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eN Jlfosa objetiva y aprdada rcpuamos lo más sustancial 
)' trascendente oourrido en Cuba,. a partir del afio colo
nial de Isa al esillado de 1965, en lo sodal, ccooóntleo 
y obrero. Puntos oscuros y polémicos quedan diluei. 
dados en el presente historial y ademá.oJ clarificamos 
erróneas Informacionu, lamentablemente repdid as.. I)Or 
despl.~tados cronistas. Satisface a nosotros aportar UDIII 
cantera de datos basta ahora inéditos, en un mejor .ro
bierno y repaso del turbulento aeUvismo proletario y 
sindieallsta. de años pretérito! y contemporineos. Omi
timos tediosls melopeas 1 eaUQuas presentaciones. en 
~anamlento de Informador espado. Lo económico, sin 
excluh' ouestlones vitales, se aborda liC'eramente. por 
I&"otar el tema el documentado libro "Un Estudio sobre 
Cuba", del profesor , bacendista José Aharez Diaz. 
Remo!! bebido en fuentes de indudable erédlto y logrado 
testimonios de lideres obreros e lnvestlcadorell. en obse
qnlo de una mejor aporhción histórica. Quede a otros 
má& capaces la realiadó" de obru mis acabadas. Re
mos satisfecho en los aspectos mencionados lo que ha 
permlUdo nuestro pobre estilo literario y sincero deseo 
de haeer útil estos "erle~. apuutes. 

Los alborel! de las organizaciones gremiales y actua
Clión de s us lideres; la Incnmentación de huel¡-lIs y 
protestas laborales; la aaIJgre vertida por reaccionuios 
I:obe:mantes en las lila. obrer.s, ,. las muertes ocurridas 
pOr arrias pUeDas sindicalistas; el balance económlco
obrero-sodal de los Gobiernos patrios; ln&,e renclas yan
kistas Y ouestlones poUtlcas: repaso de maUias pandille
rau y de extorlilonantea boncblsmos; problemas raciales 
l" recuento de los partidos de rab socialista; altibajos de 
las zafras azucareras; horrores del castr1Hio"\'iético, y 
cuanto ha resaltado en lo social, eeonOllluta Y ohrero, 
queda sucinta , claramente ¡ncluído, cn este resu.ruen 
histórico. 



Pág. 

COLONIA Y YANKISMO . . . . . . . . . . . .. 11 
Pincelada Histórica. * MovimIento Obrero-ColoniaL * Prime-
ras Huelgas y Gremios. * Lectura en Tabaquerias. '" Acratas 
y Reformlstas. * Repaso del Coloniaje Espailol y de la Ocu
pación Yanltls ta. 

CUBA LffiRE , , , . , . ' , ' ... .... .. . . 
Huelga de los Aprendices. * Intervención Americana. '" Mo
neda Nacional. '" Primer Congreso Obrero. * Federación 
Obrera. * Hennandad t' en'ovlan a. * Huelga de los 21 
nlas. '" Balance de Estrada Palma hasta Zayas. 

CONFEDERACION OBRERA 
Proceso Comunista de 1927. * Mella y la ANERC. * Industria 
Naclonal. '" Huelea de l 33, * Traición de los Rojos. * Demo
cracia Sindical. * Sarampión BolchE ... lque. * Haber del Ma· 
chadata y del Grauismo. 

FUNDACION DE LA ere 
Supresión del Platt ismo. * Nuevo Tratado de Reciprocidad. 
Huelga de Marzo. * Brigada del Campesino. * Plan Trienal. 
Comisión Obrera del PRC. '" Saldos Gobernantes. 

33 

97 

QUINTO CONGRESO OBRERO . . . . . . . . . . 130 
Pacto Sindical de Rojos y Auténticos. '" Aparición de la 
CONI. * Viraj e Proletario del PRe. * L eyes Sociales de 
Grau y de Prío. * Banca Nacional y Repartos de Tierru. 

CAMBIAZO DE LA CTC . . . . . . . . . . . .. 146 
Nuevo Orden Republica no. * Cisma Sindical. * Block Obrero 
del PAU. * Respeto de Conquistas Soclnles. * Hemorragia 
económica. '" Repaso final del Batistlsmo. 

OBLIGADO RECUENTO 
Lastre Social. '" Yankismo. * Poll tica. * DiscMminación. 
Azúcar, * Agrarismo. * Bonchcs y Pandillas. * MartirologIo 
Obrero. * Capital Empresarial. * Repaso Punzó. 

CUBA ROJA 
Fidelato Esclavón y Carnicero. * Dlsolllción de la eTC Demo
crática. * Congreso de los Melon es. * Trabajo BestJal y Sin 
Pnga. * Timo de la Reforma AgrarIa. * Paredón, Hambre. 
FusUamientos. Socialismo y Expatriación. 

156 

223 



10 CONTENIDO 

APENDlCE 

l . CENSOS DE POBLACION 

2. GOBERNANTES DE CUBA 

3. ENMIENDA PLATT 

4. GRUPO ANARQUISTA 

5. PARTIDO INDEPENDIENTE DE COLOR. 

6. FEDERACION OBRERA DE LA HABANA 

7. PROTESTA DE LOS TRBCE . 

8. PARTIDO APRISTA DE CUBA 

9. GRUPO MINORISTA DE AVANCE 

10. PROCESO COMUNISTA DE 192'1 

11 . PARTIDO ROJO DE CUBA 

12. FUNDADORES DE LA ANERC 

13. ALA IZQUIERDA ESTUDIANTIL 

14. RENUNCIA DE MACHADO . 

15. PROCLAMA DE SEPTIEMBRE 

16. JEFES DE LAS FUERZAS ARMADAS 

17. PARTIDO BOLCHEVIQUE-LENINISTA 

18. FUNDADORES DEL ABe . 

19. CREADORES DE JOVEN CUBA 

20. DESTlTUCION MARIANISTA . 

21. BRIGADA DEL CAMPESINO . 

22. DELEGACION CUBANA A LA CTAL . 

23. F UNDADORES DE LA CTC 

24. COMlSION OBRERA DEL PRC 

25. CUARTO CONGRESO OBRERO 

26. QUINTO CONGRESO OBRERO 

27. OBRERISMO POLITICO 

28. BALANCE ELECTORAL DEL COMUNISMO . 

29. ULTIMA CTC DEMOCRATICA . 

30. CONGRESO DE LOS MELON ES 

31. CTC PUNZO DE 1961 

32. ORI y PURS 

33. OBRERISMO EXILIADO 

Pá:g. 

269 
270 
271 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 

288 
289 
290 
291 

292 
293 
294 
295 
296 
297 

298 
300 
301 
302 
303 



PINCELADA HISTORICA 
MOVIMIENTO OBRERO~COLONlAL 
PRIMERAS HUELGAS Y GREMIOS 
LECTURA EN TABAQUERIAS 
ACRATAS y REFORMISTAS 
REPASO DEL COLONIAJE ESPA~OL y DE 

LA OCUPACION YANKISTA 

eUBA, la mayor de las islas del grupo 
antillano, fue descubierta por el audaz 

marino genovés Cristóbal Colón, el día 27 de octubre 
de 1492. Sus carabelas repletas de galeotes, aventureros 
y empobrecidos nobles hundieron su quilla en la hermo~ 
sa rada de Bariay (Gibara), y en lo boscoso del con
torno asombrados taínos contemplaron por vez primera 
a los hombres de tez blanca. Erróneamente creyó el Gran 
Almirante haber llegado a Cipango y estimó que nuestra 
isla era una prolongación del continente asiático. Había 
salido de Palos de Moguer a bordo de la nao capitana 
La Pinta en busca de un camino más corto hacia la India. 
Su proeza daría a conocer un nuevo mundo llamado América. 
Lo falaz del criterio mantenido por el insigne navegante 
verifícal0 un periplo bojeador de Sebastián de Ocampo 
realizado en 1508, en demostración de que Cuba era una 
isla angosta y larga poblada de pacíficos indígenas. Dos 
años precedentes al mencionado dejó de existir Colón, en 
la ciudad española de Valladolid. En su moribundo cuarto 
exhibe una de sus paredes los grillos que por orden del 
envidioso Bohadilla sangraron la carne del paridor del Nue-
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vo Mundo. Una vez más los machos índices serian víctimas 
del enanismo moral de los impotentes y frustrados. 

Ariscos y encuevados siboneyes y mansos y laboriosos 
taínos pueblan la feraz Isla cubana, a la que Colón diera 
sin ulterior resonancia el nombre de Juana. Dispersos y 
sin armamentos eficaces (hachas de piedra, maconas y fle
chas), opusieron débil resistencia a los feroces conquista
dores que secundarían a Diego de Velázquez (1511) , en la 
colonización de la segunda tierra americana descubier ta 
por Colón. Hubo de antecederla la pequeña isla de Gua
nabaní o San Salvador, el 12 de octubre de 1492. Los ro
lonizadores españoles Uegaron por Baracoa y allí fundaron 
la primera villa cubana seguida hasta 1515 por las de Ba
yamo, Santiago de Cuba, Camagüey, Trinidad, Santo Es
píritu y La Habana. Ya existían los cacicazgos taínos de 
Baracaa, Bayama, Macaca, Sabaneque, Baní, Cuhanacán, 
Baitiquirí, Cumagua (Camagüey) ; Arimao, Jagua, Caraha
tes, Jiguaní, Maniabón y G'Janiguanico. 

La aurífera codicia de Jos intrépidos y van::talicos con
quistadores somete a barbaJa esclavitud a una indiada 
que agótase en un raquítico laboreo buscador de pepitas y 
doradas ar€nas en zonas montaneras y parajes fluviales. 
La clemente intervención del frayle dominico Bartolomé 
de las Casas hizo m enguar la esclavitud artesana de los 
taínos sustituyendo su débil mano de obra por una hercúlea 
e importada de negros esclavos africano:>. Reales Ordenes 
de la Corona hispánica ntajaron la creciente evasión y 
colectivo holocausto de medrosos indígen as re fugiándolos 
en los inviolados caser íos de Guanabacoa, Caney y JiguanÍ. 
Señala el h istoriador Calixto Masó. 

"Que los primeros siervos africanos fueron IntroducIdos en 
Cuba en 1530 y en 1601 habitaban insalubres barracones, 
unos cuatro mil". 

Laboriosos naborfes cultivan en sus conucos la yuca, maíz, 
boniato y el achote o bija con el que embadurnan sus des-
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nudos y lustrosos cuerpos. Plácidamente quemaban con 
enrojecidos tizones rugosa hoja aspirando su delectante 
hume. La nombran eohaba y bien pronto se la conoce por 
el nombre de tabaco. Fuera de esa novedad los coloniza· 
dores españoles conocieron el juego de batos de los taínos, 
originario de un después popularizado base-ball. 

Frágiles y veloces canoas; pesca de biajacas, manjuarí y 
jicoteas; elaboración de horneadas tortas de casabe; halla
miento del fuego mediante la frotación de resecas maderas; 
incesante lucha contra feroces invasiones caribes, y faná· 
tica adoración de grotescos ¡dolos o cemíes realizados en 
tosca piodra y durísima ácana., tipifican la selvatica convj· 
vencia de los iniciales pobladores de la isla cubana. 

DOMINACION HISPANA 
Insaciables aventureros y ex presidiarios españoles se po. 

sesionan de la tierra indígena en nombre de los Reyes Ca· 
tólicos y dandole el nombre de Realengos, equivalente a 
Tierra del Rey. Surgieron los primitivos terratenimtes 
isleños y encomenderos de horca y cuchillo, que en breve 
tiempo esclavizaron a la población taína en rudos trabajos 
agrícolas y mineros. 

Un a.ctÍvo contrabando de cueros y carnes saladas por la 
vía nuvial del anchuroso Cauto, r apidamente hizo prospe
rar a la villa de Bayamo, en la que sacerdotes dominicos 
enseñaron latín y gramática a sus vecinos. La obstrucción 
de la desembocadura del caudaloso río por una barra de 
arena (1616) hizo decrecer la ascendente prosperidad de los 
bayameses, y en lo adelante perdieron resonancia que recu
peran en la clarinada libertaria del año 1868. 

Con el arribo colonizador de los españoles llegaron el 
buey, el arado, el cerdo, y diversa alfarería y semillas agrí· 
colas, en fomento de la crianza del ganado vacuno, porcino 
y cultivación de la tierra. El fracaso buscador de sureas 
vetas en la i.$la criolla impuso masivo éxodo de colonos 
que enrólanse en el descubrimiento y conquista de la Flori· 
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da y México, realizada por audaces expediciones salidas de 
Cuba bajo el mando de Juan Ponee de León y Hernán 
Cortés. 

En impulso y coordinación de una monopolista economía 
colonial fúndase en La Habana, en 1739, la Real Compañía 
de Comercio. La toma de esa ciudad y la de Guantánamo 
por la flota inglesa (1762) impuso un libre comercio de la 
Isla con países europeos y americanos. Cesa en el si
guiente año la breve dominación británica y pudo apre· 
ciarse lo provechoso de esa medida -al recobrar España su 
único trafico marítimo con nuestra isla. Lo perjudicial de 
esa política naviera obligaría a decretar un libre comercio 
insular en 1818 mediante Real Orden. 

La fabricación de azúcar constituye la mayor producción 
y riqueza de la Cuba española. Macheteros africanos siegan 
dulces cañaverales al compás de monótonos y litúrgicos 
cantos. El crecimiento de la Isla determina a su goberna~ 
dor (Marqués de la Torre) realizar un Censo de Población 
en 1774. Su tabulación demográfica y la de sucesivos 
empadronamientos figuran en el Apéndice número l. La 
isla criolla durante su etapa colonialista fue gobernada 
por dictatoriales Capitanes Generales y también por eje-. 
cutivos amantes del progreso ciudadano, de ellos el bene
mérito don Luis de las Casas. Liberada de la acogotante 
tutela hispánica la gobiernan a partir de 1899 los manda
tarios relacionados en el Apéndice número 2. 

Arrasados los cafetales por la triunfante rebelión que 
consolida la independencia de Haití emigraron a Cuba 
huyentes colonos franceses que ubícanse en su región orien
tal, en plantación de ubérrimos cafetales. La cosecha del 
año 1833 aporta 2 millones 56 mil arrobas del aromoso 
grano. En lo adelante, el café, junto a la caña de azúcar, 
vegas de· tabacos y crianza de ganado, ensancharon un 
ascendente potencial económico nativo, que en el año repu
blicano d e::· 1957 situaría a Cuba en el tercer lugar de ma
yorazgo econ6mico de Latino-América. 
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La codiciada y aromosa solanácea (tabaco) fue descu
bierta por Rodrigo Xerez, en el primer viaje colombista 
y descubridor de las Américas acontecido en 1492. La 
siembra del tabaco fue ordenada por Real Cédula de 1614 
y cuarenticinco años después aparece la primera vega en 
Güinía de Miranda. Agrias protestas de los cosecheros de 
Santiago de las Vegas se producen en 1717 contra un mo
nopolista estanco del tabaco, que en la Factoría del Arsenal 
enriquece a paniaguados funcionarios de la Corona espa
ñola. El malestar de los plantadores, a quienes prohíbese 
vender su tabaco por la libre, recrudece y amenaza destruir 
esa importante fuente de producción y trabajo. Lo per
judicial de esa realidad hizo cesar el estanco tabaQueril 
bajo el mando del capitán general José Cienfuegos. 

En opinión del acucioso cronista José E. Perdomo la 
primera fábrica de tabacos surgida en La Habana fue la 
que en 1810 apertura en la calle de la Muralla su propieta
rio Bernardino Rencurrell. Otra versión señala esa priori
dad a la de H. Cabañas aparecida en 1797 con sus humean
tes rabos de cochino. No existe discrepancia en cuanto a 
la primitiva factoría de cigarrillos debutada en la Fidelisi
ma Habana. La inaugura José Morejón bajo el nombre 
de La Lealtad, en la capitalina rúa a la que da nombre 
esa fábrica. Sería la primera en utilizar vistosas cajetillas 
en 1831. Veintidós años después introduce la máquina a 
vapor en la elaboración de cigarrillos la factoría La Honra
dez, propiedad de Luis Susini y de primitivo asiento en la 
habanera esquina de Cuba y Sol. Fúndase en 1862 la ci
garreria Competidora Gaditana, de Alvarez y Carnacho, 
radicada en el número 7 de la calleja de Santa Clara. 
Una pareja guajira bailando típico zapateo ilustra las ca
jetillas envasan tes de esos después afamados cigarrillos. 
Créase en 1886 la Unión de Fabricantes de Tabacos bajo 
la dirigencia del acaudalado Marqués de Pinar del Río 
don Leopoldo Carvajal, en proliferación de fábricas, esco
gida y despalillo. 
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Corresponde al sector de los gráficos ser uno de los más 
antiguos de La Habana con la aparición del Papel Periódico 
(1790) . Más tarde (1832) llegaría el Noticioso y Lueero, 
generador en 1844 del veterano Diario de la Marina, diri
gido por Isidro de Arauja, y financiado por el después 
inmolado cabecilla separatista Ramón Pintó. 

Nuestra isla (Cuba) se adelantó a España en doce años 
en la debutación del ferrocarril (1837), al que precede en 
siete años el primer camino de hierro aparecido en los 
Estados Unidos de Norteamérica. La dinámica del ilustre 
cubano don Claudia Martínez de Pinillos (Conde de Villa
nueva) hizo posible mediante un préstamo con la banca 
londinense y la cooperación económica de su compatriota 
don Miguel Aldama, el estreno del primer ferrocarril que 
cubrió el tramo Habana-Bejucal, prolongado en 1838 hasta 
la villa de Güines. Los primitivos trenes partieron del 
patio de la habanera Quinta Garcini, en cuyo lugar levan
tose posteriormente el moderno Hospital de la Policía Na
cional. Allí falleció nuesl1'o inolvidable hermano René 
en plena juventud. 

El servicio del cable submarino se conoce en Cuba en 
1867; el de teléfonos en 1888 y precede a esas conquistas 
el de correos implantado en 1747 mediante postas caballar 
sobre fangosos e intrincados caminos. Por esos tiempos la 
matanza de reses y salazón de cueros enriquece a nativos 
y foráneos. Pero 10 más importante de la producción y 
riqu Eza isleña absórbelo la molienda cañera. (Véase epígrafe 
AZUCAR). 

Hizo rea1idad el tesón incesante del anexionista Gaspar 
Betancourt Cisneros la inauguración del ferrocarril Nuevi
tas-Camagüey ocurrida en 1839. Abandona el ingeniero 
Mario García Mennea] las obras constructoras de] ferrocarril 
CamagüE.y-Santa Cruz del Sur, para enrolarse en la con
tienda separatista de 1895, de la que salió con estrellas de 
Mayor General. 
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Uno de los más lucrativos negocios de años coloniales, 
indudablemente lo fue, el de aseguramiento de casas y 
barcos contra incendios y desastres marítimos. La primera 
entidad de ese tipo surgió en 1795 y en 1885 aparece la 
Compañía de Seguros La Iris, por muchos años radicada 
en la habanera calle del Empedrado, en la que naciera el 
notable galeno Tomás Romay, introductor de la vacuna 
en Cuba. 

La iniciativa del adinerado Julián de Zulueta crea el 
Círculo de Hacendados, en el año 1878. Radica en la 
calle habanera a que da nombre el apellido de ese hombre 
de empresas. En años posteriores lo dirige Perfecto La
coste, propietario del central Habana y activo conspirador 
separatista bajo el seudónimo de Diego González. Fue ese 
cubano el primer Alcalde de La Habana a la terminación 
del mando hispanista. 

OBRERISMO COLONIAL 
No es cierto que la primera huelga laboral ocurrida en 

La Habana fue la que en 1866 organizó el Gremio de 
Tabaqueros. La primaCÍa de movimientos de esa clase 
viene del remoto año 1574, en que decláranse en huelga 
los jornaleros utilizados en la construcción del Castillo de 
la Fuerza. Por su naturaleza se le llamó Huelga de los 
Canteros, (cortadores de piedra). Rápidamente fue solven
tada mediante aumento de salarios y reducción de horas 
trabajadoras. La información sobre esa primitiva huelga 
la debemos al investigador y rajado anarquista Felipe 
Zapata. 

Viene en sucesión cronológica (1717) la belicosa Protesta 
de los Vegueros de Santiago de las Vegas. La origina el 
abusivo monopolio que significa el estanco del tabaco en 
la Factoría del Arsenal. Los rebelados plantadores, en su 
mayoría figurantes en las milicias españolas, irrumpen vio
lentamente en La Habana imponiendo el reembarco del 
gobernador Vicente Raja y el de altos funcionarios que 
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venían explotantio en directo beneficio el acaparamiento 
de las cosechas de tabaco. Tras regateadas concesiones li
quídase el subersivo movimiento laboral y reedítase con 
mayor ímpetu en 1723; pero en esta ocasión el gobernador 
Guazo Calderón ordenaría a los arcabuceros del capitán 
Ignacio Barrutía que aplastasen la protesta vegueri l. Pur
gante correctivo hizo colgar en las guásimas de Jesús del 
Monte a doce de los más exaltados protestantes. Muchos 
años después en el propio lugar empinóse una iglesia ca
tólica. 

Mucho se ha polemizado y escrito sobre el origen de las 
entidades gremiales en Cuba, pero realmente la prioridad 
corresponde a la Sociedad ele Socorros Mutuos de Artesanos, 
fundada en la capitalina barriada de Jesús María, en 1857. 
Así lo prueba acucioso trabajo del cronista José Rivera 
Muñiz. 

Aparece el primer semanario proletario en 1865 bajo el 
rubro de La Aurora. Su dirección asúmela el torcedor 
asturiano Saturnino Martinez, creador del Gremio de Ta
baqueros. En sus páginas beraldiza un socialisrno--reformista 
o moderado y libra recia campaña en abolición de crecien
te analfabetismo obrero. Fue el mentado vocero el creador 
del Lector de Tabaquería que inaugura la fábrica de ciga
rrillos La Flor de Fígaro. Afamados practicantes de esa 
novedad literaria fueron los criollos Martín Morúa Delgado, 
Ambrosio Borges y Antonio Pardo Suárez. Una colecta 
pública del repetido semanario hizo funcionar una Escuela 
Nocturna para obreros, y lógrase que modesta artesanía 
tuviese libre acceso al salón de lecturas de la Sociedad 
Amigos del País, cenáculo de la alta burguesía criolla. 

El batallador Saturnino Martínez fundaría en 1866 el 
Gremio de Tabaqueros, del que surgieron los grupos cis
máticos Alianza y Unión Obrera; el primero escenifica 
ruidosas huelgas que tarifados esquiroles de Unión Obrera 
acallaron mediante golpizas y terríficas amenazas. Señala 
el 1877 la creación del Circulo de Trabajadores, en los altos 
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del habanero café Marte y Helona, preferida madriguera 
de turbulentos anarquistas. 

La cesación de la Guerra Grande mediante el Pacto del 
Zanjón (1878), hizo surgir la etapa más brillante del au
tonomismo colonial auspiciado por el ilustre bayamés y 
publicista .José Antonio Saco y Calixto Berna!. En conce
sión de liberales reformas ofrecidas por el pacificador Ar
senio Martínez Campos, nacido en Guanabacoa de padre 
español y cubana mulata, sanciónase en 1878 una Real Orden 
que divide el territorio cubano en sus actuales seis pro
vincias. Promúlgase una Ley Electoral en preparación de 
elecciones de Diputados a Cortes y debutan los primeros 
partidos de raíz colonialista. Toca al notable tribuno cu· 
bano José María Gálvez dirigir el llamado Autonomista 
surgido el 3 de agosto de 1878, en los altos del restaurante 
El Louvre, por la iniciativa del peninsular Manuel Pérez 
de Mollna y del criollo .Julián Gassié. Su programa avan
cista combátelo el Partido Unión Constitucional integrado 
por cubanos reaccionarios y españoles integristas. Figuras 
señeras de este partido fueron José Eugenio Moré y Julio 
Apezteguía. Un tercero llamado Reformista halló cálida 
defensa en la tribuna periodística de Diario de la Marina. 
Ciento quince años numera la existencia del Diario, cuando 
en 1960 una chusma roja incitada por el micrófono de Pardo 
Liada. incauta sus talleres en publicación del libelo comu
nista Hoy. Ya en 1898 el Diario fue asaltado por una ple
be emborrachada de odio por oficiales españoles del Cuerpo 
de Voluntarios. Frenaría la peligrosidad de ese motín que 
destruyó la imprenta del periódico El Reconcentrado, de 
Ricardo Arnauto, la represión del comandante Juan Arolas. 

A la humanista y sesuda argumentación de los Diputados 
autonomistas Rafael María de Labra y Miguel Figueroa 
débese la aprobación de una enmienda a la Ley de Pre
supuestos de la isla de Cuba, en 1880. Su vigencia hizo 
cesar la infamante esclavitud de negros africanos, bestial
mente e}..-plotados en el laboreo de las zafras del café y del 
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azúcar. La clemente medida hizo cesar en 1886 un es
clavista Patronato. Libéranse 26,000 siervos mediante el 
pago de seis y tres pesos, según la edad de los indultados 
de Wla argolla esclavista. Señala el historiador Alvarez 
Díaz la crua de 60,500 emancipados. 

Congruente resulta advertir , que la esclavitud negrista 
fue abolida en Cuba, por una Resolución del Ayuntamiento 
libre de Bayamo suscrita por el regidor y poeta José Joa
quín Palma, en octubre de 1868, Otro bayamés, J osé An
tonio Saco, fustigó acremente la Trata de Negros en su 
formidable Historia de la Esclavitud. El humanismo de 
este filósofo y devoto autonomista, gánale su expulsión de 
Cuba por una desterrante orden del implacable Tacón, 
en ¡837. 

• 
Una bomba hizo morir y lesiona' a unos cuantos traba

jadores el primer día de mayo de 1886 en Chicago. Su 
estallido ocurre en la Plaza de -Haymarket que congrega 
en una tribuna proletaria a los agitadore:; Spies, Persons, 
Fielden y otros, en airada protesta contra in justo despido 
laboral habido en la fábrica de McCormicks. Los citados 
protestantes fueron ejecutados por una sentencia del juez 
Gary. Reclamaban la jornada de ocho horas. En 10 agre
sivo de los discursos allí pronunciados la policía chicagoense 
apalea la muchedumbre proletaria y en esos momentos se 
produce la mortal explosión. Por ocurrir esa hecatombe 
un Primero de Mayo el obrerismo mundial escogió dicha 
fecha en insUtución de la mal llamada Fiesta del Trabajo. 
En el siguiente año el proletariado habanero salido del 
Círculo de Trabajadores organiza masivo desfile en conme
moración del luctuoso Primero de Mayo, y ]a G uardia Civil 
dispersa los agitadores mediante golpizas y cárcel. La de
fensa del penalista criollo Pedro González Llorente, des
pués Alcalde colonial de La Habana, libra de las rejas a 
numerosos obreros. En opinión del historiador Salvador 
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Díaz Versón, el obrerista y aciago Primero de Mayo fue 
de origen marxista y no proletario. Señala que en el 
Monumento a los Mártires de Chicago aparecen siete po
licías muertos por disparos obreros, y que la balacera fue 
originada por agitadores comunistas en señal recordatoria 
en dicha fecha (1886) de la expulsión de Alemania del 
poeta Heine, por su activa labor sovietaria. 

El después reaccionario patrón y en años coloniales en
tusiasta anarquista Maximino Fernández, fue el más activo 
de los organizadores del Primer Congreso Obrero de Cuba 
ocurrido en 1892, en el primitivo local del Centro Gallego 
ubicado en Prado y Dragones, y después en granítico pa
lacio social inaugurado en 1915, en Prado y San José. Los 
delegados á ese Congreso evidenciaron radical anarco-sin
dicalismo; plantearon la jornada de ocho horas y reclamaron 
la independencia de Cuba de la dominación española. 
Miembros de la Guardia Civil apalearon a los turbulentos 
obreros y encarcelaron a los más exaltados. 

Reinicia en 1895 levantisca criollada una nueva guerra 
separatista y en la guajirada halló grueso concurso y apor
tación voluntaria en la masa obrera. Las columnas inva
soras de Máximo Gómez, Antonio Maceo y Quintín Ban
deras llevaron la guerra libertadora desde Oriente al ex
tremo occidental de Vueltabajo. Los mejores batallones 
españoles fueron destrozados por el coraje peleador del 
machete separatista en Iguara, Mal Tiempo, Coliseo, Cali
mete y en la gloriosa Campaña de Occidente librada por 
los generales Maceo, Vidal Ducasse, Antonio Varona y Díaz 
Malina. En la región oriental mantenía activa pelea el 
estratega Calixto GarCÍa Iñiguez, el único jefe mambí de 
estadista capacidad. Prácticamente la gesta mambisa lucía 
victoriosa, cuando en abril de 1898 el Congreso de los 
Estados Unidos acuerda la Joint Resolution, en formal de
claración de guerra a España. La contraofensiva del san
guinario Weyler había fracasado al no poder bloquear la 
invasión maceÍsta. 
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Sucede en el mando de la l sla al siniestro Marqués de 
Tenerife (Weyler) el conciliante Marqués de Peña Plata 
don Ramón Blanco Erenas. Real Orden fechada por la 
Reina española doña Maria Cristina en 25 de noviembre 
de 1897 instituye un Gobierno Autonómico en Cuba y Puer
to Rico; el de nuestra isla asúmelo el general Blanco y 
comiénzalo el primer día de 1898. Encárgase el criollo 
José María Gálvez de presidir un Gabinete integrado por 
los autonomistas Rafael Montaro Valdés, (Hacienda); An
tonio Govín Torres, (Justicia); Laureano Rodríguez Coli
na, (Agricultura); Francisco Zayas Jiméne~ (Instrucción 
Pública y el reformista Eduardo Dolz Arango, (Comuni
caciones y Obras Públicas) . 

Celébranse en abril-mayo de 1898 elecciones integradoras 
de un Parlamento Insular que funcion a en el PalacIo de las 
Ursulinas, de la habanera cane de Egida. Preside la Cá
mara el notable abogado José Antolín del Cueto y el Se
nado insular J osé María Bruzón. Una mitad del Senado 
autonomista fue elegida mediante sufragio y la otra por 
Reales Ordenes de ultramar. En el Parlamento autono
mista destácase la presencia de los cubanos Eliseo Giberga, 
Ricardo Dolz, Miguel F. Viondi, Rafael Martfnez Ortiz, Gus
tavo Alonso Castañeda, Fermín Goicochea, Eudaldo Tama
yo, Luis Fernández Marcané ... 

El arribo de fuerzas expedicionarias de los EE.UU. por 
Aserradero y Daiquirí (Oriente) impuso la cesación del 
efímero autonomismo, virilmente rechazado por el Gobier
no Revolucionario que en la manigua presidía Bartolomé 
Masó. La creación de un Banco Territorial y de Colonias 
Agrícolas resaltan en el programa agro-económico del Go
bierno Auton6mico, que en octubre de 1898 resigna su eje
cutivo Ramón Blanco en el general Adolfo Jiménez Caste
llanos. Fueron nombrados Gobernadores en provincias me
diante Decretos suscritos por el general Blanco los siguien
tes individuos: Sebastián Capriles, (Santiago de Cuba); 
Rafael Vasallo Rosado, (Csmagüey); Marcos García Cas-
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tro, (Santa Clara) ; Francisco Armas Céspedes, (Matan
zas); Rafae l Fernández de Castro, (Habana) y F abio Freyre 
Estrada, (Pinar del Rio), y Alcaldes de sus capitales, en 
el orden arriba mencionado, Leonardo Rodríguez. Agustín 
11, Agüero, Salvador González Téllez, Alfredo earnot, Pe
dro González Larrinaga y Antonio Legorburo . 

Los autonomistas E1iseo Giberga y Leopoldo de Sola fra
casaron en la tentativa de que las armas cubanas se uniesen 
a las españolas, en rechazo a una intervención armada de 
los Estados Unidos en la guerra cubana, La insolente peti
ción sería rechazada por la Asamblea de Representantes 
de la Revolución Cubana reunida en Santa Cruz del Sur 
bajo la presidencia sucesiva de los generales Calixto García 
y Méndez Capote, Ya el coronel N éstor Aranguren habíase 
encargado de ahorcar en su campamento insurrecto al co
ronel español Joaquín Ruiz, por tentar éste la sumisión de 
las armas mambisas al régimen autonómico, en tanto los 
traidores coroneles Rosendo Carcía y Juan Massó Parra 
organizaban en apoyo del Gobierno Autonómico el regimien
to Cuba Española. Alertado lo peleador separatista de 
otras posibles deserciones, fusiló en lo inmediato del mu
nicipio La Esperanza a los coroneles Vicente Núñez y Cayito 
Alvarez, en los precisos instantes en que proyectaban su~ 
marse a las filas españolas. 

LIBERACION 

La aún misteriosa explosión del crucero Maine ocurrida 
en el puerto de La Habana el 15 de febrero de 1898, deter
mina la intervención de los Estados Unidos en el conflicto 
bélico de nuestro país. Quince mil expedicionarios arriba
ron por lo sureño del Oriente cubano al mando de los ge
nerales Shafter, Lodlow, Wood, Lawton y del jefe de los 
Rudos Jinetes y después Pl'esidente yankista Teddy Roose
velt. La pérdida de los 266 tripulantes del Maine, en su 
mayoría de la raza negra, enardece a los soldados norteños, 
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que en unión de los cubanos batieron a los hispanos en 
Las Guásimas, El Caney, San Juan y El Viso, hasta la 
capitulación de Santiago de Cuba y Holguín al mando de 
105 generales españoles Toral y Luque. Salvó de inminente 
desastre a la fuerza militar que hizo llegar a Cuba el presi
dente McKinley la pericia y arrojo mambí de los generales 
Calixto García, Castillo Duany y González Clavel, en lo 
inmediato de Santiago de Cuba, y la no menos corajuda 
de los generales José Manuel Capote, (Holguín-Glbara) y 
Cornelio Rojas, (Puerto Paore). A lo largo de su trayecto 
desde Manzanillo a Santiago de Cuba fue hostilizada la 
columna del general español Escario, pOr la cubana del ge
neral Pancho Estrada. 

La derrota de la armada española en Santiago de Cuba, 
hizo capitular al hispano ahnirante P ascual de Cervera. 
Bajo la {ronda del Arbol de la Paz que empina en la santia
guera Loma de San Juan se formaliza entre Toral (Es
paña) y Shafter (Estados Unidos) el cese de hostilidades. 
De inmediato el general Leonardo Wood se hizo cargo del 
gobierno provisional de Santiago de Cuba y niega su entra
da en la ciudad al general Calixto Garda y sus heroicos 
mambises. El vejaminoso desaire inferido por el autorita
rio Leonardo Wood a quienes habían facilitado a los yankis 
sus triunfos en reñidos combates sería reparado por una 
contra-orden del mayor Sha.fter. El valiente estratega 
oriental sin la ayuda norteña había desalojado en 1897 
a los españoles de las guarnecidas plazas militares de 
Guáimaro, Cascorro, Victoria de las Tunas, Jiguaní, Guisa y 
Bayamo. Así peleaba aquel gladiador de Cuba Libre que 
llamóse Calixto García Iñíguez. 

P lenipotenciarios de Estados Unidos y España, de estos 
últimos el autonomista Rafael Montoro, suscrib ieron un 
Tratado de Paz en París, en virtud del cual pasó su dominio 
España a la U.S.A. en los t erritorios de Cuba, Puerto Rico, 
Filipinas y varias islas de las Antillas Occidentales. Tras 
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un coloniaje de 387 años comenzados en 1511 finalizaba en 
nuestra isla una vasallaje hispanista que en la rebeldía 
indígena de Hatuey y Guamá halló iniciales protestantes. 

QCUPACIQN YANKISTA 

El primer día del año 1899 debuta el mando provisional 
de John R. Brooke, en Cuba. Recibió el gobierno insular 
del último capitan general español Adolfo Jiménez Caste.
llanos, quien en octubre de 1398 habíalo tomado del auto
nomista Marqués de Peña Plata don Ram6n Blanco y Ere
nas. Con el cambio de bandera reaparece un turbulento 
anarquismo laboral qu e huelguiza a los lancheros de Regla 
en reclamo de una jornada de ocho horas y aumento de 
paupérrimos salarios. Los huelguistas paralizan el trans
porte marítimo entre Regla y La Habana y agitan la calle 
en protesta agresiva. Por entonces fue creada la Policía 
de La Habana y cmúiérese su mando al general Mario 
García Menocal. En opini6n del ilustre criollo La huelga 
lanchero venia entorpeciendo los caminos fundadores de la 
República y necesario resultaba liquidarla por cualquier 
vía. La enérgica determinación del años después Presiden· 
te se hh:o sentir en la carne de los agitadores. El propio 
Menoea 1 sitúa en reemplazo de los revoltosos portuarios a 
soldados del Ejército Libertador. No cede el huelguismo 
y convulsionan los discursos anarquistas de Francisco de 
Armas, Juan Aller, Serafín Busto y el después racista 
Evaristo Estenóz. Soldados yankis liquidaron el paro ma· 
rítimo por orden del general Will1am Lodlow. A varios de 
los portuarios encarcelados se les ocuparon rojinegras ban
deras simbolistas del comunismo libertario. Un piquete 
huelguista integrado por albañiles lióse a tiros y palos con 
la policía en la esquina de Prado y Dragones. 

Origina el poeta Diego Vicente Tejera el día 3 de abril 
de 1899 el Partido Socialista-Cubano. Emblemízalo un jo
ven empuñando un martillo proletario. La reunión crea
dora de ese partido ocasiónase en la sala del Teatro lrijoa, 
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después llamado Martí. Congrega factores de ideología di
versa en fraternismo sindical. La ausencia de un masivo 
respaldo obrero impele a Tejera disolver el citado partido 
en Manifiesto que circula el 27 de julio del mismo año. 
Realmente impuso esa resolución el tajamiento de los diri
gentes proletarios Felipe González Sarraín y Ambrosio Bar
ges, en años posteriores destacados parlamentarios. No ami
lana ese fracaso al bate de "En la Hamaca" y el 7 de no
viembre de 1900 fundaba el Partido Popular Obrero. Sus 
estatutos y programas redáctalos una Comisión integrada 
por Cristóbal de la Guardia, Joaquín Alba y Manuel Cen
doya. En los comicios de 1901 sumóse a la retraída candi
datura presidencial de Bartolomé Masó. Aboga el Partido 
Popular Obrero por Jornadas de Ocho Horas, Marina Mer
cante, igualdad racial y sindicalismo artesano. 

Había surgido en 1899 bajo la tutela del renegado acra
tista Enrique Messonier Alvarez un organismo de batalla 
denominado Liga General de Trabajadores. Atraído por 
la oferta de un escaño cameral lo abandona Messonier y 
recoge la plegada bandera el dinámico Ramón Rivera 
imprimiéndole tónica nacionalista. Así lo prueba su recla
mo de una Ley del 75 por ciento de ocupación nativa en 
los s~tores de trabajo. 

El régimen provisional yankista de Leonardo W ood res
peta el antiguo Código de Comercio español, Ley Hipote
caria y en renglones burocráticos mantuvo la herencia ad
ministrativa de un pasado autonomismo colonial. El alto 
comercio hispano fue estimulado por las autoridades de 
nuevo cuño imperialista. Con el gobiernismo autoritario 
de Wood comienza en nuestro país el ciclo financiero y 
expansionante de Wall Street, en proliferación de nego
cios bancarios; caminos de hierro, industria azucarera, ex
plot ación pecuaria, cosechas y elaboración del tabaco, y 
excavaciones mineras que sumaron abundante hierro, man
ganeso, cobre, mármol y otros rendidores minerales. Todo 
ello hizo progresar rápidamente a una Cuba empobrecida y 
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desvastada por tres años de guerra separatista finalizados 
en 1898. 

Bajo el mando de Brooke llegó a Cuba un segundo auto· 
móvil comprado por el boticario Ernesto Sarrá. Fundo· 
naba con motor de bencina accionado mediante cadenas y 
desarrolla una velocidad-tope de 30 kilómetros por hora. 
Su alto costo (4 mil pesos) dificulta la im plantación de un 
después provechoso mercado automovilista que desplazó 
del transporte a carruajes, coches y carreti llas de tracción 
animal. 

Leonardo Wood habla sucedido en el mando de la Isla 
en 1900 al general Jhon R. Brooke. Los 534 días gober
nantes de Wood, en lo que interesa al presente reswnen 
obrero social-económico aportan lo siguiente: 

Ferrocarril Central (Santa Clara-Santiago de Cuba) cons
truído por el ingeniero canadiense William Van Horne. Su 
último tramo inaugúralo en diciembre de 1902 el Presidente 
cubano Tomás Estrada Palma. Sanciona el general Wood 
la Orden Militar de 5 de marzo de 1902 que reglamenta el 
deslinde de Haciendas Comuneras, en facilitación de vías 
férreas, fincas ganaderas y plantación de cañ averales pro
ductores del azúcar de más alta calidad mundial. Por orden 
de Wood cuadrillas de trabajadores desecan pantanos tncu
hadares de mosquitos trasmisores de la endémica y m aligna 
plaga de la fiebre amarilla. La medida gana terrenos al 
laboreo de frutos menores, árboles maderables y fincas de 
crianza de ganado bovino y porcino. El científico Carlos J. 
Finlay, nativo de Camagüey, descubrió en una especie de 
mosquito (Stegonya Fasciasta) el agente trasmisor del vó
mito negro o fiebre amarilla. El descubrimiento de Finlay 
data de 1881, pero su verificación ocurre bajo el mando de 
Wood en 1901. Su importante servicio a la ciencia en el 
que colaboraron en verificación de su eficacia los médicos 
norteamericanos Lassear, Carral y el cubano Arístides Agra
monte, facilita a Jos Estados Unidos la construcción del 
Canal de Panamá en una zona librada así de infecciosos 
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mosquitos. La feliz travesía del vapor "Ancoro" inaugúralo 
en 1914 y en el trazado constructor del Canal destácanse 
los planos del ingeniero cubano Aniceto Menocal. 

También pertenece al mando de Wood la concesión a 
Tiburcio Castañeda, para establecer sobre los rieles del 
antiguo Ferrocarril Urbano de La Habana el tránsito de 
vehiculos de fuerza motriz, reemplazados en el nacer repu
blicano por tranvías operados por la compañía Ravana 
Electric administrada por eJ Cónsul yankista Frank Stein
hart; el Reglamento de Ferrocarriles; Regjstro Mercantil. 
exención de impuestos a reses importadas, en fomento de 
nativa ganadería; Pavirr:entaci6n de calles y apertura de 
caminos vecinales, en facilitación de un intercambio ce
mercial urbano-rural; Compañías de servido telefónico y 
cablegráfico y una intensiva higienización en campos y 
poblaciones, en decrecimiento de un alarmante índice de 
mortalidad, y empleadora de millares de brazos ociosos. 

La garra del imperialismo yanki comenzó por ayudarnos 
a independizarnos de una veterana tutela española , facili
tando así los cimientos fundadores de la joven República 
cubana. En preservación de nuestra independencia y ata
jamiento de intrusiones foráneas, salvo la amiga de los 
Estados Unidos, la ocupación norteña hizo valer como un 
apéndice a la primitiva Constitución aprobada en 1901 las 
ocho cláusulas que forman la Enmianda Platt. La estrecha 
relación política que cimenta el plattismo entre Cuba y los 
Estados Unidos franquearia positivos canales a un progre
sivo desarrollo económico del último país latino-americano 
independizado de la dominación hispana. (Apéndice 3). La 
provisionalidad gobernante de Brooke y Wood suprime 58 
Ayuntamientos por su escasa aportación tribu taria. Con esa 
previsora medida librase a la debutante República de Cuba 
del lastre económico que significaba cargar con la precaria 
existencia de Ayuntamientos incapaces de solventar su es· 
tabilidad financiera. Leyes de la República restablecieron 
la función de 30 municipios. 
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REPASO SOCIAL 
En una mejor orientación sobre la raíz; y desarrollo de 

las cuestiones sociales en una Cuba española y después so
berana, precedemos al capítulo CUBA LIBRE con el siguien
te repaso ideológico. 

Radicales socialistas de la Primera Internacional Roja 
surgida en Londres en 1864 bajo la égida de Carlos Marx 
abogaron por la cesación de los Estados y sus gobernantes. 
La mencionada actitud origina un foco cismático en el Con
greso Socialista celebrado en La Haya, en 1872, y en el 
teór ico Mikhail Bakunin halló genuíno abanderado. Fue 
así como nació la doctrina del comunismo libertario o anar
quismo, rápidamente propagada en los países europeos, En 
el Catecismo Revolucionario elaborado por Bakunín vuél
case el utópico ideario de esa modalidad socialista. Com
baten a esa facción los marxistas autoritarios o estatales, 
que en el Manifiesto Comunista facturado por los filósofos 
alemanes Marx y Engels, halló I:!anales expositivos. 

Sería el puñal regicida; la bomba destructora y el pisto
letazo contra reyez.uelos y despóticos gobernantes, práctil:!8 
favorita del anarquismo. Sus adictos congréganse en tene
brosas maífias o "Manos Negras" que en clandestina sombra 
traman y ejecutan asesinatos estatales. En la prédica so
cialista de Proudhon, Kropotkine, Fanelli y Reclus halló 
el acratismo señeros puntales. Cuando las tropas de Thiers 
aplastaron la Comuna de París en 1871 fue encarcelada la 
anarquista Luisa Michel, más conocida por el apelativo de 
la Virgen Roja, y fue guillotinado por irreductible acratis
mo el líder Teófilo Ferré. El fanático Gerónimo Casserio 
hizo morir en 1894, en Lyon, al Pres1de-nte francés Sadi 
Carnot. Tres años después el radical italiano Angiolillo 
victimaba en el balneario de Santa Agueda al Primer Mi
nistro español y jefe del conservadorismo Antonio Cánovas 
del Castillo. No se olvide el asesinato de la reina Isabel de 
Austria ejecutado por el ácrata Luchenla en 1898. PIo
rnos disparados por el bakunista Czoolgosd epilogaron en 
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la E>.."Posición de Búfíalo (1901) la vida del Presidente yanki 
William McKinley. Una bomba anarquista situada por fa
náticos servios al paso del automóvil del archiduque Fran
cisco Fernando destrozó a ese heredero del longevo monarca 
austríaco Francisco J osé, en 1914. La importante muerte 
origina el estallido de la Primera Guerra Mundial de 
trágico recuerdo. 

