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PREAMBULO 

C ONDENSAMOS en una objetiva prosel 10 mas SIIslancial y tras
cendente de los aconlecimientos mambise,\' y republicanos bajo 

el rotulo de CUBA L1BRE 1895-1958 (Independencia, Ocupacion y 
Republica), En el aspecto separatista ampliamos la informacion 
mencionando las ciento cuarenta estrellas del Ejercito Libertador, 
en la cuantla de 27 Mayores Generales; 32 Generales de Division 
y 81 de Brigada,I', agre{?al1do los gobiernos revOIIlCiol1ario,I' mrgidos , 
de las A sambleas de Jimagua)'t! y de La Yaya, En 10 repllblicano 
que sigue al cese de la domil1aciol1 hispclnica o/recemos los prill1t:ros 
gabinetes de los gobiernos de eleccion y de facto y el balancp de 
obras y leyes de los gobiernos islellOs (1899 a 1958) il1c1l1yel1do 
el de la Ocupaciol1 Americal1a de Brooke y Wood y el Gohiemo 
Intervel1tor de Magool1, A esa relaciol1 acompaiiamo,l la /icha hiogra
fica de los Presidel1tes cllbal1os. 

La illtegrocioll de las primeras Climam,l' legislati\'(ls y J/lS reCIO
res hasta 1958, 1111 breve hislorial de la Universida(1 de la Hahal1a 
y de los partido,l' politicos; la gt'llesis )' 0('(11'0 de las gllerras civiles y 
Golpes de E.\'Iado; 10 il1/ellsivo de las IlIdllls estlldial1tiles y palldi
lIeros. las (,lIestiolles diplollleiticas. polilicas, silldicales Y Clllllltq ha 
I'ibrado )' trascelldido hajo la egida de 10.1' Rohi(,rllos democraticos
represel1lativo.l', sill olvidar las aClil'idadl's del comllni,\'I11O Y la ill.wr
gellcia cllStrOl1a, qlleda repa,wdo ell III presellte obm avalada COI1 
I'aliosos dO(,llIlIenlOs y referellcia,I'. Ell el capitllio re/erellte al DIEZ 
DE MARZO o/recelllos sel1.wciollales dec/araciolll'S Iwsw ahora de,\'
conocidas, 

Agradecelllos a IllS !fell/ill'S hibliOlecarias Rosi/a Ahella. Mar/ha 
de Castro, Gertrudi,I' Mes/re, Elella Verez y A l1a Rosa N I,!iiez las /aci
lidades o/recidas a 110,\'0/1'0.' I'll la /lIliRosa hl!sqlledll de complemel1
lario,I' dalos qlle ltileRall10S ell IllS obra,I' y helllero/eca de la Biblio/eca 
de III Ulliversidad de Miami, Florida. /llera de 10,1' obrall/es I'll nues
tro archivo privll{/o , 

Mario Riera Hernalldez . 
Miallli . Fla, . verllno de 1968,
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1895-1901 

Estrellas Libertadoras. Manifiesto Autonomista. Asambleas 
de Jimaguayu y de La Yaya. Gobierno Autonomico. Epf. 
logo Hispanista. Deposicion del Generalisimo. Ocupacion 
Americana. Constitucion y Enmienda Platt. 

FUE EL NACIDO en Cuba de padre y madre espafioles Jose Julian 
Marti Perez, el genitor de la guerra separatista comenzada en 

1895. Tres anos de ruda pelea bastaron a los fusiles insu rrectos a 
ult ima hora secundados por los americanos de Shafter y Teddy 
Roosevelt . en liberacion de nuestra patria del yugo opresor y 
colonialista de Espana. Oficialmente la contienda libe rtadora fi naliza 
con la capitulacion de la fuerza hispana de Toral , el dia 12 de agosto 
de 1898. 

I 

En preparaci6n de la gesta mambisa habla fund ado Marti en 
la emigraci6n cuban a de Tampa y Cayo Hueso el Partido Revol ucio
nario Cubano y su 6rgano "Pat ria". en 1892. Suscribe el 25 de marzo 
de 1895 con Maximo Gomez. el Manifiesto de Monte-Crist i, en esa 
ciudad dominicana. en que plasmase el ideario de la revoluci6n 
emancipadora de la tutela colonial espanola. No ami lana el tes6n 
del Apostol de la Independencia y despues Martir de Dos RIos el 
fracaso de la Expedicion de Fernandina denunciada a las autorida
des estadounidenses por el resentido coronel Lopez Queraita. La 
captura de los barcos invasores y el decomiso del belico arm amen
to. agiganta la fe revolucionaria del insuperado en patriotismo Jose 
Marti. y el dia 29 de enero de 1895 enviaba a su delegado en 
Cuba don Jua n Gualberto Gomez la Orden de Alzamiento. mas ade
lante transcripta. 

Marti fue el genuino arquitecto de la guerra independentista 
de 1895. Facil en una palabra sugestiva y elocuente; vida de ejemplar 
sacr ificio que no doblega en claudicacion vergonzosa. a ello unia 
el caracter y entereza de los escogidos para empefios mayores . 

Juan Gualberto Gomez, un liberto hijo de escIavos africanos. 
rue el hom bre-cl ave de Jose Marti. en la gestac ion del alzamiento 
separatista en Cuba. A ese varon y brill ante polemista en favor de la 
causa emancipadora. confiaba el despues caido en Dos Rios \a 
responsable tarea de comunicar a los grupos comprometidos la Orden 
de Alzamiento. Hizola conocer Juan Gualberto. por conducto de su 
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I emisario Juan Tranquilino Latapier al nucleo conspirador que en 
Santiago de Cuba alentaban el negro y patriota Guillermo Moncada 
y el blanco y abogado Rafael Portuondo Tamayo. La piel clara y 
opaca de la Isla fralerniza en el impulso creador de la revolucion 
iniciada en 1895. 

Arrollada en el interior de un aromoso tabaco hizo lIegar Jose 
Martf a su corresponsal Juan Gualberto Gomez la siguiente. 

Orden de Alzamiento 

AI ciudadano Juan Gualberto Gomez. y en el a todos los 
grupos de Occidente. 

En vista de la situacion pr()picia y. ordenada de los elemen
tos revolucionarios de Cuba, de la demanda perentoria de 
algunos de ellos, y el aviso reiterado de peligro de la mayoria 
de ellos. y de las medidas tomadas por el exterior para su 
concurrencia inmediata y ayuda suficiente; y luego de pesar 
los detalles todos de la situacion, a fin de no provocar por 
manifiesto con esperanzas enganosas 0 animo debil una re
bel ion que despues fuera abandonada 0 mal servida, ni con
tribuir por la otra con resoluciones tardias a la explosion de
sordenada de la rebelion inevitable; los que suscriben. en re
presentacion el uno del Partido Revolucionario Cubano. 
y el otro con autoridad y poder expresos del General en 
Jefe electo, Gral. Maximo Gomez. para acordar y comu
nicar en su nombre desde New York todas las medidas nece
sarias, de cuyo poder y autoridad da fe el Comandante Enri
que Collazo, que tambien suscribe. acuerdan comunicar a 
Ud. las resoluciones siguientes: 

I.-Se autoriza el alzamiento simultaneo. 0 con la mayor 
simultaneidad posible. de las regiones comprometidas. 
para la fecha en que la conjuncion con la accion del 
exterior sera ya facil y favorable, que sea du
rante la segunda quincena. y no antes. del mes de 
Febrero. 

n.-Se considera peligroso, y de ningun modo recomen
dable. todo el alzamiento en Occidente que no se 
efectoe a la vez que los de Oriente. y con los mayo
res acuerdos posibles en Camagiiey y Las Villas. 

III.-Se asegura el concurso inmediato de los valiosos re
cursos ya adquiridos. y la ayuda continua e incansable 
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del exterior. de que los firmantes son adores y tcsti
gos. y de que con su honor dan fe, en la certidumbre 
de que la emigracion entusiasta y compacta tiene hoy 
la voluntad y capacidad de contribuir a que la ~uerra 
sea activa y breve. 

"Actuando desde este instante en acuerdo con estas resolu
ciones, tomadas en \'irtud de las demandas expresas y ur
gentes de la Isla, del conocimiento de las condiciones revolu
cionarias de adentro y fuera del pais, y de la determinacion 
de no consentir engaiio 0 ilusion en medidas a que ha de 
presidir la mas desinteresada vigilancia por las vidas de 
nuestros compatriotas y la oportunidad de su sacrificio, 
firmamos reunidos estas resoluciones en New York a 29 de 
cnero de 1895. 

En nombre del General Gomez, 
JOSE MARIA RODRIGUEZ 

EI Delegado del PRC. 
JOSE MARTI 

ENRIQUE COLLAZO 
Comandante. 

La precedente cOlllunicacion la hizo ejecutar Juan Gualberto 
Gomez en telegrama enviado a Bartolome Maso, el dia 22 de febrero 
de 18'15 , concebido en los siguientes terminos: 

J>iga Director Uberal pubJique domingo 24 articulo re
comendado punto Martinez 

EI director de "EI Liberal" era el catalan y separatista Jose 
Miro Argenter y bajo el apcllido Martinez ocultaba su ide ntidad Juan 
Gualberto Gomez, En la fecha senalada - 24 de febrero -.- se 
pronuncia en Colmenar de Bayate la partida insurrecta de Barto
lome Maso al grito de "Cuba Libre", tremolando la bandera patria 
que en Cardenas ondeara Narciso \.opez, en 1 X50. EI propio dia 
y en horas de la tarde se produce el alzamiento de Periquito 
Perez, E nrique Thomas. Prudencio Martinez, Emilio Giro y otros 
patriotas en la finea "La Confianza", ubieada en la zona de Guanta
namo. Los hombres de Enrique Tudela y Juan Leon, tirotearon cl 
fuerte Ha tibonico donde eayera Juan Toledano - Jandinga - , en 

/ inicio de un funeral mambi. Fue esa la primera sangre cuhana 
vert ida en el revolueionario 24 de febrero de 1895 . Sublevanse las 
partidas tie Guillermo Moncada, Rafael Portuondo. Victoriano Gar
zon y Quintin Banderas. en 10 immediato de Santiago de Cuha; 
la de Joaquin Pedroso. en Aguada de Pasajeros; Rafael Casallas. en 
Camajuani; Joaquin Estrada y Esteban Tamayo. en EI Datil: An
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tonio Lopez Coloma y Juan Gualberto Gomez, en Ibarra y la gen

1

te de Martin Marrero, en el potrero La Yuca, de Jagiiey Grande. 


Los hermanos Saturnino y Mariano Lora se pronunciaron en 
Baire, agitando la bandera del autonomismo que era la hispana diago
nalmente cruzada en franjas blancas. La incorporac;on a e~e levanta
miento del mayor general Jesus Rabi, en Las Yeguas, el dia 26 de 
marzo de 1895, imprimele cllbania ~eparatista a esa rebel ion, que 
en Jiguani antecede el disparo de Jose Reyes Arencibia, en el parque 
local. 

Con antelacion a 10 referido, Juan Gualberto Gomez reunese en 
su habanera casa de Tejadillo numero 36 con Jose Maria Aguirre. 
Pedro E. Betancourt y Julio Sanguily, en preparacion del alzamiento 
en las provincias occidentales, cumpliendo instrucciones a el envia
das desde el exterior por Jose Marti. Advierte a los conspiradores 
10 prudente de que abandonasen sus domicilios con precedencia 
al sublevante 24 de febrero y contravinieron esa orden los generales 
Sanguily y Aguirre, apresados el propio dia en la Habana, no asi 
Juan Gualberto Gomez, quien tomando el ferrocarril de Regla
Matanzas reunese con Lopez Coloma, en La Ignacia, y de alii salieron 
en pelea hasta e1 paradero ferroviario de Ibarra donde la partida 
obHgase a la rendicion . 

. Disgusta a Jose Marti el inconsulto nombramiento de Coman
dante otorgado por el mayor general del 68 Julio Sanguily al famo
so bandolero Manuel Garcia Ponce, apodado "Rey de los Campos, 

. de Cuba". Afiliado a la causa separatista habiale ofrecido a Marti 
y este rechaza - 1884 - una gruesa aportacion de onzas espanolas 
en ayuda de la independencia cubana. En contrario de esa diafana 
conducta el general Sanguily aceptaria dineros de Manuel Garcia y los 
evapora en el tapete verde del habanero Union Club. Lo realizado 
por el ayudante del mayor Ignacio Agramonte hallo acre censura 
en el patriota Juan Gualberto Gomez y en la acordada fecha del 
alzamiento dejabase apresar e1 general Sanguily y se Ie deport a pri
sionero a la Peninsula iberica. De alii regreso a Cuba en la expedicion 
que a bordo del "Florida" desembarca el general Jose Lacret Moriot. 
en el puerto de Banes, el dia 26 de mayo de 1898. Por entonces el go
bierno revolucionario de Bartolome Maso habia negado reingreso 
al mayor general Sanguily , en los cuadros del EjerciJo Libertador. 

Recordemos que el propio 24 de febrero de 1895 sublevase en 
La Mocha el salteador Marwal Garcia Ponce. EI disparo de su compa
nero de fechorias Fidel Fundora desplomalo en subita muerte, no 
sin antes fulminar con su revolver el Rey de los Campos de Cuba al 
mulato Alfredo Ponce Martell, cuando este pretendia arrebatarle el 
conflictivo nombramrento de Comandante que habiale conferido 
Sanguily. 
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Falt6le calendario y Ie sobr6 valor a Generoso Campos Mar
quetti. en alcanzamiento de un generalato mambL Confidente de 
Juan Gualberto Gomez, secunda la orden de levantamiento insubor
dinando un grupo patriota en la zona de Giiira de Melena. el dfa 
24 de febrero de 1895. EI fogueado cerco de la fuerza enemiga impele 
su rendicion y se Ie envia prisionero a Chafarinas. Fugase de la 
carcel espanola de Aigeciras y al campo insurrecto retorna en mayo 
de 1898. Incorporase a la fuerza del coronel Bruno Marino y par
ticipa en la guerra de tres meses que cubanos y norteamericanos 
libraron contra las fuerzas hispanicas en la provincia oriental. Fina
lizada la contienda el nombre de Generoso Campos Marqueti, figura 
en el escalafon del Ejercito Libertador con el grado de Capitan. 
y no el de General que errados cronistas Ie asignaron, sin que ello 
haga desmerecer el valimiento patriotico de este mambi y despues 
activo politico y agudo parlamentario. Su generalato pertenece a la 
Revolucion de Agosto de 1906, como el de Ernesto Asbert , Severiano 
Garcia, Manuel J. Delgado, Baldomero Acosta, Dionisio Arencibia . 
Jose Lara Miret, Sabino Caballero, Jose Tellez y Jacinto Portela. . 

Ejercito libertador 

La veteran a pericia de Maximo Gomez Baez, origina en 1895 el 
Ejercito Libertador que comprende Seis Cuerpos incluyendo Divi
siones. Brigadas. Regimientos y en el orden mencionados al mando 
de mayores generales. de inmediatos generales. brigadieres y coro
neles . Jefes del Primero y Segundo Cuerpo radicados en la provincia 
de Oriente fueron los mayores generales Jose Maceo Grajales y 
Jesus Sablon (Jesus Rabl); del Tercero correspondiente a Camagtiey 
el de igual graduacion Manuel Suarez Delgado; del Cuarto - Las 
Villas - el mayor Francisco Carrillo. Sucesivamente ocuparon la 
jefatura del Quinto Cuerpo (Habana-Matanzas) los mayo res generales 
Mayia Rodriguez y Mario Garcia Menocal y la del Sexto Juan Rius 
Rivera y Pedro Diaz Molina. Cor responde a Maximo Gomez el 
cargo super ior de General en Jefe y el de Lugarteniente al val iente 
Antonio Maceo Grajales, que a su muerte en 1896 confierese al 
estratega Calixto Garcia Iniguez. 

En ayuda de la revolucion funciona en Nueva York la Delega
cion Cubana, a cargo de Tomas Estrada Palma, en la que presta ron 
utiles servicios el agente diplomatico Gonzalo de Quesada Aroste
gui ; los compatriotas Benjamin Guerra, Joaquin Castillo Duany y 
el abogado estadounidense y coronel honorario Horatio Rubens . Si
tuase al mayor general Emilio Nunez, en la direccion del Departamen
to de Expediciones, teniendo de segundo al coronel J list .:> Carrillo 
Morales. Los barcos filibusteros Laurada. Three Friend~. Daun tles. 
Florida, . . . frecuentaron expediciones alijadas en las costas insu
rrectas por heroicos sold ados de Cuba Libre. 
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Los victoriosos com hates de Peralejo, Sao del Indio, Mal Tiemp0. 
Iguara , Coliseo, Saratoga y la exitosa columna invasora de Baragua 
a Mantua fortaleci eron la causa> insurrecta de renida pelea contra las 
guarniciones espaiiolas. Disparando plomo cayeron los mayores ge
nerales Francisco Borrero. en Altagracia; Antonio Maceo, San Pedro; 
Serafin Sanchez, Paso de las Damas; Flor C rombet, Altos de Palmari
to ; Jose Maceo, Loma del Gato; el general de Division Angel Guerra, 
Santa Rita de Baro y los hrigadieres Adolfo del Castillo, Managua; 
Juan Bruno Zayas, La Jaima; Vidal Ducasse, Paso de la Madama: 
Enriquo del Junco, Cascajal; Estehan Tamayo, Las Carolinas: 
Alherto Rodriguez, EI Caiman ; Alfonso Goulet, Peralejo; Pedro Var
gas, I.as Taironas; Mariano Sanchez Vaillant, Cambute y Federico 
Inchaustegui , Bocas de Tana, muriendo LI e fi ebres en la manigua 
los mayores generales Guillermo Moncada, Joturito ; Jose Maria 
Agui rre, Escaleras de Jaruco y el general divisionario Juan Fer
nandez Ruz. en Raiz de Jobo. 

En 10 vivo de la campana se organizaron los Cuerpos J uridico 
y de Sanidad. a cargo de los hrigadieres Domingo Mendez Capote 
y Eugenio Sanchez Agramonte. y en la manigua reunie ronse los 
delegados elegidos por los seis Cuerpos de Ejercito en creacian de 
los gobiernos revolucionarios de J imaguayu y La Yaya, regidos por el 
procer camagiieyano Salvador Cisneros Betancourt y el mayor gene
ral Bartolome Maso, respectivamente. 

En mentis del injurioso Manifiesto del Partido Autonomista. 
distinguidos profesionales unieron su brazo y sapiencia a la guerra 
libertadora de 1895. Medicos eran los Brigadieres Hugo Roberts. 
Porfirio Valiente, Juan Bruno Zayas, Eugenio . Sanchez Agramonte. 
Manuel F. Alfonso. Eusehio Hernandez, Federico Inchaustegui, Joa
quin Castillo Duany. Eugenio Molinet. Santiago Garda Can iza
rez. Daniel Gispert y el mayor general Pedro E. Betancourt. Abogados 
los Generales de Division, Rafael Portuondo Tamayo, Rafael de 
Cardenas Benitez y los de Brigada Armando J . Riva Hern andez. 
Manuel Rodriguez Fuentes, Domingo Mendez Capote v Fernando 
Freyre de Andrade. Dentistas el mayor general Emilio Nlifiez Rodri
guez y los brigadi eres Carlos Garda Velez y Fra ncisco de Paul a Va
liente . lnge ni ero Civ il cl mayor ge nera l Mario Gard a Menocal y 
farmaceutico el hrigadier Tomas Padro Grinan. Eran periodi stas 
los generales divisionarios Jose Mira Argenter, Jose Braulio Alem,i!1 
y el brigadier Vicehte Pujals Puentes. Graduado de una Acacemia 
M iIi tar el general de brigada Enrique Collazo Tejada. 

Nacieron fuera de Cuba los despues mayores generales Maximo 
Gomez, Carlos Rol off y Manuel Suarez Delgado; los divisionarios 
Matias Vega Aleman, Miro Argenter, Jose Rogelio Castillo Zuniga, 
Avel ino Rosas Cordova y los de brigada Pedro Vargas Sotomayor, 
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Adoldo Pena Rodriguez, JuHan Santana, Dionisio Gil, Jacinto Her
mindez Vargas, Enrique Loynaz del Castillo (accidentalmente) y el 
boricua y mayor general Rius Rivera. 

Los mas jovenes brigadieres fUl!ronlo en la guerra del 95 
Calixto Garcia Enamorado, y Rafael Montalvo Morales; el mas 

certero tirador el brigadier Vidal E. Ducasse y los mas indiscipli

_ nados de las filas mambisas el valiente general de Division Quintin 

Banderas; el brigadier Alfredo Rego Alfonso y el fusilado Roberto 

Bermudez Lopez, por orden del generalisimo Maximo Gomez, en Los 

Charcos, el dia 12 de julio de 1898. Distinguieronse en el De

partamento de Expediciones, fuera de Emilio Nunez, los brigadieres 

Franci sco Ley te Vidal . Joaquin Castillo Duany, Carlos Aguero Gar

cia, Miguel Betancourt Guerra, Juan Monzon Lopez, y en renidos 
combates los mayores generales Jose Manuel Capote Sosa, Pedro 
A. Perez, Agustin Cebreco Sanchez, Salvador Hernandez Rios, Jose 
Miguel Gomez, Francisco Varona Gonzalez, y en el propio aspecto 
los generales divisionarios Francisco Estrada, Mariano Torres Mora, 
Eduardo Garcia Vigoa, Jose Gonzalez Planes, Demetrio Castillo Dua
ny , Luis Feria Garayalde, Jose Lacret Morlot, Antonio Varona Miran
da . Pedro Vazquez Hidalgo y los de brigadas Carlos Gonzalez Cla
veil , Silverio Sanchez Figueras, Ricardo Sartorios Leal, Francisco 
Perez Garoz, Higinio Esquerra Rodriguez y Cornelio Rojas Hurtado. 

ClI mllgli eya nos fueron los generales de Division Javier Vega Basul
to, Maximiliano Ramos Gonzalez, Lope Recio Loynaz, Rafael Rodri
guez Aguero; los orientales Saturnino Lora Torres, Francisco San
chez Hechavarria, Juan Lorente de la Rosa, Juan Ducasse Revee, 
Florencio Salcedo Torres; el pinareno Alberto Nodarse Bacallao; el 
cardenense Carlos M. de Rojas Cruzat y los villarenos Jose J. Monte
agudo Consuegra y Alejandro Rodriguez Velasco. 

En un valiente grupo de generales de brigadas hclllanse Bernabe 
Boza Sanchez, Clemente Dantin Felix , Remigio Marrero Alvarez. Ma
riano Lora Torres. Tomas Coll azo Tejada. Juan Pablo Cebreco, Juan 
Veloso Cardoso, Luis Bonne, Pedro Delgado Carcache, Vicente Mi
niet Ginarte, Armando Sanchez Agramonte, Higinio Vazquez Marti
nez, Pedro Saenz Yanez, Clemente Gomez Diaz, Martin Torres 
Gonzalez, Joaquin Planas Ulloa, Jose Luis Robau Lopez y Francisco 
Peraza Delgado, 10aquin Castillo Lopez y lose 1. Sanchez Valdivia. 

Finali za fa cita de los generales del 95 con la mencion de los 
brigadieres lose Fernandez de Castro, Prudencio Martinez Hecha
varria, Juan R. Benitez Dominguez, Jose Reyes Arencibia, Bernardo 
Camacho Olozogasti, Victor Ramos Hernandez, Carlos Dubois Cas
tillo, Luis A. Milanes Tamayo, Tomas Salazar Feria, Lino Perez 
Munoz, luan Bravo Perez, Gerardo Machado Morales, Federico Men
dizabal Aleman y Guillermo Acevedo Villamil. 
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A los investigadores de nuestro pasado historico advertimos que 
en dist intos aspectos hem os mencionado los veintisiete Mayores 
Generales , treinta y dos Generales de D ivision y ochen ta y uno de 
Brigadas que formaron el Ejercito' Libertador que en conjunto 
numeran 140 estrellas mambisas . 

Traici6n Cubana 

Si hubo varones leales y heroicos en la contienda Iibertadora 
del 95, no Ie faltaron los flojones y traidores de todos los movimien
tos revolucionarios. A la in famante categoria de los que abando
naron el fusil mambi, pa ra empunar el mauser espanol , pertenecen 
los coroneles Jose Claro Bejerano, Benito Socorro, Jose Loreto Ce
pero, Aurelio Sanabria, EI Tuerto; Maximo Zertucha; Jose Maria 
Cuervo, Rosendo G arcia y Juan Masso Parra, estos dos ult imos orga
nizaron el regimiento aposlata "Cuba Espanola". En IDS momentos en 
que disponianse a incorporarse a las fuerzas enemigas fueron ajusticia
dos en la Esperanza los coroneles Vicente Nunez, Cayito Al varez y 
los comandantes Antonio E~p : l1o ' a y Joaqu in Gonzalez. 

Fue desposcido del mando el brigadier Alfredo Rego, por dejar 
escapar al tra idor coronel Masso Parra, jefe accidental de la Brigada 
de Trinidad. y fusilado por su vandalismo rural el corajudo general 
Roberto Bermudez. Escapo de la sumaria de un Consejo de Guerra el 
indisc iplinado Quint in Banderas, negado a bajar del lomerio trini
tario. Su abitraria conducta ganale un adverso parrafo en el Diario 
del Generalisimo y privale de un ascenso al mayor generalato. 

Finalicemos el heroico recuento significando que un Consejo de 
Jefes encabezado por Maximo Gomez confiere a Jose Marti, el grado 
de Mayor General , e igual cargo dispensa la Asamblea del Cerro al 
indestenible patriota Juan Gualberto Gomez. 

Manifiesto Autonomista 

Cubanos figurantes en el Part ido Autonomista, declarado ene
migo de la independencia, circularon en fal/ ido atajamiento del 
renacer mambi de 1895 el injurioso y abajo copiado Manifiesto. 
A esa torpe resolucion I/egaron esos descarr iados criol/os, despues 
de coronar en rotundo fracaso la ablandante gestion impulsada en 
los campos rebeldes por el comisionado de los autonomistas Her
minio C. Leyva. Contribuiria al desca1abro apaciguante del Partido 
Autonomista la decision del mayor general Jesus Rabi de imprimirle 
una tonica libertadora al insurrecto Grito de Baire, que en labios de 
Saturnino y Mariano Lora vocea ron autonomismo el dia 24 de febrero 
de 1895. 

Los partidarios de una independencia evolucionista calorizada por 
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el autonomismo insular sufrieron quiebras en su militancia con Ia 
deserci6n de Enrique Jose Varona, Fernando Freyre de Andrade, ~ 
Diego Tamayo y de otros cubanos posteriormente afincados en la 

linea del separatismo, 

Texto del Manifiesto 

" A unque condenada a extinguir, la tentativa revolucionarla, 
aislada ya y comprimida en la provincia oriental, ha susci
tado dificultades politicas y economicas de tal gravedad 
para el presente y el porvenir, que a pesar de su verdadera 
impotencia ha conseguido a favor de fabulosos relatos 
causar intensa emocion en Ia Peninsula y desconfianza na
tural en los paises que con el nuestro comercian • • • EI 
Partido Liberal Autonomista condena todo trastomo del 
orden, porque es un partido legal, que tiene fe en 105 

medios constitucionales, en la eficaeia de la propaganda, en 
la incontrastable fuerza de las ideas, y afirma que las reva
lueiones, salvo en circunstancias 'enteramente excepeionales 
y eXtremas que se producen muy de tarde en tarde en la 
vida de los pueblos, son terribles azotes, grandes y sena
ladas calamidades para las soeiedades cultas, que por la 
evolueion pacifica, por la reforma de las instituciones y 
los progresos y el empuje de la opinion lIegan al logro de 
todos sus fines racionales y de todas sus aspiraciones legi
timas . 

. . . En vez de las mejoras y progresos que el pals raelonal
mente, como coronamiento de las importantes conquis
tas obtenidas en gran parte por el esfuerzo de nuestro par
t;do, . . . los pretensos regeneradores que pueden ofre
cernos? Los horrores de la guerra eivil, la lucha armada 
entre los mismos hijos del pais, que acaso en no lejanos 
dias adquiriese siniestros caracteres; en lontananza una mas 
completa ruina y un retroceso fatal en el camino de I. 
civilizacion. iPUO no sucedeni, por fortuna! Todos los in
dieios demuestran, que la rebel ion, Iimitada a una parte de 
la provincia oriental, solo ha conseguido arrastrar, salvo 
pocas excepeiones, a gentes salidas de las c1ases mas ig
norantes y desvalidas de la poblacion, del lamentable atraso 
en que se ha dejado a tan hermosa comarca, focil presa 
de los agitadores, y que carece ,de cohesion y disciplina, 
por 10 que es licito esperara que pronto habran de dis
persarse 0 rendirse . 

. . . EI Partido Liberal Autonomista en 1868 plego su bandera 
y abandono su puesto a los revolucionarios de Yara, por
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que terminada la Junta de Informacion vio burladas sus es
peranzas legltimas, y aplazados los mas solemnes ofrcci
mientos de la metropoli. 1<:1 Partido Liberal Autonomista en 
1878, que mas afortunado, ha visto como se han cumplido 
y se cumplen aqucllas promesa', no rompcra su bandera, ni 
cedcra el campo a los que viencn a malograr nuestra tra
bajosa cosccha, a hacernos ccjar en la scnda del progreso 
padfico, a . arruinar la tierra y a nublar la pcrspectiva de 
nucstros destinos con horribles cspectros: la miseria, la 
anarquia y la barbarie. 

La Habana, 4 de abril de 1895. (l'irmados). -Jose Maria 
Galvez, Carlos Saladrigas, Rafael Montoro Valdes, Herminio 
C. Leyva, Ricardo Delmonte, Leopoldo Cancio Luna, Ra
mon Saenz de Armas, Antonio Govln Torres, Pedro E. 
Gonzalez Larrinaga, Eliseo Giberga Gali, Francisco Zayas 
Jimenez, Diego Tamayo Figueredo, Raimundo Cabrera, Luis 
Armcnteros Labrador. Migucl F. Viondi Vera, Joaquin Giiell 
Rente, Jose Hernandez Abreus, Juan B. Spotorno, Joa
qUin G. Lebredo, Antonio Mesa Dominguez, Lcopoldo 
de Sola, Emilio Terry Dorticos, Jose Silverio Jorrln, Rafael 
Fernandez de Castro, Jose de Cardenas Gassie, Carlos Font 
Sterling, Manuel Rafael Angulo, Jose A. del Cueto Pazos, 
Jose Fernandez Pelion, Manuel F. Lamar Portillo, Miguel 
Bravo Sentles, Juan B. Armenteros, Jose Maria Carbo
nell, Gonzalo Arostegui del Castillo, Jose Rafael Montalvo, 
Carlos de Zaldo Beurman, Ramon Pcrl'z Trujillo, Jose 
Maria Garda Montes y Federico Martinez de Quintana." 

Figura entre los firma ntes del ingrato documen to el con flictivo 
Ramon Perez Truji ll o, que en la C ama ra mamhisa reunida en Bi
jagua l, en 1873 , pla ntea y logra la deposicion de Carlos Manuel 
de Cespedes, del cargo de Presiden te de la Republica en Armas. 
Asi fue escarnecido y maltratado el ar istocrata bayames que li
berto sus escl avos y trazo a los cuba nos el sendero de la indepenclen
cia en la c1a ri nada de La Demaj agua, en 1868. La infamante con
ducta de Pe rez TrujillO, amparala la tropa de Cal ixto Garcia y 
en votacion deponente los congresistas mon tunos Jesus Rod~iguez, 
Fernando Fornaris Cespedes, Marcos Garcia Castro, Lui s Victo ri ano 
Betancourt , Eduardo Machado Gomez, Salvador Cisne ros Betancourt 
- presidente de la Camara Revolucionaria- ; J uan B. Spo torno, To
mas Estrada Palma y el propo nente de esa inj us ta resolucion. La pro
pia Camara niega a Cespedes un salvoc unducto en abandono del 
pais y en la aciaga sorp resa de San Lorenzo el plomo del guerri llero 
Brigido Verdecia, epi loga la vida del bien lIamado "Padre de la . 
Patria", Perez Trujillo hallo tragica muerte en 1900 lanzandose al 
suicidio desde el ba leon de su casa en la habanera calle de Concordia . 
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Asamblea de Jimaguayu 

Autor del primer Proyecto de Constitucion, para un gobierno 
repubiicano en la Isla de Cuba, fue el letrado bay ames Joaquin 
Infante. Publlcalo en su destierro de Caracas, en 18 12, im
primicndolo en un folleto el tipografo Juan Baillio. Por mas de un 
siglo permanecio olvidado ese historico documento que en 1928 la 
paciente invcstigacion del venezolano Sebastian Key-Ayala, encon
trara en un insospechado archivo. 

EI referido Proyecto de Constitucion dispone elecciones de Di
putados Regionales y la adopcion de una bandera cubana formada 
por un tricolor horizontal verde-morado-blanco. Infante hablase 
fugado de la Isla en 1810, por su activa figuracion en la abortada 
conjura separatista gcstada en la Habana, por Roman de la Luz 
Sanchez, Luis F. Basave y otros conspiradores. 

En sucesion de liempo I\egaba en 1850 la mambisa Constitu
cion elaborada en Nueva Orleans por el venezolano al servicio del 
separatismo insular Narciso Lopez Urquiola. Disponese en su breve 
articulado la creacion de una Republica liberal mediante una sobe
rana Asamblea Constituyente y en patrio simbolismo la bandera de 
la estrella unica sobre un triangulo rojo i:feada por el propio 
Narciso Lopez, la cual ondeara en su arribo invasor de Cardenas en 
1850, Ilamando. inutilmente, a los cllbanos a Illchar por su indepen
dencia . Fuera de Ambrosio Jose Gonzalez, padre del despues ministro 
america no en la Isla William E. Gonzalez, los restantes criollos ta
piaron oidos al patriotico reclamo del expedicionario del Creole, 
inmolado en el Castillo de la Punta, por su amor a la libertad insular 
en 185\. 

Ocho anos siguieron a la inestrenada Constitucion redactada 
por Narciso Lopez, cuando aparece la escrita por la sociedad revolu
cionaria "EI Ave Maria", encaminada por el baracoeso y activo 
conspirador Jose Elias Hernandez, en la union del poeta bayames 
J lIan Clemente Zenea. y de la entllsiasta patriota Rita Balbln, 
epilafiada por la Guardia Civil espanola. 

Los patriotas arengados por Cespedes en comienzo de una 
guerra de diez anos, rellnieronse en asamblea en 1869 en el poblado 
de Guaimaro. en aprobacion de la Constitllcion revolucionaria de 
ese nombre. Proclamase en su contenido una Republica en Armas de 
tipo federal isla integrada por cuatro Estados que eran los de Occi
dente, Las Villas, CamagUey y Oriente, y a una Camara de Represen
tantes elegida por los distinlos Cuerpos de Ejercito relevase la de
signacion del gobernante mambl. Uno y otro organismo 10 presi
dieron el bayames Carlos Manuel de Cespedes y el noble camagUeya
no Salvador Cisneros Betancourt. 
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las Dos Banderas 

Por acuerdo de la Asamblea de Gmiimaro de 1869 la bandera 
de Narciso Lopez fue proclamada la oficial de Cuba Libre, por asf 
plantearlo el delegado Eduardo Machado Gomez, figurando en el 
salon de la Camara Mambisa la que en 1868 tremolara Cespedes 
en la rendicion de Bayamo, el 18 de octubre de ese ano. Por vez 
primera la bandera cubana fIamea en los altos del edificio del 
diario The Sun, de Nueva York, que dirigfa el amigo de nuestra 
independencia Charles Dana. La hizo conocer en la Isla el valiente 
expedicionario Narciso Lopez, en su desembarco en Cardenas, en 
1850. Esa gloriosa ensefia por muchos anos la conserva Juan Manuel 
Madas, expedicionario del Creole, y a su muerte heredala su hija 
Alicia que la donaria en 1918 al presidente Menocal. Posteriormente 
Ie fue confiada al patriota Manuel Sanguily, quien fallecido en 1925 
dejala en poder de su hijo Manuel Sanguily Arizti, hallando 
definitiva ubicacion en el Senado' de la Republica, en 1944. 

La bandera de Yara fue la que confeccionara Cambula Acosta, 
por encargo de Cespedes y este ondeara en La Demajagua el 
memorable 10 de octubre de 1868. EI patricio bayames la conservo 
en su poder hasta el dia 10 de noviembre de 1871 en que enviala 
desde su campamento de UEI Bejuco" a su esposa Ana de Quesada, 
expatriada en Nueva York. Ya viuda regreso a la patria en 1898 con 
su hija Gloria de los Dolores y en 1904 en solemne ceremonia donaba 
la historica ensefia a la Camara de . Representantes que entonces 
pres idia Carlos de la Torre y Huerta. En su hemiciclo fulgia la 
blanca estrella de esa bandera cuando en 1959 un traidor a Cuba 
mutala en rojo marxista y esclavon. 

Delegados de Jimaguayu 

Formaron en la Asamblea de Jimaguayu los patriotas Salvador 
Cisneros Betancourt, Joaquin Casti llo Duany, Enrique Loynaz del 
Casti llo, Rafael Manduley, Orencio Nodarse, Marcos Padilla, Fermin 
Valdes Dominguez, Enrique Cespedes, Mariano Sanchez Vaillant, 
despues general muerto en combate; Lope Recio Loymiz, Rafael 
Portuondo, Severo Pina, Pedro Aguilera Kindelan, Santiago Garda 
Cafiizares, Francisco Diaz Silveira, Rafael Perez Morales, Pedro 
Pinan de Villegas, Francisco Lopez Leyva, Raimundo Sanchez Val
divia y el secretario lose Clemente Vivanco. 

Reunieronse esos delegados en J imagllayu. el dia 16 de septiem
bre de 1895, en constitucion de un Gobierno Revolucionario que 
preside Cisneros Betancourt y en la vice Bartolome Maso . . Apro
baron una Constitucion mambisa pendoleada por la bella letra de 
Loynaz del Castillo. Limitase en su articulado el alcance de los 
fueros civil y militar en evitacion de que reeditanse los cismaticos 
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focos que el choque de esas tendencias ocasionaron en la Guerra 
Grande . 

Integraron el gabinete insurrecto Rafael Portuondo Tamayo,
Relaciones Exteriores-: Severo Pina Marin, - Hacienda -; San
tiago Garcia Canizares. - Interior - y Carlos Roloff, Secreta rio 
de Guerra . Acuerdos de la Asamblea de Jimaguayu confieren la 
jefatura del Ejercito Libertador a Maximo Gomez y el cargo de 
Lugarteniente al eponimo Antonio Maceo. Ratificase en la Dele
gacion Cubana de Nueva York a Tomas Estrada Palma, que en 
ese cargo sucedia · al inmolado Jose Marti. encargandose el Depar
tamento de Expediciones al general Emilio Nunez. Finalmente los 
asambleistas dieron aprobacion al plan invasor de Gomez y Maceo. 
felizmente realizado en tres meses de brava contieda desde Baragua 
a Mantua . 

Constituci6n de La Yaya 

Cuando reuniase en el potrero de la Yaya la segunda de las 
Convenciones Mambisas habian caido en pelea los mayores generales 
Paqllito Borrero. Flor Crombet. Antonio Maceo. Serafin Sanchez. 
Jose Maceo y victima de malignas fiebres los de similar graduaci6n 
libertadora Guillermo Moncada y Jose Maria Aguirre. Hacemos 
men cion del ano 1897 en que se constituye la Asamblea de ese nombre 
en renovacion del insurgente gobierno, eligiendose al mayor general 
Bartolome Ma~o IVlarqllez y en la vicepresidencia al jurista y bri
gadier Domingo Mendez Capote. 

EI nuevo equipo gobernante de la manigua peleadora ases6ralo 
un gabinete formado por el general Jose B. Aleman. - Secreta rio 
de Guerra - y por los coroneles Manuel R. Silva Zayas, - Exterior 
-: Andres Moreno de la Torre, - Interior - y Ernesto Fonts 
Sterling. -Hacienda-. ratificandose en la Delegaci6n Cubana 
en los Estados Unidos a Tomas Estrada Palma y en la jefatura 
del Ejercito Libertador al generalisimo Maximo Gomez. pasando 
el cargo de Lugarteniente. por muerte de su ocupante Antonio 
Maceo. al ma yor general Calixto Garcia In iguez. 

Jmportante cuantia del articulado de la Constitucion Revolu
cionaria aprobada en 1897 fue hechura del talento estadista del 
coronel Cosme de la Torriente, jefe del Estado Mayor del valiente 
mayor general Jose Manuel Capote Sosa. AI pase de lista de la 
Asamblea mencionada respondieron los delegados y generales Eusebio 
Hernandez. Jose B. Aleman. Bartolome Maso, Fernando Freyre 
de Andrade, Domingo Mendez Capote, Tomas Padro, Jose Fer
nandez de Castro, Manuel Rodriguez Fuentes, Manuel F. Alfonso, 
Enrique Collazo, Jose Lacret Morlot y los coroneles Manuel R. 
Silva, Cosme de la Torriente, Andres Moreno de la Torre, Ernesto 
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Fonts Sterling, Carlos M. de Cespedes Quesada, Jose Fernandez 
Rondan, Lucas Alvarez Cerice, Manuel Despaigne y el patricio 
camagiieyano Salvador Cisneros Betancourt. 

Cuba Autonomica 

No constituia una novedad el postulado autonomista cuando 
en 1897 10 tangibiliza en un Real Decreto la soberana Maria 
Cristina de Habsburgo, concediendo autonomia a las islas de Cuba 
y Puerto Rico. Genuino precursor de ese sistema politico fue el 
talento escolastico del sacerdote Jose Agustin Caballero, que en 
1811 elevara a las Cortes espanolas un Proyecto de Constitucion 
Autonomica para la isla de Cuba, airada men te rechazado por la 
Corona hispanica. En la vigorosa cultura del fogoso polemista Jose 
Antonio Saco, el credo autonomista encontro su mas brillantc 
exponente. 

Coetanea a la vertiente del autonomismo prende la del ane
xion ismo estimulada por el publicista y hombre de empresas fe
rroviarias Gaspar Betancourt Cisneros, en el periodico "La Verdad." 
por el fundado en 1848. La tendencia anexionista hallo paladines 
en la Asamblea de Guaimaro, en la propic ia oratoria de Cespedes. 
Agramonte y despues seria cancel ada por el auge del ideal sepa
ratista. 

Cierra la trilogia de las tendencias ideologicas la del separatismo 
insular abogado en la predica emancipadora de Jose Marti y en 
la arengante tribuna de Manuel Sanguily y Enrique Pineiro, a la 
que unieronse los raj ados autonomistas Enrique Jose Varona y 
Eduardo Yero Budm!n. 

EI conciliante Pacto del Zanjon epitafia en 1878 una decada 
insurgente comenzada por Aguilera, Cespedes y Agramonte. Con 
el fracaso sedicioso de los cubanos en armas lIegaria el periodo 
de Iiberales reformas ofrecidas en pacifista Convenio por el general 
Arsenio MaTtinez Campos. Inmediata consecuencia del Pacto del 
Zanjon fue el nacimiento del Partido Autonomista. Surgio de 
importante reunion de cubanos y espaiioles de pensamiento refor
mista congregados por el abogado peninsular Manuel Perez de 
Molina y el isleno Julian Gassie Cardenas. en los altos del ha
banero restaurante "EI Louvre," el dia 9 de agosto de 1878. La 
presidencia de ese instrumento politico confierese al tribuno Jose 
Maria Galvez y la vice a Carlos Saladrigas, actuando de secretario 
y suplente Julian Gassie y Jose Manuel Pascual, correspondiendo 
los cargos de vocales a Jose Maria Bruzon, Rafael Montoro, Ri
cardo Delmonte, Joaquin G. Lebredo, Antonio Govin, Jose Euge
nio Bernal, Francisco Zayas Jimenez, Jose Rafael Montalvo, Fer
nando Freyre de Andrade, Ramon Perez Trujillo, Jose Maria 
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Zayas, Enrique lose Varona, Leopoldo Cancio Luna, Francisco de 
Paula Gay y Emilio L. Luaces. Los senalados en tipo negritas 
abrazaron, posteriormente, la causa separatista. 

Reaccionarios espanoles y cubanos de thulos nobiliarios opu
sieron aI liberal program a del Partido Autonomista el ultra con
servador del Union Constitucional debutado el 16 de agosto de 
1878, en una asamblea ocurrida en la residencia del Conde More. 
Orientaron ese partido Ramon de Armas Saenz, Julio Apezteguia 
y en el diario de ese nombre dirigido por Enrique Novo, libraron 
activa campana en contrarresto de la arreciada por los autonomistas 
en las columnas de "EI Triunfo." 

Un tercer partido de cubanos y espanoles lIamose Reformista. 
Surgio en 1893 animado por el diarista Nicolas Rivero Muniz, 
director del Diario de la Marina, secundado por Arturo Amblard 
y Eduardo Dolz Arango. Constituia una fuerza intermedia y mino
rilaria. 

En la militancia del autonomismo vU(!lcase la mas escasa 
del Partido Liberal Nacional creado por Miguel Figueroa, Francisco 
de la Cerra y Jose Antonio Cortina mediamte un pacto aliancista. 
Amalgamadas esas fuerzas liberales acuerdase el programa del Parti
do Autonomista en que resaltan los siguientes puntos: Descentra
lizacion de los poderes coloniales; Libertad de Imprenta, Reorga
nizacion de la Ensenanza, Derecho de Sufragio, Tratado Comercial 
con los Estados Unidos, Gobierno Autonomico, Parlamento Insular 
y Diputados a Cortes. En la selecta tribuna de la sociedad "La 
Caridad". ubicada en la Calzada del Cerro, elocuentizan los dis
cursos de Eliseo Giberga, Rafael Fernandez Castro. Montoro. 
Figueroa, Galvez y Cortina, el postulado autonomista. 

En licitud de la propaganda autonomista publica Antonio 
Govin. en las columnas de "EI Triunfo" un vibrante editorial que 
intilula "Nuestra Doctrina." Su prosa liberal escandaliza a los 
integrislas que calificanla de antesala del separatismo y la denun
ciaron ante cI Tribunal de Imprenta formado por Sebastian de 
Cubas. Gregorio Gutierrez y Jose M. Garelly. La maciza argu
mentacion de Govin . en defensa del credo autonomisla. lograria 
favorable sentencia de ese togado organismo. en una Resolucion 
que autoriza la campana de los elementos Iiberales orientados por 
Jose Maria Galvez, jefe de los autonomistas. 

EI mas alto servicio prestado a Cuba por los partidarios del 
autonomismo colonial fue la abolicion de la esclavitud de los 
negros african os en la Isla. De la inicua explotacion azabache fue 
partidario el pensamiento economista de Arango y Parreno y re
calcitrante opositor el polemista bayames Jose Antonio Saco, el 
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valor mas alto de la cultura vemacula. Una enmienda que a la 
Ley de Gastos de la Isla de Cuba hizo aprobar en el Congreso 
de los Diputados de Espana los autonomistas Rafael Maria de 
Labra, Jose Antonio Cortina y Miguel Figueroa, en 1880, Iiquida 
la antigua servidumbre de los varones y hem bras de la raza negra 
en una esclavona faena rural y domestica. Caia con la abolicion 
de la ignominiosa esclavitud el provechoso cont rabando de la carne 
azabache que adinera en la Isla a los armadores de barcos negreros 
perseguidos por la f10ta inglesa. En una gradual libeliacion de los 
'siervos Uegados de las selvas del Congo y del Niger funciona un 
emancipante Patronato, que en libertad absoluta de los esclavos 
hizo desaparecer el verbo abolicionista del diputado criollo Miguel 
Figueroa, en 1886. 

Los horrores de la esclavitud con sus mayorales, cuartas, bo
cabajos y publica subasta fueron execrados en las novelas Cecilia 
Valdes y Francisco, escritas por Cirilo Villaverde y Anselmo Suarez 
Romero . 

Continuos y son ados triun fos de la causa separatista en 1897 
cancelaron la torpe poJitica integrista del Primer ministro espanol 
Antonio Canovas del Castillo . Su lema de "Agotar el ultimo hom
bre y la ult ima peseta" en retencion de una Cuba espanola ha
bialo desacreditado en sucesivas derrotas de las arm as hispanas 
la columna invasora de Gomez y Maceo, en las renidas acciones 
de .. Mal Tiempo, Coliseo y Vueltabajo, que en fi lo de insurgente 
machete y peleadora caballeria abatiera los batallones de Arsenio 
Martinez Campos y Valeriano Weyler, el autor del inhumano Bando 
de Reconcentracion que desarraiga una poblacion montuna haci 
nandola en los centros urbanizados. 

Un asesino disparo del anarquista Miguel Angiolillo. epiloga' 
en el balneario de Santa Agueda la vida del conservador Canovas 
del Castillo, el dia 8 de agosto de 1897. EI matador ocultaba su 
identidad bajo el fal so nombre italiano de Emilio Rinaldini y en 
una apecrifa credencial del periodico "Milan II Popolo." Apresado 
por la Guardia Civil declare "Que habia epitafiado a Canovas, en 
justa rep res alia de los sangrientos episodios de Montjuich," en los 
que el gendarme Ricardo Portas, zaja y mutila carne de revoltosos 
acratas 0 libertarios. Angiolillo fue ajusticiado en la carcel de 
Vergara, expirando en sus labios el grito revolucionario del ba
kunismo: Germinal. 

La muerte de Canovas franquea el poder a los elementos 
liberales y debuta el gabinete de Mateo Praxedes Sagasta que 
situa en el Ministerio de Ultramar al reformista Segismundo Moret. 
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Nov iembre de 1897 imp uso un raigal cambismo en la politica de 
Espana en sus colonias de Cuba y Puerto Rico median te la con
cesion de la au tonomla insular. ASI 10 dispuso una Real Orden de 
la soberana Marfa Cristina de Habsburgo, fec ha da el <.Iia 25 del mes 
y ano mencionados . 

Correspon<.le al general Ramon Blanco Erenas inaugurar el 
primer dia del 1898 el tard iO e inoperante Gobierno Autonomico 
con Gabinete y Parlamen to Insular integrado por cubanos y es
panoles. En un comunica<.lo del secreta rio Jose Congosto dase a 
conocer la integracion del gabinete autonomista: Antonio Govln _ 
Gracia y Justicia -; Rafael Montoro, - Hacien<.la -; Leandro 
Rodriguez Colina, - Agricultura - ; Eduardo Dolz, - Comuni
caciones -; Fra ncisco Zayas Jimenez, - Ins!. Publica - y presi
dente del gabinete Jose Marfa Galvez. 

Intensiva campana <.Ie los autonomistas lograba en octubre 
de 1897 el aplaudido relevo del sanguinario capitan general Vale
r iano Weyler, en el man<.lo de la Isla . Tar<.llame nte, en opinion 
de los mambises, lIegaba el anteriormente rec1amado G obierno Au
tonomico. Resultaha inoperante en su vigencia de 18911, en que un 
ac tivo combate del Ejcrcito Liberta<.lor pres umia una encimada 
vic toria islena. No detiene esa incongruencia a los heraldos del 
extemporaneo alltonomismo insular que hal<.llamente avanzaron en 
los campos de la revoillcion el ablan<.lante traj ln de E<.Iuardo DoIz 
Arango. Leopoldo de Sola Iral<.li. Fra ncisco J. Rabell y del tribuno 
Eliseo G iherga Gall. 

Reunido el gohierno revol uci o nario de Bartolome M aso. en 
Sebastopol. cirCllla el Ma nifiesto que lIeva ese nomhre, en airado 
rechazo de la gestion conciliante que arreciaban sin exito los au
ton omistas. Se restahlece el implacable Decreto Spotorno de Ia 
pre teri ta Guerra de los Diez Arios. en sancian <.Ie m uerte a los 
fo rmulantes de paz no hasadas en la independenc ia cubana. En su 
ca mpamento l11ambi el coronel Nestor Aranguren. hizolo aplicar al 
de igual graduacion espanola Joaquin Ruiz. alii lIevado por el 
desertor comandante Cristohal Perez. 

La persuas iva gestion de los autonomistas penetra las filas 
insur rec tas. sustrayc ndole el apoyo de los coroneles mencionados 
en precedente capitulo. 

Apertura en el capitalino edificio de Monte y Egido. el Pari a
men to Insular del G obierno Autonomico. eI dla 4 de mayo de 
1898. Previamente fueron elegidos sus componentes po r el voto 
de espanoles y cubanos en sus respectivos Distritos Electora1cs y 
a su vez las Diputaciones Provinciales . l.a mitad de los miemhros 
del Sen ado fueron nomhrados por Reales Decretos y la otra por 
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sufragio popular y en esta ultima forma los miembros de la Camara 
de Representantes. Presidieron el Sen ado y la Camara los autono
mistas Jose M. Bruzon Garcia y Jose Antolin del Cueto Pazos. 

Las iniciativas pariamentarias lIamanse Estatutos, resaltando el 
que deroga el weleriano Bando de Reconcentracion y el que recaba 
de las naciones europe as apaciguante intervencion en la guerra que 
en Cuba aceleraban tropas de los Estados Unidos en epilogo 
de la dominacion iberica. 

No satisfizo a los cubanos separatistas ni a espanoles conservado
res el ablandante Gobierno Autonomico ni el Parlamento Insular. 
En las columnas del periodico "El Reconcentrado" firma su di
rector Ricardo Arnauto un provocante libelo - Fuga de Granujas
de injuriosa pros a anti-espanola. Su publicacion incita la furia de 
recalcitrantes hispanistas y aguardientosa chusma, por ellos soli
viantada, destroza la imprenta y redaccion del mencionado periodico 
al grito de "Viva Weyler" y el de "Muera la Autonomia". Actores 
de esa turbulencia fueron los miembros del Cuerpo de Voluntarios 
que en agresiva manifestacion amotinaron las calles habaneras y 
hallaron conten en la fuerza militar del comandante Juan Arolas . 

Al insular Parlamento pertenecieron cuban os y espanoles de 
antagonica ideologia. Senadores de esa etapa colonial fueron los 
criollos Jose M. Bruzon y Jose A. Blanco Gomez y miembros de 
la Camara sus compatriotas Ricardo Dolz, Angel C. Betancourt 
Miranda, Jose Maria Espinosa, Luis Fernandez Marcane, Carlos 
Fonts Sterling, Eduardo Dolz, Jose Antolin del Cueto, Eudaldo 
Tamayo, Fermin Goicochea, Miguel F. Viondi, Manuel J. Man
duley, Alejandro Neyra Rangel, Rafael Martinez Ortiz, Antonio 
Torrado y Manuel Yero Sagol, todos ellos figurantes despues en 
el Congreso de la Republica. 

Oeaso Hispanista 

Cumpliendo instrucciones del ministro Segismundo Moret visita 
la Habana en diciembre ' de 1897 el politico espanol Jose Canale
jas, en viaje de observacion y tanteo. Anos despues - 1912
ocupando la jefatura del gabinete hispano fue asesinado en la 
Puerta de! Sol por el anarquista Pardinas. EI importante viajero 
alojase en el capitalino Hotel Inglaterra y util iza de secretario al 
patriota Gustavo Escoto, sin presumir el grave trastorno que esa 
decision ocasionaria a la causa integrista. Fue ese compatriota quien 
sustrajera de la privada correspondencia de Canalejas la import ante 
carta que Ie enviara Enrique Dupuy ' de Lome, ministro de Espana 
en Washington, en la que hacia comprometedoras manifestaciones 
al ideal separatista. Escoto hizo llegar la trascendente epistola 
a 1a Delegacion de Cuba en Nueva York y Estrada Palma trasladala 
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al conocimiento del presidente William MacKinley que ordena publi
carla en la edicion del rotativo New York Journal correspondiente 
al dia 9 de febrero de 1898. 

Carta de Dupuy De Lome 

Legacion de Espana, 

Washington. 


Senor Jose Canalejas. 

Mi distinguido y querido amigo: 


"No tiene usted que pedirme excusas por no haberme escri
to. Yo debi tambh!n de haberlo hecho, y 10 he dejado por 
estar abrumado de trabajo 'nous sommes quittes·. 

"Aqui continua la situacion 10 mismo. Todo depende del 
exito politico y militar en Cuba. EI prologo de todo esto, 
en esta segunda manera de hacer la guerra, terminara el dia 
que se nombre el Gabinete Colonial y nos quiten ante este 
pueblo, parte de la responsabilidad de 10 que ahi sucede y 
tenga que echarla sobre los cubanos, que tan inmaculados 
creen. Hasta entonces, no podra verse claro y considero una 
perdida de tiempo y adelantarse por un mal camino ' el 
envio de emisarios al campo rebelde, negociaciones con 
los autonomistas aun no declarados legales y averiguacion 
de las intenciones y propositos de este Gobierno. 

"Los emigrados iran volviendo, uno por uno, y en cuanto 
vuelvan, iran entrado por el redil y los cabecillas volveran 
a poco. No tuvieronni unos ni otros, el valor de irse en masa 
y no 10 tendran para regresar asi. 

"EI mensaje ba desenganado a los insurrectos, que espera
ban otra cosa y ha paralizado la accion del Congreso; pero 
yo 10 considero malo. Ademas de la natural e inevitable 
groseria con que se repite cuanto ha dicho de Weyler, 
la prensa y la opinion en Espana, demuestran una vez 
mas, 10 que es Mackinley; debit y populacbero, y ademas, 
un politicastro que quiere dejarse abierta la puerta y estar 
bien con los jingoes de su partido. Sin embargo, en la 
practica, sOlo de nosotros dependera que resulte malo y 
contrario. Estoy de acuerdo en absoluto, con usted; sin un 
.exito militar no se lograra abi nada y sin un exito milltar 
y politico, bay aqui siempre peligro de que se aliente a los 
insurrectos, ya que no por el Gobierno, por una parte de 
la opinion. 

"No crea se fijen bastante en el papel de Inglaterra. Casi 
toda esa canalla periodistica, que pulula en ese botel son 
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ingleses y al propio tiempo que corresponsales del JOUR
NAL 10 son de los demas serios periodicos y revistas de 
Londres. Asi ha sido desde el principio. Para mi el "nico 
fin de Inglaterra es que los americanos se entretengan con 
nosotros y les dejen en paz y si hay una guerra, mejor: 
eso alejaria la que les amenaza, aunque no lIegara nunca. 

"Seria muy importante que se ocuparan, aunque no fuera 
mas que para el efecto, de las relaciones comerciales y que 
se enviase aqui un hombre de importancia, para que yo 10 
usara aqui, para hacer propaganda entre los Senadores y 
otros, en oposici6n a la Junta y para ir ganando emigrados. 

"Adela devuelve sus saludos y todos deseamos que el 
proximo ano sea mensajero de la paz y lIeve ese aguinaldo 
a la pobre Espana. 

"Siempre su 	 devoto amigo y servidor, que be sa su mana 
(F).-Enrique Dupuy de Lome." 

Visita el Secretario de Estado William R. Dayal ministro 
espafiol Dupuy de Lome y obligase este a reconocer como suya 
la imprudente y divulgada carta . EI acorralado diplomatico cable
rafia a la soberana Maria la siguiente nota : 

The Journal publico mi carta. Me ha visitado el Secretario 
de Estado Mr. Day, para preguntarme si reconozco mia 
la carta, y me he confesado autor de ella. No puedo 
permanecer aqui ni un momento mas. 

Obvio es referir que de inmediato se produce la retirada del 
conflictivo diplomatico al declararlo "persona no grata" el gobierno 
de los Estados Un idos. 

Una semana despues del sonado incidente dos misteriosas ex
plosiones volahan en el puerto de la Habana el crucero norteameri 
cano "Maine" , alii estacionado en amistosa visita desde el 25 de 
enero de 1898, ocurriendo la catastrofe el dia 15 del siguiente 
meso EI hundimicnto del buque de guerra ocasiona la muerte de 
257 marines. Dictamina una Comisi6n Naval nombrada por Espafi a 
"Que la explosion se produjo en el interior del Maine" y en con 
trario afirma el informe elevado por los tecnicos de la marina 
americana "Que habiala producido el estallido de minas subma
rinas". Asi hubo de probarse en 1911 al ser extraido del profundo mar 
habanero el casco del hundido buque. 

Uegaba con ese tragico suceso el motivo aguardado por los 
american os en justificaci6n de su presencia belicista al lado de los 
islefios patriotas que combatian frente al dominio colonial de Iberia. 
EI dia II de abril de 1898 envia el presidente William McKinley 
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un mensaje al Congreso urgiendo la aprobacion de la Joint Resolu
tion en formal declaracion de guerra a la nacion hispana. Hubo 
de influir en esa trascendente determinacion el eficiente trabajo 
realizado por el delegado de la revolucion cuban a Tomas Estrada 
Palma y de su agente diplomatico Gonzalo de Quesada, asistidos 
de la muy valiosa colaboracion del abogado norteno Horatio Rubens, 
coronel honorario de Cuba Libre. Pero la injuriosa carta de Dupuy 
de Lome y la misteriosa explosion del Maine, en el puerto de la 
Habana, fueron causa decisiva en la posterior aprobacion de la 
Resolucion Conjunta, en la que el senador Henry M. Teller hizo 
aprobar la enmienda siguiente: 

Que el pueblo de Cuba es, y de derecho debe ser libre 
e independiente y que los Estados Unidos reconocen la Re
publica de Cuba como el gobierno legal y verdadero de 
la Isla. 

'Aludia ese lenguaje al gobierno mambi de Bartolome Maso 
Marquez, constituido en la manigua libertadora en 1897 con el 
unanime respaldo del Ejercito Libertador jefeado por el caudillo 
Maximo G6mez Baez. Apruebase la totalidad de la Joint Resolution 
en la sesion de 16 de abril de 1898. Remitida al presidente Mc
Kinley, rechaza este la mencionada enmienda y obliga al Congreso 
reconsideraria eliminando 10 referente al reconocimiento de un go
bierno cubano al cese de la dominacion iberica y, en defitiva, aprut!
base la famosa Joint Resolution el dia 20 de abril de 1898. 

Joint Resolution 

PRI MERO.-Que el pueblo de Cuba es, y de derecho debe ser libre 
e independiente. 

SEGUNDO.-Que es deber de los Estados Unidos exigir, y por la 
presente su Gobierno exige, que el Gobierno espanol renuncie 
inmediatamente a su autoridad y gobierno en Cuba y retire sus 
fuerzas, terrestres y navales, de las tierras y mares de la Isla. 

TERCERO.-Que se autorice al Presidente de los Estados Unidos, 
y se Ie encargue y ordene que utilice todas las fuerzas militares 
y navales de los Estados Unidos y Harne al servicio activo las 
milicias de los distintos Estados de la Union, en el numero que 
sea necesario para lIevar a efecto estos acuerdos. 

CUARTO.-Que los Estados Unidos, por la presente, niegan que 
tengan ningun deseo ni intencion de ejercer jurisdiccion, ni 
soberania, ni de intervenir en el Gobierno de Cuba, si no es 
para su pacificacion, y afirman su prop6sito de dejar el do
minio' y Gobierno de la Isla al pueblo de esta, una vez 
realizada su pacificacion. 
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Reacci6n Hispana 

Previendo el Capitan general Ramon Blanco Erenas, un en
cimado final del colonialismo dirige al Jefe del Ejercito Libertador 
la siguiente carta: 

"Habana, marzo 5 de 1898. 

General Maximo Gomez, jefe 
de las fuerzas revolucionarias. 

"Senor: 

"Con la sinceridad que siempre ha caracterizado todos mis 
actos, me dirijo a usted, no dudando por un momento que 
su clara inteligencia y nobles sentimientos, los que como 
enemigo honrado reconozcole, harsn acoger mi carta fa
vorablemente. No puede ocultarse a usted que el problema 
cubano ha cambiado radicalmente. Espanoles y cubanos 
nos encontramos ahora frente a un extranjero de distinta 
raza, de tendencia natural mente absorbente, y cuyas inten
ciones no son solamente privar a Espana de su bandera 
sobre el suelo cubano, por razon de su sangre espanola. EI 
bloqueo de los puertos de la Isla no tiene otro objeto. 
No solo es danoso a los espanoles, sino que afecta tambien 
a los cubanos, completando la obra de exterminio que co
menzo con nuestra guerra civil. 

"Ha llegado, por tanto, el momento supremo en que 
olvidemos nuestras pasadas diferencias y en que, unidos 
cubanos y espanoles para nuestra propia defensa, rechace
mos al invasor. Espana no olvidars la noble ayuda de sus 
hijos de Cuba, y una vez rechazado de la Isla el enemigo 
extranjero, ella, como madre carinosa, abrigars en sus bra
zos a otra nueva hija de las naciones del Nuevo Mundo, 
que habla en su lengua, profess su religion y siente 
correr en sus venas la noble sangre espanola. Por todas 
estas razones, General, propongo a usted hacer una alianza 
ambos ejercitos en la ciudad de Santa Clara. Los cubanos 
recibirSn las armas del Ejercito espanol y, al grito de 
jviva Espana! y jviva Cuba!, rechazaremos aI invasor y 
liberaremos de un yugo extranjero a los descendientes de 
un mismo pueblo". 

"Su afectisimo servidor, Ramon Blanco Erenas". 

La transcripta carta redbela el jefe insurrecto en su campa
mento de La Reforma y la satisface en los siguientes terminos: 

"Sr. General Don Ramon Blanco. 

"Senor: 
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"Me asombra su atrevimiento aI proponerme otra vez ter
minos de paz, cuando sabe que espaiioles y cubanos jamas 
podran vivir en paz en el suelo de Cuba. Usted representa 
en esta Cuba una monarquia vieja, desacreditada, y noso
tros combatimos por un principio americano, el mismo 
de Bolivar y de Washington. 

"Usted dice que pertenecemos a la misma raza y me 
invita a luchar contra un invasor extranjero; pero usled se 
equivoca otra vez, porque no hay diferencias de sangre 
y raza. Yo solo creo en una raza, la Humanidad, y para 
mi no hay sino naciones buenas 0 mal as. Espana ha 
sido, hasta aqui, mala, cumpliendo en estos momentos los 
Estados U nidos hacia Cuba un deber de humanidad y 
civilizacion. Desde el atezado indio salvaje hasta el refi
nado ingles un hombre es para ma digno de respeto, 
segun su honradez y sentimientos, cualquiera que sea el 
pais 0 raza a que pertenezca 0 la religion que profese. 

"Asi son para ma las naciones, y hasta el presente solo 
he tenido motivos de admiracion para los Estados Unidos. 
He escrito al presidente McKinley y al general Miles. No 
veo el peligro de exterminio por los Estados Unidos a que 
usted se refiere en su carta. Si asi fuere, la Historia los 
juzgara. Por el presente solo tengo que repetirle que es 
muy tarde para inteligencias entre su ejercito y el 0110". 
"Su afectlsimo servidor, Maximo Gomez Baez". 

La anterior eplstola del GeneraHsimo fue divulgada por la 
prensa americana y su contenido reafirmaba el apoyo de Maximo 
Gomez y del Consejo de Gobierno que presidia Bartolome Maso 
a la Joint Resolution de los Estados Unidos, en formal declaracion 
de guerra a la dominacion espanola en Cuba. 

En mayo de 1898 el teniente Andrew E. Rowan hizo conocer 
al lugarteniente Calixto Garda Iniguez, en su cuartel de Bayamo, 
el importante mensaje verbal que por su conducto Ie enviara 
Nelson A. Miles al jefe del Departamento de Oriente y vencedor 
de Las Tunas, Gwiimaro, Jiguanf. Guisa y Bayamo. Por me
diacion de su agente Rowan, el general Miles urgia de la fuerza 
mambisa una leal y eficaz cooperacion a un pronto desembarco 
de la fuerza expedicionaria del general William R. Shafter por 
Ia costa sur de Oriente. Igllal comllnicado envia el mayor Miles a 
Maximo Gomez. por el conducto del teniente Withney, pero este no 
pudo localizar el campamento del General en Jefe del Ejercito Liber
tador. 

En su viaje de regreso a Washington fue acompaiiado el 
importante mensajero Andrew E. Rowan del general Enrique Co
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Hazo y del coronel Charles Herna,:,dez, quienes por expresa co
mision del lugarteniente Calixto Garcia bicieron conocer al Se
creta rio de Guerra Rusell B. Alger, el asen timiento del estratega 
cubano a las instrucciones mil itares de Nelson A. Miles. Poco des
pues el agente diplomatico de Cuha insurrecta Gonzalo de Que
sada, visi taba en union de Horatio Ruhens al Secretario de Guerra 
haciendole saber el respaldo del Uobierno Revolucionario de Barto
lome Maso a la resolucion del mayor general Calixto Garcia 
In iguez. 

Regresa a Cuba el 6 de junio de 1898 el coronel Charles 
Hernandez, a bordo del crucero "Gloucester", por la ensenada de 
Banes: Valiendose del general Luis Feria hizo lIegar al lugarte
niente Garcia un secreto pliego del jefe del Ejercito americano 
Nelson A. Miles, en coordinacion de un elaborado plan de guerra. 
Sin la intervencio n armada de los heroicos mambises en modo 
alguno era posible a la desembarcada . fuerza expedicionaria de 
Shafter, Ludlow, Lawton y los rudos jinetes de Teddy Roosevel t 
encarar con exito las armas espanolas. 

Calixto Garcia auxilia cfica zmente la cooperacion militar de 
los Estados Unidos destaca ndo en una linea combatie nte a los 
aguerr idos generales Demetrio Castillo Duany, Gonzalez Clavel!. 
Jesus Rabi. Francisco Estrada y Sanchez Hechava rrta que en 
distintas operaciones resultaron decisivos en los combates Iibrados 
en San Juan , Las Guasimas, EI Viso, Auras y capitulacion de 
Santiago de Cuba, en tanto la flota americana canoneaba y hundta 
a la salida del puerto de Santiago de Cuba los viejos barcos del 
al mirante hispano Pascual de Cervera. 

Bloqueado el buque-insignia de la armada espanola -Infanta 
Maria Teresa- , ordena Cervera embarrancarlo y en tierra entre
gase a la fuerza cubana del coronel Jose Candelario Cebreco. 
Habta finalizado con esa imperiosa decision el final del vasallaje 
iberico en Cuba y en la misma tierra oriental de la Isla habia 
iniciado su conquista el ade!antado Diego Velllzquez, en el remoto 
1511. 

EI asedio y rendicion de la importante plaza militar de San
tiago de Cuba, inuti lmente defendida por los soldados del general 
Jose Toral , epiloga en derrota la ul tima posicion del hispanismo 
colonial en el Continente Americano. EI empuje combatiente de 
los mambises de Calixto Garcia, en vital refuerzo de la tropa 
americana de Shafter, impuso la capitulacion de Santiago de Cuba 
negociada por Toral y Shafter bajo la sombra de herculea ceiba 
en Lorna de San Juan, el dia 17 de julio de 1898. Negose el 
autori tar io y obeso general a que la fue rza cubana de Garcia Iniguez 
Ie acompanase en la rend ida ciudad. Reacciona la dignidad del 
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General Calixto. en clvica y energica carta que hizo \1egar a Shafter, 
en la que resalta el siguiente y macizo parrafo. 

Circula el rumor que, por 10 absurdo, no es digno de 
credito general. de que la orden de impedir a mi Ejercito 
su entrada en Santiago de Cuba ha obedecido al temor 
de venganzas y represalias contra las fuerzas espaiiolas. Per
mitame usted protestar contra la mas ligera sombra de se
mejante pensamiento, porque no somos un pueblo salvaje 
que desconoce los principios de la guerra civilizada, ... 
pero a semejanza de los heroes de Saratoga y Yorktown, 
respetamos demasiado nuestra causa para mancharla con 
la barbarie y la cobardia. 

Posterior a 10 referido la vejaminosa ordenanza fue cancelada. 
mientras en el holguinero caserio de Auras los mambises de Calixto 
G arcia y Jose Manuel Capote. rendian los ultimos batallones ibe
ricos al mando del general Luque. Era el 16 de agosto de 1898 
y el 12 anterior habian cesado las hostilidades con la derrota 
espanola de Santiago de Cuba. En formalidad del Tratado de Paz 
reunieronse en Paris el lOde diciembre de 1898 los plenipoten
ciarios de Espana y Estados Unidos. en signaci6n del trascendente 
protocolo que obliga a Espaiia abandonar su ocupaci6n en la 
isla de Cuba y ceder a los Estados Unidos como indemnizaci6n 
de guerra la de Puerto Rico y las islas Marianas. en eI Oceano 
Pacifico. Estipul ase en el Tra tado de Paz la cesion por parte de 
Espana a los Estados Unidos del Archipielago de las F il ipinas 
mediante 1'1 entrega de veinte mlllones de pesos. 

Proclama de Yaguajay 

Terminada la guerra de independenc ia eJ caudillo libertador 
Maxi mo G omez Baez. improvisa campamento en el Central Narcisa, 
de Yaguajay y a li i h izo conocer y di vulgar 1'1 siguiente. 

Alocuci6n 

Para andar mas pronto el camino de la organizaci6n aa
cional, elegid para directores de vuestros destinos a los 
hombres de grandes virtudes probadas, sin preguntarle en 
donde estaban y que hacian mientras Cuba se eosangren
taba en la lucha por la Independeocia ... No tengais 
Ministros con mujeres que vistan de seda, mientras las 
del campesino y sus hijos no sepan leer y escribir. Apren
ded a hacer uso en la paz de vuestros derechos, que 
habeis conseguido en la guerra; que no se deben confor
mar los hombres con menos, porque esto conduce aI 
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servDfsmo, ni pretended mas porque os Devaria a la 
anarqufa. La observaci6n extricta de la ley es la unica garan
tia para todos. 

" ••• Que no os ofusquen los apasionamientos de la vic
toria, nf que los que se crean mas meritorios los ensoberbezca 
y ciegue el orgullo, pues por ese camino casi siempre se 
han perdido muchos hombres que principiaron siendo 
grandes y acabaron pequenos. No se debe olvidar nunca 
que asi como la espada es la bienhechora para dirigir y 
gobemar bien las cosas de la guerra, no es muy buena 
para esos oficios en la paz, puesto que la palabra ley es 
la unica que debe decarsele al pueblo, y el diapasOn milltar 
es demasiado rudo para interpretar con dulzura el es
piritu de esa misma ley. 

"Se dene que dejar de oar el relato de pasadas hazanas. 
Todo eso cumple a la majestad de la historia porque si no, se 
mortifica a los que, debiendo, no supieron ejecutarlas, y 
apareceria como un cargo que los irrita, y pre dispone a los 
espiritus a la desunion 0 a la discordia. Con todas estas 
precauciones de obreros abnegados que todo 10 ban dado 
a la patria, y ayudado por tres factores poderosisimos, el 
trabajo, la educacion y las buenas costumbres, -Ia mejor 
bigiene para preservar el alma y el cuerpo de amargos 
dolores-, Cuba sera prospera y venturosa. 

"Mientras tanto, si yo no caigo en 10 que falta de la lucha, 
y cuando me vea tranquilo en un rincon de roi patria, 
pedire siempre para Cuba las bendiciones del Cielo. Cam
pamento de Yaguajay, MAXIMO GOMEZ BAEZ, Jefe 
del Ejercito Libertador." 

Asamblea de Santa Cruz del Sur 

Finalizada la contienda separatista reunieronse en noviembre 
de 1898 en Santa Cruz del Sur los delegados elegidos por los seis 
Cuerpos del Ejercito Libertador, a los fines de conocer y debatir 
10 referente a su licenciamiento mediante la paga de sus compo
nentes, y al propio tiempo orientar los caminos preparatorios de 
la naciente republica cubana. Diversa y vibrante palabra fustiga 
en los debates de esa Asamblea la ignorancia de las fuerzas ex
pedicionarias de Shafter, Ludlow, Roosevelt y Wood al gobierno in
surrecto de Bartolome Mas6 constituido en la manigua en 1897. 
Acremente fue censurada la descortes conducta del mayor Shafter 
negando su entrada en la capitulada Santiago de Cuba a la mam
biseria del invicto lugarteniente Garcia Iniguez, como la ausencia 
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de estrellas criollas en las negoclaclones de paz formalizadas por 
Shafter y Toral , en la rendicion de Santiago de Cuba. 

Inaugura la magna Asamblea la presidencia del mayor general 
Calixto Garcia Iniguez. En una resolucion acuerdase que el Lugar
teniente del Ejercito Libertador se trasladase a Washington en 
compania del general Jose Miguel Gomez, del coronel Jose R. 
Villalon, el diplomatico Gonzalo de Quesada y Jose A. Gonzalez 
Lanuza, en diligenciamiento de la paga y licencia del ejercito 
mambi. La frialdad que esa cuestion hallo en el gobierno estadouni
dense del presidente William McKinley hizo regresar contritos y 
desilusionados a los miembros de la importante Comision. En la 
ciudad del Potomac fallecia el 11 de diciembre de 1898 el mayor 
Calixto Garcia y en el precedente dia signaban en Paris los pleni
potenciarios de Estados Unidos y Espana el Tratado que hizo 
finalizar la dominacion hispanista en Cuba. 

La presidencia de la Asamblea de Santa Cruz asumela en 
propiedad el general Domingo Mendez Capote, pero nombrado Secre
tario de Estado y Gobernacion, en el gabinete de John R. Brooke, 
la dimite y ocupala el brigadier Fernando Freyre de Andrade. 
Otros miembros de la mambisa Asamblea fueron escogidos por Brooke 
en el desempeno de importantes cargos, ubicandose en el de Co
misionado de Cuba en Washington a Gonzalo de Quesada Aroste
gui , y en la Secretaria de lusticia e Instruccion Publica al notable 
penalista Jose A. Gonzalez Lanuza. 

Asamblea del Cerro 

Continua sus deliberaciones en 1899 la mencionada asamblea 
en el poblado de La Ceiba -Marianao--, radicandose despues en 
un local de la Calzada del Cerro, proximo a la Esquina de Tejas, 
y en su nueva ubicacion llamase Asamblea del Cerro, bajo la recto
ria del brigadier Freyre de Andradre, a la que sucede la del 
general Rafael Portuondo Tamayo. 

