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INTRODUCCION 

UDIARIO DE UNA TRAICION", es un libro histonco donde ~. 
na"an los hechos ocu"idos durante el ano 1959. 

No se en;uician los malos gobiernos que ha sufrido Cuba. 

No se trata de las causas de la Revoluci6n. 

Partimos de Castro que es como partir del abismo. 

Uegaron los ubarbudos" a fA Habana, como los rusos a Berlin. Aque
llos se robaron los relo;es a la poblaci6n berlinesa; estos Ie robaron los 
autom6viles a toda Cuba. 

Produ;eron muchas muertes por accidentes, muchos danos por clio
'lues . . . eran la muerte montada en un volante. 

No respetaban ninguna ley porque eran los vencedores, no acatabfJ# 
ninguna disciplina porque no eran miembros de un e;bcito regular. P. 
redan buenos, libertadores, cuban os . . Venlan cubiertos por sus barbas y 
cambiados sus nombres . . . los habla tambien revolucionanos IIonrados pta. 
ro el Jefe era como el uCaballo de Troya". 

Comenzaron robando autom6viles y continuaron robando organizad. 
mente todas las propiedades a quienes la tenlan: dinero, joyas, casas, fin- . 
cas, negocios, todo cuanto tenia valor. 

Mataron por accidente al principio, despuC! mataroo por imprudendil-,. 
por equivocaci6n, por sed de venganza, por OOio, por envidia, por com".. 
nistas. 

La vida nada vale para estos "HIJOS DE RUSIA". 

Exponemos el comienzo del regimen mas criminal que ha conocido. 
Ambica. 

Comenz6 con sangre y con sangre ha de terminar. 
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Cayo el regimen del general Fulgencio Batista. 
El ejercito no quiso pelear. Sus oficiales en algunos casos se ven

dieron. 
En esta hora de prueba, Batista recoge 10 que sembro: CORRUPCION. 
La revolucion avanza: Santa Clara, cayo; Santiago de Cuba es insos

tenible; Camagiiey, se subleva; Matanzas, ruge; Pinar del RIo, pelea y 
La Habana, espera su momento. 

EI ex-presidente se olvida de los hombres que compartieron la res
ponsabilidad de su gobierno en estus momentos. 

Vuela con sus familiares y algunos pocos amigos que se enteraron 
de su partida. 

Encomienda al general Eulogio Cantillo que forme gobierno . . . 
El vicepresidente de la Republica, doctor Rafael Guas Inclan y el 

presidente del senado doctor Anselmo Alliegro, declinan el cargo y se 
asilan. 

Todos se van. 
Fidel Castro en el "Central America", es informado de la partida de 

Batista y sus familiares. 
EI doctor Fidel Castro no ,,"cepta la nueva junta de gobierno. 
Exige rendicion incondicional. Todo el gobierno para la revolucion. 
Ordena la huelga general. 
jRevolucion sl, golpe de Estado no! 
-Partieron para el exilio con el ex-presidente Fulgencio Batista, su 

esposa e hijos ; Andres Rivero Agiiero, Gonzalo Giiell y su esposa; Gas
ton Godoy, su esposa e hijos; Jose RodrIguez Calderon, Pedro RodrI
guez Avila y su esposa; Juan Rojas Gonzalez y su esposa; Orlando Pie
dra, Roberto Fernandez Miranda, Esteban Ventura Novo y su esposa; 
Oscar Gonzalez, Oscar Rey, Hernan Santiesteban, Fernandez Parajon, 
Pilar Garda, Luis Robaina, Francisco Tabernilla Dolz, Francisco Ta
bernilla Palmero, Manuel Atorresagasti, Arsenio Labrada, Rogelio Gon
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zalez Perez, Cesar Nobles, Alfredo Rams Puente, Cosme Varas Rodd
guez, los tenientes Martinez, Bocanegra, Sandule y el periodista Suarez 
Nunez. Se hospedaron en el hotel Jaragua, en la Republica Dominicana. 

-El dia 24 de diciembre de 1958, en el central Oriente, Palma So
riano, provincia de Oriente, se celebro una entrevista entre el general 
Eulogio Cantillo y el comandante Fidel Castro Ruz. En dicho lugar se 
encontraban el Padre Pedro Guzman, coman dante Quevedo, Celia San
chez, Vilma Espm, Juan Roger y el comandante Raul Chibas, que tomo 
algunas fotograflas del acto. 

Duro la entrevista mas de cuatro horas, llegandose entre otros, a los 
siguientes acuerdos: "El dia 31 de diciembre a las 3 de la tarde, la guar
nicion de Santiago de Cuba se sublevada y confraternizaria con el 
Ejercito Rebelde y el pueblo". 

Los tanques de guerra sedan entregados al ejercito rebelde. 
El general Eulogio Cantillo, ofrecio no dejar escapar de Cuba al 

ex-presidente y sus colaboradores. 
Una vez terminado este pacto de honor, d general Cantillo regreso 

a Santiago de Cuba, de donde partio mas tarde hacia La Habana. 
Tan pronto arrib6 a la Capital, el general Cantillo se dirigio al Pala

cio Presidencial donde conferencio con el Presidente de la Republica. 
Despues de informar al Primer Magistrado, se confecciono el golpe 

de Estado Militar, para la fecha anteriormente convenida. 
El pueblo cubano no se sentia con animo para celebrar la llegada del 

nuevo ano. La gran familia cuban a se encontraba de luto, habfa mu
chos muertos en el camino de la guerra; presos, perseguidos poHticos y 
en 	el exilio. 

En muchos hogares cubanos, sangraban los corazones. 
A las doce de la noche en Palacio, el Presidente invito a pasar al salon 

comedor al pequeno grupo de sus Intimos. 
Despues del obligado brindis, se puso de pie d general Cantillo y 

con voz pausada dijo: 

"Senor Presidente, los jefes y oficiales del ejercito consideramos que 
su renuncia a la primera magistratura de la Nacion, contribuira a res
tablecer la paz que tanto necesita el pals. 

Apelamos a su patriotismo en beneficio de la patria". 
EI Presidente Batista contesto al Gral. Cantillo, aludiendo a sus 

responsabilidades con la Patria, la familia y el pueblo en general. 
Mas tarde, acompafiado de sus familiares y un grupo de sus amigos 
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mas intimos, marcho al Campamento de Columbia, donde 10 esperaban 
los aviones con los motoies puestos en marcha. Desde la escalerilla del 
avion Ie deseo suerte alGraL Cantillo, sobre el que recala a partir de 
ese momento, la responsabilidad de asegurar el adecuado transito consti
tucional de Gobierno. 

EI general Camillo se comunico con el magistrado mas antiguo del 
Tribunal Supremo de Justicia de Cuba, doctor Carlos M. Piedra y Pie
dra, invitandolo a que concurriera a la Ciudad Militar, donde celebra
dan una conferencia con respecto al porvenir de Cuba. Al mismo tiempo 
Ie informo que el Presidente Batista, acababa de partir para el extranjero. 

Una vez reunidos en Columbia, el general Cantillo Ie ofrecio al doc
tor Piedra la Presidencia de ·la Republica y 10 invito a que formara un 
nuevo gobierno. El doctor Piedra pidio, antes de aceptar el cargo, con
sui tar con un grupo de personalidades de su confianza. 

Inmediatamente concurrieron a la Ciudad Militar, los doctores Raul 
de Cardenas, Gustavo Cuervo Rubio, Ricardo Nunez Portuondo, Alberto 
Blanco, Fernando Alvarez Tablo, Juan Batista More, Vicente Barnet, 
Enrique Loynaz del CaStillo, entre otros. 

Por fin el doctor Piedra acepto hacerse cargo de la presidencia de la 
Republica, con Camillo como Jefe del Estado Mayor del Ejercito. 

EI primer acto del nuevo Jefe de las Fuerzas Armadas, para ganar 
tiempo fue dirigirse por medio de una alocucion al ejercito, dando la 
orden de "Alto al fuego" y ~plicando al pueblo la partida del presidente 
Fulgencio Batista. . . . . 

La proclama deda as{: 
"Ha caldo una gran responsabilidad sobre mis hombros y sobre los 

de todos ustedes, dignos, oficiales, que es la de salvar la nacion y de 
terminar esta guerra fraticida, que ha costado tantas vidas. 

El Presidente de la Republica, no deseando derramar mas sangre, 
ha renunciado; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor 
Carlos M. Piedra y Piedra, ha sido designado como Presidente de la 
Republica. 

EI Presidente Fulgenci6 Batista se ha embarcado, el Jefe del Estado 
Mayor Mixto, el Jefe de Ia 'Marina y el Jefe de Ia Polida Nacional, tam
bien se han embarcado. , EI presidente del Senado y el vicepresidente de 
la Republica; como tambien algunos funcionarios de las fuerzas armadas, 
han renunciado. 

Hemos asumido el mando de las Fuerzas Armadas y hemos desig
nado al coronel Daniel G. Martinez, Jefe de Operaciones. 
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- Todavfa la ciudad dormfa, cuando s.e r~cibio un telegrama en Pa
lacio de la doctora Margarita de Aragon, comunicando que ya habfa 
citado a veinticinco magistrados para una reunion urgente. 

Reunido el pleno del Tribunal Supremo de Justicia de Cuba, no 
acepto tomarle juramento al doctor Carlos M. Piedra, con caracter de 
Presidente de la Republica, por estimar que no se trataba de una sustitu
cion normal del poder. 

Los magistrados Julio Garceran y Enrique RodrIguez Narezo, hi
cieron la siguiente proposicion: 

"Que no se debe tomar juramento, como Presidente de la Repu
blica al doctor Carlos M. Piedra, porque no obstante sus merecimientos 
personales, es 10 cierto que ello no procede." 

Los magistrados exponen que la actual no es una situacion normal 
de las que confronta el artkulo 149 de la Constitucion de 1940, sino 
producto de una revolucion triunfante, mantenida durante un largo lapso 
en el territorio nacional; que 1a Revolucion es fuente de derecho y la 
presente, al estar revestida de todos los caracteres que la consagran como 
tal, determina la quiebra del regimen existente ydeja en actitud a las 
fuerzas revolucionarias para otorgarse el suyo propio; y toda vez que 
el Frente Cfvico Revolucionario, integrado por diversos sectores, designo 
hace tiempo, 10 que posteriormente ha ratificado como Presidente de la 
Republica, al magistrado retirado doctor Mantlel Urrutia Lleo, el que 
por demas, se encuentra hace dfas en el tetritorio cubano. 

El general Cantillo por su parte, envio un mensaje con el Padre 
jesufta Pedro Guzman, al comandante Fidel · Castro, dandole a conocer 
los ultimos acontecimientos acaecidos. 

E1 doctor Fidel Castro se encontraba en el batey del central "Ameri
ca", cuando la "Radio Progreso", dio la noticia: de que habfa partido 
con rumbo desconocido el ex-presidente Batista, con su familia y co
laboradores. El comandante Fidel Castro comento: "es una traicion de 
Cantillo a la Revolucion y al pueblo de Cuba. Estos canallas son los 
que pregonan que no quieren derramamientos .de sangre .. . mentiroso." 

Inmediatamente impartio ordenes a todo~ los capitanes de la pro
vincia de Oriente, para que estuvieran listos para el ataque. 

Diez minutos mas tarde, se Ida por la Radio Rebelde, la estacion 
de la revolucion, las Instrucciones a todos los com andantes del Ejercito 
Rebelde y al pueblo de Cuba. 

-"Cualquiera que sean las noticias procedentes de la Capital, nues
tras tropas no deben hacer alto al fuego en ningUn mom en to. 

http:derramamientos.de


10 LEOVIGILDO RUIZ - CUBA 1959 


Nuestras fuerzas deben proseguir sus operaciones contra el enemigo 
en todos los frentes de batalla. 

Aceptese solo conceder parlamento a las guarniciones que deseen 
rendirse. 

Al parecer, se ha producido un golpe de estado en la Capital. Las 
condiciones en que ese golpe se produjo son ignoradas por el ejercito 
rebelde. 

EI pueblo debe estar muy alerta y atender solo las instrucciones de 
la Comandancia General. 

La Dictadura se ha derrumbado como consecuencia de las aplastantes 
derrotas sufridas en las ultimas semanas, pero eso no quiere decir que 
sea ya el triunfo de la Revolucion. 

Las operaciones militares proseguiran inalterablemente mientras no 
se reciba una orden expresa de esta Comandancia, la que solo sera emiti
da cuando los elementos militares que se han alzado en la Capital se 
pongan incondicionalmente a las ordenes de la Jefatura Revolucionaria. 

jRevolucion sl ; golpe de Estado no! 
jGolpe militar de espalda al pueblo y a la Revolucion, no; porque 

solo servira para prolongar la guerra I 
jGolpe de Estado de acuerdo con Batista, no; porque solo servira 

para prolongar la guerra! 
jEscamotearle al pueblo la victoria, no; porque solo servira para pro

Iongar la guerra hasta que el pueblo obtenga la victoria total! 
Despues de siete mos de lucha, la victoria democratica del pueblo 

tiene que ser absoluta, para que nunca mas se vuelva a producir en 
nuestra Patria un 10 de Marzo. 

j Nadie se deje confundir ni engafiar! 
j Estar alerta es la palabra de orden! 

El pueblo y muy especialmente los trabajadores de toda la Repu
blica, deben estar atentos a Radio Rebelde y prepararse urgentemente 
en todos los centros de traba;o para la huelga general e iniciarla apenas 
se reciba la orden si fuese necesario para contrarrestar cualquier intento 
de golpe contrarrevolucionario. 

j Mas unidos que nunca y mas firmes que nunca deben estar el 
pueblo y el Ejercito Rebelde, para no dejarse arrebatar la victoria que 
ha costado tanta sangre!" 

FIDEL CASTRO RUZ, 
Comandante en Jete del E. Rebelde. 
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-EI coronel Rego Rubido, jefe de la guarnicion de Santiago de 
Cuba, en evitacion de mas derramamiento de sangre entre cubanos, rin
dio la Plaza. ' 

- Cerca de la una de la tarde, recibio el doctor Piedra un telegrama 
en, el que Ie comunicaban la decision tomada por sus companeros del 
TrIbunal Supremo de Justicia. El magistrado Piedra se dirigio al general 
Cantillo y Ie dijo : "General, 10 siento mucho; yo no soy mas que un 
magistrado, el mas antiguo en el momento del Tribunal Supremo, sin 
su anuencia yo no puedo ejercer la Presidencia de la Republica ni un solo 
minuto. La siento porque cumpHamos con nuestros deberes aunque solo 
fuera por una hora, pero la actitud y el criterio de mis companeros me 
10 impiden; no se aun cuales han sido las razones, pero as! es. Usted 
General, queda ahora con toda la responsabilidad. 

El doctor Carlos M. Piedra abandono Palacio a las dos de la tarde. 
-A media manana el doctor Manuel Urrutia saluda al pueblo de 

Cuba con las siguientes palabras: 
"Hace pocas horas que me encuentro en esta ciudad, la mas heroica 

de Cuba. He visto luchar por la libertad y la democracia de nuestro 
pals a sus hombres y por esa libertad y democracia seguiremos luchando. 
Mi saludo revolucionario para todos en nombre de la Revolucion, en 
nombre de Fidel Castro y en el mlo, un abrazo para todo el pueblo he
roico de Cuba". 

-Es proclamada la ciudad de Santiago de Cuba, capital provisional 
de la Republica de Cuba y al doctor Manuel Urrutia LIeo, su Presidente. 

EI doctor Urrutia anuncio en la Universidad de Oriente, al tomar 
posesion de su elevado cargo, la lista de los miembros del Gabinete y 
otras designaciones import antes. Entre elIas sobresalen las siguientes: 
Jose Miro Cardona, Roberto Agramonte, Raul Chibas, Angel Fernandez 
Rodriguez, Julio Martinez Paez, Raul Cepero Bonilla, Manuel Fernan
dez Garda, Armando Hart Davalos, Luis Orlando RodrIguez, Manuel 
Ray Rivero, Humberto Sori Marin, Augusto Martinez Sanchez, Enriqu'e 
Oltuski Ozacki, Faustino Perez Hernandez, Elena Mederos, Regino 
Bori Leon, Luis Buch Rodriguez, Gaspar Bruch, coronel Rego Rubido, 
comandante Efigenio Almeijeiras, Emilio Menendez Menendez, Felipe 
L. 	Luaces y Fidel Castro. 

-Fue obligado el capitan piloto Miguel R. Cabezas, aconducir un 
avion de la CompanIa Cubana de Aviacion hasta el aeropuerto de Idle
wild en New York. Entre los pasajeros se encontraban el senor Mario 
Cobas, capitan Vktor Ramons, su esposa y dos hijos. Tambien Hermene
gildo Hernandez, su esposa y tres nmos. 
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Los acontecimientos se sucedfan a gran velocidad. EI coronel Ramon 
Barquin, jefe de la conspiracion del 4 de abril de 1956, sale a las ocho 
de la noche de la prisioB de Isla de Pinos, en un avion militar piloteado 
por el comandante Carlos Carrillo Ugartemendfa, que 10 condujo al 
campamento de Columbia. 

A su llegada asume el mando del Ejercito, ordena el arresto del 
general Cantillo y acto seguido da a conocer las siguientes designaciones: 
Jefe del Estado Mayor de la Marina, comandante Andres Gonzalez Llnez; 
Jefe de la Fortaleza de la Cabafia, coronel Manuel Varela Castro; Jefe 
de la Division de Infanteda, comandante Enrique Borbonet Dfaz, Je£e 
de la Fuerza Aerea, capitan Vicente Villafana; Jefe de Sanidad Militar, 
capitan Teobaldo Cuervo; Jefe del Quinto Distrito, comandante Jose M. 
Monteagudo y Jefe de la Polida Judicial, comandante Clemente G6
mez Sicre. 

-Por la noche, el comandante Fidel Castro Ruz, pronuncio su pri
mer discurso en el Parque Cespedes de Santiago de Cuba, proclamando 
el triunfo de la Revolucion. Junto a el se encontraban el doctor Manuel 
Urrutia, Presidente Provisional de la Republica y Monsenor Enrique Pe
rez Serantes, Arzobispo de Santiago de Cuba. 

Fidel dijo: "Ciudadanos: 
El Presidente de la Republica, el Presidente legal es el que cuenta con 

el pueblo que es el doctor Urrutia. 
El pueblo ha elegido su presidente aquf y eso quiere decir que desde 

estos instantes quedo constitufdo la maxima autoridad legal de la Re
publica. 

~ Cuenta 0 no cuenta con el apoyo del pueblo el doctor Urrutia? 
La muchedumbre grito: SI. 
Fidel continuo diciendo que Santiago de Cuba serta la Capital de la 

Republica. Despues expreso: "Los militares deben estar incondicionalmen
te a las ordenes del pueblo, a disposicion del pueblo, la Constitucion y 
las leyes de la Republica. 

Ningun militar honorable tiene que temer nada de la Revolucion, 
aqul en esta lucha no hay vencidos. No habra mas sangre. 

Los militares criminales de guerra representan una minorta insig
nificante. 

Seremos generosos con tOOos, porque repito aqul no ha habido ven
cido sino vencedores . " no habra venganzas, no habra odios. 

Esta vez, por fortuna para Cuba, la Revolucion llegara de verdad al 
poder. No sera como en el 95, que vinieron los AMERICANOS, se hi
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cieron duelios de esto, intervinieron a ultima hora y despues ni siquiera 
dejaron entrar al general Calixto Garda, que habla peleado durante 3(), 

alios, en Santiago de Cuba. 
No sera como en el 33, que cuando el pueblo comenz6 a creer que

la revoluci6n se estaba haciendo, vino el selior Batista, traicion6 la re-· 
voluci6n e instaur6 una dictadura por 11 alios. 

No sera como en el 44, que las multitudes se enardecieron creyendo· 
que al fin habfan llegado al poder y los que llegaron al poder fueron . 
los ladrones. 

AquI quien tiene que decidir definitivamente quien debe gobernar-,. 
es el pueblo. 

Siempre he actuado con LEAL TAD y FRANQUEZA en todos Mis 
actos. 

El lenguaje del honor que ustedes entienden es el unico que yo se 
hablar. El odio 10 desterramos de nuestra Republica, como una sombra 
maldita que nos dej6 la ambici6n y la tirania. 

Que nadie piense que yo pretendo ejercer aqul facultades por encima 
del Presidente de la Republica. 

La Ley revolucionaria puede caer sobre los hombres culpables de 
todos los tiempos . . . " 

ASl termin6 Fidel Castro su primer discurso en' Cuba. 
-Mientras tanto llegaban a Key West, en el yate Marta III, Arturo 

Carbonell, Jose RodrIguez Hernandez, Jesus Blanco Hernandez, Roge
lio Fernandez Mata, Julio S. Laurent RodrIguez, Juan H. Venero Giro
ny, Francisco Sanchez Dominguez, Miguel Serrano Perez, Wilfredo 
Guevara MartInez, Jacinto Puro y Rafael Frontella. 

-En el yate Olo-Kun II, arribaron Rolando Masferrer, Rodolfo Mas
ferrer, Antonio Le6n Masferrer, Raimundo Masferrer, Rafael Aguila 
Steinger, Carlos Fonseca Coromiel, Alcides E. Perez Souza, Wilfredo 
Gorras, Bienvenido Causa Medina, Pablo Alvarez RamIrez, Pablo Be
nedite L6pez y Salvador F. Merino. 

-Desembarcaron en los Estados Unidos los siguientes personajes: 
Carlos Tabernilla, Marcelo Tabernilla, Panchln Batista, Emiliano Sosa 
Saenz, Irenaldo Garda Baez y Mariano Faget, todos salieron de Cuba. 

-La Gaceta Oficial fue ocupada por los periodistas Jorge Roque~ 
Guido Brigante y. Jose de Jesus Reyes.

} - -Los pen&:hcos que defend Ian al regimen derrocado fueron asal
tados. Mas tarde "Alerta" se convertIa en el diario oficial del Movi
miento 26 de Julio, "Revoluci6n"; el diario "Pueblo", se transformaba 
en "La Calle''' y "Ataja", en "Combate". 
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El peri6dico "Tiempo", del senador Rolando Masferrer foe saqueado 
y quemado por la turba. 

-Mas de cinco mil casas fueron saqueadas, en tOOa la Republica. 
Durante este primer dia, abundaron los robos pero la sangre vertida fue 
muy poca. 

Dos - Se public6 la primera Gaceta Oficial Extraordinaria Revo
lucionaria, editada en La Habana, pero suscrita en Santiago de Cuba, 
Capital Provisional de la Republica. En ella se daba a conocer el nom
bramiento del doctor Fidel Castro, como comandante en Jefe de la 
Fuerza de Aire, Mar y Tierra, firmado por el doctor Manuel Urrutia. 
Tambien se publiceS la primera proc1ama que deda asi: 

PROCLAMA 

Considerando los altos merecimientos del doctor Fidel Castro Ruz, 
al servicio de la Patria como J efe de la Revoluci6n que ha derrotado al 
regimen tiranico instaurado el dia 10 de Marzo de 1952, vengo en nom
brarlo Comandante en Jefe de las Fuerzas de Aire, Mar y Tierra de la 
Republica de Cuba. 

AL PUEBLO DE CUBA 

Yo, Manuel Urrutia Lle6, proc1amado Presidente Provisional de la 
Republica el dia primero de enero de 1959, por el pueblo en armas en 
la heroica ciudad de Santiago de Cuba, ante el cual jure y tome posesi6n 
de mi cargo, en el deber ineludible de resolver 1a situaci6n que plan
tea la necesidad de proveer el ejercicio de la potestad legislativa que 
corresponde al Congreso de 1a Republica, segUn la Constituci6n de 1940, 
al asumir el Poder Ejecutivo. 

RESUELVO: 

Dec1arar cesante en sus cargos a las personas que detentaban, res
pectivamente, la Presidencia de la Republica y las funciones Legislativas. 

Declarar disuelto el Congreso de la Republica, cuyas funciones asu
me el Consejo de Ministros. Asimismo resuelvo dec1arar cesante a los 
Gobernadores, Alcaldes y Concejales. 

Derogar cuantas disposiciones constitucionales 0 legislativas se opon
gan a 10 dispuesto en esta Proclama. (f.) Manuel Urrutia Lle6. 

-El Frente Obrero Nacional Unido (FONU), hace un llamamiento 
a tOOo el pueblo de Cuba, para que coopere con la huelga general de
cretada por el comandante Fidel Castro Ruz. 

- Toda Cuba deseaba conocer el pensamiento poHtico y econ6mico 
del hombre de la Sierra. 
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Se dedan muchas cosas de eI, sus padres ricos, su educaci6n religio
sa, sus acciones muy discutidas . .. 

Era una verdadera inc6gnita el guerrillero de tierra adentro. 
Los primeros periodistas que 10 entrevistaron a su descenso de las

montanas fueron Carlos M. Castaneda y Jules Dubois, del "Chicago. 
Tribune". 

"Me siento agradecido y comprometido con toda Cuba, expres6 Fi:· 
deL Los muertos no cayeron en vano, ni es posible olvidar los sacrificiOs; 
de todo el pueblo. 

Responsablemente puedo decir, que jamas en mi vida tolerare. una' 
inmoralidad y aunque sea mas duro, tomare siempre el camino recto:" 
Despues anade: Yo no puedo hacer decretos eso corresponde al doctor
Manuel Urrutia, yo estoy a sus 6rdenes." 

A preguntas de Dubois, Fidel Castro niega que tenga resentimientos 
contra los Estados Unidos y menos con su pueblo. Se lamenta de las 
voces de la cancilleda norteamericana y de Lincoln White y revela sus 
temores de que el Departamento de Estado de los Estados Unid"os,. se
deje influir por las intrigas de Batista. 

Nunca tuve nada contra los Estados Unidos del Norte, ni aun cuanoo 
Ie enviaban armas al regimen anterior. 

Dirigiendose a Dubois, dice: "Puede usted estar seguro, que seremos 
amigos de los Estados Unidos, siempre y cuando los Estados sean ami:' 
gos nuestros." 

Mas tarde, Fidel niega tajantemente que el Movimiento 26 de JuliO',. 
tenga relaciones con el Partido Socialista y reitera su repudio a1 comu
nismo. Esa es una ca1umnia sostenida por el regimen de Batista, que 
protegi6 a esa gente. 

Del cuello del guerrero, pendfa una medalla de la Virgen de 1a Cari
dad del Cobre, patrona de Cuba. Algunos de sus soldados exhibfan rosa
rios y escapu1arios. Pareclan cat61icos. 

-El doctor Carlos Pdo Socarras, que siendo Presidente constitucio
nal de 1a Republica, fuera derrocado por el golpe del 10 de Marzo es 
uno de los primeros exilados en regresar a Cuba. 

Al pisar tierra cubana, hizo las siguientes declaraciones: 
"Cubanos: 
Aprovecho esta oportunidad a traves de una prensa tota1mente libre 

para saludar al nuevo Gobierno Revo1ucionario, en cuyas manos de
posito, como 10 esta haciendo el pueblo, toda mi £e en los destinos de 
nuestra tierra. Espero que 1a actuaci6n gloriosa en 1a guerra, de los horn
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bres de la Revoluci6n, tengan la misma eficacia en la gobernaci6n del 
pals y que rescatanln de las ruinas en que la sumio la mas cruel tiranla 
que ha padecido nacion alguna. 

Nuestros hombres de la Organizacion Autentica, vinculados a esta 
ctapa revolucionaria por sus hechos heroicos y su patriotismo sin tacha, 
con todos nosotros a la cabeza daremos el apoyo moral y material ne
cesario a la Revolucion y hacemos votos porque la sangre derramada, el 
luto, el dolor y la miseria sufridos por el pueblo en los cruentos siete 
alios de la tiranIa, no hayan sido en vano." 

-El Comandante, Ernesto Guevara ordeno las ejecuciones sin pre
vio juicio del coronel Cornelio Rojas y comandante Alejandro Garda 
Olayon. El capitan Rene Rodrf ez les dio el tiro de gracia. 

-El corone oaquin Casillas Lumpuy, Jefe militar de la provincia de 
Las Villas, fue apresado en el pueblo de Santo Domingo, por los capi
tanes del ejercito rebelde Amaury Troyano, Tony Martinez y Pablo 
Soto. 
--AI;'r trasladado en un camion hacia la ciudad de Santa Clara, fue 
ultimado en el vehkulo que 10 conduda por sus custodias. 

-Muerto a tiros en la ciudad de Cardenas el capitan Sergio Al
zugaray. 

-El comandante Arcadio Casillas Lumpuy, fue fusilado en el cuartel 
de Guantanamo, sin habersele formado el juicio correspondiente. 

El militar Te6filo Sab16n fue muerto a tiros en Banes, Oriente. 
-El cabo de la polida Agustm Suarez Perez, se priv6 de la vida. 
-Muerto en combate el militar Jose Izarza Ulloa conjuntamente con 

Manuel Regueira. , 
-En forma no esclarecida, fue muerto el militar Anacleto Arencibia. 
-El capitan del ejercito Rogelio Moreno Gil, se privo de la vida 

<con su revolver de reglamento. 
-Llegaron a los Estados Unidos por distintas vias: Raul G. Vianello, 

Amaro Sosa, Juan Castellanos, Eusebio Zamora y el capitan Triana. 
-Renuncio el Embajador de Cuba en Washington, ingeniero Nico

las Arroyo. Ocupo la embajada provisionalmente el doctor Emilio Pan
do. Tambien renunciaron los embajadores Gabriel Suarez de Uruguay; 
Jose Caminero, de Peru; Jacinto Vazquez, de Ecuador. La embajada 
de Cuba en Mexico, fue ocupada por la senora Teresa Casuso. 

-A las seis de la tarde, hizo entrega del mando de la Jefatura del 
Ejercito el coronel Ramon Barqum al coman dante Camilo Cienfuegos. 
Acompafiaban a Camilo, los oficiales Rafael Ponce de Leon, Miguel An
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gel Llorente, Roberto Sanchez, Pablo A. Cabrera y Antonio Sanchez 
Diaz. 

El comandante Camilo Cienfuegos ratifico la orden de detencion 
del general Eulogio Cantillo. 

Tres - Muy temprano en la manana hizo su entrada en la For
taleza de La Cabana el comandante Ernesto Guevara, al frente de la 
columna "Ciro Redondo". Los cambios de mando se hicieron dentro de 
la mayor armonla. No hubo incidentes que lamentar. 

- Hallados muertos en la "VIa Monumental", los soldados Roberto 
Tabares Alfonso y Manuel M. Rodriguez Cristo. 

-El comandante Derminio Escalona fue designado Jefe del Distrito 
Militar de Pinar del Rio. 

El militar Rene A. Betancourt fue asesinado en forma no esclarecida. 
-En un tiroteo habido en la Ciudad de Camagiiey, frente al hotel 

Florida, fue muerto el joven Ernesto Rodriguez Diaz. 
-En horas de la tarde, un grupo de soldados invadieron el local del 

Buro para la Represion de las Actividades Comunistas (BRAC) y se 
llevaron los archivos para la Fortaleza de la Cabana. 

El BRAC era la organizacion especializada en fichar a los comunistas 
nacionales y extranjeros. 

-Hallado muerto en el cementerio de Marianao, el sargento de la 
polida del Capitolio Nacional, Teodoro Miro Telles. 

- El doctor Castro excluye del gobierno a todas las organizaciones 
que lucharon por la liberacion de Cuba. Solo el Movimiento 26 de Julio, 
tenia meritos para la gobernacion del pais. 

El Directorio Revolucionario que habia combatido durante an os al 
Gobierno de Batista y entre sus hechos mas notables se encuentran el 
asalto al Palacio Presidencial el 13 de Marzo de 1957, la ocupacion de la 
estacion de radio "Radio Reloj" y la constitucion del Segundo Frente 
del Escambray, exigio que Ie fueran reconocida su personalidad y sus 
meritos. 

Con el fin de lograr su proposito, ocupo con sus fuerzas el Palacio 
Presidencial y la Universidad de La Habana. 

El comandante Faure Chomon ofrecio las siguientes declaraciones a 
la prensa : "El Directorio Revolucionario demand a la participacion de las 
organizaciones revolucionarias que han derrocado la dictadura. 

Es necesario el reconocimiento de su personalidad y la sangre vertida 
por sus miembros. 
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Como factor de la guerra, es necesario que el Directorio tome parti
cipaci6n en la nueva formaci6n del gobierno provisional; en la fija
ci6n del plazo para las elecciones generales y democraticas y en la crea
ci6n de un ejercito tecnico." 

-Fuerzas del Directorio Revolucionario se presentaron en la Base 
Aerea de San Antonio de los Banos y sustrajeron las armas existentes 
en dicho lugar. . 

La situaci6n en la Capital por este hecho fue muy tensa y se llegaron 
a tomar medidas por ambas fuerzas revolucionarias para atacarse. 

A las seis de la tarde de ese dla, La Habana presentaba el aspecto de 
un cementerio ... todo era silencio, tranquilidad, como antes de las 
grandes tormentas. 

CuatrQ - El general Eulogio Cantillo se encontraba detenido en 
el campamento de Columbia. Su esposa envi6 al Embajador E. T. Smith, 
por mediaci6n del coronel de la aviaci6n norteamericano Nichols, un 
aviso de que su esposo serta fusilado inmediatamente por orden del 
co.mandante Fidel Castro y solicitaba sus buenos oficios para evitar ese 
CrImen. 

El embajador Smith se traslad6 a la embajada del Brasil en Cuba y 
despues de exponer el caso al embajador Vasco Leitao de Cunha, Ie 
pidi6 que 10 acompaiiara al campamento de Columbia, para interceder 
en favor del general prisionero. 

Ambos visitaron al comandante Camilo Cienfuegos y Ie expusieron 
las razones de la encomienda que tenlan. Despues de escucharlos el co
mandante Cienfuegos les respondi6 que s610 Fidel Castro podIa revocar 
la orden inmediata de ejecuci6n que sobre el detenido pesaba. 

Tantas fueron las razones de ambos embajadores que el comandante 
Cienfuegos accedi6 a aplazar la ejecuci6n, previa consulta con el coman
dante Castro. 

Mas tarde, el general Cantillo fue procesado por traici6n. 
-5e suicid6 Miguel Angel RodrIguez, Jefe del SIN en la provincia 

de Matanzas. 
- Presentaron sus renuncias como embajadores: Alberto de la Cam

pa, de Italia ; Florencio Guerra, de Costa Rica y Horacio Martinez, de 
Nicaragua . 

. - Nombrada la senora Anita G6mez Romero, embajadora de Cuba 
en Honduras. ( 

-EI comandante del ejercito Jacinto Menocal' jefe de la plaza de 
Bauta y mas tarde de "Los Palacios", fue sorprendido en la hacienda 
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Dayaniguas, residencia del senor Joe E. Alley, administrador de la Com
pafila Dayanigua, S. A., por las fuerzas que bajo el mando del coman
dante rebelde Juan Palacio, recorda la zona. 

Se establecio un fuerte combate y al percatarse el comandante Menocal, 
que toda resistencia era inutil, se suicido. 

- El comandante Fidel Castro aprueba y pone en vigor la Orden Mi
litar numero 3, por la que se designa al comandante Pedro Luis Diaz 
Lanz, Jefe de la Fuerza Aerea del Ejercito Rebelde. 

La ante firma de esta Orden Militar expresa: Libertad 0 Muerte y la 
firma el comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. 

Cinco - Llega por el aeropuerto de Rancho Boyeros a La Habana, 
el doctor Manuel Urrutia Lleo, Presidente de la Republica, con algunos 
de sus mas cercanos colaboradores. Inmediatamente se dirigio al campa
mento de Columbia. Despues de un largo cambio de impresiones se de
cidio enviar a Palacio (ocupado por el Directorio Revolucionario) , una 
comision integrada por Roberto Agramonte, Manuel Ray y Jose Ma
nuel Gutierrez. 

En Palacio la Comision fue recibida por los comandantes Faure 
Chomon y Rolando Cubela. AI terminar la entrevista y una vez reconoci
do los meritos revolucionarios del Directorio, se comunicaron con el 
Presidente, informandole que las puertas de Palacio se encontraban abier
tas para recibirlo. 

A las seis y quince de la tarde, llego el doctor Urrutia y sus ministros. 

- En el poHgono de la Ciudad Militar de Columbia el comandante 
Camilo Cienfuegos les dirigio a los Oficiales, Clases y Soldados las si
guientes palabras: 

"Senores Oficiales, Clases y Sold ados. 

Al pueblo de Cuba aqul presente: 

Esta hora que recogera la historia como uno de los grandes momen
tos de esta patria, marcara el inicio para nuestra patria de una nueva .,
naClOn. 

Todos los hombres que componemos las filas del Movimiento 26 
de Julio y los hombres aqul presentes, los oficiales dignos y hom
bres que por segunda vez salvan a la patria, y los sold ados aqul presen
tes, que limpios de sangre derramada por el tirano, fundiremos estos 
dos ejercitos en un solo ejercito: el ejercito que defendera de verdad los 
intereses patrios, el ejercito que respaldara los derechos y la democracia 
de esta nacion que es nuestra nacion, la nacion de todos. 
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En el momento emocionante para nosotros y a todos ustedes estamos 
agradecidos por la actitud que han asumido a la llegada de las tropas 
revolucionarias de La Habana. • 

Una demostracion de que los cubanos nos uniremos en el abrazo que 
nos unira de£initivamente para el logro de las conquistas que todo el 
pueblo de Cuba merece. 

A ustedes dignos oficiales, a ustedes clases y soldados, que mal diri
gidos como dijo el coronel Barqufn, defendieron una mala causa, hacia 
ustedes no guardamos rencor, al contrario, con ustedes nos queremos 
unir en un abrazo, en el abrazo de hermanos que consolidara los dos 
ejercitos y nos llevara unidos hacia la victoria definitiva que es la {mica 
victoria que todos debemos anhelar: la paz y la tranquilidad del pueblo 
de Cuba." . 

- Nombrados los nuevos oficiales de la Polida Revolucionaria, miem
bros todos del Movimiento 26 de Julio. 

Alipio Zorrilla Mazorr, Arturo Galpi Dfaz, Armando Menocal, Al
fredo Xiques, Bernardo Corrales, Salvador Almeijeiras, Israel Munoz Fi
gueroa, Armando Gonzalez Capote, Amaury Fraginal, Jose Fernandez 
Herya, Luis Calzadilla, Gustavo Pelaez, Enrique Sanchez, Rogelio Mon
tenegro, Carlos Campos, Gabriel Abay, Manuel Mendoza y Enno Infante. 

Estos nombramientos los extendio el comandante Aldo Vera. 
-Por orden del Estado Mayor del Ejercito, ha quedado prohibida 

la salida de pasajeros cubanos, quedando limitado el movimiento del 
aeropuerto a la llegada de exilados cubanos. 

- Los Gobiernos de Bolivia, Peru, El Salvador, Panama, Honduras, 
.Mexico y China Nacionalista, han reconocido el gobierno revolucionario. 

-El Frente Obrero Nacional Unido, ordeno el cese de la huelga ge
neral revolucionaria, conforme a 10 ordenado por el comandante Fidel 
Castro Ruz. 

- Muerto al sostener un tiroteo en Ceiba Mocha, el teniente de la 
polida Jose M. Pazo. 

- Se encuentran detenidos los doctores Joaqufn MartInez Saenz, Eme
terio Santovenia y Pedro LOpez Dorticos. 

Scis - Fidel Castro en su march a hacia La Habana, saluda y habla 
en todas las capitales de provincia. 

Al pasar por Santa Clara, se detiene en el parque "Marta Abreu". Alli 
la poblacion 10 espera con impaciencia. Todos quieren olr y ver al joven 
guerrillero. 
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Fidel charla con el pueblo y Ie manifiesta: "Todo ciudadano recibira 
instruccion militar para que el ejercito no tenga 20 0 30 mil sold ados 
sino un millon de hombres aptos para defender la libertad con las armas 
en la mano. 

Jamas utilizare la fuerza. El pueblo sera siempre quien diga la ultima 
palabra sobre todos los problemas." 

-El peri6dico sovietico "Izvestia", informa que la catda del gobierno 
de Fulgencio Batista en Cuba, "es prueba de que el movimiento de 
liberacion en Latinoamerica esta adquiriendo mas fuerza". Despues acusa 
a los Estados U nidos de haber hecho ardientes esfuerzos para evitar que 
el Poder pasara a manos de los rebeldes. 

El organo del Kremlin, insiste en que el Departamento de Estado 
junto con d rculos cubanos reaccionarios "tentan listo un plan para en
tregar el Poder en Cuba a una junta militar". 

- Detenidos en el campamento de Columbia un grupo de oficiales 
entre los que se encuentran: Carlos Cantillo Gonzalez, Fernando Nougart, 
Aquilino Guerra, Pedro Boral, Daniel G. Martinez Mora, Perez Vivero, 
Juan Mendez Pena, Bernardo Luna, J. Fernandez y el teniente Perdomo. 

-Regreso del exilio el Reverendo Padre Ramon O'Farrill. 
- El Emhajador Emilio Nunez Portuondo, Delegado permanente de 

Cuba en las Naciones Unidas, renuncio su alto cargo. 
- El Banco Nacional de Cuba dicto instrucciones mediante las cuales 

prohihio temporalmente el acceso a bovedas y cajas de seguridad, asi 
como la extraccion de valores depositados en custodia de los bancos. 

Al mismo tiempo, se estableda que los bancos no pod ian pagar che
ques girados por personas que hayan sido funcionarios 0 colaboradores 
del depuesto regimen de gobierno contra sus cuentas bancarias, cuando 
por el monto y numero de estos suponga un movimiento anormal de la 
cuenta, sin previa autorizacion, considerandose como "movimiento anor
mal" las extracciones que fuesen superiores al promedio del semestre an
terior y en todo caso, cuando dichas extracciones excediesen de mil pesos 
por semana. 

-Se declaran extinguidos los Tribunales de Urgencia. 
-Ocupada la finca Kuquine, propiedad del general Fulgencio Batis

ta, por el capitan Arturo San Roman. 
- Asumio la jefatura de la Polida Secreta y Judicial, el comandante 

Clemente Gomez Sicre. 
- Designado Coordinador de Prensa del Palacio Presidencial, el se

nor Jorge Roque y pagador de esa dependencia Angel Vidal Fernandez. 
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Siete - A 10 largo del recorrido entre Cienfuegos y Matanzas, Fidel 
Castro hizo las siguientes declaraciones : "Cuando se suprime un derecho 
se termina por suprimir todos los demas derechos, desoyendo la demo
cracia. Las ideas se defienden con razones. No con las armas. Soy amante 
de la democracia. Soy un convencido que el derecho real es el respeto 
de los derechos humanos. 

El regimen provisional no mantendra relaciones diplomaticas con la 
UNION SOVIETICA 0 CON LAS NACIONES COMUNISTAS." 

-Se presento H ermelindo Batista, hermano del general Batista, en 
el campamento de Columbia al comandante Camilo Cienfuegos. Des
pues de darseles todas las garantfas necesarias, se ordeno su inmediata 
libertad. 

-Torno posesion de la Federacion Nacional de Trabajadores Azucare
ros, el sefior Conrado Becquer. 

-Llego el hijo del doctor Fidel Castro, procedente de la ciudad de 
New York. 

- Reconocieron al gobierno del doctor Manuel Urrutia las naciones 
siguientes : los Estados Unidos de Norteamerica, Espafia, Francia, Argen
tina, Inglaterra, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Nicaragua, Uruguay, 
Chile e Italia. 

-Nombrado Jefe del Estado Mayor de la Marina el alferez de fra
gata Juan M. Castifieira Garda. 

-Torno posesion del Ministerio de Hacienda el doctor Rufo LOpez 
Fresquet. 

-Renuncio el director del peri6dico "Correspondencia de Cienfue
gos", sefior Nicolas Machado. 

-Arrestado el periodista Ernesto de la Fe. 
-Designado el doctor Felipe Pazos, presidente del Banco Nacional 

de Cuba. 
-Nuevo director de la Gaceta Oficial de la Republica, Guido Brio __ 

gante. 
-Nombrado Juan Orta, Director del Instituto Tecno16gico. 

Ocho - Hace su entrada triunfal en La Habana, el comandante Fi
del Castro Ruz. Dos mil hombres barbudos 10 acompafian. Casi todos 
lucen rosarios y escapularios, colgados de sus cuellos. 

El alborozo y la alegrla del pueblo de La Habana es inenarrable. 
Fidel Castro ha recibido la acogida mas grande que haya jamas 

presenciado cubano alguno. 
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Viajo en automovil hasta la Virgen del Camino. AlH se traslado a 
un jeep, acompafiado del comandante Camilo Cienfuegos. 

Le daban escoIta camiones, rastras, vehkulos militares de todos los 
tipos y una multitud 10 segula a todas partes. 

La columna de soldados rebeldes avanzo por toda la avenida del Puer
to, hasta llegar frente al edificio del Estado Mayor de la Marina de 
Guerra, en el mar tranquilo de la bah!a se encontraba el Granma. Fidel 
visito el yate que tantos recuerdos Ie trala. 

Las fragatas Jose Mart! y Maximo Gomez, saludaron al paladIn de 
la libertad, comandante Fidel Castro, con salvas de veintiun calionazos. 
Los barcos tocaban sus sirenas, las iglesias sus campanas, la alegda · rei
naba en toda la ciudad. 

De aqul Fidel se dirigio al Palacio para saludar al Presidente Ma
nuel Urrutia. 

Llego a las tres y cuarenta de la tarde. 
En la puerta 10 esperaba el Presidente con su Consejo de Ministros. 
Desde la terraza, Fidel saluda al pueblo y el doctor Urrutia 10 presenta. 
"Cubanos: 
El gobierno de la Republica, en el palacio presidencial ha abierto 

los brazos para recibir al gran Hder de la America, Fidel Castro Ruz. 
La democracia cubana se considera honrada con la presencia en este re
cinto del heroe en la lucha contra la dictadura. Nuestro pueblo debe 
considerarse orgullloso de tenerlo entre sus hijos. Es, sin lugar a dudas, 
el Hder combatiente mas abnegado de la historia. Despues de derrocar 
la tiranla con su esfuerzo admirable no ha tornado el poder en sus ma
nos, sino que 10 ha puesto en mana de un hombre en quien tiene fe. 

Cubanos : Nosotros juramos que sabremos hacernos dignos de ese 
gesto. 

Con ustedes, Fidel Castro Ruz." 
El pueblo alH congregado 10 aclamo y rugio por mas de diez minu

tos, el hizo una selial y todo el vocerlo se calmo. 
El guerrero converso as! con el pueblo: "Este edificio, nunca me 

gusto y me parece que no Ie gustaba a nadie. Lo mas que yo habla 
subido fue aM, a ese muro, cuando era estudiante . . . y senalo la muralla 
vieja de La Habana. 

Ustedes quisieran saber, ~ cual es la' emocion que siente el U der de la 
Sierra al entrar en Palacio? 

Les voy a confesar mi emocion: exactamente igual que en cualquier 
otro lugar de la Republica. No me despierta ninguna emoci6n especial. 
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Es un edificio que para ml, en este instante tiene todo el valor de que 
en el se alberga el gobierno revolucionario de la Republica. 

Si por el carifio fuera, ellugar donde por motivo de hondo sentimiento 
yo quisiera vivir, serla en el Pico Turquino: porque frente a la fortaleza 
de la tiranla opusimos la fortaleza de nuestras montafias invictas hasta 
ahora. Sin embargo, yo quiero que el pueblo vaya a Columbia, porque 
ahora Columbia es del pueblo. Y que los tanques que ahora son del pue
blo, vayan a la vanguardia del pueblo, abran el camino. Nadie Ie impe
did la entrada y nos reuniremos alla. 

Y ahora una prueba que yo quiero del pueblo de La Habana, por
que alguien deda a mi lado que harlan falta mil soldados para pasar 
por donde esta el pueblo. Y yo digo que no. Yo solo voy a pasar por donde 
esta el pueblo. Dicen eso porque han visto tanta emocion y tanto entu
siasmo que tienen miedo que nos vayan a danar. Sin embargo, el pueblo 
tiene que cuidar de los revolucionarios. Voy a demostrar una vez mas 
que conozco al pueblo. Sin que vaya un solo sold ado delante Ie voy a 
pedir al pueblo que abra una fila. Yo voy a atravesar solo por esa senda, 
junto al Presidente de la Republica. ASI compatriotas, Ie vamos a demos
trar al mundo entero, a los periodistas que estan aqui presente, la discipli
na y el civismo del pueblo de Cuba. 

Abran una fila y por aM marcharemos para que yean que no hace 
falta un solo soldado para pasar por entre el pueblo." 

La multitud como por encanto, abrio una brecha por donde pasaron 
Fidel y el doctor Urrutia. 

De nuevo la columna se puso en marcha, tomo Malecon, Calle 23, 
Avenida de Columbia hasta la Ciudad Militar. Siempre fue acompafiado 
por la multitud. 

Fidel viajo en un tanque de guerra con su hijo Fidelito. 
Al llegar a la entrada del "Colegio de Belen", su antiguo colegio, se 

bajo del tanque a la calle y beso la bandera que sostenlan alumnos y pro
fesores del plantel. 

Una ovacion fue la respuesta a este gesto tan sencillo y sensible. 
Al fin, llego la columna a las nueve de la noche al campamento 

de Columbia, tardo casi cinco horas en recorrer menos de quince ki
lometros. 

El poHgono lucia como nunca, era un mar de cabezas, cerca de cua
renta mil personas, esperaban olr la voz del guerrero. 

En el terreno habla una pequefia tribuna, por ella desfilaron: Luis 
Orlando Rodriguez, Juan Niury y mas tarde Fidel Castro. 
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Junto a el, el comandante Camilo Cienfuegos, al que a ratos Ie pre
guntaba: "voy bien Camilo", a 10 que respondia este: "vas bien Fidel". 

"Compatriotas" dijo Fidel Castro: 
"Y0 se que al hablar esta noche aqul se me presenta una de las obli

gaciones mas di£kiles, quizas en este largo proceso de lucha que se 
inicio en Santiago de Cuba, el dia 30 de Noviembre de 1956. 

El pueblo escucha, escuchan los combatientes revolucionarios y es
cuchan los soldados del ejercito cuyo destino esta en nuestros manos. 

Lo primero que podemos preguntarnos nosotros que hemos hecho esta 
revolucion es con que intencion la hicimos. Si en algunos de nosotros se 
oculta alguna ambicion, un afan de mando, un proposito innoble. 

Si en cada uno de los combatientes de esta Revolucion habia un idea
lista, 0 que con el pretexto del idealismo se perseguian otros fines. 

El pueblo, el pueblo gano la guerra. Esta guerra no la gano nadie 
mas que el pueblo, y 10 digo por si alguien cree que la gano el, 0 por si 
alguna tropa cree que la gano ella. Y por 10 tanto, antes que nadie esta 
el pueblo. 
. . El crimen mas grande que puede cometerse hoy en Cuba, seda un 
crimi!ll contra la paz. 1.0 que no perdonarla hoy nadie en Cuba seda que 
se conspirase contra la paz. Todo el que ponga en peligro la tranquilidad 
y la felicidad de millones de madres cubanas es un criminal y un 
TRAIDOR. 

Quien no este dispuesto a renunciar a algo por la paz, quien no este 
dispuesto a renunciarlo todo por la paz en esta hora, es un criminal y 
un TRAIDOR. 

Me parece que la alegria mayor en estos instantes sea la alegda de las 
madres cubanas, madre del soldado, madre del revolucionario 0 madre de 
cualquier ciudadano. Hoy experimentan la sensacion de que sus hijos, al 
fin, estan fuera de peligro." 

(Denuncio el robo de armas en la Base de San Antonio de los Banos 
y saco a la luz el trasfondo de discrepancias y recelos que amenazaban 
la unidad revolucionaria). 

Despues di;o: "Armas ~ para que? Para luchar ~ contra quien? ~ Contra 
el Gobierno Provisional que tiene el apoyo de todo el pueblo? Armas ~ pa
ra que? ~Para chantajear al Presidente de la Republica? ~Para amenazar 
al Gobierno? ~ Para crear organizaciones de "gangsters"? 

Esconder armas, ~ para que? Porque les digo a ustedes que hace dos 
dlas elementos de determinados organismos revolucionarios fueron al 
Cuartel de San Antonio de los Banos y se llevaron ametralladoras, fusi
les y 80 mil balas. 
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Si hay un Gobierno de hombres j6venes y honrados y si el pafs riene 
fe en elIos, si va haber ELECCIONES, ~ para que almacenar armas? 

Tengo la seguridad de que va a cambiar la Republica. Tengo segu
ridad de que si alguien se marcha ahora de Cuba y regresa dentro de dos 
afios, no reconocera la Republica cuando regrese. 

Tenemos un Presidente que esta seguro en el Poder, que cuenta con 
el respaldo del pueblo, con el respaldo de nosotros y con el respaldo de 
las fuerzas revolucionarias. Un respaldo verdadero y sin condiciones, 
respaldo sin pedir nada, sin reclamar nada, porque aquf hemos luchado 
por los fueros del PODER CIVIL." 

Clausur6 el discurso bajo una frenerica ovaci6n. 
Desde ese dfa el Campamento de Columbia, fue bautizado con el 

nombre de Campamento Libertad. 
Un hecho no esperado: durante el discurso una blanca paloma se 

pos6 en su hombro y ... dej6 su huella. 
- Fue nombrado Administrador de la Aduana de La Habana, el sefior 

Raul Roa Reyes, padre del doctor Raul Roa. 
-Reconocieron al Gobierno del doctor Urrutia, Noruega, Holanda, 

Israel, Canada, Alemania Occidental, Belgica, Republica Dominicana, 
Grecia, Guatemala y la Santa Sede. . 

- Apareci6 muerto en el lugar conocido por "Los Marafiones", d 
militar David Perez. 

-Designado embajador de Cuba en Inglaterra, Sergio Rojas Santa-
manna. 

-EI Ministro de Recuperaci6n de Bienes Malversados, intervino el 
central "Hormiguero", situado en San Fernando de Camarones, pro
vincia de Las Villas, cuyo principal accionista 10 era el depuesto pre
sidente Batista. 

- Ocupada en la finca "Kuquine", propiedad del ex-presidente Ba
tista cinco cajas conteniendo joyas, valoradas en mas de dos millones de 
pesos. 

-Designado el senor Alberto Fernandez, presidente del ICEA. 

Nueve - Fidel Castro en el programa "Ante la Prensa" en CMQ 
televisi6n manifest6: "La opini6n publica es una fuerza irresistible en 
una democracia. Agradezco a los periodistas la oportunidad de responder 
las imputaciones insinceras, demag6gicas y ambiguas que contra mf 
ha formulado el comandante Faure Chom6n. 

En un plazo de 18 meses mas 0 menos celebraremos elecciones ge
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nerales. Los partidos pollticos se reorganizaran dentro de ocho 0 diez 
meses. En los primeros cinco meses de la liberaci6n es un crimen meter 
al pueblo en poHtica. 

Si el pueblo de Cuba pide (Ia retirada de la Misi6n Militar Nor~eame
ricana), tienen que retirarse de todas maneras. No es prerrogatlva de 
elIos, sino de nosotros hacer tal cosa. Ademas, ~ para perder la guerra? 

Si nos van a ensefiar eso, mejor que no nos ensefien nada." 
-Procedente de Europa, arrib6 a La Habana, el Lfder comunista 

Lazaro Pefia, ex-secretario general de la erc. 
, -Reaparece el peri6dico "Hoy", 6rgano oficial del Partido So

ci:dista Popular. 
',' - EI doctor Urrutia hizo varios nombramientos, entre ellos fueron 

deslgnados Marfa Teresa Taquechel, Dora Rosales, Angel Fernandez, 
Ram6n Gonzalez Travieso y Feliciano Maderne. 

-Primera declaraci6n del comandante Camilo Cien£uegos, a los pe
riodistas en el Campamento Libertad. 

"Los comunistas pueden agruparse en el Partido Socialista Popular 
(~omunista). Tienen el derecho de legalizarse, siempre y cuando se 
mantengan dentro de las normas democraticas que rigen en el pars, 
qu~ rigen nuestro gobierno, sin interferir en ningUn sentido, ni en nin
giiha forma en favor de una determinada naci6n extranjera . 

. -Regres6 del exilio el doctor Lincoln Rod6n Alvarez. 
- Llegaron a Jamaica varios oficiales del ejercito en un yate, ellos 

se nombran: Reinaldo Rodriguez, Felipe Hernandez, Rodolfo Torres y 
Jose Saborit. 

Diez - EI Consejo de Ministros modific6 los articulos 21, 24 y 25 
de Ja Constituci6n, autorizando la retroactividad de la Ley Penal, la 
Confiscaci6n de bienes y la pena de muerte. Tambien acord6 crear el 
Ministeria Encargado del Estudio de las Leyes de la Revoluci6n y el 
doctor Urrutia, design6 al doctor Osvaldo Dortic6s Torrado. 

: .- Rafael· Escalona Almeida fue detenido a las ocho de la noche y con
duCido a la Secci6n Radiomotorizada de la Polida Revolucionaria. 

Posteriormente el doctor Escalona fue muerto a balazos por el sar
gento Roberto Perez Cruzata en cumplimiento de 6rdenes emanadas 
del capitan Humberto Rodriguez Oraz. 

EI cadaver del doctor Escalona fue trasladado al necrocomio a las 
tres de la madrugada, presentando siete perforaciones en el t6rax, cuello 
y cara. Segun la versi6n del capitan Humberto Rodriguez Dlaz, Escalo
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na habla sido arrestado bajo la acusaci6n de formar parte de los "tigres" 
del ex-senador Rolando Masferrer. Explic6 que Escalona, despues de ser 
recluldo en una celda, solicit6 permiso para ir al bano, en cuya ocasi6n 
trat6 de desarmar al custodio, resultando muerto en el consiguiente 
forcejeo. Se nombr6 al capitan Duque de Estrada para investigar los 
hechos. 

- Fueron entregadas las armas que hablan sido sustrafdas por los 
miembros del Directorio Revolucionario, en la Base de San Antonio de 
los Banos. 

El teniente Aquiles Chinea Alvarez, que tenfa bajo su custodia las 
armas sustrafdas por miembros del Directorio Revolucionario, en la 
Base de San Antonio de los Banos, sin conocer que las armas hablan sido 
devueltas, atent6 contra su vida en el edificio del Estado Mayor del 
Ejercito en la Ciudad Libertad, disparandose un balazo en el pecho, con 
su pistola de reglamento. 

Fue atendido por los doctores Raul Trillo y Ram6n Kredy. 
Al mismo tiempo, la propia Organizaci6n 13 de Marzo, entregaba 

el Alma Mater, a las autoridades universitarias, solicitando permiso que 
Ie fue concedido, para instalat"se temporalmente en el Stadium de la 
Universidad hasta que se completara la desmovilizaci6n. 

-El encargado de prensa de la Casa Blanca, James C. Hagarty, di6 
a conocer la renuncia del Embajador de los Estados Unidos de Norteame
rica en Cuba, senor Earl T. Smith. 

- Nicolas Guillen fue proclamado poeta oficial del regimen por ser 
el poeta oficial del Partido Comunista. 

- Monsenor Eduardo Martmez Dalmau, Obispo de Cienfuegos, se 
march6 de Cuba. 

-Tom6 posesi6n de la alcaldfa de San Jose de ~amos, Moises 
Duarte Ramos. ...., 

- Nombrado Director General del Instituto Cubano de Estabiliza
ci6n del Cafe, al senor Ernesto Sabas Aloma. 

-Se suspende la inamovilidad d;-los mi~mbros del Tribunal de 
Cuentas hasta tanto el mismo quede reorganizado. Se suprime igual. 
mente el derecho de recurrir contra las disposiciones que se dicten por 
el re£erido Tribunal. 

-Supdmese la invocaci6n a Dios en los Juramentos Judiciales, seg(m 
f6rmula tradicional cubana. 

Yo . . . . . . . . . . . . .. juro solemnemente que cumplire y hare cumplir 
la Constituci6n y las Leyes de Cuba Revolucionaria, en el ejercicio del 
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cargo que la Republica me ha encomendado; que las mantendre y 
defendere contra todo enemigo nacional 0 extranjero y que actuare hones
tamente y democraticamente. 

Doce - En el campo de tiro situado en el valle de San Juan, pro
vincia de Oriente, fueron fusilados a las cuatro de la madrugada, despues 
de haber sido alineados a 10 largo de una zanja de mas de cuarenta metros 
de largo, el mayor numero de hombres fusilados en Cuba, en un solo 
dta y en el mismo lugar. 

Despues de la ejecucion, la mayor parte sin haberles celebrado juicio 
a los condenados, cerraron la zanja y otros equipos mecanicos nivelaron 
el terreno. 

Estos fusilamientos fueron ordenados por el coman dante Raul Cas
tro Ruz, el cual asistio a presenciar la ejecucion de los mismos. 

-EI Gobierno de Cuba decIaro indeseable la Mision Militar Norte
americana y esta se despidio del c~mandante Camilo Cienfuegos en el 
Campamento Libertad. 

-Todo ciudadano cubano poseedor de pasaporte valido expedido por 
eI Ministerio de Estado, que se proponga trasladarse al extranjero, de
bera. obtener una autorizacion al efecto, que Ie sera concedida por el 
Jefe de la Polida Nacional. 

-Se dispone por la Ley numero 11, la anulacion de todos los titulos 
academicos expedidos por la Universidad Catolica de Villanueva y se 
suspendieron y anularon las calificaciones. 

-El peri6dico Revolucion, organo oficial del Movimiento 26 de Julio, 
en una nota editorial, ataca violentamente a la iglesia y a la ensenanza 
religiosa. 

El titulo del articulo es extraordinariamente significativo: ~ Educacion 
Romana para que? 

-Designado Director de Deportes al capitan Felipe Guerra Matos. 
-Monsenor Manuel Rodriguez Rozas, fue nombrado Vicario Foraneo 

de la Parroquia de Marianao. 
-EI senor Horacio Camacho, nuevo alcalde de Quemados de Giiines. -,-.--------EI Consejo de Ministros acordo separar de sus cargos de Magistra

dos del Tribunal de Cuentas a los doctores Emilio Fernandez Camus, 
Jose Raul Mestre Benavides, Carlos Bustamante Sanchez, Ramon Miyar, 
Jorge Vaillans y German S. San Miguel Pages. 

-EI Presidente de la Republica designo a Manuel Susarte Paz, 
Delegado del Gobierno en el Capitolio Nacional. 
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-Fidel Castro afirmo en el Club Rotario de La Habana: "Sobre la 
fecha de las elecciones debe actuarse con un criterio absolutamente 
objetivo. 

De ninguna manera debe pasarse de dieciocho meses, porque en
tiendo seda una injusticia con los que estamos trabajando en esto . .. 10 
mas que puede pasarles al grupo de hombres que estan actuando es 
perder 0 ganar. Si las elecciones fueran manana, serra casi un ple
biscito. 

No aplicaremos el SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO, porque 
n.o hay derecho a obligar a un hombre a ponerse un uniforme un casco, 
darle un fusH y ponerlo a marchar . 

. La cuestion es que el gobierno provisional sea breve y que se tomen 
las medidas urgentes y se ponga todo el mundo a trabajar. 

, Nuestra revolucion es genuinamente cubana y genuinamente de
moc1atica". 

tITrece - Torno posesion el doctor Justo Carrillo como presidente del 
Banco de Fomento Agricola e Industrial de Cuba. Tambien fueron 
nombrados Gerardo Canet y el ingeniero Castro Ferragui Leon, para ocu
par . cargos ejecutivos en dicha institucion crediticia. 
;./-El comandante Juan Niury fue nombrado presidente de la Escuela 
de Derecho y el·comandante Omar Fernandez Canizares, presidente de 
la Escuela de Medicina. 

-Mueren tres soldados rebeldes cuando exploto una mina terrestre 
que desarmaban en el pueblo de Palma Soriano. Enos se nombran: 
Raul Perez, Francisco Llanes y Aurelio Fernandez. 

-Torno posesion del Regimiento 2 Agramonte en Camagiiey, e1 
coman dante Hubert Matos BenItez. 

-El Conse;o de Ministros designo Comisionados del Gobierno en 
la alcaldla de La Habana, a los senores Jose Llanuza Gobel, Arnoldo Ro
driguez Camps y VIctor de Yurre y Clayton. 
V -Por resolucion del Ministro de Hacienda han sido nombrados sub
secretarios de Hacienda, los doct~res Andres Valdespino y Jose M. Illa. 

- Reconocen al gobierno del doctor Manuel Urrutia los gobiernos de 
Dinamarca y Colombia. 

-Fidel Castro declara a la prensa capitalina : "Yo no se por que LAS 
CALUMNIAS contra nuestra revolucion de que es COMUNIST A, DE 
QUE EST A INFIL TRADA DE COMUNISMO. 

iYo no se de que forma se podra hablar! 
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~ Es que alguien puede pensar que encubrimos obscuros designios? 
~ Es que acaso pudiera alguien afirmar que hemos mentido alguna vez 

al pueblo? 
~ Es que acaso pudieran pensar que somos hip6critas? 
Jamas, por ninguna razon del mundo, prostituiremos nuestra con

ciencia con la MENTIRA 0 CON LA HIPOCRESIA!" 

Catorce - EI Consejo de Ministros tomo los siguientes acuerdos: 
Separar de su cargo de presidente del Tribunal Supremo de Justicia de 
Cuba al doctor Santiago Rosell y Leyte Vidal. 

Ascender a los magistrados Enrique A. Hart RamIrez, Alfredo E. 
Herrera y Estrada, Eduardo Le Riveran Brussone, Raul Blanco Loredo, 
Julio Garceran de VaIs y Souza, Emilio Adan Silva, Jose Portuondo de 
Castro, Juan J. Exposito Catasus, Evelio C. Morales Castillo, Jose Fer
nandez Piloto, Jose G. Gruma Barnet, Antonio Barrera Martinez Malo, 
Juan B. More Benitez, Fernando Alvarez Tablo, Carlos Dlaz Solveria, 
Enrique Castellanos Enriquez, Miguel F. Marquez de la Cerra y Jorge 
Cowley Fernandez Saavedra. 

-Nombrar subsecretario de Comercio a Orlando Cuervo Galano. 

-Presidente del Instituto Nacional de la Pesca a Evaristo Avellanal 
Maon. Director de la ONRI a la senora Pilar Bravoy a la doctora Aida 
Pelaez, presidenta del Patronato de esa Institucion. Ministro de Trans
porte al comandante Julio Camacho Aguilera. Director del Hospital de 
Mazorra, al doctor Eduardo B. Ordaz. Comisionados de la alcaldfa de 
Guanabacoa, a los revolucionarios Octavio Castillo Ferry, Ramon Nava
rro Monteagudo y Francisco Romero Alvarez. 

-Reconocen al Gobierno cubano los gobiernos de Praga, Corea y 
Filipinas. 

-Fue ultimado dentro del calabozo donde se encontraba detenido 
el ex militar Anacleto Arencibia. 

-El comandante Universo Sanchez partio para la provincia de Orien
te, con el encargo de traer a La Habana, a los guajiros de los municipios 
de Niquero, Pilon, Guisa, Bayamo y Santiago de Cuba, para que sirvieran 
de tesrigos contra los militares de aquella provincia que se estaban 
juzgando. 

, Quince - Fue fusilado en la ciudad de Matanzas, en el castillo San 
Severi',llo, el cabo del ejercito Jose Rodriguez (a) Pepe Caliente, permi
tiendose sacar fotos de esta ej~cucion, las que Ie valio el premio Pulitzer 
al fotografo Andrew LOpez. 

,--



32 LEOVIGILDO RUIZ - CUBA 1959 

-En Cienfuegos, provincia de Las Villas, unos milicianos Ie dieron 
muerte a tiros al ex-militar Rafael Morfa Hernandez. 

-Se inaugur6 en la Fortaleza de la Cabana, la PRIMERA ESCUELA 
de cultura militar. Asf se llam6 en los primeros momentos a las escuelas 
de adoctrinamiento comunista que creara el comandante Ernesto Guevara. 

- EI Consejo de Ministros aprob6 los siguientes nombramientos: 
Presidente de la Cruz Roja Nacional, al senor Oscar Cossfo del Pino; 
Guillermo Cabrera Infante, Delegado personal del ministro de salubri
dad; Carlos Lay, Delegado personal del ministro de Obras PUblicas. 

-EI nuevo Tribunal de Cuentas qued6 integrado por los siguientes 
senores: Julio Duarte, Baudilio Castellanos, Eduardo Corona, Manuel de 
Jesus Mencfa G6mez, Angel L6pez Borges, Carlos Marcos y Andres 
Fleitas. 

Dieciseis - EI comandante Fidel Castro Ruz se dirigi6 al pueblo des
de la Terraza Norte del Palacio Presidencial y dijo: 

. "Yo les voy a explicar 10 que pas6 con los asilados. 
No podfamos incurrir con respecto al derecho de asilo en las mismas 

cosas en que incurri6 Batista. 
Desde el momento que se metieron am y los embajadores aceptaron 

el asilo, no podfamos hacer otra cosa. 
Lo que vamos a demandar del gobierno de los Estados Unidos, por

que de allf parti6 el ataque, es la devoluci6n de los criminales de guerra 
y los millones de pesos que se han robado de nuestra patria." 

-Designado Embajador de los Estados Unidos de Norteamerica en 
Cuba, Philip W. BonsaI, en sustituci6n del sei'ior Earl T. Smith, quien 
renunciara el dfa 10 del presente mes y ano. 

-Lleg6 a La Habana, procedente de Mexico, el general Alberto 
Bayo. 

-EI Presidente del Colegio Medico Nacional, doctor Raul Velasco, 
declar6 al comandante Ernesto Guevara medico cubano honorario. 

-El doctor Clemente Inclan, Rector de la Universidad de La Ha
bana, es designado presidente del Retiro Medico. 

-Designado Delegado Interventor del Capitolio Nacional, el senor 
Arnaldo Morales. 

- Se suicid6 el soldado rebel de Jose Artiles Veitfa. 
-EI Primer Ministro del Gobierno doctor Jose Mir6 Cardona, de

clar6 ante la televisi6n: "El criterio del gobierno es absolutamente con
trario al restablecimiento del juego en ninguna de sus formas y que ese 
pensamiento no serfa modificado." 
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Diccisictc - ill Gobierno de Liliano, reconoci6 al regimen revolucio
nario de Cuba. 

-Dej6 de existir en la ciudad de La Habana, el conocido hombre de. 
negocios Elicio Argiielles. 

-Arrestados por miembros de las fuerzas armadas en Pinar del Rfo,. 
Jacinto Martinez Conill, Benito Castillo Garda, Pedro Milian Garda,. 
Eugenio Marquez Martinez, Mariano E. Alvarez, Orestes del Cristo 
Blanco, Juan P. Ramos, Mario Mosquera Valdes, Juan Pedroso Cano, 
Carlos Sanchez Capote, Felix Gutierrez Hernandez, Rolando Palenzuela 
Diaz, Bartolo Perez Laredo y Bienvenido Vigoa. 

-El doctor Fidel Castro se mostr6 partidario de que el juego sea au
torizado exclusivamente en los grandes casinos dedicados al turismo. 

"A mi juicio, las utilidades obtenidas por concepto de los casinos 
deberan distribuirse de la siguiente manera: el cuarenta por ciento para 
la creaci6n del Instituto de Rehabilitaci6n y Asistencia Social, bajo la 
direcci6n del seiior Guido Garda Inclan; el treinta por ciento, para pro
paganda del turismo y el treinta por ciento para los empresarios". 

Esta declaraci6n dio motivo a que el doctor Jose Mir6 Cardona, pre
sentara su renuncia como Primer Ministro del Gobierno, la cual no Ie 
fue aceptada. 

Diccinuctlc - Jorge Quitana, presidente del Colegio de Periodistas, 
acaba de informar que se ha iniciado proceso de expulsi6n de cincuenta. 
periodistas que se consideraban maculados. 

I -El seiior Juan Lasas se hizo cargo de la embajada de Cuba en Lima,. 
P~. . 

-Se ahorc6 el capitan del ejercito Isidoro L6pez Quintana, en el cala
bozo que ocupaba en el cuartel de la guardia rural de Co16n, provincia 
de Matanzas. Un tribunal revolucionario 10 habla condenado a pena de 
muerte por fusilamiento. 

-El Consejo de Ministros aprob6 los siguientes nombramientos: 
Alberto Duboy Guernica, Rector de la Universidad de Oriente; Carlos 
Interian Enriquez, Delegado para la Caja de Retiro Maritimo y Jose A~ 
Proenza, Delegado para el Colegio Nacional de Choferes de Cuba. 

/ 
-El Partido Comunista (Socialista Popular), por medio de su 6rgane> 

oficia~ de publicidad, el peri6dico "Hoy", lanza a la circulaci6n ttes 
premlsas: 

I.-Fidel Castro fue el que dio a Cuba la LIBERTAD. 
2.-El ejercito profesional de Batista fue derrotado por Fidel Castro. 
3.-Los Norteamericanos fueron derrotados al ser derrotado Batista. 
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En base de estos principios el Partido Socialista Popular impuso su 
propaganda constante para grabar en la mente del pueblo cubano estos 
fundamentos, necesarios para fortalecer la revolucion. 

-Fulgencio Ruben Batista, hijo del ex-presidente derrocado, aparece 
como dueiio del reparto "Barlovento", ubicado en la via Habana-Jaima
nitas, valorado en mas de 12 millones de pesos. 

Veinte - EI comandante Ernesto Guevara declara a un periodista 
<del peri6dico "Revolucion", 10 siguiente: "El aporte de los trabajadores 
.a1 ejercito rebelde no fue fundamental en su constitucion y tampoco su 
ayuda a la construccion del trabajo final. 

Fueron los campesinos los verdaderos sostenedores de nuestro ejercito. 
Wall Street se dedica a combatir a los pueblos que luchan por su liber
tad, como el caso del pueblo de Guatemala, siendo esa misma agresion 
la que se esta planeando contra el pueblo de Cuba." 

I' Finalmente significo que todo el pueblo debe concurrir el miercoles 21 
frente al Palacio Presidencial para de'truir la campana contra el triunfo 
de la Revolucion. 

-Nuevos dirigentes para la Confederacion de Trabajadores de Cuba. 
Se decIaran depuestos en sus cargos y terminadas sus funciones a las per
:sonas que integraban el 31 de diciembre de 1958 las Directivas de la 
Confederacion de Trabajadores de Cuba, de las Federaciones Obreras de 
Industrias, Provinciales y de los Sindicatos, Uniones y Gremios de toda 
la Republica. 

A los efectos de la reestructuracion de la Confederacion de Trabaja
<lores de Cuba, se reconoce como Comite de Direccion provisional de la 
misma, al integrado por las siguientes personas: David Salvador Manso, 
(}ctavio Louit Venzan, Jose Pellon Laen, Conrado Becquer Diaz, Jose 
"Marfa de la Aguilera, Rafael Gonzalez GonzaIez, JesUs Soto DIaz, Jose 
-de J. Plana del pazo y Antonio Torres Chedebau. 

-Acuerdos del Consejo de Ministros. Se impartio la aprobacion a ~ 
/los siguientes nombramientos: Martha Cuervo Diaz, Directora de la 

Casa de Beneficencia y Maternidad de La Habana; Andres Garganta I	Dopico, jefe del Distrito de Obras Publicas de Matanzas; Antonio Co
llada Camblo, Delegado a la Caja de Retiro del Ramo de la Construe,. 
cion y Justo Carrillo Hernandez, presidente del BANFAIC. 

-Se dispuso que en las expropiaciones forzosas no serfa imprescin
dible el pago previo en efectivo al propietario del bien expropiado. 

-Se dejo sin efecto a partir de la publicacion en la Gaceta Oficial 
de la Republica, la cuota Sindical Obligatoria. 
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-Se aprueba la Ley que dispone que se considerara cubano por na
cimiento a los que hubieran combatido a la tirania por dos mos, con las. 
armas en la mano, ostentando el grado de comandante. 

Por esta Ley se hace cubano nativo al comandante Ernesto Guevara. 
-El militar Jorge Bermudez Abreu, se priv6 de la vida ahorcandose

en el calabozo de la prisi6n de Manicaragua, provincia de Las Villas. 

Veintiuno - El pueblo manda .. . 

Ante la presi6n internacional y a fin de justificar los fusilamientos, 
los com andantes Camilo Cienfuegos y Ernesto Guevara, convocaron a la 
"ciudadania" a Palacio a fin de que "esta decidiera en ultima instancia", 
sobre el procedimiento a seguir con respecto a los enemigos de la re
voluci6n. Una gran multitud acudi6 a la cita convocada por los voceros 
del gobierno revolucionario. A traves de la televisi6n, se pudo apreciar 
el gentio que colmaba la plaza frente a la mansi6n presidencial. 

A las dos de la tarde comenz6 el desfile obrero presidido por el se
nor David Salvador y el Comite Ejecutivo de la Confederaci6n de Tra
bajadores de Cuba. 

La tribuna presidencial estaba instalada frente a la terraza norte del 
Palacio. Alll se encontraba el Presidente de la Republica, sus ministros. 
y altas personalidades civiles y militares del gobierno. Tambien se en
contraba presente el Cuerpo Diplomatico acreditado en Cuba y una nu
trida representaci6n de la Prensa, la Radio y la Televisi6n extranjeros. 

En esa tarde hablaron Luis Orlando Rodriguez, Rolando Cubela, Juan. 
Niury, Guido Garcia Incian, Jorge Quintana, David Salvador y Fideli 
Castro. 

David Salvador entre otras cosas dijo: "Hoy no venimos los traba
jadores cubanos frente al Palacio Presidencial a demandar consignas es
pedficas clasistas; no venimos a pedir reivindicaciones de caracter eco
n6mico 0 social, porque hoy no es un dia de la clase obrera en par
ticular. Es el dia de la patria, el dia de la vergiienza, el dia de la jus
ticia, el dfa de pedir ajusticiamiento de todos los asesinos, de todos los. 
culpables". 

Una vez terminado el discurso de Salvador, la artista Violeta Ca
sals, anunci6 a Fidel Castro. 

Comenzaron las exclamaciones: Fidel, Fidel, Fidel . .. y asi por es
pacio de varios minutos. 

Al fin renaci6 la calma y comenz6 Fidel Castro. 
"Compatriotas: 
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Es posible que nuestros combatientes hayan temblado hoy ante esta 
multitud, como no temblaron jamas frente a las balas enemigas. Podemos 
decir hoy aquf que no hay lugar en La Habana para reunir todo el 
pueblo que apoya a la revolucion. 

Este acto de hoy es la batalla mas hermosa que ha librado el pueblo 
de Cuba, en esta revolucion. No es una victoria por las armas; no es 
una victoria de la razon, es una victoria de la justicia, es una victoria de 
la moral". 

En esta pausa, se puso a leer los carteles que dedan: 
"Paredon para los criminales de guerra". 
"Queremos sean fusilados los esbirros". 
'"Fusilamiento para los colaboradores de Batista". 
Despues continuo: "Companeros voy a sintetizar mis ideas 0 0 0 

No se trata de convencer a los cubanos, sino de esclarecer la con
,ducta de la revolucion ante la mirada de los pueblos herman os, acaso 
oconfundidos por una propaganda aviesa. Los periodistas invitados van 
a ser los portavoces de la verdad. 

Ya 10 saben mis enemigos; me pueden matar cuando quieran, que 
no hay problema. A mi hermano Raul 10 considero con cualidades 
suficientes para sustituirme en el caso de que yo muriera manana en 
esta lucha, porque ademas es un companero de muy firmes conviccio
nes revolucionarias. 

Y ademas si matan a Raul, atras de el vendra otro y detras otro 
y detras otro 0 0 • 

Yo voy a hacer una pregunta a ese jurado: yo Ie voy a hacer una 
pregunta al pueblo. 

Los que esten de acuerdo con la justicia que se esta aplicando, los 
-que esten de acuerdo con que los esbirros sean fusilados, que levanten 
1a mano". 

Toda aquella muchedumbre levanto su mano, querian tener mas 
manos para levantar. Y enseguida los gritos: iParedon! iParedon ! iPa
red6n!. 0 

Al fin y al cabo, dijo Fidel: "los esbirros que fusilamos no van a 
0 0 0pasar de 400 Estamos fusilando a los esbirros para lograr la paz, 

estamos fusilando a los esbirros para que el dfa de manana no nos ase
sinen otra vez a nuestros hijos. 

Senores representantes del cuerpo diplomatico, senores periodistas 
de todo el continente, el jurado de un millon de cubanos de todas las 
ideas y de todas las clases sociales ha votado." 

0 
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Veintid6s - Primer juicio televisado en Cuba. 
En el espacioso Palacio de los Deportes, tuvo lugar el juicio celebrado 

contra el comandante Jesus Sosa Blanco, oficial del ejercito del regimen 
derrocado el dla 31 de diciembre de 1958. 

Comenz6 la vista a las 5 y 30 minutos de la tarde. 
EI Tribunal estuvo integrado por oficiales del ejercito rebelde, al

gunos de los cuales no eran abogados. 
Tan pronto el publico se percat6 de la presencia del acusado Sosa 

Blanco antes sus jueces, comenz6 a injuriarlo. En varias oportunidades 
el tribunal tuvo que llamar al orden a los asistentes. 

EI acusado Sosa Blanco neg6 los cargos y manifest6 que s610 habla 
cumplido con su deber como militar. 

Fueron interrogados una gran cantidad de testigos, los cuales se con
tradijeron y en muchos casos no se concretaron a los hechos. 

EI doctor Arlstides D'Acosta bas6 su defensa en la falta de tipicidad 
de los delitos imputados a su defendido y el principio jUrldico de la no 
retroactividad de la ley penal, cuando esta perjudica al acusado. 

EI Tribunal Revolucionario a las seis de la manana del dla si
guiente dio a conocer su fallo: "Se condena al acusado Jesus Sosa Blanco 
a la pena de muerte por fusilamiento". 

-En el sal6n Copa Room del hotel Habana Riviera, el comandante 
Fidel Castro ofreci6 una charla con los periodistas americanos y latinos 
que se encontraban en la Capital, presenciando los ultimos actos de la 
revoluci6n. 

Comenz6 diciendo el doctor Castro: "Se ha querido pintar a la 
revoluci6n cubana con los peores colores, se nos pone como verdugos, 
no como libertadores. 

Quiero aclarar aqul que YO NO SOY COMUNIST A, porque es
toy seguro de que 10 primero que van a decir es que nosotros somos 
COMUNISTAS. 

Mi ideologla es bien clara. Antes que nada sentimos los intereses 
de nuestra patria y de nuestra America, que es tambien una patria 
grande. 

Queremos la independencia econ6mica y poHtica, el cese de la ex
plotaci6n y el establecimiento de reglmenes de justicia social dentro 
del mas amplio cuadro de libertades humanas. 

EI dla que no podamos mantener el respaldo de la mayorfa, que 
no estemos con la verdad en la mano, nos retiramos, porque no queremos 
revoluci6n de otra forma. 
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A nosotros no hay que ponernos mala cara y el dia que la mayoria 
este en contra de nosotros, nos vamos, no hay que hacer revoluci6n 
NI TIRAR UN TIRO CONTRA NADIE." 