Italia y España fueron los países de mayor incubación 
anarquista. La tierra hispana incrementa turbulento acra
tismo en centros fabriles de Barcelona, Madrid y Valencia. 
Fallaron españoles libertarios en su plan de ultimar en 1879 
al rey Alfonso Doce. Su heredero en ,el trono Alfonso Trece 
salió ileso de un bombisla alentado en la calle parisiense 
de Roháo, cuando acompañábale en su coche ,el presidente 
galo Emile Loubet, en 1905. En el siguiente año casó el 
rey Alfonso Trece con la princesa inglesa Victoria Eugenia 
uniendo sus destinos la joven pareja en la matritense igle
sia de San Jerónimo, Cuando ambos dirigíanse en su 
carruoje hacia el Palacio de Oriente por la Calle Mayor, 
el anarquista Mateo del Morral desde 10 alto de una casa 
hizo descender un ramo de flores que encubría potente 
niple. Su estallido mató a varios transeuntes y lesionó al 
último representativo de los Barbones. Un fanático del 
comunismo libertario fulminó en la Puerta del Sol al jefe 
del liberalismo español José Canalejas, de recalcitrante fobia 
contra la clerecía hispana. Otro ejecutivo de las Cortes es
pañolas, el conservador Eduardo Dato, fue liquidado por 
los anarquistas Casanellas y Maten, en 1921. Doce años 
precedentes al último mencionado los disturbios anarquistas 
de Barcelona motivaron el fusilamiento del utopista ideó
logo Francisco Ferrer, creador de la Escuela Moderna. 

Los ácratas españoles circularon en Cuba en 1894 la 
Revista Blanca órgano de ese radical socialismo universal, 
y el semanario ' 'Tierra'', ·en 1904. Agentes de la menciona
da revista organizaron células acratistas en La Habana y 
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Sagua la Grande. Precursor del comunismo libertario lo 
fue en Cuba el dialéctico Enrique Roig San Martín y aban
derados de esa doctrina González: Boves y Enrique Messo
nier. El anarquismo ubica en las filas insurrectas los brazos 
peleadores de los generales Carlos Roloíf (1868) y José Miró 
Argenter (1895) y los del coronel Orestes Ferrara y del 
capit án Enrique Crecci, muerto en combate frente a los 
españoles. El anarquista y comandante libert ador Armando 
Andr6 falló en 1896 en el siniestro plan de eliminar al 
sanguinario general Valeriana Weyler. La pésima calidad 
de la dinamita no alcanzó al déspota gobernante hispano. 
en su alto despacho de la Capitanía General. 

El postulado acratista divulgado por Roig San Martín en 
el semanario El Productor fundado en 1876, vino a ser la 
biblia de los comunistas libertarios enra ízados en suelo pa
trio. En los años republicanos el presidente Estrada Pa lma 
expulsa del país a los turbulentos anarquistas Chacón y 
Vieites y acosa la policía a los doctrinarios Abelardo Saave
dra. Francisco Sola y Adrián del Valle. En lo anarco~ 

sindical vincúlase y después arrepiéntese el agitador pro
letario Carlos Loveira Chirino. Años más t:lrde vendría en 
acción y coraje el más genuino abanderado de una línea 
anarco-sindical. Hacemos mención del creador de la Fe
deración Obrera de La Habana e inmolado tipógrafo Al
fredo López. No es posible mencionar lo anarco-sindical ig
norando a Margarita Iglesias, Enrique Varona, Marcelo Sali
nas y Antonio P enichet. (Apéndice 4) . 

Teorizaron la doctrina social~('ristiana en la Cuba hispa
nista los presbíteros Félix Varela y José Agustín Caba· 
llero, y en lo avanzado de una patria independiente la 
plática fraterno-social del padre Manuel Follaca, genera
dora de la Juventud Obrera Católica. En la propia cantera 
afinca el grupo Convivio originado por el sacerdote Angel 
de Castro y el llamado Acción Cubana energizado por el 
diarista Angel Fernández Varela. También de esa línea 
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el Movimiento Humanista de Amalio Fiallo y el Movimiento 
Demócrata-Cristiano fundado en La Habana por el abogado 
y polemista José Ignacio Rasco, en 1959. Los piadosos "Ca
balleros de Colón" menciónanse como estandartes de un so
cialismo-cristiano o evangelical democracia. 

Lo puramente marxista halló en años coloniales un líder 
hoy ignorado por apologistas del nefasto credo rojo. Nos 
referimos al batallador obrero Valeriana Rodríguez. De 
muchos es conocida la actividad de los pioneros del socia
lismo autoritario o marxista. Se trata de una vieja y des
acreditada filosofía reformada a capricho y beneficio de 
sus intérpretes. En lo comunista o soviético son nombres 
importantes en Cuba los de Carlos Baliño, Martín Veloz, 
Julio Antonio Mella, Rubén Martínez Villena, César Vilar, 
BIas Roca y Juan Marinello antes de producirse en 1959 
la conversión de una Cuba democrática en una prolongación 
del mapa soviético. 



HUELGA DE LOS APRENDICES 
lNTERVENCJON AMERICANA 
MONEDA NACIONAL 
PRIMER CONGRESO OBRERO 
FEDERACION OBRERA 
HERMANDAD FERROVIARIA 
HUELGA DE LOS 21 DlAS 
BALANCE DE ESTKA PALMA BASTA ZATAS 

~ OS barcos, el yankista Brooklyn y el 
cubano Julia, ganaron notoriedad por 

su histórica función; en el primero mencionado abandonó 
Cuba el general Leonardo Wood el día 20 de mayo de 1902, 
y en el segundo llegó a La Habana el11 de mayo del propio 
año Tomás Estrada Palma, para nueve días siguientes hacer
se cargo de la gobernación de la inaugurada República de 
Cuba. Pasemos por alto la diversidad de festejos y home
najes tributados al ilustre bayamés que en la manigua pre
sidió la República en Armas (1877) y en la paz cúpole el 
alto honor de estrenar su gobierno libre y democrático. 
Rezagos africanos y españoles quedados en la Isla confún
dense en fraterno abrazo y unidos marcharon en cimenta
ción de la economía nacional. 

Miserrimos jornales (60 centavos) devengan los trabaja
dores utilizados en las plantaciones cañeras y una peseta 
más los ocupados en la fabricación del azúcar. Con esa 
Ínfima escala salarial debutaron 100 trabajos cañeros de la 
República soñada por Martí y realizada por el machete 
invasor de Gómez y Maceo. Logros positivos y fatales cam-
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bismos del precio del azúcar y también provechosas zafras 
infórmanse en el capítulo "Obligado Recuento" bajo el títu~ 
HIlo AZUCAR. 

De una longeva etapa colonialista heredó la República 
nacida en 1902 un convulsionante anarquismo importado de 
España por catalanes y andaluces. La fantasía de esa doc~ 
trin a social iniluencia y determina en un incipiente movi
miento obrero animado por tabaqueros y marftimos. Es 
importante en La Habana el Gremio de Cocheros y el de 
Albañiles; en los restantes, excluyendo el de Ferroviarios, 
ausentiza UDa conciencia de clase laboral. 

Capataces españoles, en su mayoría vizcaínos, niéga nse 
a utilizar en t areas de escogida y despalillo de la hoja ta
baquera a jóvenes cubanos. La irritante medida origina 
creciente malestar en la abultada grey cigarrera. En no
viembre de 1902 estalla la Huelga de los Aprendices ini
ciada en los talleres de Villar y Villar y secúndanla obre
ros de 32 fábricas de tabacos y cigarrillos operadas por el 
trust yankista de Havana Comercial. En lo turbulento de 
ese huelguismo al que súmanse portuarios y tranviarios 
inmovilizando el tráfico comercial y transporte urbano, el 
alcalde habanero Juan Ramón O'Farril muéstrase partidario 
del justo reclamo del Comité de Huelga que demanda ubi
cación de mozos criollos en el aprendizaje de faenas taba
queriles. Una resolución del mencionado Alcalde separa 
de su cargo al Jefe de la Policía capitalina, por su drástica 
represión contra los huelguistas. La medida respáldala el 
secretario de gobernación doctor Diego Tamayo y nómhrase 
en sustitución del cesanteado mandarín policíaco al coman
dante José Ugarte. 

Balas policíacas disolvieron un grupo huelguista en la 
calle Obispo y un disparo mató al trabajador Santiago 
Durán, el 24 de noviembre de 1902. Fue ese hecho lo que 
determinara la cesantía del brigadier Rafael Cár denas. No 
conforme el presidente Estrada Palma con la blandenguería 
del alcalde O'Farrill y del alto responsable del Orden PÚ-
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blico doctor Tamayo, sepáralos de sus cargos mediante acu
salario Expediente. Por un Decreto sitúase en )a Alcaldía 
habanera a Eligio Bonachea y repónese en la J efatura de 
Policía al brigadier Cárdenas. 

Por días incrementa el huelguismo tabaquero que encien
de diversos centros de trabajo. Interviene la gestión auto
ritaria del generalísimo Máximo Gómez, después de fra
casar persuasiva diligencia de Manuel Sanguily y de Juan 
Gualberto GÓmez. Reunido el Comité de Huelga con Máxi
mo GÓme.z, en el Teatro Cuba, de Galiana y Neptuno, 
irrumpe la policía y golpea a los congregados. Protesta 
la incivil agresión el Generalísimo y amenaza desenvainar 
su paraguayo, en aquietamiento de provocantes y revol
tosos. Impuso el Héroe de Palo Seco concJUante Laudo 
que aceptaron los propietarios de las factorías cigarreras y 
liquídase así la famosa Huelga de los Aprendices. Ramón 
Rivera, Feliciano Prieto, Manuel Cendoya y Emilio Recio 
formaron el "Comité de Huelga" que dirigió ese formidable 
y exitoso paro laboral. Justamente la Huelga de los Apren
dices alargó su protesta y estatismo trabajador hasta un 
mes y a su final lograría que se admitiese en los trabajos 
de aprendizaje tabaquero a jóvenes compatriotas. 

El afán de reunir en un partido clasista a los trabajadores 
reedítalo en 1904 el líder proletario J osé Rivas con la 
fundación del Partido Obrero de efímera vigencia. En su 
plana gestora destácase la presencia de Cándido Ruiloba y 
la del societario y tabaquero Carlos EaHño; éste último 
en 1905 fundaría en La Habana el Club de Propaganda 
Socialista con local de frecuente registro policíaco en la 
calle San Rafael. Decretos del Presidente Estrada Palma 
expulsaron del país a peligrosos agitadores y dáse un plazo 
de 24 horas en abandono de La Habana a su visitante y 
conocido sindicalista Enrique Malattesta. 

Sensacional noticia reportan los diarios habaneros en un 
día de 1905: el cubano Ernesto Carricaburu timoneando un 
carro "Rexach" establece un record mundial al superar por 
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una narjz la marca de las 53 millas negociables en una hora 
de carrera automovilista. La proeza ocurre en el tramo
pista San Cristóbal-Arroyo Arenas. Incrementa por días 
el negocio de automóviles y gasolina e inaugura en la calle 
Zulueta el primer garaje habanero el comerciante Honoré 
F. Layne. Ya en 1902 la fábrica de tabacos H. Cabañas 
valíase del transporte motorizado en distribuci6n de su 
mercancía; también utiliza ese moderno sistema la fábrica 
de jabón Sabatés establecida en 1860, en competencia de 
la firma rival Candado. 

* 
La impuesta reelección del presidente Estrada Palma bajo 

el emblema del Partido Moderado, en 1905, decide el re· 
traimiento del Partido Liberal y de su candidato palatino 
José Miguel GÓmez. El austero bayamés, pese a cuanto se 
ha dicho en contrario, ganaba su continuidad palatina, en 
atención a su honradez administrativa e incrementación del 
capital empresarial. Realmente el astuto politico villareño 
José Miguel Gómez, justificando su rebeldía en la separación 
de 32 Alcaldes liberales, y en la suspensión del Gobernado,· 
interino de Las Villas coronel Nicolás Alberdi, lanzó a sus 
correligionarios el 19 de agosto de 1906 a fraticida guerra 
civil. En ningún momento el presidente Estrada Palma 
quiso negociar soluciones pacifistas con los alzados y en 
batida de los rebeldes lanzó la Guardia Rural del general 
Alejandro Rodríguez. Convenía a monopolistas intereses 
bancarios de Wall Street la presencia de corruptos gober· 
nantes en Palacio. Sabía que el honrado palatinismo de 
Estrada Palma mediante heroicos ahorros estatales satis· 
facerÍa el capital e intereses del primer empréstito cubano 
por valor de 35 miUones de pesos destinados a la paga del 
Ejército Libertador. 

Realmente los insurrectos liberales asestaron rudos golpes 
a los rurales en Arroyo Arenas, Babiney, Wajay y otros 
lugares. Pino Guerra, jefe supremo del alzamiento libera l, 
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gestiona la intervención de los Estados Unidos por el fran
queante canal de la Enmienda Platt. Tarea de esa clase 
impúlsala en Nueva York y Washington el comandante José 
Agustín Castellanos. Interín el presidente Theodore Roose
velt, en carta al presidente Estrada Palma, ruégale cordura, 
patriotismo y sugiérele altos sacrificios, en logro de una 
convivencia democrática. Una carta del Presidente yankis
la al ministro cubano Gonzalo de ,Quesada claramente ad
viértele la inminencia de una salida interventora, frente a 
la obstinación continuísta de Estrada Palma. En arreglista 
gestión llegaron a La Habana a bordo del acorazado Des
moines los Comisionados de Paz, Roberl E. Bacon y William 
H. TaCt. Conferencian con los apoderados de la revoiución 
miguelista Alfredo Zayas y Juan Gualberto Gómez y tam
bién con el gobernante Estrada Palma, sin lograr de éste 
concesiones ni sacrificios. 

La protesta civilista de don Tomás bizo reembarcar 125 
marinos situados en la cercanía de Palacio radicado en la 
a.ntigua Capitanía General y sede después del Ayuntamiento 
de La Habana. No logrando Estrada Palma imponer su 
autoridad palaciega y desconfiando de protectores Laudos 
yanquistas, dimite su cargo el 28 de septiembre de 1906, 
en lacónico Mensaje enviado al Congreso. Sus miembros 
no constituyen quórum en logramiento de una sesión que 
posibilite nombrar un Presidente interino y queda la Re
pública acéfala de gobernación. Estrada Palma con su fa
milia dirigese a Matanzas por el ferrocarril de Regla y el 
29 de septiembre de 1906 comienza el Gobierno Interven
tor de William H. Taft, sucedido el 13 de octubre de ese 
año por el de Charles E. Magoon. 

El honrado régimen de Estrada Palma garantizó la inver· 
sión de cuantioso dinero privado y estimuló la iniciativa 
fabril. Bajo su gobiernismo destácase la fecunda actuación 
del Círculo de Hacendados y Liga Agraria regidos por 
los notables cr iollos Perfecto Lacoste y Rafael Fernández 
de Castro. Escasa legislación social aporta el mando pala. 
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tino de don Tomás, salvo una Ley del representante Enrique 
Loynaz del Castillo que establece el Descanso Dominical. 
Sanciona una Ley del congresista Mariano Corona eximien
do de recargo aduanero a bobinas de papel destinadas a la 
impresión de periódicos y revistas, facilitando esa medida 
la salida de nuevos djarios, de ellos La República Cubana, 
de Juan Gualberto GÓmez. en ocupación de reporteros y ta
lleristas. Ley del representante Rafael Martínez OrUz que 
modifica la Orden Militar que reglamenta el deslinde de 
Haciendas Comuneras; Ley del senador Manuel SanguUy 
facultando al Poder Ejecutivo realizar con la banca de 
Speyer un emprestito de 35 millones de pesos, en satisfac
ción de la sagrada deuda veteranista; Ley creadora de la 
Comisión de Ferrocarriles, iniciativa del legislador José 
Fernández de Castro; Tratado de Reciprocidad Comercial 
entre Cuba y los Estados Unidos, aprobado en diciembre de 
1902, y Tratado Comercial con Italia. 

INTERVENCION 

La renuncia del presidente don Tomás impuso la primera 
aplicación pacifista de la Enmienda Platt, en Cuba. En 
breve tiempo el régimen interventor de Magoon dilapida 
los millones atesorados por el anterior de Estrada Palma, en 
pago de capital e intereses del empréstito de los 35 millo
nes. Fue el obeso Procónsul yankista el corruptor de nuestra 
administración pública h aciendo debutar la botella (sueldo 
sin trabajar) y diversas inmoralidades financieras. 

Bajo el mando del socio económico de Steinhart llega
ron las huelgas de albañiles, tabaqueros y obreros del alcan
tarillado en 1907. Reclaman el pago de salarios en moneda 
yankista, por alarmante devaluación de la también circu
lante española (onzas y pesetas) y francesa (luises) . Obvio 
es señalar, que esa petición complace al Gobierno Inter 
ventor que venía estimulando la incrementación de las 
llamadas Huelgas de la Moneda. La más nutrIda fue la de 
los tabaqueros dirigida por Emilio Recio, Gregario Chávez 
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y Feliciano Prieto. Inician el paro los cigarreros de la 
fábrica H. Cabañas el día 20 de febrero de 1907, y finaliza 
en victoria el 15 de julio del mismo año. En el avanzar de 
esa huelga la poliCÍa del capitán Emilio Sardiñas asaltó 
el Centro Obrero de la calle Reina apresando 200 amoti· 
nadas tabaqueros. Diligencias de Magoon ~xcarcelaron 

a los huelguistas. 
Al paro de los tabaqueros súmanse las factorías operadas 

por el monopolio yankero de Havana Comercial; las del 
trust inglés Henry Clay administrada por el teutón Gus· 
tavo Bock, y las de la Unión de Fabricantes Independientes 
operadas por el capital español de Rafael García Marqués, 
ex diputado autonomista. En lo intensivo de esa formidable 
huelga llegó a La Habana llamado por Magoon el dirigente 
de la AFL Samuel Gompers, en ayuda y orientación del 
paro tabaqueril. L6grase que el letrado Tomás Fernández 
Boada, en representación del almacén de víveres Fernando 
García, suministrase al Comité de Huelga 25 mil pesos en 
víveres; el mencionado abogado más adelante fundaría en La 
Habana el Partido Federal Obrero. Fácil era presumir, que 
el Gobierno Interventor no tenía interés en liquidar por 
vías drásticas el huelguismo tabaquero. Los propietarios 
de fábricas reclaman conciliante Laudo yankista y niégase 
a ello Magoon, que en definitiva hizo finalizar la Huelga 
de la Moneda mediante el pago de jornales y salarios en 
divisa norteña. Realmente esa decisión fue influenciada 
por la gestión de Samuel Gompers, dirigente de la Federa
ción Americana de Trabajadores radicada en los EE.UU. 

Se ha vituperado el despilfarro hacendístico del Gobierno 
Interventor, pero justo es acreditarle la victoria de la re
dencionista Huelga de la Moneda; la construcción de 800 
kilómetros de vías férreas que utilizaron millares de bien 
remunerados trabajadores y capataces; el ferrocarril de 
Guantánamo-5an Luis y el de Júcaro-Morón finalizado en 
años miguelistas; la apertura de 500 kilómetros de carrete· 
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ras, en facilitación de mercado y consumo a productos del 
agro de aisladas zonas rurales, y un empréstito de 16 y 
medio millones de pesos, en pavimentación y alcantarillado 
de La Habana y Cieniuegos. 

RESTAURACION 
Las elecciones generales de 1908 convocadas por el Go· 

bierno Interventor rescataron el poder criollo abolido en 
1906 por la renuncia palatina de Estrada Palma. 

El después vigoroso nove-!ista Carlos Loveira, fue un ac
tivo dirigente de lo anarco-sindical, en sus primeros tiem
pos de agitación laboral y después burocratiza en la Se
cretaría de Agricultura. Hallóse en 1908 en la creación de 
Liga Cubana de Empleados del Ferrocarr il, surgida en el 
importante centro ferroviario de Camagüey. Allí fund6 con 
la ayuda periodística de Eduardo Agüero Vives, el semanario 
El FerrocarrHero, en denuncia de arbitrariedades y coac· 
ciones de la poderosa empresa de la Cuban Company re
genteada por el yanki H.B. Sniders. Por esos años Loveira 
organiza hue1gas del carril en reclamo de mayores salarios 
y reducción de horas laborales. Guapetones tarifados por 
Sniders y carmelitas armados impusieron rápida salida de 
Loveira del Gremio Ferroviario de Camagüey. 

El futuro autor de la realista novela Juan Criollo radi
case en Sagua la Grande y con la secundación del acratista 
Pepe Guardiola funda el semanario Gente Nueva. Frecuen· 
ta mítines proletarios y desfilan por la tribuna obrera la 
palabra acratista de Francisco Sola y Abelardo Saavedra. 
Loveira hue1guiza los trabajadores de la Cuban Central Raíl· 
road con talleres en Sagua la Grande. El paro ferroviario 
gana adhesión en Cruces, Trinidad, Cien!uegos, Palmira y 
otros centros viales inmovilizando el servicio de trenes en 
la región villareña. Fracasó la Guardia Rural del briga
dier Higinio Esquerra, en cesación de la intensiva huelga 
ferroviaria, y el presidente Gómez comisiona al Secretario 
de Gobernación y general Machado Morales, en drástico 
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epílogo del perturbante huelguismo. El después gobernan
te persónase en Sagua la Grande y mañosamente hizo men
guar el huelguismo mediante falacias y nombramientos bo
telleros de Policías Especiales que aceptaron blandengues 
huelguistas. Loveira protestó la maniobra y fue encar
celado. Poco después languidecía la huelga traicionada por 
esquiroles y frenada hábilmente por un alto funcionario 
público. 

Una orden palatina liberta a Loveira '/ radícase en el 
mejicano Yucatán en 1913. Presencia el fusilamiento del 
presidente azteca Francisco Madero, por la guardia perso
nal de su traidor edecán Victoriano Huertas, quien se hizo 
cargo de una así usurpada gobernación. En protesta del 
cínico despojo sublévanse Emiliano Zapata, Doroteo Arango 
(Pancho Villa) ; Alvaro Obregón y Venustiano Carranza 
organizando un peleador Ejército Constitucionalista. Su 
avance combatiente impuso la renuncia y fuga del presi
dente Victoriano Huertas (1914) y sucédele Venustiano 
Carranza. El general Alvarado utilizó a Loveira en la Ase
soría legal del Ejército Constitucionalista. Figura activa
mente nuestro compatriota en la programación social de la 
Casa del Obrero, que en Ciudad Méjico dirigían Luis Mo
rones, Salvador Gonzalo García y otros puntales de la Es
cuela Nacionalista. Hizo plasmar Loveira su ideario socia l 
en preceptos de la nueva Constitución mejicana de 1917 
aprobada en el Congreso de Querétaro. El diputado Héctor 
Vitoria encargóse de incluír en el nuevo texto constitucio
nal el pensamiento avancista de Carlos Loveira. 

Fatigado el ya descreído Loveira de un traj in socialista, dc
riva hacia el campo literario en producción de vigorosas no
velas y algunas de carácter social (Los Inmorales) . Regre
sando a Cuba nómbranlo jefe del Negociado de la Coloniza
ción y Trabajo, del que salieron las credenciales viajeras de 
los Delegados cubanos a la Oficina Internacional del Trabajo 
(OIT), recordando de los nombrados a Francisco Domenech, 
Juan Arévalo, José E. Sandoval, el propio Loveira¡ Aurelio 
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GarCÍa Guerra y Enrique Guiral; Loveira falleció en La 
Habana, ascuray preterido, en- 1929. 

Salarios mensuales de 15 pesos y jornadas de 12 horas 
motivaron en 1912 la huelga chocolatera de 105 obreros 
explotados por la firma comercial "Mestre y Martinica", 
en la fábrica del marianense barrio La Ceiba. En la Cal· 
zada Real los huelguistas fueron apaleados por la policía 
que hizo negar de Marianao su alcalde Baldomero Acosta. 
La masiva protesta del sindicato La Mundial hizo ganar 
dicha huelga obteniendo la satisfacción de humanistas de· 
mandas. 

Evaristo Estenoz, Gregario Surín y Eugenio Lacoste fun
daron en 1908 el Partido Independiente de Color con nú· 
cleos azabaches y racistas de La Habana. Preconiza un 
segregacionismo carniprieto en lo político-electoral y aboga 
por la creación de una simbólica Republica Negra. La pa· 
triótica visión del Senador de piel oscura Martín Morúa 
Delgado liquidó el perturbante clasismo racial prohibiendo 
mediante la aprobación de una enmienda parlamentaria en 
1910 la existencia de partidos constituídos a base de una 
sola pinta. En. protesta de esa plausible medida los este· 
nozistas sublévansc en Oriente, en fallida rehabilitación 
del Partido Independiente de Color. Secretamente el mi· 
llonario Antonio Sao _ Miguel, timonel del diario La Lucha, 
financia el movimiento negrista con fines políticos. Tam· 
bién funcionó la discreta ayuda económica del magnate 
tranviario Frank Steinhart y -la tácita complacencia de 
Juan Gualberto Gómez, siempre opuesto a cuanta gestión 
y pronunciamiento calorizase. su eterno ti va.J Morúa Del. 
gado. 

Fuerzas militares al mando de su jefe Monteagudo y del 
brigadier Pablo Mendieta, en breve tiempo liquidaron el 
alzamiento divisionista, en tanto negros y mulatos, enemigos 
de aislacionismos raciales, formaban en batida-de 105 oscu
ros alzados en Milicias de Color. Unos mil negros cayeron 
en la serranía oriental gritando Abajo la Ley MoM. Ya 
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sus cabecillas Evaristo Estenoz y Pedro lbonet habían sido 
inmolados, pagando así Ia temeridad de reunir a sus herma
nos de raza en el Partido Independiente de 'Cólor, del que 
nos ha dejado acucioso recuento Serafín Portuondo. En 
los meses de ' aquel estúpido combatir de tintos y claros, 
el teórico de la revolución 'negrista. Eugenio Lacoste pro
clámase Gobernador de Orlente, y' en su silla' ;de 'paralitico 
fue apresado en la zona de Yateras. ' (Apéndice 5) 

La rivalidad de ácratas y marxistas por el control hege
mónico del obrerismo recrudece en 1913 con la ftiÍldación 
de la, 'AsociaCión" Socialista de La Habana: En CQí:jtr.arté:;to 
de , ese· :: pase, de lista ' ,:'societario _ el:, ~anarquis,ta:"Saa-vedra 
organiza turbulento Congreso de 'los bakurilstas' cm. Cruces~ 
El --me'mado ácrata 11ámase Abelardo y ~a, andaluz. En 
var:ias ocasi-ones. fue deportado de Cuba 'y por cánales se~ 
cretos volv,ió en reactivaciónrle sU indeclin~ble e~'munismó 
libertarlo " 

* 
Ofrece 'el balance gobernante' de 'José Miguel ' Gómez, en 

lo social-economico-Iaboral lo siguiente: 
Ferrocarril del Norte (Santa Clara-,Nuevitas); Ley del 

Cierre de Establecimieritos; Ley que prohibe saldar con 
fichas o vales a los trabajadores azucareros, (Emilio Ar
teaga); Ley creadora de GranjE'''' Agrícolas, en cllprendizaje 
técnico de la población rural; Ley que señala jornal mínimo 
de un peso a los obreros contratados por el Estado, Provin
cia y Municipio, (Julio Va1dés Infante); Ley que inaugura 
Escuelas de Comadronas, en cesación del intrusismo de 
recogedoras y aldeanas' parteras; Ley que establece Escuela 
Nocturna para Obreros; Ley creadora de una, incumplida 
J ornada de 3 horas, (Ambrosio Borges) ; Ley creadora del 
B:arrio Obrero de Pogolotti, (Luis Valdés Carrero). La. 
mencio'n ada Ley autoriza 'el sorteo anual de mil casas a 
redimirse mediante pagos meruruales de $6.25; Ley que 
inaugura' el Banco Territorial; Junta Nacional de Pesca, 
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Ramal ferroviario Martí-Bayamo-San Luis que emplea cuan
tiosos obreros; Ley del Servicio Civil que garantiza inamo
vilidad de los empleados públicos (incumplida); Ramal 
ferroviario Bayamo-Manzanilloj Cervecería Polar ... 

Bajo el régimen migueJista el ingreso nacional promedia 
335 millones de pesos y 1inalizan las obras de pavimenta
ción y alcantarillado de La Habana y Cienfuegos, ocupado
ras de milJares de trabajadores. 

PRIMER CONGRESO NACIONAL OBRERO 
Celébrase en el habanero cinematógrafo Politeama el 

Primer Congreso Obrero de ~a etapa republicana. 1..0 
preside el batallador Pedro Roque y tuvo ocasión el 28 
de agosto de 1914. Unos 1,200 delegados y representativos 
de la Asociación de Protección Legal de los Trabajadores, 
1undada y dirigida por el sociólogo Juan Antiga Escobar, 
participan en sus deliberaciones. Apruébanse las Mociones 
suscritas por los delegados Juan Antiga, Gustavo Vargas, 
José Leal Morejón, Francisco Carrera Jústiz y Jorge Berea, 
en reclamación de Secretaria del Trabajo, Ley del 75 por 
ciento de ocupación nativa, Sindicación del obrerismo, Ins
tituto de Previsión y Reformas Sociales y Cooperativas de 
Consumo. Todas esas iniciativas fueron realidad en años 
posteriores. 

Consecuencia del Primer Congreso Obrero seria la san
ción en 1915 de una Ley de Accidentes del Trabajo, que 
en la Cámara hizo aprobar el representante y después se
nador José Manuel Cortina. Precedió a Leyes similares 
aprobadas en otras naciones por indicación de la Oficina 
Internacional del Trabajo, surgida en Ginebra del pacifista 
Tratado de Vcrsalles de 1919. Bajo el gobierno de Menocol 
créase ·la Comisión de Asuntos Legales encargada de reco
ger escasa legislación social y con ella redactar un Código 
del Trabajo, que después elaboró el tratadista Mariano 
Aramburu con la secundación de Fernando Ortiz y Jorge 
Luis Vidaurreta, sin que llegase a eonsiderarl0 el Parla-
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mento. Posteriormente (1943) elabora un impromulgado 
Código del Trabajo el formulis.ta Carlos Azcárate Rosell. 
Signifiquemos que en la Comisión de Asuntos Legales re
presentaron al obrerismo Ramón Rivera y Tomás Calderón, 
y al Gobierno los catedráticos Francisco Carrera Jústiz y 
Eusebio Hernández. 

* 
Oriundo de tierras gallegas fue el conflictivo líder obrero 

Juan Arévalo, en sus primeros tiempos afincado en la 
Segunda Internacional. No puede negarse su capacidad de 
trabajo y conocimiento de problemas sociales y clasistas. 
A su gestión débese la Dirección del Trabajo, matriz de 
una futura Secretaría del Trabajo. Se inicia en -la grey 
proletaria trabajando en carpintería de ribera en el puerto 
habanero donde organb:6 el Gremio de Fogoneros. Más 
tarde haIl6se entre los creadores de la Federaci6n de Bahía 
con sede en Paula 14. Alistase en la Marina de Guerra 
y en 1917 lo detiene a bordo del crucero Cuba el sargento 
y después líder portuario Ramón León Rentería. Preten
día el disociante Aréva:lo instituír un ensayo soviético me
diante algarada de la tripulación. Se le expulsa y regresa 
al trajín proletario y asambleístlco. 

No se puede hablar de la clase trabajadora y de sus 
peripecias y luchas ignorando el nombre dinámico y comba~ 
tiente de Juan Arévalo. Cuando en 1914 el obrerismo me.
j icano hiz.o airada protesta del bombardeo de Veracruz por 
fuerzas punitivas norteamericanas, el ya maduro dirigente 
Juan Arévalo interesaba en dicha protesta a la Federación 
Americana del Trabajo regjda por Samuel Gompers. El 
ambicioso general mejicano Pancho Villa, disgustado por 
el reconocimiento del presidente Wilson al constituciona
lismo guerrillero de Venustiano Carranza, incursiona el 
t erritorio yankista y combate a soldados norteños en Carri
zal. Anteriormente había detenido un tren de pasajeros 
en Isabel fusilando a quince gringos. Tras ese hecho, sor-
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prende y ataca el destacamento de Columbus matando tres 
soldados yankistas, y provoca los macabros sucesos de El 
Parral. Recordemos q:Ue en la pelea de earrizal cayó el 
genera-} azteea Félix Gómez y el capitán - Boyd, sin olV'i
darnos de Ja escaramuza azteca-U.SeA. de Glen Spring. 
El genial estratega Pershing no pudo derrotar -ar nacionalis
ta Pancho Villa, que en campos de batalla emitiera su propia 
moneda. Tocaría al general rebelde Alvaro Obregón liqui
dar el feroz vandaIismode' las');IordaFvillistas. Posterior 
a lo narrado ' fueron asesinados · por: ·rivalidades -políticas 
los presidentes mejicanoS' Venustiano ' Carranza y _o Alvaro 
Obregón . 

CENTRO OBRERO 
F'tlnciona en --el número ' 2· de la" haban-era: calle de' Egida 

el 'Centro -Obrero. ·Su- ma)'ór a-ctivismo :radica en lbs años 
de la Primera Guerra: Mundial. Reúhe "a trabajadores de 
ideología diversa,: prfvando en su militancia'- proletaria gru
pós anarco-sindicaJes: En laS asambleas del Cen"tro Obrero 
destácase la ' palabra combativa de los dirigentes gremiales 
de, tipógrafos, 'madereros, tranviarios, albañiles, planchado
res, tabaqueros y maritimos. que -en el orden mencionado 
lidereaban Alfredo López, José Barroso, Salvador Nieto, 
Joaquín Lucena, José Rego, José Bravo y Ger'Vasio Sierra. 
De esos .~iempos 'es el- turbulento Sindicato de la Industria 
Fabril, de incesante boycot contra fábricas de cervezas, re
frescos y confituras. El gremio fabril de la galleteria "La 
Estrella" lo . controlan los anarcos-sindicales Luis Bretones 
y Margarita Iglesias, y el de los cerveceros Angel Arias y 
Luis Quirós. Los cigarreros orientan consignas y huelgas 
bajo -la tutela del luchador Alejandro Barreiro, . resaltando 
el trabajo baktinista de Antonio Penichet, que- gánale fre
cuentes -palizas y sentencias - correccionales en el :(uzgado 
capitalino de León Armisén_ 

Los gremios ' obreros 'pertenecientes alCentto Obrero 
dirigen una huelga. de lcanviarios que reclama mayor sala-
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do por boras de trabajo, entónces pagadas a ' 16 centavos 
por la yankista Havana Electric. Frecuentan huelgas de 
albañiles dirig'idas por su líder Joaquín Lucena y las tur· 
buIentas ocurridas en el sector portuar io animadas por su 
dirigente y catalán Bonifacio Ruiz. No se quedan a la zaga 
los obreros del sector eléctr ico al que convulsionan vibran
tes manifestaciones y repetidos paros clasistas orientados por 
Luis Fabregat. 

El pernicioso anarquismo que domina en el Centro Obre· 
ro determina su clausu ra y asalto por la policía que coman· 
da el drastic lsmo de P lácido Hernández. El allanamiento 
gendarmista del Centro Obrero promueve disturbios, lesio
nados y muertos. (Véase epígrafe Martirologio Obrero) . 

Visita nuevamente a Cuba en 1917 el timonel de la AFL 
Samuel Gompers, en pacífica solventación del conflicto 
laboral que origina una huelga ferroviaria de los trabaja
dores de la Cuban Company. Su persuasiva diligencia lo
graría el inmediato reembarco de esquiroles norteameri
canos impor tados por esa poderosa empresa yankista. 

* 
En Octubre de 1917 se produce en la Rusia ZQrista una 

revoluci6n social que implanta el tr iunfo del Ejército Rojo 
al mando de León Trotsky y masas proletarias arengadas 
por el agitador Nicolas Lenin. La r apida victoria de los 
socialistas autoritarios o marxistas impuso la ca ída del 
régimen democrático de Alejandro Kerensky, sucesor del 
renunciante zar Nicolás n, el último de -los Romanoff fusi 
lado por los rojos con su familia Teal en la aldea de 
Ekater inburg . La vigencia de una implacable Dictadura 
del Proletar iado, de hecho ejercida por el mando absolu
tista de Lenin, halló tenaz re~istencia por parte de rusos 
blancos y de contingente:s militares y armados grupos 
campesinos. En ganamiento -de tiempo 1010 marxistas ne-
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gociaron por separado una paz con Alemania en 1918 y 
absórbense en la tarea de erradicar potentes focos incon
formes. Tres años después sublévase la tripulación del 
crucero Aurora, en la base de Kronstad, acatando el mando 
del rebelde Petrichenko. Batieron a los facciosos Lenin, 
Trotsky y fanáticos soldados del mariscal Tujachevski ma
saetearon a los revoltosos. 

En consolidación de un régimen soviético gobernado por 
brutales Comisarios marxistas funda Vladimir Ilich Ulianov 
(Lenin) la Tercera Internacional Roja, en 1919. Recorde
mos que la Primera surgió en Londres, en 1864, bajo la 
égida de Carlos Marx, y disuélvese en 1876 en el borrascoso 
Congreso Obrero de Filadelfia. Cismáticos del socialismo 
autoritario reúnense en 1872 en creación de la fraternidad 
anarquista Hermanos Internacionales orientados por el 
dialectismo utópico de Mikhail Bakunín. Viene la Se
gunda Internacional Socialista originada en París, en 1899, 
y amortizada por el chauvinismo de una mayoría de sus 
miembros' durante la Primera Guerra Mundial de cuatro 
años iniciada en 1914. 

Lenin, Trotsky, Stalin, Bukjarín y Zinoviev fueron drás
ticos índices de un terrífico Estado policíaco impuesto por 
los marxistas en la falsamente llamada "Patria de los Tra
bajadores". A la muerte de Lenin ocurrida en 1924 asu
me el mando tiránico de Rusia el torquemada Joseph 
Stalin, de ingrata recordación por sus macabras purgas 
comunistas. Su autoritarismo discrepa del criterio sos
tenido por Trotsky, partidario de exportar la revolución 
social-marxista, en oposición a la tesis staliniana de for
talecerla interiormente. Trotsky fue desterrado en 1929 
y más tarde radicase en Ciudad Méjico donde un agente 
stalinista ultímalo con asesino hachazo en 194(), 

La vigencia del socialismo estatal en Rusia no halló se
cundación proselitista en una Cuba señoreada por anueo
sindicales, en centros de trabajo y gremiales obreras. 
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Ocho años después (1925) comienza a languidecer en 10 
proleta rio la determinante influencia de un anarco-sindi
calismo por la aparición del Partido Comunista de Cuba. 

FEDERACION OBRERA 
Con rezagos del abolido Centro Obrero funda en 1920 

el tipógrafo Alfredo López la Federación Obrera de La 
Habana, de primitivo asiento en el Centro de Torcedores 
de la calle Figuras y posteriormente con local propio en 
el número 37 de la calle Zulueta. Dieciocho organiza
ciones gremiales, en las que no figuran la Federación de 
Bahía orientada por el líder reformista Juan Arévalo, 
y la Unión de Empleados de Cafés, por el rechazo de esa 
gremial 'a un boycot cervecero-polar , fraguaron los cimien
tos de la FOH de ostensible integración anarce-sindical. 
Alfredo López, Margarita Iglesias, Antonio Penichet y 
Sandalia Junco fueron los más recios puntales de la Fede
rac ión Obrera de La Habana, de agitada resonancia pro
letaria y frecuente mención en la crónica policíaca. La 
mayoría de las huelgas ocurridas en la década que inida 
el año 1920 las organizó esa Federación laboral , de la que 
fuera infatigable opositor el líder marítimo Juan Arévalo, 
que en Cuba era Delegado de la COPA (Confederación 
Obrera Panamericana) . Había surgido en 1912 como su
cesora de la desaparecida Casa Mundial del Obrero fun~ 

dada en Ciudad Méjico en 1912. La COPA fue producto 
de un pacto suscrito en 1918 por la CROM (Coníedera~ 

ci6n Regional Obrera Mejicana) dirigida por Luis Napo
león Morones y la AFL timoneada por Samuel Gompers. 
Finaliz6 su activismo sindical-continental en un Congreso 
ocurrido en La Habana, en 1930. 

En los más activos tiempos de la FOH se producen 
huelgas marítimas en el puerto habanero incrementadas 
por el después tramitado líder Gervasio Iglesias, ganado por 
la política menocalista. No olvidemos las del sector gráfico 
animadas por Antonio Penichet, Alfredo López y el Hnotipis-
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ta y después reportero Marcelino Blanco, Penichet, por en
tónces era regente de la Papelería Francesa de la caBe 
Obispo, y uno de los más destacados dirigentes del obre
rismo capitalino. No es posible ignorar las nutridas huel
gas del Gremio de Tabaqueros impulsadas por su valioso 
líder José Bravo, quien posteriormente fugóse con sus 
fondos gremiales (24 mil pesos), en unión de la dirigente 
del Gremio de Despalilla:ioras. Radicóse en Ciudad Mé
jico y a su retorno cubano fue muerto a balazos en la 
Calzada de Belascoaín. 

Por iniciativa de la Federación celébrase en La Haba
na (1920) el Segundo Congreso Nacional Obrero que de
manda en su programa y acuerdos condenación y rechazo 
del intrusismo yankista de Enoe H. Crowder; remunera
ción paritaria de hombres y mujeres en sectores labora· 
les; lectura en tabaquerías, jornada de 8 horas, lucha 
contra la carestía doméstica y supresi6n de la mano de 
obra a destajo. (Apéndice 6). 

En la campaña política de 1920 los dirigentes proletarios 
Juan Arévalo, Francisco Domenech y Luis Fabregat, más 
bien el segundo era un teorizante, fundaron el Partido 
Obrero Socialista que pretendió apropiarse el tranviario 
Alberto del Busto. Fracasó el societario Carlos BaUño 
queriendo enrojecer de marxismo sus cuadros directores 
y afín case un socialismo moderado y arevalista. El men
cionado par tido elige Concejal en La Habana al polémico 
dirigente marítimo. Tortlcera maniobra del suplente y 
ferroviario Luis Garcia López usurpa el acta edilicia del 
batallador Arévalo. En logramiento de ese cambiazo anú· 
lanse 2 colegios del barrio de ViUanueva y descuéntanse 
sufragios a la candidatura de Arévalo haciéndole perder 
la concejalía que pasó al suplente Garda López. 

Del mencionado 1920 data una huelga tranviaria de 
mayor engrosamiento en el paradero del Cerro donde la 
policía golpeó brutalmente al motorista Manolo Armario 
(El Currito), por negarse a manejar un carro eléctrico. 



HISTORIAL OBRERO-CUBANO 51 

Origina ese paro tranviario el reclamo de 60 centavos por 
hora de trabajo, en lugar de 40 que Q conductores y moto
ristas venía pagando la yankista Havana Electric. La 
citada huelga ·la dirigió el líder Alberto del Busto. La 
hicieron fracasar esquiroles tranviarios. 

En protesta de un alto encarecimiento doméstico gene
rado por la azucarera Danza de los Millones ordena una 
huelga general la Federación Obrera de La Habana. Sur
gieron los llamados "Comités Circunstanciales", siendo el 
más activo el integrado por Alfredo López, Gervasio 
Sierra, José Rego, Antonio Penichet y Luis E. Fabregat, 
asesorados por el letrado Ramón Zaydín. La tentativa de 
huelga general fue sofocada por el drastricismo del aparato 
policíaco menocalero. 

HABER MENOCALISTA 
Se olvidan de los años gobernantes del menocalato sus 

innecesarios empréstitos yankistas (40 millones de pesos) 
y su drasticismo anti-huelga, para recordar de su régimen 
la plateada Danza de los Millones. (Véase AZUCAR en 
el capítulo Obligado Recuento). Crea el menocaJismo, 
en racionamiento de alimentos impuesto por la Primera 
Guerra Mundial la Junta de Subsistencia, y encarga su 
dirección al comandante libertador Armando André, de 
frecuentes conflictos y sonados abusos. Surgieron bajo el 
régimen menocalero la Asociación de Asuntos Legales y 
celébrase en 1914 el Primer Congreso Nacional Obrero. 

Durante el mando del ingeniero Menocal inaugúranse 
los ferrocarriles Casa Blanca-Matanzas; Casilda-Placetas y 
Quemado de GÜines-Corralillo. El promedio de ingreso 
nacional fue de 676 millones de pesos. Un progresivo en
carecimiento de víveres, ropas, zapatos y diversa utilería, 
por razones belicistas y alto precio de las zafras del azúcar, 
origina frecuentes protestas del obrerismo, siempre recla
mando y siempre ganando conquistas en años democráti-
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ces. Sanciona el presidente Menocal las siguientes Leyes 
de indudable beneficio económico-social-obrero: 

Ley Económica de 1914 creadora de la Moneda Nacional. 
debutando su primera emisión de 33 millones en discos-plata 
en el siguiente año. La mencionada Ley fue hechura del 
talento hacendístico del notable cubano Leopoldo Can
cio Luna. Ley del Retiro Escolar, (Bartolomé Sagar6); Ley 
que pensiona a supervivientes del Ejército Libertador y 
familiares, (Luis A. Milanés Tamayo); Ley de Retiro de 
militares y policías, (Emilio Sardiñas); Ley de Retiro de 
Comunicaciones, (Miguel Angel Aguiar); Ley que establ~e 
compensada jubilación a empleados públicos y herederos, 
(Manuel Villalón); Ley de Moratoria Bancaria, (Cosme de 
la Toniente); Ley de Accidentes del Trabajo, (José Manuel 
Cortina); Decretos nombrando los primeros Delegados del 
Gobierno y Gremiales a las Conferencias del Trabajo en 
Ginebra; Reglamento Orgánico de la Minería; Ley que 
faculta al Poder Ejecutivo concertar con la banca yankista 
un empréstito de 10 millones de pesos y otro más por la 
cuantía de 30; Ley que prohibe a inmigrantes varones ser 
empleados en tiendas que venden artículos femeninos. Di
cha iniciativa fue hechura del Club Feminista que dirigfa 
Emma López Seña. En años del gobiernismo de Menocal 
créanse los subpuertos de Vita, Manopla, Cayo Mambí, 
Puerto Tarafa, Niquero y Manatí y una fábrica de cemento 
en Mariel. 