Maximo Gomez no habia participado en la guerra hispano
cubano-americana, p~rmaneciendo expectante y dispuesto en su 
campamento de La Reforma. Obedece esa circumstancia al hecho 
de que las fuerzas expedicionarias de Shafter desembarcadas por 
Aserradero utilizaron en ayuda de esa contienda la mambiseria del 
lugarteniente Calixto Garcia Iniguez. A la terminacion de la breve 
y victoriosa campana Maximo Gomez acampa con sus fuerzas en 
el Central Narcisa, de Yaguajay. Alii visitale el delegado del pre
sidente William McKinley - Robert T . Porter - haciendole entrega 
de tres mill ones de pesos que el Heroe de Palo Seco distribuye 
entre jefes y soldados del Ejercito Libertador mediante un licen
ciamiento. Fue el diplomatico de la emigracion Gonzalo de Quesada, 
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quien acompafiara a Robert T. Porter, en el desempeiio de la 
referida mision y gestionara de McKinley el importan te donativo 
pecuniario. Ins tado por el propio Gonzalo de Quesada acepta "el 
Generalisimo esa cantidad en desa rme del Ejercito Libertador. 

La trascendente decision contraria a la Asamblea del Cerro 
que gestionaba un prestamo de veinte millones de pesos con la 
banca americana de Cohen, en realizacion de 10 que Gomez habia 
resuelto con infer ior numerario. Publicamente habiase opuesto Ma
ximo Gomez a la concertacion de ese emprestito y ello concitale la 
rabiosa enemistad de los asambleistas del Cerro. En la sesion de 
10 de marzo de 1899 plan tea el delegado y coronel Julian Betan
court la renuncia de su cargo si no ~ e c1cponia de la jefatura del 
Ejercito Libertador a Maximo Gomez Baez. La disyuntiva pro
puesta apoya la el delegado Aristides AgUero y en inciden tal propo
sicion Manuel Sanguily propone 10 siguiente: 

Queda suprimido por innecesario y perjudicial el cargo de 
General en Jefe del Ejercito Libertador pasando, en con
secuencia, el mayor general Maximo Gomez Baez, a la c1ase 
de reemplazos. 

Aboga la palabra de Juan Gualberto Gomez la aprobacion 
de esa propucsta que aceptaron los elementos mas radicales de la 
Asamblea del Cerro con la variante de la destitucion. Sometida 
a debate la sufragaron veinticinco delegados, votando en contrario 
del infamante correctivo los generales Emilio Nunez, Chucho Mon
teagudo y los coroneles Francisco Lopez Leyva y Carlos M. de 
Cespedes Quesada. Los asamblelstas favorables a la desti tucion de 
Maximo Gomez fueron los generales Jose Lacret Morlol, Fernando 
Freyre de Andrade, Juan E . Ducasse, Rafael Portuondo, Armando 
1. Riva , Pedro Saenz, Porfirio Valiente; los coroneles Manuel San
guily, Julian Betancourt, Manuel Despaigne, Francisco Diaz Vivo, 
Manuel M. Coronado. JoaquIn Garcia Pola, Domingo Lecuona. 
Aurelio Hevia, Juan Manuel Menocal, Gerardo Portela, Jose R. 
Villalon, Carlos I. Trujillo, Alberto Scwyer; el comandante Modes
to A. Tirado y los ciudadanos Juan G ualberto Gomez. Aristides 
Aguero, Diego Tamayo y Salvador Cisneros Betancourt. 

Notificado el Generalisimo de la ofuscada resolucion de la 
Asamblea niegase a disolverla con sus mambises, ignorando el 
urgente recl amo del gobernador militar Joh n R. Brooke, y en 
contrario de la conducta de esos descarriados cubanos circula la 
siguiente 
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R6plica de Maximo Gomez 

"AI Pais y al Ejercito: 

"Con las supremas facultades que Ie son atributivas, la 
Asamblea de Representantes del Ejercito, solamente, acaba 
de despojarme del cargo de General en Jefe del Ejercito Li
bertador, que me habia confiado la Revolucion redentora, en 
cuyo puesto, atento siempre a las inspiraciones de mi con
ciencia y a las grandes necesidades nacionales, trate en 
todas las circunstancias de cumplir todo mi deber. 

"La Asamblea estima como un acto de indisciplina y falta 
de respeto el que no apoye las gestiones encaminadas a levan
tar emprestitos de dinero que pueden comprometer para mas 
tarde los grandes intereses financieros y politicos de Cuba, 
que yo pienso debe entrar a ejercer su pro pia soberania 
de Republica de union y concordia, proclamada en el Mani
festo de Monte-Cristi y sostenida y mantenida en los campos 
de batalla, libre de todo compromiso y siempre dejando a 
salvo el honor nacional. 

"Esa es la causa primordial de la determinacion que 
respedo a mi persona acaba de tomar la Asamblea. Por los 
demas, como hombre sincero, confieso que Ie qUedo agrade
cido, pues ello' me releva de grandes compromisos politicos, 
a la vez que me deja libre para retirarme a mi hogar aban
donado, unica aspiracion despues de treinta aDos de lucha 
y brega por la ventura de este pais que tanto amo. 

"Extranjero como soy, no he venido a este pueblo, ayu
dandole a defender su causa de justicia, como un soldado 
mercenario, y por eso, desde que el poder opresor abandono 
esta tierra y dejo libre aI cubano, volvi mi espada a la vaina, 
creyendo desde entonces terminada la mision que voluntaria
mente me imp use. 

"Nada se me debe, y me retiro contento y satisfecho por 
haber hecho cuanto he podido en beneficio de Mis hermanos. 
Y en donde quiera que el destino me imponga plantar mi 
fienda, alii pueden los cubanos contar con un amigo. (F). 
--General Maximo Gomez, Quinta de los Molinos, 12 de 
MarzO de 1899." 

Ingratitud 

Aun entristece y avergiienza leer la dolorida prosa en que el 
General de Generales replicaba a la injusta Asamblea del Cerro el 
acto injusto de suprimir el cargo de jefe del Ejercito Libertador 
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que ninguno de los of uscados asamblelstas confiriera al estratega 
dominicano que a los crioHos ensefiara el arte de la guerra y de 
una furiosa carga al machete en arrasamiento de los cuadros es
panoles. Fueron las bataHas de Las Guasimas y los renidos com bates 
de Mal Tiempo, Saratoga, Coliseo y otros muchos los que impus ieron 
sobre los hombros del amigo de Marti y de Maeeo la mereeida estrella 
de General en Jefe del Ejercito Libertador, que opacara en 
injusta deposicion la palabra apasionada de Manuel Sanguily, quien 
no usara su coronelato del 68 en la ruda campana insurrecta de 
1895. El exagerado celo jerarquico de la funesta Asamblea del Cerro ~ inferlale ese agravio a quien habia abandonado su patria en adop
cion de la nuestra conquistando un legitimo derecho ciudadano en 
infinitas y son ad as peleas contra la abatida dominacion hispanica. 

Una cubania exaltada por los celosos discursos de Aristides 
Agiiero y de Juan Gualberto Gomez, en la Asamblea del Cerro, 
culpable fue de la infamante resolucion que desposeia al caudillo 
Maximo Gomez Baez, de su alto cargo libertador, por el solo hecho Jde haber licenciado el Ejercito Mambl con una cantidad -3 
millones de pesos- muy inferior a la de 20 que en prestamo 
estadounidense gestionaba esa congregacion de irrascibles patriotas 
y leguleyos en logro de esa operacion. 

No era la primera vez ni la ultima en que ingratos cubanos 
agraviaban los merecimientos y sacrificios patrioticos de los vecinos 
dominicanos al servicio de una Cuba Libre. Recordemos que el 
quisqueyano y general Luis Marcano salvo la hecatombe de Yara 
sumandole a Cespedes, en Cal ambrosio, un oportuno y salvador 
refuerzo de trescientos hombres armados con. los que el Caudillo 
de La 'Demaj agua asaltara y rindiera la plaza fuerte de Bayamo, 
la primera ciudad liberada de la dominacion iberica en la decada 
insurrecta fenecida en derrota en el Pacto del Zanjon. Un mal 
cubano, despechado por una reprimenda del general Marcano, 
a este fulmina con artero balazo en una emboscada el dia 12 de 
marzo de 1870. EI asesino fue el coronel Jaime Hall . Cesada la 
ultima guerra separatista la policia de Cienfuegos, incitada por el 
alcalde Jose Antonio Frias, ultimaba con plomo de muerte al general 
dominicano Dionisio Gil, de activo combate al lado del Titan de 
Bronee, en la Campana de Vueltabajo. Lo sucintamente narrado 
pertenece al 9 de abril de 1899 y el crimen enciende la airada 
protesta del mayor general Jesus Rabi que, abandon an do su casa 
de Baire, personase en la Perla del Sur en fustigacion de los asesi
nos disparos. La muerte del general mencionado debese a la ira
cunda protest a que hizo de una incesante extorsion policiaca a los 
asiaticos propietarios de una fonda radicada en la calle Gacel. 

Maximo Gomez, probando una vez mas su moral estatura, 
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olvida el agravio que infierele la Asamblea de Cerro y sosiega una 
multitud que amenaza linchar a sus componentes. Mas adelante 
los partidos Nacional y Republicano ofrecenle la candidatura presi
dencial de la naciente republica cubana y la declina en apoyo de 
ia de Estrada Palma. 

Ocupaci6n Americana 

La firma del Tratado de Paris en 1898 senala el ocaso del ultimo 
baluarte del imperialismo de Espana en el Continente Americano. 
Con una perdida de Cuba y de Puerto Rico, ocupadas por las 
fuerzas militares de John R. Brooke y Nelson A. Miles, finalizaba 
el veterano coloniaje de la Madre Patria en el Nuevo Mundo 
descubierto por el nauta genoves Cristobal Colon, en 1492. 

Terminaba el primer dfa del ano 1899 el gobierno del ultimo 
capitan general espanol Adolfo Jimenez Castellanos. En el acto 
del traspaso de los poderes impuesto por el triunfo de la breve 
guerra hispano-cubano-americana el mencionado general solemniza 
el trascendente acontecimiento con las siguientes paIabras: 

En cumplimiento de 10 estipulado en el Tratado de Paz, de 
10 convenido por las Comisiones Militares de Evacuacion, 
y de las ordenes de mi Rey, cesa de existir desde este 
momento, hoy primero de enero de 1899, a las doce del 
dia, la soberania de Espana en la Isla ·de Cuba y empieza 
la de los Estados Unidos ••• 

Arriaba en derrota el pabellon hispanico y en victoria ascendia 
la bandera de las barras y estrellas norteamericanas izada por el 
mayor general John R. Brooke, en comienzo de tres afios paci
ficantes de la Ocupacion Americana regida por Brooke y Wood 
hasta la debutacion de la Republica de Cuba el dia 20 de mayo de 
1902 con la exaltacion gobernante del patricio bay ames Tomas 
Estrada Palma. 

En la ocasion de posesionarse del mando de la Isla el general 
Brooke hizo conocer y divulgar la siguiente. 

Alocuci6n 

"Habiendo venido como representante del Presidente para 
continuar el proposito humanitario por el cual mi pais 
intervino para poner termino a la condicion deplorable de 
esta Isla, creo conveniente decir que el Gobierno actual se 
prop one dar protee cion al pueblo para que vuelva a sus 
ocupaciones de paz, fomentando el cultivo de los campos 
abandonados y el trafico comercial y protegiendo eficaz
mente el ejercicio de todos los derechos civiles y religiosos. 
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A este fin tiende la proteccion de los Estados Unidos, 
y este Gobierno tomara todas las medidas necesarias para 
que se obtenga ese objeto. Para ello se valdra de la 
administracion civil, aunque este bajo un poder militar, para 
el interes y el bien del pueblo de Cuba y de todos los 
que en ella tengan derechos y propiedades. 

"EI Codigo Civil y el criminal existentes al terminar la 
soberania espanola quedaran en vigor, con aquellas modi
ficaciones y cambios que de tiempo en tiempo se crean 
necesarios en inten!s de un buen gobierno. EI pueblo de 
Cuba, sin atender a su filiacion anterior, es invitado y se 
requiere su cooperacion con el fin de que ejercite la 
moderacion, conciliacion y buena voluntad de unos para 
con otros, y con ello y un solido acuerdo con nuestro 
humanitario empeiio, se asegurara un benefico gobierno. 

"EI Gobernador Militar de la Isla se complacera en atender 
a cuantos deseen consultarle sobre asuntos de interes pu
blico. JOHN R. BROOKE, Cuartel General de la Division 
de Cuba, Iro de enero de 1899. 

Borraba del mapa isleno la referida Alocucion el oro y gualda 
del vasallaje colonial de Espana y nacia un pais --Cuba- que 
en venideros anos seria uno de los mas adelantados del Continente 
panamericano. Lo subido y bien pagado de su produccion azucarera 
en el mercado de los EE. U U. hicieron de nuestra Isla un pais 
de moneda fuerte y envidiada. La ocupacion americana librala de 
un deplorable abandono sanitario y bajo el mando provisional de 
Brooke y de Wood conoci6 el progreso universal que en una 
etapa republicana agigan tara el gobierno propio de los cubanos. 

EI regimen de Brooke nom bra gobernadores civi les en las 
provincias escogiendo para esa funcion a los cubanos Federico 
Mora Valdes y Guill ermo Dolz Arango, en la Habana y Pinar del 
Rio, y a los generales Demetri o Cast illo Duany, -Oriente-; Lope 
Rec io Loynaz. --Camagliey-; Jose Miguel Gomez. -Las Vill as
y Pedro E. Betancourt Dava los, en la de Matanzas. En el orden 
en que mencionanse esos mandatarios fueron nombrados los de 
caracter mi li tar Willi am Ludlow, George W. Davis, Leonardo Wood, 
Lous H. Carpenter, George J . Bates y James Wilson. Renunciaron 
los gobernadores de la Habana y Pinar del Rio y en la primera 
mencionada regi6n nombranse en orden sucesivo a los generales 
Juan Rius Rivera y Emilio Nunez, y en Vueltabajo a Joaquin 
Quilez Gaspar. 
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Guardia Rural 

En batida de un creciente bandolerismo que fechoriza en campos 
y despoblados el mont uno delincuente Lino Mirabal y manteni
miento del Orden Publico crea el gobierno de Brooke la G uardia 
Rural, en 1899. Encarga su organizacion al mayor H. J . Slocum, 
que a su vez debuta la Pol ida de la Habana y asigna su jefatura 
al mayor general Mario G arcia Menocal, ocupando la de la G uardia 
Rural, en su reorganizacion de 1901, el general Alej andro Rodriguez 
Velasco. 

Reglamenta el cuerpo de la Guardia Rural el siguiente gobierno 
del general Leonardo Wood y en una coordinada estructura de 
ese instituto armado sanciona el presidente Tomas Estrada Palma, 
una ley del senador Jose de J. Monteagudo, el dia 18 de · octubre 
de 1902. En su articulado disponese la creacion de seis Regimientos 
al mando de tenientes-coroneles, asumiendo el mando de esas de
pendencias mili tares los generales Saturnino Lora, Gerardo Machado 
y Carlos Rojas, en Oriente, Las Villas y Matanzas, correspondiendo 
al coronel Braulio Pena, el de Camagiiey, y los de Pinar del Rio 
y Campamento de Columbia a Manuel A. Martinez y Emilio 
Avalos. Recordemos que en la jefatura militar de Oriente el general 
Lora sustituye el coronel Juan Vaillant. 

Soldados de la Guardia Rural sofocaron el alzamiento vete
ranista de Sevilla, Vicana y Bueycito animado por los cabecillas 
Ramon Garriga, Juan Lopez, Arsenio Ortiz y Bibin, en reclamo 
de un· adelan tado pago del Ejercito Libertador, que una ley hubo 
de acordar en 191 8. La citada . rebel ion ocurre en 1903. Tres anos 
despues la GR era derrotada por los sediciosos liberales que 
armaron la Revolucion de Agosto. 

Bajo el regimen interventor de Magoon aborta el levantamiento 
de los generales Juan Eligio Ducasse y Guillermo Acevedo, se
cundados por los coroneles Juan Masso Parra y Jose Lara Miret, 
en protesta de la ingerencia norteamericana que en Cuba representa
ba el obeso proconsul. Con la finalidad de apartar a los siempre 
ariscos veteranos de nuevas asonadas crea Magoon el Ejercito 
Permanente en 1907 y confia su mando al coronel Pino Guerra. 
EI asi distinguido fue supremo jefe de la preterita y triunfante 
Revolucion de Agosto. 

EI dualismo castrense que origina la simultanea funci6n de 
la Guardia Rural y del Ejercito Permanente origina acres protes
tas y disturbios en supremacia de un cuerpo sobre el otro. El 
general Jose J. Monteagudo, titular de la Guardia Rural, mani
fiesta su oposici6n al conflictivo Ejercito Permanente. 
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Alentados por el irrascible brigadier Monteagudo, urdieron un 
complot el teniente Rafael Perez Pedroso y el vigilante Manuel 
Fernandez Nodarse, pertenecientes al cuerpo de Pol ida de la Ha
bana, bajo la supervisi6n de general Armando J. Riva. En el 
despacho del citado jefe hubo de sortearse el brazo que habrfa 
de .disparar contra la armaz6n fisica del coronel Pino Guerra, y de 
esa tragica manera liquidar el perturb ante conflicto militar. No 
acierta el plomo que dispara Fernandez Nodarse en el coraz6n 
de Pino Guerra hiriendole en una pierna, de la que lisiara por 
el resto de su vida. Fernandez Nodarse, amparado por el oficial 
Perez Pedroso, realiza el atentado en los portales del Senado, por 
los que transitaba el confiado Pino Guerra, poco despues de aban
donar el opuesto Palacio Presidencial, el dia 22 de octubre de 1910. 

ObJigase el coronel Pino Guerra al disfrute de una licencia 
en curaci6n de sus heridas y Ie sucede en el mando del Ejercito 
Permanente el coronel Jose Marti-Zayas Bazan, hasta la diso
luci6n de ese cuerpo armado en 1911 en nacimiento del Ejercito 
NacionaI. Una ley de la Republica dispuso la fusi6n de la Guardia 
Rural y del Ejercito Permanente en debutaci6n del Ejercito Na
cional. Se confiere la jefatura al brigadier Jose J. Monteagudo 
Consuegra. Fallecido en 1914 ocupa el mando el brigadier Pablo 
Mendieta Montefur y en orden sucesivo hasta 1933 los de igual 
graduaci6n castrense Emilio Avalos Acosta, Jose Marti-Zayas Bazan. 
Miguel Varona del Castillo, Rogerio Caballero G6mez, Armando 
Montes, Alberto Herrera Franchi, Eduardo F. Lores y Julio Sanguily 
Echarte. 

La estructura del Ejercito Nacional liquida en 1933 con el 
Bjercito Constitucional surgido de la Revoluci6n de los Sargentos 
en el Campamento de Columbia. Asume la jefatura con el grado 
de coronel Fulgencio Batista Zaldivar, renunciando el mando en 
1939. Los siguientes jefes se llamaron hasta 1958 Jose Eleuterio 
Pedraza, Manuel L6pez Migoya, Genovevo Perez Damera, Ruperto 
Cabrera Marin, Francisco Tabernilla Dolz y Eulogio Cantillo Porras. 

Las fuerzas armadas de Cuba fueron derrotadas por los alza
dos de la Revolucion de Agosto en 1906 y por las guerrillas 
serranas y castronas en 1958. Triunfa el uniforme militar en el 
aplastamiento de la rebeli6n negroide de 19 12; en el alzamiento 
chambelonero de 1917; en la guerra civil de 1931; en las asonadas 
del Hotel Nacional, Castillo de Atares y San Ambrosio, en 1933 , 
ocupando en los mencionados anos la jefatura del ejercito Chucho ".. 
Monteagudo, Miguel Varona, Alberto Herrera y Fulgencio Batista. 
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Universidad de La Habana 

Reorganiza el mando provisional de John R. Brooke la Uni
versidad de La Habana y en su rector ado sustituye el colonial del 
profesor Joaquin F. Lastres Ruiz, el del catedn'itico Leopoldo Berriel 
Fernandez. En una Orden Militar de Brooke fechada en 1899 se 
dispuso ese nombramiento y el de los profesores Jose Antolin del 
Cueto, Claudio Mim6, Juan Guiteras, Manuel Johnson y Juan M. 
Dihigo, que en el orden mencionado ocuparon las catedras de 
Derecho Civil, Ciencias, Medicina, Farmacia y Filosofla. Nuevas 
escuelas y un raigal cambismo en los planes de enseiianza univer
sitaria fueron hechura de la ocupaci6n americana de Brooke y de la 
siguiente de Leonardo. Wood. Hallabase la Universidad habanera, 
en la colina que ocupaba la antigua Pirotecnia Militar de la do
minaci6n espaiiola. 

Lo fundador de la despues bicentenaria Universidad de la Ha
bana originase en el memorial que Fray Diego Romero elevara 
al Cabildo de la Habana, en 1670, instando de sus regidores que 
recabasen del monarca hispano Carlos II --Carlos el Hechizad<r
la creaci6n de un centro superior de estudios a semejanza de la 
Universidad de Santo Domingo, fundada en 1538. La gesti6n iniciada 
por ese ilustrado prior de la Orden de Predicadores de San Juan 
de Letran, corona en realidad en la Bula de 12 de septiembre 
de 1721 suscrita por el Papa Inocencio XIII. Confiere a la mencio
nada Orden religiosa autorizaci6n "para erigir una pontificia uni
versidad" que los frayles dominicos inauguraron en 1728 en el 
habanero Convento de Santo Domingo, esquinado en las calles 
de O'Reilly . y San Ignacio. Se Ie concede el titulo de .Real y 
Pontificia que mantuvo hasta la secularizaci6n de ese centro docente 
en 1842, en cuya fecha cesaria el rectorado de Fray Tomas de 
Linares al que sucede ellaico del profesor Jose Maria Sierra. 

Sobre la escolastica universidad habanera privaria el compe
tente profesorado del Colegio de San Carlos, en progresista emulaci6n 
didactica. Habia surgido en 1773 de la fusi6n con el Seminario de San 
Basilio el Magno creado en Santiago de Cuba en 1722. En las 
catedras del Seminario de San Carlos resalta la enseiianza filo
s6fica de los presbisteros Jose Agustin Caballero y Felix Varela, su
cedida por la no men os reputada y laicista de Jose Antonio Saco 
y de Jose de la Luz y Caballero. 

No puede negarse la influencia de Ja clerecia en la formaci6n 
de una conciencia insular. Se amalgama 10 escolastico y laicista en esa 
plausible tarea que en venideros aiios cosecha optimos frutos. Si bien 
es cierto, que unos cuantos sacerdotes fueron declarados enemigos 
de la independencia cubana, y basta la menci6n del furibundo 
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obispo Manuel Santander, no puede negarse el patriotismo de otros 
c1erigos opueslos al vasallaje hispanico. En la capitulacion de Baya
mo a la fuerza mambisa de Carlos Manuel de Cespedes, los sacerdotes 
Diego Jose Batista y Jose de Soleilac, bendijeron en solemne Te 

.Deum la bandera emancipadora de "La Demajagua" y unieronse 
a los cubanos que armaron la guerra de independencia. No olvidemos 
en una cubania sacerdotal a Jose Simon Chavez y Domingo J. 
Hernandez, encartados en las separatistas conspiraciones de Soles y 
Rayos de Bolivar y del Aguila Negra. Imposible soslayar la incorpo
racion del reverendo Joaquin Valdes, a la rebel ion de Narciso Lo
pez, en 1850, en su curato de Sabanilla del Encomendador; al pres
bistero Jose Rafael Fajardo. condenado a ocho anos de encierro 
por su complicidad en el alzamiento de Joaquin de Agiiero, en 1851. 
Un grupo patriota congrega los sacerdotes nativos Ricardo Elizari 
Lopez, Ramon Ventin, Desiderio Mesnier, Manuel J. Dobal , Emi
liano Izaguirre, Gonzalez Arocha, Luis Mustelier, Francisco de P. 
Barnada, Braulio Odio y el fusilado en 1870 Francisco Esquembre. 
del curato de Yaguaramas. 

De la colina universitaria marcharon al campo de la revolucion 
en holocausto mambi los patriotas Sebastian Amabile, Luis de Ayes
taran, Honorato del Castillo. Juan Bruno Zayas e Ignacio Agramonte. 

En una etapa republicana la Universidad Nacional fue escenario 
de activas luchas por el mejoramiento cultural de ese centro docenle 
logradas mediante pujantes huelgas de sus alumnos. Los estudi
antes Hilario Candela, Florencio Guerra y Jose Barredo, agitaron 
las primeras huelgas en los anos del presidente Menocal, repitiendose 
en los de Zayas y Machado. Pero de todas elias la mas son ada fue 
la del ano 1923 organizada por Julio Antonio Mella, en reclamo de 
1a autonomia universitaria que un Decreto del presidente Zayas con
fiere y anula olro del siguiente presidente Gerardo Machado, en 1925. 
La revolucionaria Huelga de Marzo -1935- determina la c1au
sura de la Universidad de la Habana y la reapertura en 1937 la 
Ley Docente del senador Ramon Vasconcelos, convirtiendose en 
1959 en un organismo miliciano y centro de adoctrinamiento marxista 
bajo la ferula del criminal Fidel Castro Ruz, doctorado en leyes. 

Ocuparon en propiedad el Rectorado de la Universidad Nacional 
desde 1899 a 1958 los profesores Leopoldo Berriel Fernandez, Ga
briel Casuso Roque, Carlos de la Torre Huerta, Enrique Hernandez 
Cartaya, Gerardo Fernandez Abreus, Octavio Averhoff PIa, Clemente 
Inclan Costa, Jose A. Presno Bastiony, Jose M. Cadenas Aguilera. 
Rodolfo Mendez Pen ate y nuevamente Clemente Inc\an. Los otros 
rectores fueron interinos, de los que record amos a Juan B. Hernan
dez Barreiro, Antonio Sanchez de Bustamante, Jose Antolfn del 
Cueto y Roberto Agramonte Pichardo. 
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Primeros Partidos 

Fue el Nacional Cubano surgido en 11 de marzo de 1899, en 
la ciudad de la Habana, el primero de los partidos insulares creados 
al cese de la dominacion espanola. Figuras estelares de ese instru
mento politico fueron el generalisimo Maximo Gomez, Antonio 
Bravo Correoso, Alfredo Zayas y Carlos de la Torre Huerta. En 
orden de fundacion siguele el Republicano Federal, de caracter 
regional y fundalo en 1899 el mayor general Jose Miguel Gomez, 
en Las Villas. Viene despues el Partido Republicano originado en la 
Habana por el brigadier Domingo Mendez Capote, el dia 21 de abril 
de 1900, y en sus cuadros resalta la presencia de Juan Gualberto 
Gomez, Ricardo Dolz y Salvador Cisneros Betancourt. Un tercer 
partido lIamase Union Democratica, tam bien de origen habanero, 

. fundado en 1900. Lo dirigio Mayia Rodriguez y en su militancia 
confundese el mambi de los generales Enrique Collazo y Eusebio 
Hernandez con el pasado autonomista de Rafael Fernandez de Castro, 
Eliseo Giberga y Rafael Montoro. 

Inconforme el furibundo separatista Juan Gualberto G6mez con 
el aceptamiento de la ingerente Enmienda Platt, procIamada en el 
ideario del Partido Republicano, separase de sus filas y con la secun
dacion de Ernesto Asbert, Generoso Campos Marquetti, Julian Be
tancourt, ... crea el 22 de julio de 1901 el Partido Republicano 
lndependiente que. aliado al Union Democratica, respalda la can
didatura presidencial de Bartolome Mas6, en oposicion a la plattista 
de Tomas Estrada Palma, impulsada por los nacionales y republi
canos en 1901. 

La capacidad politica del licenciado Alfredo Zayas encargase 
de orientar el Partido Nacional Cubano, si bien no com parte el 
credo plattista de esa agrupacion electoral. Lo convierte en 1903 en 

. Partido Liberal Nacional y dos anos despues en el Liberal de larga 
duracion. Mas adelante (1904) nace el Partido Moderado y disuelto 
en 1907 dio nacimiento al Conservador Nacional dirigido por En
rique Jose Varona. Efimera vigencia hallo en 1899 el Partido 
Socialista Cubano, gestado por el poeta Diego Vicente Tejera Cal
zado, y el Independiente de Color or iginado en 1908 por la absurda 
predica segregracionista de Evaristo Estenoz y el morboso racismo de 
Gregorio Surin. 

Las primeras elecciones cubanas a partir de la terminacion del 
colonialismo espanol fueron las de caracter municipal ocurridas 
el 16 de junio de 1900 que eligieron alcaldes, concejales, jueces y 
tesoreros de Ayuntamientos por el breve plazo de un ano. La 
primera Ley Electoral recogela la Orden Militar de Leonardo Wood 
fechada en 16 de abril de 1900 y la in icial del periodo repuhlicano 
fue la de 25 de diciembre de 1903 que orden a la eleccion de segvndo 
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grado ejercida por electores intermedios lIamados Compromisarios. 
a quienes correspondfa designar los cargos de Presidente y Vice 
de la Republica y los del Senado, ignorando la minorfa de sufragios 
en la Alta Camara hasta los comicios de 1930, en que debuta esa 
inodalidad politica. Los nombres de los partidos y candidatos presi
denciales y del Senado no figuraban en las boletas precedentes a 
1908, en que una nueva Ley Electoral sancionada por el Gobierno 
Interventor los hizo aparecer. La omision de los partidos era represen
tad a por grcificos emblemas y solo figuraba en la boleta el nombre 
de los Compromisarios que elegfan el Presidente, Vice y cargos 
del Sen ado y los nombres de los encasillados para la Camara de 
Representantes. 

En 10 que al caudillismo politico refierese la mi]itancia liberal 
y conservadora asoma las efigies de los mayores generales Jose 
Miguel Gomez y Mario Garda Menocal. Posteriormente lIegaba el 
castrense de Fulgencio Batista y el autentico de Grau. 

Constituci6n de 1901 

Advierte en una Orden Militar el gobernador Leonardo Wood 
que los Delegados a elegirse en form acion de una Asamblea Cons
tituyente "no pod ian erigirse en poder gobernante al limitarse 
sus facultades al solo derecho de redactar una Constitucion y aceptar 
la Enmienda Platt que sefialaba las bases en que descansarian las 
relaciones de Cuba y Estados Unidos". Con esa premisa fueron 
electos los miembros de la primitiva Convencion y sus respectivos 
suplentes en los comicios del 15 de septiembre de 1900 en la cuantia 
de treintiuno. Contendieron los partidos Republicano Federal. 
Union Democratica, Nacional Cubano y Republicano y en las urnas 
fueron derrotados candidatos del rel ieve de Perfecto Lacoste, Luis 
Estevez Romero, Aristides Agiiero, Carlos de Zaldo, Fidel Gonzalez 
Pierra (despojado del acta) y los generales Francisco Carrillo, Gar
d a Velez, Miro Argenter, Eusebio Hernandez, Sanchez Hechavarria, 
Jose M. Rodriguez (Mayia) y Santiago Garcia Caiiizares. Dec1inaron 
su figuracion en la boleta Maximo Gomez, Enrique Jose Varona y 
Tomas Estrada Palma. Votaron 131 ,627 de 185,501 electores ins
criptos en provincias. 

Apertura la Convencion su periodo deliberativo en la sala del 
Teatro Irijoa (Teatro Marti) el dia 5 de noviembre de 1900. En el acto 
constituyente el gobernador militar Leonardo Wood, por conducto 
de Enrique Jose Varona, hizo leer una Alocucion en la que 
exhorta a los Delegados y advierte, que no podian erigirse en 
un poder republicano, Iimitandose a redactar una Constitucion afia
dida de la Enmienda Platt. Los convencionales dieron cima a esa 
labor en la sesion de 21 de feb rero de 1901 aprobando la primi tiva 
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Constituci6n de la Republica. La elecci6n de segundo grado de los 
cargos de Presidente, Vice y Senadores; la de un Representante a 
la Camara por cada' 25 mil habitantes 0 fracci6n mayor de 17 mil 
500; la independencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; 
el sufragio universal, el sistema de gobierno democratico-repre
sentativo; el regimen provincial de gobernadores y consejeros y 
el municipal de alcaldes y c6ncejales; y la no figuracion de la minoria 
de sufragios en la integracion del Senado resalta en 10 organico y 
politico de la Carta Magna de 1901. 

I Presidi6 la Asamblea Constituyente de 1901 el abogado Domingo 
"Mende,z Capote, ocupando las vices el mayor general Juan Rius 
Rivera y el licenciado Pedro Gonzalez Llorente, asumiendo las se
cretarias Alfredo Zayas Alfonso y Enrique Villuendas. 

Treinta uno es la cifra de los delegados electos a la primera 
Convencion Constituyente. A ella pertenecen los mayores generales 
Pedro E. Betancourt Davalos, Juan Rius Rivera, Emilio Nunez Ro
driguez, Jose Miguel Gomez; los generales Jose B. Aleman, Alejan
dro Rodriguez Velasco, Jose Lacret Moriot, Rafael Portuondo Tama
yo, Jose J. Monteagudo Consuegra, Jose Fernandez de Castro, Do
mingo Mendez Capote, Jose Luis Robau LOpez; los coroneles Rafael 
Manduley del Rio, Manuel Sanguily Garrite, Enrique Villuendas To
rres, Manuel R. Silva Zayas y el capitan Martin Morna Delgado, 
supervivientes del Ejercito Libertador. 

Completaron la primitiva Asamblea Magna los rezagos del au
tonomismo insular Pedro Gonzalez Llorente, Joaquin QuiIez Gas
par, Leopoldo Berriel Fernandez, Eudaldo Tamayo Pavon, Eliseo Gi
berga Gali, Miguel Gener Rincon; el medico y patriota Diego Ta
mayo Figueredo; el procer camagiieyano Salvador Cisneros Betan
court; el matancero Luis Fortun Govin; el diplomatico Gonzalo de 
Quesada Arostegui; el furibundo antiplattista Juan Gualberto Gomez 
Ferrer y los medularmente politicos Alfredo Zayas Alfonso y Antonio 
Bravo Correoso. No se posesiona del cargo el general Joaquin Cas
tillo Duany y ocupalo el coronel y suplente Jose Nicolas Ferrer. 

No puede establecerse una discriminante separaci6n entre los 
Delegados que aceptaron la Enmienda Platt y los que la rechazaron 
con sus votos en la Asamblea Magna de 1901. Los favorables aI 
interventor plattismo adararon 

"Que hahian votado en la af"umativa para lograr el esta· 
blecimiento de la Republica, que peligraba de continuar Ia 
Ocupacion Mmtar, pero en ningiln momento expresaron sus 
simpatias por Ia Enmienda Platt 0 los metodos empleados 
por los Estados Unidos, para "unponerla. 
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En el preambulo de la aprobada Enmienda Platt se puntualiza 
que se aceptaba de acuerdo con las declaraciones hechas por el 
Secretario de Guerra Mr. Elihu Root, de que en modo alguno 
interferia la soberania de Cuba, y era necesaria su aprobacion a 
los efectos de garantizar el establecimiento de la Republica. 
Asi manifestaron los constituyentes (15) que sufragaron la En
mienda Platt con el asentimiento de los 14 que la repudiaron en 
la sesion de 28 de mayo de 190 I a la que no concurrieron los 
delegados Juan Rius Rivera y Antonio Bravo Correoso. 

Cumpliendo instrucciones del gobierno de Washington su re
presentante en Cuba Leonardo Wood niegase aceptar el preambulo 
redactado por la Asamblea y a esta obliga a eliminar toda frase. 
aclaratoria. reconsiderandose la aprobacion de la Enmienda Platt 
en la defin itiva sesion de 12 de junio de 1901, en la que aceptanla 
dieciseis delegados; once en contrario y cuatro no asistieron: Juan 
Rius Rivera. Antonio Bravo Correoso. Jose Luis Robau y Miguel 
Gener Ri ncon. los dos ultimos la rechazaron en la precedente 
ses ion del 28 de mayo. uniendose al grupo plattista en la del 
12 de junio el coronel Jose Nicolas Ferrer, anteriormente figu
ra nte en el adversario. En defin itiva aceptaron la polemica Enmien
da Platt los delegados y generales Emilio Nunez. Jose Miguel G6
mez. Pedro E. Betancourt. Domingo Mendez Capote. Alejandro Ro
driguez. Jose J. Monteagudo; coroneles Manuel Sanguily, Jose Nico
las Ferrer. Enrique Villuendas, capitan Martin Morua Delgado y 
los exentos de titulos mambises Diego Tamayo. Joaquin Quilez. 
Gonzalo de Quesada. Leopoldo Berrie!. Pedro Gonzalez Llorente 
y Eliseo G iberga. (16). La rechazaron los constituyentes y generales 
Rafael Portuondo, Jose Lacret Morlot. Jose Fernandez de Castro. 
Jose B. Aleman; coroneles Manuel R. Silva. Rafael Manduley y 
los ciudadanos Salvador Cisneros Betancourt. Luis Fortun Govin. 
Al fredo Zayas · Alfonso. Eudaldo Tamayo y Juan Gualberto Gomez. 

Transcr ibimos el texto del interventor apendice constitucional 
nominado 

Enmienda Platt 

PRIMERO.-Que el Gobierno de Cuba nunca celebrara con ningUn 
Poder 0 Poderes extranjeros ningun Tratado u otro Convenio 
que pueda menoscabar 0 tienda a menoscabar la independencia 
de Cuba ni en manera a lguna auto rice 0 permita a ningun 
Poder 0 Poderes extranjeros. obtener por colonizacion 0 para 
propositos mi litares 0 navales. 0 de otra manera. asiento en 0 

en control sobre ninguna porci6n en dicha Isla. 

SEGUNDO.- Que dicho Gobierno no asumira 0 con traera ninguna 
deuda publica para el pago de cuyos intereses y amortizacion 
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definitiva despues de cubiertos los gastos corrientes del 00
bierno, resulten inadecuados los ingresos ordinarios. 

TERCERO.-Que el Oobierno de Cuba consiente que los Estados 
Unidos pueden ejercitar el derecho de intervenir para la conser
vacion de la independencia cubana, el mantenimiento de un 
Oobierno adecuado para la proteccion de vidas, propiedad y 
Iibertad individual y para cumplir las obligaciones que, con 
respecto a Cuba, han sido impuestas a los Estados Unidos por 
el Tratado de Paz y que deben ahora ser asumidas y cumplidas 
por el Oobierno de Cuba. 

CUARTO.-Que todos los actos reaIizados por los Estados Unidos 
en Cuba durante su ocupacion militar, sean tenidos por validos, 
ratificados y que todos los derechos legal mente adquiridos a 
virtud de ellos, sean mantenidos y protegidos. 

QUINTO.-Que e[ Gobierno de Cuba ejecutara y en cuanto fuese 
necesario cumplira [os planes ya hechos y otros que mutua
mente se convengan para el sanearniento de [as poblaciones de 
la Is[a , con e[ fin de evitar el desarrollo de enfermedades epidemi
cas e infecciosas, protegiendo asi al pueblo y al comercio 
de Cuba, [0 mismo que aI comercio y al pueblo del Sur de los 
Estados Unidos. 

SEXTO.-Que la Isla de Pinos sera omitida de los limites de Cuba 
propuestos por la Constitucion, dejandose para un futuro arre
glo por Tratado la propiedad de la misma. 

SEPTIMO.-Que para poner en condiciones a los Estados Unidos 
de mantener la independencia de Cuba y proteger al pueblo 
de [a misma, as! como para su propia defensa, e[ Gobierno de 
Cuba vendera 0 arrendara a los Estados Unidos las tierras nece
sarias para carboneras 0 estaciones navales en ciertos puntos 
determinados que se convendran con e[ Presidente de los 
Estados Unidos. 

OCT A VO.-Que para mayor seguridad en 10 futuro, el Gobierno de 
Cuba insertara las anteriores disposiciones en un Tratado Perma
nente con los Estados Unidos. 

La interventora Enmienda Platt recogela la Ley de 2 de Marzo 
de 1901 sancionada por e[ presidente William McKinley. Fue im
puesta a los cubanos a cambio del establecimiento de la Republica de 
1902 y en fiel observancia de su cumplimiento se adiciona a la 
Constitucion republicana de 1901 en la forma anteriormente in
formado. La hizo aprobar en el Sen ado americano su firmante Oliver 
H. Platt, que Ie da nombre, como una enmienda a la Ley de Gastos 
del Ejercito. La sufragaron cuarentitres senadores y el opuesto de 
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veinte en los que figuran los votos y explicaciones de Teller 
Morgan y Bacon, por considerar que su aprobaciOn entraiiaba una 
flagrante violacion de la Joint Resolution en la que proclimase el 
derecbo de Cuba a ser Iibre e independiente. Acepta la Enmienda 
Platt en la Camara estadounidense el sufragio de 159 legisladores y 
en contrario votaron 134. 

El texto de la Enmienda Platt fue incluido en el Tratado de 
Relaciones Permanentes de Cuba y Estados Unidos signado en 22 
de mayo de 1903 a los efectos de su cumplimiento. La sexta 
c1ausula de la Enmienda Platt excIuye la soberarua de Cuba sobre 
el territorio de la adyacente Isla de Pinos, relevandose su propiedad 
a un futuro arreglo diplomatico que virtualiza en 1904 y ratiflcase 
en 1925 en reconocimiento de la propiedad cuban a de la pequena 
isla pinera. Ello fue posible por el previo Convenio de la Carboneras 
en que Cuba cede en arriendo a los Estados Unidos terrenos en 
Bahia Honda y Guantanamo en ubicacion de una Carbonera y 
Estacion Naval mediante el pago anual de 2 mil pesos. A esa 
transaci6n 0 convenio lIam6se Tratado de las Carboneras y se 
formaliza en 16 de febrero de 1903. En diciembre to del mismo 
ano Estados Unidos posesi6nase de los terrenos de Caimanera 
-Guantanamo-- donde establece una Estacion Naval en defensa 
de la costa surena de la Union Americana y de los palses del Mar 
de las Antillas. Derogada la Enmienda Platt en 1934 expedita que
daba al paciente comunismo internacional la ocasi6n de apoderarse 
de la isla cubana valiendose del alquilon Fidel Castro Ruz. 

Balance Americano 

1 El mando temporal de la ocupacion americana regido por 
1\ lohn R. Brooke, comienza el primero de enero de 1899 y finaliza 

en 20 de diciembre del mismo ano, en que ocupalo el general 
Leonardo Wood, hast a entonces gobemador de la provincia de 
Santiago de Cuba (Oriente) don de realiza importantes obras publi
cas y formula una Constitucion provisional fechada en 20 de octubre 
de 1898. 

Leonard Wood era graduado de Medicina en la Universidad 
de Harvard. Ejercita su profesi6n en Boston e ingresa en e1 ejercito 
americano. Durante una decada permaneci6 en el oeste de los 
EE. UU. alternado su doctorado con un rifle que combatiera ince
sante a las tribus apaches del rebel de cacique Jeronimo, en Arizona. 
Habia salvado de la amputaci6n de una pierna al general Nelson 
A. Miles y trabado amistosas relaciones con el presidente William 
MacKinley y Teddy Roosevelt, subsecretario de Marina, en el 
gabinete de ese gobernante. Con el mando de un regimiento desem
barca con el general Shafter, en la provincia oriental, en comienzo 
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de la breve guerra hispano-cubano-americana que en tres meses 
de renidas peleas finiquita el mando colonial espanol en 1898. 
Se Ie nom bra Gobernador Militar de Santiago de Cuba y durante 
la evacuacion de esa ciudad distribuye veinte mil raciones de viveres; 
asiste los enfermos recluidos en el improvisado hospital de Cayo 
Smith y' en su ascenso al gobierno de la Isla facilita los trabajos 
de la Comisi6n de Medicos de los Estados Unidos que, auxiliada 
por el higienista Carlos J. Finlay, comprueba la teoda expuesta 
por ese galeno criollo sobre el agente conductor de la fiebre amarilla. 

Fue un gobernante constructivo y autoritario el general y 
doctor Leonardo Wood. Bajo su regimen apruebase la primera 
Constitucion republicana agregada de la Enmienda Platt y cele
branse los comicios integradores de las magistraturas de la Re
publica de Cuba inaugurada el dia 20 de mayo de 1902. Falleci6 
el general Wood en 1927 ocupando 18 gobernaci6n del Archipielago 
de las Filipinas. 

Repasemos 10 mas saliente de los gobiemos temporales de la 
Ocupaci6n Americana de 1899 al mes de abril de 1902. 

Gobierno de Brooke 
-Licenciamiento del Ejercito Libertador mediante la entrega 

a su jefe Maximo G6mez de tres millones de pesos donados por 
el presidente William McKinley, por conducto de Robert T. Porte. 
Guardia Rural, Policia de la Habana, Tribunal Supremo de Justicia, 
Audiencias, Juzgados Correccionales, Escuelas Superiores y de Pintu
ra. Juntas de Educaci6n. Creacion del municipio de Santa Cruz del 
Norte. 

--Supresi6n de las Corridas de Toros y Lidias de Gallos. 
Reorganizaci6n de la Universidad de la Habana. Plan de Ense
nanza Publica a cargo del superintendente Alexis Frye, colaborado 
por Enrique Jose Varona y Esteban Borrero Hechavarria. Separacion 
de la Iglesia catolica del Estado. 

-Censo de Poblaci6n en 1899 que tabula 1,572,797 habitantes. 
Creacion de los municipios de San Luis (Oriente) y Puerto Padre, 
Niquero y Jagiiey Grande. Gobernadores y Alcaldes. Departamentos 
Militares. 

Gobierno de Wood 
-Supresion por insuficiencia tributaria de los municipios de 

Alonso Rojas, Cayajabos, Mangas, Guayabal, Paso Real 0 Julian 
Diaz; San Diego de los Banos, Santa Cruz de los Pinos, Baja, San 
Diego de Nunez y Bahia Honda, Casiguas, Pipian, San Felipe, Ceiba 
del Agua, EI Cano, Managua, Tap¥te, Guara, Vereda Nueva y 
Bainoa, Recreo, Cuevitas, Palmillas, Cimarrones, Lagunillas, El 
Roque, Ceja de Pablo, Cartagena y el Cristo. 
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-Habilitacion de 1,357 maestros mediante Curso de Perfeccio
namiento en la Universidad de Harvard. Escuela de Enfermeras 
en el Hospital Mercedes. Escuela de Agrimensura. Reorganizacion 
de la Ensenanza Publica -Plan Varona- Academias de Mecano
grafia. Creacion de 3,567 aulas de instruccion primaria. Ley Es
colar redactada por Mathew Hanna. 

-Imposicion de la Enmienda Platt. Ley Electoral de 1900. 
Elecciones de Alcaldes en 1900 y generales en el siguiente ano. 
Zonas Fiscales y Aduanas. Reorganizacion del Departamento de 
Correos. Primera Constitucion de 1901. Fundacion de los centrales 
Boston y Chaparra. 

-Reglamento de Ferrocarriles. Pavimentacion de la Habana, 
Santiago de Cuba y Cienfuegos. Saneamiento de la Isla. Erradica
cion de la Fiebre Amarilla, Cartilla Sanitaria de Prostitucion. Re
formatorio de varones y hembras en Guanajay y Aldecoa. Malecon 
de la Habana. Hospital Wood de Cienfuegos. Registro Mercantil. 
Hospital de las Animas. 

-Recurso de Habeas Corpus. Institucion del Jurado. Jueces 
Correccionales por sufragio. Remozamiento del Paseo del Prado. 
Hospital Numero Uno de la Habana. Carretera Militar de Boniato 
--Santiago de Cuba- San Luis. Biblioteca Nacional en el Castillo 
de la Fuerza. Reorganizacion de la Pol icia de la Habana y Guardia 
Rural. Orden 519 de 1900 que orden a la provision de Alcaldias 
por resoluciones de los Ayuntamientos hasta que no se prornulgase 
una Ley Organica de los Municipios, 10 que hubo de ocurrir en 
1908. Inauguracion del Ferrocarril Central de Santa Clara a Santiago 
de Cuba construido por el ingeniero canadiense . William Van Horne. 

La firma del gobernador militar Leonardo Wood, sanciona en 
18 de mayo de 1902 la Constitucion republicana aprobada por la 
Convencion en 21 de f~brero del precedente ano y comienza a 
regir bajo el gobierno cubano de Tomas Estrada Palma iniciado el 
20 de mayo de 1902. 

Recordemos los Consejos de Secretarios de la ocupacion ameri
cana de los generales John R. Brooke y Leonardo Wood nombrados 
en 1899 y siguiente ano. GABINETE OE BROOKE. -Adolfo 
Saenz Yanez, (Agricultura); general Domingo Mendez Capote, (Es
tado y Gobernacion); Pablo Desvernine Galdos (Hacienda) y Jose 
A. Gonzalez Lanuza, (Instruccion publica-). GABINETE DE 
WOOD -Luis Estevez Romero, en Justicia; general Juan Rius 
Rivera, Agricultura: Juan B. Hernandez Barreiro. en Instruccion 
Publica; coronel Jose R. Vilhllon Sanchez, de Obras Publicas; 
Diego Tamayo Figueredo, Estado y Gobernacion y Enrique Jose 
Varona Pera, Secretario de Hacienda. 
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1902-1908 

La Republica. Congreso. Gobemadores y Alcaldes. Revo
lucion de Agosto. Peticion del Plattismo. Gobierno Inter
ventor. Resumen de los mandatos de Estrada Palma y 
Magoon. 

LA DEBUT ACION de la republica cubana en 1902 fue condi
cionada en un previo aceptamiento de la interventora y amp a

rante Enmienda Platt, por parte del candidato presidencial electo 
Tomas Estrada Palma. Era un compromiso de ineludible satisfac
cion que en ocho chiusulas habia recogido la Enmienda Platt 
aprobada en 190 I en una votacion de 16 contra II delegados y 
cuatro votos ausentes. La restante cuestion era hallar el cubano 
"ideal" para los americanos en fiel observancia de 10 diManamente 
estipulado en el plattista Apendice Constitucional. EI candidato pre
ferido de los americanos era el generaHsimo Maximo Gomez, pero 
este declino la oferta apoyando con su prestigio y ascendiente 
publico la candidatura del patricio bayames Tomas Estrada Palma, 
ausente en su colegio de Central Valley. Nacionales y republicanos 
orientados por Maximo Gomez, Emilio Nunez y Alfredo.. Zayas, los 
primeros, y los segundos, por Domingo Mendez Capote, Jose Mi
guel Gomez y Ricardo Do\z, respaldaron la candidatura de 
Tomas Estrada Palma, electa en los comicios de 31 de diciembre 
de 190 I por 158,970 votantes. Triunfa sin oponente al retraerse de 
la con tienda politica el candidato del Partido Union Democratica 
y antiplattista Bartolome Maso Marquez. Los masoistas nieganse al 
retraimiento en la provincia de Camagiiey y encabezados por Salvador 
Cisneros Betancourt derrotaron a los partidarios de Don Tomas. EI 
fenomeno pudo haberse repetido en victoria en otras provincias, pero 
la torpe retirada de la Coalicion Por Maso indespeja la incognita. 
Los masoistas justificaron su abstencion en el arbitrario descono
cimiento de sus apoderados en la Junta Nacional de Escrutinios 
copada por los estradistas Domingo Mendez Capote, Martin Morua 
Delgado, Enrique Villuendas -republicanos- y los nacionales Diego 
Tamayo y Alfredo Zayas. 

Norma el desarrollory balance de las primeras elecciones presi
denciales de Cuba los preceptos de la Ley Provisional Electoral, 
sancionada en octubre de 1901 por el gobernador militar Leonardo 
Wood. 
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Fracaa6 el polemista Martin Moroa Delgado, en uni6n de Mw
mo Gomez, ofreciendole a Maw la candidatura de vicepresidente, 
junto a la gobernante de Estrada Palma; el Caudillo de Bayate 
retir6se a su canton politico de Manzanillo don de falleciera en 1907. 
Recordemos que en los comicios generales de 1901 no ejercitaron 
el derecho de sufragio · 122,583 ciudadanos y 54,446 10 bicieron 
por la candidatura de Mas6, en la region camagUeyana. 

Cupo al bayames Toma~ Estrada Palma, nacido en 1832, el 
insuperado honor de ser Presidente de la Republica Mambisa de 
1876 y de la republicana de 1902. En la agonia de Ja Guerra Grande 
la Camara contiale la jefatura de la campaiia insurrecta y en 
su gobierno revolucionario se fusila al traidor Esteban de Varona. 
Habia figurado en la Camara de Bijagual que acuerda la 
destituci6n de Cespedes, del cargo rector de la Republica en Annas, 
en 1873. Cuatro aiios despues Don Tomas fue apresado en Tasa
jeras, por la fuerza de Mozo Viejo, y se Ie deporta prisionero al 
Castillo de Figueras donde permanece hasta el Pacto del Zanj6n. 
Jura que regresaria a Cuba cuando en su territorio ondeara la 
bandera republicana. Visita la capital francesa y radicase en Honduras 
donde el presidente Marcos Aurelio Soto nombralo Administrador 
de Correos. En su capital se desposa con Genoveva Guardiola, bija 
del ex gobernante hondureno Santos Guardiola. Otras dos her
manas casaron con los generales Carlos Roloff y Juan Rius Rivera. 

Atraido por la predica separatista de Marti, residenciase en 
Nueva York y alii funda un colegio en Central Valley. Sucede al fra
guador de la independencia en la Delegaci6n del Exterior y antes 
hall6se entre los impulsores del Partido Revolucionario Cubano. Altos 
servicios presto al separatismo cubano enviando armadas expediciones 
a la Isla y en la paz debuta la gobernacion republicana. Falleci6 
en Santiago de Cuba, el dia 4 de noviembre de 1908. 

Transmisi6n de Poderes 

En el acto de ocorrir el cambio de poderes, Maximo Gomez y 
Leonardo Wood, izaron y arriaron las banderas de Cuba y Estados 
Unidos, en formalidad de esa memorable ocorrencia. A bordo del 
acorazado Brooklyn regres6 a su pais el cesado Gobemador Militar 
y en recuerdo de su actuacion en Cuba llevose la ensena nacional 
que el Generalisimo hizo £Iamear en el advenimiento de la Repu
blica. 

Al breve discurso, del general Wood, cumplimenta la siguiente: 
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Respuesta de Estrada Palma 

I I 

"Honorable General LeolW'do Wood. 
Senor: 

''Como Presidente de la RepabUca de Cuba rec:ibo, en este 
ado, el Gobierno de Ia Isla de Cuba que usted me transfiere, 
en cumplimiento de las ordenes comunicadas a Ud. por el 
Presidente de los Estados Unidos, y tomo nota de que en 
este acto cess Ia ocupacion militar de la Isla. AI aceptar 
ese traspaso, decIaro que el Gobiemo de la Republica 
asume, de acoerdo con 10 preceptuado en la Constitucion, 
todas y cada una de las obligaciones que se impuso respedo 
a Cuba el Gobiemo de los Estados Unidos por virtud del 
Tratado firmado el 10 de diciembre de 1898, entre los 
Estados Unidos y Su Majestad la Reina Regente de Espana. 

"Quedo enterado de estar p&gadas, en cuanto ba sido po
sible, todas las responsabilidades pecouiarias contraidas por 
el Gobiemo Mllitar basta esta fec:ba; de que se han destiuado 
cien mil pesos para atender, en cuanto f\Jere nec:esario, 
a los gastos que pueda ocasionar la Iiquidacion y finiquito 
de obligaciones contraidas por dicho Gobiemo, y de baberse 
transferido aI Gobiemo de la Republica Ia suma de 
$689,191.02 cCs., que constituye el saldo en efectivo exis
tente hoy a favor del Estado. 

"En el concepto de que Ie sea apUcable el articulo 5 del 
Apendice constitucional, el Gobiemo cuidara de faciHtar 
la ejecucion de las obras de saneamiento proyec:tadas por el 
Gobiemo Militar, y procurara, ademas, en cuanto de el de
penda y responda en el orden sanitario a las necesidades 
de ambos paises, observar el regimen implantado por el 
Gobiemo Militar de Cuba. 

"Queda entendido que la Isla de Pinos continua, de fado, 
bajo la jurisdiccion de la Republica, a reserva de 10 que, 
en su oportunidad, convengan el Gobiemo de los Estados 
Unidos y el de la Republica de· Cuba, de acuerdo con 10 
preceptuado en la Constitucion Cubana y en la Ley vo
tada por el Congreso de los Estados Unidos y aprobada en 
marzo 2 de 1901. 

Rec:ibo con verdadera satisfaccion la carta que aI Congreso 
de la Republica y a mi dirige el Presidente Roosevelt, por 
los sentimientos de amistad bacia el pueblo de Cuba que 
Ia inspiran. 
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''Y aprovecbo esta ocasi6n solemne en que resulta cumpUda 
la boorada promesa del Gobierno y el pueblo de los Estad08 
Unidos respecto de la Isla de Cuba, y consagrada la perso
nalidad de nuestra Patria como nacion soberana, para ex
presar a Ud., digno Representante de aquel gran pueblo, la 
inmensa gratitud que siente Cuba hacia la nacion americana, 
hacia su i1ustre Presidente Teodoro Roosevelt y hacia Ud., 
por los esfuerzos que para el logro de tan acariciado ideal 
han realizado. 

"Tomas Estrada Palma 

Presidente de Cuba". 


Finalizada la anterior exposicion se hizo conocer el primer 
gabinete de Tomas Estrada Palma, en el que no figura un solo 
general libertador, y si elementos del pasado autonomismo (Carlos 
de Zaldo Beurman, Secretario de Estado; Emilio Terry Dorticos, 
Agricu\tu ra ; Jose Maria Garcia Montes, Hac ienda) completandoio 
Eduardo Yero Buduen, Instruccion Publica; Manuel Luciano Diaz, 
Obras Publicas y Jorge Alfredo Belt Munoz, en la Secretaria de la 
Presidencia, creada por Decreto de 9 de junio de 1902. 

Debutaci6n del Congreso 

Se inaugura en el Palacio del Segundo Cabo y en la Coman
dancia de la Marina el Senado y la Camara de Representantes 
de la Republica de Cuba inaugurada en 1902. EI dia 5 de mayo 
de ese ano fueron proclamados los miembros del Congreso, presi
diendo la Mesa de Edad del Senado y Camara el Marques Salvador 
Cisneros Betancourt y el general Francisco Leyte Vidal, eligiendose 
en propiedad en una y otra rama del Poder Legislativo al brigadier 
Domingo Mendez Capote y el abogado Pelayo Garcia Santiago. 
Derrotaron a sus oponentes Manuel Sanguily ---<:oronel- y Rafael 
Portuondo -general- en apretada votacion. 

Veinticuatro miembros integraron el Sen ado en una eleccion 
de segundo grado ejercida por electores intermedios lIamados Com
promisarios y los electos pertenecian a los partidos Nacional y 
Republieano. La minoria de sufragios no tiene representaeion, por 
oponerse a ello la Constiucion de 1901, reeonociendose esa fran
quicia en la Reforma Constitueional de 1927, debutando la minoria 
senatorial en los comieios de 1930. 

A doce senadores mediante sorteo corresponde el periodo largo 
de ocho aoos y a igual cifra el plazo corto del euatrienio a los 
efectos de renovar la Alta Camara de por mitad de sus miembros 
en cada eleecion presideneial. Los senadores proclamados en pro
vineias fueron los siguientes: 
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Pinar del Rio.-(*) An tonio Sanchez de Bustamante, Manuel 
Lazo Valdes, (*"') Ricardo Dolz Arango y Antonio Gonzalez Bel
tran. Habana.-(*) Alfredo Zayas Alfonso, Adolfo Cabello Ber
mudez, (* *) Nicasio Estrada Mora y Carlos I. Parraga Hernandez, 
Matanzas.-(*) Pedro E. Betancourt Davalos - general-; Ma
nuel Sanguily Garrite, -coronel; (**) Luis For"~m Govln y Do
mingo Mendez Capote - brigadier -. Las Villas. - (*) general 
Francisco Carrillo Morales, Martin Morua Delgado, (..) Jose A. 
Frias Perez y general Jose J. Monteagudo Consuegra. Camagiiey. 
-(*) Salvador Cisneros Betancourt, Tomas A. Recio Loynaz, (* *) 
coronel Manuel R. Silva Zayas y Augusto Betancourt Pichardo. 
Oriente.-(*) Eudaldo Tamayo Pavon, Federico Rey Broucher, ( .... ) 
coronel Jose Fernandez Rondan y Antonio Bravo Correoso. (*). 
Periodo de ocho anos y (**) de cuatro. 

Presidieron la Alta Camara. 0 Sen ado desde su inauguraci6n 
en 1902 hasta el ano de 1958 el general Domingo Mendez Capote, 
coronel Manuel Sanguily, el profesor y ex autonomista Ricardo Dolz 
Arango; el literato Martin Mortla Delgado; el abogado Antonio 
Gonzalo Perez, el brigadier y medico Eugenio Sanchez Agramonte; 
nuevamente Ricardo Dolz y siguenle el \ider ferroviario y meno
calista Aurelio Alvarez de la Vega; el viIlareno y liberal Clemente 
Vazquez BeIlo. Alberto Barrera Fernandez. y a este el pinareno 
Justo Luis POlO del Puerto, el or iental Arturo l\Ias Horroutinier, 
el periodista y orador metaforico Lucilo de la Pena Cruz; el talen
toso y maquiavelico GuiIlermo Alonso Pujol. el ci rujano Santiago 
Verdeja Ney ra. el anodino Antonio Beruff Mendieta; otra vez Alonso 
Pujol y despues el camagiieyano Jose E. Bringu ier Laredo. el labo
r io~o parlamcntario Eduardo Suarez Ri vas, el inquieto y autentico 
Miguel A. Suarez Fernandez. el de igual mil itancia Manuel A. Varona 
Loredo y el baracocso Anselmo AIIiegro Mila. 

Integracion de la Camara 

Sesenta y tres representantes Cueron elegidos en 31 de diciembre 
de 190 I. y poses ion ados de sus escafios en 5 de mayo de 1902. 
Practicase .un sorteo a los fines de senalar la mitad proclamada por 
un cuatrienio y la otra por un bienio a los efectos de renovar la 
Camara de por mitad de sus miembros cada dos ailos. 

Los treintidos legisladores del periodo largo fueron los gene
ra les. Alberto Nodarse BacaIl ao . Francisco Leyte Vidal. Santiago 
Garcia Canizares; coroneles Carlos Mendieta Montefur. Enrique Vi
lIuendas de la Torre. Gonzalo Garcia Vieta, Pedro Mendoza Guerra. 
Faustino Sirven Perez, Pedro Martinez Rojas y los ciudadanos Jose 
A. Blanco Gomez, Jose Rodriguez Acosta, sacerdote Guillermo 
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Gonzalez Arocha, Jose Lorenzo Castellanos, Juan J. Maza y Artola, 
Carlos Fonts Sterling, Antonio Gonzalo Perez, Francisco Chenard 
Devlin, Jose A. Malberty Delgado, Carlos de la Torre Huerta, Fer
nando Mendez Capote, Joaquin Garcia Pola, Juan F. Risquet, 
Manuel Sobrado Ibanez, Ricardo F uste Ballesteros, Manuel Gutierrez 
Quiros, Pedro Cue Perez, Francisco Duque de Estrada, Americo 
Feria Nogales, Luis Atilano Columbie, Antonio Masferrer, Antonio 
Poveda y comandante Mariano Corona Ferrer. 

Los otros 31 legisladores de la Camara obtuvieron en el sorteo 
el periodo corto y eran los generales Rafael Portuondo Tamayo, 
Agustin Cebreco Sanchez, Enrique Loynaz del Castillo, Francisco 
Peraza Delgado, Bernabe Boza Sanchez; coroneles Carlos M. de 
Cespedes Quesada , Alvaro Cata Jardines, Agustin Cruz Gonzalez, 
Jose M. Nunez Rodriguez (ChichI); Gustavo Perez Abreus, Faustino 
Guerra Puente; el ilustre patriot a Gonzalo de Quesada Aroslegui, 
que renuncio el escafio; Al fredo Betancourt Manduley, Felipe Gon
zalez Sarrain, Ambrosio Borges Figueredo, (lector de tabaqueria); el 
imposesionado Julio Carbonell ; el diplomatico Mario Garcia Kholy; 
Agustin Garcia Osuna, Jose M. Govin Tejada, director del diario 
"EI Mundo"; el despues suicida Juan A. Garmendia Arango; Felipe 
Fontanill Gri foll, Alejandro Neyra Rangel, Teodoro Cardenal Gomez, 
Pelayo Garcia Santiago, Fernando Escobar Jova, Rafael Martinez 
Ortiz, Antonio Torrado-Gonzalez Llorente, Pedro Albarran Domin
guez, el fogo so Juan R. Xiques Arango; Juan Loon Bello y Aorencio 
Villuendas de la Torre. 

En sesion conjunta del Sen ado y de la Camara, bajo la presi
dencia del general Domingo Mendez Capote, procIamanse en 15 
de mayo de 1902 a Tomas Estrada Palma y Luis Estevez Romero, 
en los cargos de Presidente y vice de la Republica de Cuba estrenada 

\ cinco dias siguientes al mencionado. 

Por la presidencia de la Camara Baja desfilaron desde su 
apertura en 1902 hasta su cancelacion el ultimo dia de 1958 el 
villareno y abogado Pelayo Garcia Santiago; el general Rafael Por
tuo ndo Tamayo. el sabio Carlos de la Torre Huerta , el alienista 
Jose A. Malberty Delgado. Santiago Garcia Canizares, medico y 
brigadier mambi; el tambien general Fernando Freyre de Andrade; 
el coronel y brillante parlamentario Orestes Ferrara Marino; el pena
\ista Jose A. Gonzalez Lanuza y el mayestatico Ibrahim Urquiaga 
Arra~ tia; nueva me nte Orestes Ferrara al que siguieron en la presidencia 
el coman dante Miguel Coyula Llaguno, el cardenense Santiago Verdeja 
Neyra, sucedido por el arquetipo del poIftico Clemente Vazquez 
Bello; del profesor Ramon Zaydin, el habanero y liberal Rafael Guas 
IncIan; el constituciona\ista Carlos Marquez Sterl ing, seguido del 
villareno Antonio Martinez Fraga. A este continuaron el vuel ta
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bajero Marcelino I. Garriga \ . .1!l ray. e l .lf1\. . ,,1St A. Carde t Gon· 
gora; el tratadista Gustavo G "J tierrc·1. :' ·!". t· lIra .z Carlos Mar· 
quez Sterling; el orador N l:~I" 1 Carh . •' 1' ! t, J' .. .,: el h .lOant' w 
Miguel A. Leon Fuentes. el ,)r: 'ntal . I ,. rda. 'i ll c.)m 
provincia.l!o Lineoln Rodon AI. fez y .- . • . aSI<'m (iodoy 

Loret de !\flli a . 

Senado y Camara foe ron .:1 11." ·.. .. , ~ 
en virtud d . lin Decreto de I~ ( ,. /l("tl ' ~ ' l' . 
gobernante ill terventor Cha h: ~ \ , .. ,' I,. 
en 4 de abril de 1952 en los Es!alU t.. ·. . ' 

~ , ; n d ,~, . ~ t-.g l
f 

gobierno de Batista. Fue disuel to el 1 ':· :t ! : ": rl t("l de 
:' .•1 .... \-124 de agosto de 1933 que sam:iol1" el I I 

Cespedes Quesada, y por el tiranico ca\ trisrnll "~ ll "l ,k 'j ! l") 'i9 

Provincias y Municipios 

La divisi6n de la Isla en seis provincias l'ubana't ,; , t ~ do: la Ley 
Electoral de 1879 y en los aDos republicanos perdicrll" ~ t\ nLlln bre 
las de Santa Clara, Puerto Principe, Vueltabajo y Santiago de Cuba, 
para I1a.marse Las Villas, CamagUey, Pinar del Rio y Oriente, con
servando sus antiguas denominaciones las de Habana y Matanzas. 

En los comicios generales de 31 de diciembre de 1901 fueron 
electos gobernadores los generales Francisco Sanchez Hechavarria, 
-Oriente-; Lope Recio Loynaz, -Ca.magUey-; Jose Miguel 
G6mez, -Las VilIas-; Emilio Nunez Rodriguez, -Habana- y 
los coroneles Domingo Lecuona Madan y Luis Perez Rodriguez, en 
Matanzas y Pinar del Rio. 

Los primeros alcaldes eligieronse por el plazo de un ano en 
los comicios de 16 de junio de 1900 y vueltos a elegir par igual 
plazo en el siguiente ano. Sanciona el goberoador Leonardo Wood 
la Orden Militar 519 de 1900 disponiendo que a partir del ano 1902 
los alcaldes serian nombrados por resoluciones de los Ayuntamientos, 
en aguardo de que se aprobase una Ley Organica de los Municipios 
la que hubo de sancionar en 1908 el gobiemo interventor de 
Charles E. Magoon. . 

En la Orden Militar de 24 de enero de 1902 dispuso Leonardo 
Wood la supresion de los municipios de Candelaria, Los Palacios, 
EI Mariel, Regia, San Nicolas, Quivican, San Antonio de las 
Vegas, Melena del Sur, La Salud, Santa Cruz del Norte, EI Perico, 
Sabanilla del Encomendador, San Antonio de Cabezas, San Diego del 
Valle, Cifuentes, San Juan de los Yeras, Abreus, Niquero, Ca.mpe
chuela, San Fernando de Camarones, San Jose de los Ramos, Gua
macaro, Santa Ana, (Cidra) . Anteriormente habianse suprimido lo!, 
de Canasi y Victoria de las Tunas y por esa raron los citados muni
cipios no tenian alcaldes en 1902. 
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Tampoco figuran en los de ese ano, por no existir y crearse 
posteriormente los municipios de Banes y Encrucijada, inaugurados 
en 1909; Manguito. Carlos Rojas, Agramonte, Zulueta, Caimito y 
Corralillo, en 1910; J atibonico. 1914; Aguada de Pasajeros, 1919; 
Yateras, 1920; Guaimaro, en 1923: Florida, Los Arabos, Maximo 
Gomez y Antilla, en 1924; Cabaiguan, 1926; Esmeralda, 1928 y 
un Decreto Grauisla crea en 1933 el de Fomento. Aclaremos que 
los municipios cancel ados por Wood fueron recobrados por acuerdos 
del Congreso en los anos de 1910 al de 1933. 

Alcaldes de 1902 

Pinar del Rio.-SAN LUIS, general Juan Lorente de la Rosa. 
SAN CRISTOBAL, Francisco Fleites Rivero. SAN JUAN Y MAR
TINEZ, coronel Rafael Basler de la Rosa. ARTEMISA, Jose C. 
Diaz Sarrozola. CABAJ'ilAS, comandanle Rafael Gutierrez Marin. 
PINAR del RIO, Alfredo Porta Rojas. CONSOLACION del SUR, 
Rafael Diaz Arrastia. GUANAJAY, Francisco Orberto Zaldivar. 
VIJ'ilALES, Gerardo Hernandez Chirino. MANTUA, Manuel Quin
tana Silva. CONSOLACION del NORTE, Claudio Fuentes Cruz 
y GUANE, Antonio Murrieta Romeu. 

Habana. --SAN ANTONIO (Banos), coronel Antonio Vivanco 
Hernandez. GOINES, Leandro Rodriguez Colina. AGUACATE, 
Jose Acosta Ramos. N UEV A PAZ, coronel Jose Camejo Payents. 
MA RIANAO, Manuel Maria Godinez. SANTA MARIA del RO
SARIO, Jose Pons Hernandez. LA HABANA, Carlos de la Torre 
Huerta. JARUCO, Francisco Calderon Abreus. SAN JOSE de las 
LAJAS, Jose A. Montalvo Diaz. G UANABACOA, Diego Franchi 
Sosa. GOIRA de MELENA, coronel Eradio Bacallao Amill . BE
JUCAL, Francisco Campos Marquetti. ISLA de PINOS, coronel 
Juan M. Sanchez Amat. SANTIAGO de las VEGAS, Jose Fernandez 
Cossio. ALQUIZAR, Rodulfo del Castillo Marquez. MADRUGA, 
Jose A. Valera Monteagudo. BATABANO, Andres del Valle y 
BA UTA, Ignacio Morales Lopez. 

Matanzas.-UNION de REYES, Enrique Gonzalez Quevedo. 
CARDENAS, general Carlos M. de Rojas Cruzat. PEDRO BETAN
COURT, Florentino Hernandez. BOLONDRON, general Clemente 
Dantin Felix. JAGUEY GRANDE, comandante Jose Agustin Ro
driguez. MARTI , Avelino Hernandez Monsibat. JOVELLANOS, ge
neral Clemente Gomez Diaz. MATANZAS, Pedro J. Alsina. COLON, 
Rafael de Armas Nodal y ALACRANES Juan M. Cruz Sanchez. 

Las Villas.-SANTA CLARA, general Gerardo Machado Mo
rales; Y AGUAJA Y, coronel Martin Marrero Rodriguez. CIEN
FUEGOS, general Higinio Esquerra Rodriguez. SANCTI-SPIRITUS, 
coronel Indalecio Salas. RODAS, Tomas Aroix Etchandy. PAL
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MIRA, coronel Jacinto Portela Mora. RANCHUELO, Jose Orau 
Bolivar. SANTO DOMINGO, Gustavo Casanova Perez. RANCHO 
VELOZ, Alfredo Leiseca Sanson. LA ESPERANZA, Gregorio Ra
mirez Garcia; SAGUA la GRANDE, Manuel Alberdi Golzarri . 
LAJAS, Eduardo Guzman Macias; TRINIDAD, Charles Lynch 
Georevich. REMEDIOS, Alejo Bonachea Palmero. PLACETAS, Al
berto de Rojas Esp inosa. QUEMADO de GOINES, Jose Meoqui 
Mendez. CAIBARIEN, Prospero Perez Bonachea. CRUCES, Carlos 
Suarez Lopez. VUEL T AS, Manuel Herrada Rivadeneyra. CALA
BAZAR, Leopoldo Ramos Parets y CAMAJUANI Pedro Sanchez 
del Portal. 

Camagiiey.-NUEVITAS, Aurelio Batista Velasco. SANTA 
CRUZ del SUR, Antonio Aguilar Varona. MORON, Luis M. Pardo 
Fernandez. CIEGO de A VILA, Rafael Sanchez Pimentel y CAMA
GOEY Angel Martinez BacalIao. 

Oriente.-SANTIAGO de CUBA, Emilio Bacardi Moreau. 
HOLGUIN, Francisco Fernandez Rondan. BAYAMO, Conrado A. 
Bonet Cabrera. SAN LUIS, Jose Alayo Torres. CANEY, Estanislao 
Quintana Rodriguez. MANZANILLO, Eleusipo Leon Bello. SA
~UA de TANAMO, Ramon Herrera Cintra. GIBARA, general 
Ricardo Sartorios Leal. PUERTO PADRE, Eliseo Artola Vialle. 
MA Y ARI, coronel Rosendo Torrens Moreno. JIGUANI, Salvador 
Esteva Milanes. PALMA SORIANO, Aristides Garcia Gomez .. ALTO 
SON GO, Francisco Diaz Medina. EL COBRE, Bartolome Falcon 
Paz. BARACOA, coronel Hipolito Galano Coutin y GUANTA
NAMO general Pedro Agustin Perez. 

Revoluci6n de Agosto 

Domingo Mendez Capote, presidente del Senado y jefe del 
Partido Moderado, fue quien decidiera al gobernante Tomas Es
trada Palma la repeticion de su candidatura en 1905. Surgio el 
coactivo Gabinete de Combate en imposicion del reeleccionismo, 
y en publico desacuerdo con la continuidad palatina de Don Tomas 
renuncia la vicepresidencia Luis Estevez Romero ante el Sen ado 
de la Republica, el dia 31 de mayo de 1905. 

Integraron el famoso Gabinete de Combate debutado en 1905 
los generales Freyre de Andrade - Oobernacion-; Rafael Montalvo, 
- Obras Publicas-; Juan Rius Rivera, - Hacienda-, completan
dolo Ernesto Castro Lajonchere, - Agricultura-; Juan Francisco 
O'Farrill, - Estado-; Eduardo Yero Buduen, - Instruccion Pu
blica-y Jorge Alfredo Belt, Secretario de la Presidencia. 

El asesinato del coronel y legislador Enrique Villuendas, t'v. 

oponerse a una amafiada designacion de las Juntas de Escrutinios, 
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en Cienfuegos . y la renuncia del gobernador viUarefio Jose Miguel 
Gomez, en protest a de ese crimen, abonaron los caminos prepa
ratorios del al/amiento ocurrido en VueJtabajo. La reeleccion del 
presidentl! Estrada Palma. por el .Partido Moderado, irente al re
traimiento del candidato del libcralismo Jose Miguel Gomez, de
terminaron el estallido de la Revolucion de Agosto a\.:ordada en 
importante reunion celchrada en el bufete del " 'presentante Pelayo 
Garcia Santiago. En represalias a esa determina,'ion el Gabinete 
de Com hate cesantea treintidos alcaldes liberales y .. I gobernador 
interino de Las Villas coronel Nicolas Alberdi Golzarri . reprimiendo 
la guardia rural del comandante Prospero Perez Bonachea los 
turhulentos sucesos protagonizados en Vueltas por los coroneles 
Orestes Ferrara y Carlos Mendieta. Incendiaron el Ayuntamiento 
de esa loculidad y unieronse a los sediciosos con el alcalde liberal 
Manuel Herrada. 

Inicia la rebelion en Halo de las Vegas la partida que alH 
congrega el coronel Pino Guerra, el dia 19 de agosto de 1906. 
Cortando el rabo a sus caballos y suscribiendo una Acta Revolu
cionaria que en union de Pino Guerra suscribieron los hermanos 
Paez, Bravet. Leandro Gonzalez Alcorta y los sacerdotes Miret y 
Gonzalez Arocha. comienza la Revolucion de Agosto y la formacion 
de un Ejercito Constit ucional que confiere altos grados en campana. 