I 
- E1 Consejo de Ministros acord6 1a integraci6n del Consejo de Di

recci6n del Banco Nacional de Cuba, con los siguientes senores: Felipe 
Pazos Roque, Justo Carrillo Hernandez, Juan M. Menocal Barrera, Juan 
M. Pujol Balmaseda, Thomas M. Findlay y Gregorio del Real Alonso. 

Veintitres - E1 presiderite de "La Liga Anticomunista de Cuba", 
periodista Salvador Diaz Vers6n, dio cuentas de que tropas del ejercito 
rebelde, entraron por la fuerza en sus oficinas y se llevaron los archivos 
y documentos que en ella se guardaban. 

Mas tarde inform6 que los documentos habfan sido quemados en la 
Fortaleza de la Cabana, por orden del comandante Ernesto Guevara. 

-Aparecen en toda fa ciudad de La Habana, unos cartelitos que 
dicen: 

iGracias Fidel! 
Esta frase y los cartelitos fueron creaci6n del senor Abdon Joaquin 

I 

Tremols,. seg6n se supo J>?steriormente. 


- A las siete de la maffana parti6 del aeropuerto de la Ciudad Mi

litar en un superconstellation . de la Linea Aeropostal Venezolana, Fidel 
Castro y un nutrido gnipo de colaboradores, hacia Venezuela. 

Entre sus acompafiarites se encontraban: Celia Sanchez, Violeta Ca
sals, Luis Orlando Rodriguez, Carlos Vega, Pedro Miret, Pedro Duque, 
Orlando Izquierdo, Orestes Varela, Jose Gonzalez Naranjo y el coman
dante Paco Cabrera. 

La tripulaci6n que condujo a Castro a Venezuela estaba integrada 
por el capitan Julio Araque, copiloto F. Alfonso, mayordomo Pina, 
radiotelegrafista Nicolas A:lvarado y aeromoza, senorita Contreras. 

Concurrieron a darle la bienvenida a los viajeros, altas personalidades 
del Gobierno Venezolano, entre las que se encontraban Wolfgang La
rrazabal, Jovito Villalba:; Fabricio Ojeda, Luis Beltran Prieto, Augusto 
Marquez Canizares, Rene · de Sola, Miguel Otero Silva, Gustavo Macha
do, Gonza10 Barrios, Jesus Carmona, Cesar Rond6n Lovera, Miguel An
gel Landaez, entre otros.' . 

Al dla siguiente Fidel fue recibido en la Camara de Diputados, por 
la manana y por la tarde en la Universidad de Caracas. El Rector 
Francisco Venanzi hizo la presentaci6n del invitado a los estudiantes. 

Fidel proclam6 en dic::ha · Univetsidad, al pronunciar su discurso de 
salutaci6n a las juventudes venezolanas, que era necesario llevar la re
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volucion a otras naciones de America y ofrecio la primera contribucion 
para la colecta popular con ese fin. 

En el primer plantel de Venezuela, Fidel departio con el poeta co
munista Pablo Neruda por largo rato. 

EI Consejo Municipal declaro a Fidel Castro, "Huesped de Honor" 
y el presidente electo, doctor R6mulo Betancourt, 10 invit6 a su re
sidencia. 

Durante su estancia en Caracas, el doctor Castro solo concedi6 una 
entrevista privada, ella fue para los hermanos Machado, Hderes comu
nistas del pals. La reuni6n dur6 mas de cuatro horas. Ellos fueron in
vitados a visitar a Cuba. 

Al regresar el Primer Ministro, un accidente en el aeropuerto de 
Caracas, Ie cost6 la vida al comandante Paco Cabrera. 

I 
VeinticHatro - El Consejo de Ministros imparti6 su aprobaci6n a los 

nombramientos de Jorge A. Camas Sierra, pres~dente d.e la Caja de Se
guros de las Fuerzas Armada, y Cesar A . . CaJate RUlz, ayudante del 
Presidente de la Republica. 

-Inhabilitado el Hder de los trabajadores electricos Angel Cofiiio 
Garda. 

-Reconoce la India al gobierno del doctor Manuel Urrutia. 
-En la Caja de Seguridad numero 798, fue hallado el testamento 

016grafo del ex-presidente Fulgencio Batista. 

veintiseiS - El Presidente de la Republica, doctor Manuel Urrutia 
Lle6 enuncia la Doctrina que lleva su nombre, cuya esencia fundamen
tal consiste en trasladar la . calificaci6n de cada caso de asilo, del pafs

fasilante al Gobierno que deba otorgar el salvoconducto del caso. 
De este modo, el Gobierno Revolucionario tongel6 la salida del pafs 

a los cientos de asilados poHticos que congestionaban ya las Embajadas 
acreditadas en La Habana, hasta que el clamor continental 10 oblig6 a 
desistir de la aplicacion de dicha Doctrina. 

El Canciller Roberto Agramonte opuso sus reparos a la tesis del 
Presidente, pero la tesis fue aceptada por el gobierno y el profesor tuvo 
que encarar la protesta del Cuerpo Diplomatico. ·-EI Consejo de Ministros aprob6 el nuevo Consejo de Direcci6n 

el Instituto Cubano del Turismo. Este esta integrado por Oscar Ra
lrez, Julio del Valle, Daniel Mestre del Rfo, Fernando Fernandez y 

Luis de la Cuesta. .k
-Se promulg6 el Decreto 261, mediante el cual los exportadores 
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quedaban obligados a entregar al Fondo de Estabilizacion de la Mone
da, para su cambio a 1a par en moneda nacional el cien por ciento de 
las divisas que obtuviesen por sus ventas al extranjero. 

- El Banco Nacional de Cuba dicto nuevas normas, mediante las cua
les se estableda severas restricciones para el canje de los billetes de 500 
y 1.000 pesos, permitiendose su canje solo a aquellas personas que justi
fiquen a plenitud la posesi6n legal de los mismos dentro del territorio de 
1a Republica. 

-En los salones campestres de "Rancho Club" en Santiago de Cuba, 
por la vfa civil contrajeron matrimonio Vilma Espfn y el comandante 
Raul Castro. Actuo como notario en dicha ceremonia el doctor Juan Es
calona Reguera, auditor del ejercito rebelde. 

I Veintisiete - Torno posesion del cargo de administrador de los Fe
Irrocarriles Occidentales de Cuba, el doctor Joaqum Lopez Montes. 

-El Consejo de Ministros aprueba suspender durante un pedodo de 
cuarenta y cinco dfas, los 1anzamientos de fincas urbanas dedicadas ex
clusivamente a viviendas. Tambien se dispuso, que el Gobierno de cada 
provincia estara regidopor un Comisionado, que ostentara la persona
lid ad juridica de la Provincia y sera nombrado por el Ministro de 
Gobernacion. 

I 
-Se designo al doctor Antonio Ravelo Narmo, Director Gerente 

del Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA). 

Veintiocho - Se conmemoro el 106 aniversario del natalicio de 
nuestro Apostol Jose Martt. 

Los actos en homenaje al forjador de nuestra nacionalidad comenza
ron con una concentracion de mas de quince mil estudiantes frente al 
Capitolio Nacional, desde cuya escalinata hicieron uso de la palabra el 
Presidente de la Republica y el Ministro de Educacion. 

Se noto la ausencia del Cuerpo Diplomatico en el acto, el cual habfa 
sido invitado. 

- EI Consejo Universitario acepto las renuncias presentadas por los 
doctores Ramon Grau San Martm y Manuel Ampudia Gonzalez, ambos 
profesores de la Facultad de Medicina de dicho centro docente. 

-EI Secretario de Estado, John Foster Dulles, declaro que los Estados 
Unidos retiraran de Cuba su mision de ayuda militar porque el regimen 
revolucionario la consideraba indeseable. 

-La prensa publica la "Carta-Programa" dirigida al Presidente de 
la Republica emitida por ·el Partido Socialista Popular, cuya transcrip
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ci6n literal ofrecemos al lector, por considerar que su contenido ejerci6 
profunda influencia en la actividad legislativa posterior del Gobierno. 

Dr. Manuel Urrutia Lle6, 

Presidente de la Republica, 

Palacio Presidencial, 

Ciudad. 

Ciudaclano Presidente: 


EI pleno del Comite Nacional del Partido Socialista Popular, reunido 
durante los dias 26 al 28 de este mes, acord6 dirigirse a Ud. para ha
eerie la siguiente exposici6n: El Partido Socialista Popular que apoya 
al gobierno provisional que Ud. tan dignamente preside, considera que 
la tarea central del movimiento revolucionario, obrero y popular en estos 
instantes es la de defender la revoluci6n y hacerla avanzar. 

Del gobierno provisional espera la abrumadora mayoria de la naci6n 
una poHtica dinamica, acorde con su caracter y su procedencia. Al con
trario de 10 que ya estan preparando los drculos reaccionarios, la misi6n 
del gobierno no es de simple tramite constitucional sino de iniciaci6n y 
fundaci6n revolucionarias, de la adopci6n inmediata de aquellas mas 
urgentes reivindicaciones de caracter nacional democratico y popular, 
de la puesta en practica de las promesas hechas por el movimiento re
volucionario durante estos afios de lucha y sacrificio. 

Debemos decide con toda franqueza, ciudadano Presidente, que en 
la calle comienza a surgir ya las quejas populares por 10 que se consi
dera lentitud en el gobierno para adoptar tales y muy esperadas me
didas de iniciaci6n y fundaci6n revolucionarias por descontento a causa 
de algunas medidas que atenta contra las libertades democraticas y los 
derechos de los trabajadores. Esto que Ie decimos no es un reproche, 
sino una informaci6n leal a Ud., Jefe de su gobierno al que apoyamos. 

Sobre esta base, y precisamente para hacer avanzar la revoluci6n, 
tenemos el honor de exponerle a Ud. un breve plan de medidas que 
concentra las aspiraciones mas inmediatas, en nuestro juicio, de la gran 
mayoria de los cubanos. Su adopci6n por el gobierno, cosa que puede 
hacerse de la noche a la mafiana, satisfaciria muy sentidas demandas na
cionales, colocarfa al gobierno a laaltura del poder revolucionario y ha
ria avanzar seriamente a la revoluci6n. 

He aqul las referidas medidas: 

I-Ratificaci6n y aplicaci6n por el gobierno de la Ley numero 3 de la 
Sierra Maestra, esto es, la Ley que inicia la Reforma Agraria 
en nuestra patria. 
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2-Adopcion inmediata de una ley complementaria de la anterior, 
que reivindique las tierras robadas por los latifundistas, fragmento 
de latifundios y garantice gratuitamente un pedazo de tierra no 
solamente a los arrendatarios, aparceros, colonos y precaristas, sino 
a todos los campesinos y a los obreros agrkolas y miembros del 
Ejercito Rebelde que asi 10 deseen. 

3-Una declaracion que establezca, como poHtica oficial de la Re
publica, la erradicacion de toda discriminacion racial y adopcion 
de una ley y medidas que hagan efectiva la igualdad entre tOOos 
los cubanos y que aseguren el acceso de los ciudadanos negros al 
trabajo en todos los ordenes, a las fuerzas armadas, a los servi
cios del Estado, incluyendo el servicio diplomatico, etc. 

4-Aumento inmediato de los salarios azucareros en un 10%, con
forme a la demanda de la Confederacion de Obreros Azucareros, 
celebrada en las postrimerias de la tirania en e1 territorio libre 
del norte de Las Villas, y otras medidas para el mejoramiento 
de las condiciones de vida del resto de los trabajadores: aumento 
de salarios, reduccion de jornada, etc. 

5-Reposicion inmediata, por decision del gobierno, de todos los · obre
ros y empleados desplazados por razones poHticas y sociales por 
la lucha contra la dictadura. 

6-Urgentes medidas para ayudar a los desocupados. 
7-Rebajas de las tarifas e1ectricas, tele£onicas, del precio de los pa

sajes en los ferrocarriles, omnibus, etc., de los alquileres y de los 
articulos de primera necesidad. 

8-Supresion formal de tOOas las leyes y medidas represivas dictadas 
por la tirania batistiana 0 aun antes, por los gobiernos que servian 
al IMPERIALISMO NORTEAMERICANO. Esto conlleva la 
inmediata supresion del BRAC y del SIN y del Buro de Inves
tigaciones, camara de tortura cuyo nombre solo debe quedar co
mo un mal recuerdo del pasado. 

9-Depuracion inmediata de los restos de lasfuerzas armadas de 
la Republica sobre la base del Ejercito Rebelde, llevar adelante la 
justicia revolucionaria con energia. 

10-Medidas para dar ayuda y proteccion a las viudas y huerfanos de 
las vktimas de la tirania. 

11-Terminante dechiracion del gobierno en favor de la democra
cia sindical y de la · m.h complda erradicacion de las medidas de 
intervencion gubernamental en los sindicatos y de la designacion 
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de dirigentes por decreto 0 por arriba, sin contar con los traba
jadores. No reconocimiento de ninguna directiva sindica1 cons
titufda por arriba sin contar con los trabajadores. 

12-Anulacion de las concesiones onerosas para 1a Republica hechas 
por 1a tiranfa entre ellas la de Moa Bay Co., 1a Telefonica, 1a de 
King Rand, etc. 

13-Proclama declarando que las relaciones exteriores de la Republica 
se basan en 1a poHtica martiana que parte del principio de no for
mar bloques de unos pueblos contra ' atros, de la mas completa 
soberanfa nacional y del comercio con todos los pafses conforme 
al inten!s de Cuba. En este sentido, el gobierno debe aclarar su 
disposicion a mantener relaciones de amistad con Estados Unidos, 
pero a la vez su disposicion de entablar relaciones con los pafses 
del mundo socialista 0 con cualquier pals sobre la base de los prin
cipios de la soberanla, el respeto a los ' sistemas poHticos-sociales 
distintos y el mutuo beneficio. 

14-Modificacion de la Constitucion en el sentido de eliminar la traba 
de la indemnizacion previa y en efectivo para las expropiaciones, 
que es un freno a la Reforma Agraria. 

15-Modificacion de la Constitucion para rebajar, por justicia y como 
tributo a la juventud cuban a y al glorioso Ejercito Rebelde, la 
edad de votar y de poder ser electo concejales a los 18 aiios; de 
poder ser electo alcalde y representantes 'a los 20 aiios ; senadores a 
los 24 aiios y presidente de la Republica a los 30 aiios. Derecho 
al voto y a ser elegidos para los miembros de las fuerzas armadas 

. revolucionarias. 
1~Modificar la Constitucion para que se considere ciudadano cuba

no por nacimiento a todo combatiente ' del Ejercito Rebelde de 
nacionalidad extranjera que hubiera participado en la guerra pa
triotica por 10 menos durante dos afios: 

La rapida adopcion de estas medidas yotcas semejantes, levantartan 
una oleada de entusiasmo revolucionario en todo el pals, aumentando 
la autoridad y el prestigio del gobierno y hadan avanzar seriamente a 
la revolucion. 

Tal programa de accion contarfa con el apoyo de la ahl"umadora ma
yoria del pais y seria perfectamente adoptable en las circunstancias ac
tuales y dentro del marco de la Constitucion · de 1940. 

No es usual, ciudadano Presidente, que un Partido u Organizacion 
poHtica se dirija al Primer Magistrado de la Nacion en esta forma, co
mo 10 hacemos nosotros en estos momentos, P~o vivimos en tiempo de 
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revolucion y las masas urgen rapidez y no hay modo mas expeditivo 
que este para exponerle a Ud. nuestro pensamiento y aun mas, el pen
samiento de la calle y del campo. 

Esperamos, muy estimado ciudadano Presidente, que Ud. valorice 
cuanto aqul Ie decimos y que, en defensa de la revolucion y hacerla 
avanzar, proponga enseguida a su Gabinete las medidas solicitadas y 
haga marchar al Gobierno por el camino positivo y progresista que 
consideramos nuestra obligaci6n reclamar y que tenemos el honor de 
exponerle. 

De Ud. con toda consideracion y respeto. 

Presidente Secretario General 
Juan Marinello BIas Roca 

Veintinueve - El Consejo de Ministros entre otros aprobo los si
guientes nombramientos: Director de la Escuela de Unidades Blindadas, 
coronel Manuel Varela Castro; Director de la Escuela de Paracaidistas 
y Comando, comandante Enrique E. Borbonet; Director de la Escuela 
de Artillerfa, comandante Jose J. W. Orihuela Torra; Director de la 
Escuela de Aplicacion para Oficiales, teniente Edmundo Costales Ferrer 
y Director de la Escuela de Cadetes, Manuel M. Dominguez Mufioz. 

-Detenida la sefiora Serafina Freyre Lazaro esposa del coronel Este
ban Ventura Novo, cuando regres6 de la Republica Dominicana. 

Treinta - El Consejo de Ministros suspendio por 90 dfas el Derecho 
de Habeas Corpus. 

-Arrestado el magistrado de la Audiencia de La Habana, doctor 
Francisco J. Pifia Varona, disponiendose su envlo a la Fortaleza de la 
Cabafia. 

-A propuesta del doctor Fidel Castro, se autoriza el juego en los 
Casinos y Grandes Hoteles de la Republica. 

Treinta y uno - Al embarcar para asistir a un Congreso Anticomu
nista en la hermana Republica de Costa Rica, el periodista Salvador 
Diaz Verson, declaro a la prensa: "Salgo de Cuba, hondamente preocu
pado por la actuacion disolvente que esta desenvolviendo el comunismo 
en nuestra patria. Basta haber lefdo las palabras de BIas Roca, planteando 
la crisis del Gabinete y solicitando posiciones, para calcular la osadia de 
los agentes de Moscu". 

-Comandante William Galvez Rodriguez nombrado jefe del Regi
miento "Placido" en la provincia de Matanzas. ' 
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-Fueron "retenidos", la senora Elena Gonzalez Teheran, esposa del 
coronel Cosme Varas y el doctor Juan J. Castillo Arango. Este ultimo 
fue acusado por el medico Gustavo Alderegula Lima. 

. -Designado presidente de la Caja de Retiro Electrico, el senor Jesus , 
Fernandez Hernandez. 



FEBRERO 


Dos - La prensa publica una nota suscrita por el "Cuerpo Diploma
tico acreditado en Cuba, que ofrecemos a continuaci6n: 

"Los Embajadores y J efes de Misi6n de los paises signatarios de las 
convenciones sobre asilo firmada en La Habana en 1928, en Montevi. 
deo en 1933 y en Caracas en 1954, con el pleno respaldo de los demas 
miembros del Cuerpo Diplomatico, desean hacer publico, a fin de aclarar 
las multiples y contradictorias versiones que circulan en la prensa escrita 
y hablada de la Capital, que el centenar de asilos concedidos por los 
miembros desde el primero de enero en curso, 10 han sido dentro del 
mas estricto cumplimiento de la letra y espiritu de esas Convenciones, 
tal y como 10 venian practicando con anterioridad a aquella fecha, en 
beneficio de los miles de perseguidos de otras epocas. 

De las mencionadas Convenciones resulta claramente que: Toda per
sona tiene derecho a solicitar asilo cuando abrigue el temor por su 
vida, su integridad ffsica 0 su libertad, aun cuando no haya cometido 
delito alguno. Entre los que hayan cometido delitos, solamente, no podran 
recibir asilo los acusados de delitos comunes, que se encuentran deb ida
mente procesados 0 hayan sido condenados por tribunales ordinarios, 
con antelaci6n a la fecha del asilo, asi como los desertores de tierra y mar. 

Es de la exclusiva competencia del Jefe de la Misi6n Diplomatica 
asilante la calificaci6n. 

La interpretaci6n que en estos momentos procura dar la Cancillerfa 
cubana a la aplicaci6n de dichas Convenciones ha quebrantado espe
cialmente en dos ocasiones la letra de las mismas y la practica estable
cida y siempre respetada por todos los pafses latinoamericanos, inclusive 
Cuba. 

Estas actuaciones motivaron una viva protesta de la Comisi6n Per
manente del Cuerpo Diplomatico ante el ilustre Gobierno de Cuba. 

No habiendo recibido los Jefes de Misi6n interesados, ni el Cuerpo 
Diplomatico, satisfacci6n alguna por parte del Gobierno de la Repu
blica, por una actitud que estiman injustificado agravio para ellos, tu
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vieron que declinar la invitacion que el Gobierno les hiciera para con
currir en su companta a actos oficiales del dta 28 de enero pasado. 

El Cuerpo Diplomatico desea muy especialmente concretar este al
cance de su actitud y dejar bien claro que hoy como siempre rinde ho
menaje debido a la figura de Jose Marti, Apostol de Cuba y de America" •. 

- El Consejo de Ministros aprobo la Ley numero .44 en la que se
dispone que en caso de ausencia del comandante Fidel Castro, 10 sustitui-· 
ra en el cargo de Je£e de las Fuerzas Armadas, el comandante Raul 
Castro Ruz. 

V f..-Se designo al doctor Rene Bordelois, presidente de la Caja de RetlrO> 
QGastronomico. 
, -Se aprueba la designacion del senor Manuel L. Fontanills, presi
,~ente de la Caja de Retiro Ganadero. . 

I -Humberto Escandon es nombrado presidente de la Caja de Retiro 
del Comercio. 

( -Se nombra Jefe de la Polida Secreta, al comandante Eduardo Aulet. 
-Acusado de intentar dar muerte al comandante Fidel Castro, el 

norteamericano Allen Robert Mayer. 
- Monsefior Enrique Perez Serantes, por medio de una carta pas

toral, se dirigio a las autoridades revolucionarias, para pedir un alto a los 
fusilamientos y que se creara un clima de perdon generoso. 

-Una Asamblea de estudiantes de la Universidad de La Habana, 
acuerda ocupar dicho centro docente, ast como la destitucion del Con
sejo Universitario y constituir un Gobierno Revolucionario en la Uni
versidad, integrado por profesores, estudiantes, graduados, representan
tes de los colegios profesionales y representantes del gobierno. 

-Nuevo Ejecutivo Provincial de la Delegacion numero 2 de la 
Hermandad Ferroviaria, la cual fue integrada por Humberto Aguirre, 
Roque Gonzalez, Aldo Alvarez, Pedro Jala y Mario Hernandez. ~ -Jose Duany Cobas militar de profesi6n, declaro que se habla mez
clado a los asistentes a la peregrinacion que se dirigta al santuario de 
"El Cobre", en la provincia de Oriente con el fin de darle muerte al 
comandante Fidel Castro y derrocar el Gobierno. 

En esa oportunidad se Ie cayo la granada de mana que llevaba, pro
duciendose la explosion que causa tantas vktimas. 

Con el, fueron detenidos Juan A. Rivera, Miguel Vazquez y Jorge 
Lopez. 

Tres - El Consejo de Ministros impartio su aprobacion a los nom
bramientos de Ramon Prendes Varela, Delegado Interventor del Merca

( 
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do de Carlos III; Edilberto Marhan, Director del Instituto del Vedado; 
Antonio Pastor Dominguez, Director de Contabilidad del Ministerio 
de H acienda y VIctor Paneque, Jefe del cuerpo de Polida Rural. 

- Detenido el sei'ior Otto Meruelo en la Iglesia Corpus Christi, en 
Miramar. ' 

-Asumio revolucionariamente el cargo de Decano de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de La Habana, el doctor Armando Ruiz ILeyro. 

- EI Partido Comunista comenzo a repartir un cartel ito que deda as!: 
jFidel, esta es tu casal 

Cuatro - El peri6dico "Revolucion" publica en primera plana el 
abolengo del Jefe de las Fuerzas Aereas Revolucionarias, comandante 
Pedro Luis Dfaz Lanz. 

Seg(Jn documentos facilitados por el Archivo Nacional, el comandan
te Dfaz Lanz es biznieto del Apostol Jose MartI. 

-Detenido e1 Hder de los trabajadores gastronomicos Francisco 
Aguirre. 

-Ramon Castro Ruz, nuevo presidente de la Asociacion de Colonos 
de Cuba. Ramon Castro es hermano de los comandantes Fidel y RaUl 
de los mismos apellidos. 

Cinco - "Adoctrinaremos el ejercito de la Revolucion", declaro el 
comandante Ernesto Guevara. 

"No se trata de una simple campana de alfabetizacion en el ejercito 
rebelde, sino que se quiere formar un cuerpo armado consciente de su 
labor. Este ejercito se mantendra en incesante contacto con la poblacion 
civil, borrando de este modo, las lamentables diferencias que han existido 
-entre el cuartel y el pueblo". 

f 
-Por resolucion del Ministro del Trabajo senor Manuel Fernandez 

Garda, se decreta la intervencion de la Empresa cinematograiica R.K.O. 
Radio de Cuba, S. A. y se designa interventor de la misma al senor 

. Mariano Valiente. 
- -Se ver ican las siguientes designaciones: ingeniero Miguel Angel 

Moenck, Director de Plahificacion Deportiva y al comandante Raul 
Menendez Tomassevich, Jefe de Transito de la Polida de La Habana. 

-EI doctor Aurelio Baldor, director propietario del colegio que lleva 
su nombre, suspendio las clase indefinidamente hasta tanto no se re
suelva el problema planteado por los profesores de primera ensenanza 
del plan tel. 
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Seis - Toma posesion Juan Marinello, presidente del Partido Co
munista de Cuba, de la catedra de Lenguaje y Literatura en la Escuela 
Normal de Maestros de La Habana. 

11. -El doctor Pedro Canas Abril, fue designado Director de Cultura 
\pel Ministerio de Educacion. 

-Por Decreto presidencial fue nombrada Pastora Nunez Gonzalez, 
Directora del Instituto de Ahorro y Viviendas. 

- El Ministro de Comunicaciones dicto una Resolucion, regulando 
la exportacion de dinero mediante giro postal. En la misma senala que 
no se podra expedir ningun giro por mas de 250 pesos a una misma per
sona en el meso 

Siete - El Gobierno dicto su nueva Ley Fundamental, por la cual 
regira los destinos del pals. 

Esta Ley suprimio una tradicion constitucional de Cuba: la invoca
cion a Dios, en su preambulo. 

La nueva Ley Fundamental adultero el esplritu de la Constitucion 
de 1940, estableciendo la Pena de Muerte, la retroactividad de la Ley 
Penal, la incautacion de la propiedad privada sin la debida indemniza.: 
cion en efectivo, la modificacion caprichosa de la nueva Ley en el 
futuro y mil nuevas y antijurldicas modalidades mas. 

La nueva Ley Fundamental fue aprobada, sancionada, promulgada y 
firmada en el Palacio Presidencial de La Habana. 

- El Presidente del Partido Socialista Popular, Juan Marinello em
barco hacia Moscu, en mision especial. 

--'".1omaron posesion los nuevos fiscales del Distrito Judicial de La 
Habana, Jorge Serguera, Armando Torres, Marla de la Concepcion Alon
so, Arturo Hohn Caula, Enrique Marimon Roca y Francisco R. LOpez 

/ Gonzalez. 
-Fidel Castro asistio a la Asamblea de los trabajadores de la Shell 

y la Esso. 
AlH manifesto que el no era un dictador ni un mandon de los que 

estan dando ordenes. 

"Nosotros pedimos al pueblo que cese el boicot contra la Shell, en 
atenci6n a las cuatro mil quinientas familias cubanas cuyos intereses 
estan afectados. 

Las Empresas acaban de anunciar un ciento por ciento de aumento 
en los salarios de los trabajadores y acabo de pedir a la "Texaco" que 
equiparen los sueldos de sus trabajadores a los de la Shell y Esso. 
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Las Empresas donaron 250 mil pesos para construir Viviendas Cam
pesinas. Creo que la solucion ofrecida nos permite buscar una solucion de
corosa y beneficiosa para todo el pais". 

N "eve - El Consejo de Ministros aprobo los nombramientos de Luis 
Baralt, Consul General de Cuba en New York; Celestino Fernandez 
Sanchez, presidente de la Caja de Seguro Social de los Trabajadores~Azucareros y Eduardo de la Cruz, Embajador de Cuba en Guatemala. 

-5e escapo a la persecucion de las autoridades en una avioneta par
ticular el coronel Lutgardo Martin Perez. Aterrizo en un lugar de la 
Florida, donde pidio asilo poHtico. 

Diez - Puestos en libertad los periodistas Armando Garda Sigfredo 
y Mario Zayas Bazan. 

Se suicido en la prision de Santa Clara, el militar J. Orestes Ro
drIguez, pocos minutos antes de la hora senalada para su ejecucion. 

-Orlinda Fernandez de Cabaiguan, fue sancionada a diez anos de 
prision por un tribunal revolucionario. Al conocer la condena la senora 
Fernandez trato de suicidarse. 

-Nombrado el doctor Jose Angel Bustamante, medico del buro de 
(.actividades represivas del G-2 en La Habana. 

-Se crea el "Centro de Estudios para oficiales" que tiene su sede 
en la Finca "El Cortijo", ubicada en la Carretera Central, en las pre
ximidades de La Habana. Informaciones de Prensa posteriores han ta
chado ese Centro de "constituir un foco de adoctrinamiento comunista". 

Once - El teniente piloto Adolfo Dfaz Vazquez sufrio un accidente 
fortuito, pereciendo, mientras realizaba maniobras militares sobre el cam
po de aviacion del campamento Libertad. 

Los gobiernos de Cuba y Estados U nidos, acordaron la retirada de 
las tres misiones militares norteamericanas que estaban destacadas en 
Cuba. 

-Depurados los doctores Carlos Marquez Sterling y Evelio Penton, 
en la U niversidad de La Habana. 

-Embarco hacia los Estados Unidos el doctor Manuel Bisbe, desig
nado representante de Cuba ante las Naciones Unidas. 

-Designado el capitan de Corbeta Hermes Carballo Trujillo, Jefe
l del Distrito Naval Sur, de Cienfuegos. 

-El Presidente de la Republica, Manuel Urrutia Lleo, presento su 
renuncia por no estar de acuerdo con la Ley que restablece el juego en 
los casinos, hotdes y cabarets de lujo. 

I 
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EI Consejo de Ministros no acepto la renuncia del doctor Urrutia, 
aunque discutieron y aprobaron la ley numero 73, por la cual se Ie
vantaba dicha prohibicion. 

Doce - Doscientos profesores catolicos se presentaron en el Campa. 
mento Libertad y Ceiba del Agua, para alfabetizar a los miembros del 
ejercito rebelde y fueron rechazados por los responsables de esos Cam· 
pamentos. 

-En Camaguey se suicido el militar Rogelio Sanchez Vazquez. 
-Renunciaron los profesores de la Universidad de La Habana, Ma· 

rio G. Martinez Azcuy, de la Facultad de Odontologfa y Felix Hurtado 
Galtes, de la Facultad de Medicina. 

-Torno posesion del cargo de Secretario General de la Federacion 
Nacional de Obreros del Comercio, el senor Humberto Escandon 
Cueto. ~ 

-Designados los Delegados del Ministerio de Recuperacion de Bie· 
nes Malversados: Reinaldo Davila Santana, Matanzas; Filiberto Zamora 
Ramos, La Habana; Hugo J. Ramos Latour, Oriente; Sebastian Arcos 
Bernos, Las Villas; Pablo Fernandez Torres, Pinar del RIO y Lester 
Delgado Lopez, Camagiiey. 

-La Federacion Telefonica fue integrada por Hugo MartInez, Ernes· 
to Belsaguy, Francisco Trujillo, Carlos Pozas, Eladio Carranza y Cladio 
Arguelles. EI Sindicato tele£6nico de La Habana, 10 integraron Constan. 
tino Hermida, Carlos Vilches, Jorge Lahens, Luis R. Araujo, Rene Fer· 
nandez, Francisco Sanchez y como asesores David RodrIguez y Manuel 
Gonzalez Guerra. 

Trece - En la carcel de Baracoa se suicid6 ahorcandose el teniente 
del ejercito A. Blanco Alvarez. 

-El Consejo de Ministros aprobo la disolucion de la Radio Club 
de Cuba. 

-EI Subsecretario de los Estados Unidos Roy R. Rubotton, expreso 
en Bogota el ferviente deseo de que triunfen los ideales de la Revolucion 
Cubana. 

Su declaraci6n dice aSl: "Estamos felices de que un pals alcance idea· 
les de libertad con justicia, escogiendo el camino que mas Ie . convenga 
y ojala que Cuba llegue a colmar sus aspiraciones precisamente para la 
libertad, Ia justicia y el progreso". 

- EI Partido Socialista Popular (comunista) deiata una gran pra. 
paganda en favor de la Reforma Agraria. 
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El Comite Municipal del Partido Socialista Popular informa a la 
opinion publica que esta realizando una activa campana entre todos 
los trabajadores en apoyo de la Reforma Agraria, que dara tierras a los 
campesinos, precaristas, aparceros y soldados rebeldes. 

"La Re£orma Agraria debe ser energicamente apoyada por los obre
ros y todo el pueblo 'para hacer avanzar al pals y solucionar, ademas el 
problema campesino, el de la industrializacion y el desempleo. 

Con ese tin, el Partido Socialista Popular, celebrara mltines, confe
rencias, concentraciones, asambleas y otros actos. 

Sin la Reforma Agraria el pals no puede salir de la ruina que deja 
la dictadura". 

-En el teatro del Palacio de los Trabajadores se celebro una Asam
blea Extraordinaria de los trabajadores tele£onicos, a fin de inhabilitar 
por diez anos al Hder de ese sector Vicente Rubiera Felto. 

-Ocupo la Presidencia de la Republica de Venezuela el doctor 
Romulo Betancourt. 

Asistieron a la toma de posesi6n, los integrantes de la comisi6n que 
representa al gobierno revolucionario cubano ellos se nombran: Ro
berto Agramonte, Concha RIO, Francisco Pividal, Laura Granda, Raul 
Roa, Ada KourI, LevI Marrero, Antonio Enrique Lusson, Orlando E. 
Fernandez Nin y Emilio Guedes. 

-Present6 su renuncia el doctor Jose Mir6 Cardona. 

La Habana, 13 de febrero de 1959. 

Doctor Manuel Urrutia Lle6, 
Presidente de la Republica, 
Palacio Presidencial. 
Presidente: 

Tengo el honor de dirigirme a usted para presentar la renuncia del 
cargo de Primer Ministro con el que se sirvio honrarme al asumir la 
Presidencia de la Republica. 

Con mi renuncia Ie acompano la de todos los senores ministros y 
la del Secretario del Consejo quienes, de ese modo facilitan a quien ha
bra de sucederme, la oportunidad de selec!=ionar libremente a sus cola
boradores. 

La Ley Fundamental acordada por los miembros del Consejo, sin 
dejar de tener en cuenta las circunstancias que determina el hecho 
revolucionario, perfila mas nltidamente las caracterlsticas del regimen 

. semiparlamentario que informa la Constitucion de 1940 al otorgar at 
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cargo, que puse a su disposicion el 17 de enero ultimo, las facultades 
de un verdadero Jefe de Gobierno las que, a mi juicio corresponde asu
mir a quien por su jerarqufa historica es el Jefe de la Revolucion, doctor 
Fidel Castro. 

Logrado el triunfo, acordada la Ley Fundamental de la Revolucion, 
consolidado el Gobierno con una nueva integracion retorno a mis que
haceres habituales, interrumpidos por el gran quehacer que impuso a 
todos el 10 de Marzo de 1952 y tenga la seguridad seiior Presidente, que 
sin ejercer las funciones del empinado cargo, estare siempre dispuesto 
a brindarle mi mejor colaboracion. 

Dr. Jose Miro Cardona. 

-Primer juicio de los aviadores. 
En la Audiencia de Santiago de Cuba, tuvo lugar el juicio contra los 

cuarenta y tres miembros de la aviacion del derrocado regimen el dfa 
31 de diciembre proximo pasado. ·Los encartados fueron sentados en cinco bancos de madera, frente at 
Tribunal. Este estaba integrado por el comandante Felix Pena Dfaz, 
presidente; comandante Antonio Michel Yabor y el teniente auditor 
Adalberto Peruas Toll, como vocales.a 

El fiscal 10 era el teniente auditor del ejercito rebelde Antonio Cejas. 
Actuaron como abogados defensores: capitan Arfstides D'Acosta Calhei
ros, Carlos Peiias Justiz, Jorge Pagliery, Luis Aguilar Poveda, Juan Mi
guel Portuando Bello, Sifrido Solts de Leon y Recaredo Garda. 

Declararon como testigos de la defensa, el capitan Wilfredo Mas 
Machado, capitan Rene Garda Fernandez, Manuel de Leon, Maximo 
Chacon y el Padre Capuchino Bernardo Olazabal. 

El fiscal Antonio Cejas, acuso a los militares de GENOCIDIO y 
argumento sobre esa figura delictiva, no tipificada en esta oportunidad. 
Tambien insulto Cejas, al teniente Eloy Nunez Rivero, por no declarar 
de acuerdo con sus indicaciones. 

Este primer juicio a los aviadores, tuvo sesiones dobies, desde el vier
nes 13 de febrero hasta el lunes, 2 de marzo, en que se dicto el fallo 
absolutorio. 

Al terminar su acusacion el fiscal Antonio Cejas, pidio pena de muer
te por fusilamiento para los siguientes militares: 

Capitan Jorge Alemany Pelaez, capitan Ramon Alonso Guillot, capitan 
Juan Brito Garda, capitan Manuel Iglesias Ramrrez, capitan Roberto 
Lam Rodriguez, capitan Antonio Piedra Bustarviejo, capitan Agustin 
Pifiera Machin, teniente Pedro Bacallao Fonte, teniente Mario Bermudez 
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Esquivel, teniente Eulalio Beruvides Ballesteros, teniente Luis Burias 
Acosta, teniente Francisco Chapi Yaiiiz, teniente Guillermo Estevez de 
Arcos, teniente Roberto Perez Valdes, teniente Ricardo Rodriguez de 
Castro, teniente Edelso RodrIguez, teniente Gustavo C. Somoano, te
niente Ramon Argiielles, teniente Francisco B. Campbell, teniente Car-
los Lazo de Cuba, sargento Telesforo R. AntUnez, sargento Rafael 
Becerra, sargento Armando Bergueiro, sargento Alfredo Capote Orope
sa, sargento Sandalio Delgado Hernandez, sargento Benigno Cerdana 
Valdes, sargento Julio Concepcion, sargento Aristides Cordova Aguiar, 
sargento Diego Fernandez Evena, sargento Julio Garda Abreu, sargento 
Nemesio Hernandez, sargento Pablo Hernandez, sargento Juan Mesa 
Yanez, sargento Francisco Piloto Gonzalez, sargento Pablo de los Re
yes Basulto, s?l"gento Pedro Vasallo Lima, sargento Gilberto Yip 
MartInez. 

Para este pequeno grupo de militares el propio fiscal pidio diez anos 
de prision : sargento Emilio Dfaz Aguiar, sargento Crescencio LiHn, 
sargento Silvio LOpez Ballester, sargento Luis Pinocho Fernandez y sar
gento Rene Rigal Riera. 

Catorce - EI comandante Eloy Gutierrez Menoyo, bombardeo la 
Sierra del Escambray con ropas y juguetes para los niiios campesinos 
de esa region. 

~ 
-Renuncio su cargo de Embajador de Cuba en la Argentina, el doc

tor Alberto Espinosa Bravo. 
-Tomo posesion como interventor del Gobierno Provincial de La 

Habana, el teniente del ejercito rebelde Pedro de Dios Rodriguez. 
-EI Presidente de la Republica designo Delegado del Retiro Ta

bacalero al capitan del ejercito Gilberto Garda. ~ r - Designado Jose MartInez Liro secretario general de la Federacion 
~el Calzado. 

DecisCis - Asumio las funcione, de Primer Ministro del Gobierno 
Fidel Castro Ruz. 

En relacion con los planes que se propone desarrollar desde su po
sicion responsable ofrecio impulsar los planes de la revolucion y llevar 
a cabo la Reforma Agraria, por entender que representaba la mas ur
gente necesidad del pueblo; la Reforma Arancelaria, para organizar 
mejor la industria y el comercio; la industrializacion del pals, para ter
minar con el desempleo, desarrollar el plan de viviendas para el pueblo; 
atender los aumentos de salarios; rebajar los alquileres, las tarifas de los 
servicios publicos; crear la marina mercante como fuente de trabajo para 
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el pals; planificar la educacion integral; rebajar los sueldos a los minis
tros; crear la industria del cine nacional; atender las necesidades de las 
provincias y solucionar el problema de los casinos. 

Despues de tomar posesion, Fidel dijo: 
"Estare aqul mientras cuente con la confianza del PRESIDENTE DE 

LA REPUBLICA y mientras cuente con las facultades necesarias para 
asumir la responsabilidad de la tarea que me he impuesto. 

La primera medida que voy a proponer en el Consejo de Miriistros, 
es una rebaja de sueldos, gastos secretos y que ganemos 10 suficiente para 
las cosas mas elementales. 

Maquinas grandes no, maquinas chiquitas. 
Vamos a hacer las cosas al reves de como 10 hadan los funcionarios 

pasadoll, para que el pueblo no crea que estar de ministro es una gran 
cosa, una maravilla. 

Vamos a demostrar que la honradez no es una cOla de necesidad mas 
o menos y Sl una cuestion de convicciones. 

La revolucion necesita tiempo y muchas reservas detras, much as reser
vas para cuando llegue la hora .. . 

Nosotros no pedimos rebaja de trabajo, vamos a pedir aumento; vein
ticuatro horas de trabajo, sin domingo, sin nada. 

Nosotros tenemos el proposito de finalizar cuanto ante los fusila
mientos porque tenemos que dedicar nuestras energlas para la obra 
creadora. r 

Fusilar es justo, pero no es hacer la revolucion; es hacer justicia "/ 
destruir el crimen. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para decirle a los campesinos que 
se esta terminando el estudio de la Reforma Agraria y se estan llevando 
adelante ya proyectos para desecar la Cienaga de Zapata, donde ob
tendremos 15 mil caballerias de tierra y recuperaremos los bajos del RIO 
Cauto, donde esperamos obtener 10 mil caballerias mas. 

Lo mas importante no es la meta, sino el rumbo, ese rumbo es el 
que nos hemos trazados sin sacrificar los derechos de nadie, sin vio
lentar a nadie, sin predicar el odio contra nadie, sin aplicar el terror, sino 
dentro del mas estricto respeto a las libertades humanas". 

Nuevo juicio contra el comandante Jesus Sosa Blanco. 
Condenado a morir por fusilamiento. 
-Raul Roa embajador delegado ante la OEA manifesto "que Cuba se 

retirarla de ese organismo si este, no erradicaba de su seno a los tres dic. 
tadores aun sobrevivientes: Trujillo, Somoza y Stroessner". 
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-Citaci6n urgente a los dirigentes del Movimiento Popular Domi
nicano y Frente Unido Dominicano, para que concurran a una reuni6n 
de UNIDAD REVOLUCIONARIA y tratar asuntos relacionados con 
la situaci6n poHtica de esa Republica. 

- A las seis de la maiiana sali6 del aeropuerto de Ciudad Libertad 
un transporte militar DC-3, en direcci6n a Santiago de Cuba, debla hacer 
escalas en Camagiiey, Manzanillo y Bayamo, donde dejarla a los siguien
tes detenidos : Miguel A. Varona, Ricardo Valdes Cancio, Alfredo Jime
nez, Eupido Matos Torres y Jesus Borges. 

I 

En el ultimo tramo del viaje, los detenidos encaiionaron al piloto 
y 10 obligaron a aterrizar en un campo de arroz en el barrio de Tana, 
termino municipal de Campechuela, desde donde trataron de ganar las 
montaiias. Al ser conocida la noticia, salieron de Manzanillo y Campe
chuela fuerzas revolucionarias mandadas por el capitan Jesus Alejandro 
Ramirez y el teniente Manuel Morej6n, dandole alcance en un lugar 
conocido por "Los Manantiales", alH cambiaron disparos, resultando 
muerto Miguel A. Varona. Los otros pr6fugos se rindieron. 

Diecisiete - El Consejo de Ministros acord6 suspender los gastos 
secretos y rebajar el sueldo de los seiiores ministros en un cincuenta 
por ciento. Crearon la Ley de Fomento Maritimo Cubano. Suspendieron 
el despido por economla en los contratos colectivos e individuales. Nom
bra ron a la seiiora Vicentina Antuiia, Directora de Cultura del Ministerio 
de Educaci6n. 

-Procedente de Madrid regres6 el conocido intelectual cubano, 
doctor Jorge Maiiach. 

-EI doctor Manuel Urrutia Lle6, present6 nuevamente su renuncia 
al cargo de Presidente de la Republica de Cuba. 

Motivan esta actitud, los poderes ilimitados concedidos por el Con
sejo de Ministros al comandante Fidel Castro Ruz. El Consejo desestim6 
en esta oportunidad la renuncia del seiior Presidente. 

- Renunci6 el Ministro de Justicia, doctor Angel Fernandez Rodri
guez, 10 sustituye el doctor Alfredo Yabur. 

~ 

Dieciocho - A las 2 y 12 minutos de la madrugada fue fusilado en 
la Fortaleza de la Cabaiia, el comandante Jesus Sosa Blanco. El coman
dante imparti6 las ordenes de mando al pelot6n que 10 ejecut6. 

El capitan Hermes Ie dio el tiro de gracia. 

-Se suicido el capitan rebelde Evaristo Guerra. 

- Francisco Carrasco dirigente del Consejo Superior Revolucionario 


de Nicaragua, organismo integrado por cubanos y nicaragiienses exila
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dos hace un llamamiento a todos los hombres libres del continente para 
que cooperen al derrocamiento del regimen que gobierna Nicaragua. 

Diecinueve - Lleg6 a La Habana el nuevo Embajador de los Es
tados Unidos de Norteamerica, sefior Philip W. BonsaI. 

-Fidel Castro fue invitado al programa "Ante la Prensa" y entre 
otras cosas dijo: "No se piense que nosotros queremos convertir a los 
ricos en pordioseros, sino que todo el mundo pueda vivir bien. 

Sintetizando les voy a decir los puntos en que se basa la soluci6n del 
problema: Asentamos sobre la tierra al campesinado; proporcionaremos 
el desarrollo industrial del pais y resolveremos de la {mica forma posi
ble el problema del desempleo en Cuba. Esto se basa en la Reforma 

, Agraria y arancelaria, porque ambas cosas se tienen que desarrollar 
a la vez. No queremos capitales para invertir en carreteras. Las carrete
ras son algo util, pero es una obra muerta. Lo queremos para invertir 
en industrias. Si tenemos que pasarnos VEINTE ANUS COMIENDO 
MALANGA, nos 10 pasamos y salvamos nuestra economia". 

V einte - El Consejo de Ministros aprob6 la Ley numero 87, sancio
nando a los que ocupen tierras ilegalmente. 

- Juan Orestes Rodriguez Rivero se ahorc6 en el interior de la 
prisi6n momentos antes de la hora senalada para su ejecuci6n en Santa 
Clara.
I -Designado el doctor Jorge Guerra Romero, fiscal de la Audiencia de 
ICamagiiey• . 

-En el Stadium "La Tropical", se estableci6 el dep6sito de tractores 
y aperos de labranza para la columna "Fidel Castro". 

Veintiuno - La Junta General de Accionistas de la Compania Ron 
Bacardl, S. A. acaba de ratificar en Santiago de Cuba, al senor Jose M. 
Bosch como presidente de la misma. 
! -Nombrado Embajador de Cuba en Francia, al doctor Manuel S. 
VGran. 
t -Designado Gobernador Provincial de Las Villas, el capitan del 
r jercito Rodolfo Rodriguez de la Vega. 

-Se inici6 el Curso en la Universidad Central de Las Villas. 
-Detenido el senor Alfredo Gallo Gantuz. 
-El Comite "Pro-Liberaci6n" de Nicaragua se reuni6 en el hotel H il

ton. Al acontecimiento asistieron distinguidas personalidades revoluciona
rias entre ellas se destacan: Jose Sim6n, Francisco Carrasco, Roberto Fer
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nandez, Roberto EchevarrIa, Leonel de la Cuesta, coronel Alberto Bayo, 
capitan Omar Fernandez, Lidia Castro, Faure Chomon, Hilda Gaedo 
de Guevara y Celia Sanchez Agramonte. 

Veintitres - El Consejo de Ministros aprooo una ley por medio de 
la cual se da por terminada la concesion otorgada a favor de la Hidro
eIectrica de Oriente, S. A. 
/ - Nombrado Efren Gonzalez, Comisionado del Municipio de Ma
{[lanao. 

-En el dia de hoy comenzaron los exilados haitianos Louis Dejoie y 
Daniel Figuoli, a transmitir desde "Radio Progreso de La Habana", en 
onda corta, un programa revolucionario con el proposito de derrocar 
el gobierno de su pais. Este programa fue financiado por Fidel Castro 
personalmente. 

-En esta fecha se cdebra en los Estados Unidos el natalicio de Geor
ge Washington, oportunidad que aprovecho el coman dante Camilo Cien
fuegos, que se encontraba de visita en la Capital Norteamericana, para 
depositar una corona de flores ante la estatua del Gran Uder Americano. 

Veinticuatro - Con motivo de la conmemoracion de la festividad 
patriotica del Grito de Yara, se efectuaron distintos actos en la Capital. 

EI comandante Fidel Castro entro en el puerto de La Habana a bordo 
del yate "Granma"; despues presidio un desfile militar junto al Presi
dente de la Republica y por ultimo presencio el paseo carnavalesco, desde 
las Tribunas Publicas ubicadas frente al Capitolio Nacional. 

EI doctor Castro se dirigio al pueblo en estos terminos: "No nad 
pobre, nad rico. No fui campesino sin tierra sino hijo de un terratenien
teo No vivi en un bohlo con piso de tierra ni anduve descalzo. 

Vi de cerca la pobreza sin llegar a sufrirla. 
Despues de triunfar en la guerra viene ahora otro tipo de batalla 

que tambien ganaremos. 
La Reforma Agraria comprende toda la Ley Agraria de la Sierra 

Maestra. Todo el que esta en su parcda se queda en ella; pero faltan 
cientos de miles de familias que no tienen tierra. 

Si no hay reforma agraria se hunde el pars. 
Tenemos que fomentar muchas cooperativas. En forma cooperativa 

se gana mas. EI campesino gana por las utilidades que recibe al ven
derse la cosecha. Una parte de la ganancia de la cooperativa se dedicara 
a construir escuelas y edificios funcionales para beneficio de la co
munidad. 
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Al gue traicione la revolucion, Ie espera la pena de muerte. 
El 24 de Febrero sera siempre el dia del desfile, del recuento de la 

Reforma Agraria". 
-El Consejo Disciplinario del Colegio Nacional de Periodistas, acor

do la expulsion de los siguientes miembros del mismo: Fulgencio Ba
tista, Andres Rivero Agiiero, Rolando Masferrer, Wilfredo Alvarez del 
Real, Ramon Vasconcelos, Jose M. Baquero, Antonio D. Torra, Ernesto 
de la Fe, Emilio Fernandez Camus, Rosendo Canto y Carlos Salas Hu
mara entre otros. 

-El Coniejo de Ministros nombro al doctor Waldo Medina, teniente 
fiscal del Tribunal Supremo de Justicia. 

Veintiseis - Un voraz incendio destruyo totalmente una manzana 
de casas y comercios en medio de la ciudad de Pinar del Rio, convir
tiendolas en ceniza. Las perdidas se cakulan en mas de dos millones 
de pesos. 

-El Consejo de Ministros nombro Embajador de Cuba en los Es
tados Vnidos del Brasil, al doctor Rafael Garda Barcena. 

Veintisiete - Renunciaron a sus cargos de profesores de la Univer
sidad de La Habana, los doctores Pedro A. Castillo, Jose Bisbe, Gustavo 
Cuervo Rubio, Delio Garda Romeu y Teodoro Johnsoo. 

- El Consejo de Ministros aprobo la Ley numero 108, equiparando 
las tarifas eIectricas de los pueblos del interior de la Republica, a las 
que rigen en la Capital, establecidas desde el afio de 1933 para la Com
pafiia Cuban a de Electricidad, que eran las mas bajas que regian en 
toda la Republica. 

DecIaro disuelto el Patronato de Bellas Artes y Museo Nacional. Dis
puso la confiscacion y consecuente adjudicacion al Estado Cubano, de 
todos los bienes que integran el patrimonio de Fulgencio Batista y 
Zaldivar, de sus colaboradores, asf como de los oficiales de las Fuerzas 
Armadas de la Republica que participaron directamente en la ejecu
cion del golpe del 10 de Marzo de 1952, de todos los Ministros, con 0 

sin cartera y de las personas que resultaron electas senadores, represen
tantes, alcaldes y gobernadores en las elecciones de 1954. Tambien las 
personas que integraron el Consejo Consultivo, el presidente del Banco 
Nacional de Cuba, del Banco de Fomento Agricola e Industrial de 
Cuba, de todos los miembros del Tribunal Supremo de Justicia y 
del Tribunal Superior Electoral, y la persona que desempefiaba el dfa 
31 de diciembre de 1958 el cargo de Secretario General de la Confede
racion de Trabajadores de Cuba. 
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El Ministro de Recuperaci6n de Bienes Malversados, formara la 
lista de las personas comprendidas en esta Ley y dispondra su publica
cion en la Gaceta Oficial de la Republica. 

Tambien se aprobo la disoluci6n de la Comisi6n del Seguro del 
Congreso. 

Veintiocho - Sancionados por tribunales . revolucionarios: Justo 
Aguiar, Jose M. Alayon Malagon, Miguel Barrios, Jose A. Bornot, An
gel Brin, Oscar Betancourt, Eligio Betancourt Alvarez, Jose E. Castillo 
Martinez, Juan Camejo Gonzalez, VIctor Chirino, Jose Coto Alvarez, 
Braulio Couret Garda, Carlos Cruz, Cosme Dlaz Mesquidas, Victo
riano Dlaz, Ram6n Dlaz Martinez, Dioscor Duranona, Felix Echemendla, 
Oscar Egiies Castillo, Felix Gomez Nunez, Jose Gonzalez Mederos, Ro
doualdo Gonzalez Lalondri, Francisco Guardiola, Pedro Hernandez, 
Loreno Iznaga, Juan Juramillo, Melquiades L6pez, Angel Milian, Po
licarpo Moris, Raul Montesinos, Carlos M. Napoles, Crescencio Nunez 
Arzola, Ram6n Otero Martell, Felix G. Perez, Juan Perdomo Cano, Jose 
Pelaez, Obdulio Piloto Fuentes, Rafael Perdomo Rodriguez, Armando 
Perez Gallardo, Juan P. Ramrrez Suarez, Ibrahln Ramirez, Jose R. Ro
driguez Barcelo, Mario Rodriguez Perez, Jose Roque Molina, Carlos 
Sanche Capote, Jose Sanchez Galvez, Alfredo Serrano, Eudaldo Serrano, 
Juan Silva, Sebastian Sim6n, Buenaventura Soto, Aurelio Suarez de 
Leon, Rene Suarez Suarez, Juan M. Tamayo, Oscar Ulloa, Ruben Val
divia, Manuel Vila, Ram6n O. Vivas Coca, Pablo Yeras, Ram6n Yanes 
Padr6n y Jose Ram6n Zaldivar. 
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Dos - En el dia de ayer se procedi6, por Fidel Castro a la distri· 
buci6n entre el Campesinado de la zona, de 746 caballerlas de tierra per. 
tenecientes a la Finca "Las Martinas", ubicada en la provincia de Pinar 
del RIo. 

Luego us6 de la palabra y dijo: "Esta revoluci6n la ganaron los 
campesinos. 

El gobierno revolucionario ha prometido hacer la Re£orma Agraria 
y la hara. Con esta entrega de tierra, se pone en marcha el reparto de 
tierras." 

-El Tribunal Revolucionario que juzg6 a los cuarenta y tres miem· 
bros de la fuerza aerea cubana, dio a conocer su sentencia, que ley6 el 
comandante Felix Pena, presidente del Tribunal. 

"Considerando que este Tribunal, consciente de la responsabilidad 
que asume ante la Revoluci6n, ante el pueblo y ante la Historia, por 
convencido de la nobleza de su proceder, inspirado por los postulados 
democraticos, que de honestidad, amor, equidad y justicia, han inspirado 
este movimiento revolucionario, ejemplo digno para todos los pueblos 
de America y del mundo. 

Fallamos que debemos absolver y absolvemos a todos y cad a uno 
de los acusados en este proceso, disponiendo al propio tiempo la Ii· 
bertad de los mismos, s610 por esta causa, debiendo dictar al e£ecto 
todos los despachos que £ueren necesario para el cumplimiento de esta 
resoluci6n, aSI como la notificaci6n de la misma a todas y cada una de 
las partes". 

As!, por nuestra sentencia, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos 
ante mt que certifico. Comandante Felix Pena presidente, Antonio Mi· 
chel Yabor, doctor Adalberto Paruas Toll, vocales; procurador Nicolas 
Bello Chavez, secretario. 

Los pilotos fueron conducidos a la carcel de Santiago. 
-Aquella misma noche Fidel Castro habl6 al pueblo por CMQ 

televisi6n. 

61 
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"La sentencia absolutoria dictada en el juicio a seguir a los pilotos 
sera apelada, pues de la misma manera que un criminal de guerra que 
esta inconforme con la sentencia apela, el Ministro Fiscal, que representa 
al pueblo y a la revoluci6n, tiene el mismo derecho cuando la sentencia 
no es justa. 

Ha sido un grave error del tribunal revolucionario absolver a esos 
pilotos criminales y en prestarle un servicio a Batista, facilitarles aviad<r 
res mercenarios a Trujillo y a los enemigos de la revoluci6n para que de 
nuevo sean capaces de bombardear la poblaci6n civil de Cuba. 

Serfa el colmo de la ingenuidad de un pueblo y de una revoluci6n, p<r 
ner en libertad precisamente a los que fueron los mas cobardes asesinos 
y servidores de la tiranta; los TRIBUNALES REVOLUCIONARIOS 
no necesitan otra prueba que las ciudades y poblaciones devastadas y 
las docenas de cadaveres de mujeres y nUios destrozados por la metralla 
y las bombas de los aviadores. 

~ Es que acaso vamos a darle oportunidad a esos miserables que de 
nuevo vuelvan a pilotear aviones de bombardeo contra Cuba y escribir 
otra vez su historia siniestra de luto y tragedia desde cualquier base de 
Santo Domingo u otro pals donde se han refugiado los grandes culpa
bles de la tiranfa? 

Para eso no se hizo revoluci6n y los que estamos al frente de ella no 
podemos permitir que se cometa semejante error. 

Esta es una cuesti6n que atafie a la seguridad de la ciudadanfa, por 
eso nos vemos obligados a intervenir en este asunto, ya que no podemos 
guardar silencio frente a semejante peligro. 

EI pueblo de Santiago de Cuba no debe inquietarse porque la sen
tencia sera apelada y un TRIBUNAL RECTO JUZGARA DE NUEVO 
LOS HECHOS". 

Acto seguido nombr6 fiscal al Ministro de Defensa, comandante 
Augusto MartInez Sanchez; presidente del nuevo tribunal revolucionario, 
al comandante Manuel PUiera Losada (Barba Roja) y vocales, a los:c<r 
mandantes Pedro L. Dfaz Lanz, Carlos Iglesias Fonseca (Nicaragua), 

emetrio Montzeni (Villa) y Belarmino Castillo (Anfual) . 
-EI comandante Felix Pena y Adalberto Paruas Toll, comisionaron 

al comandante Antonio Michel, para que se entrevistara con el Presi
dente de la Republica, Manuel Urrutia, al cual presentaron sus renuncias 
y fueron aceptadas. 

-EI coronel Alberto Bayo comienza a adiestrar en un campamerito 
en Matanzas, grupos y comandos de asalto para invadir a la Republica 
Dominicana. 



DIARIO DE UNA TRAICION 63 

-Murio en la ciudad de La Habana, el conocido hombre de negocios 
Jesus Azqueta y Aranguena. 

-Fidel Castro declaro a un grupo de mas de cincuenta periodistas 
norteamericanos en su residencia de Cojfmar: "Nosotros estaremos poco 
tiempo en el gobierno, ya que pronto haremos unas elecciones libres. 

En cuanto a cambiar las leyes electorales, nosotros trataremos de me
jorar el sistema para lograr una verdadera democracia poHtica. 

Denteo de dos anos celebraremos elecciones". 

Tres - El Consejo de Ministros dispuso la intervencion de la empresa 
Cuban Telephone Company y se autorizo al Ministro de Comunicaciones 
para designar al Interventor, aSl como los asesores tecnicos y demas 
personal auxiliar que estime necesario al efecto. 

! 
Se rebajan las tarifas telefonicas. Las referidas tarifas comenzaran a 

regie el dla 1 de abril. EI director de Servicios Publicos, senor Rigoberto 
Lastres Lasarte, fue nombrado interventor provisional de la Empresa. 

-En el edificio Bacardf se ofrecio una conferencia de prensa por re
presentantes de la Union Revolucionaria Nicaragiiense yel Comite C{vico 
Cubano, en pro de la "Iiberacion" de Nicaragua. 

Al acto asistieron Jose Simon Delgado, Francisco Carrasco, Guiller
mina Vazquez, Jose Puente Blanco, Roberto Vizcamo, Alberto GOmez 
Reyes y las senoras del comandante Ernesto Guevara y el coronel Al
berto Bayo. 

-En el Auditorium de la Marina de Guerra, fueron sancionados los 
oficiales de dicho cuerpo, acusados de un delito "contra la forma de go
bierno" sumandose al Golpe de Estado del 10 de marzo de 1952. 

£1 fiscal pidio pena de muerte para los veinticuatro oficiales encar
tados, diez de los cuales se encuentran en rebeldfa, entre ellos, el almi
rante Jose Rodriguez Calderon. 

Fueron condenados a veinte anos: Juan P. Casanova Roque y An
tonio Arias Echevarria; a dieciocho mos, Mario Menendez y Morales 
del Castillo, Arsenio P. Arrazola Rodriguez y Armando Ramrrez Ro
driguez Paula; a quince anos, Manuel Lorin, Jose M. Ferreo, Esteban 
Alvarez Narde, Rafael Garda y Antonio L. Serrano Perez, a diez mos, 
Evaristo Montalvo Font; a un ano Joaqum Varela Canosa y absueltos 
Mario Rubio Baro y Humberto Cancio. 

Cuatro - EI Embajador de los Estados Unidos de Norteamerica 
Philip W. Bonsai presento sus cartas credenciales al doctor Manuel 
Urrutia, Presidente de la Republica. 



64 LEOVIGILDO RUIZ - CUBA 1959 

-Fue aprobada la Ley numero 112 sobre confiscacion de bienes 
malversados. 

-Inhabilitado por treinta anos el Hder de los trabajadores de la 
medicina cesar Lands. 

-Los abogados de los pilotos, artilleros y mecanicos absueltos lan
zaron un manifiesto a la opinion publica. 

"Que con fecha 3 del corriente elIos dirigieron al Primer Ministro del 
Gobierno doctor Fidel Castro Ruz, un telegrama concebido en los si
guientes terminos: Doctor Fidel Castro Ruz, Primer Ministro del Go
bierno. Abogados defensores en juicio seguido contra aviadores solicitan 
de usted nos conceda necesarias garantfas procesales para ejercer nues
tra profesion, que es tambien la suya, y evitar se produzcan los dolorosos 
sucesos de aquel proceso seguido contra usted en 1953, cuando tuvo que 
invocar el juicio de la historia. 

Cinco - EI Colegio de Abogados, con el Visto Bueno del pleno del 
propio Colegio, da a la publicidad la siguiente nota de prensa. 

Como Presidente del Colegio Nacional de Abogados Ie hago constar 
mi solid arid ad con el acuerdo del Colegio de Abogados de Santiago de 
Cuba, respecto a la REVISION del proceso seguido a los aviadores que 
fueron absueltos. 

El estricto cumplimiento de la Ley y el acatamiento a las sentencias 
que dictan los tribunales, es garantfa que no puede ser quebrantada 
sin crear alarma e inseguridad. 

Firmado doctor Enrique Llanso Ordonez. 
- La Asociacion Nacional de Ganaderos de Cuba, por medio de su 

presidente el doctor Armando Cainas Milanes, ofrecio diez mil no
villas cargadas, con un valor de un mi11lon cincuenta mil pesos, como 
aporte de los ganaderos de Cuba a la Reforma Agraria. 

- Acepta el Consejo Universitario las renuncias presentadas por los 
doctores Domingo Ramos Delgado, Jose Iglesias de la Torre y Ricardo 
Nunez Portuondo, gloria de la medicina cubana. 

El Presidente de Haiti, Francois Duvalier, denuncio que habia 
com.enzado el adiestramiento de una fuerza revolucionaria en Cuba, para 
invadir la Republica de Haiti. 

-Intervenidas la Cooperativa de Omnibus Aliados y Autobuses Me
tropolitanos. EI Ministro del Trabajo designo como interventor Qara

( ambas empresas al senor Ruben Irigoyen. r -En el juicio celebrado por los lamentables sucesos del cuartel Goi
\ curia, el fiscal Julio Suarez, anuncio que pediria pena de muerte cuando 
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sean capturados los oficiales del ejercito Pilar Garda, Irenaldo Garda 
Baez, Johnny Rodrfguez y el sargento Betancourt. 

/ - Designado Alejandro E. Mayedo, secretario general de la Federa-
,*ion Aerea. 

-Dio comienzo el segundo juicio de los aviadores en Santiago de ' 
Cuba. Los abogados de la defensa presentaron dos cuestiones previas que 
Ie fueron denegadas. 

Despues de hablar durante tres horas, Augusto MartInez Sanchez, 
pidio pena de muerte para 19 aviadores y tres artilleros; treinta afios para 
otros seis artilleros; diez afios para trece artilleros; cinco afios para dos 
mecanicos y absolucion para otros dos mecanicos. 

El fiscal ataco duramente al abogado defensor, que se limitaba a cumplir 
con su deber de abogado y militar, llegando inclusive a decir que "man
chaba el uniforme que vestia". 

EI doctor Aristides D'Acosta se retiro del juicio. 
Una vez terminado el juicio, los abogados defensores Carlos Pefia 

J6stiz y Arfstides D'Acosta, fueron separados del ejercito y de sus ca
tedras de profesores en la U niversidad de Oriente. 

En toda la Nacion se supo que el Primer Ministro Fidel Castro habla 
dado la orden al Tribunal de que dictara pena de muerte por fusila
miento, a la totalidad de los aviadores, y que gracias a la oportuna y de
cidida intervencion del arzobispo de Santiago de Cuba, Monsenor Enrique 
Perez Serantes, la sentencia de muerte fue anulada y sustituida por una. 
de privacion de libertad y sus accesorias. 

Seis - Resulto muerto a tiros dentro del calabozo donde se en
contraba recluido, el teniente Jose Castano Quevedo. 

Este incansable investigador se distinguia en la oficialidad del Ejer
cito de Cuba, por su excepcional hombrfa de bien, caballerosidad e in
tachable correccion. Posda 4 idiomas y evidenciaba en su trato la solidez 
de su cultura. El teniente Castano tenia a su cargo el "Bureau de Represi6n 
de Actividades Comunistas" y sus conocimientos y experiencia en esa 
materia, eran internacionalmente reconocidos. El citado oficial fue acu:) 
sado por la artista de Radio y T elevision Alicia Agramonte y la sentencia 
que se dicto contra el, reflejo el deseo del movimiento comunista interna
cional de eliminar a quien como Castafio, conoda todos sus movimientos .. 

-La Delegacion cubana al Primer Congreso de la Asociacion In
ternacional de Noticieros Cinematograficos y de Television, partio para 
la Argentina. Integraban la delegacion: Jose Pardo Llada, Manolo 
Alonso, Eduardo Hernandez, Jose Guerra Aleman, Bebo Alonso, Eduar
do Palmer, Armando Santiago y Enrique Casanova. 
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-EI sefior Julio Lobo visito al doctor Rufo Lopez Fresquet, al objeto 
..de entregarle 450 mil pesos como anticipo de impuestos sobre utilidades. 

-La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de La Habana, ha 
.acordado hacer publicas las siguientes declaraciones: 

"Solidarizarse con el acuerdo adoptado por el Colegio de Abogados 
·de Santiago de Cuba, y con la exposicion del Presidente del Colegio Na
-cional de Abogados, respecto al recurso de REVISION interpuesto contra 
la SENTENCIA recalda en el proceso a los aviadores. 

Protestar del tratamiento del fiscal Augusto Martinez Sanchez, al 
letrado defensor doctor Arlstides D'Acosta, en la vista del recurso de 
REVISION y exigir que se confiera a los letrados defensores el respecto 
que merece su sagrada mision. 

Hacer constar la inconformidad de esta Junta contra toda infraccion 
;a las normas del procedimiento, que constituyen las garantias de la equidad 
.del proceso. 

El recurso de REVISION exige que se respeten los hechos que la 
SENTENCIA recurrida declara probados. La violacion de esa disposi
cion es aun mas grave que el error que pueda haberse cometido en la 
'apreciaci6n de las pruebas, creando inseguridad jurldica". 

Los abogados defensores que protestaron ante el Colegio de Abogados 
de Santiago de Cuba por la falta de garantfas para ejercer su sagrada 
misi6n fueron: Luis Aguiar Poveda, Arfstides D'Acosta Calheiros, Augus
to Portuondo Bello, Jorge Plagiery Cordero y Carlos Pena JUstiz. 

EI publico fue excitado contra los abogados defensores por el fiscal 
comandante Augusto MartInez Sanchez. 

Las quejas de los abogados no encontraron eco en el tribunal que 
permitio las demostraciones hostiles. 

Siete - Se promulga la Nueva Ley de Alquileres y entre sus dispo
-siciones mas salientes se encuentras las siguientes: 

"Se rebaja en un cincuenta por ciento los alquileres que no excedan 
de cien pesos mensuales. Un cuarenta a las casas que ganen mas de cien 
pesos pero que no excedan de doscientos pesos mensuales de alquiler y 
un treinta por ciento de rebaja a las casas que ganen mas de doscientos 
pesos al meso La rebaja dispuesta se determinara sobre las cantidades 
fijadas en los recibos que hubiesen pagado 0 debieron pagar los inquilinos 
durante el mes de febrero de 1959. 

Las viviendas de todas clases que se construyan dentro de los dos 
afios siguientes a 1a promulgacion de esta Ley, gozara durante diez ai'ios 
de exenciones tributarias. 



DIA RIO DE UN A TR A ICION 67 


Los arrendadores procedenin a devolver a los inquilinos, el importe 
de los fondos dados en garantia que resulte en demas(a del precio legal 
que por la Ley se establece". 

-Le aplicaron la ley de fuga a un joven de 22 anos de edad, nOIn:- 
brado Eduardo Jaglar Pagan, a la salida de la carcel de Boniato en fa
provincia de Oriente. 

N ucvc - En la madrugada del domingo 8 del corriente mes el Pre
sidente del Tribunal que juzgo a los aviadores, artilleros y mecanicos, 
comandante Manuel Pineiro Losada (Barba Roja), dio lectura a la sen
ten cia impuesta: Se condena a treinta anos de prision con trabajos forzados 
a 19 pilotos; a veinte anos, a diez artilleros y a seis y dos anos de prision, 
a los doce mecanicos acusados. Dos mecanicos resultaron absueltos. 

-Renuncio a su catedra de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de La Habana, el doctor Manuel Costales Latatu. 

- En Palma Soriano resulto muerto el comandante Juan Roger, al es
caparsele un tiro a la pistola cuando la limpiaba. 
{-Design ado alcalde de Jatibonico el senor Jaime Perez Vices. 

-Elevado al cargo de Vice-Rector de la Universidad Catolica de 
Villanueva, el Reverendo Padre doctor Eduardo Boza Masvidal, por la 
direccion del plan tel. 

Dicz - A las dos y cuarenta de la madrugada hora exacta en que
ocho anos antes habra ocurrido el golpe de Estado que llevo al general 
Fulgencio Batista al poder, el comandante Camilo Cienfuegos inicia las 
labores de demolicion de la celebre posta numero 4, por don de entrara 
al Campamento de Columbia, el general golpista. 

Una bulldozer completo la destruccion de esa posta. 

Muere el capitan del ejercito rebelde Hector Rosales Vega al esca
parsele un tiro de su pistola. 

- El Consejo Universitario aceptola renuncia presentada por el doctor 
Enrique Saladrigas Zayas, a su catedra como profesor de ese centro 
educacional. 

Once - EI piloto Carlos G. Valls Ruiz que se encontraba detenido, 
sujeto a las investigaciones que se siguen contra los pilotos del regimen 
derrocado, logro burlar la vigilancia y escapar en un avion "Tripacer'~ 
de un solo motor, despegando en una de las pistas de taxeo del aero-
puerto militar de Ciudad Libertad. 

Valls logro aterrizar en Cayo Hueso, donde pidio asilo poHtico. 
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iDoce - Intervenido el acueducto de San Antonio, que estaba siendo 
'operado por la Companfa Angel de la Osa, S. A. 

-EI Consejo 'de Guerra de la Marina contra los responsables de la 
represion del levantamiento en la ciudad de Cienfuegos, provincia de 
Las Villas, dicto sentencia condenatoria contra los oficiales siguientes : 
Eduardo Chamizo y Conrado Aguirre, nueve afios; Gerardo Valdes 
Mozo, Domingo Garda Castaneda, Ceferino Luis Reyes y Natalio Da
vila, seis afios y Armando Valdes Rodrfguez y Daniel Panton Ariosa, 
tres anos de prision. 

En el Banco Trust Company of Cuba, de la calle Fabrica y Concha, 
habfa una Caja de Seguridad a nombre del coronel Jose Perez Dominguez 
y su esposa la sefiora Juanita Gonzalez, que contenia la suma de un 
mi1l6n de d6lares. Dicha caja habia sido sellada por las autoridades del 
rninisterio de Recuperacion. 

La senora Juanita Gonzalez se person6 en el Banco con los funciona
lios del Ministerio de Recuperacion de Bienes Malversados Ricardo Sa
mitier, Alberto Valdes y su abogado Mauricio Molina. Llevaban ulla 
"Resolucion suscrita por el senor Rene Ray, con el fin de que Ie entregaran 
el contenido de 10 depositado en dicha caja. 

El contenido de la Caja Ie fue entregado a la senora Juanita Gonza
lez despues de levantar un acta que firmaron todos los presentes. 

Trece - En esta fecha se conmemora el segundo aniversario del ataque 
31 Palacio Presidencial por los heroicos miembros del Directorio Univer
sitario. Para cooperar con los actos que se efectuaban en este dia, la CTC 
orden6 un paro de doce del dfa a seis de la tarde, en honor a los 
cafdos. 

La Federacion Estudiantil Universitaria celebro una misa de campana 
cn el parque Colon de Cardenas y posteriormente una peregrinacion a la 
;.tumba del lfder estudiantil Jose Antonio Echevarrfa, en esa ciudad. 

En la esquina de la calle L y ave. de la Universidad, en el Vedado, 
1ugar donde Echevarrfa fue abatido a tiros, se efectuo un acto con la 
asistencia del Presidente de la Republica, Primer Ministro del Gobierno 
y el Gabinete en pleno. Tambien asistieron el Ejercito Rebelde, el Direc
.lorio Estudiantil y la FEU. 

El Presidente de la Republica procedio a develar la tarja que se ha 
f ijado en el edificio frente a la Universidad de La Habana, donde cayo 
el inolvidable lfder estudiantil. 

Por la tarde, concentracion en el Parque Zayas frente a Palacio Pre
sidencial para conmemorar · el asalto y rendir homenaje a los martires 
del 13 de marzo de 1957. 
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El Presidente de la Republica develo una. tarja junto a la puerta de 
entrada al Palacio y otra en el segundo piso del edificio, hasta donde 
llegaron los valientes atacantes. 

Mas tarde hablaron ante el pueblo, a nombte de la FEU, el estudiante 
Quevedo; Alberto Mora y Faure Chomon, en 'representacion del Direc
torio Estudiantil; Raul Castro y Fidel Castro a nombre del Gobierno. 

Fidel Castro en el curso de su charla, men~ioil6 las elecciones y ense
guida fue interrumpido por un vocerlo que 'gritaba: jELECCIONES, 
NO! Mas tarde invito al pueblo al acto que se oelebrarfa por la noche en 
el Stadium Universitario. ' i 

Por la noche, en el recinto estudiantil, ' Fidel abordo otros t6picos. 
Hab16 de la reforma Universitaria y sena16 a grandes rasgos en que se 
basada la misma. 

"Mas ingenieros, mas arquitectos, mas tetnicos y menos abogados, 
ajustando la forja de profesionales a las necesidades reales del pals". 

"Eliminaremos las catedras vitalicias. Los profesores tienen que man
tenerse en incesante proceso de superacion.". ; . 
r.- Nombrada la senora Elvira Dlaz, Delegada del Gobierno Revolucio
(nario ante el Seguro del Congreso. " , 

- La Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana, nombro 
Decano al doctor Carlos Cardenas Pupo; Voce-decano Arturo Curbelo 
Hernandez; Secretario Roberto Guerra y Vice-s<:cretario Ricardo MachI. 

Catorce - Vio la luz publica el periOdico de la tarde "Combate", 
6rgano oficial del Directorio Revolucionario. , 

DiecisCis - El doctor Ernesto Dihigo ' se 'acredit6 como Embajador 
d e Cuba en los Estados Unidos de Norteamerica, presentando sus cartas 
credenciales al Presidente Eisenhower. 

- El coronel Rogelio Sopo Barreto, de la Marina de Guerra, se suici
d6 arrojandose desde uno de los murallonesde la Fortaleza de la 
Cabana. . 

-El Presidente de la Republica conjuntamente con el Primer Minis
tro Fidel Castro, inauguraron el edificio d~ .Ja Biblioteca General de 
la U niversidad Central de Las Villas. . ' 

-Fidel Castro hablando ante el Comite Conjunto de Instituciones 
Civicas dijo: "La Revolucion cuban a es tan cubana como las palmas. 
Los comunistas son los eternos quintacolumnistas de la democracia. 

H ay pueblos de Cuba que se alumbran con un candil todavfa. Va
mos a Ilevar adelante la electrificacion del pals por todos los medios 
posibles. . 
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Dentro de poco habremos reducido a los ricos a la clase media y ele
vado a los pobres al nivel de 10 que hoy se llama clase media". 

' Diecisiete - El Excmo. y Rdo. Monsenor Alfredo Muller San Martin, 
ha sido nombrado Administrador Apostolico de la Di6cesis de Cienfuegos. 

- lnhabilitado el secretario general del Sindicato de lnspectores de 
Omnibus Aliados, senor Luis Paytuvi Perez. 

- Murio el prestigioso abogado cubano Mario Nunez Mesa. 
-Es designado por la Directiva de la Companla Cuban a de Elec

tricidad, en la ciudad de New York, al ingeniero cubano Braulio Mune
cas, Administrador General de la misma. 

! -Designado Embajador de Cuba en el Peru, Luis Ricardo Alonso. 
-Se iniciaron las obras para convertir la Cienaga de Zapata en el 

Granero Nacional de Cuba. 
-Quedo integrada la Junta de Gobierno del Hospital Universita

rio "Calixto Garda" por los siguientes medicos: Antonio Paladn, Fer
nando Lopez Fernandez, Eugenio Torroella, Rafael lnclan, Angel Reaud, 
Rigoberto Antuna y Carlos Taboada Millas. 

Diecieocho - El comandante Raul Chibas asumio la presidencia de 
los Ferrocarriles Occidentales en sustitucion de JoaquIn Lopez Montes. 

-Descubren un complot encaminado a la eliminacion flsica del co
mandante Fidel Castro. 

Como directores del complot fueron internados en la Fortaleza de 
la Cabana, Roberto del Corral, Roberto Lopez Pez, Jose Toribio Sosa 
Najera, Roberto Perez Morens y Andres Arango Chacon. 

- El Consejo de Ministros acordo crear el lnstituto Cubano de Arte 
e Industria Cinematografico. 

Diecinuetle - En las primeras horas de la manana salio rumbo a 
Costa Rica el avion "Sierra Maestra", piloteado por el comandante Diaz 
Lanz, a fin de traer a nuestro paIs al ex-presidente de ese pais, Jose 
Figueres. 

-El doctor Enrique Llaca, publico un artkulo en el "Diario de la 
Marina", que titulo "Frente al Comunismo". 

En el expresaba: "El comunista nunca es comunista, es socialista, iz
quierdista, revolucionario 0 humanista. 

El Partido comunista nada positivo tiene que ofrecer, salvo el insulto 
permanente, el desorden economico y la opresion poHtica bien disimulada 
baJo el manto refulgente del nacionalismo socialista". 
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-Invitados por el alcalde de la ciudad de Miami Mr. James High, 
partieron hacia la Florida el comandante Eloy Gutierrez Menoyo y los 
oficiales Domingo Ortega, R. Perdomo, Jesus de la Rosa, Francisco 
Leon, Angel Bano, Ramiro Lorenzo, Ruben Gonzalez, Florencio Pernas 
y Tony Beacon. 

Veinte - Designado Monsenor Evelio Dlaz y Cia, Auxiliar del 
Cardenal Arteaga. 

- La Ley numero 172 establece un crediro de 876 mil pesos para la 
adquisicion de embarcaciones para la Marina de Guerra. 

, 
Veintiuno - Llego Jbse Figueres, ex-presidente de Costa Rica a La 

Habana. 

{ -Designado Consul General de · Cuba en la ciudad de Miami, al 

~enor Roberto Hidalgo Alonso. 


- Se reune en EI Salvador, la Sociedad Internacional de Prensa, para 
estudiar los problemas de la libertad de expresi6n en la prensa de todo 
el Hemisferio. 

Jules Dubois, presidente de dicha Organization, es proclamado el 
campeon de la lucha por la libertad de prensa en el Continente. 

-Declaro el fiscal Rene Burguet Flores que hasta el dfa de la fecha 
habfan sido fusilados 48 miembros de las fuerzas armadas en Camagiiey. 

-EI ex-presidente de Costa Rica Jose Figueres, en una conferencia de 
prensa en el hotel Nacional, declaro: "Las dictaduras en America estan 
en plena decadencia". 

En relacion con la Re£orma Agraria, d ex-presidente manifesto: "La 
Reforma Agraria cuenta con mis simpatias. En nuestro tiempo no es ne
cesario una re£orma agraria estilo Revoluci6n Francesa. Un reparto de tie
rra juicioso, sin promover amarguras y perjudicando 10 menos posible. 
La tierra por sl sola es como la guitarra, hay que aprender a tocarla. 
Junto con la tierra hay que darle al campesino todos los serv,icios que 
necesita y especialmente mercados en donde poder vender su cosecha". 

Veintitres - David Salvador responsable nacional de la CTC organ i
zo el desfile de trabajadores frente al Palaci~ con el objeto de apoyar 
las leyes revolucionarias, la intervenci6n de la Companla de Tetefonos, 
Ia rebaja de los alquileres, la re£orma agraria, etc., etc. 