ZAYISMO LABORAL 

La flexibilidad gobernante del licenciado Alfredo Zayas 
sucede al imperioso autoritarismo del alto General del 
Ejército Libertador arriba repasado. Zayas enfréntase al 
intrusi smo yankista de Crowder y en sosegamiento de su 
fiscalizante índice hizo debutar el Gabinete de la Honradez. 

Fue el de Regla el primer municipio en conmemorar 
oficialmente (1921) la Fiesta del Trabajo; en el propio año 
fúndase alli la Agrupación Comunista. 
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Directa consecuencia del Instituto de Estudios Sociales 
creado por el tratadi sta Mariano Aramburu, sería la Unión 
Nacional del Trabajo en 1921. No resultó posible a esa 
entidad reunir bajo su égida a un entónces disperso y enco
nado obrerismo que intranquilizan ácratas y societarios. 

Líderes del Sindicato Fabril orientado por Margarita Igle
sias y respaldados por la Federación Obrera de La Habana 
opusieron en 1923 a la empresa cervecera La Polar agresivo 
boycot. por negarse su patronal a un reclamado aumento 
saIaríal y de plazas trabajadoras. Secretamente la empresa 
La Tropical financia la huelga que declaran los carreros 
polarinos y el boycot impulsado por el Sindicato Fabril y 
la FOR. Informa un suelto de Heraldo de Cuba la intoxi
cación de un parroquiano en el Café Japonés, del Reparto 
Almendares, por ingerir laguer de la firma industrial La 
Polar. En otro de La Discusión se noticia el envenamiento 
de un tirador del Café Arenal, del paradero tranviario de 
El Vedado. Encarcela la Policía Secreta al mando del ins
pector Luis Méndez a los obreros anarco-sindicales Luis 
Quir6s Pressa, Angel Arias Trujillo, Eduardo Rivera y se 
instruye sonado proceso al motor impulsante del boycot 
polarino Margarita Iglesias. Declara una huelga la FOH en 
pronto excarcelamiento de sus activistas y una Ley de 
Amnistía del presidente Zayas satisface el agresivo reclamo. 
La indulgente medida ocurrida en 1924 comprende al líder 
de los cigarreros Alejandro Barreiro, encarcelado por hacer 
estallar una bomba en la fonda Habana-Madrid, de la 
calle Belascoaín, en los momentos en que allí yantaba el 
conflictivo líder Carlos Pumariega. Conflictos laborales 
surgidos por diferencia de salarios en la fábrica de cigarri
llos "La Gloria Cubana" motivaron un paro arengado por 
Barreiro. Los habaneros de entonces fumaban las mar
quillas Billiken, La Moda, Carunchos, Rey del Mundo, 
Aguilitas, El Crédito, Partagás, Gener. y los de más atrás 
recordaban los envolventes papeles de amarillos Coronas y 
los pectorales del Negro Bueno. 
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Se produce en 1923 por activa gestión de 1a Compañía 
Cubana de Ingenios y del yankista Raratio Rubens la con~ 
solidaci6n de los ferrocarriles del Norte, Central, Nuevitas· 
Camagüey; Guantánamo y otros mediante la sanción de la 
polémica Ley Tarafa, fuertemente combatida por el cívico 
grupo de "Veteranos y Patriotas". El cubano Ferrocarril 
del Norte fue iniciativa y realidad del hombre de empresas 
y coronel libertador J osé Miguel Tarafa. La mencionada 
Ley prohibe contrabandistas subpuertos operados por Com· 
pañías Azucareras, e incúmplese la medida por la gestión de 
influyentes personajes. Caliente protesta laboral obtiene 
que se respetasen los embarcaderos operantes, a cambio de 
que se prohibiese en lo futuro esos subpuertos, como los de 
Samá. Presten y Guayabal. 

Aprueba la Cámara de Repesentantes (1924) una Ley del 
r epresentante Benito Lagueruela que establece la Comisión 
de Inteligencia -en Puertos. Intégranla en forma paritaria 
delegados de los Gremios de Estibadores y apoderados de 
las Compañías Navieras bajo la presidencia del Juez-Decano 
de localidades portuarias. Corresponde a esos organismos 
acordar huelgas, señalar tarifas, salarios y solventar proble
mas laborales. Veta el presidente Zayas la mencionada 
Ley, por considerar que interfiere facultades inherentes al 
Poder Ejecutivo, y en protesta huelguiza el sector marítimo 
habanero y encarcélase a sus dirigentes Gervasio Sierra, 
Bonifacio Ruiz y Carlos Chimene. Una ordenanza zayista 
r eintégralos a libre circulación. La incesante presión de 
la clase portuaria lograría que el Parlamento reconsiderase 
la discutida Ley haciéndola valer. 

Cuando en 1901 apruébase la interventora Enmienda 
Platt sus ocho cláusulas figuran como un apéndice en la 
primera Constitución. Se hizo figurar dicha Enmienda en 
el Tratado de Relaciones Permanentes de CUba y los Es.
tados Unidos. A ese precio fue negociada por la cubanía 
el nacimiento de la República con el mando ocupacionista 
de Leonardo Wood. La sexta cláusula del oneroso plattis-
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mo textualmente proclama "Que la Isla de Pinos será 
omitida de los límites de Cuba propuestos por la Constitu
ción, dejándose para un futuro arre¡lo por Tratado la pro
piedad de la misma". 

A los efectos arriba señalados, el Gobierno norteameri
cano acuerda reconocer la inalie-nable soberanía de Cuba 
sobre la pequeña Isla de Pinos, a cambio de que el régimen 
de Estrada Palma concediese en arriendo a Estados Unidos 
los terrenos de Guantánamo y Bahía Honda, en ubicación 
de una Estación Naval y una Carbonera. A esa cumpli
mentada negociación llamóse Tratado de las Carboneras 
y apruébase en 1903; el siguiente año y en logro de la 
promesa yank.ista apruébase el Tratado Hay-Quesada, así 
nombrado por negociarlo nuestro Ministro en Washington 
don Gonzalo de Quesada y el titular del Stste Department 
Mr. John Hay. Su ratificación fue demorada por el Se
nado americano hasta 1925, en que lógrala una activa ges
ti6n de nuestro primer Embajador en U. S. A. don Cosme 
de la Torriente El citado Tratado reconoce la soberanía: 
de Cuba sobre Isla de Pinos (3,000 kilómetros cuadrados). 

En el año que precede a la ratificación del Tratado Hay
Quesada los dirigentes obreros Hilario Alonso y Carlos 
Loveira, que era Secretario de Asuntos Latinos de -la AFL, 
interesaron a esa gremial en la aprobación del Tratado. 
A esos efectos circula la AFL sesudas instancias al yankista 
Senado en reclamo de su pronta ratificación. El triunfo 
de la diplomacia criolla en 1925 solivianta a colonos norte
americanos ocupados en plantaciones naranjeras en Isla 
de Pinos desde los albores republicanos. Canallesca mente 
el libelista Laurel Slavin, en el periódico local The Pinero. 
solivianta a sus connacionales y suscita un problema de 
orden público. La anticubana obsesión posesoria de los 
colonos norteños de Isla de Pinos reclama urgente envío 
de acorazados en defensa de vidas y propiedades. No cuajó 
el amago interventor y un cablegrama del Secretario de 
Estado, Charles Evan Hughes, desautoriza la insidiosa cam-
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pafia de Slavin y de ofuscados plantadores. El teatro bufo 
Alhambra, por los días de la agitación pinera hizo aplau
dir punzante crítica anti-yanlti en el sainete La Isla de 
las Cotorras. 

HUELGA DE LOS 21 DlAS 
Acuerdan cohesionar los obreros del carril su dinámica 

y proselitismo uniéndose a la Hermandad Ferroviaria sur. 
gida de importante Congreso ocurrido en Camagüey en 1924 
bajo la directiva de Andrés Otero Boch. Nácenle vigoro
sas Delegaciones en La Habana, Caibarién, Santa Clara, 
Santo Domingo y Guantánamo. Activos dirigentes de la 
capitalina Delegación 2 fueron Alfredo Guevara, Ricardo 
Rodríguez, Francisco Malpica, Abelardo Adam, Juan Aré· 
valo, Florencia Font y Andrés Avelino Fonseca. 

No satisfecho el general Archihald Jack (administrador 
de los Ferrocal'files Unidos) con 1a impetuosa y nutrida 
Delegación 2 acuerda vetar su directiva y prohibir sus 
reuniones. La ar bitraria resolución hizo estallar una huel
ga ferroviaria que finaliza el Convenio de 9 de abril de 1924. 
Oblígase al soberbio patrón británico a legitimar esa De
legación de la Hermanda Ferroviaria y aumentar en un 
diez por ciento un jornal anterior de $1.50 a los peones 
de Vías y Obras. También garantiza el signado Convenio 
jornadas de ocho horas en lugar de las diez que regían. 
Agriamente suscribe J ack ese Convenio y poco después 
recrudece virulento ataque contra la Delegación 2. Por 
negarse una mayoría proletaria a laborar e l primero de mayo 
de 1924, cesantea Archibald Jack doscientos trabajadores 
ocupados en la Estación Tenninal alegando 

"Que no podia coDslderarse dia de asueto laboral la fecha del 
Primero de Mayo, por no reconocerse as! oficialmente". 

En rechazo a ese insulto viene la formidable Huelga de 
los 21 Días iniciada por los ferroviarios de Matanzas Ter-
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minal y secundada por restantes Delegaciones. Comienza 
el 28 de mayo y finaliza el 15 de junio de 1924. 

Funcionan en -los días huelguísticos los Com.ités de Ajus. 
tes, que nada ajustan ni obtienen de la empresa opera~ 

dora de los FUH y de la Cuban Company. Los trabajado· 
res paraliza n el avance de trenes repletos de audaces via· 
jeros y soldados. En r ieles próximos a Colón hizo estalla r 
el huelguista Emilio Martínez potent e niple . . Vuela la di· 
namita alcantarillas y puentes y demorante reparación 
impide el trasiego de locomotoras cañeras. Los dolientes 
"Comit és de Estacas" golpean a los pocos esquiroles que 
atrévense a operar máquinas ferroviarias. Tenaces hue)· 
guistas fueron culateados en Cruces por los soldados del 
teniente Luis Quintero y estaciones, apeaderos y chuchos 
aguardan trenes que no llegan. 

Un zayista Decreto nombra Interventor de la Estación 
Terminal al teniente coronel Gustavo Rodríguez. El alto 
militar ordena la inmediata salida de trenes inactivos en 
su patio ferroviario. Temiendo el Comité de Huelga un 
fatal epílogo de la protesta laboral reúnese en un local 
de la can e Factoría. Allí sortea ron el brazo ejecutor del 
ferroviario Emilio Mar ichal, quien a rmado de un revólver 
vizcaíno disparó contra el administrador del FUH Archibald 
Jack, cuando éste salía en su automóvil de la Estación 
1'erminal. El improvisado pis tolero fue detenido en una 
fonda de la calle Paula y remWdo a prisión. Fue herido 
gravemente e l general J ack y sometido a rápida int€rven
ción quirúrgica. Protesta el atentado la Legación Britá· 
nica y la policía detiene a los huelguistas Miguel Casta· 
ñeda, Ar turo Páez, Alberto Herrera y expulsa al de na~ 
cionalidad mejicana Manuel Villa Crespo. 

La gravedad de los sucesos im pusieron la concilian te 
intervención del flemát ico gobernante Alfredo Zayas. Los 
huelguistas interesan en logro de un armónico Laudo za
yista a l Presidente del Senado y an tiguo líder ferroviario 
Aurelio Alvarez, sumándose a la gestión el representante 
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Manuel Castellanos, letrado-consultor de la Hermandad Fe
rroviaria. Zayas conferencia en su lecho de operado con 
e.! pa trón ferroviario Archibald Jack y convéncele de la 
necesidad de hallarle al conflicto una rápida y decorosa 
solución. Cede la intransigencia de l Admi nistrador del FUH 
y finaliza la Huelga de los 21 Días mediante el reintegro 
laboral de los obreros desplautdos ; aumento de sueldo$ y 
de la nómina ferroviaria. 

En el zayista 1924 no fatiga el obrerismo en incesantes 
huelgas que reclaman mayores salarios. En el citado año 
trabajadores comunistas de Regla conmemoran el falleci
miento del creador de la URSS plantando simbólico oH VD 

en Loma del Fortín. El deceso de LeniD ocurre en el 
mencionado año. El gestor del comunismo soviético fue 
herido por los disparos de la fanática Dora Kaplan . Con
secuencia de esa agresión seria más tarde su deseada mu-er
te. El publicista Antonio lraizós regal6 al obrerj¡:mo re
glano un obelisco alegórico del trabajo y emplázanlo en 
el llamado "Parque de la Retranca". En uno de los Pri
meros de Mayo obrerista el líder societario Julio Antonio 
Mella arenga los trabajadores de Reglo. a una revolución 
social. Guardias rurales llegados de la Capitanía de Gua
nabacoa disolvieron con diversos tiros a manifestantes 
que reclaman la libertad de encarcelados roj izos. En itl 
confusionante del tiroteo un cabo fue herido y muerto un 
exaltado trabajador. 

SALDO ALFREDlSTA 
Corresponde al presidente Alfredo Zayas sancionar la 

primera Ley de Retiro laboral de los años republicano~ . 

Fue la originada en el Senado por su rector Aurelio Al
varez y defendida en la Cámara por Bartolomé Sagar6. 
Autoriza compensada jubilación a obreros ferrovia rios, te
lefónicos y tranviarios. También promulga ese gobernante 
una Ley del representante Santiago Verdej a instituyendo 
el Contrato de Refacci6n Agrícola sobre molienda de 10 
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caña de azúcar; Ley del congresista Benito Lagueruela 
creadora de las Comisiones de Inteligencia en Puertos ; 
Ley que inaugura Escuelas Nocturnas para empleados del 
comercio; Ley que concede dos meses de sueldo a familia
res de empleados públicos fallecidos en el disfrute de sus 
cargos; Ley de la Silla, en allgerante descanso de mujeres 
ocupadas en tiendas comerciales; Ley de Consolidación de 
los Ferrocarriles, creadora de abusivo monopolio; Decreto 
que autoriza el uso del combustible llamado "Espíritu Mo
tor", en el transporte de carga y pasajeros; Ley del repre
sentante Gonzalo Freyre que faculta al Poder Ejecutivo 
concertar con la banca de Morgan un empréstito de 50 mi
llones de pesos, en conjugación de la grave crisis econó
mica que origina en 1921 el bajo precio exportador de las 
zafras del azúcar; Impuesto del 1 por ciento sobre la venta 
bruta; Ley que autoriza Delegados del Gobierno y de en
tidades obreras ante la Oficina Internacional del Trabajo. 

Bajo el régimen zayista inaugúranse un diario servicio 
de carga y correspondencia por hidroaviones que cubren 
la etapa Habana-Key West y la fábrica de papel radi
cada en Puentes Grandes. Toca al democrático gobier
nismo zayista liquidar la agresiva Protesta de los Trece li
bertando bajo fianza a su instigador Rubén Martínez Vi
llena. Origínala la inconformidad de jóvenes escritores, 
poetas y estudiantes, por la espuria adquisición del Con
vento de Santa Clara en 2 millones 300 mil pesos, cuando 
su valor r eal no rebasa de 800 mil. Los suscribientes de 
la Protesta de los Trece y su contenido relaciónanse en el 
Apéndice 7. 



PROCESO COMUNISTA DE 1921 
MELLA Y LA ANERC 
HUELGA DEL 33 
TRAICION DE LOS ROJOS 
DEMOCRACIA SINDICAL 
SARAMPION BOLCRF;VIQUE 
HABER DEL MACHADATO y DEL GRAUISMO 

(JONSECUENCIA del Tercer Congreso Na-
cional Obrero celebrado en Cienfuegos 

del 15 al 19 de febrero con la presencia del más tarde 
inmolado líder ferroviario Baldomero Duménigo, sería su 
continuador ocurrido en Camagüey del 2 al 7 de agosto del 
propio año 1925 Lo preside la cigarrera Juana Maria Acos
ta, alto señalamiento no alcanzado por otra mujer obrera 
en nuestro país. Las S€5iones de ese Congreso P roletario 
celébranse en la camagüeyana sociedad de recreo Victoria 
con la asistencia de 134 delegados gremiales que allí fun
damn la primera central sindical llam3da "Confederación 
Nacional Obrera de Cuba". La designación de su Mesa 
Ejecutiva se aplazó para el siguiente año 1926 y encárgase 
su dirigencia al líder anarcosindicalista y tipógrafo Alfredo 
L6pez Arencibia, por mayores r entonces dentro del obre
rismo una tendencia acratist<l. Con la fundación del Par
tido Comunista en 1925 comienza a languidecer la hege
monía laboral del comunismo libertario y dirigentes mar
xistas aduéñanse del control de la CNDe entonces radi
cada en un local de la calle Dragones. El viraje determina 
la reincorporación de Alfredo López a sus predios de la FOH, 
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bjen pronto ganada por Sandalia Junco en favor de una 
línea troskysta, que antagoniza a la marxista~stalinista que 
señorea en la Confederación Obrera. El liderazgo de AI~ 
!redo López en esta última Central Sindical reemplázalo 
J osé Pilar Herrera al que siguieron los del escobero David 
Ante y los de Miguel Rivera, Joaquín Ordoqui (ferrovia
rio) y el albañil de César Vilar, interinamente sucedido 
en sus afias carcelarios por el maniobrero dirigente Mario 
García, qui en fracasó en el plan de matizar de rojo so~ 

viético la reformista huelga tranviaria de 1931. En el 
año 1925, en que surgieron la Confederación Nacional Obre~ 
ra y el Partido Comunista, estrena su gobernación el bri~ 
gadier mambí y liberal Gerardo Machado y Morales. Fue 
ese gobernante el más encarnizado opositor de un sindi
calismo marxista y celoso defensor de UDa cubanía prole
taria, a la que diera mediante una Ley de Reforma Aran
celaria que grava altamente productos de importación yan~ 
kista, una después potente industria nacionaL Machado, 
en su acostumbrado viaje de los Presidentes criollos a 
Washington (después serían a Moscú), promete al gober
nante norteamericano Calvin Coolidge que no tolerará 
huelgas dirigidas por los comunistas. El impetuoso man~ 
dataría regresó con la fusta en la mano, resuelto a sofocar 
mediante sangre o prisión cualquier tentativa huelguista 
del ñangarismo tropical. Machado era un antiguo repre~ 

sentativo de la clase patronal. Recordemos su lucra tivo 
negocio de plantas eléctricas. De irunediato hizo padecer 
su drasticismo contra un obrerismo de extrema izquierda. 
(Véase epígrafe Martirologio Obrero). 

El villareño general fue un leal defensor de los inte~ 

reses monopolistas de WaU Street en Cuba hasta e l ano 
de 1927, -en que sanciona un a Ley de Reforma Arancelaria 
que grava altamente productos importados de los Es
tados Unidos, en obligada represalia a la subida aduanal 
de nuestro azúcar- en el mercado estadounidense. Antes 
de situarse en, Palacio, e l genera] Machado vendió a la 
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yankista empresa "Bond and Share Ca." plantas genera
doras de fluido eléctrico de su exclusiva propiedad. Ob
tuvo ese Presidente altos dividendos de la firma testa
ferra MestI'e y Machado, que en la calle Empedrado ad
ministraba su paniaguado Julio Coto Leiseca. La mencio
nada entidad acapara subastas oficiales, en perjudicial com
petencia que ampara su vinculación palatina. Provechosos 
negocios de Manuel Villapol, José Emilio Obregón, Mir 
Guas e Ibrahim Consuegra dejan crecidas gabelas en Pa
lacio. Quiso el Presidente Machado arrendarle al Imperio 
Japonés la Ciénaga de Zapata, en hipotética desecación 
sembradora de arroz. La vigente Erunienda PIatt hizo 
frustrar la atrevida operación. 

El gobierno de Machado s6lo tolera el sosegado movi
miento obrero de Juan Arévalo. Luis Fabregat y Aurelio 
GarcÍa Guerra reunido en la Unión Federativa Obrera Na
cional (UFON) , continuadora de la Federaci6n Cubana de 
Trabajo creada por Fabregat, en 1928. La UFON era sub
sidiaria de la COPA, surgida diez años precedentes al 
mencionado. No puede censurarse el sindicalismo de Aré
valo cerca del régimen machadista. Ello perrnítele sol
ventar conflictos laborales no siempre enmarcados en un 
patrón gerardista y arrancarle a éste la sanción de un 
Decreto creador de la Dirección del Trabajo, matriz de 
una Secretaría del Trabajo creada por el Presidente Grau, 
en 1933. Fuera de lo señalado, el movimiento laboral-crio
lIo avanzó independiente en la etapa republicana fenecida 
a la caída del machadismo palaciego. No olvidemos que 
los siguientes líderes obreros, como el punzó Lázaro Peña 
y el democrático Eusebio Mujal, sincronizaron sus activi
dades con los gobiernos de turno, y de éstos lograron con
quistas sociales. sin necesidad de presiones colectivas ni 
huelgas proletarias. 

Machado ilegaliza la ñangarona Confederación Nacional 
Obrera de Cuba y clausura el bronco Sindicato Fabril 
encarcelando a su dirigente Margarita Iglesias, más tarde 
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inmolado por sicarios del machadato en el Castlllo de 
Atarés. Decretos del Presidente Gerardo Machado ord~ 
nan la expulsión de los peligrosos anarquistas Bon ifacio 
RUlz, Abelardo Saavedra y Amadeo Pérez. Liquida su 
aparato represivo el veterano boycot de grupos anarcos 
de la FOH contra las fábricas de gaseosas y refrescos La 
Habanera, Ironbeer, Champan Sport y La Paz. 

Agita el obrerismo talleres y centrales en 1925, en r~ 
clamo aprobante de una Ley suscrita por el representante 
Aquilino Lombard que nacionaliza el trabajo en un 75 por 
ciento de ocupación nativa. La citada Ley fue aprobada 
en la Cámara y rechazada en el Senado, por la presión 
influyente de la colonia española, de masiva presencia la
boral en el sector tranviario y comercial. Tacharon de 
racista a esa Ley sus contradictores, por figurar en la 
pinta azabache su proponente Lombard.. La canallesca 
imputación fue amasada en la sombra por el clandestino 
Partido Comunista, siempre enemigo de segregaciones la
borales y promovente de clasista divisionismo, en único 
servicio de nefanda causa rojiza. 

MOVIMIENTO APRISTA 

La prédica ant imperialista del peruano Víctor Raúl Haya 
t1~ \., Tor re origina en 1924 una agrupación de intelec
tua les , socialistas-nacionales, estudiantes, obreros, campe
sinos y silvestre indigenismo bajo el nombre de Alianza 
Pcpular RevolucionarJa Americana. más conocida por ]a 
sigla APRA. Fustiga y condena un expansionismo finan
ciero de los Estados Unidos, en Latino América y prolife
ra Universidades Populares organ izadas por elementos pro
gresistas influenciados por una pegajosa doctrina m Ol r x ista
leninista. Arremete ]a cruzada aprista contra un impe
ri a lismo yanki que irr ita y convulsiona a los bananeros 
de la United Fruit, (Colombia) ; a los obreros azucare
ros, (Cuba) , y provoca en Nicaragua una guerra n acio-
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nalista acaudillada por el rebelde César Augusto Sandino, 
frente a los guardias de Somoza y marines norteamericanos 
allí desembarcados en 1927. 

Denuncia y combate el APRA la ocupación yankísta de 
Santo Domingo y fiscalización de sus tributos aduaneros 
durante ocho años (1916-1924) ; estimula el ardor naciona
lista del líder boricua Pedro Albizu Campos y el róbico 
antiyankismo de Julio Antonio M€lla, en Cuba y después 
en Mcjico. Olvidaba el postulado aprista el hecho cierto, 
de que era más censurable y pernicioso en los países latino
americanos el predominio de castas oligárquicas a )0 Juan 
Vicente Górriez, (Venezuela); Augusto Leguía, (Perú); So
moza, (Nicaragua); Ubico, (Guatemala); y la naciente de 
Rafael Leónidas Trujillo, en Santo Domingo, que el re
pudio del APRA contra un imperialismo yankista. Las 
dictaduras de esos sátrapas resultaba más perjudiCial que 
todo el aparato económico y penetrante de la U. S. A. en 
la periferia americana, si tenemos en cuenta que la ex
pansiva inversión de un capital monopolista-yanky en di
chos países habíales aportado salubridad, mejoramiento co
lectivo, nuevas fuentes de producción y trabajo; ferroca
rriles y un alto standard de vida doméstica . El ascendente 
progreso de Cuba y de Puerto Rico confirmaban el aserto. 
Al cese de la dominaci6n española en las dos islas men
cionadas, fuerzas de ocupación norteña las ocupan y go
biernan y en breve plazo las cedieron a los nativos mediante 
soberanía de Cuba en 1902 y el protectorado boricua que 
decreta la Ley J ones de 1917, más tarde allegante del Es
tado Libre Asociado de Puerto Rico con Gobernador propio 
y Cámaras autónomas. 

La doctrina aprista halló en Cuba fervientes seguidores 
en el batallar de Francisco Masiques, Enrique de la Osa 
y de otros heraldos de ese ideario reformista incluídos en 
el Apéndice número 8. En los años de mayor febricitaci6n 
aprista visita La Habana el líder independentista borin-
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queño Albizu Campos y agasájale el Grupo Minorista de 
Avance que orientan el poeta comunista Rubén Martínez 
Villena y el rabioso anti-yanki Emilio Roig de Leuchenring. 
De esos tiempos (1927) data la fundación habanera de la 
Junta de Liberación de Puerto Rico animada por el soció
logo Juan Antiga Escobar y la periodista lesbiana Mari
blanca Sabas Alomá, muchos años después lacaya miliciana 
de un fidelo-sovietismo-cubano. 

PROCESO COMUNISTA DE 1927 
Intelectuales criollos, dilettantes, snobistas y sociólogos 

congregan sus inquietudes y ambiciones en un areópago 
literario surgido en La Habana en 1924 bajo el nombre de 
Grupo Minorista de Avance. Tertulian en los almuerzos 
sabatinos del Hotel Laffayete y en la peña bohemia y noc
támbula del Café Martí, de Prado y Dragones. Exégeta 
y conductor de ese cenáculo fue el bardo modernista Ru
bén Martínez Villena, el de la pupila insomne fraguada 
en la arquitectura de rimas vanguardistas. Los minoris
tas vuelcan su lirismo renovante en la Revista Avance 
de 1927, que en orden sucesivo dirigieron Marti Casanovas 
y Félix Lizaso, y en el mensuario Atuei orientado por el 
dipsómano Enrique de la Osa. En la amalgama literaria 
del Grupo Minorista relacionado en el Apéndice 9 resalta 
el ultra-derechismo de Arturo Alfonso Roselló y Enrique 
Serpa, frente a un radicalismo izquierdista que alli alien
tan los poetas Juan MarinelIo, María Villar Buceta y José 
Zacarías Tallet. La perfumada élite minorista factura una 
Declaración de Principios, en oposición al Imperialismo 
yttn ki; combate a las satrapías caribeñas e indoamericanas; 
liberación económica de Cuba, derogación de la ingerente 
Enmienda Platt y cancelación de la base naval-yankera de 
Guantánamo; independencia de Puerto Rico y lucha in

cesante contra espadones y oligarcas. Fácil resultaba ad
vertir el origen marxista de esas consignas emancipan tes. 
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La doctrina aprista fue alentada en su comienzo peruano 
por el talentoso paralítico José Carlos Mariátegui, Índice 
de la revista Amauta, de virulento ataque contra un ex
pansionismo norteño, e incubadora de reformas sociales im
pregnadas de marxismo. La descarnada oposición de los 
amautistas a la tiranía limeña de Augusto Leguía, hizo 
sufrir cautiverio en la isla de San Lorenzo a destacados 
intelectuales. La presencia en La Habana de los expa
triados literatos peruanos Serafín Delmar y de su espo
sa y poetisa Magda Portal y de otros porta-liras, sería 
homenajeada por el Grupo Minorista. El cálido recibi
miento a ellos tributado por los minoristas y su perma
nencia cubana, hizo concebir al Encargado de Negocios del 
Perú en nuestro país, o. Barrenechea, la existencia de 
una conspiración proyectada a liquidar la gobernación ma
chadista con la secundación de elementos comunistas na
tivos y de exilados valores incaicos. La policía machadis
ta encarcela a notorios puntales del Grupo Minorista y de 
la intelectualidad peruana huyente en La Habana de la 
dictadura de Leguía. Corresponde al Juez Especial doctor 
Gabriel de Quesada instruir el llamado Proceso Comunista 
de 1927 relacionado en el Apéndice 10. En las fojas del 
sumario figura el estudiante cubano Aureliano Sánchez 
Arango, quien califica de absurdo el mencionado proceso 
judicial. 

Fueron electrocutados en 1927 los pistoleros italo-anar
quistas Bartolomeo Vanzetti y Nicolao Saco, inculpados de 
asesinar y robar en South Braintere al cajero Federico 
Parmenter, en 1920. Un polémico Jurado condénalos a 
morir en la silla eléctrica de Charleston. Los rojos agita
ron la fatídica sentencia, en facilitación de su acostumbrado 
barrage anti-yanki. Años después (1931) fueron ajusticia
dos nueve jóvenes de la raza negra acusados de violar 
a dos mozas blancas en Scottsboro (Alabama). Los rojizos 
pagaron la defensa del renombrado penalista C1arence Da-
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rrow, quien baldíamente demanda el revisionismo del ma· 
cabro fallo. No logrado ese objetivo, los ñángaras agitaron 
la calle exhibiendo carteles graficantes de pasados años 
sureños del linchador y antinegro Ku Kux Klan. 

La farsa de la igualdad racial engolada por el marxismo
leninismo, venía a ser una más en el rosario de las men
tiras atrapantes de tontos útiles y compañeros de viaje 
sutilmente impulsada por el Kremlin soviético. Cuando 
en la Cuba Roja se tronilaba contra una supuesta discri
minación racia~ en Moscú se asesinaba al estudiante negro 
Assare Ada, por el alU deliro de sostener relaciones con 
una joven blanca y rusa. 

PRESENCIA DE MELLA 
El creador de la Universidad Popular "José Martí" y del 

Partido Comunista de Cuba, nació en La Habana el día 25 
de marzo de 1903, en una casa ubicada en la llamada Es
quina de Tejas. Era hijo del sastre dominicano Nicanor 
Mella y fue inscripto por su madre irlandesa Cecilia McFar
land como hijo natural con el nombre de Nicanor McFar
land. Posteriormente su progenitor legitima el nacimien
to en un Juzgado del Vedado con el nombre que llevó 
hasta su inmolación en 1929, o séase, el de Julio Antonio 
Mella. Lo precedente explica el por qué del Nicanor McFar
land que suscribe proclamas socialistas y revolucionarias 
redactadas por Mella. 

Cursa estudios en la Academia Newton, que en la ha
banera calle Lealtad dirigía el matemático español To
más de Segoviano. En la clase de literatura que decla
ma el exilado poeta mejicano Salvador Díaz Mirón, co
noció Mella del proceso revolucionario-agrarista de la 
indiada azteca sublevada por Villa, Carranza y Zapata. 
Ingresa en la Universidad en 1921 y matricúlase en la 
Facultad de Derecho y Filosofía. Dos años después fun
da el grupo estudiantil Los Manicatos y organiza un Con-
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greso de Estudiantes Revolucionarios, de fuerte impreg
nación socialista; en el propio año 1923 con la presencia 
del peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, crea la Univer
sidad Popular "José Marti" de ambulante sede en la So
ciedad de Torcedores y Sindicato Tranviario de La Habana. 
En su elenco profesoral figuran Aureliano Sánchez Arango, 
Gustavo Aldereguía, Raúl Roa, Jorge Vivó y los poetas 
Rubén Martínez Villena y José Zacarías Tallet. Incesante 
acoso policíaco determina la clausura de la proletaria y 
comunista Un iversidad cubana. 

Hercúleo y dinámico, Mena 3lterna su músculo y cere
bro, en la canoa de Los Caribes y en polémicas asambleas 
estudiantiles. Las conferencias que en la Universidad haba
nera pronuncia el profesor José Arce, rector de la argen
tina Universidad de Córdoba, soliviantan el estudiantado 
dirigido por Mella. La. semilla reformista echada a voleo 
por el mencionado conferenciante decide a Mella impul
sar un Plan de Reformas Universitarias, en reclamo de la 
modernización de la enseñanza, autonomía universitaria 
y remoción de catedrá ticos fosilizados. 

El idear io reformista de Mella culmina en potente huel
ga estudiantil en 1923. Las demandas de ese avancista mo
vimiento hallaron cálido respaldo en el rector universitario 
Carlos de la Torre y en los profesores Eusebio Hernández 
y Evelio Rodríguez Lendián, frente a recalcitrante opo
sición de los catedráticos Enrique Lavedán y Jorge GarcÍa 
Montes. El huelguismo tiene en los mellistas semanarios 
Juventud y Alma Máter, órganos divulgantes y proseli
tistas. 

La contumaz rebeldía de Julio Antonio Mella hizo surgir 
en 1923 una Federación de Estudiantes que animaron Eduar
do Suárez Rivas, Fifi Bock, Salvador Romaní Orúe, Felio 
Marinello, Ruperto Notario ... 

En apoyo de renovantes demandas organizan huelguistas 
estudiantes bullente mitin en el Nuevo Frontón donde 
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hablaron Loló de la Torriente, Suárez Rivas, el profesor 
Eusebio Hernández y Mella. La presión de la huelga uni
versitaria impele al Rector don Carlos de la Torre a se
parar de sus cargos a los reaccionarios profesores J osé 
Alacán, Fernando Sánchez de Filentes, Augusto Renté, Ovi
dio Giberga, Francisco Leza, Valentín Cañedo, Rafael Me
nocal, Eduardo Giberga y Guillermo Salazar, por su opo
sición al reclamo de au tonomía universitaria y de nue
vos planes de estudios. En acre protesta dimite el De
canato de Medicina el anciano profesor Diego Tamayo Fi
gueredo y los estudiantes tomatearon al catedrático Fran
cisco Hernández, apodado Pancho Batea. En la imposi
bilidad de sosegar el turbulento estudiantado cancela su 
rectorado el sabio Carlos de la Torre y sucédele interina
mente el cavernícola José Antolín del Cueto, que en una 
Resolución ordena la clausura de la Universidad durante 
set~nta y dos horas. 

La agitación estudiantil determina ]a intervenci6n de1 
presidente de la república licenciado Alfredo Zayas Alfon
so, en solución del conflicto un iversitario. En un Decreto 
nombra Comisionados de la Universidad Nacional a los 
Superintendentes de escuelas públicas Antonio Ruiz Cen
doya y Enrique González Acocha, en plan conciliante. 
La medida insatisface a los estudiantes y un porterior De
creto zayista autoriza el funcionamiento de una Asamblea 
Universitaria integrada por los catedráticos Alejandro Ruiz 
Cadalso, Enrique Hernández Cartaya, Federico Grande 
Rossi y los estudiantes Julio Antonio Mella, J a ime Suárez 
Mur ias y Felio Marinello Vidaurreta. El mencionado orga
nismo implan ta la autonomía docente y fina liza la huel
ga con la exaltación al Rectorado del catedrático Adolio de 
Aragón. 

Signifiquemos, que el representante Fernando Ortiz, en 
un Proyecto de Ley aprobado en la Cámara con el voto 
en contrario de Gonzalo F reyre, Pedro Herrera Sotolongo 
y Aquilino Lombard, confiere oficial autonomía a la Uni-
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versidad capitalina, El citado Proyecto. magistralmente 
defendido por el legislador Orestes Ferrara, sena rechazado 
por una mayoría parlamentaria. 

* 
En el año de 1924 funda Julio Antonio Mella la Federación 

Anticlerical de Cuba, fuertemente antagonizada en la capu
china revista San Antonio. Energicamente se opuso Mella 
al proyecto de honrar al enviado especial norteño Enoe H. 
Crowder con la académica investidura de Doctor Honoris 
Causse. En el propio 1924 arenga el estudiantado con
tra la visita del barco fascista Italia, y organiza en la 
explanada marítima calientes mítines-relámpagos, en los 
que discursea el catedrático y general mambí Eusebio Her
nández, ferviente devoto de una incipiente causa socialista. 
Subersivas hojas firmadas por Mella arremeten contra el 
intrusismo de Crowder y reclaman la cesación de la Base 
Naval de los EE.UU. en Guantánamo. 

Ratifica el Senado estadounidense en marzo de 1925 el 
Tratado Hay-Quesada negociado en 1904 por el Ministro 
cubano Gonzalo de Quesada y el titular del State Depart
ment Jhon Hay. Sus cláusulas obligan a los Estados Uni
dos reconocer la soberanía de Cuba sobre Isla de Pinos, 
hasta entónces (1925) omitida de los límites nacionales por 
una disposición de la interventora Enmienda Platt incluída 
en el Tratado de Relaciones Permanentes de Cuba y Esta
dos Unidos aprobado en 1902. 

La vejaminosa demora ratifican te del mencionado Trata
do sirve de pretexto al fóbico antiyankismo de Mella, en 
propagación de insultante ::vIanifiesto que suscribe con los 
estudiantes Aureliano Sánchez Arango, Gusta vo Aldereguía, 
Leonardo Fernández Sánchez y el después fiscal Alvarez 
Recio. En su vibrante contenido se ana tematiza el perni
cioso tngerencismo de Crowder en nuestros problemas do
mésticos y reclámase su inmediata salida del país. La viril 
postura de los citados estudiantes gánales una querella ju-
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dicial y condénalos a una multa de mil pesos (200 per 
cápita) el juez capitalino Leopoldo Sánchez. Inútil resultó 
la defensa de los abogados Martinez Villena, Eusebio Adol
fo Hemández y Germán Wolter del Río, en favor de los 
sancionados estudian tes. El importe de la multa fue co
lectado entre el público que presenció el juicio correcciona l 
y complétale la aportación de Juan Govea, administrador del 
"Heraldo Negro" que dirigí a el polemista Aldo Earoni. 

Inconformes los estudian tes con el la110 adverso marcha
ron en gritona manifestación hasta Palacio, y en el parque 
que enfrenta a la residencia del Poder Ejecutivo improvi
saron protestante mitin y apedrearon la broncinea estatua 
del presidente Zayas. El flemático gobernante asoma con
eiliante efigie en un balcón palatino y profético sentencia 
Hoy me tíran piedras. Mañana me pondrán llores. Devi
niente almanaque eneargóse de realizar el certero vaticinio. 
Poco después de escuchadas esas palabras irrumpe la po
licía del comandante Plácido Hernández, y un azulejo lesio
na en la frente al indomable Julio Antonio Mella. El lente 
reporteril muéstral0 vendado en u na foto de Heraldo de 
Cuba junto a Suárez Rivas. Israel Soto Barroso y el 
líder normalista Francisco Martínez Aguilera. El calenda
rio señala el 14 de marzo de 1925; en el precedente día el 
pueblo habanero desfiló frente a Palacio, en agradecimiento 
y respaldo al presidente Zayas y al Gobierno de los Estados 
Unidos. por la ratificación del Tratado Hay-Quesada. 

Con la presencia de líderes obreros funda Julio Antonio 
Mella el 16 de agosto de 1925 el Partido Comunista de Cuba, 
en una casa del Vedado, en la que posteriormente radica 
el cenáculo literario "Liceum". (Apéndice 11). En el mis
mo año (ya gobierna Machado) se prohibe la entrada del 
mercante soviético "Vatsalv Vorovsky" en el puerto de La 
Habana y oblígase anclar en el de Cárdenas en cargamento 
de 50 mil sacos de azúcar. Con su tripulación sostuvo clan
destina entrevista el líder societario Julio Antonio Mella, a 
qtúen los marinos rusos donaron la esclavista bandera de 
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la Hoz y el Martillo. La charla marítima hízole pronunciar 
a Mella en dias siguientes en la Sociedad de Torcedores su 
conferencia "Cuatro horas bajo la bandera Rusa" . 

Un incidente ocurrido entre Mena y el profesor de Legis
lación Obrera doctor Rodolfo Méndez Peñate determina la 
expulsión de aquél de la colina universitaria. Ya el nuevo 
gobernante Machado mediante Decreto habia ilegalizado la 
autonomía universitaria y reintegrado a sus cátedras a los 
profesores erradicados en 1923 por la presión huelguista del 
creador de la Universidad Popular "José Martí". La expul
sión de Mella se produce en octubre de 1925. En el siguien
te mes, (día 27) se le acusa de hacer estallar un petardo en 
la taquilla del Teatro Payret y se le r emite a prisión en la 
Cárcel de La Habana ubicada en Prado número l. Allí 
declarase en huelga de hambre. Tras 18 días de revolucio
nario ayuno se ordena su libertad y reclusión en el centro 
benéfico de la Asociación de Dependientes donde un tarifado 
enfermero pretendió inyectarle letal sustancia. La oportu
na intervención del secretario de gobernación, Rogerio 
Zayas Bazan, hizo fracasar eJ criminoso proyecto. 

* 
Amparado en el falso nombre de "Juan L6pez" salió de 

Cuba en 1926 el líder socialista Julio Antonio Mella rum
bo a Centro-América. Navega desde Cienfuegos a Hondu
ras a bordo del mercante Comayagua. Poco antes de su 
expatriación circula su folleto El Grito de los Mártires, en 
denuncia de la represión anU-obrera del régimen macha
dista. Mella sentía profunda devoción por e l líder proleta
r io anarco-sindicalista Alfredo López al que consideraba su 
maestro. En tierra hondureña solivianta Mella a los tra
bajadores de la United Fruit y las autoridades oblíganle a 
salir del país. Adéntr ase en Guatemala donde arenga al 
estudiantado a empuñar las armas en favor de la guerra 
antimperialista de Sanwno, en la serranía n icaraguense. 
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Se le encarcela brevemente y de nuevo al peregrinaje indo
americano, En febrero de 1926 la gestl6n del líder anar
quista Enrique Flores Magón hizo posible la entrada de 
Mella en México, y alli radícase hasta su muerte ocurrida 
en 1929. 

Funda en la Capital azteca, en combate a la temprana 
dictadura machadista y oposición a un imperialismo econó
mico-yankista, una entidad nutrida por estudiantes irradia
dos de la Universidad habanera y expatriados lideres obre
ros, de ellos Sandalia Junco. La denomina Asociación de 
N llevas Emigrados Revolucionarios Cubanos siglada ANERC. 
La simboliza un águila norteña atrapada en un círculo que 
rot.ula el nombre de ese grupo revolucionario. (Apéndi
ce 12). 

Durante su estancia mejicana combate el amarillismo de 
la CROM (Confederación Regional Obrera Mejicana) diri
gida por Luis Morones; convulsiona las zonas petroleras 
incitándolas a una revolución social; antiyankiza en el sema
nario El Machete y escribe combatientes editoriales en Cuba 
Libre y Tren Blindado. No fatiga la dinámica de Mella y 
crea Liga Nacional de Campesinos Mejicanos. La repre
senta en el Congreso Antimperialista de Bruselas donde hizo 
aplaudir su conferencia Cuba, Factoría Yanki. Visita en 
1927 la mentida Patria de los Trabajadores formando en 
una Delegación de los P artidos Comunistas de Latino-Amé
rica invitada por el dirigente de la ISR (Internacional Sin
dical Roja) Alejandro Lossowsky. El alto funcionario mos
covita sugiere a la Delegación que seleccionase de entre 
sus miembros al más capaz, a los fines de que se quedase 
en Rusia laborando en la ISR, en la asesoria de asuntos 
indo-americanos. El delegado peruano Julio Portocarrero 
indica a Julio Antonio Mella y combate la propuesta el 
argentino Vittorio Codovíla; éste último simula una reunión 
de la Delegación e hizo valer el nombramiento del venezo
lano Ricardo Martínez, dirigente de sindicatos de proble
mática vigencia bajo la feroz dictadura caraqueña de Juan 
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Vicente Gómez, como observa Eudocio Ravines, en su fla
gelante libro La Gran Estafa. 

Mella retorna a México y en unión del pintor socialista 
Diego Rivera funda la CSUM (Confederación Sindical Uni
taria Mejicana) I en oposición a la CROMo en la que figu
raba el después marxista (1935) Vicente Lombardo Tole
dano. En el año 1927 el COMINTERM radica en la "Ciu
da'd de los Palacios" al italo Vittorio Vidale, que esconde 
dicho nombre b ajo los seudónimos de Eneas Sormenti y 
Carlos Contreras. Se le destaca en sigilosa vigilancia del 
anárquico líder rojizo Julio Antonio Mella. Dos años des
pués llegaría el "Compañero Pedro", que no era otro que 
eJ siniestro ruso MaJuinski. Por esos tiempos Mella marí
dase con la italo-judía y confidente stalinista Tina Modottí, 
que a su vez concubina con el acuarelista Xavier Guerrero 
y el camouflageado Vidale. Frente a éste mall,tuvo elcu
bano activo combate y peligrosas discrepancias. Sormenti 
o Vidale había ordenado en 1928 al Buró de l Caribe la 
expulsión del indisciplinado líder J . A. Mella. Vidale sería 
el planHicante del asesinato de Mella ocurrido en 1929. 