Cobra pujanza la revuelta agostina con la incorporaci6n de 
los grupos armados por los generales mambises Tello Sanchez, 
Quintin Banderas. Loynaz del Castillo, Carlos Dubois y los no menos 
activos de los coroneles Pino Guerra, Carlos Guas, Orestes Ferrara, 
Carlos Mendieta. Baldomero Acosta, Ernesto Asbert, Dionisio Aren
cihia. Julian Betancourt, Manuel J. Delgado, Roberto Mendez Pe
nate. Jose Lara Miret. Severiano Garcia y los del comandante y 
capitan libertador Mariano Robau y Generoso Campos Marquetti. 

No participaron en el alzamiento por ser capturados con el 
pie en el estribo los generales Jose Miguel Gomez, Carlos Garcia 
Velez. Chucho Monteagudo. Demetrio Castillo Duany y los politicos 
liherales Juan Gualberto Gomez, Pelayo Garcia, Jose A. Malberty 
y Manuel Lazo. 

Los sediciosos derrotaron la Guardia Rural del general Alejandro 
Rodriguez. en las peleadoras acciones de Babiney y Wajay, campea
das por el brigadier Enrique Loynaz del Castillo, distinguiendose 
en el asedio y rendicion de Arroyo Arenas la partida rebel de del 
general Quintin Banderas, falleciendo en su campamento de Sagua 
de Tanamo el alzado brigadier mambi Carlos Dubois. 

Agobiado y enfermo refugiase en la finca Torrens el rebelde 
Quintin Banderas, superviviente de tres guerras independentistas. 
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Gestiona un salvoconducto en abandono del pals que ni~ga1e el 
presidente Estrada Palma, y en la noche del 22 de agosto de 1906 
los soldados del capitan Ignacio Delgado sorprendieron su escondite 
de la finca "EI Garro" y Ie machetearon, sin darle oportunidad 
de ripostar la cobarde agresi6n. EI cadaver del heroico mambi fue 
exhibido como trofeo de guerra en el Campamento de Columbia y 
se Ie enterr6 en la fosa comun, impidiendo las autoridades el 
acompaiiamiento de su entierro y los honores militares correspon
dientes a su jerarquia de General de Divisi6n del Ejercito Liberta
dor. 

Niegase el presidente Don Tomas a negociar la paz con los 
alzados, si estos previamente no deponian su belicosa postura. 
Negativa respuesta de los sediciosos exaspera al tozudo gobernante 
y en fallida liquidaci6n del revolucionario movimiento redama por 
la via de la Enmienda Platt la ayuda militar de los Estados Unidos, 
sin previo conocimiento y autorizaci6n del Congreso de la Repu
blica de Cuba, en la siguiente nota de la Secretaria de Estado: 

La rebeUon ha tomado incremento en las provincias de 
Santa Clara, Uabana y Pinar del Rio, y el Gobiemo cubano 
carece de elementos para hacerle frente y para defender a 
los pueblos e impedir que los rebel des destruyan la pro
piedad. El presidente Estrada Palma pide la intervencion 
americana, y ruega que el presidente Roosevelt enne a ]a 
Babana, con la mayor reserva y rapidez, dos mil a tres mil 
hombres para evitar una catastrofe en la capital. La inter
vencion que se pide no debe ser conocida del publico hasta 
que las tropas americanas esten en la Habana. 

La situacion es grave y cualquier demora puede producir 
una matanza de ciudadanos en la Uabana. (Fdo).-JUAN 
F. O'FARRIL, Secretario de Estado. La Habana, 12 de 
septiembre de 1906. 

Cumpliendo secretas 6rdenes del presidente Tomas Estrada 
Palma, el Secretario de Estado hizo entrega de la transcripta Nota 
al consul de los Estados Unidos Mr. Frank Steinhart, quien de 
inmediato trasJadala al conocimiento y resoluci6n del State Depart
ment. En respuesta a 10 confidencialmente urgido por el ofusc ado 
gobernante cubano, el americano Teodoro Roosevelt nombra una 
Comision de Paz integrada por el Secretario de Guerra y el Sub
secretario de Estado, William Howard Taft y Robert E. Bacon, 
lIegados al puerto de la Habana a bordo del crucero "Des Moines" 
el 19 de septiembre de 1906. En el dia siguiente arribaron los aco
razados Denver, Cleveland, Tacoma, Newark, Louisiana y New 
Jersey, sin desambarcar la tripulacion. 
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Ciento viente marinos acampados frente a Palacio fueron re
embarcados por ordenes superiores violando esa disposici6n el si
guiente 

Bando Militar 

Las tropas de marina de los Estados Unidos que han sido 
desembarcadas con la bandera americana es solo para pro
teger las vidas y propiedades de los ciudadanos americanos 
en la cercania de Cienfuegos. Muchos han sido los saqueos, 
las amenazas y las exigencias, y muchos bienes y valores 
pertenecientes a ciudadanos americanos han sido usurpa
dos. 

Cualquiera agresi6n a la propiedad americana 0 cualquier 
acto hostil 0 amenazas a las fuerzas americanas que han 
sido enviadas a proteger a sus ciudadanos y a sus pro
piedades, y cuya misi6n es la paz, podria ser solo conside
rado como acto de guerra en contra de la bandera ameri
cana. 

Atentamente, WILLIAM F. FULLMAN, Comandante de 
la Marina Americana; Comandante en Jefe del buque Mari
etta. 

En ningun momento la tripulaci6n de los acorazados norte
americanos lIegados a Cuba usaron la fuerza en batida de los 
alzados liberales, como urgiera el presidente Estrada Palma en su 
Nota-Interventora tramitada por el Canciller islefio. Chasqueado 
quedaria el Presidente que acepto la interventora Enmienda Pla tt 
en su estreno gobernante de 1902 instando su aplicaci6n en contra 
de los sediciosos de 1906. Los americanos gestionaron por la via 
persuasiva el cese de la Revolucion de Agosto sin hacer uso de 
armas represivas. Hablaba el lenguaje de la diplomacia y enmu
decia el violento de los canones y fusiles. 

Nuevamente visitaron Palacio los pacifistas comisionados Wil
liam H. Taft y Robert E. Bacon, en baldia gesti6n arm6nica. Hi
cieron conocer al ofuscado Don Tomas las Bases en que funda
mentaban una decorosa solucion y fueron rechazadas por el so
berbio Presidente, enfatizando, "Que dimitiria el poder antes de 
resignarlo en los elementos sublevados contra su gobierno." Hasta 
ahi Ilegaba la ceguera del austero gobernante que en J902 estrenara 
la Republica y en su gobierno hizo valer el educacional slogan de 
"Mas Maestros que Soldados". En la borrascosa confcrencia, a 
manera de fo rmulismo, Estrada Palma remitio a los Comisionados 
a una entrevista con el jefe de los moderados Domingo Mendez 
Capote y despues con el rector senatorial Ricardo Dolz Arango, 
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en ulterior tratamiento de la cuestion mediadora, 10 que hubo de 
realizarse con negativo resultado. 

Sin objecciones aceptaron los miembros del Comite Revolu
cionario que dirigia Alfredo Zayas Alfonso las Bases de Paz re
dactadas por los mediadores americanos y recogidas en el siguiente 

Plan de los Comisionados 

I.-Renuncia del Vicepresidente de la Republica, todos los Sena
dores y Representantes, Gobernadores y Consejeros Provinciales 
electos en diciembre de 1905.

2.-Deposici6n de las armas por parte de los insurrectos, al firmarse 
el pacto y presentarse las renuncias. 

3.- Crearse por una Ley especial una comisi6n formada por tres 
letrados elegidos por el Partido Liberal, y uno por el Presidente 
de los Estados Unidos, para redactar ciertas leyes. 

4.-Verificar elecciones el dia lro de enero de 1907, de acuerdo 
con la Ley Electoral que dicha Comisi6n redactase. 

(Pdos).-William Howard Taft y Robert E. Bacon. 

Pese a no incluirse en las precedentes Bases la renuncia del 
presidente Tomas Estrada Palma, cuya reelecci6n sin adversarios 
genera el alzamiento, fueron aceptadas por los apoderados de la 
Revoluci6n de Agosto, nutrida de arm ados liberales. Si bien los 
sediciosos quemaron cafiaverales de propiedad estadounidense y 
amenazaron destruir centrales azucareros, en intencionada provo
caci6n de un arribo interventor que en Washington venia gestionando 
el agente de los rebel des Jose Agustin Castellanos, en puridad de 
verdad hist6rica, la mayor culpa de la perdida de la Primera 
Republica corresponde al gobernante Tomas Estrada Palma. Prefiri6 
hundir la nave del Estado antes de negociar un acuerdo honorable 
con los insurgentes adversarios. Abroquelado en un desmesurado 
yoismo y sufriendo el complejo de una interferida autoridad, obsti
nase en la dimisi6n palatina al serle presentadas conciliantes Bases 
por los Comisionados Americanos enviados por el presidente Teddy 
Roosevelt. 

Fabula la patrafia marxista que carga a un intervencionismo 
estadounidense la destrucci6n del primitivo andamiaje republicano, 
en verdad destruldo por los propios cubanos en la forma referida. 

La indeclinada postura de Don Tomas obliga al gobernante 
americana enviarle la siguiente carta, en evitaci6n de una ominosa 
ejercitaci6n de la Enmienda Platt urgida por el mandatario isleiio. 
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Encarecidamente Ie ruego que sacrifique sus propios 

sentimientos ante el altar del bienestar de su pais, y acceda 8 


la peticion de Mr. Taft, de que usted continue en 18 

Presidencia el tiempo a su juicio necesario para que se 

establezca el nuevo Gobierno temporal bajo el cual sea 

posible Ilevar a cabo las negociaciones para la paz. Yo 

envie a Cuba a Mr. Taft y Mr. Bacon, en virtud de 1011 

repetidos telegram as de usted manifestando que renunciaria; 

que tal determinacion era irrevocable y que no podia 

continuar mas tiempo en el Gobierno. 


Es evidente que bajo las presentes circunstancias, no 

puede subsistir el Gobierno de usted, y que la tentativa de 

mantenerlo 0 de dictar los terminos indicados por usted, 

respecto al nuevo gobiermo, no significarian otra cosa que 

el desastre y quiza la ruina de Cuba. 


Bajo su Gobierno y durante cuatro aDos, ha sido Cuba 

republica independiente. Yo Ie confieso, en bien de su 

propia fama de justo, que no debe insistir en conducirse 

como hoy 10 hace, porque la responsabilidad del faUeci

miento de la Republica, si tal cosa Ilegase a suceder, podria 

recaer sobre sus hombros. 


Le suplico, pues, que proceda de manera que aparezca 

que usted, al menos, se ha sacrificado por su pais, y que, 

cuando deje su cargo, deje a su pais todavia Iibre. Entonces 

no seria usted responsable de los desastres que mas tarde 

pudieran desgraciadamente acaecer a Cuba; y habia usted 

Ilenado su mision como un caballero y un patriota, proce': 

diendo en ese asunto de acuerdo con las indicaciones de 

Mr. Taft. 


Encarecidamente Ie ruego que asi 10 haga. (F'). 

THEODORO ROOSEVELT, Presidente de los Estados Uni

dos. 


Apenaba a sensatos cubanos la leccion de patriotismo y de 
politica que el gobernante americana Teddy Roosevelt diera en 
esa memorable carta al soberbio presidente isleiio Tomas Estrada 
Palma, aferrado a la incongruente decision de renunciar el poder 
antes de negociar un acuerdo juicioso y armonico con los alzados 
liberales pronunciados contra su regimen continuista. 

Renuncia de Don Tomas 

Lejos de cumplir Estrada Palma 10 que patrioticamente suge
riale Teddy Roosevelt, que habia ayudado a la emancipacion de 
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nuestra tierra en la guerra librada por cubanos y americanos frente 
a los sold ados de Vara del Rey, Escario y Toral , en Oriente, decide 
abandonar el poder en una inconsulta resolucion que sorprendio 
a la ciudadania. 

AI Congreso 

"EI curso que ba tornado la perturbacion del orden publico, 
desde que se inicio la rebelion armada en la Provincia de 
Pinar del Rio; el becho de estar funcionando en esta 
Capital una Comision Americana, Hamada de la Paz, en 
representacion del Gobierno de Washington, y de haber 
perdido, en consecuencia, casi por completo su autoridad, 
mientras los rebeldes continuan con las armas en las manos 
y en actitud amenazadora; deseando por otra parte, sincera 
y ardientemente, el que suscribe, que el pais vuelva a su 
estado normal de orden y general tranquilidad; y no sien
dole dable aceptar, en manera alguna, las condiciones que 
la Comision propone como unico medio de que termine la 
rebelion resuelve, por considerarlo patriotico, y decoroso, 
presentar ante el Congreso, como 10 hace formalmente con 
el caracter de irrevocable, la renuncia del cargo de Pres i
dente de la Republica, para el que fue electo por el voto 
de sus conciudadanos en marzo 19 del aDo actual. 

"Confiado en que Ie sera aceptada desde luego, anticipa 
las gracias a los miembros de ambos cuerpos colegisladores 
y les ofrece el testimonio de su mas alta consideracion. 
-Tomas Estrada Palma". 

La precedente renuncia acompanala e1 presidente Tomas Estra
da Palma con la del vice Domingo Mendez Capote y anterior a esa 
resolucion acepta la de su ultimo gabinete integrado por Manuel 
F. Lamar Portillo, -Instruccion Publica-; Juan F. O'Farrill Cha
potin, -Estado-; Juan Rius Rivera, -Gobernacion-; Rafael 
Montalvo Morales, -Obras Publicas-; Ernesto Fonts Sterling, -Ha
cienda-; Gabriel Casuso Roque, -Agricultura- y Jorge A. Belt 
Munoz, --Secretario de la Presidencia-. 

Reunido el Congreso de la Republica, bajo la presidencia del 
titular del Senado doctor Ricardo Dolz Arango, debate Ia. cuestion 
de la renuncia del lefe del Estado y del vicepresidente Mendez 
Capote y obJigase a nombrar un gobernante de facto, por haber 
interrumpido las mencionadas renuncias una sustitucion constitu
cional. El senador Alfredo Zayas, plantea que se acepte la dimision 
palatina, en atencion a 10 irrevocable de la misma, y a ello oponese 
el representante Alfredo Betancourt Manduley, proponiendo que 
el Congreso nombrase una Comision que visitase al tozudo Don 
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Tomas y Ie hiciese desistir de su indeclinable renuncia. Negativo 
resultado hall6 en Palacio la importante Comisi6n Bicameral, en 
tanto el Congreso habiase deciarado en receso en aguardo de la 
ultima palabra de Estrada Palma. 

En el bufete de Ricardo Dolz, de la calle del Empedrado, 
acuerda la representaci6n parlamentaria del Partido Moderado no 
concurrir a la continuidad de la importante sesi6n congresional 
que habia de reanudarse en horas de la noche del 28 de septiembre 
de 1906. La ausencia de los moderados hizo caer la trascendente 
sesion parlamentaria por falta de qu6rum. Solamente concurrieron 
el senador moderado Emilio Bacardi y los representantes de esa 
filiacion Gonzalo Garcia Vieta, Alejandro Neyra Rangel, Eduardo 
Diaz Martinez; el liberal Ambrosio Borges Figueredo y el inde
pendiente Ram6n Boza. Comprobada la inexistencia del qu6rum 
levantase la sesi6n y con ella la caida de la Republica al no poder 
nombrar el Congreso un gobernante provisional. En el siguiente 
dia asume el vacado poder William Howard Taft. 

Recordemos el haber palatino de Tomas Estrada Palma, se
iialando en parentesis los nombres de los congresistas que suscri
bieron Proyectos de Ley sancionados por el Poder Ejecutivo desde 
1902 a 1906. 

-Ley del Emprestito de los 35 mill ones en pago de los 
supervivientes del Ejercito Libertador, (Manuel Sanguily Garrite). 
Ley del Servicio Diplomatico-Consular, (Nicasio Estrada Mora). 
Ley que exime de impuestos al papel y maquinaria destinados a 
empresas periodisticas, (Mariano Corona Ferrer). Ley Organica 
de la Guardia Rural, (Jose J. Monteagudo Consuegra).

-Ley de sustitucion presidencial por el Secretario de Estado, 
a falta del Vicepresidente de la Republica, (Poder Ejecutivo). Ley 
que Iimita la inmunidad parlamentaria. (Mariano Corona). Ley 
del Descanso Dominical, (Enrique Loynaz del Castillo). Ley del 
Regimen Provincial, (Rafael Martinez Ortiz). Ley creadora de la 
Comisi6n de Ferrocarriles, (Jose Fernandez de Castro). Ley sobre 
deslinde de Haciendas Comuneras, (Rafael Martinez Ortiz).

-Ley constructora del Acueducto de Jaruco, (Jose M. Govin 
Tejada). Ley que regula el uso de la bandera y escudo nacionales, 

. (Poder Ejecutivo). Ley que fija en 300 pesos mensuales los haberes 
de senadores y representantes, (Enrique Villuendas). Nombramiento 
de Alcaldes por resoluciones de los Ayuntamientos hasta que se 
aprobase una Ley Organica de los Municipios, (Ley de Alfredo 
Zayas Alfonso). Veto a la Ley del senador Martin Moroa Delgado 
creando la Renta de Loteria, (poder Ejecutivo). 
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- Tratado de Relaciones Permanentes de Cuba y Estados Uni
dos. Convenio de Reciprocidad Comercial que incIuye la Tarifa 
Dingley (1.685 cts por Ibs, del azucar de exportaci6n a los EE. UU.). 
Acueducto de Bayamo. Tratado de las Carboneras. Estacion Naval 
de los Estados Unidos, en Guantanamo, y Carbonera de Bahia 
Honda.

- Tratado Hay-Quesada en reconocimiento de la soberania de 
Cuba sobre Isla de Pinos. Convenio Postal Universal. NombTamiento 
de los primeros ministros y c6nsules del servicio exterior de la 
Republica. Presupuesto Nacional de 17 millones 514 mil pesos.

-Direcci6n de Correos. Mas maestros que soldados. Junta 
Superior de Sanidad bajC' la direcci6n de Carlos J. Finlay. Jefaturas 
Locales de Sanidad. Tratados Comerciales de Cuba con Espana e 
Italia. Cuerpo de Artilleria al mando del general mambi Rafael 
Rodriguez Aguero.

-Huelga de los Aprendices de Tabaqueria en 1902. Ramal 
ferroviario de Cacocum-Holgufn; de Zaza a Sancti-Spiritus y de 
Alto Cedro-Antilla. Inauguracion en 11 de diciembre de 1902 del 
ultimo tramo del Ferrocarril Central de Santa Clara a Santiago 
de Cuba, construido bajo el mando del general Leonardo Wood.

-Estreno de la Republica de Cuba y de su primera Constitu
cion aprobada con la adicionada Enmienda Platt en 1901. Codigo 
Electoral de 1903. Elecciones parciales de 1904 y generales de 1905. 
Creaci6n por Decreto del Ayuntamiento de Altura -La Habana
nombrandose alcalde a Julio de Cardenas Rodriguez. Creaci6n de 
la Secretaria de la Presidencia pOT Decreto de 1902. Inauguracion 
por el capital empresarial norteamericano de 32 centrales azuca
reros. Gabinete de Combate. Revolucion de Agosto. Caida de la 
Primera Republica por la dimisi6n gobernante de Estrada Palma, 
en 1906.-

Gobierno Interventor 

Ocupa el man do provisional de la Isla en sucesi6n del abolido 
regimen de Tomas Estrada Palma el gobernador William Howard 
Taft, el dfa 29 de septiembre de 1906, remplazado el 13 de octubre 
del mismo ano por Charles E. Magoon. EI breve regimen de Taft 
sanciona un Decreto de Amnistia que favorece a los presentados 
cabecillas de la Revoluci6n de Agosto y en el acto de asumir los 
poderes circula \a siguiente procIama. 

"EI no baber el Congreso tomado acuerdo en cuanto a 
la renuncia irrevocable del Presidente de la Republica, 0 ele
gido un sustituto, deja a este pais sin gobiemo en una 
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epoca en que prevalece gran desorden, y se hace necesario, 
de acuerdo con 10 pedido por el presidente Estrada Palma, 
que se tomen las medidas debidas, en nombm y por auto
ridad del Presidente de los Estados Unidos, para restable
cer el orden, proteger las vidas y propiedades en la Isla 
de Cuba y cayos adyacentes, y, con este fin, establecer un 
Gobierno Provisional. 

"EI gobierno provisional establecido por la presente, por 
orden y en nombre del Presidente de los Estados Unidos, 
solo existini el tiempo que fuese necesario para restablecer 
el orden, la paz y la confianza pllblica y una vez obtenidos 
estos se celebraran elecciones para determinar las personas 
a las cuales debe entregarse el nuevo Gobierno permanente 
de la Republica. En 10 que sea compatible con cl caracter 
de un Gobierno Provisional establecido bajo la autoridad 
de los Estados Unidos, este sera un Gobierno Cubano, 
ajustandose, en 10 que fuese posible a la Constitucion de 
Cuba. 

"La bandera cuban a se enarbolara, como de costumbre 
en los edificios del Gobierno de la Isla. Todos los departa
mentos del Estado, los gobicrnos provinciales y municipales, 
incluso el de la ciudad de la Habana, funcionaran en 
igual forma que bajo la Republica de Cuba. Los tribunales 
seguiran administrando justicia; y continuaran en vigor todas 
las leyes que no sean inaplicables por su naturaleza, en 
vista del caracter temporal y urgente del gobierno. EI presi
dente Roosevelt ha anhelado obtener la paz bajo el Go
bierno Constitucional de Cuba y ha hechos esfuerzos, inau
ditos, por evitar la presente medida. Demorar mas, sin 
embargo, seria peligroso. 

"En vista de las renuncias del Gabinete hasta nuevo 
aviso los Jefes de los diferentes Departamentos se dirigiran 
a mi para recibir instrucciones, incluso el Mayor General 
Alejandro Rodriguez, Jefe de la Guardia Rural y demas 
fuerzas regulares del Gobierno; y el Tesorero de la Repu
blica, general Carlos Roloff. Hasta nuevo aviso los Gobema
dores Civiles y Alcaldes tambic~n se dirigirin a mi para 
recibir ordenes. Pido a todos los ciudadanos y residentes de 
Cuba que me apoyen en la obra de restablecer el orden, la 
tranquilidad y la confianza publica. WILLIAM H. TAFI', 
Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Gobernador 
Provisional de Cuba. La Habana, 29 de septiembre de 1906." 

Charles E. Magoon sucede en el cargo interventor a William 
H. Taft, el dia 13 de octubre de 1906 y en 28 de enero de 1909 
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traspasaba el gobierno a los cubanos mediante las elecciones par
ciales y generales celcbradas en el precedente ana. Igal que su 
antecesor en el mando provisional de Ia Isla el ahogada Charles 
E. Magoon dirigese al pueblo cubano en la siguiente proclama: 

"EI Presidente de los Estados Unidos, en uso de las 
facultades que Ie confiere el Apendice Constitucional, el 
Tratado entre los Estados Unidos y Cuba, ratificado en Iro 
de julio de 1904, y la Ley del Congreso de los Estados Unidos 
aprobada en marzo 2 de 1901, ha tenido a bien nombrarme 
Gobernador Provisional de Cuba, para reemplazar al ho
norable William H. Taft; y, por la presente, asumo dicho 
cargo. 

"Se seguinl estrictamente y se Jlevara a cabo la polltica 
ya declarada y las seguridades dadas por mi antecesor el 
Secretario Taft. 

"Como Gobernador Provisional ejercere las funciones y 
desempeiiare los deberes pre\'istos y seiialados en cl articulo 
III del Apendice a la Constitucion de Cuba, para la 
conservacion de la independencia de Cuba, la protec
cion de \'idas y hacienda y la libertad individual. 

"Tan pronto como resulte compatible con la consecu
sion de estos fines, procurare restablecer el mecanismo y 
marcha ordinaria del gobierno, de acuerdo con los otros y 
mas generales preceptos de la Constitucion cubana. 

"Todos los preceptos de la Constitucion y Leyes cuya 
ejecucion por ahora, sea incompatible con el ejercicio de las 
facllltades conferidas por el articulo III del Apendice, 
deben tcnerse por suspensos en sus efectos. Los demas 
preceptos de la Constitucion y las Leyes del pais conti
nuaran en pleno vigor.-CHARLES E. MAGOON La 
Habana 13 de octubre de 1906." 

Con la anterior Proclama se hizo cargo del gobierno provi
sional de la Isla el letrado Charles E. Magoon, en sucesion del 
renunciante William Howard Taft. EI nuevo proconsul habia de
sempeiiado con anterioridad el cargo de Administrador de la Zona 
del Canal de Panama y era un activo paladin de la candidatura 
presidencial de William H. Taft triunfante en 1908. por el apoyo 
del saliente gobernante Teddy Roosevelt. Magoon engorda con 
el envio de peri6dicos dineros extraidos del Erario la campana 
del republica no Taft. Agota el gobernador Magoon los millones 
que habia reservado el dimitente presidente Tomas Estrada Palma. 
en acopio de fondos destinados a la paga del primer emprcstito 
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cuba no de 35 millones concert ado por su gobierno con la banca 
americana en pago del licenciado Ejercito Libertador. 

Resalta en la corrupta administracion de Magoon el indem
nizante pago a la Corona espanola, por material de guerra aban
donado en Cuba; la concesi6n de 1,1l4 tarifados indultos; la com
pra de bienes de la iglesia cat6lica y los espurios contratos de 
servicio publico con la empresa tranviaria de la Havana Electric. 

Contrasta ese peculado la fecunda labor del intervencionismo 
de Magoon sancionando Decretos-Leyes elaborados por la Comisi6n 
Consultiva que preside el general y abogado Enoc H. Crowder, 
a la que pertenecieron los notables cubanos Alfredo Zayas Alfonso, 
Manuel Marla Coronado, Felipe Gonzalez Sarrain, Rafael Mon
toro Valdes, Juan Gualberto G6mez, Francisco Carrera Justiz, 
Erasmo Regiieiferos Boudet, Mario Garda Kholy, Miguel F. Viondi 
Vera y los norteamericanos Blanton Winhisp, Otto Schoenrich y 
Enoc H. Crowder. 

Otro cuerpo asesor del ingerencismo fue la Comisi6n Revisora 
del C6digo Penal que integraron los juristas criollos Jose A. Gon
zalez Lanuza, Antonio Govin Torres, Pablo Desvernine Gald6s y 
el muy activo de la Comision Consultiva Agraria, orientado por 
el sinsonte jaruqueno y ex autonomista Rafael Fernandez de Castro. 

Decretos de Magoon designaron Supervisores Militares en 
las Secretarias, encajando a William M. Black, en la de Obras 
Publicas; J. D. Terryll, en Hacienda; Enoc H. Crowder, Justicia; 
Jefferson Kean, Sanidad y H. J. Slocum, en las Fuerzas Armadas. 
En posterior Decreto eleva a la categoria de Secretarios a los Jefes 
del Despacho de las Secretarias, ubicando al coronel Justo Garda 
Velez, en la de Estado; Diego Lombillo Clark, -Obras Publicas-; 
Lincoln de Zayas, Instruccion Publica; Francisco I. Vild6sola, 
Agricultura; Gabriel Garda Echarte, Hacienda y Manuel Sobrado 
Ibanez, en Gobernaci6n. 

Corresponde al gobierno de Magoon designar una Comisi6n 
de Paz asesorada por los generales Tomas Padro, Mario Garda 
Menocal y Agustin Cebreco, logrando el presidente del Comite 
Revolucionario Iicenciado Alfredo Zayas la rapida presentaci6n de 
los cabecillas agostinos Pino Guerra, Ernesto Asbert, Carlos Guas 
y Generoso Campos Marquetti. 

Primera medida de las implantadas por el Gobierno Interventor 
refierese a la nulidad de los espurios comicios presidenciales de 
1905 con la sola comparecencia del estradista Partido Moderado. 
Inmediata consecuencia de esa resoluci6n fue la inhabilitacion del 
Congreso de la Republica, en virtud de amortizar el Decreto de 
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Magoon la mitad de los miembros del Senado y de la Camara, 
quedando la otra mitad proclamada en 1902 y 1904 en la condi
cion de "Reservistas" . La sancion de ese Decreto hizo cesa r a do
ce senadores y treintidos representantes electos por el moderan
tismo en los unilaterales comicios generales de 1905. 

Restablecida la calma publica acomete el Gobierno Interventor 
los preparativos encaminados al restablecimiento de la abol ida Re
publica mediante la confeccion de un Censo de Poblacion y Electores, 
organizacion de partidos, Juntas Electorales y un c1ima de solidas 
garantias en desarrollo de las elecciones parciales y generales que 
celebranse en agosto y noviembre de 1908 convocadas por Magoon. 

En una recuperacion del gobierno cubano sanciona el Go
bernador norteamericano importantes Decretos-Leyes que recogen 
una distinta legislacion redactada por la Comision Consult iva, en 
la que el liberal Juan Gualberto Gomez hizo triunfar el sufragio 
universal en oposicion al de tipo restringido abogado por el con
servador Rafael Montoro. 

Recordemos el programa legislativo del Gobierno Interventor 
en las aprobadas Ley del Poder Ejecutivo, Ley de las Secretarias 
del Despacho, Ley Organica de las Provincias, Ley de Procedimientos 
- Tribunales Militares-; Ley de Contabilidad Municipal , Ley Or
ganica de los Municipios, Ley del Poder Judicial , Ley del Servicio 
Civil , Ley de Caza, Ley Organica de las Fuerzas Armadas -Ejer
cito Permanente y Guardia Rural-; Ley Electoral de 1908 en 
creacion del Voto Mixto en designacion de los cargos de la Ca
mara, Consejo Provincial y Ayuntamientos y de eleccion indirecta 
del Presidente, Vice y Senadores, confiriendose derecho de sufragio 
a los cubanos nativos 0 nacionalizados mayores de 21 anos, ne
gandose ese derecho a la mujer cubana y se confiere en un Decreto 
grau[sta de 1933. 

Creanse las Juntas Central Electoral y las de caracter Pro
vincial y Municipal , presidiendo la primera mencionada Juan Bau
tista Hernandez Barreiro. Se realiza un Censo en 1907 que arroja 
2,048,980 habitantes y 419,432 electores y creanse los partidos 
Conservador Nacional (1907); Liberal Tradicional y Liberal His
torico (1908) abanderados por Mario Garcia Menocal, Alfredo 
Zayas y Jose Miguel Gomez. En otro Decreto repone Magoon 
los 32 alcaldes Iiberales cesanteados en 1905 por el Gabinete de 
Combate. 

En diafana imparcialidad de las elecciones generales de 1908 
apremia Magoon la renuncia a los gobernadores elegidos por el 
Partido Moderado en 1905 y niegase al reclamo el camagiieyano 
Manuel R. Silva al que remplaza el militar Walis O. Clark, ha
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biendo dimitido eI villarefio y general Jose B. Aleman, por su 
rechazo al intervencionismo estadounidense. Los restantes gober
nadores Emilio Nunez, -Habana-; Federico Perez Carbo, -Orien
te-; Indalecio Sobrado. -Pinar del Rio-- y Domingo Lecuona, 
-Matanzas- dimitieron en 1908 Y fueron sustituldos en el men
cionado orden por los comandantas Frederick S. Foltz, Andrew 
J. Dougherty , George W. Read y Edmund Wittenmeyer, sucediendo 
la dimision del villarefio Salvador Gonzalez Tellez, el tambien 
comandante militar William D . Beach. Aclaremos que Gonzalez 
Tellez habra sucedido al dimitente gobernador de Santa Clara, 
(Jose B. Aleman) en su renuncia-protesta de 30 de noviembre 
de 1906. 

En el ramo de obras publicas el gobierno de Magoon inicia 
el alcantarillado y pavimentacion de la Habana y Cienfuegos me
diante un emprestito de 16 millones 500 mil pesos, del que se hizo 
solidario el siguiente gobierno del mayor general Jose Miguel 
Gomez. Los trabajadores declaran la famosa "Huelga de la Mo
neda" al ex igir el pago de sus jornales en moneda americana en 
depreciacion de la espanola y francesa circulante que entregabanle 
los capataces. Construye la provisionalidad magoncista el sanatorio 
antituberculoso "La Esperanza" ; apertura el ferrocarril de Jucaro
Moron; crea la Junta Nacional de Sanidad con la direccion de 
Carlos J. Finlay, inaugura 800 kilometros de carreteras, extirpa 
el ultimo brote de fiebre amarilla e inaugura la via ferrea de 
Guantanamo-Caimanera, en facil acceso a la Estacion Naval de 
los Estados Unidos radicada en Caimanera, y el camino de hierro 
Guantanamo-Boqueron. 

EI traidor del separatismo y coronel Juan Masso Parra, fue 
apresado el dia 27 de septiembre de 1907 cuando disponiase a 
organizar una rebel ion contra el Gobierno Interventor, junto al 
coronel Jose Lara Miret. el general Juan Eligio Ducasse y el 
comandanle Gabriel G uerra. a quienes secundaron los belicosos 
Manuel Vila , Vincen te Gomez y Juan Bautista Martinez, condenan
dose a tres anos de prision al primero, cuarto y quinto de los 
fallidos cabecillas. Prende un conato sedicioso en desafio a las 
autoridades interventoras en Jibacoa (Manzanillo). Pelearon el 9 
de octubre de 1907 en Cerro Pelado, frente a los soldados de 
la Guardia Rural al mando del capitan Belisario Ramirez y obll
ganse a la rendicion . Jefe de esa algarada fue Urbano Guerra y 
edecanes agresivos Juan Cespedes, Nicolas Estrada y los restantes 
miembros de la insurrecta partida nucleada por treinta alzados. 
En protesta de la implantacion del regimen ingerencista renuncio 
el cargo de Ministro de Cuba en Madrid, el coronel y abogado 
Cosme de la Torriente Peraza. 
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Sosegados los exaltados animos criollos la ciudadania aprestase 
a concurrir a las elecciones convocadas por el Gobierno InterventoT 
en restauraci6n de la Republica que el yoismo iracundo de nuestro 
primer gobernante Tomas Estrada Palma hizo naufragar con su 
inconsulta renuncia en 1906. 
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1909-1920 

Restauracion. Miguelismo. Rebelion Azabache. Diplomacia 
crioUa. Tratado Hay-Quesada. Menocalismo. Chambelona. 
Saldo del Mayoral de Chaparra. 

CUMPLlA EL R~GIMEN interventor de Magoon la promesa 
de traspasar el gobierno de la Isla a los nacionales, una vez 

pacificado el pais y restablecido el orden publico que alterara la 
fenecida Revolucion de Agosto de 1906. Demostraba una vez mas 
los Estados Unidos con respecto a Cuba que no alentaba el pro
posito de retenerla en forma de un Protectorado, como maliciosa
mentt' propagara una despues informacion comunista. Nada im
pedia a los norteamericanos anexarse la Isla, despues del cese 
de la guerra de independencia cubana en la que ellos decidieron 
su triunfo maritimo derrotando la vieja armada espanola de Pascual 
Cervera, en 1898. Ocuparon nuestro territorio durante tres anos 
en ordenamiento de las instituciones civiles y elecciones de tninsito 
al poder cubano. Nuevamente radicanse en nuestro pais (1906) 
al dejar acetala de gobernacion la Isla la voluntaria dimisi6n go
bernante de Tomas Estrada Palma. Otros tres anos emplearon en 
la recobracion de la normalidad y sancion de importantes Decre
tos-Leyes y bajo el gobierno interventor de Magoon celebranse 
las honradas elecciones de 1908 en restauraci6n a los cubanos de 
la Republica que hizo perder en 1906 el exagerado yoismo jenirquico 
del of usc ado presidente Estrada Palma. 

Previo a los comicios realiza el Gobierno interventor un Censo 
de Poblacion y de Electores en 1907 y con ello apertura la etapa 
creadora de los partidos y asambleas poJiticas. Logico resultaba 
que el nuevo gobierno surgido de esa campana electoral corres
pondiese al Partido Liberal que habiase pronunciado contra la 
impuesta reeleccion de Estrada Palma, en la triunfante Revolucion 
de Agosto. Disputanse la cimera postulacion el licenciado Alfredo 
Zayas Alfonso y el mayor general Jose Miguel Gomez, que dirigen 
y controlan apreciables fuerzas poJiticas en las provincias habanera 
y villarena, respectivamente. Separadamente concurrieron a los co
micios parciales de agcsto de 1908 los partidos Liberal Tradicional 
- Zayas- y Liberal Hist6rico -Jose Miguel- y la incongruente 
division hizoles perder, frente al Partido Conservador, los gobiernos 
provinciales de Las Villas, -Jose Luis Robau-; Pinar del Rio, 
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-Indalecio Sobrado-- y Matanzas -Domingo Lecuona-, con
quistando los liberales historicos 0 miguelistas los de Camagiiey 
-Gustavo Caballercr-- y Oriente -Rafael Manduley- y los tra
dicionales 0 zayistas el de la Habana eligiendo al coronel Ernesto 
Asbert. 

EI funesto Partido Moderado, creador del Gabinete de Combate 
y de la conflictiva reeleccion de Tomas Estrada Palma, quedo 
disuelto en 1907 en nacimiento del Partido Conservador Nacional, 
bajo la jefatura de Enrique Jose Varona. 

Imponlase la fusion de los partidos de ralz liberal y lograse 
mediante el sacrificio del aspirante de los tra'dicionales Alfredo 
Zayas, que acepta la Vicepresidencia y en el encabezamiento de 
la candidatura al historico lose Miguel Gomez. De por mitad 
distribuyense entre zayistas y miguelistas las nominaciones del Se
nado y de la Camara y en el pacto estlpulase que el Presidente 
electo no se reelegida en los comicios de 191 2, en los que el 
unificado Partido Liberal respaldada, como aSI hubo de cumplirse, 
la aplazada candidatura palatina de Alfredo Zayas. 

Celebradas las elecciones triunfa en las urnas de las seis pro
vincias la Coalicion Liberal con el ticket Gomez-Zayas que derrota 
por abrumadora mayoda al oponente y conservador de Mario 
Garda Menocal y Rafael Montoro en los comicios generales de 
14 de noviembre de 1908. 

Correspondia la toma de posesion de la restaurada gobernacion 
el dla 20 de mayo de 1909, pero una patriotic a carta que el 
general Enrique Loymiz del Castillo dirigiera al gobernador inter
ventor Charles E. Magoon la anticipa para el dla 28 de enero 
de ese ano, en homenaje al dla natal del apostol del separatismo 
lose Marti. 

Fue el presidente lose Miguel Gomez, quien mas veces re
novara su Consejo de Secretarios en ubicacion de los factores que 
contribuyeron en su triunfo nacional de 1909, en cuyo ano nombro 
el siguiente gabinete: ESTADO, coronel Justo Garda Velez; l US
TICIA, Luis Octavio Divino; GOBERNACION, coronel Nicolas 
Alberdi Golzarri ; HACIENDA, Marcelino Dlaz de Villegas; SA
NIDAD, coronel Matias Duque Perdomo; INSTRUCCION PU
BLICA, Ramon Meza-Suarez Indan; AGRICULTURA, Ortelio Foyo 
Portal; OBRAS PUBLICAS, Benito Lagueruela Rubio y Secretario 
de la Presidencia, l ose Lorenzo Castellanos Perdomo. El gobierno 
de lose Miguel Gomez estrena las Secret arias de 1 usticia y Sa
nidad creadas en la Ley del Poder Ejecutivo aprobada por la Co
mision Consultiva en 1907 bajo el gobierno interventor de Magoon. 
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Marina de Guerra 

Una ley del representante Julio Cesar del Castillo, sane ion ada 
en 1910 por el presidente Jose Miguel Gomez, crea la Marina 
de Guerra. En realidad , comienza a fomentarse la pequena armada 
insular durante el mando provisional de la Ocupacion Americana 
con la adquisicion de los canoneros La Intrepida y El Guardian 
comprados a la extinguida dominacion espanola. Posteriormente el 
gobierno cubano de Tomas Estrada Palma, estrena los de iguaJ 
categorfa bautizados Veinte de Mayo, Yara y Villuendas, ensan
chando la dotacion naval el gobierno interventor de Magoon con 
los rotulados Hatuey y Baire, este ultimo construido en Alemania 
mediante un credito del pasado gobierno de Tomas Estrada Palma. 
Corresponde al regimen constitucional de Jose Miguel Gomez in
corporar a la Marina de Guerra los cruceros Patria, Cuba y los 
canoneros 24 de Febrero, 10 de Octubre, Pinar del Rio, Las Villas, 
Oriente, Habana y Matanzas. En una graduacion marina crearia 
el gobierno del presidente Menocal la Escuela Naval del Mariel, 
radicando el asiento de la flota criolla en el Castillo de la Punta. 

De la Marina de Guerra fueron jefes desde el ano 1910 
al de 1958 Julio Morales Coello, Alberto de Carricarte, Oscar 
Fernandez Quevedo, Eduardo Gonzalez del Real, Luis F. Loys, 
Salvador Menendez Villoch, Angel Aurelio Gonzalez, Jesus Gomez 
Casas, Julio Diaz ArgUelles, Jose Aguila Ruiz, Pedro Pascual Borges 
y Jose Rodriguez Calderon. 

En los alios del presidente Jose Miguel Gomez una delegacion 
integrada por Santiago Gutierrez de Celis, Eusebio Coterillo y 
Ramiro Guerra Sanchez, representa a Cuba en la Primera Confe
rencia Maritima celebrada en Washington en 1910. Plantearon el 
fomento de una marina mercante hasta entonces servida por la 
empresa de cabotaje Sobrinos de Herrera y las similares de An
tinogenes Menendez y AntoJin del Collado que cubrfan la ruta de 
Cienfuegos-Santiago de Cuba y la costa norte de Pinar del Rio. 
Barcos de carga y pasaje de esos tiempos fueron el Julia, Reina 
de los Angeles, Maria Herrera, Baracoa, CamagUey, Alfredo, 
Fausto, Anita y Carenas, de los mas recordados. 

En la segunda guerra mundial J939-1945 fueron hundidos por 
submarinos alemanes con alta perdida humana los mercantes cu
banos Libertad, ManzanilIo, Santiago de Cuba y Mambi, deficit 
enjugado por el segundo gobierno del presidente Batista creando 
la empresa mercante "Vacuba" dotada de veintitres modernos car
gueros. 
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Guerrita de los Negros 

Torpemente el Partido Independiente de Color creado por 
los agitadores racistas Evaristo Estenoz, Gregorio Surin y el tOO
rico Eugenio Lacoste y abolido en 1910 por la llamada "Ley 
Morua" quiso recuperar su cancelado activismo por la via de una 
insurreccion que prendiera, intensiva y fUTiosa, en las montaiias orien
tales en 1912. Es muy posible que en la ofusc ada mente del 
Lider de esa agrupacion segregracionista influyera en logro de una 
convulsion isleiia la perversa doctrina marxista del tabaquero y 
dogmatico Carlos Baliiio. A esa conclusion arribamos despues de 
leer la correspondencia entablada por Baliiio con los promotores 
del alzamiento negroide ocupada por agentes de la Policia Secreta 
de la Habana al mando de Jose Llanusa, de la cual hizo acopio 
y divulgacion el Club Socialista energizado por el contumaz agitador 
Carlos Balino. En apoyo de la guerra de razas encendida en la 
hoguera oriental por los azabaches envalentonados por sus jefes 
Estenoz e Ibonet hizo publica manifestacion el Partido Socialista 
de Manzanillo oTientado por Agustin Martin Veloz, seudonomizado 
"Martinillo" . 

Las voces blancas de Cristobal de la Guardia y Fernando 
Freyre de Andrade, en malevola intencion estimularon en la prensa 
y en el Senado y la Camara la rehabilitacion del amortizado Partido 
Independiente de Color con la amanada finalidad de provocar una 
drastica represion que no se hizo demorar. 

De una secreta reunion celebrada por Evaristo Estenoz, en 
su habanero domicilio de la calle Amargura, nacio el dia 7 de 
agosto de 1908 la Agrupacion Independiente de Color, que en los 
comicios de ese ano present a candidaturas rechazadas por la Junta 
Electoral capitalina, por el irritante clasismo de los encasillados. 
Hasta entonces el Tebelde Evaristo Estenoz habia militado en el 
Partido Liberal Historico, que abandona, pOT no haberse no
minado en la candidatura edilicia de la Habana al popular italiano 
y marmolista Jose Pennino Barbato. Buscaba un pretexto en su 
ubicacion racista y 10 hallo en esa coyuntura el despues creador 
del Partido Independiente de Color. 

Simboliza el segregracionista aparato politico un caballo negro 
sin jinete, en graficismo de su rebeldia y en las columnas del 
semanario "Prevision" hallaron tribuna los aislacionistas y of uscados 
criollos. Era frecuente la ponzoiia editorialista de Gregorio Surin, 
en aquello insultante y racist a de "Yo 050 zapatos blancos, para 
darme el gusto de pisotearlos". 

Enfrentase a 10 absurdo del aislacionismo electoral de los 
hombres de su raza el clarisimo de talento Martin Morua Delgado, 
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a la sazon Presidente del Senado. En la oportunidad de abordarse 
una reforma de la Ley Electoral de 1908, el autor de la celebrada 
novel a "La Familia Unsuazu" enmienda eI articulo 17 de esa Ley 
en la forma siguiente: 

No se considerara en ningun caso como partido politico 0 

grupo independiente, ninguna asociacion constituida exclu
sivamente por individuos de una sola raza 0 color. 

Claramente aludia la diafana Enmienda, Hamada Ley Morua, 
al perturbante Partido Independiente de Color, organizado y dirigido 
por Evaristo Estenoz. Fue aprobada el dia lOde febrero de 1910 
en el Sen ado y en el siguiente en la Camara Baja, sancionando 
la asi modificada ley el presidente Jose Miguel Gomez. 

Recordcmos de los creadores y Iideres del Partido Independiente 
de Color la presencia fund adora de Evaristo Estenoz, Gregorio 
Surin, Eugenio Lacoste, Ramon Barrios, Enrique Fournier, Fran
cisco Duany Mendez, Mauricio Rebollar, Abelardo Pacheco, Simon 
Armenteros, Buenaventura Parada, Pedro Ibonet, Fermin Vera, 
Santos M. Carrero y Octavio Heredia. 

Quiso el presidente Jose Miguel Gomez entretener con falsas 
promesas a los dirigentes del absurdo Partido Independiente de 
Color, de frecuente visita a Palacio. Cansados de una irritante espera 
decidieron reclamar por la via insurreccional la negada rehabilitacion 
del grupo segregracionista. Era la oportunidad que ansiosamente 
codiciaba el Gobierno en liquidacion del sedicioso brote racista. 

. AI grito de "Abajo la Ley Morua" sublevanse en 10 montanoso 
el Oriente cubano partidas de ilusos negros armados por sus 
abecillas Evaristo Estenoz y Pedro Ibonet. el dia 20 de mayo de 

1912. Pretendian y no lograron, por el rapido aplastamiento de 
esa rebel ion, establecer una Republica Negra en la Isla. EI grueso 
sedicioso concentrase en las zonas azabaches del Cobre, Alto Songo, 
Yateras, Guantanamo y Palma Soriano. Incendiaron el caserio de 
La Maya y rindieron el cuartelito de San Ramon de las Yaguas. 
Pelearon contra los soldados de la Guardia Rural , jefeada por el 
brigadier Chucho Monteagudo, en los sangrientos combates de 
Yarayo, Kentucky, Socorro y Guaninao. 

En batida de los subversivos carniprietos organizaron activas Mi
licias los coroneles mambises Ram6n Garriga, Manuel Piedra y 
Manuel Aranda, reforzados por los batallones del coronel militar 
Pablo Mendieta. Secundaron eI alzamiento negroide en la zona 
viHarefia los grupos levantiscos de Sim6n Armenteros y Abe1ardo 
Pacheco, resaltando en la oriental del Cobre la ferocidad e infatigado 
combatir de Julio Antomarchi, apodado "Pitilli" 

73 



Un criminal 
mando del capitan Enrique Regueira, flisHa 

Domingo Tamayo y Julian 
cion a los 

escarmiento de la Compania de Voluntarios al 

en Cayo Piedra (Guan


tanamo) a los pardos milicianos Abelardo Aragon, Narciso Saavedra, 

Hernandez, por sospecharles incorpora


racistas alzados. Part icipa ron en la injusta sangria los 
tenientes Ariet, Ponce de Leon y los sargentos y soldado Izquierdo, 
Duarte y Gispert, posteriormente juzgados por un sumario Consejo 
de Guerra que condenalos a muerte. Incumple el macabro fallo 
un indulto del presidente Jose Miguel Gomez. 

Tragico colofon de la bautizada "Guerrita de los Negros" fue 
la captura en el cafetal Simpatia del jefe insurrecto y ex coronel 
militar Pedro Ibonet. En la ocasion de ser trasladado como prisionero 
de guerra a Santiago de Cuba, apllcale una Ley de Fuga el 
implacable teniente y mulaton Arsenio Ortiz. Acribillado por los 
disparos del ' ten iente Lutgardo Liovet, moria en la aciaga sorpresa 
de "Monitongos de Micara" el maximo cabecilla de la oscura 
revuelta Evaristo Estenoz, en tanto era apresado en la zona de 
Yateras el teorico del alzamiento Eugenio Lacoste, titulado Go
bernador de una irrealizada Republica etiopica. 

Pagina doblemente negra y triste la del insurgente movimiento 
racista de 1912. Equivocaron los caminos de una fraternal igualdad 
que amparaba la Constitucion republ icana y osaron caminos riesgosos 
en reclamo de un incongruente aislacionismo etnico y poJltico. 

Balance Miguelista 

-Marina de Guerra, (Ley de Julio C. del Castillo Perera). 
Prohibicion de pagar con fichas 0 vales los jornales azucareros, 
(Ley de Emilio Arteaga Quesada). Creacion de los municipios de 
Agramonte, Manguito y restablecimiento de San Jose de los Ramos, 
San Antonio de Cabezas, Saban ilia del Encomendador y EI Perico, 
(Ley de Celso Cuellar del Rio). 

-Restitucion de las peleas de gallos fi nos, (Ley de Antonio 
Masferrer). Creacion de la Renta de Loteria Nacional, (Ley de 
Martin Morua Delgado). Creacion del Municipio de Banes, (Ley 
de Bernardo Manduley Tapia). Ayuntamiento de Corralillo, (Ley 
de Carlos Mendieta Montefur). Canje de los terrenos del Arsenal, 
por los de Villanueva, en construccion de la Estacion Terminal de 
la Habana, (Ley de Antonio Gonzalo Perez). Creacion del mu
nicipio de Caimito del Guayabal, (Ley de Carlos Guas Pagueras) .

- Ley del Dragado de Rios y Puertos, (Jose B. Aleman Ur
qUia). Creac i6n del municip!o de Zulueta , (Ley de Miguel A. 
Suarez Gutierrez). Jornal minimo de un peso a los obreros del 
Estado, (Ley de Julio Valdes Infante). Restablecimiento del mu
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mClplo de Victoria ' de las Tunas, (Ley de Manuel Giraudy Vivar). 
Ley de Ocho Horas laborales -incumplida-, (Ambrosio Borges 
Figueredo). Recobramiento del municipio de La Salud, (Ley de 
Santiago Cancio Bello). 

-Ley del Cierre de Establecimientos. Decreto creador de la 
Academia de la Historia, Museo Nacional y Academia de Artes y 
Letras. Ley creadora de la Escuela Nacional de Comadronas. Ley 
de Higierie Escolar. Municipio de Encrucijada y restablecimiento de 
Abreus, (Ley de Andres Calleja Capote). Ley de Jose B. Aleman 
Urquia, en restablecimiento del Ayuntamiento de San Fernando 
de Camarones. Sello de garantia del tabaco habano, (Ley de Luis 
Valdes Carrero). 

-Ley de Severo Moleon Guerra, en restitucion de los mu
nicipios de Los Palacios y EI Mariel. Restablecimiento del mu
nicipio de Cifuentes, (Pedro Albarran Dominguez). Idem de San 
Juan de los Yeras, (Ley de Antonio Fernandez Criado). Idem de 
Campecliuela, (Ley de Manuel J . Manduley). Idem de San Nicolas 
y Barrio Obrero de PogoloUi, (Luis Valdes Carrero). Idem de 
Regia, (Ley de Ezequiel Garda Ensenat). Idem de Candelaria, 
(Juan M. Cabada del Haya).

--Creacion del municipio de Carlos Rojas y recobramiento de 
Guamacaro y Santa Ana --Cidra-, (Ley de Antonio Genova 
Zayas). Restitucion del municipio de San Diego del Valle, (Ley 
de Angel Espino Castellon). Ley de Inmigracion y Colonizacion 
blanca.

-Gabinete Nacional de Indentificacion. Servicio Automatico 
de Telefonos y -de larga distancia. Ramal ferroviario de Marti
Bayamo-San Luis y de Manzanillo a Bayamo. Acueducto de Jicotea. 
Inauguracion de los centrales azucareros Delicias, Moron, Jobabo, 
Rio Cauto y Manati. Escuela Nocturna de Obreros. Terminacion 
del Ferrocarril de Jucaro-Moron. Ferrocarril del Norte (Santa Clara
Puerto Tarafa). Palacio de Justicia de Matanzas y Pinar del Rio 
Alcantarillado de Guanabacoa.

-Granjas Agricolas Provinciales. Junta Nacional de Pesca. 
Comision del Servicio Civil. Cruz Roja Nacional. Aplastamiento 
de la Guerrita de los Negros. Pavimentacion y alcantarillado de la 
Habana y Cienfuegos. Inauguracion de las Secretarfas de Justicia 
y Sanidad. Banco Territorial de Cuba. Canal de Roque. Decreto 
que prohibe el empleo de nurses estadounidenses en los hospitales 
del Estado, en ubicacion de las en fermer as graduadas en Cuba. In
greso nacional de 335 millones de pesos. Circulacion de la moneda 
espanola, francesa y americana, por ausencia creadora de la na
cional. 
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Jose Miguel Gomez era de Sancti-Spiritus y alH nacio el 16 
de julio de 1858. De la guerra libertadora de 1895 sali6 con estrellas 
de Mayor General y en 1899 nombralo gobernador de Santa Clara 
la ocupacion americana de Brooke. Funda el Partido Republicano 
Federal y representalo en la Asamblea Constituyente de 1901 , en la 
que vota a favor de la interventora Enmiemda Platt. Gobernador 
electo por las Villas (1901) dimite el cargo en 1905 y en el siguiente 
aiio organiza la Revolucion de Agosto, sin participar en esa con
tienda al ser capturado con el pie en el estribo en su canton 
espirituano. Candidato presidencial retraido en 1905 por el Partido 
Liberal, gano el poder tres anos despues eliminando al conservador 
Menocal. Inquieto y levantisco oponese a la reelecion del presidente 
Menocal, en 1917, y se Ie aprisiona en Caicaje. Figura nuevamente 
en la boleta palatina en la campana de 1920 y en el siguiente ano 
encaminase a Nueva York en diligencia de la nulidad de los comicios 
en que derrotalo Zayas. Fulminante pulmonia 10 hizo morir en el 
Hotel Plaza, de esa ciudad, el 13 de junio de 1921. Creo un estilo en 
la poHtica criolla y de origen conservador -Partido Moderado- fue 
el caudillo de la militancia liberal. Desposado con la benefactora 
America Arias. 

Diplomacia Criolla 

Con la signacion de Tratado de Reciprocidad que incluye la 
Tarifa Dingley de 1.685 cts por Ibs. del azucar de exportacion a los 
Estados Unidos, el cual fue concert ado en 1902, y la firma del 
Tratado de Relaciones Permanentes entre ambas naciones en el si
guiente ao.o, iniciaba Cuba su figuracion en la vida diplomatic a inter
nacional. EI ultimo de esos Tratados incluia a los fi nes de su 
cumplimiento el texto de la Enmienda Platt. A esos Convenios 
siguieron el Tratado de las Carboneras (1903) en arriendo de te
rrenos cubanos a los Estados Unidos en ubicacion de una Carbonera 
en Bahia Honda y una Estacion Naval en Caimanera -Guanta
namo--. Posteriormente acuerdase el Tratado Hay-Quesada suscrito 
en nombre de Cuba y Estados Unidos por el ministro Gonzalo de 
Quesada Arostegui y el Secretario de Estado americano John Hay, 
fechado en 2 de marzo de 1904, canjeandose las ratificaciones en 
13 de marzo de 1925, por la tesonera gestion del embajador cubano 
Cosme de la Torriente y el canciller norteamerica no Frank B. 
Kellog. EI mencionado Tratado reconoce la soberania de Cuba sobre 
Isla de Pinos hasta entonces omitida de los Hmites nacionales, si bien 
Cuba nunca diose por enterada de esa resolucion incluida en la 
sexta c1ausula de la Enmienda Platt al elegir alcaldes compatriotas 
en la adyacente y discutida isla desde las primeras elecciones munici
pales ocurridas el 16 de junio de 1900. 

Seguidamente transcribimos el Tratado Hay-Quesada: 

76 



lro.-Los Estados Unidos de America renuncian a favor de la 
Republica de Cuba toda recIamaci6n que acerca del derecho 
a la Isla de Pinos, situada en el Mar Caribe, . cerca de la parte 
sud oeste de la Isla de Cuba, se ha hecho 0 hiciere en virtud de 
los articulos I y II del Tratado de Paz entre los Estados Unidos 
y Espana firmado en Paris en 10 de diciembre de 1898. 

Ido.-Esta renuncia -por parte de los Estados Unidos- de pre
tension a la propiedad de dicha Isla de Pinos, se hace en con
sideracion a las concesiones de estaciones carboneras y navales 
en la Isla de Cuba, que antes de ahora se han hecho a los 
Estados Unidos de America por la Republica de Cuba. 

3ro.-Los ciudadanos de los Estados Unidos de America que -en la 
fecha del canje de ratificaciones de este Tratado- residieren 0 

poseyeren propiedades en la Isla de Pinos, no sufriran me
noscabo alguna en los derechos y privilegios que hayan adqui
rido con anterioridad a la fecha del canje de ratificaciones de 
este contrato; pod ran permanecer en ella 0 salir de ella, con
servando en uno u otro caso todos sus derechos de propiedad, 
incIuyendo el derecho de vender 0 disponer de dichos bienes 
o de sus productos y tendran asimismo derecho a ejercer sus 
industrias, comercio y profesion, sujetandose con respecto a las 
mismas a aquellas leyes que sean aplicables a otros extranjeros. 

4to.-EI presente tratado sera ratificado por cad a una de las partes, 
de conformidad con las respectivas Constituciones de ambos 
paises y las ratificaciones seran canjeadas en la ciudad de Wash
ington, tan pronto sea posible. 

"EN TESTIMONIO DE LO CUAL, NOSOTROS los respectivos 
Plenipotenciarios, hemos firmado este tratado y hemos estampado en 
el mismo nuestros sellos. 

"Hecho en Washington por duplicado, en castellano y en ingles 
el dia dos de marzo de mil novecientos cuatro.-(O Gonzalo de 
Quesada. (0 John Hay." 

I1ustres compatriotas surgidos de la cantera mambisa y del pa
sado y eflmero autonomismo colonial prestigiaron el servicio diplo
matico y consular originado en la ley suscrita por el senador Nicasio 
Estrada Mora que el presidente Tomas Estrada Palma sanciona en 
1903. 

No admite discus ion alguna el hecho cierto de que el mas distin
guido y capaz de los funcionarios diplomaticos cubanos fue el pa
triota Gonzalo de Quesada Arostegui, fallecido en 1915, sirviendo 
el cargo de Ministro de Cuba en Alemania. En la preparaci6n de la 
guerra de independencia el ap6stol del separatismo Jose Marti, utiliza 
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eI talento diplomatico de Quesada en una diversa y eficaz gesti6n 
libertadora. Lograda la emancipaci6n islena:a ocupaci6n americana 
regida por John R. Brooke designa en 1899 a Gonzalo de Quesada, 
en el cargo de Comisionado de Cuba en los Estados Unidos, y en el 
siguiente regimen cubano de Tomas Estrada Palma se Ie ratifica en 
cali dad de Ministro Plenipotenciario. 

Fue el habiJisimo Gonzalo de Quesada, quien dii igenciara junto 
a Tomas Estrada Palma cerca del Parlamento de los Estados Unidos, 
la aprobaci6n de la Joint Resolution que dec1ara la guerra de esa 
naci6n a Espana en ayuda y logro de nuestra independencia en 
1898. Posteriormente estampa su firma en el Tratado de 1904 que 
reconoce la soberanfa de nuestra patria sobre Isla de Pinos y por 
vez primera representa a Cuba en la Tercera Conferencia Panameri
cana celebrada en RIO de Janeiro en 1906. 

Seneros diplomaticos de una joven Republica fueron , ademas 
de Gonzalo de Quesada, el maestro de la oratoria insular Rafael 
Montoro, acredi tado de rvtin istro en Iglaterra; Rafael Marfa Mer
chan, erudito fil6logo, en Espana; Arfstides Aguero, -Alemania- ; 
Francisco Ferrer Picabia, -Francia y despues Cespedes Quesada, 
n Washington, y Manuel Marquez Sterling, en Mexico. Las primeras 
mbajadas creadas por la Secretarfa de Estado de Cuba fueron las 
e 	 Estados Unidos, Espana, Mejico estrenadas por Cosme de la 
orriente, Mario Garcia Kholy. y el general Jose B. Aleman; la 
rimera mencionada en 1923 y las dos restantes en 1926. 

Refiramos algunos son ados incidentes de la diplomacia cubana 
en el servicio exterior. La muerte del linguista Rafael Marfa Mer
chan pas6 el Ministerio de Cuba en Espana al coronel y abogado 
Cosme de la Torriente, en 1902. En el citado ano la reina Marfa 
Cristina desaira en una recepci6n palaciega al ministro cubano y a su 
esposa Estela Broch. La energica protesta de Torriente obliga 
a la resentida soberana a una publica rectificaci6n. La hizo co
nocer al gobierno de Estrada Palma el primer c6nsul espanol acre
ditado en la Habana don Jose del Sagrario. 

La traici6n del edecan mil itar Victoriano H uerta facil ita el 
, 	 derrocamiento del Presidente azteca Francisco I. Madero, en 1913 . 

Por esos tiempos representaba nuestro pais en la patria de Benito 
Juarez el brill ante diplomatico Manuel Marquez Sterling. Tempra
namente ofreci6 asilo en Cuba al amenazado gobernante y este de
c1 ina la salvadora oferta, para morir sin gloria en Ciudad Mej ico. 
Lo fusila el general Francisco de Cardenas y encargase de epitafiar 
por igual via al vicepresidente Jose M. Pino Suarez, el cabo de 
ruraJes Rafael Pimienta. Signifiquemos que el ministro cubano Mar
quez Sterling quiso convencer al infortunado Madero de que se 
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trasladase al puerto de Veracruz y desde alii conducirlo a la Habana 
a bordo del crucero ··Cuba". 

Ha sido la cubana la mas distinguida de la diplomacia latino
americana. La signacion del Tratado de Versalles que no suscribieron 
los Estados U nidos en 1919 origina con sede en Ginebra la Sociedad 
o Liga de las Naciones. Legitimo arquitecto de ese orgamismo inter
nacional fue el presidente Wilson, autor de los Catorce Puntos 
que en t 918 hicieron finalizar la primera guerra mundial. Cuba 
unio su firma diplomatica al Tratado de Versalles. Llegado el 
ano de 1923 fue exalt ado a la presidencia de la Liga de las 
Naciones el cubano don Cosme de la Torriente y Peraza, derrotando 
en renida votacion a Giussepe Motta, ex gobernante suizo y uno de 
los mas renombrados estadistas del Viejo Continente. 

Otro galardon diplomatico agencialo Cuba en 1916 con la 
fundacion de la Sociedad de Derecho Internacional. La integraron 
su presidente Antonio Sanchez de Bustamante y Enrique Hernandez 
Cartaya, Francisco Carrera Justiz, Cosme de la Torriente, Cesar 
Salaya, Pedro Pablo Rabell, Gustavo Gutierrez Sanchez, Salvador 
Salazar Roig y Manuel Sanguily Garrite. Basico fundamento de esa 
corporacion fue el de solventar con arreglo a un criterio estrictamente 
nacionalista las reclamaciones diplomaticas que afectasen a Cuba, 
como asi ocurriera en 1917 al liquidarse en favor de la cancilleria 
islena ocupada por Pablo Desvernine la tripartirta exigencia pe
cuniaria que por supuestos danos de guerra a Cuba presentaron los 
represent antes de Alemania, Francia e Inglaterra. Recordemos que el 
profesor universitario Antonio Sanchez de Bustamante, fue autor de 
un elogiado Codigo Internacional y Juez de la Corte Internacional 
de Justicia radicada en La Haya, asistiendole de suplente su com
patriota Manuel Sanguily. 

En una casaca diplomatica prestigiaron a Cuba en el servicio 
exterior de entre sus mas notables ministros, Gonzalo de Quesa
da, Aristides Agiiero, Cosme de la Torriemte, Willy de Blanck, 
Carlos M. de Cespedes Quesada, Gonzalo Gliell, Emilio Nunez 
Portuondo, Miguel A. Campa, Mario Garcia Kholy, Guillermo Patter
'on. Ramiro Hernandez Portela , Rafael Montoro, Juan Antiga Es
cobar. Florencio Guerra Suarez (varias veces Ministro y Embajador 
en Costa Rica); Aurelio Fernandez Concheso. el muy talentoso Ma
nuel Marquez Sterling. Orestes Ferrara. Juan J. Remos y Manuel Sera
fin Pichardo. 

Plattismo 

La coercltlva e interventora Enmienda Platt impuesta a Cuba, 
a cambio de la debutacion republicana. centraria la suprema atencion 
de nuestra cancilleria hasta la derogacion del ingerente plattismo en 
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1934. Fue adicionada a la primitiva Constituci6n de 1901 e in
c1uida a los efectos de su fiel observancia y cumplimiento en el 
Tratado de Relaciones Permanentes de Cuba y Estados Unidos, signa
do en la Habana por los plenipotenciarios de ambas naciones el dia 
22 de mayo de 1903. Lo suscribieron a nombre del gobierno cubano 
el Secretario de Estado don Carlos de Zaldo Beurman y por 108 
Estados Unidos el ministro Herbert Squiers. 

Genitor de la conflictiva Enmienda Platt, fue el Secretario de 
Guerra Mr. Elihu Root, firmandola el senador OUiver H. Platt y 
aprw!base el 2 de marzo de 1901 en renida votacion congresional , 
sancionandola el gobernante estadounidense William McKinley, ase
sinado por el anarquista Czoolgosd, en la Exposicion de Buffalo. 

Por el apretado margen de un voto aceptase la Enmienda Platt en 
la sesion de 28 de mayo de 1901 celebrada por la Asamblea 
Constituyente en su local del Teatro Irijoa, en la ciudad de la 
Habana, anteponiendo a su texto una breve explicaci6n que rechaza 
el gobernador militar Leonardo Wood, obligandose su aprobacion 
sin aditamentos en la posterior reunion de la Convencion ocurrida el 
12 de junio del mismo ano, en una votacion de 16 contra 11, no 
asistiendo a la importante reconsideracion cuatro delegados. 

Diversas obras, discursos, conferencias y protestas notariaron la 
inconformidad del pueblo cubano a la ingerente Enmienda Platt que 
franq ueaba a los nortenos Estados Unidos el derecho de intervenir 
en las cuestiones internas de Cuba a los efectos de preservar su 
independencia y de impedir su dominio por extranjeras potencias. 
La torpe derogacion del amparante plattismo, manosamente estimu
lado por la siempre intencionada y diabolica propaganda del comu
nismo internacional hizo caer a los siempre irreflexivos y exaltados 
criollos en la incongruencia de eliminar el poderoso dogal interventor 
que, de no haberse suprimido, en realidad hubiera atajado 0 impedido 
una posterior usurpacion de Cuba por la maffia punzo y criminal 
del imperialismo sovietico en 1959. Pero la creacion de un Estado 
totali tario y marxista a noventa millas del Coloso de la Democracia 
ignoraba y destruia la vigencia de la preventiva y olvidada Doctrina de 
Monroe implantada en 1823 con el proteccionista lema de "America 
para los Americanos". 

Las dos veces en que rigio la Enmienda Platt 10 fue por ex
presa instancia de los propios cubanos que tanto la combatieran. 
Asi 10 demuestra la inconcusa verdad de que el presidente Estrada 
Palma solicita la aplicacion de la Enmienda Platt urgiendo de los 
Estados Unidos en 1906 el envlo de fuerzas militares en aplas
tamiento de la Revolucion de Agosto, repitiendo la dosis en 1933 la 
Junta Revolucionaria Cuban a radicada en Nueva York, apremiando 
la gestion mediadora de los Estados Unidos en la crisis nacional de 
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ese ano, la cual impulsara exitosamente el nombrado embajador 
Benjamin Sumner Welles. 

Cuando en mayo de 1912 arreciaba en la cuban a provincia de 
Oriente la absurda guerra de razas incrementada por sus cabecillas 
Evaristo Estenoz y Pedro Ibonet, los alzados volaron puentes y 
alcantarillas de las vias ferreas propiedad del capital norteamerica no 
e incendiaron canaverales de los centrales operados por Wall 
Street con la fa llida intencion de provocar una rlipida aplicacion 
de la Enmienda Platt. 

Virilmente enfrentase el gobierno de Jose Miguel Gomez a los 
intentos plattistas atajando un inminente desembarco de los marines 
del crucero "Paducah" anclado en la Bahia de Nipe. En esa crftica 
ocasion el canciller isleno Manuel Sanguily cablegrafia al Ministro 
de Estado americano Philander C. Knox la protesta del gobierno 
cubano, y en frustracion del plattismo la fuerza militar del brigadier 
Chucho Monteagudo, liquid a en drllstica batida los focos insurgentes 
de la rebel ion negroide y con ello la muerte de los jefes del im
prudente levantamiento. 

En el ano precedente a la lIamada Guerrita de los Negros los 
veteranos de la independencia arengados por los generales Emilio 
Nunez, Menocal y Cebreco urgieron del presidente Jose Miguel 
Gomez la cesantia de los traidores y guerrilleros ubicados en las 
oficinas publicas des de el pasado gobierno de Don Tomas que 
hubo de tolerarlos. Banuntase un alzamiento y en 10 intensivo de 
aquella campana surgia la consabida "Nota" de la Legacion Ameri
cana, esta vez suscrita por el ministro Arthur Baupre, en la que 
arguia 

Que el Presidente y Gobierno cubano eviten una situacion 
amenazante que obligaria a los E<itados Unidos a pensar, 
muy a pesar suyo, en las medidas que debieran tomarse en 
cumplimiento de las obligaciones que Ie imponen sus re
laciones con Cuba. 

Encarose el advert ido gobernante a la resistencia de los enemi
gos del separatismo insular encajados en las nominas estatales y masi
vamente fueron ceanteados. Asi quedo aplacada la perturbante furia 
de los fundadores de la Republica. 

Nuevamente asoma provocante la Enmienda Platt tildando de 
germanOfilos a los sublevados liberales en el alzamiento de La 
Chambelona ocurrido en 1917 contra la reeleccion del presidente 
Menocal, que habiase unido al norteamericano Woodrow Wilson, en 
su declaracion de guerra a las Potencias Centrales de Europa en
cabezadas por el belicista Imperio Aleman. En una laconica "Nota" 
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el ministro de origen cubano William E . Gonzales, puntualizaba, Que 

los Estados Unidos no reconocerian ningun gobierno impuesto por 

los revolucionarios", y en y despues de 1959 perm itieron los demo

cratas Estados Unidos la implantacion de un regimen comunista en 

la cercana isla criolla. 


Civicamente oponese el presi dente Zayas al decla rado interven 
cionismo del enviado Enoc H . Crowder, en una publica fiscalizacion 
de los ingresos aduanales de la Isla y en insolentes Memorand um exigc 
la dimision del corrupto gabinete zayista. Habilmente el gobierno 
cubano nombra el Gabinete de la Honradez (1922) en concesion 
de un logrado emprestito de 50 millones con la banca ame ricana 
en alivio de la crisis economica originada por el vertical descenso 
de los precios de las za fras del azucar. Reacc iona 10 patr iotico en el 
preterito autonomismo de Zayas y logra la sali da del conflictivo 
diplom atico el evando a la ca tegoria de Embajada la Legacion de 
Cuba en los Estados Unidos. que en representacion de sus pais 
estrena Crowder y por los cubanos Cosme de la Torriente. 

Ya referimos como en 1933 los opositores del regi men de 
Machado reunidos en Nueva York en una Junta Revolucionaria 
urgieron y lograron de la Cas a Blanca la intervencion mediadora 
del lad ino diplomatico Sumner Welles. en un a rapi da y constitu
cional liqu idacion del represivo gobie rno del general G erardo Macha
do Morales. 

Grave error politico y asi 10 sefialamos en anterio res parrafos. 
rue la gestion derogante de la Enmienda Platt. y en esa falla hubo 
de caer la joven nacion antillana influida por un histcrieo na
cionalismo, en 10 intimo alentado por la siem pre inteligente campana 
del marxismo internacional. Solo a los rojos de Moscu fav orecia 
en sus planes ulteriores la desaparicion de la defensiva y protectora 
Enmienda Platt, recio conten contra una invasion de la URSS en 
el mapa islefio. Hemos probado que en las dos unicas ocasiones 
en que fu ncionara en Cuba la Enmienda Platt fue a instancia de 
los propios cubanos y no de los Estados Un idos. Librada nuestra 
Isl a de la protectora Enmienda que preservaba su independencia, 
facil resulto a los vendepatrias cubanos encabezados por Fidel 
Castro co nverti r nuestro hasta entonces soberano territorio en una 
continuidad del esclavizador y fusilan te imperialismo sovietico en 
1959. Pero es mejor repasar el proceso cubano que culmina en la 
abolicion del interventor plat tismo. 

Los primeros criollos pronunciados contra la Enmienda Platt 
fueron los que en la Asamblea de 190 I votaron en contra de su 
imposicion en la primitiva Constitucion republicana de 190 I Y , 
en el mismo ano repudiala el candidato presidencial y retraido 
Bartolome Maso Marquez, en publicas declaraciones recogidas por 
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la revista "EI Figaro". EI contagioso nacionalismo que genera 
la cubanidad del regimen provisional de Grau San Martin ignora 
la Enmienda Platt jurando en su tom a de poses ion un os Estatutos 
Revolucionarios que la excluian, y al propio tiempo desconocian 
la Constitucion de 1901 apendizada por la interventoTa enmienda. 
Delegados del regimen de Grau en la Septima Conferencia de 
Montevideo -Herminio Portell Vila, Alfredo E. Nogueira y Angel 
Alberto Giraudy- denunciaron ante el canciller Corder Hull que 
la presidiera la inoperancia de la Enmienda Platt urgiendo su 
abolicion . 

Influia en la delegacion insular su rechazo al plattismo los 
ocho anos (1916-1924) de ocupacion estadounidense en Santo 
Domingo, en rigorista observancia de sus ingresos aduanales en 
pago de deudas contraidas por esa nacion con paises europeos. 
Asimismo calaba en un protestante animo criollo el protectorado 
que la Union Americana ejerciera sobre Haiti de 1915 a 1934 y 
el manifiesto sobre la isla de Puerto Rico mediante una ocupacion 
militar comenzada en 1898 hasta la sancion de la Ley Foraker 
que confiere a los boricuas derecho de participaci6n en el Consejo 
de Gobierno y libre elecci6n de una Camara de Representantes, 
otorgandose en 1917 la ciudadania americana y un Gobernador 
nombrado por los Estados Unidos que 10 fue hasta 1948, en que 
los compatriotas de Hostos y Betances eligieron al nativo Luis 
Munoz Marin, convirtiendose esa isla en un Estado Libre Aso
ciado a los norteamericanos en 1950. 

Mejor visi6n aflora en 10 defensivo insular la postura de la 
delegacion cubana en la Sexta Conferencia Panamericana que en 
1928 inaugura en la Habana la presidencia de Antonio Sanchez 
de Bustamente, en el Aula Magna de la Universidad, coincidente 
a la visita del gobernante norteno Calvin Coolidge. En esa Con
ferencia fueron delegados cubanos Fernando Ortiz, Enrique Her
nandez Cartaya, Jose B. Aleman, Aristides AgUero, Nestor Car
bonell Rivero, Jose Manuel Cortina, Orestes Ferrara, Manuel Mar
quez Sterling y Antonio Sanchez de Bustamante. La mencionada 
representaci6n cuban a indentificada con la politica continental de 
los Estados Unidos hizo naufragar la Moci6n encabezada por de
legados de paises suramericanos condenando la vigencia de la 
Enmienda Platt. 

La signacion de un nuevo Tratado de Reciprocidad de Cuba 
y Estados Unidos en 1934 deroga el batalloso plattismo insular y 
respeta la permanencia de la americana Estaci6n Naval en Caima
nera, prolongada bajo un gobierno marxisla y castr6n que titulaba 
a Cuba "primer territorio libre de America". 

En un resumen del historial patttista, agreguemos, que los 
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cubanos rebelados contra la dominacion espanola en 1868 reu
nieronse el siguiente ano en la Asamblea de Guaimaro en aproba
ci6n de una Constituci6n mambisa. En los debates que promueve 
su articulado plantease la congruencia de que el territorio cubano 
fuese anexado al de la Uni6n Americana, para asi sustraerlo del 
vasallaje colonial hispano. Patriotas de la calidad de Carlos Manuel 
de Cespedes e Ignacio Agramonte, favorecieron esa aprobada Reso
luci6n que ignorara el gobierno americano. Los que asi procedian 
10 hicieron por ca1culo 0 estrategia y no imbuidos de una falsa 
cubania. 