Los oradores en este acto frente a Palacio fueron: Manuel Urrutia, 
Leandro Barrera, Isidro Figueroa, Miguel Quintero, Oscar Martmez, 
David Salvador, Jose Figueres y Fidel Castro. 

El ex-Presidente Figueres en su intervenci6n, manifest6 su carino 
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hacia el pueblo cubano. T ambien se declar6 amigo de los Estados Unidos 
y dijo : "que si estalIab:l! up:conflicto armado entre los Estados Unidos y 
la Uni6n Sovietica, Latirioamerica formaria fila al lado de los norte
americanos". " .: ) . ' ' 

Aquf 10 interrumpi6 el Hder de los trabajadores cubanos David Sal
vador y expres6: "los Es~a~os Unidos quieren que nosotros les saquemos 
las castafias del fuego . . . " 

Mas tarde, Fidel Caslf.o ~()mienza su charla con estas palabras: "Nun
ca sabe uno cual ha de ~~.i .su mas dificil comparecencia en una tribuna 
publica . .. Para mf ningiIna tan diHcil como esta de hoy, en que SIEN
TO DISCREPAR con laS.ideasexpuestas por el ilustre visitante que es 
Jose Figueres. Porque contra la revoluci6n de Cuba se concita toda la oli
garqufa reaccionaria del icontiuente porque las campafias de prensa ema
nadas de los trusts y monopolios de las agencias internacionales de no
ticias han encontrado ,e~~ ~~ , I~ prensa de America. 

Intereses similares a los que aqul se oponen a la revoluci6n; a los 
que aquI estamos batiendo y que no quisieran que en los demas pueblos 
de America se forjara ,un~ revoluci6n como esta ... 

Todo el pueblo sufrira. d fracasode la revoluci6n, pero los principaies 
en padecerlo sedan los ~reros y campesinos. Por eso yo, cuando tengo 
que pedir sacrificios, no~e ' los pido a los hacendados; se los pido a los 
obreros azucareros; cuando tengo que pedir sacrificios, no se 10 pido a 
los intereses creados, se)9~ pido a los trahajadores ; porque es Ia primera 
vez que un gobierno se puede dirigir a ellos como sus amigos y sus 
compafieros. 

A los intereses cread6s no ;les pedimos sacrificios se los imponemos, 
implantando medidas t ev.olucionarias. 

La Revoluci6n mas inpral, mas honesta y mas justiciera de America 
es esta". ' .. , 

Termin6 con estas ' ~alabras: "Quien intente apoderarse de Cuba, 
s610 recogera el polvo de: sir suelo anegado en sangre." 

- Triunf6 el doctor ' }thin Jose Tarajano Gonzalez en las elecciones 
celebradas en la Gran LQgia de Cuba resultando electo como Gran Maes
tro de Ia Masoneda. , " 

- EI Ministro de Re€~eraci6n de Bienes Malversados, intervino el 
Canal 12 de televisi6n. ' . . , 

- Electo presidente cJ~L Club Rotario de La Habana, el doctor Jose 
M. Vidafia. " : / : 

Veinticuatro - Nombrados Comisionados Municipales en la provin
cia de Pinar del RIO: Francisco Fernandez Tamargo, Vifiales; Manuel 
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Ortega Blanco, San Cristobal; Jose M. Baigdfria Gener, San Luis; An
dres Pages, Pinar del RIo; Antonio Ibafi6Z IMufioz, Manel; H ector 
Conde Rico, Mantua ; Eladio Alles Alfonso, Los , Palacios; Carlos Garda 
Morejon, Guanes; Orlando Dlaz PIO, GuaniljQy; Justo Exposito Her
nandez, Consolacion del Norte; Jose Ranion:Valdes, Consolacion del 
Sur y Jose Vicente Cuballas, Cabanas. ~ ; " , 

- Inhabilitado Esteban Rustan, Hderde los trabajadores de la Fe
deracion de Obreros y Empleados del COinercio. 
/ - ~Embarco hacia el Japon el Embajador q~ ~uba en dicho pals, doctor 
W ano Alzugaray. ' , ' 

.! . 

Veinticinco - SegUn el periOdico "Re~olllcion", organo oficial del 
Movimiento 26 de Julio, el comentarista' radial Arturo Artalejo, esta 
transmitiendo programas contrarrevolucionalJi~s. 

Se basa este comentario en que en el espacio .~'Con la Manga al Codo", 
se Ie llama a los discursos del comandante 'Fi~l ,Castro, "COTORREOS" 
y combate las medidas revolucionarias. ' , 

-Nombrado por el Dr. Manuel Urrutia, abogado consultor de la Se
cretaria de la presidencia, al doctor Carlos ; Olivares. r - Intervenida la Constructora de Pedr6 M~rla y nombrado interven

\ tor el doctor Alfonso Martinez Prada. " 

Veintiseis - Inhabilitado Jose A. Micheltorena, Hder de la Federa
cion Gastronomica. ' ' I' " 

-Lino Collazo Almeyda y Francisco A: ddMuro, Hderes del Mo
vimiento de Superacion Democr:ltica, en declaraciones a la prensa pro
testan por la actitud inoportuna y descort~ ,del Hder de la CTC David 
Salvador Manso al interrumpir el discurso del distinguido visitante y 
Hder de America, ex-presidente Jose Figueres.\ ' : 

Veintisiete -Despues de una breve estarttia( en Cuba, se despide el 
ex-presidente de Costa Rica, Jose Figueres. ',.) j . 

En el aeropuerto, al decir hasta luego . . J?!q£irio estas palabras: "Cu
ba ojala que esta revolucion de hoy no te de~~,~a;fie otra vez .. , " 

, ' 

Veintiocho - Lograron evadirse de la prision de Pinar del RIO, los 
condenados a muerte Edmundo Garda Carreno, Mario Capo Aldecoa, 
Leonardo H. Martinez y Oscar Rodrigua;. ,'" .; 

Fue recapturado a las pocas horas Mario. ,·Capo Aldecoa. 
-Sancionados por tribunales revolucionarios las siguientes personas: 

PUra Alvarez, Hugo Alfonso, Conrado A@lir.r~ Feliciano Almendares, 
Esteban Argiielles, Marciano Borges Mendaz~; ; Osvaldo Burgois, Jose 
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Brito GarcIa, Emilio Boveda Gonzalez, German Cabrera Yoga, Rolando 
Cardenas, Pedro Castillo Sotolongo, Carlos Carranza, Domingo Cruz 
Garda, Eugenio Cruz, Manuel Delgado, Carlos M. Diaz Aramis, Helio
doro Duran Salabarria, Manuel Estuardo Carballea, Cruz del Carmen 
Falcon, Modesto Fernandez Leon, Ramon Flores Ramos, Anacleto Gon
'zalez Ramirez, Jose Garda Borrego, Gerardo Garda Sierra, Rene E. 
Jimenez, Armando Gil Cardenas, Raul Gomez, Pedro Gonzalez Ruiz, 
Jose R. Hernandez, Ruperto Hernandez Estrada, Eduardo Jimenez, An
tonio Jardines, Jorge Lobaina, Juan Lopez Pena, Orestes Lorenzo, Ser
gio Martinez Junco, Juan Martinez Guzman, Eugenio Morera Rojas, 
Eduardo Mesa, Roberto Martinez Gonzalez, Juan March Rodriguez, 
Raimundo Mendez, Juan Manuel Martin, Juan Morales Segura, Ventura 
Morales, Lorenzo Muro Marin, Diego Napoles, Gilberto Napoles Sal
gado, Ibrahim de la Osa, Domingo Portela Villegas, Domingo Pineiro, 
Juan Padron Martinez, Daniel Panton Ariosa, Pedro Perez Diaz, Miguel 
A. Rios, Ceferino Luis Reyes, Aguedo Ramos Gallardo, Claudio la Rosa, 
Benigno Rivas, Filiberto Rodriguez Perez, Narciso Ruiz Romero, Pe
tronio G. Ruiz Dear, Felix Reyes, Rafael Tarrago, Claudio del Toro, 
Mariana C. Torres, Rafael .Tarrau Salgado, Jose Ugarte Mendia, Manuel 
Vera Herrera, Luis Valdes, Juan Valdes Rodriguez, Pablo Zamora, y 
Manuel Zambrana Tellez. 

T reinta - En una concentracion de campesinos en la ciudad de Giii
nes, provincia de La Habana, Fidel Castro manifesto: 

"Estoy seguro de que en ninguna parte del mundo, una revolucion 
ha tenido la simpatia y elrespaldo que tiene hoy en Cuba. 

Todos los arrendatarios, precaristas, aparceros 0 concesionarios que 
tengan una parcela de dos caballerias 0 menos recibiran gratuitamente 
la propiedad de esa tierra",
f".. - El teniente del e;ercito rebelde Jesus Muro Lozano, mato a la 
\senorita Ofelia Orozco at escaparsele un tiro de su pistola de reglamento. 

Treinta y uno - El Consejo de Ministros aprobo la creacion de la 
Imprenta Nacional de la Republica y la intervenci6n de las entidades de
nominadas: Refineria Cabaiguan, S. A.; Petroleo Jarahueca, S. A. y Re
fineria Bacuranao, S. A. 

-Detenido Jose de JesUs Jinjaume, dirigente de la extinguida orga
nizaci6n "Union Insurreccional Revolucionaria" y jefe en la misma del 
doctor Fidel Castro. 

-Se mato en San Luis, provincia de Oriente, el soldado rebelde 
Santiago Sobrino Ricardo., at escaparsele un disparo de su revolver. 
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Uno - El Consejo de Ministros dispuso que a partir del dla 1 de mayo, 
los intereses de los prestamos hipotecarios ya constituldos 0 que en el fu
turo se constituyan y que se encuentren garantizados por fincas urbanas 
destinadas a vivienda, no podran ser superiores al 6% anual. 

Se suspende durante el termino de seis meses, a partir de la promul
gaci6n de la re£erida Ley, el ejercicio de las acciones para exigir el pago 
del principal de los prestamos con garantfa hipotecaria sobre las fincas 
urbanas destinadas a vivienda, cuyo termino haya vencido durante el ex
presado periodo de tiempo. . 

- El Presidente de la Republica, recibi6 en audiencia solemne al Exce
lenttsimo senor Arnaud N. Merceron,embajador de la Republica de 
HaitI. 

-Fue decretada por Resoluci6n del Comisionado Municipal de Gua
nabacoa, Octavio Castilla Ferry, el cese de la concesi6n y contrato que 
existta entre el Ayuntamiento y la Compania de "Servicios Publicos de 
la Zona del Este S. A.", para operar y administrar el Mercado de Abasto y 
Consumo. 

El Comisionado Castilla orden6 la incautaci6n de dicho mercado a 
favor del Municipio de Guanabacoa. 

-Inhabilitados los dirigentes gastron6micos JoaquIn Beceiro y Pelayo 
Vigil. Tambien fueron inhabilitados Jose Ventura, Dagoberto Olive, Se
vero Rivases, Manuel Hernandez, pertenecientes al Ramo de la Alimen
taci6n. 

-Adquiere la Fuerza Aerea Rebelde de Cuba, modernos aparatos de 
transporte. Entre los aviones adquiridos se encuentran un C74 con capa
cidad para 200 soldados. 

Dos - Charla de Fidel ante el programa de televisi6n por CMQ. 
"Perseguir al cat6lico porque es cat6lico, perseguir al protestante por

que es protestante, perseguir al mas6n porque es mas6n y perseguir al ro
tario porque es rotario, perseguir a "La Marina" porque sea un peri6dico 
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de tend encia derechista 0 perseguir a otro porque es de tend en cia izquier
dista, a uno porque es radical y de extrema derecha y a otro de extrema 
izquierda, ya no 10 concIDo, ni .lo hara la revolucion ... 10 democratico 
es 10 que estamos haciendo nosotros: RESPETAR TODAS LAS IDEAS. 

Cuando se comienza por cerrar un peri6dico, ningUn peri6dico puede 
sentirse con seguridad; cuando se comienza a perseguir a un hombre por 
sus ideas poHticas, nadie puede sentirse seguro". 

-Llego a la ciudad de La Habana el jefe del comunismo Costarricense 
Manuel Mora, invitado pOr el Gobierno Cubano. 

;: -Designada Angela Alonso Gonzalez, presidenta de la Organizacion 
\ Nacional de ComedoresEscolares y Populares (ONCEP). 

-Intervenido;l COlegio Baldor,y nombrado interventor del mismo 
, a la doctora Mana del Carmen Nunez Bero. 
(~Nombrado Comision,ado Municipal de San Antonio de Las Ve
(gas, al capitan Vfctor SoCia Llanes (a) Ivan. 

Tres - Anuncia el doctor Castro su visita a los Estados Unidos, 
acompaiiado de un grupt> de economistas. 

-Intervenido el Centro Asturiano de La Habana, en cumplimiento 
de una resolucion dictada.por el Comisionado del Gobierno Provincial, 
seiior Jose Alberto Naranjo. 

A continuaci6n se nombr6 interventor del mismo al doctor Edmundo 
Robaina Grasso. 

Cuatro - El Consejo de Ministros autorizo al encargado del Ramo, 
para investigar las tarifas de electricidad y las de gas que actualmente 
rigen y se aplican en el territorio nacional. 

El Ministro de Comunicaciones nombrara comisiones tecnicas e in
vestigadores que realicen esas labores con las mas amplias facultades que 
fueren men ester, a fin de determinar todos los particulares y elementos 
que intervengan en la fijad6n de las expresadas tarifas eIectricas y de gast 

en cualquiera de las COmpafilas 0 Empresas de servicio publico de elec
tricidad 0 de suministro de gas que operen en el territorio nacional. 

- Intervenida la Empresa de Autom6viles de alquiler "Piquera Gris", 
por el Ministerio de Recuperaci6n de Bienes Malversados. 

- Se aprueba un credito por 79.200 pesos para una Misi6n Diploma
tica Extraordinaria en FranCia, para realizar estudios sobre equipos belicos. 

Seis - La Confederaci6n de Trabajadores de ' Cuba, siguiendo ins
trucciones del doctor Castro, prohibi6 a los trabajadores el usa AL DE
RECHO A LA HUELGA como instrumento de lucha proletaria. 
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El secretario general de la CTC David Salvador, propuso al ejecu-
tivo y fue aprobada una mocion prohibiendo durante seis meses el uso
de la huelga. 

E1 derecho a la huelga ha sido la conquista que mas sangre costara 
a los trabajadores de todos los pafses del mundo. En Cuba, ese derecho 
estaba reconocido por el artIculo 71 de 1a Constitucion de 1940, que 
decfa : "Se reconoce a los trabajadores el derecho a la huelga y a los, 
patronos el derecho al paro". 

Con esta actitud del senor David Salvador, los trabajadores cubanos
quedaron desamparados y a merced de los intereses del Gobierno Re
volucionario. 

Siete - El Consejo de Ministros aprobo la Ley numero 210, desmo
netizando los billetes de las denominaciones de mil y quinientos pesos~ 
emitidos por el Banco Nacional de Cuba, cualquiera que fuere su fecha 
de emision y dejaran de tener curso legal y fuerza liberatoria y seran 
retirados de la circulacion a partir del dfa 30 del corriente mes de abriL 

Aprob6 la Ley sobre la venta forzosa y precio legal de los SOLARES 
YERMOS y establecio ademas un impuesto confiscatorio sobre los 
mlsmos. 

Aprobo la Ley unificando todos los retiros obreros dejando para eI 
futuro realizar igual operacion con los retiros del Estado y Profesionales~ 
todos pasadn a formar el Banco de Seguro Social. 

/ Para presidir el Banco de Seguro Social fue designado el economista 
l Julian de Zulu eta. 

Tambien sancionaron la Ley numero 207, autorizando al titular de 
Comunicaciones, ingeniero Enrique Oltuski, para investigar las tarifas 
electricas y las de gas que actualmente rigen y estudiar su procedencia, 
tomando en consideracion a tal finalidad los costos de produccion y 
prestacion de esos servicios, en las condiciones en que se vienen ofre
ciendo y las utilidades que obtienen cada una de las Companfas () 
Empresas que operan prestando dicho servicio publico. 

El Ministro de Comunicaciones nombro una comision integrada por 
Roberto Acosta Echevarrfa como presidente y los ingenieros, Juan Chi
bas, Carlos Dorticos, Mario Fleitas y Jorge Fraga; los contadores pu
blicos Olga Rodriguez, Humbelina Tur, Mariano Contreras, EHas de la 
Mella, Manuel Mirones, Angel F. Vivo, Juan A. Arza y Carlos Zimmer
man y otros tecnicos del Ministerio de Hacienda y Economfa, el Tri
bunal de Cuentas, Banco Nacional de Cuba y Comision de Fomento. 
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Ocho - Sancionados por Tribunales Revolucionarios: Jose Arenci
bia, Rafael C. Avila Cruz, Rafael Alvarez Pato, Jose L. Amador Acosta, 
Adolfo Azcuy, Tomas Barroso Padron, Jose L. Bayona, Alberto Boix 
Comas, Felipe Batell Rodrfguez, Antonio L. Cadeno, Rafael Cabrera 
Prado, Obdulio Colina, Julio A. Centella, Emilio Carrera, Enrique 
Clavel Carballo, Carlos Duran Pena, Armando Dfaz Truffin, Ismael 
Dfaz, Reinaldo Fajardo, Agustin Fernandez, Oscar Garda Cabrera, Leo
poldo Gonzalez, Lorenzo Gonzalez Dfaz, Gomez Gimeranes, Calixto 
Garda, Pedro Gonzalez Gorrin, Gregorio Gonzalez Gonzalez, Antonio 
Gala, Basilio Gonzalez Davila, Jose Gonzalez Rubi, Servando Gomez 
Perez, Tomas Hernandez Guerra, Luis Hernandez Surfs, Modesto Her
nande Leon, Mariano Hernandez Alvarez, Manuel Ibarra, Silvio Igle
sias, Jose JUstiz Alvarez, Mario Leon Rodrfguez, Evelio Lopez, Miguel 
Lopez San Juan, Mario Lopez Romero, Jose LOpez Sanchez, Luis Mon
tesino Alfonso, Manuel de Jesus Martin, Mario M. Machado, Iluminado 
Menendez, Jose A. Medina Ruiz, Gerardo Mesa Chirino, Ismael Mar
tinez, Alejandro Monzon, Bienvenido Martinez, Jose de Jesus Mauri, 
Miguel A. Martinez, Fernando B. Miranda, Raimundo Martinez, Lo
renzo Martinez Soler, Ramon Montano Perez, Leovigildo Moreno, Ma
nuel Martfnez Lastra, Erasmo Mustelier, Roberto Moreno, Reimundo 
Menendez, Luis Milanes, Francisco Mendieta Tamayo, Jose Nunez Ji
menez, Domingo Nunez Carrillo, Armando Noda, Jose A. Orduna, 
Hugo Oliva Perez, Plutarco Oliva, Jose Perez Hernandez, Mitchell Pe
rez, Narciso Paguero Porros, Miguel Perez Ruiz, Caridad Padron Mo
rejon, Francisco Perez Cantero, Tranquilino Pascual Borrego, Victoria
no Pedreira, Dionisio Quevedo Gonzalez, Ramon M. Quinones, Eduardo 
]. Rodrfguez Barcelo, Eusebio Rodrfguez Triana, Eladio Romero Pie
<lra, Elio Rosales Portal, Benigno Rodrfguez Lijo, Ricardo Romero Soto, 
Fabian Rives Blanco, Antonio Sosa Roche, Jose Sacasa Reyes, Francisco 
Suarez, Silvio Suarez Trapaga, Victor Toseo Delgado, Pedro del Valle 
Vidal, Jose Valdes Perez, Maximiliano Vera Sanabria, TeOfilo Viamon
te Alvarez, Antonio Zayas y Gilberto Zunuramo. 

Nueve - EI Tribunal de Guerra que vio la causa con motivo de la 
rebelion en el Distrito Sur de Cienfuegos, dicto la siguiente sentencia: 

Alberto Rodrfguez Hernandez, 30 anos; Servando Gomez Perez, 20 
aiios; Pablo Rodriguez Torres, 20 anos; Pedro 1. Gomez, 15 anos; To
mas V. DomInguez, 8 anos y Jose Neyra Saaved~a, 2 anos. 

Los que se encuentran profugos de la justicia 0 en rebeldfa pero que 
seran juzgados por esta misma causa cuando sean habidos, se nom bran : 
Jose Rodrfguez Calderon, Jose M. Rodrfguez Hernandez, Arturo C. 
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Carbonell Shell, Jesus Blanco Hernandez, Julio Laurent RodrIguez, Juan 
Venero Ginori, Ignacio Basols Pozo, Eduardo Fernandez de Velazco,. 
H eriberto Izquierdo, Fausto Carvajal RodrIguez, Orlando Cuellar, Fran
cisco Hernandez, Guillermo Molina Bares, Jose Sanchez RamIrez,. 
Ramon Crucet y Esteban Ventura Novo. 

Diez - Intervenido el Hip6dromo de Marianao y designado inter-· 
ventor Aristides Agiiero Montoro. 

I 
-Se suicido en su domicilio el ex-comandante Julio Napoles Ro-o 

driguez. 
-El Consejo de Ministros aprobo la Ley numero 243 por la cual se 

separan los Registradores de la Propiedad y no se les permiten estable
cer recurso ni reclamacion contra esta disposicion. 

-Regreso la Delegacion cubana que visito Centro y Suramerica, in
tegrada por el capitan Enrique Mendoza, Violeta Casals, Padre Guillermo 
Sardinas, Ricardo Valladares, capitan Mario Hidalgo, teniente Orlando 
BenItez, Rafael San Martin, Francisco Lago y Cesar Fonseca. 

-Intervenida la Asociacion Nacional de Cosecheros de Papas y Fru
tos menores y nombrado interventor de la misma el senor Emilio Mar
tinez RodrIguez. 

Once - El Consejo de Ministros autorizo una emision de bonos por 
45 millones de pesos, con categorla de val ores publicos nacionales que 
se destinan a realizar pagos por servicios de la Deuda Publica. 

Tambien fueron aprobadas las leyes numero 228, disponiendo un cre
dito de cinco mlllones 801.610 pesos para el Departamento de Guerra del 
Ministerio de Defensa; la numero 229, disponiendo la suma de un millon 
779.000 pesos para el Departamento de Guerra del Ministerio de Defen
sa y la Ley numero 223, concediendo un credito por la cantidad de 172.380 
pesos, para sufragar compromisos ineludibles incurridos por el Cuerpo de 
la Polida Nacional Revolucionaria. 

~ -La senora Marfa Luisa Soler, edito la Cartilla denominada "Aprenda 
I a Leer", de uso obligatorio en todas las escuelas publicas de Cuba. 

-El senor Guillermo Castro Ulloa presidente de "Prensa Latina", 
visito al Presidente de la Republica, doctor Manuel Urrutia en companla 
del senor Carlos Aguirre, secreta rio de redaccion. 

Trece - En un acto en el Parque Central de La Habana, el corhan
dante Raul Castro manifesto la necesidad de crear un "ejercito politico" 
que califico como "pueblo armado". 
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Estas declaraciones dan origen a la creacion de las milicias estudian
t iles, obreras y campesinas. 

- En la Plaza Finlay de Camagiiey, expreso Fidel Castro su pensa
miento del momento. 

"Aqui no hay miedo 0 0 0 " 

Miedo ~ para que? 

Cuba tiene un pueblo que la defiende. 

Felicitamos al comandante Hubert Matos y a los Delegados del 


Congreso Campesinos por este acto". 
Refiriendose a la Reforma Agraria y a su rapido avance, manifesto : 

"en Camagiiey habian sembrado 200 caballerias de arroz y ahora vamos 
a sembrar 600 caballerlas mas. Con esta siembra ahorraremos mas de 
dos millones de pesos en divisas. 

Ochocientas familias campesinas viviran de la siembra del arroz. Es
tas familias recibiran mas de dos mil pesos anuales, hoy no reciben ni 
400 pesos". 

"Camagiiey mejorara enormemente con la Reforma Agraria, envia
remos mas de 15 millones de pesos en tractores para la felicidad del 
campesinado" • 

- EI conocido periodista cubano, doctor Humberto Medrano, publico 
en un articulo en el peri6dico "Prensa Libre", destacando la poHtica que 
vienen desarrollando los comunistas y dice: "Vamos a no engafiarnos, 
aqui la verdadera contrarrevolucion, la mas importante, la mas peligrosa, 
la estan haciendo los comunistas". 

\ 0 -Intervenida la Compafila Electrica Habana del Este, S. A. y de-
j.signado interventor el sefior Manuel Padilla. 

- En el interior de su automovil estacionado en la esquina de la Ca
Jle 21 y 84, en el Reparto Miramar, Marianao, "se privo de la vida", dan
dose un balazo en el pecho, el comandante rebelde Felix Pena Diaz. 

Pena habia presidido el tribunal revolucionario que absolvi6a los avia
dores, presentando su renuncia mas tarde por estar en desacuerdo con 
las palabras vertidas por el comandante Fidel Castro sobre el resultado 
del juicio. 

0 -Se ordeno la intervencion del Canal 12 de Television, propiedad 
del sefior Gaspar Pumarejo, designandose interventor del mismo al 

/ senor Gabriel Salum Nasser. 

" Quince - La textilera "Mayabeque", ha sido intervenida por el 
Mi.nistro del Trabajo y design ado interventor el sefior Pedro Herrera 

; Ohver. " 
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-"Invitado por la Sociedad Norteamericana de Editores de prensa" 
parti6 hacia los Estados Unidos de America Fidel Castro. Lo acompa
naron el Ministro de H acienda, doctor Rufo LOpez Fresquet, el Ministro 
de Economta doctor Regino Boti, el Jefe de la Marina de Guerra, co
mandante Jose M. Castineiras, el periodista Carlos M. Castaneda, el ca
pitan Pedro Garda, y las activas revolucionarias Celia Sanchez y Con
chita Garda. Fueron recibidos en territorio norteamericano por el senor 
Secretario Auxiliar de Estado, Roy R. Rubottom, el Jefe del Protocolo 
Wyley Buchanan, el Embajador de Cuba en los Estados Unidos, doc.tor 
Ernesto Dihigo y los doctores Manuel Bisbe, Raul Roa, Enrique Perez 
Cisneros y Angel Saavedra. La recepci6n no fue del todo 10 padfica que 
era de esperarse. El ex-companero de Castro, ahora opositor, senor Rafael 
del Pino, organiz6 una demostraci6n contra el Primer Ministro de Cuba. 

La Prensa norteamericana registr6 las afirmaciones consignadas en 
los cartelones que exhibtan los piquetes anticastristas: "Las barbas de 
Fidel ocultan un ROSTRO ROJO". 

Dieciseis - Fidel Castro es recibido por el Secretario de Estado Chris
tian Herter. La conversaci6n fue privada pero ambos salieron compla
cidos. Mas tarde, almorzaron juntos. 

El doctor Castro ofreci6 un brindis con estas palabras: "Senor Secre
tario de Estado y miembros del Gobierno. 

Es muy grato para mt expresarles mis mas sincero agradecimiento 
por esta invitaci6n. 

Nosotros tambien amamos la "libertad". Luchamos por ella, por los 
derechos humanos y por la democracia que hoy reina en nuestra patria. 

Nuestra lucha, que cost6 miles de vidas, esta llena de bell os episodios 
y sacrificios extraordinarios, que esperamos algun dla los Estados Uni
dos podran reconocer plenamente. 

Los Estados Unidos y Cuba siempre han mantenido las relaciones 
mas estrechas. No hay raz6n por que estas relaciones no deban mejorar 
cada dta. Nuestro pueblo ve al pueblo norteamericano con el amplio sen
tido de amistad. Al mismo tiempo nuestro pueblo espera el mayor en
.tendimiento por parte del pueblo de los Estados Unidos y se de cuenta 
del esfuerzo que estamos haciendo para solucionar nuestros problemas. 

Yo brindo por el pueblo norteamericano". 
-AI salir del hotel, Fidel Castro es saludado por un grupo de alumnos 

del Clayton High School y entre ellos, uno Ie pregunta: 
Senor Castro, ~ "su gobierno puede considerarse capitalista 0 comu

nista" ? 
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Fidel responde: "ni comunista, ni capitalista: HUMANISTA". 
-El Presidente de la Republica designo al comandante Augusto Mar

tinez Sanchez, Primer Ministro del Gobierno, mientras dure la ausencia 
del titular, comandante Fidel Castro Ruz. 

-Fallecio el Consul General de Cuba en San Francisco, California, 
Manuel Vazquez Blanco. 

Diecisiete - EI Presidente F. Duvalier, hace una denuncia contra 
Cuba, por tener fundadas razones para pensar que las alteraciones del 
orden que ha habido en la Capital de HaitI, han sido organizadas y fi
nanciadas por el gobierno del doctor Fidel Castro Ruz. 

-Un grupo de perseguidos poHticos, integrado por Alfredo Mason 
Sanchez, Rolando Mason Sanchez, Jesus Mason Sanchez y Leonardo 
Sarrate, obligo al pilato de un avion de Cubana de A viacion, a variar 
su ruta normal y dirigirse a Miami, donde todos solicitaron y obtu
vieron asilo politico. Igualmente se concedio asilo politico a los tripu
lantes de una pequeiia embarcacion que arribo a Miami, se nombran 
estos: Demetrio Brito, Fidel Martinez y Carlos Sardiiias. 

-La Comision de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados 
Unidos, invito al doctor Fidel Castro a una reunion de caracter privado. 
La entrevista duro mas de hora y media y asistieron un grupo crecido 
de senadores. 

EI doctor Castro manifesto a los dirigentes de la Comision de Rela
ciones Exteriores del Congreso: "que el NO ES COMUNISTA y que el 
COMUNISMO NO TIENE PERSPECTIVAS DE EXITO EN CUBA". 
Tambien expreso, que "NO PROYECTA EXPROPIACION 0 CON
FISCACION FUTURA ALGUNA Y QUE LAS UNICAS PROPIEDA
DES HASTA AHORA CONFISCADAS HAN SIDO LAS MAL HA
DIDAS". 

El representante por Oregon, Charles Porter, Ie manifesto que el 
comandante Raul Castro adoctrina a los soldados sobre el comunismo 
en el Campamento Libertad, a 10 que respondio Fidel: "Usted cree 
que permitiria yo a los comunistas destruir el ejercito que he edificado". 

Entre otras declaraciones Fidel Castro expuso su concepto sobre el 
honor y manifesto que nunca MENTIA. Ademas expuso en dicha reunion 
que no venfa a pedir DINERO, que solamente deseaba un mejor enten
dimiento con el pueblo norteamericano. 

La Sociedad de Editores de Peri6dicos, Ie ofrecio un almuerzo en el 
hotel "Stlater Hilton", a las dos de la tarde y fue presentado por el presi
dente de la sociedad George W. Healy. 
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Una vez terminado el almuerzo Fidel manifesto: "Estoy muy con
tento de estar aqul con ustedes". 

Despues en el curso de su charla expreso: "He dicho de manera clara 
y terminante que no SOMOS COMUNISTAS. Nuestra revolucion 10 
que aspira es a formar una democracia con derechos civiles, individuales, 
garanttas poHticas . . . 

No hay ideal mas bello que este ideal de la libertad y la solucion 
de sus necesidades materiales y eso es 10 que nuestra revolucion esta 
tratando de hacer. 

Por eso decimos que es una revolucion HUMANISTA . .. 
Queremos darle al pueblo todos los derechos, pero no dejarlo que 

muera de hambre". 

Dieciocho - Es nombrado Rector de la Universidad de Villanueva, 
el Reverendo Padre doctor Boza Masvidal, por las autoridades del plan tel. 

-Se despide de sus lectores y embarca para Europa el ingeniero y pe
riodista cubano Gaston Baquero. 

En su articulo de despedida entre otras cosas dice: "Estamos contra 
el crimen y la violencia pero no podlamos irnos con la revolucion". 

-Durante la recepcion en la Embajada de Cuba en Washington, 
Fidel Castro condecoro a los periodistas que 10 hablan visitado en su 
cuarteI general de la Sierra Maestra, durante el gobierno del general 
Batista. 

Les fueron entregadas medallas de oro con la siguiente inscripcion: 
"Sierra Maestra. A nuestros amigos norteamericanos, con gratitud, Fidel 
Castro". 

Solo al periodista del New York Time, Herbert L. Mathew, Ie im
puso Fidel Castro dicha condecoracion; al resto se la entrego el ayudante 
Jesus Yanez. 

Entre los que recibieron medallas figuraban: Jules Dubois, San Hal
per, Andrew St. George, Bob Taber, Dickey Chapelle, Ray Brennan y 
Robert Branson. 
. EI doctor Fidel Castro se entrevisto con el Vice-presidente de los 

Estados U nidos, Richard Nixon. 
Mr. Nixon, se supo despues, informo al senor Presidente Dwight 

Eisenhower, que en su opinion el comandante Castro, evidenciaba una 
franca inclinacion hacia el comunismo. 

-Por la tarde el Primer Ministro de Cuba, deposito una ofren a floral 
ante la tumba del Sold ado en el cementerio de Arlington. 
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-Se informo que el senor Ministro de Hacienda de Cuba doctor 
Rufo Lopez Fresquet, seg{m se pudo conocer despues, recibio expresas 
instrucciones del comandante Fidel Castro de no solicitar, en modo algu
no, ayuda norteamericana y aun mas, de rechazar la que Ie fuera ofre
cida. Las mismas instrucciones se impartieron, seg6n parece, al doctor 
Felipe Pazos, que entonces ocupaba el cargo de Presidente del Banco 
Nacional de Cuba. 

Diecinuetle - A las ocho de la manana zarpo de Surgidero de Ba
tabano, provincia de La Habana, una embarcacion de pequeno tonelaje 
Hamada "Mayari", con rumbo desconocido. 

La expedicion que llevaba, estaba integrada por ochenta y dos cuba
nos, tres panamefios y una enfermera nombrada Julia Herrera, que lle
vaha una imagen de la Virgen de la Caridad del Cohre, patrona de Guba. 

Al frente de la invasion se encontraba el panameno Enrique Mo
rales Brid y como auxiliar en el mando, 10 secunda ban Cesar Vega Pe
legrm y Gilberto Betancourt. 

-Fidel Castro se presenta ante los estudios de television de 1a NBC, 
en Washington, como invitado al programa Meet the Press. 

El periodista Hervers inicia el interrogatorio. 
- Doctor Castro, ~ es verdad que usted odia a los Estados Unidos? 
-iComo voy a odiar al pueblo de Estados Unidos! No odio a nadie, 

ni 	a mis enemigos. 
-~ En que lugar se pondria usted en caso de un conflicto? 
-Lo mismo que las DEMOCRACIAS. La democracia es mi ideal. 

Yo no SOY COMUNIST A, ni estoy de acuerdo con los COMUNIST AS. 
La democracia y el ~omunismo no son 10 mismo para mt. Llamemos a 
nuestros ideales HUMANISMO, porque no solo queremos darle "liber
tad" al pueblo, sino tambien proporcionarle ·los medios de vivir y de 
conseguir su alimentacion". 

El siguiente periodista es la senora May Craig, muy sagaz e inteli
gente y a quien el interrogado no puede despistar. 

Ella pregunta: -Doctor Castro, ~ es verdad que usted tiene muchos 
comunistas en el gobierno? 

-No 10 creo. Si siguen descubriendo comunistas en nuestro gobierno, 
hasta YO VOY A SER COMUNIST A. 

Sale a relucir el viaje del comandante Raul Castro a la Europa Central. 
Responde el doctor Castro: -"Como alguien va a saber mejor que 

yo 10 que son mi hermano Raul y mi cunada. YO PUEDO DECIRLES 
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QUE NO SON COMUNISTAS". "Se afirma que mi hermano fue a 
Europa Central cuando era estudiante. Es cierto, pero no seria correcto 
decir que Stevenson es comunista porque fue a Moscu". 

"Mi hermano no fue a Moscu. Nixon fue a Moscu, cualquiera puede 
ir a Moscu, pero a nadie Ie dicenque es COMUNISTA". 

Luego Fidel manifesto: "ESTAMOS CONTRA EL COMUNISMO 
y las dictaduras de todo tipo. Cualquiera que sea la naturaleza de la 
dictadura, dictadura de clase, dictadura militar, dictadura de oligarquia". 

Mas tarde afirmo: "Si el pueblo de Cuba deseara elecciones libres 
manana, las celebrariamos manana. Este no es el clasico gobierno de la
tinoamerica que se apodera del poder con el ejercito y permanece en el) 
tanto tiempo como Ie es posible". 

V eintiuno - El Reverendo Padre Eduardo Boza Masvidal, circulo un 
boletin donde estudia detenidamente dos aspectos de la revolucion cuba
na y expresa que "ya es hora de que cesen los fusilamientos, que se pa
ralice el cambio constante de empleados publicos, que las detenciones se 
ajusten a la Ley". 

Mas adelante manifesto: "Hay que estar alerta contra el peligro CO
MUNISTA que seria el fracaso total de la revolucion, porque seria caer 
en la mas opresora de las tiranias". 

- Tomo posesion de la presidencia de la Asociacion de Reporters de 
La Habana, Tomas Regalado Molina. 

-A bordo del yate "EI Soto" llegaron a la base naval de Cayo Hueso) 
siete refugiados cuban os, los que solicitaron y obtuvieron asilo poHtico. 
Son ellos: Francisco Juvenal, Hipolito Jose Bacallao, Irenaldo Padron, 
Carmen Suarez, Jose Padron y Vidal Sajarado. 

-El Consejo de Ministros disolvio la Comision del Centenario del 
Natalicio del General Emilio Nunez Rodriguez. Dispuso la creacion del 
Ministerio encargado de las Ponencias y Estudio de las Leyes Revolucio
narias y derogo la Ley que declaro Fiesta Nacional el dfa 4 de Septiembre. 

-Fidel Castro hablo en la Facultad de Woodrow Wilson, en la 
U niversidad de Princeton a los estudiantes y periodistas que asistieron a 
escucharlo. Entre otras cosas dijo : "Me gustaria "LIBERAR" a la Repu
blica Dominicana, pero no quiero violar el principio de la no inter-. ., " venClOn . 

"La dictadura de Trujillo es una de las peores contradicciones del 
Hemisferio" . 

Mas tarde declaro a la United Press Internacional: "No permitire el 
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uso del territorio cubano como base para preparar una invasi6n a Pa
nama 0 a ning<m otro Estado Americano". 

Castro visit6 las tumbas de George Washington, Abraham Lincoln 
y Thomas Jefferson. En los tres lugares deposit6 of rend as £lorales. 

Veintid6s - Frente a las costas de Panama, sin saber a ciencia cierta 
el lugar donde se encontraban, trataron de desembarcar el comandante 
panameno Enrique Morales Brid y dos companeros pero el mar se encon
traba embravecido '! a los pocos minutos el bote donde trataban de llegar 
a tierra, se volc6 ahogandose sus ocupantes. 

Ante esa eventualidad, asumi6 el mando el comandante cubano Cesar 
Vega, el cual orden6 el desembarco en la Playa Colorada, zona de San 
Juan, en la Costa atlantica del istmo. 

Tomaron el pueblo de Nombre de Dios, en el cual nadie les hizo 
resistencia. Su objetivo era derrocar el gobierno constituido que presidia 
el doctor Ernesto de 1a Guardia. 

El Gobierno de Panama anuncia 1a invasi6n de su territorio por 
fuerzas cubanas y da cuenta por medio de su representante Ricardo 
Arias, a 1a Organizaci6n de Estados Americanos. 

-Fidel Castro visita las oficinas del peri6dico "New York Times". 

Veintitres - Fidel Castro habl6 en la Universidad de Columbia a 
los alumnos de 1a Escuela de periodistas. 

- En la finca "E1 Pino", situada en el municipio de San Luis, fuerzas 
del ejercito rebelde dieron muerte a tiros a1 pr6fugo Leonardo H. Mar
tinez Ford, que se habfa escapado de 1a prisi6n militar, en uni6n de Her
minio Garda Carreno, Armando Cazola y Pastor RodrIguez. 

-Se suspende 1a Ley Docente para depurar la Universidad de La 
Habana, y se aplica la Ley numero 277 dictada por el Gobierno Revo
lucionario para viabilizar la depuraci6n clvica, docente y administrativa 
de profesores, estudiantes, funcionarios y empleados de dicho centro 
docente. 

Los impulsadores de esta medida fueron los profesores Max Figueroa, 
Pedro Canas Abril, Euclides Vazquez, Jose Aguilera Maceira, Herminio 
Almendros, Jose Luis Galvez, entre otros. Estos profesores eran los con
sejeros del Ministro de Educaci6n, doctor Armando Hart Davalos. 

\ 
Veinticuatro - Fidel Castro inaugura las operaciones del dia en la 

Bolsa de Cafe y Azucar en Wall Street. 
- Entrada 1a manana el comandante Fidel Castro visita al Alcalde de 

New York, Robert Wagner, en el edificio de la Municipalidad. 
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-La prensa reporta sobre la "Invasion de Panama": Los invasores, 
en su mayoria cubanos, se rindieron a la Guardia Nacional Panamena, con 
la sola excepcion de 8 expedicionarios que se internaron en Monte Car
melo. Coincidente con las operaciones militares, la OEA designo una 
comision de cinco miembros para la investigacion del hecho y el Ministro 
de Cuba en Panama Ricardo Riano Jauma, ofrecio sus buenos oficios pa
ra liquidar el incidente. Igualmente, el Gobierno de Cuba, envio ados 
oficiales, el capitan Armando Torres y el teniente Fernando Ruiz, en 
mision conciliadora. 

-Se dispuso por el Presidente de la Republica Manuel Urrutia Lleo, 
la disolucion del Consejo Director de los Archivos de la Republica. 

-Condenado a 30 anos de prision por un tribunal revolucionario, en 
la Fortaleza de la Cabana, por "difamacion, calumnia, colaboracion" con 
la dictadura, el periodista btto Meruelo Maldarraln. 

-Capturado cerca de San Juan y Martinez, provincia de Pinar del 
RIo, Eduardo Garda Carreno, quien en dlas pasados logro fugarse de 
la priiion militar de esa provincia. Pocas horas despues fue ejecutado. 

-El doctor Fidel Castro sostuvo una extensa conversacion con el doc
tor Galnza Paz, director de "La Prensa" de Buenos Aires. 

Durante la entrevista con Gamza Paz, Fidel- Castro declaro: "De
seamos establecer en Cuba una verdadera democracia, sin trazo de fas
cismo, peronismo 0 comunismo. Estamos en contra de toda clase de 
totalitarismo" . 

-Se aprueba la Ley numero 267, consignando un credito de 70 mil 
pesos para reparaciones de las unidades de la Fuerza Aerea Rebelde. 

-Detenidos los militares Felipe Mirabal, Bernardo Perdomo, Carlos 
Carrillo, Damaso Montesino y Gonzalez de Mendoza. 

-Fidel Castro habla por la noche en el parque Central de la ciudad 
de New York, y dice: 

"No vine aqul a MENTIR, no vine aqul a ocultar nada, porque nues
tra revolucion no tiene nada que ocultar .. . 

No vine aqul a PEDIR NADA, porque nuestra revolucion no tiene 
nada que pedir como no sea amistad y comprension. 

Hay un principio que es vital para los pueblos de nuestra America, 
es el principio de "NO INTERVENCION". El derecho a que no se in
tervenga en nuestros pueblos. 

Nuestra revolucion practica principios democraticos, por una demo
cracia humanista. 

HUMANISMO significa justicia social con libertad y derechos hu
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manos; humanismo significa 10 que por democracia se entiende, pero no 
democracia teorica, sino real, derechos humanos con satisfaccion de las 
necesidades del hombre. 

NI PAN SIN LIBERTAD NI LIBERTAD SIN PAN; ni dictadura 
de casta ni oligarquia de clase; gobierno de pueblo sin dictadura y sin 
oligarquia. 

LIBERTAD CON PAN, PAN SIN TERROR, ESO ES HUMA
NISMO. 

Castigamos para que nunca mas vuelva a haber crlmenes polIticos en 
nuestra patria. 

Castigamos porque no queremos que manana nuevos cuban os caigan 
asesinados por verdugos. Castigamos porque no queremos que el crimen 
quede impune. Castigamos por amor a la justicia, por amor al hombre, 
porque debe ser preservado de la agresion impune, porque el hombre 
debe ser preservado de la tortura impune, porque el hombre debe ser 
preservado de la tiranfa impune. 

Castigamos porque todavia hay pueblos de la America Latina bajo la 
tiranIa, bajo el terror de los verdugos ... 

-EI Consejo de Ministros aprobo un credito por un millon de pe
sos para Maniobras y Movilizacion; otro de un millon y medio de pesos 
para equipos del ejercito ; un millon y medio para instalaciones de tro
pas en la provincia de Oriente; un millon de pesos para vehfculos del 
ejercito y quince 'mil pesos para los gastos de los instructores chilenos. 
que cooperan en la organizacion y adiestramiento del Cuerpo de Infan
teria de Marina. 

Veinticinco - Un avion de la Compania Cubana de Aviacion, que 
partio de Varadero, fue objeto de secuestro y obligado en pleno vuelo 
a cambiar de ruta y aterrizar en la ciudad de Miami. 

Dos hombres y dos mujeres fueron los autores del hecho. Los se
cuestradores se nombran: Ceferino Nalasco, su hija, su esposa y una 
sobrina nombrada Margarita. 

Tan pronto el Viscount aterrizo, los cuatro pasajeros pidieron asilo 
polItico a las autoridades floridanas . 

. -Expulsado de Cuba Antonio Torres Barrera, a quien se Ie acusa 
de tratar de asesinar al coronel Alberto Bayo. 

Veintisiete - Fidel Castro hace una visita a la ciudad de Boston. 
Le ofrecieron una comida en la Universidad de Harvard. Una vez ter
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rninada la comida se dirigio al Stadium del plantel y habla ante un 
auditorio de mas de cinco mil personas. 

Entre sus pensamientos sobresalen estos: "No existe "libertad" si 
un hombre esta hambriento. La "libertad" es imposible si los hombres 
no tienen derechos personales. No existe "libertad" si un hombre no 
puede leer 0 escribir y no existe "libertad" sin una prensa libre". 

- Un tribunal revolucionario impuso 10 anos de prision a Maximino 
Martinez, este apelo y el tribunal que conocio de la apelacion 10 absolvio. 
Enterado el Jefe Militar de Santiago de Cuba, 'comandante Manuel 
Pineiro, dispuso la destitucion del presidente del Tribunal de Apelacion 
capitan Esteban Guzman Nerei y se designo para sustituirlo al tambien 
capitan Juan Fontanilla. 

La causa sera nuevamente revisada contra Maximino Martinez, que 
continua guardando prision. 

- El Primer Ministro Fidel Castro visito la ciudad de Montreal, hos
pedandose en el hotel Queen Elizabeth. 

En horas de la noche tomo el avion rumbo a la Argentina. 

Veintiocho - Comparece el comandante Ernesto Guevara ante el 
programa "Telemundo Pregunta". 

El inteligente periodista cubano Carlos Robreno, sin rodeo ni mira
mientos Ie pregunta: -~Usted es COMUNISTA? 

- "Bueno, responde el flematico comandante, la pregunta ha sido tan 
repetina . " desde la liberacion de Cuba ... incluso habia afirmaciones 
categoricas de parte de ciertas personas y de la prensa interesada . .. 
pero .. . estan los hechos y los hechos son claros". 

"Nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar es diMana . . . 
El hecho de que no sea afiliado al partido cornunista, como no 10 soy, 
no tienen ninguna importancia. Se nos acusa de comunista por 10 que 
hacemos, no por 10 que somos 0 decimos". 

"Si a usted Ie parece que 10 que hacemos es comunismo, pues somos 
comunistas. Si usted se refiere a la afiliacion al partido comunista 0 al 
Partido Socialista POP1:llar como se llama aqui, Ie tengo que contestar 
que no". 

- Se aprueba un millon de pesos para pagar gastos incurrido por el 
ejercito rebel de durante la etapa insurreccional. 

- El avion donde viaja el Primer Ministro Fidel Castro hace una 
escala en la ciudad de Houston, Texas, donde se entrevista con su her
mano el comandante Raul Castro Ruz. 
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A preguntas de los periodistas Fidel Castro responde: -"Mi palS no 
tiene nada que ver con la invasi6n a Panama. Mi preocupaci6n es la 
Republica cubana y no Panama". 

Raul Castro aprovech6 la presencia de los periodistas para declarar: 
- "Soy solo militar, nunca HE SIDO COMUNISTA NI HE PERTEN~ 
CIDO A PARTIDO POLITICO ALGUNO ... " 

Veintinuetle - Regres6 el comandante Raul Castro a Cuba, despues 
de su entrevista con Fidel, que continua viaje hacia la ciudad de Buenos 
Aires. 

-El teniente Fernandez Riquer fue condenado a 20 alios de prisi6n 
por un tribunal revolucionario en la provincia de Pinar del RIo. 

Estimando benigna la condena, fueron acusados los miembros del tri
bunal que 10 juzg6 por contrarrevolucionario. Con este motivo, fue juz
gado de nuevo el teniente Fernandez Riquer y fusilado mas tarde. 

- Un tribunal revolucionario conden6 a la pena de treinta alios de 
prisi6n al teniente del ejercito Pedro Creme, quien habla sido jefe del 
puesto militar de Jiguanl, durante la dictadura. 

El Tribunal de Apelaci6n de Bayamo, Ie confirm6 la sentencia pero 
un tercer tribunal de REVISION, anul6 el fallo y 10 conden6 a muerte. 

A las pocas horas era ejecutado sin que el sentenciado conociera la 
modificaci6n de su sentencia. 

Treinta - Llega Fidel Castro Ruz a Sao Paulo, Brasil. 
Es recibido por el Presidente de la Republica del Brasil Juscelino Ku

bitschek en audiencia privada. 
- Embarcan para RIO de Janeiro, Brasil, los Delegados cubanos que 

asisten al Tercer Congreso Internacional de Tribunales de Cuentas. 
Los Delegados de Cuba designados son: Julio M. Duarte y Guillermo 

Bernello Ruiz. 
- Se crea un Tribunal Especial de Revisi6n, presidido por el coman

dante Raul Castro Ruz. 
Un tribunal de Bayamo impuso al doctor Rosendo Pando treinta 

alios de prisi6n pero este nuevo tribunal revisando la causa estimo que 
el faBo correcto debla ser el de fusilamiento. . 

Doce horas despues de su determinaci6n, fue ejecutado el doctor Ro
sendo Pando. Sus familiares conocieron la sentencia despues de haber 
sido ejecutado. 



MAYO 


Uno - Celebra el Gobierno el Hamado "Primero de Mayo de la 
Libertad", con un desfile en la "Plaza de la Revolucion". 

"Las informaciones de Prensa reflejan el inusitado caracter de esta 
conmemoracion del Dla Internacional del Trabajo. Jamas se vieron en 
Cuba, desfilar tantas banderas rojas. Por primera vez, no se presentaron 
al Gobierno demandas clasistas. Por primera vez, las fuerzas armadas 
en numero considerable, tomaron parte en el desfile. 

Los "slogans", carteles, y los gritos de la multitud, fueron recogidos 
por la Prensa, la Radio y la Television. Una breve resena de los mismos, 
se relacionan a continuacion: "Gracias Fidel por este Primero de Mayo"; 
"Revolucion primero, elecciones despues"; Fusilamiento para los cons
piradores"; "Fusilamiento para los esbirros"; "Cuba sf, Yanquis NO". 
Al paso del desfile solo se olan gritos de UNIDAD, UNIDAD, UNI
DAD ... 

A las once de la manana partio el desfile que termino a las dos 
de la madrugada, 10 encabezaban, David Salvador, Raul Castro, Juan 
Almeida, Juan Castineiras, Octavio Louit, Conrado Becquer, Jesus So
to, Isidro Figueroa, Reinold Gonzalez, Jose PeHon, Jose Marla de la 
Aguilera y otros dirigentes obreros. 

Por la tribuna pasaron un grupo de destacados trabajadores, hacien
do el resumen del acto el doctor Manuel Urrutia Lleo, Presidente de 
la Republica. 

Iguales desfiles se celebraron en las ciudades de Cienfuegos, donde 
resumio el acto el doctor Osvaldo Dorticos Torrado; Camagiiey, donde 
hablaron los comandantes Camilo Cienfuegos y Hubert Matos y en 
Santiago de Cuba, donde uso de la palabra para dar fin al acto, el co
mandante Ernesto Guevara. 

-Raul Roa declaro en la Organizacion de Estados Americanos: "El 
gobierno de Cuba se opone a esta invasion de Panama". 

-Los cubanos que invadieron Panama, al rendirse manifestaron: 
"Acatamos la orden de Fidel". "No queremos perjudicar la Revolucion. 
Nos sometemos a los tribunales panameiios". 

91 
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Dos - El comandante Fidel Castro fue recibido por el Presidente de 
la Argentina doctor Arturo Frondizzi, en la residencia de los Olivos. 

La entrevista duro 45 minutos y seg6n informo el Presidente Argen
tino, se trato de asuntos de interes general americano. 

-Fue sentenciada a moric ante un peloton de fusilamiento la senora 
Olga Herrera Marcos, por complicidad con el regimen anterior. 

-Se puso a disposicion del Presidente Urrutia Lleo, la cantidad de 
170 mil pesos que fueron hallados en la cuenta corriente numero 2551, 
del Banco de los Colonos, registrada a nombre del doctor Andres Do
mingo Morales del Castillo, que fuera Ministro de la Presid~ncia del 
regimen depuesto. 

- La senora Martha Reyes Miranda, es condenada a 30 afios de pri
sion por un Tribunal Revolucionario. 

Al conocer la sentencia la senora Reyes, trato de suicidarse. 
- En la Conferencia Economica de Buenos Aires el doctor Fidel Cas

tro Ruz, propuso medidas para salvar la economla de Latinoamerica, en 
cuanto a su atraso economico dijo: 

"No hay sistema de gobierno mas corrompido que una dictadura . .. 
Es verdad que hay gobiernos constitucionales corrompidos tambien. Pe
ro los gobiernos constitucionales tienen que cuidarse porque tienen que 
someterse a elecciones y pueden perder esas elecciones, si hay democra
cia verdadera, si realmente votan las personas; ademas, en esos casos, 
hay un freno en la denuncia publica, hay un freno en la libertad de ex
presion, hay un freno en ese proceso eleccionario que se repite cada dos 
anos. 

Los tecnicos de la Delegacion cubana han calculado que el desarrollo 
economico de America Latina necesita un financiamiento de 30 mil mi
Hones de dolares en un plazo de 10 anos si se quiere de verdad pro
ducir un desarrollo pleno de nuestra America". 

-En una rueda de periodistas mas tarde declaro el Primer Ministro de 
Cuba: "Los fusilamientos estan terminando en Cuba". 

Expreso la esperanza de que el movimiento de Cuba sea una leccion 
para el presente y futuro de America. 

Se refirio a la creacion de cooperativas de produccion y dijo que 70 
mil desocupados tend ran trabajo. 

Desmintio que en el movimiento revolucionario cubano hubiera in
filtracion comunista, diciendo que posee ideologla propia. 

Senalo que desea retirarse una vez que crea que ha cumplido su 
deber. 
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Esa misma noche partio para Montevideo. 
~- Triunfo en las elecciones de la Federacion de Artes Graficas el 
~efior Gilberto Montenegro. 

Cuatro - El Primer Ministro de Cuba, Fidel Castro llego a Monte
video, Republica del Uruguay, donde fue declarado Huesped de Honor 
por el gobierno de ese pals. 

FideI declaro a los periodistas de Montevideo, "que el era un hombre 
convencido de sus ideas y de la justicia de los actos que realizaba". 
Expreso que las elecciones se efectuarian dentro de CUATRO A~O~, 
quizas menos, siempre que las condiciones sean propicias, cuando se su
prim an los vicios poHticos que desvirtuan la verdadera democracia". 

-El doctor Albeto Galnza Paz, director del peri6dico "La Prensa" de 
Buenos Aires, considera al comandante Fidel Castro, como "un joven de 
buenas intenciones" y una fuerza potencial para eI bien en las Americas, 
pero que aun debe mostrar como encara la infiltracion COMUNIST A 
en su regimen. 

-Llego a Madrid el brillante periodista cubano Gaston Baquero. 
-Evelio Nodal Careceda se suicido en RIO Blanco, Las Villas. 

r -Designado Antonio Fernandez Nuevo, Administrador del Cemen
~ terio de Colon. 

-El Embajador de Cuba en Haiti Antonio Rodriguez Echazabal y 
su familia, escaparon milagrosamente de perecer, cuando una persona 
desconocida lanzo una granada al interior del automovil en que viajaban. 

-En las distintas organizaciones de trabajadores donde se celebraron 
elecciones en dfas pasados, resultaron eIectos: Gustavo Mas Aguiar, Eduar
do Machado Carta, Armando Piedra Fabre, Felipe Ayala y Rene del 
Collado. 

Cinco - El doctor Alberto Gafnza Paz, Presidente de la Sociedad 
Internacional de Prensa declaro que eI gobierno del comandante Fidel 
Castro es COMUNISTA. 

-FideI Castro habla en la capital del Uruguay y afirmo: "Soy de los 
que creen sinceramente en las libertades, soy de los que creen que cada 
cual debe tener derecho a opinar y si no piensa como yo, Ie discuto sus 
razones, argumento contra sus ideas, pero no Ie quito el derecho a opi
nar de acuerdo con su conciencia. Y aSl los que tienen razones persuadi
ran, los que tienen argumentos convenceran, los que sean capaces de 
conquistar a los demas triunfaran. Pero TAMAS EL SISTEMA DE 
PRIV AR A NADIE DE SUS DERECHOS, DE ENCLAUSTRAR 
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LA INTELIGENCIA, DE AMORDAZAR EL PENSAMIENTO POR 
NINGUNA RAZON DEL MUNDO .. . 

Tal es nuestro ideal. 

Una sociedad DONDE TODOS TENGAN DERECHO A SUS 
IDEAS. POLITICAS, SEAN CUALES FUEREN. Sean mayorfa 0 sean 
minorfas. Ni el imperio de la minorfa sobre la mayorfa, ni el terror de 
una mayorfa sobre la minorfa. 

Hemos suprimido la dictadura no solo en 10 poHtico, sino en 10 sin
dical; hemos restablecido el derecho de los obreros a elegir sus propios 
dirigentes. 

Tal es nuestro ideario. .. una sociedad donde todos tengan DERE
CHOS A SUS IDEAS RELIGIOSAS, sean cuales fueren. 

Aspira a salvar al hombre nuestra revolucion no con metodos ajenos, 
sino con METODOS PROPIOS. 

Seis - Partio Fidel Castro, rumbo a Brasil. 
-La Comision de los 21, en la Republica Argentina, considero ano

che una ponencia cubana para pedir 30 mil millones de dolares a los 
Estados Unidos de Norteamerica, para resolver el problema economico de 
los palses latinoamericanos. 

- Unas veinte federaciones de industrias, de las treinta y tres que in· 
tegran la Confederacion de Trabajadores de Cuba se han reunido, con
vocadas por los Hderes obreros Gabriel Hernandez y Humberto Escalona, 
con la finalidad de realizar un mejor y mas organizado trabajo dentro 
del moyimiento obrero. Estas federaciones de industrias ya han tornado 
el acuerdo de luchar bajo el lema de "ni comunismo ni capitalismo, sino 
humanismo y cubanismo". 

-Presento sus cartas credenciales el Embajador de Colombia, doctor 
F. Lequerica Velez. r -El periodista comunista Tony de la Hoza, ha sido nombrado Coor

\.?inador de Prensa del Ministerio de Estado. 
. -Por resolucion del Ministro del Transporte, ha sido nombrado 

interventor de la empresa "Transporte Omega, S. A.", el senor Norberto 
L. Gonzalez.J 

Siete - Fidel Castro, habla en la Plaza Castello, en RIO de Janeiro. 
"La justicia revolucionaria ya cumplio su rol; ya los peores fueron 

castigados y como el objeto era la justicia y el ejemplo, la revoluci6n 
cubana no se excedera un apice del Hmite y ya los que durante casi 
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cuatro meses han estado tratando de herir la sensibilidad de nuestros 
hermanos de America, no tendran mas lena que aportar al fuego de 
la confusi6n, no tend ran mas pretextos puesto que ya, habiendose cum
plido cabal mente el objetivo de la Justicia Revolucionaria, habiendo sido 
castigados los peores, habiendose dado un escarmiento ejemplar, nues
tros enemigos no tend ran mas el pretexto de los fusilamientos, puesto 
que ya la justicia ha cumplido esencialmente su rol. 

ASl, cada vez seran menos y muy pronto habran desaparecido los 
fusilamientos, porque no se establecieron como SISTEMA. 

Una de sus principales medidas es la Re£orma Agraria, pero hay 
muchas mas que algUn dla despertaran el interes de los pueblos de Ame
rica-Latina. Estas son instituciones propias nacidas del esplritu creador 
de nuestro pueblo, no copiadas de nadie, sino ideadas por el, de acuerdo 
con sus necesidades y por todo eso, NUESTRA REVOLUCION ES TAN 
CUBANA COMO NUESTRA MUSICA Y NUESTRAS PALMAS". 

-EI Consejo de Ministros aprob6 el nombramiento del seiior Fernan
do Ojeda Sancho, como Director Administrador de la Aduana de La 

abana. ~ 
-Parti6 el Primer Ministro Fidel Castro con destino a Puerto Es

paiia, Isla de Trinidad. 

Ocho - Fueron capturados cinco cubanos en Panama que hablan 
huido hacia los montes. 

Se entregaron en la zona de Cienaga Mongrove, cerca de la pobla
ci6n de Portobelo, sin hacer resistencia. 

E110s se nombran: Julio Damaso Vazquez, Rene Hernandez Alay6n, 
Mario Linares, Jesus R. Betancourt y Pedro Hernandez. 
~-Electa la doctora Concepci6n Portela Gonzalez, presidenta del 

( Colegio de Pedagogos de La Habana. 
-El Ministro de Recuperaci6n de Bienes Malversados, doctor Faustino 

Perez, intervino el Motel Jagua, propiedad del seiior Jose L6pez Vilaboy. 
-Electo presidente de la Sociedad Cuban a de Psicoterapia, el doctor 

Armando de C6rdoba. 
-Parti6 hacia los Estados Unidos de Norteamerica, el conocido perio

dista Salvador Dlaz Vers6n, propietario de la revista "Occidente", asal
tad a y destrozada la redacci6n por agentes de la autoridad. 

-La Asociaci6n de Colonos, Delegaci6n del central Francisco, en 
Camagiiey, denuncia el movimiento comunista en esa finca azucarera, 
para impedir las labores de la zafra de mieles ricas invertidas. 
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-Llega Fidel Castro a la ciudad de La Habana. Al descender del 
avion se encuentra ante una gran manifestacion que 10 obliga a decir 
algunas palabras. 
Cubanos: 

"Fuimos a llevar el mensaje de nuestra Revolucion a todos los pue
blos del continente . . . 

En el mundo se discuten dos concepciones : la concepcion que ofrece 
democracia y mata de hambre y la concepcion que ofrece al hombre el 
pan sin "Iibertad". 

La ideologfa de nuestra revolucion es bien clara: no solo Ie ofrece
mos "libertad" al hombre, sino que Ie ofrecemos tambien pan. 

Nuestra revolucion tiene simpatizadores en todos los pueblos del 
continente. 

-Horas mas tarde Fidel hablo en la Plaza de la Revolucion y dijo: 
"Nuestra revolucion no persigue a ninguna idea, nuestra revolucion no 
teme a ninguna idea, nuestra revolucion no ahoga ninguna idea y por 
eso nuestra revolucion respeta 10 mismo el derecho de hablar al mas 
reaccionario como respeta el derecho de hablar al mas radical". 

Los que persiguen las ideas no son democratas .. " los que persiguen 
ideas cometen los mismos errores que los dictadores. 

Todos los cubanos de un partido 0 de otro, seran siempre respetados. 
La "libertad" de pensar, Ia "libertad" de reunirse, la "libertad" de 

creer son libertades sagradas de nuestra revolucion. 
Entonces decimos que nuestra revolucion NO ES COMUNIST A, 

~ por que ese empefio de acusar a nuestra revolucion de 10 que no es? 
Si nuestras ideas fuesen COMUNISTAS LO DIRIAMOS AQUI". 

Nueve - Inhabilitados por diez anos los dirigentes del Sindicato de 
los Mercados de La Habana, senores Pedro Fontanals, Pablo Sanchez 
Curbelo y Justo CunL 

- Cuatro cubanos se llevaron un bote y partieron rumbo a la Flo
rida, despues de varios dias llegaron y pidieron asilo politico a las auto
ridades de inmigracion. Ellos se nombran: Jose Leon, Miguel Orozco, 
Conrado Caballero y Pedro R. Ortiz. 

- Fidel Castro declaro en entrevista de prensa : "Dentro de nues
tros planes de beneficio para el pueblo estan los de la creacion de las 
Tiendas del Pueblo. Ya hemos tratado con el Banco Nacional de Cuba ," 
los organismos responsables para el mas rapido establecimiento, donde 
se venderan los productos al precio de costo. 



DIARIO DE UNA TR A ICION 91 

Las primeras tiendas se estan instalando a todo 10 largo de la Sierra 
Maestra". 

Once - La Universidad de La Habana, reanuda sus actividades aca-
demicas. 

La ultima clase se habla dictado el jueves 29 de noviembre de 1956: 
-Quedo inaugurada la Feria Ganadera de Rancho Boyeros con la 

asistencia de Fidel Castro y el doctor Humberto Sori Marin. 

I -Por Resolucion dictada por el Ministro del Trabajo, ha sido de
signado Jaime Martinez Farma, interventor de la empresa Molinos 
Burrus, S. A., industria harinera radicada en el pueblo de RegIa. 

-Fidel Castro visita y arenga a un grupo de jovenes guerrille
ros que estaban terminado su curso de adiestramiento en el campamento 
"Mil Cumbres", provincia de Pinar del Rio. 

Doce - El comandante Ernesto Guevara visita la U niversidad de La 
Habana y a instailcia de los estudiantes les habla y dice: 

"Jovenes solamente dos palabras. 
Primero para incitarlos a que hagan 10 que yo nunca hice: estudiar. 

Y segundo, incitarlos a que hagan 10 que creo que estoy haciendo: Re
volucion. 

A que ustedes hagan sentir el peso de esta revolucion no solo dentro 
de la Universidad sino tambien en todos los sectores de la vida nacional. 
En estos momentos de renovacion debe imponerse el impulso de n.~e
vas tecnicas y la sangre joven no puede faltar; pero igualmente con las. 
nuevas tecnicas deben venir las nuevas ideas y a eso es a 10 que os invito'·:' 

-Llegaron a Cuba procedentes de Rusia, los dirigentes obreros invi-. 
tados por la CTC para mostrarles el adelanto de la legislacion laboral cu
bana: E110s son: Timofei Eremeov e Ivan Arapov, miembros del Consejo 
Central de Sindicatos Sovieticos. 

Fueron atendidos por David Salvador, secretario general de la CTC. 
- El Concilio de la Iglesia Evangelica de Cuba, ofrecio una comida 

al comandante Raul Castro Ruz, en los salones del Colegio Candler 
College, en Marianao. 

Ofreci6 el homenaje el Reverendo Raul Fernandez Ceballos, haciendo· 
uso de la palabra el tambien Reverendo Manuel B. Salabarrfa. 

-Electo presidente de la Delegaci6n Ferroviaria de La Habana,. 
Humberto Estape Arredondo. 

- El Consejo de Ministros aprueba creditos por valor de diez mi
Hones de pesos para el Ministerio de Defensa. 
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T rece - Regreso de Espana el comandante Rolando Cubela. 

1 
- Se fugo del cuartel militar de Pinar del Rio Miguel Estrella Soto. 
- AI escaparsele un tiro a Roberto Wals Varela, resulto muerto el 

. oven Humberto Reigada Garcia. 
- Varios detenidos en la ciudad de Cienfuegos, por conspirar contra 

1a estabilidad del gobierno constitufdo. Ellos se nombran: Carlos Acosta 
{;utierrez, Francisco Perdiguer Hernandez, Jose Ramon Cuevas, Nancy 
G arda y Lino Rosell. 

Catorce - El comunista Anibal Escalante, desde las paginas del pe
riOdico "Hoy" organo oficial del Partido Socialista Popular (comunista), 
acusa al Canciller doctor Roberto Agramonte de PLA TISTA. 

- Tuvo un accidente automoviHstico el hijo del comandante Fidel 
Castro en la Via Blanca, proximo al reparto Colina de Villareal. 

El nUio viajaba en el asiento delantero al lado del chofer. Sufrio he
'ridas de consideracion. Fue operado por el doctor Antonio RodrIguez 
.Dfaz y sus ayudantes doctores Rafael Anido y Rafael Novo. La operacion 
.duro una hora. . 

Fidel Castro se encontraba ante un programa de televion cuando 
conocio la noticia de la operacion . 

.-El Gobierno cubano envio una mision militar a Espana, integrada 
por el coronel Ramon Barquin, coronel Varela y el comandante G. Ro
driguez Villaverde. 

/, -Flora Llanes Dfaz fallecio al escaparsele un tiro al soldado rebe1de 
" Roberto S. Garda Espinosa. 

Quince - Acepto el cargo de Embajador de Cuba en Espana, el 
,doctor Jose Miro Cardona. 

-El comandante Omar Fernandez entrego al Presidente de los Es
·-tados Unidos de Norteamerica, un hermoso estuche de tabacos, cuando 
.est:e visitaba los distintos pabellones de la Feria Internacional de Co
mercio en New York. 

-La fragata "Antonio Maceo" de la Marina de Guerra, intercept6 
~n aguas del Mariel, la embarcacion "Triston", en la que intentaban huir 
d e la isla un grupo de militares y agentes de la autoridad. 

En ella viajaban, Santiago M. Castillo, Gerardo Martinez Baluja, 
Jose M. Ylsta, Guillermo Millian Guerra, Antonio Narbona y Froilan 
Perez. 

- Fallecio en la ciudad de La Habana, el ex-dirigente obrero Pablo 
Balbuena. 
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-En Las Villas fueron sancionados Jose Julio Borroto y Atilano Per
domo Ruiz, alcalde y tesorero respectivamente del Municipio de Cai
barien. 

-Palabras del comandante Hubert Matos ante una nutrida Asam
blea de ganaderos y vaqueros, reunidos en Camagiiey. 

"En la medida que el Gobierno pueda llevar adelante la Reforma: 
Agraria, estaremos nosotros evitando que nuestros hijos y que nuestros~ 
nietos, se enfrenten con un regimen que aunque pueda proporcionarles 
comida, los ponga en situaci6n de individuos carentes de los derechos 
que correspond en a la dignidad humana". 

Dieciseis - A la Jurisdicci6n Ordinaria pasan los juicios contra los 
civiles. EI comunicado de la Auditorfa General de las Fuerzas Armadas, 
dice aSI: Atendiendo a los lineamientos publicos trazados por el Go
bierno Revolucionario y expresados en la declaraci6n hecha por el doctor 
Fidel Castro, tendiente a pasar todos los casos que se encuentren pendien-. 
te de juicio a la jurisdicci6n ordinaria y para no incurrir en contradiccio-· 
nes con el esprritu de esa medida que se anuncia, la Auditona General' 
decide suspender todos los juicios no juzgados como acusados civiles del! 
anterior regimen, a fin de que sean sometidos al conocimiento de los. 
tribunales civiles, sin perjuicio de mantener la competencia normatiV3>. 
en casos de causas en que se vieran involucrados juntos civiles y militares, 
prosiguiendose s610 con aquellos criminales de guerra cuyos sumarios se. 
encuentran ya en vIa de tramitaci6n. 

Diecisiete - Firmada la Ley de Re£orma Agraria, en "La Plata", pe
queno pueblo de la Sierra Maestra, provincia de Oriente. 

Asisti6 a la firma de tan importante documento, el Consejo de Mi
nistros menos el doctor Humberto Son Marin, Ministro de Agricultura, 
y una Comisi6n Especial del Segundo Frente del Escambray. 

"La Ley establece la proscripci6n del latifundio. El maximo de ex:
tensi6n de tierra que podni poseer una persona natural 0 jundica sera 
de treinta caballenas. Las tierras que excedan de ese llmite pasaran a 
posesi6n del Estado. 

Se establece como "mlnimo vital" para una familia campesina, una 
extensi6n de dos caballerfas de tierra fertiI. 

Las tierras de dominio cultivadas por los colonos, arrendatarios, apar
ceros 0 precaristas, seran adjudicadas gratuitamente a sus cultivadores; 
cuando su extensi6n no exceda de dos caballerlas de tierra. 

Las tierras se repartiran en el orden de prelaci6n siguiente: Campe
sinos sin tierras, obreros agrkolas, combatientes del ejercito rebelde y lu 
vktima de la guerra 0 sus familiares. 
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Se crea el Instituto Nacional de Reforma Agraria como entidad au
"'t6noma y con personalidad juddica propia, para la aplicacion y ejecu
ci6n de esta Ley. Siempre que sea posible el Instituto Nacional de Refor
rna Agraria, fomentara cooperativas agrarias, reservandose el derecho de 
·designar los administradores de las mismas. Tambien se crean los Tri
:bunales de Tierra. Todos los propietarios tienen que presentar una eopia 
simple de los tftulos de propiedad con la nota de inscripcion en el Regis
;tro de la Propiedad y la del pago del impuesto sobre Derechos Reales 0 

Transmision de Bienes, un plano de la finca con la relacion detallada 
<de edificios, instalaciones, etc. 

El propietario que no presente los documentos antes senalados, per
dera el derecho a la indemnizaci6n, sin perjuicio de la responsabilidad 
penal en que incurra. 

Se reconoce el derecho de los propietarios afectados a percibir una 
indemnizacion por los bienes expropiados. Dicha indemnizacion sera 
fijada teniendo en cuenta el valor de las fincas que aparezcan de la decla
radon del amillaramiento municipal de fecha anterior al 10 de octubre 
de 1958. 

La indemnizacion sera pagada en bonos redimibles a veinte anos y 
~on el cuarto por eiento de interes. 

-La ausencia del Ministro de Agricultura a la firma de la Ley de 
Reforma Agraria, llamo la atencion nacional. Despues se supo que la 
Ley original, redactada en la Sierra Maestra y anunciada a la Republica 
a traves de los peri6dicos clandestinos, y de la que tan orgulloso se sentIa 
el doctor SOri MarIn, habla sido totalmente adulterada en su redaccion 
()riginal, por tres figuras connotadas de la vertiente marxista-leninista: 
Carlos Rafael Rodrfguez, Oscar Pino Santos y Antonio Nunez Jim¢l1ez, 
:sin contar con el asentimiento de su autor, y a contrapelo de 10 anuncia
<10 desde hada dos afios al pals. 

-Fidel Castro desde "La Plata" informa al pueblo por Radio Re
beIde, que ha sido firmada la Ley de Reforma Agraria. 

"Fu.e necesaria una revolucion -dijo--, una Revolucion de ralz co
mo esta, una revolucion honrada, sangrienta, costosa como esta para ven
·eer todos los obstaculos que se oponlan al progreso de nuestro pueblo. 

Iniciamos con la Reforma Agraria una nueva etapa de nuestra vida 
-eeonomica. Los beneficios de la Reforma Agraria llegara a los mas apar
tados rincones de la Republica. 

No es necesario hablar mas, puesto que la Ley habla por sl sola. 
Deseamos que todos los eubanos sin excepcion, la acaten como medida 

justa que brinda extraordinario beneficio a nuestro pals. 
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T enemos la satisfaccion de haber cumplido una promesa mas, de 
haber contribuido a hacer posible el bienestar de todos los compatriotas 
que han estado sufriendo en el abandono y en el olvido". 

Dieciocho - Nombrado Ricardo V. Colligan, presidente de la Moa 
Minin Co. 
~Muerto el joven Oscar Reyes Odios al escaparsele un tiro al soldado 
rebelde Jose Tabloada Tabloada. 

-Electo presidente del Colegio Municipal de Pedagogos de Guana
bacoa, el doctor Joaquin Fernandez Sosa. 

-En las elecciones celebradas en los Sindicatos y Federaciones de 
Industrias del pais para elegir sus cuadros dirigentes, resultaron electos: 
Jose Marla de la Aguilera, Odon Alvarez de la Campa, Pedro Rodriguez, 
Rogelio Argiielles, Jose L. de la Guardia, Octavio Louit Venzant, As
terio Rodriguez Ramos, Hugo Martinez, Francisco Trujillo, Eladio Ca
rranza, Constantino Hermida, Jorge Lahens, Claudio Argiielles, Carlos 
Vilches, Oscar Carballeira, Manuel Manso, Rolando Carrillo, Alfredo 
Menendez, Hermes Matas, Jesus Bello, Felipe Hernandez, Reinaldo Gon
zalez, Jose de la Nuez, Jose Alonso Dfaz, Segundo Baire, Henry Mar
tInez, Gerardo Perez, Jesus Fernandez, Calixto Campo, Amaury Fra
ginal, Guillermo Alonso, Jorge Garda Fonseca, Ismael Bello, Antonio 
Gonzalez, Fidel Iglesias y Roberto Beltran Perez. 

Diecinueve - En el Club de Oficiales del Campamento Libertad, un 
tribunal revolucionario sanciono por el asesinato del doctor Pelayo Cuer
vo Navarro, a los miembros del buro de irivestigaciones, Manuel Hernan
dez Hernandez, Santiago Linares GonzaIez y Pedro Rolando Jauregui, 
como autores materiales y a Cipriano Maury Santos, Gregorio Viera Ca
brera y Elpidio Garda Fontiella, como complices del asesinato. 

-El oficial del Ejcrcito Benigno Mas Hernandez, escapo como po
lizon a bordo del vapor espanol "Guadalupe". Al tocar dicho barco en 
el puerto de Veracruz, Mas Hernandez se . presento a las autoridades 
mexican as y solicito·el correspondiente asilopoHtico. . 

Veinte - En la conmemoracion del nacimiento de la Republica en 
igual dia del ano 1902, se dirigio a la Nacion, el Presidente de la Re
pulbica doctor Manuel Urrutia Lleo. 

"Ning6n otro 20 de Mayo como el de este ano de la Liberacion ha 
de celebrarse con mayor patriotico regocijo, cuando la Republica se 
orienta al fin por los rumbos de verdadera libertad e independencia, por 
que tantos lucharon aquellas generaciones cubanas del pasado siglo. 
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En este aniversario el pueblo y a su frente los mandos publicos de 
la Republica han de rendir pleno homenaje tanto a los que participaron 
en aquella epopeya como a los que, al cabo de mas de medio siglo de 
ondear por vez primera en El Morro, la bandera de la estrella solitaria, 
nos ofrecieron esta segunda Republica en la epica jornada que culmino 
en los albores de este aiio de 1959. 

Ninguna otra fecha mejor que la de este 20 de Mayo para recordar 
a nuestros martires, mambises y rebeldes, que por e1 mismo ideal de. 
justicia, libertad e independencia poHtica y economica hubieron de inmo
larse; puesto que fue en el sacrificio de los Padres de la Patria y su ejem
plo, donde germino e1 sentimiento de otra generacion posterior y la 
accion para redimir al pueblo de Cuba de cuantos obstaculos Ie imQ.e
dlan alcanz::!,r un sitio digno en el concierto de los palses poHtica y eCD
nomicamente libres. 

Al entusiasmo del pueblo y del gobierno que me honco en presidir, 
han de sumarse nuestros votos por el mas venturoso destino de la Na
cion, a la que exhortamos para que ponga en su tarea, fe y colab~a
ci~n en ~a obra revolucionaria, que es e1 mejor modo de celebradeste 
amversarlO. 

La Revolucion y e1 pueblo celebran el 20 de Mayo no con meros 
propositos y palabras, sino con una accion efectiva, encaminada al en
grandecimiento de la Patria". 

V eintiuno - Fidel Castro en su comparecencia ante la television ex
preso: "No es prop6sito del Gobierno Revolucionario hacer modifica
ciones a la Ley de Reforma Agraria. 

Lo que nosotros no podemos admitir una vez tomada la medida es 
retroceder un solo paso. 

Aqui se va a poner bravo tanto e1 que LE QUITAN MEDIA CA
BALLERIA como e1 que Ie quiten treinta. 

No vamos a pagar inmediatamente pero podemos pagar en 20 aiios, 
los poseedores de los bonos pueden negociarlos en el mercado de valores. 
No podemos pagar en efectivo porque no tenemos dinero y como tene
mos que hacer la Reforma Agraria, pagamos en bonos". 

Explico el doctor Castro que "existia e1 prop6sito de organizar mas 
de mil cooperativas". 

Afirmo que la Revoluci6n NO ES ROJA, SINO VERDE OLIVO. 
Entiendo que nuestra Revolucion no es capitalista ni comunista. Nues

tra revolucion es {mica en e1 mundo. 
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A nuestra revolucion llamamos HUMANIST A por sus metodos hu
manos, por los metodos democraticos y se diferencia del capitalismo 
porque no mata al hombre de hambre y al comunismo porque este priva 
de sus libertades. En nuestra revolucion no se ha establecido ning6n re
gimen de terror, ni se ha usado de guillotina contra nadie, como se hizo 
en la Revolucion Francesa, donde se guillotinaron a los nobles y acabo 
guillotinando a todo el mundo a11I". 

-Por Resolucion del Alcalde de La Habana, se ha municipalizado 
el Mercado Unico cesando la empresa que 10 explotaba. Tambien se 
han suprimido los intermediarios. Los campesinos podran vender directa
mente sus. mercandas a los casilleros. 

Veintid6s - El teniente de la polida nacional Luis Valdes Hernan
dez, arribo a Key West en el ferry "City of Havana", donde viajo como 
polizon. ! 

-Designado Director del Instituto Nacional de Cine, al senor Al
~redo Guevara. - } 
, -Inhabilitado Roberto Gonzalez Hoyo, del sector de Garage, Agen
cias y Accesorios. 

I 
Veintitres - Falleci6 a la edad de 94 anos, el general de la Guerra 

de Independencia, Eugenio Molinet Amoros. 

-Por Resolucion del Ministro del Trabajo, se nombr6 interventor 
del central Washington, al doctor Emilio Castaneda. 

~ ~ 

- El Secretario de informacion de la Presidencia de Guatemala de-
nuncio en un comunicado un complot comunista cubano contra su l?~ls. 
Manifesto que habfan partido cuatro goletas cargadas de armas con di· 
reccion hacia la provincia de Pinar del RIo en Cuba y de ahl continua
dan su viaje a Cayo Obispo, de donde en de£initiva partidan hacia 
Guatemala. 

-Operado el comandante Camilo Cienfuegos de apendicitis, en el 
hospital mjlitar de Ciudad Libertad. 

-El Consejo de Ministros ha fijado en cuarenta centavos el precio 
de la carne de primera en el interior de la Republica y en cuarenta y tres 
en la ciudad de La Habana y pueblos limftrofes. Tambien acord6 derogar 
la celebracion del "Dfa del Sold ado", 4 de Septiembre. 