Incrementa la dinámica de Mella un activismo revolu
cionario contra la dictadura del presidente cubano Gerardo 
Machado y organiza en el Centro Obrero Israelita una fiesta 
recaudante de fondos insurrecciona les. El marxismo del ti
monel del Centro Obrero prohibe en su central salón la 
presencia de la bandera cubana y esta luce opacada en un 
pasillo lateral sobre una cartulina, en la que dibuja nuestra 
enseña patria el creyón de Hernández Cárdenas. El faná ti
co stalinista Alejandro Barreiro raspó con afilada cuchilla 
del mencionado cartel la estrella blanca y solitaria de los 
colores patrios, mientras Julio Antonio haIlábase ausente 
del citado local. La profanación de la bandera criolla 
fue atribuída por el machadismo a una conjura de Mella. 
Años después una hija de Barreiro llamada Conchi ta, en 
carta-notariada testifica Que fue su padre Alejandro, el 
autor del ultraje a la bandera nacional. Poco antes de ser 
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inmolado Mella, en Ciudad Méjico cursó al timonel de "La 
Semana" y peñolista adversario del machadato Sergio Car
bó el siguiente cablegrama: 

"Rogamos desmienta calumniosa campatia iniciada por enemi· 
gos nuestros punto Nunca profanóse bandera punto Detallamos 
correos punto Afectuosamente, Mella", 

El día 10 de enero de 1929 satisface Mella falsa cita que 
diérale en el mejicano calé La India, de Bolívar y Repú
blica del Salvador, el confidente machadista Pepito Magri
ñat. Poco después encaminase en unión de su amante Tina 
Modotti hasta el apartamiento de ésta radicado en el 31 
de la calle Abraham González. Frente a una carbonería 
emboscados disparos liquidaron su agitada existencia. Poco 
antes de expirar profiere balbuceante acusación: Magriñat 
tiene que ver con esto. Disparos alquilones de los impor
tados pistoleros cubanos y souteners Agustín López Valiño 
y Arturo Sanabria, apodado Cunagua, epilogaron la vida 
del fundador del Partido Comunista de Cuba. Sanabria 
había sido Jefe de Policía de Jovellanos y figuró junto a 
Neninger y el policía especial Amparo González, en el grupo 
asesino que mató al periodista Armando André, en la haba· 
nera calle de Concordia, en 1925. Los tribunales aztecas 
impusieron una condena de 10 años y basaron la sentencia 
en cuestiones pasionales y no políticas. Gobernaba el licen
ciado Portes Gil. 

* 
Dos versiones antagonizan sobre el real origen del ase

sinato de Julio Antonio Mella. Una imputa el crimen a 
órdenes secretas del presidente Machado, cumplimentadas 
por su agente Pepito Magriñat, y otra a instrucciones de la 
Tercera Internacional Roja. La versión machadista arguye 
lo siguiente: 

Mella era un declarado opositor n la dictadura del Pre· 
sidente Machado. Sus actividades revolucionarias eran con· 
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fidenciadas al General villareño por el canal diplomático 
de la Embajada cubana en México servida por el coronel 
mambí de origen boricua Guillermo Fernández Mascaró. 
El servicio de espionaje apártato el trajín del hampón Pepe 
M:Jgriñat. Ya se conoce el ultraje a la bandera patria que 
Machado cargó a Mella. Se ha dicho que en uno de Jos 
periódicos viajes confidenciales de Magriñat a La Habana, 
el jefe de la Policía Secreta comandante Santiago Trujillo 
le r ecomendó que contratase los servicios matarifes del 
cubano Arturo Sanabria, ya radicado en Ciudad Méjico. 
Afírmase que Mella ordenó a los delegados de la ANERC 
en Nueva York y universitarios expatriados AureUano 
Sánchez Arango y Leonardo Fernández Sánchez que se 
trasladasen a La Habana en activación de contactos re
volucionarios con el líder de la insurreccional Unión Na
cionatista. La encomienda fue cumplimentada y ambos en
trevístanse en el café "La Isla"; de Galiana y San Rabel, 
con el coronel Carlos Mendieta, para de esa manera des
pistar a los esbirros machadistas. Pero la pantalleada con
ferencia delátala Francisco Rey Merodio, y Leonardo Fer
nández fue encarcelado, fugándose a uña de buen caballo 
Sánchez Arango. Realmente el inquieto Meno, poco an
tes de su muerte, proyectaba salir hacia Cuba al frente 
de una expedición invasora desde las costas tampeñas, y 
de ahí que Machado ordenase el asesinato del infatigable 
COmbatiente rojizo. 

En rechazo de esa versión divulgóse la que carga el 
aciago final de Mella a órdenes directas del punzó Conmi
terno Repasemos su contenido. 

La no aceptación de Mella en la moscovita ISR responde 
al tenebroso objetivo de afincarlo en Ciudad Méjico, en 
aguardo de física epilogación. Los agentes comunistas Tina 
Modotti y Vi torio Vidale observan y confidencian al Polit
buró stalinista el indisciplinado trajín societario de Mella 
a l que señalan perjudicial desviacionismo. Eran continua-
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das las fricciones ideológicas de Mella y Vidale. El día 
del asesinato de Mella, el detective mej icano Valente Quin
tana ocupó en la habitación de la Modotti un p lano que 
señalaba el frecuente itinerario del rebelde líder comunista. 
Era amigo del comunista hispano Andrés Nin y en Cu
ba (1925) y Méj ico (1928) se le había ir radiado del co
munismo internacional. Adviértese la sospechosa conduc
ta del P residente azteca Lázaro Cárdenas indultando en 1935 
del resto de su pena carcelaria a los matadores de Julio An
tonio Mella. 

En clarificación de vericuetos y rumores el comenta
r ista T. A. Cuesta , en sensacional reportaje publicado en 
el diario newyorkino "El Tiempo", asevera lo siguiente: 

Sin hacer cargo a la Internacional, fu ndó Mella la COnfedera
ción de Campesinos de Méjico. Ya ant es hablase declarado en 
huelga de ham br e en La Habana, Es sabido que los comu
nistas son enemigos de esta táctica de lucha, y ello gánale a 
Mella su irradiación rojiza en 1925". 

En la mencionada crónica añade Cuesta que Julio Antonio 

"era demasiado rebelde para hacer jamás un cuadro comunista 
perfecto, En el periódico El Machete publicó la famosa carta 
del rellegado Kressin condenalldo 10s errores y dt$viaciones 
del KremUn", 

Una fin a} versión atribuye el cobarde asesinato de Mella 
a la presunción de que en sus últimos tiempos apuntaba 
hacia el comunismo libertario, no faltando quienes le se· 
ñalan desviaciones troskistas, 

Del indomable líder punzó recuerdan sus apologistas 
aquello de 

"Hasta después de muertos somos útiles; nuestros cuerpos ser· 
virán de trinchera". 

* 
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El asesinato de Mella convulsiona a W1a minoría pro
letaria intelectual y estudiantil que en Cuba afinca en la 
línea marxista. Guía de esa fracción era el poeta moder
nista Rubén Martínez Villena, creador del Grupo Minorista 
de Avance y sucesor de Mella en la dirigencia del Par
t ido Comunista . El versificador de La Pupila Insom
ne, concursado por obreros portuarios de La Habana, Cai
barién y Santiago de Cuba, impulsa un paro marítimo 
de contenido societario en 1930. Rápida intervención de 
los aparatos represivos de la dictadura machadista epi
loga en corto tiempo ese frustrado amago de huelga re
volucionaria. 

Dos años siguientes se produce en La Habana una huelga 
de tabaqueros, a quienes un impuesto maquinismo priva 
de ocupación en fábricas mecanizadas. El fabricante Be
nito Santalla, asociado al hombre de empresas Enrique Be
renguer, suscribe un contrato con la American Machine Ca. 
en arriendo de máquinas eJaborantes de aromosas vitolas. 
La impopular medida ocasiona masivo desplazamiento de 
operarios manuales y en protesta huelguizan varias fac
torías. Las que posee el capital yankista fueron traslada
das por sus propietarios a Trenton. 

Contra el hambreador maquinismo tabaqueril hizo apro
bar el representante Manuel Castellanos Mena una Ley 
que fija alto impuesto a la mecanización de la aromosa 
solanácea. Los obreros cesanteados por el r epudiado ma
quinismo improvisaron hogareños chinchales, de los que 
salieron los centaveros tabaquitos de los últimos años ma
chadistas. 

La grave crisis económica de los finales meses gerardistas 
acrece general desocupación y el Gobierno alimenta a los 
sin trabajo mediante Cocinas Económicas y crea subsidian
te Fondo de Desocupación. Las sociedades españolas radi
cadas en La Habana y Santiago de Cuba proliferan Cam
pamentos de Indigentes donde reposan y comen hambrien
tos súbditos de la Madre Patria. De esos tristes años data 
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el plañidero "Lamento Cubano", doliente retrato de aque
llos misérrimos tiempos, que debemos a la inspiración mu
sical del fa llecido compositor Eliseo Grenet. 

HUELGA TRANVIARIA 
Precede a la Huelga de Tabaqueros de 1932 la de los 

tranviarios de la yankista Havana Electric operada por 
Frank Steinhart. Los dirigentes del Gremio de Conduc
tores y Motoristas, de ellos Juan Manuel Alvarez Buillas, 
Joaqu ín Román, Andrés Cejas, Cándido Seoane y Manuel 
González, organizan un paro que extendióse hasta 46 días 
de turbulento huelguismo y represión policíaca. Se inicia 
el 30 de julio de 1931 y finaliza triunfante el 13 de sep
tiembre del mismo año. Fueron encarcelados unos doscien
tos tranviarios, de ellos el incansable luchador Aureliano 
Monagas. La defensa de los encartados asúmela el letrado 
Radio Cremata. 

Una impuesta r ebaja salarial de 22 centavos por hora 
de trabajo, de un 34 y 29 anterior, determina la cohesionada 
huelga tranviaria. El pueblo habanero secundó el paro de 
ese importante sector del transporte urbano negándose a 
viajar en los carritos eléctricos operados por la mencionada 
empresa yankista. Súmanse al paro tranviario la Fede
ración Nacional Tabacalera dirigida por Sergio IrurzÚn. 
Niéganse indigentes españoles alojados en La Purísima a 
servir brazos esquiroles. Azules y porristas tripulan de
siertos tranvías y una nueva redada policíaca encarcela a 
los huelguistas José Llera, Francisco Bianchi, Alberto Lon
gor ia ... 

La prisión del líder de la eNOC y marxista César Vilar 
sitúa en la dirigencia de la Confederación Obrera al emer
gente Mario Garda. F alló éste en su plan de sovietizar la 
huelga el día 4 de agosto de 1931. En lo caliente de 
un ya prolongado huelguismo interviene la fallida me
diación del letrado Germán Wolter del Rio, director del 
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periódJeo "El Mundo", y la del ex dirigente tranviario 
J osé Casín. La de este últi mo ablanda contumaz resis
tencia de la Havana Eledric y liquidala la oportuna in
tervención del alcalde capitaUno José Izquierdo Juliá. Los 
2,600 tranviarios declarados en huelga acuerdan en bo
rrascosa asamblea celebrada el 12 de septiembre de 1931 
retomar al trabajo, aceptando como transacción el pago 
de 26 centavos por hora de trabajo y un reintegro total 
de conductores y motoris:as huelguizados. 

Vienen con el año de 1932 las huelgas organizadas por 
el SNOIA (Sindicato Nacional Obrero de la Industria Azu
carera), en reclamo de tres turnos laborales, salubridad en 
bateyes, reconocimiento del Sindicato, mayor estipendio y 
jornadas de ocho horas. Las mencionadas huelgas fueron 
orientadas por el clandestino Partido Comunista y la ro
jaza Confederación Nacional Obrera de Cuba. Estudiantes 
de inclinación marxista circularon volantes en respaldo 
de esas sospechosas huelgas. Eran los que militaban en 
Ala Izquierda Estudiantil fundada por Aureliano Sánchez 
Arango, Raúl Roa y Gabriel BarceJó, en la Universidad 
Nacional, en 1931. De esa congregación surge Liga Anti
imperialista de Cuba, a la que pertenecen los rojos Aníbal 
Escalante, Nicolás GuHIén y Regino Pedroso. Los miem
bros de AlE figuran en el Apéndke 13. 

HUELGA GENERAL DEL 33 
La primera huelga general de la etapa republicana pre

cedente a 1959, fue la que organizó y traidonara el Partido 
Comunista, en el año de 1933. Arquitecto de ese formida
ble paro laboral-revolucionario sería el dirigente de la 
Confederación Nadonal Obrera y marxista César Vilar. 
La facturación ideológica de ese potente hueJguismo que
dó a cargo del secretariado del Partido Comunista integrado 
por Rubén Martínez Villena, Jorge Vivó, Isidro Figueroa, 
Joaquín Ordoqui y la oculta dirigencia de Fabio Grabart. 
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Repasemos la génesis, impulso y ocaso de la huelga general 
de 1933 que precipitó la caída del usurpador régimen de 
Machado. 

La negativa del alcalde habanero José Izquierdo Juliá 
a conceder nuevos permisos en funcionamiento de líneas 
de ómnibus, y el irritante abuso de obligar a los propie
tarios de las guaguas circulantes a proveerse de combus
tible en los garajes operados por la monopolista Sinclair, 
determmawn en protesta a esa coacción un paro de las 
viej as guaguas La Comodidad, La Compañía, Tres P almas, 
La Precisa y verdeantes ómnibus de la "Empresa Cuba", 
salidos de P alatino. El gobern.ante del Distrito Central o 
Ayuntamiento de La Habana, ya mencionado, restóle im
portancia al m otorizado huelguismo, y bien pronto secún
danta los vive ristas del puerto capitalino; lancheros de Re
gla y la Federación Obrera, para convertirse en generali
zada huelga que exige 1a inmediata cesación palatina de 
Gerardo Machado, a cambio de un retorno laboral. 

El intenso huelguismo ocurre en los días agostinos del 33, 
en los que la me.diación yankista del embajador Welles au
torizada por el presiden te F. D. Roosevelt, gestiona la di~ 

misión gobernante de Machado mediante un proceso cons
titucional. Temeroso el mediador Welles de que la huelga 
entorpeciese su plan derrocan te, ordenó a los yankeros es
copeteros del ABC que tiroteasen a los huelguistas. Poco 
después el astuto diplomático cancelaba ese plan y apóyase 
en la huelga, en su objetivo de acelerar el desplome ma
chadista. Fue el propio Wel1es, quien en secreta entre
vista con Frank Steinhart , administrador de la Havana 
Electric, decidiera la sumación del importante sector tran
viario a la huelga. Los tenderos cerraron sus estableci
mientos y depositaron sus llaves en ]a Embajada Americana, 
situada en la Avenida de las Misiones. 

Fue entonces cuando el Partido Comunista se hizo cargo 
de orientar la huelga arengando masas laborales y sumando 
brazos trabaj adores al paro revolucionario. La policía gol-
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pea huelguistas y a balazos obliga a timoratos comerciantes 
reabrir bodegas, cafés y sederías. En esa oportunidad el 
dialéctico marxista Rubén Martínez Víllena enfatiza la te~ 

sis ñangarona de la Cantidad transformada en Calidad, ar
guyendo. 

"Que no podfa responsabiUzttr se el Par tido Comunista con una 
huelga que no comprendía a todos los centros de trabajo". 

Con esa salida los roj os ambientizan la calle en logro 
de un traicionero viraje de la estrategia comunistoide. 
InterÍn el Presidente Machado obtiene de la Cámara que 
aprobase una Moción del representante Salvador Garda 
Ramos decla rando "No grata la presencia del embajador 
Welles, en Cuba". Olvidaba el general Machado que la 
vigente Enmienda Platt facilitaba a l presionante diplomático 
yankista su tarea ingerente. El propio Machado habia 
aceptado en principios la gestión mediadora del llamado 
Embajador de la Cordialidad y después repudiábala. 

Complace a los punzó el tardío antiyankismo de Machado 
y dispónense a negociar con ese combatido Presidente el 
cese de la perturbante huelga general. A cambio de tan 
importante servicio reclamaron y obtuvieron de Machado 
los rojos la rehabilitación de la Confederación Nacionfl l 
Obrera y legalidad del Partido Comunista. Nada perdía 
el ya precario gobernante satisfaciendo la perentoria de~ 

manda y hubo de cumplirla. La secreta conferencia de los 
jerarcas del marxismo isleño con Machado facilítala el 
contacto del Secretario de Justicia doctor Gustavo Gutié~ 

rrez Sánchez. Otra versión atribúyela a la diligencia del 
estudiante izquierdista José Antonio Guerra, cerca de su 
padre y Secretario de la Presidencia, doctor Ramiro Guerra. 

Con anterioridad a lo expuesto. una manifestación del 
Ala Izquierda Estudiantil destroza la peluquería "La Ame~ 

ricana", que en la habanera calle Aguila operaba el rompe~ 

huelga Sixto López. Tiros policíacos disuelven a los ma-



HISTORIAL OBRERO-CUBANO 83 

nifestantes. Un balazo despl oma al estudiante Carlos Al
íonso Camacho y otro hiere gravemente a su compañero 
Marcia Manduley, fallecido posteriormente. 

Cuando el Partido Comunista pacta con Machado un fa
llido cese de la huelga revolucionaria, el timonel de la CNOC 
César Virar reúnela en su local de la calle Zulueta y un 
masón laboral niégase a cancelar el huelguismo. Un activo 
trajín comunista lograría que algunos sectores obreros re
tornasen a sus labores. Temiendo elementos ant imacha
distas que el paro revolucionario decayera, perifonearon 
el falso notición de la renuncia del Presidente Machado 
el día 7 de agosto de 1933. Un gentío jubiloso desparrá
mase frente a Palacio y Capitolio en festejo de la falsa 
y grata nueva y ametrállal0 inmisericorde la policía del 
comandante Ainciart y la guarnición palatina del capitán 
Florindo Fernández. Resultado de la salvaje massacre 
fueron 22 muertos y 72 heridos. Pero el fúnebre saldo 
hizo apretar los cuadros de una ya vacilante huelga, y a 
ella sumóse un pueblo hastiado de ]a dictadura machadista. 

Fue una emisora pirata del ABe Radical y el micrófono 
de Pepe Fernández Guitar, Mario Camellas, Alfredo Le
cuona y Panchito Loredo, quienes propagaron el famoso 
y aglutinante canard de la dimisi6n machadista. E l día 8 de 
agosto del 33 e l embajador Welles deja en Palacio termi
nante ultimátum al Presidente Mach<1do en apremio de 
su renuncia, o en su defecto un llegar interventor. M<1-
chado ignora el requerimiento. Tres días siguientes el Me
diador yankista por conducto de su attaché Gomperlink 
subleva la oficialidad del Ejército. Veinticuatro horas des
pués Machado envía su renuncia al Congreso y autorizado 
por Welles fúgase de Cuba. (Apéndice 14). 

Por lo informado, puede observarse, que no fue el Par
tido Comunista, como afirman sus dirigentes, quienes de
terminaron la renuncia de Machado, y sí la presión yan
kista de Welles en realización de los hechos referidos. Años 
después inquirimos del auriga punzó Juan Marinello el 
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por qué del fa llo comunista pactando a espaldas de la 
clase trabajadora el cese de una huelga revolucionaria y 
el renegado burguesón arguía: 

"La inmadurez del Partido y la inexperiencia y juventud de sus 
Uderes, b[zoIe incurrir en la Calla de apoyar al Presidente Ma
chado en contrarIo de la masa laboral huelgul2.ada". 

Deseando atenuar la falla roja el teórico Carlos Rafael 
Rodríguez en su ensayo "La Cuestión Welles", puntualiza, 
«Que el Partido Comunista respaldó a ú1tima hora el régi
men de Machado, por la vertical postura antiyanki de ese 
gobernante, quien personahnente insultó a Welles y urglóle 
inmediata salida de CUba". 

Jarabe de palucha lo expuesto por los conductores ñán
garas en cantinfleo de su flagrante traición a la clase tra
bajadora. 

BALANCE MACHADISTA 

Los ocho años gobernantes de Gerardo Machado Morales, 
en 10 social-económico-obrero destacan el siguiente pasquín: 

Carretera Central, Industria Nacional, Ley de Reforma 
Arancelaria de 1927; Barrio industrial de Rancho Boyeros, 
Escuela Superior y Elementales de Comercio, Dirección del 
Trabajo, Instituto Cubano de Estabilización del Azúcar 
(ICEA); Empréstitos con la banca yankista por 200 millo
nes de pesos, en realización de gigantesco Plan de Obras 
Públicas; Ley creadora del Retiro Marítimo, iniciativa del 
representante Manuel Castellanos Mena; del propio legis
lador la que fija alto impuesto a la mecanización del tabaco 
y a encendedores automáticos, en defensa de la industria 
iosforera. Fábricas de tejidos, zapatos, cemento, vidrio, 
quesos, mantequilla, tasajo, accesorios eléctricos, lacena, 
abonos químicos y diversos renglones hasta entónces impor
tados de Jos EE.UU.; Ley de Retiro de los Registradores de 
la Propiedad, suscrita por el representante Francisco Soto 
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Izquierdo, a cuyas gestiones débese la inauguración de una 
Planta de condensar y evaporar leche en la zona ganadera 
de Sayama. 

Fueron además realizaciones del gobernante machadismo 
la Comisión Nacional de Propaganda y Defensa del Tabaco, 
por Ley del senador José Manuel Cortina; Escuelas Técnico
Industriales de varones y hembras, en Rancho Boyeros; 
Granjas Avícolas y siembras de arroz; Fondo de Desocu
pados, Cocinas Económicas, Tratados Comerciales con Es
paña, Portugal y Francia; Siembra de plantas forrajeras; 
Centro de Recría Caballar en "El Dique"; Inauguraci6n del 
servicio aéreo Habana-Miami; Patriótica campaña en favor 
del consumo de productos nacionales. .. Bajo el régimen de 
Machado inaugúranse la Compañía Cubana de Electricidad, 
Sociedad de Torcedores de La Habana, Confederación Na
cional Obrera, Asociación de Industriales regida por Alberto 
Crusellas y Alfredo Obdulio Ceberio; Acueducto de San
tiago de Cuba, por Ley de Pepón Alberni; Ley del 75% de 
ocupación nativa-laboral aprobada en la Cámara y recha
zada en el Senado, por la presión del comercio español. 
La referida Ley fue iniciativa del representante Aquilino 
Lombard. 

A la inversa de lo que ocurriera a partir de 1959 bajo 
un tiránico castrismo, en que sobraron billch~3 (papel
mojado) y escasearon alimentos, en los años machadistas 
sobraron carnes, víveres, grasas, leche, pescado, viandas, 
pero no hubo plata compradora. La crisis económica mW1-
dial 1929-1932 impuesta por la cafda de los valores en la 
bolsa yankista se hizo sentir inclemente en la Cuba ma
chadista. 

En corroboración de lo expuesto, basta recordar, que una 
modesta familia resolvía el diario condumio gastando un peso 
(cien centavos). Una fonda habanera (La Defensa) servía 
tres platos por la ínfima cuantía de 10 centavos, y a muchos 
criollos les resultó imposible Jigar diez kilitos. l!.'1 ingreso 
anual del misérrimo 1932 fue de 43 millones de pesos. 
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TITERISMO CESPEDlSTA 
Tras el desplome del andamiaje machadista (1933) la 

República sería gobernada por Presidentes de Facto hasta 
que en 1936 recomienza la etapa constitucional la exaltación 
palatina de Miguel Mariano Gómez, que anteriormente había 
desfilado por la Cámara y Alcaldía de La Habana. En los co
micios de 1940 el hijo del mayor general José Miguel Gómez 
sería derrotado por su oponente alcaldicio Raúl G. Meooeal, 
hijo del mayor general Mario Carda Menoeal 

Céspedes toma posesión ell3 de agosto de 1933. Era hijo 
del esclarecido bayamés de igual nombre y apellido, qu~ 
en la cla rinada independentista de 1868 libertó sus esclavos 
y pautó el camino separatista de la dominación española. 
El gobiernismo del coronel mambí Carlos Manuel de Cés
pedes Quesada, fue legítima hechura del proceso mediacio
nista del Embajador norteamericano Benjamín Sumner 
Welles. Su antecedente impositivo gánale creciente oposi
ción. El mismo populacho que aclamó a Welles como "Sal
vador de Cuba", sería el que después reclamara su inmeR 

diata salida del país. Lo versátil de nuestro pueblo cu
bano, una vez más afloraba ubérrimo. 

En un Decreto cespedista fijase un impuesto de un cen
tavo a la gasolina extraída de los Pozos de Motembo. 
propiedad del hombre de empresas Rogelio Oíaz Pardo. 
Bajo el titerismo del hijo del Padre de la Patria, el fascis
toide y racista ABC orienta la política oficial. En su pro
grama de 1932 aboga por la erradicación de latifundios; 
opónese a movimientos radicales de la clase trabajadora, 
y preconiza un Sufragio restringido que priva del voto a 
cubanos analfabetos. 

En otro decreto del presidente Céspedes se autoriza el 
pago de un millón de pesos al Chase National Bank, en 
aligeramiento de la deuda exterior contraída en fjnancia R 

miento del gigantesco Plan de Obras Públicas del pasado 
régimen macha dista. La citada deuda elévase a 200 millo
nes de pesos. La financiera operación no virtualiza por 
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caerse el facto gobernante de Céspedes, poco después de 
ser autorizada. 

Estudiantes, soldados y pueblo muéstranse inconformes 
con el palatinismo de Céspedes. No importaba su ilustre 
apellido y jerarquía libertadora a un populacho que de
manda su cese gobernante. Realmente el coronel Céspe
des no era el hombre que encajase en una situación que 
la caída del machadato hizo anárquica. Se le censuraba 
su apegamiento al yankismo mediador de Welles al que 
debía su ubicación palaciega. De su breve gobernar re
salta la sanción de un Decreto que impuso la disolución 
del Congreso machadista, y otro que restablece la democrá
tica Constitución de 1901 modilicada por el capricho dicta
torial del presidente de ayer Gerardo Machado. 

ORTO DEL BATISTISMO 
Comienza en 1933 una etapa que no puede historiarse 

sin mencionar el nombre de Fulgencio Batista y Zaldívar 
h asta el año de 1944, en que finaliza su exitoso ciclo en lo 
militar y después gobernante. Su patronímico es también 
cita obligada desde 1952, en que retornó a l poder h asta el 
funesto llegar castrista de 1959. Tuvo grandes aciertos e 
incurrió en fallas, como todos los gobernantes de la Cuba 
democrática, de los que el más pésimo no hízole a Cuba 
el irreparable daño originado de un perverso fidelato. 

La imposición del facto gobernante de Céspedes por el 
digital yankista de] embajador Welles en 1933, inconformiza 
a l pueblo y franquea caminos realizadores a la Revolución 
de Sargentos. Los más descontentos con la provisionalidad 
cesped ista fueron los estudiantes, que en años machadistas 
vanguardiaron caliente oposición contra el usurpante gober~ 
nar del endiosado General villareño y primer Alcalde de 
San ta Clara , en Cuba Libre. Emerge arisca inquietud en 
las barracas del Campamento de Columbia. El presidente 
Céspedes en un Decreto reincorpora a los re tirados coro
neles Eduardo PujoJ, Leandro de la Torriente; brigadieres 
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Armando Montes y Miguel Varona y el coronel naval Julio 
Morales Coelloj los brigadieres Montes y Varona habían 
jefatureado en años pretéritos el Ejército Nacional. Segui
damente anuncia Palacio que los citados oficiales integra
rían un Tribunal Depurador de las fuerzas castrenses de 
abajo hacia arriba. La antigua identificación (excepto Mo
rales Coello) de los reincorporados Coroneles con el ex 
presidente Menocal, hizo conjeturar a las clases y soldados 
un golpismo encaminado a situar en la gobernación al 
temido Mayoral de Chaparra. 

Era cierto que en el seno del antiguo Ejército mancharon 
el carmelita uniforme con hechos vandálicos y asesinatos 
de elementos contrarios al despótico machadismo los coro
neles Abelardo Her rera y Rafael Carrerá; los comandantes 
Arsenio OrUz y Rodolfo Chipi; los capitanes Sacramento 
del Castillo, Delia Paniagua, José Larrubia, y los tenientes 
Armando Vil ches, Ambrosio Diaz Galup y Francisco Borja, 
sobre quienes pesaba la inmolación de los hermanos de San
tiaguito Alvarez, y la del general Peraza, en Loma del Toro, 
y también el ahorcamiento del chino marxista José Wong, 
y el ingrato morir de los estudiantes Rafael S:mtisteban, 
Argelia Puig Jordán y América Lavadí. La obligada san
ción depurativa de esos carniceros oficiales, en opinión de 
la temerosa sargentada, servía de comodín a un temido c1a
reamiento del enclave militar de galones y alistados. 

Un sargento-taquígrafo del Estado Mayor llamado Ful
gencio Batista y Zaldívar, erígese paladín de sus compañeros 
de grado y de cabos y soldados. Visiona claramente lo por 
venir y el 26 de agosto de 1933 formaliza sigilosa conspi
ración y reune a los complotados bajo el rótulo de Junta 
de los Ocho. Sin derramar sangre n1 producir atropellos ni 
disparos, insubordina la sargentada del Campamento de 
Columbia el día 4 de septiembre de 1933. Había surgido 
un genuino líder militar y luego mutaría en dos veces 
Presidente de la República. 
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La pacífica Revolución de los Sargentos impele al presi
dente Céspedes dimitir y en sucesión gobernante surge el 
5 de septiembre un Gobierno Colegiado o Pentarquia en el 
Campamento Columbia. Soldados y estudiantes fraternizan 
en la nueva situación generada del septembrismo batistia
no. En el acto de formalizarse la Pentarquía acéptase el 
renovante programa confeccionado por el Directorio Estu
diantil Universitario que dirige Carlos Prío Socarrás y ova
ciónase una Proclama al Pueblo. (Apéndice 15). Por ex
presa indicación de la Junta Revolucionaria radicada en el 
polígono columbista encárgase el sargento Batista del mando 
provisional del nuevo Ejército Constitucional, resignándolo 
el coronel Héetor de Quesada que veníalo asumiendo por 
enfermedad de su titular Julio Sanguily Echarte. 

A la sosegada rendición del Sexto Distrito (Columbia) 
sumanse los restantes mandos y se consolida el audaz got
pismo sargenteril. No era un desconocido Fulgencio Ba
tista, cuando en 1933 f igura su nombre en la plana ini
cia l de rotativos nacionales y extranjeros. Recordemos que 
en agosto de ese año hizo el fúnebre panegírico del sar
gento Miguel Angel Hernández, inmolado por sicarios ma
chadistas; en el piadoso acto habló Batista de reformas 
sociales y de urgente saneamiento en los cuadros militares, 
en servicio de una nueva Cuba surgida a la caída del si
niestro machadat o. 

Batista antes de ingresar en las Fuerzas Armadas había 
sido cortador de caña, retranquero y soldado. En la Aca
demia San Mario aprende taquigrafía y perlecciónala en 
las oficinas del Estado Mayor con blancos galones de sar
gento. Quién había sublevado en resonante triunfo a las 
cIases y soldados, no era lógico que se le discutiese su bien 
ganado liderato castrense. Pero el sargento Batista dis
puso que una Junta Militar integrada por dos coroneles, 
de ellos José Perdomo, y tres sargentos incluyendo a Ba
tista, asumiesen la dirigencia del nuevo Ejército. La deco
rosa fónnula aportada por qUién nada debía a la desplazada 
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oficialidad en la ejecución del golpismo columbista, sería 
rechazada en bullente asamblea palatina por 200 oficiales 
allí convocados por el penlarea Sergio Carhó. Fue entónces 
cuando ese periodista y miembro del Gobierno Colegiado 
encaró la crítica situación anunciando "Que por acuerdo de 
La Pentarqwa y de las clases y soldados rebelados en Co
lumbia habíase resuelto ascender al sargento Fulgencio Ba
tista al grado de Coronel-Jefe del naciente Ejército Consti· 
tudonal". Señala el almanaque el 8 de septiembre de 
1933. (Apéndice 16). 

Lo inoperante y anárquico de un Gobierno Colegiado o 
Pentarquía que formaron Ramón Grau San Martín, Sergio 
Carhó, Porfirio Franca, José M. Irisarri, Guillermo PorteIa 
y el secretariado de Ricardo Sarabaza, determina a la Junta 
Revolucionaria que preside Carlos Prío Socarrás regresar 
al tradicional sistema gobernante de Presidente y Consejo 
de Secretar ios. A indicación del DEU nómbrase Presidente 
de Fado al profesor universitario Ramón Grau San Martín. 
El nuevo régimen no lograría el reconocimiento de los Es
tados Unidos, por la presión en contrario del resentido 
embajador Sum ner WeIles. No perdonaba éste a Batista 
la caída del ti terismo cespedista, lógica consecuencia de la 
exitosa Revolución de los Sargentos. 

Barrúntanse tempestades interventoras. A la vista de 
La Habana anclaron los norteños acorazados Wyoming y 
Richmond, en amenazante desembarco hollador de la sobe
ranía nacional. Torriente y el yankero ABC calorizan los 
tanteos ingereneistas de Welles, y el pueblo, junto al co
ronel Batista, soldados y estudiantes, protesta y rechaza 
la anticubana maniobra que facilita una en tónces vigente 
Enmienda Platt. 

Era necesario a Welles y a los separados oficiales del 
Ejército realizar cuanto fuese posible, en logro de apagar 
el fu lgente brillo de la estre lla coronelesca de Batista. Pro-
gresa la intriga y un sigilo conspirante alentado por Welles. 
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Los resentidos oficiales acantónanse bajo pabellón norte
americano en el Hotel Nacional en plan hostilizante. AlU 
residía el glacial y zacandillero diplomático del State De
partment. Facil resultó a Welles sublevar el antiguo Ejér
cito Y precipitar así la caída del machadato, pero fracasó 
en la intentona de rehabilitar en Palacio al dimitente go
bernante Céspedes Quesada y abolir el mando castrense de 
Batista. A los sitiados oficiales fallóle un prometido re
fuerzo del ABe. Se generaliza incesante fusilería y, tras 
varias horas de absurdo resistir, asoman blancos pañuelos 
en las improvisadas aspilleras del empinado Hotel Nacio
nal. Varios muertos y heridos ocasiona la descabellada su
blevación de los ex oficiales y un benigno Consejo de Guerra 
aligera penalidades a los encartados. Era el 2 de octubre 
de 1933. 

* 
En los primeros días del facto gobernante de Grau ocu

rrieron huelgas azucareras dirigidas por los comunistas y 
se improvisaron ensayos de Soviet en los centrales Mabay, 
Jaronú, Prestan, Senado, Punta Alegre... La eficaz. y 
oportuna intervención del coronel Batista y su fuerza 
militar destruyó perturbantes focos marxistas y restable
ce el orden público. Alistados de la Infantena de Marina 
creada por el Secreurio de Gobernación, Antonio Guiteras, 
en nutrida balacera disolvieron una manifestación rojiza 
que pretendía sepultar en la P laza de la Fraternidad las 
cenizas del líder comunista Julio Antonio Mella traídas 
desde Ciudad Méjico por Mirla Aguirre y Juan Marinello. 
Los ñángaras ultimaron a Mella en 1929 y después utilizaron 
su cadáver en bandera proselitista. Las cenizas de Mella 
fueron veladas con el puño en alto en e l local de la LAI 
(Liga Antimperialista) situado en Reina y Escobar. La 
primera guardia de honor cubriéronla Fabio Grobart, Juan 
Marinello, Rubén Martínez Villenn y Mirta Aguirre. En 
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el aciago tiroteo ocurrido el 27 de septiembre de 1933 halla
ron la muerte un jovencito no identificado y el capitán 
Hernández Ruda. 

Prende ubérrimo y agresivo un sarampión bolchevique 
en centros laborales y planteles de enseñanza convulsiona 
dos por el Partido Comunista y Ala Izquierda Estudiantil 
regidos por Martínez Villena y Gabriel Barceló. P regó
nanse consignas soviéticas y demagógicas en los organismos
filiales del pe siglados DOI (Defensa Obrera Internacio
nal); LJC (Liga Juvenil Comunista); LA! (Liga Anti
imperialista) y SR! (Socorro Rojo Internacional). Fre
cuentaron huelgas fabriles y cañeras y en plazas y calles 
la policía ahoga con golpes de macizo club el plañidero 
cantar de la Internacional Comunista, en tanto ondea du
Tante una hora en el mástil del Ayuntamiento de Antilla 
el despreciable trapo escl<:vista de la Hoz y el Mar tillo. 
Quién diría en 1933 que la roj a bandera flamearía de nuevo 
en 1959 y picota. 

A dos tendencias anticubanas derrotó el coronel Batista, 
en afincamiento de una soberana autodeteminación del 
pueblo, en los turbulentos y finales meses de 1933: la inter
ventora de Welles y la comunista de la Confederación 
Obrera. Guardaron su metralla estadounidenses acoraza
dos y el coronel Batista en una de sus Alocuciones encaró 
la insolencia yankista puntualizando: 

"Los mamblses cometieron un gran error aceptando la cas
tración de SU! Ideales ron la Implantacl6n de la Enmienda 
Platt .. . No somos enemigos, somos amigos de los Estados 
Unidos, pero queremos esa amistad a base de la amistad y no 
del tulelaj e". 

Discurren agitados los postreros meses del 33 y en diciem
bre renuncia su cargo de Embajador en Cuba el derrotado 
Benjamín Sumner Welles. Reemplázalo Jefferson Caffery, 
quien acatando instrucciones del State Department no inter
fiere la hegemonía castrense del fulgencismo. Es el Coro-
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nel el común denominador de la situaci6n oficial. Se le 
respeta y nada importante o trascendente se lucubra y 
realiza sin previa consulta al Hombre Fuerte de Columbia. 
El coronel Batista fue decidido partidario de que se efec
tuasen comicios integradores de una Asamblea Constitu
yente con prelación a elecciones generales en 1936. El jefe 
del oposicionista partido CND Mario García Menoca! negó 
su consurso a elecciones de ese tipo e hizo triunfar el slogan 
de "Elecciones primero y Constituyente después". La rea
lización de ese hecho proclama, en contrario de lo expuesto 
por sectarios cronistas, que Batista respetó el clamor del 
partido mas fuerte de la oposición, como lo era el CND 
menocalista. 

Un progresista nacional-reformismo define el palatinato 
de Grau San Martín, en 1933. La cubanía de esos tiempos 
ya lej anos, a diferencia de la fanática o esclavizada por el 
castrato en 1959, prefirió el laurel mambí del Titán de 
Bronce; la prédica democrática del Mártir de Dos Ríos y 
la bandera de la Estrella Solita!'ia. Calibra el pueblo a 
sus conductores (Palacio y Columbia) por lo que r ealizan 
en beneficio colectivo. Siempre los hEchos dirán más y 
mejor que demagógicas frases. Lo eficaz y decisivo del 
Ejército coronoleado por Batista salvó a Cuba en 1933 de 
caer en las garras yugula otes y opresoras del comunismo 
internacional. Lo irrefutable de esa verdad en modo alguno 
se le puede regatear ni discutir a un Sargento ascendido a 
Coronel. 

Con la anuencia de Batista un Decreto guiterista inter
viene las Compañías de Electricidad y Teléfonos en rebaja 
del alto costo del serv icio público que suministran. Bases 
confeccionadas por Guiteras y Batista fueron aceptadas por 
una Comisión de empleados del yankista pulpo eléctrico 
integrada por Rafael Giroud. J osé Manuel Goozá1ez, Leopol
do Pita y Leovigildo Ruiz. De esa inteligencia vino una 
reducción del precio del kilow at a 9.36 centesimas de cen
tavos, de un 15 anterior, y nómbrase InterVEntor de la 
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ceE al guiterista Rafael Giroud. As! naci6 la Federación 
de Plantas Eléctricas y el liderazgo de Angel Cofiño García. 

Gestiones de tontos útiles o solapados comunistas hicieron 
incumplir el Decreto grauísta que ordena la expulsión de 
los camaradas Armonía y Graciano Lipiz, hijos del viejo 
acratista español Vicente Lipiz. En los confusionistas meses 
palaciegos del profesor Grau los rojos aprovéchanse del ré
gimen de libertades existente y huelguizan el personal talle
tista y r eporterH de los diarios habaneros. La chusma 
marxista incendia el rotativo El País, fundado por el hom
bre de empresas Alfredo Hornedo Suárez, y en una baIacera 
cayó el linotipista Mario Hernández Bauzá. Con los tra
bajadores del huelguizado periódico El Mundo E:!dita Mar
tínez Márquez el matutino Ahora, posteriormente destruido 
y quemado por los comunistas. 

En los agitados meses del inicial mandato de Grau con
vulsionan la calle y centros de trabajo los activistas Enrique 
Bringuier y Francisco Duaoy Méndez, en demanda de una 
Ley .del 75 por ciento de ocupación laboral-nativa. Diarias 
manifestaciones de trabajadores desfilan frente a Palacio en 
reclamo de esa nacionalista medida. El alto comercio es
pañol y sector tranviario nutrido de gallegos y asturianos 
combaten la naciona lización laboral y un Decreto grauista 
fija en un 50 por ciento la mano de obra nativa. 

Comienza en los últimos días gobernantes del mongonato 
auténtico inhumana Huelga Médica engrosada por galenos 
federados, enfermeros, boticarios y crianderas de la Casa 
de Beneficencia. Médicos de ideología derechista, como 
Ricardo Núñez Portuondo y Angel Arturo Aballí, vanguar
dian ese movimiento clasista que reclama la ubicación d~ 
galenos criollos, en las casas de salud propiedad de las so
ciedades regionales españolas. Los médicos ocupados en 
esas Quintas benéficas niéganse pertenecer a la Federación 
Médica que dirige Núñez Portuondo y surge grave conflicto. 
Galenos de formación izquierdista, de ellos, Gustavo Alde
regula, José Ellas BorgeS', Rafael Fermoselle, Gilberto Ante 
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Jiménez y Martín Castellanos sincronizan su huelguismo a 
las orientaciones de la ñangarona Confederación Nacional 
Obrera que dirige César Vilar. Los huelguistas de la 
Federación Médica de Cuba plantean "Que los centros be
néficos propiedad de soci.edades hispanas no considerasen 
rnutualizable a 105 asociados ricos y que se concediese 
adecuada participación en sus nóminas a los médicos fe
derados". 

Niégase a cerrar su farmacia de Campanario y Condesa 
su propietario Arturo Hevia y recrimina esa decisión el 
rojizo galeno José Elías Borges. Gruesas palabras calien
tan el di31ogo y surge la bronca. Certero balazo del ofus
cado boticario hizo morir al federado Borges. Era el día 
20 de octubre de 1933. Cuatro días precedentes al mencio
nado el presidente Grau renunciaba su cargo pasándolo a 
su fugaz sucesor Carlos Hevia. 

Señalemos lo más sustancial que en lo económico-obre
rista-social arroja el breve gobernar de Grau San Martin, 
en 1933: 

Sindicalización del obrerismo; Zafra libre de 60 mil sacos 
en PlXlueños ingenios; Jornadas de 8 horas; Rebaja de a l
quileres en ciudadelas y solares ; Escuela Forestal "Pozos 
DuJces"; Jornal minimo de $1.25 a los trabajadores agríco~ 
las; Secretaría del Trabajo; Decreto que nacionaliza el tra
bajo en un 50 por ciento; Denuncia de la Enmienda Platt 
en la Séptima Conferencia Panamericana de Montevideo; 
Rebaja de precios en los servicios de teléfonos y electrici
dad; Derecho de tanteo para abolir latifundios y recuperar 
las tierras del patrimonio estatal; repatriación de mache
teros antillanos que establecen ruinosa competencia a los 
nativos en plantaciones cañe ras; Tres turnos laborales de 
8 horas en los centrales azucareros ; Asociación de Colonos; 
Rebaja de un leonino descuento de las Casas de Préstamos; 
Derecho de sufragio femenino en un Decreto que convoca 
a una Asamblea Constituyente en 1933; Repudio al pago 
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de espurias deudas contraídas por la República con el Chase 
National Bank durante el derrocado régimen machadista ó 
Acuñación de 20 millones de pesos en discos-plata; Decreto 
que exime del pago del impuesto territorial a pequeños 
comerciantes; Decreto creador de Certificados-Plata, y el 
que convierte en municipio el trinitario barrio de Fomento. 

El anterior y progresista balance de gobierno, sí era de
mocracia sindical, afincamiento del n acionalismo y autode
terminación nativa, y no la gangarria marxista que fracasó 
en 1933 en el tenebroso objetivo de convertir a nuestro 
país en una roja estrella de la constelación soviética. 



SUPRESION DEL PLATTJSMO 
NUEVO TRATADO DE RECIPROCIDAD 
HUELGA DE MARZO 
BR.lGADA DEL CAMPESINO 
PLAN TRIENAL 
COMISJON OBRERA DEL P. R. C. 
SALDOS GOBERNANTES 

.p. A derogación de la Enmienda Platt; el 
Congreso de Unidad Obrera y la Huel

ga de Marzo, en importancia histórica preceden a la fun
dación de la CTC, en 1939, y en atención a ello damos 
espacio a esos acontecimientos, para después referirnos al 
ceteÍsmo. 