El prop6sito anexionista fue resucitado en el patricio Tomas 
Estrada Palma, en sus aDos prisioneros del Castillo de Figueras 
y abandon ado -1895- en un afincamiento separatista. Reactualiza 
el fallido plan anexionista Jose Ignacio Rodriguez, en su foll eto 
"EI Protectorado", publicado en 1899. La tesis asimilista ha1l6 con
curso en un rechazado Proyecto de Ley del senador Francis 
G. Newland, que en 1903 preconizaba la incorporaci6n de nuestra 
Isla al federalismo estadounidense. Insistiria en ese frustrado ob
jetivo el medular periodista y sagaz critico Jose de Armas y Car
denas -Justo de Lara-, cuando argiiia en sensacional articulo 
que 

Cuba debe ser para los cubanos bajo la garantia y protec
cion de los Estados Unidos por los sucesos revolucionarios 
que determinaron la caida de la Primera Republica en 1906. 

No olvidemos que la soberbia de una derrotada naci6n es
panola recomendaria a los Estados Unidos, en el acto de suscribirse 
el Tratado de Paris de 1898, la incorporaci6n de Cuba al mapa de 
U.S.A. 

.' Sabemos que Gonzalo de Quesada Ar6stegui, fue el primer 
Ministro acreditado por el gobierno cubano de Tomas Estrada 
Palma ante la Casa Blanca de Washington, sirviendo el alto cargo 
diplomatico desde 1902 hasta 1909 en que sucedele el general 
Carlos Garcia Velez, y en el siguiente aDO y el que continua 
Francisco Carrera Justiz y Antonio Martin Rivero, nombrandose 
en 1913 y 1914 a Pablo Desvernine Gald6s y el coronel Carlos 
M. de Cespedes Quesada, que" fue el ultimo de esa categoria al 
crearse en 1923 el cargo de Embajador que en nombre de Cuba 
ocuparon en la cancilleria del Potomac, Cosme de la Torriente 
(1923); Rafael Sanchez AbaiH, en 1925 y siguiente ano Orestes 
Ferrara que 10 ejerce hasta 1932 al sucederle Oscar B. Cintas. 
En e1 convulso 1933 los Estados Unidos no reconocieron el re
gimen provisional de Grau y no se acredita en la Casa Blanca 
la embajada cubana y si en 1934 bajo el regimen de Mendieta que 
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nom bra a Manuel Marquez Sterling, y en el ano siguiente a Guillermo 
Patterson, actuando desde el 1937 al 1958 de embajadores Pedro 
Martinez Fraga, Aurelio Fernandez Concheso (dos veces); Guiller
mo Belt, Oscar Gans, Luis Machado Ortega, Miguel A. Campa 
y Nicolas Arroyo Marquez. 

EI primer ministro estadounidense acreditado en Cuba 10 fue 
en 1902 Herbert G. Squires, siguiendo Edwin V. Morgan (1905); 
John B. Jackson (1909); Arthur M. Baupre (1911); William E. 
Gonzales (1913); Boaz W. Long (1919) y hasta 1922 con el 
caracter de Enviado EspeciaL el generaL y abogado Enoc H. Crow
der, que en 1923 estrena La Embajada hasta 1926 y en el ano que 
continua nombrase a Noble Brandonth Judah; en 1929 a Harry 
F. Guggenheim y de 1933 a 1938 Benjamin Sumner Welles, James 
Jefferson Caffery y Joshua Buttler Wright. Sigue en turno George 
Messersmitih (1939), fallecido en Cuba, sucediendole Spruille Bra
den (1940); R. Henry Norweb (1944) y en Lo adelante hasta 1958 
los embajadores Robert F . Buttler, William L. Beulac, Arthur 
Gardner y Earle T. Smith. 

Menocalismo 

Otro mayor general ocupa la gobernacion el dia 20 de mayo 
de 19 13. Era el ingeniero Mario Garcia Menocal, en la guerra 
jefe del Estado Mayor deL lugarteniente Calixto . Garcia y despues 
del Quinto Cuerpo del Ejercito Libertador. Nacido en Jagiiey Grande, 
el 17 de diciembre de 1866. Abanderado de la ideologia conservadora 
y fundador de los partido Conservador, eND, Democrata-Repu
blicano y Democrata. Sugestivo y caballeroso en su cortesania social 
y caudillo genuino de masas electorales. Ocupa en 1899 la jefatura 
de la creada Policia de la Habana y preside la Junta de Faros. 
En union de los generales Cebreco y Padro, fracasa en la gestion 
que no logra hacer desistir al presidente Estrada Palma de 
absurda renuncia en 1906. Candidato derrotado a la gobernacion 
en 1908 y triunfador en los comicios de 1912 y 1916. Su reeleccion 
provoca el alzamiento chambelonero y con Mendez Capote y 
Cuervo Rubio de vicepresidentes, fue derrotado por Machado y 
Miguel Mariano Gomez, en su afan de regresar a Palacio, en las 
camp an as de 1924 y 1936. Tres aDOS despues renuncia una de
legacion a la Asamblea Constituyente y en 1940 con su aportacion 
electoral decide la victoria gobernante de Fulgencio Batista. 

Ha sido Menocal el mas autoritario de los Presidentes cubanos. 
Se Ie lIamo por sus correligionarios "EI Hombre de los Timbales" 
y por sus adversarios "Mayoral de Chaparra". Casado con Ma
rianita Seva, fallecio en la Habana el 7 de septiembre de 1941. 
En su poses ion gobernante de 1913 nombra el siguiente gabinete: 
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Mayor general Emilio Nunez Rodriguez, -AGRICULTURA-; 
coronel Aurelio Hevia Alcalde, -GOBERNACION- Leopoldo 
Cancio Luna, -Hacienda-; Rafael Montoro Valdes, -PRESI
DENCIA-; coronel Jose R. Villalon Sanchez, OBRAS PU
BLICAS-; Cristobal de la Guardia Madan, - JUSTICIA-; coronel 
Cosme de la Torriente Peraza, -ESTADO-; Ezequiel Garcia 
Ensenat, -INSTRUCCION PUBLICA- Y coronel Enrique Nunez 
Palomino, -SANIDAD-. 

Menocal fue derrotado en su reeleccion palatina por la candi
datura liberal Zayas-Mendieta, en los comicios de 1916. Los mu
nidores del sufragio, amparados en los fusiles del Ejercito Na
cional, destruyeron la mayorfa de sufragios obtenida por Alfredo 
Zayas Alfonso, valiendose de un amanado y ulterior proceso de 
10 contecioso-electoral en legalidad de esa arbitrariedad. Anulanse 
seis colegios villareiios y cuatro orientales y a una eleccion com
plementaria relevase la posesion de la discutida candidatura presi
dencial. La segunda consulta electoral celebrase el dia 14 de febrero 
de 1917 y de los 2,483 electores inscriptos en los colegios villarenos 
I y 2 de Pedro Barba, - Sancti-Spiritus-; uno de Yaguaramas -
Cienfuegos- ; otro de Purial - La Esperanza-; uno de Guadalupe 
- Zulueta- y un sexto de Ranchuelo, aparecen votando por la 
reeleccion del presidente Menocal un total de 2,427 y 33 por la 
retraida candidatura del liberal Alfredo Zayas. Antes de ocurrir 
la segunda eleccion el liberal Eduardo Guzman, fue partidario 
de que soldados de los Estados Unidos garantizasen el desarrollo 
de los suplementarios comicios y a ello oponese el democratismo 
de Zayas. 

En turbulenta asamblea celebrada por el Partido Liberal, en 
Santa Clara, acuerdase con el voto en contrario de Zayas, el 
ret raimiento de las urnas y sublevar su miI itancia en obtencion 
del poder que habiale negado la brava politica del menocalato . 
Tres dias precedentes a los comicios villarenos e1 caudillo del 
liberalismo Jose Miguel Gomez, ordena y se cumple el alzamiemto 
de los liberales nombrado "La Chambelona". 

Zayas condena la insurgente decision de sus correligionarios 
y retorna a su bufete de Morro 3. Su desbordado civilismo no 
reconoce iguales en la historia republicana. Habianle arrebatado 
un legitimo triunfo presidencial sus adversarios del conservador 
menocalismo y el refuerzo electoral de esa militancia politica 10 
hizo Presidente de la Republica, en los venideros comicios ge
nerales de 1920. 

Los alzados mayorearon en las provincias de Las Villas, Ca
magtiey y Oriente, fracasando el movimiento sedicioso en la de la 
Habana, por la forzada presentacion de las partidas de Carlos 
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GUlis Pagueras, Miguel Parrado y Baldomero Acosta, acogiendose 
a un parlamento en su campamento del Sigual la gente rebelde 
del general Gerardo Machado, y la del coronel Rafael Manduley , 
en la zona de Holguin. 

Decretos de la Secretaria de Gobernacion, a cargo del meno
calista Aurelio Hevia, privaron de sus cargos a los gobernadores 
elegidos por los liberales de Camagiiey y Habana y comandantes 
mambises Enrique Recio y Alberto Barreras. Igualmente se despoja 
de las alcaldias a Gilberto Santiesteban, -Bayamo-; Manuel Me
drano, -Guantanamo-; Rafael Olazabal, -Baracoa-; Carlos Ber
tot, -Manzanillo-; Manuel I. Aguilera, -Holguin-; Diego Gasso, 
-Campechuela-; Federico Perez, -Abreus-; Casiano Hernandez 
-San Juan de los Yeras-; Alfredo de Armas --Camajuani-; 
Narciso Darna --Corralillo-- y Ramon Hernandez, de Artemisa , 
por sumarse a la guerrita chambelonera de 1917. Niegase el Senado a 
proclamar en su renovacion de 1917 al comandamte Gustavo Caba
llero Arango, electo por el liberalismo camagiieyano, por hallarse 
alzado en su territorio. 

La guerra civil jefeada por el mayor general Jose Miguel Go
mez, hallo secundacion en los insubordinados regimientos militares 
de Camagiiey, Oriente, Habana y Las Villas ; en el primero mencio.ta
do sublevanse el coronel-jefe Enrique Quinones; el de igual gradua
cion Eliseo Figueroa, salido de la Habana con ordenes de aplastar la 
rebel ion castrense, y el comandante Luis Solano Alvarez; en el de 
Oriente amotinanse los com andantes Rigoberto Fernandez, Jose de 
Cardenas y el capitan Luis Estrada haciendo prisioneTo al jefe de 
esa provincia Eduardo F . Lores, pronunciandose en el villareno el 
capitan Emilio Sampedro y el teniente Ismael Avalos, y en el de la 
Habana los capitanes Castro Caraveo y Socorro Mendez, en cita de 
los mas sobresalientes. 

Generales de la guerra liberatadora del 95 vigorizaron el al
zamiento liberal de 1917 al mando de grupos rebeldes. Mencionemos 
los orientales Jose Manuel Capote, Carlos Gonzalez Clavell, Bernardo 
Camacho, Francisco Leyte Vidal, Luisillo Milanes y los villarenos 
Gerardo Machado y Tello Sanchez. 

Fuerzas leales al regimen menocalista batieron los alzados en 
Oriente, Camagiiey y Las Villas al mando del jefe superior Miguel 
Varona y de los coroneles Desiderio Rangel y Rosendo Collazo. 
Marinos del acorazado norteno "San Francisco" desembarcan en 
Santiago de Cuba imponiendo una rapida sumision del insubordinado 
comandante Rigoberto Fernandez. Por orden de Benalk fue con
ducido a bordo y dejado en Haiti, por entonces ocupado por las Esta
dos Unidos. Soldados y milicianos resisten en el cuartel de Bayamo 
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el fogueado asedio de los chambeloneros de los generales Capote y 
Milanes, aduefiados de esa ciudad. El arribo de un refuerzo mili
tar traido por el comandamte Matias Betancourt y el capitan Juan 
Corona, por el puerto de Manzanillo, impuso el desparramo de los 
envalentonados alzados que en su fuga opusieron pelea en La Guaria
na donde cayera el rebelado jefe policiaco Tomas Planas. 

La guerrilla liberal del coronel Bias Maso machete a en Alto 
Songo al coronel mambi Ricardo Rizo Heredia, y en distintos com
bates sucumbieron de las huestes leales el capitan Lorenzo Her
nandez y los tenientes Gerardo Rubi y Wilfredo Diaz. En la tropa 
carmelita del Ejercito Nacional resalta el combatir antichambelo
nero de Ramon Cabrales, Bernardo Sando y Arsenio Ortiz. 

Languidece la insurreccion en Oriente y avivase en la llanura del 
Camagiiey don de su ex gobernador y comandante Gustavo Caballero, 
rindiera en brava pelea la guarnicion de Santa Cruz del Sur y Guai
maro. Acorralado en La Caridad, de Nuevitas, por los sold ados 
del comandante Patricio de Cardenas, rindese mediante previa e 
incumplida garantia de vida fisica. Se Ie conduce prisionero a Cama
giiey y en el trayecto ferroviario el certero plomo del sargento 
Jose R. Bravo Perez, cumpliendo ordenes superiores, epiloga la vida 
del Senador electo por el liberalismo al que negarase proc\amacion, 
por hallarse fuera de la ley. Cumpliase 10 fatidico del telegram a 
cursado desde Palacio por el telegrafista Jose M. Cano, y enviado 
al coronel militar Eduardo Pujol ordenando ''Traiga cadaver de Ca
ballero a Camagiiey". El mencionado despacho fue trasmitido con 
priori dad a la captura de Gustavo Caballero. Asi fenecia uno de los 
mas importantes cabecillas de la sedicion liberal. 

En el ano en que sublevase un desafiante liberalismo -1917-, 
Cuba uniase a la dec\araci6n de guerra de los Estados Unidos a 
las Potencias Centrales europeas -Alemania, Turquia, Austria y 
Hungria- en guerra contra la coligaci6n belicista de Francia, Ingla
terra, Rusia e Ital ia. Los alzados liberales fueron tildados de ger
manofilos por el State Department de la U.S.A., a cargo de Robert 
Lansing, y en Cuba el ministro William E. Gonzales hizo conocer en el 
fragor de la guerra civilla siguiente. 

Nota Diplomatica 

Se me autoriza por el Gobierna de mi nacion, a dar publicidad 
a las siguientes manifes taciones: 

A saber: 

lro.-El Gobierno de los Estados Unidos apoya y sostiene al Gobierno 
Constitucional de la Republica de Cuba. 
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2do.-La actual insurreccion armada contra el Gobierno Constitu
cional de Cuba, se considera por el Gobierno de los Estados 
Unidos como un acto ilegal y anticonstitucional, que no tolerani. 

3ro.-A los jefes de la rt:vuelta se les hani responsables de los daiios 
personales que sufran los extranjeros, y asimismo de la destruccion 
de la propiedad extranjera. 

4to.-EI Gobierno de los Estados Unidos estudiara detenidamente la 
actitud que deba adoptar respecto de aquellas personas relacio
nadas con 0 que tomen participacion en la actual perturbacion 
de la paz de la Republica de Cuba". 

(Firmado).-WILLIAM E. GONZALES, 
Ministro de los Estados Unidos de America en Cuba. 

Lo explicito y energico de ese comunicado afloja 10 combatiente 
del alzamiento chambelonero. Hablaba en la transcripta Nota el len
guaje imperativo de la Enmienda Platt y gobernaba los Estados Uni
dos el presidente Woodrow Wilson . Eran los aiios en que las voces 
del State Department eran respetadas 0 temidas por los cabecillas de 
las guerras civiles del mapa latino-americano. Asi 10 prueba la si
guiente Orden Militar: 

I.-Por medio de la presente se prohiben pres tam os 0 ventas forzosas 
de dinero, viveres, mercancias, automoviles, caballos 0 cualquiera 
otra propiedad. 

2.-Se prohibe a los banqueros y comerciantes la entrega de dinero, 
viveres 0 mercancias u otros efectos a cambio de ordenes de 
requisas 0 vales . Solamente se permiten las vent as al contado. 

3.-Las patrullas de los Estados Unidos haran cumplir esta Orden 
Militar, y los banqueros y comerciantes daran aviso a la Patrulla 
mas cercana, de toda tentativa de infringir esta disposicion . 

4.- Todo aquel que se coja intentando infringir esta Orden, sera tra
tado como bandolero. 

(Fdo).-D. C. McDONALD, Capt. U.S.N.C. 

EI anterior oficio suscrtbelo el comandante de la Base Naval de 
los Estados Unidos, en Caimanera, y de inmediato presentase en la 
comarca de Holguin el alzado coronel mambi Rafael Manduley con 
doscientos liberales. Del cumplimiento del terminante comunicado en
cargase el jefe militar de Guantanamo capitan Gonzalez Quijano, apo
dado "Cabeza de Bote", por los chambeloneros. Marines salidos de 
la Base Naval auxiliaron la of ens iva del mencionado Capitan en la 
accion de Belona. mientras en la estacion ferroviaria San Justo 
era ajusticiado el alzado comandante libertador Jose Colas y no 
Anastasio Collis, como se ha divulgado. 
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Un golpe final asestaria la fuerza militar de los coroneles Rosendo 
Collazo e Ibrahim Consuegra a los alzados villareiios acantonados 
por el caudillo de la revuelta Jose Miguel Gomez, en la ratonera de 
Caicaje. De la aciaga sorpresa quedaron cadaveres el ingeniero Emilia
no Weis y el periodista Manolo Estrada, burlando el fogueado cerco 
el grupo rebelde del coronel Mendieta y del comandante Luis Solano, 
mas tarde rendido a los milicianps de Diderico Petterson, en la sorpresa 
de "Los Gavi lanes". Jose Miguel Gomez Cue copado eD Caicaje con 
su Estado Mayor y remitido prisionero al Castillo del Principe. 

Saldo Menocalista 

Los ochos afios gobernantes de Mario Garcia Menocal, el mas 
artistocrata de los presidente cubanos, arrojan el siguiente balance de 
obras y leyes. 

- Ley de Defensa Economica creadora en 1914 de la Moneda 
Nacional. Primera acufiacion de la moneda cubana en discos-plata 
de un peso y de cuarenta. veinte. diez. cinco y un centavo por valor 
de 33 millones. La moneda debuta en 1915 Y retiranse de la circuJa
cion las onzas espafiolas y luises franceses. siendo de libre curso la 
american a. 

- Declaracion de Guerra al Imperio Aleman en 1917, en apoyo 
de la formulada por el gobierno de los Estados Unidos del presidente 
Woodrow Wilson. Servicio Militar Obligatorio. Junta Nacional de Sub
sistenc ia . Creaci6n de la Secretaria de Guerra y Marina. por una ley 
del senador Cosme de la Torriente Peraza. 

- Hospital Nacional "Calixto Garda". Asilo Menocal en la Calza
da del Cerro. Ferrocarril de Corralillo-Quemado de Giiines. Hospitales 
de Puerto Padre. Ciego de Avila y Guantanamo. Edi ficio de la Cruz 
Roja Nacional. Estreno del Palacio Presidencial en 1920. Sociedad 
de Derecho Internacional. Primer Congreso Obrero Nacional en 191 S. 
Comision Codificadora Nacional. Escuela del Hogar de la Habana. 

- Aplastamiemto de la revuelta chambelonera. Ferrocarril de 
Casa Bl anca a Matanzas. Destitucion de Gobernadores y Alcaldes 
sumados a la guerra civil de 1917. Escuela Naval de Mariel. Ley de 
Aministia en favor de los oficiales sublevados en el Ejercito Nacional. 
Creaci6n de Maestros Ambulantes en batida del analfabetismo rural. 
Novecientas aul as escola res . Estatua de Antonio Maceo (Habana) y 
de Calixto Garda (H olguin!. . Censo de Poblaci6n de 191 9. (2 millones 
RR9.004 habitantes). 

- Elecciones parciales de 1914 y 1918 Y generales de 1916 y 
1920. Ferrocarril de Casilda-Placetas. Servicio Aereo de Habana
Cayo Hueso en 1919. Acueductos de Trinidad, CamagUey y Santa 
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Clara. Alcantarillado de Pinar del Rio. EI mas alto precio de las zafras 
del azucar de la etapa republicana. (Mil millones en 1920).

-Ley creadora del municipio de Jatibonico,-Enrique Recio 
Aguero). Idem de Aguada de Pasa jeros.-Fernando J. Pino Trujillo--. 
Ley del Retiro Escolar, -Bartolome Sagaro-. Ley de Divorcio Con
yugal, -Raul de Cardenas Echarte-. Ley creadora de las Escuelas 
Normales de Maestros, -Juan J. Maza y Artola-. Ley del Retiro 
de Comunicaciones, -Miguel Angel Aguiar Ballori- . Ley que deroga 
la corrupta y dragante de Rios y Puertos, -Cosme de la Torriente-. 

-Codigo Electoral Crowder de 1919. Ley de la Silla, en descanso 
de mujeres ocupadas en comercios. Ley que pensiona a los veteranos 
del Ejercito Li bertador, -Luis A. Milanes Tamayo--. Ley del Tim
bre. Ley de Accidentes del Trabajo, -Jose Manuel Cortina- . In
greso nacional de 676 millones de pesos. 

-Ley de Jubil acion de Empleados Publicos, -Manuel Villalon 
Verdaguer-. Retiro de militares y policias, -Ley de Emilio Sardi
nas Zamora- . Creacion del municipio de Yateras, -Ley del senador 
Gonzalo Perez Andre- . Ley de Moratoria por el crak banca rio de 
1920. -Cosme de la Torriente-. Restablecimiento del municipio de 
San Antonio de las Vegas, -Enrique Casuso Oltra-. Idem de Ni
quero, - Belisario Rodriguez Baldoquin-. Idem de Melena del Sur 
y Quivican, -Federico G . Morales Valcarecel- . Leyes que autori
zan al Poder Ejecutivo concertar emprestitos por 40 millones de pesos 
con la banca americana. 

Bajo el regimen de Menocal crease en 1917 la Secretarfa de 
Guerra y Marina , por una ley del senador Cosme de la Torriente. 
y en dicho anD que inicia el segundo periodo gobernante del ll amado 
Heroe de las Tunas nombrase un Consejo de Secretarios que inte
graron el genera l Eugenio Sanchez Agramonte, en la cartera de 
Agricultura: coronel Jose R. Villalon Sanchez, Obras Publicas: 
Rafae l Montoro Valdes. Secreta rio de la Presidencia; Raimundo Meno
cal, Sanidad; Luis Azcarate Fesser, en Justicia; Pablo Desvernine Gal
dos. Secretario de Estado; Juan L. Montalvo, Gobernacion ; Leopoldo 
Cancio Luna. Hacienda; Jose Marti-Zayas Baza n. Guerra y Marina y 
coronel Francisco Dominguez Roldan, en Instruccion Publica. 
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Cuba Libre 


1895-1958 


* 

MARIO RIERA HERNANDEZ 
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1921-1929 

Zayismo. Protesta de los Trece. Huelga Universiwia. Ve
teranos y Patriot as. Liga Antimperialista. Machadismo. Par
tido Rojo. Proceso Comuni~ta de 1927. Prorroga de Pode
res. La Convencion y Union Nacionalista. Presencia de 
Mella. 

MAS ESTADISTA Y politico de los gobernantes cubanos fueE L 
el iicenciado Alfredo Zayas Alfonso. nacido en la Habana en 21 

de diciembre de 1861 . Autonomista. primero. y separatista, despues. 
Deportado por el gobierno espanol a los presidios de Chafarinas. 
Poeta en "AI Caer la Nieve" y hablista elogiado en "Lexicografia An
tillana·'. Fundador de los partidos Naciona\. Liberal y Popular 
Cubano. desfila por la Convencion de 1901 su antiplaltismo y ocupa 
la vicepresidencia del Senado en 1902 y electo vicepresidente de la 
Republica en 1909. Anteriormente fue concejal en la Habana. miembro 
de la Junta de Educacion. J uez en Puentes Grandes. Subsecretario en 
el gabinete de Wood y ponente de la Comision Consult iva. Preside 
en 1906 el Comite Revolucionario que negocia la paz de los subleva
dos liberales en agosto de ese aiio contra la impuesta reeleccion del 
presidente Don Tomas. 

Derrotalo el general Menoca\. en las elecciones presidenciales 
de 1912 y 1916 Y triunfa en la de 1920 por la Liga Nacional que 
apabulla a su falso aliado politico de otros tiempos Jose Miguel Gomez. 
Civilista de medula. inh[bese de los alzamiemtos Iiberales de 1906 y 
1917 Y aconseja legales caminos en solventacion de crisis nacionales. 
Armado de un pluma y una chequera liquida sin tiros ni carcel la 
algarada de Veteranos y Patriotas en 1924. Se Ie lIamo "Restaurador 
de las Libertades Publicas" y en su gobierno respeta un Iibre juego 
de la opinion publica que arremete contra su democrata y corrup
tor mandato. Su talento estadista seiiala el verdadero alcance de la 
ingerente Enmienda Plait e hizo cesar el pernicioso intrusimo crow
diano elevando a la categoria de Embajada la Legacion de Cuba 
en Washington . En vida se hizo erigir una estatua que mira hacia 
Palacio y estaba matrimoniado con Maria Jaen . Fallecio en la Habana. 
el I I de abril de 1934. el mas culto y flexible de los jefes del Estado 
cubano. 
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Zayas, en su toma de posesi6n de 1921 designa un Consejo de 
Secretarios integrado por el general Demet rio Castillo Duany, -Gue
rra y Marina-; Erasmo Regiie iferos Boudet, -Justicia-; Sebastian 
Gelabert Ferrer, - Hacienda-; Francisco Zayas Alfonso, -Instruc
cion Publ ica-; Jose Maria Collantes, -Agricultura-; Francisco 
Marti nez Lufr iu, -Gobernaci6n-; Jose Manuel Cortina Garcia, 
- Presidencia-; Juan G ui teras Gener, -Sanidad- ; Orlando Freyre 
Cisneros, -Obras Publicas- y Rafael Montoro Valdes, en la Se
cretaria de Estado. 

Protesta de los Trece 

Escandaliza a la opini6n publica la firma de un Decreto del 
presidente Zayas, que destina un credito de 2 millones 800 mil 
pesos, en la compra del religioso Con vento de Santa Clara, ubicado 
en la manzana que circundan las calles de Sol , Cuba, Luz y Habana. 
EI vetusto inm ueble destinase a la Secreta ria de Obras Publicas y la 
citada operacion entra na un turbio negocio oficial que denuncia 
una informac ion de Heraldo de Cuba. Tasadores peritos valoran 10 
intrinseco de esa propiedad en 800 mil pesos y los 2 millones 
restantes que completan su adqu isicion regodearon la billetera de 
Palacio y de los congresistas allanados a la vigencia de ese Decreto, 
que en la Camara de Representa ntes varios legisladores tacharon de 
inconstitucional. 

Niegase el honrado Secreta rio de Hacienda y coronel Manuel 
Despaigne, refrendar el malicioso Decreto y suple ese tramite 
el ti tular de Justicia doctor Erasmo Regiieiferos. Estudiantes e 
intelectuales irrumpieron en la Academia de Ciencias donde el Club 
Feminista de la Habana rendia un homenaje a la escritora uruguay a 
Paulina Luissi y abucharon al secretario Regiieife ros, que en represal ias 
establece una querell a cont ra sus difamadores. Libe rtados bajo fianza 
los iracundos jovenes fo rmularon y suscribieron la Protesta de los 
Trece: 

PRIMERO.-Que por este medio pedimos perdon nuevamente al 
Club Femenino, rei terando que no ha sido in tencion nuestra 
perturbar en modo alguno sus funciones ni mucho menos el 
homenaje que se rendia a Paulina Luiss i. En espiritu estamos 
con las mujeres dignas y lamentamos que la medida tomada por 
nosotros, producto de civismo y reflexion, haya tenido efecto 
en un acto organizado por elias. 

SEG UNDO.-Que solo es nuestro objeto manifestar la inconformi
dad de la juventud, que representamos, con los procedimientos 
usados por ciertos hombres pUblicos. 

TERCERO.-Que siendo el acto homenaje el primero publico en 
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que toma parte el senor Erasmo Regiieiferos, personalidad tachada 
ante la opinion publica por el hecho estupendo de haber refren
dado el Decreto inmoral y torpe relativo a la adquisicion del 
Convento de Santa Clara, solo contra el, 0 contra su actuacion , 
debe entenderse nuestra actitud de retirarnos de la sala de la 
Academia de Ciencias. 

CUARTO.-Que la juventud consciente, sin animo perturb ad or ni 
mas programa que 10 que estima el cumplimiento de un deber, 
esta dispuesta en 10 sucesivo a adoptar identica actitud de 
protesta en todo acto en el que tome parte directa 0 indirecta 
una personalidad tachable de falta de patriotismo 0 derecho ciuda
dano. 

QUINTO.-Que por este medio solicitanos el apoyo y la adhesion 
de todo el que, sintiendose indignado contra los que maltrataron 
la Republica, piense con nosotros y estime que es lIegada la 
hora de reaccionar vigorosamente y de castigar de alguna manera 
a los Gobiernos delincuentes. 

"La Habana, 19 de marzo de 1923. (Fdos).-Ruben Martinez 
Villena, Jose A. Fernandez de Castro, Juan Marinello Vidau
rreta, Alberto Lamar Scweyer, Luis Gomez Wanguennert, Felix 
Lisazo, Jose Zacarias Tallet, Jose Manuel Acosta, Francisco 
Ichaso Macias, Primitivo Cordero Leyva, Calix to Maso, Jose 
R. Garcia Pedroso y Jorge Manach Robato." 

Los senalados en negritas olvidaron la civica prosa de esa Protesta 
y docilmente toleraron el autoritarismo carnicero y ladron de un rojo 
fidelato iniciado en Cuba en 1959. Nada opusieron a esos desafueros 
los restantes firm antes de la charlatana Protesta de los Trece, con la 
excepcion de los fallecidos antes de la barbarie castrona, Ruben Mar
tinez Villena. Jose A. Fernandez de Castro y la exclusion del periodista 
y escritor Francisco Ichaso Macias, de virulenta oposicion a la satrapia 
punzo implantada en Cuba por el lacayo moscovita Fidel Castro. 

Huelga Universitaria 

Julio Antonio Mella, organiza y dirige en 1923 una pujante 
huelga estudiantil en la Universidad de la Habana. Ex.ige un raigal 
cambismo del profesorado, la modernizacion de los planes de en
sefianza y la separacion de catedraticos que retard an una reno
vacion del mas alto centro docente. Las conferencias que en el 
Aula Magna pronunciara el invitado rector de la argentina Uni
versidad de Cordoba doctor Jose Arce, en las que hizo conocer 
la revolucion operada en ese centro de ensenanza superior, in
fluyeron en el animo de Mella la organizacion de un movimiento 
similar en la Universidad capitalina. 
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L:l huelga estudiantil mantuvose durante sesenta dias y alen
taron sus demandas los catedniticos Evelio Rodriguez Lendian y 
Eusebio Hernandez, combatiendolas los profesores Jose Antolin 
del Cueto y Jose Alacan . Ocupaba el rectorado el flexible Carlos 
de la Torre y Huerta, que ordena y cumplese la separacion de 
los catedraticos Fernando Sanchez de Fuentes, Ovidio Giberga, 
Augusto Rente, Guillermo Salazar, Francisco Hernandez -Pancho 
Batea-; Ed uardo Giberga, Valentin Canedo, Jose Alacan, Fran
cisco Leza y Rafael Menocal. Inconforme con esa resolucion aban
dona el decanato de la Facutad de Medicina el catedratico Diego 
Tamayo Figueredo, y ello determina a Carlos de la Torre renunciar 
el rectorado. Interinamente sucedele Jose Antolin del Cueto, que 
decreta durante tres dias la clausura del Alma Mater y la reaper
turan tu rbulentos estudiantes arengados por Julio A. Mella, Eduardo 
Suarez Rivas y F ifi Bock . Los alborotados estudiantes reunieronse 
en un mitin en cl Nuevo Fronton y alii d iscursearon en apoyo de 
las demandas huelguistas sus companeros Lolo de la Torriente, 
Suarez Rivas y el profesor y general Eusebio Hernandez. 

La continuidad de la huelga estudiantil impele al presiden te 
Zayas intervenir en el conflicto universitario y en un Decreto 
confiere el gobierno del Alma Mater a un a Comision Mixta inte
grada por catedraticos. alum nos y graduados regida por el profesor 
Alejandro Rui z Cadalso y en la secretaria Julio Antonio Mella. 
La completaron los profesores Adolfo Aragon, Francisco Carrera 
J ustiz. Evelio Rodriguez Lendian. Eusebio Hern andez Perez, Federico 
Grande Rossi, Enrique Hernandez Cartaya, elevado al Rectorado, 
y los alumnos Bernabe G arcia Mad rigal. F rancisco Adolfo Bock 
(Fifi); Eduardo Suarez Rivas. Camilo Fidalgo. Felio Marinello, 
Jaime Suarez Murias. Manuel Borbolla Rosales. Carlos M. Pineiro 
Cueto. Delfin Yebra Proenza, Alfonso Bernal del Riesgo, Sergio 
Viego, . . . 

Con la presencia del estudiante peruano y agitador indigenista 
Victor Raul Haya de la Torre y en la presidencia del acto el 
profesor Eusebio Hernandez, queda fundad a el dia 3 de noviembre 
de 1923 la Universidad Popular "Jose Marti", bajo el comisariado 
del lider comunista Julio Antonio Mella MacFarland. en la colina 
del Alma Mater habanera. 

Legislacion Obrera , Materialismo Historico, Capitalismo de Es
tado y otras disciplinas de preferencia marxista figuran en el pro
grama de ese centro de adoctrinamiento rojo, que en su elenco 
profesoral destaca la presencia de los comunistas venezolanos Gus
tavo y Eduardo Machado y los del patio Sara Pascual, Jose Z. 
Tallet, Aureliano Sanchez Arango. Julio A. Mell.:, Alfonso Bernal 
del Riesgo, Juan Marinello, Rau l Roa , y el desajustado de Fernando 
Sirgo. 
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La ostensible saturacion marxista de la Universidad Popular. 
que infama con su nombre el del apostol del separatismo insular 
Jose Marti, determina a las autoridades de la Universidad de la 
Habana erradicarla de su recinto y asientase en la sociedad de 
Torcedores y mas tarde en el Sindicato de Motoristas y Con
ductores -Industria y San Jose- hasta su cancelacion por una 
orden policiaca del comandante Placido Hernandez. 

Veteranos y Patriotas 

Frente al latrocinio del gohierno de AI fredo Zayas. oponese 
la protesta y algarada de Veteran os y Patriotas. orientada por el 
brigadier mambi Carlos Garcia Velez y el coronel Manuel Oespaigne. 

En irreductible combate al peculado oficial los fundadores de 
la Republica circularon el siguiente Manifiesto: 

"Derogacion de la Ley de Loteria Nacional. Abolicion 
de la Ley Tarafa creadora de un monopolio ferrocarrilero. 
Cobro puntual de las pensiones de veteranos de la in
dependencia. Legislacion que garantice, con procedimientos 
practicos, la absoluta independencia del Poder Judicial. 
Derogacion de los preceptos del Codigo Electoral que au
toriza en las Asambleas de los partidos la figuracion de 
congresistas, gobernadores y alcaldes en calidad de Miem
bros Ex Oficio. Aprobacion de una Ley de Contabilidad 
del Estado. Fijacion de los Iimites de la inmunidad pari a
mentaria, para evitar que se amparen en ella los autores 
de delitos comunes. Promulgacion de una Ley que armonice 
el esfuerzo del capital y el trabajo, garantizando los de
rechos preferentes del obrero cubano contra el extranjero. 
en las industrias y trabajos del pais. 

"Abolicion de la reeleccion presidencial en la oportuni
dad de hacerse modificaciones a la Constitueion de la Repu
Wca. Reforma ' de la Constltueion de 1901 en el sentido de 
conceder a la mlljer cubana igllaldad de derechos politicos a 
los efectos de ser electora y elegible. Prohibieion de \eyes 
de amnistia electorales y favoreciente de delitos comunes. 
Negativa de franquicia arancelaria al Ferrocarril del Norte. 
porque perjlldica grandemente aI Erario Publico y los in
dustriales y comerciantes de Cuba. 

"Abolieion del piJIaje administrativo del gobierno de 
Zayas. Limitaeion del intrusismo norteamericano ejercitado 
por el Enviado Espeeial, Enoc H. Crowder. Reconocimiento 
de la soberania de Cuba sobre Isla de Pinos. Supresion de la 
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Ley que establece dos mil Colecturias de Billetes de la 
Renta de Loteria y erradicacion del frau de comicial." 

"La Asamblea Magna de Veteranos y Patriotas eleva su 
voz ante el pueblo honrado de Cuba para informarle de 
cuanto ha hecho y excitarlo a que continue presi8ndole su 
concurso en esta empresa de reconstruccion nacional, de 
civico alarde y de indispensables rectificaciones. Que nadie 
se quede detras en esta hora solemne en que la patria 
llama a las conciencias y ansia despertar con grito deses
perado a los que todavia, timidos 0 vacilantes, no han 
respondido a su lIamada. Que nadie se quede detras en 
esta hora de las grandes resoluciones. Los convictos de 
crimen, 0 imperterritos en el, han de ser pocos y la 
mirada del pueblo alerta los habra de seguir en so ruta 
bochornosa basta que la vergiienza de verse seiialados los 
convierta." 

"La Habana, 31 de agosto 1923. (Fdos). -GENERA
LES: Carlos Garcia Velez, Enrique Loynaz del Castillo, Sal
vador Hernandez Rios, Antonio Varona, Jose Manuel Ca
pote, Juan Eligio Ducasse, Pedro Diaz Molina, Lope Recio, 
Agustin Cebreco y Alfredo Rego. CORONELES: Manuel 
Despaigne, Federico Laredo Bru, Miguel L1aneras, Enrique 
Thomas, Jose Camejo Payents, Nicolas Perez Stable, Ma
nuel Reyes Silva, Solano Romero, Ciriaco Garcia, Felix 
Bacallao, Jose Tellez Caballero, Miguel Varona, Colin de 
Cardenas, Luis Yero Miniet, Carlos Maso, Jesus Lugones, 
Jose del Carmen Hernandez, Jose M. Iznaga, Gabino Galvez, 
Magin Wilson, Bias Maso, Jose Lara Miret y Manuel 
Sanguily. COMANDANTES: Manuel Secades Japan, Juan 
J . Buttari, Enrique Capote Frias,. -CAPITANES: Oscar 
Soto, Arturo del Pino, Jose Gonzalez Hernandez, Antonio 
Canton y Generoso Campos Marquetti. CIUDADANOS: 
Raul de Cardenas Echarte, Juan Marinello Vidaurreta, Car
los Alzugaray, Ruben Martinez ViUena, Pilar Jorge de 
Tella, Quintin Pino, Mariblanca Sabas Aloma, Pedro Riera 
Cedeno, Orosman Viamontes, Enma LOpez Seiia, Federico 
G. Morales Valcarcel, Luis de Luis, Hortensia Lamar, Roque 
E. Garriga, Mariano Aymerich, Tomas Garcia Menocal, 
Alejandro Carreno, Rafael Rodriguez Altunaga, Juan Ra
mon Xiques, Gustavo Gutierrez Sanchez, Jose Manuel 
Carbonell Rivero, Vincente Soler y Elpidio Cossio." 

La c1vica protesta de Veteran os y Patriotas surgi6 de magna 
asamblea celebrada en el Teatro Marti, de la Habana, el dia 12 
de agosto de 1923. La adecen tante campana de los fundadores 
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de la Republica en denuncia y correccion de los V1C1OS publicos 
del regimen zayista, recogela la informacion de los diarios EI 
Sol -Santiago Claret-; Universal -Ramon Vasconcelos-; Heraldo 
Negro -Aldo Baroni-; Diario de Cuba -Eduardo Abril Amores-; 
La Tarde -Bartolome Sagar6-- y Heraldo de Cuba, de entre 
los mas conocidos organos' de prensa. 

Se produce en 1924 la protesta armada de Veteranos y Patriotas 
y fracasa en la region villareiia, escenario de esa rebel ion, por ' 
ausencia de brazos comprometidos a secundarla. Un muerto (Armando 
Soto-Calderon de la Barca) fue el balance de la escaramuza del 
Central Constancia, Iibrada por los alzados que en diferentes zonas 
villareiias coronelearan Federico Laredo Bru y Jose del Carmen 
Hernandez. Languidece el impetu combatiente y finaliza con -el 
Pacto de San BIas suscrito por el jefe de la rebel ion Laredo Bru 
y eLpresidente Alfredo Zayas, el dia 15 de mayo de 1924. 

Maximos conductores de la agitacion publica de Veteranos y 
Patriotas fueron el general Carlos Garcia Velez y el coronel Manuel 
Despaigne, quedando en Bayamo el mayor general Jose Manuel 
Capote, en inutil aguardo de la expedicion revolucionaria que desde 
los Estados Unidos prometiera el supremo cabecilla Garcia Velez. 
En la ciudad del Potomac el embajador y coronel libertador Cosme 
de la Torriente lograba el apoyo del State Deparment en con
trarresto a los amagos expedicionarios del grupo veteranista que 
en el territorio estadounidense activaba con la secundacion del 
poeta Ruben Martinez Mella -detenido en Ocala-y del abogado 
Gustavo Gutierrez Sanchez la salida de barcos filibusteros hacia 
las costas isleiias. En un comunicado oficial el presidente Calvin 
Coolidge decIaraba . 

Que el Gobierno de los Estados Unidos vigilaba los movi
mientos de Veteranos y Patriotas, en Nueva York y Florida 
en evitacion de la salida de barcos revolucionarios bacia 
las costas de Cuba. 

CumpIia con esa disposicion la Casa Blanca su procIamado 
neutralismo en la crisis isleiia, pero aiios despues (1957-1958) 
encenderia propicia luz verde a diversos contingentes salidos hacia 
la Isla en fortalecimiento de Ia mala causa serrana que en Cuba 
implantara con su triunfo sin batallas una sangrienta tirania co
munista. 

Abortada la riesgosa empresa maritima del grupo sedicioso de 
Veteranos y Patriotas, sus personeros urgieron de los Estados Unidos 
que se aplicase la interventora Enmienda Plait en liquidacion del 
corrupto, pero liberal gobierno del presidente Zayas. Observese como 
las pasiones sectarias influyeron en la mentalidad criolla que hast a 
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los fundadores de la Republica gestionaron sin exito en 1924 la 
observancia del ingerente plattismo en las cuestiones internas cu
banas. La torpe y ofuscada conducta de los seguidores del general 
Garcia Velez hal\o acre censura en la Junta Patriotic a que en 
Nueva York dirigia Pedro Pablo Fumagalli. 

Opuso el democratismo gobernante de Zayas al regenerante 
program a de Veteranos y Patriotas la satisfaccion de algunos puntos 
basicos. Referiase a la ratificacion del Tratado Hay-Quesada en 
1925 en reconocimiento de la soberania de Cuba sobre Isla de 
Pinos; al Mensaje presidencial que urgia del Congreso la apro
bacion de una Reforma Constitucional prohibiendo un inmediato 
continuismo palatino al cese del Jefe del Estado, ins tan do en dicho 
Mensaje la concesion del sufragio femenino. Asimismo recordaba 
Zayas en su replica a los alterados mamhises que mediante la 
elevacion a la categoria de Emhajada de la Legacion de Cuba en 
Washington hizo cesar el pernicioso intrusismo del enviado especial 
Enoc H. Crowder. puntualizando en un fiel respeto al Poder Ju
dicial el procesamiento de su hijo Titi, por malversacion de fondos 
de la Renta de Loteria. Finalmente en su publica exposicion ar
giiia el flematico Presidente que la debutacion del Gabinete de 
la Honradez habia liquidado la etapa de la corrupcion adminis
trativa . 

Liga Anti-Imperialista 

Fundaba el agitador societario Julio Antonio Mella, en 1925. 
los organismos filiales del Partido Comunista nominados Liga Anti
Imperialista y Liga Anticlerical. EI creador del Partido Rojo en 
Cuba. arriba mencionado. sabotea la manifestacion de pueblo des
fil ada frente a Palacio en saluda y reconocimiento al presidente 
Alfredo Zayas y el embajador Enoc H. Crowder. por la ratificacion 
del Tratado Hay-Quesada que incluia en los limites nacionales la 
hasta entonces polemizada soberania de Cuba sobre la Isla de las 
Cotorras. como lIamabase a la de Pinos. 

"A los Estudiantes y Hombres Libres" 

"No podeis asistir a la manifestacion si sois hombres dignos por: 

I.-EI darnos a Isla de Pinos es un acto natural. siempre fue 
nuestra . Solo los que nunca han hecho justicia. como nuestro 
Gobierno. pueden asombrarse y regocijarse servilmente por este 
acto de hipocrita justicia. 

2.-lsla de Pinos es de Cuba. pcro Cuba no es lihre. Los capitalistas 
yanquis. con sus dineros poseen la tierra. las industrias, es
clavizan el pueblo. y el Gobierno de Washington con la En
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mienda Platt y el abuso de su fuerza . tiene convertida la Isla 
en una colonia. Recordad a Magoon. el primer ladron inter· 
ventor; a Mr. Gonzales, el que ordeno el asesinato de Cuba. 
y a Crowder, el amo de Zayas en un tiempo. hoy su esclavo 
por el Gobierno. 

3.-EI Gobierno de los Estados Unidos nos ha dado Isla de Pinos. 
porque es nuestra; pero, por que no da la libertad a Puerto 
Rico y a Filipinas. que luch6 tanto como nosotros por su 
independencia? Por que no devuelve los Estados Unidos los 
territorios usurpados a Mexico y Panama? i.Por que promueve 
la guerra entre Chile y EI Peru con el laudo de Tacna y 
Arica? 

"Estudiantes. gritemos jAbajo el imperialismo yanqui! jViva 
nuestra dignidad de hombres libres! La Habana. 18 de marzo 
de 1925 . (F).-1ulio Antonio Mella." 

Oemagogia 

Afirma el contumaz lider marxista Julio A. Mella, en la prosa 
del Manifiesto de Liga Anti-Imperialist a. "que el gob:erno de Zayas 
nunca habia hecho justieia" y olvidaba que un Decreto de ese go
bern ante (1923) autoriza la creacion de la Asamblea Universitaria 
que conlleva la autonomia de la Universidad en pujante huelga 
reclamada por el despues creador del Partido Comunista de Cuba y 
de la Universidad Popular Obrera. No era cierto que el capital 
estadounidense absorbiera la propiedad de la tierra cubana que en 
mayor cuanlia hallabase en poder de los hacendados y ganaderos 
de la Isla . Menos cierto, aun . el infundio "de que Cuba era una 
colonia del imperialismo yanqui". lamas 10 fue en la pura acepcion 
como 10 fuera la Cuba de 1959 y. pico del jmperi alismo ruso. La 
ocupacion americana de 1899 celebra elecciones en Iransito del 
poder a los cubanos e igual sucede bajo el regimen intervenlor de 
Magoon, en 1906. Los cubanos no conocieron elecciones bajo la 
tirania alquilona a Moscl! del barbudo y traidor a la patria Fidel 
Castro. 

En 10 que refiere Mella "de que el presidente Zayas era un 
lacayo de Crowder", olvidaba que fue ese gobernante uno de los 
catorce delegados que repudiaron en la Convencion de 1901 la 
imposici6n de la Enmienda Platt y bajo su mandato hizo salir del 
territorio cubano dos millares de marines yanquis e hizo cesar la 
vigencia del famoso Enviado Especial. a cambio de la ratificacion 
del Tratado Hay-Quesada que garantizaba un soberano derecho 
de Cuba sobre Isla de Pinos. Que nuestra Cuba de 1925, incom
parable con la roja y hambrienta del Comandante Fidel . disfrutase 
de un provechoso mercado azucarero en los Estados Unidos, no 
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entranaba ese cod iciado privilegio la merma 0 castracion de los 
fueros nacionales. La Cuba de esos tiempos no era gobernada 
por control remoto como la punzo y fusilante iniciada en 1959. 
Observese 10 ventajoso de la bien pagada cuota azucarera en 
los Estados Unidos con la ruinosa politica economica que el colonia
lismo ruso impuso en Cuba mediante su acolito Castro Ruz. Habla 
el capcioso J ul io Antonio Mella de la condicion de "hombres libres" 
que. en modo alguno, pueden atribuirse los esclavos de Moscu. 

Lo canallesco y mendaz del Manifiesto de LAI es diatano 
y comprensible a un pueblo ll ano 0 analfabeto. Pura gangarria 
marxista en atrapamiento de tontos utiles 0 caldo de cultivo so
cietario. No hubo usurpacion de tierras por parte de los Estados 
Unidos a Panama y Mexico, como sentencia el auriga del Partido 
Rojo de 1925. Los norteamericanos ayudaron a los patriot as de 
Panama en su guerra de emancipacion de Colombia en 1903 y 
con el gobierno electo por el pueblo negociaron un Tratado en 
adquisicion de terrenos que ubicaron el Canal de Panama mediante 
un pago anual que aun (1968) viene satisfaciendo con largueza. 
EI territorio mejicano de Texas dec\arase independiente de la 
Republica Azteca al derrotar los soldados de Sam Houston la 
invasion armada del general Lopez Santa Anna. en 1836. En virtud 
del Tratado G uadalupe Hidalgo (1 848), obJigase la patria de 
Juarez ceder a los Estados Unidos la topografia de California. Texas, 
Arizona, Nuevo Mexico y en compensacion de esa perdida legal los 
gringos regalaron a los manitos 15 millones en doll ares. 

Lo usurpante que senala a los Estados Unidos el aludido 
Manifiesto ace rca de Puerto Rico es falso, ya que esa isla les 
fue cedida por la derrotada Espana en su guerra de 1898 a 
titulo de indemnizacion, y los Estados Unidos Ie concedieron au
tonomia (Ley Foraker) y derecho de eleccion del Gobernador 
desde- 1947. Cinco arios despues admitianla como un Estado Libre 
Asociado a la Union Americana por espontanea voluntad de un 
plebiscito boricua. En 10 que a Filipinas, refierese, los abatidos 
hispanos la cedieron a los Estados Unidos en el Tratado de paz 
suscrito en Paris en 1898 y sobre esa concesion los americanos 
compensaron la perdida espanola con la suma de veinte millones 
de doll ares y en 1946 proc1amabase su Iibertad absoluta. 

Es cierto que algunos de los puntos a que hacemos referencia 
no habian tenido vigencia en el ano 1925, en que circula el falaz 
Manifiesto de LAI, pero no es occioso interpolarlas en desmentida 
al mentiroso y demagogico contenido de la arenga mellista. 

Hemos visto que en un triunfo guerrero los Estados Unidos 
pudieron anexarse el territorio de Cuba, y tras breve ocupacion 
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10 traspasaron a sus nacionales, como despues hicieron en Puerto 
Rico y Filipinas. No puede negarse esa realidad y, frente a ella, 
cabe preguntar, Que territorio conquistado 0 usurpado por el 
ciertamente imperalismo ruso ha recobrado su independencia. La 
respuesta es NING UNO de los veintidos palses at rapados por el 
pulpo rojizo desde la terminacion de la segunda guerra mundial 
aI actual 1968. La unica verdad que conocen los marxistas es la 
mentira que ellos pro pagan en ablandamiento de los palses libres. 

Balance del Zayismo 

EI cuatrienio gobernante de Zayas finalizado en 1925 arroja 
el siguiente balance: 

-Ratificacion del Tratado Hay-Quesada en 1925 en soberana 
garantia de Cuba sobre Isla de Pinos. Creacion de la Embajada 
de Cuba en Washington, por ley del senador Cosme de la Torriente 
Peraza. Reembarco de 2 mil marinos quedados en Santiago de 
Cuba y Camagiiey desde el al zamiento chambelonero de 1917. 
Cesacion del petulante intrusismo del enviado especial Enoc H. 
Crowder.

-Aplastamiento sin carcel ni sangre de la algarada de Ve
teranos y Patriotas en 1924. Adquisicion del Convento de Santa 
Clara destimindolo a Secreta ria de Obras publicas. Congreso 
Nacional Feminista. Protesta de los Trece. Huelga Universitaria 
de 1923. Comision Mixta de profe·sores, a1umnos y graduados 
en gobierno de la Universidad. 

-Sustitucion de Gobernadores y Alcaldes con licencia electoral , 
por los Secretarios de la Administracion Provincial y Municipal. 
Grupo Minorista de Avance. Asilo Marfa Jaen. Asociac i6n de 
Reporters de la Habana. Inauguracion de los centrales azucareros 
Jaronu, Maceo, Algodonal, Violet a, Niagara, Siboney, Estrada Palma 
y Vertientes.

-lnauguraci6n del servlclo telef6nico entre Cuba y Estados 
Unidos. Lo apertura en 1921 la conversaci6n sostenida por los 
gobernantes de esas naciones Alfredo Zayas y Warren Harding. 
Dos meses de sueldos a las viudas 0 familiares de los empleados 
publicos fallecidos.

-Ley creadora del mUnICIpIO de Antilla, -Felix del Prado 
Jimenez-. Fiesta Nacional del 28 de enero en conmemoraci6n 
del dia natal de Jose Marti y la que instituye el anual 27 de 
noviembre como Duelo Nacional, por una ley de Pastor del RIO 
Carrillo. Emprestito de 50 millones de pesos con la banca ameri
cana, -Ley de Gonzalo Freyre de Andrade-. 
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-Municipio de GWlimaro,-Ley de Enrique Recio Agiiero-. 
Pavimentacion de Manzanillo, -Ley de Francisco Rodriguez Mo
jena-. Creacion del municipio de Florida, -Ley de Walfredo 
J. Rodriguez Blanca-. Miembros Ex Oficio en las asambleas 
politicas, -Ley de Modesto Maidique Venegas-. Com ision de 
Inteligencia en Puertos en solventacion de conflictos patrono-Iaboral. 
- Ley de Benito Lagueruela Rubio--. Comision Nac ional de Boxeo. 
-Enrique Recio Agiiero- . Prohibicion de importar gallos finos, 
-Miguel Albarran Monedero-. Creacion de los mun icipios de 
Los Arabos, Maximo Gomez y restablecimiento de Canasi, - Ley 
de Santiago Verdeja Neyra-. 

- Jardin Botanico en Santa Clara, - Ley de Emilio Sam
pedro--. Ley de Consolidacion de los Ferrocarriles, - Ley Ta
rafa-. Aumento del 33 % en los haberes de los maestros publicos, 
- Ley de Enrique Mazas-. Acueducto de Bejucal, - Ley de 
Jose Destrampes- . Contratos de Refaccion Azucarera, - Ley de 
Santiago Verdeja Neyra-. Retiro de ferroviarios , telefonicos y 
tranviarios, -Ley de Aurelio Alvarez de la Vega-. Stadium en 
la Universidad de la Habana, -Ley de Ramon Zaydin- . 

-Convenio Postal de Cuba y Estados Unidos. (Poder Ejecu
tivo). Conferencia Panamericana Sanitaria celebrada en la Habana. 
Elecciones parcia les de 1922 y generales de 1924. Disolucion de la 
politica de conse rvadores y populares nominada Liga Nacional. 

Aconsejado por su edecan Jose Manuel Cortina y apaci
gua miento del irrascible enviado especial Enoc H. Crowder, creaba 
el presidente Zayas en 1922 el "Gabinete de la Honradez" formado 
por el magistrado judicial Ricardo Lands Perez, -Gobernacion-; 
Aristides Agramonte Simoni, --Sanidad-; mayor general Pedro 
E. Betancourt Davalos, -Agricultura-; coronel Manuel Despaigne 
Riveri, -Hacienda-; Demetrio Castillo Pockorny, -Obras Pu
blicas-; coronel Carlos M. de Cespedes Quesada. - Estado--; 
Armando Montes, -Guerra y Marina- ; Jose Manuel Cortina, 
-Presidencia-; Francisco Zayas Alfonso, -Instruccion Publica- , 
y Erasmo Regueiferos Boudet, Secretario de Justicia. 

Regimen de Machado 

Ocho afios goberno el mas homenajeado y a su vez aborrecido 
de los gobernantes de la promocion republicana. No qued6 un 
munIcIpIO que no Ie proclamase Hijo Adoptivo ni una sociedad 
que no Ie contase entre sus Miembros de Honor. Hasta ahi lIego 
la guataqueria de un pueblo que despues 10 execrara lIamandole 
"Asno con Garras" y anteriormente "Salvador de la Republica" . 
Hemos mencionado a Gerardo Machado Morales, nacido el 23 de 
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septiemhre de 1869, y muerto en el destierro en Miami, en 1939. 
dia 29 de marzo. En el cementerio de la Calle Ocho reposan 
sus despojos mortales sin encontrar oportunidad de regreso al 
suelo que 10 viera nacer en Santa Clara. En la guerra obtuvo 
el grado de Brigadier y en la paz fue coronel-inspector de la 
Guardia Rural , Secretario de Gobernacion , en uno de los gabinetes 
de Jose Miguel Gomez. y hombre de negocios adinerado en plantas 
electricas. Se alzo contra la reeleccion de Estrada Palma y de 
Mennca!. 

Fundadnr con Jose Miguel Gomez, en 1914. del Partido 
Unionista Liberal. y candidato electo de Iiberales y populares en 
1924 derrotando al caudillo del conservadorismo Mario Garcia 
Menocal. Gobierno nacionalista y constructivo el suyo y dnistica
mente represivo contra sus oponentes y la maffia punzo del Partido 
Comunista, en cuyas filas siemhra funerales cruces y decreta con
tinuas prisiones. Endiosado por la zalema babosa de un aprovechado 
Cooperativismo. prorroga Sll gobierno mediante una Reforma Cons
titucional que ace pta la Asamblea Constituyente de 1928. Fo
menta la industria nacional, sancionando una Ley de Aranceles que 
grava los productos de manufactura estadounidense. Su desbordado 
nacionalismo concitale la enemiga financiera de Wall Street y en 
1933 la presion diplomatica del embajador Sumner Welles im
pusole el abandono del cargo ejecutivo. A su gobierno pertenece 
la Carretera Central que erradica un abusivo monopolio ferro
carrilero extranjero y el barrio industrial de Rancho Boyeros. 
Estaha desposado con su prima Elvira Machado. la primera dama 
de menor nombradia. 

Enfrentase en 1933 al golpismo militar y declara "no 
grata la presencia en Cuba del mediador Sumner Welles". En el 
liberal Rafael Gwis Inclan, hallo el mas entusiasta y completo 
apologista el regimen de Machado. 

En su toma de posesion el presidente Machado nombro un 
gabinete que integraron Carlos M. de Cespedes Quesada, -Es
tado-; Jesus M. Barraque, -Justicia-; Rogerio Zayas Bazan, 
-Gobernacion-; Guillermo Fernandez Mascaro, -Instruccion 
Puhlica-; Andres Pereira, -Agricultura-; Enrique Hernandez 
Cartaya, -Hacienda-; el general Daniel Gispert, -Sanidad-; 
Carlos Miguel de Cespedes, -Obras Publicas-; Rafael lturralde. 
-Guerra y Marina-; Viriato Gutierrez, -Secretario de la Pre
sidencia-, creando la Secretaria de Comunicaciones (1925) en 
la que situa a Jose Maria Espinosa. 

Partido Comunista 

Julio Antonio Mella y Carlos Baliiio, son las figuras centrales 
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del Partido Comunista de Cuba, originado en la ciudad de la 
Habana, el dia 16 de agosto de 1925. En el acto constituyente 
halhibanse, fuera de los mencionados, el Hder de los cigarreros 
Alejandro Barreiro Oliva; el acrata mejicano Enrique Flores Magon; 
el profesor Alfonso Bernal del Riesgo, el despues . magistrado 
Francisco Perez Escudero; el planchador Jose Rego Lopez, el 
canario Jose Miguel Perez; los tabaqueros Miguel Valdes Garda, 
Emilio Rodriguez y Joaquin Valdes Hernandez; el anarco Jose 
Peiia Vilaboa y Venancio Rodriguez, este ultimo nos ofrecio la 
anterior relacion de nombres fundadores, a la que agregamos la 
carta-adhesion enviada desde ManzaniIlo por AgustIn MartIn Veloz. 
Los mencionados reunieronse en la fecha mencionada en el local 
seiialado con el numero 81 en la vedadense calle de Calzada, en 
el que posteriormente ubicase la sociedad de cultura Liceum, 
fundada por Renee Mendez Capote y Berta Arocena, aiios despues. 

En los semanarios Bandera Roja y Justicia impresos en la 
Sociedad de Torcedores de la calle· San Miguel los comunistas 
propagaron la nefasta doctrina marxista, aj ustada en fines total i
tarios por el teorico Vladimir I1ich Ulianof, apodado Nicolas 
Lenin , fa\lecido en Petrogrado en 1924, a consecuencia de los 
disparos de la fanatica Dora Kaplan. Filiales del clandestino par
tido rusofilo fueron las siglas de DOl - Defensa Obrera lnternacio
nal-; LAl -Liga Antimperialista-; SRI - Socorro Rojo Interna
cional- y LJC - Liga Juvenil Comunista de Cuba-. 

Fue la ciudad de Manzanillo, el mas fecundo vivero del 
socialismo marxista teorizado en aiios que precedieron al de 1925, 
en que fundase el Partido Comunista de Cuba. Hallo antecedente 
en el Partido Obrero Socialista que en 1908 fundara en esa 
poblacion el ex diputado rojizo espaiiol Agustin MartIn Veloz (a) 
Martinillo, y de la embaucante predica societaria fueron animadores 
Juan Luis Santana, Argimiro Pavon, Luis Pradas, AugustIn Alarcon 
y los despues ingresados en las secretas celulas punzo Cesar 
Vilar y Francisco Calderlo, alias Bias Roca. 

La faison a propaganda del comunismo isleiio hizo del tabaquero 
Carlos Baliiio, un ferviente continuador de la doctrina martiana. 
Veinte aiios numeraba su vida cuando en 1868 estalla la separa
tista Guerra de los Diez Aiios, a la que negara peleador concurso 
expatriandose en Cayo Hueso donde 10 hallara el forjador de la 
independencia Jose MartI, en los aiios organizadores de la nueva 
contienda libertadora de 1895, en la que tampoco figura eI nombre 
de Carlos Baliiio. Pertenecio al medroso grupo de los que mandaron 
quinina a los campos de la revoluci6n, hurtando presencia en 
diversas expediciones guerreras salidas de los puertos americanos 
y de los cayos de la F lorida. 
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Balino habia nacido en Guanajay, en 1848. Su padre, Carlos 
Jose Balino, era un acomodado maestro de obras y el vastago 
se hizo tabaquero en la emigracion cubana del 95 . A la pat ria 
libre regresaria en los prim eros dias del ano 1899. No lograria 
ocupaclon su pesima tecnica elaborante del tabaco habano y ra
dicase en Sagua la Grande sirviendo en la Policia Municipal. 
apaleando y disolviendo con otros gendarmes los focos anarquistas 
que en la Villa del Undoso avivara el ideologo Pepe Guardiola. 
Retorna a la Habana fundando en 1905 el Club de Propaganda 
Socialista, radicado en la calle de San Rafael, y en el siguiente 
ano es uno de los propulsores del Partido Obrero Socialista de 
la Habana, para hallarse en 1925 en la fundac ion del Partido Co
munista de Cuba. Anteriormente fracaso en el plan de comunizar 
a la manera leni nista el Partido Obrero que en 1920 fundara el lider 
reformista Juan Arevalo. Balino fallecio. oscuramente. en su domi
cilio de Lealtad numero 121 el dia 18 de junio de 1926. 

Los comunistas del patio organizaron la Huelga General de 
1933 en combate a la represiva gobernacion de Machado y en dias 
siguientes traicionaron ese movimiento revolucionario aliandose a ese 
regimen mediante un efimero reconocimiento del Partido Rojo y 
soluciones economicas. Nombres activos de la maffia roja fueron por 
esos tiempos los de Joaquin Ordoqui, Cesar Vilar, llamado tambien 
"Juan Napoles"; Jorge Vivo, Manolo Cotono, Bias Castillo. Isidro 
Figueroa. Sara Pascual. Ladislao Gonzalez Carvajal, Higinio Ordoqui. 
Gustavo Aldereguia y anteriormente los de Julio Antonio Mella. 
Carlos Balino y Ruben Martinez Villena. Pero en 10 orientador y 
secreto del Partido Comunista resaltaba la presencia de Yunger, Fabio 
Grobart. Otto Modley que en esos variados nombres ocultaha su 
identidad el agente del Kremlin en el Buro del Caribe. 

EI gobierno de Machado realiza activa purga de elementos 
rojos epitafiando los agitadores Claudio Brouzon. Nasker Yalob. Bert 
Waxman, Jose Cuxart. Jose Wong. de foranea y extremista nacio
nalidad . Enconaron feroz y golpeante pugna los trostkystas de la 
Cuarta Internacional reunidos en 1932 por Sandalio Junco. en el 
Partido Bolchevique Leninista. contra los heraldos del Marxismo 
stalinista congregados en.. el clandestino Partido Comunista y en la 
rojaza Confederacion Nacional Obrera de Cuba. siglada CNOC. En 
el grupo trostkista secundaron allider de los panaderos Sandalio Junco 
los estudiantes Marcos Garcia Villarreal. Roberto Fontanillas y varios 
gremios obreros disidentes de la CNOC figurantes en la oponente 
Federacion Obrera de la Habana. 

Por esos distantes anos recordamos en un candelero publicitario del 
comunismo isleno los vol antes que condenaban la ejecucion de los 
pistoleros anarquistas Sacco y Vanzetti, electrocutados en Charles
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ton; el proceso de los jovenes negros ajusticiados en Scottsboro, por 
la violacion de una moza blanca; la cuestion limitofre de las pro
vincias de Tacna y Arica, reg ate ad as en turbulento arbitraje por Chile 
y El Peru; la controversia originada por la poses ion del terri to rio del 
Chaco que motivaria la guerra de Bolivia-Paraguay, y la poh~mica 
Zona Negra de Oriente, preconizada en la argumentacion divisio
nista y racial del galeno Martin Castellanos. 

Primer Directorio Estudiantil 
Inculpase al regimen de Machado la abolicion del Decreto que 

en 1923 sanciona el presidente Zayas, en liquidacion de la huelga 
universitaria de ese ano impulsada por el agitador Julio Antonio 
Mella. En virtud de ese Decreto crease una Asamblea Universitaria 
integrada por catednlticos, alumnos y graduados en gobierno del 
Alma Mater. Su vigencia confiere autonomia al centro docente, pero 
el claustro con escasas omisiones. insta y logra del president Machado 
la supresion de la Asamblea Universitaria que conviertese en un 
Consejo de Gobierno integrado por el rector y secreta rio de la 
Universidad. Los creadores del Primer Directorio Estudiantil de 1927 
fustigaron al regimen de Machado la adopcion de esa coercitiva 
medida y olvidaban que ella fue posible mediante la solicitud del 
claustro universitario de 1925. 

En el ano que sigue al mencionado la Facultad de Derecho 
aprueba la mocion suscrita por su decano Jose Antolin del Cueto, en 
la que confierese al gobernante Gerardo Machado, el titulo de Doctor 
Honoris Causse en Derecho Publico. Ratificase ese acuerdo en una 
reunion del claustro ocurrida el II de Mayo de 1926, por el voto 
de ciento dieciseis catedraticos y el contra rio de Evelio Rodriguez 
Lendian, que profesaba la catedra de Historia de Cuba, creada por 
un Decreto del presidente Machado. Fundamenta el guatacazo acade
mico el hecho de inaugurar el regimen machadista el moderno edificio 
de la Facultad de Derecho y la Escalinata de la Universidad. sin olvi
dar la supresion mediante Decreto de la autonomia que desde 1923 
a 1925 disfrutara el Alma Mater. de la que era opuesta la mayoda 
del profesorado docente. 

EI dia J I de mayo de 1926 el presidente Machado fue investido 
de su doctorado honoris causse, en solemente acto celebrado en el 
Aula Magna, bajo la presidencia del rector Gerardo Fernandez 
Abreus y la secreta ria de Manuel de Castro Targarona. Resalta en la 
firma del Acuerdo que confiere ese pergamino academico a un ge
neral mambi la de los i1ustres catedraticos Antonio Sanchez de Busta
mente, Carlos de la Torre Huerta, Manuel Costales Latatu, Ricardo 
Dolz. Manuel Bisbe Alberni, Ramon Grau San Martin, Octavio 
Averhoff. Guillermo Portela. Ramon Zaydin. Salvador Massip, Felix 
G. Martin y Enrique Hernandez Cartaya. 
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Acrecienta 10 protest a del estudiantado la aprobacion de un Pro
yecto de Reforma Constitucional en 1927 y en el siguiente ano 
sancionalo una Asamblea Constituyente que preside el internaciona
lista y profesor universitario Antonio Sanchez de Bustamante. Fre
cuentan mitines y arengas estudiantiles en el famoso Patio de los 
Laureles y en represalias de esa protesta acuerdase un Consejo Dis
ciplinario que preside el catedratico Juan San Martin y completan 
Francisco Munoz Silverio, Manuel Dorta Duque, Julian Modesto 
Ruiz, Luciano R. Martinez Goicochea, Alberto Recio y Manuel San 
Martin. Acuerda en su fallo la expulsion por diez an os y la acceso
ria de la perdida del curso academico contra los estudiantes Jose 
Elias Borges, Ramon O. Hermida, Polo Figueroa y Antonio Gon
zalez Munoz; imponiendo 6 anos de expulsion a sus companero~ 
Marcos Perez Medina, Manuel Duran Trincheria. Reynaldo Jordan. 
Oscar Hernandez y Rogelio Teurbe Tolon y la de cuatro anos de 
prohibicion universitaria a los estudiantes Rodolfo Henriquez, Jose 
A. Inclan; veinticuatro meses a Edgardo Buttari y Alberto Inocente 
Alvarez, y un ano de irradiacion del centro docente a Jose M. Fer
nandez Fraga. En una y otras de esas sanciones fueron incluidos 
Aureliano Sanchez Arango, Pedro Suarez Rivas, Carlos M. Rosell. 
Gabriel Barcelo. Jose Chelala. Felipe Fuentes y exonerados de car
gos Israel SOlO Barroso y Raul Maestri. 

Los asi sancionados por el Consejo Disciplinario y los no figu
rantes en ese proceso correctivo, Luis E. Arisso. Domingo Avalos, 
Esteban de Varona, Aquiles Capablanca, Salvador Romani Orue. Cesar 
Fuentes. Tony Guiteras, Emiliano Estrada Beaton. Leonardo Hevia y 
Jose Antonio Viego. completaban la integracion del Primer Direc
torio Estudiantil Universitario de 1927, de los cuales Raul Maestri 
ace pta del regimen de Machado el consulado de Hamburgo. y Do
mingo Avalos. una chapa de la Policia Judicial. 

Proceso Comunista 

En la opinion del encartado Aureliano Sanchez Arango. la ins
tructiva del sumario judicial que titula este apartado obedece al 
concebido objetivo del regimen de Machado de amedentrar el grupo 
estudiantil, obrero e intelectual que venia combatiendo una arbi
traria pr6rroga de poderes a espaldas de las urnas populares. Dis
crepa de ese criterio el Encargado de Negocios del Peru, en Cuba. 
Oscar Barrenechea. denunciando a la Policia Secreta del comandante 
Santiago Trujillo la complotacion de escritores y poet as expatriados 
del Peru, por su vertical oposicion al gobierno de Augusto Leguia. 
quienes en la Habana se asociaron a elementos vanguardistas. 
acratas. comunistas y estudiantes en incrementacion de una conjura 
encaminada a derrocar el gobierno de Machado. 
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Lo alertado en su denuncia por ese diplomatico ongtna el 
son ado Proceso Comunista de 1927 incoado por el juez especial Ga
briel de Quesada, ordenando un preventivo encierro de los escritores 
y bardos extranjeros Serafin Delmar, Manuel Romero Zurita, Esteban 
Platevich, Magda Portal , Jose A. Silva Marquez, Santiago Ferrer Gelpi, 
Luis F. Bustamante, en union del canario rojizo Jose Miguel 
Perez y del acrata mejicano Enrique Flores Magon. 

Breve carcel sufrieron los restantes procesados que anota 18 
presencia de los entonces convencidos marxistas Ruben Martinez 
Villena, Jose Zaca rias Tallet, Gustavo Aldereguia, Venancio Rodri
guez, Aureliano Sanchez Arango, Israel Soto Barroso, Jorge Vivo, BIas 
Castillo, Alfonso Bernal del Riesgo, Francisco Perez Escudero, Ale
jandro Barreiro, Miguel Valdes Garcia, Jose Rego LOpez; el pro
cesado en rebeldia y Jider comunista Julio Antonio Mella; el anarco 
sindical Antonio Penichet; los despues fervorosos castrones del 
barbudo Fidel Vendepatria, Enrique de la Osa, Raul Roa Garcia , 
Leonardo Fernandez Sanchez, Alejo Carpentier, Gerardo del Valle, 
~uentista venezolano--; figurando, ademas, en el sonado proceso 
comunista Marti Casanova, codirector en la Revista de Avance con 
Felix Lizaso; Jose A. Fernandez de Castro, (Pedro de Toledo); 
Francisco Corrons CanaJejos, Orosman Viamontes y Francisco Rey 
Merodio. 

Ninguno de los procesados militaba en los partido! democrtiticos 
de la etapa machadista Liberal, Conservador, Popular y nutrian en
tusiastas fi liales moscovitas. 

Grupo Conservador Ortodoxo 

Habilmente el presidente Gerardo Machado reduce la oposicion 
del Partido Conservador en las curules y escanos capitolinos me
diante la formula politica ideada por Wifredo Fernandez y Santiago 
Rey Gonzalez nominada "Cooperativisno", de provechoso resultado 
a los congresistas menocaleros que rindieronse al gobierno machadista 
en impulso de un gigantesco Plan de Obras Publicas y de una benefi
ciosa Prorroga de Poderes. 

Frente a la docilidad machadista de una mayoria del Frente 
Parlamentario del Partido Conservador se organiza el lIamado "Grupo 
Ortodoxo" de raiz menocalista, que en la Camara y Senado dirigieron 
Carlos Manuel de la Cruz y Ricardo Dolz Arango. La no reorgani
zacion de partidos; el nom bra mien to de Supervisores Militares en pro
vincias; la reforma constitucional de la Carta Magna de 1901, en 
obsequio de una arbitraria prorroga de poderes; la represion de la 
policia contra los estudiantes y pueblo opuesto a la reeleccion del 
presidente Machado; la concertacion de leoninos emprestitos con la 
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banca americana y el cartabon pinista de los colegios electorales 
fueron denunciados y combatidos en los bancos del Capitolio, por la 
fraccion congresional reunida en el Grupo Conservador Ortodoxo. 

Debuta ese block parlamentario en la Legislatura de 1927 y perio
dicamente cubria su deficit en sucesivas renovaciones de la Camara 
Baja hast a el ano de 1933, en que se produce la caida del presidente 
Machado, por la presion diplomatica del embajador Sumner Welles 
y el golpismo de la oficialidad del Ejercito Nacional. 

Una quiebra anota la unidad del Grupo Ortodoxo cuando en 
1927 algunos de sus componentes -Olimpo Fonseca, Marcelino I. 
Garriga, . . .- unieron sus votos a la aprobacion del Proyecto de 
Reforma Constitucional que autoriza la extension de mandatos, la 
cual rechazaron en la Camara los conservadores ortodoxos Carlos 
Manuel de la Cruz, Armando Chardiet, Antonio Bravo Acosta y 
Manuel Castellanos Mena, y en el Sen ado los de igual militancia 
Fausto Garcia Menocal y Ricardo Dolz. 

Pertenecian al Grupo Conservador Ortodoxo los representantes 
Miguel Angel Aguiar y Gonzalo Freyre de Andrade, asesinados en 
1932 por "La Porra", del coronel Jose A. Jimenez, en represalias 
por la muerte del jefe del liberalismo y presidente del Senado doctor 
Clemente Vazquez Bello, el mismo dia en que fueron victimados esos 
congresistas. 

Prorroga de Poderes 

Noventa y cuatro miembros de la Camara de Representantes 
aprobaron en las sesiones de 28 y 29 de marzo de 1927 el 
Proyecto de Reforma Constitucional que encabeza la firma del 
legislador Giordano Hernandez Dou. Su articulado modi fica sustan
ciales preceptos de la Carta Magna de 1901, en obsequio de una 
extension de mandatos -2 anos- sobre el cuatrienio de los 
representantes electos en 1924 y 1926 Y de los ocho de los senadores 
elegidos en 1920 y 1924. Asimismo la extension de mandatos favorece 
con una pareja de anos a los gobernadores, alcaldes y concejales 
de 1926. Lo arbitrario de esa medida congresional fue combatida 
y votada en contrario en la Alta Camara por sus miembros Ricardo 
Dolz Arango, Fausto Garcia Menocal, y en la Camara Baja por 
los congresistas Manuel B. Capestany Abreus, Antonio Bravo 
Acosta, German Wolter del Rio, Carlos Manuel de la Cruz, 
Gustavo Gonzalez Beauville, Manuel Castellanos Mena, Ramon Zay
din y Armando Chardiet Sagarduy. Concretamente se opusieron a 
la regalia parlamentaria los senadores Jose Manuel Cortina, Antonio 
Bravo ~orreoso y Adolfo Silva Medrano. 

La defensa del aprobado Proyecto asumenla en la Camara los 
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representantes Heliodoro Gil. German Lopez y Jose R. Cruells y en 
el Senado el cooperativista Manuel Vera Verdura. Remitese la acor
dada reforma constitucional a la aprobacion 0 rechazo de una Asam
blea Constituyente elegida en los comicios de 5 de marzo de 1928. 
La presidio eI reputado internacionalista Antonio Sanchez de Busta
mente, actuando de secretarios Viriato Gutierrez y Pedro Antonio 
Alvarez. 