-Dictada sancion de pena de muerte en rebeldfa a los siguientes ofi
ciales: Irenaldo Garda Baez, Conrado Carra tala, Lutgardo MartIn Perez, 
Manuel Ugalde Carrillo y Juan Castellanos Martfnez. 
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Veinticinco - Fue inaugurado el Decimo Congreso Nacional Azu
carero, con la asistencia de cerca de mil delegados. 

Resulto electo en el mismo el senor Conrado Becquer, Secretario Ge
neral de la Federacion Nacional de los Trabajadores Azucareros (FNTA). 

La asamblea puestade pie voto una mocion de censura publica contra 
el peri6dico "Hoy", "por su informacion aviesa, infundiosa, calumniosa 
y contrarrevolucionaria al desarrollo de las labores del evento". 

- Murio el ex-secretario de Estados de los Estados Unidos de Norte
america, John Foster Dulles. 

- Triunfo en las elecciones de la Union Sindical de Musicos, Carlos 
Faxas Valerino. 

-El comandante Fidel Castro, acompanado del capitan Antonio Nu
nez Jimenez y del comandante Pedro Miret, se propusieron dar un vuelo 
sobre las oQras que se estaban realizando en la Cienaga de Zapata. El apa
rata en que viajaban era piloteado por el comandante Pedro Luis Dfaz 
Lanz. 

Despues de dejar a los militares en Playa Giron, el helicoptero regreso 
para aprovisionarse de combustible, sufriendo un accidente y teniendo 
que aterrizar en medio de la Cienaga de Zapata. 

Veintiseis - Ocupan una valiosa coleccion de sellos de correo propie
dad del doctor Andres Domingo Morales del Castillo, en una casa del 
reparto Miramar. 

-El Consejo Universitario acept61a renuncia presentada por el doctor 
Alberto del Junco, profesor de la Facultad de Derecho. 

-Manolo Fernandez triunfo en las elecciones de la Asociacion Cuba
na de Artistas. 

-El comandante Ernesto Guevara concurri6 al Teatro de la Uni
versidad de La Habana, invitado por la Asociacion de Alumnos de la 
Facultad de Arquitectura, ofreciendo una conferencia en el curso de la 
cual abogo por la planificaci6n de la construcci6n en Cuba. 

Declaro el comandante Guevara: "el arquitecto debe trabajar en 
contacto con el medio social para el cual trabaja y crea". 

Dijo tambien: "que muchos campesinos no acaban de acostumbrarse 
al sistema de cooperativas". 

- La avioneta en que viajaba el comandante Raul Castro tuvo que 
realizar un aterrizaje forzoso en la Cienaga de Zapata. 

Veintisiete - Tomo posesi6n de la Asociacion Nacional de Funciona
rios del Poder Judicial, el doctor Julio Garceran, magistrado del Tribunal 
Supremo de Justicia. 
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-Electo Jose PelIon, secretario general del Sindicato de T rabajado
res de la "Cervecerfa Modelo del Cotorro". 

-Fueron recogidos por un avion Catalina No. 73 de la Marina de 
Guerra y trasladados al Campamento Libertad, el comandante Raul Cas
tro, el capitan Antonio Nufiez Jimenez, capitan Verdaguer, capitan Fe
rrer, que habfan sufrido un accidente de aviacion en la Ensenada de 
Broa. 

Veintiocho - El pueblo de la ciudad de La Habana, rindio su ultimo 
tributo a las vktimas del "Corinthia", muertos al desembarcar en las 
costas de Cuba para unirse a los alzados en armas contra el gobierno 
del general Fulgencio Batista. 

ElIos se nombran: Calixto Sanchez, Joaqufn, Octavio y Humberto 
de Blanck, Juan Fornes Pifia, Jesus Iglesias Canivell, Pedro Pablo Gon
zalez Mir, Humberto Vifia Agiiero, Jose S. Gutierrez, Anacleto Collado 
del Cueto, Luis Vazquez Roquet, Ernesto Ceballos Baez, Sergio Sierra, 
Jorge Prieto Ibarra y Roberto Martinez Riveron. 

-Fidel Castro envio un transporte de la Fuerza Aerea cubana a "Punta 
Llorona", Costa Rica, con trece mil quinientas libras de armas y mu
mClOnes. 

Los pasajeros del avion eran exiliados nicaragiienses y un costarricense 
naturalizado, .nacido en Honduras, llamado Marcial Eguiluz. 

Veintinueve - El Consejo de Ministros aprob6 una Ley, dando por 
extinguido el centro de estudios privado denominado "Universidad Na
cional Jose Marti". Los dtulos expedidos quedan sujetos a la revision de 
cada uno por el ministerio de Educacion, con el fin de poder determinar 
su validez. 

- Nuevo presidente de Ia Camara de Comercio de Cuba el sefior Mi
guel Fernandez Garrido. 

-Una avioneta sin identificar arrojo proclamas a poca altura sobre el 
Capitolio Nacional, y barrios de la Capital. La proclama estaba firmada 
por Nato Vazquez. 

Treinta - Noticias procedentes de Managua, Nicaragua, anuncian 
que se ha producido una invasion del territorio nacional, con el proposito 
de derrocar al gobierno constitufdo. La noticia fue facilitada por el doctor 
Enrique Lacayo Farfan, a nombre de un titulado "Movimiento de Li
beracion de Nicaragua". La propia nota de Prensa agrega que al frente 
de los insurrectos se encuentran Pedro Joaquin Chamorro, Napoleon Ubi
lla Baca, Vktor M. Rivas, Hernan Argiiello, Ronald Abaunza y Fernan
do Solozano. 
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- Se aprueba por el Consejo de Ministros, la nueva Ley Tributaria. 
Esta Ley numero 447 es el brillante resultado de la Improba labor del 
Ministro de Hacienda doctor Rufo Lopez Fresquet y de un brillante gru
po de colaboradores, con la que se ha conseguido 10 que era necesidad 
sentida desde hada largos anos, por el contribuyente cubano: la reestruc
turacion y simplificacion del sistema tributario anterior. 

Su principal objetivo estriba en estimular el desarrollo economico a 
traves de .incentivos fiscales para el establecimiento de industrias produc
tivas y de esa manera combatir el desempleo. 

En esta nueva Ley Tributaria se han eliminado gran cantidad de im
puestos de bajo rendimiento. 

-Sancionados por tribunales revolucionarios: Carlos Acosta Gutie
rrez, Pedro Arzola Clavijo, Ernesto Acosta, Juan Aparicio Hernandez, 
Sergio Arteaga Herrera, Raul Aguiar Gonzalez, Heriberto Arieta, Pedro 
Blanco Uyarzabal, Conrado Bonet RamIrez, Medardo Borroto Jimenez, 
Jesus Barroso, Victoriano Bedemonte Blanco, Andres Chamizo, Gregorio 
Costa Corvo, Rafael Cruz, Jose Castillo Machado, Fidel Dfaz Mezquia, 
Tomas V. DomInguez Galvez, Pedro Anlhal Duarte, Jose Ramon Este
ban Cardenas, Manuel Fernandez Granda, Ricardo Figueras Gonzalez, 
Cardenio Fernandez Marquez, Benigno Garda Gutierrez, Giraudy He
rrera, Antonio Gonzalez Trelles, Magin Gonzalez, Pedro I. Gomez Ra
velo, Alfonso Gonzalez Cordero, Jose Genaro Majin, Juan R. Gonzalez 
Pefia, Silvio Garmes, Mattas Hernandez Cadet, Homero Hernandez, Hi
demaro Jimenez Nunez, Daniel LOpez Larroque, Adolfo Lopez Cam
pos, Ismael Leon Leon, Carlos M. Ley Lezcano, Arqulmides Lores, 
Antonio Manteninga Vilarino, Jesus Murciega, Esteban Moraza, Cipria
no Maury Santos, Jose Neyra Saavedra, Roberto Napoles, Pedro O'Fa
rrill, Hipolito Oliva Fuentes, Jose L. Ortega Espfn, Gilberto Perdomo 
Garda, Gabino Perez RodrIguez, Francisco Perez Clausell, Roberto Pe
rez Cruzata, Orlando Puente Pareto, Mario Quesada del RIO, Juan Ro-. 
drfguez Ordonez, Mario Rubio Baro, Andres Romero Roebal, Pablo 
RodrIguez Torres, Raimundo Rivera Barrios, Humberto RodrIguez Dfaz, 
Elucido Ramos, Jose Manuel Sobrino, Cecilio Santana Domfnguez, 
Edelberto Soler Fernandez, Mariano Soria Campos, Antonio de la Torre 
Pedroso, H ugo Vazquez, Jose Miguel Valdes Vigta y Gregorio Viera 
Cabrera. 

, h=i 
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Uno - Los cosecheros de tabaco de la provincia de Pinar del Rio, 
se reunieron para protestar de la Ley de Reforma Agraria. 

Entre los oponentes a dicha Ley se destacaron Jose Antonio Nava
rro, Jose Mujica, Antonio Anido, Manuel Salude Gutierrez y Anido 
Naranjo. 

Para sustanciar los acuerdos se designo un Comite integrado por 
Felix Fernandez Perez, Gustavo Fernandez Pino y Armando Humaran 
Garda. 

-En la zona de Sancti Spfritus, en la finca "Las Casas" se verifi
caron arrestos, consignandose en las actuaciones que se trataba de un 
grupo de conspiradores. En union del dueno de la casa Vicente A. Fer
nandez, resultaron arrestados los siguientes senores: Demetrio MursuH, 
Manuel Ferrer Avila, Manuel Valdes, Miguel Salas Ramfrez, Jose Ma
nuel ~erez Quesada y Julio Rafael Salas Ramfrez. 

-Por Resolucion del Ministro del Trabajo, fue designado el senor 
Jesus Soto Diaz, presi~nte de la Comision Textil Nacional. 
~l Hder revolucionario Castro Amador, es nombrado Coordinador 

del Movimiento 26 de Julio ;n la provmCla de La Habana. . 

f 
-Los senores Jose Gonzalez y Eduardo Garda Mocera, tomaron 

posesion de los cargos de Secretario General de los Sindicatos de Ven
dedores de Viveres y Licores de La Habana, y de Tejidos respecti
vamente. 

-Se crea en la finca del senor Eusebio Mujal, un nuevo Centro de 
Experimentacion para la Escuela de Agronomia de la Universidad de 
La Habana. 

Dos - EI Consejo de Ministros aprobo la Ley numero 360, creando 
la Junta de Fomento Turlstico. Tambien aprobo la Ley estableciendo 
las normas para la depuracion clvica, docente y administrativa en la 
Universidad "Marta Abreu", de la provincia de Las Villas. 

-La Confederacion de Trabajadores de Cuba, someti6 al Consejo 
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de Ministros un proyecto de Ley restableciendo la CUOTA SINDICAL 
OBLIGATORIA, para el sostenimiento del movimiento obrero cubano. 

-Se caso el comandante Ernesto Guevara con la conocida revolu
cionaria Aleida March. 

-La Delegacion cubana ala Conferencia Internacional del Trabajo en 
Ginebra partio en avion en la manana de hoy; la misma esta integrada 
por Francisco Varona, Jose A. Byron, Fernando Sanchez Anaya, Con
rado Becquer, Hugo Martinez, Dagoberto Fernandez, Efreln de Cor
dova, Julio A. Sanchez, Mario Garda del Cueto y Rene L. DIaz. 

Llegaron a Cayo Hueso cuatro cubanos que huyeron de Cuba en una 
pequena embarcacion. Fueron identificados como Idebraun Domfnguez, 
su esposa Sara Marfa, Manuela Nila Rodrfguez y Eduardo RodrIguez. 

-En las elecciones recientemente celebradas en las distintas organi
zaciones de trabajadores, resultaron electos: Juvenal RodrIguez Jorge, 
Miguel Soneiras, Adolfo Rodrfguez Fernandez, Remigio Zaldo, Hum
berto Febles, BenjamIn Fernandez, Luis Enrique Martfnez, Rodrigo Ro
jo y Placido Diaz. 

-La Ley numero 356 amplfa en 30 mil pesos el credito ya concedido 
para los gastos de la Mision Extraordinaria que visita Asia y Africa. 

-La Asociaci6n Nacional de Ganaderos de Cuba, acordo en una 
nutrida Asamblea Nacional, "rechazar la Ley de Reforma Agraria, por 
considerar que ahoga el principio de libertad de las clases productoras 
para convertirlas en un regimen mas de produccion dirigida, esclavi
zante, contrario al sistema democratico de nuestra nacion y que en de
finitiva a quien causara mas dano es a las clases populares que dice 
beneficiar". Firmado Armando Caffias Milanes y Roberto Parajon. 

-Un Tribunal Revolucionario dict6 senten cia contra los mil ita res que 
dieron el Golpe de Estado el 10 de marzo de 1952. 

El Presidente del Tribunal al leer la sentencia expreso: Declaramos 
autores inmediatos y responsables criminalmente del delito contra la 
Constitucion y forma de Gobierno, de acuerdo con la participaciol) y 
circunstancias en que cada uno de los acusados se encuentra respecto al 
delito calificado y Ie imponemos a los acusados las sanciones que de 
inmediato se senalan: 

A veinticinco wos de prision, Ignacio C. Leonard Castell, Julio San
chez Gomez, Felipe Mirabal Mirabal, Sixto Sierra Alho, Bonifacio Pa
lacio MartInez. 

A veinte anos Carlos Cantillo Gonzalez, Armando Echemendfa Ley
va, Hernando Hernandez, Victoriano Diaz Garda, Ramon O. Vivas 
Coca, Nemesio Fernandez y doctor Nicolas Perez Hernandez. 
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A quince alios Pedro A. Valdivia Romero, Gabriel Ulloa Franqui, 
Arturo Espafiol Maza, Alberto Paz Molina, Ricardo Guardiola Tracas-
tro, Carlos M. Besada Valdes y el periodista Ernesto de la Fe. 

A diez afios Victor M. Duefias Robert, Sixto Triana Dlaz, Jose c .. 
Martinez Baluja, Jose Arencibia Gil, Domingo L6pez Rojas, Alfredo· 
Nufiez Joya, Ricardo Milian Garda y Eulogio Cantillo Porras. 

A cinco afios Manuel J. Albuerne, Alicio Padron Poey, Agustin E. 
Roque Palenzuela, Francisco Lopez Perez, Manuel Ramos Garda Y' 
Aquilino Guerra Gonzalez. 

Resultaron absueltos, Juan Gomez Porras, Filiberto Dreke CastillO.,. 
Carlos A. Sanchez Dlaz, Gregorio Gonzalez, Carlos A. Salas Cafiizares, 
Eliseo Hernandez Perez y Pedro Diaz Jimenez. 

Tres - Al preguntarle en Palacio al doctor Fidel Castro un periodista 
acerca de una declaracion del Ministro de Relaciones Exteriores de Nica
ragua en las que dice: "Embarcaciones con expedicionarios que se dirigen 
a su pals han salido de las costas cubanas". 

Fidel Castro respondio: -"Estoy tan atareado en la realizacion de 
la Reforma Agraria que no he tenido tiempo para ocuparme de los in
fundios propalados desde Nicaragua". 

-El Gobierno compro el Banco Cubano de Comercio Exterior, asi 
como todos los intereses navieros que posee, con el proposito de entregar 
las naves adquiridas a la Oficina de Fomento Marltimo Cubano. 

-Embarcaron los miembros del grupo cubano del Tribunal de Ar
bitraje de la Haya, integrado por los doctores, Roberto Agramonte Pi
chardo, Rafael Eric Agiiero Montoro, Raul Primelles y Xenes y cesar 
Salaya de la Fuente. 

-Electo el doctor Mario H. Zayas Portela, presidente del Club de 
Leones de La Habana. 

-Intervenida la Union Comercial de Expendedores de Carne de La 
Habana y designado intervento.[ John Figu3 oa. 

-Renuncio el sefior Gaspar Vizoso Colmenares a la presidencia del 
Comite Ejecutivo de la Confederacion Patronal de Cuba. 

\ -AI escaparsele un disparo al sold ado Jesus Naranjo, alcanzo at 
ciudadano Pedro Gonzalez Vcizquez, matandolo. 

Cuatro - El Consejo de Ministros aprob6 el nombramiento del doc
tor Raimundo Lazo como embajador de Cuba ante la UNESCO. 

-Regreso a Cuba el Ministro de Recuperacion de Bienes Malversados 
doctor Faustino Perez. Su esposa la sefiora Nelida Pia y su hijo se que
daron en la ciudad de Boston. 
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-Designado representante de la Unidad Sindical de Empleados de 
Godoy Sayan, el trabajador Ricardo Escartin. 

-El Primer Ministro del Gobierno comandante Fidel Castro Ruz, 
a designado ademas, Presidente del Instituto Nacional de Re£orma Agra
ria. EI capitan Antonio Nunez Jimenez es nombrado Director del ante 
.atado Organismo. 

-En los Estudios de la Radioemisora CMAB, se realizo un acto con
tra la Ley de la Re£orma Agraria. Los propietarios de £incas en Pinar 
-del RIO, afectados por esta Ley, hicieron pronunciamientos contra tal 
medida. Por el micr6£ono des£ilaron Armando Humaran, Gustavo Fer
nandez Pino, Angel Camoira y "Mayito" Ferrer. 

-En los comercios, industrias e inclusive en los omnibus, era fre 
cuente ver colgados unos cartelitos que dedan: iGracias Fidel! 

Cinco - Electo presidente de la Camara de Comercio de la Republi
ca de Cuba, el senor Miguel Fernandez Garrido. 

. -Armando RodrIguez, polida revolucionario jugando con su pist.ola 
de reglamento, se mat6. 

- EI conocido cantante espanol Pedrito Rico, dono mil quinientos 
<f6lares para la Reforma Agraria. 

-Agredidos dos diplomaticos cubanos cuando se diriglan a una en
:tidad bancaria en Santo Domingo, 'Republica Dominicana. 

Se trata de Juan Jose del Real, embajador de Cuba en ese pais y de 
} Mario Rivas Patterson. . 

EI incidente se produjo en el sa16n principal del Banco de Reserva, 
en Ciudad Trujillo, entre Juan Jose del Real, Mario Rivas y los exila
dos cubanos Roberto Perez Rodriguez, Juan Arias y Luis Perez Villa
wicencio. Este ultimo result6 muerto. Tambien result6 herido el nifio Ovi
aio Mendez de siete anos de edad que pasaba accidentalmente por ellug~r 
de los hechos. 

-Quedaron inaugurados los vuelos Habana-Madrid, por la Com
panla Cubana de Aviacion. 

- En la capital de Haiti fueron objeto de un atentado, el embajador 
de Cuba, Antonio Rodriguez Echezabal y el presidente de la Caja de 
Retiro Azucarero, Celestino Fernandez Suarez, resultaron ilesos mila

) 	 w osamente aunque el auto en que viajaban recibi6 mas de cincuenta 
perforaciones. 

Siete - Alrededor de las nueve de la noche, se presentaron los fun
(;ionarios M~io M~ino, jefe de la polida secreta, cesar Blanco y Ma

\ 
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rio Fernandez, fiscal del Tribunal Supremo de Justicia con mas de cin
cuenta hombres armados, en la finca "La Chata", residencia del ex-presi=-
dente de la Republica, doctor Carlos Prio Socarras, informandole que 
tentan orden de registrar la finca por tener noticias de que en la misma 
se ocultaban algunos ciudadanos norte<UIlericanos dedicados a actividades. 
iHcitas. 

-Declarado Hijo Adoptivo de Yaguajay el doctor Manuel Urrutia" 
Lleo. Recibio el titulo de manos del sefior Alcalde de ese Municipio, se- , 
fior pedro Antonio Rojas. 

- Se suicido el soldado rebelde Bernardo Garda Egiies. 

Ocho - Con un banquete en el hotel Habana Hilton, se dieron por
terminados los festejos del "Dia del Abogado". 

El resumen estuvo a cargo del comandante Fidel Castro, quien afir
mo: "Aqui no solo faltaba la libertad, tambien faltaba el pan .. ' Este 
era un pats de latifundistas ... Algunos eran casi una provincia. Los 
problemas que resolvemos no los creamos nosotros. 

La cultura fue privilegio de unos pocos. 
El dinero se 10 llevaron . .. Por que no piden el fusilamiento de los 

que impidieron que les paguemos en efectivo. Casi nadie tiene amillara
das las tierras como manda la Ley. 

Que sucederia si la Nacion les cobrara la diferencia burlada al fisco". 

-Monsefior Evelio Diaz, Obispo Auxiliar y Administrador Apost6
lico de La Habana difunde un mensaje con contenido social. 

"Creemos que nuestra Reforma Agraria, en su noble proposito, entra 
de lleno dentro del espfritu y sentido de la justicia social cristiana, tan 
claramente planteada y defendida por el Ponttfice Romano, sobre todo 
desde Leon XIII, en su endclica "Rerum Novarum", que bien puede 
considerarse como el c6digo de la justicia social cristiana'.' 

- En la tarde del domingo, con motivo de celebrarse "El Dta de la 
Libertad de Prensa", el Decano Provincial del Colegio de Periodistas de 
La Habana, sefior Jorge Quintana brindo una comida en el restaurant 
"El Palacio de Cristal", al Primer Ministro, Fidel Castro. 

En la presidencia del banquete se encontraban Eudaldo Gutierrez Pau
la, Jorge Quintana, Fidel Castro, Baldomero Alvarez Rios y Ramon 
Blanco. 

N ueve - Se crea en un banquete en el Hotel Nacional, 130 agencia 
de informacion "Prensa Latina". 
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-El Ministro de Gobernacion designo los nuevos Comisionados Mu
nicipales de Las Villas: Manuel Diaz Rangel, Abreu; Placido Rouco 
Vazquez, Aguada de Pasajeros ; Marcelo Salado de la Torre, Caibari~n; 
Juan Fuentes Jimenez, Calabazar de Sagua; Carlos Gomez Barreata, 
Camajuanl; Serafin Ruiz de Zarate, Cienfuegos ; Oscar Fernandez Leon, 
Cifuentes; Sotero Ibanez Armas, Corralillo; Armando Carraras DIaz, Cru
ces; Rene Dorta Serrano, Cabaiguan; Carlos Garda Olachea, Encruci
jada; Rafael Marla Morales, Palmira; Rafael A. Lopez Miranda, Espe. 
ranza; Joaquin Abreu Reyes, Placetas; Jose L. RamIrez, Fomento; Ho
racio Camacho Rodriguez, Quemados de Guines; Raul O'Farrill Ber
mudez, Rancho Veloz; Orangel Orlando Alfonso, Ranchuelo; Raul 
Curbelo Morales, Rodas; Primo Carreras Mesa, San Fernando de Cama
lones; Euclides MartInez Fernandez, Sancti Spiritus; Servando Alvarez 
Alvarez, Vueltas; Alberto Sanchez Rodriguez, San Diego del Valle; Pa
blo E. Zamora, Santa Isabel de las Lajas; Osvaldo Martinez Valdes, San 
Juan de los Remedios; Eloy Margollon Fleitas, San Juan de las Yeras; 
Osvaldo Fernandez Lopez, Santa Clara; Heriberto MartInez Rodriguez, 
Santo Domingo; Pedro Rojas, Yaguajay; Pedro Arias Riera, Zulueta 
y Juan Domen.ech Rosello, Sagua la Grande. 

Diez - Fidel Castro concurre a una entrevista televisada por "Tele
m undo" y expuso: > 

"Es un error confundir la generosidad con la debilidad. 
Para nosotros esta lucha es de vida 0 muerte. 
La prision de Isla de Pinos es una cosa ABSURDA. Este tipo de 

prision debe suprimirse, ya que se debe de hacer una en cada provincia 
para no separar al preso de su familia y deshumanizarlo. 

Hay que llevarlo a donde la familia pueda visitarlo". 
-El comandante Juan Almeida designa al oficial Jose M. Cruz Fer

n andez para una mision especial en la FAR relacionada con las activida
des conspirativas del comandante Pedro Luis Dfaz Lanz. 

j 
-Antonio RodrIguez Echazabal regresa rapidamente a Cuba, para 

recibir instrucciones, despues de conocer las acusaciones que el Gobier
no de Haiti, imputa al de La Habana, sobre el desembarco realizado en 
su territorio en dlas pasados. 

Once - El doctor Manuel Urrutia LIeo, Presidente de la Republica, 
solicito del Consejo de Ministros una licencia por enfermedad. En la 
m isma pedfa su reingreso como magistrado en el Tribunal Supremo 
de Justicia. 

El Gabinete aprobolos siguientes cambios en el Gobierno. SerafIn Ruiz 
de zarate, sustituye a Julio Martinez Paez en el Ministerio de Salubri
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dad; el comandante Pedro Miret, ocupa el Ministerio de Agricultura en 
lugar de Humberto Sori Marin; Raul Roa, recibe la cartera de Estado 
de manos del profesor Roberto Agramonte; "PepIn" Naranjo y Raquel 
Perez, cubren las posiciones de Luis Orlando Rodriguez y Elena Mederos, 
en Gobernacion y Bienestar Social. 

Torno posesion de la jefatura de salubridad del Ministerio del Ramo, 
el doctor Guillermo Barrientos. 

-Nuevo presidente de la Asociacion de Ejecutivos de Cuba, Luis Jdel Pino. 
-El doctor Julio Martinez Paez, acuso a seis ex-ministros de Sa

lubridad. Ellos Se nombran: Carlos Ramirez Corria, Enrique Saladrigas 
y Zayas, Jose Olivella Lastra, Armando J. Coro, Carlos Salas Humara y 
Manuel Ampudia. 

Doce - El Consejo de Ministros aprobo un credito de nueve millones 
y medio de pesos para la adquisicon de quince guardacostas y tres lan
chas torpederas. 

Por la Ley numero 381 se confiscaron los bienes y se clausuro la 
Compania Financiera de Transporte, S. A. 

-D.esignado nuevo Je£e de las Fuerzas Aereas Revolucionarias, al 
comandante Juan Almeida, en sustitucion del comandante Pedro Luis 
Dtaz Lanz. 

-Partio la Comision cubana que preside el coman dante Ernesto 
Guevara hacia Madrid. Lo acompaiian su esposa Aleida March de la 
Torre, Omar Fernandez, Alfredo Menendez Cruz, Alfredo Vals y Jose 
Agustfn Mendoza. 

-Fue aprobada la Ley numero 382 destinando 720336 pesos para 
adquirir materiales y suministros de caracter general para el Departa
mento, de Guerra del Ministerio de Defensa. 

-Comparecio el doctor Antonio de Varona ante el programa de 
television del Canal 12. 

El panel de periodistas que interrogo al visitante, estaba integrado 
por Mario Rodrfguez Aleman, Nicolas Bravo, Eduardo Hector Alonso 
y Jorge Manach. 

A pregunta de los periodistas sobre las elecciones, el doctor Antonio 
de Varona respondio: 

-"Creemos muy temprano para hablar de los comicios, quizas eso 
asuste un poco a los miernbros del ejercito rehelde y a la juventud cu
bana. Aunque nosotros creemos que uno de los fundamentos de la Re
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volucion fue el regreso a la normalidad institucional y democratico del ,
palS. 

No creo que la Revolucion deba estar en el poder sin el mandato del 
pueblo mas del tiempo necesario para normalizar el pals y convocar a 
elecciones lib res y democraticas, para que el pueblo se de los gobernantes 
que crea. 

A pesar de eso, finalizo el doctor Varona, creo necesario previa
mente la normalidad y el sosiego publico, para que entonces el gobierno 
empiece a dar los pasos conducentes a la convocatoria de elecciones, ha
ciendo un censo electoral y la reorganizacion de los partidos poHticos. 
Entonces, encauzada la vida democratica del pals, cada cual ofrecera sus 
criterios en cuanto a las transformaciones sociales y economicas que con
sidere mas conveniente para la patria. Entiendo que nadie debe opo
nerse a las elecciones y el que se oponga es que tiene mentalidad fascista, 
nacista 0 comunista. Desde luego, creo que es hora ya de senalar la fecha 
de las elecciones y el termino del mandato provisional". 

Con respecto a la Reforma Agraria, Varona manifesto: - "Estimo 
que el Instituto Nacional de Re£orma Agraria se ha ido por arriba del 
Estado, que manda mas que el Presidente de la Republica y que el Con
sejo de Ministros. Tambien manifesto que era falso que no se pueda 
hacer una Reforma Agraria por medio del Congreso. 

La Reforma Agraria por sl sola no termina con el problema del des
empleo en Cuba". 

Trccc - Salen de Cuba 215 hombres armados en dos naves a invadir 
la Republica Dominicana. Las embarcaciones partieron del puerto de 
Nipe, provincia de Oriente. 

Los expedicionarios estuvieron sometidos a un fuerte entrenamiento 
durante mas de tres meses, en un lugar de Cuba conocido por "Ciena
guilla". 

!
Las embarcaciones invasoras estuvieron custodiadas durante su viaje 

por tres fragatas de la Marina de Guerra Revolucionaria Yi estas mandadas 
por Isidro Contreras, Ramon Alvarez y Rodrigo Rises. 

-Partio de un puerto espaiiol, el comandante Ernesto Guevara ha
cia el Medio Oriente. Lo acompaiian en esta mision oficial, el capitan 
Omar Fernandez, el teniente Francisco Garda Argudln y Francisco 
Menendez. 

-Suprimida por el Gobierno Revolucionario la Zona Franca de Isla 
de Pinos. 
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-Ha sido designado Comisionado Provincial de La Habana, Hector 
Rabelo. 

----,EI tunel que une la Calle Calzada en el Vedado con la Quinta 
Avenida de Miramar, construfdo durante el regimen derrocado el 31 de 
diciembre proximo pasado fue inaugurado por el Presidente de la Re
publica, doctor Manuel Urutia Lle6. 

" -Fallecio en el Hospital Civil de Holguin, provincia de Oriente, el 
soldado Ramiro Batista Torres, a consecuencia de las heridas recibidas 
al escaparsele un disparo al vigilante revolucionario Pascual L6pez. 

Quince - En el dfa de ayer partieron 56 hombres en un avion de 
transporte militar para invadir a la Republica Dominicana y derrocar al 
regimen de Rafael Leonidas Trujillo y Molina. 

l EI avi6n partio de un aeropuerto secreto de Manzanillo, provincia de 
Oriente. EI aparato iba piloteado por Orestes Acosta y Juan de Dios Ven
tura Sim6n. 

Enrique Jimenez Moya, dominicano de nacimiento era el Jefe de 
la invasion, compartiendo el mando con el comandante del ejercito re
belde cubano Delio G6mez Ochoa. La aeronave tomo tierra en Constan
za, en medio de un lomerfo. EI ejercito dominicano ataco por tierra, 
mar y aire la invasi6n. 

-En Santiago de Cuba, en horas de la tarde, el Ministro de Edu
caci6n Armando Hart Davalos, descubri6 una tarja en la Calle RaM y 
Padre Pico, en la que se honra la memoria de los martires de la revO
lucion, "Pep ito" Tey, "Tony" Aloma" y Otto Parellada. 

-Resulto electo en el Sindicato Textilero de Ariguanabo, el senor 
Jesus Soto Dlaz. 

-EI comandante Rolando Cubela Secades es nombrado Subsecreta
rio de Gobernaci6n. 

-Seis militares se apoderaron de un avion de pasajeros poco desp1;les 
de haber despegado de La Habana y a punta de pistola obligaron al Rilo
to a trasladarlos a la ciudad de Miami. 

Los secuestradores se nombran: Armando Varela, Antonio Varela, 
OsvaJdo Varela, Cristino Vera, Ruben Vera y Maurillo Francisco Mar
quez Lopez. 

I Dieciseis - Nombrado Comisionado Provincial de Matanzas, Reynal
(do Davila Santana. 

-EI Presidente Nasser recibi6 a una Delegaci6n cubana encabezada 
por el comandante Ernesto Guevara. 
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- Triunfo Hector Carbonell en las elecciones del Sindicato de la 
Aguja y Gervasio Sanchez en la Federacion del Transporte. 

-El Directorio Revolucionario apoya la Reforma Agraria, las leyes 
aprobadas por el Consejo de Ministros, los cambios habidos en el Ga
binete y rechaza la nota diplomatica de los Estados U nidos de Norteame
rica. Ademas mantiene que solo una ideo10g1a revolucionaria, democra
tica, de izquierda y nacional, es capaz de interpretar correctamente el 
momenta actual de la patria. 

Diecisiete - El comandante Ernesto Guevara, declaro a los periodis
tas en el Cairo: "que utilizadan toda la fuerza necesaria en caso de que 
los duenos de fincas adoptaran una actitud contraria a la Reforma 
Agraria". 

"Consideramos que todas las leyes de nuestra revolucion deben 
aplicarse en interes de nuestro pueblo y no podemos permitir ninguna 
oposicion contra elIas". . 

-Electo Comodoro del Club Nautico Internacional de La Habana, 
el conocido hombre de negocios Julio Lobo. 

-Acordo el Consejo de Ministros, la confiscacion de los bienes de la 
Compafiia de Fomento del Tune! de La Habana, S. A. 

-El doctor Carlos Pdo Socarras, ex-presidente de la Republica, concu
rrio al programa "Telemundo Pregunta", ante el staff de periodistas 
integrado por Alfredo Nunez Pascual, Jose L. Marti, Carlos Robreno y 
Manuel de J. Zamora. 

El doctor Pdo se manifesto aSl: "No es comunista la revolucion. No 
hay figuras marxistas en los puestos de mando. Los poderes que tiene 
Fidel Castro son para salvar a Cuba". 

El ex-presidente proclamo su respaldo a 1a Reforma Agraria y dijo: 
"sobre las objeciones hechas por el doctor Antonio de Varona a la Ley 
de Reforma Agraria, no es esa la opinion del Partido Revolucionario 
Cubano Autentico, sino de "Tony" Varona. 

Los que pudieran ser errores 0 injusticias de la Ley pueden ser rec
tificados sobre la march a, por el Instituto Nacional de Re£orma Agraria". 

Pidio que terminara la polemica entre el doctor Manuel Antonio de 
Varona y el doctor Castro y dirigio a todos una emotiva exhortacion a 
la unidad, con el fin de preservar a la revolucion de los peligros que la 
amenazan. 

Afirmo el doctor Pdo: "Ha llegado la hora de mi retirada; qqiero 
apartarme de la polltica; creo que 1a Republica ha tornado un camino 
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que la llevara a buen fin; por eso abandono las luchas politicas, desgues 
de 33 anos. Creo que tengo derecho a retirarme; si la soberanla peligra, 
volvere a Ia lucha". 

Manifesto posteriormente, "pido a los que hasta ahora me han se
guido se mantengan unidos; a Fidel Castro mi amigo, que termine la 
polemica publica sobre la Reforma Agraria, con Varona y a "Tony Ie 
recomiendo 10 mismo". 

Se despidio del pueblo cubano, anunciando su proxiino viaje a Europa. 

Dicciocho - El gobierno de Ia Republica Dominicana rompe rela
ciones diplomaticas y comerciaies con el Gobierno de Castro, al com
probar su participacion en la frustrada invasion a su territorio. 

Fidel Castro declara: "El Gobierno Revolucionario de Cuba, aun a 
contrapelo de Ia opinion publica cubana, ha realizado todos los esfuerzos 
a su alcance para mantener relaciones diplomaticas con la Republica 
Dominicana, no obstante las conocidas y reiteradas provocaciones y 
transgresiones de los mas elementales requerimientos de la decencia in
ternacional cometidos por el regimen imperante en dicha Republica, en 
atencion a los vlnculos hist6ricos entre ambos pueblos y el firme pro
posito del Gobierno de contribuir lealmente a la preservacion y robus
tecimiento de las relaciones jUrldicas internacionales". 

-El ex-presidente Carlos Pdo Socarras y su bella esposa, la senora 
Mary Tarrero parten hacia Europa, donde permaneceran varias semanas 
de viaje de descanso. 

-El Consejo de Ministros dispuso, que los fondos de alquileres y 
servicios publicos de las personas naturales 0 juddicas que tuvieran cons
tituldos, podran ser entregados a la Caja Postal de Ahorros, y esta emi
tid un certificado de deposito que devengara un 4% de interes anual. 

DiecinuetJc- El comandante Camilo Cienfuegos, Jefe del Estado 
Mayor del Ejercito Rebelde, sufri6 un accidente aereo at caer en la 
ciudad de Bayamo, el helic6ptero en que viajaba. 

Fi,:del Castro suscribio el documento de constitucion de Ia Compa
nla de Murcielagos, S. A., cuyo objetivo es el de recolectar y procesar 
todos los detritus de murcielagos que se encuentren en el territorio na
. cional, con vista a crear un gran centro de produccion de abono or
ganieo. 

-Nombrado Administrador del central "Andorra", el senor Antonio 
M. Raymat. 

-Fueron exhumados los restos del joven Frank Pals Garda, en el 
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cementerio Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba. Sus restos fueron tras
ladados a la b6veda de su padre Francisco Pals. ~ 

-Electo Jose Venegas, presidente de la Asociacion de Alumnos de 
la Escuela de Arquitectura. 

-En el Hospital "Ambrosio Grillo", fallecio el soldado rebelde Al
berto Montero, al escaparsele un tiro de su pistol a de reglamento. 

-Electo presidente de la Asociacion de Hacendados de Cuba, el 
doctor Benito Carballo. 

-EI Consejo de Ministros aprobo la Ley 399, concediendo un credito 
de tres millones de pesos para el pago de obligaciones en el extranjero, 
por compras de armas. 

Veinte - El Consejo de Ministros aprobo la totalidad del proyecto 
de Ley por el cual se transfiere a la Jurisdiccion Ordinaria el conoci
miento de las causas que conoclan los Tribunales Revolucionarios, por 
delitos cometidos al ampafO'del regimen anterior. 

Por esta Ley, se establece la pena de muerte para los delitos contra
rrevolucionarios. • 

-EI Gobierno ordeno que todos los pilotos privados deben obtener 
permiso especial de la jefatura militar para efectuar vuelos en aviones 
particulares. 

Veintiuno - El comandante Fidel Castro inauguro dos playas po.
pulares, Bacuranao al este de la capital y EI Salado, en la carretera de 
Santa Fe al Mariel. 

-Dos individuos armados de un fusil y una pistola, asaltaron en 
plena manana la Sucursal del Banco de Bauta, radicado en la Playa de 
Santa Fe. Los dos pistoleros arrasaron con 14 mil pesos en biIletes. 

-Detenido el ex-jefe de la polida de Cienfuegos, comandante An~ 
tonio Ruiz Beltran. 

- Electo Luis Moreno, secretario general de la Federacion Tabacalera 
Nacional. Resulto triunfante la candidatura del senor Emilio Gonzalez 
en el Sindicato de la Galleta. 

- EI Consejo de Ministros aprobo un credito de medio millon de 
pesos para ayudar en los gastos de viaje a los campesinos de toda 1a isla, 
que deseen asistir al acto -de la Plaza de la Revolucion el dfa 26 de 
Julio. 

EI lema que uso el gobierno en esta oportunidad fue: "En cada 
Hogar Habanero un Campesino". 
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Veintitres - Rafael Leonidas Trujillo y Molina anuncio por "La Voz 
Dominicana", oficialmente que la invasion habia terminado en un com
pleto fracaso. EI saldo fue mas de doscientos muertos, entre ellos, su 
Jefe, Enrique Jimenez Moya. 

Solo habian capturado siete prisioneros entre los que se encontraban 
Delio Gomez Ochoa, comandante del ejercito rebelde cubano. 

Se Ie encontro al dominicano Enrique Jimenez Moya, un documento 
fechado el dia 4 de junio de 1959, de Fidel Castro donde se transmitian 
las instrucciones de la invasion. 

-La Audiencia de La Habana, dispuso la libertad del doctor Enrique 
Llaca. 

-Nombrados Juan Iduarte Andux y Fernando Vecino Perez, ad
~inistrador y tesorero del Instituto Nacional de Reforma Agraria. 

-Por Resolucion numero 2 del Instituto Nacional de Reforma Agra
ria, se dispuso la intervencion de los latifundios de mas de cien caballerfas 
de tierra, destinadas a la ganaderla en la provincia de Camagiiey. 

Se intervinieron cuatrocientas fincas con un total de 70.728 caba
llerfas. 

Veinticuatro - El Segundo Tribunal Superior de Panama, ordeno 
la libertad de 89 cubanos que participaron en la invasion de ese pals y 
luego se entregaron incondicionalmente en la localidad de Nombre de 
Dios, el dia 1 de Mayo. 

-Sancionados por tribunales revolucionarios: Silverio Alsina, Pedro 
J. Alonso, Osvaldo Alfonso Rosales, Rigoberto Ariosa Ariosa, Juan Ba
rrios de la Posada, Humberto Boada, Carmen Castro Gonzalez, Ivan 
Claro, Olimpio Castellanos, Juan Cruz Anton, Pedro Echevarria, Ge
rardo Estevez Soto, Arturo Facendas, Gerardo Fernandez Lopez, Anto
nio Fonseca, Armando Garcell Cuenca, Ruben Govea, Norberto Gonza
lez, Ramon Hernandez, Manuel Huertado Rojas, Juan Justiz Valiente, 
Roberto L. Roche, Dorindo Lombillo, Migdonado F. Mendez, Cristobal 
Molina Almeida, Israel Martmez Ramrrez, Alfonso Martmez Gonzalez, 
Manuel Molinero Castillo, Gregorio Ortega Perez, Alberto Ona, Evelio 
Perdices, Guillermo Perez Ramirez, Ramon Rodriguez Caro, Evelio San
chez, Julio Socarras, Sindulfo Sosa, Fernando J. Triana, Ivan Tamayo, 
Esteban Ulacia Ordonez, Gilberto Valdes Barqum, Ricardo Vazquez, 
Francisco Velasco Morejon, Agustin Wierhaman Castillo y Carmen 
Zaldivar Fornes. 

Veinticinco - EI capitan del ejerctio rebelde Francisco Rodriguez Ta
mayo (a) "EI Mexicano", declaro al periodista Stanley Ross, de "EI Dia

( 
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rio New York", que Fidel Castro se habla quedado con cuatro millones 
quinientos mil pesos, del dinero que se habla recaudado por 1a clandesti
nidad antes de la caida del regimen del general Fu1gencio Batista y 
que no habla dado cuenta de esa suma de dinero. 

-Electo presidente de la Asociacion Cubana de Radiologla y Fisio
terapia, el doctor Eduardo Rivero. 

-Un Tribunal Revolucionario de Pinar del Rio, impuso la pen a 
maxima al subdito ingles Alfredo Louis, por conspirar contra el gobierno. 
En los ultimos momentos, cuando se preparaba a enfrentar el peloton 
de fusilamiento, una orden del Estado Mayor del Ejercito, suspendio 
la ejecucion. 

VeintisCis - El Gobierno modifico nuevamente el artkulo 25 de la 
Ley Fundamental para extender la aplicacion de la pena de muerte a 
las personas que fueren sancionadas por la comision de un delito que la 
Ley califica de contrarrevolucionario. 

-Electo Secretario General de la Federacion de la Madera, el sefior 
Jusio Quijano. 

- Detenido Felix Fernandez Perez, presidente de la Agrupacion de 
Propietarios de fincas rusticas de Pinar del Rio. 

Fernandez Perez en su programa radial censuraba la actuacion de 
las autoridades revolucionarias y la Ley de Reforma Agraria. Por sus 
actividades en favor de los intereses que representaba fue detenido. 

Veintisiete - Concentracion en Pinar del Rio para defender la Re
forma Agraria. El acto fue concurrido y hablaron Faustino Perez, Agus
tin Cecilia, Pituto Arteaga, Derminio Escalona, Manuel Fernandez, En
rique Oltuski y el resumen estuvo a cargo del comandante Raul Castro, 
que entre otras cosas dijo: "Reforma Agraria 0 Muerte". 

V eintinueve - La Prensa informa, que el comandante Pedro Luis 
Diaz Lanz ha asumido de nuevo la Jefatura de la Fuera Aerea, al man
do de la cual se encontraba el comandante Juan Almeida, designado 
por el Gobierno para cubrir ese cargo, mientras durara la enfermedad 
del comandante Dfaz Lanz. Al verificarse la toma de posesion de su 

. cargo, e1 comandante Dfaz Lanz expreso que: "Se reintegraba a su 
cargo para cumplir una vez mas con su deber", con esta actitud sor
prendio a los periodistas, al comandante Juan Almeida y hasta el propio 
Fidel Castro. Luego se dirigio al grupo de los presentes y dijo: "Sobre 
un comentario que se difundio por la Prensa, en el sentido de que esta
ba preso, quiero aclarar que los revolucionarios sufrieron prision bajo la 
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dictadura batistiana, pero resulta imposible que bajo un regimen demo
ccatico, semejantes cosas puedan suceder a quien lucho para que Cuba 
recobrara sus libertades". 

Manifesto tambien el comandante Dlaz Lanz, "que estaba contra todo 
tipo de dictadura, llamese trujillista, batistiana 0 comunista, pues amante 
de la libertad como soy, nunea podre estar de acuerdo con sistemas dic
tatoriales, especial mente el sistema mas inhumano del mundo: el co
munismo". 

Entre los asistentes al acto se encontraban el general espanol Alberto 
Bayo, el capitan Manolo Iglesias, el capitan Antonio Llibre y otros of i
ciales. 

Acto seguido el comandante Dfaz Lanz, se traslado junto al coman
dante Fidel Castro para notificarle su actitud. Fidel Castro Ie ordeno 
que se retirara a su casa. 

-EI Cansejo de Ministros aprobo la Ley numero 418, reorganizando 
la Caja Postal de Aborro, ampliando sus funciones y autorizando a dicha 
institucion para emitir certificados de depositos, los cuales seran de obli
gatoria aceptacion como garantfa de toda c1ase de contratos civiles y 
mercantiles. 

-Llegaron los primeros cubanos prisioneros que invadieron la Re
publica de Panama, en la expedici6n del "Mayarl"o 

-Inaugurado el Primer Forum sobre la Reforma Agraria en el Ca
pitolio Nacional. 

Disertaron sobre la discutida Ley, el sefior Segundo Ceballos Parejas 
y el comandante Raul Castro Ruz, este ultimo dijo: "la Ley no es co
munista ni anticomunista, es necesaria al pals". 

"La apoyan los comunistas y tambien el Obispo Diaz y el Padre Biain. 
No esta hecha contra los americanos ni contra los comunistas, sino con
tra la miseria. 

Esta revolucion se realizara para que Cuba °avance. 
EI derecho de propiedad de la tierra hay que buscarlo en el sacrifi

cio del guajiro y que la Reforma Agraria era la base indispensable para 
eI desarrollo economico del pals. 

Solo la orientacion estatal hara posible el equilibrio de la riqueza y la 
j usticia". 

Treinta - Presento su renuncia al cargo de Jefe de las Fuerzas Aereas 
Revolucionarias de Cuba, el comandante Pedro Luis Dlaz Lanz. 



122 LEOVIGILDO RUIZ - CUBA 1959 

Varadero, 30 de Junio de 1959. 

Dr. Manuel Urrutia Lleo, 


Presidente de la_ Republica, 


Palacio Presidencial, 


La Habana. 


Sr. Presidente: 

Por la presente ruego a usted aceptar con caracter irrevocable, la re
nuncia al cargo de Jefe de la Fuerza Aerea de Cuba que he venido 
ocupando hasta el dfa de hoy. 

Expongo a continuacion las siguientes razones que me obligan a to
mar esta determinacion: 

A) Al tomar posesion de mi cargo nuevamente en el dia de hoy, 
unos minutos despues se me hizo saber, a traves del comandante Juan 
Almeida que me encontraba subordinado a el, puesto que por orden ex
presa del comandante Fidel Castro, el antedicho comandante Juan Al
meida, tenia que actuar como Jefe absoluto de las Fuerzas Aereas. 

B) En esta forma se anula mi autoridad en dicho mando y ella 
se presta a que se use mi nombre para actos no aceptados ni ordenados 
por mi, 10 cual es inadmisible para quien como yo, supo siempre cumplir 
con su deber a plenitud y mas aun, se excedio varias veces en este punto, 
participando personalmente en combates siempre que tuve oportunidad 
y no limitandome a llevar armas a la Sierra Maestra y al Segundo Frente 
Oriental Frank Pals. 

C) Considero que todas estas acciones en mi contra, se deben unica 
y exclusivamente a que siempre me he mantenido contrario a la actitud 
que permite a Ips comunistas ocupar posiciones prominentes dentro del 
Ejercito Rebelde y dentro de las dependencias del Gobierno. Tambien 
han ejercido presiones los elementos comunistas para llevar a cabo un 
plan determinado de adoctrinamiento en la "Escuela" que funciona en 
la finca "El Cortijo", ubicada en la interseccion de la Autopista del 
Mediodfa y la Carretera Central, ademas todos sabemos bien sefior Pre
sidente, quienes son, d6nde estan y que fin persiguen. 

Reciba, sefior Pre~idente, el testimonio de mi consideraci6n y respeto. 

Pedro Luis Diaz Lanz, 
Comandante Jefe de la FAR. 
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-Muri6 el doctor Aurelio Boza Masvidal, ilustre profesor de la 
Universidad de La Habana, y vicedecano de la Facultad de Filosoffa 
y Letras. 

-Designado por el Ministro de Gobernaci6n, el senor Tara Demetrio 
Terlebauca, nuevo Comisionado Provincial de la provincia de Oriente. 

-En Pads, el doctor Carlos Pdo Socarras, habl6 en favor de la Re
forma Agraria dictada por el Gobierno Revolucionario. 



JULIO 


Uno - La Comision Economica cubana que dirige el comandante 
Ernesto Guevara lIego a Nueva Delhi, procedente del Cairo, vIa Bombay. 

Guevara declaro a la prensa: "por el momento Cuba no tiene el pro
posito de establecer relaciones con Rusia, pero, si se estabIecieran rela
ciones comerciales estas prepararfan el terreno para las negociaciones 
diplomaticas" . 

Agrego el comandante Guevara, "la poHtica cubana es de trabajar 
por la paz y establecer relaciones de amistad con todos los pafses". 

Aiiadio mas tarde, "Cuba ha estado historicamente unida por tratados 
a los Estados Unidos de Norteamerica. Estos tratados obligaron a Cuba 
a entrar en guerras en las que nada tenia que ganar. Ahora Cuba desea 
trabajar por la paz". 

- El comandante Aldo Vera Serafines ha sido sustituido por el co
mandante Samuel Rodiles, como Jefe del DR!. 

-El capitan Jesus Suarez Gayol, tomo posesion del cargo de Dele
gado del Instituto Nacional de Reforma Agraria en la provincia de Las 
Villas. 

-LIego el comandante Pedro Luis Dfaz Lanz en una lancha a la 
Florida. 

-El doctor Manuel Urrutia presento una querella criminal por di
famacion contra el redactor de "The Time of Havana" senor Carlos 
Todd y contra_el responsable de la seccion "Entre Parentesis", del pe
riooico "Avance". 

La querella la presento el doctor Carlos Olivares, Director de la 
Consultorfa del Palacio Presidencial. 

-EI capitan Humberto RodrIguez Diaz, y el sargento de la polida 
revolucionaria Roberto Perez Cruz~ta, se escaparon de la prision militar 
de la Fortaleza de la Cabana, huyendo mas tarde hacia los Estados 
Unidos, donde pidieron asilo poHtico. 

124 
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Dos - El coman.dante Ernesto Guevara se entrevisto con el Primer 
Ministro de la India, J. Nehru, durante mas de cuarenta minutos. De 
10 tratado no se dio cuenta a los periodistas. 

-Hablo Fidel Castro en el programa "Ante la Prensa". 
"Considero poco honorable que para que no se nos acuse de COMU

NISTAS, empecemos a hacer campana contra elIos y atacarlos; eso no 
es hacer un gobierno honorable; eso no 10 hacen hombres que se res
peten a SI mismo. 

Nosotros hemos proclamado el derecho que tiene todo el mundo a 
escribir 10 que piensa desde el "Diario de la Marina" hasta el periOdico 
"Hoy". LA IMPUTACION DE COMUNISTA a nuestro gobierno, es 
la CALUMNIA de todos esos intereses que no quieren perder sus tierras, 
que no quieren perder sus privilegios. Toda esa campana de COMUNIS
T A al gobierno revolucionario, campana falsa, campana canallesca, no 
nos preocupa ni nos asusta. El pueblo de Cuba sabe que el gobierno no 
es COMUNISTA". 

Luego afirmo: "De ninguna manera podran suprimirse las eleccio
nes, porque tiene que haber un sistema de sustitucion de los gobernan
tes; porque no puede ser hereditario el poder como en la monarqula; 
tiene que haber un sistema periOdico. Cuando las elecciones se realicen 
no van a ser producto de la politiqueria. Somos jovenes y ESTO SERA 
LARGO. 

Tres - El comandante Derminio Escalona informo que hablan sido 
capturados tres contrarrevolucionarios nombrados Mariano Herrera, Fran
cisco Herrera y Bosmenier Duarte. Tambien comunico que continuaba 
persiguiendo a otros tres profugos de 1a justicia revolucionaria que per
tenedan al ejercito anterior, elIos se nombran: Luis Lara, Pastor Ro
ddguez Roda y cesar Rodriguez . 

.-Siete cubanos miembros de un grupo revolucionario nicaragiiens~ 
perecieron cuando fueron atacados sorpresivamente por fuerzas regulares 
de Honduras, en el lugar fronterizo conocido por "Chaparral". 

- Delegado de la Republica Dominicana, doctor Virgilio Ordonez, 
acuso ante la OEA, a Cuba, de invadir el territorio de su pals. 

-Palabras del comandante Fidel Castro en Camagiiey, ante una 
concentracion de ganaderos. 

"Aqui esta representada la gran masa de los ganaderos, la inmensa 
mayorla de los ganaderos, los verdaderos ganaderos, porque son los que 
estan viviendo de su trabajo, no los que estan viviendo de las maniobras 
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especulativas que aqul todos los afios realizan a costa del ganadero medio 
y pequ~o. 

Organizaremos grandes fooperativas ganaderas de producci6n inten
siva. En Camagiiey se podra producir mucho mas ganado del que se 
produce h9.Y. 

Debemos ser productores y no especuladores . . . 

A ganar mas produciendo mas, no aumentando los precios". 


Cuatro - EI comandante Pedro Luis Dfaz Lanz acept6 una invitaci6n 
de la Comisi6n de Seguridad Interior del Senado de los Estados U nidos. 
Esta reuni6n tendra el caracter de entrevista privada. 

-Se asila en la Embajada de Chile el doctor Enrique Llaca. 
-Una Comisi6n del Municipio de La Habana, fue invitada a los 

festejps que se celebran en la ciudad de Miami, con motivo del "Dla 
de Cuba". La Comisi6n la integran Francisco Chevarry, Manuel B. Yepe, 
Jorge Paez, Jorge Garda Bango, Activio Perez, Raul M. Tomasevich, 
Carlos .Castafieda, Lisandro Otero y Manuel de J. Zamora. 

-~espondiendo a una invitaci6n del comandante Ernesto Guevara, 
partio por via aerea, hacia Nueva Delhi, India, el director del "PeriOdico 
La Palabra", Jose Pardo Llada. 

/ -Declaraciones del doctor Fidel Castro: "Hay que aumentar el suel
do a los obreros de los garajes aunque se tenga que au men tar el precio 
de la gasolina. 

SOlo hemos afectado intereses parasitarios. 

Los sectores revolucionarios deben apoyar al gobierno, no combatirlo. 

Los traidores que se van de aqul, valen mucho aHa. Dfaz Lanz es un 


!
UDAS". 

Scis - El C6nsul de Cuba en Miami, Alonso Hidalgo fue golpeado 
y herido en una alteraci6n del orden en dicha ciudad. Regreso a Cuba. 

-Partieron los miembros de la Comision de la UNESCO, para Gi
nebra, donde celebraran una reuni6n los dfas 6 al 15 del corriente meso 
Esta Comisi6n la integran los doctores Asela de los Santos, Max Figue
redo, Jose Aguilera y Herminio Almendros. 

-Habla Fidel Castro en el central "Dos Rosas". 
"En 24 horas quedaron ocupadas 431 fincas en la provincia de Cama

giiey, pertenecientes a 131 personas. . 
Cuando podamos disponer de cien caballerfas, crearemos una coope

rativa. Se trabaja, se gana, de acuerdo con el trabajo y al final de la 
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cosecha se reparten las ganancias entre los miembros de la cooperativa, 0 
sease, que aM los duefios son t090s; permanecen sin dividir como si se 
tratase de un grupo familiar, de un grupo de hermanos. 

Calculamos que dentro de cinco afios, el campesino estara recibien
do 500 millones de pesos mas de 10 que esta recibiendo actualmente. 

El hambre la erradicaremos por completo. Este es el afio del sacri
ficio y solo quedan seis meses. 

Dentro de cinco afios no hay quien conozca los campos de Cuba". 

Siete - El periooico "Revolucion", publica un reportaje sobre los 
trabajos que se realizan en la Cienaga de Zapata, y entre otras cosas dice: 
"Sobre barriles flotantes y con estructura completamente metalica, ha 
construido una pequefia casa el doctor Fidel Castro en medio de la 
vastedad de la "Laguna del Tesoro". 

Los vecinos de la Cienaga la · conocen como la "Casa de Fidel"t ya 
que el Primer Ministro, la utiliza en sus viajes como morada tranquila 
y comooa". 

-El Consejo de Ministros aprueba la Ley numero 425, definiendo 
que se entiende por delito contrarrevolucionario. 

Queda definido asi: "Delito contrarrevolucionario son aquellos que 
se ejecutan contra la integridad y la estabilidad de la nacion y contra 
los poderes del Estado". 

Igualmente se autoriza por esta Ley, "la imposicion de la pen a de muer
te a las personas que, para cometer algunos de los delitos pollticos con
figurados en el Cooigo de Defensa Social, desembarcaren en el territorio 
nacional formando parte de contingentes armados, y a los que sin for
mar parte de contingentes arm ados entraren clandestinamente en el te
rritorio nacional para cometer alguno de esos delitos; a los que tripularen 
o viajaren a bordo de aeronaves que volaren sobre el territorio nacional 
con fines contrarrevolucionarios 0 alarmar 0 confundir a la poblacion, 0 

realizar cualquier agresion a la economia nacional que signifique riesgo 
para la vida humana; a los responsables de delitos de asesinatos, con
sumado 0 imperfectos, cuando sean perpetrados con propositos contra
revolucionarios" . 

Tambien fue aprobada la Ley numero 438, que sefiala las personas 
que se han enriquecido iIlcitamente al amparo del POder Publico du
rante el gobierno derrocado el 31 de diciembre de 1959. Ademas, la Ley 
433, aprobando un credito de 523.900 pesos para adquirir automoviles, 
motocicletas y equipos para la Polida Nacional Revolucionaria. 

-Se construira en Santiago de las Vegas, una fabrica de bombillos 
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electricos incandescentes y fluorescentes, a un costa de tres millones de 
pesos y dara trabajo a mas de trescientos trabajadores. 

-EI doctor Fidel Castro se reunio en el Tribunal de Cuentas, con los 
responsables del Movimiento 26 de Julio, para tratar el traslado de medio 
millon de campesinos a La Habana, con motivo de la celebracion de 
esa fecha revolucionaria. 

Ocho - El Ministro de Gobernacion ordeno la expulsion de Henry 
Saavedra, SantQs Trafficante, Loran E. Hill y Francisco G. Acevedo 
Godoy. 

- Tomo posesion el nuevo presidente del Club Rotario de RegIa, in
geniero Israel Magrisso. 

-En la calle 26 esquina a Calzada de Puentes Grandes, la polida 
capturo a un nutrido grupo de opositores al regimen. Entre ellos se 
encontraban: Roberto Chipi Gener, Angel R. Mujica Herrera, Hector 
Perea, Ramon Ramirez Torres, Heriberto Hernandez Alzugaray, Jesus 
Ortiz Perez, Mario D!az Reyes y Pedro Salvat Moreno. 

-EI Consejo de Ministros modifico el articulo 25 de la nueva Ley 
Fundamental, que quedo redactado as!: No podra imponerse la ~na 
de muerte. Se exceptUan los casos de los miembros de las fuerzas armadas, 
de los cuerpos represivos de la Tirania, de los grupos auxiliares organi
zados par esta, de los grupos armados privadamente organizados para 
defenderla y de los confidentes, por delitos cometidos en pro de la ins
tauracion 0 defensa de la Tirania derrocada el dfa 31 de diciembre de 
1958. Tambien se exceptuan las personas culpables de traicion 0 de sub
version del orden institucional 0 de espionaje en favor del enemigo en 
tiempo de guerra con nacion extranjera; y los que sean culpables de 
delitos contrarrevolucionarios as! calificados por la Ley y de aquellos que 
lesion en la economfa nacional 0 la hacienda publica. 

Nueve - El Director de Inmigracion Edward P. Ahrens, anuncio 
que el comandante Dfaz Lanz, ha sido admitido en los Estados U nidos 
en calidad de residente. 

-Por Resolucion numero 6 del INRA, se faculta al comandante Fi
del Castro Ruz, Presidente de la citada organizacion, para: "Abrir, man
tener, liquidar y cerrar cuentas corrientes 0 de cualquier naturaleza con 
eualquier banco 0 baneos, cobrar y percibir sumas de dinero, haeer de
positos y retirar fondos de dichas cuenta 0 cuentas; aprobar 0 desapro
bar estados de cuentas, operaciones realizadas y saldos que resulten a 
favor 0 en contra de este Instituto, otorgar recibos y conformidades 



DIARIO DE UNA TRAICION 129 

y obtener la entrega de los cheques pagados 0 cancelados y demas com
probantes relacionados con dichas cuentas. Tambien se autoriza a tomar 
dinero a prestamo en todas las formas permisibles". 

Se autoriza al comandante Fidel Castro para que "otorgue y suscriba 
todos los documentos que tenga a bien, pudiendo pactar libremente to
dos los contratos". 

Por Resolucion del mismo organismo, se designa al sefior Wilfreda 
del Prado, Administrador del central "Australia" y al sefior Fernando 
Veciano Perez, Administrador del Tunel de La H abana. 

Diez - El peri6dico "Revolucion", publico una carta de Fidel Cas
tro protestando sobre una informacion publicada en ese rotativo. 

Sr. Carlos Franqui, 

Director de "Revolucion", 

Ciudad. 

Estimado compafiero: 


En la edici6n del peri6dico "Revolucion", del martes ultimo se pu
blica un reportaje sobre los trabajos en la Cienaga de Zapata donde apa
rece entre otras la foto de una pequefia casa cuyo pie de grabado dice: 
"sobre barriles ,flotantes y con estructura completamente metalica ha 
construldo una pequefia casa el doctor Fidel Castro en medio de la vas
tedad de la Laguna del Tesoro. Los vecinos de la Cienaga de Zapata lat 
conocen como "la casa de Fidel", ya que el Primer Ministro la utiliza: 
en sus viajes como morada tranquila y acogedora. 

Deseo aclarar que aunque esa casa esta en medio de ·la cienaga y es 
tan pequena y modesta como la puede poseer cualquiera, no es mla 
ni me pertenece. Es una instalaci6n de madera con planchas de zinc 0 

aluminio que se levanto en aquel lugar completamente inhospito para 
los trabajos de desecaci6n que alll se realizan. Cuando voy a la cienaga 
me refugio en ese albergue igual que los ingenieros y tecnicos que rea
lizan trabajos y estudios en esa zona, lugar que ciertamente prefiero por 
su soledad y aislamiento. Pero yo no puedo tener casa porque mi sueldo 
rebajado de Primer Ministro no da para eso y no he ganado 10 suficiente' 
en cinco meses ni para comprarme esa cabana en la Cienaga de Zapata.. 

En la Sierra Maestra hay tambien una casa de guano donde estaba 
la Comandancia, que se construy6 durante la guerra, en la que viv.1 
varios meses. AlH donde tu y otros companeros trabajaron conmigo inol
vidables horas, se trazaron los planes mas importantes de la guerra y se 
redactaron las primeras Ieyes revolucionarias. Tampoco es mlo aquel bo
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hIo, como no 10 es el "Granma" ni otro bien alguno adquirido para fines 
revolucionarios 0 p6blicos. 

Esos objetos quedaran como slmbolo de esta era de sacrificio y crea
ci6n. Pertenecen exclusivamente al pueblo y a la historia. 

Yo personalmente, no tengo ni me interesa tener nada. S610 llevo 
conmigo el desinteres a toda prueba que me ha acompafiado hasta hoy 
y al que nunca renunciare. 

F raternalmente, 
C. Fidel Castro Ruz. 

-Fueron aceptadas las renuncias de los doctores Nicolas Puente 
Duany, Luis Ortega Valdes y Hugo Hernandez, por el Consejo Uni
versitario. Todos de la Facultad de Medicina. 

- Se suicid6 en la carcel de Boniato, el hacendado Francisco Sotero 
Pina. 

-El comandante Fidel Castro reuni6 a los dirigentes del Movimien
to 26 de Julio para informarles sobre los gastos de la concentraci6n 
campesina en La Habana. Se estima en tres millones de pesos el tras
lado de los mismos por carretera y ferrocarril. 

Afirm6 Castro que "el efecto de la concentraci6n desde el punto de 
vista revolucionario seda grande sobre el pueblo. 

El acto del 26 de Julio nos va a ensefiar a todos el valor que tenemos 
y nos va a ~stimular a todos para superarnos mas, a trabajar mas, a ser 
cada dla mas eficientes, cada dla mas firmes, cada dfa mas honestos . 

Indic6 que la propaganda debla comenzar con estos slogan : 

"Abre tu puerta al campesino". 

"En cada hqgar habanero un campesino". 

Cada guajiro trae en sus sombreros de Yarey y en sus manos toscas, 


un m~nsaje revolucionario". 

OnCie - Invitado a visitar Cuba, por la Direcci6n de Cultura del 
Ministerio de Educaci6n, el escritor y periodista Miguel Angel Asturias. 

'" -Muerto a tiros en medio de la calle Cruz Verde, en Guanabacoa, 
Antonio Valdes Mena. Se Ie acus6 de terrorista. 

-Designado interventor de la Hacienda San Andres el miliciano 
( Rogelio G6mez Benitez. 

- Inform6 el Ministro de Agricultura que se hablan exportado 47.955 
cajas de aguacates can destin a a los Estados Unidos. 
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Trece - En el Palacio Presidencial el doctor Urrutia fue entrevis~ 
tado por el conocido periodista Luis Conte Agiiero, para CMQ television. 

En el curso de la conversacion el Primer Magistrado reitero su opinion 
de que~ "Pedro Luis Diaz Lanz, es un traidor a la patria, pues si algo 
tuviera que decir sobre la polltica cubana debla decirlo en Cuba NO AL. 
SENADO NORTEAMERICANO". Continuo expresando el doctor 
Urrutia que "las autoridades de los Estados Unidos, harlan bien en ex
traditar al ex~comandante para que sea juzgado por nuestros tribunales". 

Dijo el Jefe del Estado, que "el Subcomite del Senado de los Estados 
Unidos que esta tomando declaraciones a Dlaz Lanz, no procede de una 
manera correct a con un pais con el que mantiene relaciones de amistad. 
El Senado norteamerica no esta comportandose de una manera inconse~ 
cuente con el gobierno cubano que ha tratado siempre de mantener bue

I nas relaciones con los Estados U nidos. 

Creo que el Gobierno de Cuba debla hacerle patente al Gobierno de 
los Estados Unidos su disgusto porque en el Senado se reciba a un traidor 
cubano y desertor de nuestro ejercito, dando informaciones que debe dar 
al pueblo cubano". 

Siguio diciendo el Presidente: recientemente recibimos una nota de 
los Estados Unidos con vista a algunas medidas de la Reforma Agraria. 
Esa nota no tiene ju~tificacion . La Reforma Agraria es el primer paso 
para la liberacion economica de Cuba. La Re£orma no perjudica a 
nadie, porque las expropiaciones seran indemnizadas con bonos. No yeo 
que unos bonos emitidos por el Gobierno Revolucionario que se caracte
riza por su honradez, no hayan de ser bien acogidos en los mercados. 

Los pronunciamientos de Fidel Castro, en el acto de clausura del 
Forum de la Reforma Agraria, es algo que Ie honra. Decir que el pueblo 
de Cuba se defendera y defendera su soberanla es decir verdad. En Cuba . 
y fuera de Cuba hay muchos interesados en atacar la Revolucion. Yo no 
tengo ninguna desavenencia con el doctor Castro porque estamos en el 
mismo camino. 

Hay muchos interesados en que haya discrepancias entre los rev~ 
lucionarios. No se a que se debe el rumor de que yo estoy desavenido 
con el doctor Castro. Todas las medidas revolucionarias que ha tornado 
este gobierno las he suscrito yo, pero con una circunstancia. Yo tengo diez 
dlas para vetar una ley 0 para sancionarla. Todas las Ieyes de caracter 
revolucionario las he sancionado el mismo dia en que las acordo el Con.:. 
sejo de Ministros. Esto demuestra que yo estoy plenamente con la re
volucion" . 
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A proposito de otro terna, respondio el doctor Urrutia 10 siguiente : 
· 'Yo opino que la reunion de cancilleres debe celebrarse y sera muy fruc
illera, si en ella se tratan todos los puntos encaminados a que en America 
predomine la libertad. Yo admitir1a en la conferencia todos los problemas, 
entre otros, que el derecho de asilo no deb1a servir a los criminales, sino 
.a los hombres que luchan por la democracia". 

El doctor Agiiero Ie expresa al Presidente el resultado de su ultima 
entrevista y Ie recuerda sus palabras. Tambien Ie manifiesta que fueron 
censuradas por el peri6dico "Hoy", organo oficial del Partido Socialista 
Popular (comunista). 

Despues Ie pregunta: "~Que opina usted sobre el asunto?" 
Presidente: -"Bueno, yo no hubiera querido tratar ese terna, pero 

usted me pregunta y yo Ie contesto por una cosa, porque creo que es mi 
deber, no ya de Presidente de la Republica sino de cubano. 

Le contesto recordando precisarnente 10 que dijo el diario "Hoy". 

~'Primero, yo se que me llamo desleal. No he podido comprender to
·davla en que consiste esa deslealtad. Si es deslealtad a Rusia, no tienen 
razon, porque nunca Ie he ofrecido lealtad a Rusia. Ahora, si es desleal
tad a Cuba, yeo dificil que ellos puedan demostrar eso. Lo que 51 es 
<eierto y de 10 que quiero hablar es esto: Creo que los COMUNISTAS 
Ie hacen un dano horrible a Cuba. La mayor parte del peri6dico "Hoy" 
esta dedicada exclusivamente a tratar los intereses de Rusia. Yo declaro 
a plena responsabilidad, que los COMUNIST AS EN CUBA, qUleren 
crearle un segundo frente a Ia revolucion. 

Eso es criminal. 

Y por eso he.dicho siempre que rechazo el apoyo de los COMUNIS
'TAS y creo que los verdaderos revolucionarios cubanos deben rechazarlo 
.abiertamente" • 

-Cuatro miembros de la Fuerza Aerea Revolucionaria que se diri
gfan en un avion de doce pasajeros hacia la ciudad de Camagiiey, 
obligaron al piloto de la nave, pistola en mano, a dirigir el aparato hacia 
fa ciudad de Miami, en cuyo lugar pidieron asilo poHtico. 

El cabo Silvio Aguila Entranza encanono al capitan Juan Rios 
Montenegro y al co-piloto Luis J. Cereceda, indicandole que torcieran 
el rumbo bajo amenaza de muerte. 

Cooperaron en este secuestro Candido Baldrich, Exequier Paula, Ra
mon Garda y Silvio Aguila Entranza. 

Momentos despues el avion regreso a Cuba. 
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-El Comandante Diaz Lanz fue interrogado en sesion secreta por 
el Subcomite del Senado Norteamericano. 

Del resultado de este interrogatorio no hubo declaracion para la 
prensa. 

-Nuevo presidente del Club Rotario de Ciego de Avila, Isidro Ro
driguez Cardoso. 

- E,l1 las elecciones par~ elegir los dirigentes de la Seccion Sindical 
de la Refineria Shell, resultaron triunfadores: JoaquIn Daniel Garcon, 
Victor H. Martinez, Antonio Mullens, Sergio Peneque, Armando Lens, 
Jose A. H idalgo, Jose Fernandez, Justino Mateo, Benigno Dominguez, 
Juan Luis Nunez, Eduardo Rodriguez, Carlos M. Lorenzo, Jesus Ro
driguez Rivas y Elizardo Figueroa. 

-En el acto auspiciado por el Conjunto de Instituciones Cfvicas, el 
doctor Fidel Castro manifest6: 

"Nadie tiene derecho a insultar a nuestro pais, nadie tiene derecho 
de faltarle el respeto a nuestro pais. 

Cuando digo esto es porque los hechos son suficientemente evidentes 
como para hablar aSl y es que vemos un cable de una agencia extranjera 
que dice textualmente: Diaz Lanz declara ante el Comite del Senado 
de los Estados Unidos. 

~ Que es eso sino falta de respeto a nuestra patria? 
~Que es eso de recoger al desertor, de recoger al traidor y recibirlo 

en sesion secreta por un organo del gobierno de un pals extranjero? 
~ Que es eso, sino honrar a los traidores? 
~ Que es eso, sino interferir en la poUtica de nuestro pais? 
Esta es una actitud que bien mereda llevarse tambien ante el sene de 

la Organizaci6n de Estados Americanos, por interferencia en los proble
mas de Cuba". 

Catorce - EI peri6dico comunista "Hoy", acusa de adquirir una lu.:. 
josa residencia en el reparto Miramar, al Presidente de la Republica. 

El Presidente respondi6 recurriendo a los Tribunales de Justicia para 
demostrar que la propiedad la estaba adquiriendo con sueldos dejados de 
percibir y . mediante un prestamo con una instituci6n hipotecaria. 

- L? Comisi6n del Senado Norteamericano, anuncio que el coman
dante Pedro Luis Diaz Lanz, compareceria en audiencia publica. 

Dlaz Lanz dijo : "Fidel Castro trajo a Cuba una dictadura comunis
ta" y senal6 como miembros destacados de ese partido a "Fidel Castro, 
Raul Castro, Ernesto Guevara, Augusto Martinez Sanchez, Armando 
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Hart Davalos, William Galvez, Manuel Piiieiro, Derminio Escalona, An
tonio Nunez Jimenez, Oscar Pino Santos, Universo Sanchez, Felix To
rres, Alfredo Guevara, Flavio Bravo, Luis Mas Martin, Leonel Alonso, 
~duardo Corona" y otros mas. 

-AI escaparsele un disparo al vigilante Julio Alvarez Braza, alcanzo 
a Norberto Pupo Santiesteban, causandole la muerte. 

-Palabras del doctor Fidel Castro en el acto de clausura del Primer 
Forum Nacional de la Rdorma Agraria. 

"La {mica falta de los cubanos ha sido libertar su tierra. 
Las armas que nosotros tenemos son las armas que Ie arrebatamos a 

los soldados de la dictadura. 
Esta revolucion busca sencillamente la justicia y la busca por sus ca

minos y por sus metodos propios. 
La Reforma Agraria como proposito · 0 como necesidad teorica, fue 

consag~ada incluso en nuestra Constitucion de 1940. 
La Reforma Agraria no va sola . . . 
Tenemos posibilidades hasta de doce mil caballerfas para el cultivo 

de arroz. 
En Varadero, lugar exclusivo de veraneo hay 75 residencias re

cuperadas ... 
Cuba esta viviendo un momento en que sus realidades superan sus 

suenos". 
-Las autoridades militares de Pinar del Rio, detuvieron por cons

piradores a Jose Caridad Collado, Orlando Valdes Blanco, Lazaro San
tos, Abelardo Perez Mendez, Rolando Cacheiro, Inocencio Arce Blan
co, Jose Perez Mendez, Pedro Garda Esperon, Francisco Rodrfguez y 
Jose Veitia. 

-Fueron inhabilitados los siguientes dirigentes obreros de la Union 
Sindical de Musicos : Gustavo Soris, Jose Ramfrez, Jose E. Dfaz, Jose Cor
dero, Juan Perez, Armando Sidre, Wilfredo Garda, Fernando Tomor, 
Silverio Simpson y Francisco Portuondo. 

I 
-El comandante Ramiro Valdes embarco para Mexico a visitar al 

Embajador sovietico Bazikin. Con esta visita se fortalecio el acercamien
to del regimen de Castro a la Union Sovietica. 

-El Consejo de Ministros aprueba la Ley numero 447, sobre la Re
forma Tributaria; la Ley 449, concediendo un credito de 94 mil pesos 
para la Marina de Guerra Revolucionaria; la Ley 450 dandole al Minis
tro de Defensa la suma de tres mil pesos para materiales y la Ley 451, 
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entregandole un millon de pesos para Fondo Operativo de la Marina de 
Guerra. 

-Por Resolucion numero cinco del INRA se autoriza al doctor Wal
do Medina Mendez, Jefe del departamento legal de ese organismo, para 
que represente al INRA, en las escrituras que se otorguen y acepte en 
representacion de dicho instituto, los bienes, derechos y fincas rusticas 
que Ie traspasaran. 

Quince - Un Tribunal Revolucionario en Santiago de Cuba, Ie im
puso cuatro afios de prision al administrador del periodico "Libertad", 
sefior Jose Octavio Munoz. 

-El rico hacendado Jesus Fernandez Magdalena dono a la Reforma 
Agraria, el ingenio de su propiedad "San Pablo", en la provincia de 

,, Las Villas. 
-Llegaron en una pequena embarcacion a Cayo Hueso los senores 

Cecilio Dlaz y Conrado L6pez. 
-Miembros de la pol ida de Holgum, al mando del comandante 

Hermes Cordero y el capitan EHas Crombet, detuvieron a los senores 
Arsenio Miguel Bofil y Enrique Hammer, por considerarlos complica
dos en una conspiracion cO~l:Ja la estabilidad del Estado. Tambien de
tuvieron en Santa Clara al conocido Hder revolucionario Aurelio Na
zario Sargent. 

Dieciseis - Intervino el INRA la primera plantacion de cana en 
Camaguey, propiedad del norteamericano Richard D. Burford. 

-El Ministro de Justicia Alfredo Yabur, declaro a la prensa: "Nece
saria la pena de muerte para los que quieren detener la obra de la 
revolucion". 

-Fallecio a la edad de 81 mos, en la ciudad de Cienfuegos, el ilus
tre jurista Manuel Villalon Verdaguer. 

-Electo presidente del Club Rotario de Guanabacoa el senor Amado 
Garda. 

- Dejo de existir en la Casa de Socorro de Marianao, Jose Manuel 
Cabrera Oliva a consecuencia de las heridas producidas al escaparsele un 
tiro al vigilante Jose Martmez Camejo. 

- El comandante Ernesto Guevara se interesa por la Reforma Agra
ria del Japon. • 

La Ley fue redactada por tecnicos norteamericanos bajo la direccion 
del general Douglas Mac Arthur. 

Se informo que el gobierno japones adquirio las tierras de los anti
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guos propietarios, pagandolas en bonos a 24 anos y un interes del 4% 
anual. 

-Llego una Mision Yugoeslava de Buena Voluntad, que permane
cera en La Habana dos semanas. Forman la Mision, los senores Viado 
Popuvich, Jose BriIej, Bora Jelich, Boria Cidaire y varios periodistas. 

- Tomo posesion de la presidencia de la Asociacion Nacional de 
Con tables, el senor Leopoldo Sanchez Arrufat. 

-Renuncio el profesor de la Facultad de Ingenieria Agronomica de 
la Universidad de La Habana, Gustavo Laredo. 

-Resulto electo presidente de la Asociacion de Corredores de Adua
na, el senor Antonio Gonzalez RedID. 

-Nuevo presidente del Club Rotario de RegIa, el senor Israel Magrisso. 
-El comandante Efigenio Ameijeiras, Jefe de la Polida Nacional, 

brind6 una merienda a los miembros de las Patrullas Juveniles. 
La directora general de esas Patrullas Juveniles, adscriptas a Ia po

lida revolucionaria, doctor Caridad Alonso, informo que esos ninos se 
les dara instruccion militar y cultura ffsica, para que en el futuro, sean 

/ ciudadanos fuertes y revolucionarios. 

Diecisiete - Muy temprano en la manana sali6 el periodico "Revo
lucion" organo oficial del Movimiento 26 de Julio, con un solo titulo en 
la primera plana. 

RENUNCIA FIDEL! 
Todo era sorpresa. Nadie sabia nada. No se deda la causa de la renun

cia. Habia que esperar a que el propio Fidel Castro 10 dijera en su com
parecencia de esa noche. 

Al solo anuncio de la renuncia de Fidel Castro, el Hder de la CTC 
David Salvador, lanzola consigna de un paro de una hora durante la ma
nana, en todo el pals, "con el fin de que el doctor Castro se reintegre al 
cargo de Primer Ministro 10 antes posible". 

En los omnibus que circulaban por toda Cuba; en los comercios ; en 
las industrias; en todas partes, aparecieron carteles con los siguientes le
treros: 

"j Con Fidel hasta el fin!" 
"Renuncia, ~ para que?" 
"j Fidel, Cuba te necesita!" 
"Malanga de pie antes que pollo de rodillas". 
"Fidel, limpia el gobierno de vacilantes" ... 
"Fidel 0 muerte". 
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Todo el pueblo apoyaba a Fidel, pero no se conoda los motivos de 
su renuncia. En el peri6dico "Prensa Libre", salio por la tarde un anti
cipo de los presuntos motivos de la renuncia . de Fidel Castro. 

"Discrepancias entre el doctor Castro y el Presidente de la Republica, 
motivan la renuncia del Primer Ministro". 

A las nueve de, la noche llego Fidel Castro a los estudios de CMQ te
levision, a fin de explicar al pueblo de Cuba los motivos de su dimision. 
El panel de 'periOOistas estaba integrado por Euclides Vazquez, Eduardo 
Hector Alonso, Enrique Grau Esteban y como moderador Nicolas Bravo. 

"La razon de la renuncia es una cosa de orden interior", comenzo 
diciendo Fidel. "Soy enemigo de tOOos los teatralismos y de too os los 
dramatismos. 

La renuncia obedece a la imposibilidad por mi parte de continuar 
ejerciendo el cargo en las actuales circunstancias, en vista de las dificul
tades surgidas con el Sefior Presidente de la Republica. 

Las discrepancias son de tipo moral y de tipo clvico .. son discre
pancias de tipo ideologico. Ademas debo decir que son diferencias 
INSALV ABLES. 

Muchos pafses latinoamericanos querfan romper relaciones con Cuba, 
por el problema del asilo poHtico. 

Las embajadas estaban llenas de asilados y como de acuerdo con los 
tratados de asilo, son las misiones diplomaticas las que califican los casos, 
no habfa otro remedio sino acceder a ese derecho; pero no se Ie daba 
soIucion y era un problema grave. 

La actitud del Presidente se hada cada dfa mas hostil, hasta el extremo, 
de refrenar las leyes revolucionarias y al Consejo de Ministros. Nunca 
pensamos que pOOiamos tener diferencias con el doctor Urrutia. Cuando 
asuml el cargo de Primer Ministro, pedf para resolver los problemas mas 
atribuciones, mas poderes para resolver los problemas que son muchos. 