Con los pulmones destrozados por galopante tisis falleció 
en el S anatorio "La Esperanza" el poeta y líder comunista 
Rubén Martínez Villena, el día 16 de enero de 1934. El se
pelio de qu ien endilgó a Machado el infamante epíteto de 
"Asno con Garras", sería escoltado por rojas banderas y el 
Himno de la Internacional. Hizo el fúnebre panegírico su 
camarada J osé Elías Borges, muerto cuatro días siguien
tes al referido, por un rompehuelgas en la ciudad de La 
Habana. 

En finales días enereños de 1934 tuvo ocasión en el sta
dium capitalino Arena Cristal el Congreso de Unidad aus
piciado por ]a Confederación Obrera de Cuba r egida por el 
stalinista César Vilar. Fue ése el último acto organiza-
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do por la CNOC al desaparecer en 1935, a raíz de la Huelga 
de Marzo, a la que los rojos negaron secundaci6n. 

La fenecida Confederación surgió en 1925. A ella pre
cede en 1920 la Federación Obrera de La Habana.Una y 
otra pugnaron en afán contralante de la masa trabajadora. 
De la eNoe radicada en Prado y Dragones salieron gru
pos armados en violenta agresión de sus r ivales de la FOH 
situada en la calle Zulueta. Resultado de ese choque se
ría la muerte de un obrero comunista y varios lesionados 
de la troskista Federación Obrera. Lo narrado ocurre el 27 
de agosto de 1934. 

Dirigentes de la Federación Obrera huelguizaron en 1934 
la empleomanía de las tiendas Fin de Siglo, El Encanto, 
La Casa Grande y dependientas del yankista Ten-Ceot, en
tonces radicado en angosto local de Amistad y San Rafael 
Fomentaron esas huelgas elementos troskistas, en demos
tración de fuerza sindicalista frente a la rival Confedera
ción' Obrera . El renegado del marxismo Sandalia Junco 
venía desacreditando las maniobras gremiales de la eNOCo 
Lograría que el Sindicato de la Construcción enjuiciase al 
líder de la Confederación y albañil César Vilar, por haber 
mutado la cuchara en tribuna societaria. Por entonces co
braba impulso la Cuarta Internacional Roja fund:=da en 
Ciudad Méjico por el irradiado comunista León Bronstein 
(León Trosky), fundador en la Revolución de Octubre del 
triunfante Ejército Rojo. La tesis de expandir el marxis
mo fuera de Rusia, en contrario de la mantenida por Stalin 
de fortalecer la Unión Soviética en futuro cumplimiento 
d~ ese objetivo, fundamenta la expulsión moscovita de 
Trosky. Los hachazos del fanático Ramón Mercadé, hijo 
de catalán y santiaguera, también llamado Jacques Monard, 
epilogaron, sorpresivamente, la agitada vida del cismático 
leninista León Trosky, en 1940. Precedentemente fracasó 
el grupo de Alfaro Siqueiros, en el plan de matar al creador 
del Ejército Rojo. Con elementos troskistas había funda-
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do Sandalia Junco en 1934 el Partido Bolchevique Leninista, 
de virulento combate al Partido Comunista regido por BIas 
Roca. (Apéndice 17). 

El coronel libertador Carlos Mendieta sucede en Palacio 
al Gobierno relámpago del auténtico Carlos Hevia el 18 de 
enero de 1934. El régimen de Mendieta fue tachado de 
yankero, monopolista y retranca por los rojos y troskistas, 
a pesar de que su gobierno probaría su nacionalismo abo
liendo en 1934 la interventora Enmienda Platt. Justo es 
reconocer ese triunfo diplomático a la tesonera gesti6n del 
Embajador cubano Man uel Márquez Sterling y a la no 
menos talentosa del coronel don Cosme de la Torriente, 
titular de la Secretaría de Estado, en el régimen mendie
tista. La vigencia de un nuevo Tratado de Reciprocidad 
de Cuba y Estados Unidos invalida en el mencionado año 
el de Relaciones Permanentes que incluía la Enmienda P la tt 
aprobado en 1903. Pocos investigadores conocen que no 
satisfizo a Torirente el Tratado de Abrogación de la En
m ienda Platt confeccionado por el State Department y ante 
ese organismo hizo valer uno por él facturado. No se ol
vide que Torriente presidió en 1923 la desaparecida Liga 
de las Naciones, matriz de una posterior Organización de 
Naciones Unidas siglada ONU. 

Los pWlZÓ tildaron de fascistoide al gobierno de Mendieta 
soslayando el hecho cierto, de que su Gobierno prohibió 
a la mussolinera Afirmación Nacional uniformar con ne
gras camisas a reaccionarios componentes, de ellos el con
servador diarista Pepín Rivera, incesante flagelo contra la 
pandilla roja. Afirmación Nacional fue originada en una 
asamblea celebrada en el Diario de la Marina y allí signaron 
sus resoluciones el general Rafael Montalvo; e l patrón Eli
cio Argüelles y representativos del alto comercio, industria 
y aristocracia criolla. Por esos tiempos elementos comu
nistas tirotearon y lesionaron en la Avenida de Infanta 
a Pepín Rivero; luego fallaron en plomizo atentado contra 
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el embajador yankista JefJerson Caffery, en la ocaslOn en 
que éste transitaba sin escolta en su automóvil por la 
Avenida del Malecón. Los rojos fueron aplastados en los 
comicios estudiantiles de naciente FEU que animaron Paco 
Palomares y Antonio Tenjido. 

El racista y petulante ABe venía respaldando el Gobierno 
de Concentración del presidente Mendieta y en demostra
ción de pujante militancia organiza el 17 de junio de 1934 
una "Marcha Nacional" que equivale al reclamo de '"Todo 
el poder para el ABe". La faschista congregación esme
raldina con Martínez Sáenz a su frente, sería tiroteada por 
elementos del cisma verdeante denominarlo ABe Radical 
fundado por Osear de ,la Torre, en rechazo de la mediación 
yanklsta de Wel1es aceptada por el ABe joaquinista, en 
1933. A lo largo del Malecón, Prado y Parque Central los 
disparos-ametralladoras del guiterista P aulina P érez Blanco 
y los de Evelio Torres, Rodríguez Loeche, Armando Doval 
y marinos pertenecientes a Joven Cuba hicieron morir sin 
defensa a 24 abecedarios y lesionaron a otros muchos. Balas 
comunistas frecuen taron en este macabro episodio, por su 
fobia al celulado ABC que venía desenmascarando lo ne
gativo y di.sociante de una demagogia marxista-leninista. 
En represalias a la inhumana massacre réstale el ABe su 
apoyo al Gobierno de Concentración de Mendieta y 8CÚ

sale de tolerar lo mencionado. Los adversarios de] exclu
sivista ABe endilgan a este grupo el sambenito de anti
negro y mussolinesco. Señalaron los rojos en un volan t~ 

del Comité Central del Partido Comunista, entonces orien
tado por Martín Castellanos, la siguiente acusaci ón: 

"A titulo de seftuelos el faschllta ABe hace figurar en sus 
cuadros reaccionarios a los negros Amado LeÓn Ibáftez (Cabo 
Soto); Maria Ignacia Mateu, Pastor González y Matlas Cañiza
res. en fallido apaciguamiento de una masa negra y demo 
critica que combate a ese aparato del imperialismo yankista 
en Cuba". 
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El celulado ABe surge como una organización terrorista 
en agosto de 1931, después de fracasar la guerra de Me
rlOcal y M;endieta contra la usurpación gobernante de Ma
chado. (Apéndice 18) . 

• 
Cuando en noviembre de 1933 ríndense los ex oficiales 

y abecedarios parapetados en la ratonera del empinado 
Castillo de Atarés, el después coronel Mario Alfonso Rer
nánclez ultimó a balazos al ind()mable guerrillero Juan Bias 
Hernández, figura activa del Partido Unión Nacionalista. 
El citado militar ocuparía la jefatura del Regimiento de 
Pinar del Río. Un día hízole saber al entusiasta men
dietista Joselin Fernández "que el (Mario Alfonso) tenía en 
la muñeca los votos necesarios para decidir en la Junta 
Militar de Columbia la designación palatina de Carlos Men
dieta". Acto seguido comisionó a Joselín, para que confi
denciase la importante noticia a Mendieta, en su finca de 
Hoyo Colorado. El coronel mambf Carlos Mendieta, como 
se sabe, fue nombrado Presidente de Facto a l renunciar 
fugaz gobernación el ingeniero Carlos Hevia, en 1934. 

En €l año señalado una conjura militar fraguado. por el 
comandante Manuel 8enÍtez VaIdés y el capitán Manuel 
La rrubia Paneque armaron el brazo homicida del sargento 
Luis Vázquez, quien a mansalva disparó su rifle contra el 
jefe militar pinnreño Mario Alfonso Hernández causándole 
súbita muerte. La vacante jefatura castrense pasó de in~ 

mediato al ya coronel Manuel Benítez Valdés, después Jefe 
de la P olicía Nacional, Representante liberal, Jefe de la 
Cubanidad y Senador auténtico, por la región occidental 

Antonio Guiteras HoImes perteneció al Directorio Estu
diantil Universitario fundado en 1927 y tres años después 
lidereado por Carlos Prío Socarrás.En la breve provisiona
lidad grauista de 1933 ocupa la Secretaría de Gobernación, 
crea la Infan tería de Marina, incáutase a nombre deol Go
bierno de las Compañías de Teléfonos y Electricidad, y asu~ 
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me interinamente la Secretaría de Guerra. El ascenso 
de 518 sargentos, cabos y soldados fue consecuencia in· 
mediata de la triunfante sublevación de clases y alistados 
de 1933. Un Decreto que refrenda Tony Guiteras como Se
cretario de Gobernación y Guerra, y rubrica la finna pa
latina de Grau San Martín legaliza la citada promoción. 

Fue el inquleto Guiteras quien fundó en 1934 la insu
rreciana! "Joven Cuba". (Apéndice 19). Tocaríale asumir 
el rol más responsable en la Huelga de Marzo que fracasó 
en el temerario propósito de instaurar un nuevo orden en 
la República. Fue partidario Guiteras de armar a los pre
suntos huelguistas y de cohesionar previamente los cuadros 
de lucha. Así hubo de informarlo en carta dirigida al pe
riodista Guillermo Martínez Márquez. Lideres y miembros 
del Partido Comunista negáronle concurso a esa huelga 
revolucionaria a la que sum6se la Federación Obrera de La 
Habana, el Partido Auténtico, el faschista ABe y maestros, 
burócratas y apristas. Sanciona el presidente Mendieta 
una Ley Marcial y nómbrase Gobernador Militar de La 
Habana al Jefe de la Policía coronel José Eleuterjo Pe
draza. En conminatorio Bando por él suscrito obliga a los 
habaneros a retirarse a sus hogares con el cañonazo de las 
nueve de la noche. En liquidación del perturbante huel
guismo créanse los Tribunales de Urgencia de inapelables 
fallos. Las víctimas de la Huelga de Marzo relaciónanse 
bajo el epígrafe "Martirologio Obrero". 

La incrementación del paro revolucionario, parcialmente 
ocurrido en la Capital de~articula la Administración PÚ
blica y los rojos aduéñanse de sindicatos abandonados por 
la troskista Federación Obrera. En su escondite de la calle 
San Miguel visita a Guiteras el comandante Ignacio Galin
dez, miembro de Joven Cuba. En la secreta entrevista ad
viértele la peligrosidad del movimiento huelguístico y los 
riesgos que a Guiterras acarreaba su ubicación dirigen
te en la Huelga de Marzo. El fundador de Joven Cuba 
ratifica a Galíndez su indeclinable propósito de fugarse 
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del país y regresar desde- Méjico al frente de una ex~ 

pedición revolucionaria. El guiterista Paulina Pérez Blan
co que presencia la privada conferencia nos refiere: j'Que 
el temerario Guiteras m05hóse vaf!üante, tras esc:uchar las 
adverlenci¡u de GaHndez, y que la intervención de Casa~ 
riego y Muñoa decidieron a Touy refugiarse en los mato~ 
rraJes de Playa del Morrillo, en aguardo del yate Antalia 
que lo trasladada a Méjico". 

Guiteras venía impulsando una conspiración en la Infan~ 
tena de Marina por él creada en 1933. En la proyección 
golpista figuraban los capitanes Antonio Santana, Carmelo 
González y el alférez Rafael Díaz Joglar; los dos últimos 
delataron la guarida de Guiteras en Playa del Morrillo. La 
importante confidencia determina el cerco del escondite 
gui terista por tul pelotón mixto de soldados y marinos al 
mando combinado de los capitanes Iglesias y González. 
Se generaliza sorpresivo tiroteo y, un balazo partió el co
razón del indomable Guiteras, y otro fulmina al coronel 
venezolano Carlos Aponte. Logra evadir el fogueado asal~ 
to Paulina Pérez Blanco, quien disparando Sll ametralla~ 
dora mató al cabo Marcelo Man y el soldado Juan Ruano. 
El propio P aulino, en su exilio anticastr1sta de Miami a 
nosotros declaró, a presencia del periodillta Luis M. Bus
quets, en el bufete de Pepe Iriarte lo s1guiente: 

"No es cierto que Guiteras fuese asesinado por orden del coronel 
Batista. Hallábase fuera de la Ley y murió peleaDdo. La fa~ 
talidad hlzole DlDrir, cuando más necesaria era BU vida a la 
Joven Cuba. Ha sido lamentable que el nombre de Gulteras 
se haya banderizado por elementos terrorista,. y paDdillerol en 
el curso de turbulentos atios, en directo perjuicio de Batista. 
Todo pasó y a distancia de 101 bechos debe prevalecer la 
verdad histórica". 

Meses después de fOl"n'lularnos esa declaratoria versi6n, fa
llecía en .la ciudad floridana el revolucionario y hombre 
de acción que hubo en Paulino Pérez Blanco. UDa bomba
postal, que al traidor Carmelo González envió el empleado 
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de correos Luis M. Buch, en 1936, destroz6 la humanidad 
del traidor Carmelo, por entonces jefe de la Capitanía 
del puerto de Cienfuegos. Posteriormente los guiteristas 
victimaron en una calle del capitalino Vedado al felón 
Diaz Joglar. 

* 
Fúndase el 8 de febrero de 1934 en la redacción del se

manario Alma Máter el Partido Revolucionario Cubano 
subdenominado Auténticos. En su acto constituyente há
llanse los representativos de dieciséis sectores revolucio
narios. Resalta en el programa del naciente y después 
gobernante partido los puntos siguientes: Rescate de la 
tierra latifundista; erradicación ' del fuero militar; Asamblea 
Constituyente, previa a elecciones generales; sufragio fe
menino, Reforma Agraria, sindicalización del obrerismo, 
nacionalización del trabajo, y el nacionalista lema de "Cuba 
para los Cubanos". La base proselitista del PRC nútrenla 
trabajadores, estudiantes, profesionales, campesinos, mediB:~ 
na burguesía y mujeres, en un ferviente anhelo de social
democracia. 

Renuncia su cargo en 1935 el presidente Mendietaal ser 
recusado de flagrante devoción por la candidatura palatina 
de Miguel Mariano Gómez, jefe del Partido Acción Re
publicana. La imputación hízola a nombre del oposicio
nista partido CND su líder Mario García Menocal. En lo 
económico-social.obrero el Gobierno de Concentración re
gido por Mendieta aporta el sigu.iente y provechoso balance: 
Reintegro a su empresa propietaria de la Compañía Cu
bana de Electr icidad incautada por un Dzcreto guiterista; 
Nuevo Tratado de Reciprocidad de Cuba y Estados Unidos; 
Decreto creador del Papel-Moneda; Contratos Colectivos de 
Trabajo; Decreto·Ley de Moratoria Hipotecaria, en los pa
gos de la deuda exterior hasta que los ingresos fiscales no 
sobrepasasen de 60 millones de pesos anuales; Consejo Su
perior del Trabajo; Retiro de Periodistas; Disolución de 
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sindicatos obreros de integración marxista; Servicio de 
Omnibus Aliados; Instituto Cu'bano de Esta'bilización del 
Café; Secretaría de Comercio; Estación Experimental del 
Tabaco; Retiro de policías, marinos y soldados; Comisi6n 
de Salarios Mínimos; Prórroga de dos años en el término 
de promover juicios desalojantes contra arrendatarios de 
fincas cañeras; Decreto que regula la exportación de oro; 
Cancelación del Sindicato Nacional de la Enseñanza por su 
dirigencia comunista: Decreto que regula el trabajo noc
turno de mujeres, y el que prohibe su trabajo domiciliario 
para t alleres de confecciones. 

Más realizaciones del gobernante me-ndietista fueron la 
Reglamentación de la Jornada de 8 horas; Decreto que au
toriza la expulsión de ácratas y marxistas que fomentasen 
huelgas ilícitas; Bolsa Nacional del Trabajo con Delegacio
nes encargadas de hal1arle empleo a los desocupados; Co
misión Nacional de Servicios Públicos; Asue-to laboral de 
dos horas en tiendas comerciales y oficinas públicas y pri
vadas; Descanso Dominical del Periodista; Decreto que pro
hibe emplear a menores en faenas nocturnas; Descanso 
Retribuido, -14 días por un año de trabajo-; el citado 
decreto fue ampliado por la Constitución de 1940 fijando 
un mes de retribuído descanso por once de trabajo; Se
guro de Maternidad Obrera; Intervención de las empresas 
negadas a cumplir Resoluciones del Ministerio del Trabajo, 
en favor de ]a c1ase laboral ; Reglamentación de Jornales 
Mínimos; Oficinas Provinciales de Trabajo ; Supresión de 
empleados honorarios en oficinas y fábricas y Decreto que 
prohibe en un 60 por ciento la exportación del capital 
privado. 

A ese montón de conquistas sociales, defensa de la eco
nomía y protecdón de la clase trabajadora logrado bajo el 
régimen de Mendieta apoyado por las Fuerzas Armadas 
del coronel Batista, el Partido Comunista y la envidia roja 
llamó "Gobierno reacdonario y alquilón del imperiali·smo 
yaoki". 
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BARNECISMO 
Sucede la dimisión palatina del coronel mambí Carlos 

Mendieta el diplomático J osé A. Barnet Vinajeras, titular 
de la Secretaría de Estado y depurado gastrónomo. Bajo 
su breve gobierno se implanta la Cartera Dactilar; se pro
mu lga el Código de Defensa Social, hechura del penalista 
José Agustín Martíne-z y se establece la Caja de Ahorro 
Postal, iniciativa del funcionario Francisco Lopetegui. Fa
cilita préstamos mensuales a la burocracia estatal median
te un descuento del 1 por ciento de sus haberes, ocasio
n ando esa medida la erradicación de abusivos garroteros. 

DESTITUCION MARIANISTA 
La fugaz gobernación del presidente Gómez Arias (214 

días) promulga una Ley que permite a los colonos que 
produjesen cañas en tierras propias o derivadas de terceras 
personas, malerlas en el ingenio que deseasen, conforme 
a determinados requisitos. Por su naturaleza se le llamó 
Ley de Colonos Ubres. 

El triunfo palatino de Miguel Mariano fue incubado en 
el Campamento de Columbia. El jefe militar Fulgencio 
Batista sacrificó a su amigo Carlos Manuel de la Cruz, 
en ganamiento del poderoso y decisivo concurso del Par
tido Liberal a la candidatura marianista. Recordemos que 
el liberalismo tenía en el doctor Cruz su candidato presi
dencial La aceptad¿n del amañado Laudo Dodds ocasio
na la despostulación de ese candidato y los liberales pasaron 
su apoyo a Miguel Mariano. Fue así como logra perfec
cionarse en la campaña de 1936 la Coalición Tripartita 
integrada por los partidos Liberal, Unión Nacionalista y 
Acción Republicana. El oposicionista CND protestó la ma
niobra política y su postura hizo renunciar la gobernaciól) 
al presidente Mendieta, por SU evidente parcialidad ma
rianista. Si el Iiberalismo hubiese mantenido su aislacio
nismo electoral, seguramente el partido menocalista CND 
derrotaba a Miguel Mariano en los comicios de 1936. 
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Aceptando lo expuesto, cabe afirmar que resultaba Hb
gica la postura antagónica en que Miguel Mariano Gómez 
sitúase frente al jefe militar Fulgencio Batista, una vez 
posesionado de la gobernación. Un mal entendido civilis· 
mo, ofuscación palaciega, acomplejado yoísmo y la traición 
del Frente Parlamentario Marianista, propician y determi· 
nan la aún polemizada destitución del presidente constitu· 
cional Miguel Mariano GÓmez. Sí es cierto que por el 
Campamento de Columbia desfilaron Senadores y Repre
sentantes en gestación de un cuartelazo parlamentario que 
ocasiona la destitución palatina de Miguel Mariano, tam
bién es cierto, que esos congresistas que no debían su 
elección a1 índice castrense de Fulgencio y venían apo· 
yando en la Cámara y el Senado la política oficial del 
gobernante Miguel Mariano a éste vilmente traicionaron, 
cuando agregaron sus votos parlamentarios a los del opo
sicionista y menocalero CND en integración del quórwn 
de m ayoría que precisaba el Congreso, para juzgar y de· 
poner al presidente Miguel Mariano "por venir interfirien
do el libre funcionamiento del Congreso anunciando con 
prioridad a la aprobación de la Ley de los Nueve Centavos 
que la vetaría, y una vez aprobada negóse a sancionarla". 

En las elecciones de 1936 integraron la Cámara un total 
de 162 legisladores. Noventa figuran en el Frente de Ma
yoría Marianista en la cuantía de 35 liberales, 30 naciona
listas y 25 marianistas de Acción Republicana , frente a 72 
oposicionistas: 70 del CND y 2 del Partido Unionista. En 
el Senado el citado Frente intégranlo 24 emules y 12 adver
sarias del CND. Del Block Gubernamental sepáranse en 
la Cámara en favor de la destitución marianista 22 naciona
listas, 19 liberales y 5 marianistas (AR), que unidos a 66 me· 
nocalistas del CND y uno del Partido Unioni sta (Guillermo 
Iglesias) totalizan 111 votos, pues 2 no asist1eron. 

No puede inculparse traición a los 67 Representantes opo
sicionistas que redondearon el quórum cameral en destitu-
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ción del Jefe del Estado, por la razón polltica de que esos 
legisladores no pertenecían a la linea parlamentaria del 
Gobierno. La traición radica en los 46 legisladores de la 
Cámara que uniéronse a los anti~m arianista s partidos CND 
y Unionista, en la decapitación gobernante del hijo de José 
Miguel. En el Senado ocurrió lo mismo al votar la desti
tución marianista 15 gubernamentales unidos a 7 del CND 
totalizando 22 sufragios. En resumen votaron la deposición 
del Jefe del Estado 22 Senadores y 111 Representantes, y se 
opusieron 12 miembros del Senado y 49 de la Camara. 
No asistieron a la histórica sesión los Senadores guberna
mentales Zaydín y Vasconcelos, y el representante Carlos 
Márquez Sterling, ausente en Buenos Aires y contrario a la 
destitución marianista. (Apéndice 20). 

El coronel Fulgencio Batista crea en 1935 las Escuelas 
Cívico-Militares en un Decreto que sanciona el gobernan te 
provisional J osé A. Earnet. Totalizan 1,076 y sírvenlas 
maestros y bachilleres convertidos en sargentos militares . 
Unos diez mil guajiros fueron liberados del analfabetismo 
por esas mon tunas escuelas. Apruébase un a Ley que fij a 
un impuesto de 9 centavos a cada saco de azúca r elaborado 
y destínase la recaudación a un Patronato que costea d 
sostenimiento de las polémicas Escuelas Cívico-Militare:;. 
En opinión del gobernante Miguel Mariano Gómez su fun
cionamiento entrañaba la militarización de la enseñanza 
primaria, que en su criterio sólo compete a maestros nor
malistas y estatales. Por esa razón e l presidente Gómez 
Arias anunció que vetaría la Ley de los Nueve Centavos 
y así lo hizo. Su decisión provoca una crisis institucional 
al ser acusado de interferir el libre funcionamiento del 
Poder Legislativo y, en ronsecuencia debía juzgársele por 
esa inCODstitucionalidad y deponerlo de su cargo ejecutivo. 

Fundamenta la precedente tesis o argumento el hecho 
cierto, de que al reconsiderar la Cámara y Senado el veto 
palatino a la mencionada Ley de los Nueve Centavos ha-
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ciéndola así de obligatorio cumplimiento, el líder cameral 
del oposicionista CND doctor An tonio Bravo Acosta señaló: 

"Que el P residente de la República Uamó a Palacio a los 
congresistas afines a su régimen ordt>n.indoles que no Inte
grasen quórum congresional, y que en la Cámara los represen
tantes José Manuel Quintana (marianista) y Eduardo Suárez 
Rlvas (liberalJ complementaron esa gestión que [nterferia a un 
libre fu ncionamiento del Poder Le¡ lslativo". 

La reconsideración del veto palaciego a la conflict iva 
Ley mencionada, evidenciaba que el Jefe del Estado ha
bía perdido la confianza y apoyo de su mayoyria parlamen
taria en el Capitolio. Reúnese la Comisión de Derecho Cons
titucional bajo la presidencia del Representante nacionalista 
Miguel A. Suárez Fernández y eleva un Dictamen contrario 
a la destitución del presidente Gómez Arias. Diez de 
los 17 miembros de esa Comisión lo respaldaron y los siete 
res tantes súmanse al Voto Particular que peticiona la des
titución marianista formulado por los representantes Ma
rino López Blanco (PUN); Antonio Mar tinez Fraga (CND) 
y Néstor CarbonelI (marianista). Llevado a discusión al 

pleno de la Cámara acéptanl0 111 legisladores y r ec:'lizan
lo 49. De inmediato la Cámara designa en calidad de Fis
cales para que trasladasen la acusación ante el Senado a 
los congresistas Felipe Jay, (nacionalista) ; Carlos Manuel 
Palma, (marianista) y el del CND doctor Antonio Mar
tínez Fraga. 

Constituído el Senado en maximo Tri bunal de J usticia 
bajo la rectoría del magistrado Juan Federico Edelman 
debate la cuestión y escucha la breve y maciza impugnación 
del Senador marianista José Manuel Gutiérrez. Se pro
cede a votar. Tensión en el hemiciclo y expectante silen
cio en las tribunas públicas. Un nervioso ujier recoge las 
papelttas y escrutadas tabulan el voto de 22 Senadores 
y de Il1 Representantes favorables a la destitución del 
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Jefe del Estado, votando en contrario doce miembros de la 
Alta Cámara y cuarenta y nueve de la Cámara Baja. Se 
lee la breve sentencia que transcripta literalmente proclama: 

"Que debe declarar y declara eulpable a l doctor Mlcuel Mariano 
GÓme:t., presidente de la RepúblIca, de los delitos contra el Ubre 
funcionamiento del Poder Legislativo y le impone la pena de 
destitucUin de su cargo de Presidente de la República, en el 
cual cesará al ser firmada esta sentencIa", 

La sesión conjunta de Senado y Cámara en que acuérdase 
el fallo arriba transcripto ocurre en las navidades de 1936 
y el 24 decembrino el Vicepresidente de la República y 
coronel libertador Federico Laredo Bru se hace cargo de 
la vacante gobernación. El trascendente falIo impúgnal0 
ante el Tribunal Supremo el procurador Bernabé Vega 
asistido del letrado Manuel Dorta Duque y declárase inad
misible la reclamación. No podía el superior organismo 
judicial ir contra sus propios actos. Su presidente Edelman 
había sancionado con su presencia rectora en la sesión bi
cameral la destitución del Presidente de la República . 

• 
Nadie mejor que el indesteñible marianista y abogado 

Carlos M. Peláez conoció en lo íntimo el proceso que mo
tiva la destitución palaciega de su entrañable am igo Miguel 
Mariano GÓmez. Ocupaba la Secretaría de Gobernación 
en el único Gabinete marianista. Lo recordamos cuando 
en 1926 gestó la "Revolución de los Sargentos Políticos" 
que impuso frente al índice palatino de Machado ·la triun
fant€- candidatura alcaldicia de Miguel Mariano, en la Ca
pital republicana. También lo recordamos durante su elo
giada intervención en el frustrado y conciliante Diálogo 
Cívico organizado por la SAR de Torriente, en 1955, en 
oposición a lUla tesis insurreccional ladinamente calorizada 
por el maniobrero apolítico Miró Cardona. 
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Cuesti6n espinosa y polémica ésta relacionada con la des~ 
titución marianista, pero la abordamos sin embarazo cerca 
de este actor de tan importante pasaje nacional. En opinión 
del caballeroso letrado Peláez Cossío, la enojosa cuestión 
no obedece a problemas camineros y mucho menos a cues
tiones de irritante gradación social. Radica en una entor~ 
peciente postura del apoliticismo. En apoyo de su criterio 
recuerda Peláez, que él hubo de propiciar una armónica 
y ú1tima entrevista de su amigo y Presidente con el jefe 
militar Fulgencio Batista, en Palacio. Sobre el desarrollo 
de esa histórica conferencia declara: 

"Que en el curso de la elltrevish el corone.l Batista mostrose 
partidario de que las Escuelas Cívico-Militares se Incorporasen 
a la secretaría de Instrucción Póblica, y que el Presidente 
opuso que considerada ese ofrecimiento". 

En la mencionada charla y a vías de solución el Presi~ 
dente de la República, -refiere Peláez-, se compromete 
con Batista a derogar el Decreto que imponía un Patronato 
en la Renta de Lotería. Agrega el doctor Peláez: 

"Que la actitud de Batista liquidaba el <:onfli~to planteado y 
complacia el verdad~ro interés del Jefe del Estado, pero éste 
llamó en consulta al Secretario de lnsll'ucción Pública y apo
líU co Luciano R. Martínez, quien se opuso enérgicamente a la 
ofrecido por Batis ta, por considerar que entraliaba la milita
rización de la enseñanza primaria". 

Obvio resulta advertir que lo expuesto por el bombinesco 
Luciano, padre del fallecido ñángara Martínez Villena, en
traña un contrasentido, si observamos que el Presidente hizo 
basar su veto palatino a las Escuelas Montunas, porque eran 
autónomas. El conciliante doctor Peláez hizo cuanto fuéle 
posible y lógico por atajar la crisis constitucional, propi
ciando, como se ha visto, una patriótica inteligencia entre 
Batista y Miguel Mariano, pero la ausencia de flexibilidad 
del apolítico Ministro, hizo fracasar ese principio de cor-
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dialidad entre el Jefe del Estado y el de ,las Fuerzas Arma
das. Finalmente, el doctor Peláez recuerda "Que a partir 
de la entreviSta Miguel-Luciano, el Presidente le prohibió 
(8 Peláez) que le hablase de Batista". 

Signifiquemos que el coronel Batista en su primer ré
gimen constitucional inaugurado en 1940 incorpora al Mi
nisterio de Educación el autónomo Patronato que regía 
la enseñanza cívico-rural 

BRIGADA DEL CAMPESINO 
Ciertamente el último representativo de los Borbones en 

el trono español don Alfonso XIlI venia ejerciendo una 
dictadura gobernante en 1930. En protesta de esa arbi. 
trariedad sublevan en diciembre de ese año la guarnición 
de Jaca los capitanes Fermín Galán y Angel García. La pe
ligrosa insubordinación fue aplastada en el curso de 24 horas 
y sumario juicio condena a fusllante muerte a Jos oficiales 
arriba mencionados. Noventa y seis horas después jnsu~ 

bordina el cuerpo de aviación de "Cuatro Vientos" el 
amotinado capitán Ramón Franco, en proclamación de la 
República hispana. 

El triunfo de una coalición de republicanos y socialistas 
en los comicios municipales de 1931 determina la abdicación 
del Monarca ibérico, evitando su galla rda decisión los peU· 
gros de inminente guerra civil. Pacíficamente salió de Es· 
paña don Alfonso de Borbón con la familia real y de inme
diato la arenga socialista de Francisco Maciá y Ventura 
Gassol proclaman la RepúbUca y declaran autónoma a Ca· 
taluña bajo el nombre de "Generalitat". En respaldo de 
la audaz empresa subleva la Guardia Civil el 14 de abril de 
1931 su índice José Sanjurjo, mientras salía de la Cárcel 
Modelo para estrenar el mando republicano el católico Ni· 
ceto Alcalá Zamora. 

La pronta reacción de elementos monárquicos o conser
vadores funda en el propio 1931 la entidad Falange Espa
ñola bajo la dirigencia de José Antonio Primo de Rivera, 
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hijo del Dictador de ese apellido surgido en 1923. Ya en 
1934 bajo el falangismo se ha diluido la Junta de Ofensiva 
Nacional Sindicalista (JONS) lidereada por Ramiro Ledes~ 
ma, y la Junta Castellana de Actuación H ispanista dirigida 
por Ruiz de Alda. Sumanse a los falangeros los tradiciona~ 
les Requetés. Todos ellos visten camisa azul y boinas tojas 
que exhibiera el diarista cubano Pepín Rivera, en visita ma
tritense. El lema de Arriba España y un integrista nacio
naJismo alienta y emblemiza lo gráfico de un yugo horizon
tal cruzado por un haz de cinco flechas, que aprieta y pa~ 
trio tiza a los miembros de Falange Española. Fue el citado 
organismo el máximo opositor de la República española 
mayoreada por socialistas, trabajadores de la UGT y acra
tistas de la CNT. 

Las elecciones municipales de 1936 dieron el triunfo al 
Frente Popular y encárg3se de ]a gobernación el anticlerical 
don Manuel Azaña. Las discrepancias que enfrentan por 
el control unitario del poder a los socialistas de Francisco 
Largo Caballero, Indalecio Prieto, Alexandro Lerroux, Julio 
Al varez del Bayo y Juan Negrín, propiciaron una gu~rra 
civil en el mencionado año. Origínala el asesinato del mo
nárquico diputado José Calvo Sotelo, por los Guardias de 
Asalto el día 13 de julio de 1936. Fue el derechista grupo 
de Falange, quien encendiera la tea sediciosa contra repu
blicanos y socialistas. La contienda iníciala la sublevación 
de la tropa de Marruecos, a cuyo frente sitúase el general 
Francisco Franco volando desde Canarias hasta Melilla, tras 
insubordina r la fuerza isleña bajo su índice castrense. In~ 

glaterra, México, Cuba, Rusia y 33 mil voluntarios de la 
yankista brigada internacional "Abraham Lineoln", respal~ 
daron la guerra de los socialistas, en tanto Italia, Alemania 
y Marr UECOS sumaron tanques, material humano y ba las a 
las huestes falangistas. Los rusos concrétanse n enviar sus 
consabidos técnicos y oficiales en pericia de bisoños socia~ 
listas, veteranos comunistas y de grupos ácratas. Refiere el 
historiador Salvador de Madariaga, "que uno de los cabe-
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cillas libertarios en un solo día ordenó y cumplióse el 
fusilamiento de 600 franquistas". Cuando los de izquierda 
o marxistas viéronse perdidos, su líder Juan Negrín hizo 
enviar a Rusia todo el oro y valores robados a los bancos 
españoles, y millares de infantes en adiestramiento marxista. 
El tronitante Julio Alvarez del Vayo, fue el siervo de turno 
en su misión foránea a Moscú. 

Los rojos moviUzaron eficaz propaga nda mundial en favor 
de la causa socialista de España. Plata gran daza de patro
nales democráticas engrosaron incesantes colectas ocurridas 
en Cuba y enviadas a los soldados de la punzó República de 
Negrín y Alvarez del Vayo. El criollo Pepe Martínez Men
dez y Jorge Agostoni, fueron activos reclutadores de brazos 
voluntarios a la implacable brigada internacional El Cam
pesino. De ella fue sanguinario jefe el marxista español 
ValentÍn González, apodado El Campesino, y de su Quinto 
Regimiento el italiano Vittorio Vidale, que confunde su 
nombre bajo el castellano de Carlos Contrera s, y se hace 
llamar Comandante Carlos; este despreciable sujeto fue el 
instigador del aSesinato del indisciplinado líder comunista 
Julio Antonio Mella, en 1929, y en la com batiente tierra 
española figuró en el secuestro y muerte en 1934 de Andrés 
Nin, líder del roUM (Partido Obrero de Unificación Mar
xista), tildado por el Soviet ruso de peligroso troskismo. 
Vidale sería en 1945 el jefe de los comunistas de Trieste. 
No olvidemos la figurac ión siniestr a del comandante E nri
que Lister y la de Modesto Guilloto, en la ya mencionada 
brigada. En ayuda económica de la misma concursa desde 
Nueva York la sigla exiliada de la ORCA (Organización 
Revolucionaria Cubana Antimper iali sta) I engrosa da por Pa
blo de la Torriente; Beta y Daniel Saumell; Leonardo Fer
nández Sánchez, Raúl Roa, Carlos Martínez, Jaime Santis
teban y Eddy Chibás. (Véase la aportación criolla a la 
Brigada del Campesino, en el Apéndice 21). 

Menudearon en La Habana festivales pica-pica organi
zados por la Casa de la Cultura radicada en la Avenida del 
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Prado y dirigida por el comunista español Pedro Cavia, y 
extorsionantes colectas rojizas de Aida Pelayo, Nila Ortega, 
Aurora Pérez y Edith García Buchaga. En contrarresto de 
esa avalancha punzó surge en el local del conservador Diario 
de la Marina una delegación de Falange orientada por el 
diarista Pepín Rivera, el general Rafael Monta1vo, el hacen
dado Elicio Argüelles y los adinerados comerciantes Enrique 
Gancedo, Bouza y Lucio Fuentes. 

Peleando contra los soldados franquistas cayó en la trin
chera dualmente grana de Majadahonda el miliciano Pablo 
de la Torriente, matrimoniado con la siempre aprovechada 
izquierdista Teté Casuso. En el sarcófago impúsole el Co
mandante Va1entín al inmolado Pablo la estrella de capitán 
de Milicias comunistas y encargóse de sepultarlo en Barce
lona su compañero brigadista Lelio Alvarez. Ya los socia
listas españoles habían asesinado al líder de los falangistas 
José Antonio Primo de Rivera. 

Los generales Franco y Mola destácanse en la vanguar
dia franquista, y en la opuesta y republicana, Casado, 
Miaja y los ñángaras Luckas (húngaro); Goriev, (ruso); 
sin rezagar a las Brigadas Obreras del carmesí Largo Ca
ballero y la arenga de la fanática rojiza y libertina Dolores 
Ibarruri (La Pasionaria), inductora del asesinato del pou
mista Andrés Nin y del monárquico Calvo Sotelo. La 
crapulosa "Pasionaria" satisfizo en grande la necesidad 
sexual de los frentes combatientes del socialismo hispano. 

La anarquía imperante en la línea societaria, por la riva
lidad de grupos obstinados en mayorearse, genera un derro
tista aflojamiento de las guerrillas rojas. Fueron desmora
lizadas en el sitio y rendición del Alkázar de Toledo donde 
hallábase enratonada la tropa-cadete del general MoscardÓ. 
El generalísimo Franco constituye un Gobierno en Burgos 
y poco después llegaría la capitulación de Madrid el 28 de 
marzo de 1939. Había triunfado la derecha española y 
muertos en juicios sumarios unos 700 mil falangistas, todos 
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ellos fusilados a lo moscovita, cayendo en las t r incheras 
cerca de 500 mil españoles de uno y otro bando. lncreíble 
resulta que el vencedor de los colorados Francisco Franco 
olvidase en 1963 las massscres de los camaradas e impulsase 
activo tráfico comercial con una Cuba Roj<l y fjdelona. 

Por millares fúganse de España cobardes socialistas y la 
Francia de P etain intérnnlos en Campos de Concentración, 
negándose la madrecita Rusia a refugiar los derrotados so
cialistas hispanos, que en bultosos racimos d ilúycnse en 
México, Chile y Cuba donde engordaron y resucitaron brios 
marxistas con el funes to llegar castrón de 1959. 

Consolidado el régimen derechista de Franco comienzan 
los juicios revancheros contra apresados socialistas; en 1940 
era fusilado el radical Luis Companys, autónomo Goberna
dor dE Cataluña, mientras la gente intelectual recordaba 
la caída del poeta granadino GarcÍa Lorca frente a un pelo
tón franquista. Estos hechos generaron Jos versos comu
nistas de Nicolás Guillén contra -la barbarie franquista, pero 
su metro poético silencia los 50 mil cubanos fusilados en un 
paredón castrista. 

En los tres años de la turbulenta República española los 
catalanes decláranse autónomos bajo una Generalitat regida 
por Francisco Maciá y los vascos de Aguirre imitaron esa 
postura. Ha sido España la única nación que ha podido 
liberarse de la plaga soviética. Hungría desángrase en 1956 
en similar intento y Cuba aguarda liberarse de la tiranía 
roja en 1965. 

TRIENALISMO 

Concibe y realiza desde las Fuerzas Armadas su jefe 
Fulgencio Batista un programa de reformas sociales, eco
nómicas y laborales conocido por el nombre de Plan Trienal, 
por desarrollarse en tres años iniciados ,en 1937. Lo sani
tario, político, docente, educativo y agrarista, también fue 
abordado y resuelto por el trienalismo fulgencista. La baba 
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envidiosa de aquel Iocoide, demagogo y perturbador de ofi~ 
cio que llamase Eduardo R Chibás y titulábase Tribuno 
de la Plebe a lo Robespierre, califica ese programa refor
mista-nacionalista de Plan de Machete, sin tener en cuenta 
ese infamador profesional y agente destructor de pilares 
ci emocráticos, que en la agenda trienalista figura y promúl
gase generosa Ley de Amnistía social y política que excar
cela a significados gestores de la antico.strense Huelga de 
Marzo, y de mortales episodios terroristas. Fue el histérico 
Chibás, el cubano que más alto servicio hízole a la pan
diUa soviética, pese a su declarado anticomunismo. Real
mente cayó en la trampa de los tontos útiles. 

También antagoniza baldíamente el Plan Trienal en repre
sentación de clases reaccionarias el letrado Pedro Herrera 
Sotolongo, años pretéritos ganador de escaños camerales me
diante tarifados cartabones electoralistas. El decano de la 
prensa cubana Diario de la Marina caloriza el trienalismo 
dedicándole vigorosos edItoriales su timonel Pepín Rivera. 
destacándose en la tribuna ob~ra el aplauso del líder Luis 
M. Chiapy. 

En lo político el trienalismo hizo aprobar un Código de 
Emergencia Electoral que facilita la renovación de ; .. Cá
mara en 1938, ridiculizando a quienes afirmaron "Que el 
coronecl Batista disolvería el Parlamento". Sanciónase una 
Ley Eledoral preparatoria y garante de comicios integra
dores de una Asamblea Constituyente que en 1940 diérale a 
Cuba la Carta Magna de más alta democracia y de más 
avanzada legislación social del Universo. 

Al coronel Batista obsedíale, pese a entorchados castren
ses, la función democrática de la política. Siempre resultó 
más civil que militar, en su presencia columbista . Inter
pretando cabalmente esa devoción, factura y realiza el pro
grama social-económico-docente-sanitario que condensa el 
Plan Trienal. Ya en el año 1935 había desarrollado intensa 
agenda contra el analfabetismo rural sembrando de escuelas 
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montunas agrestes zonas cubanas. Sirviéronla maestros y 
bachilleres mutados en Sargentos del Ejército y n6 iletrados 
soldados como erróneamente proclaman sus detractores. La 
verdad es única y no puede desfigurarse. Unos diez mil 
guajiros aprendieron a leer, escribir y contar mediante el 
funcionamiento de millares de escuelas campestres y Misio· 
nes Rurales Educativas servidas por graduados en Pedagogía 
convertidos en Tenientes militares. Hizo debutar Batista 
en 1935 el Instituto Cívico~Militar ubicado en Ceiba del 
Agua, en sostén y enseñanza vocacional de centenares de 
infantes y jóvenes carentes de los más elementales recursos 
económicos. Funda el coronel Batista el Consejo Nacional 
de Educación y Beneficencia; el Servicio Técnico de Salu
bridad Rural, la Corporaci6n de Asistencia P ública, Hogares 
Infantiles, Creches, Dispensarios, Albergue de Ancianas y 
comienza a edificar en lo alto del trinitario e oUantes el 
Sanatorio Antituberculoso de mayor capacidad mundial. 

Economistas de la capacidad de Alberto Arredondo y 
Amadeo López Castro; técnicos en asuntos docentes del 
relieve del profesor Juan J. Remos y Fernando Sirgo; ju
ristas del calibre de J osé Agustín Martínez y Tomás Felipe 
Camacho, y los más destacados especialistas en los ramos 
de agr icultura, hacendlsmo y cuestiones sociales concursa
ron a Batista en la formación de los puntos básicos que 
realiza el trienal lsmo mencionado. 

La mayoría parlamentaria y el Gabinete del presidente 
Laredo Bru viabiliz<lron con Leyes y Decretos el P lan Trie
nal. De inmediato dase annónica soluci6n al problema es
tudiantil aprobándose una Ley Docente suscrita por el se
nador Ramón Vasconcelos, en 1937. Por ella ordénase la 
reapertura de la Universidad, inactiva desde la Huelga de 
Marzo, haciendo recobrar dicha Ley una suspendida auto
nomia del Alma Mater. Otra importante cuestión resuelta 
por el programa legislativo del Plan Trienal fue la excarce
lación de sancionados por motivaciones políticas y huelguís-
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ticas. Hizo posible tan clemente medida una Ley de Amnis
tía social-política del representante Jesús A. Portocarrero. 
El agobio económico de clases humildes y medianeras re
suélvelo el triena1ismo aprobándose una Ley de Rebaja de 
Alquileres suscrita por el legislador Carlos Manuel Palma. 
Una del senador Justo Luis Pozo implanta el Seguro Social, 
y otra del representante Marino López Blanco reglamenta 
el Seguro de Salud y Maternidad Obrera. En beneficio de 
los estudiantes pobres oficializa una Ley del congresista 
J uan Francisco López gratuíta matrícula universitaria. . 