Los constituyentes se extralimitaron en sus funciones al modi
ficar el Proyecto de Reforma Constitucional, en el que prohibese la 
reel eccion presidencial y que autorizaron esos convencionales in
frin giendo el articulo 115 de la Constitucion de 1091. Finaliza sus 
deliberaciones la Asamblea de 1928 el dia II de mayo de ese ano 
en el hemiciclo de la Camara de Representantes y en el curso de 
los debates el delegado Conrado A. Bonet Leon, hizo aprobar una 
mocion que confiere al presidente Gerardo Machado, el titulo de 
"Ciudadano Eminente de la Republica". Un acuerdo de la Conven
cion mutada en organismo legislativo otorga una senaduria vitalicia 
al presidente Machado al cese de su periodo gobernante y una de 
ocho aiios al vicepresidente Carlos de la Rosa, en virtud de amortizarse 
en la aprobada reforma el cargo vicepresidencial expirante en 1929. 
La (mica medida democratic a con ten ida en el aprobado Proyecto 
de Reforma Constitucional refierese al reconocimiento de las minorias 
del sufragio en la integracion del Senado, comenzando a regir esa 
democratica conquista en los comic ios de 1930, en los que eligieronse 
tres sen adores por la mayoria de votos y uno por la minoria. 

Cincuenta y cinco delegados formaron la Asamblea Constitu
yente de 1928 en la cuantia y nombres seguidamente relacionada: 

LlBERALES.-Antonio Sanchez de Bustamante, Enrique Hernandez 
Cartaya, Conrado A. Bonet, Ramon Guerra Puente, Viriato 
Gutierrez, Benigno Aguirre, Conrado E. Planas, Americo Por
tuondo, Ricardo Navarro Ely, Pablo L. Perez, general Carlos 
M. de Rojas, Octavio de Cespedes, Generoso Campos Mar
quetti, Emilio Nunez Portuondo, Matias Duque, Octavio Zubi- 
zarreta, Julio Capo, Leopoldo G. Pella, lose Maria Espinosa , 
Ernesto Collado, Oscar Barrero, Rogelio Alfert, Mario Garcia 
Madrigal, Fernando 1. del Pin~, Isaias Cartaya, Aristides Don , 
Jorge Justiz Madrazo, Luis Felipe Salazar y Oscar Silva-Munoz 
del Canto. 

CONSERVADORES.-Manuel Camps, Jose Manuel Puron, Sebas
tian Beltran, general Eugenio Molinet, Jose de J. Bello Leon. 
Dario E. Castillo, Federico de Miranda, Carlos F. Gutierrez 
Valladon, Pedro Antonio Alvarez, Rafael -Delgado Barrera, Sal
vador Oropesa, Felipe Silva Gil, Porfirio Andreu, Victor de Ar
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mas, Gonzalo Arostegui del Castillo, Rafael Artola, Lorenzo 
D'Beci, Andres Garcia Rivera y Vicente Santo Tomas. 

POPULARES.-Miguel Balanzo. Benito Lagueruela. Monico Mon
tero y Jose Ramirez Leon. 

Renuncio el delegado Carlos M. Rojas y cubre la vacante el 
coronel Jose R. Montero. No tomaron posesion por afectarles re
c1amaciones electorales los delegados Pedro J. Dobal y Guillermo 
Martinez Aguilar (conservadores) y el populista Carlos Jimenez de la 
Torre . 

En el mismo ano 1928 el presidente Gerardo Machado reeligese 
por un periodo de seis anos, sin adversarios en las umas. Respal
daron su candidatura los partidos Liberal, Conservador y Popular 
que dirigian Clemente Vazquez Bello, Juan M. Cabada y Celso 
Cuellar del Rio. . 

Union Nacionalista 

N inguno de los grupos antimachado opuestos a la Prorroga 
de Poderes supera en combatividad al de la Union Nacionalista 
lidereada por el coronel Carlos Mendieta Montefur. Los militantes 
de ese sector celebraron un turbulento mitin en Artemisa oyendo 
los disparos de la policia del supervisor Luis Silva, epilogado por 
un plomo salido de la tribuna que ocupaban Mendieta. Torriente. 
Juan Gualberto Gomez. Mendez Penate y otros lideres de la 
caliente y vigorosa Asociacion Union Nacionalista. 

Copiamos del semanario "EI Nacionalista" que distribuia en 
las calles habaneras Antonio Perez Reyes (EI Manquito) y en
cendia en vibrantes editoriales la desplles apagada "pluma de 
fuego" de Pedro Jose Cohucelo. un viril manifiesto en que desta
canse los siguientes puntos: 

1.- Que la Union Nacionalista para mantener una propaganda 
reivindicadora de los principios democraticos consignaJos en 
la Constitucion de 190 I. no emplea mas procedimientos que 
los estrictamente legales, puesto que su accion no ha tratado 
de ejercerla mas que por medio de la prensa_ de la tribuna 
y de aquellos otros recursos que la alltorizan y regulan v 
que la Carta Fundamental consagra como intangibles. 

2.- Que a pesar de las trabas que se ha venido poniendo a su 
actuacion , suprimiendo su prensa. disolviendo con la fuerza 
publica sus reuniones, imposibilitando su constitucion como 
partido nacional, para que no venza en los comicios a los 

otros que tienen desde hace tiempo en su contra al pais, 
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los part idarios de Union Nacionalista, continuaremos actuando 
dentro de la mas estricta y serena legalidad. 

3.- Que considera la Reforma Constitucional y la Prorroga de 
Poderes aco rdadas por la Convencion Constituyente, como un 
acto absolutamente arbit rar io, ilega l y ant iconsti tucional, por 
ser obra de un organismo - el Congreso- que caTece de 
atribuc iones para transformarse en Colegio Electoral, y de 
otro organismo -Ia Convencion- que no podia adoptar inicia
tivas propias, sino limitarse a aprobar 0 rechazaT 10 hecho 
por el Congreso, motivos por los cuales negamos nuestro 
acatamiento vo lun tario, como ci udada nos de Cuba, a 10 que 
estimamos un G olpe de Estado; y 

4.-Que, siempre por los procedimientos que nos brindan 10 que 
queda sin profanar de la Constitucion de 190 1, laboraremos 
para anular los efectos de dicho Golpe de .Estado, con segu
ridad de que no estando el pais resignado a la perd ida de su 
libertad y de sus derechos, lIegani un dia en que esta situacion 
de arbitrar iedades y de violencias tendra termino, tanto por 
efecto de nuestra propaganda, como por las virtudes inmanentes 
de nuestro pueblo. 

"Y cuando ese dia lIegue, todo 10 hecho , que estimamos nu lo, 
porque es ilegal, y anticonsti tucional, caera, cediendo a su 
propio peso, y entonces pediremos que todo vuelva a la situa
cion que tenia antes de real izarse el Golpe de Estado, que 
denunciamos a la consideracion del pais entero, junto con 
nuestro proposito fi rmisimo al bregar por la anulacion de 
sus efectos, que estimamos tan dafiino como humill ante para 
la Republica". 

H abana. 28 de mayo de 1928. (Firmados).-GENERALES: 
Francisco Peraza, Enrique Loynaz del Castillo, Eusebio Her
nandez. CORONELES: Carlos Mend ieta, Roberto Mendez Pe
nate, Cosme de la Torriente. BIas Mase>, Mauricio Lopez Luna, 
Jose La ra Miret, Esteban Delgado, Gab ino G alvez, G onzalo 
Perez And re, Baldomero Acosta, Luis Yero Miniet, Federico 
Laredo Bru, Manuel Piedra, Celestino Baizan, Aurelio Hevia. 
C IUDADANOS: Enriq ue Jose Va rona, Alejandro Verga ra, Mi
guel A. Suarez Gutierrez, Eduardo Borrell Ramos, Francisco 
Vil abrill e, Adalberto Ramirez Salas, Graciela Marin, Justo Luis 
Pozo, Miguel Angel Falber. Emeterio Santovenia, Carlos M. 
Alvarez T abio, Miguel A. Sua rez Fernandez, Antonio Perez 
Reyes, Juani llo Rodriguez Pi ntado, Abelardo Pacheco, Orosman 
Viamontes, Jose Rene Morales, Arturo del Pino, Leopoldo Fi
gue roa (Polo); Octavio Seiglie, Al fredo Alva rez Suarez, G abriel 
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Landa Chao, Aurelio Alvarez de la Vega, Jose Muniz Vergara, 
Eleuterio Vega, Arturo Miro Barnet y Juan Gualberto Gomez". 

NOTA.-Los senalados en tipo negritas sucumbieron en una 
lucha antimachado. 

Presencia de Mella 

Una tarja recuerda en la mej'cana calle de Abraham Gonzalez 
que alii fue asesinado por disparos alquilones el lider comunista Julio 
An tonio Mella, ca rga ndo el crimen a individuos tarifados por el dis
tante regimen de Machado, del que era Mella activo opositor. En 
realidad, la muerte del creador de la Universidad Popular Obrera 
he orden ada por el comun ismo internacional en represalias al des
viacionismo de Mella, francamente inclinado al social ismo libertario 
o anarquismo. 

Julio Antonio Mella, era hijo del concubinato del sastre do
minicano Nicanor Mella y la irlandesa Cecilia MacFarland. Habia 
nacido en la Habana, el dia 25 · de marzo de 1903, en la casa 
de salud "Sanatorio Cuba", ubicada en la esquina de Infanta 
y Universidad. Legitimase su estado civil en el Juzgado del Este 
con el nombre de Julio Antonio Mella, en 1910. Los primeros 
volantes revolucionarios de Mella lIevan el nombre de Nicanor 
MacFarland. 

Alumno de la Academia Newton, que en la calle Lealtad 
dirigia el matematico espafiol Tomas de Segovia no. Ingresa en la 
Universidad Nacional en 1921 y matriculase en la Escuela de 
Derecho. Alii noviazga con Piedad Bock y con la despues esposa 
Olivin Zaldivar. Figura en la organizacion estudiantil "Los Mani
catos", creada por Francisco Adolfo Bock -Fifi-. La emblemiza 
una bandera negra con tres cruces blancas y formanla diez alumnos 
por cada Facultad universitaria. AI grupo de "Los Manicatos" 
pertenecen Enrique y Pancho Arango; Felio Marinello, Pedro 
Entenza, Carlos M. Pineiro del Cueto, Hector Sicre, Eduardo 
Suarez Rivas, Ruperto Notario, ... y en una de sus turbulentas 
reuniones F ifi Bock abofetea al impetuoso Julio Antonio Mella . 

Organiza y dirige Julio A. Mella la huelga estudiantil de 
1923 y en el mismo ano funda con la presencia del estudiante 
peruano Victor Raul Haya de la Torre la Universidad Popular 
"Jose Marti" , de la que fuera Comisario-Rector. Remero de la 
canoa de "Los Caribes" y gozozo bailador en los salones del 
"Rosa Sport Club", dt- la calle Zanja. Protesta en 1924 la negativa 
aduanera que proh ibe la entrada en el puerto habanero del mer
cante sovietico "Vatsl av Vorovsky" que obligase a carenar en 
la bahia de Cardenas en cargamento de azucar. Secretamente, el 
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agilador Julio A. Mella sostuvo larga charla con la tripulacion 
del carguero ruso y en ella hizo basar la conferencia que pro
nunciara en la Sociedad de Torcedores bajo el titulo de "Cuatro 
horas bajo la bandera rusa" . 

Combale la ingerencia del embajador Enoc H. Crowder y 
en protesta del intrusismo yanqui arenga los estudiantes en bullente 
desfile ocurrido el 18 de marzo de 1925. Gobierna la Republica 
el democrata Alfredo Zayas y sonriente asoma su efigie en un 
baleon de Palacio. en aquietamiento de los revoltosos universitar ios 
que aped rea ban el inmueble de los gobernantes cubanos. A ello 
el flematico mandatario opuso 10 profetico de "Hoy me tiran 
piedras. Manana me pondnin flores, como asi ocurriera en un 
deviniente calenda rio. Mella pronuncia fogoso discurso y el macizo 
cluh de un policia hiere su frente. Asistido en la Casa de Socorros 
se Ie interna en la carcel de la A venida del Prado y declarase 
en huelga de hamhre durante 18 dias, en union del anarco y 
ti pografo Alfredo Lopez. Se Ie traslada a la quinta de la Aso
ciacio n de Dependientes, en complacencia de su medico Gustavo 
Aldereguia y recuperacion de quebrantada salud. 

Mella en union del tabaquero Carlos Balino y de otros 
fan a ticos de la farsante doctrina marxista , funda en agosto de 
1925 el Partido Comunista de Cuba y sus filiales Liga Antimpe
ri alis ta y Liga Anticlerical. Se Ie acusa de hacer estallar una 
homha de dinamita en el vestibulo del capitalino Teatro Payret 
y asume SlI defensa el letrado rojizo y poeta Ruben Martinez 
Villena . En el mencionado ano orienta el Primer Congreso de 
Est udiantes y se Ie expulsa de la Universidad por agredir con 
los punos al catedratico Rodolfo Mendez Penate , en castigo del 
incidente que ese profesor motivara con la novia de Mella lIamada 
Olivin Zaldivar. 

Con el falso nonbre de "J uan Lopez" y a bordo del carguero 
hondureno "Comayagua" abandona el territorio nacional por la 
via maritima de Cienfuegos y desembarca en Puerto Cortes. Falto 
de pasaporte se Ie reembarca y pisa tierra en el gllatemaJteco 
Puerto Barrios . Solivianta estudiantes y obreros en apoyo de la 
guerra nacionalista y nicaraguense de Cesar Augusto Sandino y se 
Ie encarce la por esa actividad. Influyente gestion obtiene su li
hertad y desde la fronteriza villa de Mariscal adentralo en te
rritorio azt eca el bakunista Enrique Flores Magon, que a Mell a 
acompanara en Cuba en el nacimiento del Partido Comunista. 
Asi comienza una segunda y final elara del agitador socia lista 
Julio A. Mella. 

Convulsiona en subersiva palabra las zonas petroleras de Me
jico, incitando los obreros a una revolucion social. Se asocia al 
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muralista Diego Rivera, en la sigla fundadora de la CSUM, opuesta 
al democratismo de la CROM -Confederacion Regional Obrera 
Mejicana- timoneada por Luis N. Morones. Publica en Ciudad 
Mejico eI foJleto "Grito de los Martires", en recuerdo del inmolado 
anarco-sindicalista Alfredo Lopez, creador de la Federacion Obrera 
de la Habana. Antiyanquiza en el semanario "EI Machete"; fulmina 
al regimen de Machado en los vibrantes editoriales de "Cuba 
Libre", y derrama veneno marxista en la informacion de "Tren 
Blindado". De ese tiempo datan sus "Ensayos Revolucionarios" 
y la conferencia que pronunciara en el Congreso Antimperialista 
de Bruselas -1927- bajo el rubro de "Cuba, factoria Yanqui" . 
Funda en 1928 la Asociacion de Nuevos Emigrados Revoilicionarios 
(ANERC) en la que destacame los estudiantes cubanos explilsados 
en 1927 Rogelio Teurbe Tolon, Teodosio Montalvan, Leonardo 
Fernandez Sanchez, Jose A. lnclan, Aureliano Sanchez Arango, 
Jose Chelala Aguilera, Marcos Perez Medina y los notorios marxis
tas Alejandro Barreiro y Manolo Cotono. En las filas de la 
ANERC infiltranse agentes del gobierno de Gerardo Machado y 
a esa categoria pertenecen el caricaturist a Jose Hernandez Car
denas -HERCAR-; el jorocon Pepito Magrina y el estudiante 
Raul Amarall Agramonte. 

EI argentino Vittorio Codovila, oponese al deseo de Ale
jandro Lossowsky que desea retener a Julio A. Mella, en Moscu, 
en la ocasion de visitar esa c:udad delegaciones del Kremlin en 
los paises americanos. EI malicioso zancadilleo del bonarense 
marxi~ta determina a Mella retornar a Ciudad Mejico, en reac
tivacion de su brega socialista. Lossowsky era eI dirigente maximo 
de la ISR -lnternacional Sindical Roja-. Mella habia repre
sentado a Liga de Campesinos Mejicanos en el Congreso de 
Bruselas y desde alii encaminose a la mentida "Patria de los 
Trabajadores" con el resultado arriba referido. 

Maridase con la italo-judia Tina Modotti, secreto agente del 
Buro del Caribe, destacada por Vittorio VidaIe -Eneas Sormenti 
o Carlos Contreras --en astuta vigilancia de la actividad publica 
del creador de la ANERC. Por entonces MeJIa habia sido irradiado 
del Partido Comunista, que al propio tiempo encomendara al 
Companero Pedro -Maluinski- la eliminacion fisica de Mella, 
por su indomable autoritarismo y ostensible desviacion hacia el 
comunismo Iibertario 0 anarquismo. Los agentes rojos aprovecharon 
el recalcitrante antimachadismo de Julio Antonio Mella, para in
cui parle el ultraje a la bandera cubana en el Club Israelita de 
Ciudad Mejico, 10 cual hubo de realizar el fanatico stalinista 
cubano y Iider obrero Alejandro Barreiro, raspando con afilada 
cuchiJla la estrella que fulgia en el triangu!o rojo de una bandera 
cubana dibujada sobre una blanca cartulina por el creyon de Her
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nandez Cardenas y situada en un salon de ese club el dia en que 
la ANERC celebrara una fiesta en recaudacion de fond os insu
rreccionales contra el distante gobierno de Machado. 

En el plan que culmina en el asesinato de Mella, el dia 10 
de enero de 1929, en Ciudad Mejico, figura el cubano Jose 
Magriiia, agente secreto del gobierno de ' Gerardo Machado. En 
realidad 10 fue en un doble servicio a Machado y Moscu. Se 
Ie provee de dineros en tarifacion de los brazos matarifes de 
Agustin Lopez Valiiio y Arturo Sanabria, apodado "EI Hombre 
de la Cunagua". Poco antes de ser ultimado el fundador del 
Partido Comunista de Cuba envio al periodista cubano Sergio 
Carb6, director de "La Semana", el siguiente y publicado cable
grama 

Rogamos desmienta calumniosa campana iniciada por ene
migos nuestros punto N unca profanOse bandera punto De
taUamos correos punto Afectuosamente, Mella. 

La policia mejicana hal10 en el apartamiento 'de Tina Modotti 
un plano que seiialaba el cotidiano itinerario de su amante en 
,servicio del macabro plan que tronchara la agitada vida de Mella. 
'Los tribunales mejicanos fundamentaron en cuestiones pasion ales 
el crimen, en atencion al triple concubinato de la Modotti con 
Vidale, Mella y el pintor azteca Xavier Guerrero. Sancionaron 
con diez aiios carcelarios a los asesinos y recobraron su libertad 
mediante indulto del presidente Lazaro Cardenas, en 1935. A la 
caida del regimen de Machado (1933) estudiantes de la moscovita 
Ala Izquierda, arengados por Manolo Cotoiio, mataron en la 
habanera calle de San Miguel al conflictivo Pepito Magriiia, en 
evitacion de que delatara la participacion de Moscu en la funebre 
urdimbre que epiloga la existencia del turbulento y renegado 
comunista Julio A. Mella. 
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1930-1933 

Directorio y Ala Izquierda. Distrito Central. Conferencias 
de Shoreham. Guerra Politica. Fundacion del ABC. Media
cion de Welles. Renuncia de Machado. Revolucion de los 
Sargentos. Pentarquia y Grauismo. 

CARLOS PRIO SOCARRAS, Ruben Leon Garcia y Manuel 
Antonio Varona, fueron centrales figuras en la creacion 

y dirigencia del Directorio Estudiantil Universitario nacido en 1930 
en combate a la Prorroga de Poderes y arbitraria reeleccion del 
presidente Gerardo Machado Morales. Profesores del Alma Mater
Ramon Grau San Martin, Gonzalo Freyre, Carlos de la Torre
alentaron desde la catedra y la plaza publica la viril conducta del 
estudiantado cubano frente a un gobernante que habia c1ausurado 
los centros de segunda ensefianza y superior en castigo de un 
alumnado que combatia sus desafueros. Sangre y carcel origina la 
debutacion de la sigla universitaria DEU cuando el dia 30 de sep
tiembre de 1930 congreganse sus miembros y ifderes en el protes
tante mitin del Parquecito Eloy Alfaro, de la calle Infanta. Lo que 
informamos sobre esa ocurrencia fue presenciado por el autor de 
estas memorias, entonces alumno de la Escuela de Derecho. Carlos 
Prio, Raul Roa y Rafael Garcia Barcenas, alii discursearon bajo 
una lIuvia de plomo homicida que dispara la policia del sargento 
Fernandez Palaez. Un gendarme -Felix Robaina- abraca en furiosa 
lucha a Rafael Trejo Gonzalez, vicepresidente de la Asociacion de 
Estudiantes de la Facultad de Derecho. La intervene ion a punetazos 
de Antonio Diaz Baldoquin, desarma al iracundo vigilante, que en 
muerte desploma al infortunado y pacifico Felo Trejo. Era la primera 
victima del usurpante machadismo que detenta los poderes publi
cos. Heridos en la balacera fueron los estudiantes Beto Saumell y 
Manolo Cotono, de tendencia izquierdista. 

Se inicia con ese tragico espisodio un martirologio universitario 
que ensancharon en los afios machadistas los sepulcros de Felix E. 
Alpizar, Carlos M. Fuertes Blandino, Mariano Gonzalez Gutierrez, 
Floro Perez, Puig Jordan, Pio Alvarez, Chacho Hidalgo, Abilio y 
Solano Valdes Daussa, . .. y las bajas azul y carmelita de Miguel 
Calvo, Casimiro Olave, Baluja, Betancourt, Mansip, Echenique, Sa
maniego, Pau, ... en una implacable ley talionesca. 
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Del aciago y septembrino 30 surgio el segundo Directorio Es
tudiantil, continuador del organizado en 1927 en combate a la 
Prorroga de Poderes y desafueros gobernantes de Machado. La sigla 
DEU originase del Comite 27 de Noviembre, de anual peregrina
cion al Paredon qe la Punta donde en 1871 fueron inmolados por 
el fusil hispano ocho estudiantes de la Escuela de Medicina, injusta
mente acusados de profanar el nicho que en el Cementerio de 
Espada guardaba los despojos mortales del libelista Gonzalo Castanon, 
muerto por el patriota cubano Mateo Orozco, en Cayo Hueso, en 
1870. ~ 

En el semanario "Alma Mater", de Julio Cesar Fernandez, 
tuvo la gente moza del Directorio civico palenque y favorita reunion 
en el universitario Patio de los Laureles . La agitacion estudiantil 
impuso la clausura de la Universidad Nacional en un Decreto macha
dista que cumpliera su rector interino Ricardo Martinez Prieto, en 
1930. 

Ruben Leon, activo miembro del DEU, ofrece en su libro "EI 
Origen del Mal" la integracion del Directorio de 1930 en la siguiente 
forma: 

FACULTAD DE DERECHO.-Carlos Prio Socarras, Raul 
Roa Garcia, Ramon Miyar, Rafael Trejo Gonzalez, Justo Carillo 
Hernandez, Raul Ruiz, Augusto Valdes Miranda, Manuel A. Varona 
Loredo y Jose Morell Romero. FACULTAD DE MEDICINA. 
Ruben Leon Garcia, Felix Ernesto Alpizar, Rafael Escalona Almei
da, Jose E. Leyva Gordill, Fernando Lopez Fernandez, Carlos Guerre
ro Costales, 1 uan Febles Secretal, Guillermo Barrientos y Luis Al
berto Barreras. FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS. -Jose 
Sergio Velazquez, Silvia Shelton, Ramiro Valdes Daussa, Salvador 
Vilaseca, Agustin Guitar ~ Lulu Rodriguez, Calixta Guiteras, Ines Se
gura Bustamante, Rafael Garcia Barcenas y Delia Hechavarria. 

Ala Izquierda Estudiantil 

Abandona las filas del DEU el versatil Raul Roa (Lagartij a) 
en creacion de Ala Izquierda Estudiantil, en union de Aureliano 
Sanchez Arango, Alberto Saumell Soto y Gabriel Barcelo, de tenden
cia extremista. Se trata de un organismo-pantalla del comunismo 
inlernacional y de abundante verborrea que no aporIa muertos en 
el combate del estudiantado al represivo gobierno de Machado. 
como el anlagonico Directorio Estud ianlil, afincado en una democra
lica linea que numera en martirologio universitario los nombres an
teriormente mencionados. 

Miembros de AlE fueron Pablo de la Torriente, Ladislao Gon
zalez Carvajal , Leonardo Fernandez Sanchez, Marcos Garcia Villa
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l
rreal, Jose Ellas Borges, Pepe Chelala, Manuel Cotono, Neneo Brea, 
Silvio Machado, Graciano Upiz, Israel Soto Barroso y Sara Pascual , 
de conocida ubicacion marxista en la decada de 1930, sin olvidar 
a Tete Casuso, Pepe Sanjurjo, Manolo Guil\ot, Arnaldo Escalona y 
Jacinto Torras , de analoga ideologia societaria. 

Distrito Central 

Con el deliberado propos ito de castigar la rebeldia polltica del 
alcalde habanero Miguel Mariano Gomez, ordena el presidente Ma
chado la supresion del Ayuntamiento de la Habana, creando en su 
lugar un Distrito Central integrado por un Jefe y Comisionados nom
brados por Decretos del Poder Ejecutivo. Satisfizo el rencoroso deseo 
palatino una Ley Especial que en el Senado hicieron aprobar sus 
firmantes Lorenzo Fernandez Hermo, Agustin Garcia Osuna y Alberto 
Barreras Fernandez, que en preteritos anos ocuparon concejallas en 
el capitalino y ahora cancelacio Ayuntamiento. 

fnagurase el dia 24 de febrero de 1931 el impopular Distrito 
Central bajo la presidencia de Jose Izquierdo Julia, asumiendo el 
cargo de Mayor de la Ciudad el tam bien machadista Tirso Mesa 
Pola. En ternas elevadas al presidente Machado fueron seleccionados 
para el desempeiio del cargo de Comisionado elementos representa
tivos de los partidos y diversas corporaciones en la forma siguiente: 

Ramon Crusellas Touzet, por la Asociacion de Industriales; Jose 
Genaro Sanchez, --Centro de la Propiedad-; Miguel Moragas 
Penes, --Camara de Representantes-; David Aizcorve Borges, -
Asociacion de Reporteros-; Antonio Berenguer Seed, -Senado de 
la Republica-; Eulalia Miranda Maza, -Asociaciones Femeni
nas-; Guillermo Urrutia, -Gremios Obreros-; Julio Cuellar del 
Rio, -Partido Popular Cubana-; Wifredo H. Brito Mederos, -
Partido Conservador-; Celedonio Garcia Echazabal, -Partido Li
beral-; Eduardo Mancas Tolosa, -Partido Progresista-; Roberto 
F . Tiant, -Partidos Municipales-; Francisco de Paula Valiente, 
por el Consejo de Veteranos de la Independencia; Octavio de Ces
pedes, por el Consejo Provincial, asumiendo la presidencia y secre
caria del Consejo Deliberativo los ciudadanos Ruy de Lugo Viiia y 
Jose Luciano Franco. 

Renuncia el comisionado Ramon Crusellas y en orden sucesivo 
paso el cargo a Jorge Vila Blanco y Federico Lidner. Fallecio el 
comisionado Roberto F. Tiant y nombrase a Juan Antonio Roig 
Correa. A la carda del regimen machadista fue linchado por un 
histerico populacho el comisionado de los obreros Guillermo Urrutia 
y un Decreto del gobernante Cespedes Quesada amortiza el Distrito 
Central, en recobramiento del abolido Ayuntamiento de la Habaul1, 
en 1933. 

121 



Conferencias del Shoreham 

Previo al levantamiento de agosto de 1931 los patriotas Cosme 
de la Torriente y el diplomatico Manuel Marquez Sterling, quisieron 
evitarle a Cuba la guerra civil que en el citado mes y ano simultaneara 
en activo fuego contra los soldados de la Republica y del gobierno de 
Machado, en Rio Verde, La Gallinita Gibara. Ambos cubanos reu
nieronse en el Hotel Shoreham, de la ciudad de Washington, donde 
hospedabase Manuel Marquez Sterling, por entonces Embajador de 
Cuba, en Mexico, en uso de licencia especial. Torriente era por esos 
tiempos activo miembro y dirigente del grupo antimachado congregado 
en la Union Nacionalista, que en el coronel Carlos Mendieta tenia 
supremo abanderado. Concibieron un plan de conciliacion nacional 
basado en el restablecimiento de la Constitucion de 1901, adulterada 
por una caprichosa y machadista Reforma Constitucional en alarga
miento de los poderes; aparejada con una immediata libertad de los 
encarcelados por cuestiones politicas y anadida del reclamo de la su
presion de la Ley de Imprenta que prohibia una Iibre exposicion de 
antagonicas ideologias. Puntualizaron en esa formula de convivencia 
democratica eI restablecimiento y la fiel observancia de canceladas 
garantias individuales y la celebracion de elecciones presidenciales en 
1932 y toma de posesion el dia 20 de mayo del siguiente ano. 

Invitados los representativos del gobierno de Machado a ' una 
discusion de la conciliante formula el regimen comisiona a esos efec
tos a sus poderdantes Viriato Gutierrez y Orestes Ferrara, quienes 
avistados en Washington con Torriente y Marquez Sterling, opu
sieron a la arm6nica gestion la de Elecciones generales y de una 
Asamblea Constituyente en 1932 con el previo restablecimiento del 
cargo de Vicepresidente de la Republica, correspondiendo al Con
greso designarlo libremente. Asimismo preconizaron el cambio de 
poderes hasta dos anos despues de 1932 y entre ambos terminos 
abordar el tratamiento de una Reforma Constitucional. 

La contraproposicion rechazanla Torriente y Marquez Sterling 
al no excluir su tramite ulterior la dimision del presidente Machado 
y en su lugar la creacion de un gobierno neutral que dirigiera las 
elecciones. El fracaso de ese principio de inteligencia hubo de preci
pitar el alzamiento revolucionario de 1931, condenado por Torriente, 
acerrimo opositor de soluciones emanadas de una rebel ion armada. 
La cordial postura de Don Cosme execrala el alto mando de Union 
Nacionalista y regresado a Cuba gestiona y obtiene con el apoyo 
de Juan Gualberto Gomez la sancion de una Ley de Aministia 
que sanciona el presidente Machado, excarcelando a los promotores 
de la guerra civil de 1931 Menocal y Mendieta. La exclusion del 
terrorista ABC y de los estudiantes del Directorio Universitario en 
la mencionada amnistia hizo recrudecer la oposicion contra el re
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gimen de Machado que, yoista y autoritario, exlamara: No abandona
re el poder hasta el cese de mi mandato en 1935. Abortaria ese 
vaticinio el Golpe de Estado realizado en agosto de 1933 por la 
sublevada oficialidad del Ejercito Nacional. 

Guerra Politica 

Asocia el comun proposito de abatir la gobernacion del general 
Machado a los caudillos de op~estas ideologias Mario Garcia Menoeal 
--conservador- y Carlos Mendieta -de prosapia liberal-. Contra 
el gobierno menocalista habiase rebel ado en el chambelon 1917 el 
coronel Mendieta, despojado de la eleccion de Vicepresidente por la 
brava electoral del Mayoral de Chaparra. Pero esos antecedentes no 
contaban ni entorpecian el cordial allegamiento de ambos caudillos 
en el plan de expulsar de Palacio al general Machado, en 1931. 

Los estudiantes y abecedarios no secundaron el alzamiento de 
los viejos politicos, si bien no 10 combatieron a los fines de hacer 
desaparecer la gobernacion machadista. La insurreccion fue organi
zada por los grupos Union Nacionalista y Conjunto Revolucionario 
Cubano, respectivamente orientados por Mendieta y Menocal. Fueron 
design ados jefes del alzamiento Justo Luis Pozo, -Pinar del Rio-; 
Miguel Mariano Gomez, -Habana-; Aurelio Hevia, -Matanzas-; 
Roberto Mendez Penate, -Las Villas-; 1 uan BIas Hernandez, 
--CamagUey- y Gonzalo Perez Andre, -Oriente-. Con la exclu
sion de Miguel Mariano los restantes cabecillas figuraban en la 
mendietista Union Nacionalista. 

Cansado de aguardar la orden de alzamiemto que no cumpliera 
en la provincia habanera Miguel Mariano Gomez, por diversas cir
cunstancias, enfrentase el capitan mambi Arturo del Pino a una 
facinerosa jauria de esbirros y gendarmes que fogueaban con tiros 
de ametralladora la nave de Manuel Pruna y Trespalacios -Lu
yano- en la que habiase parapetado el temerario Arturo del Pino 
con sus ayudantes Felipe Cabezas e Ignacio Arjona. Dos horas de 
incesante balacera obligaron la rendicion del ametrallado Arturo del 
Pino, en union del valiente gallego Felipe Cabezas, resultando herido 
Ignacio A rjona. 

En la region oriental de Cuba el implacable supervisor militar 
y comandante Arsenio Ortiz habia sembrado de cadaveres el lugubre 
escenario de "Lorna Colorada", inmediato a Santiago de Cuba. La 
drastica purga del facineroso carmelita aumentaria las filas del alza
miento revolucionario en Guantanamo, Jiguani, San Luis y Hol
guin engrosadas por las partidas al mando del coronel Gonzalo 
Perez Andre, capitan Paco Vazquez, Ramon Pupo, y coronel Lico 
Balan, pronunciados contra el regimen de Machado en las zonas 
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mencionadas. Pel ear on en La Gallinita el grupo levantisco de Pepillo 
Onate, Justo Cuza y Tony Guiteras contra los soldados del coronel 
Luis del Rosal y en la jiguanicera Cruz Alta los menocalistas Polo 
Baez, Pedro Riera Cedeno, Fengue Rabi y Enriquito Aviles des
cargaron plomo contra la fuerza carmel ita. 

No pudo alzarse en la region yumurina el coronel Aurelio Hevia 
al ser detenido en Colon en la farmacia de Valdes Figueroa, y el 
bravo coronel Jose Alvarez -EI Gallego-- bubo de correrse a la 
inmediata y villarena en busca de activa contienda que avivavan los 
alzados de los coroneles Mendez Pen ate y Lopez Luna, cayendo en 
Manicaragua por tiros leales los menocalistas Chiquitin Pedraza y 
Rolando Pardo Otero. Batiase en la provincia habanera Antonio 
Leon -EI Manco- acribill ado por los tiros de la soldadesca del 
capitan Oscar Pau, en La Josefina, e incrementaba sonados com
bates el grupo insurrecto del coronel y asturiano Celestino Balzan. 
Tragico colofon hallaron en la aciaga sorpresa del Corojal donde 
los alistados del teniente Enrique Diez Diaz fusila ocho sublevados 
y en un falso parlamento fueron inmolados los doctores Andres 
Hedesa y Andres Bacallao. 

La compania del capitan Julio Retana acorrala el grupo sedi
cioso que en Ceja del Negro acantona el cabecilla Justo Luis Pozo 
obHgandole a incondicional rendicion, y en los fangales de Rio Verde 
la tropa del comandante Baster copaba a los jefes del alzamiento 
Menocal y Mendieta, conduciendolos prisioneros a la Fortaleza de 
la Cabana a bordo del canonero, "Fernandez Quevedo", escoltado 
por su homonimo "Baire" al mando del comodoro Juan Rivera, que 
incumplio a Menocal la promesa de sublevarse. 

Por la rada de Gibara lIego la armada expedicion de Emilio 
A. Laurent, Sergio Carbo, Carlos Hevia y Lucilo de la Pena. Los 
cuarenta invasores del barco filib ustero "lise Valmoer", f1e tado por 
la Junta Revolucionaria de Nueva York que presidia el general 
Mendez Capote, entablaron rapida of ens iva tiroteando el cuartelon 
San Fernando y el fuerte de La Vigia, para acantonarse, bajo una 
cortina de humo, en la Estacion del Ferrocarril. Desde 10 alto des
cargaban incendiarias bombas los aviones piloteados por Guiller
mo Martull y Fifo Herrera y un casco de metralla epiloga la 
vida del expedicionario Emiliano Machado. Los revolucionarios do
minaron breves horas la villa de Gibara y forzados a su abandono 
emprendieron la fuga por la via ferrea hacia Holguin. Nutrido fuego 
saluda el paso del artillado convoy y en el cambio de tiros la 
muerte del teniente mili tar Coralino Hidalgo. 

Burlaron el cerco del capitan Pablo Fernandez los alzados de 
Lico Balan evadiendose por Cupeicillo en direccion a la mOD

124 



tana de Mayarf, mientras los caiionazos del crucero Patria y el 
refuerzo militar traido desde Camagiiey por el comandante Vilato 
recuperaban la villa de Gibara, en la que su alcalde y menocalista 
Alejandro Neyra, favorecio el arribo de los expedicionarios salidos 
de playas americanas. 

Finaliza la guerra politica de 1931 la tnigica encerrona de 
Hoyo del Majagual donde la fuerza militar del comandante Rodolfo 
Chipi y del capitan Delio Paniagua, implacables diezmaron la partida 
del general Francisco Peraza y con su muerte la de su escolta 
formada por el estudiante Chacho Hidalgo y los valientes Miguel 
de Miguel, Edmundo y Mario Fernandez Trevejo; Cesar AzpeitIa, 
Dario Bugallo y Jose Menendez. Previo a 10 referido sostuvieron 
activo fuego en Lorna del Toro contra los soldados del comandante 
Chipi. 

Fracaso la tentativa de los cabeciJlas del alzamiento de 1931 de 
sumarse el concurso de algunos destacamentos del- Ejercito Nacional 
al mando del brigadier Alberto Herrera Franchi. Los jefes de los 
Reg imientos Militares eran desde Pinar del Rio' a Santiago de Cuba 
los coroneles Manuel Benitez Gonzalez, Rafael Castillo, Abelardo 
Herrera, el dubitavivo Emiliano AmieJl; Desiderio Rangel, Luis del 
Rosal y jefe de la pequena armada naval Oscar Fernandez Quevedo. 
No se les ocurria a los sediciosos ten tar con dineros ni promesas 
de ascensos a los firmes militares que senoreaban en la carmel ita 
tropa. Los soldados y sus mayores enfrentaron activa pelea a los 
alzados y convirtieron en fracaso el brote revolucionario. 

Fundaci6n del ABC 

Crease en el bufete de Rosales-Lavedan (La Habana) el 
celulado y terrorista ABC por un grupo de profesionales que 
alienta el joven abogado Joaquin Martinez Saenz. La derrota 
de los viejos politicos en la insurreccion de 1931 impuso un cambio 
de estrategia en la campana antimachado. Surge un incesante 
terrorismo que hizo estallar niples y petardos en las calles habaneras 
y la frecuencia de atentados contra los miembros y signos de los 
cuerpos de seguridad publica. Se les lIamo "caramelos" a las potentes 
bombas que en centenas detonaron los grupos de accion del ABC. 
Pero el esmeraldino ABC, simbol izado por una estrella blanca y 
sionista estampada sobre un fondo verde y encima el lema de 
"El ABC es la Esperanza de Cuba" fue la (mica agrupacion, de 
las varias enfrentadas a la represion del machadismo, que ofreciera 
un programa de reformas sociales, politicas y economicas en im
plantacion de una nueva Cuba. En sus basicos puntos resalta la 
supresion de un arcaico sistema tributario; la tecnificacion de una 
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indemnizante Ley de Reforma Agraria, una nueva Constitucion re
publicana, en la que prochimase un sufragio restringido que priva 
del voto a la masa analfabeta; la igualdad politica de las mujeres 
cubanas y la creacion de la autonomla universitaria y de un sindi
calismo laboral ausente de esclavon marxismo proletario. 

La redaccion del Manifiesto-Programa del ABC circulado en 
1932 fue planificacion ideologica de Martinez Saenz, ajustada en la 
pluma de Jorge Manach, Francisco Ichaso .y Juan Andres L1iteras, 
interviniendo en la perfilacion de los documentos sustanciales el 
abogado Pedro Lopez Dorticos. Figura importante del celulado ABC 
fue el letrado Carlos Salad rigas, del que era taquigrafo Francisco Lopez 
(Lopito), quienes en union de Aurelio Espinosa, fueron de los pri
meros en el nucleamiento del ABC. Siete ramales y letras-c1aves 
estructuran su armazon c1andestina destacandose en el grupo de 
accion, Alfredo Botet y los despues inmolados Joaquin Velasco, 
Floro Perez, Mariano Gonzalez Gutierrez, Eduardo Montalvo, En
rique Hernandez y el sargento Miguel Angel G. Hernandez, que en 
la secreta organizacion abecelsta celurara a su igual en galones Ful
gencio Batista. . 

EI trabajo propagandlstico del ABC hallo en primera Hnea a 
Justo Gonzales y Pedro Vasseur, encargados de circular el organo 
de esa agrupacion rotulado DEN UNCIA, trabajando en 10 economi
co Alfredo Marill, Jorge Diago, Alfredo Lombard y Alberto Menen
dez. Fundaron en representacion del estudiantado universitario activa 
celula de accion Juan Pedro Bombino y Orestes Figueredo. En una 
lista fundadora del ABC, fuera de su dirigente Martinez Saenz, no 
pueden marginarse los nombres de Enrique L1anso, Carlos Saladri
gas, Alfedo Botet, Antonio Penichet, Mario Soldevilla, Luis Martinez 
Saenz, Carlos M. Pineiro Cueto, Eduardo Ciro Betancourt, Aurelio 
Espinosa, Mario del Canal, Jose M. Zayas, Carlos Ramirez Corrlas, 
Ramon Hermida, Francisco Lopez (Lopito); Joaquin Albarran, Jose 
Miguel Rivas, Oscar Sanchez Govln, Evangelina de las L1eras, Gerar
do Nunez, Jose Muniz Cartaya, Manolo Serrano Jouvert, Caveda 
Colome y en un trabajo revolucionario el de Ramon Norman (Viejo 
Mongo); Pedro Sosa (EI Negrito); Alfredo Botet y el bombista 
Ernesto Bordenave. EI laboratorio de Santos Buch, de la calle de 
Infanta, y el Hotel Alamac fueron centros de reunion favorita del 
terrorista, celulado, programatico y verdeante ABC en los anos de 
lucha antimachado. 

Lo canallesco de un irritante blanquerisno del ABC imputado 
por los rojos del Partido Comunista es pura gangarria. Basta la 
mencion de la piel oscura de la doctora Marfa Ignacia Mateu, 
Amado Leon Ibanez, Matias Canizares y de Pastor Gonzalez, de 
los recordados, en una activa militancia del ABC. 
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Mediaci6n de Welles 

Siguiente al fracaso de la guerra civil de 1931 y la excar
celacion de sus jefes Mendieta y Menocal los derrotados cabecillas 
expatrianse y en Nueva York reunieronse en una Junta Revolu
cionaria, bajo la egida del profesor universitario Carlos de la Torre 
Huerta. En su integracion participan los apoderados y Iideres de 
los grupos que en Cuba venian combatiendo la gobernacion de 
Machado, representando a la Union Nacionalista su jefe Carlos Men
dieta, Roberto Mendez Penate y Aurelio Hevia; el grupo marianista 
en su Iider Miguel Mariano Gomez, Rafael Santos Jimenez y Carlos 
M. Pelaez Cossio; al celulado ABC representaron Carlos Saladrigas 
Zayas y Carlos Hevia-Reyes GaviHin, figurando por el CRC meno
calista Mario Garda Menocal, Pedro Martinez Fraga y Santiago 
Verdeja Neyra; por el Directorio Estudiantil, Guilermo Barrientos y 
Luis Alberto Barrera; por el grupo de liberales independientes Juan 
Espinosa y por el de los catedniticos universitarios Ramon Grau San 
Martin, Carlos de la Torre Huerta y Ricardo Dolz Arango. 

EI nuevo mandatario de los Estados Unidos Franklin Delano 
Roosevelt, inaugura la "Politica del Buen Vecino" y en ella hubo 
de ampararse la Junta en impulso y logro de un plan mediacionista 
encaminado a la cesacion del represivo gobierno del general Macha
do, por la via de una amistosa ejercitacion de la interventora 
Enmienda Pl att. La formula mediadora hallo energico rechazo en 
la voz parlamentaria del representante Francis H. Shoemaker y 
alientos favorables en los discursos senatoriales de Walsh, Shipstead 
y Borah. En la opinion de estos ultimos no era congruente a Ja 
democracia y economia de Uncle Sam la continuidad gobernante de 
Machado, en Cuba. La imposibiJidad de ese regimen de seguir pagan
do los intereses de subidos emprestitos con la banca americana 
y 10 desastroso de la guerra arancelaria decretada por el gobierno 
machadista a los productos importados de los EE.UU., para de esa 
manera fomentar la industrializacion del pais, influyeron la deter
minacion de la Cas a Blaca de intervenir en la cuestion politica de 
Cuba, en el ano 1933. 

Necesario era hallarle una salida a una pavorosa situacion eco
nomic a que agravaba un creciente malestar por la continuidad 
de un gobernante reelecto sin adversarios y sin vicepresidente que 
en un detentado poder no permitia el libre juego de la oposicion, 
man tenia una rigorista censura de prensa y ensanchaba galeras y 
camposantos en drastico escarmiento de contumaces adversarios . De 
esa imperiosa necesidad surgio en 1933 la lesis mediadora que en 
los conciliabulos de la Junta Revolucionaria Cubana sugiriera el 
grupos antimachado de Miguel Mariano Gomez. 

Favoreda la gestion ingerente 10 agudo de la crisis economica 
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cubana reflejada en el bajo precio del azucar de exportaci6n que en 
1932 promedia 0.72 centavos por libras, vendiendose las zafras por 
debajo del costa de produccion. Los ingresos fiscales eran insufi
cientes en liquidacion de un presupuesto nacional que no superaba 
la infima cifra de 45 mill ones de pesos. 

Fueron los norteamericanos Barret y Molley, catedratico de la 
Universidad de Columbia y primer Subsecretario de Estado, respecti
vamente, quienes pulsaron la opini6n de la Junta Revolucionaria 
Cuban a, en consecusion del objetivo mediador de los EE.UU. en la 
crisis islefia de 1933. Gomez Arias y Mendieta sostuvieron privadas 
entrevistas con esos funcionarios y de esas conferencias surgio el Plan 
de la Mediaci6n yanquista amparada en la entonces vigente e inter
ventora Enmienda Platt. Discutido en laboriosas reuniones de la JRC 
fue aprobado por un voto de mayoria al favorecerlo los sufragios de 
los apoderados de los grupos Union Nacionalista, ABC, Marianista y 
Liberales Independientes que en conjunto sumaban nueve, frente a 
ocho reunidos por los sectores Conjunto Revolucionario Cubano, de 
Menocal; DEU y catedraticos de la Universidad. 

Encargase la dificil y cordial tarea mediad ora al nuevo emba
jador Benjamin Sumner Welles, lIegado a la Habana a bordo del 
"Peten" en mayo de 1933. Presenta credenciales ante el presi
dente Gerardo Machado y a este hizo conocer el plan mediador de 
la Casa Blanca, que en principios acepta ese gobernante y despues 
repudiara haciendo aprobar en la Camara una Modon del legislador 
Salvador Gard a Ramos que decIara, "No grata la presencia del 
lIamado Embajador de la Cordialidad en Cuba". 

Comienza un laborioso proceso con la intervencion diploma
tica de Welles, en la crisis naciona!. EI glacial Embajador estructura 
con la asesoria de Cosme de la Torriente una Junta de Sectores en 
la que hallaron adecuada presencia los voceros del Gobierno y de 
la Oposicion. Funciona en un salon de la Embajada de los Estados 
Unidos en Cuba, situada en la Avenida de las Misiones. Encargase 
al senador Jose Manuel Cortina la redacci6n de un Plan de Reforma 
Constitucional que conIleva el acortamiento del mandato presidencial 
de Machado expirante en 1935 y leyes anexas que garantizasen una 
libre emisi6n del pensamiento, un. nuevo C6digo Electoral y Iibertad 
de los encarcelados por cuestiones poHticas. 

En la Conferencia de Sectores representaron al gobierno del 
presidente Machado los liberales Ricardo Eguilior Vinent, Juan Ro
driguez Ramirez; los conservadores Francisco Soto Izquierdo, Pedro 
Goderich Bravo; los populares Jose Manuel Cortina y Celso Cuellar 
del Rio, y los apoderados personales de Machado doctores Mario 
Ruiz Mesa, Octavio A verhoff y el brigadier Alberto Herrera Franchi. 
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Voceros de la Oposlclon en la Mesa Redonda que presidiera Cosme 
de la Torriente y de secretario Rene Lufriu, fueron los representantes 
del ABC Joaquin Martinez Saenz y Carlos Saladrigas Zayas; de Ia 
Union Nacionalista los coroneles Roberto Mendez Peiiate y Aurelio 
Hevia,; de la Union Revolucionaria los doctores Jorge Lopez y Mario 
E. Pereira; de la OCRR el doctor Nicasio Silverio Sainz; por Accion 
Republicana los doctores Rafael Santos Jimenez y Alberto Blanco 
Sanchez; Raul de Cardenas Echarte y Wifredo Albanes Pena, a 
nombre del Grupo Conservador Ortodoxo. A titulo de "indepen
dientes" participaron en las deliberaciones los profesores Gustavo E. 
Aragon, Luis A. Baralt, Carlos M. Pineiro, Maria Corominas y el 
doctor Manuel Dorta Duque, representando a las mujeres oposi
cionistas Dulce Maria Borrero y Hortensia Lamar. 

Bifurcaci6n 

Un imprevisto acontecimiento hizo desviar la amistosa interven
cion diplomatica de Sumner Welles, en el curso de las delibera
ciones de la Mesa Redonda. En la primera semana de agosto estalla 
una huelga general que paraliza la actividad comercial de la Isla 
y frecuenta hirientes choques de los huelguistas y la fuerza publica. 
Los propietarios de un diverso giro comercial bajaron las puertas 
de sus tiendas y depositaron las lIaves en el despacho del em
bajador Sumner Welles. La negativa de Sixto Lopez a cerrar su 
peluqueria "La Americana", ocasiona energica protesta de los es
tudiantes de AlE y disparos policiacos troncharon la vida de Carlos 
Alfonso Camacho e hirieron al despues fallecido Marcio Manduley. 
En la A venida de los Presidentes la furia machadista inmola los 
estudiantes Abilio y Solano Valdes Daussa y en el Cuerpo de Inge
nieros era cadaver el amotinado sargento Miguel Angel Hernandez. 
Los rojos de la CNOC y PCC organizaron la huelga revolucio
naria y en su apogeo la abandonaron pactando con el regimen de 
Machado soluciones economic as y el reconocimiemto del cIandes
tina Partido Comunista. EI falso canard de la renuncia de Machado, 
perifoneado por una estacion pi rata del ABC Radical, desparrama 
un jubiloso pueblo que ametralla frente al Capitolio y Palacio 
la policia de Ainciart y los soldados del capitan Rorentino 
Fernandez. Saldo de esa incivil agresion fue la muerte de veintidos 
ciudadanos y setentidos lesionados. Acercabase el final del comba
tido regimen de Gerardo Machado y Morales . Era el dia 7 de agosto 
de 1933. 

Sumner Welles, apremia en terminantes Memorandum la di
mision del gobierno, que opone al perentorio ultimatum las siguientes 
bases: 

1.- Renuncia del presidente Machado con licencia por el momento, 
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y determinando Ia fecba en que la licencia comenzara a surtir 
efecto. 

2.- Toma de posesi6n de la Presidencia por eI Secretario de Estado 
y constituci6n de un nuevo Gabinete, de Iibre elecci6n del nuevo 
Presidente. 

3.-Aprobaci6n de la Reforma Constitucional dentro de un plazo 
no mayor de quince dias y convocatoria de la Convenci6n Cons
tituyente. 

4.-Auxilio financiero de los Estados Unidos para pagar los atrasos 
de los empleados publicos. 

S.-Aprobaci6n de un Tratado de Reciprocidad y rebaja de un 50 
por ciento de los aranceles norteamericanos a los productos de 
Cuba. 

6.- Modificaci6n del Tratado de Relaciones Permanentes en el sen
tido de que no se autorizaran mas intervenciones que las que 
permita el Derecho Internacional. 

7.- Respeto al sufragio universal y a la plena soberania nacionaI 
en la nueva Constitucion. Precepto claro sobre la igualdad de 
derechos en la nueva Constituci6n, sin discriminaci6n de razas 
en la nacionalidad cubana. 

8.- Respeto al Congreso y a todos los funcionarios de elecci6n 
popular, con la reducci6n de periodos ya convenida en Ia 
Mediaci6n. 

9.- Respeto a la organizaci6n de las Fuerzas Armadas hasta 1935 
y no separaci6n ni castigo a ningun miembro de las mismas, 
sino de acuerdo con las leyes. 

"(Firmado).-GERARDO MACHADO MORALES, Pres i
dente de la Republica." 

Las anteriores Bases fueron entregadas por el embajador Oscar 
B. Cintas en la Cas a Blanca sin obtener respuesta el importante 
documento, tam bien ignorado en Cuba por el embajador norte
americano y mediador Benjamin Sumner Wel1es. Tardiamente re
accionaba eI presidente Gerardo Machado. Su final habialo deere
tado el gobierno de Washington y en la Isla hubo de acelerarlo el 
ladino Sumner Welles, en la forma seguidamente informada. 

Golpe de Es\ado 

Penetra eI embajador Welles la ofieialidad del Ejereito por con
ducto de su attache Gomperlink, y amenaza sus jefes con una 
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intervenci6n armada de los Estados Unidos, si estos no insubordina
ban los mandos a sus 6rdenes en un plazo improrrogable. Ya habia 
germinado en el seno de la altura carmel ita la derrocante conspira
ci6n que impulsaba el retirado coronel y afamado oculista Horacio 
Ferrer Dfaz, de activo contacto sedicioso con un grupo de oficiales. 
Hasta entonces el Ejercito habiase mantenido leal al gobierno de 
Machado y no presumiase que modificase esa postura. Lo impera
tivo del energico comunicado de Sumner Welles hizo pensar en con
trario a los vacilantes jefes y subalternos de las fuerzas militares. 

Las c\ases y sold ados no fueron partes activas ni guiantes en 
el Golpe de Estado ocurrido el 11 de agosto de 1933 con la in
subordinaci6n del Bata1l6n de Infanterfa numero I al mando del 
comandante Leopoldo Gramatges. La oportuna arenga del capitan 
Aniceto Sosa, en el Cuartel Maximo G6mez, decide la accion golpis
tao Los amotinados salieron hacia Palacio y en su trayecto hicieron 
escala en el Castillo de la Fuerza donde aprehendieron al brigadier 
Eduardo F. Lores, que en la jefatura del Ejercito Nacional habia 
sucedido al jubilado Alberto Herrera Franchi, designado Secretario 
de Guerra y Marina, por un Decreto del presidente Machado, de 
mayo de 1933. 

En la trama sediciosa actuaron de enlaces los tenientes Mario 
Fernandez Roque, Escoubet y el coronel Emiliano Amiell , vanguar
dian do la sedicion el de igual grado Erasmo Delgado. La aprehen
sion del coronel Federico Rasco, gobernador militar de la Habana, 
inmoviliza y azora los restantes mandos de provincias. Sublevan el 
Cuerpo de Aviaci6n el coronel Julio Sanguily y el capitan Mario 
Torres Menier. Personase el general Machado, en el Campamento 
de Columbia, en fall ida sofocacion del inminente cuartelazo y se
cundalo en la baldia faena el jefe de esa guarnicion Rafael Castillo. 
De inmediato los complotados Sanguily y Torres Menier conminaron 
al valiente gobernante a un rapido abandono del poHgono mili tar, 
o en contrario, disparaban contra su persona. Percatado el presidente 
Machado de la peligrosidad de esa advertencia, dec\arase fracasado 
y contrito abandon a el Campamento donde en preteritos afios fuera 
homenajeado por la tropa y sus oficiales. 

Con la sola escolta de sus ayudantes Ricardo Firmat y Manuel 
Rodriguez Batista (Colinche) salio de Columbia rumbo a Palacio, 
el ya derrotado Presidente. Sefiala el calendario el II de agosto de 
1933 y en el siguiente dia renunciaba Machado la gobernacion. 

EI regimen machadista habia destruido anteriores intentos gol
pistas separando del Ejercito Nacional a los conjurados tenientes 
Emilio A. Laurent, Feliciano Maderne, Rene Reyna Cossio, Edmun
do Nin, Pedro Luis Diaz, Ricardo Adam Silva, Efraim Callava, Cesar 
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Lorie y coronel Julio Aguado mediante Consejos de Guerra. Inten
siva y criminosa habfa resultado la supervisi6n militar del coronel 
Rafael Carrera -Habana-; la del comandante Arsenio Ortiz, 
Santiago de Cuba-; capitan Samaniego, en Camaguey y la de los 
tenientes Oscar Pau, Enrique Diez Dfaz, Francisco Borja y Dfaz 
Galup, en Guanabacoa, Artemisa, Manzanillo y Castillo del Principe, 
respectivamente. Hall6 la muerte en un atendado contra el irrascible 
Arsenio Ortiz el estudiante Argelio Puig Jordan, cayendo en Man
zanillo su compafiero Rafael Santisteban y en Camagiiey el jovencito 
Rene Alvarez, en abierta lucha contra la supervisi6n policiaca de 
Borja y Samaniego. Soldados del coronel Abelardo Herrera al mando 
de los capitanes Armando Vilches y Sacramento del Castillo, fusi
laron en el crucero de Aguica a los hermanos Narciso, Ram6n y 
Jose Alvarez, hijos del coronel mambf de ese Ultimo nombre y 
apellido, por los sucesos revolucionarios de 1931. 

Alistados del comandante Rodolfo Chipi y del capitan Delio 
Paniagua, sorprendieron y mataron en Hoyo del Majagual al valiente 
general libertador Francisco Peraza Delgado, en uni6n de su escolta 
formada por siete inmolados rebeldes. En las galeras del Presidio 
Modelo el supervisor Pedro A. Castell, cava en sepulcros los alias 
delincuentes de Cundingo, Huelelea, EI Sultan . . . y soldados del 
Cuerpo de Ingenieros fulminaron al rebelado sargento Miguel 
Angel Hernadez. Negar 10 represivo y macabro del regimen macha
dista es una tonterla. Ahl quedan las cruces funerarias de los obreros 
Alfredo L6pez, Margarito Iglesias, Enrique Varona, Jose Cuxart, Bert 
Waxman, Claudio Brouzon, Nasker Yalob, America Lavadf, Jose 
Wong; la de los estudiantes Trejo, Alpfzar, Pio Alvarez, Valdes 
Daussa, Gonzalez Rubiera, Puig Jordan, Floro Perez, Mariano Gon
zalez, Fuertes Blandino; la de los mambises Arturo del Pino, Este
ban Delgado, Bias Maso; la de los periodistas Laguado Jaime, Abe
lardo Pacheco, Julio Lora y la de los politicos Gonzalo Freyre, 
Miguel Angel Aguiar, Bartolome Sagaro, Armando Andre y Liberato 
Azcuy. Pero tambien anotaron los defensores del usurpante macha
dismo las bajas policiacas y castrenses de Miguel Calvo, Baluja, 
Mansip, Echenique, Samaniego, Diez Diaz, Betancourt, Silva, Garda 
Sierra; la del libelista Fernandez Ros y la muy injusta y lamentada 
de Clemente Vazquez Bello, jefe del liberalismo y rector del Senado. 

Renuncia de Machado 
lncurrio el presidente Gerardo Machado en la torpeza politica 

de alargar su periodo mediante una reeleccion sin adversarios 
en los comicios de 1928. Hasta entonces su gobierno habfa incre
mentado la nacionalizacion de la industria y realizado importantes 
obras publicas de aplauso general , sin importar hipotecantes em
prestitos concertados por su gobierno con la banca estadounidense, 
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en realizacion de un gigantesco Plan de construcciones, acueductos 
y pavimentacion de caIles. Los cubanos jamas han reparado en 
10 fecundo de sus regfmenes, para afianzarse en una crftica a los 
metodos poifticos empleados por los distintos gobierno en 
turno palaciego. Anchonas falIas y notables aciertos sefiala el re
gimen machadista y de las primeras la colaboracion del Partido 
Conservador, por el derrotado en las urnas de 1924, el que mediante 
la formula nominada "Cooperativismo" desplazo de importantes 
posiciones a los liberales machadistas. Fue esa maniobra la mas 
responsable en el aUn continufsta de Machado. 

Resultando imposible al presidente Machado alargar su mandato 
hasta la fecha-tope de 1935 y aconsejado por la vision y experiencia 
del Secretario de Estado doctor Orestes Ferrara, dimite el poder en 
laconico Mensaje enviado a la Camara de Representantes el dfa 12 
de agosto de 1933. Reunese ese cuerpo parlamentario sin quorum 
legal con la asistencia de los conservadores Francisco Soto Izquierdo, 
Eduardo J. Beltram, Alejandro I. Rodriguez Creme, Antonio Bravo 
Acosta, Francisco Escobar Tamayo, Emilio Martinez Quiroga, Joa
qufn Meso Quesada, Alfonso Solaum Greinier, Arlstides Rodriguez 
y el populista Rafael Pichardo Fuentes y ace pta la dimision palatina 
que el propio 12 de agosto sanciona el Senado con la sola figuracion 
en su hemicicIo de los cooperativistas Manuel Rivero Gandara y 
Pedro Goderich Bravo. 

A la renuncia del presidente Machado antecede la de su ultimo 
Consejo de Secretarios integrado por los generales Eugenio Molinet, 
-Agricultura- y Carlos M. de Rojas, -Instruccion Publica-; 
la del coronel Orestes Ferrara Marino, -Estado-; Angel Madan 
Gonzalez, --Sanidad-; Narciso Onetti -Obras Publicas-; Jesus 
M. Barraque, -Justicia-; Manuel J. Delgado, -Comunicaciones-; 
Octavio Zubizarreta, -Gobernacion-; Ramiro Guerra Sanchez, 
-Presidencia- y Octavio Averhoff, -Hacienda-. Presidfan el 
Senado, Camara, Tribunal Supremo de Justicia y Distrito Central 
de la Habana, en el orden mencionado, Alberto Barrera Fernandez, 
Rafael Guas Inchin , Juan F. Edelman, Jose Izquierdo Julia. Jefeaba 
una represiva Porra el coronel Jose Antonio Jimenez y gobernaban 
las provincias desde Oriente a Vueltabajo los liberales Jose R. Barcelo, 
Enrique Recio Aguero, Juan A. Vazquez Bello, Israel Perez RodrI
guez, Antonio Ruiz Alvarez y el conservador Oscar del Pino. 

La Dimisi6n 

"Razones que no debo explicar en este momento me 
Ilevan a la decision de presentar la renuncia de mi cargo. Por 
una formula constitucional pido ahora una simple Iicencia, 
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pero deseo constar que queda presentada mi renuocia desde 
ahora para su oportunidad. Agradezco en el momento de 
abandonar el Poder Ejecutivo a todos los miembros de ese 
cuerpo colegislador, de todos los partidos iocluyendo 
el grupo oposicionista, la colaboracion prestada para la obra 
patriotica que hemos realizado en estos pasados aDos y 
que la Historia tranquilamente juzgara. -Palacio de la 
Presidencia, en la Habana, a 12 de agosto de 1933. (Fir
mado). -GERARDO MACHADO MORALES, Presiden
te de la Republica." 

Horas despues de tramitarse su renuncia, el general Machado 
abandon a el pais rumbo a Nassau, por la via aerea. Acompafianle 
el general Eugenio Molinet, el capitan Manuel Crespo, el rector 
universitario Octavio Averhoff, el alcalde habanero Jose Izquierdo 
Julia y el representante Jorge Vila Blanco. En tierra quedaban a 
merced de una iracunda multitud su consejero aulico Orestes 
Ferrara, el dinamico Carlos Miguel de Cespedes, el indestefiible 
Felo Guas y huyentes porristas vlctimas de una barbara caceda. 
As! cayo el presidente, que afirmo "Que no se Ie podia tumbar con 
papelitos" y jefe de un gobierno constructivo que a Cuba dejara 
la Carretera Central y una pujante industrializacion. 

Balance Machadista 

-Ley de Reforma Arancelaria de 1927 que fija alto gravamen 
a los productos importados de los Es~dos Unidos en fomento de la 
industria nacional. Carretera Central (l ,108 kms), en abarata
miento del transporte de carga y pasajeros que ocasiona alto deficit 
a foraneas empresas ferroviarias. Barrio Industrial de Rancho Bo
yeros. Fabricas de zapatos, envases, productos qUlmicos y electricos; 
quesos, mantequilIa, forraje, pinturas, · neumaticos, abonos, crista
leda, leche evaporada y condensada; tasajo, productos textiles, ce
mento y ceramica. 

-Capitolio Nacional. Plaza de la Fraternidad. Avenida de las 
Misiones. Quinta Avenida. Palacio Provincial de Oriente. Presidio 
Modelo. Escalinata y edificios en la Universidad Nacional. Relleno 
del Malecon. Avenida del Puerto. Parque de Maceo y del Maine. 
Reconstruccion del Paseo del Prado. Parque de las Madres y estatua 
de Mariana Grajales.

-Confederacion Nacional Obrera de Cuba. Embajadas de Cuba 
en Mejico, Espana y China que estrenaron Jose B. Aleman, Mario 
Garda Kho\y y Manuel Piedra Martell. Federacion Medica de Cuba. 
Sociedad Pro Arte Musical. Incrementaci6n de las siembras de arroz 
y plantas forrajeras.
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-Escuelas Elementales de Comercio. Planta de condensar leche 
en Bayamo, por gestiones del legislador Francisco Soto Izquierdo. 
Bolsa del Trabajo con edificio propio en la calle Concha. Hospital 
"Lila Hidalgo" de Rancho Boyeros. Instituto del Cancer. Escuela 
de A viacion en Columbia. Comisi6n Revisora de Peliculas. Orden 
Nacional "Carlos J . Finlay".

-Distrito Central de la Habana, (Ley de Lorenzo Fernandez 
Hermo). Ley del Retiro Maritimo. Impuesto a fosforeras automatica 
y mecanizaci6n del tabaco, (Leyes de Manuel Castellanos Mena). 
Tribunal Superior Electoral , (Clemente Vazquez Bello). Ley de 
Imprenta que decreta la censura de noticias, (Francisco Camps 
Valdes). Sueldo a los Concejales, (Ley de Santiago Claret Marti).

-Asociacion Nacional de Industriales. Clausura de la Uni
versidad, Escuelas Normales de Maestros e Institutos de Segunda 
Ensefianza, en 1930. Prolongaci6n del Malecon habanero. Hospital 
Infantil de Santiago de Cuba. Fondo Especial de Obras P6blicas. 
Cocinas Economicas. Fondo Nacional de Desocupados.

-Escuelas Tecnicos-Industriales de varones y hembras en Ran
cho Boyeros. Hospital de Homicultura de Matanzas. Saneamiento 
y embellecimiento de la Habana. Censo de Poblaci6n de 1931 que 
arroja 3,962,344 habitantes. Servicio telef6nico con Inglaterra. Aca
demia de Radio y Telegrafia. Mercados Libres. Secretarla de Co
municaciones. Direcci6n del Trabajo.

-Escuelas Primarias Superiores. Instituto Hispano-Cubano de 
Cultura. Inauguracion del servicio aereo Habana-Miami-Cayo Hueso, 
en 1926. Transporte aero-nacional por la Empresa Curtiss. Acue
ductos, caminos y escuelas.

-Instituto de Estabilizacion del Az6car (lCEA), (Ley de 
Viriato Gutierrez Valladon). Ley de no reorganizacion de partidos, 
(Clemente Vazquez Bello). Ley creadora del municipio de Ca
baiguan, (Manuel Rivero Gandara). Idem del municipio de Es
meralda, (Manuel Tome Varona). Registros de la Propiedad, (Ley 
de Anselmo Alliegro Mila). C6digo y Retiro Notarial, (Baldomero 
Grau Triana). Ley de Retiro de los Registradores de la Propiedad, 
(Francisco Soto Izquierdo). Comisi6n Nacional de Propaganda y 
Defensa del Tabaco Habano, (Ley de Jose Manuel Cortina Garda). 
Ley de Reforma Constitucional de 1927, (Giordano Hernandez 
Dou).

-Centro de Recria Caballar en El Dique. Feria Exposicion 
Ganadera. Plan de Obras P6blicas mediante emprestitos de 200 
millones con la banca americana. Ley del 75% de ocupacion laboral 
nativa aprobada por la Camara y engavetada por el Senado, (Aqui
lino Lombard Thondique).
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--Sexta Conferencia Panamericana en la Habana. Asamblea 
Consti tuyente de 1928. Supresion del cargo de Vicepresidente de la 
republica. Minoria senatorial debutada en los comicios de 1930. 
Plan Chadbourne en restriccion de las zafras del azucar. Acunacion 
de moneda nacional. Acueducto de Santiago de Cuba, (Ley de 
Jose Alberni Yance). Rechazo al conciliante Plan Cortina. Guerra 
civil de 193 1. Huelga general de 1933. Inauguracion de los centrales 
Santa Marta y Amistad.

-Oficiales Supernumerarios del Ejercito en ascenso de la 
sargenteria. Campana de Regeneracion Publica. Expulsion de acratas 
y comunistas. Fusilamiento del soldado Luis Cabrera, por delito 
mili tar. Ley Marcial de 1931 . Conferencia de Sectores. Mediacion 
de Sumner Welles. Elecciones parciales de 1926, 1930 Y 1932; de 
Constituyentes en 1928 y la presidencial sin oponente del mismo 
afio. Golpe de Estado y renuncia del presidente Machado. 

Cuando el presidente Machado inicia su truncado y segundo 
periodo gobernante en 1929 nombro un Consejo de Secretarios que 
formaron los generales Jose B. Aleman, Eugenio Molinet y Carlos 
M. Rojas, en las carteras de Instruccion Publica, Agricultura y de 
Guerra y Marina, completandolo los ratificados Carlos Miguel de 
Cespedes y Jesus M. Barraque, en Obras Publicas y Justicia y 
los de nueva promocion Manuel J. Delgado, -Gobernacion-; Ra
fael Sanchez Aballl, -Comunicaciones-; Ricardo Herrera Guiral , 
en la Secretarfa de la Presidencia; Mario Ruiz Mesa, en Hacienda; 
Rafael Martinez Ortiz, Estado y Francisco Marfa Fernandez, en 
Sanidad. 

A la cafda del machadismo siguio una carnicerfa de porristas 
y gendarmes y la muerte del jefe policiaco y abogado Antonio B. 
Ainciart, cuyo cadaver fue incinerado por las turbas frente a la 
Universidad habanera. Eran los tiempos en que los miembros de 
la Pol ida ejercfan el derecho de sufragio, por no haberse naciona
lizado ese cuerpo, 10 que ocurriera en 1935. 

Facto de Cespedes 

Se coordina por la via constitucional el transito gobernante ocu
rrido por la di mision de Machado el 12 de agosto de 193 3. 
Poco antes ese fugado gobernante nombro al jubilado brigadier 
militar Alberto Herrera, titular de la Secretarfa de Estado en or
denanien to de una sustitucion constitucional. Usando un simbolico 
poder, Herrera nom bra en la cartera de Estado al diplomatico y 
coronel libertador Carlos Manuel de Cespedes Quesada y en esa 
fo rma pudo este asumir la renunciada gobernacion de Herrera, el 
dia 13 de agosto de 1933. 
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Cespedes fue un legitimo producto del indice mediador del 
embajador Sumner Welles que situalo en Palacio en la forma men
cionada arriba, ignonlndose el deseo palatino que en favor del 
retirado coronel Horacio Ferrer Diaz, alentaron los golpistas del 
Ejercito Nacional. Cespedes era hijo del Padre de la Patria y 
Martir de San Lorenzo pronunciado contra la dominacion es
panola en 1868. Pertenecio a la primera Camara de Representantes 
y a Cuba represento en Italia, Francia y Estados Unidos antes de 
ocupar la gobernacion en 1933. Casado con la romana Laura Bertini. 
El nuevo gobernante nacio accidentalmente en Nueva York el 12 
de agosto de 1871 y habia sido Secretario de Estado en el primer 
gabinete de Machado. Fallecio en la Habana el 27 de marzo de 1939. 

En su debutacion palatina nombra Cespedes un gabinete inte
grado por los representativos de los sectores ABC (Joaquin Martinez 
Saenz, Hacienda; Carlos Saladrigas Zayas, Justicia); de la Union 
Nacionalista (Federico Laredo Bru, Gobernacion; Guillermo Belt, 
Instruccion Publica y Cosme de la Torriente, Estado); del Grupo 
Marianista (Rafael Santos Jimenez, Agricultura) y de la OCRR 
el doctor N icasio Silverio, en Comunicaciones, completando el ga
binete Jose A. Presno Bastiony, -Sanidad-; Eduardo J. Chibas 
Guerra, -Obras Publicas-; Demetrio Castillo Pockorny, -Guerra 
y Marina- y el conservador ortodoxo Raul de Cardenas Echarte, 
Secretario de la Presidencia. 

Sanciona el presidente Cespedes, el 24 de agosto de 1933 un 
Decreto que orden a y cum pie la disolucion del Congreso de la 
Republica beneficiado con la arbitraria Prorroga de Poderes. En 
otro convoca a elecciones generales para el dia 24 de febrero de 
1934 y restablece la Constitucion de 1901 modificada por el Con
greso en 1927. Nombra una Comision Consult iva que preside Carlos 
Saladrigas y ordena el pago de un millon de pesos al Chase National 
Bank en decrecimiento de los emprestitos machadistas. 

El regimen de Cespedes no satisfizo a las c1ases genuinamente 
revolucionarias y sirve de coyuntura a la morralla comunista para 
tildarlo de satelite del imperiarlismo yanqui, olvidando esos granujas 
que los unicos paises-comparsas del mundo son los que a torpes 
democracias arrebatara el marxismo internacional. El caudillo Me
nocal es opuesto al gobierno de Cespedes y en igual postura los 
jovenes del Directorio y Ala Izquierda Estudiantil. Hallabase en 
Isabela de Sagua atendiendo los damnificados por un ras de mar 
el presidente Cespedes, cuando fue notificado que un sargento 
llama do Fulgencio Batista, habia sublevado las c1ases y soldados 
en implantacion de un cambio de poderes. No deseando provocar 
disturbios regresa a Palacio y dimite la gobernacion el 5 de septiembre 
de 1933. 
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Revoluci6n de los Sargentos 

Poco antes de abandonar el poder san cion a el presidente Cespe
des Quesada un Decreto disponiendo el reingreso al servicio activo 
del jubilado brigadier Armando Montes y de los coroneles militares 
Leandro de la Torriente, Eduardo Pujol y el naval Julio Morales 
Coello, a los efectos de que integrasen un tribunal depurador del 
Ejercito desde arriba hacia abajo . La mencionada resolucion in
tranquiliza la base cuartelense form ada por las clases y sold ados 
y de ese descontento supo aprovecharse el despierto sargento-ta
quigrafo Fulgencio Batista Zaldivar, en la preparacion de 10 que 
hubo de llamarse "Revolucion de los Sargentos". Una veterana 
sargenteria codiciosa de un ascenso que no pudo lograr en los afios 
machadistas, entusiasta sumase a la conspiraci6n que orienta en 
las barracas y cuarteles el sargento Batista. Hasta entonces solo 
era conocido por su faci! palabra en las tertulias del Club de 
Alistados y por su eficiencia en las oficinas del Estado Mayor. En 
10 adelante y por muchos aiios su nombre seria cit a diaria en la 
prensa cubana y extranjera. Fue jefe del Ejercito y dos veces 
gobernante. 

Los conjurados reumeronse con Batista en ultimacion suble
vanle en su casa de la esquina de Toyo y en un salon de la Gran 
Logia de Carlos Tercero, de los sitios mas recordados. Altos mili
tares y cabe la mencion del coronel Jose Perdomo y del comandante 
Antonio Pineda, conocieron el trajin conspirador y nada realizaron 
por atajarlo. Con desagrado recordaban el criminoso vandalismo de 
los coroneles Rafael Carrera, Abelardo Herrera y del funebre su
pervisor comandante Arsenio Ortiz, odiado y temido por leales y 
adversarios. Sadico de plomo y soga, hizo sentir su drasticismo 
militar con el luto que expandiera su represion en Santiago de 
Cuba y la Habana. Olros nombres aborrecidos en la oficialidad 
del antiguo Ejercito barrido por la Revolucion de Septiembre, eran 
los del comandante Rodolfo Chipi y de los supervisores Samaniego, 
Pau, Diaz Galup y Borja de macabr~ balance durante la etapa 
del gobierno de Machado. 

Sin disparos ni sangre insubordina el sargento Batista la guar
nicion del importante Campamento de Columbia, el dia 4 de sep
tiembre de 1933. Nada una fecha que haria larga historia y con 
ell a el ascenso publico del lIamado Hombre de Septiembre que 
durante su jefatura militar promueve el ascenso a grados superiores 
de 527 sargentos; ensancha y moderniza anticuados cuarteles y 
dignifica al siempre olvidado sargento, cabo y alistado militar. 

La proclamada Revolucion de los Sargentos hallo entusiasta 
respaldo y aplauso en la clase estudiantil y profesoral de la Uni
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versidad , y en la gente artesana y campesina deseosa de un nuevo 
paisaje que allegaba el Cuatro de Septiembre. Se constituye en el 
Campamento de Columbia una Junta Revolucionaria que preside el 
Iider estudiantil Carlos Prio Socarras y de sus deliberaciones surgio 
el 5 de septiembre de 1933 el Gobierno Colegiado que formaron 
Sergio Carbo Morera, -Gobernacion y Guerra-; Jose M. Irisarri 
Gamio, -Obras Publicas y Agricultura-; Ramon Grau San Martin. 
-Sanidad e Instruccion Publica-; Guillermo Portela Moller, -Es
tado y Justicia-; Porfirio Franca-Alvarez de la Campa, -Hacien
da-, nombrandose a Ricardo Sarabassa, secreta rio de la Comision 
Ejecutiva, y de Asuntos Sociales al periodista Rafael Suarez Solis. 