EI Consejo de Ministros suspiro porque no estuviera presidido el 
Consejo por el doctor Urrutia, al efecto de poder marchar. 

Al arribar al cargo de Primer Ministro, la medida inicial que prop use 
fue la rebaja de sueldo para el Gabinete. EI Presidente de la Republica 
estaba devengando un sueldo de cien mil pesos anuales y no se 10 rebajo. 

EI Presidente com pro una casa en el reparto Miramar que Ie costo 
30 a 40 mil pesos. Efectivamente, fue comprada con su sueldo, no con 
malversacion ni robo, pero estoy por decir que era un poco inmoral con
tinuar percibiendo el sueldo de Batista. 
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El Presidente adquiere una residencia y motivo de ello los periodis
tas sacan a relucir que el Presidente compro una residencia. 

El senor Presidente estimo injuriosa la forma en que estaba redactada 
la nota, estableciendo una querella criminal. 

Mientras los ministros se rebajaban el sueldo y los gastos, mientras 
yo Ie pedfa a los obreros azucareros que fueran a trabajar, que renun
ciaran a todas las demandas; se Ie estaba pidiendo a todo el mundo 
que esperara, si estabamos pidiendo sacrificios a todo el mundo, nosotros 
no podfamos rebajarle el sueldo al Presidente de la Republica, pero era 
de elemental sentido poHtico, que el Presidente de la Republica acorde 
con el espfritu de sacrificio que estaba viviendo el pals, debio rebajarse 
tambien el sueldo. Incidiendo en un error mas, invierte el dinero que 
cobro de sus sueldos dejados de percibir en comprar una residencia. 

Les voy a decir una cosa: esto ha est ado BORDEANDO EN LA 
TRAICION, COMPANEROS. 

El Presidente de modo sospechoso, se erige en el campeon de la lucha 
contra el COMUNISMO. 

Cuando la nacion estaba reponiendose de la traicion del comandante 
Dfaz Lanz, cuando estaba frente a este espectaculo vergonzoso y re
pugnante, el senor Presidente de la Republica en un rapto de ceguera, 
quien sabe de que pasion, aconsejado quien sabe por quien, a partir 
de la publicacion de esta carta de fecha de viernes 10 de julio, comienza 
a elaborar un plan, que era exactamente el plan del senor Dfaz Lanz. 

El Presidente comparece ante la television en entrevista con el pe
riodista Luis Conte Agiiero y comienza a desarrollar su plan fda y 
calculadamente. 

EI gobierno estaba a punto de ser vktima de una zancadilla todavfa 
de mas graves consecuencias y mayor repercusion. 

En estos momentos aparece un editorial que se titula "Urrutia y el 
Comunismo". EI Presidente de la Republica ha hablado con energfa y 
sin remilgos respecto a la infiltracion comunista en Cuba y los peligros 
que ello representa para nuestro pals. 

"Creo que los comunistas Ie hacen un dana terrible a Cuba y de
claro aquf, a plena responsabilidad; que quieren crearle un segundo fren
te a la revolucion. Por eso rechazo al comunismo y creo que los reva
lucionarios cubanos deben rechazarlo". 

"El Primer Ministro ha hablado claro y ha dicho en distintas ocasio
nes "YO NO SOY COMUNISTA" ni tampoco el Movimiento 26 de 
Julio, pero no tenemos que decir que somos anticomunistas para agra
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Jar al extran jero ya que solo tenemos compromisos con el pueblo de 
Cuba. 

Nuestra Revolucion no es ROJA, sino VERDE OLIVO, que es .el 
color del uniforme del ejercito rebelde que salio de las entranas de la 
Sierra Maestra. 

El Presidente demora el envlo de las leyes revolucionarias a la Ga
ceta Oficial y tambien demora la firma de las leyes". 

En una pausa del panel, llego un mensaje que inmediatamente lee 
el moderador Nicolas Bravo y dice as! : 

"Reunidos el Comite Ejecutivo del Conjunto de Instituciones Cuba
nas, despues de olr las manifestaciones del doctor Castro, con la misma 
responsabilidad que en su oportunidad pidiera la renuncia del general 
Batista solicita publicamente la renuncia del senor Presidente de la Re
publica y creyendo interpretar el sentir y el ansia del pueblo de Cuba, 
reclama del doctor Castro, asuma a plenitud la funcion del gobierno, 
ocupando la presidencia de la Republica . 

. Llego otro mensaje importante: "El magistrado Francisco Alabau 
Trelles presidente del Tribunal Supremo de Justicia, solicita fueran ci
tados los miembros de la Sala de Gobierno para proponerles la peti
cion de renuncia al Presidente". 

Otro mensaje : "El Frente C!vico de Mujeres Martianas, apoya pie
namente al maximo Hder de la Revolucion y 10 exhorta a que asuma 
la Primera Magistratura de la Nacion, como 10 esta reclamando todo 
el pueblo de Cuba". 

Fidel Castro agradece el mensaje pero contesta diciendo que "no 
sirve para ese cargo y no quiere hipotecarse". 

Un comunicado del II Frente del Escambray expresa : "Interpretando 
el sentir del pueblo cubano, el II Frente del Escambray solicita la re
nuncia del Presidente e inmediatamente se reintegre al cargo el compa
nero Fidel Castro, porque as! 10 exige la revolucion". 

Despues de esta comunicacion Fidel Castro comenta : "H ay que 
tener en cuenta que todos los ministros estan en Palacio. Estan alll en 
espera de los acontecimientos". 

Lee el moderador: "El Comite Ejecutivo de la CTC, reunido ha to
rnado el acuerdo de dirigirse esta noche a Palacio a pedirle al senor 
Presidente de la Republica que renuncie". 

Fidel, frente al auditorium opina: "a ml me parece que se puede 
pedir la renuncia pero no exigirla". 

"Esta es una situacion que debe resolver el Consejo de Ministros". 
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El sefior Bravo pide decir unas palabras. Anuncia que "Ie informan 
por medio del Ministro de Defensa, Augusto MartInez Sanchez, que 
acaba de renunciar el Presidente de la Republica". 

La renuncia fue presentada ante el Consejo de Ministros, la cual fue 
aceptada e inmediatamnte se reunieron de nuevo y nombraron a1 doctor 
Osvaldo Dorticos Torrado, actual Ministro de Leyes Revolucionarias. 

La renuncia del doctor Urrutia, dice aSl: 
La H abana, Julio 17 de 1959. 

Al Consejo de Ministros. 
Presente. 

Por este medio pongo en manos del Consejo de Ministros la renun
cia de mi cargo de Presidente de 1a Republica. 

Atentamente, 
Dr. Manuel Urrutia Lleo. 

, En Palacio informo a los periodistas de la renuncia del sefior Presi
fente, el mayordomo pagador, Angel Perez Vidal. 

Al conocer el doctor Dorticos su designacion como Presidente de 
la Republica, declaro: "Es un tanto di£kil ser muy expHcito en mo
mentos tan profundamente emocionantes como este. Asumo el cargo, 
tal como exprese a1 tomar posesion del mismo en cump1imiento hu
milde de un deber revolucionario. 

Al asumir este cargo, en nombre del Consejo de Ministros y en mi 
propio nombre, aparte del juramento formal de mi cargo ante el pueblo 
de Cuba, juro una vez mas solemnemente ante el pueblo y ante 1a me
moria de nuestros heroes, ante el recuerdo de nuestros martires, cum
plir sencillamente el deber revolucionario que la Republica me encarga. 

El Consejo ha adoptado esta decision por entender unanimemente 
que las declaraciones y pronunciamientos formu1ados por el doctor Fi
del Castro, hace solo unos minutos, concuerdan con la mas absoluta 
verdad historica y aprovecho esta ocasion para en nombre del Consejo 
de Ministros, en mi propio nombre y en nombre del pueblo de Cuba, 
exhortar a1 doctor Fidel Castro para que como Hder maximo de 1a 
Revolucion, continue en el desarrollo de la poHtica del Gobierno, que la 
historia, los hechos y su personalidad Ie encomiendan forzosamente. 

Exhorto a la vez al pueblo de Cuba para mantenerse sereno en la 
esperanza que el clamor nuestro, al igual que el de ustedes habra de 
ser escuchado por el doctor Castro. 

jViva la Revolucion! 
j Viva nuestro maximo Hder! 
j Viva la Reforma Agraria! 
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- Para cerrar el acto en el teatro de la CMQ television, el periodista
y miembro del panel Euclides Vazquez Candela, sugiere que "el doctor 
Fidel Castro retire su renuncia y continue al frente de la Revoluci6n 
y de la Re£orma Agraria, porque es la mejor manera de que se lleve 
a cabo". 

El acto se cierra cantando el Himno Nacional y el Himno del 26; 
de Julio, por Fidel y todos los asistentes al estudio. 

Dieciocho - El Presidente Dorticos ha dejado bien de£inida la po
Htica del Gobierno a traves de cinco preguntas que Ie fueron formula
das por un periodista norteamericano. 

-~De que modo cambiara usted la poHtica del gobierno de Urrutia? 
-La poHtica del gobierno no cambiara ya que la misma ha es

tado ahora y seguira estando orientada por el doctor Fidel Castro. 
-~Representa el comunismo una amenaza para Cuba? 
-EI comunismo no es una amenaza en Cuba. 
-~Tolerara usted comunistas en su gobierno? 
-En e1 GOBIERNO REVOLUCIONARIO NO HAY NINGUN 

COMUNISTA. 
-~Cual sera el principal problema que encara usted como nuevo 

Presidente de la Republica? 
-La principal tarea de nuestro Gobierno es el desarrollo de la eeo

nomla cubana, presidido por la Reforma Agraria. 
. -~Ofrecera usted al doctor Castro amplias facultades para la direc

cion poHtica del gobierno de Cuba? 
- Si el doctor Castro asume nuevamente su posicion de Primer Mi

nistro, tendra el liderazgo poHtico del Gobierno, seglin 10 prescribe la 
Ley Fundamental de la Republica. 

-El Director del INRA capitan Antonio Nunez Jimenez, su esposa 
la senora Lupe Veliz y el doctor Segundo Ceballos, embarcaron hacia 
los Estados Unidos. 

-El comandante Camilo Cienfuegos encabeza la Columna Antonio 
Maceo, que partio de Yaguajay, provincia de Las Villas, hacia la Plaza 
Clvica, donde esperan llegar el dla 26 de Julio. Con el viene una caba
Herta que se calcula en mas de dos mil gua;iros. 

-Por disposician del comandante Julio Camacho, se ordena la inter
vencion de las distintas Escuelas de Automovilismo, designandose in
terventores para las mismas. 

\ -AI dispararsele el fusil al marinero William Ortiz Garda, alcanw 
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al campesino Marcelino Perez Cordoves, el cual fallecio en el Hospital 
.de Emergencias. 

Veinte - El Presidente Osvaldo Dorticos se rebajo su sueldo de cien 
mil pesos anuales. Tambien suprimio muchos gastos en Palacio, ascen
diendo a la suma de mas de un millon de pesos anuales. Ademas el doctor 
Dorticos decidio NO VIVIR EN PALACIO. Su esposa la senora Maria 
Caridad Molina del Villar, profesora de segundaensenanza, continuara 
desempenando su catedra. 

-Secretario General de la Federacion Nacional Gastron6mica, ha 
sido electo, Alfredo Rancafio. 

-Se inaugura una nueva unidad de 66 mil KW. en la Planta de Ta
llapiedra, propiedad de la Compania Cubana de Electricidad. 

-Nuevo presidente del Club Rotario de Pinar del Rio, el senor Juan 
M. 	Lahens. 

-Fallecio el doctor Gustavo Gutierrez, ex-ministro de Hacienda y 
ex-presidente de la Camara de Representantes de Cuba. 

-El doctor Dorticos formul6 las siguientes declaraciones: "Enterado 
q ue una agencia de noticias ha informado que el ex-presidente doctor 
Manuel Urrutia, se encuentra arrestado, me apresuro a desmentir tal 
version, pues el doctor Urrutia puede permanecer y permanece en Cuba, 
contando con todas las garantias del Gobierno. 

Los miembros de las Fuerzas Armadas que custodian la casa de un 
familiar suyo que el actualmente habita por su propia decision, tiene 
por mision brindarle seguridad y estan a la disposicion del propio doctor 
Urrutia". 

- Ya estan llegando de todas partes de la Isla los campesinos. 
Los primeros en llegar fueron los de la provincia de Oriente, de 

los municipios de Antilla, Banes, Yateras y Guantanamo. 
Se cakulan en mas de diez mil los llegados de esa zona. 

Veint;uno - Aparecio muerto a balazos en forma misteriosa el 
militar Evelio Rivero. 

-Partieron de la provincia de Oriente, municipio de "La Plata", 
con el comandante Crescencio Perez al frente, mas de doce mil cam
pesmos. 

- El doctor Dorticos desafio a los senadores de los Estados Unidos, 
en entrevista concedida al diario "0 Estado de Sao Paulo", a dar el nom
bre de un solo comunista en el Gabinete de su pais, y afirm6 "es incref
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ble que el Senado estadounidense hubiese escuchado el testimonio del 
ex-comandante Pedro Luis Diaz Lanz". 

En la jefatura del Quinto Distrito Militar se dio a conocer el arrest~ 
de un grupo de contrarrevolucionarios. 

En el informe rendido por el comandante Rene de los Santos y eI 
apitan Juan J. Maceo Tamayo, aparece como jefe de los conspiradores; 
n La Habana, Jose Agustin Diaz. _ 

Los detenidos se nombran: Jose Agustin Diaz, Jorge Laferte Grana-
, do, Magdaleno Bade Garda, Gervasio A. Cespedes Boix, Gervasio Mar

tInez Dlaz, Pedro A. Mejias Gomez, Roberto Urra Gonzalez, Alberto, 
Rubio entre otros. Todos fueron remitidos a la Fortaleza de la Cabaiia~ 

I 
-AI extraer su pistola de la gaveta de su buro en el Retiro HarinerO',. 

se Ie escapo un tiro al sefior Jose Baz Toledo, causandole muerte a la 
joven Margarita de los Dolores Dominguez Carrara. 

Veintid6s - Fidel Castro manifesto en la concentracion de la Fe
deracion de Trabajadores de la Industria Textilera, 10 siguiente: 

"Somos enemigos del protocolo, somos enemigos de las solemnida· 
des .. _Un sefior que confunde el humorismo con la groseria much as ve
ces, que es Hamado Carlos Robrefio, escribio un artIculo indecente que 
titula : "Cambio de Cuchara". 

Si se quiere saber 10 que es democracia, que vengan a Cuba; si quieren 
saber 10 que es un gobierno del pueblo que vengan a Cuba. 

Puesto que el dfa 26 reuno al pueblo, y estamos en un democracia 
A TENIENSE, sin esclavos, en la plaza publica como en tiempo antiguo~ 
el pueblo resolved y vengan los que quieran aprender democracia, para 
que nos acusen del unico delito que pueden acusarnos: el delito de ha
ber servido al pueblo, el delito de contar con el respaldo del pueblo". 

f 
-Nombrado magistrado de la Audiencia de Santiago de Cuba, al 

doctor Luis Rene Martinez Quintero. 

Veintitres - Se encuentra en la ciudad de La Habana, invitado por 
Raul Castro Ruz, el senador comunista de Chile, Salvador Allende. 

-En Pinar del Rio, Ie fue conmutada la pena de muerte por la de 
treinta afios de prision, al ciudadano ingIes Alfredo Louis (a) "Terrible 
Manco". 

-El presidente Dorticos se presento ante el programa "Telemundo 
Pregunta" y manifesto que "el doctor Castro no habla retirado su re
nuncia al cargo de Primer Ministro del Gobierno". 

En cuanto al COMUNISMO, expresa que "todos los hombres de Sll 
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generacion fueron por 10 menos asiduos lectores de las obras marxistas 
pero que de eso a la militancia comunista habla un gran trecho". 

Cuando el periodista Ie pregunta sobre las elecciones, responde: "A 
las elecciones iremos cuando las circunstancias 10 aconsejen. El momento 
es de la Reforma Agraria, que es un anhelo nacional". 

"En cuanto a los empleados publicos, estamos estudiando la carrera 
administrativa y la forma de su implantacion. 

Ahora estamos combatiendo la campana de prensa que vienen ha
ciendo contra Cuba los intereses IMPERIALIST AS. A continuacion ex
presa que "el es un partidario de contrarrestarla. Esas mentiras tenemos 
que combatirlas de acuerdo con las posibilidades cubanas, pero no sub
vencionandolas sino cientlficamente organizadas". 

Luego afirmo: "Estas represaIias economicas contra Cuba dependen 
del Gobierno de los Estados Unidos". 

Termin6 diciendo que "el Gobierno de Cuba esta decidido a pedir la 
extradicion de Batista y sus colaboradores, pero que desgraciadamente 
tiene muy poca fe en esas gestiones". 

Veinticuatro - Luis Medina Cedeno, sold ado rebelde, se privo de la 
vida en Santiago de Cuba. 

-Comparecencia del presidente DorticOs en el program a "Ante la 
Prensa". El panel de periodistas se encontraba integrado por Manolo 
Brana, Nicolas Bravo, M. Castaneda y como moderador el doctor Jorge 
Manach. 

Dorticos manifesto su "creencia en la compenetracion entre el hom
bre de la ciudad y el campesino". 

En cuanto a la revolucion afirma que "como objetivo basico se ha 
logrado la democracia integral y el desarrollo economico pleno". 

Con respecto a la renuncia del doctor Castro, responde : "El Primer 
Ministro acatara el mandato del pueblo y se reintegrara de nuevo al 
cargo. Yo creo que la ocasion del 26 de Julio sera suprema prueba de 
cuanto ha calado el liderazgo del doctor Castro en nuestro pueblo y 
hasta que punto es este un mandato popular que no puede desobedecer. 

Es mi criterio personal que tan deplorable es el sistema bilateral de 
clos partidos, como el sistema de muchos partidos artificial mente creados". 
Despues manifesto que "no vivla en un Palacio porque no sabia vivir en 
el. Esto denota ausencia de austeridad y ademas mientras en Cuba exista 
miseria en el pueblo y hambre en nuestros campesinos y necesidades en 
muchos cubanos, luce bastante doloroso y terriblemente desconcertante 
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que quienes dirigen un gobierno revolucionario vivan dentro del ambiente 
un tanto lujoso y fatuo de un Palacio. 

Veintiseis - En la madrugada del 26 de Julio el gobierno en pleno 
se traslada a Santiago de Cuba. 

El Club de Oficiales del Moncada es el sitio escogido para la reunion 
extraordinaria del Consejo de Ministros. 

A las 5 y 15, el presidente Dortic6s toma la palabra y dice : 
"Companeros: siendo exactamente las 5 y 15 de la manana, hora 

historica en que se realizaba el asalto al cuartel Moncada, y como ho
menaje a nuestros martires caidos en aquella gloriosa acci6n, declaro 
abierta esta sesi6n extraordinaria que he convocado especialmente te
niendo como sede el cuartel Moncada. 

Antes de comenzar el debate ruego a todos que guardemos un minuto 
de silencio en recuerdo de nuestros martires .. . " 

Cumplido el solemne tramite se toman tres acuerdos: uno declarar 
el 26 de Julio "Dia de la Rebeldfa Nacional"; otro, hacer del 30 de No
viembre, "Dia de los Martires de la Revoluci6n" y finalmente, se apI:ue
ba el transferir al Instituto Nacional de Reforma Agraria, propiedades 
por valor de 20 millones de pesos. 

En la Capital, muy temprano en la manana llega el comandante 
Camilo Cienfuegos, al frente de la columna Antonio Maceo, con mas 
de dos mil jinetes. A las 10 de la manana, se escenifica un desfile ante 
el Capitolio Nacional, con la participaci6n de unidades de los institutos 
arm ados y brigadas dvicas. Mas tarde frente al litoral se realizan simula
cros de bombardeos con tanques y aviones. 

Monsenor Evelio Dfaz, Obispo de La Habana, exhorto al pueblo 
cubano a celebrar esta fecha, dando de nuevo un pleno respaldo cat6lico 
al Movimiento 26 de Julio. 

A las cuatro de la tarde la Plaza Civica, era un mar de cabezas; mas 
de cien mil cubanos se habfan dado cita para escuchar a Fidel. 

Los campesinos saludaron al comandante Castro, chocando sus ma
chetes. El sonido que este choque produjo era muy extrano, desagradable, 
nunca antes escuchado. 

En este acto hablaron Osvaldo Dortic6s, David Salvador, Faustino 
Perez, Crescencio Perez, Raul Castro, Lazaro Cardenas, ex-presidente de 
Mexico y Fidel Castro. 

Fidel habla aSl : "Distinguidos Hderes revolucionarios de la America 
Latina que nos hacen el honor de visitarnos. 
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Campesinos heroicos de Cuba. 
Compatriotas todos. 
Los pueblos no respaldan a sus Hderes sin razon. Este pueblo es 

nuestro senado. No queremos ser un pueblo arrOOillado. No somos re
bano, somos pueblo. 

A los que hip6critamente invocan la palabra democracia y nos ca
lumnian, pOOemos decides: democracia es esto, democracia es como di
jera Lincoln : "el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo". 

Conquistamos el poder combatiendo una de las mas feroces tiranias 
que ha sufrido este continente. 

No podemos ser amigos de los que nos explotan, no podemos ser 
amigos de los que nos ·desconocen, de los que nos faltan el respeto. 

No poddn volver a recuperar sus fincas, no podran volver a recu
perar sus cuentas bancarias; veo muy diflcil que puedan venir a recobrar 
sus 38 mil cabezas de ganado, que puedan venir a recobrar estos 20 
millones de pesos que acaba de recibir el Instituto Nacional de Reforma 
Agraria. . 

HOY CUBA NO ES SOLO CUBA: hoy Cuba es el sentimiento de 
toda la America Latina. 

Si nos atacan, se cumplira aquel pensamiento de nuestro T itan de 
Bronce cuando dijo: "Quien intentase apOOerarse de Cuba recogera el 
polvo de su suelo anegado en sangre". 

Nosotros, sobre todo, no queremos que una SOLA MADRE CU
BANA PIERDA UN HIJO, NO QUEREMOS QUE UNA SOLA MA
DRE CUBANA SE TENGA QUE VOLVER A VESTIR DE LUTO 
porque su hijo caiga defendiendo a su patria . . . 

El campesino de hoy es el heroe de la patria. 
Nuestros enemigos son los grandes intereses, los grandes monopolios . .. 
Nuestros amigos son los revolucionarios Lazaro Cardenas, el senador 

Salvador Allende, la hija de Gaitan, Paz Estensoro, Arevalo, como too os 
los lIderes prestigiosos de esos palses. 

Ayudar a la libertad de Cuba, es ayudar a la liberacion de todos los 
pueblos herman os de America Latina. 

Acato la voluntad mayoritaria del pueblo cuando me demanda reinte
grarme de nuevo al cargo de Primer Ministro." 

ASl termino la gran concentracion del primer 26 de Julio ba;o la 
regencia del doctor Fidel Castro. 

,preso Rafael del Pino al !legar a Guanabo en una avjoneta. 
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Fuerzas al mando del comandante Efigenio Ameijeiras Delgado, 
sorprendieron una avioneta cuando trataba de despegar en la VIa Blanca 
con dos pasajeros, que se presumen hUIan clandestinamente en la misma, 
del territorio nacional. 

Se produjo un tiroteo, destruyendose la avioneta y resultando herido 
de bala Rafael del Pino. 

El avion era un Cessna 12 de cuatro plazas, matriculado con el nu
mero 7525-N. 

Los pasajeros huyeron en un auto hacia la ciudad de Matanzas. 
-Muere en un accidente automoviHstico en Burgos, Espana, la se

nora Marfa Luisa Gomez Mena y Vivanco. 

-El Ministro de Recuperacion de Bienes Malversados, traspaso al 
Instituto Nacional de Reforma Agraria, nueve mil caballerlas de tierra, 
38 mil cabezas de ganado, 443 caballos y tres mil puercos. Ademas dos 
mge~10S azucareros. 

Veintisiete - El teniente fiscal del Tribunal Supremo de Justicia, 
Fernando L. Flores, se dirigi6 a sus subalternos en tOOa la Republica,

( instalandolos a la serenidad y la energIa, con motivo de la promulgaci6n 

l de la Ley de Transito, que transfiere a los tribunales ordinarios las 
causas pendientes contra los acusados del regimen derrocado el dla 31 de 
diciembre de 1958. 

-Fidel Catro sostiene una charla en el Hotel H abana Hilton con 
la prensa extranjera y manifiesta: 

"EI gran problema de tOOos los pueblos de la America Latina es el 
subdesarrollo. ' 

Las condiciones economicas actuales de los pueblos de nuestro conti
nente no garantizan gobiernos estables. 

La Reforma Agraria es un triunfo de la Revolucion. 
Si tuvieramos dolares, pagarfamos en dol ares, pero no tenemos dola

res y tenemos que pagar en valores reales: en bonos. 
Debo declarar aquI, que sobre el gobierno revolucionario nadie ha 

ejercido la menor presion diplomatica. 
Los golpes de Estado se pueden dar aunque no se cuente con el pue

blo, si se cuenta con el ejercito. 
, AquI el ejercito es guajiro. 
EI Juez Supremo para nosotros es la opinion publica. 
Urrutia no tenIa meritos de ninguna clase". 
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Veintiocho - Aparece en la Plaza Clvica el cadaver del senor Os
valdo Sabater. 

- Fueron sorprendidos conspirando contra los poderes del Estado y 
enviados a la carcel de Pinar del RIO, Victor Gonzalez, Erasmo Gon
zalez, Ramon Ceballos, Jose Bosmenier, Heliodoro Herrera, Rogelio Leon 
Gomez, Gilberto Palacios Marinao, Francisco y Eusebio Herrera, Jose 
Perez Morales, Abelardo Perez Morales, Jose Collazo Izquierdo, Fausti
no Cabrera, Eusebio Veitias Reyes, Lazaro Abreu Santos, Rolando Ca· 
cheira Plasencia, Francisco RodrIguez Perez, Orlando Valdes Blanco e 
Inocente AIce Blanco. 

Veintinueve - La zafra ascendio a 5.786.875 toneladas. 
- Nombrada la Delegacion que participara en la proxima reunion 

del Consejo Internacional Azucarero de Londres. Ellos son: Raul Cepero 
Bonilla, Regino Boti, Benito Carballo, Silvestre Pena y Conrado Becquer. 

-Se aprobaron las leyes 470, concediendo un credito de 120.248 pe
sos para materiales del Ministerio de Defensa; la 471, otorgando la suma 
de 114.683 pesos trimestrales para maniobras y movilizacion de la Ma
rina de Guerra y la 472, concediendo un credito de 17.648 pesos para 
mobiliario del Ministerio de Defensa. 

-La Hahana Ie dice hasta luego a los campesinos . . . 

Treinta - Nombrado Subsecretario de De£ensa, el comandante Alber
to Mora. 

-Electo en la Federacion, Agricola Na<:ional, el senor Mario Fontela. 
-Juan F. Casas Ruiz electo presidente del Club Rotario de Cienfuegos. 
Sancionados por tribunales revolucionarios: Jose Alejo, Rogelio Al

varez, Juan Barrera, Eumelio Concepcion, Rene Dupotey, Hipolito Fer
nandez Gonzalez, Eustaquio Marques, Maximo Martmez Garda, He
riberto Nunez, Andres M. Perez, Armenio Paz, Manuel Ruiz, Carlos 
Manuel Santos, JoaquIn Torres Quintas, Zenen Caravia Cory, Jose O. 
Munoz, Felipe R. Gonzalez y Gumersindo Urquiola. 

.... Treinta y uno - El comandante Ernesto Guevara manifesto en Ja
karta : "En Cuba no hay problema de infiltracion comunista y sl agre
sion norteamericana contra la Reforma Agraria. 

-Declarado Monumento Nacional, el lugar donde cayera Frank 
Pals Pujol, en San German y Callejon del Muro, en la ciudad de San
tiago de Cuba. Fidel Castro que asistio al acto manifesto: "No estamos 
aprendiendo historia en los libros, sino que se esta haciendo historia. 



DIARIO DE UNA TRA ICION 149 

Fue en esta ciudad donde se asesinaron mas hombres; la cuota mayor 
de sangre se pago aqui. 

La revqlucion no es una inversion humana, consecuencia del capricho 
de" los hombres. Hay quien hizo mas sacrificios y sin embargo tienen 
menos grados que otros. 

Un dla como hoy venimos a decir que estamos siempre alerta contra 
el falso revolucionario y estamos siempre alerta contra el revolucionario 
equivocado. 

La revolucion no tolerara corrupcion. 
Soldados por necesidad no, por placer, s1". 



AGOSTO 


Uno - En los momentos en que hacia el despegue habitual para un 
vuelo de patrulla, se estrell6 en el aeropuerto de Camagiiey, el bombar~ 
deador B~26 numero 925 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, pe
reciendo en el accidente el piloto teniente Luis ' del Valle y resultando 
heridos el mecanico Francisco Sanchez Arrieta y el artillero FermIn R. 
G6mez. 

-Present6 su renuncia como fiscal el doctor Jorge Serguera Rivero 
y en su lugar ha sido nombrado el capitan del ejercito rebelde Narciso 
Fernandez Suarez. 

Tres - Una cadena de bombas de fabricacion casera ocasionaron con
siderables daiios a los aviones militares que se encontraban en el aeropuer- . 
to Internacional de Miami, esperando ser trasladados para Cuba. 

Este sabotaje fue realizado por personas pertenecientes al regimen 
derrocado el pasado 31 de diciembre. 

El doctor Castro declaro al efecto: "Elementos del pasado regimen 
se han dedicado a aplicar el terrorismo en la ciudad £loridana de Miami, 
con el beneplacito del senador Eastland y las autoridades de esa l~ 
calidad". 

-El comandante Ernesto Guevara salio de Indonesia hacia Ceilan. -
En Indonesia la Comision cubana fue recibida en audiencia especial 

por el presidente Achmed Sukarno. 

Cuatro - Inaugurado el monumento al Mayor General Calix to Gar
da Ifiiguez, en la conjuncion de las avenidas Malecon y de los Presiden
tes, proximo al mar, en la ciudad de La Habana. 

El monumento fue develado por su hijo, el general Carlos Garda 
Velez. 

-Presento su renuncia el Decano de la Facultad de Farmacia, doc
tor Rogelio Arenas. 

-Nombrados subsecretarios del Ministerio de Estado, Marcelo Fer
nandez y Julio Fernandez Chavarry. 

150 
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-Electo Rigoberto Espino, secretario general de la Federacion del 
Calzado y sus anexos. 

Cinco - Llego la Comision Economica cuba,na presidida por el 
comandante Ernesto Guevara a 'Ceilan. 

- Cuba vende 30 mil cajas de huevos a Venezuela. EI ingeniero Er
nesto Tizol es el encargado del embarque. 

Seis - Comienza a operar el Instituto Nacional de Reforma Agraria, 
el central "Marfa Antonia", en la provincia de las Villas. 

- T omo posesion e1 nuevo Director de la Carcel de La H abana, senor 
Ramon Ledo Gonzalez. 

El Embajador de los Estados Unidos de Norteamerica en Cuba, se
nor P. W. BonsaI, hizo una visita a la cancillerfa departiendo por buen 
rato con el doctor Raul Roa. 

-El Ministro de Recuperacion de Bienes Malversados intervino las 
fincas propiedad de las siguientes personas: Juan Agramonte Loret, Ar
turo Arias, Flora Alvarez Gonzalez, Jose A. Benavides, Rafael Alvarez 
Gonzalez, Julio Alvarez Alvarez, Compania Adelaida S. A., Compania 
Algodones, Compania Adriano Valle, Arturo Arao Varona, Carmen de 
Rango del Valle, Compania Atlantica del Golfo, Compania Ganadera 
Becerra, Diego Betancdurt Pena, Jose E. Barreto Morell, Clarence Bean, 
Digna Bravo, Comunidad F. Bravo, Compania Buenavista, S. A., Gas
par Barreto, Charles Buffod, Baragua State, Isidro Benavides, Norberto 
Caballero, Enrique Conde Penalver, Gregorio Colunga, Joaquin Calcines 
Guevara, Compania Agricola Ceballos, Sucesion de Domingo Cervantes 
Salcedo, Mercedes Castellanos Mendivilla, Compania Camagiiey, Agrf
cola Chagui, Alberto Cabale Pelaez, Ana Castellanos, Federico Castella
nos, Julian Cuevas e Hijos, Indalecio Caballero, Jaronu Cunagua, Jose 
Carredera Urriaran, Servando Diego Gonzalez, Juan Diaz Mendez, Re
migio Fernandez Blanco, Candido Figueroa y Cia., Manuel Faxas Tre
lles, Amada Fernandez Puentes, Hortensia y Jose Govin, Manuel Garda 
del Busto, Celedonio Garda Alonso, Federico Gonzalez Talon, Adela 
Gonzalez Alvarez, Hermanos Gonzalez Vega, Manuel Gonzalez Arias, 
Compania Ganadera "El Palmar", Compania Agricola "Las Guias", 
Compania Herederos de Cesario Garda, Compania Agricola Guasumi
Ha, Guerrero Fernandez y Co., Handerson HoI Lilie, Jose Hernandez 
Cruz, Compania Ganadera Morriz Horter, Jose Iznaga Garda, Armonia 
Lanz, Andres Lamas Sixto y Cuban Land Tobacco Co. 

Siete - Abortada la hasta ahora mas importante conspiracion anti
castrista. SegUn reportes de Prensa, sus principales inspiradores 10 eran 
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el COnsul Dominicano en Miami, a nombre del dictador Rafael Leonidas 
Trujillo y e1 general Manuel Benitez, en representacion del ex-presidente 
Fulgencio Batista. 

A las diez de la noche se inicio la ola de arrestos, resultando detenidos 
Arturo Hernandez Tellaeche, Armando Caliias Milanes, Maria Luisa Ba
nafonte, Manolo Vazquez, Tony Blanco, Aurelio de la Cantera, Enrique 
Arango Cortina, Tomas Gottorno, Jose Mujica, Ramon Mestre, Juan W. 
Despaigne, Manuel Aristides Tdrres, Jose Miguel Nadal, Rafael Usata
rres Ubieta, Jorge Gonzalez Rojas, Fernando Alpizar Garda, Clemente 
Curbelo Mora, Julio Hernandez Gamiote, Pedro E. Romero Garda; H er
nan Santiesteban Garda, Ernesto Neugart de Leon, Jose Rivas Perez, 
Carlos M. Claves Ortega, Lazaro Sires Pou, Jose Diaz Palma, Danubio 
Rodrfguez Ramos, Gustavo Cowley Gallego, Luis E. Escobar Molledo, 
Antonio Regueira Luaces, Nestor Pino Marina, Santiago M. del Junco 
Gard a, Bernardo Hatuey Luna Arce, Enrique Ovares Navarro, Juan 
Villaverde Ovejas, Fermin Castro Perez, Jose Sanchez Fernandez, Ge
rardo Herrera Caballero, Jose Luis Canizares, Jose Manuel Clausell AI
biza, Carlos Manuel Casanova, Raul Cano Lombardero, Armando F. Pe
rez Fernandez, Adolfo Landestoy Rodriguez, Pedro Luis Reyes Sanchez, 
Reinaldo Blanco Navarro, Carmen Bonafonte Menendez, Jose Menen
dez Medina, Luis Cabrera, Roberto Betancourt, Adolfo Delgado, Carlos 
Remedios, Jose Manuel Perez Cabrera, Carlos Armenteros, Jose Enrique 
Bringuier, Gustavo de los Reyes, Antonio Pina Varona, Silverio Simpson , 
entre otros. 

Todos fueron conducidos a la "Prision de La Habana". 
-Aceptada las renuncias de los profesores Felipe Salcedo Morlote y 

Mas Figueroa Araujo, de la Universidad de Oriente, por considerarlos 
negativos en el actual proceso revolucionario. 

-Exploto una granada sin causar danos en .la calle de Prado No. 59. 
-El peri6dico "Diario de la Marina" publica un articulo del corres

ponsal Jules Dubois, que titula "Castro al desnudo". 
El inteligente comentarista norteamericano senala los puntos comu

nistas del regimen de Castro e informa sobre sus principales colaborada
res. Todos conocidos miembros del comunismo internacional. 

- - El comandante Ernesto Guevara, que se encuentra al frente de una 
Comision Economica cubana en Colombo, Ceilan, ha recomendado al 
doctor Castro la conveniencia de 'establecer relaciones diplomaticas y 
comerciales con dicho pais. 

- Recluida en la carcel de mujeres de Guanabacoa, la senora Raque1 
Valladares Perez, que ocupara hasta el 31 de diciembre pasado, e1 cargo 
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de Secretaria General del Sindicato de Empleados y Obreros de los 
"Ten Cents". 

- Triunfo en el Sindicato de la Industria Textil de Giiira de Melena, 
la candidatura integrada por Domiama Guerra, Saida Gonzalez, Dolo
res Lopez, Julieta Quintana, Elpidia Crespo, Manuel Chavez, RosalIa 
Falcon, Ramona Medina, MarIa L. Sumeta, Angela Perez, Rosa Carrillo 
y MarIa L. Lopez. 

Ocho - El Instituto Nacional de Reforma Agraria, £umigara los 
campos arroceros con helicopteros, por ser estos los aparatos mas conve
nientes y mas economicos. Fueron £umigadas las arroceras "Sanguily y 
Marti". 

-Continua el Ministerio de Recuperacion de Bienes Malversados, in
terviniendo £incas en la provincia de Camagiiey: Compafiia Vertientes, 
Compania Agrkola YumurI, Companla Central Violeta, Sucesion de 
Francisco del Valle Iznaga, Compafila Ganadera Trilladera, Sucesores 
de Jose M. Tarafa, Compafila Ganadera Timima, Enrique Tomeu, Ar
turo Tomeu, Laura Tara£a Govin, Compania Agricola "Finca Victoria, 
S. A.", Miguel Vivanco, Marla Velase Serra, Juan M. Vega Borges, So
ciedad Territorial San Luis, Francisco Sugar Co., Jose Sosa Calcines, 
Mario Martinez T apia, Sucesion de Enrique Mateo Gonzalez, Saturnino 
Martinez, Carlos Martinez Vento, Maria Morell Albizu, Felipe de la Oz, 
Mario Ortega Ponce, Compania Najasa, Jose Portilla Marcin, Compania 
Proenza Abreu, Graciella Primelles, Hermenegildo Pupo Perez, Compania 
Central Patria, S. A., H ermanos Perez Morales, Antonio Pastor Torres, 
Asuncion Palacio Hernandez, Mariano Pereira Gonzalez, Primo Padron, 
Juan V. Roque, Luis Catalina Rodriguez, Isabel Rodriguez Fernandez, 
Salvador Rionda de la Fuente, Ramon Rovirosa, Sucesion de Ramon 
RodrIguez, Jose RodrIguez Faxas; Agustin Rojas Aguila, Julio Ravel 
Salduy, Isabel Rodriguez Faxas, Ricardo Ramos Castillo, Gustavo de los 
Reyes, Mariano Rey Gonzalez, Joaquin Rodriguez Lorente, Mercedes 
Montalvo e Hijos, Ernesto Sanchez, Alvaro Sanchez Batista, Adolfo 
Sanchez, Manati Sugar Co., Bernabe Sanchez Adan y Marcelo Sanchez. 

Diez - Desde hace mas de cuarenta y ocho horas, las autoridades 
estan procediendo al arresto de numerosos elementos contrarrevoluciona
rios vinculados a Trujillo y' a los d~stituidos militares del regimen ante
rior. Los numerosos conspiradores estan integrados principalmente por 
personas de Giiira de Melena. ElIas se nombran: Antonio Sanchez Me
lanio Acosta Emilio Martinez, Maximiliano Pefia, Arturo Garda, Vir
gilio Garda,'Lucas Martinez, Segundo Cabrera, Manuel Ramallo, Fe1icito 
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Cabrera, Edmundo Gonzalez, Jose Barrios, Ibrahfm Garda y Manuel 
Sanchez. 

-Administra el Instituto Nacional de Reforma Agraria los centrales 
azucareros "San Pablo y Zorrilla". 

-Contrajo matrimonio la senorita Mirta Novoa Delgado con e1 co
mandante y presidente de la Federacion Estudiantil Universitaria, Ro
lando Cubela. 

\ - Tiroteada la residencia de Fidel Castro en la playa de Cojimar 
por personas desconocidas. 

Ripostaron las fuerzas que cuidaban al Primer Ministro pero no se 
reportaron heridos ni capturados por parte de las' autoridades. 

Once - Parte para la Conferencia de Cancilleres de Chile, la Dele
gacion cubana integrada por Raul Roa, Armando Hart Davalos, Regino 
Boti, Marcelo Fernandez, Euclides Vazquez Candela y el doctor Levi{ 
Marrero . .. 

-La Union Sovietica firma un contrato con Cuba para obtener a 
precio especial ciento setenta mil toneladas de azucar. 

La URSS es e1 pals mayor productor de azucar del mundo. Fabrica 
doce millones de toneladas. Esta compra es parte del plan sovietico gara 
restablecer las relaciones diplomaticas y comerciales con e1 regimen de los 
Castros. 

Rusia con esta adquisicion introduce una punta de lanza en Cuba pa
ra poder desarrollar su poHtica a traves de esplas, misiones diplomaticas 
y tecnicas. 

Destruir e1 sistema democratico es su finalidad y para ello utiliza 
cualquier medio, aunque tenga que comprar 10 que a ella Ie sobra. EI fin 
justifica los medios. 

Doce - Visito al Presidente de la Republica, doctor Osvaldo Dorticos, 
el ex-primer ministro del gobierno revolucionario doctor Jose Mira Car
dona, nombrado embajador de Cuba ante e1 gobierno del general Fran
cisco Franco. El doctor Miro partio en el vapor "Santa Luda". 

-El Fondo de Estabilizacian de la Moneda, acuerda que todo solici
tante de fondo de viajero sera interrogado por el banco, a fin de que pre
cise el objeto y duracion del viaje, el pals 0 palses de destino y en su caso, 
la fecha, objeto y destino de los viajes al extranjero que haya realizado 
en e1 transcurso del presente ano. 

-Comienza la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores en 
Santiago de Chile. 
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Trece - A las ocho y quince minutos aterrizo en el aeropuerto de 
Trinidad, en la provincia de Las Villas, el avion C-46, procedente de 
Ciudad Trujillo, en el que viajaban "Luisito" Pozo, Roberto Martin Pe
rez, Alfredo Malibran Moreno, Raul Alonso Arbajal, Raul Prieto, Pedro 
Rivero Moreno, Alfredo Carela Delgado, capitan Betancourt, teniente 
Vals, y el teniente coronel Antonio Soto Rodriguez. 

En el combate resultaron muertos los invasores Betancourt y Vals. 
Heridos el piloto Antonio Soto y prisioneros "Luisito" Pozo, Roberto Mar
tin Perez, Alfredo Malibran Moreno, Raul Alonso, Raul Prieto, Pedro 
Rivero y Alfredo Varela Delgado. 

El gobierno tuvo dos bajas: Frank Hidalgo Gato y Felipe Paz. 
Resultaron heridos: Domingo Ortega, Arcadio Garcia, Fidel Salas, 

Aldo Sanchez, Jesus de la Rosa, Jorge Barrie, Hector Rodriguez, Jose 
L. Cerezada y Oscar H. Fajardo. 

Con esta accion se dio por terminada la invasion trujillista a Cuba. 
-Detenido el ex-alcalde de Caibarien Aldalberto Remedios. 
-Recibe el Presidente de la Republica Osvaldo Dortic6s, la Mision 

Checoeslovaca encabezada por Mirislav Maruska, Director del Ministerio 
de Comercio Exterior de su pals. 

-Detenidos Gilberto Naranjo, Jose Cordero, Eugenio Pina, Juan CM
vez, Aurelio Malo, Oscar de la Campa, Ana Tamayo y Juan Fontela, 
por atentar contra la estabilidad del Estado cubano. 

-En Manzanillo, provincia de Oriente, fue muerto a tiros el cabo del 
ejercito del regimen anterior Marcelino de la Paz. 

- Viaj6 a Belgrado la Delegaci6n cubana que orienta el comandante 
Ernesto Guevara, con el fin de estrechar relaciones con el gobierno de , 
ese palS. 

Fueron recibidos por el presid~nte Tito, que se encontraba en su re
sidencia de veraneo en la Isla de Briono. 

Catorce - Fidel Castro rindio un informe sobre 10 que fue la frus
trada invasion a Trinidad, por la CMQ television . 

. Presento a los prisioneros "Luisito" Pozo, Alfredo Malibran, Pedro 
Rivero y "Chd to" Mujica. 

Despues del interrogatorio, Fidel afirmo: "Si hubiera sido posible 
mantener la discreci6n 0 el secreto durante diez 0 quince dias, estoy se
guro que hubiera capturado a todos los militares pr6fugos y hasta el pro
pio Trujillo." 

- Mientras estas presentaciones ocurrfan a las diez de Ia noche, en 
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la tarde de ese msirno dla, se habla efectuado un desembarco en la Re
publica de HaitI, por el "Argelino" Henri Fuentes, en la aldea de "Les 
lrois", al sur del pals. 

El jete de la invasion era acompafiado por treinta soldados rebeldes 
cubanos. 

Tan pronto desembarcaron se internaron en las montaiias buscando 
amparo de la naturaleza y esperando que se Ie unieran los hombres 
comprometidos y los descontentos contrarios al gobierno. 

Quince - Presento sus cartas credenciales al doctor Dorticos, el 
Embajador de El Salvador, sefior Rafael Eguizabal. 

Diecisiete - Con las palabras iniciales del doctor Osvaldo Dorticos, 
quedo inaugurado en el Capitolio Nacional, bajo el auspicio del Minis
terio de De£ensa, el Primer Forum sobre Viviendas Campesinas. 

- Celebran en el Teatro Nacional de La Habana, el 34 aniversario 
de la fundacion del Partido Socialista Popular (comunista) . 

Hicieron uso de la palabra: Juan Marinello, BIas Roca, Salvador 
Gard a Agiiero, Carlos Rafael RodrIguez y JoaquIn Ordoqui. 

-Encontrandose en sesion en Santiago de Chile la Quinta Reunion de: 
Emergencia de los Ministros de Relaciones Exteriores de la Organizacion 
de Estados Americanos, el Ministro M. Louis Mare, de la Republica de 
Haiti, denuncio la invasion a su pals y pidio ayuda a la OEA "para 
repeler la agresion del regimen de Cuba". 

- El comandante Raul Castro embarco por avion para la Republica 
de Chile. La visita del comandante Castro a ese pals, esta supeditada 
a un acuerdo del Congreso. SegUn las leyes chilenas, la entrada en el te
rritorio de un jete del ejercito de otra nacion, requiere una aprobacion 
especial y previa del Senado. 

El Congreso fue convocado para tratar sobre la aceptacion 0 no, de 
la entrada de Raul Castro, mientras tanto, permanecio en Lima con sus 
compafieros. 

En La Habana se conocio que el comandante Raul Castro esta en uso 
de licencia para concurrir a la Reunion de Santiago de Chile. 

El cargo de Je£e de las Fuerzas Armadas, 10 ocupa el comandante 
Camilo Cienfuegos y la Jefatura del Ejercito la desempeiia por sustitu
cion reglamentaria el comandante Ramiro Valdes. 

- El capitan comunista Jose Enrique Mendoza, delegado del Ins
tituto Nacional de la Reforma Agraria, en la provincia de Oriente, dis
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puso la intervencion de la finca "Las Bahamas", propiedad del senor 
"Paco" Vidal. Tambien se incautaron de dos mil cabezas de ganado. 

-Se inauguro la Feria del Libro Cubano, en La Habana y Santiago 
de Cuba. 

-En libertad los doctores Carlos Felipe Armenteros y Jose M. Perez 
Cabrera. 

Dieciocho - El comandante Raul Castro pronuncio una conferencia 
en la Universidad de San Marcos, PerU. 

Entre las cosas que expreso sobresale el siguiente parrafo: "La de
fensa hoy de Cuba, sera manana la defensa de la revolucion de otros 
pueblos que se sacudan el yugo del imperialismo. 

-El avion militar que aterrizo en "Los Cerrillos", con soldados y 
oficiales del ejercito rebelde tuvo que regresar a Cuba. Raul viajo en 
un avion comercial al aeropuerto de Santiago' de Chile. 

-Detenidos en Las Villas por atentar contra los poderes constitufdos, 
Efram Torres Pascual, Mariano Dfaz Martinez, Ernesto Gonzalez Val
des, Jose R. Lugo, Amado Perez Conde, Jose Veitfa Monteagudo, Arman
do Paz Ramirez, Pablo C. Morfi Gutierrez, Antonio Hernandez Ponce, 
Orlando RodrIguez, Osvaldo M. Coto Arencibia y Osvaldo Cespedes 
Medina. 

-En las lomas de Pinar del RIo, fueron capturados Manuel Collera 
Martin, Rodolfo Pedroso, FermIn Torres, Juan Alfonso Sixto, Francisco 
Izquierdo, Felipe M. Lopez, Pablo Raul Couret, Osvaldo Suarez Cres
po y Jose Antonio Morfi. 

- Desde un automovil tripulado por personas desconocidas se ataco 
la residencia del comandante Eloy Gutierrez Menoyo, en horas de la 
madrugada. Los guardianes ripostaron la agresion y los ocupantes del 
automovil desaparecieron de aquellos contornos, no reportandose heri
etos en el encuentro. 

Diecinueve - Cuba se comprometio en la Declaracion de Santiago 
de Chile a respetar los derechos humanos y prometio celebrar elecciones 
y elegir un gobierno segUn los principios de la democracia representativa. 

El documento fue firmado por el Ministro de Relaciones Exteriores. 
doctor Raul Roa. 

La Declaracion de Santiago de Chile, establece: 
"£1 principio del imperio de la Ley debe estar asegurado mediante 

la separacion de los poderes y por el control de la legalidad de los actos 
gubernamentales por organos competentes del Estado. 
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El gobierno de las republicas americanas debe estar derivado de elec
ciones lib res. 

La perpetuacion en el poder y el ejercicio del poder sin un periodo fijo 
y con el intento manifiesto de perpetuarse, es incompatible con el ejercicio 
efectivo de la democracia. 

Los gobiernos de los Estados Americanos deberan asegurar un sistema 
de libertad para el individuo, y la justicia social basada en el respeto a 
los derechos fundamentales. 

Los Derechos Humanos incorporados a la legislacion de varios Esta
dos americanos, deberan ser protegidos por procedimientos judiciales 
eficientes. 

El uso sistematico de las posiciones poHticas es contraria al orden 
democratico americano. 

La libertad de prensa, radio y television y en general la libertad de 
informacion y expresion son condiciones esenciales para la existencia del 
regimen democratico. 

Los Estados Americanos, a fin de robustecer las instituciones demo
craticas deberan cooperar entre sl dentro de los llmites de sus recursos 
y del lllarco de sus leyes, de manera que vigoricen y desarrollen su es
tructura economica y logren justas y humanas condiciones para sus 
pueblos". 

-A las cinco de la tarde partio el general Fulgencio Batista, del aero
puerto internacional General Andrew, Republica Dominicana, hacia 
Portugal. 

Al llegar a Lisboa con sus acompafiantes se alojaron en el hotel Ritz. 

-Detenido el ex-general Enrique Hernandez Nardo. 

-En el Hospital Calixto Garda, quedo constituldo el Partido Medico 


de la Revolucion. 
La mesa que presidia esta reunion estaba integrada por los medicos 

Oscar Garda Fernandez, Jose R. Machado, Jorge Aldereguia, Jose, R. 
Balaguer y Oscar Fernandez Mel. 

-El Consejo de Ministros aprobo la Ley numero 502, en la que se 
establece la reduccion de las tarifas reguladoras del consumo de elec
tricidad y gas. 

"Se rebajan las tarifas electricas en un 30.481% a fin de quedar redu
cidas a razon de 6.5 centavos el kilowatt-hora consumido. 

Todas las demas tarifas para el consumo de electricidad en vigor a la 
promulgacion de est a Ley, se rebajan en un 20%. 

I 
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La Compania Cuban a de Electricidad queda obligada a continuar sus 
planes de ampliacion de acuerdo con las necesidades del servicio. 

Las tarifas dispuestas por esta Ley, se aplicaran a partir del dla pri
mero de agosto de 1959". 

- Tambien fue aprobada la intervencion del acueducto de la Playa 
Arenas del Mar, en Boca Galafre, San Juan y Martinez, provincia de Pinar 
del Rio. Eran propietarios de dicho acueducto los senores Pedr.o Menen
dez, Jose Luis Guerra y Pedro de la Portilla. 

Veinte :- l.os fidelistas que invadieron 1a Republica de Haiti, fueron ~ 
cercados por el ejercito regular en las montanas Caracausse y aniquilados. 
Se informo por el ejercito que los invasores habian sufrido mas de veinte 
bajas y el resto de los rebeldes se entregaron sin hacer resistencia. Entre 
los muertos se encuentra el capitan del ejercito rebelde cubano Riugal 
Guerrero. 

-El teniente Eduardo Aulet fue objeto de un atentado personal a la 
salida de una cHnica en el Vedado. Por este atentado fueron detenidos 
Armando Borbon, Cristobal de la R. Ramirez y Jose Ledesma Rojas. 

-Designado Delegado del INRA en Bayamo, Gerardo Gonzalez 
Longoria. 

- El doctor Jose Santiago Cuba Fernandez, nuevo fiscal del Tribunal 
Supremo de Justicia. Se Ie acepto la renuncia al doctor Mario Fernandez. ( 

Veinte y uno - El Ministro de Educacion Armando Hart, participo 
en un acto organizado por los comunistas en Santiago de Chile, exhor
tando a los obreros y campesinos chilenos a tomar las armas contra el 

I 

gobierno democratico de ese pais e instaurar un sistema marxista, con la 
ayuda de Cuba. 

El desfile de la manifestacion termino frente al hotel Carrera, dando 
gritos de abajo el "IMPERIALISMO YANQUI". 

-Designado presidente de la Financiera Nacional de Cuba, Roberto 
Suarez de Cardenas. 

-Nombrado el capitan Pedro Lester Delgado, Comisionado Provin
cial de Camagiiey. 

-Herido German Perez al dispararsele la ametralladora que portaba 
al soldado rebelde Mario Castellanos. 

Veinte y dos - Perdieron la vida en un encuentro con la fuerza pu
blica Dominicana, los cubanos Policarpo Soler Cruz, Claudio Soler Cruz, 
Raul Omar Herrera Soler y Agapito Soler Cruz, quienes se encontraban 
perseguidos por el doble asesinato de Juan Morales y Raul Odion. 
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-Fueron presentados en la Republica de Haiti, cuatro prisioneros cu
banos que hablan tom ado parte en la fracasada invasion. Se nom bran: 
Manuel Rodrfguez, Santiago Torres, Osmani Escalona y Antonio Fon
seca. 

-Detenidos los ex-militares Juan W. Despeigne y Jose M. Lopez 
Abejon. 

-Interviene el Instituto Nacional de Reforma Agraria, el central "Ma
cagua" y nombran administrador interventor al senor Jose Fuentes Ji, 
menez. 

-EI Instituto Nacional de Reforma Agraria designo a Eduardo San
tos Rios, asesor administrativo y a Enrique Cabre Santurio, jefe del de
partamento de maquinarias y equipos. Tambien designo al ingeniero 

) Wilfredo Camacho, jefe de la seccion tabacalera del departamento de 
produccion. 

Veinte y cuatro - EI Gobierno de Haiti dispuso la retirada de su 
Mision Diplomatica de Cuba, al probarse la complicidad del regimen de 
Castro en la frustrada invasion a su territorio. 

La Embajada de Mexico se hizo cargo de los asuntos de Haiti en Cuba. 
-Intervenido el semanario "EI Matancero", por denuncia de Reinaldo 

Davila Santana, Comisionado Provincial de esa provincia. .
) 

-Fallecio Evelio Hernandez Rodrfguez, al escaparsele un tiro al sol-
dado Anold Perez. 

{ 
- En Santiago de Cuba se ventila la causa 634 del juzgado de Bayamo. 

El fiscal en su informe solicito pena de muerte para trece de los procesa
dos: Waldo Perez Almaguer, Manuel Allegue, Carlos M. Fuentes, Euve
rico Almaguer Montejo, Carlos Godofey Pompa, H. Lora, Jaime H older, 
Evelio Figueredo, Julio C. Benavides, Rafael Boris Ramires, Denis Ver
decia, Rigoberto Verdecia y Vktor Pascual. 

Se les acuso de participar en la conspiracion de Trujillo y los ex-mi
litares. 

Veinte y cinco - Renuncio como Subsecretario de Gobernacion el co
mandante Rolando Cubela, para aspirar al cargo de presidente de la Fe
deracion Estudiantil U niversitaria. 

Fallecio la senora Mariana de la Torre viuda de Mendoza, en su re
sidencia del reparto Alturas de Miramar. 

-Por Resolucion del Instituto Nacional de Reforma Agraria, se nom- . 
bro a Oscar Pino Santos, jefe del departamento de produccion y comer
cio exterior de ese organismo. Tambien se designo a Syla Cuervo Castillo, 

I 
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interventor de los Omnibus Metropolitanos. Ademas se nombr6 al co
mandante Rene Vallejo Ortiz, interventor del central "Santa Regina",. 
en la provincia de Oriente. 

Veinte y seis - El militar Jose Chong Maceo, result6 muerto de un . 
balazo al ser alcanzado por un disparo escapado del rifle del miliciano ... 
r
Porfirio Escalona Ramirez. 


-EI Ministro de Gobernaci6n nombr6 a Jose Luis Galces, Director

de Penales. 


I 

- Las senoras Marla Dolores Suarez de Pernas, Elsa Miranda de Fe· 


li6, Martha Debrosse y Maria Faria de Castillo, crearon la Asociaci6n 

Juvenil de Ayuda a la Revoluci6n (AJAR). 


Ninos desde nueve hasta quince anos podran pertenecer a dicha ins
titucion. Ellos seran capacitados para interpretar los problemas del mundo 
moderno y recibiran una formacion revolucionaria. 

Veinte y siete - Las Corporaciones Econ6micas ofrecieron un ban
quete homenaje al Gobierno Revolucionario del Primer Ministro Fidel 
Castro, en el hotel H abana H ilton. 

A nombre de las Corporaciones Econ6micas hab16 su presidente er 
senor Emeterio T. Padr6n, que se expres6 en los siguientes terminos : "Para 
conocimiento del propio Gobierno, de toda la Naci6n y del mundo en
tero, las c1ases econ6micas del pals expresan aqui sus mas decidida coo
peraci6n y exponen su condena a todo acto contrarrevolucionario, por' 
considerarlo injustificado, perturbador y antipatri6tico". 

Despues hablaron Rufo L6pez Fresquet, Osvaldo Dortic6s y el resumen 
del acto estuvo a cargo del doctor Castro. 

Veinte y ocho - Se celebra el Primer Congreso Nacional de Edu
cacion Rural, en el Palacio de la Confederacion de Trabajadores de Cuba. 

ASI habl6 Fidel Castro: 
"Este es el acto en que no me invitaron sino que yo mismo me invite. 

EI magisterio mas que una profesi6n es una vocaci6n. 
Quiero proponerles a los maestros que con los mismos recursos que 

tenemos para crear cinco mil aulas, crearemos diez mil. 
De manera que en numero serfa la mitad del sueldo actual, mas vein

te pesos de aumento todos los mos hasta llegar a doscientos pesos, que 
comenzaran a ganar al iniciarse el octavo ano. 

No quedara un 5610 nino sin escue1a, no quedara un solo talent() 
que no se abra a la luz. 
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(Que el ejemplo de sacrificio empiece por los maestros". 
- Dos amplias naves propiedad de Jose Eleuterio Pedraza, fueron 

,confiscadas en Las Villas. 
- Arrestados Reinaldo LOpez Lima, Bertha Garda y Pedro Rodriguez. 

Veinte y nuetle - Cuba y la Republica Arabe Unida, firman un trata
do ccomercial. 

Treinta - En el Hemiciclo de la Camara de Representantes, el doctor 
Osvaldo Dorticos inauguro el Primer Forum sobre la Re£orma Tributaria. 

-Resulto electo el doctor Rolando Espinosa Carballo, presidente del 
>Colegio Nacional de Pedagogos. 

- Se designa Asesor General del Instituta Nacional de la Reforma 
A,graria, al ingeniero Castro Ferragut Leon. 



SEPTIEMBRE 


Uno - Con la asistencia del Presidente de la Republica doctor Os
valdo Dorticos Torrado, se efectuo en el salon de actos del Tribunal Su
premo de Justicia, la apertura de los Tribunales, en el nuevo ano judicial 
1959-1960. 

- El Embajador del Brasil en Cuba, Vasco Leitao Da Cunha decIar6 
que "el doctor Fidel Castro no es comunista ni filocomunista y que no 
hay comunistas en su Gobierno". 

Dos - La Directora del Instituto de Ahorro y Viviendas, Pastorita 
Nunez declaro que "necesita treinta mil casas en La H abana". 

Senalo que "el pueblo tiene derecho a una vivienda comoda e higie
nica y eso era 10 que ella of reda con el nuevo plan de bonos". 

-Sentenciados por tribunales revolucionarios a treinta anos de tra
bajo forzoso en los primeros meses del corriente ano a las siguientes per
sonas: Antonio Acea Montalvo, Manuel Acosta Martinez, Secundino Al
fonso, Carlos Alvarez Amoros, Pedro Alvarez Roddguez, Juan BermG.
dez, Rene Armas Dias, Antonio Arzola RodrIguez, Rafael Alvarez, Ro:
berto Arce, Enrique Blanco Mojena, Jose M. Borron, Jose Borroto, R. Cam
panioni, Armando Campos Leon, Juan J. Carpio Hernandez, Mario Ca
rretero, Angel M. Clausell Gard a, Pedro Collado, Virgilio Cuellar, AI
cides Cuesta, Ignacio R. Cuesta, Pedro Cuesta Amador, Ernesto Cheve
co, Jose Chavez, Octavio Delgado Fernandez, Angel Dubet del Llano, 
Felix Echemendia Prado, Octavio Fernandez Delgado, Ramon Fernan
dez Martinez, Carlos Ferrer Lopez, Orlando Fuentes, Elpidio Garda Fon
ticiella, Mundo Garda, Anselmo Gomez, Desiderio Gonzalez Malagon, 
Filiberto Gonzalez, Jorge Luis Gonzalez, Jose A. Gonzalez, Esteban 
Hernandez Gil, Hernando H ernandez, Jose de la A. Hernandez, Luis 
Hernandez Padron, Lorenzo Hernandez, Mario Hernandez Roddguez, 
Vicente Hurtado Martin, Cesar Izquierdo Fors, Maximo Izquierdo Ar
menteros, Reinaldo Lama Garda, Pelayo Lassa Partla, Rolando Lerrou 
Amable, Pedro Lugo, Santiago Luperon, Pastor Macuran, Manuel Mar
cell, Pablo Martinez del Sol, Raul MartInez Carmona, Pedro B. May tin 
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M aytin, Candido Mena Redondo, Otto Meruelo, Rafael Miranda Blanco, 
L uis Montesino, Marcos Morales, Wilfredo Novoa, Alberto Oliva Ru
;balcaba, Alivio O'Reilly, Mario Padilla, Alberto Paz Molina, Jose de 
1a Peiia, Atilano Perdomo Ruiz, Armando Perez Quesada, Fernando 
Perez Rfos, Guillermo Perez Aguila, Ignacio Perez Martinez, Librado 
A. Perez, Osvaldo Perez Martin, Juan Permenio Vargas, Alberto Polo, 
Manuel Quesada, Manuel Quintero, Pablo J. Ramos, Antonio Reyes Pe
rez, Martha Reyes Miranda, Ricardo Rfos Collazo, Raul Robainas, H e
riberto Romero, Alberto Rodriguez, Armando Rodriguez Garda, Es
tanislao Rodriguez Garda, Jose Rodriguez · Rodriguez, Jose A. Rodri
guez Jimenez, Miguel Rodriguez Aguila, Rigoberto Rodriguez, Rober
to Rosales Matamoros, Lino Rosell, Sergio Ruiz Hernandez, Guiller
mo Santill~, Pedro Sao, Candido Silva Mena, Alfonso Soca Romero, Hec
tor Sorl Vera, Jose Soto Dominguez, Radel Tamayo, Pablo A. Zayas, Juan 
A. Zerquera Lopez y Luis M. Gonzalez. 

I - Partidarios los cronistas deportivos Fausto Miranda y Jess Losada 
,de que "se adopte el sistema ruso en deporte". 

Tres - En el .Ministerio de Estado se entrevistaron en horas de la 
tarde, el doctor Fidel Castro, Raul Roa y el Embajador de los Estados 
Unidos de Norteamerica P. W. BonsaI. 

-E1 Fondo de Estabilizacion de la Moneda, dicto la Instrucci6n 
numero diez, por la que se regu1an todas las operaciones relativas a la 
importacion y exportacion del oro. 

-El doctor Fidel Castro visito en Pinar del Rio, la Gran Caverna 
de "Santo Tomas", la mas grande de la America Latina. Tiene 16 kilO. 
metros de largo. 

-Regreso de Europa el ex-presidente de la Republica doctor .carlos 
~rlo Socarras con toda su familia. Al pisar tierra cubana expreso: "Aqul 
no es necesario defender a la revolucion cubana. Los hechos demuestran 
Ja buena fe y la honestidad del gobierno. Donde hice declaraciones en 
·defensa del gobierno fue en el extranjero. 

Es necesario que la revoluci6n triunfe y tiene que triunfar; en 
C!se sentido los que la dirigen hacen los mayores esfuerzos. 

La revoluci6n cuban a es un ejemplo para el mundo, bajo el mando 
director del timonel Fidel Castro". 

-Intervenida la finca "Mamib6n", situada en el barrio de Guisa, 
municipio de Bayamo, provincia de Oriente, propiedad de la seiiora 
Manuel Garda Iiiiguez, nieta del general de la Guerra de Independencia 
Calixto Garda Iiiiguez. 
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Han sido designados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, 
Jose Miguel Irisarri Gamio, para el cargo de presidente del Comite de 
la Produccion Agricola Tabacalera del Fondo de Estabilizacion del Ta
baco ; Aguedo ~sa Delgado, jefe de la seccion de Tasaciones del De
partamento Legal y Luis Gonzalez Fernandez, para el cargo de Tesorero 
del Comite de la Produccion Agricola Tabacalera. 

Cinco - Inaugurado el balneario popular de Arroyo Bermejo, situa
do en Jibacoa, provincia de La Habana. 

-Torno posesion como presidente de la Audiencia de Pinar del Rio, 
el magistrado doctor Eloy G. Merino Brito. 

-El doctor Justo Carrillo Hernandez dono a titulo gratuito la finca 
de su propiedad denominada Jesus, Maria y Jose, situada en Santa 
Rita de Guanabo termino municipal de Batabano. 

-Se decreta la acupacion de la Planta EIectrica denominada "Nueva 
Era", situ ada en Isla de Pinos, con todas sus pertenencias. 

Se designa al capitan Jose Almendral, para que administre dicha 
unidad. Ademas se nombra al ingeniero Urbano Martinez GOmez, para 
que ocupe la jefatura de la Seccion de Azucar del departamento de 
Produccion y Comercio Exterior del Instituto Nacional de Reforma 
Agraria. 

Siete - Despues de mas de quince dfas de recreo y reposo en Lisboa, 
visitando los lugares historicos y monumentos nacionales, partio para 
Madeira, el general Fulgencio Batista. 

Como no habfa avion, tuvo que partir en el buque de carga y pasa
jeros "Patria". 

Una vez en Funchal, capital de Madeira, el general y sus familiares se 
alojaron en el hotel Reids, mientras Ie acondicionaban la Quinta Fa
villa, una de las mas hermosas posesiones de la Isla. 

-El Ministro de Transporte comandante Julio Camacho Aguil~ra, 
dio a conacer que habra sido designado el capitan Juan Niury Sanchez, 
interventor de la Cooperativa de Omnibus Aliados de La Habana, con 
amplias facultades. 

-Detenido ~l magistrado del Tribunal Supremo de Justicia doctor 
Luis Alberto Rubio, por conspirador. 

-Por Resolucion del Instituto Nacional de Re£orma Agraria, se au
torizo la compra de la "Fabrica de Implementos Agrlcolas, S. A.", pot 
valor de 6 millones de pesos sin previa subasta. Tambien se autorizo la 
compra de la "CompaiHa Anglocubana de Tractores, S. A.", por un 
valor "de cinco millones seiscientos mil pesos sin previa subasta. 
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- Encontrandose en la residencia de su novia el militar rebelde Al
berto Herrera Tamayo, se privo de la vida. 

Ocho - Aprobados por el Consejo de Ministros, los nuevos Comi
sionados de la provincia de Oriente. 

Jorge Gomez Vera, de Santiago de Cuba; Alfonso de Sola Guerrero, 
de Guantanamo; Cristobal Guillermo Claromont, de Bayamo; Nestor 
Jose Otero, de Manzanillo; Juan Jose Otero, de San Luis; Ramon Mar
tinez Oliva, de Palma Soriano; Bolivar Pantoja Jimenez, de Jiguani; 
Jose Ramon Fernandez Mengual, de Puerto Padre; Raul Garda Gonza
lez, de Victoria de las Tunas ; Manuel EchevarrIa Martfnez, de Hol
guin; Antonio Lusson Laforcade, de Alto Songo; Radames Silveira 
Franco, del Caney; Concepcion Ander! Martinez, de Sagua de Tanamo; 
Antonio Betancourt Carril, de Antilla; Miguel Jimenez ROtkiguez, de 
Yateras y Jose A. Romero Martinez, de Baracoa. 

- Por Resoluci6n del Instituto Nacional de Reforma Agraria, se au
toriz6 la compra de la "The Groven Trading Corporation", por valor 
de seis millones de pesos, sin el requisito de la subasta previa. Tambien 
este organismo designo al ingeniero Francisco Valdes Ginebra para el 
cargo de Administrador General del Comite de la Producci6n Taba
calera. Otro nombramiento del INRA designo al doctor Segundo Ce
ballos Pareja, Asesor del Director Ejecutivo de este aparato oficial. 

N ucvc - La expulsion del corresponsal norteamericano del "Chicago 
Tribune", Jules Dubois por indeseable, ha sido solicitada por la Federa
ci6n de Trabajadores Gastronomicos. 

La Federacion ordeno a sus miembros que a partir del dia de hoy, 
no Ie sirvieran en los hoteles, restaurantes, cafeterias, bares, y todo esta
blecimiento similar, por su propaganda en contra del comunismo cubano. 

-Regres6 a La Habana, la Comision Economica cubana encabezada 
por el coman dante Ernesto Guevara. 

Segun declaraciones del guerrillero Guevara, el pais que mas Ie agra
d6 fue Yugoslavia y despues la RAU. 

Declaro a la prensa cubana : "Este ha sido un viaje de BUENA VO
LUNTAD y en el, estaban incluidas todas las relaciones : comerciales, 
culturales, tecnicas, industriales, diplomaticas y poHticas" .. . 

- Nombrado Comisionado Municipal de Nueva Gerona, Isla de 
Pinos, el senor Hector Ravelo. 

El Instituto Nacional de Reforma Agraria, hizo los siguientes nom
bramientos: capitan Jose Ramon Alvarez Acosta, Delegado para la 
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provincia de Pinar del RIo; capitan Jesus Suarez Gayo, Delegado }?ara 
la provincia de Las Villas; capitan Jorge Enrique Mendoza, Delegado 
de la provincia de Oriente; comandante Rene Vallejo Ortiz, Delegado 
para la provincia de Camagiiey. Tambien se designo Administrador de 
Playas PUblicas y Atraccion TUrlstica a Rolando T. Escardo. 

Diez - Designado Comisionado Municipal de Niquero, provincia 
de Oriente, al miliciano Miguel Fernandez Castillo.) 

-Por Resolucion del Instituto Nacional de Reforma Agraria, se de
signa Delegado para la provincia de Matanzas, al comandante Luis E. 

I~ Borges; interventor para la Companla Cubana de Acero, S. A., al te' 
niente Ramon Dacal Moure; jete de la zona de desarrollo agrario PR-2, 
al ingeniero Rolando Fernandez Cruz; jefe de zona de desarrollo agra
rio PR-3, al seij.or Alberto Hernandez Cibernau y jefe de la zona de 
desarrollo agrario PR-4, al ingeniero Pedro Betancourt Lamar. 

Once - Torno posesion de la jefatura del Regimiento Placido, en la 
provincia de Matanzas, al comandante Universo Sanchez en sustitucion 
del comandante Sergio del Valle. 

- Traspasan al Estado Cubano los bienes del ex-alcalde de Cienfuegos 
Reinaldo Pino Veras. Tambien fueron intervenidos los bienes de la doc
tora Julia Elisa Consuegra. 

-Dejo de existir en La Habana, el comandante Ramon Fonst, g1.cr 
ria de Cuba. 

Fue en la esgrima maestro de maestros, dando prueba de su habili· 
dad en numerosas competencias internacionales. 

Fonst alcanzo el honor de ser campeon mundial de florete y en el 
manejo de la espada fue campeon latinoamericano en varias oportu
nidades. 

-Se fug6 del vivac de la carcel de mujeres en Mantilla, provincia de 
La Habana, la senora Carmen Bonafonte...-Un grupo de abogados pidieron la Ultima pena para los conspira
dores complicados con el movimiento contrarrevolucionario del pasado 
roes de agosto. E110s se nombran: Guillermo Montero, Andres Silva, 
Roberto' Pe11on, David Cuadra, Asia Ferrer Morales, Silvia Jimenez yjJesus Padrino Calzadilla. 

Doce - EI gremio de Estibadores y Braceros del Puerto de Santiago 
de Cuba, acordo inhabilitar por quince anos al trabajador Santiago Ca
sac6 por sus manifestaciones contra el regimen revolucionario. 

-El Instituto Nacional de Reforma Agraria, designo jete de la z.o·; 
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na de desarrollo agrario M-I0 a Eustiquino Garda; jete de la zona de 
desarrollo agrario LV-14, a Jose Fuentes Jimenez ; jete de la zona de 
desarrollo agrario LV-15, a Emilio Fontana Menendez ; jefe de la zona 
de desarrollo agrario L V-l() a Jose Miranda SoIls y jefe de la zona de 
desarrollo agrario LV-17 a Rolando Tomas Escando. 

Catorcc - Todo 10 cambia la revolucion. 
Llego el momenta de transformar el Campamento Libertad en Ciu

dad Escolar. Al inaugurar el curso escolar 1959-60, el comandante Fidel 
Castro, hace entrega al Ministerio de Educacion, en un acto muy concu
rrido por nmos, jovenes y profesores, de este campamento militar, donde 
se han instalado un numero crecido de escuelas y campos deportivos 
e infantiles. 

EI Presidente Dorticos manifesto en este acto: "el poderfo militar 
de este pollgono es sustitufdo por el gran poder de la ensenanza y la 
cultura". 

El Ministro de Educacion, se expreso as!: "El pueblo conquisto con 
sangre el derecho de los ninos a mandar en este territorio". 

EI Primer Ministro pregunta: "Fortalezas, ~ para que? 
"De todos los actos y de todos los hechos que hemos visto desde q1Je 

iniciamos esta lucha revolucionaria, ninguno mas feliz que este. 
Ustedes no van a vivir como nosotros; ustedes no van a sufrir 10 que 

nosotros sufrimos. 
El nmo que no estudia no es un buen revolucionario. 
Si quieren ayudar a la revolucion, si quieren ayudar a su patria, 

tienen que estudiar. 
SI EN SU CASA SE HABLA MAL DE LA RffilOLUCION us· 

TEDES TIENEN QUE HABLAR BIEN DE LA REVOLUCION. 
Cuba es el unico pals de America que ha podido conquistar una 

fortaleza rnilitar y convertirla en escuela. 
En sus manos ponemos esta fortaleza y desde ella izamos nuestra 

bandera de la educacion y de la cultura, como la mas grande de America. 
Por ello arriamos nuestra bandera victoriosa en esta fortaleza, para 

entregarlaa la educacion de nuestros ninos". 
As! quedo inaugurado el curso 1959-60. . 
Ano de la LIBERTAD. 
-La misi6n cubana que visita a la ciudad de Mexico esta integrada 

por Francisco Chavarry, capitan Armando Torres, capitan Fernando Ra
velo, Jesus Cruza, teniente Richard Danza y el doctor Lev! Marrero. 
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- Clausuro el doctor Fidel Castro, el XXIV Consejo Nacional de la 
Confederacion de Trabajadores de Cuba. 

AlH dijo: "La cuestion no esta en aumentar los salarios sino en otras 
cuestiones mas profundas . . . " 

Continua su charla con los trabajadores, diciendo: "Este es el primer 
gobierno que posee una idea de£inida del movimiento obrero. Tardare
mos todavla algiln tiempo en lograr arrancar DE LA MENT E DE LOS 
TRABAJADORES LAS II)EAS DEL PASADO. 

De acuerdo con el sentir, 1a razon estarla siempre de parte de los tra
bajadores. La lucha ha sido entre las clases necesitadas del pals y las 
clases poderosas en 10 economico. 

El arroz y los alimentos no se producen por decreto sino arando la 
tierra y sembrando mucho para recoger una cosecha dos veces mayor. 

La causa de nuestros males estaban en la maldad del sistema. 
El Gobierno Revolucionario no retrocedera ante nada y ante nadie. 
Los trabajadores cuentan con un gobierno pendiente de ell os en el 

cual hay que con£iar y que no da 10 que no puede dar". 

Quince - Se procedio a la expropiaci6n de todo el sector del tabaco, 
desde la plantacion hasta la produccion y Ja venta. 

- El Consejo de Ministros aprobo la Ley numero 559, por la que 
se establece la carrera pro£esoral de los centros secundarios y de nive! 
medio, la que solo podr:! cursarse en Universidades Oficiales; crea Con
sejos Tecnicos y Mixtos en los centros de ensefianzas secundaria y pro£e
sionales de nivel medio. 

-El Instituto Nacional de Re£orma Agraria, nombro jete de la zona 
, de desarrollo agrario C-18 a Cesar Selema Almaral ; jete de la zona de 
desarrollo agrario C-19 a Jaime Vega Saturnino; jefe de la zona de 
desarrollo agrario C20 a Claudio Gonzalez; jete de la zona de desarrollo 
agrario C-21 y C22 a Rene Vallejo Ortiz; jete de la zona de desarrollo 
agrario C-23 a Antonio Moreno; jete de la zona de desarrollo agrario 
C-24 a Orlando BenItez; jete de la zona de desarrollo agrario 0-25 a Raul 
Prado y jete de la zona de desarrollo agrario 0 -27 a Carlos Chain Soler. 

Dieciseis - El Consejo de Ministros suspendi6 por cuarenta y cinco 
dfas la inamovilidad en el servicio exterior. 

La Ley reorganizativa del Ministerio de Estado, crea los departamen
tos de poHtica regional, de asuntos latinoamericanos y de organismos 
internacionales. 
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Han suprimido los cargos de viceconsules. 
Se dispuso 1a creacion de 1a academia "Gonza1o Quesada y Aroste

gui", para perfeccionar funcionarios y emp1eados. Se establece Concurso 
de oposicion para ingresar en la Carrera Dip10matica y Consular. 

Seran cubiertas todas las plazas vacantes, y sustitufdos algunos de los 
embajadores. 

-Los trabajadores que rea1izan las obras del Aeropuerto Jose Marti, 
se han ofrecido a laborar nueve horas diarias con salarios de ocho, para 
co1aborar con el gobierno revolucionario. 
-~os Estados Unidos han puesto a la venta la p1anta de 1a "Nicaro 

Nickel" propiedad del gobierno de Nortemerica en Cuba. 
La Administracion General de Servicios, anuncio que recibira pro

posiciones de compra hasta el dfa 1 de diciembre. 
Los Estados U nidos invirtieron la suma de 85 millones de .do1ares en 

la construccion de la planta, que se encuentra en la provincia de Oriente. 
- Regu1an labores en colegios privados una comision presidida por el 

subsecretario del trabajo, doctor Cesar Gomez. ) 
Las distintas organizaciones de enseiianza privada estaban represen

tadas por los doctores Marino Perez Duran, Carlos Perez, David Rey, 
Federi'Zo R. Portilla, Tomas Benftez y Alberto Abreu. 

I -Nombrado nuevo Comisionado Municipal de Banes, provincia de 
Oriente, al teniente del ejercito rebelde Marcos Esperance. 

-Charlas de adoctrinamiento en la casa ,del Movimiento 26 de Julio 
en Madruga, anuncia la Direccion de esa localidad. 

-Protesta el "Diario de la Marina", contra el boicot al periodista 
norteamericano Jules Dubois. 

Diecisiete - Declino el embajador norteamericano P. W. BonsaI, ha
cer declaraciones sobre las tirantes relaciones existentes entre los Gobier
nos de La Habana y Washington, que motivaron su presencia en la can
cillerfa para efectuar consultas especiales. 

I
Ratifico el Tribunal Supremo de Justicia la pena de muerte dictada 

contra el ex-sargento Jose Bacallao Rodriguez, pero el presidente del 
Tribunal, d~tor Juan J. E. Casasus salvo su voto particular sancionan
do a1 encartado a 30 anos de reclusion. 

- Design ado el Padre Sardinas Menendez, parroco de la recien crea
da ig1esia habanera de Cristo Rey, en la Plaza de la Revolucion. 

-Se clausuro el V Congreso de Maestros en la ciudad de Santiago de 
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Cuba. Hablaron en dicho acto el comandante Hubert Matos y el doctor 
Armando Hart Davalos. 

- Electo el senor Humberto Grillo secretario general de la Federacion 
Nacional de la Ganadeda. 

Dieciocho - El Consejo de Ministros aprob6 el nombramiento del 
comandante Antonio Lusson, como Director del Banco de Seguros Sof ciales y para subsecretario de Gobernacion designo al senor Jose Aseff. 

- Confirma el Tribunal Supremo de Justicia la pena de muerte dic
tada contra el ex-comandante Felipe Mirabal Mirabal. 

I El presidente de la Sala Juan J. E. Casasus, se pronuncio contra la 
/ pena de muerte y sl por sancionar al ex-comandante a 40 anos de prision. 

- El Secretario General de la Federacion Nacional del Ramo de la 
. ConstruccioQ, Rafael Estrada informo que habla sido inhabilitado el 
senor Antonio Collada por diez anos, por sus pronunciamientos contrarios ; 
al regimen del doctor Castro. 

-Partieron hacia la capital de Mexico 37 Patrulleros Juveniles de 
la Policla Revolucionaria para · asistir a los festejos conmemorativos 
del "Grito de Dolores". 