Fuera de esas beneficiantes medidas del trienalismo, pro
múlgase un Decreto que prorroga hasta 1942 la moratoria en 
Contratos de Refacción Agrícola; créase la Comisión Nacio
nal de Transporte, el Fondo de Estabilización de la Moneda; 
Escuelas Provinciales de Agricultura , por Ley del represen
tante Marcelino Garriga; Ley de Rehabilitación del Crédito 
Público que reajusta en 85 millones de p esos la deuda de 
obras públicas de años machadistas y ordena el pago de 
crecidos adeudos estatales con empresas ferroviarias. La 
mencionada Ley hízola aprobar el senador Guillermo Alon
so Pujol. 

La figuración de Cuba en el Convenio Azucarero d~ Lon
dres, en estabilización del precio d2 las zafras del azúcar ; y 
la Comisión de la Malaria que ¿cseca ins:J.lubres pantanos y 
canaliza zonas plagadas de mosquitos trasmisores de endé
Inico paludismo, fueron producto del trienalismo. Por la 
vigencia del Plan Trienal lógrase una Ley del Catastro Na
cional, Ley de Minerales y Combustibles qu e protege y esti
mula diversos yacimientos, y créanse importantes organis
mos de positivo beneficio popular. Pero el logro más eficaz 
y redencionista del Plan Trienal sería la promulgación de la 
Ley de Coordinación Azucarera, de la que ofrecemos detalla
da información bajo el epígrafe AZUCAR. No se olvide 
del trienalismo la inauguración de una moderna y amplia 
Clínica de Maternidad en La Habana, a la que siguieron 
otras de menor capacidad en provincias. 
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CREACION DE LA CTC 
De un Congreso de líderes rojizos surgi6 en Montevideo, 

en 1929, la Confederación Sindical de América Latina, fi
lial de la Internacional Sindical Roja (PROFITERN). Seis 
años después bajo el liderazgo comunista del mejicano Vi
cente Lombardo Toledano adopta esa sindical la sigla de 
CTAL, equivalente ti Confederación de Trabajadores de 
Latino América. La citada entidad negoció a espaldas de 
la colase trabajadora importantes 'huelgas con oligarquías 
indo-americanas a las que califica de "progresistas", en 
opinión de una democrática y posterior ORIT. Vino a ser 
la CTAL la' segunda organización de tipo continental en 
la América española al precederla la COPA (Confedera
ción Obrera Panamericana) . 

Dirigentes obreros de la América Latina reúnense en 
la capita l azteca, en 1938, a invitación de Lombardo To
ledano, en signación del comuñanga Pacto de Méjico. Obli
gan sus cláusulas a crear en países americanos sucursales 
de la CTAL bajo el nombre de Confederación de Traba
jadores. En)a Delegación cubana a la CTAL figuran los 
señalados en el Apéndice 22. Nómbrase al líder marítimo 
Ramón Lzón Rentería , en el cargo de Secretario de la CTAL 
para la región del Caribe. La designación responde a una 
tipicista facturación marxista. León Renteria en esos mo
mentos pertenecía a la Cámara de Representantes, electo 
en 1938 por el Partido Unionista. En las actividades obre
ras proclam6se independiente, pero en lo claro y oscuro, 
siempre fue agente propicio del lazarismo sindical. Hubo 
de probarlo en 1939, cuando en el acto constituyente de la 
CTC retiró su aspiración lidereante, en favor del comuñan
ga Lázaro Peña. 

Dirigentes obreros de ·extracción marxista y núcleos pro
letarios afines a la roja doctrina organizaron en 1939 un 
Congreso Obrero del que surgió la Confederación de Tra
bajadores de Cuba, en cumplimentación del soviético "Pac
to de Mejico" auspiciado ·por la CTAL lombar-dista y car-
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mesÍ. El m agno evento laboral debuta en el Teatro Na· 
cional el día 23 de enero de 1939 con la asistencia de 1,500 
delegados elegidos por 576 gremios controlados por los es· 
carlatas. Preside el mencionado Congreso el líder por· 
tuario Ramón León Renteria. Continúa sus deliberaciones 
en la Sociedad del PiJar, de la habanera calle de Estévez, 
y el 27 enereño nace la Pr imera Centr21 Sindical Cubana. 
(Apéndice 23). 

Se clausura ese Congreso Obrero en apoteósica can een· 
tración ocurrida en e l stadium La Polar . La firma cerve· 
cera de ese nombre aportó 50 mil pews, en satisfacción 
de gastos organizadores del referido Congreso. Presencia
ron su clausura el Mi nistro del Trabajo, doctor Juan M. 
Portuondo Domenech; el líder de la Confederación de 
Trabajadores de Méjico (CTM) , Alejandro Carrillo; el di
rigente de la CTAL, Vicente Lombardo Toledano, y en 
represen tación de la yankista CIO su delegado Joseph 
Rowner. De las consignas soviéticas ovacionadas en ese 
Congreso laboral resaltan las de ayuda a los pa ises socia
listas; excarcelación del líder independentista·boricua Pe
dro Albizu Campos; no confiscación de fusiles de¡;tinados 
.. los combatientes socialista s de España, por parte de los 
Estados Unidos; sumación de la eTC a la marxista CTAL 
y moscovita FSI (Federación Sindical In ternaciona l); re
visión del Tratado de Reciprocida :i de Cuba y Estados Uni
dos signado en 1934; respaldo a la República socialista 
española de Negrín y Alvarez del Vaya, y lucha contra 
la discriminación y el desempleo. En lo nacionalista los 
delegados fundadores de la CTC reclamaron salarios mí· 
nimos de $1.50 (urbano) y $1.25 agrícola (éste implántalo 
Grau en 1933); cese de los embarques azucareros por ferry· 
boat; reposición de las obrEras desplazadas de la fábrica 
de medias de Charles Shapiro; Asamblea Constituyente y 
unidad de la clase trabajadora. 

La inaugu rada CTC radícase en un local de la calle 
San Lázaro y después en un edüicio de cuatro pisos le-
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vantado en la manzana habanera que circundan las ca
lles Peñalver, Marqués González, Desagüe y San Carlos. 
Aparte del Comité Ejecutivo de la eTC intégranla un Con· 
sejo Nacional formado por dos delt,gados elegidos por cada 
una de las quince Federaciones de Industrias y dos por cada 
una de las seis Federaciones Provinciales de Trabajo crea· 
das por la naciente CTC. 

Signifiquemos que en la ocasión fundadora de la Canfe· 
delación de Trabajadores, raj aronse filtrados delegados anar
quistas de organizar un block antagónico ti. los rojos con la 
secundación de varios surgidos de gremios mayoreados por 
auténticos y abecedarios. 

Voces tempraneras denunciaron la ostensible saturación 
marxista de la CTC. A nombre de las Corporaciones Eco-
nómicas de Cuba su dirigente José Manuel Casanova ca
lifica 

"d e factura socialista la integración y finalidad de la Central 
Sindical, y de organismo-pantaUa de una estrategia soviet!
zante el aparato dirigente de la CTC en manos del camarada 
Lázaro Pefia". 

Los rojos desratizaron a lo ñángara el certero enfoque 
del magnate azucarero y tildáronle de monopolero y la
tifundista, sin que ello vedase a los ñángaras de seguir 
picando gruesamente al propietario del central Orozco, 

Hábilmente los comunistas al cese gobernante del ma
chadato eliminaron del trajín sindicalista al blanco César 
Vilar y quómanlo en faenas politiqueras. Con esa maniobra 
improvisaron el liderazgo obrero del negr6n Lázaro Peña, 
creador de la Federación Nacional Tabacalera. frente al 
blanquerismo de Eusebio Mujal, más negro que Lázaro en 
la ubicación de líderes obreros carniprietos. J amás pen
saron los rojillos que en deviniente almanaque el dinámico 
Mujal, secundado por los independientes de Cofiño y Ru
biera los desplazase de la CTC y asumiese un liderazgo 
que se hizo veterano (10 años). Frente a ~ CTC pinta-
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da de rojo por Lá7.aro y comparsa, surge la Comisión Obre~ 

ra Nacional del PRC (Auténticos), fundada por el rene~ 

gado del comunismo y negro Sandalia Junco y el caucásico 
Mujal Barniol; el mencionado organismo libró recia cam~ 

paña en desmascaramiento de traicioneras maniobras de 
los comunis tas sindicales ; éstos mataron en 1942 a San~ 

dalia Junco y en varias ocasiones tirotearon al infatigable 
gladiador anti-rojo Eusebio Muja! . (Apéndice 24). 

REMOCIONES DE LA CTC 
Con precedencia al Segundo Congreso Obrero se pro~ 

ducen las elecciones integradoras de la tercel'a Asamblea 
Constituyente de la etapa republicana. Sólidas garantías, 
de las que resultó fiador el jefe militar Fulgencio Batista, 
posibilitaron un honrado desarrollo comicial. Formaron la 
mencionada Convención un total de 76 Delegados, resuI~ 

tanda mayoría el Block Oposicionista por un margen de 
cinco puestos. Ello probaba la honestidad de las eleccio~ 

nes de Constituyentes, en las que resultó derrotado el Fren
te BatisUano que reúne siete partidos. La Convención se~ 

siona en el hemiciclo capitalino de la Cámara Baja y pre
sidela el autén tico Ramón Grau San Martin. Un viraje 
del partido oposicionista Demócrata~R€publicano origina una 
cr isis en la Mesa Ejecutiva de la Convención, y en su rec
toTÍa sucede a l cantinflesco Mongo e l culto parlamenta rio 
Carlos Márquez Sterling. 

Tuvo ocasión en 1940 el Segundo Congreso Obrero reuni
dor de 217,947 trabajadores figurmtes en 592 organizaciones 
gremiales. Los delegados elegidos a ese Congreso reno
vador de la CTC ratificaron la dirigencia bermellón de 
Lázaro Peña González. Repitense las consignas de ritual 
en Congresos proletarios integrados por un rebaño carmesÍ. 
Ovaciónase el slogan .de "Cuba fuera de la Guerra Imperia~ 

lista", por la soviética ·razÓn de que en 1940 man tení ase 
el Pacto de No Agresión signado por la Rusia de Stalin 
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y la Alemania de Hitler. Obsérvese cómo la plaga SOVle

tica pacta y Jiga intereses con naciones de ideolQgía extra 
ña al socialismo esclavón sin el menor, sonrojo. La ver· 
güenza es una debilidad del capitalismo. Invaden los tan
ques germanos en 1941 las estepas moscovitas y de inme
diato retírase ese slogan y mútase por el de "Cuba a la 
Guerra Democrática", por la también marxista razón de 
que la URSS súmase a las potencias capitalistas de Esta
dos Unidos, Inglaterra y Francia, en guerra contra el Eje 
nazi-fascio-nip6n de Alemania, Italia y Japón. Véase cómo 
dentro de la estrategia del msrxismo-Ieninismo una guerra 
puede llamarse imperialista o democrática, según conven
ga a los intereses moscovitas. 

Cuba unióse en 1941 a la Declaración de Guerra hecha 
por los Estados Unidos contra las potencias faschistas y 
decrétase en nuestro país un Servicio Militar Obligatorio 
que no tuvo necesidad de cumplirse. Unos 3 mil volun
tarios criollos pelearon en la Segunda Guerra Mundial. 
Submarinos alemanes hundieron los mercantes cubanos Li
bertad, Santiago de Cuba, Lalita, Manzanillo, Júpiter y 
Mambí ocasionando 79 víctimas. Nuestro compatriota J. 
Ramírez timoneando el eS-13 hundió a la altwa de Cayo 
Mégano el submarino hitleriano U-176. Por esos tiempos 
íusHase en el Castillo del Príncipe al espía alemán August 
Lunning e intérnase en Isla de Pinos a japoneses y germa· 
nos acusados de espionaje. Millares de telegramas llega
ron al despacho oficial del presidente Batista, en conmu
tación de la última pena al germano confidente de guerra ; 
e 3C mismo pueblo, sensiblero y cristiano, gritaría fusiJante 
Paredón frente a Palacio, en sumisión a un carnicero íi
delato, en 1959. 

Un total de 1,389 delegados elegidos por 971 sindicatos 
aplaudieron en el Tercer Congreso Obrero de 1942 el sal
vador viraje del imperialismo ruso-marxista aliándose a 
las potencias occidentales y democráticas de Inglaterra y 
Estados Unidos. La firma del Pacto de Teherán en 1943 
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vitaliza 8 una declinante URSS en la -Segunda ,Guerra Mun· 
dial. Su pacto con naciones capitalistas oblígala adema· 
cratizar los partidos comunistas del mundo bajo el rótulo 
engañoso de Socialista-Popular. Desperdiciaron los norte.: 
americanos la oportunidad de liquidar de una vez y por 
todas el fantasma rojizo, no dejando que Rusia se des· 
gastase en una guerra contra los alemanes, pero ·Ios Estados 
Unidos, una vez más, como en 1920 y después en 1962, sal
varon de la hecatombe a la ñangarona Rusia . 

El vozarrón del ex zapatero BIas Roca Calderío hizo da
quear en el local del Partido Socialista·Popular el siguien
te pronunciamiento: 

"La tarea histórIca inmediata de nuestro Partido no es la im
plantación del comuni.smo, sino la lucha por la completa li
beracIón que debe culminar, en el proceso de su desarrollo. 
en la instauración del socia1i!mJo" . 

Dieciséis años después cumpliase el fata l vaticinio del 
ideólogo marxista, oriundo de Manzanillo. 

Era necesario a los bolcheviques mutar la tesis de revo
lución mundial, por la de colaboración urgida en el pacto 
de capitalistas y societarios acordado en Teherán, y que 
los soviéticos aceptaron como un período de transición , 
en criterio de sus dirigentes. Se amasaron consignas en
caminadas a obtener, en opinión del formulista Carlos Ra
fael Rodríguez, 

" .. . una transaclón entre capitalistas y socialistas en el inte
rior de los paises. no apelando a la violencia como instru
mento de decisión, sino buscando las medIdas paeUicas para 
soluclonar los grandes problemas de clase por vías democrá
ticas de respeto a las mayor'u", 

Con esa argucia verbal opiaron 'los rojos a una cretinada 
democrática, que complacidamente aceptó la colaboración 
electoralista del marxismo-leninismo en comicios genera
les y parciales cubanos. Toda esa añagaza y tonto entre-
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guismo de las democracias criollas al totalitario comunismo, 
fue directa cons~uencia del acomplejante "Pacto de Tehe
rán" suscrito por Roosevell, Churehill y Stalin, en 1943. 
Su vigencia determina a Cuba a establecer relaciones di
plomáticas con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti
cas, en el mismo año en que se formaliza el Pacto de Tehe
rán. Ya habíanla acordado en 1933 los demócratas Estados 
Unidos de Norteamérica, siendo Presidente de esa nación 
Franldyn Delano Roosevelt. 

PRIMER BATISTISMO 
En lo económico-social-obrero el primer cuatreruo gober

nan te de Fulgencio Batista finalizado en 1944 destaca lo 
siguiente: 

Ley del represen,tante José A Cardet que autoriza al 
Poder Ejecutivo concertar con el .Import and Export Bank 
un empréstito de 25 millones de pesos destinados al fomento 
de la economía insular. Por dicha Ley créase la Comisión 
Nacional de Fomento que repara la Carretera Central, 
apertura caminos vecinales en aisladas zonas de produc
ción agrícola, y estimula Cooperativas sembradoras de arroz, 
maíz, papas, frijoles, tomates y plantas forrajeras. La di
námica de la CNF prolifera molinos de arroz originando 
productiva fuente de producci6n y trabajo. Sanciona el 
presidente Batista una Ley del senador Juan M. Portuondo 
Domenech creadora del Retiro Médico; la del senador Joa
quín Martínez Sáenz estableeiendo el Patronato Familiar; 
la del representante Ramón León RenterÍa creando Listas 
Rotatorias en Puertos; Decreto creador del Retiro Azuca
rero, en 1941, y dos años después el que legaliza a la Con
federación de Trabajadores de Cuba siglada CTC. Ley de 
Ampliación Tributaria, suscrita por el representante Ar
mando de Lara y creadora del Inciso K que sufraga el man
tenimiento de 600 aulas de enseñanza primaria. 

Otras realizaciones del inicial y gobernante batistismo 
·fueron una Ley del Transpode y Comunicaciones; la crea-
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dora de la Comisión Marítima Nacional; Ley que establece 
el Régimen de Conciliación Laboral entre obreros y patro
nos; Decreto que comprende a los trabajadores agrícolas, 
en los beneficios del Descanso Retribuído; el que ordena 
pagar iguales salarios en tiempo muerto, en los centrales 
azucareros; el Decreto que equipara salarios en el sector 
marítimo a trabajadores fijos y suplentes; rebaja de un diez 
por ciento a los centrales inferiores a 600 mil sacos; aumen
to de salarios a la clase trabajadora en forma proporcional, 
de acuerdo con un encarecimiento de la vida doméstica; 
venta total de las zafras del período belicista mundial 
1939-1945 a los Estados Unidos, por debajo del precio 
de 2.65 centavos libra fijado en el mercado mundial; De
creto que concede a los trabajadores agrícolas del sector 
azucarero derecho de supervisar la operación de pesar las 
cañas, en las romanas de las colonias. 

Durante el primer cuatrenio batistista funciona la Ofi
cina de Regulación de Precios y Abastecimientos (ORPA) 
como una necesidad pública, en los años de la Segunda 
Guerra Mundial. Ocuparon altos cargos de esa dependen
cia conocidos adversarios del fulgencismo, de ellos el direc
tor de la ORPA ingeniero Carlos Hevia, y los d0dores 
Alejandro Vergara, Salvador ·Yih:seca y Jt:stico Carrillo. 
El agio comercial y diversificación de bolsas n2gras de vÍ
veres, grasas, neumáticos y material de construcción sería 
menguado por la ORP A. 

Pertenecen, además, a un palaciego fulgencismo la san
ción de un Decreto que concede anticipos reintegrables 
a los obreros portuarios, en aminoramiento de un abusivo 
préstamo-garrotero; Decreto que acrece sueldos a la buro
cracia en un 40 por ciento y en un 25 a los trabajadores; 
Tribunal Nacional de Arbitraje, en solventación de conflic
tos patronales-obrero,,:; Certificados-Plata con garantía de 
dóllares en adquisición de barras-oro, en solidez del cré
dito público; aumento de sueldos a los maestros públicos; 
Junta de Economía, Banco de los Colonos, Asociación Na-
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cional de Cosecheros de Tabaco; Clínica de Maternidad Obre~ 
ra, en Camagüey; precio mínimo de 10 pesos al quintal 
de tabaco en rama; liberación de tributo aduanero a la 
importación de maquinaria destinada a nuevas industrias; 
Escuela de Pesca, en Batabanó; reparto de tierras a los 
campesinos, en los realengos de Zabala, Ubitas, California, 
Miguel, Cebollas; exención durante 10 años del pago del 
Impuesto Territorial, en facilitación de una masiva cons· 
trucción de edificios multifamiliares, casas, tiendas comer
ciales y hoteles; aumento de un 30 por ciento a los sala
rlos de conductores y motoristas del sector tranviario; De
creto que subsidia a trabajadores marítimos, por escasa ac
tividad portuaria en los años de la Segunda Guerra Mun
dial; Decreto que prohibe desalojos campesinos; Decreto 
que aumenta en un 50 por ciento los salarios azucareros 
con un beneficio de 15 millones de pesos en 1942; Escuela 
Profesional de Periodismo y colegiación de esa clase. 

Cuando el general Batista estrena la gobernación en 10 de 
octubre de 1940, comienza a regir la Constitución republi
cana de ese año, que en lo social-económico-Iaboral aporta 
10 siguiente: 

Régimen de libre empresa, prohibición de confiscar bie
nes privados y colectivos; protección a la clase trabajadora 
contra invalidez, despido y vejez mediante compensada ju
bilación por antigüedad y pensión a familiares en caso 
de muerte; Cooperativas Agrarias tuteladas por los muni
cipios y particulares; suspensión por dos años de los desalo
jos campesinos, que en 10 adelante prohibe la Constitución 
del 40; Descanso Retribuído, -un mes de sueldo vacacional 
por once de trabajo-; proscripción del latifundio al es
tablecer derecho de permanencia en la tierra a precaristas 
y aparceros; semana de 44 horas de trabajo con pago de 48; 
inamovilidad laboral y libertad de escoger ocupación; de
recho de salarios mínimos en tareas por ajuste o destajo; 
colegiación de profesiones universitarias; derecho de huelga; 
viviendas baratas a los obreros; Seguro Social ... 
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Ordena la Constituci6n de 1940 la donación de tierras 
a familias guajiras, en cuantía no inferior de 2 caballerías, 
lo que equivale a una Reforma Agraria que pardalmenle 
cumplieron los regímenes dI." Batista y Fria. (Véase epí
grafe AGRARISMO). Respeta la Constitución de 1940 
importantes conquistas sociales y obreras de pretéritos 
años que fueron legalizadas al ser incorporadas al referido 
texto constitucional: Jornadas de 8 horas, salario mínimo, 
sindicalizaci6n del obrerismo, Contratos Colectivos de Tra
bajo, Seguro de Maternidad Obrera ... 



PACTO SINDICAL ROJO-AUTENTICO 
APARlClON DE LA C.O.N.f. 
VIRAJE PROLETARIO DEL P.R.C. 
LEYES SOCIALES DE GRAU y DE PRIO 
BANCA NACIONAL Y REPUTO DE TIEllRAS 

[JN septiembre de 1944 el Partido Socia-
lista-Popular acuerda pactar intereses 

con el democrático Auténtico, que en las elecciones de ese 
año obtuvo el poder. Hasta entonces y desde 1938 el co
munismo del patio venia secundando a un castrense y des
pués gobernante batistismo. Los auténticos ganaron la 
Presidencia en 1944, no Jogrando una mayoría parlamen
taria que conquista una batistíana coalición saladriguista. 
Precisaba a ellos un block mayoritario en el Congreso, a 
los fines de viabiUzal" su pl"ograma legislativo, y esa ne
cesidad satisfácela la incorporación de los congresistas ro
jos a una exigua línea parlamentaria del PRC (Auténticos) . 
Electoralmente los socialistas reforzarOn en los comicios 
de 1946 la tduruante candidatura alcaldicia del habanero 
y grauísta Fernández Supervielle, mediante la retirada del 
candidato-ñángara Garda Agüero. 

Del pacto legislativo de socialistas y auténticos derívase 
en 1945 la ratificación del liderazgo sindical de Lázaro Peña, 
en una eTC amalgamada por comunistas, auténticos e in
dependientes. (Apéndice 25). Dos años después resultaba 
inoperante el absurdo consorcio laboral de elementos demo
cráticos con un obrerismo matizado de rojo marxista. Cuan
do los auténticos signaron en 1945 su figuraci6n en la CTC 
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con loa camaradas, olvidaron el asesinato del fundador de 
la Comisión Obrera del PRC y renegado del comunismo 
Sandalio Junco, ultimado por balazos stalinistas, en 1942. 

En abril de 1947 los comunistas inmolaron al líder obrero 
y auténtico Félix Palú, cuando éste concurre al Sindicato 
de la Aguja, de Industria y San José, en busca de su cre
dencial como Delegado a un Congreso renovador de la 
FNTA, en que el mujalista Surí Casüllo desplazó al comu
fianga Jesús Menéndez. 

Corresponde en 1947 la renovación de la CTe. Su diri
gente Lázaro Peña amenaza con una huelga general, en 
maniobrera presión cerca del presidente Grau. Pretende 
conservar el control de la CTC, frente a la deserción de 
factores independientes y auténticos. Grau convoca a una 
Mesa Redonda en tanteo de la unidad sindical y ofrece un 
Secretariado integrado por rojos, auténticos e independien
tes. Rechaza ese planteamiento el CON! (Comité Obrero 
Nacional Independiente), fundado por Cofiño y Rubiera, en 
1944, y también lo repudia la Comisión Obrera del PRC 
animada por Muja!, Sur! Castillo y Aguirre. Los auténti
cos incrementan furioso barrage contra los sindicatos mane
jados por los rojos y frecuentan tiroteos, atentadOJ y muer
tos, como el muy lamentado del azucarero Palú. 

Insiste el dirigente de la CTC y camarada Lázaro Peña 
en la convocatoria a un Congreso Obrero y el Ministerio 
del Trabajo designa una Comisión Depuradora de Creden
ciales dirigida por José Ignacio Smith. En su integración 
figuran auténticos, independientes y el comunista José Mo
rera Sin aguardar el final de la tarea depuradora los so
cialistas celebran un Congreso Obrero desde el 4 al 9 de 
mayo de 1947, no sin antes invalidar el Ministro del Trabajo 
la convocatoria rojiza a un Congreso que no pudo celebrarse 
el 6 de abril del mismo año. En el organizado por los 
ñángaras en 4 de mayo ratUicaron la dirigencia lazarista 
en la eTC con la presencia de 1,403 delegados impugnados 
en un 85 por ciento por la Comisión Obrera del FRe. 
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Legalmente carece de validez el Congreso Obrero factu· 
rado por el ñangarismo lazarista y sus oponentes auténticos 
e independientes libran convocatoria a un nuevo Congreso 
Obrero de formaci6n democrática inaugurado el 6 de julio 
de 1947 bajo la presidencia del independiente Vicente Ru:
hiera, en el habanero Radio-Cine. Izando la bandera de la 
eTC la señora Rosa Ricart, viuda del asesinado dirigente 
Félix Palú, comienza sus labores el Quinto Congreso Obrero 
y continúalas en el Palacio de los Deportes. Clausura el 
8 de julio designando el huevo Comité Ejecutivo de la Con
federación. de Trabajadores de Cuba. (Apéndice 26). Ava
lan las resoluciones del mencionado Congreso la asistencia 
de 1,382 delegados de carne y hueso que representan a 829 
sindicatos democráticos, no concurriendo los repres~ntati

vos de 301 calificados de fantasmas y controlados por los 
comunistas, a quienes hizo el juego el después líder inde
pendiente León Rentena., 

Incoruorme el desplazado lider ceteísta Lázaro Peña con 
la renovación liberal de la CTC impugna baldíamente el 
democrático cambismo. Los ñángaras organjzan turbulen
tas huelgas en los sectores tranviario, marítimo y tabaqueril 
dirigidas por José Miguel Espino, Aracelio Iglesias y Gon
zalo Collada. Hizo crisis en 9 de mayo de 1947 el Gabinete 
del premier Carlos Prío y a los expirantes Minis~ros reem
plazan los Subsecretarios. Regresa al Gabinete el doctor 
Prío Socarrás asumiendo el 13 de mayo el Ministerio del 
Trabajo y de inmediato ratifica la Comisión Depuradora .. 
En una Resolución de ese Ministerio fechada en 29 de julio 
de 1947 ordénase la inl.crvención de la eTC al funcionario 
Osvaldo Morales Patiño y un inmediato desalojo de los 
lazaristas del Palacio de los Trabajadores. La disposición 
cumpliméntase sin disturbios y garantizala la presencia del 
Jefe de la Policía coronel Fabio Ruiz Rojas. La desalojante 
medida notiñcala al cesanteado líder ceteísta Lázaro Peña 
el Inspector General del Trabajo doctor Fernando Foyo. En 
el arqueo de los fondos de la eTC pruébase un desfalco 
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de 100 mil pesos robados por los ñángaras en beneficio del 
marxista COMINFORM, que había sustituído a la Tercera 
Internacional cancelada en 1943. 

Recordemos que en la renovación de la ere en 1947 
acuérdase J ornal mínimo de $2.50 a los trabajadores agrí
colas; Congelación de .los precios al nivel establecido en 
1942, Cuota sindical de 10 centavos, y no figuración de líde
res obreros en cargos y función política. Más tarde los 
auténticos destrozaron a mandarriazos la imprenta del diario 
comunista HOY e incaútanse de la emisora MIL DIEZ des
tinada al servicio del comunismo internacional. Absurda
mente la renovada CTC mantuvo relaciones con la ñángara 
FSM y lombardista CTAL nombrando Delegados ante esos 
organismos internacionales al grauís"ta Francisco Aguirre y 
el independiente Angel Cofiño. 

Los rojos sindicalistas de Lázaro endilgaron a la nueva 
CTC la despectiva sigla de CTK, en significación de su 
financiero baguismo por el ministerial Inciso K amillonado 
por el grauísta José Manuel Alemán. Prosiguieron los infa
tigables comunistas en el abortado objetivo de que se 
anulase el Congreso de auténticos e independientes, y en 
9 de octubre de 1947 el Ministro del Trabajo doctor Frío 
hizo acatar una Resolución que ilegaliza a la CTC reestruc
turada en mayo por los ñángaras, y declara válida la sur
gida del Congreso Obrero democrático de julio de 1947. 
Así finaliza el veteranaje sindicalista de los punzó comen
zado en 1939 con la debutación de la CTC. No fuéle posible 
al jefe de los socialistas Juan Marinello impugnar, frente 
al también senador Prío Socarrás la Resolución-Tabú, por 
éste dictada contra los ceteístas bermellón. 

La presión sindical de los autenticas provoca una crisis 
en )a mesa ejecutiva de la CTe y se produce en 1948 la 
renuncia de su dirigente Angel Cofiño García. Interina
mente le sucede el gastronómico y perreceísta Francisco 
Agu irre hasta la celebración del Sexto Congreso Obrero 
de 1949, en que designase Secretario General de la eTC a 
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Eusebio Muja! Barniol. Los indepe-ndientes del CON! se
ñalaron qUe torticeras maniobras de los ceteístas auténticos 
en la elección de los Delegados a la reunión fundadora de 
la CIT (Confederación Interamericana de Trabajadores), de
terminaron la cesación del pacto sindical de independientes 
y auténticos. A esa versión opuso la Comisión Obrera del 
PRC "Que los coqueteos del Uder Cofiño con el ATLAS 
peronlsta originaron su crisis en el mando superior de la 
eTC". En apoyo del aserto destacaron, "Que el dirigente 
CofUio voló desde Lima 8 Buenos ~ en los días eonsti· 
tuyentes de la ClTt para entrevistane con el dictador ar
gentino y aociado de los comunistas Juan Domingo Pmo.". 

El amortb:amiento del liderazgo ceteísta de Cofiño reune 
al CONI en un aparato sindical adversario de la eTC si
glado CGT (Confederación General de Trabajadores) y ra
dícanlo en un local de la calle Aguila El mencionado 
cisma regocija a los comunistas, pero los independientes 
reintégranse a la CTC en el Octavo Congreso Obrero de 
1951. Recordemos que durante la rebeld(a del CONI sus 
dirigentes fracasaron en el plan de que el Ministro del 
Trabajo doctor Edgardo Buttar! reconoclae como oficial 
la CGT por ellos organizada en 1948. En una Resolución 
suscrita por ese funcionarjo ratificase la vigencia legal de la 
CTC reorganizada en el Quinto Congreso Obrero de 1947, 
la cual venía dirigiendo por eliminación del independiente 
Cofiño, el auténtico Francisco Aguirre. 

* 
Había surgido en París en 1945 la Federación Mundial 

de Gremios Obreros de integración marxista. Antagonízala 
la creación en 1948 de la CIT que halló fuerte oposición 
en la FSM (Federación Sindical Mundial) de saturación 
puntó. Fundamenta ese organismo su rechazo a la CIT por 
el unánime respaldo de esta continental panamericana al 
yankista Plan Marshall, de eficiente ayuda económica a 
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países europeos desvastados por la Segunda Guerra Mun
dial. Olvidaban los rojos que ese plan incluía a la siempre 
aprovechada y protestante Rusia que venía atacando a 
Wl supuesto imperialismo yanki, soslayando el hecho cierto 
de que Roosevelt y Churchil, en el Pacto de Yalta, encen
dieron luz verde al expansionismo marxista de Moscú a 
través de once países tutelados en forma esclavista y ruino
sa por el Krelimn. 

SALDO DEL GRAUlSMO 
Bajo el segundo régimen de Grau se autoriza el pago 

de la superproducción azucarera llamado Diferencial (no 
menos de 30 millones de pesos anuales). Beneficia su equi
tativa distribución a colonos, obreros y trabajadores agrí
colas de nuestra principal industria La venta global de la 
zafra de 1945 y siguiente año hizo posible esa ventajosa 
medida, que suprimiera raigalmente Wl posterior castrato
soviético. Fue realidad el abundoso pago del Diferencial 
Azucarero al darse participación a los trabajadores en la 
cifra promedio en que vendíanse el total de las zafras, 
cuando el valor de las mismas resultaba mayor que el to
mado como índice para calcular los salarios. La super
producción del azúcar obliga a modernizar los centrales y 
reducir horas laborales compensadas mediante un plus 
azucarero. 

Fue el líder de la FNTA Jesús Menéndez, el más desta
cado gladiador en la concesión del millonesco pago del Di
ferencial Azucarero. La FNTA (Federación Nacional de 
Trabajadores Azucareros), era el sector laboral de mayor 
volumen proletario en Cuba. Primitivamente reunió a los 
obreros del azúcar el SNOIA (Sindicato Nacional Obrero 
de la Industria Azucarera) surgido en 1930, Cuatro años 
después continúal0 la FONA (Federación Obrera Nacional 
Azucarera) y a ésta reemplaza en 1939 la FNTA. No puede 
hablarse de este sector ignorando los nombres de Antonio 
Oviedo, Félix Palú, Ursinio Rojas, Emilio Surí Castillo, Jesús 



136 MARIO RIERA HERNANDEZ 

Menéndez, Prisciliano Falcón, José Luis Martínez, los Con
rada (Béquer y Rodríguez) ; José Luis Amigo, Enrique Man
chón, Antonio Bosque, Chichí Rodríguez, Carlín Lluch, Ro
drigo Lominchar... Como tampoco puede histori arse el 
muy importante sector portuario excluyendo a Juan Aré
valo, Bonifacio Ruiz, Gervasio Sierra. León Rentería, Gon
zález Tellechea, Bebo López, Pepe Enseñat, Aracelio Igle
sias, Felipe Navea, Mario Alvarez. y del sector tabacalero 
ocultando los señeros de José Bravo, Alejandro Barreiro, 
Lázaro Peña, Luis Serrano, Manuel Campanería, Mercedes 
Chirino, Luis Moreno Alvarez .. . 

Disgresiones aparte, destaquemos lo más importante del 
segundo gobierno de Grau San Martín, en lo obrero-social. 
econ6mico: 

Millonesco pago del Diferencial Azucarero; Fondo de 
Estabilización del Tabaco; Barrio Obrero del Reparto Aran
guren; Jornada de Verano (13 días de pagado asueto esti
val); Código del Trabajo, hechura de Carlos Azcárate, (im
promulgado); Trueque comercial de Cuba con países sur
americanos a base de azúcar, por arroz del Ecuador y sebo 
de la Argentina; Caja de Anticipos a los obreros del sector 
marítimo; Compra de ora por 75 millones de pesos, en for
talecimiento de la moneda nacional; Rebaja de alquileres 
a las casas no comprendidas en la Ley de 1939 que expiraba 
en 1944; Turno de 6 horas con pago de 8 diarias en el 
sector de Omnibus Aliados; Donación de 750 mil pesos a 
la CTC, en fabricación del Palacio de los Trabajadores; Su
presión de once impuestos recogidos en la Ley de Emergen
cia Fiscal del precedente régimen de Batista, y Venta glo
bal de las zafras del azúcar. 

En el orden legislativo sanciona Grau una Ley creadora 
del Retiro de Artes Gráficas, iniciativa del senador Tony 
Varona; Ley de Retiro de Barberos y Peluqueros, (Pastor 
del Río); Ley del Seguro del Procurador, (Arturo Vinent); 
Retiro de Jornaleros del Estado, (Prisciliano B. Piedra); Se-
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guro del Farmacéutico, (Guillermo Ara); Seguro del Aboga· 
do, (Enrique Llansó), y del propio legislador la Colegiaci6n 
de Profesiones Universitarias; Decreto que garantiza ina· 
movilidad burocrática a los veteranos del Ejército Líber· 
tador; Retiro de los empleados del sector eléctrico; Ley que 
beneficia con un 30% la participación de colonos en los 
precios de mieles finales, (Angel Pardo Jiménez); Ley del 
representante Lomberio Diaz que sanciona especuladores y 
agiotistas, en la venta de carnes y víveres; Ley que ordena 
el pago de adeudos del Ejército Libertador mediante emi· 
sión de bonos garantizada por los impuestos establecidos 
en la Ley 28 de 1941; y Decreto que aumenta en un 10 y 
20 por ciento los salarios azucareros. 

Bajo el segundo régimen grauísta celébrase en La Habana 
la Conferencia de Empleo y Comercio asistiendo delega. 
ciones de 80 países, y el promedio de ingreso nacional fue 
de 1,400 millones de pesos. 

MUJALlSMO SINDICAL 
Si hubo en la clase trabajadora ocho años de lazarismo 

rojo-sindical comunista (1939~1947), hubo también diez años 
(1949·1958), ambos inclusive, de mujalismo obrerista y de
mocrático. Negro uno (Lázaro) y blanco el otro (Mujal), 
los dos afincan relieve y capacidad dirigente en la grey 
laboral. Ambos pertenecen al reducido grupo que reune 
a los más conocidos y experimentados líderes que ha te· 
nido el obrerismo cubano en los años de una República 
progresista, que en 1959 amortizó un funesto arribo del 
castrato-soviético. Los otros destacados timoneles de la 
clase trabajadora llámanse Juan Arévalo, Sandalio Junco, 
Alfredo López, César Vilar, Jesús Menéndez, Angel Cafiño, 
Vicente Rubiera y Ramón León Rentería. 

Lo polémico de que si Mujal nació o no en Cuba, es cues· 
tión que no interesa ni altera este histórico repaso. Su 
presencia entre los firmantes de la Constitución de 1940 
diafaniza -su discutida cubanÍa. Con la sola excepción del 
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líder telefónico Vicente Rubiera, los restantes dirigentes 
obreros, ya mencionados, proceden de las filas socialistas 
y anarco-sindicales. Hizo más y mejor por la clase negra
laboral el blanco legítimo Eusebio Mujal, que el dirigente 
de esa pinta y rojizo Lázaro Peña. En los años ceteÍstas 
del Catalán prolifera la epidermis azabache en posiciones
claves de la Confederación de Trabajadores. La sola men
ción de los dirigentes de piel opaca Gilberto Goli ath, J esús 
Cayo!, Facundo Pomar , Samuel Powell, Luis Serrano, Pablo 
Balbuena, Rolando Leonard, Prisciliano Falcón y Pedro 00-
menech corroboran el aserto. A la dinámica ceteÍsta de 
Mujal débese. la figuración de elementos negros en los hasta 
entonces blanquecos sectores laborales de las Compañias 
de Teléfonos y de Electricidadj de las sederías Fin de Siglo, 
El Encanto, La Epoca, sin olvidar entidades bancarias y la 
yankista tienda comercial del Ten-Cent. 

Mujal di6se a conocer en el Gremio de Panaderos de 
Guantánamo, en el año de 1932. En el mencionado pole
miza con un líder obrero encarcelado en la Villa del Guaso 
por actividades societarias. Hemos nombrado al zapatero 
Blás Roca. En el siguiente año cancela Mujal su breve 
ubicación marxista y junto a los troskistas Sandalia Jun
co y Antonio Penichet. vigoriza los cuadros obreros de la 
guiterista Joven Cuba. Figura en la creación del Partido 
Revolucionario Cubano (Auténticos) fundado en 1934. Cuan
do en 1938 perfecciónase el ñangarón Pacto de Méjico. 
del que surgió en el año siguiente la Confederación de 
Trabajadores de Cuba timoneada por el marxista Lázaro 
Peña, hizo nacer, en oposición a esa sindical rojiza el tesón 
de Mujal y Junco ]a Comisión Nacional Obrera del PRC 
(Auténticos), de combatiente historial anticomunista. 

Viene con el 1949 el Sexto Congreso Obrero Nacional y 
elígese Secretario Gene.ral de la eTC a Mujal Barniol, a 
manera de transación, frente a los codiciantes de ese impor
tante sitial Pablo Balbuena, Emilio Surí Castillo y Fran
cisco Aguirre. En el Congreso renovador de la CTC ocurri-
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do en 1951 se produce la reintegración del block: indepen· 
diente de la CONI jefatureado por Cofiño y Rubiera y 
ratifícase la dirigencia de MujaI, cesada en 1959 por el 
arrasante llegar fidelón. 

Bajo el mujalismo sindical créase la Federación Mundial 
de Plantaciones, en humanización de rudos trabajos agrí
colas en países económicamente subdesarrollados, entre 
los que no hallábase el cubano. En los años lidereantes de 
Mujalla CTC pagó cuotas ordinarias y especiales a la CIOSL 
y la ORIT por más de un MILLON de dólares. La propia 
eTC eusebista figura entre las creadoras de la CIOSL (Con
federación Internacional de Organizaciones Sindicales Li· 
bres). y en la de su rama continental ORIT (Organización 
Regional Interamericana de Trabajadores). De esta última 
surgida en 1951, en Ciudad Méjico, bajo la secretaría de 
nuestro compatriota Francisco Aguirre, fue Presidente de 
su Tercero y Cuarto Congreso, el también cubano Ignacio 
González Tellechea. Fue antagónica la CIOSL regida por 
Oldenbrok y Becú, de la rojiza FSM (Federaci6n Sindical 
Mundial), y la panamericana ORIT de la ñangarona CTAL 
timoneada por Vicente Lombardo Toledano. 

Erróneamente se ha dicho que el dirigente Eusebio Muja! 
utilizó sus años gobernantes en la CTC, en facilitaci6n de 
personales triunfos políticos. r.. versión carece de funda
mento. Mujal fue electo Representante dos veces (1940 jo 
1944); perteneció a la Constituyente de 1939 y en 1948 fue 
elegido Senador por el PRe. Su exaltaci6n al cargo líder de 
la CTC se produce en 1949 y durante su regencia no aspiró 
a ningún cargo electivo. No se ha probado un ilícito enri
quecimiento sindicalista que atribúyenle sus opositores. 
Cuando los rojos de Castro se adueñaron de la CTC hallaron 
650 mil pesos y valores materiales no inferiores a 2 millo
nes de pesos. El barbudo comandante Fidel silencia un do
cumento Informe a él rendido por la entidad de contables 
Pérez Daple. en el que pruébase la honestidad financiera 
sindical de Jesús Artigas y de Eusebio Mujal. 
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En años de obligada expatriación antl-castro hizo resurgir 
Mujal una eTC del Exilio con la activa secundación de 
Ramón Martín Chávez, Facundo Pomar, Carlin Uuch, Mer· 
cedes Chirino ... 

AFL-CIO 

Por la tradicional identificación que desde años prece~ 
dentes al establecimiento de nuestra República man tuvo con 
nosotros la Federación Americana del Trabajo, hemos de re. 
ferirnos a ella en este resumen obrero. En apoyo del movi· 
miento independentista de Cuba la AFL suscribió un llama· 
miento a los trabajadores del Continente Americano, en 1895. 
Intervino en la victoria laboral obtenida por la Huelga de 
la Moneda (1907). Diez años después hizo posible el reem
barco de esquiroles importados por la empresa ferroviaria 
de la yankista Cuban Campany; en 1925 arengó el proleta
riado-norteamericano, en fa\'or de la ratificación del Tr-atado 
Hay-Quesada, que hizo recobrar a Cuba su legitimidad 
territorial sobre la Isla de Pinos. 

Origínase la American Federation of Labor de un cisma 
sindical ocurrido en 1886 en la Noble Orden de Caballeros 
del Trabajo surgida en Filadelfia en 1869, por el activismo 
de Uríaph Stephens. Pero tres años precedentes a l último 
señalado, fúndase en Baftirnore bajo el liderazgo de W. H . 
Sylvis, la primera organización gremial de que se tiene 
noticias en Yankilandia. 

La mencionada Federación Americana del Trabajo fue ini
ciativa del líder de los cigarrilleros Samuel Gompers, quien 
hubo de presidirla hasta su fallecimiento en 1924, en que 
sucédele William Green y a éste George Meany. En el 
1918 la AFL, en pacto con la mejicana CROM, hizo debutar 
a la COPA (Confederación Obrera Panamericana), que vino 
a ser la primera organización gremial de tipo continental 
en Latino-América, a la que reemplaza en 1935 la CTAL 
de saturación marxista, fuertemente combatida por la AFL. 
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En liquidación de la rojiza CTAL nacieron la CIT y su con
tinuadora la ORIT dirigida por Arturo J áuregui. 

El activismo y dirigencia de la AFL yankista halló re
calcitrante antagonismo en el líder de los trabajadores in
dustriales o metalúrgicos Jhon Lewis, de formación socia
lista. Gompers había excluido de la AFL a los obreros de 
izquierda afines a Lewis, y éste reúoelos en 1935 en el 
Comité de Organizaciones Industriales siglado CID. En 
represalias irradia la AFL a diez de las Uniones de Traba
jadores partidarias del block metalúrgico de Lewis, en 
1937. Tras un polémico y agresivo calendario las dos im
portantes siglas laborales de los Estados Unidos deciden 
unificarse en el Congreso Obrero de Miami Beach, (1955), 
naciendo así el binomio AFL-CIO. 

Seis años precedentes a la fundación del Partido Comu
nista de Cuba ocurrido en 1925, nácele a los Estados Unidos 
un partido de raíz marxista con pionero basamento en Chi
cago. 'En los albores del socialismo autoritario en Norte
américa destácanse los nombres de Benjamín Gitlow, Jhon 
Reed, Charles Ruttemberg, Henry Wiston, Ella Reeve 
Browder (Mama Bloor), William Z. Foster, Earle Browder 
y Norman Thomas. 

Los comunistas de la U.S.A. febricitaron en mítines y 
asambleas el manoseado c;:aso de los Negros de Scottsboro j 
el de un encapuchado y linchador K'u Kux Klan, y en 1936 
organizaron con la aportación de 45 mil brazos peleadores 
la brigada internacional Abraham Lincoln, de activa parti
cipación en la guerra socialista-ruspana. 