Con la masa estudiantil fraternizaron los sargentos, cabos y sol
dados lInidos a FlIlgencio Batista, en la slIblevacion de las clases y 
alistados. Recordamos a los sargentos Pablo Rodriguez, Manuel Lo
pez Migoya, Ignacio Galindez, Belisario Hernandez, Gonzalo Garcia 
Pedroso, Jose Eleuterio Pedraza. Juan A. Estevez Maymir, Otilio 
Soca Llanes, Jose M. Pino Donoso, Emilio Alvarez Ruda, Jaime Ma
rine, Uisiceno Franco Granero, Abelardo Gomez Gomez, Francisco 
Tarrau, Ramon Corvo Barquin; a los cabos Angel Hechavarria y Juan 
M. Capote Fiallo y los soldados Ramon Cruz Vidal, Mario Alfonso 
Hernandez; el sanitario Ramon Cernadas, el veterinario Bernardo 
Luna y a Damaso Montesinos, viniendo a una fatigada memoria 
los nombres marinos y sublevantes de Angel Aurelio Gonzalez, 
Pedrito Pascual. Nicolas Cartaya, Aguila Ruiz, Mariano Gajate, 
Hilario Gonzalez y el de los oficiales sumados a la Revolucion 
de los Sargentos. Francisco Tabernilla Dolz. Raimundo Ferrer, Ma
nuel Benitez Valdes y Gregorio QlIerejeta . 

La bautizada Revolucion de Batista adopta el programa del 
Directorio Estudiantil Universitario y acuerda y circula la 

Proclama de Septiembre 

lro.-Reconstruccion economica de la nacion y organizacion politica 
a base de una proxima Asamblea Constituyente. 

2do.-Depuracion inmediata y sancion para los delincuentes de la 
situacion anterior, tanto de la civilidad como del Ejercito, sin 
las cuales es imposible el restablecimiento del verdadero orden 
y de la autentica justicia, salvaguardando la vida y propiedades 
de los nacionales y extranjeros. 

3ro.-Respeto estricto de las deudas y compromisos contraidos por 
la Republica. 

4to.-Formacion inmediata de tribunales adecuados para exigir las 
responsabilidades mencionadas. 
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Sto.-Reorganizacion dentro del menor plazo posible, de todos los 
servicios y actividades nacionales, procurando un rlipido re
torno a 1a normalidad. 

6to.-Tomar en fin, todas las medidas aun no previstas en este docu
mento para iniciar la marcha hacia la creacion a una nueva 
Cuba asentada sobre las bases inconmovibles del Derecho y 
del mas moderno concepto de la Democracia. 

"La Habana, 5 de septiembre de 1933. (Firmados): Por el 
Directorio Estudiantil: Carlos Prio Socarras, Ruben Leon Garcia, 
Manuel A. Varona Loredo, Eduardo R. Chibas Ribas, Justo Carrillo 
Hernandez, Laudelino H. Gonzalez, Augusto Valdes Miranda, Ra
miro Valdes Daussa, Jose Morell Romero, Ramon Miyar, Edgardo 
Buttari Puig, Fernando Lopez Fernandez, Silvia Shelton, Orlando 
Alonso, Guillermo Barrientos, Luis Alberto Barreras, Jose E. 
Leyva Gordill, Raul Ruiz, Roberto Lago Pereda, Rafael Garcia 
Barcenas, Juan A. Rubio Padilla y Rafael Escalona Almeida.- Por 
los Catedniticos Universitarios: Carlos de la Torre Huerta, Ramon 
Grau San Martin y Guillermo Portela Moller.- Lcgionarios de 
Gibara: Carlos Hevia, Lucilo de la Pena, Emilio A. Laurent, Sergio 
Carbo y Julio E. Gaunard .- Revolucionarios Independientes: Gus
tavo Cuervo Rubio, Jose M. Irisarri, Pablo Beola y Pablo Carrera 
Justiz. ABC RADICAL: Oscar de la Torre. -Ejercito Caribe: 
Santiago Alvarez Rodriguez y Mario Labourdeue.-Fulgencio Ba
tista Zaldivar, Sargento-Encargado del Estado Mayor. 

La jefatura militar del sargento Batista fue rechazada por la 
mayoria de los oficiales del Ejercito N acional. Se hizo necesario 
liquidar esa controversia y resuelvese en una asamblea de oficiales 
que convoca el penta rca Sergio Carbo, en Palacio. Debatieronse 
formulas conciliantes que rechazaron las empecinados oficiales in
c1uyendo la transacional de una Junta Militar integrada por tres of i
ciales e igual numero de sargentos, bajo la presidencia del sargento 
Fulgencio Batista. Agotadas las gestiones encaminadas a evitar 
la desercion de los oficiales anuncio el Comisionado de Guerra y 
Gobernacion, Sergio Carbo, "que la polemica cuestion quedaba 
zanjada con el Decreto por el redactado, en el que designase al 
sargento Fulgencio Batista Zaldivar, coronel-jefe del Ejercito Cons
tititucional. Masivamente abandonaron las armonicas deliberaciones 
los inconformes oficiales carmelitas y la Gaceta Oficial recogia y 
publicaba el 

Decreto Numero 1538 

"En nombre de la Comision Ejecutiva y en mi caracter de Co
misionado al frente de los Departamentos de la Guerra y Marina y 
Gobernacion 
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Resuelvo: 

Primero.-Ascender al Sargento de Primera (Taquigrafo) Fulgencio 
Batista Zaldivar, del Sex to Distrito Militar al grado de Coronel, 
por meritos de guerra y por excepcionales servicios prestados 
ala Patria. 

Segundo.-Nombrar al coronel Fulgencio Batista, Jefe del Estado 
Mayor del Ejercito. 

Dado en el Palacio Presidencial, en la Habana, a los ocho dias 
del mes de septiembre de mil novecientos treinta y tres. (F).
SERGIO CARBO MORERA, Comisionado de la Guerra, Marina 
y Gobernaci6n." 

No era un desconocido el firmante de esa resoluci6n. Periodista 
de sangre, brill ante panfletario y director de "La Semana", el 
exito periodistico de mayor resonancia de los afios republicanos. Ex
pedicionario de Gibara y despues creador del Partido Nacional 
Revolucionario (Realistas), en una division del PRC -Autenticos
favorable a la hegemonia castrense de Fulgencio Batista, en 1939. 

Graursmo 

No entusiasma el ensayo del Gobierno Colegiado de los Cinco, 
y a petici6n de Aurelio Alvarez de la Vega, acuerdase el nombra
miento de un Gobierno de Facto con Presidente y Consejo de Secre
tarios. Asi hubo de formalizarlo el dia 10 de septiembre de 1933 la 
Junta Revolucionaria bajo la presidencia de Carlos Prio Socarras, 
asesorada por el indice castrense de Fulgencio Batista. Los dirigentes 
del Directorio Estudiantil Universitario sugirieron los nombres de los 
catedraticos Carlos de la Torre Huerta, Ram6n Grau San Martin 
y del fil6sofo Enrique Jose Varona, como presidenciables, triunfando 
la designaci6n del profesor Ramon Grau San Martin, abanderado del 
DEU que en los aiios machadistas habiase distinguido por su oposi
ci6n vertical al gobierno del General villareiio. 

Posesi6nase del cargo ejecutivo en la fecha arriba mencionada 
y en el acto de asumir la presidencia jura ante el pueblo unos 
Estatutos Revolucionarios, en suplantaci6n de la Constituci6n de 
1901 que incluia la interventora Enmienda Platt. De inmediato se 
hizo conocer la integraci6n del gabinete de Grau: 

Aguado Andreu, JuIio.-GUERRA y MARINA. 
Capablanca Graupera, Ramiro.-PRESIDENCIA. 
Costales Latat6, Manuel.-INSTRUCCION PUBLICA. 
Despaigne Riveri, Manuel.-HACIENDA. 
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Fern8ndez de Velasco, Miguel.-COMUNICACIONES. 
Finlay Shine, Carlos E.-SANIDAD. 
Giraudy, Angel Alberto.-TRABAJO.* 
Guiteras Holmes, Antonio.-GOBERNACION. 
Hevia-Reyes Gavilan, Carlos.-AGRICULTURA. 
Marquez Sterling, Manuel.-ESTADO. 
Moreno Lastres, Gustavo.-OBRAS PUBLICAS. 
Rio BaImaseda, Joaquin del.-JUSTICIA. 

(*).-Creada por Decreto de 5 de octubre de 1933. 

La cancelada Pentarquia y el siguiente gobierno de Grau, no 
hallaron reconocimiento diplomatico en la Casa Blanca de Washing
ton al informar el embajador Sumner Welles su rechazo al equipo 
palaciego nacido en el Campamento de Columbia. Unicamente 
acreditaron credenciales ante el nuevo gobierno los de Espana, 
Mejico, Uruguay y Panama. Seda combatida la nueva situacion por 
el sector menocalista --Conjunto Revolucionario Cubano-; el orien
tado por Nicasio Silverio, -OCRR-; el ABC de Martinez Saenz y 
la Union Nacionalista, de Carlos Mendieta, y en contrario de esa 
Ifnea respaldaron el gobierno de Grau la jefatura militar de Batista; el 
Directorio Estudiantil Universitario, orientado por Carlos Pdo Soca
rras, Ruben Leon y Eddy Chibas y una masa pueblerina engrosada 
por obreros, campesinos, c1ase media y profesionales. 

Bajo los amenazantes canones de los acorazados Richmond y 
Wyoming, anclados en el puerto de la Habana, inicia el doctor Grau 
San Martin su gobierno nacional-reformista y arrecia una campana 
nacionalista contra la vigencia de la Enmienda Platt, ignorada en los 
Estatutos Revolucionarios del nuevo aparato ejecutivo. Delegados del 
regimen provisional de Grau denunciaron en la Septima Conferencia 
Pan americana celebrada en Montevideo la inoperancia del plattismo 
y urgieron su derogacion . Integraron la delegacion islena Alfredo 
E. Nogueira, Herminio Portell Vila y Angel Alberto Giraduy, figu
rando de suplentes Carlos Pdo Socarras, Juan A. Rubio Padilla y 
Alberto Cruz Caso. 

EI desbordado cubanismo de Grau intranquiliza al embajador 
Sumner Welles y reune a los separados oficiales del Ejercito Nacional 
en una conjura encaminada a borrar el predomino castrense del 
coronel Batista. 

La gente civil del ABC promete a los sediciosos dos mil fusiles 
que no aparecieron en los criticos momentos del asedio del Hotel 
Nacional donde habianse acantonado I~s oficiales el dfa 2 de octubre 
de 1933. En 10 alto del hotel f1amea la bandera de los Estados Unidos, 
por residir alii el embajador Welles, y en la calle una ensena 
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cuban a guarecia a los sold ados y civiles que acompanaron al coronel 
Batista, en el Edificio Carreno y en la calle de Infanta, en su 
ataque al Hotel Nacional. Heroicamente combatieron los sitiados 
carmelitas y el agotamiento de parque ob\1galos a izar bandera 
de pari amen to. Previamente la improvisada fortaleza fue cafioneada 
por la bateria marina del crucero "Patria", horadando las paredes 
del mencionado hotel. AlII sucumbieron en un fallido plan de reins
talar en Palacio el abolido regimen de Cespedes Quesada los 
amotinados Miguel Cespedes -coronel-; el comandante Alfredo 
Bofill; capitanes Miguel Dobal, Armando de la Torre, Evelio Pina; 
los tenientes Rafael Sebasco, Juan S. Rojas, Candido Gomez Viera, 
Cossio Betancourt, Manuel Giron y el alferez Jacinto Folch. En el 
curso de la fogueada accion fracasa la ge~tion conciliante que 
avanzara el embajador hispano Eduardo Lopez Ferrer. 

La victoria de la fuerza militar afln al coronel Batista forta
lece su mando y se promueve el ascenso a grados superiores de 
527 sargentos en Decretos que refrenda el titular de Gobernacion 
e interino de Guerra -Antonio Guiteras Holmes- y sanciona el 
presidente Grau San Martin. 

No resignase a la derrota el embajador Welles y en noviembre 
de 1933 sublevan los cuarteles de San Ambrosio y Dragones el coman
dante Ciro Leonard y el ex coronel Rosendo Collazo. Torpemente los 
sediciosos abandonaron la protegida guarnicion de San Ambrosio por 
la ratonera del Castillo de Atares don de fueron copados y prisioneros 
los amotinados militares en union de los grupos nucleados por el 
ABC y Union Nacionalista, acerrimos opositores del regimen grau
ista. EI disparo del coman dante Mario Alfonso Hernandez, epitafia en 
el paredon de los Almacenes de Aspuru -Luyan6-- la turbulenta 
agitacion del guerrillero camagUeyano Juan Bias Hernandez. Mas 
adelante el ya coronel Mario Alfonso, jefe del Regimiento de Pinar 
del Rio, hallo arlera muerte en el plomo del sargento Luis Vazquez. 
Sucedele en el mando castrense de Vueltabajo el coronel Manuel 
Benitez Valdes. 

Mendaces historiadores y sectarios cronistas erroneamente han 
propagado "Que la Revolucion de Septiembre fue acunada en los 
brazos del comunismo". Carece de logica esa infundada version. Facil 
hubierale sido a los rojos con el respaldo de Batista y de Grall 
adllenarse del poder en 1933. Todo 10 contrario hubo de ocurrir. 
Los marxistas fueron desalojados por inmisericorde culata militar 
de los centrales azucareros en que la canalla de Moscu implanta 
ensayos de Soviet engrosados por campesinos y trabajadores embau
cados por la sugestiva farsa del socialismo autoritario . 

6rdenes del Campamento de Columbia disolvieron con tiros de 
ametralladora la roja manifestacion de Ala Izquierda Estudiantil sa
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lida de Reina y Escobar con las cenizas del I1der comunista Julio 
Antonio Mella, asesinado por los bermellones en Ciudad Mejico, 
por indicacion del Compafiero Pedro -Maluinski- en 1929. Pre
tendian los famiticos del KremJin sepultarlas en grisacea piramide 
levantada en la habanera Plaza de la Fraternidad. Llovia plomo 
carmelita sobre la masa colorada y en el balance del tiroteo el 
cadaver del capitan Jose Hernandez Ruda. Guifiapos de la despotica 
bandera fueron quem ados por soldados patriotas enemigos de la Ter
cera Internacional. 

No logra el facto gobernante de Grau el reconocimiento diploma
tico de los Estados Unidos. Las cIases economicas no ocultan su 
inconformidad frente al nacional-reformismo de Grau que implanta 
una libre sindicacion del obrerismo; tres turnos laborales en los 
centrales azucareros y mediante Decreto incauta en abaratamiento 
del servicio publico las fonineas Comparuas de Teletonos y de 
Electricidad. 

Pierde el gobierno de Grau la adhesion del estudiantado univer
sitario que solivianta el agitador de oficio Eduardo Renato Chibas y 
frente a Palacio arenga una muchedumbre que agita un gorilesco 
pasquin con el apremiante slogan de "Kin Kon. Que se vaya 
Ramon". Impera la anarquia que incrementa la sucesion de turbu
lentas huelgas y gritonas manifestaciones de la rojiza Ala Izquierda 
Estudiantil, de recio combate a la cubanisima gobernacion de Grau, 
que en el Campamento de Columbia respalda el jefe militar Fuigencio 
Batista Zaldivar. Pero 10 angustioso de una insuficiencia economica, 
la negativa de importantes sectores (ABC, CRC, PUN y OCRR) a 
respaldar la ya precaria gobernacion del Profesor de Fisiologia 
impele a este dimitir el poder en publicas declaraciones que hizo 
desde la terraza Norte de Palacio el dia 14 de enero de 1934 y 
en el siguiente dia abandona el gobierno. 

Saldo del Grauismo 

---Creacion de la Secretaria del Trabajo. Libre agremiacJOn de la 
cIase obrera en Sindicatos y Federaciones de Industrias. Naciona
lizacion del trabajo en un cincuenta por ciento de ocupacion laboral. 
Jornadas maximas de ocho horas de trabajo. Jornal minimo de 
$1.25 a los obreros agricolas. Creacion de la Federacion de Plantas 
Electricas. J ornadas de cinco horas a la burocracia publica.

-Decreto-Ley de Rebaja de Alquileres. Rechazo de la En
mienda Platt en la Conferencia Panamericana de Montevideo. Esta
tutos Revolucionarios. Sufragio Femenino. Escuela Forestal "Pozos 
Dulces". Asociacion Nacional de Colonos. Autonomia Universitaria. 
Creacion del municipio de Fomento.
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-Zafra libre en los centrales que elaborasen basta sesenta mil 
sacos de azucar. Registro Nacional de Extranjeros. Aplastamiento de 
la contrarrevolucion del Hotel Nacional, San Ambrosio y AtanSs. 
Restablecimiento del municipio de Santa Cruz del Norte. Goberna
dores y Alcaldes de Facto.

-Rebaja de las gabelas de las Casas de Prestamos. Creaci6n del 
Desayuno Escolar. Acufiacion de veinte millones de pesos en discos
plata. Rebaja de la tasa postal y telegrcifica. Matdcula Gratis a los 
estudiantes pobres en los centr~s de ensefianza superior. Disoluci6n 
de los tribunales y juntas electorales y de los partidos Liberal, Con
servador y Popular, de los afios macbadistas.-

Creacion del Ejercito Constitucional. Tribunal Nacional de San
ciones. Reforma de la Ley de Accidentes del Trabajo. Supresi6n 
del impuesto que grava los pequefios comercios. Reparto de tierras a 
los guajiros. Infanterla de la Marina de Guerra. Drastica batida a 
los elementos comunistas. Supresion del pago al Chase National Bank 
por emprestitos concertados con la banca americana por el caido 
regimen de Gerardo Machado. Convocatoria a una Asamblea Cons
tituyente. 
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1934-1939 

Renuncia de Hevia. Gobiemo de Concentracion. Guiteras. 
Huelga de Marzo. Fundacion del PRe. Barnecismo. Desti
tucion de Gomez Arias. Brigada del Campesino. FEU. Cons
tituciOn. Laredismo. 

SUCEDE EN PALACIO a la cancel ala gobernacion de Ramon 
Grau San Martin la del ingeniero Carlos Hevia-Reyes Gavilan. 

Jura el cargo el 15 de enero de 1934 y 10 dimite el 17 de ese mes y afi.o 
No hallo tiempo su fugaz mandato en nombramiento de un gabinete 
y concretase a ratificar el ultimo del saliente presidente Grau con 
las variantes de Aurelio Alvarez, en la Secreta ria del Trabajo; Luis 
F. Almagro Elizaga, -Justicia- y Jose A. Gonzalez Rubiera, 
-Instruccion PUblica-. 

El nombramiento palatino de Carlos Hevia acuerdalo la Junta 
Revolucionaria del Campamento de Columbia al rechazar esa de
signacion Carlos Mendieta, lider de Union Nacionalista. Disgustado 
por no lograr el valioso respaldo del sector nacionalista decide re
nunciar el cargo palatino en el siguiente Mensaje que envia a la Junta 
Revolucionaria. 

"Acepte el cargo de Presidente de la Republica, creyendo 
que podia establecer la paz en Cuba; y despues que se me 
aseguro que contaba con el apoyo del coronel Carlos Men
dieta, pense que con esta base podia alcanzar el concurso de 
los demas sectores. 

"En vista de que no cuento con el apoyo de los naciona
listas, y de que la situacion seguira siendo la misma, be de
cidido renunciar irrevocable mente el cargo que ocupo. La 
Habana, a 17 de enero de 1934. CARLOS HEVIA, Presi
dente de la Republica". 

Fundaci6n del PRe 

Coalicion Nacional, Bloque Septembrista, Joven Cuba, Izquier
da Revolucionaria, Legionarios de Gibara, Union Revoiucionaria, 
Ejercito Carib~ Comite Pro Ley del 75 por Ciento y otras agru
paciones hasta el numero de catorce designaron apoderados en la 
reunion fllndadora del Partido Revolucionario ClIbano que debe ese 
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nombre a indicacion de Enrique Cotubanama Henriquez y la de 
"Autenticos" a Gabriel BretOn. 

La asamblea mencionada celebrase en el local del semanario 
"Alma Mater," que en el local seiialado con el numero 17 en la 
habanera calle Chacon, editaba y dirigia el periodista Julio cesar 
Fernandez. Cuarentinueve individuos, mas abajo mencionados, fir
maron 10 Estatutos y Programa del partido que proclama una social
democracia en funcion politica. Ya tenia un nacional-reformista 
pasquin en los Decretos cubanisimos del pasado regimen provisional 
de Grau, a quien n6mbrase presidente de ese instrumento pUblico. 

No figuran y err6neamente se ha divulgado en la fundacion 
del PRC, el siempre inquieto Eduardo Renato Chibas, por hallarse 
lidereando el grupo oponente de "Izquierda Revolucionaria" ni tam
poco Guillermo Martinez Marquez, Sandalio Junco, Eusebio Mujal 
y otros muchos posteriormente ingresados en ese pujante organismo 
de masas. Lo nutrieron las c1ases trabajadora, campesina, pro
fesional, mujeres, negros, blancos, estudiantes, profesores universi
tarios y una vigorosa c1ase media ansiosa de figuracion publica. 

Fue el PRC -Autenticos- el unico partido que cumpliera 
integramente su program a de reformas politicas, sociales y econo
micas. Asi 10 prueba que en 1952 hubo de elaborarse un nuevo pro
grama que agregase a la plataforma del candidato presidencial de 
ese ailo ingeniero Carlos Hevia. 

Simboliza al Partido Revolucionario Cubano una media rueda 
dentada que atraviesa un machete al que circunda el lema de "Cuba 
para los Cubanos", que tanto hiriera a una espailolizada comercial 
el Decreto grauista que nacionaliza en un cincuenta por ciento la 
ocupacion laboral. Fue el PRC el partido de mayor raigambre elec
toral en Cuba, despues del veteramo Partido Liberal fundado por 
Zayas y Jose Miguel, en 1905. 

De los fundadores del autenticismo escisionado en 1939 por 
el foco cis matico y fugaz del Partido Realista, desfilaron por la gober
nacion republicana Ram6n Grau San Martin, Carlos Hevia y Carlos 
Prio Socarras. Presidieron el Senado y la Camara los doctores Ma
nuel A. Varona Loredo, Ruben Leon Garcia y Lincoln Rodon Al
varez, siendo figurantes en distintos ministerios Alberto Inocente Al
varez, Alberto Cruz Caso, Mariblanca Sabas Aloma, Carlos E. Fin
lay, Edgardo Buttari Puig, Segundo Curti y Gustavo Moreno Lastres. 

Otros fundadores del PRC ocuparon la Fiscalia del Tribunal 
Supremo de Justicia, en la designacion de Rafael Trejo Loredo; 
el gobierno provincial de Matanzas, en la eleccion de Santiago Al
varez Rodriguez, y el de Las Villas con la de Ramiro Capablanca 
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Graupera, asurniendo en dos ocasiones el cargo de Primer Ministro 
el medico Felix Lands Sanchez. En preteritos anos presidio el 
Senado el politico conservador y ahora del PRC Aurelio Alvarez de 
la Vega y miembro de la Camara, Antonio M. Rubio Linares y des
pues Enrique C. Henriquez, I1amado "Cotu". Jefe de Sanidad en la 
Habana, el fundador perreceista F1orencio Hernandez Coto; magis
trado judicial Jorge Lopez Lopez y subsecretario de Educacion, 
Agustin Guitar. Inmolados en la Huelga de Marzo fueron Enrique 
Fernandez e Ivo Fernandez Sanchez y por cuestiones especiales el 
abogado Eugenio L1aniIIo. 

No ocuparon cargos electivos los · tambien creadores del PRC 
-Autenticos--doctores Segundo Ceballos Pareja, Maria Teresa Frey
re de Andrade, Otilia Andre, Gilda Peraza, Manuel Aran, Josefina 
Pedrosa, Jose Fresneda, Ciro Quintana, Iider ferroviario; el cate
dratico Salvador Massip; Laudelino H. Gonzalez, Clara Luz Duran, 
Antonio del Valle, Enrique Perozo, Fidelio Duran, Julio Lopez Ma
zas, Eduardo Sabas Aloma, Luis Alberto Barreras, el periodista 
Rafael Suarez Solis; Guillermo Barrientos, el despues Director de 
Educacion doctor Alfredo del Valle; Armando Rodda, creador del 
Ejercito Autentico; el inquieto Roberto Coloma, que en 1936 pre
tendio inscribir el PRC y sumarselo al presidente Gomez Arias, y la 
siempre fanatica del autenticismo y companera de periodismo Con
chita Castanedo, Hemos mencionado los cuarentinueve cubanos que 
suscribieron los Estatutos y Program a del PRC el dia 8 de febrero 
de 1934, en nacimiento del Partido Revolucionario Cubano, que 
en un recuento desde 1933 a 1954 numera tres presidentes; 18 miem
bros de la Asamblea Constituyente; 67 senadores; 143 representantes; 
20 consejeros provinciales; 6 gobernadores y 214 alcaldes. (Datos 
tornados de nuestro libro CUBA POLITICA 1899-1955). Aclaremos 
que en los cargos del Senado, Camara y Alcaldias comprende la cifra 
ofrecida los reeleccionistas. 

Gobierno de Concentracion 

Fue escogido Carlos Mendieta Montefur, en sucesion gobernan
te del ingeniero Carlos Hevia, el dia 18 de enero de 1934. Era el 
fundador y Iider de la Asociacion Union Nacionalista nacida en 1926 
en oposicion al regimen de Machado. Mendieta era graduado en 
Medicina y coronel de la guerra de 1895. Figura en la primera 
Camara de 1902 y cuatro afios despues pelea en la Revolucion de 
Agosto contra la reeleccion del ofusc ado Tomas Estrada Palma. 
Gano la vicepresidencia, junto al Iicenciado Zayas, en los comicios de 
1916 y la brava del menocalismo ignora su legitimo triunfo. En el 
siguiente ano es uno de los cabecillas de la revuelta chambelonera. 
Dirige el rotativo Heraldo de Cuba y la publicacion de un libelo anti
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menocal que titula "Adios Dictadura" cuestale una multa de 500 
pesos que impusole el juez Leopoldo Sanchez. 

Liberal de siempre, enfrentase en 1924 al deseo nominante del 
general Machado y este derrotalo en memorable asamblea. En 10 
adelante tronita en mitines y publicaciones en combate al gobierno 
fuerte del General villarefio. Funda la Union NacionaJista y enfren
tala, virilmente, a la machadista Prorroga de Poderes. Con el general 
Menocal organiza y jefea la fracasada rebelion de 1931 y dos aiios 
despues se produce la caida del por el combatido gobernante Gerar
do Machado. 

N acido en Vueltas, (La Matilde) en 1873, fallecio en la Habana 
el 27 de septiembre de 1960. Casado con la dam a sagiiera Carmela 
Ledon. La cronica poiftica de Gustavo Herrero (EL PAIS) llamole 
"EI Hombre del Traje Blanco" y "Solitario de Cunagua". Fue un 
criollazo de dril cien, jipi alon y peleador de giros y malatobos en 
refiidas vallas. 

En su debutacion gobemante el coronel Mendieta fue aupado 
por los sectores del ABC -Martinez Saenz-; Accion Republicana, 
-Miguel Mariano Gomez-; Conjunto Revolucionario Cuba no, 
-Menocal- y OCRR -Juan A. Richardson-. A su regimen 
provisional Ilamose por ese respaldo sectorista Gobierno de Con
centracion. En su gabinete figuran el general Rafael Montalvo, en 
la Secreta ria de Defensa-; Juan Antiga, -Trabajo-; Cosme de 
la Torriente, - Estado--; Joaquin Martinez Saenz, -Hacienda- ; 
Felix Granados, -Gobernacion-; Emeterio Santovenia, -Presi
dencia- ; Carlos de la Rionda, -Agricultura-; Roberto Mendez 
Pefiate, -Justicia-; Daniel Compte, -Obras Publicas-; Gabriel 
Landa Chao, --Comunicaciones-; Santiago Verdeja, -Sanidad
y en la innovada Secreta ria de Comercio el abogado Rafael Santos 
Jimenez, creandose la Subsecretaria de Obras Publicas ocupandola 
Guillermo Alonso Pujol , y nombrase alcalde de facto de la Habana 
a Miguel Mariano Gomez. La OCRR fue compensada con la fi
guracion de su Ifder Nicasio Silverio en el Consejo de Estado. 

El regimen de Mendieta fue rudamente combatido por la 
chusmocracia roja del Partido Comunista y la gente de accion del 
Directorio Estudiantil , ya decadente y diluido en los grupos de 
Organizacion Autentica y del ABC. Mendieta liquid a la Huelga 
de los Medicos -1934- en la que cayo el federado y marxista 
Jose Elias Borges al tirotearlo el esquirol y boticario Arturo Hevia, 
en Condesa y Campanario. EI propio regimen aplasta mediante 
dnistica represion la anticastrense Huelga de Marzo organizada por 
la guiterista Joven Cuba y encamina el pais hacia las urnas promul
gando una Ley Electoral en 1935. 
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Balance del Mendietismo 

-Derogacion de la Enmienda Platt. Nuevo Tratado de Reci
procidad de Cuba y Estados Unidos. Secretaria del Comercio. Po
lida Tecnica Gubernativa. Comision Nacional del Transporte. Insti
tuto Cubano de Estabilizacion del Cafe.

-Ley Constitucional de 3 de febrero de 1934 creadora de 
los Secretarios sin Carteras. Ley Constitucional de 12 de junio de 
1935 que suplanta la precedente. Monumento al generalisimo Maxi
no Gomez en la ciudad de la Habana. Comision Nacional de 
Servicios Publicos.

-Giros Telegnificos. Comision Nacional de Salarios Minimos. 
Creacion del Papel-Moneda. Ley de Orden Publico. Tribunales de 
Urgencia. Instituto Nacional de Higiene. Codigo Electoral de 1935 
que incluye el sufragio femenino. Consejo de Estado. Prohibicion 
de exportar capital nativo. Moratoria en los pagos de la Deuda 
Exterior. Embajada de Cuba ante el Vaticano. Escuelas Profesionales 
de Comercio. --Censo Electoral de 1938 que arroja 1,541,765 de 
varones y hem bras con derecho de sufragio. 

-Retiro de los Periodistas y Descanso Dominica!. Reorgani
zacion de las Fuerzas Armadas y Poder Judicial. Corporacion Na
cional del Turismo. Tribunales de Defensa. Restitucion a sus pro
pietarios de las incautadas Compafiias de Electricidad y de Teletonos. 
Reglamentacion del servicio de Omnibus Aliados.

-Contratos Colectivos de Trabajo. Reglamentacion de la Jor
nada de Ocho Horas. Oficinas Provinciales de la Secretaria del 
Trabajo. Disolucion de la marxista Confederacion Nacional Obrera. 
Prohibicion de sindicatos comunistas. Boisas Municipales del Trabajo. 
Regulacion del trabajo nocturno de mujeres en fabricas y talleres. 
Prohibici6n de empleados honorarios en las oficinas del Estado. 
Fondo de Salud y Maternidad Obrera. Descanso anual retribuido 
a la c\ase obrera (14 dias). Asueto laboral de dos horas en las 
jornadas comerciales. Reglamentacion de Jornales Minimos. Inter
vencion de las Compafiias negadas a la reposicion de trabajadores. 
Decreto que garantiza derecho de huelga y de coligacion patronal.

-Pension minima de 60 pesos a los veteranos de la inde
pendencia. Reglamento del Transito Urbano. Reglamento de la Se
gunda Ensefianza. Prohibicion de menores en los sectores del tra
bajo. Rehabilitacion de los partidos tachados por el anterior regimen 
de Grau. Temporal suspension de la Autonomia Universitaria por 
la ocurrencia de la Huelga de Marzo. Retiro de ex miliatres, polidas 
y marinos. Reserva Militar y Naval. Decreto que confiere al mu
nicipio de Sabanilla del Encomendador el nombre del patriota Juan 
Gualberto Gomez, en 1934. 
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La funci6nlegislativa del regimen de Mendieta as6mela el 

Consejo de Secretarios, asesorado por un deliberativo Consejo de 

Estado que presidieron en orden sucesivo Carlos Manuel de la 

Cruz, Carlos de la Torre Huerta, Pablo Oesvernine, Federico Laredo 

Bru y Manuel Gimenez Lanier. Fuera de los mencionados figuran 

en ese organismo los profesores Ricardo Oolz, Juan J. Remos, 

Antonio MoleOn, Ram6n Zaydin, Salvador Salazar, Alberto Blanco, 

Pedro Cue, Augusto Mux6; los periodistas Rafael Maria Angulo, 

Miguel Coyula, Gustavo E. Url1ltia; el intelectual Fernando Ortiz; 

los notables abogados Estanislao Cartaiia, Guillermo Alonso Pujol, 

Oscar G. Edreira, Rafael Mora Ade1it; el hacendista Jose M. Irisarri; 

las feministas Maria G6mez Carbonell y Candita G6mez Calas; el 

coronel Aurelio Hevia; el tratadista Rafael Santos Jimenez; los 

doctores Juan Andres Lliteras, Orosman Viamontes, Mario Lamar 

Pressas; el diplomatico Guillermo Belt; los politicos Antonio Mar

tinez Fraga, Antonio Beruff Mendieta, Miguel A. Suarez Fernandez; 

el lider de la OCRR Nicasio Silverio (Cacho); Julio Alvarez Arcos 

y Sebastian Repilado. 


Guiteras 

Antonio Guiteras Holmes, fue el mas genuino y valioso de 

los abanderados de la Generaci6n del 30. Viajante de Farmacia 

y activo revolucionario de los afios machadistas. Figura en el Oi

rectorio Estudiantil de 1927 de recio combate a la Pr6rroga de 

Poderes y en 1931 en el alzamiento de Menocal y Mendieta dispa

ran do tiros contra la Guardia Rural en la acci6n de La Gallinita, 

en uni6n de Justo Cuza, Felo Balart y Pepillo Onate. Con la 

secundacion de Camilo Jale, Paulino Perez y Ram6n Pupo, rinde 

el pequefio cuartel de San Luis y antagoniza la mediaci6n ameri

cana de Sumner Welles, en la crisis nacional de 1933. 


En opinion de errados cronistas, Tony Guiteras era un devoto 
de las ideas marxistas. Todo 10 contrario, afirmamos nosotros. Aun 
record amos los pasquines circulados por el Partido Comunista y 
Ala Izquierda denostando la diafana vida revolucionaria del creador 
de la Infanteria de la Marina de Guerra y autor des de la Secretaria 
de Gobernacion de los Oecretos incautadores de las foraneas Com
pafiias de Electricidad y de Telefonos, en abaratamiento del alto 
costo de esos servicios publicos. Fue la figura mas destacada del 
regimen temporal de Grau al que imprimiera fuerte tOnica avan
cista. Aliado al coronel Batista, en el nacimiento de la Revoluci6n 
de los Sargentos., y despues de la caida del palaciego grauismo, 
furibundo opositor. Crea y dirige la insurreccional Joven Cuba y '--, 
en cobrados secuestros a los ricachones Eutimio Falla Bonet y 
Nicolas Castano, acopia fondos insurreccionales que en Ciudad 
Mejico distrajeron su hermana Calixta y Pedro Pablo Torrado, 
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Burile 

menta 

en 
melo 

en 

costando un epitafio a este ultimo la imoral conducta, que tambien 
victimara al guiterista Alberto Sanchez, en la pistola implacable de 
Chano Penabaz. 

La actividad revolucionaria de Guiteras, hallo entusiastas cola
boradores en Paulino Perez Blanco, Sandalio Junco, Pepecito Milan, 

Estrada, Felo Balart, Fabio Ruiz, Luis Felipe Masferrer, 
Benito Fernandez, Vicente Grau y el jiguanicero Jose Torres. Maximo 
propulsor de la Huelga de Marzo contra eI gobierno de Mendieta 
y el Campamento de Columbia, en 1935. Por esos tiempos incre

act iva conspiracion en la Infanteria de Marina, por el 
creada durante el primer gobierno de Grau. Enlaces del guiterismo 

esa abortada conjura fueron los alfereces Antonio Santana, Car
Gonzalez y Rafael Diaz Joglar, los dos ultimos delataron el 

proyectado golpismo a la fuerza militar. Guiteras refugiase en 10 
breiioso de Playa del Morrillo y en un cambio de tiros fue muerto, 

union del coronel venezolano Carlos Aponte, anotandose las 
bajas militares del cabo Marcelo Man y del soldado Juan Ruano. 
EI felon Carmelo Gonzalez, en union del capitan Iglesias lIevo 
hasta Playa del Morrillo el peloton mixto que intervino en esa 
aciaga operacion del 8 de mayo de 1935. Una bomba guiterista 
destroza en 1936 al soplon Carmelo Gonzalez, cuando asumia la 
capitania del Puerto de Cienfuegos, y disparos de J oven Cuba, 
mas adelante, despacharon en una calle del Vedado al ex alferez 
Diaz Joglar. 

Tras la muerte de Guiteras y Aponte rindieronse sus com
paiieros Paulino Perez Blanco, Conchita Valdivieso, Xiomara O'Ha
1I0rans, Rafael Crespo, Olimpo Luna, Miguel Muiioa, Carlos AI
faraz, Julio Ayala, el consul hondureiio Emilio Pinel y Jose A. 
Casariego. Se les interna en el Castillo de San Severino y fueron 
juzgados por un tribunal militar que preside el comandante auditor 
Fernando Neugart y laO fiscalia del capitan Fernando del Busto, 
asumiendo la defensa de los acusados de tentativa para la rebelion 
el letrado Virgilio Sanchez Ocejo. Fueron sancionados a carcel y 
en 1937 una Ley de Amnistia devuelvelos a la circulacion. 

Huelga de Marzo 

La represlon militar del supervisor de la Policia Nacional y 
coronel Jose Eleuterio Pedraza, aplastaria en una semana la peli
grosa Huelga de Marzo. Un atentado fallo en el Campamento de 
Triscornia, en el plan de matar el presidente Mendieta que resulto 
lesionado en una mano. La represion contra la huelga inscribe 
en el Registro de Defuncion los nombres de Enrique Fernandez, 
Benito Bacallao, Cheo Morin, Jose Castie\lo, Rene Lago, Casimiro 
Menendez, Miguel Roque y Antonio Feito, cayendo en represalias 
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miembros de la fuerza publica. Decretase una Ley Marcial y un 
Bando Militar del coronel Pedraza orden a a los habaneros a per
manecer en sus moradas despues del cabanista y nocturno ca
fionazo de las nueve. 

Negose la marxista Confederacion Obrera a secundar la Huelga 
de Marzo y ap6yala la anarco Federacion Obrera de la Habana, 
timoneada por el guiterista Sandalio Junco, de origen marxista y 
despues ametrallado por los rojos en Sancti-Sprritus (1942) por 
denunciar la farsa sovietica y combatirla en sindicatos y federaciones 
de trabajo. 

La animacion de la Huelga de Marzo impuso la clausura de 
la Universidad de la Habana y la reapertura la Ley Docente de 
1937, suscrita por el senador Ramon Vasconcelos. Sofocado el 
perturboso movimiento enfrentase y desarma el regimen de Mendieta 
la sedicion de los marinos del crucero "Cuba" alentada por su 
jefe Evaristo Ulloa. Los abecedarios y estudiantes arreciaron una 
campana de terrorismo distribuyendo "caramel os" bombistas en las 
calles habaneras. Un fallo del Tribunal de Urgencia condena a la 
ultima pena al Hder comunista Cesar Vilar y la indulgente gestion 
del viejo politico Pedro Goderich cerca del gobierno de Mendieta. 
hizo incumplir la macabra sentencia. 

El regimen de Mendieta acelera preparativos comiciales reali
zando un Censo Electoral en 1934 y promulgando en el siguiente 
ano un Codigo Electoral que incluye el sufragio femenino. Fue 
partidario de celebrar una Asamhlea Constituyente con prelacion 
a los comicios generales. Combatio esa postura el general Menocal 
y su partido CND y en atajamiento de nuevos conflictos decide 
Mendieta resignar el cargo gobernante el 10 de diciembre de 1935. 

Transito de Barnet 

Pue el de Barnet Vinajeras, el ulti mo de los gobiernos de fac
to siguientes a la carda del regimen de Machado, en agosto de 
1933. Ocupaba la Secreta ria de Estado y con arreglo a la Ley 
Constitucional de 12 de junio de 1935 pro vee el 11 de diciembre 
del mismo ano el cargo de Presidente de la Republica dimitido 
por Carlos Mendieta Montefur, en el precedente dra. 

La importancia del gobierno barnecista ganala el hecho de 
que bajo ese regimen convocase las elecciones generales de 10 
de enero de 1936 en tninsito a los gobiernos constitucionales. La 
cita electoral fue rechazada por los grupos titulados insurreccionales 
PRC -Autenticos-; Joven C' ;ba, ABC y la OA de Carlos Prio 
Socarras aceptandola los viejos politicos que habianse enfrentado 
al extinguido regimen machadista (Mendieta, Menocal y Miguel 
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Mariano) y el rehabilitado Partido Liberal dirigido por el cama
gueyano Enrique Recio Aguero. Celebradas las elecciones de 1936 
triunfa la candidatura de Miguel Mariano Gomez Arias y posesionase 
del cargo gobernante el 20 de mayo del citado ano. 

Jose A. Barnet Vinajeras habia nacido en Barcelona, de 
padres cuban os, en 1864, falleciendo en la Habana en 1945. Buenazo. 
Diplomatico de carrera y abogado. Nupciado con Marcela Clerd. 
Habia side ministro de Cuba en Brasil y Secretario de Estado. 
Lo mas saliente de su gQbierno comprende las siguientes obras 
y Decretos-Leyes. 

-Asociacion Nacional de Hacendados. Cartera Dactilar del 
Chauffeur. Nacionalizacion de la Policia. Codigo de Defensa Social 
redactado p~r el penalista lose Ag ustin Martinez. Decreto que con
fiere a la ciudad de Bayamo el titulo de Monumento Nacional, en 
atencion a su historial separatista. Decreto-Ley que autoriza la 
representacion de la minoria de sufragios en la Alta Camara. 
Disolucion de los Tribunales de Urgencia de inapelables fallos 
y del Tribunal Nacional de Sanciones creado por el regimen 
de Grau. Elecciones generales de 1936 en restablecimiento de 
los gobiernos de jure.

-Decretos urgidos por el Plan Trienal del coronel Fulgencio 
Batista, en creacion de la Corporacion Nacional de Asistencia 
Publica; Consejo Superior de Beneficiencia y Educacion, Clinica 
"Cuatro de Septiembre"; Misiones Rurales Educativas, Hogar de 
Ancianas "Conchita Gomez"; Hospital de la Policia Nacional , 
Instituto Civico-Militar de Ceiba del Agua; Hogares Infantiles 
Campesinos, Consejo Nacional Antituberculoso; Instituto Tecnico de 
Salubridad Rural, Tribunal Superior de Guerra, Centro de Orienta
cion Jnfantil; Patronato de Colonias Infantiles, Escuelas Civico
Militares, Hogar de Veteranos de la Independencia, Comision Na
cional de la Malaria y Dispensarios de la PLEC -Piel, Lepra, 
Enfermedades Cutaneas y Sifilis-. 

EI unico gabinete del presidente Barnet 10 integraron Emilio 
Gaspar Rodriguez, - Trabaj(}-; lose L. Garcia Bayllieres, -Agri
cultura-; Antonio Beruff Mendieta, -Comerci(}-; Andres D. Mo
rales del Castillo, -lusticia-; Emilio Martinez, -Sanidad-; Leo
nardo Anaya Murillo, -Educacion-; Agustin Acosta Bello, -
Presidencia-; Ricardo Ponce, -liacienda-; Maximiliano A. Smith, 
en Gobernacion y Defensa; 10rge L. E-.::harte, en O.P. y Estado y 
Francisco Gomez, de Comunicaciones. 

Traici6n Marianista 
No fue el coronel-jefe de las Fuerzas Armadas Fulgencio Batis

ta quien destituyera de la Presidencia de la Republica al doctor 
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Miguel Mariano Gomez Arias, en 1936. Batista, ni los jefes militares 
de provincias eran miembros del Congreso, que en dicho ano y por 
el voto de la mayorfa de sus componentes virtualiza la acusacion 
contra el Jefe del Estado de interferir el libre funcionamiento 
del Poder Legislati\:'o, y juzgalo por ese delito y desposeelo del cargo 
ejecutivo. A los efectos senalados precisaba en la Camara y Sen ado 
un quorum mayoritario en planteamiento y solventacion de la crisis 
que urgiera la fraccion minoritaril\ del Partido Conjunfo Nacional 
Democratico, que en el Senado tenia doce curules y en la Camara 
setenta escanos. Mayoria robusta era la congresional adicta al gobier
no de Gomez Arias al con tar con veinticuatro senadores y noventa 
representantes en uno y otro cuerpo parlamentario. Pero la traicion 
de QUINCE~enadores y de CUARENTICINCO representantes des
granados de la Mazorca Marianista conviertelo en minoria y ello 
facilita al menocalista CND plantear la crisis y con ella la deposicion 
del gobernante que no pudieron derrotar en las urnas de 1936. 
Vease como fueron los propios legisladores del marianisno quienes 
redondearon el quorum legal en destituci6n del Jefe del Estado. 

Miguel Mariano G6mez, fue electo Presidente en los comicios dll 
10 de enero de 1936 · por la coalicion de los partidos Accion 
Republicana, Union Nacionalista y Liberal; el ultimo mencionado, 
por gestiones de Batista, despostula su candidato Carlos Manuel de 
la Cruz y decide con su aportaci6n de sufragios la victoria de 
G6mez Arias, {rente al candidato del CND y ex presidente Mario 
Gard a Menocal. Posesionado de su cargo, Gomez Arias nombra 
su primer gabinete integrado por Jose Manuel Cortina, - Estado-; 
Estanislao Cartana, - Justicia-; Carlos M. Pelaez, -Goberna
ci6n-; German Wolter del Rio, -Hacienda--'; Luciano R. Mar
tinez, -Educaci6n; -Raul SimeOn, - Obras PUblicas-; Rafael 
Santos Jimenez, -Comunicaciones- ; Jose Gomez Mena, - Agri
cuItura-; Eudaldo Bonet, -Comercio-; Agustin Cruz Fernandez, 
- Trabajo-; Manuel Menda, -Salubridad- - y Domingo Madas, 
-Secretario de la Presidencia-. 

Durante el breve gobierno del hijo del mayor general y gober
nante Jose Miguel Gomez, apruebase un Proyecto de Reforma Cons
titucional que no pudo conocer una Asamblea Constituyente, por la 
caida del regimen en el mismo ano 1936. Apruebase la Ley del 
Colona to Libre y el Decreto cteador del Patronato de la Renta de 
Loteria, vetando ese presidente una ley que acrece fondos en 
sostenimiento de las Escuelas Civico-Militares creadas por el coronel 
Batista. 

G6mez Arias, era nativo de Sancti-Spiritus donde naciera en 
1890. OcupO un escaiio de la Camara durante tres periodos con
secutivos y en 1926 fue electo alcalde de la Habana derrotando al 
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candidato del presidente Machado y liberal Jose · Maria de la 
Cuesta. Gobernante honesto y constructivo, mejora los servicios 
medicos e inaugura los hospitales de Infancia y Maternidad. Combate 
al regimen de Machado y pertenece a la Junta Revolucionaria que 
gestiona y obtiene la mediacion diplomatica del embajador Sumner 
Welles que hizo saltar de Palacio al general Gerardo Machado. Bajo 
el regimen de Mendieta se Ie nombra alcalde de facto en la Habana 
y en los comicios de 1936 fue electo Presidente de la Republica. 
Derrotalo en 1940 de oponente alcaldicio en la Habana el doctor 
Raul Garcia Menocal, y reurase a su bufete de la habanera calle 
de Tejadillo. Estaba desposado con la aristocratica Serafina Diago. 
Fallecio en la Habana el dia 26 de octubre de 1950. 

La Destituci6n 

Ciento once miembros de la Camara de Representantes -66 
del menocalista CND y 45 del agrietado Frente Marianista
respaldaron el Voto Particular suscrito por los congresistas Nestor 
Carbonell, Marino LOpez Blanco y Antonio Martinez Fraga, en el 
que se acusa al Presidente de la Republica de interferir el libre 
funcionamiento del Poder Legislativo y, en consecuencia, debe 
juzgarlo el Senado y destituirlo de su cargo. Se basa esa acusacion 
en el hecho de anunciar el presidente Gomez Arias que vetaria la 
polemica "Ley de los Nueve Centavos" , en el caso de. ser aproba
da, como asi ocurrio, agregando, "que el propio gobernante por 
conducto de los representantes Educardo Suarez Rivas y Jose 
Manuel Quintana presion a la mayoria parlamentaria a que no recon
siderase la rechazada ley. 

En contrario del planteamiento de la crisis eleva un Dictamen la 
Comision de Derecho Constitucional que preside Miguel A. Suarez 
Fernandez al que sumanse 44 representantes del Frente Maria
nista; cuatro del CND y uno del Partido Unionista en la sesion 
celebrada por la Camara el 21 de diciembre de 1936. El mencionado 
Dictamen fue derrotado por el sufragio de 111 legisladores en la 
cuantia de 65 del CND; 22 de Union Nacionalista; 18 del Liberal; 
5 de Accion Republicana y uno del Unionista. 

Ausentes de esa trascende sesion estuvieron el cenedista Leandro 
Cejas y el marianista Carlos Marquez Sterling que presidia la Ca
mara y desde Buenos Aires renuncio por oponerse a la destitucion 
del Jefe del Estado y remplazale el del CND Antonio Martinez 
Fraga. 

Los cuarenta y cinco representantes que traicionaron el Frente 
Marianista uniendose al oposicionista CND contra el presidente 
Gomez Arias fueron los del Partido Liberal, Juan F . LOpez -Fico-; 
Baldomero Suros, Consuelo Vazquez Bello, Sebastian Beltran, --Cha
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no-; Raul Fernandez Mederos, Juan Isidro Hernandez, Rafael Dlaz 
Balart, -padre-; Mario Abril, Marcelino Garriga, Samuel T. Gi
berga, Jose Madrazo ---Cheo-; Aurelio Riveron, Juan Mendieta, 
Francisco Cabrera, Tomas Galdos, Mateo de las Heras, Rosa An
ders, Martin A. Iglesias; los de Union Nacionalista: Felipe Jay, 
Francisco Bermudez, Dem6filo Fernandez, Juan B. Pons, Narciso 
Moran ---Chicho-; Antonio Pruneda, Jose Ramos Oleaga, Ramon 
Granda -padre-; Herminia Rodriguez, Julio Ignacio Castro, Ra
mon Sancerni, Marino Lopez Blanco, Lorenzo Garcia Rubi, Jose 
Grau Agiiero, Gabriel Landa, Carlos Mata, Pedro Mendieta, Ricardo 
Navarro, Martin J. Pino, Juan G. Rodriguez Benavides, Miguel 
Morales Moragas, Joaquin Pedraza, y los de Accion Republicana, 
Carlos Manuel Palma, Maria Antonia Quintana, Pedro Perez Mor
gado, Jose Manuel Castillo y Nestor Carbonell Andricain. 

No hacemos mencion de los 66 legisladores del CND que 
votaron asi, por no hacer cansona la relacion, y por el motivo 
de que eran antimarianistas y no incurrieron en desvio 0 traicion , 
como los arriba mencionados del Frente Gubernamental. 

Respaldaron con sus votos en la Camara el derrotado Dictamen 
de la Comision de Derecho Constitucional los representantes de 
Accion Republicana, Jose Manuel Quintana, Rigoberto G. Ramirez, 
Bernardo Uset, Israel Martinez, Luis Emilio Hernandez, Gonzalo de 
Varona, Marcos Rod riguez Abreus, Crist6bal Guzmeli, D iego Cesar 
Rodriguez, Francisco Ducasse, Ramiro Castro, RodoIfo Romero, 
Alfredo Broderman, Manuel V. Lamotte, Fernando Cruz Chiner, 
Nemesio Berrio, Calixto Manduley, Francisco Diaz, -Panchito---; 
Radio Cremata y Ramon Fuentes Junco. 

Liberales: Eduardo Suarez Rivas, Gilberto Pardo Machado, Al
berto Garcia, (Albertini); Jose Benito Prieto, Rafael Zervigon, 
Carlos Frayle, Mario Haedo, Fausto Gutierrez, Zoilo Marinello, Pedro 
Ramos Chandeaux, Tirso Dominguez, Ricardo Garcia Birba, Eduardo 
Zayas Bazan, Francisco Lorie Bertot, Delfin Yebra y Santiago Valera. 

Nacionalistas: Manuel R. PeQabaz, Emilio Rodriguez Lopez, Maxi 
mo Rodriguez Alonso, Jose Fernandez, - Joselln-; Alfredo Alvarez, 
Raul Gomez Herrera, Rogelio Regalado y Miguel A. Suarez Fer
nandez. Los del CND, Raul Garcia Menocal, Jose R. Andreu, Raul 
de Cardenas Echarte, Jose M. Reposo y el unionista Manuel Fer
nandez Supervielle. 

Fueron los anteriormente mencionados los representantes que en 
la cuantia de 49' se opusieron a la destitucion marianista en la 
Camara Baja. 

Fallo del Senado 
Corresponde al Sen ado instituido en Tribunal Supremo de Jus
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ticia, conocer, juzgar y fallar la acusaci6n elevada por la Camara 
de Representantes solicitando la deposici6n del Presidente de la Re
publica, por venir interfiriendo el libre funcionamiento del Poder 
Legislativo. L1evaron ante el Senado la acusaci6n en calidad de 
fiscales los congresistas Antonio Martinez Fraga ---CND-; Felipe Jay 
-nacionalista- y Carlos Manuel Palma -Acci6n Republicana-. 

Preside el Senado en la memorable sesi6n de 23 de diciembre 
de 1936 el magistrado Juan Federico Edelman, rector del Tribunal 
Supremo de Justicia, y a su vera hlillase el del Senado y nacionalista 
Arturo IIIas Horroutinier. Se pasa lista y compruebase la exis
tencia de qu6rum con la presencia de treinta y cuatro sena
dores y ausentes los del Block Marianista, Ram6n Vasconcelos y 
Ram6n Zaydfn. 

Se escucha el alegato de la Camara y usa de la palabra en 
defensa del acusado Jefe de Estado el senador Jose Manuel Gutierrez, 
que en uno de los parrafos de su breve discurso-alegato puntualiza 

Que la Camara bajo la presion de fuerzas conocidas produce 
la acusacion, sabiendo que no bay motivos para ello, y 
pretende, que el Senado con una sentencia torpe e injusta 
asesine la Democracia y entregue la Republica a la Dicta
dura militar. 

Terminada la exposici6n la mayoria acuerda juzgar y destituir 
al Presidente de la Republica, por los motivos referidos en la acusa
ci6n elevada por la Camara. Votaron a favor de la deposici6n 
los senadores liberales Luis F. Caiiias Milanes, Alfredo Hornedo, 
Ernesto Rosell, Miguel Calvo Tarafa, Jose Manuel Casanova, 
Lucilo de la Pena, Francisco Rosado. Nacionalistas, Arturo mas 
Horroutinier, Rafael Octavio Pedraza, S:me6n Ferro, Gonzalo del Cris
to, el poeta Agustin Acosta, Justo Luis Pozo, Aurelio Ituarte. Accion 
Republicana, Carlos Font Becquer y los del CND, Guillermo Alonso 
Pujol , Ram6n A, del Collado, Luis Loret de Mola, Santiago Verdeja, 
Carlos Saladrigas, Jose L. Meneses y Frank Carrillo. 

Emitieron votos contrarios a la transcripta condena los sena
dores del PUN Miguel A. Suarez Gutierrez, Jose A. Casabuena; 
del PL Manuel B. Capestany Abreus, Enrique Recio AgUero; de AR 
Ricardo Campaneria Valdes, Octavio Rivero Partagas, Jose Manuel 
Gutierrez Planes, y los del CND Pedro Goderich Bravo, Ricardo Dolz 
Arango, Guillermo Cuervo Barrena, Wifredo Albanes Pen a y Pedro 
Cue Abreus. 

Repetimos que los congresistas de los partidos Acci6n Republi
cana, Uni6n Nacionalista y Liberal eran del Frente Gubernamental. 
y los del partido Conjunto Nacional Democratico ---CND- y Unio
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nista Cubano, del Block de Oposici6n, para que pueda observarse 
cuales fueron los senadores y representantes que mantuvieronse 
leales at destituido Jefe del Estado y quienes desertaron del Frente 
Gubernamental, uniendose al de la Oposici6n -CND- en planteo 
de la crisis y destitucion del presidente Gomez Arias. Le sucede en 
24 de diciembre de 1936 el vice y nacionalista Federico Laredo 
Bru y n6 una dictadura militar, como vaticinara el senador 
marianista Jose Manuel Gutierrez. 

Laredismo 

La creacion de la Federacion Estudiantil Universitaria, la reclu
tante Brigada del Campesino con brazos voluntarios cubanos y 
la tercera Asamblea Constituyente de los afios republicanos ocurrie
ron bajo el Mandato del coronel Federico Laredo Bru, que desde 
la vicepresidencia sustituye al gobernante Miguel Mariano Gomez, en 
la Noche-Buena de 1936 que result6 Triste para el saliente y 
Alegre para el entrante mandatario. 

EI primer gabinete de Laredo Bru 10 integraron Melanio E. 
Diaz, -Comunicaciones- ; Zenon Zamora, --Sanidad-; Juan J. 
Remos, -Defensa-; Eduardo L. Montoo1ieu, -Hacienda-; ge
neral Rafael Montalvo, -Estado-; Juan M. Portuondo Domenech, 
- Trabajo-; Manuel Gimenez Lanier, -Gobernaci6n-; Jose E. 
Bringuier, -Presidencia-; Raul Zarraga, -Comercio-; Jose A. 
Casas, -Obras Publicas-; Fernando Sirgo, -Educacion-; Amadeo 
Lopez Castro, - Agricultura- y Manuel Castellanos Mena, 
lusticia- . 

La mas importante de las leyes sancionadas por Laredo Bru, fue 
la de Coordinacion Azucarera. Lo basico de su articulado fue 
sugerido por el ministro agricola LOpez Castro y el valioso econo
mista Alberto Arredondo, ajustandolo una Comision que integraron 
Teodoro Santisteban, Gaston Godoy - padre-; Jose Manuel Casa
nova, Rafael Montalvo, el asesor Tomas Felipe Camacho, y Aurelio 
Alvarez de la Vega, en representacion de hacendados y coionos. EI 
informe rendido por esa Comision 10 inc1uye en un Proyecto de Ley 
el representante Marino Lopez Blanco y en el Senado ap6yalo 
Gonzalo del Cristo. 

La promulgacion de esa importante ley hizo menguar un latifun
dio de las compaiiias american as que operaban fabricas de azucar en 
la Isla. Garantiza la inamovilidad de 65 mil pequeiios colonos que 
cultivaban 52 mil caballerias, sin que se les pudiera rescindir ese 
derecho, 0 establecer juicios demolitorios contra sus ocupantes. La 
beneficiosa Ley de Coordinacion Azucarera asegura a los subcolonos 
la molienda de un minimo de 30 mil arrobas Iibres de cuotas bajistas 



impuestas por la restricci6n de las zafras. La creaci6n de Coopera
tivas Comerciales en los bateyes de los centrales; la prohibici6n 
del aumento de la renta a los medianos colonos; la pr6rroga 
de los arrendamientos, el pago de un jornal minimo a los macheteros 
de los canaverales y derecho a los jornaleros de labrar campos 
baldios de las Companias Azucareras en el llamado " tiempo muerto", 
resaitan en los diversos beneficios de la sancionada Ley de Coordi
naci6n Azucarera de 1937. 

Otras realizaciones del gobierno de Laredo recuerdan 10 siguiente: 

- Ley del Castrato Nacional. Ley de Moratoria Hipotecaria. De
creto creador del Fondo de la Moneda. Ley Electoral de 1939 en 
organizaci6n de partidos y elecci6n de una Asamblea Constituyente. 
Tratado Comercial con la Republica de Chile. Figuraci6n de Cuba 
en el Convenio Azucarero de Lonores -Estabilizaci6n de precios 
de las zafras y regulaci6n de cuotas-. 

-Instituto de Artes Phisticas. Clases nocturnas en los centros 
de ensefianza media y superior. Firma de la Constituci6n de 1940. 
Expatriaci6n de macheteros antillanos que empobrecen jornales ca
neros. (Decreto de Juan M. Portoundo Domenech). Ley del Retiro 
Bancario, -Poder Ejecutivo--. Sueldo minimo de 100 pesos a los 
medicos del Estado,-Everardo Valdes Quintero--. 

- Ley de Amnistia Politico-Soc~al , -Jesus A. Portocarrero--. 
Ley creadora de Juzgados Nocturnos en la Habana y el de Almen
dares, --Guillermo Alonso Pujol-. Ley de Minerales Combustibles, 
-Rogelo Diaz Pardo--. Sueldo minimo de 60 pesos a las enfer
meras, -Maria G6mez Carbonell-. Ley de Rebaja de Alquileres, 
-Carlos M. Palma VaJdes- . Ley que" reglamenta el Fondo de Ma
ternidad Obrera, -Marino L6pez Blanco--. 

-Ley creadora de Escuelas Provinciales de Agricultura, -Mar
celino I. Garriga-,-. Ley de Tninsito Constitucional en ajuste de la 
Carta Magna de 1940, --Gustavo Gutierrez Sanchez-. Ley de 
Matricula Gratis a los estudiantes pobres, - Juan Francisco L6pez-. 
Ley del Seguro Social, -Justo Luis Pozo--. Ley Docente que rea
pertura la Universidad Nacional, -Ram6n Vasconcelos-. Codigo 
Electoral de 1938, -Ley de Juan Mendieta Hechavarria-. Ley 
Organica del Retiro Maritimo, - Jesus A. Portocarrero--. Ley 
de Rehabilitaci6n del Credito Publico (Ley de los Bonos) , suscrita 
por el senador Guillermo Alonso Pujol, en pago de viejos adeudos 
del Estado a las Companias de Ferrocarriles. 

Federico Laredo Bru era coronel del Ejercito Libertador, y en 
los afios republicanos presidio la Audiencia de Santa Clara y 
ocupa las secretarias de Gobernacion y Justicia. Presidio el Consejo 
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de Estado del regimen de Mendieta y fue electo vicepresidente de la 
Republica en 1936, cargo desde el que asciende a la gobernacion 
vacada por la destitucion de Miguel Mariano Gomez, en dicho 
ano. Habla nacido en Remedios - 1875- y fallecio en la Habana 
en 1946. Estaba matrimoniado con Leonor Montes. 

Brigada del Campesino 

I 
Cubanos, voluntarios, pelearon en defensa de la' Republica so

cialista espanola frente a las derechas franquistas reunidas en la 
dimimica Falange creada por el fusilado Jose Antonio Primo de 
Rivera. Una guerra de tres afios victoreada por las huestes de 
Franco, Mola y Moscard6, abatieron en derrota las milicias obreras 
de Largo Caballero, Lister y Brigada del Campesino al man do de 
Valentin Gonzalez. La propaganda y activismo del comunismo in
ternacional, sin aportar un solo ·hombre moscovita, rec1uta brazos 
combatientes en Estados Unidos, Mexico, Francia y Cuba, en apoyo 
de las guerrillas rojas. De esa faena encargase en la Habana el 
marxista Pedro Cavia al frente de la Casa de la Cultura, organismo
pantalla del COMINTERN sovietico. T6mbolas, romerias, bailes y 
una incesante picadera de los tolerados rojos criollos engrosa los 
dineros salidos de Cuba, en ayuda de la perversa causa republicana 
socialista orientada por Indalecio Prieto, Alvarez del Vayo, Besteiro, 
Negrin y la crapulosa Dolores Ibarruri, apodada "La Pasion aria", 
bestial en frenetico sexualismo y carnicerla implacable. F ue ella la 
que instigara el asesinato del diputado monarquico Calvo Sotelo 
y el del poumista Andres Nin, en colaboracion con el siniestro 
Vittorio Vidale, el macabro "Comandante Carlos" . 

Cubanos de afincamiento marxista y los aventureros de todos 
los calendarios abul taron la brigada punzo que comandaba Valentin 
Gonzalez (El Campesino). De la tarea rec1utadora , ocupase en la 
Habana el autentico Jorge Agostini y Pepe Martinez Mendez. Fun
ciona en Nueva York la sigla ORCA - Organizaci6n Revolucionaria 
Cubana Antimperialista- animada por Leonardo Fernandez San
chez, Eduardo Renato Chibas, Alberto y Daniel Saumell; Carlos 
Martinez Sanchez y Pablo de la Torriente Brau. Colateral de la 
ORCA fue el Club "Julio A. Mella", del que era tesorero el bara
coeso Jaime Santisteban. De la ORCA salio a la trinchera socialista 
espanola, para caer en la defensa de Madrid el boricua-cubano 
Pablo de la Torriente, uno de los fundadores de Ala Izquierda 
Estudianti l con Gabriel Barcel6 y Aureliano Sanchez Arango en 1931. 
Cay6 en Romanillos -Majadahonda- y en sus hombros la barra 
de Capitan de Milicias. En un posterior almanque 1a viuda de ese 
marxista -Tete Casuso-- ayudaria el triunfo de la tirania impuesta 
en Cuba, por el barbudo subastado al comunismo Fidel Castro Ruz. 
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Recordemos la aportacion cubana en la Brigada del Campesino: 
Agostini , Jorge 
Alvarez, Lelio 
Alvarez Izquierdo, Mario 
Arias de la Rosa, Carlos 

"Armas, Rodolfo de (8erlenbacb) 
Bofill Lora; Jaime (EI Coronel) 

*Candom, Policarpo 
Cardenas, Cuchifeo 
Fajardo Boheras, Pedro (ManzaniIIo) 
Feria, Armentino (I) 
Fernandez Ortega, Eufemio (1) 
Galan Vazquez, Gilberto 
Gonzalez Lanuza, Andres 
Lahera, Santiago 
Malagamba, Hermanos 
Masferrer Rojas, Rolando 
Morales, Mario 
Novas Calvo, Lino 

" Raigorosky, Moises (EI Polaco) 
Rivero Setien, Manuel 
Romero Padilla, Manuel 

*Sobrado, Mario 
Soria, Rolando 

*Torriente, Pablo de la 
Vasal\o, Ramon 

(*).-Caldos en accion de guerra. (1 ).--Fusilados por un pos
terior y marxista fidelato. 

Federaci6n Estudianti I 

En la Asamblea Universitaria organizada en 1923 por el agita
dor socialista Julio Antonio Mella, hallo antecedente la despues 
Hamada Federacion Estudiantil Universitaria, siglada FEU. La inte
graron delegados elegidos por trece escuelas de las Facultades un i
versitarias en comicios liberrimos y tam bien amafiados. Paco Palo
mares, fue uno de sus primitivos dirigentes. Derrota las izquierdas 
de Carlos Rafael Rodriguez, Julio Le Riverend 'y Jose Angel Busta
mente, en memorables comicios estudiantiles. En un posterior lide
razgo figuraron Manolo Castro, Jose Antonio Echevarria y Fruc
tuoso ROdriguez, epitafiados en distinto tiempo. De la FEU fue 
Hder el despues castro-fiangarizado Alvaro Barba y Enrique Ovares, 
unido a Fidel Castro, en el sangriento y abrilefio bogotazo de 1948. 

Algunos dirigentes -Enrique Huertas- fustigaron la plaga 
bonchista enraizada en la FEU y otros la fomentaron' en un desor
bitado extorsionismo que cafionea a los timoratos rectores Jose 
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M. Cadenas y Rodolfo Mendez Peiiate, en canonjias del presupuesto 
docente. Pugnas intestinas por el contro hegemonico de la FEU 
ocasionaron la muerte de los estudiantes Justo F uentes Clavell, Gus
tavo Maso, Andres Noroiia, Mario Saenz Buroaga, G ustavo Mejias 
y la del turbulento Manolo Castro, creador de Ligas Campesinas. 
Fue este quien fulminara con tiros de su pistola al catedratico Raul 
Fernandez FiaIlo, para despues hallar ametrallado epilogo en la 
habanera esquina de San Rafael y Consul ado, en 1948. Plomos de 
los pistoleros Gustavo Ortiz Faez y Fidel Castro Ruz, segaron la 
vida del inquieto Manolo Castro y de su acompaiiante Carlos Puchol. 
Encartase en el criminoso proceso a Fidel Castro y un oficio del 
juez Jose Maria Gispert , exoneralo de cargos por indicacion de 
"arriba". Asi era protegida la mafCia bonchista y gatiIIera. EI propio 
Castro Ruz, dispara y mata a Oscar Fernandez Caral, sargento de 
la Policia Universitaria, y por la espalda agrede y lesion a a Leonel 
Gomez, en el Stadium Universitario. 

De la universidad habanera salio Castro Ruz, en realizaci6n 
del Bogotazo y en meses anteriores fracaso en el plan de adue
iiarse de la di rigencia de la FEU. Sinceramente expresamos nuestro 
respeto y admiracion por aquel Directorio Estudiantil de 1930, de 
valiente y gall arda lucha antimachado, frente al matonismo y extor
sion de un descarriado y bonchero estudiantado congregado en la 
FEU, a la que un castrismo vencedor y tiranico mutara en un or
ganismo miliciano de su rojaza dictadura iniciada en 1959. 

Indudablemente, hubo Iideres honestos en la FEU y otros des
prestigiaron esa sigla en una faena distorsionante y racketera. De 
la FEU eran miembros Juan Pedro Carbo y Rolando Cubelas, que 

, en el habanero Cabaret Monmartre ultimaron al indefenso y caballe
roso jefe del SIM coronel Antonio Blanco Rico, en 1956. 

Dirigieron la FEU desde su creacion en 1937 hasta su can
celacion en 1959 los Iideres Francisco Palomares, Isauro Valdes 
Moreno, Eduardo Dumois Cardenas -despues alcalde de San Jose 
de las Lajas-; Jose P. Iriarte, Ovid io Fernandez Cuervo, Octavio 
Hernandez Pazo, Enrique Santana, Justo Nicola, Norberto Martinez, 
Manuel Castro -asesinado por Fidel Castro--; Enrique Ovares, 
-camarada de Fidel en el Bogotazo--; Enrique Huertas, Alvaro 
Barba, -despues lacayon del castrato marxista-; Quinito Pelaez. 
Jose A. Echevarria, cafdo en lucha contra el segundo regimen de 
Batista; Fructuoso Rodriguez, -idem-; Ramon Prendes y Jose 
Puente Blanco. 

T ercera Convenci6n 

Fueron electos en 1939 los delegados a la Asamblea Consti
tuye nte que en el siguiente ano reun ieronse en el Capi tolio Na
cional en deliberacion y acuerdo de una democratica Constitucion 
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republicana. En la manigua Iibertadora los cubanos en armas 
dieronse las Constituciones surgidas de las asambleas celebradas en 
GUliimaro -1869-; en Jimaguayu-, -1895- y en La Yaya, en 
1897. En el siguiente ano dase a conocer la Constitucion Autono
mista rechazada por una combatiente mambiseria y el general Leo
nardo Wood promulgaba una especie de Carta Constitucional, fecha
da en 20 de octubre de 1898, redactada en Santiago de Cuba. 

EI proceso constitucionalista del periodo republicano fue alta
mente laborioso. Los constituyentes reunidos en la sala del Teatro 
Irijoa, despues lIamado "Teatro Marti", aprobaron el dia 21 de 
febrero de 1901 la primera Constitucion republicana y en las 
sesiones celebradas por la asamblea los dias 28 de mayo y 12 de 
j unio de 190 I aceptase la Enmienda Platt votada por el Con
greso de los Estados Unidos en 2 de marzo de ese ano, la que 
se hizo figurar como un apendice en la primitiva Carta Magna, 
en una final votacion de 16 contra II con la ausencia votante de 
los generales Juan Rius Rivera, Jose Luis Robau y de los tambien 
delegados Miguel Gener Rincon y Antonio Bravo Correoso. 

La mencionada Constitucion fue alterada en un Proyecto apro
bade por el Congreso en 1927, arbitrariamente modificado por una 
siguiente Asamblea Constituyente inaugurada el 14 de abril de 
1928, en el Capitolio Nacional. Anteriormente hubo de fracasar 
una reform a de la primera Constitucion republicana plasmada en 
un Proyecto de Ley suscrito por el senador Ricardo Dolz. 

EI facto gobernante de Cespedes Quesada restablece en 1933 
la Constitucion de 1901 e ignorala en el mismo ano el siguiente 
regimen de Grau San Martin, promulgando unos Estatutos Revolu
cionarios que excluian 1'1 interventora Enmienda Platt. Corresponde 
al gobierno de Mendieta la sancion de la Ley Constitucional de 3 de 
febrero de 1934 y la ulterior de 12 de junio de 1935 que no com
prende la ingerente Enmienda Platt, recogida en el Tratado de Re
laciones Permanentes de Cuba y Estados Unidos concertado en 1902. 
La vigencia de un nuevo Tratado de Reciprocidad de ambas naciones 
signado en 29 de marzo de 1934 deroga el anterior y deja sin 
efecto la observancia del plattismo interventor. 

Aprueba el Congreso de la Republica en 1936 un Proyecto 
de Const itucion que sanciona la firma palaciega de Miguel Mariano 
Gomez y remitelo a la aprobacion 0 rechazo de una Asamblea 
Constituyente que no pudo celebrarse por ocurrir la destitucion de 
ese mandatario en diciembre de ' 1936. Viene en turno la Conven
cion de 1940 aprobando una democratica y progresista Constitucion 
a la que suplanta los Estatutos Constitucionales de 4 de abril de 
1952, sancionados por el segundo gobierno de Fulgencio Batista que. 
salvo circunstanciales variantes repetian el articulado de la tem
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poralmente abolida Constitucion de 1940, restablecida por ese gober
nante en 24 de febrero de 1955. Rigio hasta el ano 1958 y en el 
siguiente suplantala una marxista Ley Fundamental impuesta por 
el regimen autoritario y fusilante de Fidel Castro Ruz. 

EI bien lIamado "Pacto de Inteligencia" suscrito por el gober
nante Federico Laredo Bru, el jefe militar Fulgencio Batista y el 
apoderado de los grupos oposicionistas Ramon Grau San Martin, 
en 1939, en la finca "Parraga", hizo posible la conversion en parti
dos de los grupos adversarios que alentaron una abortada insurrec
cion armada que no tuvo ocasion de producirse. Fue asi como se 
hizo realidad las elecciones integradoras de una Asamblea Consti
tuyente mayorada por los partidos de la oposicion que reunieron 
41 delegados, frente a los 35 figurantes en los de tendencia guber
namental. 

Presidio la Convencion inaugurada en el Capitolio el dia 9 de 
febrero de 1940 el lider del autenticismo Ramon Grau San Martin, 
que derrota a su oponente y liberal Jose Manuel Cortina. En el 
curso de las deliberaciones separanse de la linea oposicionista los 
quince delegados electos por el menocalista Partido Democrata-Re
publicano haciendo sal tar de la rectoria de la Asamblea la inocua 
de Grau San Martin, a la que sustituye la sapiente y parlamentaria 
de Carlos Marquez Sterling. 

Previo a la quiebra del Frente de Mayorfa pretendio la Asam
blea Constituyente arrogarse los poderes que no habianle conferido 
las urnas de 1939. AIIt!gase una solucion cordial mediante el Acuer
do de las Magistraturas de 9 de marzo de 1940, en el que respetase 
la legitimidad de los perfodos legislativos de los senadores y repre
sen tantes proclamados en 1936. 

I
Queda aprobada y suscrita en el poblado de Guaimaro la Cons

titucion republicana de 1940 el dfa pri mero de julio de ese ano y el 
5 sancionala el gobernante Federico Laredo Bru, comenzando a 
regir en lOde octubre del repetido ano bajo el primer regimen 
de Fulgencio Batista. 

Conquistas Democraticas 

Repite el articulado de la Constitucion de 1940 el sistema de 
gobierno democratico-representativo y la independencia de los po
deres Ejecutivo, Judicial y Legislativo e introduce sustanciales modi
ficac iones en el ordenamiento de las distintas magistraturas del 
Estado. Se establece la eleccion directa para los cargos ejecutivo 
(Presidente y Vice; Gobernadores y Alcaldes); la selectiva en los 
cargos del Senado, eligiendo seis la mayoria de sufragios y tres la 
minorfa en cada una de las seis provincias, y en la eleccion de los 
miembros de la Camara de Representantes, Consejos Provinciales y 
Ayuntamientos implantase el voto preferencial 0 unipersonal. Todos 
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los cargos eHgense por un cuatrienio, prohfbese la reeleccion presi
dencial y acuerdase la renovacion bienal de la Camara de Repre
sentantes, de por mitad de sus componentes. Eligese un represen
tante por cada 35 mil habitantes 0 fraccion mayor de 17 mil 500. 
Declarase obligatorio el uso del sufragio y se establece el Camet 
de Identidad con el elector fotografiado y crease el regimen semi
parlamentario encabezado por un Primer Ministro. 

En otros aspectos se considera cubano nativo a los extranjeros 
que pertenecieron al Ejercito Libertador mas de un ano, privilegio 
que la primitiva Constitucion de 1901 senalaba en diez anos. Resalta 
en la Constitucion de 1940 la concesion del Descan~o Retribuido 
-un mes de sueldo vacacional por once de labor-; Derecho a la 
huelga, 10rnadas de ocho horas, 10rnales minimos, Inamovilidad 
en la ocupacion laboral; Regimen de libre empresa, prohibicion de 
enajenar los bienes privados; Derecho de libre ocupacion; Reforma 
Agraria con previa indemnizacion a ~ 'JS propietarios de las tierras 
distribuidas; Prohibicion de juicios demolitorios contra aparceros y 
precaristas; Contratos Colectivos de Trabajo, Regimen de concilia
cion obrero-patronal; Libre sindicacion del obrerismo; Semana la
boral de 44 horas con pago de 48 y Seguro de Salud y de Materni
dad Obrera. 