- EI pueblo se mostro contra la subida del precio de la bebida a 
causa de un nuevo impuesto, pero su protesta se limito a un os papelitos 
que dedan aSl: "El agua es el mejor Hquido de que dispone el hombre 
para apagar la sed. Ademas, no "jala", ni paga impuesto. 

Diecinueve - Haydee SantamarIa ha sido nombrada Directora de 
la Cas a de las Americas. 

-Fue descubierta una reunion conspirativa en la casa sita en la calle 
Gloria numero 205, en La Habana y conducidos todos sus componentes 
a la prision de la Fortaleza de la Cabana. , 

En dicha reunion se hallaban MartIn Rene Perez Gomez, Adalberto 
Fernandez, Roberto Branley Carrillo, Celestino Fernandez Leyva, Eu
sebio H ernandez Rodrfguez y Luis Laborde, que logro escapar a la vi
gilancia de las autoridades. 

- La nueva propaganda del Ministerio de Salubridad, dice: "Por un 
pueblo sana en una Cuba libre". 

-EI Ministerio de Recuperacion de Bienes Malversados, ha procedido 
a intervenir los manantiales "Elguea", en Sagua la Grande, provincia 
de Las Villas. 
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Veintiuno - La Sociedad Interamericana de Prensa, concedio el Pre
mio Mergenthaler al conocido e inteligente periodista cubano, Sergio 
Carbo, propietario del peri6dico "Prensa Libre". 

-Fue traspasada a la Marina de Guerra Revolucionaria la empresa 
de los ferries que hacen la travesla entre Batabano y la Isla de Pinos. 
Esta empresa era propiedad de los senores Justo Luis Pozo y Gonzalez 
del Valle. 

-La consigna del Gobierno sobre los acueductos era un sonsonete 
cans on y monotono que se repetia en anuncios periodisticos y la radio: 
"Ahorre agua", "Ahorre agua" . . . 

- El Ministerio de Recuperacion intervino el Balneario de Soroa, 
en la provincia de Pinar del RIO; la planta electrica de Santa Fe, en Isla 
de Pinos, propiedad de Francisco Cajigas y la arrocera Juan Martin, Qro
pied ad del ex-coronel Erasmo Delgado. Tambien fue intervenido un 
molino de piedra del general Eulogio Cantillo Porras. 

Veintid6s - El doctor Jose Miro Cardona, antes de presentar las 
cartas credenciales al Generallsimo Franco, comenzo a trabajar en la 
impresi6n de un folleto sobre la Reforma Agraria. En el mismo aparedan 
las opiniones de los obispos Evelio Dlaz y Alberto MartIn Villaverde. 
Ademas un juicio entusiasta del presidente de los industriales de Cuba,. 
senor Emeterio T. Padron y el testimonio del Padre Ignacio Biafn. 

-Renuncio William Morgan la ciudadania norteamericana. 
-Nombrado Rector del Colegio Belen, el Reverendo Padre Ramon 

Calvo S. J. 
-Designado provincial de los jesuftas en Venezuela, el Reverendo 

Padre Daniel Baldor S. J. 

Veintitres - Penas de muerte por fusilamiento solicito el fiscal de 
la Audiencia de Matanzas para el teniente de la polida Ambrosio Dfaz y 
los vigilantes Carlos Calderfn, Jose Ramon Aterrazagasti y Alfonso Ave
tino Alvarez. 

-Se autorizo expresamente al Fondo de Estabilizacion de la Mone
da para decretar la intervenci6n de cualquier empresa, negocio 0 entid ad, 
presuntamente infractora de las disposiciones de la Ley numero 568. 

Veinticuatro - En un corto vuelo de Varadero a Santa Clara, una 
tormenta abatio la fragi) avioneta en que viajaba el comandante Juan 
Abrahantes, jefe de la fuerza tactica de la provincia de Las Villas y e] 
teniente pilato Jorge Villa Yanez. 
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I 
Los cadaveres de Abrahantes y Villa fueron tendidos en el Aula Mag

na de la U niversidad de La Habana. 
-Faure Chom6n embarc6 hacia Europa, invitado para visitar distin

tos pafses del Continente. . 
-Silvia Shelton, de Cuba, elegida vicepresidente del Comite de Fidei-· 

comiso de la Asamblea General de las Naciones Unidas. { 

Veinticinco - Hab16 desde la Republica Dominicana, el comandante· 
rebelde Delio GOmez Ochoa, que se encuentra prisionero en la Isla" 
desde la fracasada invasi6n por las fuerzas combinadas de dominicanos; 
y cubanos. 

-En la finca "Los Fernandez", en Jagiiey Grande, provincia de 
Matanzas, un aparato de la FAR, en un viaje entre Santa Clara y Ciu
dad Libertad, fue a1canzado por una descarga electrica, incendiandose 
y cayendo a tierra. En el accidente perecieron todos sus ocupantes que 
se nombran Pedro Rojas, Alberto Vila, Ignacio Perez del Rio, Ambrosio , 
Barrios Castillo y Juan B. Archer. 

-Hallado muerto en la avenida 71, en Marianao, el senor Vicente 
Sanchez Jimenez, en forma misteriosa. Su cadaver presentaba cuatro 
heridas de armas de fuego. 

r 
-Design ado interventor de la Orquesta Filarm6nica de La Habana~ 


el senor Francisco Aulet. 


I 

Veintiseis - EI Ministro de Gobernaci6n, design6 los siguientes Ca

misionados Municipales: Jose M. Rivero Izquierdo, Mantua; Emilio Ma

curan Garda, Candelaria; Jose M. Roque Roque, Guanes; todos de la 

provincia de Pinar del Rio. Tambien nombraron a Marco Esperance La

ville, Banes ; Jose Vizcaino Marti, EI Cobre; Bollvar Pantoja Jimenez, Ji

guanf y Eutimio R. .fiernandez Martmez, Gibara; estos comisionados 

municipales pertenecen a Ia provincia de Oriente. 

-Nombrado Administrador de Ia Aduana de La Habana, al capitan 
Omar Fernandez. 

VeintiochQ - Una avioneta no identificada voI6 sobre el barrio de 
Lajas, en el termino municipal de Consolaci6n del Sur, provincia de 
Pinar del Rfo, arrojando un paracaidas con 11 rifles marca Springfield 
completamente nuevos y abundante parque para los mismos. Las auto
ridades ocuparon las armas y el parque. 

-Iniciadas las labores del VII Congreso Nacional de los Trabaja
dores de 1a Industria Electrica. 
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Presidio este congreso el sefior Jose M. Quintanales; vice, la senora 
Ela Gomez; secretario Adrian Menendez y vice, Manuel Rivero. 

- EI escritor norteamericano Waldo Frank visito con el comandante 
Fidel Castro, la Laguna del Tesoro y otros lugares bellos de la zona. 

-Detenido el ex-alcalde Francisco Sanchez Gonzalez. 

V cintinuctlc - Comparecio el comandante Fidel Castro, ante el pro
grama de television "Comentarios Economicos", del Canal 4, cuyos pro
nunciamientos resumimos a continuacion. 

EI panel de periodistas estaba integrado por el doctor Oscar Gans, 
Jose Alvarez D{az, Oscar Pino Santos y Jose Pardo Llada, actuando co
mo moderador Orlando Naranjo Marlo. 

Fidel Castro a preguntas de los periodistas manifesto: "La tendencia 
nuestra debe ser 1a recuperacion de 1a riqueza nacional, en el subsuelo, 
ya sea petr6leo 0 minerales. 
. La Reforma Agraria, el recargo sobre las importaciones y la Ley aran
eel aria, todas estas leyes benefician a los industriales. 

Si el capital privado pudiere trabajar que trabaje, pero con orden, 
con plan. No Ie pondremos cortapisas a la inversion privada, pero esta
mos dispuestos a cubrir toda deficiencia". 

Luego expreso: "EI cubano vivla con mas lujo que el norteamerica
no y aquf se consumfan mas Cadillacs por habitantes que en los Esta
dos Unidos. Antes que autom6viles hay que comprar tractores. . 

Debemos darnos a la tarea de implantar el mayor numero de £abricas 
posib1es. 

Todo el que reciba un dplar aquf, debe llevarlo al Banco Nacional. 
Vamos a intervenir la industria henequenera, para ponerla a trabajar 

'en forma cooperativa. 
Nosotros debemos estar haciendo algo sovietico, estas medidas tienen 

algo de COMUNISMO. 
EI pueblo puede colaborar con la revolucion, ahorrando 10 mas 

que pueda de sus ingresos. 
"EI Diario de la Marina" no representa la moral cristiana, sino la 

moral de sus intereses. 
"Avance" es hermano gemelo del "Diario de la Marina". 
-Designado el doctor Pedro Azcuy, coordinador del Movimiento 26 

41e Julio en la provincia de Pinar del Rio. 
Treinta - Detenido el Hder sindical Esteban Rustan, en el reparto 

' 'El Sevillano", en la provincia de La Habana. . . 
-Muerto el polida Roberto Paredes Escalona, al escaparsele un tiro 

.ue su ametralladora. 
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Uno - Jules Dubois declaro que los comunistas y algunos period is:... 
tas de Cuba con la anuencia del doctor Fidel Castro, trataban de "di
famarle" como presidente de la Comision sobre la Libertad de Prensa' 
de la SIP. 

-El Banco Nacional de Cuba ha establecido un nuevo horario para 
cambiar dolares. 

Aquellas personas a quienes Ie resulte difkil acudir a esa institucion 
en horas laborables, pueden hacerlo ahora de lunes a viernes de ocho a 
diez de la noche y los sabados de ocho a once y media de la mafiana~ 

- Arrestado el comerciante de Cienfuegos · Jose Alonso, al que Ie 
ocuparon la suma de 1123 dolares, que ocultaba con perjuicio de la eco
nomla nacional. 

-Sufre prision el ex-alcalde de Camagi.iey, Francisco Arredondo 
Morando. 

-Vendidas 330 mil toneladas de azucar a la Union Sovietica. 

Cien mil toneladas se embarcaran este afio y doscientas treinta mil 
toneladas en los meses de enero y febrero del proximo afio. 

El precio pactado fue de 2.905 centavos libra. Los rusos pagarfan solo 
el 20% en efectivo, el otro 80% 10 pagarfan en productos elaborados. 

EI precio de la cuota norteameriCana era de 4.5 centavos libra. 

-En el central Punta Alegre, situado en la costa norte de Camagiiey, 
una avioneta no identificada volo sobre el mismo y el poblado que 10 
rodea, dejando caer bombas de fabricacion casera, una de las cuales es
tallo en la estera vieja del ingenio, produciendo dafios de poca conside
racion, localizandose mas tarde la otra en el almacen de azucar, sin 
explotar. 

. -Creado el Departamento de asuntos latinoamericanos en el minis
terio de Estado y designado el capitan Miguel A. Duque Estrada.. 
su jefe. r 
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Dos - Muerto el teniente Oscar Renato Reyton Fajardo a conse
cuencias de las heridas recibidas durante la captura del avion que arri
b6 al aeropuerto de la ciudad de Trinidad el dia 13 de agosto proximo 
pasado. 

-El VII Congreso Nacional de Trabajadores de la Federacion de 
las Plantas Electricas, Gas y Agua, designo su nuevo ejecutivo. Ocupa
ron los cargos dirigentes, Fidel Iglesias, Calixto Campos, Manuel Fermm
dez, Nildo Reiner, Elpidio Abrahantes, Jesus Fernandez, Antonio Arocha, 
Martin Navarro, Miguel Dlaz y Jose Fuentes Jimenez. 

-El capitan Carlos Iglesias (a) Nicaragua, fue designado Coordina
dor del Movimiento 26 de Julio; el capitan Borges, Delegado del INRA 
y el comandante Puertas Rodriguez, jefe mliitar de esa provincia. 

Tres - Del aeropuerto de Rancho Boyeros despego un Viscount de 
Cubana de Aviacion con destino a Santiago de Cuba. 

Despues de quince minutos de vuelo, entraron en la cabin a del pi
loto Daniel Betancourt y Osvaldo Enrique Hernandez; encafionaron al 
rcapitan de la nave Alberto Rodriguez Perez y al copiloto JoaquIn Mi
yares, obligandolos a cambiar el rumbo hacia la ciudad de Miami, don
de aterrizaron. 

Acompafiaba a los secuestradores, Gloria Betancourt de 16 afios de 
cdad. Mas tarde pidieron asilo poHtico en los Estados U nidos. 

- Regreso a Cuba despues de una breve ausencia de dos semanas, el 
cmbajador de los Estados Unidos en Cuba, P. W. BonsaI. 

Cinco - Declaraciones de Fidel Castro al periodista Henry N. Tay
lor, de la cadena de diario "Scrpps Howard". 

"A los eternos sembradores de dudas sobre la verticalidad de la doc
<trina HUMANISTA, NI CON RUSIA NI CON LOS ESTADOS UNI
DOS, CON CUBA; a los que pretenden abrir i anjas de odio entre los 
-dos pueblos hermanos queremos decirles que amamos a los norteameri
canos como pueblo. 

Los norteamericanos estan seguros y son bienvenidos en el sudo cu
bano; a los que buscan la onerosa intervencion alegando infiltraci6n Co
MUNISTA, no yeo ninguna amenaza de COMUNISMO. 

~ Quien tiene el derecho de rotular a cualquiera de cualquier cosa ? 
A los que atacan la revoluci6n hablando de neutralidad exterior te

n emos que decides que el neutralismo es una palabra cargada, como el 
a>mumsmo. 

Usted puede decir que yo quiero buenas relaciones con todos los 
p alses y que me opongo a la idea de bloques. 



177 DIARIO DE UNA TRAICI ON 

A los fugitivos del batistato y a los que, agazapados, Ie hacen el juego, 
tachando al regimen de comunista, YO LES DIGO QUE NO SOY 
COMUNISTA. 

Nada mas porque Carlos Marx tenia barbas y yo tambien las tengo, 
los norteamericanos no deben precipitarse a sacar conclusiones. 

Recordad que el gran Abraham Lincoln tenIa barbas. 
SOY SOLAMENTE PARTIDARIO DE CUBA. 
No quiero que ninguna potencia extranjera domine a mt pals, NI 

RUSIA NI LOS ESTADOS UNIDOS". 
-Waldo Frank ofrecio una conferencia por el Canal 12 de televi

sion sobre la revolu.cion cubana. 
- En la Universidad de Stanford, pronunciaron sendas conferencias 

los periodistas Herbert L. Matthews y Jules Dubois, sobre la figura dis
cutida del comandante Fidel Castro Ruz. 

El corresponsal Matthews afirmo que Fidel Castro era "decente, ho
nesto, valeroso, idealista, sincero y limpio" . .. 

El inteligente editorialista del "Chicago Tribune" Jules Dubois, ex
preso: "Fidel Castro lIeva a cabo una de las campafias de adoctrina
miento comunista mas completa y met6dica jamas emprendida en Ame
rica Latina. 

Castro es comunista y anti-norteamericano". 

Scis - El Partido Socialista Popular, celebra el decimo aniversario 
de la Republica Popular China, enviandole un telegrama a su gobierno 
que dice: 

Saluda "al pueblo chino y a sus dirigentes encabezados por Mao Tse 
Tung que acabaron con la humillacion nacional, el feudalismo y el atraso 
han ya dado el gran salto al regimen socialista, el desarrollo industrial, 
las comunas populares y el avance de la cultura". 

Saluda a "China un gran baluarte de la Paz y del ANTI-IMPERIA
LISMO, cuya existencia y amistad es poderosa ayuda para NUESTRA 
REVOLUCION CUBANA". 

Por el Comite Nacional, firm an Juan Marinello y BIas Roea . 
.-El Instituto Nacional de Reforma Agraria, intervino las siguientes 

fincas: San Martin, Santa Juana, San Jose, Las Vegas, Los Diez, Ba
rreiro, Tres Palmas, La Siria, El Descanso, La Geordina, Agua Dulce, 
El Naranjal, Ceferino Sanchez, Jicotea, AgrIcola Sanchez, San Agustin, 
Siervo, Redencion, La Caridad, Labri, La Angelita, El Palmar, He
rradura, Concepcion de Camarones, Agrupacion, Guanera, Mijalito, El 
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Zapote, Las Mercedes, Cabezas, Punta Guillen, Valenzuela, El Bomb6n, 
Chaparra, Bocas Puchera, General Sarturio, Veinte Rosas, Yamagiie
yes, La Chacanga, Tabor, Dagamal, Laura Blanca, Bayete y Barajay. 
Tambien fueron intervenidas las fincas de Pedro Suarez, La Cun! y la 
Coronela; de Francisco Otero Cosslo, San Francisco y Arroyo Arenas 
y de la Compaiila Becerra, S. A., las fincas San Martin, Becerra Capital, 
Becerra Rosalia, Sabanilla y Hato Arriba. 

Siete - Por Resoluci6n del jefe de la Marina de Guerra Revolucio
aria, capitan Juan Castineira, ha sido designado presidente del Instituto 

) e la Pesca, el teniente de navlo Cesar Valdes Almanza. 
-Nombrado Comisionado Municipal de Jagiiey Grande, el senor 

Rodolfo Carrasco Arevalo. 

Ocho - El popular pelotero cubano Conrado Marrero concurri6 
al Banco Nacional de Cuba, para canjear nueve mil d6lares por igual 
cantidad de pesos cubanos. 

N ueve - El Ministro de Hacienda ha designado al comandante 
Victor Bord6n Machado, Director General de Impuestos Internos. 

Diez - 10 de Octubre de 1868. 
Aspiraci6n de Libertad. 
Sacrificio, dolor y muerte. 
Cespedes libera a sus esclavos en el ingenio "La Dema;agua" y acto 

seguido incendia la ciudad de Bayamo. 
Se produce el primer gran movimiento para liberar a Cuba. 
Los cubanos comienzan a pagar su cuota de sangre para obtener su 

independencia. Treinta y cuatro anos despues de esa grandiosa fecha 
se logra la proclamaci6n de nuestra nacionalidad libre y soberana. 

Despues de 57 anos de conmemorar la fecha del establecimiento de 
la Republica, el Gobierno Revolucionario por primera vez y oficial
mente, silencia todo tributo al padre de nuestra nacionalidad, el inolvida
ble Carlos Manuel de Cespedes. 

- Fueron nombrados los Comisionados Municipales de Las Villas, 
Jose Fuente Jimenez, de Calabazar de Sagua; Perez Concepci6n, de 
Corralillo; Osvaldo Fernandez L6pez, de Santa Clara; Jose Fernandez 
Led6n, de Cienfuegos y Juan Domenech Rose1l6 de Sagua la Grande. 

- Muri6 el arquitecto Cesareo Fernandez Diaz, Director del Depar
tamento de Viviendas del Instituto Nacional de Ahorro y Viviendas, de 
un ataque cardiaco. 
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Doce - En Pinar del RIo, cerca del municipio de Aguacate, el ejer
cito recoge armas lanzadas desde un avion en cinco paracaldas. 

-El Gobierno crea un nuevo organismo. Se trata de la Organiza
cion de Trabajadores Voluntarios (OTV). 

Su primer trabajo 10 realizaron pintando mas de 20 kilometros de 
conten en las aceras del Malecon habanero, en cinco horas. Tiempo 
record. 

Trece - Invitado especialmente por el Gobierno de Cuba, arribo a 
nuestra capital el Ministro de Relaciones Exteriores de la herman a Re
publica de Venezuela, Excmo. Sr. Ignacio Luis Arcaya y su distinguida 
esposa. 

-Despues del almuerzo ofrecido en el Club Nacional de Prensa de 
Washington, a pregunta de los periodistas norteamericanos, el presidente 
de Mexico, Adolfo Lopez Mateos declaro: "El gobierno de Mexico 
no cree que el regimen de Fidel Castro sea comunista como ustedes 
sugieren". 

-Cuatro cubanos se posesionaron de un yate en La Habana y esca
paron a Key West. 

Solo se conocieron los nombres de dos de los tripulantes: E. Diaz 
Garda y J. P. Ruiz. Los otros dos exilados se negaron a dar sus nombres 
por miedo a las represalias del gobierno de Cuba con sus familiares. 

-Destruidas por un incendio mas de 35 casas y comercios en Cai
manera, provincia de Oriente. 

-Sustituldo el sefior Antonio ColIada como Delegado de la Caja 
de Retiro de la Construccion, por el teniente rebelde E. Oliver. 

Catorce - Una avioneta con sus luces apagadas volo sobre San 
Gabriel, en Guanajay. Las fuerzas del ejercito rebelde Ie abrieron fuego 
y un avion B-26 despego para tratar de darle alcance. La persecucion 
fue inutil. 

-Solo dos candidatos aspiran a la presidencia de la Federacion 
Estudiantil Universitaria, Pedro Luis Boitel y el comandante Rolando 
Cubela Secades. 

-Detenidos en el Mariel, provincia de Pinar del Rio, por conspirar 
contra el gobierno: Isidoro Lopez, Alberto Estevez, Eugenio Cruz, Ve
nancio Mufioz, Jose del Amo, Vicente Real y otros. 

Todos eran vecinos del municipio de Marianao. 

Quince - Arribo el presidente del A.S.T.A., sefior Max B. Allen. 
-Presento sus cartas credenciales el doctor Jose Miro Cardona al 

Generallsimo Francisco Franco, en Madrid. 
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I -Lleg6 a Belgrado una Delegacion cubana, presidida por el comu
Jnista Jesus Soto Diaz. 

- Intervenido el peri6dico "Prensa Mundial", de Santiago de Cuba, 
propiedad del sefior Raul Lopez Lacau. 

-Una avioneta no identificada vola sobre el central Niagara, en Con
solacion del Norte, provincia de Pinar del Rio, dejando caer dos bombas. 

DiecisCis - Por primera vez en Cuba, se efectuaron matrimonios 
en masa "conforme a las facilidades brindadas por el Ministro de Jus
ticia Alfredo Yabur". 

C~l.}cuenta y cuatro parejas de campesinos se casaron en el pueblo 
de Jagiiey Grande muchas de elIas con numerosa prole. 

Firmaron como testigos en 1a multiple ceremonia el doctor Alfredo 
Yabur y el subsecretario del ramo Arturo Barber. 

El Gobierno Revolucionario hizo de este acto tema de publicidad 
mundial, del que se hicieron eco periodistas y autores extranjeros. 

La desorientacion de unos y otros era evidente. Con traer matrimonio 
en Cuba, a traves del juzgado municipal era "facilidad" cotidiana desde 
la fundacion de la Republica en 1902. 

Tal acto civil es gratis y el indice de concubinato, por la antes in
dicada razon, era muy bajo en nuestro pais. Solo se requerfa dos re
quisitos esenciales: la aptitud para contraerlo y la voluntariedad. Por 
otra parte, el noble guajiro cubano, monogamo por excelencia, no ne
cesitaba la consagracion legal 0 religiosa de un acto del cual diffcilmente 
abjurara algun dia. E1 proposito publicitario del even to con la personal 
asistencia del Ministro de Justicia, es evidente. 

-La ciudad de La Habana se dispuso a recibir cordialmente la visita 
del A.S.T.A., siglas que correspond en a una organizacion internacional 
de agentes de pasaje, es decir, de los hombres que manipulan, orientan y 
conducen la corriente tUrlstica en todo el mundo. 

- Nombrado por decreto presidencial el coman dante Raul Castro, 
Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Tambien fue nom
brado el comandante Augusto Martinez Sanchez, Ministro del Trabajo, 
habiendosele aceptado la renuncia de esa dependencia al sefior Manuel 
Fernandez Garda. 

El comandante Raul Castro se entrevisto con el Presidente Dorticos 
y Ie anuncio el proceso de la reorganizacion que tiene pensado lIevar a 
cabo en el ejercito. 

-Se reunen en 1a ciudad de La Habana, los secretarios generales 
de los sindicatos bancarios para tomar acuerdos sobre el proximo Con
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!
gre50. E1105 se nombran: Orlando Sanchez Crespo, Pinar del Rio; Pedro 
Rodriguez Ponce, Matanzas; Jose L. de la Guardia, Camagiiey; Roge
lio Betancourt, Las Villas; Jose Vazquez Perez, Oriente y Odon Alva
rez de la Campa, La Habana. 

Diecisiete - Designado Embajador de Cuba en Honduras, el licen
ciado Silvino Sorhegui. 

-La conocida bailarina de ballet cubana Alicia Alonso conjuntamente 
con el director de su orquesta Manuel Duchesne Guzman, fueron sor
prendidos repartiendo propaganda subversiva en Caracas, Venezuela. J -El comandante Gilberto A. Cervantes tomo posesion del cargo de 
presidente de la Cruz Roja cubana. 

-Nombrado Comisionado Municipal de CanasI, Liborio EnrIquez 
quien sustituye a Pedro Leon Falcon en el mismo cargo. 

-En el Salon de Embajadores del hotel Habana H ilton, se iniciaron 
las labores de la Convencion Internacional de la A.S.T.A. 

-Declaraciones del doctor Fidel Castro a la prensa. 
"El Gobierno Revolucionario y el Movimiento 26 de Julio no res

paldan ninguna tendencia en la lucha por la presidencia de la Federa
cion Estudiantil Universitaria. 

El poder revolucionario esta por encima de las pugnas escenificadas 
ultimamente en nuestro maximo Centro Docente. 

El Gobierno no necesita buscar apoyo ni el control de instituciones 
determinadas. Su fuerza esta en la Plaza pUblica y no en los recintos. 

En Cuba hoy no cabe otra direcci6n que la revolucionaria. 
Todos los estudiantes deben darse un abrazo universitario, proclamar 

unanimemente una presidencia, unirse todos en un verdadero plan de 
Reforma estudiantil". 

Dieciocho - El estudiante Pedro Luis Boitel renuncio su aspiracion a 
la presidencia de la Federacion Estudiantil Universitaria, en un discurso 
sereno y reposado en la Plaza Cad enas, "atendiendo a las palabras del 
comandante Fidel Castro, respecto de que no debla haber mas que un 
candidato aclamado revolucionariamente por el estudiantado". 

Termino diciendo: "Yo renuncio irrevocablemente y pido que procla
men al heroe nacional comandante Rolando Cubela". 

-Electo Rolando Cubela Secades presidente de la Federacion Es
tudiantil Universitaria. 

- Capturado el ex-cabo del ejercito Luis Lara Crespo considerado I
jefe de un grupo de alzados en las lomas de la provincia de Pinar del 
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RIo. Tambien fue apresado Jose A. Vicente Morffi, cerca de las minas 
de Matahambre. 

La Patrulla que los capturo estaba integrada por Leandro y Gerardo 
RodrIguez Malagon, Antonio Gomez Gonzalez, Juan Paz Camacho, 
Jose MarIa Lledia Camejo, Hilario Fernandez Martinez, Jose Alvarez 
Camacho, Eduardo Serrano, Cruz Camacho Luaces, Juventino Torres 
Velez, Alberto Perez Lledia y Jesus Padilla Gonzalez. 

Diecinueve - Carta del comandante H ubert Matos Benitez al co
mandante Fidel Castro. 
"Companero Fidel: 

Hoy he enviado al Estado Mayor, por la via reglamentaria, un men
saje relativo a mi marcha del Ejercito Rebelde. 

Como estoy seguro de que este asunto sera llevado a conocimiento 
tuyo y como estimo que es deber mio informarte de las razones que he 
tenido para solicitar mi retiro del ejercito, quiero exponerte las concIu
siones siguientes: No deseo convertirme en obstaculo a la revolucion, 
y creo que, debiendo escoger entre adaptarme 0 apartarme para no ha
cer dano, 10 honesto y revolucionario es marcharme. 

Creo que despues de la sustitucion de Duque y otros cambios mas, 
quienquiera que haya tenido la franqueza de hablar contigo del proble
ma COMUNISTA debe marcharse antes de que 10 echen. 

Solo concibo el triunfo de la revolucion con un pueblo unido, dis
puesto a soportar los mayores sacrificios, porque se acercan mil dificul
tades economicas y pollticas . . . Si se quiere que la revoluci6n triunfe, 
que se diga ad6nde vamos y como vamos a ello. Que se oigan menos 
los enredos y las intrigas, y que no se trate de reaccionario 0 de conju
rados a quienes, segun criterio honesto, plantean esos problemas. 

Por otra parte, recurrir a las insinuaciones para poner en entredicho 
a hombres pulcros y desinteresados, de esos que no salieron a escena el 
primero de enero, pero que estaban presentes en las horas del sacrificio 
y tomaron sus responsabilidades en esta obra por puro idealismo, es 
desleal e injusto. Conviene recordarte que los grandes hombres empie
zan a decIinar cuando cesan de ser justos. 

Quiero precisar que nada de esto tiene por objeto lastimarte a ti 0 

a otra persona. Digo 10 que siento y 10 pienso, como cubano que se ha 
sacrificado por una Cuba mejor ... 

No organ ice la expedici6n. de Cienaguilla, tan util para resistir la 
ofensiva de primavera para que me 10 agradezcas, sino por defender 
los derechos de mi patria. Estoy muy contento de haber llevado a cabo 



DIARIO DE UNA TRAICION 183 

la mision que tu me encargaste . .. como estoy muy contento de haber 
organizado una provincia como tu me los has mandado . .. 

Si despues de todo esto se me tiene por ambicioso 0 si se insinua que 
conspiro, hay razones, . no solo para irse, sino para lamentar no haber 
sido uno de los numerosos compafieros que cayeron en el empefio. 

Quiero que comprendas mi decision, fruto de la reflexion, es irrevo
cable. Por 10 que te pido, no ya como comandante Matos, sino simple
mente como uno cualquiera de tus compafieros de la Sierra, de ague
nos que partian decididos a moric cumpliendo tus ordenes, que accedas 
a mi peticion 10 antes posible, permitiendome volver a mi casa, como 
civil, sin que mis hijos tengan que enterarse despues en la calle, de que 
su padre es un desertor 0 un traidor. 

Deseandote toda suerte de exito para ti en tus esfuerzos revolucio
narios y para la patria, esperanza y deber de todos, quedo como siempre 
tu compafiero, 

comandante Hubert Matos Benitez. 

r 
- La Delegaci6n cubana, presidida por Faure Chomon conferenci6 

co~ el vicepresident.e ~el Consejo de Ministros de China, Chen Yi, infor
mo la radIo de PeIpmg. 

Los otros miembros que integran la delegacion cubana se nombran 
Gustavo Hoed, Jose Antonio Rabaza, Guillermo Jimenez Soler y Os
valdo Castell Valdes. 

-Llego el Canciller Yugoeslavo Koca Popovic a quien acompafia 
Dobujojc Vidic, embajador de ese pals ante la ONU. 

-El doctor Manuel Antonio de Varona, presidente del Partido Re
voluciQnario Cubano Autentico, sufrio en Santo Domingo, un accidente 
automoviHstico cuando se dirigla a la ciudad de Santa Clara, provincia 
de Las Villas. 

-El capitan Jose Luis Cuza sustituye al comandante Gilberto Cer
vantes como jefe de la Casa Militar de Palacio. 

-Detenido en Pinar del RIO el ex-alcalde de Vifiales, Jose M. Vara 
Martinez. 

-Llego a La Habana el ex-presidente de la Republica de Guatemala 
Juan Jose Arevalo, invitado especialmente por el Primer Ministro. Se 
hospeda en el hotel Habana Riviera. 

-El candidato a la presidencia de la Federacion Estudiantil Univer
sitaria Pedro Luis Boitel, que renunciara su aspiracion a favor del co
mandante Rolando Cubela, hace las siguientes declaraciones: "Fdicito 
calurosamente al comandante Rolando Cubela, por su eleccion a la pre
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sidencia de la FEU, y Ie brindo el apoyo de un estudiante mas p'ara 
llevar adelante el diffcil proceso que culmine en la Unidad Revolucio
naria, que es la logica y justa aspiraciOn de la familia universitaria". 

Resultaron electos por las distintas facultades los siguientes estudian
tes: Raul Chao, medicina; Ramon Prendes, ciencias comerciales; BIas 
Arrechea, derecho; Andres Senra, agronomfa; Juan Lopez Benavides, 
pedagogfa; Elena Alaves, filosoHa; Jose Ravellon, ingenierfa; Jose Vene
gas Valdespino, arquitectura; Luis Boza, ciencias; Delfo Ochoa, vete
rinaria; Joaquln Mas, ciencias sociales y Manuel Garda, farmacia. 

En la facultad de Odontologfa no se celebraron elecciones. 

Veinte - Carta del comandante Fidel Castro a Hubert Matos. 
"A cabo de recibir tu carta en la que comunicas la solicitud al Estado 

Mayor de tu renuncia irrevocable y el motivo que alegas tener para ello. 
El contenido de tu carta me obliga a hacerte estas Hneas. 

Dices que despues de la sustitucion de Duque Estrada y de otros 
cambios, el que haya hablado conmigo sobre problemas COMUNIST AS 
debe irse antes de que 10 quiten. 

Considero que una afirmacion semejante estarfa bien en la radio 
emisora de Trujillo 0 en el libelo de Masferrer 0 en los editoriales de 
la prensa reaccionaria. Lo rechazo por falsa y ademas por insidiosa. 

Este es el argumento de Diaz Lanz y de Urrutia. En el fondo era 
un problema de inmoralidad y ambicion. Aunque solo fuese por respeto 
a ti mismo, no debiste haber hecho semejante afirmacion. 

Los cambios a que te refieres fueron hechos en virtud de considera
ciones que no incluyen la obligacion de darte cuenta a ti y tu no tienes 
que juzgarlos y prejuzgarlos sino simplemente limitarte a las funciones 
que te correspond en. 

De la lectura de ese y otro parrafo de tu carta creo tener motivos mas 
que suficientes para pensar que eres incapaz de comprender 10 tolerante 
y generoso que he sido contigo y que olvidas la parte considerable que 
debes a los demas. ActUas como si te dejaras perder por la idea de que en 
un proceso como este se puede alcanzar las cumbres por otros medios 
que no sean el del merito, el desinteres y el sacrificio. Debo decirte que 
paso por alto, primero, tus conversaciones con numerosos oficiales re
beldes, mientras que yo estaba en los Estados Unidos. Segundo, tus mag
nfficas relaciones con Pedro Luis Dfaz Lanz y tu visita la vispera de su 
traicion. Tercero, tu conversacion con Urrutia, que Ie sirvio de aliento 
en sus planes. Cuarto, una serie de circunstancias sobre tu conducta que 
he pasado por alto, evitando mencionar tu nombre cuando Ida ciertos 
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documentos. Que en cad a una de esas ocasiones habia motivos mas que 
suficientes para retirarte la confianza 0 por 10 menos someterte a una 
iavestigacion. 

Creo que si alguien ha sido desleal, eres ill. Mi defecto no ha sido 
la deslealtad 0 la injusticia, sino la tolerancia; si no, no me habria visto 
precisado a escribir estas lineas, si al primer signo de insubordinacion 
por tu parte, que fueron reiterados, te hubiera retirado el mando en la 
Sierra Maestra. 

Vemos que estas haciendo un estimado falso de la situacion y solo me 
preocupa el dano a la revolucion. 

El camanda.nte Camilo Cienfuegos recibira el mando puesto que tu 
decision de reriunciar es irrevocable. Despues haras 10 que creas pueda 
convenir 0 perjudicar mas. Si es 10 primero, siempre habra oportunidad 
de que volvamos a encontrarnos en el camino del servicio al pals, cuando 
hayas tenido tiempo de madurar los ultimos dieciocho meses de tu vida. 

El camino para ti ha sido demasiado facil; y eso te ha hecho dano. De 
too os modos, te advierto que el plan que tienes s610 servira en estos 
momentos para hacer dano y eso ill 10 sabes perfectamente bien". 

Comandante Fidel Castro Ruz. 

-Se inauguro en el teatro Blanquita la Convencion de la American 
Society of Travel Agents (A.S.T .A.), encontrandose en la presidencia el 
Presidente de la Republica, doctor Osvaldo Dorticos, el doctor Fidel 
Castro, el embajador de los Estados Unidos de Norteamerica, Phillipe 
W. Bonsal, el embajador del Canada, Allan Anderson, Max B. Allen, 
W. F. MacBrath, Aad Hibeler, Gerardo Caret, R. F. Bellechober, Peter 
J. Roselgno, Milton Marks, R. F. Hering, L. C. Lombs y Walter Johnson. 

H icieron uso de la palabra el doctor Dorticos, el embajador BonsaI, 
el embajador Anderson y el doctor Fidel Castro que dijo: "No importa 
10 que ustedes hayan leido y oido acerca del pueblo, 10 que importa es 
10 que ustedes mismos puedan ver a traves del pueblo cubano. 

Ustedes estan bien impresionados de Cuba y no se detendran en 
fijarse en 10 que dicen las campafias interesadas contra nuestra Patria, 
que nos acusan de COMUNISTAS. 

Todos los gobiernos afrontan dificultades, pero nosotros sabremos 
salvaguardarlas. 

La propaganda polltica no nos interesa; 10 que queremos es que 
crean en los hechos no en las palabras. 

No hay comparacion posible entre 10 que ustedes ven y 10 que veran 
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dentro de dos, tres 0 cinco afios porque nuestras mejores cosas estan en 
proyectos y se convertiran en realidades muy pronto". 

-El fiscal de la Audiencia de Las Villas, ha interesado pena de 
muerte para los conspiradores contra los poderes del Estado, Vktor Sie
rra, Hector Calderfn, Alfonso Pena Delgado y Pedro Reyes Iser. 

J 
-Nombrado Comisionado de la Provincia de Matanzas el sefior 

Julio Sanchez. 
-Se celebra el "Dla del Bancario" en el teatro de la Confederacion 

de Trabajadores de Cuba. 
Fidel Castro asistio al acto y al hacer el resumen del mismo manifesto : 
"Nosotros podemos tener con el turismo una de nuestras grandes 

fuentes de empleo, de riqueza y de reserva. 
H ay una zona en Cuba donde el turismo sera la industria mas im

portante". 
Exhorto a los trabajadores a "defender la revolucion". 
En otra parte de su charla dijo: "Contestaremos la violencia con la 

violencia. Por fin es que nosotros no tenemos aDios, pero tenemos una 
infanterfa que es la MEJOR DEL MUNDO". 

"La generacion futura va a ser una generacion distinta por completo, 
educada en la verdad". 

Refiriendose a los peri6dicos y periodistas afirmo: "Ahora escriben 
con valentfa, pero fueron cobardes antes" y aseguro que "muchos libelos 
sostienen campafias contrarrevolucionarias pagadas por los criminales de 
guerra". 

"Cuando los productos que se anuncian en los peri6dicos contrarrevo
lucionarios empiecen a caerles antipaticos al pueblo, cuando eso ocurra, 
~ que pasara con los periOdicos contrarrevolucionarios?" 

Califico a estos peri6dicos como "egolstas y contrarios a la revolucion". 
Sefialo a "las revistas "Life", "Time" y otros peri6dicos como enemigos 
de las mejoras del pueblo". 

Antes de terminar el acto, .el secretario de la Federacion Bancaria, 
Jose M. de la Aguilera, Ie entrego un cheque por 251.912 pesos, como 
contribucion de los trabajadores bancarios para cooperar con la Reforma 

/ Agraria. 

Veintiuno - Conocedor de la respuesta del comandante Castro, Hu
bert Matos durante la noche grabo el siguiente mensaje en su casa. 

"EI riesgo en que incurro no me importa. 
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Creo que tengo el valor y la serenidad de afrontar todas las contin
gencias que el tiempo y los acontecimeintos me reservan. Pero estimo 
que los hombres viven para defender algunos valores, y que es preferible 
morir, antes que volver la espalda a esos valores que animan la causa de 
la verdad, de 1a razon y de la justicia. 

Por tanto, ayer escribf una carta a1 doctor Castro, pidiendo1e se
pararme de las fuerzas armadas, porque consideraba tener que irme. En 
respuesta a esa carta, me acusa de traicion, de estar en connivencia con 
Diaz Lanz y Dios sabe con quien, intentando apuna1ar 1a revo1ucion 
cubana y el pueblo cubano . .. Que eso se haga en nombre de 1a revolu
ci6n, y por hombres en quienes el pueblo cree, porque todavla se cree 
en Fidel, es mas doloroso. H ace lam en tar estar vIvo para ver todo esto . . . 

Pues bien Fidel, espero impasible, 10 que ill decidas. 
Sabes que tengo valor para pasar veinte anos en 1a cared. Tendre ese 

valor como 10 he tenido hoy cuando has ordenado tomar aqul todas las 
emisoras de radio, la polida y el aeropuerto, fingiendo responder a un 
levantamiento. 

He tenido valor para quedarme en calma en mi casa, con Mis cuatro hi
jos, y mi esposa, esperando tranquilamente que las cosas ocurran como ttl 
quieres que ocurran. 

Es el pago que merezco. ;Bendito sea este pago. 
No quiero que mis soldados, que los companeros sold ados que vie

nen de la montana y que no son mis soldados sino los de Cuba, de la 
patria y de 1a revo1ucion, disparen un solo tiro contra quien sea, contra 
los esbirros que ill has enviado. 

No.. Espero que la Historia les dara su recompensa, que la Historia 
los juzgara, como tU dijistes un dfa, que 1a Historia te juzgara a ti tam
bien, Fidel. Porque recuerdalo, los hombres pasan, pero la Historia re
gistra los hechos, y a fin de cuenta pronuncia el veredicto final. 

Si un dla defendiste al pueblo, si un dfa hiciste levan tar a ese pueblo 
en nombre de 1a razon y de la justicia, ahora, Fidel, destruyes tu obra 
y llevas la revo1uci6n a la tumba. 

~ Tal vez queda alguna esperanza? 
T e llamo compafiero, como viejo combatiente, apelo a la honradez 

que tenias no para que me saques de la prisi6n y me evites el piquete. 
iNo! Sino para que ayudes a salvar esta revoluci6n que es tu obra, la 
obra de todos, la del pueblo; para que esa tarea no fracase. Porque, ~.<lue 

, hariamos?, ~ que dirfamos pensando en los que cayeron por una Cuba 
mejor, si era para esto, para la intriga y la destrucci6n de los hombres . .. ? 
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No, Fidel, nosotros hemos luchado por otra cosa, hemos 1uchado en 
nombre de 1a libertad, en nombre de la verdad y de todos los principios 
sanos sobre los que se fund an 1a civilizaci6n y la humanidad. 

~ Hemos luchado por esto . . . ? 

Tu que eres el capitan . " haz que ese esfuerzo no se pierda . 

Salva esta revoluci6n de la cual depende no s6lo el destino de Cuba, 


sino el de un continente que nos mira por ver si en nuestro esfuerzo, 
halla el camino de su salvaci6n, la de tantas republicas iberoamericanas 
unidas a nosotros, por las mismas angustias, las mismas tradiciones, que 
ten Ian confianza en ti y que espera de Cuba los medios de hallar el ca
mino de sus propios destinos. 

jPor favor!, en nombre de tantos companeros caldos, en nombre de 
nuestras madres, en nombre de este pueblo, Fidel no lleves 1a revolu
cion a 1a tumba. 

En cuanto a m! te estoy agradecido por todo 10 que has hecho. Como 
siento esta causa, como 1a defiendo, como esta revo1ucion es la mIa, 
tengo el derecho, por 10 menos, de decirte estas cosas, y de soportar 10 
que ocurra. Fidel deseo el triunfo de la revolucion y te digo, por todo 
10 que has hecho conmigo: Gracias, simplemente Gracias, Fidel. 

I 

j Pero ya veremos si salvamos la revolucion!" 
-Camilo Cienfuegos lleg6 al aeropuerto de Camagiiey a las ocho de 

la manana. Enseguida se dirigi6 al cuartel Agramonte a conferenciar 
y recibir el mando de 1a provincia de manos del comandante Hubert 
Matos Benitez. 

-Fidel Castro llega al aeropuerto de Camagiiey a las 10 de 1a manana, 
y se dirigi6 a las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria. 
AlIi se entrevist6 con los capitanes comunistas Jorge Enrique Mendoza y 
Orestes Varela, que acusaron al comandante Hubert Matos. 

La radio de Camagiiey anuncia la llegada de Fidel y que hablara 
sobre el caso del comandante Matos. 

Fidel comienza diciendo: "En instantes como este se pueden experi
mentar los sentimientos mas disfmiles. 

Me siento alegre por un lado y triste por el otro .. . 

Mas que alegre, agradecido del pueblo, reconocido a1 pueblo. 

Se experimenta esta sensaci6n ante un pueblo revolucionario. 

Y frente a eso, la otra idea, la que nos entristece, porque no tenia ra


zon de ser : la idea de los hombres desleales, de los ambiciosos, de los 
que ponen su persona por encima de los mas sagrados intereses, y que 
por encumbrarse son capaces de hundir hasta a su patria. 
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A este traidor, 10 primero que yo Ie llamaria es "INGRATO". 
INGRA TO, porque no supiste pagar con lealtal las simpatias eSp'on

laneas y los aplausos que te daba el pueblo de Camagiiey. 
INGRA TO, porque quisiste realizar una maniobra contrarrevolucio

naria en la provincia mas revolucionaria de Cuba. 
INGRATO, porque confundiste las simpatias del pueblo con la 

incondicionalidad. 
INGRA TO, porque te endiosaste y te autosugestionaste con la misma 

propaganda que constantemente promovfas en favor de tu persona. 
INGRATO, porque cretas que los pueblos pueden ser traidores. 
Y hombres puede haber traidores, pero no pueblos. 
Confundi6 10 que es simpatfa par una causa, devoci6n por una cau

sa, can la simpatia y la devoci6n a su persona. Porque la gratitud del 
pueblo no debe ser principalmente con los que estan vivos, sino con los 
que cayeron en la lucha y no oyeron los aplausos. 

INGRA TOS y torpes y vanidosos y fatuos los que creen que esa gra
titud y ese aplauso y esa incondicionalidad son para elIos, porque hom
bres pueden haber traidores pero no pueblo . 

• Hubert Matos habfa sido INGRA TO con sus companeros, que Ie otor
garon su amistad, no Ie regatearon honores, ni cargos, ni reconocimientos. 

INGRA TO con la patria, que tanto neeesita de hijos leales, hoy mas 
que nunea. 

2 Que hicistes aillegar a Camagiiey? 
Aqui hay un comandante rebelde que habia cruzado la frontera por la 

provincia de Oriente y se habia mantenido valerosamente durante varios 
meses en esta provincia. 

Al finalizar la guerra era l6gico que fuera el, el jefe de la provincia 
y sin embargo . . . 2 Por que no 10 nombramos? 

Vktor Mora era mucho mas antiguo que Hubert Matos en la guerra. 

Vfctor Mora partieip6 en un numero mayor de combates, mas sin 
embargo, Vfctor Mora no habla tenido la suerte de ir a la escuela. Victor 
Mora no habia tenido la suerte de ostentar drulos profesionales. Vktor 
Mora no habfa reeibido la cultura neeesaria: era un campesino rudimen
tario que se gan6 los galones a base de servicios y a base de valor. 

Victor Mora tenia meritos: pero era el campesino que apenas sabia 
leer y eseribir; era el campesino que no habla podido ir a la escuela; era 
e1 eampesino que no tenia cultura y, aunque a elle habla correspondido 
eI manda, no Ie dimos el mando a Vktor Mora . . . Llamamos al inteli
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gente, llamamos al culto, llamamos al que podia ostentar dtulos profe
sionales, al que sabia leer y escribir" " " al que tenia alguna cultura. 

Desde que llega a Camagiiey, Hubert Matos se habla dedicado a fa
bricar incondicionales: uno en el periodismo, otto en la estacion de ra
dio, otto en el Movimiento 26 de Julio. Y donde quiera que no habla 
un incondicional no paraba hasta hacerlo saltar de su posicion, porgue 
no estaba preparando el camino de la pattia, sino su propio camino, el de 
Hubert Matos. 

Poco antes, el capitan Jorge Enrique Mendoza, habla mencionado el 
caso de "Bebito" Martmez Izquierdo, designado Comisionado Provin
cial por mayoria de votos, y quien renuncio porque despu<!s de la vota
cion, el comandante se opuso y logro que se situara en el cargo a Joaquln 
Agramonte. La reaccion que es habil y aguda y anda fijandose en las 
debilidades de los revolucionarios, conod a la posicion de H ubert Matos, 
sabfa de su debilidad, que era el afan de publicidad y de encumbramien
to, es decir, la ambicion. De ahf que mientras se hada campana en 
contra de Camilo, contra el "Che", contra Raul, mientras se trataba de 
desprestigiar a los valores, a los mas solidos baluartes de esta revolucion, 
endiosaban al vanidoso, para ver como pod fan comar con un "CABALLO 
DE TROY A", dentro de la revolucion y abrir brecha en ella. 

~ Cual era el pretexto? 
El mismo pretexto que Dfaz Lanz, el mismo pretexto que Urrutia. 
No solo eso, en vfspera de la traicion de Dfaz Lanz, Hubert Matos 

10 habfa visitado en su casa y nosotros guard amos silencio y .10 pasamos 
por alto. 

En vista de la traicion de Urrutia, Hubert Matos habfa estado alentan
do los proyectos a Urrutia y Urrutia los propositos de Hubert Matos. 

~ Y a que se dedicaba? 
Se dedicaba a acusarnos de COMUNISTAS a nosotros. Siempre 10 

mismo que DiazLanz y Urrutia. 
~Para que? 
Para ganarse "el halago y el apoyo de la reaccion: el apoyo de cancille

rfas extranjeras. 
Y aSl cuando considera que todo estaba listo planeo su gran trama. 
Me envio una carta renuncia y alegando una serie de razones. 
Tambien conteste la carta. 
~ Habfa una conjura en un cuartel y que paso? ~ Que hicimos? 
Nos trasladamos a Camagiiey. 
Eso sf es tener confianza en el pueblo. Vengo solo a Camagiiey y 
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me apeo en mi cuartel, que es la plaza publica: me apeo en mi cuartel, 
que es la ciudad. Me bajo en el pueblo, porque yo sl creo en el pueblo. 

No hubo que dar ordenes ni convocar a nadie. Lo demuestra el enorme 
gentlo presentee 

Se equivocaron los traidores, porque no contaron con el pueblo. Lo 
creyeron tan ingrato como ellos y perdieron. 

Se confunden, creen al pueblo con ellos y por eso fra casaron y triun
famos nosotros". 

I 
-El Comandante Camilo Cienfuegos designo provisionalmente para 

el cargo de jefe del Regimiento numero Dos Agramonte al capitan 
Agustin Mendez Sierra, que 10 acompano en su viaje desde la capital. 
~Detenido el periodista camagiieyano Faustino Miro, administrador 

del peri6dico "Adelante", amigo del comandante Hubert Matos. 

- La Direccion Provincial del Movimiento 26 de Julio se reunio de
signando como coordinador provincial al senor Mario Herrero Toscano, 
Hder bancario, en sustitucion del doctor Joaquin Agramonte, quien ha
bia presentado su renuncia. Mas tarde Agramonte fue detenido. 

- Presentaron su renuncia conjuntamente con el comandante Hu
bert Matos, los siguientes militares rebeldes: Pedro R. Cruz Zamora, Fili
berto Alvarez Zambrana, Jose Lopez Ledon, Duny Perez Alamo, Fran
cisco Cabrera Gonzalez, Jesus Napole6n Beker, Angel Rosendo Lugo, 
Julio Fernandez Nieves, Gregorio Junco DIaz, Miguel Ruiz Maceira, 
Emilio CosIo Romeu, Edgardo Bonet Rosell, Rafael Acu.na, Roberto 
Cobas Alvarez, Vivido Ignacio Teruel, William Lobaina Galdos, Jose 
Perez Alamo, Dionisio Suarez Esquivel, Elvio Rivera Limonta, Carlos Al
varez Rodriguez, Rodosvaldo Llaurade Ramos, Jose de J. Cruz Orta, 
Mario Santana Basulto, Manuel Nieto Nieto, Pedro Ciro Rosabal Herre
ra, Claudio Musteller Montoya, Felipe Aviles CoSIO, Danilo Castillo 
Castro, Roger Hernandez Manganelly, Rafael Barrera LOpez, Aru'bal 
Gonzalez Roque, Diosdado Tachines Vila, Pedro Arnaldo Clareno, Ra
fael Berguery Herrera, Mario Guerra Badas, Ramon Bosque Alejo, Ma
rio Franco Torras y Gerardo Arteaga Marin. Todos militares. A las dos 
de la tarde, partieron en un avion de la CompaiUa Cubana de Aviaci6n, 
hacia La Habana, siendo internados mas tarde en la Fortaleza de la Cabana. 

- Volo sobre la ciudad de La Habana, un avi6n piloteado por el co
mandante Pedro Luis Diaz Lanz, lanzando proclamas. 

Todas las baterias de la ciudad abrieron fuego contra el avion y como 
consecuencia logica de ese tiroteo, se produjeron varios heridos y un 
muerto. 
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'se acuso al coman dante Diaz Lanz de bombard ear la ciudad con su 
avion para despues manifestar que el IMPERIALISMO YANQUI ERA 
EL RESPONSABLE DE LOS HERIDOS Y MUERTO. 

SegUn se evidencio despues el fuego graneado de las baterias del go
bierno fue el causante de las desgracias, por falta de experiencia y su mala 
punterta que quedaron demostradas. 

Todo el pueblo observo como Diaz Lanz tiraba sus hojitas de propa
ganda contra el regimen comunista de La H abana. 

El Departamento de Prensa y Radio del Ejercito ofrecio el siguiente 
parte oficial: "Habiendose propalado por distintos conductos la noticia 
de que el Quinto Distrito Militar y el Estado Mayor de la Marina de Gue
rra, habian sido bombardeados, este Departamento oficialmente desmien
te esa informacion por carecer de veracidad en 10 absoluto, ya que en 
ambas dependencias militares rein a Ia mas completa normalidad, aSl co
mo en los restantes mandos militares. 

Con respecto a la aparicion de un avion sobre nuestra capital, aproxima
damente alrededor de las seis de la tarde, fue reportada rapidamente y 
se ordeno que tres aviones cazas Ievantaran el vuelo para localizarlo. 

Al lanzar proclamas el avion pirata, Ie abrieron fuego con las ametra
lladoras calibre 50 que portaban los aparatos de las Fuerzas Aereas Re
volucionarias. Tambien dispararon contra el avion de Dfaz Lanz, los ca
rros patrulleros, la artillerta situada en las azoteas de los edificios del 
gobierno y los barcos de guerra que se encontraban en la bahla de La Ha
bana. Algunas de las r:lfagas de ametralladora fueron a dar en determina
dos lugares como en el edificio proximo al cafe "Manzanares", en la es
quina de Carlos III e Infanta, donde perecio el senor Reinerio Gonzalez 
Garda, al ser a1canzado por los proyectiles". 

Hasta aquf el parte oficial del Departamento de Radio y Prensa del 
~jercito Rebelde . 
. . Un gruPo de comunistas manifestaron haber visto Ianzar bombas 
desde el avion piloteado por Dfaz Lanz. Los que declararon tal cosa se 
nombran : Mario Rodrlguez, Rogelio Barrios, Zeida Hernandez, Barba
rito Hernandez, RegIa Torres, Joaqufn Almora, Santiago Nunez y Jose 
Somoza. . 

. La prodatna lanzada por el comandante Dfaz Lanz deda: "Cada 
dia que pasa aparece una nueva mentira para calumniar y vejar a quien 
por · arn0r a ' la patria y a .1a libertad mas que a su propia vida, renuncio 
a todo. No creo que el pueblo jarnas pueda olvidar a Jose MartI, ese gran 
cubano que predico siempre arnor y benevolencia para con el projimo, 
quien ni para sus propios enemigos albergaba en su corazon odios ni 
rencores. 
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Yo me honro en ser descendiente directo de Jose MartI. 
Debo puntualizar primero que jamas he atacado a nadie en particular

sino que he senalado y repudiado la infiltraci6n comunista en el gobierno~ 
S610 por este hecho se me ha llamado traidor, desertor, cobarde, nepotis
ta, etc., pero sin embargo, el propio Fidel el dfa que me acus6 publica- 
mente reconoci6 que el 70% de las armas que se llevaron a la Sierra! 
Maestra y al Segundo Frente Frank Pafs las lleve yo. 

Esas armas no las lleve ni por Fidel ni por Raul. Lo hice por Cuba, 
10 hice por devolver a mi patria la libertad perdida. 

Yo he escuchado de los propios labios de Fidel Castro sus intenciones 
de introducir en Cuba un sistema como el que existe en Rusia. En mi 
presencia, en un vuelo de regreso de la Sierra Maestra, escuche como 
Fidel conversando con Nunez Jimenez, Alfredo Guevara y Celia Sanchez~ 
les deda que el man tend ria enganado al pueblo cubano mientras ganaba 
tiempo con el objeto de organizarse militarmente y que entonces matar£a 
si fuere necesario, no a un grupito sino a mas de cuarenta mil personas 
para lograr su proposito. 

Fidel se ha convertido en el nuevo dictador de Cuba, quiere intro-
ducir en nuestra patria un sistema poHtico-social que se llama COMU
NlSMO. ~ Saben por que Fidel esta destruyendo la ECONOMlA NA
ClONAL sin importarle un bledo el hambre y la miseria que el pueblo. 
de Cuba pueda pasar ? 

Porque pretende que todo pertenezca al EST ADO. 
Fidel no ataca de frente. Ataca como los comunistas saben hacer .. _ 
Como buen CAMARADA utiliza el conocido sistema de destruir me

diante la difamaci6n de quienes se Ie oponen, aunque para ello tenga que 
descender y emplear la mentira y la calumnia pues segUn los comunistas: 
"El fin justifica los medios". 

Para concluir, solo quiero decid e al pueblo de Cuba que Ie pido a 
Dios que Fidel rectifique y que reconozca a tiempo el dano que Ie esta 
haciendo a Cuba. 

A ti Fidel, solo te digo que recapacites. Tienes aun la oportunidad de 
hacerlo y ser 10 que en realidad nuestro pueblo cree ahora que eres. Re~ 
nuncia a ser un dictador mas en Cuba. 

No crees mas odios entre cubanos, respeta la sangre de nuestros mam-
bises y la de nuestros companeros que te dieron el poder y que no derra
maron su sangre para que ahora introduzcas el COMUNlSMO EN CU
BA, conjuntam~nte con Raul, Nunez Jimenez y el "Che". 

Con toda la gravedad y responsabilidad del caso te digo que si no te 
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Tetractas y eliminas el comunismo, comenzare a combatirte como com
bat! a Batista, Pedraza y demas camarillas enemigos de Cuba, porque ro, 
Fidel Castro Ruz al igual que eHos, te has virado contra los altos desti
nos de nuestra Patria y has demostrado, con tu actuaci6n indigna e 
hip6crita, ser el verdadero TRAIDOR A LA LEGITIMA REVOLU
CION CUBANA". Firmado, comandante Pedro Luis Dlaz Lanz. 

Veintid6s - Comparecencia del doctor Castro ante el programa 
~'Ante la Prensa", en CMQ televisi6n. . 

A pregunta de los periodistas Fidel expres6: "Cada traici6n se con
vierte en ejemplo patri6tico del pueblo. 

En horas de la tarde de ayer qued6 ingresado en las prisiones mili
tares de la Fortaleza de la Cabana, en calidad de detenido el c. Hubert 
Matos conjuntamente con un grupo de militares. 

Existian relaciones entre Dlaz Lanz, Urrutia y Hubert Matos. 

Los tres son individuos sin escrupulos, llenos de ambiciones y con 


<leseos de encumbrarse. 
La tesis de Hubert Matos es la de los espadones: el COMUNISMO. 
Hubert Matos pidi6 ser comandante del ejercito rebelde. 
La renuncia de los oficiales de Hubert Matos, fue hecha de acuerdo a 

un cartab6n. 
Vamos a entrenar a los obreros militarmente por zonas de sindicatos 

y a los campesinos por zonas de desarrollo". 
-EI Canal 12 organiz6 un telemarat6n como parte en la movilizaci6n 

n acional para la compra de armas y aviones. 

- Designado presidente del Instituto Nacional del Turismo el senor 
Jose Puente Blanco. 

-Lleg6 el ingeniero mexicano Antonio Garda Rojas que se encar
gara de la organizaci6n del departamento de petr61eo en el Instituto 
Nacional de la Reforma Agraria. 

-El Comite Ejecutivo del Colegio Medico Nacional, adopt6 por 
unanimidad el acuerdo de declarar traidor al medico cubano Domingo 
G6mez Gimeranez, por haber aceptado la presidencia de la Republica 
en el exilio. 

-El capitan Sebastian Arias, procedi6 a intervenir la estaci6n de 
Radio C.M.H.O., propiedad del ex-congresista Juan Amador Rodrfguez. 

) 
Veintitres - En unos canaverales pr6ximo a Sagua la Grande, pro

vincia de Las Villas, una avioneta tuvo que realizar un aterrizaje forzoso 
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siendo eapturado por miembros de la polida rural, el piloto Evelio Pe. 
draza Chavez. 

- EI Instituto Nacional de Reforma Agraria, design6 a los ingenie· 
cos Eduardo Santos Rfos, Silvio Gonzalez y Emerico Castro RoddgueZ,. 
asesores de este organismo. Tambien nombr6 al capitan Jose Antonio> 
Arteaga y Hernandez, Delegado Provincial para la provincia de La
Habana. 

-Carta de la esposa del comandante Hubert Matos. 
"El unico delito que ha cometido mi esposo ha sido presentar su 

renuncia; pedir que se Ie conceda su licenciamiento, para continuar su 
vida honesta de siempre en su hogar y en su escuela. 

Mi esposo hubiera querido seguir sirviendo a esta causa pero estaba 
muy bien enterado de que el no cabla ya en el Gobierno. 

EI dla 23 de julio habfa pedido al doctor Castro que Ie concediera e1 
lieenciamiento, peco en vista que pasaban los dfas y muy bien enterado 
de que se Ie estaba tejiendo una madeja para desmoralizarlo, quiso pr~bar 
nuevamente y esta vez con caracter irrevocable. Esto precisamente fue 
10 que no Ie agrad6 al doctor Castro que aun no habia tendio tiempo para 
eneontrar pruebas y pens6 "aunque sea sin pruebas". 

Entonees llam6 al capitan Francisco Cabrera a las dos de la ma
drugada y Ie dijo: "hazte cargo del regimiento; dentro de unas horas 
ire yo personalmente a destituir a Hubert Matos, porque es un traidor
y esta eonspirando". 

El capitan Cabrera con todo el civismo que 10 caracterizaba, llam6 a 
esa hora a mi casa saliendo yo al telefono, porque mi esposo dormfa J 
me dijo: "dfgale a Hubert que Ie van a hacer una jugada". Entonees 
mi esposo se levant6 y se sent6 a esperar la llegada de Camilo, no sin 
antes decirle a los oficiales que tuvieran serenidad y a los soldados, que 
no querfa un solo tiro, pues no debian haeer resistencia. Ya desde had!l 
rato, las estaciones de radio de Camagiiey estaban llamando al pueblo 
para que fuera detras de Fidel, a "sacar al traidor de su madriguera". 

Todo se podIa haber evitado, si se hubiera aceptado su renunda. 
No puedo dejar de mencionar a esos eompafieros valientes, oficiales. 

y soldados que no han abandonado a su querido Comandante, porque 
saben que no es un traidor, prefiriendo estar preso y hasta morir, para 
que ~e esclarezca la unica verdad. Todos esos oficiales desean que se 
les permita expresar su pensamiento. Desean decir los motivos de su 
digna actitud. 

Desconozco el motivo por el eual, se eneuentran tanto mi esposo como 
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t odos los oficiales, .incomunicados y se Ies ha privado de su ropa con el 
fin de que ningUn familiar pueda visitarlos. 

No me permitieron siquiera entregarle un paquete que con tenia efec
los para su aseo personal. 

Esta es una apelacion mas que hago apoyada en mi derecho de es
posa y cuban a" . 

Marla Luisa Aguiar de Matos. 

Veinticuatro - El comandante Dfaz Lanz, manifesto que el habla 
sido el que volo sobre la ciudad de La Habana el pasado 21 de octubre, 
lanzando un manifiesto firmado por el, pero que su aparato habfa vo
lado completamente desarmado y por tanto no podia haber ametrallado 
ni bombardeado al pueblo cubano. 

Sobre el muerto y los heridos declaro Pedro Luis: "Las baterfas anti
~ereas del gobierno ' abrieron fuego cruzado contra mi avion y estos 
disparos fueron los que causaron las vfctimas cubanas". 

Las autoridades american as que examinaron cuidadosamente el avion 
<del comandante Pedro Luis, revelaron que su compartimiento de bom
bas, estaba ajustado por un dispositivo permanente de equipaje que ha
'ria imposible que el aparato pudiera dejar caer bombas. Mas aun, se 
encontro que los antiguos puestos de arm as automaticas estaban perfec
tamente sellados haciendo imposible montar ametralladoras 0 canones en 
este aparato; ni presentar huellas de danos por fuego antiaereo. 

-Expulsado de la presidencia de la Asociacion de Alumnos de la Es
cuela de Periodistas "Manuel Marquez Sterling", el conocido periodista 
Pedro Leyva y en su lugar fue designado Manuel Pozo. 

- Firmado un nuevo tratado comercial y de pago entre los gobiernos 
,de Cuba y Espana. 

- Dos avionetas no identificadas realizaron nuevas incursiones sobre 
-La Habana, Marianao, Guanabacoa y Cotorro, arrojando proclamas con
tra el regimen de Fidel Castro. 

Veintisiete - Frente al Palacio Presidencial se congregaron mas de 
trescientas mil personas. Una multitud inquieta, militante, ofrecio su 
apoyo al comandante Fidel Castro. 

~..:.- ..Entre los manifestantes aparedan los siguientes carteles : 
.j,J -,-, • •• R 

"Fidel: Remoja, exprime y tiende". 
"Yankees: la Reforma Agraria va". 
"Fidel : fusila a los traidores". 
"Fidel: sacude la mata". 
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"Niquero pide pared6n". 
"Pedimos fusilen a los esbirros presos". 
Y muchos mas por el estilo. 
Se inicia el acto a las cinco de la tarde; el primer orador 10 fue 

David Salvador Manso; a continuacion ocuparon la tribuna: Osvaldo 
Dorticos, Rolando Cubela, Camilo Cienfuegos, Ernesto Guevara, Raul 
Castro y por ultimo el Primer Ministro que comenzo diciendo: 

"Vengo a razonar y conversar con el pueblo. 
No importan los desastres. 
Solo hay una formula de alcanzar la victoria y es el valor. 
El territorio americano sirve de base a los aviones que arrojan procla

mas y niples sobre nuestro pais. 

No se sabe si es cinismo, desvergiienza 0 es indefension absoluta 
para el pueblo de los Estados Unidos, el que las autoridades no puedan 
evitar esos vuelos, que salen de su territorio para agredir a Cuba. 

~ Por que nos atacan? 
~ Por que esa desfachatez? 
~ Por que esa tolerancia de las autoridades norteamericanas? 
Porque defendemos al pueblo de los grandes intereses, de los mono

polios, del pasado criminal ... 

Como no tienen nada de que acusar al Gobierno Revolucionario, co
mo no tienen que decir del Gobierno Revolucionario nos acusan de 
COMUNISTAS. 

Los culpables no son 5010 los que tiran las bombas, sino aquellos que 
los alientan, son los que como Pepm Rivero y el periOdico "Avance", 
han estado instigando al periodismo: los culpables son los traidores como 
Hubert Matos y el grupito que 10 siguen. 

E1 ataque es contra 1a Revoluci6n, el ataque es contra las medidas 
revo1ucionarias; esas son las causas, ese es el por que de las acusaciones 
de COMUNISTAS contra nosotros. 

La prensa contrarrevolucionaria recogi6 todos los argumentos de Hu
bert Matos y de Dfaz Lanz, acusandonos de COMUNIST AS. 

Hacemos una revolucion generosa, sin MANO DURA, con los ene
migos de la revolucion. 

Es necesario defender la revoluci6n y el pueblo tiene la palabra . . . 
Voy a consultar al pueblo sobre la reimplantacion de los Tribunales 

Revolucionarios. 
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Los que esten de acuerdo que se restablezean los Tribunales Revolu
cionarios que levanten la mano". . 

La multitud levant6 la mano y grit6: PAREDON, PAREDON, 
PAREDON ... 

"Manana se reunira el Consejo de Ministros, para discutir y decretar 
la Ley que restablezca los Tribunales Revolucionarios. 

Que levanten la mano los que crean que los que invaden a nuestro 
pals merecen la pena de fusilamiento .. . " 

Gritos de PAREDON, PAREDON, PAREDON. 
"Que levanten la mano los que crean que los que tripulan aVlOnes 

sobre nuestro territorio, merecen la pena de muerte". 

Gritos de PAREDON, PARED ON, PAREDON. 
"Que levanten la mano los que opinan que los traidores como HU

BERT MATOS merecen la pena de muerte". 

Gritos de PAREDON, PAREDON, PAREDON. 
"Los que no crean en el pueblo que se march en ... 
Los que no crean en la revoluci6n, que se march en . . . 
Contamos con un pueblo que posee el valor suficiente para enfrentarse 

a todas las contingencias y Ie decimos a nuestros enemigos que vengan, 
que tiren bombas, que tiren metralla, que ataquen, que la naci6n se de
fended hasta la ultima gota de sangre. 

Cuba no se dara jamas por vencida, cada casa sera una fortaleza, 
que pelearemos en todos los frentes, que utilizaremos todas las armas y 
que solo encontraran quien intente apoderarse de Cuba, como deda el 
general Maceo : "EI polvo de su suelo anegado en sangre". 

-A las 10 de la noche desde un autom6vil, lanzaron una bomba 
contra la puerta de cristal del peri6dico "Revoluci6n", estallando e hi
riendo al senor Francisco Munoz que hacia su entrada en esos momentos. 
Resulto herido en la pierna izquierda. 

Los atacantes escaparon sin ser reconocidos. 

Veintiocho - A las seis y un minuto de la tarde salio del aeropuerto 
de Camagiiey, el avion bimotor de la Fuerza Aerea Revolucionaria, mar
ca Cessna 310, numero 53 de cinco plazas, rumbo a La Habana, condu
ciendo al Jefe del Estado Mayor del Ejercito Rebelde, comandante Ca
milo Cienfuegos, quien iba acompanado del piloto teniente Luciano 
Farinas Rodriguez y el soldado Felix Rodriguez, los que no han llegado 
a su destino. 
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Esta noticia de la desaparici6n del comandante Camilo Cienfuegos 
no se dio a conocer hasta el viernes 30 del corriente meso 

-Una enardecida multitud pidi6 anoche la ejecuci6n del corresponsal 
latinoamericano del "Chicago Tribune" Jules Dubois, requiriendose el 
uso de una escolta armada para que este saliera de la oficina telegr:i£ica 
donde estaba enviando una informaci6n. 

-El Consejo de Ministros modific6 el articulo 174 de la Ley Fun
damental restableciendo los Tribunales Revolucionarios, para conocer 
de los delitos originados 0 que se originen contra la seguridad del Estado. 

En la severa pragmatica quedaban inclufdos los "conjurados de todos 
los pelajes, los terroristas, los agentes del pafs extranjero,etc. Y por su
puesto, los pilotos y tripulantes de los aviones que volaran sobre el te
rritorio nacional". 

-Fueron halladas dos bomb as en el paradero de la Ruta No. 78, en 
el Reparto Zamora, Marianao. 

-Dict6 dos conferencias el ex-presidente de Guatemala, doctor Juan 
Jose Arevalo. 

Las conferencias trataban una: "Problemas sobre Guatemala", la otra, 
"Problemas de Latinoamerica". 

- EI Consejo Universitario celebr6 la primera sesi6n con participa
ci6n de la Federaci6n Estudiantil Universitaria, dandose inicio al sistema 
de cogobierno en el Alma Mater. 

- E1 capitan Antonio Nunez Jimenez, su esposa Lupe Vel is, Segundo 
Ceballo, Ovidio Mendez, Luis Baez, que integran la Delegaci6n que 
representani a Cuba en la F. A. 0., partieron para Roma. 

- EI Comisionado Municipal de Candelaria Emilio Macuran, don6 rsu sueldo del mes de octubre para 1a rompra de armas y aviones. 

Veintinueve - Nombrado Juez Especial al doctor Dionisio Armisen 
Othon, encargado de la instrucci6n de la causa por el asalto aereo a La 
Habana, el miercoles 21 de octubre y proces6 al ex-comandante Pedro 

) Luis Dfaz Lanz. 

-La Secci6n de Prensa y Radio del Estado Mayor del Ejercito 
Rebelde inform6 anoche 10 siguiente: 

"Se hace saber por este medio a la opini6n publica que en el dla de 
ayer, 28 de octubre a las seis y un minuto de la tarde, sali6 del aeropuer
to de Camagiiey el avi6n bimotor de la Fuerza Aerea Revolucionaria 
marca Cessna No. 310, serie 53, de cinco plazas, rumbo a La Habana, 
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conduciendo al Jefe del Estado Mayor del Ejercito Rebelde, comandan
te Camilo Cienfuegos, quien iba acompaiiado por el piloto del avion te
niente Luciano Fariiias RodrIguez y el soldado rebelde Felix Rodri
guez, los que desgraciadamente no han llegado a su destino. . 

Las busquedas efectuadas hasta ahora, han resultado infructuosas, 
las que se reanudaran hoy en toda el area comprendida entre La Ha
bana y Camagiiey. La existencia de turbonadas a esa hora entre Ciego de 
. A vila y Matanzas, pueden haber ocasionado algUn accidente, estimandose 
que haya ocurrido en un punto al norte de la provincia de Camagiiey, Las 
Villas 0 Matanzas. 

La Fuerza Acrea Revolucionaria, auxiliada por la aviacion civil y 
unidades del Ejcrcito Rebelde, realizaran un esfuerzo supremo en el 
dfa de hoy, por encontrar el avion desaparecido". 

Treinta - EI Presidente de la Republica Osvaldo Dorticos y Fidel 
Castro, llegaron aver a Palacio en un autobus de la lInea Playa-Parque 
Central, momentos antes del comienzo del Consejo de Ministros. 

-Nuevo Comisionado Municipal de Giiines, Luis Beato Oteiza. 
Tambien fue designado Silvino Estrella Labrador, Comisionado Provin
cial de Pinar del Rio. 

Treinta y uno - El Embajador de Cuba en Honduras Silvino Sor
hegui, inicio una campana de subversion tomando de motivo la posesion 
norteamericana de la Isla Cisne. 

-Presento credenciales al presidente de la Republica, doctor Osvaldo 
Dorticos, el doctor Gamma!, Embajador de la Republica Arabe Unida. 

-Confiscado en los Estados Unidos, el avion del comandante Pedro 
Luis Dlaz Lanz, que volo a Cuba el dia 21 de octubre pasado. 

Segun informaciones facilitadas por las autoridades americanas, el 
avion partio de Pompano Beach, a 65 kilometros al norte de la ciudad 
de Miami.. 

Utilizaron un B-26 modificado. 
El avion no llevaba ningUn tipo de armamento. 
Se pudo comprobar que lanzo solamente propaganda contra el regi

men comunista de La Habana. 
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Dos - EI Ministro de Relaciones Exteriores de la Republica Arabe 
Unida, senor Mahoumoud Fawzy y senora visitan a Cuba. 

- Se nombro oficial investigador de la causa contra el comandante 
Hubert Matos Benitez, al capitan del Ejercito rebelde Alfredo Ayala. 

J -La senora Maria Luisa Aguiar de Matos, dirigio una carta a la opi
nion publica protestando del maltrato que estaba recibiendo su esposo. 

La misma fue contestada, tambien publicamente en forma poco c(}
rrecta por un grupo de mujeres comunistas. Dicha respuesta estaba fir
mada por Sonia Gamoneda de Rodriguez, Mary Ricart Madera, Virginia 
Alonso de Sanchez, Irene Relova V da. de Gonzalez Brito, entre otras. 

-El Subsecretario de Estado Norteamericano Roy Rubottom, entrego 
al embajador cubano doctor Ernesto Dihigo, una nota diplomatica: "In
formes inexactos, maliciosos y conducentes a conclusiones erroneas han 
sido propagados por todo el mundo con respecto al alegado bombarde9 
y ametrallamiento de ciudadanos cubanos en La Habana. 

T res - El peri6dico "Revolucion", publica un articulo sobre las 
ventajas de establecer nuevamente re1aciones diplomaticas y comerciales 
con Rusia. "De estas relaciones obtendremos mas ventas de azucar. 

EI viaje a Mexico del Ministro de Comercio de la Union Sovietica 
Anastas Mikoyan no debe pasar inadvertido para Cuba. 

El Gobierno Revolucionario debe aprovechar la oportunidad e invitar
10 a visitar a Cuba. 

T odo esfuerzo es poco para obtener compradores para nuestros pro
ductos y as! librarnos de la penosa esclavitud de un solo mercado". 

- La Federacion Estudiantil Universitaria abre la "Operacion Avion", 
para cooperar a la conquista de la proteccion aerea de la Isla y la recau
dacion popular durante una quillcena as~iende a la suma de 76 mil 
pesos. 

Los trabajadores de Artes Graficas acuerdan entregar a la FAR los 
19 mil pesos recaudados para la construccion de su balneario. Los traba
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;adores y propietarios del transporte urbano donan 200 mil pesos para 
la compra de arm as y aviones. 

EI periodista Jose Pardo Llada, obtiene de la ciudadania mas de 300 
mil pesos para la cornpra de armas y aviones. ) 

La Asociacion de Colonos, dona dos millones de pesos al Ministerio de 
Bienestar Social para erradicar la mendicidad y 500 mil pesos a la FAR 
para la compra de arm as y aviones. 

-Fallecio el doctor Pablo Mirno, gran educador cubano. Fue direc
tOr del antiguo Colegio Mirno, por mas de cincuenta allos. 

Cuatro - A fin de dejar organizadas las Milicias Estudiantiles se 
lIev6 a efecto un acto de extraordinarias proporciones en el local de la 
Escuela Profesional de Comercio de Pinar del Rio, con la asistencia de 
estudiantes de todos los centros pinareiios de segunda enseiianza, asistien
do especialmente invitado el comandante comunista Derminio Escalona, 
jefe del Sexto Distrito del Ejercito Rebelde. 

-Pide adiestramiento militar el "Colegio de Maestros", en su ultima 
sesi6n ordinaria. Tambien fundan la "Brigada Magisterial Revoluciona
ria" y recaban del gobierno "el adiestramiento militar e instrucci6n ne
cesaria para la defensa de nuestra nacion amenazada por los criminales 
de guerra e intereses imperialistas en franco contubernio". 

-EI Ministerio de Recuperacion intervino las siguientes residencias: 
Pedro Antonio Aragones Machado, Martha Barbosa, Francisco Batista, 
Guillermo Benitez, Jose R. Cabezas, Cesar Camacho Covani, Francisco 
Camejo, Julia Elisa Consuegra, Manuel de J. Casaya, Joaqum Casillas 
Lumpuy, Juan J. Chipi, Vktor D-Roux, Julio Fernandez Pinedo, Julio, 
Fernandez Riquer, Elpidio Garda Tuduri, Gerardo Gomez, Jose Gon
zalez Puentes, Manuel Gonzalez Castanet, Rafael Gayoso Vidal, Luis 
Hernandez, Arturo Illas Cuza, Alfredo Jacomino LOpez, Ramon Jime
ne Maceda, Luis Lavarrera, Teleforo Ledesman, Marino Lopez Blanco,. 
Luis Losada Delgado, Joaquin Martmez Saenz, Giocome Menesce, Nestor 
Millian, Fermin Morales Ferreira, Leoncio Nahum Halley, Juan Nuiiez 
Arias, Luis Oliva Garda, Aniceto Perez, Aristides Perez Andreu, Gena
vevo Perez Damera, Manuel Perez Benitoa, Pedro L. Perdomo, Reinaldo 
Pino Vara, Facundo Pomar, Rolando Pozo Jimenez, Demetrio Prieto 
Roig, Rene Raffo, Andres Rivero Agiiero, Ramon Rosavete, Rene True
ba, Alberto Badia y Amador Venereo. 

Cinco - La residencia del comandante William Morgan sita en la 
calle 146 entre 23 y 25 en el Reparto Country Club, fue objeto de un 
atentado. 
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La agresion comenzo con una rafaga de tiros de ametralladora que 
partieron de una maleza muy proxima. 

Los rebeldes Abedo Gomez Diaz y Alberto Mendoza de la Cruz, 
se dirigieron hacia el lugar de donde hablan partido los disparos. 

Al poco tiempo localizaron a Manuel Alfaga Gonzalez, que disparaba 
con un arma automatica. Hubo un cambio de disparos y luego el atacan
te se rindio. Mas tarde fue remitido a las prisiones militares sujeto a las 
investigaciones correspondientes. 

- Arribo a La Habana el escritor norteamericano Ernest Hemingway, 
conocido novelista y autor de la obra "El Viejo y el Mar". 

-En los salones de la Camara Nacional de Comerciantes e Industria
les se echaron las bases para la "Operacion Comercio Pro-Defensa_ de 
Cuba". 

Seis - El senor Aldo Margolles Duenas, nuevo comisionado Muni
cipal . ~e Cienfuegos, en sustitucion del senor Emilio Aragones, que re

} nuncIo a su cargo. 

-EI Canciller de la Republica Arabe Unida, hizo entrega al Primer· 
Ministro Fidel Castro, de la condecoracion de la Orden del Cordon del 
Nilo, otorgada por el Gobierno de la RAU. 

- La senorita Emma Toledo Orozco gestiona el traslado a Cuba de 
los restos de su hermano Eduardo Toledo Orozco, ex-combatiente del II 
Frente del Escambray, que particip6 en la fracasada invasion a Panama, 
muriendo ahogado al desembarcar. 

-La Polida Nacional Revolucionaria, realizo numerosas detenciones 
por conspirar contra la seguridad y estabilidad del Estado. 

Los detenidos se nombran: Francisco Cabrera Alvarez, Teofredo Fer
nandez Sosa, Rodolfo Mada Mantell, Godofredo Perdomo Marquez, 
Arturo Don Rodriguez, Salvador Aiella Aiella, Antonio Moreno Mon
tes de Oca, Gqstavo Cisneros, Anlbal Guerra Bello, Francisco Castillo 
Dorta, Miguel Cabezas Garda, He1iodoro Serrano Montenegro y Leonel 
Mada Mantell. 

-El Ministerio de Recuperacion de Bienes Malversados intervino los 
repartos siguientes: Altura de Nueva Gerona, de Capote Fiallo; Hogar 
Economico y Garrido, de Angel Pardo Jimenez; Playa Marbella y Del
mar, de J. Lopez Vilaboy; Residencial Casanova, de Amadeo LOpez Cas
tro; Calero, Ciudad Nueva, Cap6 y Residencial Oeste de Manuel Perez 
Benitoa. 
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N ueve - En el Hemiciclo de la Camara de Representantes, se inau
guro el Forum de la Enseiianza. En la sesion inaugural hablo el Ministro 
de Educacion doctor Armando Hart Davalos y dijo: 

"Para iniciar la Informacion Publica sobre la Reforma Educacional, 
queremos nosotros presentar aqui muy brevemente, la realidad esencial 
de nuestra actual situacion. 