BANCA NACIONAL 
La creación de la banca nacional fue alentada sin éxito 

antes de su implantación en 1948 por el hacendista Leopol
do Cancio Luna y en desechados Proyectos de Ley suscritos 
por Cosme de la Torriente. Santiago Gutiérrez de Celis, 
Celso Cuéllar del Río y Santiago Rey González. Bajo el 
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reglmen de Menocal promúlgase una Ley de Defensa Eco
nómica basada en laboriosos estudios realizados por Caneio 
Luna. En opinión del reputado economista José Alvarez 
Díaz, la mencionada Ley no dábale a nuestro país un sis
tema monetario propio, Jo cual hubo de satisfacer una 
posterior aprobada en 1948 por indicación del gobernan
te Carlos PrÍo Socarrás. Recordemos que la Ley Eco
nómica de 1914 establece la Moneda Nacional. acuñándo
se su primera emisión en discos-plata (33 millones de pe
sos), en 1915. 

Basada en un lnaprobado Proyecto de Ley del senador 
Joaquín Martínez: Sáenz, promúlgase en 1948 una Ley 
creadora de la Banca Nacional. Dos años después inaugú
rase el Banco Nacional de emisión y redescuento y en 
1950 circula la primera emisión de billetes con la firma de 
Felipe Pazos Roque, presidente del bien llamado Banco de 
Bancos. 

La democrática gobernación de Carlos Frío Socarrás no 
registra exilios ni cárcel ni sangre por cuestiones politicas. 
Fuera de la importante Ley creadora de la Banca Nacional, 
su régimen acredita en lo social-económico-obrerista el si
guiente y positivo balance: 

Banco de Refacción Agrícola e Industrial, (BANF AlC), 
por Ley del Presidente de la Cámara doctor Lincoln Rodón; 
Decreto que invalida la mecanización del tabaco, (Poder 
Ejecutivo) ; Ley de Contratos de Arrendamiento y Aparce
ría, (Eduardo Suárez Rivas) ; Aumento de sueldos a la buro
cracia púb lica, fijando un haber mínimo de 85 pesos (Poder 
Ejecutivo) ; Ley de Aguinaldo Pascual a empleados públi. 
cos y trabajadores, (Arturo Hernández TelIaeche); Bancos 
de Capitalización y Ahorros, (Poder Ejecutivo) ; Ley crea
dora del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, 
(Gustavo Gutiérrez); J ornal mínimo de $2.50 a los obreros 
contratados por el Estado, Provincia y Municipio (Poder 
Ejecutivo); Ley Orgánica de los Presupuestos, (Lomberto 
Diaz); Aumento de sueldos a las Fuerzas Armadas, (Poder 
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Ejecutivo); Retiro Harinero, (Anfbal Escalante); Decreto 
que estabiliza las Cajas de Retiros del Estado, (Poder Eje
cutivo); Ley de Equiparación Civil de la mujer cubana, 
(Eduardo Suárez Rivas); Pago de atrasos a veteranos de 
la independencia, (Poder Ejecutivo); Ley de Contabilidad 
del Estado, (Pelayo Cuervo); Aumento de emolumentos al 
Poder Judieia1, (Poder Ejecutivo); Ley creadora del Tribu
nal de Cuentas, (Antonio Martínez Fraga); Servicio Sodal 
Penintenciario, (Poder Ejecutivo); Ley creadora del Retiro 
Odontológico, (Radio Cremata) y Decreto que exime de 
impuestos a maquinaria y materia prima destinada a la 
industria y talla del diamante, (Poder Ejecutivo). 

Fueron además del interrumpido cuatrienio gobernante 
de Prío Socarrás la sanción de una Ley del representante 
Antonio Bravo Acosta creadora del Retiro Comercial; Pago 
total de atrasos del Retiro Civil, (Poder Ejecutivo); Retiro 
de Locutores, (Santos Manuel Rodríguez); Junta Naciona1 
de Economía, (Poder Ejet:utivo); Seguro del Médico, (Gui
llermo Tapia); Ley del Retiro Radial, (Poder Ejecutivo); 
Ley que convalida, modifica y amplía el Decreto creador 
del Retiro Azucarero, (Lincoln Rodón y Eduardo Suárez 
Rivas); Decreto que autoriza el pago de gratificaciones por 
antiguedad a profesores y maestros, (Poder Ejecutivo); Ley 
de Comercio Libre en Bateyes, (Eduardo Suárez Rivas) ; 
Ley de Cierre sabatino de los Bancos, (Poder Ejecutivo); 
Seguro del Arquitecto, (Segundo Curti); Suspensión del 
pago de todos loo impuestos, salvo los de carácter social 
a entidades que presten servicios hospitalarios, (Poder Eje· 
cutivo); Retiro de Corredores de Aduanas, (Pedro López 
Dorticós) ; Decreto que eleva sueldos a las enfermeras, (Po
der Ejecutivo) ; Seguro del Veterinario, (Edgardo Buttari) ; 
Decreto que acrece pensiones en el Retiro de Barberos, (Po
der Ejecutivo); Seguro de Funcionarios y Empleados del 
Congreso, (Eduardo Suárez Riv~u) ; Decreto que autoriza 
sueldos a las alumnas de las Escuelas de Enfermeras, (Po· 
der Ejecutivo) ; Ley que aumenta pensiones del Retiro Fe-
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rroviario, (Eduardo Suárez Rivas); Caja de Jubilación de 
Petroleros, (poder EjecutiYo); Ley del Retiro Gastronómico, 
(Francisco Aguirre); Ley que autoriza al Poder Ejecutivo 
concertar un empréstito interior hasta 200 mBlones de pesos 
(Mensaje palatino); Ley que robustece fondos del Retiro 
NotariaJ, (Joaquín Meso); Ley que comprende en los prés
tamos de la Caja Postal de Ahorros a veteranos y empleados 
jubilados, (Ricardo Campanería); y Ley que refuerza fondos 
de1 Retiro Escolar, (Elio Fileno Cárdenas) . 

Incluímos en paréntesis los congresistas que hicieron apro
bar las mencionadas Leyes y donde léese Poder Ejecutivo 
entiéndase Carlos Prío Secarrás. Sin discusión alguna el 
Congreso de más fecunda y abundosa legislación social re
sultó el de los años gobernantes de Prío Socarrás. La 
hemorragia de Leyes arriba señaladas así lo demuestra. 

Sanciona el gobierno de Prío Socarrás varias Leyes y 
Decretos concertadores de Tratados Comerciales con Chile, 
Japón, Canadá y Alemarua Occidental, consecuencia del 
multilateral Convenio de Ginebra. Bajo el mandato de 
Prio inaugúrase el Mercado de Carlos Tercero; Almacenes 
Frigoríficos, en Artemisa, La Coloma, Holguín y Melena 
del Sur; Terminal de Omnibus en La Habana; Cuotas fijas 
a fábricas de fósforos con prohibición de transferirlas, en 
ataj amiento de monopolios; Pago de 1 millón 200 mil pesos 
a obreros y trabajadores agrícolas, por concepto de la su
perproducción de la zafra-record de 1952, exceso que solven
taría el siguiente régimen de Batista. (Véase epígrafe 
AZUCAR). Decreto que congela altos salarios azucareros 
"a base de 4.96 centésimas de centavos la libra de azúcar 
a borde, estableciéndose el pago en Jibras españolas lo que 
represent6 un 2lh por ciento de aumento en los salarios". 
Durante el gobiernismo del justamente llamado Presidente 
Cordial, el promedio de ingreso nacional fue de 2 mil millo
nes de pesos, m anteniéndose en alza un per cápita de 350 
pesos. 



HISTORIAL OBRERO·CUBANO 145 

Ordena la Constitución de 1940 fijar un sueldo mínimo 
a los maestros equivalente a la millonésima del Presupuesto 
Nacional. La mencionada orden incÚlnplenla anteriores Go~ 
biernos prorrogando las cifras de gastos, pero el régimen 
de Prío liquidó esa injusticia mediante una Ley Orgánica 
de los Presupuestos que no regía desde 1937 y comienza a 
tener vigencia con nuevos Presupuestos debutados en el 
ejercicio fiscal 1949·1950. Lo campesino del régimen de 
Prío Socarrás véase en el epígrafe AGRARISMO. 



e~ 
Je la eTe 
NUEVO ORDEN REPUBLICANO 
CISMA SINDICAL 
BLOCK OBRERO DEL PAU 
RESPETO DE CONQUISTAS SO~ES 
HEMORRAGIA ECONOMICA 
RECUENTO FINAL DEL BATISTISMO 

A SEMEJANZA de lo acontecido en 1933, 
Batista subleva en 1952 los mandos 

castrenses sin disparar tiros ni derramar sangre. Su técnica 
golpista no halló iguales en el historial republicano. La 
toma del poder en 1959 por los castristas sería antecedida 
por ríos escarlatas y su consolidación impuso el fusilamiento 
de 10 mil patriotas y 100 mil prisioneros. En ninguna de 
las dos ocasiones en que Batista mutaba los poderes la 
criollada se le enfrenta y releva a futuro calendario oca
siones revanchistas. 

Cierto es que el Cuartelazo de Marzo hizo frustrar la 
convocatoria a elecciones presidenciales en 1952, pero tam
bién lo es el hecho, de que el inesperado golpismo evitaría 
que el Partido Ortodoxo, fuertemente infiltrado de perverso 
y arrasante comunismo adelantase en Cuba, lo que en 1959 
hizo sangrante y esclavista realidad la victoria de un serrano 
castrismo, por el inactivismo peleador de las Fuerzas Ar~ 
madas de la República. Recordemos que a la Ortodoxia 
fundada por aquel demagogo que llamóse Eduardo Renato 
Chibás, simbolizaba una escoba que prometía barrer todo 
el democrático andamiaje republicano de nuestro -país 
debutado como nación libre en 1902. Recordemos, además, 



HISTORIAL OBRERO-CUBANO 147 

que los ortodoxos anunciaron en 1952 su firme propósito 
de confiscar bienes mal habidos, regenerar vicios colectivos 
y crear una nueva Cuba. Toda esa promesa sospechosa de 
marxismo destructor sería triste realidad bajo un llegar y 
quedar castrista en 1959. 

Justamente a los dos años de consumarse el golpismo 
derrocante convoca a elecciones generales (!) el régimen 
surgido del cuartelazo. Lo mayoritario de una oposición, 
entonces pacifista, niégale concurso a eso oportunidad demo
crática y acepta el reto comicial una fracción electoralista 
del Partido Auténtico reorganizado por Grau. El afán de 
supuestas jerarquías opositoras frustraría ese principio de 
cordialidad aperturado por la cita a elecciones, y lo insen
sato del grueso contrario al batistismo incurrió en el yerro 
de respaldar una insurrecci6n fidelona que liquidó a una 
democracia funcional. 

Tan pronto la CTC tuvo noticias del súbito cambismo de 
poderes impuesto por el General, el dirigente ceteísta Mujal 
Barniol circula a los trabajadores la orden de Huelga Re
volucionaria, en rechazo del golpismo castrense, y el mas6n 
laboral ignora el urgente reclamo. Convencido el Buró 
de Direcci6n de la eTC de su inoperancia frente al nuevo 
orden establecido en la República autoriza a su dirigente 
Muja! pactar con la nueva situación, a cambio de que se 
respetase la autonomía sindical de la eTC y las conquistas 
sociales de la clase trabajadora. La petición sería cum
plida por el nuevo gobiemismo de Batista y ningún diri
gente obrero, salvo los que acataron las orientaciones del 
abolido gobernante Prío Socarrás, aléjanse de la CTC. 

El cambismo operado incorpora a los cuadros de la CTC 
al Block Obrero del PAU lidereado por José Pérez Gon
zález y la secundación de Osear Sarnalea, Mercedes Chirino, 
Andrés Soberón, Cheo Ribalta, Gilberto Galán, Felipe Sa
vigne, Obdulio Fernández Véliz, Ramón Toledo, Arsento 
González, Juan Evangelista Ramos, Julián Sotolongo ... 
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Líderes obreros que sepáranse de la CTC por la signaci6n 
del pacto Mujal-Batista fueron Rodrigo Lominchar, Pablo 
Bnlbuena. Marcos Hirigoyem, César Lancís, Pascasio Line
ras y Lauro Blanco, de los recordados. La intervención 
del comandante Fajardo en el sector de Autobuses Moder
nos erradica el pistolerismo sindicalista alli entronizado por 
antiguos guiteristas, y en el sector de Plantas Eléctricas su
cede al independiente Cofiño el batistiano Osear SamaJea. 
Los polémicos Conrados (Béquer y Rodríguez), pese a su 
rabioso antibatistismo, no tuvieron inconveniente en sabo
tear el retraimiento comicial del PRC (Auténticos) y bajo 
su emblema obtener escaños de la Cámara por la región 
villareña, gracias al índice protector del coronel Pilar Gar
cía. El líder obrero antibatistiano César Lancís fue excar
celado en 1955 por una generosa Ley de Amnistía, que 
también libertó al putchista asaltante del Regimiento 
Moneada y abogado Fidel Castro Ruz. Turbios manejos 
financieros determinaron el cese del posteriormente rajado 
prüsta José Luis Martínez, en la dirjgienda de la FNTA, 
y reemplazale Prisciliano Falcón, bajo cuya rectoría aper
tura la Clínica del Azucarero y ' editase la bien impresa 
revista "Azúcar" emplanada por -Romilio Portuondo y 
Pío Elósegui. 

En un Decreto del ya presidente Batista se ilegaHza en 
1953 el Partido Socialista-Popular y créase el BRAC (Buró 
de Represión Anticomunista) al mando del poliglota y te
niente José Castaño, después fusilado por el castrato. En 
otro Decreto prohíbese la figuración de elementos comu
nistas en Compañías de servicio público y se les n iega 
figuración en los cuadros sindicales de la CTC. Bajo el 
segundo régimen de Batista llega en 1953 la Confederación 
Patronal de Cuba, en conciliadón de trabajadores y em
presarios. Preside ese organismo Gaspar Vizoso y en su 
directiva figuran Pedro Prendes Aguiar, Roberto Suero, 
Ignacio Cando, Humberto Salís y otros; intégranla once 
Federaciones y 215 Sindicatos. 
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Pagóse en el primer año de un regresado fulgencismo 
234 millones 500 mil pesos a los obreros y trabajadores 
agrícolas, y 149 millones 300 mil a los del sector indus
trial. Incesante presión de la CTC regida por Mujal li
quida perjudiciales embarques de azúcar a granel que 
impusieron oficiales subsidios en compensación a despla
zados trabajadores portuarios. 

Añorando el obrerismo un anterior régimen de Batista 
recordaba los altos salarios pagados en las obras emplaza
doras de una base militar-yankista en "La Cayuga". Abun
doso dinero y modernos equipos bélicos empléanse en la 
construcción de esa defensa militar de las democracias 
en guerra contra el Eje nazi-facio-nipón. 

Del primer mandato batistiano recordaba el obrerismo 
los subidos jornales (8 y 25 pesos diarios) pagados por la 
empresa de la Niccaro, en la construcción de una planta 
extractora de nick el en Lengua de Pájaro. Comenzó a 
funCionar ', en 1942 mediante la inversi6n de 30 millones de 
dólares gastados en maquinaria, excavaciones y laboreo. 
Las jornadas no rebasan de 8 horas altamente remuneradas. 
Cancélase la extracción del nickel utilizado en aviones de 
propulSión a chorro, energía nuclear y proyectiles dirigidos. 
La interrumpida labor .de la Niccaro reanúdase bajo un se
gundo gobiernismo de Batista. Sumadas las exportaciones 
de ambos espacios de tiempo arrojan 307.121,700 libras en 
forma de óxido con un valor de 101 millones de pesos. 

La planta extractora de ruckel radicada en la faja norte 
de Mayarí gastó 110 millones de dólares hasta 1957, en 
m ejoras y ampliaciones; en el propio año "la empresa com
pletó una expansión del '15 por ciento de sus instalaciones, 
para aumentar la capacidad de producción a un mínimo de 
50 millones de libras de nickel, y entre 1952 y 1958 exportó 
122,079 toneladas con un valor de $104.436,346". 

En lo avanzado de un repris palaciego de Batista la yankis
ta Moa Bay Mining Ca. instaló en terrenos costeros de Bara
coa una planta extractora de cobalto y nickel a un costo ini-
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dal de 75 millones de pesos. Cuba situábase en un primer 
lugar en la exportación de esos preciados minerales de gue.
rra en el Hemisferio Occidental. Así era como expoliaba 
a nuestro país la inversión del capital yankista atiborrán
dola de millones de pesos en jornales y mercaderías. 

* 
Con la ayuda de la Juventud Católica organiza el líder 

de los trabajadores bancarios José María de la Aguilera 
ilógica huelga que reclama aumento a ya empinados sa
lar¡os. El solapado Aguilera, en un posterior y dictatorial 
cRstrismo denunció a sus ex compañeros de lucha., y de 
irunediato se clausura la Juventud Obrera Católica, que 
hízole absurdo juego a la demagogia comunista. 

Un estridente delirio publicitario de los Representantes 
pardolladistas Contado Rodríguez, Jorge Cruz y Contado 
Béquer decláranse en huelga de hambre en un sal6n ca· 
pitalina. Pretendían con esa maniobra reblandecer los hor. 
conos batististas. si bien ese trío cameral no renunció a 
jugosos emolumentos parlamentarios. 

Una minoría proletaria influenciada por el Movimiento 26 
de Julio, organismo-fachada del Partido Comunista, huel .. 
guiza a despistados macheteros y trabajadores de varios cen· 
trales azucareros en 1957. En una alocución de la CTC se 
denuncia la saturación marxista de ese raquítico huelguismo 
ipso fado perdió resonancia. Pese al repetido saboteo de 
los castristas a la zafra azucaxera del 57, el capital operante 
en nuestra principal industria no era inferior de 2 mil 100 
millones de pesos, en el citado año. 

Se reinicia en 1957, tras diez años de inactivismo exporta. 
dar, la venta de zafras cafetaleras al exterior con un be· 
neficio de 20 millones de pesos. Las reservas oro y divisas 
totalizan en el repetido año 441 millones, siendo el per 
cápita de $374. Sólo antecédelo en Latino-América el de 
Venezuela (631) y el de Chile (408). La envidiosa Repú
blica mejicana estaba muy por debajo de esos índices fi. 
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nancieros. En opini6n del economista norteamericano Oshi
ma, nuestro per cápita en el año batistiaDo de 1957 era de 479 
pesos equivalente a dóllares, el más subido del ciclo re
publicano. 

En el año final del segundo régimen fulgencista (1958), el 
activo del Banco Nacional era de 891 millones, circulando 
488,500 mil pesas en billetes, y los depósitos bancarios as
cienden a $1,076.700,000, pese a informar un charlatán fide
lismo, "Que el pais ha1Jábase arruinado en 1957 y el Go
bierno venía saqueando las cuentas privadas en conjugación 
de alto déficit estatal". Con esas burdas mentiras los cas
trones fueron opiando a un pueblo mal informado por una 
prensa altamente compensada. Señala una estadística de la 
Unión Panamericana "que el ingreso nacional cubano de 1957 
era mayor de 2 mil millones de pesos de igual equivalencia 
a dóllares, salvo UD 2 por ciento de monetario descuento 
en su cambismo". 

Ruidoso fracaso anótase el castrista Movimiento 26 de Ju
lio al pretender huelguizar el obrerismo contra el último 
régimen de Batista en el aciago 9 de abril de 1958. Drás
tica represión del jefe policíaco Pilar García hizo abortar 
el conato de paro revolucionario. Nególe una clase tra
bajadora respaldo al plan huelguista de los insurgentes fi
delones, y así ratificaba su adhesión a la vertical postura 
anticomunista de una CTC democrática regida por Muja! 
Barpi9L Leña roja, pero gendarmista, hizo desparramar a 
los jorocones lidercillos de un escaso clandestinismo laboral 
orientado por el M 26-7, pero leña bien administrada a 10 
Pilar García, implacable y enemigo de recaemos favorables 
a los ñángaras. La oportuna batida a los castrones del lla
no evitaría que en 4tbril del 58 la República cayera bajo 
la zarpa fidelona y marxista, pero fatalmente el coraje de 
Pilar García no halló imitadores en la alta oficialidad de 
las Fuerzas Armadas que prefirió venderse al oro castrón, 
en lugar de defender la República contra UD4t ostensible 
amenaza punzó y fidelona. 
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El terrorista Odón Alvarez de la Campa, el chipojo Con
rada Béquer, el guantanamero Octavio Louit y Marcelo Fer
nández, David Salvador, Jesús Soto y los inmolados Mar
celo Salado y Osear Lucero, fracasaron en la intentona de 
huelguizar la República, en servicio de un rebelde castrismo 
de escaso pelear en la Sierra Maestra, y de criminal te
rrorismo y saboteo de fuentes de producción y t rabajo, en 
el llano. Muchos de los que pusieron bombas, incendiaron 
puentes y volaron alcantarillas, en ayuda del insurgente 
castrismo, posteriormente fueron ajusticiados en fusUante 
paredón, por quien hubo de utilizarlos y después execrarlos. 

Acerca del trágico epOogo de la frustrada Huelga de Abril, 
el comandante Esteban Ventura, en sus "Memorias" refiere 
"Que el lídel' obrero José Pell6n, en salvamento de su pe
llejo, delató el paradero de Juancho Alvarado y José A. Ma
cau, ultimados en el Reparto SeviHano, por su activa par
ticipación en la Huelga de Abril", El padre de Juaneho, 
y ex Representante auténtico Osear Alvarado, formaría en 
los Tribunales de Sangre implantados -en 1959 por el mar
xista y tiránico castrismo. Tras el planchazo de la abrileña 
huelga surge en diciemre de 1958 el clandestino Frente 
Obrero Nacional Unido aiglado FONU, en formación de 
cuadros futuros ' y ñangarones. 

FINAL RECUENTO DEL BAT1STISMO 
Seguidamente el balance obrero-socia1-económico del úl

timo gobiernismo de Batista, que vino a ser el final de los 
representativos de un sistema democrático y de libre em
presa capitalista en Cuba: 

Plan de Desarrollo Econ6mico-Social creador del BANDES 
con un activo de 350 millones de pesos; nacionalización de 
los Ferrocarriles Unidos adquiridos de su empresa pro
pieta ria-inglesa mediante 20 millones de pesos, empleándo
se 30 en su modernización y compra de locomotoras Diesel, 
en Alemania; Marina Mercante que inauguran 23 modernos 
cargueros, el Astillero del ManeI, Dique Seco en La Ha-
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bana y Terminales Marítimas, en Santa Lucía, Guayabal, 
Matanzas y El ManeI; Seguro del Periodista, Banco de 
Comercio Exterior, Seguro del Taquígrafo; ilegalización del 
Partido Socialista-Popular; Retiro Ganadero, por Ley del 
senador Eduardo Suárez Rivas; no figuración de comunistas 
en Compañías de servicios públicos; Retiro del Calzado; 
Plan de Obras PúblJcas que apertura carreteras, pavi
menta calles, eleva puentes, construye alcantarillas y 18 mil 
kilómetros de caminos vecinales; Seguro del Enfermero; 
viviendas gratuitas a los campesinos; reparación de la Ca
rrelera Central desde Pinar del Río a Oriente; proliferación 
de acueductos y Cooperativas Arroceras; Barrio Obrero en 
Luyan6; Seguro Telef6nico; Presa Hidro-Eléctrica del Ha
nabanilla; Retiro del Chauffeur; Escuela Técnica de Pesca
dores y Semana Inglesa de Trabajo, por Ley del Presidente 
de la Cámara .doctor Gastón Godoy. 

Más realizaciones del último batistismo, en Jo obrero
social-econ6mico fueron las siguientes: 

Ley de Aportes Estatales creadora del Fondo de Seguri
dad Social; Junta Nacional de Economía; Retiro de la Cons
trucción; liquidaci6n del excedente de la zafra azucarera 
de 1952 (Véase epígrafe AZUCAR); Seguro Social de la 
Industria Azucarera; rehabilitación económica de Baracoa 
mediante 7 millones de pesos; Buró de Represi6n de Ac
tividades Comunistas (BRAC); pago final de atrasos ve
teranistas; Instituto de Cartografía y Catastro; Seguro del 
Maestro Privado, por Ley del representante Alberto Arago
nés; Camar6grafos Periodísticos; Seguro de Depbsitos Ban
carios; Delegado de la FNTA ante el ICEA, cargo que es
trena Prisciliano Falc6n; Centro '1\irístico de Barlovento; 
Instituto Nacional del Turismo; Seguro del Ingeniero Agró
nomo; Ley de Construcei6n y Demolici6n que ocupa a 140 
mil trabajadores; Seguro de Fianzas; plantas de congelar 
harina de pescado; Almacenes Frigorfficos y Seguro de 
Gobernadores y Alcaldes, por Ley del representante Pe
dro González Lorenzo. 
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Otras aportaciones del final régimen de Batista, en los 
órdenes ya mencionados fueron el Seguro del Pedagogo; 
cancelación de relaciones diplomáticas con Rusia; prohibi
ción de comunistas en Federaciones y Sindicatos lahorales; 
Retiro del Deportista ; Ley de Hotelería; no ocupación la
boral de comunistas; Seguros de los Doctores en Filosofía 
y Ciencias; Ley de Estimulación Industrial; Seguro del 
Ingeniero Civil; subsidio a la Empresa Naviera de otros 
tiempos; Cuota Sindical Obligatoria del 1 por ciento de 
descuento en altos salarios; Servicio Aéreo de La Habana 
con España, Nueva York, Méjico, Haití, Santo Domingo y 
línea turística Varadero-Miami; Seguro del Tribunal de 
Cuentas; Retiro Cervecero; Instituto Nacional de Pesca; 
Checks de Viajeros; Bolsa de Confecciones; incrementa
ción del turismo con la fabricación de modernos hoteles, 
en La Habana ,Varadero, Cienfuegos, Trinidad y Santiago 
de Cuba; aumento de pensiones a los Veteranos de la In
dependencia fijándose un mínimo de 75 pesos, (en tiempos 
del primer régimen de Grau recibían 6 pesos mensuales); 
casas baratas por el Fondo de Hipotecas Aseguradas (FHI); 
Clínica de Maternidad, en Matanzas y Santiago de Cuba; 
denuncia de la saturación comunista de la guerra castrista, 
en la Conferencia de Presidente Americanos celebrada en 
Panamá, en 1956; Ley que regula el ejercicio de la Con
tabilidad, iniciativa del senador José González Puentes, y 
Confederación Patronal de Cuba. 

La remuneración de obreros (1952-1957) totaliza 7,792 mi
llones de pesos; las compensaciones bancarias de 1957 su
maron 6,745 mmones, sobrepasando en 2 mil a las de 1952; 
los bancos pagaron checks por valor de 12,500 millones de 
pesos; el comercio exterior era de 1,576 millones de pesos; 
el Ingreso nacional fue en 1957 de 2,293.7 millones, (segun
do de Latino-América); el activo bancario consolidado en 
dicho año señala mil 200 millones 500 mil pesos, y aprué
base una Ley de Alquileres que fija una rebaja del 30 por 
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ciento. (Más realizaciones del final batistismo véase en 
los epígrafes Azúcar, Discriminación, Agrarismo, Yankismo 
y Cuba Roja). 

Fueron los gobernantes Prío y Batista los que mayor nú
mero de Leyes y Decretos creadores de Seguros y Retiros 
profesional y laboral aprobaron. En orden de cuantía y 
por Gobiernos los de Batista suman en conjunto 22; el de 
Prío 12; Grau 7; Menoeal 5; Machado 3; Mendieta 2 y uno 
el de Zayas (Ley del Retiro Ferroviario). 



LASTRE SOCIAL 
YANKIS~IO 

POLlTlCA 
DlSCRIMINACJON 
AZUCAR 
AGRARISMO 
BONCHES Y PANDD..LAS 
MARTIROLOGIO OBRERO 
BIiPASO PUNZO 
CAPrrAL I:MPBZ8AB1AL 

BANDOLERISMO rural, juego y prostitu-
ción; contrabando aduanero, peculado, 

vagancia delincuente, santería y ñañiguismo fueron, de en
tre otras taras sociales y atavismos fanáticos, las más sa
lientes de las heredadas por una Cuba independiente de 
una prolongada etapa colonialista y española finalizada 
en 1898. La provisionalidad yankista de Brooke iniciada 
en 1899 crea en lograda erradicaci6n de ladronas fechorías 
y asaltos campesinos la Guardia Rural jefatureada por el 
general criollo Alejandro Rodríguez. En una Orden Mi
litar de Brooke suprímense las salvajes corridas de toros 
y en otra de Leonardo Wood se cancelan las vallas pelea
doras de gallos finos. No fue posible a la ocupaci6n nor
tefia evitar la r epetición de sonados fraudes realizados por 
venales o corruptos funcionarios. Recuérdese el procesa
miento del administrador de Correos de La Habana Mr. Rat
bone, por un affaire en sellos postales valorados en 300 IXÚI 
pesos. 
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El curanderismo silvestre y la proliferación de centros 
espiritistas llamados "Oringué", en fanatismo de la pobla
ción guajira e ignorante, fue otra lacra social incrementada 
en un avanzado calendario republicano. Reaparecen ga
villas ladronas que 'asesinan o extorsionan a secuestrados 
finqueros y ricachones. Los bandoleros nombres de Lino 
Pantoja, Inocencia Solís, Ramon Arroyo, Valerita y de 
tradicionales encapuchaos, implantaron el terror en hacien
das y caseríos. 

La imperiosa necesidad de acreciente mano de obra im
puso en Cuba masiva inmigración jornalera de machete
ros antillanos utilizados en el laboreo de las zafras del 
azúcar. Los jmportados macheteros nos trajeron de su 
isla haitiana la práctica de la criminosa brujería vodú y 
la inmolación de niños en aquelarres bilongueros y faná
ticos. La enérgica batida de la Guardia Rural contra la 
bárbara santería haitiana poblaría cárceles. manicomios y 
la ejecución patibularia de esos retrasados mentales. 

Una progresiva aculturaci6n colectiva hizo decrecer en lo 
avanzado de un almanaque republicano la crédula igno
rancia del pueblo llano, y en años machadistas una cam
paña de regeneraci6n de las costumbres públicas encar
cela cartománticos, adivinos, espiritistas y cancela la zona 
de tolerancia ubicada en la habanera barriada de San Isidro, 
de crapuloso tráfico y explotación de la trata de blancas. 

Neg6se a sancionar el presidente Estrada Palma una Ley 
creadora de la Renta de Lotería y bajo el gobiernismo 
de José Miguel Gómez la hizo valer una ley del senador 
Martín Morúa Delgado. Los titulos o billetes emitidos 
por la Renta de Lotería distribuyen altos premios en me
tálico a los tenedores de los agraciados; esa modalidad en
vicia en el juego de una lotería oficial a un pueblo sin 
distingo nivelante. Más tarde llegaron la cabalística bolita, 
apuntación de terminales, rifas a granel y apostantes qui
nielas del Jai-Alai que arrasan jornales y empobrecen 
un vivir cotidiano. La aprobación de una Ley del repre-
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sentante Antonio Masferrer hizo reaparecer bajo el man~ 
dato del general Gómez las abolidas peleas de jerezanos, 
canelos y giros, en vallas urbanas y rurales. 

Ruletas, naipes y dados, en proliferación de garitos des
plumantes, amontonan a irresponsable ciudadanía en los 
verdes tapetes de casinos y sociedades de recreo, mientras 
los vasos de agua magnetizada por explotadores curanderos 
acrecen un fanatismo estúpido y atávico en la masa pue
blerina. 

Hacer referencia de una corruptela " ~:-Tlinistrativa re
petida y aumentada por los Gobiernos en tc:rr,Q palatino, 
es tarea que consideramos baldía, por su insancionada re
editación. Basta exponer que fuera del gobiernismo del 
austero patricio Tomás Estrada Palma, los sucesores man
datarios se enriquecieron en el uso del poder y toleraron 
el ilícito de paniaguados funcionarios. No olvidemos aque
llo corrupto de "Tiburón se baña, pero salpica" que elocuen
tiza el descarado robar de fondos estatales y de turbios 
negocios públicos, y lo no menos graficante de "Hay dulces 
para todos", que más tarde populariza el oficial latrocinio 
del segundo régl:.-:.en de Grau. 

POLITICA CRIOLLA 
Caciquismo electorero, relleno de boletas, incendio de 

colegios y sc::uestros de urnas; tiroteadas asambleas, gue
rras civiles, irritante nepotismo burocrático; asesinato de 
congresistas y alcaldes; cambiazos de oficiales escrutinios 
y botelleria de una clientela política, tipifican y ensombre
cen la mecánica electorera forjadora y avanzante de nuestra 
República. El burdo escamoteo de sufragio provocaría enér
gicas Notas de la Embajada norteamericana y visita de 
crowclianos acorazados, pero de esa anomalía comicial al
ternada con honrados comicios surgió la clase política y 
gobernante que hizo progresar a la Cuba precedente a 1959 
despertando la envidia rabiosa e impotente de hermanos 
países lat ino-americanos. 
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Mambises generales señorearon en la política con el des
file gobernante de un caudillismo insular que represen
taron José Miguel Gómez, Menocsl y Machado hasta 1933. 
A partir de e¡;e año debuta la modalidad castrense y cJ
vilista de un Sargento ascendido a Coronel-Jefe de lRo; 
Fuerzas Armadas y continúa la presencia de Jo~ togados 
en función palatina. A gobernantes políticos debe el obre
rismo sus más altas conquistas sociales, que una mal Ha
mada revolución personificada en el mando absolutista del 
comandante Fidel abolió raigalmente. Cabe a la política 
y sus sectores el indiscutido honor de que jamás vendieron 
al exterior la patria que forjó el ideario martiano y el 
brazo combatiente maceísta, en tanto gente nUeva y revo
lucionaria, subastándose a Moscú, amortizaron desde los ini
ciales meses castrones 58 años de indudable y creciEnte pros
peridad republicana. Los que despreciaron los caminos elec
torales, en trillamiento de infecundos senderos renovacio
nistas, culpables fueron de la hecatombe que lleg61e a 
Cuba bajo el nombre de humanismo castrista y redentor. 
Orgullosos deben sentirse los practicantes de un libre jue
go de las urnas, frente al masón de mobinas o frustrados 
que prefirieron tomar el poder a espaldas de la función 
política afincando en los tétricos caminos serranos y fide
listas. Jamás esta despreciable cubanía podía conquistar el 
poder en liza abierta y democrática y de ahí la razón his
tórica de ganarlo por la vía del asesinato, terrorismo y con
tienda insurreedonal 

YANKlSMO 
La anexión de Cuba a los Estados Unidos no constituía 

una novedad, cuando en 1899 plantea José Ignacio Rodrí
guez, en su folleto-tesis El Protectorado, la conversión de 
la isla cubana en una depe-ndencia de los Estados Unidos 
de Norteamérica. En los días de la Guerra Grande los 
asambleístas de Guáimaro preconizaron en salida de la do
minación española la anexión de Cuba al territorio yankista. 
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En años coloniales el vigoroso erudito bayamés José An~ 
tonio Saco afinca en la corriente autonomista, en oposi. 
ción al postulado anexiante del predaro camagüeyano Gas
par Betancourt Cisneros. Hasta los propios españoles re
comendaron a Estados Unidos en la signación del Tratado 
de Paz de 1898 que se anexasen el territorio de la isla 
cubana. Tres años después, Enrique Ruiloba y Honoré F. 
Layne fundaban en La Habana el Partido Anexionista. Opu
so viril rechazo a esos descarriados la cuhanía indeclinable 
de Juan Gualberto Gómez y Enrique José Varona, inspi
rada en la prédica soberana del apóstol del independentismo 
José Martí. 

El polémico anexionismo halló ferviente defensor en los 
Estados Unidos en el titular del State Department Mr. Elihu 
Root y en Cuba en su delegado Leonardo Wood. Fraca
sado ese objetivo imperialista los yankis impusieron a Cu
ba la interventora Enmienda PIRtt y en tierras guantana
meras ubicaron una Estaci6n Naval, que un posterior mar
xismo-castr1sta no se atre\i6 a irradiar. La ingerente En
mienda Platt fue aceptada por la primitiva Convenci6n 
republicana por un voto de mayoría en votaci6n de 15 con
tra 14, y la no asistencia de los constituyentes Rius Rivera 
y Bravo Correoso, a quienes suponíase contrarios al yugu
lante plattismo. Ningún historiador cubano ha clarificado 
la postura de estos convencionales, a quienes consideramos 
tramitados por la U. S. A. La combatida Enmienda Platt 
figuró como un apéndice en la Constitución de 1901 modi
ficada en 1928 y se le deroga en 1934. Por esa raz6n no 
aparece en la tercera Constitución que comenzó a regir 
en el primer mandato constitucional de Batista comen
zado en 1940. 

Plantea en 1903 el senador norteamericano Francis G. 
Newlands, en un rechazado Proyecto de Resoluci6n Con
junta la mutaci6n de una Cuba libre, en una estrella más 
de la poderosa bandera yankista, para así proteger y afian-
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zar la prosperan te economía de la !sIa. Tres años después 
el periodista J osé de Armas y Cárdenas (Justo de Lara) 
pregonaba: 

"Que Cuba debe ser para los cubanos bajo la garantía y pro
tección de los Estados Unidos poi' los sucesos revolucionarlos 
que determinaron la caída de la Primera República". 

ReferÍase a la guerra civil de 1906 armada por el caudillo 
del liberalismo José Miguel Gómez, de la que deriva una 
gest ión pacifista de los Comisionados yankistas (Taft y 
Bacon) cerca del presidente Estrada Palma. La negativa 
de ese gobernante a parlamentar con los alzados llévale 
a dimitir su cargo y dejar la República acéfala. Fue en
ton ces cuando ejercítase por vez primera la ingerente En
mienda Platt. haciéndose cargo de la gobernación el ré
gimen interventor de William Howard Taft, sucedido por 
el de Charles E. Magoon. 

E l apresamiento del general Vidal Ducasse y de los 
coroneles Mass6 Parra y Lara Miret, en 1907, frustraría 
una intentona levantisca de esos mambises cont("a el pa
cífico ingeren cismo de Magoon. Realmente el amago na· 
cionalista no tenía justificación. La función interventora 
del testaferro de Taft y socio economista del cónsul Frank 
Steinhart, autorizó el izamiento de la bandera cubana en 
edificios y sociedades; resuelve a entera satisfacción de 
los obreros la Huelga de la Moneda, y en 1908 convoca 
a elecciones restauradoras de la República. 

Un rezago del pasado autonomismo venía absorbiendo 
las nóminas estatales. Tinterillos y burócratas tolerados por 
el régimen ocupacionista de Brooke y de Wood y el sobe
rano de Estrada Palma, envalentónanse y conviértense en 
flagelo de Estoicos supervivientes del Ejército Libertador 
carente, de socorridas pensiones, qll e hizo realidad en 1918 
una Ley del representante y general mambí Luisillo Mila
nés. Los agazapados guerrilleros y resentidos autonomis
tas manosearon la desacreditada tesis del anexionismo cu-
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bano-norteño. Frente a esos declarados enemigos de la 
independencia apónese un arisco y cubano movimiento ve
terantsta energizado por los generales Emilio Núñez, Ca
pote, Menocal y Agustín Cebreco. La protesta libertadora 
determina al Jefe del Estado y también general J osé Miguel 
Gómez, a suspender amparante Ley del Servicio Civil, en 
facilitación de masiva cesantía de los insolentes guerrilleros 
filtrados en las oficinas públicas. Protesta esa reparante 
medida el Juez de Guane doctor Campodevilla y se le 
cesantea. La resolución determina la renuncia del Secre
tario de Justicia doctor Jesús M. Barraqué, el catalán Don 
Chucho. En lo intensivo de la cubanaza protesta recibe 
el presidente Gómez insultante Nota del ministro yankista 
Arthur Baupré, en apremio de que sofocase la inconformi
dad veteranista, por considerarla amagante de un levanta
miento armado. El gobernante criollo archivó la sugeren
cia plattista. 

Cuando en 1912 rebélanse en Oriente los cabecillas del 
Partido Independiente de Color, el State Department hizo 
llegar hasta la profunda bahía de Antilla cruceros y acora
zados en zafarrancho de combate. El ministro Baupré exige 
del Gobierno cubano de José Miguel un rápido epílogo de 
la peligrosa sublevación racista que asalta e incendia pro
piedades yankis en las minas del Cobre, Songo y Ponupo, 
en incitación de un desembareo norteamericano. Maniobra 
hábilmente el presidente Gómez y logra la retirada de 
barcos estadounidenses de la bahía de Nipe, pero no pudo 
impedir el desembarco de marines del acorazado Paducah, 
en lo sureño de la costa oriental. Oportuna y enérgica inter
vención del Jefe superior del Ejército brigadier Chucho Mon
teagudo, conjuga el peligro de nueva intervención y logra 
el reembarco de los infantes yankirules. Se conoce en esa 
oportunidad la criolla protesta que ante la Casa Blanca ca
blegrafía el Secretario de Estado cubano Manuel Sanguily. 

La ocurrencia de la Primera Guerra Mundial y la suma
ción de Cuba a la Declaración de Guerra de los EE. UU. al 
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Imperio Alemán, en 1917, gánale al presidente Menocal la 
simpatía y apoyo de la poderosa nación estadounidense. 
Contra la reelección de ese gobernante rebélanse en 1917 
alzados liberales y conminatorias Notas del ministro William 
E. Gonzáles de origen cubano, impusieron rápido final a 
esa protesta armada. El presidente Menoeal autorizó el 
desembarco de marinos yankistas en Santiago de Cuba y 
Guantimamo que batieron a los rebeldes en el segundo de 
los citados municipios; en Bayamo ocuparon esa ciudad 
soldados negros de los Estados Unidos, en apoyo de las 
fuerzas leales de Matías Betancourt y J usn Corona, en 
rápido desalojo de insurgentes chambeloneros. 

Enfréntase el régimen de Zayas al pernicioso ingerencis
mo del Enviado Especial yankista Enoc H. Crowder por 
los años 20. Su astucia gobernante sortea tanteos inter
ventores e hizo debutar, en aplacamiento de la fiscaliza
ción yankista el "Gabinete de la Honradez". Pero hizo 
más el flemático y demócrata Presidente al limitar el 
verdadero alcance del intrusismo de Crowder, y de éste 
logra que ordenase el reembarco de 2 mil soldados yankis
tas quedados en Santiago de Cuba y Camagüey, desde el 
final de la revuelta chambelonera. Zayas liquida la veja
minosa intromisión yanki que autoriza una vigente Enmien
da Platt y denuncia ante la Quinta Conferencia Panameri
cana, por conducto de los delegados Carlos Garcia V élez y 
Manuel Márquez Sterling, la anticubana gestión crowdiana. 
Logra allí un Voto de Censura contra el altanero Crowder. 
En complementación de esa tarea, el presidente Zayas hizo 
aprobar en 1923 la Ley Torriente, creadora de la Embajada 
de Cuba en los Estados Unidos, y estrénala a nombre de 
ese pafs Enoc H. Crowder y por Cuba el talentoso diplo
mático Cosme de la Torriente. 

El régimen de Machado no tuvo la suerte antiyanki de 
Zayas y perdió la gobernación al producirse el 1933 la 
mediación del embajador Sumner Welles. El presidente 
Machado conmina el relevo del citado diplomático, en 
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Moción que hizo aprobar en la Cámara declarando "No 
grata 13 presencia de WeJles, eu Cuba". Gesto b31dío de ese 
gobernante; el propio Welles subleva contra el citado Pre
sidente la oficialidad del Ejército y ello impuso la renuncia 
y fuga de ese gobernante criollo en 1933. 

Envalentonado el mediador Welles por su éxito frente 
a Machado, fracasa en su plan do: acomplejar y domeñar 
al nuevo jefe militar FuJgencio Batista, quien hizo posible 
mediante la sublevación de sargentos, cabos y soldados en 
1933 la caí ::la. del r égimen provisional de Céspedes, legítima 
hechura del índice yankista de Welles. El maniobr!!:l"o Em
bajador obtiene del StRte Department la negativa de un 
reconocimiento diplom ático al régimen provisional de Grau 
San Martín, hechura de la Junta Revolucionaria que en 
el Campamento de Columbia preside un Sargento ascend ido 
a Coronel-Jefe del nuevo E:ército Constitucional (Fu"lgencio 
Batista). El democratismo de los Estados Unidos de Norte
américa considera que el aparato gobernante del P rofesor 
de Fisiología (Grau San Mar tín) estaba sa turado de ele
mentos procomunistas y entre ellos mencionan a Tony Gui· 
teras. Los propios EE. UU. posteriormente, (1959) , dieron 
su espal darazo cancilleresco y ofrecieron ilimitada ayuda 
económica a un régimen de barbudos facturado en la insu
rrecta y comunista Sierra Maestra . 

El resentimiento de Welles contra el vertiginoso ascenso 
castrense de un humilde Sargento militar concitale a subIe· 
var frente a Batista centenas de oficiales del Ejército sepa
rados de sus cargos por el impacto de la "Revolución de 
Columbia", en 1933. Los amotinados ballaron derrota, muer
te y prisión, en las insubordinadas guarniciones de San Am· 
brosio, Atarés y precedentemente en la weJlesista colina del 
Ho tel Nacional. La tropa fulgencista aplasta esa contra· 
revolución y fuerz~ la renuncia del intrusista Embajador 
norteño. 

Con antelación a lo expuesto la provisionalidad ejecutiva 
de Grau, apoyada en los fusiles batistianos, denuncia en la 
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Séptima Conferencia Panamericana celebrada en Montevideo 
el pernicioso ingerendsmo de la Enmienda Platt, en los asun
tos cubanos. La imperialista Enmienda derógase bajo el 
régimen siguiente de Mendieta (1934) ocupando Batista la 
máxima jefatura militar, A partir de 1a cesación de oneroso 
plottismo los Gobiernos cubanos pautaron libremente su po
lítica interna. 