Campos Deportivos y Bibliotecas Populares; Recurso de Habea~ 
Corpus, Autonomia Universitaria , Libertad de ensenanza y de cultos 
religiosos; Garantias individuales, Libertad de prensa y de opinion 
publica; Derecho de pacifica reunion, Prohibicion de la discrimina
cion por mot;vos de raza, profesion y sexo; Ensenanza publica y 
asistencia hospitaiaria gratuita; Prohibicion de la pena de muerte y 
aprobacion por el Congreso de la Republica de leyes complementarias 
de la Constitucion estableciendo el Tribunal de Garantias Constitu
cionales y Sociales; Codigo Electoral Permanente, Tribunal de Cuen
tas, Colegiacion de profesiones universitarias, Banca Nacional, Car

A 

et de Identidad del Elector. Universidades Privadas, Seguro Social , 
Ley de Regimen Provincial, Contratos de Arrendamiento y Aparceria 

Ley de Contabilidad del Estado, sancionados por los presidentes Ba
ista, Grau y Prio. en complemento de la Carta Constitucional del 40. 

Pretende y no logra una Mo;;ion de la delegacion comunista 
rientada por BIas Roca suprimir del Preambulo de la Constitucion 
probada en 1940 la invocacion aDios formulada por sus firmantes . 

ello se opuso la triunfante intervencion de los constituyentes 
iguel Coyula Llaguno y Carlos Prio Socarras. 

Setenta y seis delegados integraron la Asamblea Constituyente 
de 1940. Fueron electos por los partidos Revolucionario Cubano 
(18); Liberal , (16); Democrata-Republicano (15); Union Naciona
Iista (9) ; URC Comunistas (6); ABC (4) e igual cifra Accion Repu
blicana, eligiendo 3 el Conjunto Nacional Democratico y el ultimo el 
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Nacional Revolucionario (Realistas). No obtuvieron representacion 
los partidos Agrario Nacional y Popular Cubano. 

Fueron elegidos para la magna Convencion los ex gobernantes 
Mario Garda Menocal, Ramon Grau San Martin y Miguel Mariano 
Gomez; el ex presidente del Senado y autentico Aurelio Alvarez de 
la Vega; los que habianlo sido de la Camara (Orestes Ferrara . 
Miguel Coyula, Ramon Zaydin, Carlos Marquez Sterling, Antonio 
Martinez Fraga y Rafael Guas Inclan), el superviviente de la Con
vencion de 1901 Iicenciado Antonio Bravo Correoso y el de la de 
1928 doctor Emilio Nunez Portuondo. Elementos de cimiento revo
lucionario pertenecen a la Convencion en los nombres de Carlos 
PriO Socarras, Emilio A. Laurent, Joaquin Martinez Saenz, Eduardo 
R. Chibas, Gustavo Cuervo Rubio, Ramiro Capablanca, Eusebio 
Mujal, Primitivo Rodriguez y Emilio Ochoa. 

Hay tres mujeres en la Asamblea y lIamanse Marla Esther 
Villoch, Esperanza Sanchez Mastrapa, Alicia Hernandez de la Barca 
y capitanes de una Iibre empresa en Alfredo Hornedo, Miguel Calvo 
Tarafa, Simeon Ferro, Delio Nunez Mesa, Jose Manuel Casanova 
y Cesar M. Casas. Intelectuales del renombre de Jorge Manach. 
Francisco Ichaso, Salvador Garda Agiiero y Juan Marinello. Parla
men tarios del calibre de Jose Manuel Cortina, Quintin George, 
Miguel A. Suarez Fernandez, Santiago C. Rey Pernas y Antonio 
Bravo Acosta. Politicos de la notoriedad de Adriano Galano, Felipe 
Jay, Alberto Boada, Jose R. Andreu, Joaquin Meso, Juan Cabrera 
Hernandez, Mariano Esteva Lora, Ramon Corona, Pelayo Cuervo, 
Tonton Vinent , Jose Maceo, Manuel Orizondo y Fernando del Villar. 

Resal tan los comun istas Cesar Vilar y Romarico Cordero, en 
cuestiones laborales y campesinas; en 10 polemico anticubano el 
marxista BIas Roca y completan en distintos aspectos la Conven
cion los delegados Juan B. Pons, Rafael Alvarez Gonzalez, Mario E. 
Dihigo -medicos-; los ex mili tares Manuel Benitez Gonzalez, Fer
nando del Busto; los ingenieros Gustavo Moreno, Jose A. Mendi
gutia y los restantes miembros Amaranto Lopez Negron, Alberto 
Silva Quinones, Francisco Rivero San Roman, Manuei Parrado, 
Salvador Acosta Casares, Francisco J. Prieto, Jose A. Fernandez 
de Castro, Ramon Granda, Francisco Aloma, Eugenio Rodriguez 
Cartas, Francisco Dellunde, Arturo Don, Manuel Mesa Medina y 
Jose I. Valero. 

Recordemos que los delegados Mario Garda Menocal y Miguel 
Mariano Gomez no tomaron posesion y cubrieron las vacantes Mario 
Robau Cartaya y Felix Garda Rodriguez, falleciendo Jose I. Valero, 
al que susti tuye Felipe Corresoso del Risco. Renunciaron la del ega
cion, tras ejercitarla, Gustavo Cuervo Rubio, Francisco Rivero San 
Roman y Ramon Zaydin, suplenteados por Manuel Fueyo Suarez, 
Nicolas Duarte Cajides y Manuel Dorta Duque. 
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1940-1961 

Batista--Presidente. Gabinete de Unidad. Jornada Gloriosa. 
Arevalismo. Hemorragia Pistolera. La Cordialidad. Epitafio 
de Chibas. 

V ISITANDO EL EX JEFE de las Fuerzas Armadas al caudillo 
de la militancia conservadora y olvidando en cordial abrazo 

el combate que el Mayor General y ex gobernante incrementaba 
contra los fueros castrenses del Campamento de Columbia quedo 
sellado el pacto nacional de dos hombres opuestos en ideologia 
o en la manera de conducir los asuntos publicos en 1940. Por su 
orden hacemos mencion de Fulgencio Batista Zaldivar y Mario 
Garda Menocal. Pero orientemos el trascendente proceso que culmina 
en el aliancismo electoral del caudillo de mayor relieve insular con 
el Ila.mado Hombre de Septiembre. 

Renuncia el coronel Batista la jefatura de las Fuerzas Armadas 
en aceptacion de la candidatura presidencial que ofrecenle y 
satisfacen los partidos Union Nacionalista, Liberal, Conjunto Na
cional Democnltico, Union Revolucionaria-Comunista, Popular Cu
bano, Nacional Revol ucionario (Realistas) a los que unierase 
mediante el Pac to Batista-Menocal el Democrata-Republicano, que 
en las urnas decide con su vigorosa aportacion de sufragios la 
victoria de la candidatura balislista de 1940. Derroto la del autentico 
Ramon Grau San Martin, secundada por Accion Republicana 
y ABC y la independiente del Partido Agrario del bacteri610go 
Reynaldo Marquez. 

EI sistema del Voto Acumulativo que indirectamente agencia 
sufragios a la candidatura presidencial al votarse por los repre
sentantes y consejeros asegura el triunfo palatino de Batista aupa
do por siete partidos. Factor importante en el pacto comicial del 
menocalista Partido Democrata-Republicano fue el camagGeyano y 
electrizante oradoT Victor Vega Ceballos, que en macizo y convi
cente discurso pronunciado en la Asamblea Nacional de ese partido 
decidio la mayoria de los delegados a respaldar el abrazo politico 
de Batista y Menocal , pronunciandose en contrario los delegados 
de esa asamblea: Carlos Frayle, Manuel Fernandez Supervielle, 
Manuel J. Rodriguez Fuentes, Pelayo Cuervo Navarro, Raul de 
Cardenas Echarte y Miguel Coyula. La nominaci6n de Raul Garcia 
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Menocal, de candidato alcaldicio en la Habana; la de vicepresidente 
conferida a Gustavo Cuervo Rubio; la de gobernador a Ramon 
Corona, -Oriente-; Octavio Pardo Machado, -Camagiiey-; y 
Santiago C. Rey, -Las Villas- y doce encasillamientos del Senado 
cedieron los coallcionistas al menocalista Partido Democrata-Re
publicano en consolidacion del Pacto Batista-Menocal. 

Electo presidente Batista posesionase del cargo ejecutivo el 
10 de octubre de 1940, en cuya fecha comienza a regir la Constitu
cion aprobada en dicho ano y con ella el Regimen Semiparla
mentario encabezado por un Primer Ministro 0 Premier que fue 
Carlos Saladrigas Zayas. Los restantes miembros del gabinete de 
Batista fueron Juan A. Vinent Grinan, - Trabajo--; Orosman 
Viamontes, -Comunicaciones-; Victor Vega Ceballos, - Justi
cia-; Francisco Herrero Morat6, -Obras Publicas-; Jose Manuel 
Cortina, - Estado-; Juan J. Remos, -Educacion-; Andres D. 
Morales del Castillo, -Hacienda-; Joaquin Perez Roa, - Agri
cultura-; Juan Rodriguez Pintado, -Gobernacion-; Domingo 
F. Ramos, -Defensa-; Jose T. Onate, -Comercio--; Aurelio 
Fernandez . Concheso, -Presidencia- y Demetrio E. Despaigne, 
-Salubridad-. 

Del matrimonio del sargento libertador Belisario Batista con 
la campesina Carmela Zaldivar nacio el despues jefe militar y 
gobernante Fulgencio Batista, cn el banense cuarton de la 
Gtiira, el dia 16 de enero de 1901. Ocupa sus primeros afios 
en faenas agricolas y aprendizaje de letras y escrituras. Despues 
seria machetero en los canaverales del Central Santa Lucia y 
retranquero del ferrocarril Gibara-Holguin . AIIstase en el Ejercito 
como soldado en 1921. Cabo de la escoita campestre del presidente 
Zayas, en la finca Maria, de Wajay, y sargento-taquigrafo del 
Estado Mayor. La caida del regimen de Maahado hallalo en 10 
avanzado de una conspiraci6n de las c\ases y sold ados que sin 
disparos ni sangre ocurre el 4 de septiembre de 1933. Uder de 
ese movimiento castrense, se Ie nombra jefe del naciente Ejercito 
Constitucional luciendo las estrellas de Coronel. Surgia a la vida 
publica aupado por la Revolucion de Septiembre del brazo de 
soldados, estudiantes y profesores universitarios. Su nombre y 
actuacion llenaba los mas importantes espacios de una informacion 
periodistica. 

Abandona el cuartel y gobierna la Republica electo presidente 
en 1940. Estrena bajo su mando la democratica Constitucion de 
ese ano y en el poIlgono columbista aplasta el golpismo del coronel 
Pedraza. En su despacho y biblioteca honores y pergaminos no
tariaban la programacion educacional, sanitaria, agrarista y eco
nomica del Plan Trienal impulsado en los anos militares en que 
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jefeara las Fuerzas Armadas. Diarios, revistas y Iibros recordaban 
el triunfo militar de Batista contra las asonadas del Hotel Nacional, 
San Ambrosio y Castillo de Atares. 

Cesado su primer regimen constitucional radicase en Daytona 
y de alii regreso a Cuba en posesion de una senaduria villarena 
en 1948, fundando en el siguiente ano el Partido Accion Unitaria 
que situalo en la boleta presidencial de 1952. La poderosa ma
quina ria de Palacio restale a su candidatura el respaldo de los 
partidos Liberal, Democrata y Nacional Cubano, incorporados 
a la del priista Carlos Hevia. Se Ie reduce a la impotencia 
aislandosele en la Iiza electoral en un regimen de coaliciones. 
Alienta formulas conciliables que no prosperan y regresa al poder 
por la via de una nueva sublevacion, otra vez sin plomo ni 
muertos en su ocurrencia del 10 de marzo de 1952. Bloqueado 
por la presion diplomatica de los Estados Unidos dimite el poder 
en 1959 y expatriase en Funchal. Casado en primeras nupcias 
con Elisa Godinez y en segunda con Marta Fernandez Miranda. 
Autor del estadistico libro "Piedras y Leyes" y de otros no menos 
leidos y comentados. 

Seguidamente las obras y leyes del primer gobierno de Batista: 

-Escuela Profesional de Periodismo y Colegiacion de esa 
c1ase. Sanatorio Antituberculoso "Ambrosio Grillo", empinado en 
el lome rio del Cobre. Palacio de Convenciones y Deportes. Edificio 
de la Escuela Normal de Maestms de la Habana. Presa Fluvial 
de Charco Mono, en Santiago de Cuba. Liquidaci6n del primer 
emprestito cubano -35 millones- en pago del licenciado Ejercito 
Libertador. Censo de Poblaci6n de 1943 que tabula 4,778,583 habi
tantes.

-Ley del Retiro Medico, -Juan M. Portuondo Domenech-. 
Ley de Ampliaci6n Tributaria creadora deleducacional Inciso K., 
-Armando de Lara-. Listas Rotatorias en Puertos, -Ley de 
Ram6n Le6n Renteria-. Dragado de los puertos de Cardenas 
e Isabela de Sagua, -Ley de Santiago Verdeja Neyra-. Ley 
del Emprestito de 25 millones en fomento de la economia y un 
programa de obras publicas, -Jose A. Cardet G6ngora-. Ley del 
Patrimonio Familiar, -Joaquin Martinez Saenz-. Leyes que se
nalan impuestos en construcci6n de los edificios de la Biblioteca 
y Archivo Nacional, -Emeterio Santovenia-. 

-Decretos del Poder Ejecutivo en creacion del Retiro Azu
carero, Aumento de sueldos a la burocracia publica; Legalizacion 
de la Confederaci6n de Trabadores de Cuba (CTC) y los creadores 
de la Comisi6n de Fomento Nacional, Oficina de Regulaci6n de 
Precios y Abastecimiento sigJada ORPA; Certificados-Plata con 
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garantia de barras-oro, Direcci6n Nacional de Deportes, Bases 
Militares en La Cayuga y San Julian; Intervenci6n de la Propiedad 
Enemiga, Servicio Militar Obligatorio, Junta de Defensa Civil; 
Sello de la Casa de los Tribunales en construccion del Palacio 
de Justicia; Comision Nacional Maritima y Mensaje al Congreso 
urgiendo la aprobacion de una Ley creadora de la Banca N acional 
recogida en el Proyecto suscrito por el senador Joaquin Martinez 
Saenz, posteriormente.

- Escuela de Sordo-Mudos. Instituto Nacional de Anti-Polio
mielitis. Hospital "Flor de la Caridad" en Banes. Instituto de 
Cirugia Ortopedica. Bancos Cubanos de Sangre. Sanatorio Anti
tuberculoso en Arroyo Naranjo, Hospital Curie y Dominguez Roldan, 
en tratamiento del cancer. Hospital Anti-Lepra en Alto Songo. 
Centro Tecnologico de Holguin. Laboratorio Nacional de Paidolo
gia. Banco de los Colonos. Clinica de Maternidad de Matanzas; 
Instituto Nacional de Serologia.

-Decretos del Poder Ejecutivo en creaci6n de 600 aulas 
de instrucci6n primaria con cargo al educacional Inciso K. ; el 
que autoriza una libre entrada de maquinaria destinada al fomento 
de nuevas industrias; el que equipara salarios de fijos y suplentes 
portuarios y el que exonera durante 10 arios del impuesto de 
fabricacion. Decreto que serial a impuestos a la renta personal y 
exceso de utilidades. 

-Institutos de Segunda Enseiianza, en Guantanamo, Ciego 
de A vila, Sagua la Grande, Manzanillo, Guines, Sancti-Spiritus, 
Marianao, Artemisa, Remedios, Holguin y Cardenas, Direccion 
Nacional de Educacion Fisica. Junta Nacional de Arqueologia. Codigo 
Electoral de 1943, primera de las leyes complement arias de la 
Constituci6n de 1940. Elecciones parciales de 1942 y generales 
de 1944. Reservas Oro de 100 millones de doll ares. Facilidad 
al capital empresarial norteamericano en la inauguraci6n de una 
Planta Extractora de Nickel, en Lengua de Pajaro - Mayari-. 

Gabinete de Unidad 

La poIitica de guerra determina en 1943 la creacion del 
Gabinete de · Unidad Nacional, en el que figuraron los partidos 
de oposici6n ABC y representativos del PRC con la inclusi6n 
de los abecedarios Joaquin Martinez Saenz, - Agricultura-; Eme
terio Santovenia, -Estado- y los autenticos independientes Jose 
M. Irisarri - Hacienda- y Edgardo Buttari , --Comercio-, com
pletandolo los nacionalistas Federcio Laredo Bru, -Justicia- ; 
Adelardo Valdes Astolfi, --Comunicaciones-; el democrata An
tonio Bravo Acosta, -Gobernaci6n-; los liberales Ram6n Zay
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l 
din -Primer Ministro--; Anselmo Alliegro, -Educaci6n-; Jose 
Suarez Rivas, - Trabajo--; Juan M. Portuondo Domenech, --Sa
lubridad-; el militar Aristides Sosa de Quesada. -Defensa-; 
loS apoliticos Andres Morales de Castillo, -Presidencia-; y Jose 
Acosta, -Ohras Publicas-, sucediendo en el Premierato al liberal 
Zaydin su correligionario Alliegro, en 1944. Ubicase en un Minis
terio sin Cartera al jefe de los socialistas Juan Marinello, suplen
teado por Carlos Rafael Rodriguez. en virtud del pacto belicista 
de Teheran que democratiza los partidos comunistas. 

Jornada Gloriosa 

La implantacion del voto libre y directo y la aportaci6n de 
270,223 sufragios del Partido Republicano a la candidatura presi
dencial del autentico Ramon Grau San Martin, en las honradas 
elecciones de 1944, determinaroD el triunfo nacional del !ider de la 
oposicion, frente al candidato del batistismo Carlos Saladrigas Zayas. 
Coligados los partidos Revolucionario Cubano (Autenticos) y Repu
blicano en esa campana politica derrotaron a la coalicion sala
driguista integrada por los partidos Democrata, Liberal, ABC y 
Socialista-Popular en los comicios de 1944. Los partidarios de la 
candidatura de Grau proelamaron la imparcialidad del primer gobier
no de Fulgencio Batista, en esa justa electoral que ellos bautizaron con 
el apelativo de "Jornada Gloriosa". Pero, en realidad, el foeo cisma
tico originado en el saladriguista Partido Democrata, en nacimiento 
del Partido Republicano, resulto decisivo en el triunfo palatino de 
Grau San Martin, en las elecciones mencionadas. Grau obtuvo la 
mayoria de sufragios en cinco provincias, perdiendo frente a la 
oponente candidatura de Saladrigas. en la de Pinar del Rio. Gano 
la Presidencia de la Republica el doctor Grau y la mayoria COD
gresional su contendiente Carlos Saladrigas. 

No era posible en un regimen de coaliciones al gobierno de 
Grau aprobar un programa legislativo en el Parlamento con una 
minoria de senadores y representantes autenticos y republicanos y 
necesario resultaba destruir la mayoria congresional residente en 
el Block Saladriguista, que en el Senado y la Camara dirigian 
sus presidentes Eduardo Suarez Rivas Oiberal) y Miguel A. Leon 
Fuentes (democrata). 

La desercion de los congresistas de los partidos ABC y Socialista
Popular del Frente Saladriguista uniendose en la Camara y Senado 
a la fraccion minoritaria de autenticos y republicanos convierte en 
mayo ria parlamentaria a esta ultima imponiendo ia caida de Suarez 
Rivas y Miguel A. Leon, en uno y otro cuerpo coiegislador, rem
plazandolos ia exaltacion de los autenticos Miguel A. Suarez Fer
nandez y Ruben de Leon Garcia. 
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En logro de 10 anterior y sucintamente referido oblfgase el 
gobierno de Grau San Martin a concertar un pacto con los comu
nistas del Partido Socialista-Popular en las elecciones parciales de 
1946, en la que los rojos de Juan Marinello y Bias Roca despostu
laron a su candidato alcaldicio y habanero Salvador Garda Agiiero, en 
respaldo del autentico Manuel Fernandez Supervielle. A cambio de 
esa franquicia los autenticos de Grau retiraron su candidato munici
pal en Batabano, (Francisco Morales) encasillando bajo el emblema 
del PRC al comunista Manuel Rua, que en la urna fue derrotado 
por el liberal Antonio Perez Olivera. En indubitada comprobacion 
de los inform ado vease la cronica politic a de Diario de la Marina, 
edicion de 20 de marzo de 1946, en la pagina 2 columna dos, del 
mencionado dia. 

Los comunistas respaldaron en los comlCIOS parciales del ano 
1946 a los candidatos alcaldicios del PRC Luis Casero Guillen, 
-Santiago de Cuba-; Alberto Saumell, -Bayamo-; Eduardo Du
mois, ---San Jose de las Lajas-; Emilio Marmol, ---San Antonio de 
las Vegas-, . .. y en la columna del Partido Socialista-Popular 
o Comunista el lider autentico Eduardo Renato Chibas, hizo enca
sillar en Camagtiey al despostulado candidato del autenticismo Ra
mon Pereda Pulgares. 

En su regreso a Palacio - t 944- el presidente Grau San Mar
tin nom bra el siguiente gabinete: Felix Lands Sanchez, Primer 
Ministro; Carlos E. de la Cruz Montiel, Justicia; Segundo Curti 
Messina, Gobernacion; Manuel Fernandez Supervielle, Hacienda; Gus
tavo Cuervo Rubio, Estado; German Alvarez Fuentes, Agricultura; 
Carlos Azcarate Rosell, Trabajo; Sergio Clark Diaz, Comunicacioneli; 
Jose A. Pres no Bastiony, Salubridad; Alberto Inocente Alvarez, 
Comercio; Salvador Menendez Villoch, Defensa; Luis Perez Espi
nos, Educacion; G ustavo Moreno Lastres, Obras Publicas y Ju
lian Solorzano Reanu, Secretario de 1a Presidencia. Posteriormente el 
doctor Carlos Prio Socarras, sucede en el cargo de Primer Ministro 
al medico Felix Lands. . 

En la proximidad del cese palatino de Grau el representante 
'Primitivo Rodriguez lanzo la candidatura reeleccionista de ese 
mandata rio ignorando el precepto constitucional que prohibia la 
reeleccion presidencial. Fracasa ese congresista en el plan de re
formar la Carta Magna en obsequio del continuismo palaciego de 
Grau y frente a ese descabellado proposito enfrt!ntase la Conspira
cion de la Capa Negra alentada por el despues encarcelado coronel 
Jose Eleuterio Pedraza y el fall ido goipismo castrense del briga
dier Genovevo Perez Damera, jefe de las Fuerzas Armadas, despues 
desti tuido por el regimen de Prio Socarras, en 1949. 
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Ram6n Grau San Martin habia ejercido el poder en 1933 du
rante cinco turbulentos meses de nacional-reformismo que implanta 
una libre sindicaci6n del obrerismo y nacionaliza la ocupaci6n 
laboral en un cincuenta por ciento. Naci6 en Consolaci6n del Norte 
en 1889. Profesor de Fisiologia y abanderado del Directorio Estu
diantil que en 1930 combate al gobierno fuerte de Gerardo Machado. 
Culto y sarcastico en una charla que matiza de anecdotas y chas
carrillos punzantes. Solter6n' y cuiiado de Paulina Alsina. 

Fue el medico Grau San Martin, el unico de los ex presidentes 
cubanos que resistiera en su domicilio de la Quinta Avenida los 
horrores del tiranico mandato impuesto desde 1959 por el antiguo 
botellero del BAGA y despues carnicero barbudo Fidel Castro Ruz. 
Los restantes y pasados gobernantes abandonaron el pais (Carlos 
Prio, Andres D. Morales del Castillo, Fulgencio Batista y el im
posesionado presidente Andres Rivero Agiiero) falleciendo en la 
expatriaci6n anticomunista Carlos Hevia. 

Grau en su cuatrienio palaciego de 1944 a 1948 cesantea me
diante Decretos publicados en la Gaceta Oficial la jefatura militar, 
policiaca y marina de los brigadieres Manuel L6pez Migoya, Antonio 
Brito y la del comodoro Jesus G6mez Casas, a quienes sustituyen 
en el orden mencionado Genovevo Perez Damera, Fabio Ruiz Rojas 
y Julio Diaz Argiielles. 

Repasemos el balance administrativo de Grau en las siguientes 
obras publicas y leyes, cuyos auto res encerramos en parentesis. 

-Pago del millonesco Diferencial de las Zafras del Azucar dis
tribuyendo sus beneficios a los obreros del sector, trabajadores agrico
las y colonos. Venta global de las zafras ajustando su precio al 
indice econ6mico de la poblaci6n estadounidense. Aumento de un 
20 por ciento en los jornales y sueldos de la industria azucarera. 
Decreto congelando los subidos emolumentos del sector del azucar. 
Estaci6n Experimental de la Caiia de Azucar. Trueque comercial de 
azucar, por sebo, arroz y garbanzos con paises suramericanos. 

-Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (Congreso de 
Ginebra). Conferencia Internacional de Empleo y Comercio celebra
da en la Habana. Ratificaci6n de la Carta de San Francisco crea
dora de las Naciones Unidas en 1945. Supresi6n de once impuestos 
acordados por el regimen de Batista. Incorporaci6n al Ministerio de 
Educaci6n de la Escuela Normal de Maestros Rurales "Jose Mar
ti". Centros Escolares. Escuela Politecnica de Matanzas. 

-Reparto Obrero de Aranguren. Censo Agricola de 1946 (el 
mejor de los aiios republicanos). Escuelas Rurales con los dineros 
del Diferencial Azucarero. A venida de Agua Dulce, Calzada de 
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Dolores, Paso Superior de Luyano. Avenida de Atares. Mercados 
Libres. Via Blanca de Habana a Matanzas, Inicio de las obras de la 
Via Mulata en Baracoa. Sanatorio Antituberculoso en Guanito. Ins
tituto Politecnico de Cangrejeras. Carretera de Tunas a Puerto 
Padre. Credito de 300 mil pesos en realizacion de obras p6blicas en 
Bayamo. 

-Ilegalizacion de la Confederacion de Trabajadores de Cuba 
en poder de un sindicalismo rojo en 1947. Acunacion de moneda 
fraccionaria. Nuevo tratado comercial de Cuba y Espana. Caja de 
Anticipo a los trabaj adores portuarios. Bolsas de Costura a Domi
cilio. Reglamento de Higiene del Trabajo. Fondo de Estabilizacion 
del Tabaco. Regimen de Cuotas a los articu10s de importaciOn. 
Notable aumento en las cuotas azucareras de Cuba en e1 mercado 
de los Estados Unidos . Cancelacion mediante Decreto de 1a Bandera 
del Cuatro de Septiembre y de la fiesta anua1 de ese dia. 

- Inauguracion del Palacio de los · Trabajadores. Turno laboraI 
de seis horas con pago de 48 en el sector motorizado de 6mnibus 
Aliados. J ornada de Verano (13 dtas anua1es feriados a los emple
ados comerciales). Prohibicion de los desalojos urbanos. Universi
dad Catolica Santo Tomas de Villanueva. Compra de oro fisico (75 
millones) en for talecimiento de la moneda cubana. Ingreso nacional 
de 1,400 millones de pesos. 

- Ley de Retiro del Choffer, iniciativa del representante Antonio 
Franco Tauler. Ley de Colegiacion de Profesiones Universitarias, 
(Enrique LIanso Ordonez). Ley que suprime elecciones de segunda 
vueIta alcaldicia, (Elio Fileno de Cardenas). Ley del Retiro de Artes 
Graticas, (Manuel A. Varona Loredo). Ley del Retiro de Barberos 
y Peluqueros (Pastor del Rio). Ley del Seguro del Procurador 
Publico, (Arturo Vinent) . Ley del Seguro Farmaceutico, (Guillermo 
Ara). Ley del Retiro Textil y de Tabaqueros, (Lazaro Pena).

-Ley de J ubilacion de los J ornaleros del Estado, (Prisciliano 
B. Piedra). Comision Revisora cje PeHculas para Ninos, (Eduardo 
Suarez Rivas). Ley del Seguro del Abogado, (Enrique Lianso). Par
ticipacion de colonos en los precios de mieles finales, (Ley de 
Angel Pardo Jimenez). Ley del Retiro Electrico. Ley de Pago de 
Adeudos de Veteranos de la Independencia. 

Arevalismo 

Balas asesinas troncharon en septiembre de 1948 la vida del 
activo Hder obrero de preteritos anos Juan Arevalo Vieytes oriundo 
de La Coruna y en Cuba radicado desde.el ano 1909. En esa fecha 
agremia en Gibara los obreros del puerto de Bariay y del central 
Santa Lucia, en reclamo de mayores salarios y reduccion de horas 
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laborales. Creador de la prensa sindical en Cuba editando y diri
giendo el semanario Accion Socialista y creando en el rotativo 
habanero Heraldo de Cuba una seccion informativa de la c1ase 
trabajadora. EI nombre y actuacion de Arevalo centraron 10 mas 
saliente de un activismo proletario anterior al 1933. 

Fundador del Sindicato de Fogoneros y de la Federacion de 
Bahia de la Habana, a su teson debese cerca del gobierno de 
Machado la creacion de la Direcci6n y Boisa del Trabajo, primeros 
organismos tecnicos laborales conocidos en la Isla. Abandona los 
predios de la Segunda Internacional y afincase en una democracia 
laboral que aboga por la implantaci6n de la frustrada Ley del 75% 
de mana laboral cubana. Combate en 1923 la promulgacion de la 
Ley Tarafa y libra de una masiva inaccion trabajadora a cente
nares de obreros ,maritimos empleados en los embarcaderos de Mano
pia, Jucaro y Guayabal que esa Ley creadora de un monopolio fe
rroviario no pudo abolir. 

Secundado de Carlos Loveira lograria en los Estados Unidos el 
apoyo de la poderosa AFL de Samuel Gompers, en la ratificacion 
del Tratado Hay-Quesada en 1925 y con ello el reconocimiento de la 
soberanla de Cuba sobre Isla de Pinos. Virilmente se opuso a la 
guerra punitiva del general Pershing que en 1914 invade el territorio 

. mejicano en primada de cuestiones Iimitrofes. Organiza en Cuba 
una delegacion de la democnitica COPA -Confederacion Obrera 
Panamericana- y por esos tiempos su liderazgo reformista gana rele
vante estatura y acatamiento. Su nombre aparece entre los creadores 
de la Hermandad Ferroviaria de Cuba y de la Federacion Obrera de 
la Habana. Separase de la Confederacion Nacional Obrera regida por 
los comunistas Joaquin Ordoqui y Cesar Vilar y origina la Federacion 
Cubana del Trabajo en 1928. 

Desenmascara torticeras maniobras de un sindicalismo rojo y 
aboga por la nacionalizaci6n de las fuentes de trabajo en ubicacion 
de brazos occiosos. Fraudulentos manejos privanle de un cargo de 
Concejal en los comicios de 1922, en eI municipio de la Habana. 
La traicion del \ider ferroviario Luis Garda Lopez, facilita el coac
tivo despojo aliandose al Cenaculo habanero de Rafael Martinez 
Alonso. En la fundacion de la Confederacion de Trabajadores de 
Cuba -1939- asume la Secretaria de Relaciones Exteriores y aban

, dona esa central sindical al ser controlada por los marxistas del taba
quero Lazaro Pena. Posteriorment~ ubicase en Alianza Revolucio
naria Guiteras, de la que salieron los disparos homicidas de Emilio 
Grillo -Pistolita- y Vicente Larruz -EI Italianito- que en 1948 
epilogaron la vida proletaria y dirigente de Juan Arevalo Vieytes. 

Todo 10 denigrante propagado en contra del activismo sindical 
de Juan Arevalo, malvada hechura fue de sus contumaces opositores 
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y comunistas que no perdomibanle su abandono de la Segunda Inter
nacional y su posterior activismo en un democratismo laboral-naciona
lista. 

Hemorragia Pistolera 

Un desbordado pandillismo que tolera la fuerza publica de los 
gobiernos de Grau y de Prio ensangrienta las calles habaneras en 
una lucha sin cuartel armada por los grupos rivales que disputanse 
en nifaga de ametralladoras -muertos y heridos- el control de 
sindicatos obreros y ubicacion en puestos-claves de la Polida Nacional. 
Seudos grupos revolucionarios agrupanse bajo las siglas de ARG 
-Jesus Gonzalez Cartas-; UIR -Emilio Tro-; LC - Manolo 
Castro-; MSR ·-Rolando Masferrer- y LR - Mario Salabarria
en una incesante extorsion de timoratos empresarios industriales y en· 
cumbrados politicos. 

Realmente la practica de una matarife escopeta arranca de 1932 
en que grupos opositores al regimen de Machado balearon en 
muerte en el residencial Country Club al indefenso Presidente del 
Senado y jefe del liberalismo Clemente Vazquez Bello. El funebre 
sistema prolongase a la caida del presidente Machado, en que una 
ametralladora revolucionaria diezma en las calles de la Habana y 
Santiago de Cuba a fugitivos esbirros del derrocado regimen. Recor
demos el ametrallamiento del cabo Isidro Gort, de los ex polidas Brau
liD Ortega, Miguel Balmaseda y mas aca el de los com andantes 
Desiderio Ferreira, Rafael Campos EgUes y coronel Antonio Brito. 

Grupos de accion prefieren abandona r el niple y la bomba 
callejera en uso de una pistola-ametralladora que funciona en muerte 
implacable en la sangrien ta ocurrencia del Reparto Orfila en 1947 
en que combatieron los grupos rivales de Mario Salabarria y Emilio 
Tro, ambos comandantes de la Pol ida Nacional. Consecuencia de esa 
balacera fue la renuncia del jefe policiaco Fabio Ruiz Rojas, que en 
1934 habia figurado en los cuadros activos de la insurreccional 
Joven Cuba, fundada por Antonio Guiteras . Atras quedaba en fu
nesto recuerdo el macabro bonchismo un iversitario de Manolo y Fidel 
Castro, de Jose Noguerol, Andres Prieto, Jose Bujan y Orlando 
Leon (EI Colorado) protagonizando carniceros episodios, de los que 
recuerdanse el asesinato de los profesores universitarios Raul Fernan
dez F iallo y Ramiro Valdes Daussa. 

De la colina docente bajo el matonismo pandillero a las calles 
de La Habana y en la de Consulado la pistola de Gustavo Ortiz 
Faez y de Fidel Castro Ruz, epitafia en 1948 la vida de Manolo 
Castro, dirigente de Ligas Campesinas y ex lider de la FEU. El 
propio Castro Ruz asesina el sargento de la pol ida universitaria 
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O~l. ar Fcrmi ndez Caral y lesiona con tiros de pistola la espalda 
del Iider cstudiantil y bonchero Leonel Gomez. El despUt!s tirano 
de Cuba - Fidel Castro- sangraba las calles de Bogota (1948) 
partic lpando en los incendios y muertos en fallido plan de im
plantar en I' patr ia del poeta Jose Asuncion Silva una prolongacion 
del imper i al i~mo sovietico. 

La cronica policiaca de la prensa cuban a anota los nombres 
pandillcros de Orlando Leon -EI Colorado-; Jesus Gonzalez Car
tas , - EI Extrano- : Policarpo Soler, Luis Bordon, Cuchifeo Car
denas. Jesus Jinjaume. Abelardo Fernandez Cepero -El Man
quito-: Vicen te Larruz, -EI Italianito-; Ramon Lopez Macau 
-EI O riental- - .; Rafael del Pin~ , Guancho de Cardenas, Rafael 
Soler: -EI Muerto-; Soto Carmen ate, Motorcito Castaneda y de 
otros muchos gatilleros tolerados por la fuerza publica de aquellos 
tiempos. No olvidemo el asesinato de Alejo Cossio del Pin~, GUchi 
Salazar, Franc isco YagUes. Hugo Dupotey, Aurora Soler, Mariano 
Puertas, Raul Avil a. Otmaro Montaner, Emilio Tro, Manuel Hernan
dez - Pipi-; Maur icio Racz. Enrique Henriquez, Luisito Martinez 
Saenz, Eugenio L1anillo. Saenz Buroaga, Chicho Rodriguez, Aracelio 
Iglesias, Noel Salazar y dc otros inrrecordados por la acci6n homicida 
de las pandillas y bonches de gatilleros y estudiantes descarriados. 

La Cordialidad 

Se~enta y nucve leyes de alto beneficio publico, de elias la 
muy importante y creadora de la Banca Nacional fueron aprobadas 
por el Congreso de la Republica y sancionadas por el presidente 
Carlos Pdo Socarras. 

EI proceso nominador de Pdo fue laborioso al discutirle la 
postulaci6n de la boleta presidencial sus correligionarios del PRC 
-Autenticos- Miguel A. Suarez Fernandez, creador del vetado Ter
cer Frente, y el amillonado min :stro Jose Manuel Aleman. En otros 
angulos pretendieron eliminarlo del mas alto espaldarazo asam
bleistico sus oponentes Pepe San Martin, Tony Varona y Felix Lands. 
EI indice palatino de Grau escogi6 el nombre de Carlos Pdo Socarras, 
en la sucesion gobernante de 1948 . 

Creiase que el disidente del autenticismo Eduardo Renato Chi
bas agrietada el caudal politico del pacto electoral de autenticos y 
republicanos que respalda la candidatura priista. Nada extraordinario 
ocurrio, fuera de la aplastante derrota del histerico auriga de la 
demagogica y estridente Ortodoxia 0 Partido del Pueblo Cubano. 
Bastole en triunfo presidencial a Carlos Prio en la uma de 1948 la 
sola aportacion de sufragios del Partido Revolucionario Cubano 
-715,243-, fuera de los 189,955 sumados por el aliado Partido 
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Republicano. Los candidatos derrotados fueron el Iiberal-dem6crata 
Ricardo Nufiez Portuondo (599,364); el ortodoxo Eddy Chibas 
(324,634) y el comunista Juan Marinello (1 42,972). La candidatura 
de Prio fue mayoritaria en las seis provincias. Antecedia ese record 
la del liberal Jose Miguel Gomez, en los comicios de 1908. Fuera 
de ese resonante triunfo, Prio ha sido el candidato presidenciai que 
mas oponentes hallo en la urna de la etapa republicana. 

Carlos Pdo Socarras, nacio en Bahia Honda, el dia 14 de julio 
de 1903. Estudiante de bachillerato en el Colegio Mimo y en el plantel 
de los Escolapios. En la adquisicion de libros de texto y pago 
de matricula universitaria organiza en la colina del Alma M ater 
la publicacion y venIa de Conferencias de Clases. Creador y diri
gente maximo del Directorio Estudiantil surgido en 1930 en combate a 
la Prorroga de Poderes impuesta por el gobierno de Machado. 

H allose el despues abogado Carlos Pdo, en el turbulento mitin 
estudiantil del habanero parqueci to "Eloy Alfaro" , de la calle Infanta. 
Alii pronuncia vibrante discurso contra la represion machadista, la 
censura de prensa y del usurpante continuismo gerardista. En 10 
candente del acto un disparo del vigilante Felix Robaina desploma 
en muerte a Rafael Trejo Gonzalez, vicepresidente de la Asociacion 
de Estudiantes de la Facultad de Derecho. Era el dia 30 de septiembre 
de 1930. 

La mediacion diplomatica del embajador Benjamin Sumner 
Wells, en la crisis machadista del afio 1933, enfurece el nacionalismo 
de Carlos Prio Socarras, opuesto al intrusismo foraneo en vertical 
Manifiesto circulado por el DEU. Cesado el regimen machadista figu
ra en la creacion del Partido Revolucionario Cubano, subdenominado 
"Autenticos", y en 1934 enfrentale la insurreccional sigla de OA 
equivalente a Organizacion Autentica, por ei fundada con la adhe
sion de Emilio A. Laurent y Carlos Hevia. La perdida de un avion 
repleto de armas en la selva mejicana hlzole aplazar el plan de en
cender una guerra civil contra el gobierno del presidente Mendieta y 
la jefatura castrense de Baslisla. 

Posteriormente acepla Carlos Prio el conciliante Pacto de Mejico 
que conlleva la celebracion de .una Asamblea Constituyente en 
liquidacion de repet idos amagos insurreccionales. La jefatura militar 
de Batista garanliza desde el Campamento de Columbia un libe
rrimo desarrollo y balance de los comicios integradores de la 
Convencion a la que pertenece Pdo Socarras. Escoge como escenario 
politico la region pinarefia a la que representa en el Sen ado (1940 
y 1944). Asume el cargo de Primer Ministro en una remocion 
del gabinele de G rau y el M inisterio del Trabajo donde en 1947 
refrenda el Decreto que ilegaliza a una CTC fraguada por sindicatos 
de bolsillos de los rojos de Lazaro Pefia y comparsa. 
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Se llamo "Presidente Cordial" al doctor Carlos Pdo Socarras, 
lPor su democratico gobierno sin carcel politica. En las venas de 
Carlos Pdo corda sangre mambisa. Era nieto del valiente pinareno 
Carlos Socarras, el primer cubano alzado en Vueltabajo en la 
guerra de independencia de 1895. Alii 10 encontro Maceo, rifle 
al hombro, en las renidas acciones de Las Pozas y Bahia Honda 
combatiendo a los soldados de la dominacion espanola. El invicto 
Titan de Bronce incorporalo a sus fu erzas y en el rudo combate 
de Cacarajicara 10 vio caer en riesgosa avanzada el 30 de abril 
de 1896. EI propio Maceo, en el montuno sepulcro de ese patriota 
asciendele a coronel y exc1ama Con pocos hombres como este 
la guerra hubiera terminado. La viuda del temerario Coronel inter
nase en un montaraz bohio y alii la sorprende y machetea una 
guerrilla criolla, en union de sus hijos Antonio y Miguel , escapando 
de la terrible carniceria sus hermanas Olaya y Regia; esta ultima 
era la madre de Carlos Pdo So;:arras. 

Recordemos el haber gobernante de Carlos Prio, en cita de 
las abajo relacionadas obras y leyes . 

-Banca Nacional. Pago de gratificaciones por antigiiedad a 
profesores y maestros. Bancos de Capitalizacion y Ahorros. Sueldo 
a las alumnas de las Escuelas de Enfermeras. Aumento de haberes 
del Poder Judicial, Fuerzas Armadas , Empleados Publicos, Estabili
dad de las Cajas de Retiros del Estado, de Enfermeras y Jornaleros 
del Estado. Caja de Jubilacion de Petroleros. Ley del Retiro Radial. 
Servicio Social Penitenciario . Junta Nacional de Economia. Prohi
bicion de nombrar sin concurso de opos icion los maestros pUblicos. 
Decreto-Ley que oficializa diversas Escuelas de Artes y Oficios, 
Normales de Maestros y de Comercio. Creacion del Fondo Agrario 
--cinco millones de pesos- en adquisicion de las haciendas Ventas 
de Casanova y Limpios de Taguasco donadas a los guajiros sin 
tierras. Ley de Cierre Sabatino de los Bancos. 

Seguidamente la mencion de las importantes leyes sanc:onadas 
por el presidente Carlos Prio Socarras, encerrando en parentesis 
eI nombre del congresista que la hizo aprobar en la Camara 0 

Senado. 

-Ley de Contabilidad del Estado, (pelayo Cuervo Navarro) . 
Ley de Aguinaldo Pascual a los empleados publicos y trabajadores, 
(Arturo Hernandez Tellaeche). Ley del Seguro del Congreso de 
la Republica, (Armando M. Codina Subirats). Ley del Cuerpo 
Medico Forense, (Felix Lands Sanchez). Ley creadora del Tribunal 
de Garantias Constitucionales y Sociales, (Gustavo Gutierrez San· 
chez). Ley de Regimen Provincial y de Bancos Cubanos de San
gre, (Carlos Alvarez Recio). 
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-Ley creadora de la Alldiencia de Holguin, (Luis Baire LIo
pis) . Ley del Retiro Gastronomico, (Francisco Aguirre Vidaurreta). 
Ley creadora de la Universidad de las Villas, (Jose Suarez Rivas). 
Ley del Seguro del Arquitecto, (Segundo C urti Messina). Ley 
Seguro del Veterinario, (Edgardo Buttari Puig). Ley del Monu
mento a lose Marti y del Retiro Comercial , (Antonio Bravo 
Acosta). Ley de emision de bonos por 25 millones de pesos en 
pago de los adeudos de los veteranos mambises, (Pedro Martinez 
Fraga). 

-Ley que concede 3 miIlones de pesos en la construccion del 
Palacio de Comunicaciones, (Virgilio Perez Lopez). Ley que autoriza 
un emprestito interior hast a 200 millones de pesos en fomento de la 
economia nacional y de obras publicas, iniciativa del Poder Ejecutivo. 
Ley creadora de la Universidad de Camagiiey, (Wilfredo Figueras 
Gonzalez). Ley de los Presupuestos, (Lomberto Diaz Rodriguez). 

-Ley de Comercio Libre en Bateyes, Equiparacion Civil de 
la Mujer Cuban a, Contrato de Arrendamiento y Aparceria, Seguro 
de Funcionarios y Empleados del Congreso, Aumento de I'as 
pensiones del Retiro de Ferroviarios y ley que regula ei Decreto 
creador del Retire Azucarero, todas elias suscritas por el senador 
Eduardo Suarez Rivas. 

-Ley del Retiro Odontologico, (Radio Cremata). Ley Organica 
de las Fuerzas Armadas, (Luis A. Collado) . Ley de prestamos a 
veteranos de la independencia y jubilados civiles, (R icardo Campa
neria). Ley del Retiro Ha ri nero, (Anibal Escalante). Ley de Uni
versidades Privadas y Seguro de la Medicina, (G uillermo Tapia 
Fluriach) . Ley que aumenta sueldos de los Inspectores y Superi
ten dentes de Escllelas Publicas, (A licia Hernandez de la Barca). 

-Banco de Refaccion Agricola y Universidad de Oriente, 
(Leyes de Lincoln Rodon). Ley de Represion contra el Gansterismo, 
(Manuel Orizondo). Ley que ordena borrar del Diario de Sesiones 
del Congreso 10 relacionado con la desti tucion del Presidente de la 
Republica dctor Gomez Arias ocurrida en 1936 por sentencia del 
Senado. La mencionada ley la slIscribe el representa nte Manuel Dor
ta Duque. Ley que refuerza los fondos del Reti ro de Comun icaciones, 
(Noel del Pino Perez) . 

-Mercado de Carlos Tercero. Conferencia Pro Democracia 
celebrada en la Habana. Doble Via de la Calle 26. Terminal de 
Omnibus de la Habana. Centenario de la bandera cubana (1850- 1950). 
Instituto de Cirugia Vascular. Estacion Experimental del Cafe en 
Trinidad. Al macenes Frigorificos en La Coloma, Holguin , Artemisa 
y Melena del Sur. Calzada de Rancho Boyeros a Cacahual. 
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-La mayor zafra del azucar de la etapa republicana en 1952 
con un monto de 7 millones II mil 637 toneladas. Ingreso 
nacional de 1,946 millones de pesos. Tunel del Almendares, Hospital 
Nacional Altahabana y Palacio de Bellas Artes, posteriormente 
inaugurados por el segundo regimen de Batista. 

En su estreno palaciego de 1948 Carlos Prio Socarras nombra 
el siguiente Consejo de Ministros: Aureliano Sanchez Arango (Edu
cacion); Man uel Febles Valdes, (Obras Publicas); Roman Nodal 
Jimenez, (Defensa); Virgilio Perez Lopez, (Comunicaciones); Carlos 
Hevia, (Estado); Alberto Oteiza Setien, (Salubridad); Ruben Le6n 
Garda, (Gobernacion); Edgardo Buttari Puig, (Trabajo) ; Antonio 
Prio Socarras, (Hacienda); Jose R. Andreu Martinez, (Comercio); 
Ramon Corona Garda, (Justicia); Francisco Grau Alsina, (Agri
cultura); Orlando Puente Perez, (Secretario de la Presidencia) y 
de Primer Ministro el doctor Manuel A. Varona Loredo. 

LJegado el ano 1950 el presidente Carlos Prio ensaya la politica 
de los "Nuevos Rumbos" de la que encargase el primer ministro 
Felix Lands, asesorado de un gabinete que formaron Ernesto Dihigo, 
-Estado-; Oscar Gans, -Justicia- ; Tebelio Rodriguez, -Go
bernacion-; Jose M. Bosch. -Hacienda-; Ramon Zaydin, --Co
mercio-; Eduardo Suarez Rivas, -Agricultura- ; Sergio I. Clark, 
-Comunicaciones-; Ruben Leon, -Defensa-; Luis Casero, 
-Obras Pliblicas-; Juan A. Rubio Padilla, -Salubridad-; Aure
liano Sanchez Arango, -Educacion-; Arturo Hernandez Tellaeche, 
- Trabajo-; y Orlando Puente, Secretario de la Presidencia. 

Holocausto del Sagitario 

Eduardo Renato Chibas, el bien lIamado "Sagitario de la 
Ortodoxia", en la cronica politica de Gustavo Herrero, en el 
diario habanero EI Pafs, era un obseso de letra de molde y de 
una estridente publicidad radiada. Apologista del gobierno de Grau, 
conviertese en alacranesco difamador al no serle conferida la gracia 
palatina en ubicacion de su nombre en la candidatura presidencial 
del Partido Autentico que escogio a Carlos Prio Socarras. Lengua 
agresiva y descarnante la de ese demagogo de la politica cubana. 
En su haber parlamentario no queda una sola ley de beneficio 
publico y sf abundante piroctenia verbal en ludribio de los go
bernantes en turno . Procedia de la colina universitaria de 1930. 
Tres anos despues hizo valer en la Junta Revolucionaria del 
Campamento de Columbia la designacion palatina del profesor 
Ramon Grau San Martin. Posteriormente Ie combatiria haciendo 
des filar frente a Palacio una insultante e histerica manifestacion . 
Ambicioso de un poder que las urnas negaronle en 1948, en las 
que su candidatura fue superada en votos por Carlos Prio y 
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Ricardo Nunez Portuondo, ridiculizando el slogan chibaista de 
Vergiienza contra Dinero. Fundador en 1947 del Partido del Pueblo 
Cubano (Ortodoxos) su mi li tancia fue infiltrada por las masas 
adoctrinadas del comunismo internacional en aguardo del triunfo 
presidencial de Chibas y ganamiento del poder absoluto. Un disparo 
suicida del creador de la Ortodoxia Ie evit6 a Cuba - 1952- el 
adelanto de un regimen total itario que confiaban imponer con 
el triunfo de Chibas los agazapados rojillos. 
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1952-1968 

Diez de Marzo. Pacto de Montreal. Asalto del Moncada. 
Di8Iogo Civico. Barquinazo. Sierra Maestra. Dimision del 
presidente Batista. Resumen del Gobierno.

EN LA OPINION de los heraldos de la Revoluci6n de Marzo 
. Ia sublevacion castrense ocurrida el 10 de marzo de 1952 en 

el Campamento de Columbia, evitole a Cuba la toma del poder 
por la chibaista Ortodoxia infiltrada por los comunistas, cuyo 
triunfo hubiera adelan.tado 10 catastrofico acaecido con la victoria 
barbuda y castrona que implaotara con la cobarde tolerancia de 
los paises libres del Continente Americano una sangrienta tirania 
en la patria forjada por Cespedes y Marti. 

Correspondia celebrar elecciones presidenciales en junio de 1952, 
ano en que expiraba el mandato constitucional de Carlos Prio 
Socarras. Pudo ese gobernante organi~ar des de el poder una sex
tuple alianza de los partidos Revolucionario Cubano, Republicano, 
Nacional, Liberal, Alianza para la Cubanidad y Dem6crata en 
respaldo de la glacial candidatura del ingeniero y militante del 
autenticismo Carlos Hevia-Reyes Gavilan. 

Previo a esa coligacion poIitica los jefes de los partidos Acci6n 
Unitaria y Nacional Cubano -Fulgencio Batista y Nicolas Cas
tellanos- concertaron el Pacto Unido de la Oposici6n, puntuali
zando que la candidatura presidencial corresponderia al partido 
que aportase el mas crecido porcentaje de las afiliaciones. Satisface 
10 convenido el PAU inscribiendo 227,457 afiliados, totalizando el 
Nacional 195,022 incumpliendo un advertido compromiso encasi
Ilante. Los dineros gastados por el alcalde habanero Nicolas Caste
llanos, en la organizaci6n del cisma autentico llamado Partido Na
cional Cubano, fueronle reintegrados con largueza en Palacio y 
el versatil Iider reintegrase al pesebre autentico empujando el carro 
palatino del ingeniero Carlos Hevia, a cambio de nominaciones senate
riales en provincias. Batista fustiga el desvio de su falso aliado y 
mantiene su candidatura con el apoyo electoral del Partido Accion 
Unitaria y ofrecele la candidatura de · vicepresidente <Jue acepta el 
liberal Carlos Miguel de Cespedes. 

Los autenticos del gobernante Carlos Prio y los oposicionistas 
unitarios de Batista Coillcidian en un comun repudio al Partido del 
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Pueblo Cuba no (Ortodoxos) que en la candidatura presidencial 
habfa sustitufdo la muerte de su candidato Eduardo R. Chibas con 
la nominaci6n 'del profesor universitario Roberto Agramonte Pichardo 
y en la vice Emilio Ochoa. Esa congruente realidad influfa 
aconsejaba un entendimiento nacional de ambas fuerzas poifticas 
y asi 10 comprendi6 el alcalde holguinero, ortodoxo y amigo personal 
de Batista doctor Guarro Ochoa, quien en la oportunidad en que aquel 
fuera bomenajeado por ese gobernante local en el Club GalIlstico de 
Holguin, bubo de plantearie en secreta conferencia el presunto alian~ 
cismo. 

En corroboraci6n de 10 arriba referido logramos en el destierro 
anticastro de Miami que el doctor Eduardo Ochoa nos ratificara 
10 ocurrido, 10 que hubo de satisfacer en l;ls siguientes y firmadas 
declaraciones: 

En la privada entrevista hube de plantearle aI general 
Batista la congruencia patriOtica de que sacrificase su 
candidatura presidencial y unierase con so Partido Accion 
Unitaria, de robusta militancia, a la del autentico Carlos 
Hevia que habialo servido en su primer gobiemo en Ia 
direccion de la ORP A. Le argiii que su apoyo electoral a 
Hevia garantizaba el triunfo de ese candidato, frente aI de 
filiacion ortodoxa Roberto Agramonte Pichardo, cuyo par· 
tido haUabase penetrado de elementos comunistas. AI pro
pio tiempo senale a Batista que su a6anza con Hevia y 
con el presidente Carlos Prio, que respaldaba a ese candi· 
dato, reagmparia en un nuevo y alto servicio a Cuba los 
hombres que acompanaron a Batista, en el nacimiento de 
la Revolucion de los Sargentos y en la firma de Ia Pro
c1ama de Septiembre. 

Finalizada mi exposicion, por Batista silenciosamente es
cuchada, este hubo de aceptar 10 por mi sugerido, en 
complacida y solemne respuesta y aI propio tiempo me 
autorizo a que 10 trasladase aI conocimiento y resolucion 
del Presidente de la Republica. Conmovido agradeci la 
importante mision y posteriormente la satisfice en Palacio 
ante el gobemante Carlos Prio Socarras, en audiencia 
privada. EI cordial Presidente me inform6 que en meses 
anteriores habia pensado en apoyar la candidatura de Ba· 
tista, por la fuerza que esta iba tomando y que consul· 
tado ese deseo con el Presidente del Senado doctor Manuel 
Antonio Varona, este hubo de rechazarlo y, por consi
guiente, estimaba -Prio-- que la proposicron que Ie hice 
conocer con la anuencia de Batista, haUaria igual resultado 
en eI jefe del PRC de Camagiiey. Las palabras de Carlos 
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Prio cerraban las puertas a un principio y formalidad d~ 
inteligencia patriotica entre las dos vertientes antagonicas 
y de hunediato finalid mi gestion mediadora en una 
solucion nacional. 

Respuesta de Batista 

Transcribimos la respuesta que a 10 planteado por el doctor 
Ochoa diera el general Fulgencio Batista, en aquella oportunidad: 

EI apoyo a Hevia por mi partido, constituiria un sacrificio 
desde el punto de vista de la consecuencia etica, porque 
los afBiados al Partido Accion Unitaria ban sido y estBn 
siendo perseguidos por elementos del gobiemo, y no solo 
en el orden ideologico, sino por medio de la viol en cia. 
Yo mismo vengo siendo objeto de agresiones personales, y 
basta bumiUan mi domicilio registrandose a las personas 
de la amistad privada de fa famBia que nos visitan. Los 
grupos de pistoleros a1imentados por la administracion de 
Prio, organizan atentados constantemente, y una a1ianza 
con eUos significaria una claudicaciOn politica a los ojos 
de la opiniOn publica. No obstante, si con la coalicion 
Autentico-Unitaria se eliminan esas practicas incivlles y 
deprirnentes, y se lograse impedir en las elecciones que el 
extremismo ortodoxo y comunista Deguen aI poder, no 
tendriamos inconveniente en escucbar a Iideres responsa
bles que seiialara el Presidente de la Republica. Desde 
luego que si se Uegara a1gOn acuerdo, 10 cumpliriamos 
digna e integramente, pero sin aceptar yo cargo a1guno 
en las postulaciones. 

Fueron esas palabras del general Batista las que decidieron al 
doctor Eduardo R. Ochoa con la anuencia de aquel a complementar 
en la forma por este arriba referida la importante diligencia que al 
frustrarse abonaria los caminos realizadores del Diez de Marzo. 

Oportunamente fue noticiado el presidente Carlos Prio Socarras 
del incremento de la conspiracion militar que avanzaban en el 
Campamento de Columbia varios oficiales de las Fuerzas Armadas 
de estrecho contacto con el ex presidente y en otros tiempos Hder 
castrense Fulgencio Batista Zaldivar. EI confidencial Informe fue 
elevado a Palacio por el teniente Clemente G6mez Sicre y una vez 

. enterado de su contenido trasladalo el gobernante Carlos Prio al 
conocimiento del jefe militar Ruperto Cabrera. En dias siguientes 
pers6nase Carlos Prio en el poligono columbista y alii el general Ru
perto Cabrera reune la oficialidad y la tropa a su mando en garantia 
de Que Dada anormal vern. ocurriendo en 1M Fuerzas Armadas. Pura 
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fantasia. La procesi6n caminaba por dentro. Escamado regresa a Pa
lacio e1 dubitativo gobernante e hizo Hamar a su despacho al confiado 
Jefe militar y este ratificale Que Ja guarnicion era leal a los poderes 
constituidos. En dias pr6ximos ocurria el derrocante y castrense Diez 
de Marzo. 

A semejanza de 10 ocurrido en el lejano 1933, el general Batis
ta insubordina sin tiros ni sangre el Campamento de Columbia en 
cambiamo de la situacion gobernante. Uno solo civil -Colacho 
Eerez- acompaiiale en la realizacion de la audaz empresa. Padfi
camente rindieronse los mandos y jefes de la importante guarnici6n 
de las Fuerzas Armadas, y en su durmiente casa fue apresado el 
brigadier Ruperto Cabrera. Cambian de fisonomia las jefaturas res
ponsables y en la del Ejercito situase a Francisco Tabernilla Dolz; 
en la de la Marina a Jose Rodriguez Calderon y en la de la Polida 
Nacional el complotado teniente Rafael Salas Caiiizares, asumiendo 
las de la Polida Maritima, Secreta y Judicial el conjurado Pelayo 
Balbin Perez y los oportunos Enrique Fernandez Paraj6n y Hernan 
Santisteban. 

Opusieron resistencia a la sorpresiva y rapida sublevaci6n mili
tar los jefes de regimientos Martin Elena, -Matanzas-- y Manuel 
L6pez MargolIes, -Oriente- desoycndo la tropa la llamada al 
orden circulado por esos fracas ados carmelitas. Baldiamente fueron 
leales al gobierno destituido por la Revoluci6n de Marzo los restantes 
ejecutivos de los Distritos Militares coroneles Urbano Matos, Cecilio 
Perez Alfonso, Jose M. Acosta y Antonio Bilbatua. El calendario 
republicano seiialaba el 10 de Marzo de 1952. 

La unica sangre vertida en la trascendente fecha castrense fue 
la que ocasiona la muerte frente a Palacio del sublevado teniente 
policiaco Juan Pablo Megret y del vigiliante Luis Escanaverino, por 
los disparos de los sargentos Ram6n Hernandez y S6crates Alvarez, 
epitafiado el primero y herido el segundo. Ambos pertenecian a la 
custodia militar del Presidente de la Republica. Mientras 10 narrado 
ocurria e[ dirigente de [a CTC y senador Eusebio Mujal Bamiol, 
fallidamente circula una orden de huelga general y en la colina 
universitaria enronquecia la arengante voz, sin respuesta, del legis
[ador Rolando Masferrer. Uno y otro pactaron con la nueva situa
ci6n generada de la rebeli6n castrense obteniendo Mujal el respeto 
de las conquistas sociales hasta ent6nces logradas por la cIase obrera 
que en un segundo gobierno de Bastista fueron ensanchadas. 

Relacionar los nombres de [os militares y ex aforados que par
ticiparon en el insubordinante Diez de Marzo es tarea harto difkil. 
En fugaz recuento anotamos los nombres de Fulgencio Batista, 
Pancho Tabernilla, Jose Rodriguez Calderon, Pedro Rodriguez Avila, 
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Colacho Perez, Rafael Salas Canizares, Jorge Garcia Tunon, Orlando 
Piedra, Roberto Fernandez Miranda, Luis Robaina Piedra, Leopoldo 
Perez Coujil, Damaso Sogo, Manuel Larrubia, Martin Diaz Tamayo, 
Juan Rojas Gonzalez, Pilar Garcia, Silito TabernilIa, Julio Sanchez 
Gomez, Aquilino Guerra, Dr. Marquez (despues teniente coronel); 
Carlos Cantillo, Hernando Hernandez, Pelayo Balbin, Pedro Barreras, 
Martin Perez, Juan P. Casanova, Juan Valdes Mendive, Jose Rodri
guez Hernandez; el despues coronel " Pascual; Manuel Ugalde Ca
rrillo, Nicolas Cartaya y los escoltas Marcelino Sierra, Patrocinio 
Bravo, Sadule y Ruiz Senan. Ademas de los mencionados participan 
en el Diez de Marzo los conjurados Ramon Cruz Vidal, Victor Due
nas, Varela Canosa, Pedro de la Concepcion, Sixto Sierra, Damaso 
Montesinos, Mario Rubio Baro, Victor Negrete, el coronel Palau, 
Pedro Zaragoza, Jose Salgado, Antonio Arias, Alvarez Nardo, Efrain 
Hernandez, Rogelio Fernandez Febles, Eladio Bas, Jose Ferro, Gu
mersindo Fernandez, el teniente Diaz, ... 

Nada extraordinario ocurrio en el mapa cubano al producirse 
el militar y derrocante Diez de Marzo. No hubo protestas en la 
calle y la gente parecio alegrarse de 10 acontecido, a juzgar por su 
quietud y com placencia. Quien diga 10 contra rio de 10 expuesto 
incurre en falsedades. La reaccion de los inconformes 0 desplazados 
del poder fue obra de futuro almanaque. 

Consumada en victoria la sublevacion del Campamento de Co
lumbia se organiza una Junta Militar que encabeza Fulgencio Batista, 
a quien los complotados militares encargaron el poder nombrandole 
Premier de la Republica. Investido de todos los poderes hizo circu
lar la 

Proclama de Marzo 

La Junta Revolucionaria ba resuelto que asuma la Jefatura 
del Estado y que me baga cargo de organizar y dirigir los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo, resignando en mi, aseso
rado por el Consejo de Ministros, todos sus poderes y 
funciones. 

He aceptado el imperioso mandato despues de baberseme 
notificado por la propia Junta Revolucionaria de 18 inminen
cia de un Golpe de Estado fraguado por el presidente 
Carlos Prio Socarras, para el dia 15 de abril proximo, con 
objeto de evitar la decision electoral seoalada para el dia 
primero de junio del corriente aoo, a cuyo becho se une 
el bondo malestar de todas las autoridades civiles, los ins
titutos militares y la opinion publica por la connivencia 
de altos jefes del Gobierno con seoalados deUncuentes. 
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Repetidas veces adverti at ex Presidente Dr. Carlos Prio 
Socamis la gravedad de la situaci6n que creaba su ligera 
actitud, echando de lado la majestad del poder moderador 
y de solidaridad nacional que Ie venia impuesto por la 
Constituci6n, y lejos de atender la voz que 10 Uamaba al 
cumplimiento de su deber, cada dia tomaba mayores re
lieves su disolvente actuacion, convirtiendose de hecho en 
el eje y centro de todas las perturbaciones que han venido 
desorganizando al pais. 

Preocupado por la falta de garantias para la vida y hacien
da de los habitantes de este pais y la corrupci6n politica 
y administrativa imperantes, y solo por eso, he aceptado 
la responsabilidad de permanecer en el Poder por el tiem
po indispensable para restablecer el orden, la paz y la con
fianza publicas, a fin de que, tan pronto se logren esos ob
jetivos, pueda resignar el Poder en los mandatarios que el 
pueblo eJija 

En tal Virtud 

PRIMERO.-Asumo la lefatura del Estado y declaro cesadas en 
sus cargos a las personas que ejercian el Poder Ejecutivo. Este 
poder se ejercenl mientras dure la actual situaci6n y sean 
electos por el pueblo sus gobernantes y mandatarios por un 
Consejo de Ministros, en el que el Primer Ministro asumini 
la jefatura del Estado y del Gobierno, con todas las facultades 
que Ie estan atribuidas al Presidente de la Republica por la 
Constituci6n y por las Leyes. 

SEGUNDO.-Los Ministerios del Gobierno y las entidades 0 corpo
raciones aut6nomas que nazcan de la ley , continuanln fun
cionando de acuerdo con su organizaci6n, y las auoridades 
provinciales y municipales seguiran en eI desempeno de sus 
funciones propias mientras otra cos a disponga el Consejo de 
Ministros. 

TERCERO.--Se suspenden las funciones del Congreso, pero sus 
miembros, funcionarios y empleados continuaran percibiendo 
sus emolumentos legales, hasta que otra cosa se disponga de 
acuerdo con las circunstancias. EI Poder Legislativo se ejercera 
por el Consejo de Ministros.

CUARTO.-Las funciones, prerrogativas y resoluciones de los Tri
bun ales de lusticia tend ran todo el respeto, acatamiento y 
total respaldo del Gobierno. 

QUINTO.-Se pone en vigor la Ley de Orden Publico y se pro
hibe el derecho a la huelga durante cuarenticinco dias. 

190 



SEXTO.-Las familias no abrinin las puertas de sus casas a nin
guna persona que no este revest ida de la autoridad compe
tente. Los que posean armas c1andestinas, quedan autorizadas 
para lIamar a las Estaciones de Policia y entregarlas sin que 
este obligado a dar su nombre, exonerandolos del delito come
tido por tenencia de arma de fuego sin Iicencia. Esta promesa 
estara en vigor durante cinco dias, pasados los cuales caera 
sobre el culpable todo el rigor de la ley. 

SEPTIMO.-Las obras publica, seran continuadas y respetados los 
contratos que las amparan . 

OCTAVO.-EI gobierno cumplira los convenios y acuerdos inter
nacionales tanto bilaterales como multilaterales 0 emanados de 
acuerdo de las Naciones Unidas, asi como los compromisos 
contraidos por la Republica en el orden interior, siempre que 
unos y otros esten de acuerdo con la Constitucion 0 emanen 
de las leyes . 

NOVENO.-Continuan vigentes la Constitucion y las leyes en todo 
cuanto no se oponga al regimen que por el presente se esta
blece, a reserva de las modificaciones que las necesidades 
publicas demanden y acuerde el Consejo de Ministros. 

La Habana , lOde marzo de 1952. (Firmado).-FuIgencio 
Batista Zaldivar, PRIMER MINISTRO.'· 

Gobierno Provisional 

Acuerda la Junta Militar constituida en el Campamento de 
Columbia, el dia 10 de marzo de 1952, conferir el gobierno de facto 
de la Republica al general Fulgencio Batista Zaldivar nombrandole 
Primer Ministro. Puede en esos momentos convertirse en un dictador 
militar y gobernar con los oficiales y soldados que se Ie unieron y 
respaldaron en el cambismo de poderes. Pero el Hombre de Marzo 
prefiere 10 civil a 10 castrense y organiza un gobierno con Presidente 
y Consejo de Ministros que inaugura el dia 4 de abril de 1952 insta
landose en Palacio. En la mencionada fecha ratificase el gabinete 
nombrado en el poligono militar formandolo Miguel A. Campa Ca
ravedo ESTADO; Miguel A. Cespedes Casado, JUSTICIA; Ramon 
Hermida Antorcha, GOBERNACION; Marino Lopez Blanco, HA
CIENDA; Andres Rivero Agiiero, EDUCACION ; Enrique Saladri
gas Zayas, SALUBRIDAD; Alfredo Jacomino Lopez AGRICULTU
RA; Pablo Carrera Justiz COMUNICACIONES; Nicolas Perez Her
nandez, DEFENSA ; Jeslls A. Portocarrero Montero, TRABAJO; Os
car de la Torre Reine, COMERCIO; Jose A. Mendigutia Silvera, 
OBRAS PUBLICAS; Andres D. Morales del Castillo, (Secretario de 
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la Presidencia) creandose el Ministerio de Informacion y Propaganda 
en el que nombrase al periodista Ernesto de la Fe Perez. 

Con la debutacion de ese gabinete promulganse en 4 de abril 
de 1952 unos Estatutos Constitucionales que, salvo imperiosas va
riantes, recogen el articulado de la suspend ida Constitucion de 1940. 
Los mencionados Estatutos son de obligado juramento a los fun
cionarios del Poder Judicial y ocupantes de cargos electivos que 
no incluyen los miembros del Congreso de la Republica que declara 
en receso parlamentario los mencionados Estatutos confiriendole 
funcion legislativa al Consejo de Ministros. 

Ochentidos alcaldes elegidos bajo el regimen de Prio Socarras 
acataron los. Estatutos de Abril en retencion de sus cargos ejecutivos 
e igual conducta siguieron los gobernadores Cirilo Bugallo, de Pinar 
del Rio; Francisco R. Batista, de la Habana y Orencio Rodriguez 
Jimenez, de Las Villas, sepanindose de esos cargos a los de Matan
zas -Jose R. Soberon-; Oriente, -Miguel Mesa- y Camagtiey 
-Jose Sala Miranda-. Asimismo fueron cesanteados 44 alcaldes 
por su rechazo al nuevo orden emanado de la Revolucion de Marzo. 

Crea el gobierno de facto de Batista eI Consejo Consultivo 
integrado por representativos de diversas corporaciones -banca, in
dustria, prensa, obreros, hacendados, comercio, poiftica, mujeres, 
. . . - nombrados por Decretos del Jefe del Estado. Al mencionado 
organismo pertenecieron los periodistas Luis Ortega Sierra, Ramon 
Vasconcelos, Claudio Benedi, Raul Lorenzo; el conocido industrial 
Burke Edges y elementos del relieve de Carlos Miguel de Cespedes, 
Miguel A. Suarez Fernandez, Ricardo Eguilior, Rene Gregorio 
Ayala, Otavio Montoro, Carlos Saladrigas, Generoso Campos Mar
quetti, Justo Garda Rainery y Gaston Godoy-Loret de Mola, de los 
recordados. Los cuatro ultimos mencionados en alternado tiempo 
presidieron el Consejo Consultivo, del que salieron importantes 
Decretos a los que diera vigencia legislativa el gabinete del presiden
te Batista. 

Poifticos desplazados del poder encabezados por Ramon Zaydin, 
Eduardo Suarez Rivas y Pelayo Cuervo Navarro, plantearon la in
operancia de los Estatutos de Abril en una reclamacion elevada al 
Tribunal de Garantias Constitucionales, la cual fue desestimada. 

Posterior a 10 referido reunieronse en Montreal importantes 
personeros de la tendencia antibatista suscribiendo una Declaracion 
de Principios que incicia la firma del expatriado ex presidente 
Carlos Prio Socarras, seguida de las estampadas por Manuel A. 
Varona, Guillermo Alonso Pujol, Eduardo Suarez Rivas, Juan A. 
Rubio Padilla, Carlos Hevia, en representacion del PRC -Auten
ticos- y completadas con la rubrica de los ortodoxos Pelayo Cuer
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Yo, 10~e Manuel Gutierrez. Millo Ochoa y del antanon y embozado 
comunista Isidro F igueroa, ex secretario del Comite Central del 
Partido Rojo, en 1933. Los concertantes del nominado "Pacto de 
Montreal" reclamaron el restablecimiento de la Constitucion de 1940 
y del Codigo Electoral de 1943 y la creacion de un gobierno neutral 
que convocase a elecciones generales en breve plazo. 

AI civico deseo de los poderdantes de una oposicion exiliada 
responde el regimen de Batista convocando a comicios de canicter 
general en el mismo ano de 1953, rechazando la cita electoral los 
dirigentes y nucleos antagonicos al gobierno surgido de la sub leva
cion militar del Campamento de Columbia. Sanchez Arango denun
cia 10 impracticable del Pacto de Montreal y de ese block separase 
el griton ortodoxo Pardo L1ada, incorporandose en un regreso 
cubano a la campana presidencial de Iider natural del autenticismo 
Ramon Grau San Martin. 

Asalto del Moncada 

Jovenes aventureros deseosos de nombradia publica, sin olvi
dar los de for mac ion comunista sumado a la cita del antiguo 
pandillero y bonchista universitario Fidel Castro Ruz, juramentanse 
en el realizado plan de asaltar el Regimiento de Moncada, la segunda 
guarnicion militar de la \sI1l, situada en Santiago de Cuba. Vistiendo 
el carmel ita uniforme de las Fuerzas Armadas en confusion de una 
peligrosa indentidad y arengados por el fanfarron sin riesgos Castro 
Ruz, armados y resueltos mozos irrumpieron en la madrugada del 26 
de julio de 1953 en el patio del Cuartel Moncada y en durmientes 
barracas acuchillaron soldados en la cuantia de dieciocho. Otro grupo 
asaltante posesionase del enfrentado Hospital "Saturnino Lora" dego
Hando en sus camas de enfermos a soldados y civiles alii recluidos. 
Zajaron el vientre de mujeres gravidas, degollaron el pcscuezo de una 
joven lisiada a la que prcviamente violaron los forajidos asaltantes 
disfrazados de patriotas redentorcs. Esa canalla asesina e implacable 
utilizaba los metod os de terror favoritos de la maffia roja en logra
miento de un panico colectivo. Pero una prensa sensiblera y cobarde 
hizo figurar en la categoria de martircs a los asaltantes que fueron 
ajusticiados por la fuerza publica , en represalia al criminoso asalto 
del Regimiento Moncada. Operaba, inclemente, la radical Ley del 
Talion de "Ojo por ojo y diente por Diente" . 

Protegido bajo la sot ana del arzobispo Enrique Perez Seran tes 
entregase a las autoridades el maximo y cobarde promotor del tragico 
Moncadazo. Juzgalo y condenalo un tribunal civil que preside el 
magistrado Adolfo Nieto Pineiro, en lugar de ser lIevado ante un~ sumario Consejo de G uerra por 10 castrense de los hechos ocurridos. 
Quince arios de muelle carcel fue la condena impuesta a Fidel 
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Castro Ruz, por su presencia intelectual en el asalto del Regimlento 
Moncada. No llego a curnplirla. Una indulgente y fallidamente 
conciliante Ley de Amnistia que sanciona el presidente Batista y en 
la Camara presenta el legislador y periodista Juan Amador Rodriguez, 
Iibraba del res to de la sancion penal al delincuente Castro Ruz, cuando 
habia cumplido ano y medio de encierro en Isla de Pinos, en 1955. 

Fidel Castro, en su auto-defensa en el juicio oral celebrado en 
la Carcel de Boniato, parodiando a su idolo Adolfo Hitler exc1am6 
ante los jueces que 10 sentenciaron a benigna prisi6n: Condenadme; 
no importa. La Historia me absolvers. Con esa frase nacia el funesto y 
castrista Movimiento 26 de Julio que vuelca cataratas de sangre sobre 
el mapa cubano en alcanzamiento de un poder absoluto tangibilizado 
cI pr; mero de enero de 1959 con la derrota de las Fuerzas Armadas, 
por las facinerosas guerrillas de la Sierra Maestra, derrota militar que 
convierte en triunfo de sus enemigos la traicion de encumbrados 
mandones tarifando un libre transito a las hordas asesinas de la 
Sierra Maestra por la dilatada lIanura del Camagtiey hacia la inmediata 
region villarena. 

1 

EI terrorismo y el asesinato de soldados, policias y marinos 
leales al segundo regimen de Batista fue usanza preferida en los meto
dos de lucha empleados por el fidelon Movimiento 26 de Julio. 
Mujeres comunistas arengadas por las camaradas Aida Pelayo y Enma 
Suds vistieron luto en una ropa desfilante en planidera manifestacion 
en las calles habaneras instando la amnistia del pandillero Fidel Cas
tro Ruz. La intencionada propaganda surtio los efectos acariciados y 
bien pronto fabricase una opinion favorable a la excarcelacion del 
matador de Oscar Fernandez Caral y discipulo de la Escuela de Adoc
trinamiento Marxista que funcionaba en la Embajada de Rusia en la 
Habana. 

La violencia engendra violencia, sentencia un conocido adagio. 
Logico era que la fuerza publica, especialmente la de uniforme azul, 
ripostara con mortales disparos en las filas del castrismo antibatistiano. 
Los miembros de la macabra sigla M 26-7 (Movimiento 26 de Julio) 
epitafiaron en distintos luga res de la Isla a los comerciantes Boris 
Kamanovich, Aristides Martinez; el colono Alfonso Chimeno, el gana
dero Rosendo Collazo; los politicos Nicolas Rivero Agtiero, Anibal 
Vega, Juan Ramon Rigfiack , Faustino Flores; el medico Ignacio Del
gado y los jefes militares y policiacos Antonio Blanco Rico, Rafael 
Salas Canizares, Fermin Cowley, Pascual Cuellar y centenas de 
policias, alistados y marinos tiroteados en la Habana y Santiago de 
Cuba. Recuerdese 10 incitante y homicida del volante castrista que 
ordenaba "Cubano. Mata tu policia". 