No vamos ahora a precisar los caracteres que, a juicio del Gobierno 
Revolucionario, debe tener esta Re£orma. 

E110 10 dejaremos para el Mensaje Educacional el 30 de Noviembre 
y como homenaje a los martires que ese dia iniciaron la gesta liberta
dora en 1956, que pronunciaremos en la ciudad de Santiago de Cuba y 
en la que plantearemos los proyectos, las ideas y mas concretamente, los 
planes que se propone desenvolver el Ministerio de Educacion en cuanto 
a la Reforma de la Enseiianza. 

-Desmiente el doctor Raul Roa la visita a Cuba del Ministro de 
Comercio de la Union Sovietica Anastas Mikoyan. 

J -Muerto el joven Jorge Marla Ferrer al escaparsele un tiro al soldadoIrebelde Alejandro Zapata Palacio. 

Diez - Llego a Cuba el nuevo embajador de la Republica de Guate
mala, Excmo. senor Roberto Quinones. 

, -Piden obreros de mataderos el adiestramiento militar, declaro Hum
berto Grillo Sepulveda, Secretario General de la Federacion de ese Sector. 

-El Ministro de Transporte comandante Julio Camacho se incauto 
de las siguientes embarcaciones: Indio, de Aurelio Arredondo; Red Sox, 
de J. Perez; J. Jean, de Pedro Suarez; Lilita, de Marcelo Sanchez; Tensi, 
de Mario Garda Menocal ; Cristal, de Gaspar Pumarejo; Evanty, de Jor
ge I. Mada ; Jugueton, de Gustavo Doria; Crevalle, de Luis de Armas ; 
Lucrecia, de Cuco Collado; Sugar, de Alejandro Suero Falla; Trueno,. 
de Jorge Berhart ; Lucumi, de Ignacio Goorito; Northeind, de Generoso 
Castro; Nipana, de Pablo Vinet ; El Mina, de Manuel Pardo Jimenez; 
Joven Marla y Cayo Largo, de Eduardo Zayas Bazan; Martica, de Angel 
Pardo Jimenez, Marta III, de la Compaiiia Enesema; Acuarela III, de 
Otto Sirgo y Tete II, de Enrique Santiesteban. 

Once - Llego a La Habana el Hder Yugoeslavo Asser de Leon, Se
cretario del Consejo de Sindicatos de ese pais. 

- El Fondo de Estabilizacion de la Moneda, dicto su Instruccion nu
mero 11. "Los exportadores de productos de todas clases y las personas 
o entidades radicadas en Cuba que perciban divisas por concepto de 
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servicios prestados en este pais, quedan obligados a entregar al Fondo de
Estabilizacion de la Moneda, para su canje a la par, por moneda na
cional, los dolares representativos del precio de dicha exportacion 0 de la 
retribuci6n de los indicados servicios, dentro de los tres dias siguientes~. 
a la fecha de su cobro". 

-Intervenidas por el Ministerio de Recuperaci6n de Bienes Malver
sados las farmacias de la doctora Zoila Mulet Proenza y la del doctor 
Ram6n Rosavete. Tambien fue intervenido el balneario de "Santa Fe", en. 
Isla de Pinos, propiedad del senor Francisco Cajigas. 

Doce - Fidel Castro se presenta ante el programa "Ante la Prensa"'~ 
para explicar al pueblo todo 10 que el gobierno revolucionario ha traba
jado en bus~.a del comandante Camilo Cienfuegos. 

"Llegamos a la conclusion de que el piloto de Camilo, al encontrarse 
con la zona de mal tiempo, trato de bordear la tormenta, segura mente 
por el norte. 

Lo buscamos por todas partes y s6lo encontramos en Cayo Anguila 
dos aviones de procedencia americana que posiblemente fueron los que 
se utilizaron para dejar caer las bombas sobre el central Punta Alegre. 

~ De donde han sacado las diferencias entre Camilo y Raul? 
La revolucion ha sido magmlnima; hemos suprimido los privilegios . .. 

la revolucion ha sido benevola. 
Camilo seguiccl viviendo en los hombres que se inspiren en el. Camilo 

sali6 del pueblo. Camilo era sastre. 
Los com andantes salieron del pueblo. 
Almeida era albaiiil; Escalona tambien era albaiiil; Puerta, empleado 

de tienda; Universo Sanchez, trabajaba en la agricultura; Pablo Garda~ 
chofer; Calixto Garda, empleado de farmacia. 

~ De donde salieron? 
Salieron del pueblo. 
Camilo era un hombre del pueblo". 

Trece - En el pueblo de Veguitas, termino municipal de Bayamo, han 
quedado organizadas las milicias obreras y campesinas dispuestas a lu
char por el regimen de Fidel Castro. . 

-Funcionan en Camagiiey 32 tiendas del pueblo en la zona de Ver
tientes. 

-El Ministro de Transporte comandante Julio Camacho, intervino 
las siguientes empresas: La Oriental, Especiales de San Luis, Espino~ 
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A utobuses Modelo, Omnibus del Cobre, todas de Andres Leliu Savigne. 
Tambien fueron intervenidas las Rutas de Omnibus 31, 43 Y 76 de Anto
nio Sanchez Mena; la 6 y 12 de Miguel Egiies ; la 21 y 22 de Julian Saud; 
la 14, 15, 36 y 27 de Raul Merida y las 3, 4, 5, 13, 23; 24 y 25 de Elpidio 
Nunez. Ademas fue intervenida la Compafiia de Seguros de Omnibus 
Aliados de Julian Saud. 

Catorce - El comandante Cristino Naranjo Vazquez, que se cubrio 
de gloria junto al comandante Camilo Cienfuegos en acciones belicas 
en la Sierra Maestra, encontro tragica muerte, en la noche del jueves 12 
del corriente mes junto a dos companeros de armas, que eran el cabo 
Luis Pena y el sold ado Felix Ramos. 

I
, El lamentable accidente se produjo en la calle 100, proxima a la 

posta n6mero 3 de la Ciudad Libertad. 

El automovil en que viajaban fue interceptado por el auto de los 
capitanes Manuel Beaton, Domingo Ramos y otros. A estos oficiales se 
les hizo sospechosa la maquina en que viajaban el comandante Naranjo 
y sus acompafiantes que vestlan de paisano y portaban armas. 

Cuando los ocupantes de la maquina en que viajaba el comandante 
N aranjo iban a sacar sus respectivas identificaciones, los oficiales Beaton y 
R amos abrieron fuego originandose el lamentable saldo de tres muertos. 

-Por decreto del gobierno se declaran siete dlas de duelo oficial por 
Ia desaparicion del comandante Camilo Cienfuegos. 

-EI comandante Juan Almeida y del Valle, es designado Jefe del 
Estado Mayor del Ejercito Rebelde en sustituci6n del comandante Ca
m ilo Cienfuegos. 

-El comandante Sergio del Valle Jimenez fue designado Jefe de 
la Fuerza Aerea ,Rebelde. 

J -Nombrado Comisionado Municipal de Santiago de Cuba, Andres 
Espallaiga en sustitucion de Jorge G6mez Vera. Tambien fue nombrado 
Comisionado Provincial de Oriente al senor Taras Dommguez. 

-En el db de ayer se produjo una nota diplomatica cuban a en res
puesta a la formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de Norte
america. Cuba rechaza en ella "la presuncion de que se trata de sustituir 
la tradicional amistad con Estados Unidos, con desconfianza y hostilidad". 
A las 12 y 31 minuto hizo su entrada en la sede de la Cancilleria cubana, 
el Ecxmo senor P. W. BonsaI, embajador de los Estados Unidos en Cuba. 
Recibio al diplomatico visitante en el salon de Embajadores de la Cancille
da, el subsecretario tecnico Francisco Chavarry. 
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EI senor Chavarry puso en manos del senor BonsaI el documentn 
que consta de veinte pliegos. 

A las 12 y 57 minutos termino la lectura el senor BonsaI, saludo '[ 
se despidio con su habitual cortesla. 

Abordado por los periodistas, manifesto el senor Embajador : "No ten
go declaraciones que hacer, debo comunicarle al gobierno de mi pals et 
contenido de este documento inmediatamente. 

' Dieciseis - Nuevo Comisionado Municipal para Camagiiey; se trata: 
del doctor Raul Garda Pelaez. J 

-Por decreto presidencial han sido nombrados Consules GenerareS'"~ 
conforme a la reestructuracion del Ministerio de Estado, los senores Luis 
Bas Molina, L. Echarte, Abelardo Leon Blanco, Luis Perdomo, Antonio 
Marta Lazcano y Pedro Carrillo. 

- El Ministerio de Recuperacion de Bienes Malversados intervino las 
siguientes residencias en la Playa de Tarara: Rafael Dlaz Balart, Marino 
Lopez Blan<;"o, Ramon Mestre, Genovevo Perez Damera, Jose Perez Do
mInguez, Roberto Fernandez Miranda, Jorge Mecalling Garda, Jose 
Pardo Jimenez, Emilio Perche Rivas y Lutgardo MartIn Perez. . -

Diecisiete - El doctor Carlos B. Fernandez, de Miami, reclama el 
avion que usara el comandante Diaz Lanz y Frank Fiorini, en su vuelo 
del dfa 21 de oc~ubre del presente ano, como perteneciente al regimen 
de Fidel Castro. La afirmacion de que el gobierno de Castro es propieta
rio del aparato la hizo el abogado Fernandez, en carta enviada al Con
sejo Federal de Aviacion con fecha 4 de septiembre del ano en curso. 

-Recibe el Papa Juan XXIII al capitan comunista Antonio Nunez 
Jimenez. 

-EI senor Tony Fernandez, responsable del Noticiero Union Radio 
(Cadena Nacional), se ha dirigido al comandante Raul Castro, comu
nicandole haberse constitufdo las milicias revolucionarias en ese Noticiero. / 

-Resulto muerto en un campo de batalla en Nicaragua, el cuba no 
Gregorio Iglesias Elgarraste. 

-Insiste el peri6dico "Revoluci6n" organo oficial del Movimiento 
26 de Julio, en que se invite a visitar Cuba al vice-primer Ministro sovie
tico Anastas Mikoyan. 

-Violeta Casals ofrecio una charla en el Ayuntamiento de Santiago 
de Cuba, sobre su viaje a los palses socialistas. 

-EI Comite gestor del Partido Medico de la Revolucion, ha quedado 
integrado por los medicos: Oscar Fernandez Mel, Jorge Alderegula~ 
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Daniel Alonso, Calixto Maso, Juan Medina Vega, Jose R. Balaguer, 
Ruben Rodriguez Gavalda, Roberto Perera, Ramon Granado, Mariano 
Sori Marin, Heliodoro Martinez Junco, Jose Eldelstein, Oscar Garda, 
Emilio de Quesada y Jose R. Machado. 

-Cuba contra las armas nucleares. 
"La Delegacion cubana mantiene como ideal, el desarme general y 

<ompleto; el desarme en el campo de las armas nucleares y termonu
cleares", declaro ante la Comision el doctor Manuel Bisbe, representante 
de Cuba ante la ONV. 

Dieciocho - Se inauguro el Decimo Congreso Nacional de la Con
federacion de Trabajadores de Cuba, en el teatro del Palacio de los Tra
bajadores con la asistencia del Primer Ministro y miembros del gabinete. 

En este acto el Secretario General de la CTC David Salvador, logro 
un "VOTO DE CONDENACION para los prestigiosos peri6dicos capi
talinos, "Prensa Libre", "Avance" y "Diario de la Marina". Tambien 
propuso David Salvador, "la condenacion de la poutica del GOBIERNO 
N ORTEAMERICANO, EN RELACION CON CUBA". 

El resumen del acto estuvo a cargo del doctor Fidel Castro que dijo: 
"A mf no me importan las jerarqufas, a ml no me importan los 

.cargos, a mf me importa solo la REVOLUCION. 
La revolucion no es un juego de mesa, una revolucion no es una fiesta, 

una revolucion no es una obra teatral. La revolucion es un proceso fiUY 

serio y muy trascendental en la vida de los pueblos. 
Los destinos de la patria y de la revolucion estan en mano de la clase 

trabajadora. De la claridad y firmeza en que sepa comprender ese papel, 
.dependera el triunfo 0 el fracaso. Es de vital importancia que la clase 
,obrera comprenda que tiene en sus manos el porvenir de la patria". 

-El peri6dico "Hoy", organo oficial del PARTIDO COMUNISTA, 
se reparte gratis en los principales centros de trabajo. 

- Se deja sin e£ecto la designacion del ingeniero Urbano Martinez 
Gomez, como Administrador General de los Ingenios operados por el 
Instituto Nacional de Re£orma Agraria y en su lugar se designa al senor 
Alfredo Menendez. 

- El soldado del ejercito rebelde Dagoberto J. Sosa, resulto muerto 
cuando se Ie escapo un disparo a un compafiero, mientras recordan 
]a Playa de Giron, en la provincia de Matanzas. 

Diecinucve - A las doce de la manana se reanudo el X Congreso 
Nacional de la Confederacion de Trabajadores de Cuba, con el informe 
d el responsable general David Salvador. 
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Una vez terminado el informe general, David Salvador pide a los 
Delegados al Congreso que aprueben la DESAFILIACION de la CTC 
a la ORGANIZACION REGIONAL DEL TRABAJO (ORIT), por ser 
esta una punta de lanza del IMPERIALISMO NORTEAMERICANO. 
Tambien pidio que todos los trabajadores CONTRIBUYAN CON EL 4% 
PARA LA INDUSTRIALIZACION DEL PAIS. 

- Llega a Cuba el nuevo embajador de Dinamarca Excmo. sefior Aksel 
Christienser, acompafiado de su esposa. 

- Pide el fiscal de la Audiencia de Matanzas cinco penas de muerte 
para Carlos Calderin Ruiz, Jose Ramon Aterrezagast Alfonso, Avelino 
Alvarez Taylor y Alfredo Almeyda Martinez. 

-Embarcadas para Venezuela 942 reses. El importe de la venta alcan
za un total de 140 mil dol ares. 

-Visita Cuba el senador norteamericano por el Estado de Kansas, 
Frank Carlson. 

Veinte - El Consejo de Ministros aprooo la Ley numero 634 por la 
que se dispone que todas las causas y juicios incoados 0 que se incoaren 
por delitos contrarrevolucionarios. Se declara cesada la competencia de 
los Tribunales Ordinarios para conocer y juzgar los delitos calificados 
como contrarrevolucionarios. 

Se Ie confiere al Ministro de las Fuerzas Armadas, la facultad de 
designar libremente a los miembros de los TRIBUNALES REVOLU
CIONARIOS. 

Estos tribunales se integrara.n por MILICIANOS MILITARES adic
tos al regimen, es decir, por empleados publicos, no por miembros del 
Poder Judicial. 

Los acusados de delitos contrarrevolucionarios se les priva de la liber
tad provisional, se allanan sus hogares especialmente en horas de la ma
drugada y no se aplica el derecho de HABEAS CORPUS. 

Tambien el Consejo de Ministros creo el Organismo denominado 
Instituto Nacional de la Industria TUrlstica (INIT). Ademas nombraron 
al sefior Alfredo Alfonso Gutierrez, presidente del Instituto Cubano del 
Petroleo. 

-Nombrado Comisionado Municipal de Caibarien, al senor Marcelo 
Salado. 

-Comenzaron los trabajos para la desecacion de la Cienaga de Za
pata. Se han aprobado w!ditos por mas de dos millones de pesos para 
comenzar las obras. 



210 LEOVIGILDO RUIZ - CUBA 1959 

-Se designa al capitan Arturo Aguilera Barreiro, para el cargo de 
jefe de la zona de desarrollo agrario 0-21 de la provincia de Oriente. f 

-Demandan adiestramiento militar y constitucion de milicias los 
trabajadores de los centrales azucareros Washington, Ulacia y Marla 
Antonia, para defender la paz y la proxima zafra. 

Veintiuno - Durante una de las sesiones del X Congreso Nacional 
de la CTC, se manifestaron 26 Federaciones de Industrias, resueltas a no 
aceptar la tesis de UNIDAD que auspicia el Secretario General David 
Salvador y algunos de sus companeros. Despu<!s de un gran debate entre 
los dirigentes de la Confederacion se llego a la conclusion y acuerdo 
de que no irian los COMUNISTAS EN LA CANDIDA TURA OFI
CIAL, para integrar el nuevo Comite Ejecutivo que ha de elegir el 
CONGRESO. 

-La Fuerza Aerea Revolucionaria ha recibido 186 mil pesos para la 
compra de armas y aviones. 

-Por Resolucion numero 94 se crea el Ministerio de Industrias y se 
designa para dirigirlo al comandante Ernesto Guevara. 

-El Instituto Nacional de Reforma Agraria, dicta los siguientes nom
bramientos: capitan Manuel Bravo Yanez, jefe de la zona de desarrollo 
agricola LV -13, en Las Villas; comandante Ramon Guin Diaz, jefe de 
la zona de desarrollo agrario de la provincia de La Habana ; teniente Al
berto Anzardo Perez, jefe de la zona de desarrollo agrario H-6, de La 
Habana; miliciano Ibrahim Hernandez, jefe de la zona de desarrollo 
agricola M-9 de Matanzas; miliciano Jesus Alvarez Falcon, jefe de la 
zona de desarrollo agrario LV-IS de Las Villas y al teniente Jose Re
gueiro Fernandez, jefe de la zona de desarrollo agrario LV-16 de Las 
Villas. 

- Los Comisionados de Aguacate, Jaruco y Santa Cruz, senores Jesus 
Trasanco Martinez, Orlando Delgado Perez y Argelio H ernandez, pi
den al Ministro de Comunicaciones, la derogacion del decreto numero 
3813 que Ie dio a la Jaruco Electrica, una concesion por noventa y nueve 
anos para prestar ese servicio en dichos terminos municipales. 

"La derogacion de dicho decreto y la municipalizacion del servicio 
publico de la Jaruco Eiectrica, sera de gran beneficio para los tres ter
minos municipales". 

V eintitrh - El Decimo Congreso Nacional de la Confederacion de 
Trabajadores de Cuba, se encuentra dividido en dos tendencias; una, 
mayoritaria del Movimiento 26 de Julio que vocifera HUMANISMO y 
otra, comunista que grita UNIDAD. 
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Ante esta grave situacion interviene Fidel Castro que se manifiesta as!: 
"Hay dos tareas esenciales, primero: defender la revolucion. Segundo: 

impulsar economicamente la revolucion. 
Hay que pensar por encima de todo como obrero, como campesino, 

como cubano por encima de todo. 
Un trabajador siempre me comprende a mt 
No me comprende un pillo, no me comprende un descarado, un si

mulador, pero sl un trabajador. 
Este Congreso tiene que ser un modelo de armonfa. 
El espectaculo que mas alegrfa produce a nuestros enemigos es cual

quier division en este CONGRESO. 
Los contrarrevolucionarios siembran, cosechan y consumen sus pro

pias mentiras. 
El enemigo tiene el monopolio de la riqueza y de la cultura y los 

obreros tienen el monopolio de 1a dignidad y de la vergiienza. 
Fue la clase obrera 1a que dio el puntillazo a 1a dictadura, 1a que 

destruyo la ultima maniobra, la que nos dio el PODER. 
Cuando llegue la ocasion de defender con las armas en la mana a 

la patria nos dirigiremos a los trabajadores y campesinos. 
Los obreros y los campesinos estan defendiendo a Cuba. 
~ Que nos une por encima de todo? 
La revolucion, el interes de Cuba. En ellos estan el comun denomina

dor de nosotros: el partido de la patria. 
Una asamblea dividida en grupos que gritan HUMANISMO unos y 

otros UNIDAD, no favorece a la revolucion. 

Lo que importa es que haya dirigentes verdaderamente revoluciona
rios. Hay que escoger una dirigencia que apoyen todos los delegados al 
Congreso. Creo que es bastante la responsabilidad de la persona que us-: 
tedes seiialen, sea el compaiiero David Salvador 0 quien sea. 

Se da al dirigente un AMPLIO VOTO DE CONFIANZA como se 
Ie da toda la responsabilidad de los resultados y se Ie da la responsabilidad 
de que ese ejecutivo cumpla 0 no el mandato del Congreso". 

-Ante el ataque constante del comandante Fidel Castro al "Diario de 
la Marina", este responde en un editorial que entre otras cosas dice: 

"Estamos con la Revolucion si la Revo1ucion significa LlBERTAD, 
DEMOCRACIA, JUSTICIA SOCIAL y COLABORACION DE CLA~ 
SES, reguladas por el Estado en nombre del bien comun. 



212 LEOVIGILDO RUIZ - CUBA 1959 

Estamos contra la Revolucion si por Revolucion se entiende la abo
licion de la propiedad privada y la colectivizacion de los medios de pro
duccion, la muerte de la libertad, la dictadura por la fuerza, el desden 
absoluto por la libertad mayoritaria de la nacion, el odio de clases, el 
hacer causa comun con las fuerzas totalitarias rojas y la utilizacion de 
Cuba como una quinta columna encargada de crear a las fuerzas de la 
democracia, los conflictos peores para dividir y debilitar la union de los 
pueblos llamados a liberar al mundo de la noche roja". 

-El Presidente de la Republica recibio al columnista del New York 
Time, Herbert H. Mathews. 

- Una avioneta no identificada vola con las luces apagadas sobre el 
municipio de Bacuranao, con el proposito de recoger algun pasajero 
clandestino. 

-Se celebraron doce sesiones para orientar las nuevas disposiciones 
con respecto a la Reforma de la Educacion. En ell as intervinieron re
presentantes de la Universidad de Villanueva, Universidad Masonica, 
Universidad de Belen, Universidad de la Salle, etc. 

La ultima sesion fue cerrada por Armando Hart, Ministro del Ramo, 
con estas palabras: 

"El Ministro de Educacion agradece vivamente y reconoce la coopera
cion bien intencionada, valiosa e inteligente de todos los sefiores Delega
dos que han concurrido a estas sesiones de Informacion PUblica que 
termina hoy. 

Tenemos que anunciar a ustedes que el Forum proyectado, comenzara 
el proximo dia 4 del mes entrante. 

A todos muchas gracias". 
EI Forum, no se celebro. 

Veinticuatro - Clausurado el X Congreso Nacional de la Confede
racion de Trabajadores de Cuba, en el Palacio de la CTC, dos dias des
pues de la fecha sefialada por ~el programa confeccionado para este 
evento proletario. 

Los acuerdos que tomaron en este X Congreso fueron : "Luchar por 
la derrota del IMPERIALISMO NORTEAMERICANO en todas sus 
manifestaciones. 

Plena solidaridad con la lucha anti-imperialista de la URSS. 

Creacion de Escuelas para adoctrinamiento socialista. 

Apoyo al Tratado de Paz propuesto por la Union Sovietica. 

Un saludo para el XXII Congreso del Partido Comunista de la URSS. 
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Apoyo total a la labor de estabilizaci6n de las grandes empresas in
dustriales, comerciales y eIectricas de la naci6n. 

Llevar al cauce de la construcci6n socialista toda la economla y ase
gurar el triunfo del socialismo en tOOos sus aspectos. 

Apoyar con todo tipo de sacrificios la construcci6n de la sociedad 
socialista. 

Apoyo incondicional a las Organizaciones Revolucionarias Integradas. 
Vigilancia Revolucionaria. 
Erradicaci6n del ausentismo. 
Renuncia al "Plus pascual". 
Renuncia al reintegro del 4% contribuldo por los trabajadores para 

los planes de industrializaci6n. 
Renuncia al pago de los 9 dlas por enfermedad al ano que establece 

la Constituci6n de 1940. 
Apoyo al Plan de Desarrollo Econ6mico. 
Trabajar para la implantaci6n de los embarques de azucar a granel. 
Incremento de la cultura socialista de los trabajdores". 
EI X Congreso eligi6 el Comite Ejecutivo. 
David Salvador Manso, Noeli Morell, Armando Cordero, Jesus Soto 

Diaz, Hector Carbonell, Jose Pe1l6n, Jose G6mez, Alfredo Dlaz, Gerardo 
Nunez Miranda, Eladio Carranza, Migdalio Machado, Rogelio Iglesias, 
Od6n Alvarez de la Campa, Manuel Guerrero, Rafael Monteagudo, Jose 
Marla de la Aguilera, Jorge Estevanez, Pedro Perdomo, Raimundo Anal 
Perez, Luis Felipe Ayala Cano, Constantino Hermida, Alberto Suarez, 
Nicomedes Cardenas, Octavio Louit Cabrera, Alberto Vera y Jose Garda 
Garda. 

-El Comite E;ecutivo de la Sociedad Internacional de Prensa se reuni6 
en la ciudad de New York para discutir el problema de la prensa en e1 
Hemisferio Occidental. 

William H. Cowler, presidente de la SIP, emiti6 la siguiente decla., 
raClon : 

"La SIP denuncia el aumento de la censura por terror, que parece ser 
el arma con la que el Primer Ministro de Cuba, Fidel Castro intenta 
silenciar toda la crltica de la prensa cubana. 

La situaci6n ha empeorado desde la reuni6n de la SIP en San Fran
cisco de California, el mes pasado. 

Ha habido ataque directo por los mas altos funcionarios del Gobierno 
cubano contra los diarios; invitando a boicot y amenaza a los peri6dicos 
"Prens~ Libre", "Avance" y "Diario de la Marina". 
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El periodico "Revolucion" que es el organo oficial del Gobierno, se 
halla empeiiado en una campaiia contra los diarios mencionados". 

- En horas de la maiiana partio para Europa el conocido periodista 
cubano y propietario del periOdico "Prensa Libre", Sergio Carbo. 

-LIego a Cuba la Comision del II Frente del Escambray que visito 
Asia y Europa, cuya delegacion estaba presidida por Faure Chomon. 

- Nombrado Comisionado Municipal de Los Palacios, provincia de 
Pinar del RIo, el seiior Eladio Eles. 

-Es aprobada la Ley numero 647, por la que se autoriza al Ministro 
del Trabajo, para que los casos que estime necesario, disponga la inter
venci6n de aquellas empresas, en las que se altere el normal desarrollo de 
la producci'~n. 

-En el salon de Actos del Tribunal Supremo de Justicia, tuvo efecto 
el acto de clausura del Forum sobre la Reforma Judicial, en que se dis
cutio ampliamente el Proyecto de la Ley Organica del Poder Judicial, 
present.!lda por el magistrado Francisco Alabau Trelles. 

Ocupo la presidencia el doctor Julio Garceran de Vals, Francisco 
Alabau Trelles, Antonio Mendez Anaya, Emilio Adm Silva, Antonio 
Dfaz Payro, Oscar Quintana, Antonio Barrera, Julio Duarte, Jose Fer
nandez Piloto, Antonio Vila Machado, Eduardo Le Riveran y Eduardo 
Corona Zayas. 

VeinticincQ - Por Resolucion del Ministro de Recuperacion de Bie
nes Malversados Faustino Perez, pasaron a poder del Estado cubano 149 
acciones de la estacion de radio denominada "Circuito Nacional Cubano" 
(CNC) , propiedad del seiior Antonio Perez Benitez. 

-Fidel Castro asistio a un desfile de las milicias estudiantiles de la 
Universidad de La Habana. 

- Una vez terminado el X Congreso de la CTC, el Hder comunista 
Lazaro Peiia, por obra y gracia de Fidel Castro asume el control de la 
direccion de ese organismo, . aunque la representacion oficial la ostenta 
David Salvador. Tambien se hace cargo de la propaganda, extraoficial
mente el comunista Carlos Fernandez. 

- El Ministerio de Recuperacion de Bienes Malversados, intervino las 
siguientes plantas de radio: "Radio Cuba", de Ciego de Avila, propie
dad de Prudencio Gonzalez; "Radio Cuba", de Moron, de J. Lopez; 
"Radio Legendario", de Eliseo Guerra Romero; "Radio Voz"; "Radio 
Banes" ; "Radio Aeropuerto Internacional" y "Radioemisora Siboney". 
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Veintiseis - EI Consejo de Ministros acepto la renuncia presentada 
por el doctor Felipe Pazos como presidente del Banco Nacional de Cuba, 
designando en su lugar al comandante Ernesto Guevara. 

EI Consejo procedio posteriormente a designar al doctor Felipe Pa
zos, Embajador extraordinario y Ministro Plenipotenciario para asuntos 
economicos de Cuba en Europa. Tambien fue aceptada la renuncia pre
sentada por el ingeniero Manuel Ray Rivero, Ministro de Obras Pub li
cas y en su lugar fue nombrado el capitan comunista Osmani Cienfuegos. 
Ademas Ie fue aceptada la renuncia a Faustino Perez, Ministro de Recu
peracion de Bienes Malversados y sustitufdo por el comunista capitan de 
Corbeta de la Marina de Guerra Revolucionaria, Rolando Dfaz Aztaram. " -Designado Comisionado Provincial de Las Villas, el comandante 

j Carlos Iglesias que sustituye al capitan Adolfo Rodrfguez de la Vega. 
- Regreso de Chile la Delegacion femenina cuban a que asistio al 

Congreso Latinoamericano de Mujeres (comunistas), celebrado en San
tiago de Chile. 

Encabezaba la Delegacion cubana la comunista Vilma Espfn, esposa 
del comandante Raul Castro; Aleida March, esposa del comandante Er
nesto Guevara y la esposa del sefior Pedro Albizu Campos. 

Veintisiete - Se conmemora el 88 aniversario del fusilamiento de los 
estudiantes de medicina, con la celebracion de una misa frente al parque 
de la U niversidad. 

Una vez terminada la misa los estudiantes se dirigieron allugar don
de cayera el inolvidable Hder revolucionario Jose Antonio Echevarrfa e 
inmediatamente despues comenzo el desfile hacia el monumento de "La 
Punta", donde fueron fusilados los martires de la liberacion de Cuba. 

Hicieron uso de la palabra, en un recuento historico de los hechos, 
los jovenes Andres Serna, Jose Revellon y el comandante Ernesto Guevara. 

-Recibe el Ministerio de Educacion el cuartel "Agramonte" conver
tido en centro escolar. 

Al acto asistieron el Presidente de la Republica, el Primer Ministro, 
el Ministro de Educacion y otros funcionarios del gobierno. 

ASl hablo Fidel Castro: 
"Casi no tenemos palabras con que describir la emocion de ver repleto 

este poHgono de nmos con sus banderitas cubanas y no de soldados con 
fusiles; porque para defender la revolucion, 10 que necesitamos es el 
pueblo. 

Hernos venido a esta provincia a entregar a los maestros de Cama
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giiey, 10 que fuera fortaleza militar, donde moraban en otros tiempos los 
soldados de la tiranla. 

Venimos fundamentalmente a cumplir una promesa con todo el 
pueblo de Cuba, la promesa de convertir las fortalezas en escuelas. 

2 Que necesidad tiene la revoluci6n de esas fortalezas militares? 
Solo los gobiernos que defienden intereses contrarios al pueblo nece

sitan fortalezas militares. 
For!alezas 2para que? 
La revoluci6n no necesita fortalezas. 
Esta es la segunda fortaleza que convertimos en ciudad escolar. La 

Revoluci6n convierte las fortalezas en escuelas precisamente cuando mas 
enemigos surgen de todas partes; cuando mas atrevida y agresiva es la 
campaiia de la reacci6n y de los grandes intereses y sin embargo, lejos 
de construir fortalezas, 10 que hace la revoluci6n es destruir fortalezas 
para convertirlas en escuelas. 

El pueblo constituye el mejor ejercito de la revolucion. 
Vamos a construir en el curso de este aiio 10 mil escuelas, que seran 

10 mil fortalezas de la revoluci6n. 

Cad a ciudad, cad a pueblo y cada casa se ha convertido en una forta
leza. Vendra un futuro mejor, vendra 10 que no habia tenido nunca 
nuestra patria, vendra para siempre la plena soberania nacional, vendra 
la cuitura, vendran las escueias, vendra el trabajo, vendran las riquezas 
para nuestro pueblo, vendra la tierra para nuestros campesinos y vendra 
cueste 10 que cueste, un porvenir mejor y una vida mas honrosa y mas 
digna para todos los cubanos. 

El dia primero de enero termin6 la batalla contra los "casquitos", con
tra los esbirros, · pero comenz6 la batalla contra los privilegios y los 
grandes intereses que es una batalla dura y sera larga ; pero la gana
remos. 

La revoluci6n es invencible. Esta vez Cuba, alcanzara su destino sin 
que nada ni nadie 10 pueda impedir." 

Posteriormentese cdebr6 una concentraci6n en la A venida de los 
Martires, en la cual hablaron el Primer Ministro, el doctor Armando 
Hart, el capitan Mendoza y el comandante Juan Almeida. 

-Elogia Faure Chom6n, en una comparecencia televisada, a la 
China comunista y a la Uni6n Sovietica. 

- Hector Rodriguez Llompart acompaiiado del Embajador Salvador 
Massip visit6 en Mexico al vice-ministro sovietico Anastas Mikoyan. 
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,- Tarde en la noche, comparece Fidel Castro a un mltm que 
se celebra en la Universidad de La Habana, para conmemorar el fusi
lamiento de los estudiantes de medicina por el gobierno de Espana. 

Castro afirmo a los estudiantes: 
"Este pueblo cuenta con sus propios recursos y tiene por enemigos, 

poderoslsimos intereses y una "quinta" columna dentro. 
Traigo el uniforme de la milicia Universitaria, primero porque soy es

tudiante todavla y segundo, porque me honraron obsequiandomelo, los 
compafieros del Batal10n Universitario. 

Ejercito con instruccion extranjera, raras veces pueden coincidir con 
los intereses del pueblo. 

La reaccion refunfuna cuando ve a los estudiantes entrenandose, cuan
do ve a los estudiantes marchar por las calles de La Habana. 

El pueblo nunca falla. 
Esta es una revolucion verdaderamente democratica". 

Veintiocho - Una demostracion popular sin precedente, la ofrecida 
por la poblacion catolica de La Habana, a la Patrona de Cuba, la Virgen 
de la Caridad del Cobre. 

La multitud saludo a la Virgen con iViva la Caridad I iViva la Virgen 
del Cobrel 

El Congreso Catolico Nacional ha sido, sin lugar a dudas, la mas 
impresionante demostracion multitudinaria que recuerda la historia de 
nuestra Republica. 

Bajo pertinaz lluvia se inicio a las ocho de la noche un desfile de las 
antorchas con que se inauguro el Congreso Catolico. 

Desde Prado y Malecon a traves de Reina y Carlos III y Ave. de 
Rancho Boyeros, millares de fieles marcharon con antorchas encendidas 
en espectaculo de singular belleza. 

Lll Virgen de la Caridad en una urna de cristal que acompanaba 
monsenor Perez Serantes, Arzobispo de Santiago de Cuba, arribo a la 
Plaza Clvica a las dos de la madrugada, entonandose a su llegada el 
Himno Nacional. . 

Momentos despues comenzo la Misa de Medianoche, que fue escu
chada por mas de un millon de fieles catolicos bajo una tormenta de 
lluvia, brindando un gran acto de fe, hombres y mujeres de todas las 
condiciones sociales, de todas las razas, de todas las edades. 

El Arzobispo de La H abana, monsenor Evelio Dfaz, pronuncio bre
ves palabras al iniciarse la Misa. 

I 
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Despues de celebrada la Misa de Medianoche, Su Santidad el Papa, 
Juan XXIII, pronuncio desde el Vaticano un mensaje al pueblo de Cuba. 

-En la Universidad de Oriente se efectuo una conferencia sobre "El 
hombre y el Marxismo" por el comunista Carlos Rafael Rodriguez, 
director del peri6dico "Hoy". 

- Design ado Embajador de Cuba en Yugoslavia, el doctor Gustavo 
Alderegufa. 

-Murio el inteligente y culto abogado Jose Eligio Ferrer Cabre
ra, destacado criminalista cubano. 

-En el Colegio de Peiiodistas de La H abana, resulto triunfante la 
candidatura numero uno, resultando electos Baldomero Alvarez Rlos, 
Anmal Maestri Tizon, Tirso Martinez y Juan Emilio Friguls. 

Treinta - El domingo a las 10 de la manana tuvo lugar el Acto de 
Clausura del Congreso Catolico Nacional, en el Stadium de "La Tropical". 

AI comenzar la Asamblea del Apostolado Seglar se oyeron voces que 
coreaban iCaridad sl, comunismo NO! 

Durante el Congreso, los doctores Jose Ignacio Lassaga, Mateo Jover 
y Clara Lucas Azcona, expusieron los temas "Caridad y Justicia Social"; 
"Caridad y Amor a la Patria" y "Caridad y Fraternidad Humana". 

Poco despues de terminada la Asamblea, la imagen de la Virgen de 
la Caridad del Cobre, fue trasladada desde la Plaza Cfvica hasta el 
aeropuerto de Rancho Boyeros, de donde partio rumbo a su Ermita en 
Santiago de Cuba. 

-Comenzo a funcionar el primer Tribunal Revolucionario en el 
teatro del Sexto Regimiento en Pinar del Rio, con la causa 352, radicada 
por conspiracion contra los poderes del Estado. 

-Desde el balcon del Palacio Municipal de Santiago de Cuba, dio a 
conocer el Ministro de Educacion, Armando Hart Davalos, la Reforma 
Integral de la Ensei'ianza. 

-Fidel Castro se traslada a Santiago de Cuba para asistir a la conme
moraci6n del levantamiento heroico organizado por Frank Pals, el mar
tir del Movimiento 26 de Julio, en la ciudad ind6mita. 

En la explanada, frente al Instituto de Segunda Ensenanza, se ex
preso 

, 
aS

,
l: 

"EI 30 de Noviembre de 1956, venlamos cruzando las aguas del Ca
ribe con nuestra pequena embarcacion. 

Los dirigentes del Movimiento 26 de Julio de Santiago de Cuba, a 
cuya cabeza figuraba nuestro inolvidable Frank Pals, esperaban nuestro 
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desembarco en esa fecha. Causas· ajenas a nuestra volun tad retardaron 
nuestra llegada, pero llegamos dos dfas despues. 

A los martires hay que recordarlos de una manera util, combatiendo 
a los contrarrevolucionarios. 

La revolucion estara en el poder hasta que el pueblo quiera que la 
revolucion este en el poder. 

El pueblo esta con la revolucion. 
El pueblo no cree en los politiqueros. 
Lo que Ie van a ofrecer, es arrancarle la cabeza a los campesinos, a 

los obreros y a los hombres del pueblo. 
Aqul sobre este mar de machetes, sobre este mar de sombreros gua

jiros, reafirmo mis sentimientos y mi entusiasmo. 
Y al ver este respaldo, solo me resta decir una frase, una frase que 

yo he escuchado mil veces : jGracias, orientales!" 



DICIEMBRE 


Uno - E1 Presidente de Venezuela doctor Romulo Betancourt, so
licito del Gobierno de Cuba el RETIRO INMEDIATO DEL EMBA
JADOR FRANCISCO PIVIDAL, por intervenir en los asuntos internos 
de su pals. 

- En la Biblioteca "Jose Marti", en la Plaza Civica comenzo un cur
sillo de ADOCTRINAMIENTO CIVICO-REVOLUCIONARIO, or
ganizado por el Ministerio de Bienestar Social. 


1 La doctora Raquel Perez diserto en el acto de apertura sobre " E} 

rroceso historico revolucionario de Cuba." 


-Sustituido como jefe del Ceremonial del Departamento de Proto
colo del Ministerio de Estado, el sefior Maurucui E. Meyer, por Carlos 
Martinez Salsamendi. Ademas fue designado jefe de Asuntos Administra
tivos del Protocolo al licenciado Valdivia Sesma.1 -Trasladada la Quinta Estacion de Policia para la Calzada de Reina, 
al anti guo edificio de la Polida Secreta. 

-Elevado ala dignidad de Arzobispo de La Habana, Monsefior Eve
lio Diaz CIa. 

-En la Asociacion de Reporters de La Habana, tomo posesion Ja 
nueva junta de Gobierno del Colegio Provincial de Periodistas de La 
Habana, integrada por Baldomero Alvarez Rlos, Juan Emilio Friguls, 
Tirso Martmez, Ricardo Bonich del Pozo, Gabriel Molina Franchosi, 
Jorge Villar Guardia y Carlos M. Varela Navarro. 

- Electa la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Las Villas. 
Triunfaron Jose Barrero del Valle, Francisco Gattorno Negrfn y Jose A. 
Sotolongo. . 

-En la ciudad de Miami fueron arrestados Osvaldo Piedra, Miguel 
Orozco, Manuel Revuelta, Manuel Blanco y Jose Antonio Hernandez, 
al tratar de cargar un avion Cessna 310, con bombas para arrojarlas en 
suelo cubano. 

220 
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Dos - Triunf6 en las elecciones del Colegio Medico de La Habana, 
el doctor Fidel Aguirre Medrano. 

-EI Colegio Municipal de Tecnico de Radio Receptores de La Ha
bana, celebr6 sus elecciones, resultando triunfadores Pedro Albuernes, 
Luis Fernandez y Pedro Fernandez. _ 

-El Embajador cubano en Panama, Ricardo Riaiio Jauma, solicit6 
de la esposa del Presidente de la Republica, que interceda a fin de lograr 
el indulto a favor de los cubanos presos por motivo de la invasi6n de ,Use palS. 

- Informa la Delegaci6n Provincial del Instituto Nacional de Re
forma Agraria, en Las Villas, que recientemente quedaron constituidas y 
en funcionamiento las siguientes TIENDAS DEL PUEBLO: una en el 
barrio de Banao, Sancti Spiritus, al servicio de los integrantes de la Coope
rativa de consumo "Ram6n Pando Ferrer" ; otra en la finca "Vegas de 
Itabo", barrio de Meneses, Yaguajay, que atendera la cooperativa creada 
en la finca de referencia y otra en "San Jose de Mabujina", barrio de 
Manicaragua, Santa Clara, con el nombre de "Enrique Villegas", que 
atendera a las cooperativas del mismo nombre y la de "Chiqui G6mez 
Lubian". 

Tres - En el Teatro MartI de Santiago de Cuba, ofreci6 un acto el 
Partido Comunista, titulado "Congreso Nacional de la Juventud Socia
lista Popular". 

Hablaron apoyando las medidas revolucionarias y atacaron a los Es
tados Unidos de Norteamerica, los orad ores Antonio Losada, Ram6n 
Calcines y Pedro G. Lupiaiiez. 

- Present6 sus cartas credenciales el Embajador de Ceilan, Excmo. 
Ratnakirti Senarat, ante el Presidente de la Republica doctor Osvaldo 
Dortic6s. 

-La flota pesquera de los empresarios e intermediarios del puerto 
de Arroyo de Mantua, en la provincia de Pinar del Rio, fue intervenida 
por la Divisi6n Pesquera del Instituto Nacional de Reforma Agraria, 
a traves de su delegado el teniente de navio Cesar Valdes Almansa. In
mediatamente se procedi6 al establecimiento de una cooperativa de pes~cadores. 

Cuatro - Homenaje de simpatla y afecto al doctor Humberto Me
drano, subdirector del peri6dico "Prensa Libre", en la taberna del Cen
tro Asturiano de La Habana, ofrecido por antiguos profesores escolapios 
y un crecido numero de amigos pinarefios. 
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EI homenaje fue ofrecido por el Reverendo Padre Boza Masvidal, 
Rector de la Universidad de Villanueva. 

Al terminar el Padre Masvidal dijo: "Ojala hubiera muchos perio
distas como el". Acto seguido Ie hizo entrega de una medalla grabada, 
como recuerdo del homenaje. 

-EI capitan comunista Antonio Nunez Jimenez, anuncio que fun
cion an 485 cooperativas y 400 tiendas del pueblo en toda la Isla. 

-Se acredita el nuevo embajador de la Republica Francesa en Cuba, 
Excmo. senor Rogdier du Gardier. 

-En una informacion a la prensa Fidel Castro manifesto: "durante 
el ano 1960 terminaremos las represas en los dos Yara y Bayamo; dese
caremos la Cienaga de Zapata ; construiremos la Via Mulata, la Via 
Azul y el Centro Escolar Camilo Cienfuegos, todas estas obras seran eje
cutadas en la provincia de Oriente. 

Cinco - EI Presidente de la Republica Osvaldo Dorticos ha recha
zado la acusacion hecha por Guatemala a Cuba. 

Dorticos se expreso en los siguientes terminos : "Nuestro gobierno 
conoce las actividades realizadas por elementos contrarrevolucionarios 
cubanos en territorio de Guatemala sin la menor molestia por parte de 
las autoridades de aquel pais, pero no por ella he instado la atencion 
de la OEA, porque a nadie apelaremos sino a nuestro propio pueblo 
para defender nuestra integridad territorial y nuestra obra revolucionaria. 

Guatemala ha denunciado ante la OEA, de que Cuba con la anuen
cia de Raul Castro y Ernesto Guevara, preparan una invasion a su te
rritorio". 

- La masoneria cuban a festejo el primer centenario de la constitucion 
de la Gran Logia de Cuba, efectuando una concentracion que marcho 
desde el templo de Carlos III hasta el monumento a Marti, en el Parque 
Central de La Habana, donde depositaron una of rend a floral. 

-Se inauguro el V Congreso de Locutores Latinoamericanos con la 
presencia del Presidente de la Republica, doctor Osvaldo Dorticos y el 
Ministro de Comunicaciones, ingeniero Oltuski. 

La apertura del acto estuvo a cargo del decano de los locutores cuba
nos seiior Orestes Varela. 

-El Ministro interino de Estado, Francisco Chavarry anuncio ha
berse formalizado la demanda de extradicion contra el comandante Pe
dro Luis Diaz Lanz, procesado en la causa numero 3007, por homicidio, 
como responsable del bombardeo a la ciudad de La Habana el miercoles 
21 del mes de octubre. 
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-El soldado Gustavo Martin Alvo se mato de un balazo cuando tra- "" 
taba de hacer la suerte de la "ruleta rusa", con su revolver. 

Siete - Se conmemoro en el Cacahual el 63 aniversario de la caida 
del general Antonio Maceo y su ayudante el capitan Panch ito Gomez 
Toro, donde reposan los restos de estos paladines de la independencia 
cubana. 

En la manana, desfilaron en su honor, las milicias obreras y cam
pesinas; el ejercito rebelde y las brigadas universitarias. 

Hicieron uso de la palabra en este acto, el Comisionado de Santia
go de las Vegas, Eberto Mejias y el Presidente de la Republica. 

-A las nueve de la noche, en el Hemiciclo de la Camara de Repre
sentantes, tuvo lugar la velada solemne a los caidos en las luchas in
dependentistas de Cuba. 

El panegirico del general Antonio Maceo, estuvo a cargo del coman
dante Raul Castro, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

En una pieza oratoria muy pobre, ofrecio muy pocos datos sobre la 
vida del val~roso y aguerrido general Maceo. 

Despues hizo sus habituales ataques ala prensa y a los Estados Unidos 
de Norteamerica. 
. Concluyo su perorata diciendo: "Oigan bien las agencias cablegra

ficas que nos calumnian, sirviendo a la prensa amarilla que tenemos que 
soportar. 

jAqul puede venir el que 10 desee, pero nadie saldra!" 

Ocho - El Instituto Nacional de Reforma Agraria, ha designado los 
siguientes funcioQarios: teniente Raul Prado Palombi, jefe de la zona 
agraria 0 -25; Angel Fernandez Vila, Jefe de la zona de desarrollo agra
rio L V-I7; Miguel Sistacha Baya, administrador general de las fincas{ 
henequeneras. Tambien dispuso la intervenci6n de la Compania H ene
quenera Internacional Harvester. 

-Informa Jaime Genesea desde Corralillo, que un grupo de vecinos 
comunistas capitaneados por Carlos RodrIguez Dfaz, se apoderaron en ~l 
dla de ayer del paquete de peri6dicos del "Diario de la Marina" y 10 
quemaron. 

Intervenidas por el Ministro de Recuperacion las residencias de la 
Playa de Varadero de las siguientes personas: Pablo Alonso EchevarrIa, 
Manuel Alvarez Dfaz, Sergio Alzugaray, Fulgencio Batista ZaldIvar, 
Manuel Camaraza Toledo, Valerio Chaviano Perez, Pilar Garda, Juan 
Gonzalez Tabernilla, Carlos Guas Decall, Luis Larrea Gonzalez, Miguel 

1 



LEOVIGILDO RUIZ - CUBA 1959224 

Matamoros Vaile, Andres Domingo Morales del Castillo, "Colacho" Pe
rez, Bethavel Posada Delgado, Jose L. Pujol Leon, Santiago Rosell, Car
los Tabernilla Palmero, Fernando Vidal Mendez y Manuel Vidal Mendez. 

Nueve - Un Tribunal Revolucionario impuso 30 anos de prision a 
Rafael del Pino Siero. 

- Inhabilitado el presidente de la Asociacion Cubana de Artistas Tea
trales Manolo Fernandez, por la dirigencia de la CTC. 

Presidio esta asamblea el Secretario General de la CTC David Salvador. 
-En el Hemiciclo de la Camara de Representantes en el Capitolio 

. Nacional, se cdebro la sesion de clausura del V Congreso Internacional 
de Locutores. 

Hablaron el presidente saliente Rene Largo Faria y el resumen estuvo 
a cargo del comunista Antonio Nunez Jimenez. 

-Fueron sancionados en Pinar del RIO por contrarrevolucionarios 
Austin Young, Fernando Pruma Bertot, Peter Lambton, Luis Garda 
Valdes, Ramon Garda Valdes, Francisco Banos Banos, Francisco Ca
brera Perez, Victor Lopez Becerra, Rafael RodrIguez Hernandez, Luis 
Galiana Duran, Rene Jimenez Lopez, Abel Morales Tamargo, Filiberto 
Perez Alvarado, German Martfnez Peralta, Eulalio Cabrera, Blanco San
tos Perez, Carlos Silvino y Eugenio Cruz Padron. 

Diez - Renuncio la doctor A. Mesa de Ponce, profesora titular de la 
Catedra de Farmacia Teorica Practica de la Universidad de La Habana. 

-Comienza a funcionar una escuela de adoctrinamiento comunista 
en la finca "San Suspiro", en Ia provincia de Camagi.iey, solamente para 
soldados rebeldes. 

-Queman la revista "Life" y los peri6dicos "Prensa Libre", "Ava nee" 
y d "Diario de la Marina", en la Plaza de la Soledad, un grupo de mu
jeres pertenecienttes a la Unidad Femenina Revolucionaria. 

Once - Se inicia el juicio contra el comandante Hubert Matos Be
nItez y sus 38 companeros de armas, en el teatro de la Ciudad Libertad, 
seg6n la causa numero 340 de 1959, radicada por supuesto delito de 
traicion, sedicion y colaboracion. 

El Tribunal Revolucionario que los juzga esta integrado por el co
mandante comunista Sergio del Valle, presidente; comandante comunis
ta Universo Sanchez; comandante comunista Derminio Escalona; co
mandante comunista Guillermo Garda y comandante comunista Angel 

/ Puertas, como vacales. 
( Actuo en esta causa como fiscal el comandante Jorge Serguera. 
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Los abogados que actuaron se nombran: Francisco Loriet Bertot, Luis. 
Cairo y Ricardo Suarez. 

-La Asociaci6n Nacional de Funcionarios del Poder Judicial, elige
residente al magistrado Francisco Alabau Trelles, inspirador del F6rum 
obre la Reforma Judicial y autor del proyecto de la nueva Ley Organica~de ese poder del Estado, apoyada firmemente por la judicatura cubana .. 

La Asamblea adopt6 dos acuerdos muy importantes: el respaldo pleno 
al proyecto reformador y la convocatoria de un Congreso Judicial Inter
nacional, con sede en La Habana. 

-Detenido nuevamente el norteamericano Austin Young, desP1:les 
de haberse fugado de un calabozo del Regimiento Rius Rivera en Pinar 
del Rio. Fue capturado en el hotel "Saint Johns", en la habitaci6n nu", 
mero 701. Tambien se escap6 el cubano Sergio Hernandez Reyes. 

-Por Resoluci6n del Ministro Rolando Dlaz Aztarain, fue confiscado 
el central "Andorra", situado en Artemisa, provincia de Pinar del Rro. 
Todas las acciones de dicho central azucarero estaban en poder del doctor
Gast6n Godoy y Loret de Mola. 

-Desde la ciudad de Cienfuegos, el corresponsal Borges inform a que 
se estan repartiendo volantes en distintos lugares de la provincia de Las 
Villas, pidiendo al pueblo que no compren los peri6dicos "Diario de 
la Marina", "Avance", "Prensa Libre" y "Criso}". Ademas las revistas. 
norteamericanas "Life", "Times" y "Fortune". 

Doce - Detenido Elizalde Necolardes Rojas, a quien ya Ie hablatl! 
fusilado dos hermanos en la provincia de Oriente. 

I -Nombrado el doctor Baudilio Castellanos Garda, director del Ins:--· 
tituto Nacional del Turismo (INIT) y al sefior Segundo Ceballos Pa
reja, director del Fondo de Estabilizaci6n de la Moneda. 

-Estudios y perforaciones hechas por comparuas norteamericanas en 
Jatibonico, comienzan a producir 1600 barriles de combustibles al draa 
El petr61eo se obtuvo a 1371 pies de profundidad. 

El Ministerio de Recuperaci6n de Bienes Malversados intervino esto~ 
yacimientos en favor del Estado Cubano. 

- El capitan Hernandez, jefe del Puesto de Florida se suicid6 . . . ' 

Catorce - El MinistI'O de Comercio envi6 las siguientes declaraciones 
a la prensa. "Accediendo a la solicitud de los directores de la Exposi
ci6n de Industrias, Arte y Cultura de la Uni6n de Republicas Socia
listas Sovieticas, que recientemente tuvo lugar en New York y que 
actllalmente se realiza en Mexico, los Ministros de Comercio y Econom~ 
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I()octores Raul Cepero Bonilla y Regino Boti, han expresado su conformi
.dad para que dicha Exposici6n sea presentada en nuestra capital. 

. Dicha Exposician sera inaugurada en los ultimos dfas del mes de 
febrero y se mantendra abierta al publico durante 15 dfas. 

-Designado Comisionado Municipal de Victoria de las Tunas, el 
doctor Gilberto Garda. ( 

-Se crea la milicia de trabajadores intelectuales integrada por Alejo 
Carpentier, Raquel Revuelta, Roberto Estopman, Roberto Fernandez 
Retamar, Fernando Villaverde, Manuel Villaverde, Walterio Carbonell, 
Nicolas Guillen, Marta Arjona, Marfa Teresa Freyre, FermIn Borges y ) 
Enrique Labrador Ruiz. 

-AI penetrar en calidad de detenido en el teatro de Ciudad Libertad 
e1 comandante Hubert Matos, fue muy aplaudido por los militares que 
se encontraban dentro del mismo. 

EI Tribunal inmediatamente ordena hacer silencio. 
De pie, el comandante Matos manifiesta la infiltraci6n del Partido 

1C0munista dentro de las filas del ejercito. Tambien expone las discre
pancias que habla tenido con el coman dante Raul Castro y otros coman
,dantes comunistas. 
-DecI~~on en el juicio contra el comandante Hubert Matos: Fidel 

Castro, Raul Castro, Calixto Garda, Samuel Rodiles Planas, Rene de 
los Santos, Juan Almeida, Jorge Enrique Mendoza, Orestes Varela, Juan 
Agustin Martmez, Cesar Selema Almarales, Josefa Pena Vazquez, Silvia 
Meso Llada, Angela Sierra RodrIguez, Ubalda Borrego Odio, Marfa 
MartInez Izquierdo, comandante Duque y capitanes Gayo y H. Guash. 

Las unicas personas que se presentaron ante el tribunal para ates
"tiguar en defensa del comandante Matos y sus companeros fueron: Dulce 
Torres Blanca, H erminia Martinez DelfIn, Clara Porro Alvarez, Antonia 
'Garda Ruiz, Olga Menendez Aguiar y Marfa Luisa Aguiar de Matos. 

Quince - Fidel Castro comparece a dec1arar como testigo contra el 
-comandante Hubert Matos Benitez. 

- Fiscal: Comandante Castro, usted que es el U der de la Revoluci6n 
y conoce mejor que nadie a los hombres que lucharon en la Sierra 
Maestra y en estos momentos se estan juzgando a varios de esos hombres, 
pido a usted como testigo excepcional un escIarecimiento de la conducta 
de esos hombres y todo 10 que sabe con relaci6n a estos hechos. 

-Fidel Castro: Senor Presidente del Tribunal, comprendera usted la 
importancia de este juicio. Se trata de poner en dud a la integridad de 
la revoluci6n. Aqul se esta debatiendo una cuestian de justicia, pero los 
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enemigos de la revotuci6n han venido a discutir cuestiones poHticas,. 
vamos a discutir ideas. 

La parte poUtica es importante, pues son los hechos que motivaron 
este juicio." 

Dice Castro que "a su entender habia diferencia con d comandante · 
Hubert Matos sobre 10 que es una revolucion. Aun no estoy seguro de: 
que el companero Hubert Matos haya tenido concepto de 10 que es una
revoluci6n. 

No Ie voy a negar a Hubert Matos los meritos que tiene como tam
poco las acusaciones que tengo contra el". 

Despues Fidel Castro relato "Ia vida y milagros de todos los hechos 
ocurr¥:los en la Sierra Maestra durante el tiempo de la guerra". 

Duro este relato mas de tres horas. 
Luego Manda a llamar al comandante Felix Duque para que ates

tigiie contra Hubert Matos. 
El Tribunal tomando en cuenta la hora, suspende la sesion para 

reanudarla dos horas mas tarde. 
Continuo Fidel Castro en el uso de la palabra, para terminar dicien-. 

do: "SI USTEDES ABSUELVEN AL COMANDANTE HUBERT MA
TOS, LA HISTORIA LOS CONDENARA". 

El doctor Francisco Lorie Bertot, abogado defensor de Matos ofrecio. 
una brillante defensa y tuvo que soportar insultos y vejamenes del 00-

mandante Raul Castro, cuando este ultimo depuso en este juicio como> 
testigo de cargos. 

En las primeras horas de la manana el tribunal se retiro a deliberar ~ 
-Dejo de existir el conocido banquero cubano Juan Ge1ats BoteL 
-Iniciado el adiestramiento militar de los trabajadores de Omnibus 

Metropolitanos. 

Dieciseis - Antes de leer la sentencia de los militares camagiieyanos, 
el comunista Sergio del Valle se dirigio a los acusados y les pregunt6 
si tenfan algo que ·decir. 

El comandante Hubert Matos pidio hablar y dijo: 
"Me condenaran a mf, pero mi nombre 10 rehabilitaran alg-6n dl~ 

aSl como el nombre de mis compaiieros. 
Por encima de la justicia de los hombres esta la justicia de Dios, a 

la que no pueden manchar la intriga ni la mala fe." 
Dijo que "10 que hoy se haga conmigo, dentro de veinte afios se 

dira que fue hecho a un hombre por sus ideas y por su clara actitud". 
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Termin6 expresandose en estos taminos: "SI ESTE TRIBUNAL 
'CREE QUE ES NECESARIO PARA QUE LA REVOLUCION 
TRIUNFE Y CUBA PROGRESE, QUE SE ME CONDENE A LA 
PENA DE FUSILAMIENTO, LO ACEPT ARE. 

En este caso invito al tribunal para que presencie como se sabe parar 
.un comandante de la Sierra ante el pelot6n de ejecuci6n y gritar: 

jVIVA LA REVOLUCION CUBANA! 
Convencido estoy de que en el sacrificio de los hombres esta el cami

no que conduce a los pueblos a la victoria. 
Acto seguido el comandante Sergio del Valle dio a conocer el faHo 

impuesto a los acusados. La sanci6n tiene inclufda la degradacion pu
blica como pena accesoria para los sancionados. 

Hubert Matos Benitez, veinte arios; Roberto Cruzo Zamora, Angel 
Rosendo Lugo, Angel Ruiz Maceira, siete arios; Jesus N. Becquer Cobas, 
Vicente Rodrfguez Camejo, Miguel A. Crespo Garda, Rodobaldo Ll. Ra
mos, Eluvio Rivera Limonta, Jose A. Perez Alamo, Manuel Nieto, 
William Lobrina Galdos, J~us A. Torres Calunga, Manuel Esquivel 

IRamos, Jose LOpez Leg6n, Jose Martf Ballester, tres mos y Raul Ba
Il'andela, Eduardo Bonet Rosell, ionisio Suarez Esquivel Mario San
tana Basulto y Carlos Alvarez Ramirez, fueron sanClon os ados anos 
de prision. 

Dieciseis - Embarcaron para los Estados Unidos los Padres Eduardo 
Aguirre y Juan Ramon O'Farrill, pidiendo asilo politico en dicho pais. 

El R vdo. Padre Aguirre declaro "Fidel Castro sugiri6 que se £unde 
una iglesia nacional independiente de Roma. Eso es 10 que se hace en 
los paises comunistas para dividir a la Iglesia y debilitarla". 

-En San Antonio de los Barios se inaugur6 una Unidad Judicial don
,de seran alojados los Juzgados Municipales, Correccionales, de Ins
~uccion y de Primera Instancia. 

En el propio edificio, ante el Juez Municipal doctor LOpez Parraga, 
'se procedio a formalizar los matrimonios en masa de 50 parejas de cam
pesinos y vecinos del pueblo. 

- Raul Chibas coman dante del ejercito rebelde, fue nombrado Direc
tor General de los Ferrocarriles Occidentales de Cuba. 

-En todas las provincias se vienen adiestrando militarmente los 
trabajadores del sector eIectrico, para impulsar la defensa de la revolu
cion de Fidel Castro. 

-La Confederacion de Trabajadores de Cuba, acepto la renuncia 
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de Gabriel Hernandez Custodio, Secretario General de la Federaci6n 
Nacional de Trabajadores de la Medicina. 

-Inaugurada la Plenaria Nacional Azuearera en el Palacio de los 
Trabajadores, con la asistencia de las principales figuras del gobierno. 
El comunista Conrado Beequer, Secretario General de la Federaci6n Na
cional Azucarera en su intervenci6n de esa noche dijo: "si la cuota cu
bana se reduce, pedire la naeionalizaci6n de las industrias extranjeras". 

A continuaci6n Ie entregaron al doctor Fidel Castro las aetas de 
los sindicatos azucareros ratificando su aporte de treinta millones de 
pesos para la industrializaci6n. 

Despues Fidel Castro dijo: 
"Los dueiios de las casas de apartamentos dicen que esta Re£orma 

Agraria es la MAS COMUNISTA DEL MUNDO. 
Cuando la rebaja de los alquileres los dueiias comenzaron a deck 

que esto era COMUNISMO, aquf empezaron a desertar. 
Los peri6dicos insultan a una Revoluci6n tan generosa como esta. 
Da gracia ver algunos peri6dicos: que poca vergiienza tienen. 
Por eso, los que estaban con la revoluci6n en enero, no estan con la 

revolucion en diciembre". 
Cambiando de tema dijo: "~Que ganan esos sacerdotes que se van, 

con acusarnos de COMUNIST AS? 
Ellos no pueden representar a Cristo, ni la verdad, sino al crimen. 
Aqullos campos estan definidos. 
Nosotros estamos resolviendo los problemas sociales y raciales. 
Si sacudimos la mata bien sacudida, creo que desmantelamos la Re

publica". 
Volvio a cambiar de terna para referirse a 10 economico y afirmo: 
"El cuarto por ciento de los ingresos no 10 perdera el trabajaqor. 

Cada peso de ese cuatro por ciento, recibira dos en diez ai'ios y cuatro en 
veinte. Es un prestamo que haeen los obreros al gobierno. Daremos cer
tificados de ahorro por ese dinero. 

Esta revoluci6n es una revoluci6n radical, una revoluci6n SOCIAI,.. 
Revolueionarios entre las clases adineradas hay pocos. Entre los hom-:

b.res q~e tuvieron el privilegio de ir a la universidad hay muchos reac
ClOnanos. 

Cuando se design6 al comandante Guevara para presidir el Banco 
Nacional, la gente de dinero se asust6 y empez6 a sacar LOS P APELES 
DEL BANCO. Hubo quienes fueron a sacar sus papeles al otro dta 
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del banco. Si se ponen a sacar dinero vamos a imprimir dinero nuevo. 
Nosotros los papeles no los vamos a tocar. 

Se han pasado el tiempo hablando de que el "Che" es un radical, es 
un COMUNISTA TREMENDO. 

Esta es la primera nochebuena libre pero sin diferencial azucarero. 
Este sera el ultimo ano de hambre en el campo. 
Aqul solo tenemos un partido iCuba! Una sola bandera iCuba! y ade

mas, un solo ideal iEl pueblo cubano! 

Diecisiete - Declaraciones del Padre Biafn con respecto a los sa
cerdotes que se exilan. "La aventura infantil y descabellada del Padre 
O'Farrill y sus complices, me ha producido un sentimiento de lastima. 

Estan ciegos, despistados y carecen de espfritu de combate. 
Decir que la Igelsia de Cuba es una IGLESIA DE SILENCIO, es un 

grave error. 
El exilio voluntario de estos sacerdotes no tiene justificacion alguna. 

Son vktimas de su propia ceguera 0 de la presion de ciertos ambientes. 
Es una evasion cobarde que para justificarse, apelan a pretextos, 

chismes, historias y cuentos". 
-Confiscado el cine "La Rampa", propiedad de Francisco Cajigas y 

Luis H. Vidana. 
-Fidel Castro "Ante la Prensa". 
"No hay el caso de una sola revoluci6n en la historia en que los per

judicados por ella dejen de intentar recuperar el poder y restablecer 
los privilegios que la revolucion Ies arrebato. 

Es deber del gobierno respetar las creencias religiosas del pueblo. 
El espfritu revolucionario no esta en contradiccion con las CREENCIAS 
RELIGIOSAS. 

Yo se de latifundistas que nunca fueron a misa y cuando el Congreso 
Nacional . Catolico eran mas catolicos que nadie. 

Si son tan cristianos que respond an al llamado de Cristo: "Entrega 
todo 10 que tienes y sigueme". 

El "Diario de la Marina", se enorgullece de la tradicion mas vergon
zosa que haya existido jamas. 

El ejercito profesional de la tirania pareda compuesto de inocentes 
al lado de los rebeldes, segUn algunos peri6dicos. 

Uno de los problemas que tiene la revolucion es la falta de fUl1ciona
rios preparados. 

Pero venceremos". 
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Dieciocho - El Partido Comunista de Pinar del Rio, lanz6 un ma
nifiesto dando la voz de alerta al pueblo sobre los rumores circulantes 
respecto a invasiones del territorio nacional desde playas extranjeras, 
por elementos contrarrevolucionarios, asegurando que los agresores quie
ren establecer un gobierno contra los intereses del pueblo cubano, d6cil 
al regimen de Washington. 

Reafirman el apoyo comunista a la revoluci6n y piden a los obreros, 
campesinos, estudiantes y a la ciudadanfa en general que esten alertas 
para pelear a favor del gobierno de Fidel Castro. 

-Result6 electa presidente de la Asociaci6n Nacional de Hogaristas 
la doctora Zaida Adan Garda. 

-Acord6 el Consejo Universitario de la Universidad Central de Las 
"'illas, conceder al comunista Ernesto Guevara, el titulo de Doctor 
Honoris Causa en Pedagogla de este centro cultural. 

-EI Ministro de Gobernaci6n hizo los siguientes nombramientos de 
Comisionados Municipales en la provincia de Camagiiey: Orestes Varela, 
en Ciego de Avila; Felix Camino Arteaga, en Esmeralda y Vicente Isla 
Vinagre, en Mor6n. 1 

Diecinuetle - Misi6n parlamentaria Checoeslovaca visita al Presi
dente Dortic6s. La integran Jose Valo, Miluso Goppoldova, Vaclac Ko
lar, Jose Boruvka, Josef Hokes, Juan Mati y Stefan Brencic. 

Estos comisionados declararon que en su pals se llev6 a cabo la Re
forma Agraria en 1948, despues de la LIBERACION DE CHECOESLO
V AQUIA Y gracias a la implantaci6n de esa medida revolucionaria se 
sentaron firmes bases para la elevaci6n del nivel de vida de nuestro pueblo. 
EI 80% de la explotaci6n agraria se hace por cooperativas.\ -EI Ministro de Gobernaci6n design6 los Comisionados Munici
pales siguientes: Oscar Guerra, en Trinidad; Roberto Pedro Ortega, en 

fCalabazar de Sagua. 
-Fidel Castro visita la Universidad de La Habana y alH Ie promete 

a los estudiantes un futuro mejor. 
"He podido comprobar yolanda en avi6n que los terrenos del central 

Toledo, estan exactamente en el centro de La Habana y creo que es un 
buen sitio para la ubicaci6n de la Ciudad Universitaria. 

EI problema mas urgente para el pals es graduar tecnicos en .in
genierfa, agronomla, veterinaria y otras carreras tecnicas. 

La Reforma Agraria avanzara extraordinariamente en el pr6ximo ano. 
El nuevo plan de educaci6n traera muchas ventajas para los estudiantes". 



232 LEOVIGILDO RUIZ - CUBA 1959 

Veinte - En Pinar del Rio, efecruan las dos ultimas ejecuciones ofi
ciales del ano 1959. Se trata del cabo Luis Lara Crespo y Jose A. Vicente 
MorHi. 

-Una nueva incursion desrle territorio argentino a traves del rio 
Parana, es denunciada por el gobierno como maniobra de provocacion 
patrocinada por el regimen de Fidel Castro. 

I 

-El Instituto Nacional de Reforma Agraria, expropio todas las plan
taciones de henequen propiedad de cubanos. 

-Intervenidos en Caibarien mas de 300 barcos pesqueros por el Ins
tituto Nacional de Reforma Agraria. 

Con ellos se formo una cooperativa pesquera que la administra el 
miliciano Armando Torna Pena. 

Los principales empresarios perjudicados fueron: Pedro Herrera, "Titi" 
Anca, Arcadio Oliva, Antonio Rodriguez, Ramon Ruiz, Eduardo Silva 
Delgado y Oscar Carrillo. 

Veintiuno - En un atentado contra el Ministro del Trabajo, coman
dante Augusto Martinez Sanchez, resultaron heridos sus tres escoltas 
Edgar Escalona, Emilio Criado Fajardo y Antonio Hernandez Gard a. 

El ataque ocurrio en la esquina de Calle 25 y N, en el Vedado. 
-Estallo un polvorin en San Jose de las Lajas, resultando herido de 

gravedad el soldado rebelde Juan Francisco Antomachi. 
SegUn las investigaciones, el accidente se debio al explotar un ful~i

nante de modo accidental, cuando era manipulado por el artillero de la 
Compania "Hormigon Cubano". 

-Se celebraron las e1ecciones para elegir e1 Comite Ejecutivo del 
Colegio Medico Nacional en Santiago de Cuba. 

Resultaron triunfadores el comandante del ejercito rebelde Oscar Fer
nandez Mel, Carlos Rojas, Jorge Alderegula Brito, Gustavo Mestre Pu
jol, Daniel Alonso Menendez y Calixto Maso. 

-En el teatro Blanquita, a las tres de la tarde se celebro el acto 
convocado por la Federacion de Obreros y Empleados del Comercio~ 
para testimoniar su mas absoluto respaldo al gobierno revolucionario y 
su plena identificacion con las leyes dictadas. 

Hablaron Vicente Valdes, Eduardo Garcia, Humberto Escandon, Da
vid Salvador, Augusto Martinez Sanchez y como siempre, el resumen 
estuvo a cargo de Fidel Castro. 

Dijo : "Lo mismo que el traidor Pedro Luis Dlaz Lanz se junta con 
un par de buitres para juramentarse contra el pueblo . . . el pueblo de 
Cuba se une y se militariza para defender la revolucion. 
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En la clase media hay dos tipos de personas, hay los que leen el "Dia
rio de la Marina" . .. y hay tambien las personas que sinceramente con
Han en la revolucion. 

Pero los baluartes de la revolucion son los obreros y los campesinos. 
No hay campesinos que se hayan exilado. 

Los que quieren irse, los que quieren volvernos las espaldas pueden 
salir por la bahla de La Habana. Nadie se Ie impedira, aquI nadie se 10 
prohibe. 

Ademas nosotros estamos dispuestos a facilitarles los MEDIOS PARA 
QUE SE VAYAN COMODAMENTE. . 

Contra la revolucion estan los que huyeron dejando aquI sus privilegios. 
Cuando empezaron a sacar dinero de los bancos por ejempl0, nosotros 
dejamos que 10 sacaran, que se 10 llevaran, pues eran papeles y nosotros 
podlamos hacer otros. 

Ustedes empleados de comercio, dependientes que estan en contacto 
con el pueblo y oyen a los elementos contrarrevolucionarios sembrar 
calumnias, inyectar veneno contra la revolucion, hay que salirles al paso 
y contestarles: "vayan a chismear a1 club". 

Ahora ustedes hacen bien en tener como lema "El cliente siempre 
tiene la razon menos cuando se ataca a la revolucion". 

Ahora nadie puede ir a comprar a Miami, porque cuando vayan al 
Banco Nacional a pedir dolares para hacer ·sus .compras, el Banco N~
cional no se los dara. .. . 

Hay que vigilar esas maquinas sospechosas. 
Hay que vigilar a los latifundistas. 
Hay que vigilar a los contrarrevolucionarios. 
Hay que ir a la ESTACION DE POLICIA Y DENUNCIARLOS. 

El pueblo debe avisar enseguida d~ todo movimiento sospechoso. 
Los duenos de los bonos de . industrializacion se van a beneficiar en 

la misma medida que se beneficia el Estado general del pals". 

Veintid6s - Se celebroel ultimo Consejo de Ministros del ano 1959, 
aprobando las siguientes leyes: la concesion de un crc~dito extraordinario' 
de tres millones de pesos 'para la adquisicion de aparatos y equipos de~ 
vuelo para las Fuerzas Aereas Revolucionarias; la impresion de 20 millo- ' 
nes de pesos en moneda fraccionaria; la Ley numreo 664, que dispone 
que todos los casos de delitos contrarrevolucionarios, el Tribunal debera 
acordar como sandon accesoria la confiscacion toted de bienes. Asimismo 
debera. acordar la confiscacion total de bienes de las personas que para' 
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evadir la accion de los Tribunales Revolucionarios abandonen en cual
quier forma el territorio nacional. 

19ual medida debera acordar los Tribunales Revolucionarios respecto 
a aquellas personas que habiendo abandonado el territorio nacional, reali
cen actividades conspirativas en el extranjero contra el Gobierno Revolu
cionario. Aprobo tambien el Reglamento sobres Solares Yermos; la Ley 
de Reforma Educacional y el retiro minimo de cuarenta pesos mensuales 
para todos los trabajadores cubanos. Ademas aceptaron la renuncia pre
sentada por el senor Danilo Mesa, del cargo de subsecretario del Minis
terio de Bienes Malversados que venIa desempenando. En su lugar fue 
design ado el capitan de Corbeta Tirso VirgOs. 

- Detenido el doctor Jorge Bacallao, defensor del norteamericano 
F. Austin Young. 

-Confiscada la residencia del doctor Andres Rivero AgUero, sita en 
la Calle 204 esquina a 17, en el Reparto Biltmore, Marianao. 

Veintitres - Otro sacerdote cato1ico huyo de Cuba para denunciar 
el regimen de Fidel Castro. 

Se trata del R vdo. Padre Maximiliano Perez, parroco de la Iglesia de 
Nuestra Senora de los Remedios, de la localidad de Managua, provincia 
de La H abana. 

-':'Ratifican la pena de muerte impuesta por un Tribunal Revoluciona
rio a los ex-militares Jose Ramon Bacallao Rodriguez y Felipe Mirabal 
Mirabal. 

La ratificacion fue dictada por el Tribunal de la Sala de 10 Criminal 
de Garantias Constitucionales y Sociales. 

- Se firmo el decreto presidencial por el que se encarga al Ministro 
de Estado iniciar negociaciones encaminadas a establecer relaciones di
plomaticas y comerciales con los gobiernos de: Libia, Sudan, Etiopfa, 
Guinea, Liberia, Yemen, Iraq, Jordania, Birmania, Thailandia, Laos~ 
Cambodia, Indonesia, Australia, Federacion Malaya, Irlanda, Nueva Ze
landia, Ghana y Tunez. 

-El Instituto Nacional de Reforma Agraria, hizo los siguientes 110m
bramientos: Cesar Rodriguez Godinez para ocupar el cargo de jefe del 
Departamento de Industrializacion; capitan Julio 1. Suarez Restano, De
legado Provincial para la Provincia de Matanzas; capitan Jose Almen
dral Deville, jefe de la zona de Desarrollo agricola H-8; capitan Jorge 
Alvarez Garda, jefe de la zona de desarrollo agrario H-7; capitan Rei
naldo Pineiro, jefe de la zona de desarrollo agrario M-12; capitan Omar 

, pez Campos, jefe de la zona de desarrollo agrario PR-1; teniente Raul 
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Prado Palombi, Director General de Tiendas del Pueblo. Tambien se 
decreto la intervencion del central azucarero "Zorrilla" y se designo in
terventor al senor Antonio N. Ruiz Gonzalez. 

- El Ministro de Educacion dictola Ley numero 680, la cual dispone 
la Reforma Integral de la Ensenanza. En esta concepcion escolar cola
boraron con el objeto de destruir la educacion democratica en Cuba, los 
doctores Max Figueroa, Pedro Canas Abril, Euclides Vazquez, Jose 
Aguilera Maceira, Herminio Almendros, Jose Luis Galvez y J. A. Por
tuondo Valdor, entre otros comunistas. 

Veinticuatro - Llego a La Habana el doctor Maurice L. Perlzweig, 
director del Departamento de Asuntos Internacionales del Congreso Ju
dlo Mundial. 

Veintiseis - Cuatro jovenes trataron de hacerle un atentado al 
Director de la Revista Bohemia, Miguel Angel Quevedo, pero fueron 
apresados antes de cometer la agresion. Mas tarde fueron conducidos . a 
una prision militar, ellos se nombran: Paulino Perez Figueredo, Pedro 
Figueredo Lobato, Juan Jose Zamora Fiallo y Diosdado Rivero Anaya. 

-El Instituto Nacional de Reforma Agraria, intervino los siguientes 
centrales azucareros: "Carmen", "Santa Regina", "San Isidro", "Maca
gua", "Senado" y "Santa Marta". 

! 
Veintiocho - Un cabo del ejercito rebelde dio muerte a tiros a 

Mario Quintana Oliva en la ciudad de Camagiiey. 
- En Santiago de Cuba, en el pueblo de Guabita, resulto muerto de un 

"disparo Rafael Marquez Perez, por el soldado rebelde Angel Maria 
Rodriguez. 

-Informa la prensa que fueron confiscados los bienes del coronel 
Rafael Salas Canizares, entre los que se encontraban: la empresa de 
transporte de arena "Macasa", que posda numerosas embarcaciones ; la 
finca "Villa Gloria"; los Manantiales Virgen de Guadalupe; la finca 
Cuba, varias residencias en el reparto "Alturas de Belen" y mas de 500 
mil pesos en acciones de la compania "Cyraca". 

V eintinuetle - La Republica de Cuba, suscribe tratados comerciales 
con las naciones siguientes: JapOn, Suiza, Israel y Dinamarca. 

- El Ministro de Recuperacion de Bienes Malversados, nacionalizo 
los siguientes hoteles: Oasis, Sevilla, Comodoro, Colina, Casa Granda, 
Saint John, Colony, Motel Jagua, Motel Green River y Santa Coloma. 

-Sancionados por Tribunales Revolucionarios Laudelina Artigas Ri
cardo, Annei Baez, Delio Figueredo Pompa, Carlos M. Fuentes Llace1, 
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Carlos Godoy Pompa, Jaime Holder, Juan Hernandez Alvarez, Isaac 
Hernandez, Homero Lora, Walderico Montejo, Giraldo Morales Montano, 
John Martino, Waldo Perez Almaguer, Francisco Perez Fernandez, Con
suelo Perez Seleno, Victor Pascual Pompa Suarez, Adalmir A. Rosales 
Ferrer, Osvaldo Suarez Crespo, Emilio Soler Pascual, Rigoberto Verde
cia Martinez, Dennis Verdecia Martinez y Juan Verdecia. 

Treinta - Esta1l6 una bomba en la Embajada de Cuba en Guatemala. 
- Declaraciones de Fidel Castro a la prensa cubana con motivo del 

ex:ilio de los Padres cat6licos Ram6n O'Farril, Eduardo Aguirre y Ma
ximiliano Perez. 

Fidel calific6 como "BUITRE" al cura O'Farrill y como "HERODES 
y JUDAS" a los otros dos, porque habiendo sido activos militantes de la 
acci6n contra el gobierno del ex-presidente Fulgencio Batista, ahora de
nunciaban su regimen como COMUNISTA. 

-El Ministro de Recuperaci6n de BienesMalversados, distribuy6 las 
propiedades y bienes mcautados en la forma siguiente: 

Instituto Nacional de Reforma Agraria ........... . 160 millones 

Obras Publicas ......... . ......... , ... . .......... . 30 


" Turismo ................ . ... . .. . ... ............. . 30 

" Instituto Nacional de Ahorro y Viviendas ....... . 90 

" Bienestar Social ..... . .. . .. . .. . . . . ........ . .. . .. . . 20 

" Instituto del Cine . . : . .. . .. : .. . ..... . .. . . . . . .. . .. . 3 

" Educaci6n .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
" Otros bienes . .. ... ' . . .. .. . ' . .. . ....: . . '. . . . . . . . . . . . . 20 

" Total irtcautado por el Ministerio de Recuperaci6n de Bienes Malver

sados 253.500.000.00 pesos 
-Los creditos concedidos durante el "Ano de la Libertad, 1959" al 

Ministerio de Defensa, ascendieron a la suma de 53.707.080.51 pesos. 

Treinta y uno - Por Resoluci6n del Instituto Nacional de la Reforma 
Agraria, se dispuso que los Notarios P6blicos no otorgaran sin previa auto
rizaci6n del Instituto Nacional de Reforma Agraria, instrumentos en los 
que se donen, cedan, vend an, traspasen 0 en cualquier forma enajenen 0 

adquieran fincas rusticas, aSl como los que contengan trasmisiones he
reditarias de dichas fincas. 

-Pas6 al Ministerio de Recuperaci6n de Bienes Malversados, la fe
rreteria Fdto y Cabez6n, una de las mas importantes de Cuba. 

.-~~nunciar~n los Comisionados Municipales .M~celo Salado, ~e 
Caibarlen, y Raul Curbelo Ordas, de Rosa. Para sustltuulos fueron deslg
nados el teniente Antonio Aguiar y Eloy Iglesias Ocampo. 