No iba a cruzarse de brazos una hostilizada fuerza publica y los 
nombres de Esteban Ventura, Jacinto Menocal, Jose Salas Caiiizares, 
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Orlando Carratahi, Martin Perez y Pilar Garcia, bien pronto cobraron 
siniestra mencion en los predios castristas, olvidando los del M 26-7 
la vida que Ie regalara el teniente Pedro Sarria a Fidel Castro, cuando 
apresara al fundador de esa sigla, huyente y despavorido, en los mato
rrales de Playa Siboney. Hincante la rodilla planidera, fue capturado 
ese "Capitan Arana" que en la aciaga sorpresa del Cuartel Moncada 
echara por del ante los que iban a sucumbir en logro de una propa
ganda favorable a un egolatron fidelismo. 

En una indubitada realidad, el castrista Movimiento 26 de Julio 
era un organismo-pantalla del comunismo internacional, oportuna
mente camuflado de estridente chauvinismo en atrapamiento de verra
cos utiles y encubridor de rojillos militantes . Hablaba en sus volantes 
y manifiestos de una democracia funcional con elecciones liberrimas; 
de una justa compensacion a los guajiros ansiosos de tierras y de la 
erradicacion de un tradicional peculado oficial que esos demagogos 
en posesion del poder mutaron en tirania, castracion de libertades 
publicas, colectivismo agrario tutelado por un Estado-Patr6n y un 
incesante fusilamiento de cuantos osaron criticar 0 rebelarse por la 
violencia contra la farsa canallona y matarife impuesta por el ofre
ciente de incumplidos paraisos Fidel Castro Ruz. Inteligente y 
perverso el trabajo politico desarrollado a plentitud por el Movi
miento 26 de Julio colectando dineros arrancados de bolsas timoratas 
o logreristas y conmoviendo a una c1erecia que ofreci6 misas y rosarios 
por la cesacion de una dictablanda en arribo de una dictadura im
placable y ruinosa. 

Los aventureros y oportllnistas de todas las epocas amasaron en 
el Movimiento 26 de J1I1io adquiriendo bonos, regando proclamas, 
estallando niples, ametrallando defensores del orden publico, cobrando 
adinerados secuestros e infamando un liberal andamiaje republicano 
en abono de caminos extremistas y totalitarios . Unos cuantos de los 
que sirvieron en esa destructora y ablandante tarea sedan inmolados 
en el paredon cabanista por el gobierno que e\los ayudaron a im
plantar con las referidas practicas. 

Transito Constitucional 

Convoca el mandato temporal de Andres Domingo Morales del 
Castillo a elecciones generales el dia primero de noviembre de 
1954. Comprendia la cita electoral la designacion del Presidente y 
Vice de la Republica y la total provision de los cargos de la Camara, 
Senado, Gobiernos Provinciales y Alcaldias. Era la oportunidad que 
rec1amaba una oposici6n pacifista en solventacion de las cuestiones 
debatidas. Pero el grueso de los autenticos obedientes a la tesis ex
tremista del abolido presidente Carlos Prio Socarras y de los rojos 
agazapados en el Movimiento 26 de Julio, rechazaron la concurrencia 
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a las urnas p01lticas, aceptando la invitacion comicial el pontffice 
del autenticismo Ramon Grau San Martin, quien en sosegada oposi
cion al segundo gobierno de Batista circula el slogan de En ausen
cia de balas combatiremos a Batista con el plomo de las urnas. 
Sorpresivamente el autor de esa civica declaracion inhibese de la 
fu ncion del sufragio en visperas de los comicios y Batista constitu
cionaliza su regimen de facto en la urna electoral de 1954. No era la 
primera vez que. un Presidente cub.ano habia sido electo sin 
contrincantes. Lo fue dos veces -190I Y 1905- el primer manda
tario islefio Tomas Estrada Palma al retraerse en una y otra consulta 
del sufragio sus oponentes Bartolome Maso y Jose Miguel G6mez. 

Morales del Castillo ocupaba el Ministerio de Estado, cuando el 
dia 14 de agosto de 1954 abandona Batista el poder de facto en 
aceptacion de la candidatura. En los cincos meses gobernantes de 
Morales del Castillo apruebanse Decretos-Leyes creadores del Retiro 
del Calzado, Seguro del Ingeniero Civil , Junta de Planificacion Na
cional, Ley de Aportes Estatales -Fondo de Seguridad Social-; 
Codigo Penal Militar, Seguro del Maestro Agricola y del Selvicultor; 
Codigo Sanitario, Universidad de Occidente, Codigo del Transporte, 
Ley de Transito Constitucional , Seguro de los Doctores en Ciencias 
y Filosofia, y supresion del Ministerio de Propaganda servido por 
Ernesto de la Fe y amortizado por la devocion de su ocupante a un 
tanquismo gobernante enemigo de consultas populares. 

Ha sido Morales del Castillo el unico cubano desfilado por los 
tres poderes estatales, 0 sease, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
ocupando la gobernacion provisional , una senaduria por la regi6n 
oriental y una magistratura del Tribunal Supremo de Justicia. Nativo 
de Santiago de Cuba donde aflora en 1893. Su haber publico anota 
otro insuperado record al desfilar por los Ministerios de Hacienda, 
Defensa, Justicia, Presidencia, Estado y uno sin Cartera. Solteron 
obstinado, como el presidente Grau San Martin. Hombre laborioso 
y sencillo en su trato. Actualmente vive expatriado en Coral Gables, 
Miami, Fla. 

Dialogo Civico 

Hizo fracasar el dicilogo civico armado por la gestion mediadora 
y conciliante de Cosme de la Torriente, el infecundo apasiona
mien to de los personeros que en esa congregacion publica de guber
namentales y adversarios, participaron. En sintesis del fallido propo
sito armonizante, recordemos, que los voceros de la linea opuesta al 
regimen de Batista reclama elecciones a corto plazo mediante el 
acortamiento del mandato constitucional de Batista, iniciado el dia 24 
de febrero de 1955. Los poderdantes del Gobierno opusieron a ese 
planteamiento la formula de remitir la solucion de 10 reclamado al 
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veredicto de una liberrima Asamblea Constituyente, rechazando esa 
contraproposicion el grueso de la tendencia ant ibatista reun ida en el 
abortado Dililogo Civico de 1955. 

A manera de transacion surge la formula del Plan de Vento que 
conlleva la celebracion de elecciones parc ia les en renovacion de por 
mitad de los escaiios de la Camara de Representantes y la totalidad 
de las 126 alcaldias y Ayuntamientos. Tampoco satisfizo ese tipo de 
solucion a los elementos contrarios al gobierno de Ba tis ta y un 
campani\lazo de Don Cosme cancela las deliberaciones del clvico 
dialogu ismo. En puridad de verdad, el unico sector oposicionista que 
considero logico y viable la celebracion de elecciones parciales con 
antelacion a las de caracter general fue el de la Ortodoxia Libre 
dirigido por el constitucionalista Carlos Marquez Sterling, a quien 
los miembros de la SAR -Sociedad de Amigos de la Republica-, 
gestora del publico encuentro de gubernamentales y adversarios, 
negaron participacion en las deliberaciones de la Casa de la Cultura 
que presidiera Cosme de la Torriente. 

En la opinion de Carlos Marquez Sterling la incongruente con
ducta de la SA R Y de su ti monel Cosme de la Torriente, parcial i
zaba los trabajos mediadores en el Dialogo Civico impid iendo la 
concurrencia del grupo antibatista de la Ortodoxia Libre, partidario de 
elecciones renovadoras de la Camara y provision de las alcaidias con 
prela ::: ion a los comicios de tipo general urgidos por la mayoria opo
sicionis ta que habia otorgado un condicionado Voto de Confianza al 
Procu rador de la Cord ial idad. Presidio el ventajismo y la ofuscacion 
ese fa\lido principio de inteligencia en el que debio predominar 10 
fle xible y no 10 absorbente que 10 caracterizara. No es justo cargar 
toda una cu lpable responsabilidad en el fracaso del Dialogo Civico a 
los personeros del Gobierno. si tenemos en cuenta la ignorada pro
posic :on del adversa rio del regi men . Marq uez Sterling. encaminada a 
f1 exibiliza r Ia inconciliable cuestion debatida en la publica compare
cenc ia del trajinado e inoperante Dialogo Cfv ico de 1955. 

Torriente congrega los miembros de la SAR en la Plazoleta 
de Luz. en un publico examen y discusion de su form ula polit ica: 
elecciones generales a corto plazo mediante el ce rcenamiento del pe
riodo constitucional del pres idente Batista. Alii sabotearon agresivos 
los gritos de Revolucion y el no menos est ridente de Fidel Castro 
lanzados por la gente estudiantil tie la F EU con su !fder Jose An
tonio Echevarria . Reco rdamos a fidelidad de memoria que el coronel 
To rriente interrumpio ~u discurso-resumen. cuando desgatiiiaban esas 
voces distrayentes y encarandose a los mas proximos a la tribuna 
del mitin en fatizo Tendran esa revolucion, pero sera en desgracia 
de Cuba. Volaron sillas y galletazos en disoluc ion de ese acto civi

llista y en el siguiente aiio (1956) ocurria el desembarco castron 
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del Granma en confirmaciom de 10 profetizado por el anciano 
patriota Cosme de la Torriente. 

Barquinazo 

Irri taba a un grupo de resentidos oficiales de las Fuerzas Ar
madas el nepotismo entorchante de los Tabernilla en puestos
claves del Ejercito Nacional. Un mayor generalato asumla el mas 
viejo del privilegiado clan militar - Pancho Tabernilla- y jefaturas 
de A viacion y de Tanques sus hijos Carlos y Silito, sin olvidar la 
militar de Oriente en poder del concunado Alberto del RIo Chaviano. 
Ninguno de los asi favorecidos asoma su efigie en la peleadora y 
castrista Sierra Maestra. Postergados oficiales carmelitas envidiaban 
esos mandos que hicieron inoperantes y costosos el apellido castrense 
de los Tabernilla y comparsa. De esa insatisfaccion y codicia y no de 
otra causa surgio la conjura militar que en 1956 encabeza el coronel 
Ramon Barquin Lopez, hasta entonces representante del gobierno cu
bano en la· Junta de Defensa Americana. Todo cuanto se diga en 
contra rio de 10 referido es jarabe de pico y cuentos de velorios. Un 
vehemente afan de mando castrense es 10 que motiva la conspiracion 
del "Barquinazo" que encubre esa apetencia lanzando el consabido 
program a de los inconformes 0 despechados. 

La supresion del mandato de Fulgencio Batista mediante la im
plantacion de un regimen neutral regen tea do por el economista Felipe 
Pazos Roque, relevante figura del castrismo anti batista, viste la plata
forma ofrecida por los conjurados de estrecho contacto con los civiles 
Justico Carrillo y Tony Varona. 

La delacion del comandante Rios Morejon hizo lIegar la 
prision de los complotados en la lIamada "Conspiracion de los 
Puros" orientada por el coronel Barquin. Juzga y cond.ena a los 
abort ados golpistas un tribunal militar que preside el comandante 
Fernando Neugart. EI veredicto encarcela a los conjurados Ramon 
Barquin, Enrique Borbonet, Manuel Villafana, Jose Orihuela, Rey
naldo Perez Figueres, Ernesto Despaigne, Hugo Vazquez, Ramon y 
Raul Travieso Pia; Manuel Varela Castro, Jose Manuel Planas y 
Enrique Rios Morejon. En otro Parrafo de la sentencia acuerdase la 
separacion de las Fuerzas Armadas y perdida del retiro militar de 
los oficiales Eduardo Sotolongo, Jose Rabell Nunez, Ramos Avila, 
Rodriguez· de la Torre, Secundino Leon Betancourt, Benjamin Ca
mino, Jose R. Fernandez, Guillermo Morales Gonzalez, Bienvenido 
Cueto, Jose A. Cruz Gonzalez, Perez Urrutia, Ovidio Gato Munuera, 
Jesus Menendez y el alferez marino Dionisio San Roman. 

En un posterior triunfo castrista el libertado coronel Ramon 
Barquin, sumisamente resigna la jefatura militar en el barQudo 
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Camilo Cienfuegos y el apologado comandante Enrique Borbonet, en 
la pluma diarista de Humberto Medrano, conviertese en d6cil lacayo 
del castrismo fusilante y totalitario. 

Conferencia de Panama 

EI mismo ano en que diluiase en carcel la frustrada sedicion 
de los barquinistas, el presidente Fulgencio Batista asiste a la 
Conferencia de Presidentes Americanos celebrada en julio de 1956 
en Panama: En esa congregaci6n de Jefes de Estados que preside 
Dwight Eisenhower el presidente cubano Batista Zaldivar, hizo escu
char un alertante y olvidado discurso en que denuncia la peligrosa 
y ostensible penetracion del comunismo en los paises libres de 
America. En esa oportunidad, como en la de octubre de 1968 en 
que redactamos estas memorias los cabeza de avestruz y gobemantes 
del mapa panamericano desoyeron la oportuna c1arinada divulgada 
por Batista, hundiendo picos y alas en un cobarde arena\. 

Resaltan en la denunciante pieza oratoria del gobernante cubano, 
vibrantes parrafos, como el transcripto, en que advierte y desnuda 
los peligros de la chusma roja en funcion envolvente: 

"Muy cierto que este asunto del comuinsmo intemacional es 
algo desagradable para casi todos nosotros; por ser desa
gradable, quiza nos inclinemos a posponer para manana 
la batalla contra esa enorme amenaza. Pero ha Uegado 
el momento en que tenemos que encarar el problema, y 
vamos a tener que aceptar el hecho, mas tarde 0 mas 
temprano. 

"Cuba cree que mientras mas rapidamente aceptemos este 
hecho y mientras mas pronto demos los pasos para abatir 
esa gran calamidad, mejor sera la oportunidad que ten
gamos para sobrevivir como naciones Jibres y soberanas. 

La contundente exposicion gano aplausos formulistas y qued6 
en la superficie craneal de los confiados gobernantes de los pueblos 
americanos. Nada se hizo en contrarresto de 10 diatanamente aler
tado en julio de 1956. En diciembre del propio ano desembarca 
en Cuba procedente de tierras aztecas la invasora Expedicion del 
Granma al . mando de.1 pactado a Moscu y faciner.oso aventurero 
Fidel Castro Ruz. Tres alios siguientes Cuba inscribia ~u nombre 
esc1avon en el concierto de los paises-satelites del marxismo inter
naciona\. 

Sierra Maestra 

Treinta y seis cubanos reunidos por el abogado bayames Carlos 
Manuel de Cespedes, en su hacienda La Demajagua, el dia 10 
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de octubre de 1868, empunaron el fusH de la libertad en naCimiento 
de una republica Iibre de la dominacion colonial de Espana. Ochenta 
y dos compatriotas, excluyendo al bonarense Ernesto Guevara, jura
mentanse en la Expedicion del Granma al mando del abogado 
vendepatria Fidel Castro Ruz, en la destruccion de un pais soberano 
que convirtiera en 1959 en un satelite esclavon del imperialismo 
sovietico. Cuanta digna y respetable distancia entre ambos grupos 
de hombres nacidos en Cuba . Los del 68 eran fervientes patriotas 
y los del 56 lIegados en la expedicion invasora de Castro malvados 
aventureros con la omision de ritual de todas las citas historicas. 

No hubo revolucion traicionada ni estafa en la que median
te el triunfo de homicidas y tramposas guerrillas impuso Fidel 
Castro a los cubanos que tontamente Ie consideraron un red en tor 
de oprimidos, como un nuevo Mesias bajado de 10 etereo. La 
ralz de la guerra serrana era roja-marxista y fue alimentada 
con vodka ruso y no con aguardiente de cana de azucar. Castro 
habia sido uti I instrumento del comunismo internacional en el 
sangriento Bogotazo ocurrido en Colombia en 1948. Cinco anos 
despues servialo en el putchis ta asalto del Regimiento Moncada, 
completando su alquiloneria moscovita con el lIegar invasor y 
arrasante del Granma en 1956. 

Fueron cubanos de sombrero de yarey y no rusos de caviar 
y estepa siberiana los que uti lizara Castro en su campana guerri
lIera de la protegida y empinada Sierra Maestra. Cubanos aventure
ros y snobistas; compatriotas de oportunista almanaque que un08 
cuantos ilusos consideraron nacionalis ta y result6 totalitario y hu
mill ante. Hombres adinerados en la industria y en la polltica vernacu
la y una poderosa c1ase media fueron los mayores contribuyentes 
economicos de la guerra cast rona y serrana, en la que escasearon 
negros, trabajadores y campesinos. muchos de estos ult imos colgados 
en la Sierra Maestra e inculpado el crimen a los soldados de Batista. 
por negarse a disparar la carabina fidelona. 

EI tlpico metoda de las guerri llas de la China comunista fue 
utilizado por las que en la Sierra Maestra jefeara sin riesgos de 
com bates el barbudo y endiosado Comandante Fidel. Por el fangoso 
litoral de Playas Coloradas arriba el decembrino 2 de 1956 el 
grupo invasor de los castristas salidos del mejicano puerto de Tuxpan 
el pasado 30 de noviembre de ese ano. Hallaron su bautismo de 
sangre en la aciaga encerrona de "Alegria de PIO" donde fueron 
cercados y batidos por los batallones de Juan Gonzalez y Caridad 
Fernandez. Veintidos expedicionarios de los lIegados con Fidel Castro 
Ruz escaparon de la mortal encerrona y en despavorida fuga ganaron 
los altonazos de la Sierra Maestra con la pericia guiante del bando
lero Crescencio Perez y el mapa que uniera a esa aventura la mari
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macho Celia Sanchez. En el llano quedaron los cadaveres de Jimmy 
Hirzel, Armando Mestre, Nico Lopez, Juan Manuel Marquez, Felix 
Elmuza, Luis Arcos Bergnes, Andres Lujan, Noelio Capote, ... ulti
mados en la tarea de "Iimpieza" realizada por los fus iles marinos del 
teniente Julio Laurent. Inexplicablemente el Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas, a cargo del mayor general Francisco Tabernilla 
Dolz, ordena el cese de operaciones y anuncia terminada la rebel ion 
castrista. EI descabellado comunicado y el falso anuncio de un fracaso 
insurrecto franquearia calendario al Comandante Fidel, en reorgani
zacion de una esquilmada guerrilla montuna. 

Un grupo de rezagados invasores acogese a un radiado parI a
mento de las Fuerzas Armadas y fueron juzgados por el delito 
de rebel ion en la Audiencia de Santiago de Cuba, en la que el 
fiscal Francisco Mendieta Hechavarria no formula cargos y el 
magistrado Manuel Urrutia Lleo, interpretando el articulo 140 de la 
Constitucion de la Republica, "declara Iicita la resistencia civil". 
Asi procedia ese resentido funcionario del Poder Judicial al no 
lograr su jurista toga una plaza de magistrado en el Tribunal Su
premo de Justicia. 

Por dias acrecienta la militancia del bautizado Ejercito Re
belde al mando del coman dante sin ' peleas Fidel Castro Ruz. A esa 
inactiva categoria pertenecia en las Fuerzas Armadas su jefe Fran
cisco Tabernilla Dolz, autor del charlatan slogan de "Darle candela 
aI jarro basta que suelte el fondo". 

Encargase el coman dante auditor del homeopatico Ejercito 
Rebelde de elaborar en la Sierra Maestra una fusila nte Ley Penal 
contra aquellos nega<;los a empuiiar la carabina insurrecta. Cen
ten as de civicos guajiros fueron ultimados por las balas castronas 
en la fronda serrana y esas muertes las cargaron a los soldados de 
la Republica en ganamiemto de una favorable opinion ciudadana. 
EI autor de esa Ley Penal fue el comandante y abogado Humberto 
Sori Marin, despues fusilado por un triunfante castrismo, por el 
anchamente servido. A viones repletos de parque y fusiles salidos de 
Venezuela y Centro-America con la indulgencia del norte no Coloso 
de la Democracia reforzaron las guerrillas comunistas de Fidel 
Castro, entonces pintada de azul cubano en ocultamiento de un 
punzo marxista . Romulo Betancourt, Pepe Figueres y otros aban
derados de la izquierda democnitica auparon el progreso de las 
guerrillas castristas ayudandolas con material de guerra, literatura 
entusiasta y cortinaje de humo liberal. 

Palma Mocha, EI Uvero, Mar Verde y los ataques de Guisa, 
Maffo y Santa Clara fueron las (micas operaciones de guerra li
bradas por las guerrillas de Castro contra los defensores de una 
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republica que ell os hundieron en la barbarie en una posterior y 
sorpresiva victoria. En fortalecimiento de la infausta causa serrana 
el Kreml in financia la pluma alquilona de los columnistas nortea
mericanos Hebert Mathews, Jules Dubois, Robert Tabor, . .. que 
ofrecieron una imagen redentora y nacionalista de la sahlnica es
tampa roja del peludo Comandante Fidel. Plata a raudales salida 
de las arcas sovieticas alimentaron esa falsa propaganda en consu
mo de un pueblo candido sensiblero. 

Agentes del colorado y terrorista Movimiento 26 de Julio coor
dinado por Faustino Perez incrementaron en el llano el saboteo de 
las fuentes de produccion y trabajo; volaron puentes y aIcantarilIas; 
descarrilaron trenes, estallaron bombas y cavaron sepuIcros a 10 
largo de la Isla en traspaso de la Ley del Mas Fuerte a los predios 
insu rrectos de la Sierra Maestra, mientras en la campiiia y en 10 
poblado faBidos logreros encendian al propio tiempo un cirio a San 
F ulgencio y San F idel en aquello de hallarse en bien con Dios y 
el Diablo. 

Traici6n Castrense 

Afirmar que el grueso de las Fuerzas Armadas ausenta de la 
contienda serrana es incurrir en una falsedad, pero atestiguar que 
una minorla de entorchados mandones la traicionaron en un inac
tivismo combatiente es propagar una indubitada verdad. Los que 
mordieron el mafioso anzuelo de los castristas fueron desposeidos 
de sus cargos y otros vict imados en el paredon de fusilamiento , en 
el que tambien cayeron dignos mili tares como el respetable coman
dante Jesus So sa Blanco y los coroneles Armando Suarez Suquet y 
Manuel Larrubia Paneque. Salvaron el pundonor militar la agresiva 
pelea contra los guerriIferos barbudos encabezada por los coroneles 
Sanchez Mosquera y Corzo Izaguirre, perteneciendo a esa digna y 
va liente categoria los comandantes Sosa Blanco, Ma,rtinez More
jon y los capitanes Abon Lee y Adriano Coli, el primero mencionado 
resistiendo en machon heroismo el asedio del Cuartel de Yaguajay 
y el segundo cayendo en el ataque de Guisa donde sucumbiera de las 
fil as adversarias Braulio Coroneaux. 

Se ha divulgado en un diverso trabajo periodistico y obras 
publicadas la aun indesmentida traicion militar de los coroneles 
Jose Rego Rubido, (Regimiento Moncada); Florentino Rosell, (Tren 
Blindado); Victor Duefias, (Regimiento de Camagtiey) y Alberto 
del Rio Chavaino (Regimiento de Las Villas) que en el orden en 
que mencionanse facilitaron a los castristas la mansa rendicion del 
importante Cuartel Moncada; la venta en 600 mil pesos de un 
artillado convoy a las guerrillas del comandante Che Guevara; el 
libre transito de las guerrillas de Camilo Cienfuegos y Ernesto 
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Guevara, por la anchona 11anura del Camagiiey, y la sumisa entrega 
de los cuarteles vi11arenos a las hordas satanicas del barbudo cas
trismo. 

En una publica declaracion del arrepentido capitan rebelde 
Manuel Rodriguez -EI Mejicano- y en conferencias de prensa 
ofrecidas por el tam bien compungido Comandante fidelista Pedro 
Diaz Lanz se ha mencionado y no se ha rebatido la traicion cas
trense de los arriba mencionados, agregando la del comandante Jose 
Quevedo, en· la rendicion del Jigiiey y la cobardia entregona de 
altos y medianos oficiales de las Fuerzas Armadas que responden 
a los nombres de Victoriano Gomez Quendo, Carlos Duran Quevedo, 
Amado Gonzalez Finales, Heriberto Cespedes, Ulbineo Leon, Juan 
A. de la Torre, Adolfo Graveran, Edelberto Perez Camero, Charles 
Wolf, Rodolfo Villamil, Martin Roque, Jesus Villar Leon, Guillermo 
Cabrera, Rolando Tejera, elogiando .otros cronistas y declarantes la 
valentia y entereza de Frank Pais, en Santiago de Cuba, en auxilio 
de las armas insurrectas, y pagado ese alto servicio por Fidel 
Castro delatandole a mortal policia por conducto de la rojiza y chi
vata Vilma Espin. 

, En los ultimos meses de la contienda serrana el comunismo 
internacional situaba en los montaraces campamentos oficiales del 
ejercito ruso y ordenaba a sus acolitos cubanos la subida al em
pinado lomerio en coordinacion del posteriormente realizado plan 
de esclavizar a nuestra patria. Ochocientos mil pesos lIevo al bar
budo Comandante Fidel el teorico del marxismo Carlos Rafael 
Rodriguez, y por distintos conductos arribaron a la Sierra Maestra 
los marxistas Ladislao Gonzalez Carvajal, Jose Pardo L1ada, Fidel 
Domenech, Antonio Nunez Jimenez, Oscar Ortiz, Ursinio Rojas, 
Osvaldo Sanchez, hallandose en las filas rebel des por encargo del 
Partido Comunista sus militantes Armando Acosta, Rafael Avalos, 
Enrique Manchon, Felix Torres, Tico Rey y otros muchos que 
escapan a una fatigada rriemoria. 

La rendicion de Santa Clara y fusilamiento del coronel Joa
quin Casillas; la entrevista del Central Oriente sostenida entre e\ 
general Eulogio Cantillo y el comandante Fidel Castro; la entrega 
a los barbudos del Cuartel Moncada; la venta del Tren Blindado 
y la ausencia peleadora del jefe militar Pancho Taberni11a, decre
taron en el ultimo dia de 1958 la caida del gobierno de Batista. 

Imposible anotar los nombres que forma ron el titulado Ejercito 
Rebelde que en sus mejores tiempos no sobrepasa un millar de alista
dos. Pero vienen al recuento Fidel y Raul Castro; Camilo Cien
guegos, Ernesto Guevara, Manuel Pineiro (Barbarroja); Efigenio 
Almejeiras, (Tomeguin); Belarmino Castilla, (Anibal); Conrado Be
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quer (Nelson); Dermidio Escalona, Juan Almeida, (Caballo Blanco); 
Universo Sanchez, Crescencio Perez, (El Bandolero); Jorge Sotu, 
Paco Cabrera, Aton Constanzo, C iro Redondo, cafdo en Mar Verde; 
Luis Orl ando Rodriguez, (Lagrimita); Humberto Sori Marin, (EI 
Auditor) ; Felix Pena, Huber Matos Benftez, (El Maestro); Celia 
Sanchez, (Marimacho); Rene Vallejo, el medico Sergio del Valle, 
Samuel Rodiles, Raul Dfaz Torres y los sacerdotes traidores a la cruz 
O'Farrill y Sardinas. 

Funciona en Sierra Cristal un segundo frente al mando del 
malvaloca Raul Castro Ruz y otro en la serranfa del Escambray 
nutrido por elementos de la Organizaci6n Autentica (Carlos Prio 
Socarras) y Directorio Revolucionario (Faure Chaum6n). Jefes de 
los rebel des situados en esa region vill arena fueron los comandantes 
Eloy Gutierrez Menoyo, Armando F leites, Aurelio Sargen y Victor 
Bordon, de los sobresalientes. En uno y otro grupo hallabanse los 
despues fusilados por el castrato Jesus Carrera, Everardo Salas, 
WilI iam Morgan, Plinio Prieto, Porfi rio Remberto Ramirez, Sine
sio Walsh y los supervivientes Andres Sargen; e\ lfder obrero Con
rado Rodriguez Sanchez, el columnista Max Lesnik, Kiko Pernas, 
Rodriguez Loeche, Gustavo Machfn; el muerto en combate Anasta
sio Cardenas y Lazaro Asencio. 

Sangrienta Trilogra 

Tres acciones importantes y riesgosas lIevaron a cabo los oposi
tores al regimen de Batista en el llano cubano de 1956 y sigu iente 
ano. Resultaron las mas audaces y en ninguna hallose el cobardon 
Fidel Castro Ruz. Por su orden fueron el asalto del Regimiento 
Goicuria en Matanzas y del Palacio Presidencial y la sublevacion 
marina de Cayo Loco, en Cienfuegos, in termediando esas ocurren
cias el desembarco del yate Corintia con la muerte de sus tripulantes 
y jefe Calixto Sanchez White. 

Reynold Gard a, activista de la OA prifsta fue el promotor del 
mortal asalto del Regimiento Goicurfa comandado por e\ coronel 
Pilar Garda. Tres camiones repletos de hombres, y de TNT afron
taron el Cuartel de Matanzas y en implacable balacera cayeron 
Reynold Garda y diez acompanantes. EI oportuno "Alarma" del 
oficial de dfa enfrenta los soldados del cuartel yumurino a los 
temerarios asaltantes . Once cadaveres fue el saldo de la tragica 
operaci6n alentada y servida por la fi nanza del ex presidente Carlos 
Prio Socarras, que a Cuba habfa retornado al amparo de la Ley de 
Amnistfa sancionada por el presidente Batista, en 1955. Obligase el 
otrora derrocado gobernante a una rapid a salida del pafs y en el 
exilio de Miami react iva su combate al equipo oficial del Hombre 
de Marzo. 
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Veinticinco miembros de la priista Organizacion Autentica ba
lIaron sepulcro en el asalto del Palacio Presidencial ocurrido el 13 
de marzo de 1957. La ametralladora del comandante Rams y los 
soldados del coronel Roberto Fernandez Miranda diezmaron los que 
pretendieron ult imar en su despacho privado al presidente Batista. 
La nominada "Operacion Palacio" fue planificada por Menelao 
Mora, Ricardo Olmedo y Faure Chaumon, en representacion de la 
Organizacion Autentica y Directorio Revolucionario. Barriendo con 
mortifero plomo la custodia militar de Palacio enfrentada al Parque 
Zayas los audaces tiradores llegaron en su asalto hasta el segundo 
piso de la mansion ejecutiva. 

Menelao Mora, Carlos Gutierrez Menoyo, Pedro Zayden, Os
mani Arenado, Reynaldo Leon L1era, Evelio Prieto, Salvador Alfaro, 
Jose Gomez Wanguemert, Eduardo Panizo, Jose Brifias, Pedro Es
peron, Luis Almeida, Jose Castellanos, Adolfo Delgado, Celestino 
Pacheco, Pedro Tellez, Abelardo Rodriguez Mederos, Jose Monzon, 
Gerardo Medina, Norberto y Pepe Hernandez; Ubaldo Diaz Fuentes, 
Angel Gonzalez, Luis Goicochea y Eduardo Dominguez, son los 
nombres de los caidos en el asalto palatino de 1957. En dias siguien
tes la de lac ion de Faure Chaumon conduce la policia del brigadier 
Hernando Hernandez hast a el escondite que en el habanero calle
jon de Humbold guarece a los fugitivos del 13 de marzo (Juan 
Pedro Carbo, Pepecito Machado, Fructuoso Rod riguez y Joe Wes
brook) en aumento de funebre lista engrosada con la muerte del 
lider estudiantil Jose Antonio Echevarria, cuando este disparaba 
contra el artillero de un carro policiaco que perseguia al dirigente 
de la FEU, despues que peri foneara por los micr6fonos de la asal tada 
emisora Radio Reloj la falsa noticia del asesinato del presidente 
Batista. 

Sesen ta alistados de la Marina de Guerra perdieron la vida en 
la sublevacion del apostadero naval de Cayo Loco ocurrida el dia 
5 de septiembre de 1957. Jefe de esa insubordinacion oponente al 
batistismo fue el ex al ferez Dionisio San Roman y autor intelectual 
el dirigente de la OA Manuel Antonio Varona. Los amotinados 
apoderanse de Cayo Loco, rindieron la Estacion de Policia y en la 
of ens iva fue muerto el capitan Luis Seijas. El refuerzo militar 
traido de Santa Clara por el coronel Candido Hernandez y un 
furioso combate en las calles de Cienfuegos epiloga el tnigico acon
tecer. Dionisio San Roman y el coman dante marino Alejandro 
Gonzalez Brito penetran en el mundo de las sombras y en el cemen
terio local fueron inhumados soldados, marinos y civiles que parti
ciparon en la estrangulada algarada. Tony Varona refugiase en una 
embajada diplomatica y mediante salvoconducto abandon a el pais. 
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Un tribunal militar juzga a los encartados en el proceso incoa
do por la sublevacion de Cayo Loco y condenanse a prision los 
oficia les Lazaro Rey, Eduardo C ostales, Enrique Carreras, Teobaldo 
Cuervo y los grados navales de Vidal Yebra y Gonzalez Lines. 
Recordaba la informacion periodistica el preterito ocaso del ex 
senador Pelayo Cuervo Navarro baleado por emboscados disparos 
en el sol itar io Laguito del residencial Country Club. 

Tenia una homicida sangre el paisaje cubano en una irre
conciliable lucha de afines y contra ri os. Muertos incontados en una 
y otra tendencia pugnante en retencion y logro de un poder furio
samen te discutido en plomos y camposantos, mientras en 10 alto de 
la Sierra Maes tra un demagogo rufi an reservaba vid a fisica en pos
terior implantacion de la tirania mas sangrienta y esclavona cono
cida en el mapa am erica no. 

Comisi6n Bicameral 

Flexibiliza en una Mocion del senador Ed uardo Suarez Rivas, 
el tratamiento que en su opi nio n debia hall ar la problematica 
isle ii a agit ada por la carnicera pugna que entablaron los castristas 
y batistianos . Pla ntea el ex jefe del Partido Liberal y ahora (1957) 
mili tante del Partido Revolucionario Cubano (Autenticos) la pa
trio tica congruencia de allegarle a la crisis politica una democra
tica salida mediante lin libcrrimo funciona miento de las urnas elec
torales. Consecuencia de ese scnt ir rue la creacion de una Comi
sion I nterparlamen ta ria con adec uada fi guracion de congresitas gu
berna ment ales y adversarios en garantfa de un publ ico examen de 
la conflictiva sit llac ion generada de un a incesan te y fra tr icida con
tienda . 

Pream bul iza el senador Suarez Rivas en su concil ian te Mocion 
10 seg uidamen te transcripto: 

Ante los ultimos acontecimientos ocurridos en la Reptlblica 
hacemos un alto en nuestra funcion opositora, para pro
piciar desde la tribuna del Congreso una solucion de paz 
a traves de la Resolucion que proponemos, encaminada a 
la alta finalidad de servir a la Nacion y el pueblo y cerrar 
el cauce de muerte, sangre y lucha en que se yen envueltos 
nuestros hermanos. 

En la parte dispositiva de la Mocion Suarez Rivas se propone 
la aprohacio n de una Ley de Amn istfa mas amp lia que la sancionada 
por el preside nte Ba tista en 11)55; la co nvocatoria a elecciones gene
rales con priOJ'idad a l cese gobernan te de Batista , en 24 de febrero 
de 11) 51); e l restablecimient o del Codigo Electoral de 1943 y la 
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utilizacion de los Carnets Electorales en creacion de partidos 0 

reorganizacion de los existentes. 

Apertura una informacion publica en conoclmlento y debate 
de las formulas y proposiciones que elevaron ante la Comision Bi
cameral los lideres oposicionistas Ramon Grau San Martin, Carlos 
Marquez Sterling, Amalio Fiallo, Manuel Artime Buesa, Guillermo 
Alonso Pujol , Millo Ochoa y el propio Eduardo Suarez Rivas, en 
representacion de grupos y partidos opuestos al regimen de Batista, 
contraponiendo a esos alegatos conciliantes su criterio politico los 
abanderados del batistismo Rafaelito Diaz Balart, Anselmo Alliegro. 
Jorge Garcia Montes, Santiago C. Rey y Andres Rivero AgUero. 

Especificamente el caudillo del autenticismo Grau Sun Martin. 
pla'ntea el acortamiento del periodo constitucional de Batista expi
rante en 24 de febrero de 1959 anteponiondolo para el lOde octubre 
de 1958. Una inconsulta reforma de la restablecida Constitucion de 
1940 en creacion de una doble minoria senatorial altera el ritmo de 
trabajo y propositos de la Comision Bicameral y bifurcan caminos de 
soluciones por errados cauces. Hasta entonces la opinion publica 
habia distanciado la vista hacia la insurrecta Sierra Maestra en 
aguardo de soluciones pacifistas. En 10 futuro Ilegarht la hecatombe 
en forma de unipersonal despotismo del Comandante de la Montana. 

Luis Conte Agliero. uno de los mas entusistas apologistas de 
Castro Ruz. a este invita a que bajase del Turquino y partic ipase 
en la funcion politica en logro del programa renovador que oostiml
base en hacer valer por la via insurreccional. Astuto y demagogo 
aprovecha Castro la coyuntura y suscribe con Felipe Pazos Roque y 
Raul Chibas Ribas la engaiiosa 

Carta de la Sierra 

Puntos basicos de ese embaucante documento eran los siguientes: 

· Iro.-Elecciones lihres. democniticas e imparciales presididas por 
un gobierno provisional. neutral. con el respaldo de todos. que 
sustituya a la ' dictadura para propiciar la paz y conducir al 
pais a la normalidad uemocratica y constitucional. 

2do.-Declarar que el Frcnte Civil:ll Revollll:ionario. por tradicion 
republicana e indcpendiente no aceptaria que gooernara la Re
pllolica ninglln tipo ue Junta Mililar. 

3ro.-Declarar que el FCR alocrga el prllp<'>silll de apartar el Ejcrcito 
de la politica y garantizar la intangihilidad de los Institutos Ar
mados . Que los militares nada tiencn que tcmer del puehlo 
cubano y SI de la camarilla corrompida que los envia a la 
muerte de un lucha fratricida . 
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4to.-Dec1arar bajo formal promesa, que el gobierno provisional 
celebranl elecciones generales para todos los cargos del Estado, 
las Provincias y los Municipios en el termino de · un ano bajo 
las norm as de la Constitucion de 1940 y del Codigo Electoral 
de 1943 y entregara el poder inmediatamente al candidato que 
resulte electo. 

Sto.- Declarar que el gobierno provisional ajustanl su mision a1 
siguien te programa: 

a).- Libertad inmediata de todos los presos politicos, civiles y mili
tares. 

b).-Garantia absoluta a la libertad de informacion, a la prensa 
radial y escri ta y de todos los derechos individuales y politicos 
garantizados por la Constitucion de 1940. 

c).-Designacion de alcaldes provisionales en todos los municipios, 
previa consulta con las instituciones c1vicas de la localidad. 

d).-Supresion de peculado en todas sus form as y adopcion de 
med idas que tiendan a incrementar la eficiencia de todos los 
organismos del Estado. 

e).-Establecimiento de la Carrera Administrativa. 

f).-Democratizacion de la politica sindical promoviendo elecciones 
Iibres en todos los sindicatos y federaciones de industrias. 

g).- Inic io inmediato de una in tensa campana contra el analfabe
tismo y de educacion c1vica, exaltando los derechos y deberes 
que tiene el ciudadano con la sociedad y con la Patria. 

h).- Sentar las bases para una Reforma Agraria que tienda a 
la distribucion de las tierras baldias y a convertir en propietarios 
a todos los colonos, aparceros, arredantarios y precaristas que
posean pequenas parcel as de tierra, bien sean propiedad del 
Estado 0 part iculares. previa indemnizacion a los anteriores 
duefios. 

i).-Adopcion de una poIltica financiera sana que, resguarde la es
tabilidad de nuestra moneda nacional y tienda a utilizar el 
credi lo de la Nacion en obras reproductivas. 

j).-Aceleramiento del proceso de industrializacion y creaci6n de 
nuevos empleos. 

Sierra M aestra, I 2 de j ul io de 1957. -Firmados- Fidel Castro 
Ruz, Felipe Pazos Roque y Raul Chi bas Ribas. 
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Ninguno de los puntos de la estafante Carta de la Sierra Maes
tra fueron cumplidos por Fidel Castro, en su arribo al poder en 1959. 
Indubitados hechos comprueban 10 afirmado. 

Disolvio las Fuerzas Armadas encarcelando y fusilando a los 
jefes y oficiales con mando que a tiempo no pud ieron escapar de 
sus guarniciones. En lugar de libres elecciones impuso una sangrienta 
tirania que amortiza libertades publicas y puebla de carceles y cam
pos de concentracion el territorio de la Isla. Establece una dicta
dura militar con omnimodos poderes convirtiendo el Ejercito Revo
lucionario en un instrumento al servicio del com unismo interna
cional. Mata los comandantes que opusieron resistencia al despot is
mo castrista (William Morgan, Sori Marin , Cristino Naranjo, Ca
milo Cienfuegos ...) unos ajustic iados en el Paredon de la Cabana 
y otros asesinados por los sicarios de la tirania fidelona. Encarcela 
millares de cubanos por su rechazo a la farsa castrona; silencia 
la prensa liberal. deroga la Constituion de 1940 y con ello amor
tiza las garantias ind ividuales. derecho de paci fica reunion y de liber
tad de movimiento. Confisca la propiedad privada. roba las cuentas 
hancarias. devalua una fuerte moneda. convierte la Confederac ion 
de Trabajadores en un organismo miliciano y esclavo. suprimiendo 
las conquistas sociales de la clase obrera y destruye la potente in
dustria azucarera cubana. la mas vigorosa y envidiada en el orden 
mundial. 

Uno a uno hemos destruido la fal acia de los puntos ofrecidos 
en la Carta de la Sierra Maest ra por su firmante Fidel Castro 
Ruz, y uno tras otro convertidos en los ultimamente informados. 
Con esa gangarria verbal pudo atrapar el ladino Comandante Fidel 
a cuantos Ie prestaron hrazos y ayuda economica en su triun fo 
rebelde y despues arrasante de la potente economia y libertad del 
pais cubano. 

Pacto de Caracas 

La falso na Carta de la Sierra continuala el no menos emballcan te 
Pacto de Caracas que aprieta en monolitica y subalterna unidad 
los nucleos opositores a Batista radicados en el exilio de Miami. 
Florida . Sc apueba esa monserga en la ciudad de Caracas el dia 20 
de julio de 1958. Recordemos sus tres puntos fundamentales. abajo 
copiados: 

PRIMERO.-Estrategia cOlllun de lucha para derrocar la tirania 
mediante la insurreccion armada. reforzando en un plazo mini
mo todos los frentes de combate. armando a los miles de cu' 
banos que estan dispuestos a combatir por la libertad . Movili za
cion popular de todas las fuerzas obreras. civ icas, profesionales 
y economicas para culminar el esfuerzo civico en una gran 
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huelga general y el belieo en una accton armada conjuntamente 
con todo el pais. De este empeno Cuba surgira libre y 
evitara nueva y dolorosa efusion de sangre de [as mejores re
servas de [a Patria. La victoria sera posible siempre, pero mas 
tardia, de no coordinarse las actividades de las fuerzas oposi
cionistas. 

SEGUNDO.-Conducir al pais a la caida del Tirano, mediante un 
breve gobie rno provisional a su normalidad, encauzandolo por 
el procedimiento constitucional y democratico . 

TERCERO.-Programa minimo de gobierno que garantice el castigo 
de los culpables, los derechos de los trabajadores, el orden, la 
paz, la libertad. el cumplimiento de los compromisos interna
cionales y el progreso economico. social e institucional del pueblo 
cubano. 

Suscribieron el incumplido Pacto de Caracas los siguientes re
presentativos de la oposicion antibatista: 

Carlos Prio Socarras. (Organizacion Autentica). Justo Carrillo 
Hdez, (Agrupacion Montecrist i) . Manuel A. Varona Loredo, (PRC 
I nsurreccional). Angel Santos Buch, (Resistencia Civica). Enrique 
Rodriguez Loeche, (Directorio Revolucionario). Lincoln Rodon Al
varez, (Partido Democrata Independiente). David Salvador, Angel 
Cofino, Pascasio Lineras. Lauro Blanco y Jose M. Aguilera, (Uni
dad Obrera). G abino Ruiz Villar , (Fuerzas Armadas); Jose Miro 
Cardona, Coordinador General. Los ilusos signatarios del Pacto de 
Caracas con la exclusion de los encarcelados por eI triunfante cas
trismo David Salvador. Lauro Blanco y el desfenestrado Jose M. 
Aguilera, bien pronto tuvieron que acogerse a un nuevo exilio po
lit ico, esta vez de incierto almanaque, por la ferocidad tiranica de 
su idolo Fidel Castro Ruz, verdugo y oponente de los que en Cara
cas doblaron rodillas en servil acatamiento del posteriormente Mayo
ral del imperialismo sov ietico en Cuba. 

Olvidamos de los firmantes del faIson concierto a los apodera
dos de la Federacion Estudiantil Universitaria, Jose Puente Blanco 
y Omar Fernandez. 

Ultimas Elecciones 

Fueron las del 3 de noviembre de 1958 las ultimas elecciones 
ocurridas en la Cuba republ icana y democratica que en el si
guiente ano mutara en un infierno de odio, sangre y ruina el per
verso y mal nacido Fidel Castro Ruz, en (mica satisfaccion de su 
desmesurado yoismo. En 10 adelante la Cedula Electoral convier
lese en un castigante fusil que hiere y mata a cuantos indignaron 
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c1vico repudio a la farsona castrista. Desaparecieron los pasquines 
de candidatos en ubicacion de los retratos de Lenin, Fidel y Mao 
Se Tung, en procIamacion de una Republica Socialista Autoritaria. 

En la Cuba que no supimos librar de la mala causa fidelona los 
confIictos internos habianse solventado desde el orto republicano 
mediante guerras civiles y golpismos cuartelenses que prontamente 
convocaban el pueblo a elecciones generales. Quien repase la historia 
cuban a de Estrada Palma a Batista convendni en nuestro aserto. 
Todo eso ocurria en una pat ria que jamas conocio los Campos de 
Concentracion ni el fusilante Paredon de la Cabana. 

Cuatro nombres encasillados en sus respectivos partidos figuran 
en la boleta presidencial del ano 1958: el batistista Andres Rivero 
Aguero; Carlos Marquez Sterling, jefe del Partido del Pueblo Libre; 
Ramon Grau San Martin que eralo del PRC (Autenticos) y el de 
Union Cubana y periodista Alberto Salas Amaro. Fue electo e) 
primero mencionado lIevando en la vice a Gaston Godoy-Loret de 
Mola. No hallaron ocasion de gobernar al corresponder la toma de 
posesion en 24 de febrero de 1959 y producirse la caida del segundo 
regimen de Batista con su renuncia el primer dia del mencionado 
ano. 

Rivero Aguero nacio en un bohio de vara en tierra en el barrio 
campestre de Burenes. Vendio dulces y refrescos en el paradero 
ferroviario de San Luis (Oriente) y en un afan superante graduase 
de bachiller y doctorase en leyes. En 10 politico debuta en 1932 
ganando una concejalia del Partido Conservador, en Santiago de 
Cuba. Dos anos despues secunda a Carlos Manuel de la Cruz, en 
la organizacion del fugaz partido Constitucional-Socialista emblemi
zado con una justiciera balanza que asoma en un circulo azul turqui. 
Se Ie nom bra jefe de la Consultoria de la Secreta ria de Sanidad 
y estrecha relaciones con el jefe militar Fulgencio Batista, del que 
fuera secretario privado en su primer gobierno. Abandona ese cargo 
a\ nombrarsele en la direccion del Instituto del Cafe y despues 
Ministro de Agricultura y Embajador de Cuba en EI Peru. 

En la cambista ocurrencia del Diez de Marzo ocupa el Ministerio 
de Educacion y mas tarde el cargo de Primer Ministro. Electo sena
dor por Pinar del Rio en 1954 y cuatro anos siguientes Jefe del 
Estado. Periodista de medula, amenD caussier y lector infatigable. 
En sus anos de expatriacion abandona un aromoso habano que siem
pre emergia de sus labios cubanos. 

Los comicios de 1958 fueron saboteados por un terrorismo 
castrista que incendia las Juntas Electorales de Alto Songo, San Luis 
y en Santiago de Cuba y Camaguey asesina los candidatos Juan 
Ramon Rigfiack, Nicolas Rivero Aguero, hermano del candidato 
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palatino, y Anibal Vega Ceballos. Asi procedieron los que prometfan 
libertad polftica en un insurgente lenguaje serrano. No se quiso ver 
en esos criminosos metodos la homicida pnictica del comunismo 
internacional en logramiento de la "fruta madura" teorizada por Ni
colas Len in. 

EI salvajismo desnudado por el Movimiento 26 de Julio determina 
al senador y jefe del PRC en Oriente Armando Codina Subirats y 
a los representantes del ci tado partido Eugen io C usido, Luciano 
Rodriguez, Alberto Sanchez, Eduardo Fernandez Bailly y Pepe 
Luis Fernandez, inhibirse de la fu ncion comicial y expatriarse de la 
Isla en los ultimos meses de 1958, mientras el Iider del autenticismo 
Ramon Grau San Martin man tenia su nomb re en la candidatura 
presidencial. 

Jamas volvio a circular una boleta de elegibles bajo una autori
taria y delincuente satrapia castrona implantada en 1959 y mante
nida bajo el terror y el hambre aun en 1968. Con la tradicional 
usanza politica de asam bleas y colegios electorales fenecia el nombre 
triunfador del li beral Rafael Guas Inclan , el cuba no que mas cargos 
agenciara en su carrera polftica iniciada con su debut en la Camara 
de Representantes en los comicios de 1924. En su hemiciclo sucede 
a Ramon Zaydfn, en la presidencia de esa rama congresional. Reelec
to en 1930 asiste a la caida del gobierno del presidente Machado, del 
que fuera un leal colaborador. Mas adelante figura en la Asamblea 
Constituyente de 1940 y en el mismo ano obtenia con gruesa vota
cion el Gobierno Provi ncial de la Habana que retiene con mayor 
votacion en los comicios de 1944. Trasladase al Sen ado en los de 
1948 y en las elecciones de 1954 fue electo Vicepresidente de la 
Republica. Final iza su exitosa figuracion politica ganando en 1958 
la importante alcaldia de la Habana, de la que no pudo posesionarse 
al caerse el ultimo gobierno republicano en 1959. 

Comisi6n de Paz 

Luz verde hallo en Palac io la armonica gest ion encaminada por 
el clero y la banca nacional asistida de notables cubanos en fall ida 
conciliacion de gubername ntales y opositores en un comun proposito 
de tra nsfer ir los comicios en aguardo de que participasen en 1a urna 
electoral los grupos c1 andesti nos e insurgentes de 1a tendencia contraria 
al gobierno de Batis ta. Lo referido acontece con prioridad a los 
comicios generales de 1958. de los que hemos informado anterior
mente. 

Inicia el armon izante tanteo una Carta Pastoral del cardenal 
Manuel Arteaga exhortando a una paci fica convivencia alterada 
por los fusiles de la Sierra Maestra. En activacion del loable empeno 
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surge la Comision de la Paz form ada por e1 sacerdote Pastor Gon
zalez, el banquero Victor Pedroso y los ex vicepresidentes Rau l de 
Cardenas Echarte y G ustavo Cuervo Rubio. Los miembros de ese 
conciliante organismo amasa ron una formula de solucion que en 
Palacio acepta Fulgencio Batista, la cual incluia los siguientes puntos: 

Transferencia de las elecciones que iban a celebrarse en 3 de 
noviembre de 1958 para una fecha posterior, y en su momento 
supervisadas por delegados de la ONU. Inscripcion de morosos 
electores. Gabinete de Unidad 0 Concentracion con la presencia de 
los apoderados de los gTUpos afines al regimen de Batista y de los 
antagonicos incluyendo el rebelde de Fidel Castro, en garantia de un 
libre desarrollo de los comicios generales. Concesion de previas garan
tias en un mejor logro de 10 program ado. 

Los miembros de la Comision de Paz dieron a conocer las pre
cedentes Bases a los candidatos oposicionistas Carlos Marquez Ster
ling y Ramon G rau San Martin que complacidos las aceptaron. 
Cuando los pacifistas gestores disponianse encaramarse en la insurrec
ta Sierra Maestra en informacion al cabecilla F idel Castro del plan 
mencionado, el autoritario Barbudo negose a recibirlos advirtiendo 
que si desoian su decision sedan recibidos con tiros de fusiles. E n 
realidad no convenia al Comandante de la Sierra la celebracion de 
elecciones mediante un pac to de Gobierno y Oposicion. Codiciaba un 
poder absoluto con el disparo de las carabinas guerrilleras y el pro
grama aglutinador de la Comision de Paz fue abandon ado y cele
branse las elecciones con el resultado ya referido. 

Dimisi6n de Batista 

Corresponde a Fulgencio Batista el mayor pedodo de tiempo 
en Palacio. Fue electo por un cuatrienio en 1940 y vuelto a elegir 
'en 1954 ocupando de facto la gobernacion en 1952, 'totalizando, en 
conjunto, diez afios en la jefatura de la Nacion. De la etapa republi 
can a eran generales de la independencia los presidentes Jose Miguel 
Gomez, Mario Garda Menocal y Gerardo Machado. Doctorados en 
leyes Alfredo Zayas Alfonso, Miguel Mariano Gomez Arias, Federico 
Laredo BTU, Carlos Pdo Socarras y el imposesionado Andres Rivero 
Agiiero. Medico era Ramon Grau San Martin; maestro y patriota 
Tomas Estrada Palma y taquigrafo y Iider castrense Fulgencio Batista. 
Hacemos mencion de los Presidentes elegidos por sufragio del pueblo 
desde 1902 a 1958. 

En la constitucionalidad del regimen de facto de Batista en 1955 
debuta el siguiente gabinete: Carlos Saladrigas Zayas, ESTADO; 
Cesar E. Camacho Covani, JUSTICIA; Santiago C . Rey Pernas. 
GOBERN ACION; Jose Suarez Rivas, TRABAJO; Ramon Vascon
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celos Maragliano, COMUNICACIONES; Mario Cobas Reyes, 
TRA SPORTE; Raul Garda Menocal, COMERCIO; Justo Garcia 
Rai nery, HACI EN DA ; Aurelio Fernandez Concheso. EDUCACION; 
San tiago Rey Pernas. GOBE RN AC ION ; Nicolas Arroyo Marquez. 
OBRAS PUBLICAS; Fidel Barre to Martinez, AGRICULTURA; San
tiago Verdeja Neyra. DEFEN SA; Armando J . Coro. SALUBRIDAD; 
Andres Morales del Castillo. Secreta rio de la Presidencia y en el cargo 
de Primer Ministro el doc tor Jorge Garcia Montes sucedido de Andres 
Ri vero Agliero, Emilio Nunez Portuondo y Gonzalo Giiell. 

La ficha oiog rafica del presidente Batista fue informada en su 
anterior gobierno de 1940 a 1944. Se ha probado que el segundo 
regimen de Batista fue impelido a la dimision por la exigencia del 
gobierno estado un idense de Eise nhower que en la vice tenia a Richard 

ixon. Confirma 10 rcferido las declaraciones publicas de los con
gresistas James O. Eastland y Thomas 1. Dodds, en que arguian 10 
siguien te y litera l mente copiado: 

Cuba fue entregada a Castro y a los comunistas al igual que 
se les entrego la China por una combinacion de nortea
mericanos. 

puntualizando el emhajador norte no Ea rle T. Smith, en su acusante 
lioro "Cuarto Piso" 10 siguiente: 

Ayudamos a derrocar la d ictadura de Batista, que era amiga 
de los norteamericanos, solo para instalar la de Castro, que 
es amiga de los rusos. 

A confesion de partes, relevo de pruebas, sentencia un conocido 
refra n. EI propio diplomatico habia confidenc iado al State Depart
ment la impregnacion rojiza del Ejercito Rebelde de la Sierra Maest ra, 
en el que hubo oficiales rusos adiestrando las facinerosas guerrillas 
de los barbudos . La oportun a advertencia del Embajador de los 
Estados Uniclos en Cuha fue engave tada por los influyentes fun cio
narios Rubottom y Weyland. complac iendo de esa manera las indi
caciones del tole rado agente castrista Ernesto Betancourt. pupilo del 
Cuarto Piso . 

Perdieron los Estad(i~ Unidos. como sen tencia S·mith. la pro
vechosa amistad de un pais amigo en ganamiento de un in fa mante 
opositor que hallaron en Castro Ruz y con el desas troso cambismo 
In no salvaguarda de Cuba en la costa surena y marina de los 
Estados Unidos. La suoversion com uni sta racial encendida en el terri 
torio norteamerica no en los anos despoticos del castra to probarfa el 
visionante criterio del embajador Smith . No hubo paz ni la habra 
en el Cont inente Americano mientras perdure el Cance r Rojo del 
Carine. 
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Cumpliendo precisas y diafanas instrucciones de su gobierno el 
embajador Smith notifica al presidente Batista, el dia 17 de diciembre 
de 1958, el energico ruego de Washington de que abandonase el poder. 
negandose al mismo tiempo la Casa Blanca a reconocer como legi
timo el gobierno de Andres Rivero AgUero que aguardaba tomar 
posesion el 24 de febrero del siguiente ano. La conducta de los 
Estados Unidos entrana una flagrante repiticion de la ya derogada 
Enmienda Platt que los gobiernos de Cuba y Estados Unidos habian 
convenido eliminar de la Constitucion de 1901 recogida en la Ley 
de 3 de febrero de 1934 mediante la concertacion de un nuevo T ra
tado de Relaciones Permanentes signado en 29 de marzo de 1934 
con las firmas de los embajadores James Jefferson Caffery y Manuel 
Marquez Sterling. 

Un castrense tabernillismo percatase de 1a gravedad de la situa
cion emanada de la trascendente entrevista Batista-Smith y a este 
ultimo ofrece la creacion de una Junta Militar en sustitucion del 
gobierno de Batista, sugerencia que rechaza el citado diplomatico. EI 
brigadier Alberto del Rio Chaviano, figuraba en ese complot y antes 
de producirse la renuncia del presidente Batista, radicase en la Repu
blica Dominicana. 

Bloqueado el Gobierno cubano por la presion yanquista, ante
cedida con el presidente Machado en 1933, pero esa vez regia la 
Enmienda Platt, opta el mandatario Fulgencio Batista, por el abandono 
del poder en la siguiente renuncia: 

"Teniendo en cuenta las perdidas de vidas, los dafios 
materiales a la propiedad y el perjucio evidente que se viene 
haciendo a la economia de la Republica y rogando aDios 
que ilumine a los cubanos para poder vivir en paz, resigno 
mis poderes de Presidente de la Republica entregandolo 
a su sustituto constitucional. 

"Ruego al pueblo que se mantenga dentro del orden 
y evite que 10 lancen a ser victima de pasiones que podrian 
ser desgraciadas a la familia cubana. (Firmado).-Fulgencio 
Batista Zaldivar, Presidente de la Republica. La Habana, 
primero de enero de 1959." 

La anterior dimision la hizo conocer el general Batista ante una 
Junta Militar constituida en el Campamento de Columbia por el 
general Eulogio Cantillo Porras. Corresponde la sustitucion del 
vacado poder al vicepresidente Rafael Guas Inclan, pero este habia 
renunciado ese cargo al ser electo alcalde de la Habana. Corrien
dose el escalafon hallamos en turno gobernante al Presidente del 
Congreso doctor Anselmo Alliegro Mihi que declina la sustitucion. 
En ausencia de los mencionados corresponde la sustitucion al magis
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trado mas antiguo del Tribunal Supremo de lusticia que eralo Pedro 
Julio Bru Valenzuela, en opinion de Rafael Coya, secretario del 
fisca l Elpidio Garcia Tuduri. Fue entonces cuando eI magistrado 
Carlos Manuel Piedra, se hizo cargo de la gobernacion provisional 
en un acto al que negaron presencia la mayoria del superior organ is
mo de la judicatura alentados por el magistrado pro castrista Julio 
Garcenin. 

Junto al doctor Piedra estaban el general Enrique Loymiz del 
Casti llo y los notables criollos Ricardo Nunez Portuondo, Jose Ma
nuel Cortina, Vicente Banet y G ustavo Cuervo Rubio, en aguardo 
de un encaje ministerial que no se produce al resignar Carlos M. 
Piedra el poder en el general Cantillo. Caia el tingJado republicano en 
apertura del escenario rojo y totali tario que tiene de primer actor al 
Coman dante Fidel. 

Repasemos el balance del final gobierno de Fulgencio Batista 
mencionando la integracion del ultimo gabinete formado por Ramon 
J imenez Maceda, (Gobemacion); lose Suarez Rivas, (Trabajo); 
Manual Ampudia Gonzalez, (Salubridad); Miguel A. Campa Ca
ravedo, (Defensa); Bernardo Carames, (Justicia); Gustavo Gutie
rrez Sanchez, (Economia); Alejandro Herrera Arango, (Hacienda); 
Luis Ramos Ravella, (Transporte); Vicente Cauce, (Educacion); 
Jose R. Perez Magarino. (Comercio); Pedro Menendez Rodriguez, 
(Agricultura); Eduardo Borrell Navarro, (Viviendas); Alberto GaT
cia Valdes, (Comun icaciones); Ramiro Onate Gomez, (Obras PU
blicas); Andres D. Morales del Castillo, (Presidencia) y de - Pri
mer Ministro y titular de Estado el diplomatico Gonzalo GUel1. 

Lo mas saliente en obras publicas, salubridad, educativo, social 
y legislativo del segundo gobierno de Batista (1952-1958) recuer
dase en los siguientes apartados: 

-Inauguracion del Sanatorio Antituberculoso en Topes de Coli an
tes; del Palacio de Bellas Artes, Palacio de lusticia; del nuevo Teatro 
Nacional, Plaza Civica de la Republica y de los edi ficios del Tri
bunal de Cuentas, Renta de Loteria, Ayuntamiento de la Habana, 
Estado Mayor de la Marina de Guerra, Sociedad de Amigos del 
Pais, Biblioteca Nacional, Ayuntamiento y Correos de Bayamo; 
Cristo Monumental de la Habana, Presa Hidro Electrica de Hana
banilla, Hospital Nacional "Regia Socarras" y Tunel de la Habana 
del Este. 

-Confederacion Patronal Obrera. Asociaciones de Credito Ru
ral. Plan de Obras Publicas (21 9 millones de pesos). Balneario 
de San Diego de los Banos. Centro Turistico de Varadero. Terminal 
Aerea de Rancho Boyeros. Aeropuerto de Varadero. Via Monumen
tal de la Habana del Este. Reparacion de la Carretera Central. 
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Hospital Nacional Ortopedico. Reposicion de 3 mil profesores y 
maestros declarados excedentes por el anterior regimen de Prio So
carras. Escuelas de Comercio, Normales de Maest ros , Institutos de 
Segu nda Ensei'ianza. Universidad Catolica de Belen , Universidad 
Protesta nte de Marianao. 

- Hospital y Escuela de Enfermeras . Centros Escolares (91 ). 
Stadium Deportivos (16). Apostaderos Navales (37). Muelles Co
merciales (60) . Escuelas de Artes y Oficios (8). Parq ues Publicos 
(43). Mataderos Mu nicipales (13). Escuelas Normales de Kinder
garten (3 ). Escuelas Tecnico-Industriales (9). Escuelas del Hogar. 
Escuela de Tecn icos en Dactiloscopia. Hospitales Provinciales de 
Santiago de Cuba. Pinar del Rio y Camagtiey. 

-Creacion del BRAC (Buro de Represion de Actividades An
ticomunistas). Ilegalidad del Partido Socialista. Prohibicion de rojos 
en Federaciones, Sindicatos y Compai'iias de Servicio Publico. Se
guro del Pedagogo. Retiro del Cervecero. Seguro de las Fuerzas Ar
mildas, Retiro del Deportista. Seguro del Transporte. Cuota Sind ical 
Obligatoria (I % de rebaja salarial). Seguro del Taquigrafo. Retiro 
de la Construccion. Seguro de la Medicina y del Enfermero. Seguro 
de Hipotecas. 

-Hospital "Marta Fernandez Miranda" en Trinidad. Dispen
sarios y Hospital Nacional de la ONDI. Clinica de Maternidad Obrera 
en Santiago de Cuba. Instituto de Radium "Juan Bruno Zayas. Hos
pital Medico-Quirurgico "Mercedes del Puerto". Nuevo Hospital Rei
na Mercedes. 

-Frigorifico Nacional. Marina Mercante . Nacionalizacion de 
los ingleses Ferrocarriles Unidos . Banco de Desarrollo Economico. 
Ciudad Deportiva. Boulevard de Barandilla. Autopista del Mediodia 
y de Varadero. Acueducto de la Cuenca Sur. Hospital Rural "Beli
sario Batis ta" en la Cienaga de Zapata. Viv iendas gratuitas a los 
guaj iros. Circuito Norte de Carreteras (Habana a Moron). Circuito 
Sur de Carreteras (Gti ines a Sancti-Spiritus). Dragado de la Laguna 
de Paso Malo. 

-Centro Nacional de Virologia. Fabrica de papel-bagazo en el 
Central Progreso. Hospital Naval de Triscornia. Comedores Populares 
y Escolares. Centro Turistico de Barlovento. Doble Via de Rancho 
Boyeros a San Francisco de Paula. Banco de Comercio Exterior. Uni
versidad Masonica "Jose Marti". Escuela Tecnica de Pescadores . Ins
tituto Nacional de Cultura . Hospital de Rehabilitacion de Invalidos . 
Hogar del Transito "Carmela Zaldivar". 

- Escuelas Provinciales de Periodismo. Edificio del Colegio Na
cional de Periodistas. Balneario de la Asociacion de Reporteres de la 
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Habana. Camarografos Periodisticos. Orden de Merito Periodfstico 
"Miguel de Marcos". Nombramiento en el Consejo Consultivo de los 
p~riodistas Gaston Baquero, Ramon Vasconcelos, Luis Ortega Sie
rra, Regino Diaz Robaina, C laudio Benedi, Josefina Mosquera, Ar
mando Maribona, Angel C. Artola, Raul Lorenzo, David G rillo, Wal 
fredo J . Rod riguez, . . . Panteon de los Periodistas. Escuela Nacional de 
Locutores. Escuela Nacional de Publicitarios. Inamovilidad burocnitica 
de los periodistas en activo. 

-Albergue Nocturno de Mujeres . Carteros Rurales. Banco de 
Material Humano (6rganos Vivos). Derecho de posesion a los que 
ocupasen durante un ano terrenos de Haciendas Comuneras. Reparto 
de 1,465 caballerias a los guajiros. Estatutos Consti tucionales. Se
gunda Minoria Senatorial. Candidatos suplentes del Senado. Leyes 
Electorales de 1953 y 1957. Consejo Consultivo. Suspension en 1952 
de la Consti tucion de 1940 y restablecimiento en 1955. Elecciones 
generales de 1954 y 1958. Censo Decenal de Poblacion de 195 3 que 
tabula 5.829,029 habitantes. 

- Ley de Tninsito Constitucional. Ley de Saneamiento de la Ha
cienda Publica. Ley de Propiedad Horizontal. Ley de Hoteleria. Ley 
de Radiodifusion. Ley de Estimu lac ion Industrial. Ley de Demolicion 
y Construccion. Ley de Hipoteca Naval. Fondo de Hipotecas Asegu ra
das (FHA). Ley creando Embajadas de Cuba en Honduras, Ecuador 
y Co'iombia. Ley que confiere derxho de apelacion cont ra sentencia 
de l ueces Correccionales. Ley Organica de las Fuerzas Armadas. Ley 
creadora del Estado Mayor Conjunto. Ley de Nuevos Aranceles. Ley 
del Servicio Exterior y del Min is terio de Estado. Ley de Recuperacion 
Economica de Baracoa (Inversion de 7 millones de pesos). Decretos 
creadores del Seguro de Telefo nicos y de la Industria Azucarera. Ley 
de Rebaj a de Alquileres (30% ). 

-Ley que conmemora el primer centenario natal del procer 
Martin Morua Delgado, iniciativa 'del senador Jose Gonzalez Puentes, 
Ley de Semana Inglesa de T rabajo, (Gaston Godoy-Loret de Mola). 
Ley creadora de la Universidad de Holguin, (Rafael L. Diaz Balart). 
Ley del Seguro de Gobernadores y Alcaldes, (Pedro Gonzalez Lorenzo). 
Ley de l Monumento al General Antonio, en Santiago de Cuba, sus
crita por el representante Alfredo Zayas Fernandez, y del propio 
legislador la creadora del Premio "Carlos Saladrigas", en la Facultad 
de Derecho. Ley de Amnistia que excarcela a Fidel Cast ro, suscrita por' 
el representan te Juan Amador Rodriguez. Ley que regula la {uncion 
del Contador Publico, (Jose Gonzalez Puentes). Ley que insti tuye 
el Seguro del Maestro Privado, (Alberto Aragones Machado). Ley 
del Retiro de Ganaderos, (Eduardo Suarez Rivas). 
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EI ingreso nacional en el segundo regImen de Batista fue de 
2,31 1 millones de pesos equivalente a dola res y la republica alcanzo 
en 1957 su mas alto nivel economico y menor porcentaje de anal. 
fabetismo. 

Periodismo 

Damos punto final al presente y veraz recuento historico de una 
Cuba mambisa y liberal dando una rapida ojeada a nuestra c1ase pe
riodistica. 

Por la Real Cedula del monarca hispano Felipe Quinto, fechada 
en 4 de junio de 1735, se autoriza al vecino don Francisco de 
Paula Segui establecer una imprenta en la ciudad de la Habana, siendo 
la mas importante y conocida. la aperturada por el tip6grafo Esteban 
Bolona. Corresponde la primacia de una publicacion al Tribunal del 
Protomedicato de la Habana editando (1723) una "Tarifa de Precios 
de Medicina" que, en la documentada opinion del acucioso poligrafo 
Jose Tori bio Medina, "fue el primer trabajo impreso de que se 
tiene noticias en una Cuba hispanica". 

Lo precursor de un diarismo isleno corresponde a la Gaceta de la 
Habana debutada en 1782 con noticias de interes general bajo la direc
cion de Diego de la Barrera, y no al Papel Periodico (1790). 

EI primer diario lIamose "EI Noticioso y Lucero" fundado en 
1832, del que surgiera en 1844 bajo la direccion de Isidro de Araujo 
y la fi nanza del catalan separatista Ramon Pinto el decano de la 
prensa cubana rotulado Diario de la Marina , despues orientado por 
Nicolas Rivero Muniz y su hijo y brillante editorialista Pepin Rivero. 
Prolonga vigencia hasta el ano 1959, en que una chusma apestosa 
y comunista arengada por el locutor Jose Pardo L1ada adueii ase de 
esa pUblicacion en asiento del libelo marxista Hoy dirigido por Bias 
Roca. 

Importantes periodicos de una pasada Cuba espanola fueron 
La Verdad , dirigido por Gaspar Betancourt Cisneros, organo de los 
anexionistas; EI Siglo, palenque del grupo reformista del Conde de 
Pozos Dulces y Morales Lemus con la direccion de Jose Quintin Su
zarte; EI Triunfo y EI Nuevo Pais, de Antonio Govin y Ricardo del 
Monte. tribuna del credo autonomista y La Discusion, vocero de 
una cubania separatista que orientaba Adolfo Marquez Sterling. 
Lo es~ncia lmente insurrecto hallo antecedente en el periodico bayames 
EI Cuba no Libre, editado por Jose Maria Izaguirre y el auspicio pa
triota de. Carlos Manuel de Cespedes. Reeditase con igual nombre en 
la manigua libertadora de 1895 bajo la direccion del comandante y pe
riodista Mariano Corona Ferrer. 
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Fue el diario EI Mundo. el primero aparecido en el periodo 
republi cano en 1900. La dirigio Jose Ma nuel Govin y fue el primero 
quc circulara paginas a color y ex hibie ra una moderna grabacion 
y tipografia. Siguen en orden de calendario La Republ ica Cubana. 
(Juan Gualberto Gomez) ; Cuba. (Miguel Espinosa) ; EI Dia. (A r
mando Andre); Heraldo de Cuba y La Nacion. (Manuel Marquez 
Sterling); La Noche. (Marco An tonio Dolz); La Prensa. (Carlos E . 
Garrido); Heraldo Negro. (J uan Govea); D ia rio de Cuba. (Eduardo 
Abri l Amores); EI ]mparcial. (Felix U. Casas); La Correspondencia. 
(Julio Vel is) ; EI Camagiieyano. (Walfredo Rod riguez Blanca); EI 
Comercio. (Pedro An tonio Aragones); EI Sol. (Santiago Claret); Ex
celsior. (Wifredo Fernandez) ... . 

Maestros del periodismo cubano pueden lIamarse a Juan Gual
berto Go mez. Ricardo Delmonte, Eduardo Dolz. Man uel Marquez 
Sterling. Pepin Ri vero. Ramon Vasconcelos. Sergio Carbo. Wifredo 
Fernandez. Jose de Armas Cardenas (J usto de Lara), Gustavo 
Herrero y creadores de empresas periodis ticas a Santiago Claret y 
Alfredo Hornedo. 

En formac ion de un tecnificado di arismo crease la Escuela 
Profesional de Periodismo y la Colegiacion obten ida mediante cuatro 
anos de estudios en la Escuela Nacional 0 en las seis Provi nciales, 
una y otras creadas por los gobiernos de Batista. 0 por largos aDOS 
de servicio en la let ra de mol de. 

Del 3 a l 6 de diciembre de 1941 celebrase el Primer Congreso 
Nacional de Periodismo, por iniciativa del companero Lisandro 
Otero Masdeu y la presencia de 366 periodistas. Queda constituida 
la primera Junta de Gobierno del Co legio Nacional de Periodistas 
de Cuba. en la magna asamblea oc urrida en 6 de agosto de 1944. 
en la ci udad de la Habana. e ligiendose Decano a Lisandro Otero 
Masdeu; vice a David Aizcorbe Borges; sccretar io y vice a Isidro 
Mederos y Alberto Riera Gomez; tesorero y vice Angel Gutierrez 
Cordovi y Carlos D iaz Verson y en los cargos de Diputados los 
companeros de periodismo Guillermo Perez Lav ielle, Cesar Rodri
g:ez, Carlos M. Gomez. Armando Machado, Walfredo J . Rodriguez 
Celso T. Mon teneg ro, Eduardo Hector Alonso, Guillermo Rubiera 
Rodriguez. Sant iago Villazon. Joaquin de la Cruz y Angel de la 
Tejera. Correspondieron los Decanatos Provinciales en fecha posterior 
(1 945 a 1948) a En rique Cazade Palacios (Oriente); Alfredo C orreoso 
Quesada, (Camagiiey); Armando A. Machado, (Las Vill as); Juan M. 
Rod riguez Cartaya (Matanzas); Gu illermo Rubiera (Habana) y Raul 
Delgado Baguer (Pinar del Rio). 
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APENDICE 

Presidentes y Vices de Cuba 

1902-Tomas Estrada Palma. 
Luis Estevez Romero. 

1906--Tomas Estrada Palma. 
Domingo Mendez Capote . 

1909-Jose Miguel Gomez.(*) 
Alfredo Zayas Alfonso. 

1913-Mario Garcia Menocal.(*) 
Enrique Jose Varona Pera. 

1917-Mario Garcia Menocal. 
Emilio Nunez Rodriguez.(*) 

1921-Alfredo Zayas Alfonso. 
Francisco Carrillo Morales.(*) 

1925-Gerardo Machado Morales.(*) 
Carlos de la Rosa Hernandez. 

1929-Gerardo Machado Morales. 
(No tiene Vicepresidente). 

1936--Miguel Mariano Gomez Arias. 
Federico Laredo Bru. 

1940-Fulgencio Batista Zaldivar. 
Gustavo Cuervo Rubio. 

1944-Ramon Grau San Martin. 
Raul de cardenas Echarte. 

1948--Carlos Prio Socarras. 
Guillermo Alonso Pujol. 

19S5-Fulgencio Batista Zaldivar. 
Rafael Guas Inelan. 

1958-Andres Rivero Agiiero. 
Gaston Godoy-Loret de Mola.(**) 

(*).--Cenerales del Ejerclto Libertador. (* *).-No tomaron posesI6n. 
NOTA.-Los aDos seiialados corresponden aI de Ia toma de posesi6n. 
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AI cese de la dominacion hispanica la Isla fue ocupada en 
1899 por los gobiernos militares de John R. Brooke y Leonardo 
Wood, cesando el de este ultimo eI 20 de mayo de 1902 con la 
transmision de los poderes a los cubanos, en la mencionada fe
chao A la dimision del presidente Tomas Estrada Palma, en 28 
de septiembre de 1906, continua el gobierno interventor de 
William Howard Taft y de Charles E. Magoon, que en 28 de 
enero de 1909 restaura la aboiida republica con la exaltacion 
presidencial de Jose Miguel Gomez. 

La caida del regimen de Gerardo Machado, en 12 de agosto 
de 1933, apertura el cicio de los Gobiernos de Facto que desde 
el siguiente dfa hasta el 20 de mayo de 1936 encabezaron Alberto 
Herrera Franchi, Carlos Manuel de Cespedes Quesada, Gobierno 
de la Pentarquia (Ramon Grau San Martin, Sergio Carbo Morera. 
Porfirio Franca, Guillermo Portela Moller y Jose M. Irisarri 
Gamio) continua la provisionalidad de Ramon Grau San Martin, 
Carlos Hevia , Manuel Marquez Sterling, Carlos Mendieta Mon
tefur y Jose A. Barnet Vinajeras. AI derrocado regimen cons
titucional de Carlos Pdo Socarras sucede en 4 de abril de 1952 
el provisional de Fulgencio Batista Zaldivar, que en uso de li
cencia electoral en 14 de agosto de 1954, fue sustituldo por la 
breve interinatura de Andres Domingo Morales del Cast illo. A 
partir del primero de enero de 1959 en que se produce la caida 
del segundo gobierno de Batista apertura el periodo de una Cuba 
marxista y totalitaria implantada por Castro Ruz que en Palacio 
situa eI titerismo de Manuel Urrutia Lleo, destituldo en 17 de 
julio de 1959, y reemplazado por el lacayo Osvaldo Dorticos 
Torrado. 

* 
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