I 

http:53.707.080.51
http:253.500.000.00
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-Conmutadas las sentencias a muerte por fusilamiento por la inme-
diata inferior a los siguientes condenados: Antonio Castellanos, Pe_dro. 
Pupo Parra, Delio Rodriguez Bernal, Pedro Infante Jimenez, Ernesto. 
de J. Placer Perez, Carlos Garda, Eusebio Marturell, Enrique Ramos
Escalona, Miguel Zamora Becerra, Pedro Jimenez Aguila, Angel R. An
tUnez, Lorenzo Ruiz, Jose A. Bardos Lamas, Luis Armenteros, Ramon' 
Fernandez Ross, Jose Romero Benitez, Jose Gonzalez Bouza, Pedro· 
Guzman, Ricardo Quevedo, Alfredo Gomez Martinez, Leopoldo Alvarez 
Sanz, Gilbetro Pratas, Domingo Garda, Pelayo Guerra Pena, Jeronimo' 
Valero Rojas, Octavio Perez, Nemesio Garro, Franco Seguera, Reimerio. 
Perez, Silvio Castillo, Olga Herrera Marcos, Waldo Isaac y Jose M•. 
Alfaro. 

-Fidel Castro ofrecio un gran banquete en la Ciudad Libertad, para 
despedir el ano 1959. 
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FUSILAMI E NTO 

Van a fusilar 
a un hombre que tiene los brazos atados; 
hay cuatro soldados 
para disparar. 
Son cuatro soldados 

screnos, callados .. . 

son cuatro soldados atados. 

10 mismo que el hombre amarrado 

que van a matar. 

Quiza los rifles no esten cargados 

ISeis balas tienen de duro plomo! 

Quiza no tiren esos soldados . . . 

IEres un tonto de tomo y lomol 

Tiraron .. . 

~ C6mo fue que pudieron tirar? 

Mataron .. . 

l C6mo fue que pudieron matar? 

Eran cuatro soldados 

y les hizo una seiial bajando su sable 

un seDor militar. 

&an cuatro soldados 
screnos, callados . . . 
I Eran cuatro soldados atados 
10 mismo que el h~mbre 
que fueron los cuatro a matar I 

Nicolas Guillen, 
Poetaoficial del Partido Comunista. 



Cubanos ejecutados frente al paredon de Fusilamiento,.. 

durante el "Aiio de la Libertad", 1959. 

-A-
Eladio Abreu Pedroso 

Eulogio Abreu Becerra 

Eugenio Acanda . 

Manuel F. Acosta Basulto 

Victor Acosta Villafranca 

German Aguirre Moya 

Jose C. Aguiar 

Antonio Ayala 

Ramon Alba Moya 

Jose Alfaro Sierra 

Angel R. Alfonso Cordero 

Mariano Alfonso Riquelme 

Feliz Almaguer 

Reliciano Almendares 

Andres Alvarez Roque 

Angel Alvarez Guerra 

Antonio Alvarez 
Digno Alvarez 
Francisco Alvarez Diaz 
Gerardo Alvarez ( a) El Cojito 
Jose A. Alvarez 
Pedro A. Alvarez Castro 
Ramon Alvarez 
Sergio Alvarez Hernandez 
Oscar Amador 
Jose A. Anaya 
Vicente Anaya 
Alvaro Angueira Suarez 
Fidel Aragon 
Pablo Aragon 
Viterbo Aramis O'ReiUy Diaz 
Ismael Arencibia 
Mario Ares Polo 
Emesto Argote Duarte 
Luis Cristino Arzuaga 

-B
Angel l. Balboa LOpez 
Abel E. Baro Gutierrez 
Leonardo Bare> Merodio 
Juan F. Barban 
Antonio Barquet Aguiar 
Antonio Barreras 
Felipe Barroso Perez 
Abelardo A. Batista 
Ramon Bayona Garcia 
Francisco Becquer Azcarate 
Evelio La Rosa Beltran 
Abad Bell Castillo 
Francisco Bell Tamayo 
Efen Bello Fajardo 
Encarnacion Benitez Hernandez 
Lucilo Benitez Alpizar 
Modesto Benitez leal 
Carlos B. Besada 
Facundo Betancourt Suarez 
Fernando Blanco 
Orestes del C. Blanco 
Mariano Borges Mendoza 
Antonio Borrego Silva 
Jose Bravo Montalvo 
Braulio Brunet Borrell 

-C-

Aldo Cabrera Navarro 
Alejandro Cabrera Navarro 
Cristobal Cabrera Elizalde 
M. Caballero 
cesar Calis Reytor 
Aurelio E. Caldera 
Manuel J. Campanioni 
Mario Cap6 
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Juan M. Capote Fiallo 
Arturo Cardenas Muro 
Federico O. Cardero 
Carolino del Carmen 
Eladio Caro 
Jesus Carpintero Greta 
Jose Carracedo Ulacia 
Miguel Carrillo 
Arcadio Casilla Lumpuy 
Joaquin Casilla Lumpuy 
Rene Caso Perez 
jose Castano Quevedo 
Lazaro Castejo 
Adalberto Castellanos Torres 
Antonio Castellanos Fernandez 
jose Luis Castillo Fornaris 
jose M. Castillo Martinez 
Leo Castillo Valdivia 
Pedro Castillo Ramirez 
Victor M. Castro Lora 
Francisco Caveda 
Annando Cazola Saldana 
Felix Cepero Garda 
juan Gualberto Cervantes 
Lorenzo Clavelo Espino 
Demetrio Clausell Gonzalez 
LuI Clausell Gato 
'Carlos Manuel Cobas 
Angel Maria Clausell Gato 
Eloy E. Contrera · Rabiche 
Alberto Corbo 
Eulogio Cordero 
:Benito E. Cortes Maldonado 
Carlos Corredera 
Anibal Correoso 
Pedro Creme· 
Emilio Cruz Perez 
Felix Cruz Gonzalez 
Pedro Cueto Amador 
Jose Cusco Vien 
Eufemio Chala Cano 
Lorenzo Chamizo 
£nerico Chacon Santa Cruz. 

rmando Chaviano Reyes 
J uan Jose Chipi Gener 

-D-
Juan Daubinot Bell 
\(Arlos Delgado Perez 

Genaro Delgado 
Mateo J. Delgado Perez 
Enrique Despaigne Noret 
Antonio Diaz 
Aristides Diaz de la Rosa 
Enrique Diaz Hernandez 
Fernando Diaz Rodriguez 
Fidel Diaz Mezquia 
Placido DiazPiedra 
Raul Diaz Zamora 
Restituto Din Guerra 
Manuel Dosina Molina 
Jose Duany Cobas 
Raul Duarte Anaya 
Valerio Dupeyron Silva 
Facundo Dudn Matos 

-E
Miguel Echevarria 
Aurelio Escalona Rodriguez 
Angel Estevez Salazar 
Arturo Estrich Clavijo 

-F-
Francisco Falcon 
Rene Feria Perez 
Adurnio Fernandez 
<;:aridad Fernandez 
Cecilio Fernandez Suero 
Eloy Fernandez Tirado 
Ernesto Fernandez, Valverde 

,Julio L. Fernandez Hernandez 
Julio Fernandez Riquer 

' Ramon Fernandez Ojeda 
Rosendo Fernandez 

. Eugenio Ferrer Fuentes 
Salvador Ferrero Canedo 

, Armelio Figueredo Davila 
Bias Rosa Figueredo 

- Hector Figueredo 
Orestes Fonseca (a) Jibacoa 

. • Miguel For:nier 
Pedro M. de la Fuente 

- G
, . Luis E. Gamboa 

Leonel Galas de la Rosa 
, Pedro Galas de 'Ia Rosa 

Pedro Garcel 
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Alberto Garcia Valdes 
, Alejandro Garcia Olayon 

Angel Garcia Azcuy 
· Angel Garcia LeOn 

Aquiles Garcia Bell 
· Eduardo Garcia Carreno 

Elio Garcia Diaz 
· Estelio Garcia Pantoja 

Ismael Garcia Guerra 
Jose A. Garda 
Jose R. Garcia Aguiar 
Milo Garcia 
Pedro Garcia lierrera 
Rafael Garcia Mufiiz 
Francisco Granados Gonzalez 
Ricardo Luis Grao 
Jose Garracedo Ulacia 

, Fernando Gea 
Evelio G. Gil Diaz 

· Marino A. F. Giro 
JesUs Gonzalez Perez 

· Jose L. Gonzalez Garcia 

Jose Gonzalez Diaz 

Jose Gonzalez Malag6n 

Luis Gonzalez Munoz 


· Manuel J. Gonzalez Guillot 
Ramon Godinez 

· Rene Gonzalez lierrera 
Jose Crisol Segura . 

· Domingo O. Gross 
Horacio Guerra 

· Antonio Guerrero Padron 
Alfredo Guerrero Castaneda 

· Juan Gutierrez Garcia 
Antonio Gutierrez Valdes 

· Tomas Guevara 
-li~ 

Bonifacio Haza Grasso 
· Pedro Hechevarria Montoy 

Ramon lieredia 
Eusebio liemandez liemandez 
Eugenio liernandez Perez 

· Francisco liemahdez Leiva 
Gerardo liemandez 

, Jacinto liernandez Mas 
JesUs liemandez Castillo 
Jose Hernandez Morales 
Juan A. Hernandez Herrera 
Juan I. L. liemandez 

Rodolfo J. liernandez Falcon 
Serafin Hernandez Castillo 

· Secundino liernandez Calvino 
Teobaldo Hernandez Garcia 

•Victor Hemandez Briondo 
. Heliodoro Herrera Duque 

Heliodoro lierrera Ledesma 

Jose Herrera Alfonso 

Salvador Herrera 

Raimundo liidalgo Gonzalez 


-1
Jose Igarza Rangel 

· 	Jesus C. Insua Gon~alez 
Juan G. Insua 
Alberto Izquierdo 

-J-

Leonardo Jimenez Martinez 

Manuel Jimenez Alvarez 

Zenen Jimenez Maceda 

Alfredo Jim Jindez 

Silverio Junco 


-L
• Esteban A. Lastra 

Eugenio Ladron de Guevara 
· Luis Lara Crespo 

Manuel J. Larrea 
· Manuel Larrubia Paneque 

Rolando Lerroy Amabile 
, Silvano Lescay 
Angel Leyva. 

· Permelio Leyva 
Ariel Lima Lago 

· Andres Lopez Chamizo 
Aristonico Lopez Despaigne 

· Aristides LOpez Tano 
Justo Lopez Alvarez 

· Melquiades R. LOpez 
Nicolas LOpez Avila 

· Rolando Lopez (a) Ojos: Bellos. . 
Lorenzo Lorente 

, Francisco Lorenzo Otano 
Coloreano del C. Lores 

· Amado R. Llanes 
Ramon Llopiz 

-M

Pedro A. Maceo Marti . 

Palencia Marange Gaspar 
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Eugenio Marquez Martinez 
· Pedro A. Marti 

Orando Martin 
Pedro E. Martin Perez (a) Titi 
Agustin Martinez 
Ambrosio Malagon 
Arbelio Martinez cespedes 
Armando Martinez Montero 
Dernando Martinez Guevara 
Francisco Martinez Conill 
Jacinto Martinez Conill 
Luis E. Martinez Vega 
Nelson Martinez 
Raul Martinez Carmona 
Rene Martinez 
Santiago Martinez Verdecia 
Evelio Mata Rodriguez 
Elpidio Madero Guerra 
Jose Medina Montes de Oca 

· Edelmiro Menendez 

Jacinto Menocal 


· Antonio Mesa Hernandez 
Jose M. Millian Perez 
Sabino R. Milian Candia 
Silvio P. Milian 

· Miguel Miquelez 
Francisco Mirabal Sanchez 

· Ramon Mirabal 
Nicolas Miranda Esquivel 

• Augusto Miro 
Manuel Molina 

· Felix Montano 
Jose Montejo Barnet 

· Daniel S. Montenegro 
Francisco Montero 

· Vic tori Montero 
R.omero E. Montes de Oca 
Gilberto Mora Pena 
Antonio Morales Carrillo 
Leopoldo Morales 
Fortunato Morejon Chirino 
Jose R. Morffi Castillo 
Jose A. V. Morffi 
Pedro Morejon Valdes 
Mario Mosquera Valdes 
Jesus Moya Le6n 
Orlando Mulet Marrero 
Gabriel Murcia 

- N 
Primitivo Napoles Hernandez 

o Rafael Naranjo Calderon 

Leoncio Naun Jaile 


o Pedro Navea Montero 
Alfredo Necolardes Rojas 

· Victor Necolardes Rojas 
Evelio Nodal Cereceda 

o Nicolas Novas Hernandez 
Jose N unez Villar 

-0
o Aristides de la 0 


Mario Ocampo Aldecoa 

Rafael Ocano Collado 

Luis Ochoa Mulet 


• Eraclio Oduardo 

Fermin Oduardo 


o Miguel I. Olea Gross 

Pedro Olivera Azain 


· 	Pedro Luis Oquendo 
Eusebio Onate 
Orlando Ortiz Verdecia 
Evelio Otero 

I 	 Felix Oviedo Gonzalez 

-P

Pedro Ramos Pardo 


• Rigoberto Padr6a. 	LOpez 
Bonifacio Palacio 

· Rosello Pardo 
Juan Parmenio Vargas 

· Orestes Parra 
Pedro Pedroso Hernandez 
Jesus Perdomo del Rio 
Pablo Perdomo 
Rafael Perdomo Rodriguez 
Mario Pena 

.. Aristides Perez Andreu 

Aristides Perez 


• Armando Perez Figueredo 

Armando C. Perez 


o Armando Perez Quesada 
Arturo Perez Perez 

· Bartolome Perez 
Diego Perez Crela 

· Diego Perez Cuesta 
Esteban Perez Pantoja 
Jose Perez Hernandez 
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jose Perez LeOn Angel M. Rodriguez 
~ juan Perez Hernandez , Aristides Rodriguez Veneno 

jesus Perez Carmona Armando Rodriguez Alvarez 
· Luis Perez Delio Rodriguez 

Napole6n Perez Domingo Rodriguez Sosa 
· Eudes Pino , Efrain Rodriguez Cuadra 

Manuel Piiia Martinez Fernando Rodriguez 
· Armando Plutin Francisco Rodriguez Barrera 
Orestes Pompa Castaneda jose Rodriguez (a) Pepe el Caliente 

I Miguel Pompa · jose Rodriguez Penalver 
Luis A. Portuondo Rodriguez Jose j. Rodriguez Valle 
Gilberto Pous Garcia Juan Rodriguez (a) juan Centella 
jose L. Pozo LOpez juan Rodriguez Lopez 
Manuel Prats Cervantes . Miguel Angel Rodriguez 
Servando Proenza Olegorio Rodriguez Hernandez 
Alfredo Pupo Parra Pablo Rodriguez Carazo 
Carlos Andres Pupo Pedro Rodriguez Coto 
Antonio Pubillones Pedro Rodriguez Pc#ez 
Emilio Puebla Serafin Rodriguez 

-Q- · Ricardo Rodriguez 
Manuel Quintero Valdes Rigoberto Rodriguez Capote 

, Rigoberto Rodriguez Gonzalez
-R Ruben Rodriguez Palomino 


Antonio Ramirez Caballero Guillermo Rojas Fernandez 

juan P. Ramirez Dieguez Cornelio Rojas 

Luis Ramirez Alvarez Raul Rojas Romero 

Rosendo Ramirez Pelegrin Reinaldo Rojas Ayala 

Ramon M. Ramos Alvarez . Arturo Rojas Ayala 

juan j. Paula Ramos Arturo de la Rosa 

Ineldo Recano Aguiar · Juan de la Rosa Suarez 

Francisco Regalon Roberto Rosabal 

Rene Regalon . Eugenio Rosales Rosabales 

Ruben Rey Alberola Francisco Rosell 

Aurelio Rey Sosa Ignacio Rosell 

Miguel Reyes Gonzalez juan A. Rosello Pando 

Nestor Reyes 
 Narciso Ruiz Romero 

• Roberto Reyes Serafin Ruiz 
Raimundo Reyes Guerra Rafael Ruiz Placeres 

, Antonio Reytor 
-SRamon Reytor (a) Manquito 


Alfonso Riquelme Celso Saavedra Pineda 

Fernandez Riquer Francisco Saavedra 

juan A. Rivera Nordet Manuel Saavedra Martinez 

jacinto Rivero Blanco Agrimio Sabori 

Pablo Rivero Perez Juan Salas Canizares 

Armando Rios Sarmiento Edunio Salazar 

juan Romero Ramirez Francisco J. Sanchez Mirabal 

Aldo Rodriguez Gregorio Sanchez 

Amado Rodriguez A!varez Gustavo Sanchez 
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Jose Sanchez Capote 

Juan Sanchez 

Julio Santana 


· Pedro Santana 

Ramon Santos Garcia 

Antonio Sarduy 

Argeo Sarmiento 

Orlando Sarmiento 

Maximiliano Serrano 


, Eduado Serret Almanares 
Fausto E. Silva Guerra 

, Isidoro J.- Socarras 
Salvador Solano Garcia 

. Alcides Soler Garcia 
Aurelio R. Sosa Ramos 

• Jesus 	Sosa Blanco 

Pedro A. Soto Quintana 


. Armando Suarez Suquet 

Anacleto Suarez Morejon 

Oscar Suarez 


-T 

Eduardo Tamayo Salgado 


• Francisco Travieso 
Natividad Baldonado Travieso 

· Rafael Tarrag6 Cardenas 
Mario Toribio Fonseca 

· Benigno T or~es del T oro 

Filiberto Torres LOpez 


Joaquin Torres Quintana 
Juan J. Torres Martinez 
Patricio Torres 
Leonardo Trujillo Amador 
Ramon Turro 

-U-
Manuel Urdanivia 

Juan G. Ursula Cossio 


-V-
Juan Valdes Brizuela 

, Lupe VaIdes 
Marcelino Valdes 

, Pedro Valdes Morejon 
Remigio Valdes 

. Rafael Valdespino Moreno 
Roberto Valdivia 

. Jose Varela Valiente 
Abel E. Varona (a) La Fiera 

. Daniel F. Vazquez 
Enrique Vazquez Paez 
Eugenio Vazquez Sanchez 
Mariano Vazquez 

. Sergio Vazquez 
Francisco Viamonte 

, Jose A. Viamonte Calzadilla 
Orlando B. Vigoa Garcia 



Sancionados a pena de muerte por fusilamiento y no ejecutados 

durante el "ADo de la Libertad", 1959 

-A-

Santiago Acosta Martinez 
Rolando T. Alfonso 
Leopoldo Alvarez Sanz 
Rafael Alvarez Amor6s 
Angel Raquel Ant6nez 
Juan F. Armas y Armas 
Luis Armenteros Fernandez 
Esmerildo AveUo Pino 
Alfonso A von Lee 

-B 
Jose Bacallao Rodriguez 
Alberto Banos Perez 
Manuel Beltran Ramirez 
Fernando Bermudez 
Manuel Betancourt Soto 

-C-

Guillermo Caceres 
Marina E. Canda Castillo 
Gerardo Carballo . 
Rolando Cardosa Gilbeaux .· 
Pedro Carmona 
Edmundo C. Carreno Moreno 
Manuel J. Casayas . 
Ciro Castro Sosa 
Abad Castillo Pena 
Eugenio C. Castillo 
Ignacio Castillo 
Silvio Castillo Blez 
Costa Cayro 
Antonio Celaya 
Alberto Cervantes 
Fernando cespedes 
Abel Clavijo G6mez 
Candido Cordero Diaz 

Gilberto Costa ', • . , 
Isidoro de la Cruz 
Ovidio Chavez 
Eusebio Chaviano Aparicio 
Andres Chirino 

-D-
Nicolas Delgado Torres 
Octavio Delgado Fernandez 
Claro Diaz Ortega 
Ricardo Diaz 
Ernesto Duany Argote 

- E 
Osmin Echevarria Lecher 
Ram6n E. Escalona 

-F
Victor Fabre 
Antonio M. Fahret Johnson 
Crist6bal de la Fe Almeida 
Orlando Feijo Fabal 
Amado Fernandez 
Angel Fernandez Bermudez 
Jose Fernandez Ruiz 
Miguel Fernandez Pinillo 
Orlando Fernandez Mendez 
Rodolfo J. Fernandez 
Ram6n Fernandez 'Rosa 
Carlos M. Ferrer L6pez 
Jose 1. Franco 
Alberto Fundora Gonzalez 
Genaro Fundora Gonzalez 

- G

Jose R. Galvez 

Arturo V. Garcia 

Francisco Garcia Rojas 
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Mariano Godines Placencia 
Alfredo GOmez MArquez 
Jose Gonnez ()rtega 
Bias R. Gonzalez 
Jose Gonzalez Bouza 
Santiago L. Gonzalez 
Gustavo Guerra Moreno 
Pelayo Guerra Peiia 
Manuel Guevara Vargas 

-H-
Alfredo Hernandez Molina 
Armando Hernandez Acosta 
Manuel Hernandez 
Roberto Hernandez 
Olga Herrera Marcos 
Jose R. Hidalgo Gonzalez 

-J-
Pedro R. Jauregui 
Pedro JUnenez Aguila 
Ruperto Johnson 

-1

Rigoberto LeOn 
Alejo LOpez Machado 
Carlos M. Lopez 
Francisco LOpez"Guam 
Jonas LOpez Betancourt 
Jose LOpez 
Efrain Llerena LeOn 

-M
Angel R. Machado 
Juan Maldonado 
Luis Martinez Godinez 
Fernando Martinez Guevara 
Leonardo H. Martinez 
Juan B. Mantilla 
Eugenio Matos Torres 
Jose A. Millet 
Lino Milian 
Felipe Mirabal Mirabal 
Rafael Miranda Blanco 
Francisco Montes 
H. G. Morales 
Ramon Francisco Moreno 

Gernnan Moya 
Jose Munoz Villar 

-N-
Edelmiro Napoles 

- ()

Ramon ()jeda 
Ismael ()liva 
Jose de la Caridad ()ramas 
Fabio Oses Rodriguez 

- P-
Pedro Pablo Peiia 
Bartolo Perez Loredo 
Jesus R. Suarez Perez 
Victoriano Perez Blanco 
Daniel Pina 
Jose Pineiro 

- Q-
Ricardo Quevedo 
Jose Maria Quiroga 

-R-
Jose Rannirez Benedit 
Arsenio Rivas 
Gabriel Rivero Aguirre 
Antonio Rodriguez 
Chirino P. Rodriguez 
Eugenio Rodriguez 
Jesus Rodriguez 
Luis Rodriguez Lopez 
Pablo Rodriguez Carazco 
Salustiano Rodriguez 
Antonio Rojas Cordero 
Luis Rojas Escobar 
Pablo Romero 
Tranquilino Roque Rodriguez 
Andres de la Rosa Bonilla 
Jose L. Ruiz 

-s
Rafael Salgado Guzman 
Julio Sanchez Gomez 
Luis Sanchez Zamora 
Victor Santos Perdomo 
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Pablo Soot 
Carlos Sosa Blanco 
Eusebio Sosa Ramos 

-T-
Crescencio Toledo Ginory 
Julian T ravieso 

UNA T R A ICIO N 

-V

Jeronimo J. Valero Reyes 

Jose Velazquez 

Beto Venero Rodriguez 


-Z

Miguel Zamora Becerra 

Rafael Zarrago Cardenas 




Escucham~ Tirano. 


Acepto el duro exilio, aun siendo hasta la muerte, 


Sin pararme a pensar ni tratar de inquirir 


si alguien capitu16 ante quien crey6 mas fuerte 


o si otros se marcharon debiendo resistir. 

Si s610 quedan mil, con ellos estare; 

si s610 quedan cien, yo contra el dictador; 

si s610 quedan diez, el dCcimo sere; 

si 0010 queda uno, serlo sera mi honor . . 

Victor Hugo. 

Las personas cuyos nombres aparecen en este anexo, abandonaron Cuba 

gracias a la protecci6n de algunas de las embajadas latinomericanas. 

-A
Mario Abril Dumois 
Emilio Acosta 
Roberto Acosta Gonzilez 
Rene Alarcon 
Angel Alegret Martinez 
Jose Maria Alentado 
candido Alfonso Baeza 
Antonio Alonso Avila 
Consuelo Alvarez Iglesias 
Jose Alvarez Maninez 
Manuel F. Alvarez Diaz 
Mario Alvarez 
Roque R. Alvarez Diaz 
Santiago Alvarez Rodriguez 
Wilfredo Alvarez Fernandez del Rio 
Anselmo Alliegro Duran 

Anselmo Alliegro 
Manuel Ampudia 
Leonardo Anaya Murillo 
Jose S. Andiarena Gonzalez 
Enrique Argomaniz Montalvo 
Pedro Armengol Valdivia 
Antonio E. A vela 
Antonio A vila Cancio 
Felix Ay6n Suarez 
Damaso Ayuso 

-B-
Jose Barra Luis 
Juan J. Barrios Guerra 
Eladio Bas Torriente 
Carmen Batista Dieguez 
Amleto Battisti Lora 
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Gregorio Benitez Romero 
Manuel Benitez Rodriguez 
Esteban Blanco 
Javier Bolano 
Rafael Bonanza Gin Ferrer 
Manuel Borbolla Cartaya 
Carmen Bonafonte Menendez. 
Gerardo Borges 
Eduardo Borrell Navarro 
Manuel E. Borrell Navarro 
Julio Bringuier Laredo 
Julio Bringuier Poey 

-C-
Amador Caballero T rompeta 
Jose A. Cabergas 
Jose R. Cabrera Clavelo 
Orlando Cabrera Fernandez 
Adrian C. Cajigas 
Jose M. Caliman Espinosa 
Ramon Calvino Insua 
cesar Camacho Covan 
Gilberto V c:liz 
Miguel Angel Campa 
cesar Augusto Campo 
Narciso C. A. Campo Potingo 
Generoso Campos Marquetti 
Ignacio Cancio GOmez 
Jose Ramon Cantillo Porras 
Luis Canton 
Armando Calleiro Medina 
Isa Caraballo 
Bernardo Carames Camacho 
Antonio Carballar Rojas 
Antonio de Cardenas 
Pablo Carrera Justiz 
Vicente C. Carrazana 
Fernando Casilla Lumpuy 
Ramon Castaneda 
Froilan Castellanos Bejar 
Maria Elena Castells 
Luis Castroverde 
Francisco Cauce Ramos 
Vicente Cauce Carrazana 
Leocadio Clausell Marty 
Miguel Clausell 
Julia Elisa Consuegra 
Guillermo Corvo Alzamora 
Eufemio Cosculllueia 

Radio Cremata Villarnovo 
Radio Cremata Valdes · 
Ramon Crucet Valero 
Ramon Cruz Vidal 
Pedro Cud 
Carlos M. Chapi Pirri 

-0

Dagoberto Daria Soriano 
Juan Delgado Rodriguez 
Francisco Diaz Argiielles 
Manuel Diaz Cuevas 
Mario Diaz Reyes 
Martin Diaz Tamayo 
Salvad~r- Diaz 
Antonio D'Torra Ovar 
Luis G. Duenas Robert 
Ana Duran 

- E
Ricardo Eguilior Vinet 
Octavio Estevez Castillo 

-F 
Ramiro de la Fe Perez 
Eduardo Fernandez 
Emilio Fernandez Camus 
Emilio Fernandez Camus y del RIO 
Eugenio B. Fernandez Rodriguez 
Faustino Fernandez Carra tala 
Fernando Fernandez Gutierrez 
Guillermo Fernandez Mascaro 
Gumersindo Fernandez Febles 
Luis P. Fernandez Pinelo 
Ricardo Fernandez 
Salvador Fernandez Camus 
Wilfredo Fernandez 
Adalberto Ferrer Garcia 
Adalberto Ferrer Niebla 
Orestes Ferrer Hernandez 
Ricardo Ferrera Otero 
Jesus Ferro Quintana 
Roberto Fiad Cura 
Guillermo Fiallo 
Buenaventura Figueroa Solorzano 
Leonel Fresnedo Urquiza 

- G 
Alberto Garcia Valdes 

I 
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Arturo N . Garcia Valle 
Graciela Garcia Montes 
Humberto T. Garcja Rivero 
Jorge Garcia Montes 
Jovino Garcia 
Julio Garcia Borrell 
Romualdo R. Garcia Tuduri 
Maria Gomez Carbonell 
Alfredo Gonzalez Durin 
Antonio Gonzalez de Mendoza 
Arsenio Gonzalez 
Eladio Gonzalez 
Emeterio Gonzalez 
Jorge Gonzalez de Mendoza 
Jose D. Gonzalez Morejon 
Juan Gonzalez Gonzalez 
Oscar Gonzalez Rodriguez 
Roberto Gonzalez de Mendoza 
Oscar Grave de Peralta 
Carlos Guas Decall 
Rafael Guas Inclan 
Eliseo Guerra 
Alina C. Guerrero Gasso 
Gustavo Gutierrez 
Martha Gutierrez Vianello 
Nelson Gutierrez 

- H
Ramon O. Hermida 
Antonio A. Hernandez Estrada 
Godofredo H ernandez Garcia 
Jose Hernandez Toraiio 
Jose Luis Hernandez 
Mariano C. Hernandez 
Narciso Y. Hernandez 
Alejandro Herrera Arango 
Felix Hurtado 

- 1

Laureano Ibarra 
Gustavo C. Iglesias Perez 
Luis Iglesias de la Torre 
Oscar Iglesias de la Torre 
Arturo Illas Cuza 
Eduardo B. Intensa 

-J
Alfredo Jacomino 
Mario Jimenez Rojo 
Ramon Jimenez Maceda 

-L-
Antonio Lamas Parra 
Juan Lamas Batista 
Jose J. Larraz 
Ruben Lavastida Sigler 
Lorenzo A. Lemus Castillo 
Enrique LeOn 
Francisco Lima Pelgado 
Amadeo LOpez Castro 
Jose LOpez Isa 
Jose LOpez Vilaboy 
Laureano LOpez Garrido 
Leoncio LOpez Solis 
Manuel J. LOpez Espinosa 
Leonel Loss Hernandez 
Enrique Llaca Orbis 
Antonio Llamas Parra 

- M -
Jorge Mecalling 
Ariel Machado 
Humberto Machado 
Ramon Machin Molina 
Francisco Maldonado Iglesias 
Lino Mancedo Rodriguez 
Perez Margariiios 
Evaristo Marinas 
Sergio Martin Vidal 
Jose Martinez 
Jose L. Martinez Alvarez 
Noly Martinez 
Rafael Angel Martinez 
Ricaroo Martinez Ferrer 
Maria Cristina Marrero 
Anibal Maza Infiesta 
Eduardo B. Mc Intosh 
Estrella Mendez 
"Chiri" Mendoza 
Francisco Menendez Medina 
Raul Menocal 
Rolando Meruelo 
Jose Milanes Tamayo 
Alvaro H . Miranda 
Sixto R. Miranda Garcia 
Guillermo J. Molina Pares 
Juanillo Montalvo Saladrigas 
Angel Montero N ovoa 
Octavio Montoro Saladrigas 
Candido Mora Morales 
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Jose Morales Flores 
Leonardo Morales 
Eusebio Mujal 'Barniol 
Zoila Mulet 
Manuel Munoz 

-N-
Jorge Navarro GOmez 
Elizardo Necolardes Rojas 
Pedro Manuel Nieto Carrillo 
Alfredo E. Nogueira 

-0 -

Humberto Oliva Perez 
Ramiro Onate 
Felix Oral 
Francisco Orue Gonzalez 
Jose Orue Salazar 
Luis Ortega Ortega 
Roberto Ortega Chomat 

-p-

Antonio R. Paez Llanes 
Angel Pardo Jimenez 
Jose Pardo Jimenez 
Manuel Pardo Jimenez 
Alfredo Paseiro Cervantes 
Ernesto Payes 
Juan Payet Veitia 
Camilo Pedraga 
Arsenio Pelayo Hernandez 
Evelio Penton Morales Moles 
Maria Penton 
Arsenio Perez 
Arturo Perez Heredia 
Eduardo Perez Fonte 
Gregorio Perez Gonzalez 
Jose Lorenzo Perez Dominguez 
Juan Perez 
Miguel A. Perez Manrique 
Edilio Perreira Perez 
Roberto Piad 
Julio Pio Elizarde Dihigo 
Leopoldo Pio Elizarde 
Mario Pittaluga 
Aurea Poggio Aragon 
Facundo Pomar 
JesUs Portocarrero 

Pedro Manuel Portuondo 
Carmelo Pozo 
Justo Luis Pozo del Puerto 
L~is Pozo Jimenez 
Raul A. Pozo 
Rolando Pozo Jimenez 
Zacaria del Pozo 

-Q-
Humberto Quinones del Sol 

-R -
Leonardo Ramos Parra 
Luis P. Ramos Ravella 
Angel Rangel Palenque 
Juan Restoy Sanchez 
Fausto Rey Delgado 
Francisco Rey Lambert 
Santiago Rey Pernas 
Gregorio de los Reyes 
Carlos M. Rivero 
Manuel F. Rivero Diaz 
Manuel S. Rivero Diaz 
Rogelio Rojas 
Luis M. Roman Perez 
Alegria Rodriguez 
Danilo Rodriguez Cruz 
Enrique Rodriguez 
Francisco Rodriguez Arango 
Henry Rodriguez Garcia 
Jorge Rodriguez 
Jose Rodriguez 
Manuel Rodriguez Fernandez 
Orencio Rodriguez 
Pablo de la Rosa Faz 
Carmen Luisa Rosell 
Ernesto Rosell 
Santiago Rosell 
Aurelio Ruffo Arias 

- s-
Jacobo Saif Yapor 
Jose Saif Yapor 
Carlos Saladrigas y Gonzalez 
Enrique Saladrigas 
Fernando Salas H umara 
Gaspar Salvador Rodriguez 
Alvaro Sanchez Montoulier 
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Antonio Sanchez Mena 
Clotilde Sanchez Rodriguez 
Jose Sanchez Ramirez 
Juan Sanchez Ralllirez 
Remigio B. Sanchez Travieso 
Porfirio F. Santos 
Emeterio Santovenia 
Rene L. de J. Scott 
Otto Sirgo 
Damaso Sogo Hernandez 
Israel Soto Barroso 
Raul Soto Castell 
Alfredo Sotolongo Marrero 
Jose Suarez Rivas 
Luis Suarez Suquet Rodriguez 
Pedro Suarez GondJez 
Wilfredo J. Suarez Suquet 
Hugo Sueiros Rios 

- T
Miguel A. Tabernero Bias 
Rafael Tandran 
Mario Tey Tur 
Felix H. T oral Pozo 
Antonio D. Torra 
Esteban Torres Fernandez 

- U
Carmelo Urquiaga 

-V
Jose Manuel Valdes 
Jose Miguel Valdes Vega 
Julian Vaides Vila 
Pedro Valdivia 
Raul Valdivia 
Marcelino Valido Crespo 
Alejandro Valle Suero 
Ram6n Vasconcelos 
Mariano Velazquez Beaton 
Carlos A. Ventura Costales 
Santiago Verdeja ~eyra 
Francisco Viamonte 
Fernando Vidal Mendez 
Manolo Vidal Mendez 
Nicomedes Viejo Llorente 
Carlos Viera de la Rosa 
Jose C. Villa lobo 

-Z 
Francisco J. Zayas Ayala 
Bertha Ziegenhirt 
Salvador Ziegenhirt 
Rolando Zubizarreta 



Efectivo, bonos, acciones y joyas ocupadas en las distintas 
oovedas de seguridad de los bancos que operaban en Cuba 

Fulgencio Batista ZaldIvar _____________________________ _ 

Andres D. Morales del Castillo _______________________ _ 

Roberto Couriel Boullon _______________________________ _ 

Manuel Perez Benitoa ___________________________________ _ 

Juan Rojas Gonzalez ______________________________________ 

Julio Iglesias de la Torre _____________________________ _ 

Jose L. Perez Dominguez ________________________________ 

Pilar Garda _________________________________________________ _ 

Francisco Tabernilla Dolz _____________________________ _ 

Nicolas Arroyo _____________________________________________ _ 

Jose Suarez Rivas __________________________________________ 

Nicolas Perez Hernandez _____________________________ _ 

J. Saif Yapor ---____________________________________________ _ 

Cecilia Fernandez Miranda ___________________________ _ 

JoaquIn MartInez Saenz ________________________________ 

Rene L. Scott _____________________________________________ _ 

Esteban Alvarez Nardo _________________________________ _ 

Encarnacion Rodriguez Calderon ___________________ _ 

Guillermo Aguilera _______________________________________ _ 

Manuel A. Gonzalez del Valle ________________________ 

Mario del Valle Baez _____________________________________ _ 

Alberto Vadla Valdes ___________________________________ _ 

Zoila Mulet ___________________________________________________ _ 
AgustIn Lavastida _________________________________________ _ 
Amador J. Coro -------------------------------------------
Carlos Rodriguez _________________________________________ _ 
Alejandra, Blanca y Pura pozo _________________ ____ __ _ 
Jose E. Rodriguez Calderon ___________________________ _ 
Amadeo LOpez Castro _________________________________ _ 
Adolfo Bock _______________________________~__________________ 
Ernesto Rosell ___________________________________________ __ _ 
Manuel Barreiro Suarez _________________________________ _ 
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20.000.000 pesos 
7.000.000 " 
3.284.585 " 
2.000.000 " 
2.000.000 " 
1.326.550 " 
1.000.000 " 

814.000 " 
800.000 " 
800.000 " 
785.000 " 
709.000 " 
630.000 " 
605.000 " 
400.000 " 
372.000 " 
361.000 " 
360.000 " 
335.000 " 
274.000 " 
251.000 " 
228.000 " 
200.000 " 
183.000 " 
174.000 " 
174.000 " 
167.814 " 
163.000 " 
161.200 " 
159.000 " 
149.000 " 
148.000 " 
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Esteban Ventura Novo ____________________________________ 145.000 pesos 

Gerardo Barrera Alvarez ________________________________ 
Santiago Perez Ortega ___________________________________ _ 
Manuel Vietes ______________________________________________ 
Ramiro Onate ______________________________________________ 
Evelio Pent6n Martinez __________________________________ 
Elpidio Garcia Tudurl __________________________________ 
Damaso Sogo ________________________________________________ 
Jose A. Ortega Galbis ______________________________________ 
Martha Fernandez Miranda ____________________________ 
Justo Luis Pozo ___________________________________________ _ 
Fernando N eugart Alonso _____________________________ _ 
Candido Mora Morales __________________________________ 
Manuel J. Rubio Bar6 -___________________________________ 
Justo Garcia Reyneri _____________________________________ _ 
Julio Cesar Portela _______________________________________ _ 
Anselmo Alliegro _________________________________________ _ 
Juan P. Casanova ____________________________________________ 
Clara Jorge Codeso _______________________________________ _ 
Vfctor Duenas Robert ____________________________________ 
Octavio Garceran Laredo ______________________________ 
Julio Loon Leon _____________________________ _______________ 
Luis Martinez Reyes ______________________________________ 
Juan Antonio Maymir ____________________________________ 
Carmen Batista Dieguez _______________________________ _ 

Juan J. Cantillo Aragon -----------------------------------
Roberto More _______________________________________________ 
Manuel Francisco Gutierrez ____________________________ 
Martin Dfaz Tamayo ___________________________________ _ 
Ana Vivanco Zapata ______________________________________ 
Sergio Mendez Espinosa ________________________________ 
Osiria Piedra Negueruela _________________________ _______ 
Lilia Fernandez Miranda _____________________________ _ 
Arturo Comas Calero ______________________________________ 
Julian E. Pelaez ____________________________________________ 
Rosendo Abreu Jimenez _______________________________ _ 
Manuel Fernandez Cabrera ___________________________ 
Jorge Rojas Castellanos _________________________________ _ 
Raul Lorenzo Ruiz ________________________________________ 
Ramon Cruz Vidal ______________::::_______________________ _ 

140.000 " 
138.000 " 
137.000 " 
133.000 " 
132.000 " 
131.000 " 
130.000 " 
120.000 " 
117.000 , " 
117.000 " 
116.000 " 
115.000 " 
113.000 " 
109.309 " 
103.000 " 
100.000 " 
100.000 " 
100.000 " 
1()().ooo " 
100.000 " 
100.000 " 
100.000 " 
94.000 " 
79.000 " 
69.000 " 
60.000 " 
56.000 " 
54.000 " 
52.000 " 
51.000 " 
50.000 " 
49.000 " 
46.000 " 
43.000 " 
41.000 " 
41.000 " 
37.000 " 
35.578 " 
32.000 " 
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31.000 pesosSegundo Borges ___________________________________________ _ 
candido Hernandez _____________________________________ _ 
Eloy Villar ___________________________________________________ _ 
Ovidio de la Pena ______________________ _________________ _ 
Gilberto Galan Vazquez _________________________________ _ 
Octavio Navarro ___________________________________________ _ 
Jose Perez Magarino _________ _____ _________________________ _ 
Alberto Garda Valdes ___________________________________ _ 
Gustavo Gutierrez Agiiero _____________________________ _ 
Emilio Sosa Saenz _________________________________________ _ 
Trinidad Pintado ________________________________ ___ _______ 
Andres Rivero Agiiero __________________________________ 
Francisco Otero ______________________________________________ 
Antonio Guerrero _________________________________________ _ 
Clemente Basto _____________________________________________ _ 
Humberto Valdes Yero __________________________________ 
Antonio Vazquez Bello _________________________________ _ 
Jose Aguiar Garda _______________________________________ _ 
Gonzalo Giiell y Morales ________________________________ 
Pedro Morejon Valdes ____________________________________ 
Reinaldo Pino Varas _____________________________________ _ 
Leovigildo Iturriaga _____________________________________ _ 
Elpidio Cantillo Gonzalez ______________________________ 
Santiago Verdeja Neyra _______________________________ _ 
Jose LOpez Isa _____________ ________________________________ _ 
Jose Romero __________________________________________________ 
Ramon Vasconcelos Maragliano ______________________ 
Jose Perez Gonzalez ______________________________________ 
Raul Lopez Ibanez _________________________________________ _ 
Eugenio Cosculluela ______ ~_________________________________ 
An tonio Leyva _____________________________________________ _ 

Julio Oria ------------------------------------------------------
Gaston Godoy Loret de Mola _________________________ _ 
E velio F. Miranda _________________________________________ _ 
Marino Lopez Blanco _____________________________________ _ 
Luis L. Prado ________________________________________________ 
Alfredo Gallo Gantuz ___________________________________ _ 
Fernando Fernandez Gutierrez _______________________ _ 
Jorge Garda Montes ________________________________________ 
Miguel Angel de la Campa ____________________________ 

29.000 
28.000 
28.000 
26.500 
26.000 
26.000 
22.800 
22.458 
23.000 
22.000 
21.500 
21.000 
20.000 
15.413 
15.000 
15.000 
15.000 
14.355 
11 .380 
10.630 
10.000 
11.000 
9.368 
9.070 
9.000 
8.612 
7.273 
7.130 
7.000 
7.000 
7.000 
6.967 
6.872 
6.534 
6.000 
4.100 
4.000 
3.876 
3.846 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
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Mario Cobas Reyes _______________________________________ _ 
Jose E. Olivella ___________________________________________ _ 

Manuel J. Martinez ----------------------------------------
Miguel A. Suarez Fernandez ____________________________ 
Enrique L. Varela Gonzalez _________________________ _ 
Gonzalo Garda Pedroso __________________________________ 
Arsenio Gonzalez Gonzalez ____________________________ 
Luis Loret de Mola _______________________________________ _ 
Pastor Torres Sanchez ___________________________________ _ 
Carlos M. F erreti Vidal _________________________________ _ 
Raul Garda Menocal ______________________________________ 
Laureano L6pez Garrido _______________________________ _ 

2.m pesos 
2.147 " 
1.000 " 

577 " 
496 " 
421 " 
367" 
221 " 
216 " 

41 " 
40 " 
8 " 



Fineas intervenidas sin pagar su importe a sus legitimos 
propietarios 

Guillermo Acosta Diaz . . . . . . . . . . . . . . 

Jose C. Aguiar . . . .. ... ..... . .. . ... 

Guillermo Aguilera Sanchez ..... . .... 

Jose Aleman .. . . . .. . ... ...... . .. 

Prudencio Alvarez . . ...... . .... . .... 

Manuel Alvarez Diaz . . . . . . . . . . . . . . .. 

Santiago Alvarez Rodriguez . ......... 

Anselmo Alliegro .......... . .. . . . .. . 

Compania Azucarera Americana ...... 

Elicio Argiielles .. . .. .... .... . . . .. . . 

Sucesion de Ramon Argiielles .. .. . ... 

Pedro Armengol .. . . . . .. .. ... . ..... 

Junin Arteaga ....,. . . .. ............ 

Jesus Artiga . . , .... .... . ...... , .... 

Maria L. Arreches Soto . . . ... ....... . 

Nicolas Arroyo . ... . .. . .. . .. . .. . ... 

Sucesion de Aulet . . . , . . . . . . . . . . . . . .. 

Agustin Avalos Battle . . . . . . . . . . . . . .. 

Rene G. Ayala . . . . . .. . .. .......... 

Felix Ayon . ........ .. ........... . 

Laura Bacardi . .. ... . ....... . .. ... . 

Julian M. Barnet .... .. . . ... .. ..... 

Papo Batista . . .. . .................. 

Fulgencio Batista .. . . ... .......... .. 

J. Barquilla ,. .. .. . . .. . ... ... ... .. . 
Amleto Battisti . . , ... .... . ...... .. . 
Antonio Beni tez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Margarita Betancourt . . . . . . . . . . . . . . .. 
Hacienda Bethelen Corporation . . . . . . .. 
Pruna Blanco . . .... . . ... . . . ........ 
Francisco Blanco . . . .. .. . .. . ... . .. . . 
A];rto Blanco . . ... . . .. . .. .. . . . . .. 
Segundo Borges Enriquez . . . .... . . . .. 
Margarita Bosch ...... , . . . ... .. ... . 
Alejandro Bravo Rodriguez ... . . . . . . . 
Jose Maria Bravo . . . ... .. ..... . ..... 
Julio Bringuier .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Like Brother .. ... .. . .. . . . ... .. ... . 
Felipe Cacicero . .. . .. ... . .. .. . . . .. . 
Julio Cadenas Sanchez .... . . . . . . . . . .. 

Hato de las Vegas. 
La Casualidad. 
Arrocera Aguilera. 
Marinero - Bajas. 
Cabrera - Ingenio - Viejo. 
Buen Retiro. 
Tajonera. 
Mabujabo - Sabanilla. 
Xavier. 
Las Clavelinas. 
Fincas. 
Marisol. 
El Chorro - La Catalina. 
Robles. 
N uestra Senora del Carmen. 
Rancho Jacinto - Las Cochinatas. 
Fincas. 
La Canada. 
El flato. 
El Chico. 
San Juan - El Caimito. 
La Silla. 
Isla T uriguan6. 
Kuquine 
La Giiira. 
Rancho Barreto - EI Retiro. 
La Caoba - Rio Frio. 
La Habana. 
Fincas. 
Bellavista. 
San Antonio. 
Ganadera Jiguani. 
La Rosa - Las Delicias - La Diana. 
N icaro Mayari -Mi Ca~a - Cupeycito~ 
La Conchita. 
La V uelta. 
San Julio - Vicente. 
La Candelaria. 
Vieja. 
La Duquesa. 
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Armando Caiiias Milanes ...... . . . ..• La Pituga. 

Pnncisco Cajigas . ....... • ...•..•••• San Juan - Las Arenas . 

.Jose A. Cajigas .................... La Coronela. 

Juan M. Capote Fiallo .............• La Caoba. 

Eduardo Carbonell Calderin .. . ...... Batey Nuevo. 

LeOn Carvajal . .. .. . ..... . ......... El Paraiso. 

A.ntonio Caraboa . . . . . . .. . .........• Rincon Arriba - San Antonio. 

cesar Casas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• Panchita. 

Hermanos Casas Gutierrez ........... San Juan del Retiro. 

Ignacio Luciano Casas ..............• El Yarey. 

Antolin del Collado ....... . .......• Vista Alegre - Brinina. 

Arturo Comas Calero ...... . ........ El Fabar. 

Jose Manuel Cortina .. ... .......... Hacienda Cortina. 

Juan J. Chipi . . . .............. ~ . .. La Carolina. 

Carames-Chaffee ..... . ............. Los Cujes. 

Ilio Chaviano .. . ........ . .. . . . ...• La Lima. 

Adolfo Dangillecourt . ..... . ......•• La Resbalosa. 

Campania Agricola Defensa S .A. ..... Fincas. 

Cuban Development Co. ............. Sevilla. 

~ucho" Diaz .. . .. . .............. La Purl sima. 

Mario R. Diaz . . .... . ............•. Dona Loreta. 

Arturo Don .. . . . ... . ... . .... . ...• La Caridad. 

Victor M. Duenas Robert ......... • La Torre. 

'Generoso ExpOsito ...... . ..........• El Jucaro. 

Antonio Falcon ...................• Panchita. 

llemigio Fernandez ... . ......... . ... Santa Ursula - Dos Rios. 

Armando Fernandez Martinez ......•• Yaya - Malagueiia. 

Manuel Fernandez Perez ... . .. . . . . . .. Chamiso - El Jobo - Vidal. 

Roberto Fernandez Miranda ....... . .. Adelante - Malagamba - Santa Ana. 

Antonio Fernandez .... . ...........• La Recompensa. 

Julio Fernandez Pinelo ............•• EI Naranjal - Estrada Palma. 

Alberto Fernandez . . . ....... . .....•• Algodones. 

Manuel Ferro ........•...•••...•••• Mil Cumbres. 

'Irene Fierro . ............ . .. . ...••• Rancho Mundito. 

llolando Fischer ......... . ...... . ••• Caiiambo. 

Jorge Fraga .. . ........... . .......• Cayo del Medio. 

Jose Fraga . . ... . ....... ... ...... . . La Majagua. 

Cesario Garcia Randulfo ••..•••.•••• La Palma - T ablones. 

Ignacio Garcia ... . .. . .......•..•.•• Margarita. 

Manuel Garcia del Busto .. . • . • . . • • • •• La Nenita. 

Manuela Garcia Iniguez ..... • .•.••.• Mamib6n. 

Elisa Godinez ..................... La Ceiba - Los Pinos Altos. 

~t6n Godoy ... . ................• Fincas. 

Felipe ~y . . ......•......••••••• Copey. 

Miguel A. Gonzalez del Valle . . .... . • La Cabana. 

Ilafael Gonzalez Agiiero ..... . . . . . . .• EI Silencio. 

llam6n Granda . . .................• Varona - Macurijes. 

Aquilino Guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• Entronque Soroa. 

Manuel Guitar ............... . ....• Vega de Mamoncillo. 
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Mr. Burke Hedges .............. . .. 

Ramon Hermida ..... . ............. 

Andres Hernandez .. ... ............ 

Eugenio H ernandez Pozo ............ 

Gregorio Hernandez ................ 

Sucesi6n Hevia y C. Pokorny ......... 

Juan Herrera Otero ................. 

Francisco H ierro ......... . ......... 

Cia. "Cuyaguateje", S. A............ 

Alfredo Izaguirre Hornedo ........... 

Alfredo Jacomino .................. 

Teodoro Jail Serrano .. . ............. 

Mario Lamas Pitaluga ............... 

Coronel Larrubia ................... 


Fincas. 
Santa Ana. 
Sitio de Morales. 
La Libertad - San Juan Nepomuceno. 
Pantojo. 
Sabanilla. 
La Caridad - Triunfo. 
Palmarito. 
Santa Barbara. 
Larrazabal. 
Cubatey. 
EI Delirio. 
Monona. 
A vicola. 

Oscar Leyva Fonseca .............•.. Vista Hermosa. 

Francisco Lima Rodriguez .......••.• Punta Brava. 

Evangelina de las Lleras . ............ San Andres. 

Compania Agricola Maibio ...••.•••. Fincas. 

Gerardo Maidique ..............•... Colonia Miami, S. A. 

Hermanos Mancebo ................. 
Jose Luis Martinez ................. 
Placido Martinez Soto .. . . . . . . . . . . . .. 
Idelfonso Mas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Rolando Masferrer .................. 
Ornella Menendez ............ . ..... 
Sucesion de Menendez ............... 
Mendigutia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Jorge G. Mendoza .... . ............. 
Jose L. Meneses .................... 

La Adela - La Juba. 

Mi Rosa. 

La Yamagua. 

Las Canas. 

Cangre - La Felicidad. 

Sabanilla de Villafanas. 

Sabanilla. 

Cayo Push. 

Santa Lucia. 

EI Quemado. 


Puyans Meneses .............••.•.•• Yamagua. 

Jose Milanes Tamayo .........••••••• Los Lagos- La Esperanza. 

Jose Milian Perez .................. La Carlota. 

Evelio Miranda Rodriguez ........... Acam. 

Rodriguez Mulet .. . ................ Baire Santo. 

Alfonso Muiioz Gutierrez ........•.•• Las Caobas. 

Sucesi6n de Muiioz Beattie ..•........ 

Felipe Ord6nez Diaz ............ . .. 

Melchor Palomo Becerra ............. 

Jose Pardo Jimenez ................ 

Pedro Parrado Morales . . .... . ....... 

Aniceto Perez ..................... 

Ernesto Perez Carrillo ............... 

Esteban Perez Pantoja ............... 

Oscar Pedraja ........... .. . . ....... 

Ramon Perez Perez . . .......... . .... 

Santiago Perez Diaz ................ 

Virgilio Perez ..... . ............. , •. 

Compa.iila Ganadera "Las Piedras" ... 

Planas Almirall ..... . ............. . 


Fincas. 
Laguna Blanca. 
Fincas. 
Margarita. 
Santa Rosa - San Rafael. 
La Caridad. 
La Puerta - Caiman. 
Tres Hermanos. 
Navarro - Cayo Las Yaguas. 
Las Verbenas. 
Buenavista. 
La Coronela. 
Las Piedras. 
Las Delicias. 
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Pedro de la Portilla . .. .. . . . ...... . . . Lirnones. 
Carmen Pozo .. . . .. . ... .. ... . . .. ... El Hatico. 
Gaspar Pumarejo . . . ....... . .... . ..• Televito. 
Compaiiia A. Punta Felipe . .. . . . . .. . 
Caridad Quesada . . . .. ... . .......... 
Luis Eduardo Quesada . . ..... . ...... 
Coronel Quintana . . .. . .. ;:. .. ....... 
Carlos y Jorge Remedios Oliva ..... . . 
Fernando Rey .. .. ..... . . . ......... 
Santiago Rey Perna ............ . .... 
Luis Robaina Piedras .. . . . . . . . . . . . . .. 
Nandin Robaina Leiseca . . ... . ... .. . 
Lalo Roche . ........ .. ... . . ... .... 
Daniel Marla Rodriguez ... .. . .. . ... 
Francisco Rodriguez .. . .... .. .. . .... 
Jose Rodriguez . . .. . . .. .. .. .. . . . ... 
Nicolas Rodriguez .. . . . . . . . . . . . . . . .. 
Lincoln Rodon Alvarez .... . .... . ... 
Ernesto Rosell Leyte Vidal .. .. ....... 
Acosta Rubio .... . . . . . ....... . .... 
J. M. Saenz .. . ........ .. ... . ... .. 
Juan Salas Canizares . .. . ..... . . . .... 
Fulgencio Salermo ... . . .. ... . ... . ... 
Miguel Saludes Gutierrez . . . . . . . . . . . . . 
Samas y Blanco . . ...... ... .... . .... 
Dr. Sanchez Silveira ... . ... ... . . . . .. 
Hermanos Sanchez ... . ... . . . . ... .. . 
Manuel Sanchez . . ... . .. . .. . . .. . ... 
Oscar Sanchez GOV ln . ... .... . .. . . . . 
Ricardo Sanchez . ... ... ... . . ... ... . 
Hernan Santiesteban .. . . . . . . . . . ..... 
Jose Ramon Santiesteban . . . .. .. ... . . 
Manuel Segundo Gotor Ruiz . . .. . . . . . 
Rufino Serrano Pena . . . . .. ... .. . . .. . 
Maximiliano Smith .. ... . . .. . .. ... . . 
Ricardo Solis ... . ..... . . . .. . . ... . . . 
Manuel Torres Ulacia .. . .. . . .... .. . . 
Marcial Torres Ulacia . .. . . . . .. . . . . . . 
Maria Torres Ulacia . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Quintanilla Toyos . .. . .... . .. . .... . . 
Angel Ugalde . ... . . .. .. . ... . .. . ... 

Fincas. 
San Juan de Benavides. 
Rive6n Grande - Roble. 

Amelia. 

Hermanos Rodriguez. 

La Bolera. 

Voladora de Cartagen:l. 

Cuba Libre. 

Lirnoncito. 

San Pedro. 

EI Corojo. 

EI Bajo - EI Jimaguayu. 

Potrero de Sotolongo. 

La Fortuna. 

Guamo. 

La Isabel. 

Cayo Margot. 

Bella Union. 

San Jose - Villa Gloria. 

Potrerillo. 

La Esperanza - EI Jobero. 

Vista Hermosa - EI Corojo. 

San Miguel - Arroyones. 

Fincas Central Santa Lucia. 

La Yaya. 

San Andres. 

La Luisa. 

EI Rub.. 

EI Nueva - La Laurentina. 

San Jose de los Remedios - El Refugio. 

La Purisima - La Esperanza. 

Astrea. 

La Romana. 

EI Cocuyal. 

San Francisco. 

La Batea. 

Las Minas. 

San Andres. 


Blanca Rosa Urquiaga . . . .... . . . .. . • Central Carmen - Ibrahln. 
Alberto Vadia . .. . . ... . . ....... . .. . 
Pedro Valdes . ..... . . . .. . . . . ... ... . 
Rene Vallejo Ortiz .... ... . .. ..... . 
Celia Velazco .. . . . . ... .... . . . . . ... . 
Sucesiones de Velazco-Montavo . . . . . . .. 
Esteban Ventura Novo . .. .. .. .. .... . 
Luis Humberto Vidana . ... .. ..... . . . 

La Aurora - La Esperanza. 

San Jose. 

Central Santa Regina. 

Yaya. 

Fincas. 

Rosario. 

La Luz. 
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Eladio Villanueva . . ........ . ... . .. . 

Nazario Wejebe ... .. ............. . 

Eduardo Zayas Bazan ....... . .. . ... . . 

Elpidio Garcia Tuduri . ......... . .. . 

Gonzalo Garcia Pedroso .... . ... . ... . 


Pedro Gonzalez Lorenzo . . . .. . ..... . . 
Francisco Batista ... . ... . .......... . 

Miguel Angel de la Campa .... . ... . .. 

Jack Fall Everghart ............... . 

Josefina Fernandez Trueba ..... . .... . 

Arturo Hernandez Tellaeche 

Amadeo Lopez Castro ... . .. . ...... . 

Luis Loret de Mola . . . . . . . . . ........ . 

Raul Masvidal Martin ... .. ..... . .. . 

Eduardo Montalvo ..... . .... . ...... . 

Rene Nunez Beattie ..... . . . .. ... .. . 

Fernando Perez de la Riva .... . .. . .. . 


Justo Luis Pozo ....... . . .. .... . ... . 

Paco Vidal .. . . . .. .. '.' ..... . ...... . 


Henry Rose 


Compania Azucarera San Juan S. A. .. 

Luis W . Fernandez Pinelo ..... . .. . . . 


Gregorio Hernandez Trueba 


Antonio Figueredo . . .. . ..... . ...... . 


Pedro Menendez ..... . .... . ... . .. . . . 


EI Sitio. 
La Vigia. 
EI Tamarindo - La Teja. 
La Empresa- Los Mangos - EI Favorito. 
Maria - Aldama - EI Tejar - Santa 
Barbara. 
Santamaria - La Palmilla - Las Carolinas. 
Gatica - Aserradero - Canton - La Mi
lagrosa - La Paz. 
San Jose - Santa Teresa -. Xebes - La 
Esperanza - Santa Rosa. 
San Juan de Sagua - Cia. Ganadera 
"San Marcos". 
EI Jobo - La Ceiba - San Antonio -
Aracely. 
Sitio de Vista Hermosa - La Macana 
Puerto Nuevo. 
Carrillo - Monona - San Juan - Tajo
neras - Cervantes. 
EI Cercado - La Experiencia y San 
Serapio. 
Armada - EI Milagro - EI Cacique -
Casa de Tejas. 
Caimito - EI Sitio - Arroyo Verraco -
Brisa Tropical - Santa Barbara. 
T res Maria - Sabanilla - La Esperanza -
Revolcadero. 
Salinas - Arbol de Guernica - Las 
Piedras. 
San Francisco - Fincas en Isla de Pinos. 
Hacienda Casanova - Sabanilla - Vega 
Bellaca - Rio Frio - Las Bahamas. 
Puerto Escondido - San Marco - Gua
nito - Palmas Altas. 
Gatica - Aserradero - La Paz - Canton. 
Manajui - San Felipe - Hoyo de Lamar 
- Rincon Isabel - La Paila - Las Gua
simas - Pinalillo - Hacienda de Arroyo 
de Agua. 
Gabriel - Sabana Grande - El Bobo 
Las Mercedes - Santa Rosalia - La Ceiba. 
Santa Rufina - San Jose del Oro Cu
bano - La Gloria - La Esperanza - El 
Paraiso - Lote de Providencia - Lote de 
Cubanadn - Lote del Carmen - Lote 

de Cumanagua. 

Pancho Perez - La Esperanza - Las Cru 

ces - Quemado de Rubi - San Grego

rio - San German. 
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Manuel Perez Benitoa .... . ...... . ..• 

Jose E. Pedraza .... . .. . ..... . ... .. . 

Jose Ramon Quesada 

Benito Remedios ...... . . . . ... ....•• 

Nuestra Senora del Rosario - La Cari
dad - Virgen del Rosario - La Purisima 
Concepcion - E1 Ingenito. 
Retiro - La Cerca - Santa Maria - EI 
Jardin - Tellechea - Voladora - Sigua
nea - Las Delicias - Roque Sanchez. 
El Cercado - Pozo Cuadrado - Caridad -
Tasajera - Las Palmas - Jose Marti -
Oriente - San Juan de Buenavista. 
E1 H acha - Prado Verde - San Ramon 
San Miguel - Chorre6n - Ibarra - Ma
naquitas - Bella Eduarda - Guia - Bo
nifacio de Jesus - Pajarito - EI Desquite 
- La Perla - A viles - Lorna Cuban a -
Riveron - La Lorna - Ajenjibral - La 
Union - Recreo - Maravilla - Santa 
Cruz - Langarey - Jose Antonio - Wen
cedao. 



Estas Empresas han sido nacionalizadas sin pagar la 
indemnizacion correspondiente a sus legitimos propietarios. 

Acueducto San Antonio, Compania Angel de la Osa, S. A. 
Almacen Proveedores de T ejidos de La H abana. 
Agricola Daylanigua. 
Alberto Perez e H ijos. 
American Sugar Refining Company. 
Arrendadora de Teatros y Especticulos. 
Arrocera "La Sabana" . 
Asociaci6n de Contratistas Independientes, S. A. 
Asociaci6n Nacional de Fabricantes de F6sforos. 
Banco de Bauta, S. A. 
Banco Hispano Cubano. 
Bar Johnny 88. 
Browning de Cuba, S. A. 
Compaiiia de Accesorios y Set·vicios Electricos, S. A. 
Compaiiia de Acueducto de Banes, S. A. 
Compaiiia Aeronaves Latinoamericanas. 
Compaiiia Aeropuerto Internacional, S. A. 
Compaiiia Aero Fumigadora Tecnica, S. A. 
Compaiiia Aeropostal, S. A. 
Compania Agricola Cabrera, S. A. 
Compaiiia Agricola Coligoal, S. A. 
Compaiiia Agricola Herradura, S. A. 
Compaiiia Agricola Punta Felipe. 
Compaiiia Agricola Sitio Retiro, S. A. 
Compaiiia American Steel. 
Compaiiia Arquitectos Constructores de La Habana. 
Compaiiia Cubana Canadiense de Azucar, S. A. 
Compaiiia Arquitectos e Ingenieros, Argudin. 
Compaiiia Arquitectos, Ingenieros, Const ructores y Consultores P. Benitoa. 
Compaiiia Arrendataria "La Hata", S. A. 
Compaiiia Arroyo Menendez, Arquitectos. 
Compaiiia Atlantica del Golfo. 
Compaiiia Azucarera "Dukota". 
Compaiiia Azucarera "Jorua", S. A. 
Compaiiia Cafeteria Aeropuertos. 
Compania Calesa "Santa Teresa", S. A. 
Compania Canteras Teiar Matos . 
Compaiiia Carga por A vi6n. 
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Compaiiia Pensacola. 

Compaiiia Central Ramona. 

Compaiiia Cervecera Central, S. A. 

Compaiiia Confecciones "Gamma". 

Compaiiia Cosmeticos Paris-Cuba. 

Compaiiia Cuban a de Compensaciones. 

Compaiiia Couil. 

Compaiiia Cubana de A viaci6n. 

Compaiiia Distribuidora Calzado S. A. "Bretone". 

Compaiiia Defensa, S. A. 

Compaiiia Embotelladora Coca-Cola, S. A. 

Compaiiia Figueredo, S. A. 

Compaiiia Constructora "Eama", S. A. 

Compaiiia Construtora "Couma", S. A. 

Compaiiia Constructora "Vamelo", S. A. 

Compaiiia Constructora "Malden", S. A. 

Compaiiia Constructora "M. A. Gonzalez del Valle", S. A. 

Compaiiia Constructora "Anauco", S. A . 


. Compaiiia Constructora Coromato, S. A. 
Compaiiia Constructora "Global", S. A. 
Compaiiia Constructora "Atlantica", S. A. 
Compaiiia Constructora "Rojo", S. A. 
Compaiiia Constructora "Alme", S. A. 
Compaiiia Constructora "Alva", S. A. 
Compaiiia Constructora "Olga", S. A. 
Compaiiia Constructora "Mimi", S. A. 
Compaiiia Constructora "J. Perez Benitoa", S. A. 
Compaiiia Constructora "Roder", S. A. 
Compaiiia Constructora "Helvetia", S. A. 
Compaiiia Constructora "San Antonio", S. A. 
Compaiiia Constructora Reparto Laguna Redonda, S. A. 
Compaiiia Constructora "Mendoza", S. A. 
'Compaiiia Hoteles Isla del Tesoro, S. A. 
'Compaiiia Importadora y Distribuidora de Materiales, S. A. 
Compaiiia Industrial Dorbella. 
Compaiiia Industrial Nacional Cubana de Gomas, S. A. 
Compaiiia Industrial Sanitarios Nacional, S. A. 
Compaiiia Industrial Valcar, S. A. 
Compaiiia Ingenieria Alberto Vadia y Rosario Rodriguez. 
Compaiiia Ingenieria del Golfo, S. A. 
Compaiiia Ingenieria Gonzalo del Valle, S. A. 
Compaiiia Vame, S. A. 
Compaiiia Inmobiliario Aeropuerto, S. A. 
Compaiiia Inmobiliario G y 2 S, S. A. 
Compaiiia Inmobiliaria Mariana, S. A. 
Compaiiia Inmobiliaria Magey, S. A. 
Compaiiia Inmobiliaria Marlulu, S. A. 
Compaiiia Inmobiliaria Miramar, S. A. 
Compaiiia Inmobiliaria Olga, S. A. 
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Compania Inmobiliaria Parofi, S. A. 
Compania Inmobiliaria La Perla, S. A. 
Compania Inmobiliaria Perla del Norte, S. A. 
Compania Inmobiliaria San Cristobal de Baracoa, S. C. P. 
Compania de Inveresiones Dos Fincas, S. A. 
Compania de Inversiones y Desarrollo de Baracoa, S. A. 
Compania de Inversiones Gola, S. A. 
Compania de Inversiones Jucor, S. A. 
Compania de Inversiones Magev, S. A. 
Compania de Inversiones Miram, S. A. · 
Compania de Inversiones Pasigua, S. A. 
Compania de Inversiones Puerto Principe, S. A. 
Compania de Inversiones Santa Magdalena, S. A. 
Compania de Inversiones Topejo, S. A. 
Compania Internacional de Carreteras, S. A. 
Compania Interurbana de Inversiones, S. A. 
Compania Constructora La Palma. 
Compania de Acueductos de Cuba. 
Compania de Acueductos del Sur de "Las Villas". 
Compania Jose Arrechabala, S. A. 
Compania Ceramica Kliper, S. A. 
Compania Kenafera del Canimar, S. A. 
Compania de Mantenimiento de A viones Internacionales. 
Campania Mercantil Rio Cauto, S. A. 
Campania Moderna de Construcciones. 
Compania Metalurgica Basica Nacional. 
Compania Nacional de A viacion. 
Compania Nacional del Puerto de La Habana. 
Compania de Navegacion Isla de Pinos, S. A. 
Campania Productora de Frutas Cubanas. 
Compania de Repuestos Industriales. 
Compania Santa Magdalena. 
Compania Textilera Ariguanabo. 
Campania Transporte Canimar. 
Compania Transporte Goricelaya. 
Compania Urbanizadora Rio Azul, S. A. 
Campania de Servicios Metropolitanos de Gas. 
Compania Tecnica Cuban a de Cristobal Diaz Gonzalez. 
Compania Urbanizadora Naroca, S. A. 
Compania Urbanizadora San Miguel. 
Compania Urbanizadora San Antonio. 
Compania Urbanizadora Josefita. 
Compania Urbanizadora Azcona, S. A. 
Compania Interurbana de Inversiones, S. A. 
Compania Urbanizadora La Plaza, S. A. 
Compania Urbanizadora Sotovento, S. A. 
Campania Urbanizadora y Constructora Habana-Regla, S. A. 
Compania Urbanizadora Mediodia, S. A. 
Compania Urbanizadora Golfo, S. A. 
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Compaiiia de Transporte Miller, S. A. 
Compaiiia Territorial Bosco, S. A. 
Compaiiia Territorial Jarca, S. A. 
Compaiiia Transporte Codesa, S. A. 
Compaiiia Moderna de Construcciones, S. A. 
Compaiiia Mercantil del Puerto de La H abana. 
Compaiiia Castella y Lecuona Constructora, S. A. 
Compaiiia Constructora Santa Fe, S. A. 
Compaiiia de Fomento de Bauta, S. A. 
Compaiiia Ganadera Rio !tabo, S. A. 
Compaiiia Residencias H orizontales del Malec6n, S. A. 
Compaiiia Repartos y Casas Yumurl , S. A. 
Compaiiia Terminal Varadero, S. A. 
Compaiiia Servicios Publicos de Bauta, S. A. 
Compaiiia Parceladora Insular, S. A. 
Compaiiia Playa del Golfo, S. A. 
Compaiiia Operadora de Aeropuerto Rosillo, S. A. 
Compaiiia N aviera Isla del Sur, S. A. 
Compaiiia Refinadora de Petroleo Cienfuegos, S. A. 
Consolidados Industriales, S. A. 
Consolidates Cuban Petroleum Corporation. 
Constructora Albarran y Bibal. 
Constructora Cano. 
Constructora Carter. 
Constructora Emilio Cosculluela. 
Constructora del Litoral, S. A . 
Constructora de Guanabacoa. 
Constructora Cauni. 
Constructora Marianao. 
Constructora Pedro Mena. 
Construcciones y Subastas. 
Construcciones y Sabates, S. A. 
Constructora Trifor, S. A. 
Constructora Tollanis. 
Corporaci6n Hotelera del Caribe. 
Corporaci6n Inalambrica de Cuba. 
Cuba Aeropostal. 
Cuban American Company. 
Empresa A von Cosmetic. 
Empresa Brigh Tobacco. 
Empresa Cauni. 
Empresa Fundici6n de Oro. 
Empresa Editorial Mediodia, S. A. 

Empresa Embarcaciones de Recreo, S. A. 

Empresa Nacional de F6sforo. 

Empresa Nacional Pulpa Cuba. 

Empresa Propaganda Cientifica Swan Mayers, S. A. 

Empresa Promotora de Apartamentos y Residencias. 

Empresa Territorial Peziolo. 
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Empresa Via Alfalticas. 
Empresa Viajes a Plazo, S. A. 
Fabrica Cuban a de L:ipices, S. A. 
Fabrica de Fosforo Acebo. 
Fabrica J. Simon y Cia. 
Fabrica Fosforos Otero. 

Fabrica de Fosforos "La Estrella". 

Fabrica Operadora de Fosforos. 

Fabrica de Fosforos Real y Cia. 

Fabrica de F6sforos del Caribe. 

Fabrica de Fosforo "La Consolidada Industrial". 

Fabrica Industrial Casas, Rabelo y Cia. 

Fabrica de Fosforo Pijuan H no. y Cia. 

Fabrica de Cemento "EI Morro". 

Fabrica de Cemento "Santa Teresa". 

Fabrica de Muebles de Acero. 

Fabrica de Mosaicos Ada. 

Fabrica Cubana de Tejidos. 

Fabrica de Refrescos "Orange Crush". 

Fabrica de Mosaicos "La Caridad". 

Fabrica Financiera Mercantil e Industrial de F6sforo. 

Francisco Sugar Company. 

House Project Co. S. A. 

Importadora y Distribuidora de Autos de Uso. 

Industria Consolidada de Matanzas. 

Laboratorio Abbott. 

Manufacturas Dial. 

Otis Elevator Company. 

Productora de Pienso "El Agro", S. A. 

Punta Alegre Sugar Soil Corporation. 
Tejar Consuelo. 
Tejar Matos. 
Tejar Manana. 
Tejar T erry. 
T ransportation Co. 
Union Inmobiliaria de Construcci6n. 
Vertiente Camaguey Sugar Company. 
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Los hechos relatados en este libro a partir del dla 1 Q de enero de 1959, 
grafican la Historia de Cuba, esclarecen y divulgan los aconte( i:mien
tos acaecidos durante el primer ano de la revoluci6n, comienzo del regimen 
mas sangriento y despiadado que ha padecido el continente americano. 
Se exponen los hechos con la mayor objetividad posible, tomando como 
referencia las publicaciones de los peri6dicos: "Diario de la Marina", "Pren
Sa Libre", "Revoluci6n", las revistas "Bohemia", "Life" y las Gacetas Ofi
ciales de la Republica. 

En preparaci6n los anos 1960 y 1961. 

Nota: Toda persona que desee cooperar a la divulgaci6n y esclareci
miento de los acontecimientos sucedidos en Cuba, durante la tiranla de 
Fidel Castro, Ie rogamos nos envle sus colaboraciones a : 

DR. LEOVIGILDO RUIZ 
Apartado 4682, 

Miami, Florida. 




Empresas y Organizaciones que cooperaron a la 

Reforma Agraria 


La Asociaci6n Nacional de Productores de Alcohol Absoluto, un tractor. 

Comerciantes de Buenavista, Marianao, un tractor. 

Los pr:kticos del Puerto de La Habana, un tractor. 

La Casa Quintana, un tractor . 


. . : Obreros de la Casa Bacardi, doce mil pesos. 
Colegio de Ingenieros Civiles de Cuba, quince mil pesos. 
Trabajadores de Publicidad Guastella, aperos de labranza. 
Trabajadores de la Federaci6n Sindical Telef6nica, un dfa de haber. 
Trabajadores de la Industria de Ia Pesca, un tractor. 
Aceite "EI Cocinero", aperos de labranza. 
La Asociaci6n de Almacenistas y Cosecheros de T abaco de Cuba, diez 

mil pesos. 

Industria AgrIcola Costa, un tractor. 

CHnica Acci6n Medica de La Habana, un tractor. 

Cultural S. A., dos tractores. 

Trabajadores central Estrella, catorce mil pesos. 

Trabajadores central Washington, ocho mil pesos. 

Camara Nacional de Comerciantes e Industriales, diez mil pesos. 

Practicos de Farmacia, un tractor. 

Cremeria. Lucero,un tractor. 

Trabajadores de la Base de Guantanamo, un tractor. 

Tripulantes de la Marina de Guerra, vapor "Baire", un tractor. 

Samys de Santiago de Cuba, un tractor. 

Trabajadores del H ospital de la Polida, un tractor. 

Trabajadores del central Boston, diez mil pesos. 

Comite de Verbena de Palma Soriano, dos mil pesos. 

Corporaci6n Latino-Americana, un tractor. 

Sindicato del Comercio de Florida, mil cuatrocientos pesos. 

Obreros Gastron6micos, catorce mil pesos. 


' La Fabrica de Trinidad y Hnos., 11.607 metros cuadrados de tierra para 
la construcci6n de viviendas campesinas. 
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Ensambladora "Lanio", cinco carretas. 

Trabajadores central Moron, un dfa de haber . . 

La Flor del Tibet, S. A., un tractor. 

Gerencia y empleados de Acebo, Perez y Cfa. mil cuatrocientos pesos. 

Empleados del Club Profesionales quinientos pesos. 

Comerciantes y obreros del Mercado Unico, siete tractores. 

Trabajadores Federacion Tabacalera Nacional, catorce mil pesos. 

Trabajadores de la Goodrich Cuban a, S. A., dos tractores. 

Sociedad de Propietarios Comerciantes e Industriales de Luyano, un 


tractor. 
Trabajadores central Maceo, dos mil pesos. 
Trabajadores de Concretera Nacional, un tractor. 
Funcionarios y empleados de la Audiencia de La H abana, cinco mil 

pesos. 
Escuela Profesional de Comercio de la Vfbora, un tractor. 
Sindicato Telefonico de Santiago de Cuba, veintitres mil pesos. 
Funcionarios del Distrito Judicial del Norte, un tractor. 
Centro de Entrenamiento Naval de la Marina de Guerra, un tractor. 
Empresa de Transporte Camagiiey, mil pesos. 
Trabajadores Empresa Norgulf, un tractor. 
Trabajadores central Stewart, un dfa de haber. 
Trabajadores central Mercedita, dos mil pesos. 
Personal del Hospital Cllnico Quirurgico, dos mil pesos. 
Trabajadores central Rosario, cinco mil pesos. 
Asociacion de Empleados del Comercio de Pinar del Rio, dos mil pesos. 
Garagistas cubanos, doscientos cincuenta mil pesos. 
Empleados del Ministerio de Comunicaciones, veinte mil pesos. 
Empresa de Omnibus del Cotorro, dos mil pesos. 
Trabajadores central San German, siete mil pesos. 
Sindicato de Obreros Marftimos de Caibarien, tres mil pesos. 
Estudiantes del Instituto de Artemisa, un tractor. 
Empleados del Comercio de Sancti Spfritus, dos mil pesos. 
Sindicato Portuario del Cayo Juan Claro, cuatro mil pesos. 
Asociacion de Colonos de Madruga, un tractor y cinco mil pesos. 
Colecta popular en J agiiey Grande, siete mil peso~. 
Asociacion Nacional de Porteadores de Carga, tres mil pesos. 
Dirigencia del Movimiento 26 de Julio del Reparto La Sierra, mil pesos. 
Obreros de la Construccion de Matanzas, dos mil pesos. 
Asociacion Nacional de Caficultores, once mil pesos. 
Empleados del Banco Nacional, treinta mil pesos. 
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La Antillana, compaiHa Comercial y de Cn:dito, S. A., un tractor. 
Banco Gelats, un tractor. 
Empleados banco Pujol, un dia de haber. 
Trabajadores tintorerfa Basanta, nueve arados. 
Cuban Canadian Sugar Co. tres tractores. 
Sindicato Trabajadores "Fin de Siglo", cuatro mil pesos. 
Trabajadores textileros, treinta mil pesos. 
Casa Langwih, mil guatacas. 
Omnibus Aliados Rutas 3 y 5, un dia de haber. 
Maritima Fierros, mil pesos. 
Fabrica Nacional de Implementos Agrkolas, S. A., un tractor. 
Arboles frutales Pestonit, cien arboles frutales. 
Aspuru y Cia S. A. tres tractores. 
Trabajadores de "La Polar", ocho mil pesos. 
Omnibus Aliados Rutas 16, 17 Y18, un dia de haber. 
Lonja del Comercio, cincuenta mil pesos. 
Equipos Tecnicos Agrkolas e Industriales S. A., un tractor. 
Empleados de la Asociacion de Dependientes del Comercio de La Ha

bana, un tractor. 
Gerentes y empleados de "Almacenes Ultra", un tractor. 
Trabajadores del transporte de Cienfuegos, doscientos pesos. 
Funcionarios y empleados del Tribunal de Cuentas, un dla de haber. 
Omnibus Aliados Ruta 4, un tractor. 
Sindicato de la Industria del Metal y Similares de La Habana, cuatro 

mil pesos. 
Gerentes, empleados y obreros de "Cultural, S. A.", un dla de haber. 
Empleados del central Parque Alto, dos mil pesos. 
Trabajadores Hotel Nacional, un tractor. 
Empleados del Acueducto de La Habana, tres mil pesos. 
Jubilados del Retiro Tabacalero, un dla de haber. 
Trabajadores banco Continental, un dia de haber. 
Fabrica Nacional de Implementos Agrarios, un tractor. 
Trabajadores central Caracas, un dia de haber. 
Trabajadores de la Federacion de Plantas EIectricas, Gas y Agua, 24 

tractores y ciento cuarenta mil pesos. 
tractores y ciento cuarenta mil pesos. 

Empleados de la Guantanamo Sugar Co., dos mil pesos. 
Equipos Tecnicos Agrkolas e Industriales, S. A., un tractor. 
Compafiia de Jarcia de Matanzas, mil rollos de sogas. 
Trabajadores de las Minas de Matahambre S. A., nueve mil pesos. 



m LEOVIGILDO RUIZ - CUBA 1959 

Laboratorios Merck & Dohme, ocho mil pesos. 
Trabajadores de "El Copey", mil pesos. 
Empresa Cuyaguateje, quinientos pesos. 
Farmacia Crucero de la Playa, Marianao, dos tractores 
EI Bazar Ingles, un tractor. 
Empleados de la "Quinta Covadonga", un dta de haber. 
Crusellas y Cta., cincuenta mil pesos. 
Colegio de Corredores de la Propiedad Inmueble, cinco mil pesos. 
Ferrocarriles Consolidados de Cuba, un dta de haber. 
Profesores y alumnos de los H ermanos Maristas, dos tractores. 
Empleados del Hospital Calixto Garda, cuatro mil pesos. 
Trabajadores del central Senado, seis mil pesos. 
Trabajadpres Hotel Capri, un tractor. 
Comerciantes e Industriales de Minas, Camagliey, dos mil pesos. 
Compania Havana Oil Co., un tractor. 
Trust Company of Cuba, seis mil pesos. 
Sociedad Libanesa, dos mil pesos. 
Empleados del Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda, tres mil pesos. 
Empleados de la Aduana de La H abana, un dia de haber. 
Empleados del Ministerio de Trabajo, mil pesos. 
Trabajadores del central Alava, dos mil pesos. 
Empleados de "El Encanto" de Camagiiey, un dta de haber. 
Talleres Ovas, dos mil pesos. 
Trabajadores del Municipio de Palma Soriano, seis mil pesos. 
Empleados del Municipio de Matanzas, quince mil pesos. 
Trabajadores del central Rio Cauto, mil trescientos pesos. 
Traba;adores del Municipio de Guanabacoa, diez mil pesos. 
Trabajadores del Municipio de La Maya, dos mil pesos. 
Trabajadores del central Chaparra, ocho mil pesos. 
Traba;adores de Chambras, dos mil pesos. 