DlSCRIMINACION 

Blancos y negros, en fraterna comunidad asedaron esfuer
zos en logro de la independencia cubana de un dominante 
vasallaje español. Los terratenientes criollos de nívea epi
dermis que empuñaron el machete libertador en 1868 decre
taron el cese de la esclavitud, en su primera reunión civilista 
ocurrida en la revolucionaria Asamblea de Guáimaro. Pre
cedentemente el Ayuntamiento libre de Baya mo, aprobando 
una Moción del regidor y poeta José Joaquin Palma, en 27 
de octubre de 1868, decretaba la emancipación de negros es
clavos africanos, en las plantaciones criollas. Con el fracaso 
de la "Guerra de los Diez Años" la Corona hispanista im
planta liberales reformas politicas en la Isla y con ellas 
debuta el partido Liberal Autonomista. Dos de sus más 
ilustres diputados, Rafael María de Labra y Miguel Figueroa, 
lega lizarían la revolucionaria emancipación negrista median· 
te Ley aprobada en el Congreso de los Diputados españoles, 
en 1880. Seis años después con la extinción del Patronato 
cesaría oficialmente en Cuba la infamante esclavitud de 
hombres y mujeres de prieta epidermis hurtados de las sel
vas africanas en un activo contrabando filibustero. Atrás 
quedarían, tras el cese de la oprobiosa esc:lavitud, el san
grante látigo mayoralesco; los terribles cepos y boca· abajo, 
y el llanto alquilón de negras horras (libres) , en plañidero 
acompañamiento de velorios y sepelios. 

Más atrás de lo narrado, el ahorcamiEnto del negro libre 
J osé Antonio Aponte (1812), y e l fusilamiento del pardo 
versificador Gabriel de la Concepción Valdés (Plácido). en 
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1844, señalaron hitos precursores al cese de una esclavitud 
laboral de sus hermanos de raza. 

El reeditado clarín libertador de 1895 incorpora a las 
filas mambisas legiones azabache y con estrella de General 
finalizan la contienda insurrecta una treintena de criollos 
de piel opaca: Quintín Banderas, González Planes, Díaz 
Molina, Agustín Cebreco, Jesús Rabí, Higinio Vazquez y 
otros peleadores negros confirman lo expuesto. 

Si en la gesta libertaria no hubo fricciones de tipo racial 
contra una presencia etiópica en las filas comba tientes, sí 
la hubo en los albores de la República cubana. Funda en 
1899 el mambí y después brillante parlamentario Generoso 
Campos Marquetti la Sociedad de Veteranos de Color, en 
ubicante reclamo de negras estrellas separatistas, en los 
cuadros de oficiales de una estrenada Policía de La Habana. 
El antinegrismo de la provisionalidad yanki de Brooke y 
Wood ignora la reivindicante petición y satisfácela el Go
bierno Interventor de Magoon creando en 1907 el Ejército 
Permanente, en el que hallaron cimero espacio represen
tativos de la raza negra, de ellos el propio Campos Marquetti. 

Compatriotas de pigmento sombreado tildaron de racista 
al presidente Estrada Palma, por señalar ese gobernante a 
soldados de pellejo maceista, aislantes barracas en el militar 
Campamento de Columbia. El rajado anarquista Evaristo 
Estenoz fundando en 1903 el Partido Independiente de 
Color origina un serio conflicto segregacionista, que en la 
cívica y visionante palabra del oscuro de piel y claro de 
talento Martín Morúa Delgado halló enérgica condenaci6n. 
En lo sigiloso de esa torpe conjura étnica hallóse el cere
bro orientador del socialista y tabaquero Carlos BaJillo. Una 
enmienda que a la Ley Electoral de 1908 hizo aprobar en 
1910 el Presidente del Senado e insigne republicano Morúa 
Delgado proscribe la formación de partidos a base de una 
sola pinta racial. 

Fatigados los independientes de color por una aplazante 
rehabilitación del amortizado partido, determinaron instar 
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su recuperamiento por vías revolucionarias. Sublévanse 
montones de negristas en la serranía oriental y millares de 
carniprietos pagaron en muerte la osadía de marcar zonas 
aislantes a la población cubana, por motivación colorante 
de su piel. El disparo homicida de los tenientes Lutgardo 
Llovet y Arsenio Ortiz, epilogando en Mícarn y el Caney a 
los cabecillas negroides Evaristo Estenoz y Pedro lbonet, li
quidaron la absurda sublevación racista de 1912. 

Fue el gobierno del mayor general José Miguel Gómez, 
el primero en hacerle justicia social a la raza negra. Bajo 
su régimen ocupó la Presidencia del Senado y después la 
Secretaría de Agricultura el criollo de pigmento opaco Mar
tín Morúa Delgado. Bien ganábase la capacidad parlamen
taria de Morúa esa distinción y su cubanía fecunda el 
cargo ministerial, pero como ambos fueron los primeros es
paldarazos obtenidos por los carniprietos, se ha considerado 
que fue un homenaje a la oscuridad criolla lo mencionado. 
Tras ese reconocimiento, justo y merecido, sucesivos Go-
biernos ubicaron en disfrute de aItos cargos a los descen
dientes del rebelde Aponte y del separatista Moneada. 

* 
Fuera de una separación recreativa de la piel negra, en 

sociedades y clubes impuesta por un dualismo-étnico criollo, 
no se conocló en Cuba de otra discriminaci6n contra el negro 
insular. Absurdo resultaba esa práctica en un país mesti
zado por el cruce racial de blancos españoles y negras afri. 
canas, en generación de mulatos, jabaos, cuarterones y colo· 
raos. Pero blancos integristas y trinitarios de una Cuba 
libre, culpables fueron por su fobia antinegra de la muerte 
del ciudadano José M. Proveyer, por el solo delito de vestir 
luto en su piel. El antinegrismo social se hizo sentir en los 
parques de Santa Clara, Trinidad, Camagüey y Cienfuegos. 
Era el lastre de resentidos claritos por la llamada Guerrita 
de los Negros; eran los cubanos que en linea directa prace-
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dían de atravesados mayorales, castigantes de negros sier
vos y feroces cazadores de rebeldes cimarrones. 

Honraría el segundo régimen de Batista al precursor del 
integrismo racial en Cuba; al ilustre compatriota que pole
mizó con su igual en raza y talento Juan Gualberto Gómez, 
en paulación de caminos superacionist Ds a sus compañeros 
de coloración pa rduzca. Mencionamos al oscuro de piel y 
clarísimo de mente, Martín Morúa Delgado. Su dinámica 
política y estrategia resultó factor importante en el triunfo 
gobsrnante de J osé Miguel Gómez, en 1908. Fue e l bata
llador Morúa, quien in teresara en favor de la candidatura 
miguelista la valiosa aportación económica de Pilar Somoa
no, propietaria del Hotel Telégrafos ; por ese antecedente 
los cron istas polítícos llamaron a la Presidencia la Silla de 
Doña Pilar. 

El pensamiento integracionista y social de Morúa Delgado 
quedó diafanizado en sus bien escritas novelas Sofía y La 
Familia Insuazu, en las que flagela la injusticia de un es
c1avismo negrista de años coloniales, y traza pautas inte
gradoras a sus compatriotas. Sanciona el presiden te Ba
tista una Ley del senador José González Pue-ntes, en la que 
confiere un crédito de 100 mil pesos destinados a editar las 
obras literarias del insigne república fallecido en 1910 ocu
pando la Secretaría de Agricultura. De esa manera recuér
dase el Primer C!;:ntenario Natal del ex tonelero, autono
mista y después ferviente separatista Moroa Delgado, autor 
de la enmienda que condena y cancela el absurdo segrega
cionismo racial del Partido Independiente de Color. De
vélanse bustos de ese patriota nacido en Palmira y miembro 
de la primera Convención republicana, en los jardines del 
Capitolio y en Playa de Jaimanitas, residencia veraniega 
del brillante polemista y tercer Presidente del Senado 
cubano. 

Paradójicamente se hizo sentir y padecer en Cuba una 
abmrda discriminación de blancos y negros entre sí, por 
razón de una economía fijadora de niveles sociales. Dís-
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crimina el blanco del Casino Español y Liceo municipalista 
al del inferior gradación económico-social. El exclusivo 
Club San Carlos de la mestiza Santiago de Cuba fue ince
sante cerrazón a humildes blancos de limpio apellido, pero 
de limitada economía que vedaba su presencia entre los de 
su piel alli reunidos. Igual sucedió al negro santiaguero 
por igual motivación de economía, profesión, rango social 
y t ambién por mayor o menor oscuridad de piel. Reniega 
el cuarterón del mulato y éste del negro, en un país mezcla
do por el cruce sensualista y primigenio de indios, gallegos 
y esclavos. Los llamados paretitos aborrecen a los más tiz
nados y buscan la claridad. Realmente donde se hizo más 
irritante la discriminación entre negros y mulatos o a la in
versa, fue en Santiago de Cuba, Guantánamo y La Habana. 
En los salones de la aristocrática Luz de Oriente no tuvieron 
cabida los prietos de basamento popular que reúnense en el 
Club Aponte. La negrada guanlanamera congrégase en -la 
sociedad Nueva Era que presidia Felipe Romero; la pinta 
menos fuerte en la denominada Siglo XX, mientras el doc
tor Zenobio Mustelier negaba en el Club Moneada ingreso 
a una artesanía camiprieta. 

La il6gica discriminación que v~nimos mencionando acreM 
ce en la exclusiva sociedad Club Atenas, centro de reunión 
de negros y mulatos de mayor relieve público y social, por 
razón de economía, disfrute de cargos políticos y gradación 
cultural. La piña ateneísta destrúyela el democratismo Ji
beral que Impuso la elección del humilde abogado negro 
José Tamayo Bendoyro, que en reñidos comicios derrotó 
en la posesi6n de la dirlgenda del CA al mulato bayamés 
y conocido intelectual Juan Jerez Villarreal. En ese aplau
dido logro intervino la Secretaria de Asuntos Sociales de la 
CTC mujalista a cargo de Reynaldo Gesty y sus activistas 
CarHn Lluch, Samuel Powell y. otros no recordados. La 
barrera infranqueable de los Horrego, EveHo Chen, Benigno 
Ibáñez. José Ludano Franco y otros mulatos y negros ate-
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nienses, sería dislocada por el hecho referido. La negrada 
y mulaterfa que no halló ubicación en el petulante Club 
Atenas, segrégase en las sociedades recreativas Unión Fra· 
ternal, Antilla y Magnetic Sport Club, en la Capital de la 
isla cubana. 

Otro foco de rabioso antinegrismo f6rmalo sumisos chi· 
charroneros y acomplej ados piolos, en confirmación del 
adagio callejero de que "No hay peor cuña, que la del mismo 
palo". Verifica ese refrán el hecho cierto, de que en las 
elecciones alcaldicias de 1940 una mayoría blanca votó por 
el negro y triunfante candidato Justo Salas, mientras un 
bolón opaco favorecía la candidatura derrotada y nivea del 
abecedario Caveda Colomé, en Santiago de Cuba. 

En el primer régimen de Batista el valioso mulato An
tonio Bravo Acosta ocupa el Ministerio de Gobernación 
y Marcelinq Garriga preside la Cámara de Representantes; 
en un regreso gobernante de Batista desígnanse MInistros 
a lós tiznados de piel, Miguel Angel Céspedes, Justo Salas 
y José Pérez González; instálase en el Consejo Consultivo 
a Mercedl$ Chirino, Ramón Vasconcelos, Gastón Baquero, 
Juan B. Diago, Campos Marquetti .. . y bajo su régimen se
gundo fue electo Gobernador de Oriente, quien anterior
mente habia desfilado por el Consejo Provincial, Cámara 
y Alcaldía santiaguera, Justo Salas Arzuaga. El preceden
te régimen de Prío facilitó en Oriente la elección de Go
bernador del galeno y mulato José Maceo González, y a, 
un nieto del Titán de Bronce, el doctor Antonio Maceo 
Mackle, sitúa en la Subsecretaría de Sanidad. 

* 
En lo poJítico escasos criollos ganaron la preeminencia 

del oscuro de piel y blanco de espíritu Juan Gualberto 
GÓmez. En los días de la primera Convención de Cuba 
Libre afincó radical oposici6n a la interventora Erunienda 
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Platt. En los comicios de 1920, arguyendo la tesis del tur
no gobernante de los partidos, convierte en Jefe del Es
tado a su desleal amigo Alfredo Zayas bajo el rubro elec· 
toralista de Liga Nacional. 

Tontería de blancos y negros los asquitos raciales de 
unos y otros. No puede ocurrir el día sin preceder la 
noche. Nada mejor que arroz blanco y frijoles negros y 
amalgama de leche y canela. Jamás operó en la Cuba ante
rior a 1959, una brutal discriminación del blanco contra 
el negro, y sí la de gradación cultural y niveles econó
micos de negros y blancos entre sí. Si en Cuba hubiese 
existido una repulsa del lavado contra el oscuro, como fal
samente afirma Fidel Castro, no se explica el por qué de 
los espaldarazos públicos y honrosos ganados por un ma· 
s6n negroide destacado en las artes -Brindis de Salas y 
Joseíto White-; en la ciencia y astronomía, Benjamín Mu
ñoz Ginarte; en la medicina, Martín Castellanos. y Silvano 
Herrera; en la técnica pedagógica, Ana Etchegoyen;en 
el bell canto y el teatro, Zolla Gálvez y Rita Montaner; 
en los deportes, Kid Chocolate y Rafael Fortún; en la 
pintura, Wil1redo Lam y Ramón Loys; en el verso, Re
gino Pedroso y Nicolás Guillén; en la cultura erudita, 
Ramón Vasconcelos y Lino Dou; en el sacerdocio, P~ 
tor GonzáleZ' y las Hennanas Oblatas; en la política, 
Bravo AcOsta y Justo Salas; en el Parlamento, Morúa. 
Delgado y Campos Marquetti; en el periodismo, Juan Gual~ 
berta Gómez y Gastón Baquero; en lo. crítica literaria e 
historiografía, Jerez Villarreal y Leopoldo Horrego; en lo 
castrense, Querejeta y HernándezNardo; en la escultura, 
Ramos Blanco y Caridad Ramírez; en el sindicalismo, Fa
wndo Pomar y Antonio Bosque ... 

No concebimos aquello de La Raza Triste novel.ado en 
costumbrismo aldeano por el bayamés Jesús Masdeu. ya 
que la pinta negra-criolla únicamente se diferencia de la 
blanca-nativa e-n la coloración de opuestos pigmentos. 
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AGRARISMO 
El arribo conquistador de nuestra isla comiénzalo el 

Adelantado don Diego de Velázquez en el remoto año 
de 1511. Le acompañan en la ingente empresa, arcabu
ceros, escribanos, sacerdotes y ex licenciados de presidio 
con él llegados a Cuba desde la próxima isla de La Es
pañola. La feraz tierra criolla la poseen por derecho de 
residencia pacíficos taínos huyen tes de feroces indios ca
ribes. La tierra virgen y la escasamente cultivada sería 
incautada en propio beneficio de los audaces colonizado
res españoles y las llamaron "Realengos", denominación 
equivalente a Tierras del Rey. 

Reales Cédulas autorizaron las Encoiniendas o _ Reparto 
de Indios a los primeros colonos hispanos con la finalidad 
de que educasen a- la indiada en la religión católica. Le
jos de satisfacer tan plausible objetivo, los españoles 'so
metieron a inhumana esclavitud a los indígenas despose
yéndoles .. de sus tierras; -Una intensiva geoíagia hispanis
ta fomenta dilatados .latHundiós, de ellos el muy prolon
gado de Vasco Porcallo de Figueroa, en la región central 
de la Isla. 

El acaparamiento de la tierra halló oportuno contén 
en las Ordenes del oidor de la Audiencia de Santo Do
mingo don Alonso de Cát:ere.s implantadas en 1574. En 
lo ' adelante sería mercedada por los Ayuntamientos insu
lares y cedida a los colonos con la obligación de reinte
gradas, sí en un plazo de se'is meses no cultivavan la tierra. 
Se dispuso en 1847 la ' contratación de jornaleros chinos 
llegando su cuantia en 1871 a la cüra de 40 mil. Los tra
bajadores asiáticos en la Cita emancipante de la Guerra 
Grandeuniéronse a brazos nativos en cesación de agrí
cola esclavitud. 

LB. tea incendiaria de una combatiente mambisería arrasa 
fincas ganaderas, cañaverales, vegas tabaqueras y centra
les azucareros, enraizando desolación y miseria general 
en la patria irredenta. Al cese de la dominación española 
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en 1898, ihdefensa guajirada obligase a ceder a incipiente 
geofagia yankista desvastadas caballerías mediante irriso
rio pago. La inversión del capital norteño tala sierras 
y desmarabuza sabanas, en ganamiento de libre espacio 
a vías férreas, centrales azucareros y vegas de tabaco. El 
mando provisional yankista de Leonardo Wood promulga 
en 5 de marzo de 1902 una Orden Militar que regula el 
deslinde de Haciendas Comuneras, fuente de sonados y di
latorios pleitos judiciales. Más adelante (1904) una Ley del 
represen tante villareño y ex diputado autonomista Rafael 
Martínez Ortiz modifica la orden mencionada, en facilitación 
de un mayor acaparamiento de tierras, por parte de fo
ráneos y nativos. Surgieron así los terratenientes criollos 
de la etapa repubiicana. 

En los albores de la nacionalidad quiso atajar el inten
sivo trasiego de la heredad criolla a un capital yankista 
un Proyecto de Ley del senador Manuel Sanguily, desecha. 
do por la Alta Cámara en la sesión de 3 de marzo de 1903. 
Laboriosos guajiros asientan en tierras baldías del Estado, 
en labrantío de frutos menores y- crianza de ganado. A 
esos trabajadores campesinos llamóse realengueros o pre-
caristas. Inescrupulosos notarios y tarifados papelistas fa
cilitaron al coronel mambí Lufsillo Milanés un amañado 
deslinde de' b. extensa · hacienda de Báguanos, originando 
esa arbitrariedad conflictivas reclamaciones. mayormente 
falladas en favor de un desmesurado latifundismo. En 
defensa de los precaristas surge en 1910 un organismo de
nominado Liga de Defensa Rural orientado' por el le
trado holguinero Wilfredo Albanés. 

Un rezago indigenista ubicado en realengos de mon
taraces zonas de Guantánamo y Yateras defendería un 
tradicional derecho de posesi6n en fogueada resistencia 
contra una. sobornada Guardia Rural. Habíase segregado 
de ,la Corporación de Belemitas en 1905 la dilatada ha
cienda Caujerí, y en 1924 influyentes ladrones de tierra 



174 MARIO RIERA HERNANDEZ 

inscribieron como propiedad exclusiva 2 mil caballerías 
de ese latifundio bajo el nombre de Cupeyal del Sur. Años 
después el abogado Emilio Soto Barranco arengaba los pre
caristas de Montecristi, (Baracaa), frente al usurpador de 
caballerías y drástico militar Arsenio Ortiz. Suceden a 
esos despojos campesinos los ocurridos en los realengos 
de Monte Ruz, Zabala, Cebollas, Miguel y otros no me
nos extensos, El polémico deslinde de la comunera ha
cienda San Felipe de Uñas promueve años después per
turbante litigio. 

A la caída del machadato hambrientas familias guajiras 
radícanse en la hacienda "Ventas de Casanova", en ubica
ción de bohíos y labranza. Sobornados jueces instruyeron 
desalojante apremio contra aquellos infelices atropellados 
por tarifados carmelitas de la Guardia Rural. Los desalo
jos campesinos de Venta de Casanova hallaron demagógica 
protesta en la arenga marxista del punzó Romárico Cordero. 

Agrestes guerrillas armadas por Lino Pérez garantizaron 
en sonadas peleas la posesión de tierra silvestre a infinitos 
precaristas. Igual procedimiento repite la montunada en 
Cuabal de San Marcos. No conmueve a insaciables geó
fagos el drama campesino y borran con mortales disparos 
la protesta anti-Iatifundaria de Sabino Pupo, en Nuevitas, 
y la de Niceto Pérez, en Alto Songo. Consecuencia de la 
artera inmolación de este último sería el asesinato del 
geófago Lino Mancebo Rosell, ametrallado en la capitalina 
Lonja del Comercio, por los disparos castigantes de Wichi 
Salazar. Eran los tiempos en que el líder estudiantil Ma
nolo Castro incrementaba sus viajeras Ligas .Campe~inas 

y escalaba la tribuna rural en reclamo de una Ley de Re
forma Agraria, que en 1959 hizo fementida y hambrienta 
reaUdad el barbudo comunista Fidel Castro Ruz. 

La tragedia agrarista hizo componer al musicóg rafo guan
tanamero Pablo Ruiz Castellanos la ópera Monte Ruz. Iner
me guajirada, ambulante por fangosos caminos reales, vería 
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descuajar sus bohíos por una fuerza bovina que aguijonea 
el machetín de soldados de una República al servido de 
criolla geofagia. 

* 
La progresista Constitución de 1940 ordena la ejecución 

de una Reforma Agraria mediante indemnización a los 
propietarios de tierras distribuidas en ]a cuantía de 2 ca
ballerías por núcleo campesino. No regía esa disposición, 
en cuanto a las tierras del estado, las que debidamente par
celadas podían entregarse a los guajiros que en ellas radi
casen o dispusiéranse a cultivarlas. 

La ausencia de una previa educación rural-agrícola hizo 
fracasar el primer ensayo de Refonna Agraria que en Cuba 
impulsó en 1942 el primer Gobierno constitucional de Ba~ 
tista, por conducto de la Secretaria de Agricultura ocupada 
pOr el abogado AndiésRivero Agüero. Con la asesoría de 
reputados economistas rurales, de ellos Alberto Arredondo, 
acométese la proyectada reforma agraria. Dónase a los 
realenguistas de California, Zabala, Ubitas, Miguel, Ce:
bollas. .. tierras por ellos ocupadas en "esos dilatados lati
fundios; y se les provee de cartillas agrícolas, semillas, 
instrucciones y maquinaria surcante y sembradora. El tr8':
dieional apego de la montunada a primitivos sistemas de 
siembra y regadío hizo fracasar el plausible ensayo agrarista. 

Preocupa al segundo régimen de Grau la cuestión agrarla 
y ordena un Censo Agrícola en 1946, lo mejor realizado en 
eSe aspecto. En la Cámara hizo aprobar una Ley de Re
forma Agraria el legislador Manuel Dorta Duque, sin que 
ella fuese puesta en vigor, por la presión de intereses crea
dos. Bajo el propio régimen funciona la Comisión Nacional 
Campesina energizada por Cotú Henríquez, Osear Alvarado, 
Lelio Alvarez, secundada por la campaña periodística de 
Armando Cruz Cabos y Cristóbal A. Zamora. 

En los años gobernantes de Carlos Prío Socarrás originase 
el Fondo de Fomento Agrario nutrido por 5 millones de 
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pesos y de esa cantidad emplease la necesaria en segrega
ción de tierras en Limpios de Taguasco y Ventas de Casa
nova, las cuales repartiéronse a los campesinos en lotes de 
2 caballerías. Las donadas parcelas serían redimidas en 
un plazo de 20 años mediante interés anual del 2%. Toca 
al régimen carlista sancionar una Ley del senador Eduar
do Suarez Rivas que establece el Contrato de Arrendamiento 
y Aparcería. Garantiza su vigencia a pequeños colonos la 
permanencia en fincas no mayores de 5 caballerías y señala 
un mínimo de 6 afios a esos Contratos finiquitantes en 1954, 
los cuales podrían renovarse por igual término hasta 1960. 
La creación del BANFAIC (Banco de Refacción Agrícola 
e Industrial), por una Ley del Presidente de la Cámara 
doctor Lineoln Rodón, estimularía la producción agrícola 
e industrIa rural mediante préstamos de módico reintegro 
~statal. 

Hizo caducar un Decreto del presidente Batista, en 1952, 
la Orden Militar de 1902 y subsiguientes dlsposiciones le
gales que amparaban un conflictivo deslinde de haciendas 
comuneras. Facilita el mencionado Decreto "a todo aquel 
que a título de dueño po!Seyera durante más de un año 
terrenos enclavados en dichas hadendas. para iasaibirlos 
en el Registro de la Propiedad". Créanse bajo el segundo 
fulgencismo las Asociaciones de Crédito Rural que abarcan 
116 mil fincas. Su cap_tal propio excedía de un millón de 
pesos, más 650 mil pesos aportados por el BANF AlC. Me
diante un anticipado pago a sus legales propietarios se 
adquirieron varias fincas con un total de mil caballerías 
que fueron donad,as a 3,865 familias campesinas. Del se
gundo batistismo es la importante Ley que eleva a los tra
bajadores de la caña a la categoría de subcolonos. 

BONcmSMO ESTUDIANTIL 
Por considerarlo una aborrecida lacra social recontamos el 

origen y abundamiento d e bonches estudiantiles generado
res de cañonera extorsión, letales riñas y sonados atracos. 
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Realmente el boncrusmo 10 vimos nacer en 1934 en las 
aulas del Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana 
radicado en la calle Zulueta. Malrizadores de esa plaga 
fueron los descarriados estudiantes Juan Valdés Morejón, 
Mario Salabarría, Ludovico Soto, Morín Dopico, José No
gueral, Mario Sáenz Buroaga '.,. Leonel Gómez, de los más 
recordados y activos. En su fase inicial combatieron a los 
estudiantes comunistas reunidos en el Ala Izquierda fun
dada en el Instituto capitalino por Moisés Raigoroski y Os
valdo Sánchez. Posteriormente derivaron en grupos camo
rristas que cobran el barato a timoratos profesores; deven
gan botellas ministeriales e imponen liderazgos en la FEU. 
La cobardía o tolerancia de los Rectores universitarios 
Rodolfo Méndez Peñate y José Cadenas propiciaron el 
a rraigo del bonchismo estudiantil en la colina del Alma 
Mater. 

La revolucionaria Huelga de Marzo determina un inac
tivismo de dos años en la Universidad habanera. Durante 
ese período de tiempo gobiérnanla los Comisionados doctores 
Rafael Biada y Sergio Luis Barrena, nombrados por Decretos 
palatinos: el último de los mencionados fue agredido a per
digonazos en el Vedado por elementos bonchistas, si bien 
otra versión señala ejecutores del atentado a Mario Alvarez 
Izquierdo y Manolito Perlacia. 

La sanción de una Ley Docente sugerida por el Plan 
Trienal hizo reaparecer la Universidad de La Habana en 
1937 reintegrándole suspendida autonomía. Surgió en di
cho año la Federación Estudiantil Universitaria, que en 
Isauro Valdés Moreno halló su primer dirigente. 

Aprovéchanse los bonchistas de la reimplantada autono
mía universitaria en impunidad de censurables episodios. 
La mencionada Ley Docente prohibe el registro y entrada 
policíaca en el Alma Mater, y ella facilita un desorbitado 
bonchismo que apalea filomáticos, tarifa notas de exáme
nes, impone catedráticos y un sinfín de inmoralidades. La 
pública acusación del estudiante Andrés Noroña contra 
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el perturbante bonchismo del inquieto Mario Salabarría 
acarréale macabro final. Criminosas manos dieron triste 
muerte a Noroña y fraguaron en cemento su yacente euer· 
po, en logro esfumante de huellas delatoras. Más tarde 
(1940) los bonchis"tas Andrés Prieto Quince y José Nogueral 
balacearon en la calle Mazón al profesor y jefe de la Po
licía Universitaria doctor Ramiro Valdés Daussá, por su 
drástica oposición a la maffia estudiantil. La víctima per
teneció al cívico Directorio Estudiantil Universitario de los 
años 3D, y en lucha contra el despótico machadato vería 
caer a sus hermanos Solano y Abilio. El bárbaro crimen 
determina la mediación yankista de Welles, que en breve 
tiempo liquidó por la vía de un golpismo de la oficialidad 
del Ejército al vandálico régimen gerardista. 

Se ha dicho que Mario Salabarría mató en el universi
tario "Patio de los Laureles" por discrepancias bonchistas 
al estudiante Mario Sáenz Buroaga. Por esos tiempos el 
líder de la FEU Manolo Castro liquidó a tiros al profesor 
Raúl Fernández FialIo, por cuestiones políticas. 

Antonio Díaz Baldaquín y Cándido Mora no lograron 
erradicar de la Universidad la plaga bonchista. Ambos 
ocuparon su jefatura de Policía, en broncas y t iros ocurridos 
en comicios estudiantiles renovadores de la FEU, por la que 
desfilaron Pepe Iria rte, Enrique Huertas, Quin ito Peláez y 
el después muerto a balazos en lucha contra la policía, José 
Antonio Echevarr ía. Fue el líder estudiantil Enrique Huer
tas, el más activo de 10$ pocos dirigentes que realmente 
desearon erradicar el pernicioso bonchismo, del que era 
destacada figura un estudiante apodado "Bola de Churre", 
quien después hizo fúnebremente notorio su nombre de 
Fidel Castro Ruz. 

La oposición del estudiante Gustavo Mejías al bonchismo 
implantado en el Balneario Universitario gánale artero 
epitafio. Castro Ruz, envidioso del predominio bonchista 
de L€onel Gómez, falló en el plan de asesinarlo y solo 
pudo herirlo en el Stadium Universitario. El cobarde dis-
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parar de Fidel eastíganlo los hennanos Ana golpeándole 
en la Plazoleta Cadenas. Más adelante Fidel mató con los 
tiros de su pistola al sargento universitario Osear Fernán
dez Caral, temeroso de que éste le aplicase mortal correc
tivo por el asesinato de Manolo Castro. Opuestas versio
nes señalan ejecutores de Fernández Caral a los disparos de 
Miguelito Muñiz. y Carlos Campi, pero Reynaldo Aranda 
inculpa a Fidel Castro. Posteriormente en un exilio Anti
Castro el arrepentido batistiano Rafaelito Díaz Balart testifi
có ante un Comité Investigador del Senado yankista "Que 
fue su entonces cuñado Fidel Castro, quien mató a Fernán
dez: Caral". Esta versión gana mayor crédito, si tenemos en 
cuenta, que por esos tiempos el mencionado Díaz Balart, en 
unión de Fidel, editaba un libelo atracador llamado Acción 
Universitaria al que pertenecía Baudilio Castellanos. 

Fogonazos del estudiante Julio Dorado expidieron mortal 
pasaporte a Santiago Martínez Foja, por diferencias bon
cheras. La voracidad crematística de esos rufianescos es
tudiantes que graduábanse a punta de pistola, era satis
fecha por el reprissado grauísmo en las nóminas botelleras 
del educacional Inciso K creado por Anselmo Alliegro y 
fabulosamente amillonado por José Manuel Alemán. La 
siempre cenagosa revista Bohemia hizo aparecer como proe
zas las fechorías atracadoras y matarifes de esa rémora 
juvenil. Enana y despreciable resultaba esa caterva estu
diantil, frente al gigantismo revolucionario y honesta con
duela de aquel grupo universitario reunido por Carlos Prío 
Socarrás en el DEU de 1930 que numera entre sus martires 
a Rafael Treja, Pío Alvarez, Félix Ernesto Alpízar, Fuer
tes Blandino, González Rubiera .. . 

* 
El famoso mitin de "La Escalinata" ocurre en 1943 y 

organízanlo en secreta inteligencia con el profesor Ramón 
Zaydín, el líder de la FEU Octavio Hernández y su alter-ego 
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Luis M. Busquets. Rudamente se atacó la política oficial 
del Primer Ministro doctor Carlos Saladrigas, en logrado 
objetivo de hacerlo desmerecer en la opinión pública. La 
maniobra estudiantil surte los efectos deseados y poco des
pués hizo crisis el Gabinete sala.driguista ocupando el Pre
mierato el catedrático Zaydín, apodado "Mongo Pillería". 

De las aulas universitarias salió instruccionado el bon
chista Fidel Castro, en realización del comurusta y san
griento bogotanazo de 1948 que culminó en el premeditado 
asesinato del jefe del liberalismo colombiano Jorge Eliécer 
Gaitán. Dineros peronistas saturados de marxismo costea
ron la estancia de Castro, en la ciudad bogotana, y la de 
sus acompañantes Enrique Ovares y Rafael del Pino. 

Crematísticas discrepancias surgidas entre el pistolero Or
lando León Lemus (El Colorado) y el vicepresidente de la 
FEU Justo Fuentes Clavell motivaron el asesinato de éste 
último ejecutado por el primeramente mencionado, frente 
al diario habanero "El Crisol" radicado en Manrique y Vir
tudes. Los timoneles de la FEU por esos días incrementaron 
candelado boycot contra el aumento del pasaje urbano en 
los ómnibus capitalinos. Viejas guaguas pintadas de blanco 
]Jamadas "Enfermeras" fueron incendiadas en lo alto de la 
colina universitaria. Un arbitrario reparto de billetes en
tregado por la Compañía de Omnibus Aliados a los diri
gentes de la FEU. en cesación del ruinoso boycot. motivaría 
la macabra eliminación de Fuentes ClavelI. 

Apreciable cuantía del bonchismo estudiantil unióse al 
ñangarizado y castrisla Movimiento 26 de Julio, en comienzo 
de la abolición de una Cuba democrática. 

PISTOLERISMO 
Aquellos escopeteros que en 1932 asesinaron al indefenso 

Presidente del Senado doctor Clemente Vázquez Bello, en 
solitario paraje del Country Club, y los que ultimaron a ba
lazos al capitán Miguel Calvo y los expertos Miguel Bal
maseda, Braulio Ortega y el cabo Isidro Gort, fueron los 
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iniciadores de un desenfrenado pistolerismo acuñado de ta
lionesea vindicación de sujetos responsables de horrendos 
crímenes ocurridos a la sombra de un despótico machadato. 
DE- la terrorista y siglada TNT y 1a insurreccional Joven 
Cuba salieron artillados pistoleros, más tarde cobijados bajo 
el matarife rubro de Alianza Kacional Revolucionaria, de 
la que surgió Alianza Revolucionaria Guiteras. 

En su primera etapa el vandálico pistolerismo, censurada 
lacra social de un avanzar republicano, dedícase al cobrado 
secuestro de ricachones criollos, en agenciamiento de fondos 
destinados a una insurrección antibatistiana, que por en" 
tonces no sobrepasa del anuncio insurgente. A ese tipo de 
fechorías pertenecen los altamente compensados secuestros 
del millonario Eutimio Falla Bonet, (300 mil pesos), y los 
de Paulina Gorostiza, Nicolás Castaño, Antonio San Miguel, 
Celestino J oaristi y Germán Franco. De esos tiempos anar
quicos data el asalto de la tesorería del Ayuntamiento haba
nero que produjo a osados pistoleros 150 mil pesos y la de
tención del tesorero Segundo Curti. 

Fuera de La Habana frecuentan hechos similares, como 
el robo de valijas postales de la Administración de Correos 
de Bayamo, realizado por los jovencitos Fofo Boris, Nené 
Capote y Sebastián García, apodado "El Cuerero". Los 
procesados atesti guaron que el audaz latrocinio fue orde~ 

nado por la guiterista Joven Cuba. Realmente el fundador 
de esa agrupación jamás medró con sus fondos y desde 
Cuba ordenó la física eliminación del venal Pedro Pablo 
Torrado, asesinado en Ciudad Méjico, después de apropiarse 
caudales de la Joven Cuba. 

Grupos pistoleros fracasaron mediante atentados en el 
plan de matar a los jefes del SIM comandantes Antolin 
Falcón y Mariano Faget. VíctLTJla de esos atentados sería 
en represalia policíaca el guiterista Pedro Fajardo Boheras 
apodado Manzanillo, y más tarde el pistolero Manolo Porto 
al servicio del Partido Comunista, ultimado en el teatro "La 
Comedia", y el de los apodados guajiros Castell y Salgado. 
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La cobarde tolerancia ele la Fuerza Pública bajo el ré
gimen de Grau consolida un impune trajín de incorregibles 
gatilleros. De entonces sería el predominio matarife y ex
torsionan1e de las siglas escopeteras ARG (Alianza Revolu
cionaria Guiteras) , dirigida por González Cartas; UIR (Unión 
tnsurreccional Revolucionaria ), timoneada por el ex comba
tiente socialista Emilio Tro; el MSR (Movimiento Socialista
Revolucionario) , orientado por Rolando Masferrer y los no 
parientes Manolo y Fide1 Castro; éste último desertó bacia 
la um (siempre huyendo Fidel). Opera además el grupo 
anticomunista de la ATOM fundado por Ernesto de la Fe , y 
el de V2gión Revolucionaria energizado por el temido Mario 
SalabarrÍa. En el año de 1946 los pistoleros de la UIR 
ametrallaron en la Capital al retirado comandante Desiderio 
Ferreira y otros grupos liquidaron al coronel Antonio Brito 
y comandante Rafael Campos Egües. 

Bajo el grauísmo de 1944 el creador del ABe y abogado 
Joaquín Martinez Sáenz desempeña un Ministerio sin Car
tera. Cuest iones privadas gánanle la despechada enemistad 
del hombre de negocios Enrique Sánchez del Monte, quien 
tarifó los plomos de Abelardo Fernández Cepero (El Men
quito) y de Ramón López Lacau (El Oriental), en fallido 
plan de matar nI doctor Martínez Sáenz. Los complotados, 
en la imposibilidad de cumplir ese objetivo, asesinaron a su 
joven hijo Luisito, y el crimen llevo a la careel a sus eje
cutores y su autor intelectual Sánchez del Monte. 

El asesinato del letrado Eugenio Llanillo, el día 14 de 
marzo de 1945, fue producto de una siniestra conjura. La 
víctima había difamado la vida in tima del presidente Grau, 
publicando infamante cana de su hermano y suicida Fran
cisco Grau San Martín, en la que éste acúsate de haberle 
robado el cariño de su esposa Paulina. En días preceden
tes a la detención de LlaniJlo se fraguó en Palacio su 
muerte y la entrega de 15 mil pesos a su ejecutor. El 
comandante Guancho de Cárdenas planifica el crimen y 
en el solitario camino de Cangrejeras halló fúnebre ocu-
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rrencia. En las mallas de este proceso figuran el capi
tán Benigno Castellar, el teniente Alvarez Obispo y el 
cabo Otmaro Montaner, ametraUado por el pistolero J esús 
Jinjaume, en 1947; el mismo año el gatillero Evelio Otero 
despachó a Francisco Yagües, ex jefe del Servicio Secreto 
de Palacio, en el primer régimen de Batista. 

El fundador de la estridente ortodoxia y congresista 
Eduardo Renato Chibas, conviértese en implacable flagelo 
de un incesante pistolerismo, y señala responsable de su 
impunidad a la Policía habanera. Acusa del ametralla
miento del jefe del Servicio Secreto de Palacio, Enrique 
Enríquez Ravena, a los pandilleros Cuchifeo Cárdenas y 
Wichi Sa lazar. Menciona al comandante Pablo Suarez 
y a los pistoleros Soto Carmenate y Ramos, en el asesi
nato del estudiante Hugo Dupotey, ocurrido en el bar "El 
Criollo", del Hotel Sevilla. El finado era juramentado 
enemigo del comandante policiaco Mario Salabarría. Chi
hás fue abofeteado por el r epresentante Armando Fernan
dez Jorva, por inculparle participación intelectual en el 
asalto del Banco de Canadá de la Avenida del Prado, del 
que los pistoleros Eduardo Dobarganes (Guarina) y el Chi
no Prendes lleváronse gorda suma de billetes. Los au
daces ladrones fueron encarcelados en Isla de Pinos donde 
aplícüse simulada Ley de Fuga al Chino Prendes. 

Más sangre hizo correr el desbocado pistolerismo en La 
Habana. Cayeron en represalias de· grupos rivales Wichi 
Salazar, Enrique López, José Ramón Salís, y en la ca
rretera de Rancho Boyeros El intocado m atón PoJicarpo 
Soler hizo morir a su desleal amigo Noel Salazar. Balas 
que fracasaron en la intentona de liquidar al congresista 
Rolando Masferrer, promueven intenso tiroteo en los jar
dines capitalinos. Allí quedó sin vida Antonio Varona 
y huyentes Rafael del Pino y José A. Cremé. 

* 
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Astutamente el presidente Ramón Grau S an Martín en
frenta a los grupos irreconciliables de temidos pandilleros. 
A sus jefes y miembros armó mediante encajes policíacos 
y hábilmente los incitó a combatirse. Con esa estratagema 
el bellaco gobernante deseaba extirpar las maffias rivales. 
Obedeciendo a ese plan nombró comandante de la Policía 
al camorrista Emilio Tro, dirigente de la UIR, frente a la 
protesta del jefe del Buró de Actividades Enemigas y co
mandante Mario Salabarrfa. Uno y otro eran rabiosos 
enemigos. El grupo de la UIR amenazó matar al enton
ces Primer Ministro doctor Carlos P rio Socarrás, por- ne
garse éste a cañoneante petición botellera del grupo pis
tolero encabezado por Emilio Tro. El propio Grau ordenó 
al comandante Salabarría la detención de Tro y su gente 
brava y después autoriza excarcelarlos. Posteriormente los 
muchachos de Tro balacearon en una calle del Vedado al 
capitán Raúl AvUa, jefe de la Policía del Ministerio de 
Salubridad. 

Una vez oClU'rido 10 último relatado, el presidente Grau 
telefonea al comandante Salabarria la inmediata captura 
de Tro y comparsa, quienes noticiados oportunamente se 
parapetan en una casa del Reparto arma, en defensivo 
aguardo de sus presuntos captores. Al fin lograba el tai
mado Presidente enfrentar a morir o a vencer a los en
conados grupos de la UlR (Tro) y Legión Revoluciona
ria (Salabarría). Tres horas de incesante disparar contra 
guarecidos pistoleros que ripostaban en igual forma, dié
ronle macabro relieve al día 15 de septiembre de 1947. 

Tardíamente irrumpieron en la batana de los grupos 
rivales los tanques columbistas de los coroneles Landeira, 
Oscar Díaz y Querejeta imponiendo el cese de aquella 
matazón fratricida. En la fat ídica casa del Reparto Orfila 
fueron acribillados por las balas del grupo atacante de 
Mario Salabarría los parapetados Emilio Tro (comandante); 
Arcadio Méndez, (capitán); Mariano Puert as, Luis Padie:::.-
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va en su Historia de Cuba el doctor Ramiro Guerra. Re
porta la zafra azucarera del año 1933 con un menor tonelaje 
(1.995,079) un mayor beneficio financiero ($43.483,145). La 
de 1932 bajó en su cotización por libras a 57 centésimas y 
la de 1933 de un 0.97 anterior a un 65. 

Apruébase un nuevo Tratado de Reciprocidad Comercial 
entre Cuba y los Estados Unidos en 1934. Sus claúsulas 
fueron objetadas por la FONA (Federación Obrera Nacio
nal Azucarera) y elogiadas por las Corporaciones Econó
micas dirigida por el magnate azucarero José Manuel Casa
nova. Puntualiza la FONA: 

"Que resultaba poco reciproco el reciente Tratado de Recipro
cidad Comercial, ya que a cambio de conceder una cuota azu
carera del 28 por ciento en el consumo americano. y una 
tarifa arancelaria reducIda a 0.90 centavos por libra al azúcar, 
aumentáronse extraordinariamente los beneficios aduanales a 
los productos norteamericanos para su éntrada en Cuba, prohi
biéndose a nuestro pala seftalar cuotas a los mismos, mientras 
impeníanse ellas por parte de lOa EE. UU, a todos Du~tros 
productos de exportación". 

En réplica a ese pronunciamiento opuso Casanova, en 
circulado folleto: 

"Mediante el nuevo Tratado, loa derechos que paga el azúcar 
cubano han sido reducidos lU4ndose en 0.90 centavos por li
bra, que en relación con la Tarifa vigente para nosotroa antes 
de la Ley Jones..costlgan (mayo de 1934) que era de 2 centa
vos, supone una rebaja del 55%, equivalente a $3.62 por cada 
uno de nuestros saCOB. Calculando uno cuota anual aproxima
damente, Igual a la de 1934 para las demás zafras, nos asegura 
comprador para unos once millones 500 mil sa~ con una 
prima sobre el mercado mundial d e $3.21 por saco, que repre
sentan trdntlseia millones 500 mil peaos anuales como bene
licio por venderlos a los EE. UU., ea vez de colocarlos ea 
otros paises". 

Sobre el alcance de la Ley J ones-Costigan, que deroga 
a la perjudicial Tarifa Hawley-Smoot, opina el economista 
Barro Segura, que la misma "establece el novÚlimo, para 
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EE. UU., sistema de cuotas con el objeto de salvar la In
dustria remolachera doméstica... y, a la vez, echarle un 
ancla salvadora a la economía cubana, entonces en trance 
de desaparecer'. 

No ejerció el régimen de Mendieta el derecho de tanteo 
en juicios hipotecarios seguIdos en 1934 contra la Cuban 
Cane, y ello hízole perder al Estado la oportunidad de 
adquirir numerosas caballerías sembradas de caña e ing~ 

nios de esa poderosa Compañía Azucarera a bajo costo. 
Sanciona el presidente Laredo Bru (1937) la muy impor

tante Ley de Coordinaci6n Azucarera figurante en el Plan 
Trienal. Su tecnifjcado reglamento débese al jurista Tomás 
Felipe Camacho y en la redacción de su articulado inter
vino el Secretario de Agricultura ingeniero Amadeo López 
Castro. La vigencia de la redencionista Ley de Coordina
ción Azucarera hizo menguar el latifundio cañero-yankista 
al garantizar la inamovilidad de 65 mil colonos en 52 mil 
caballerías, por ellos arrendadas a Compañías Azucareras, 
sin que estas pudiesen rescindirle Contratos o establecer 
contra sus ocupantes juicios demolitorios. Autoriza la cita
da Ley, que en el Senado hizo aprobar Gonzalo del Cristo, 
que en el llamado "tiempo muerto" los jorn aleros del sedar 
agrícola labrasen campos baldíos de los ingenios sin gra
vámen alguno. Garantiza al pequeño colono la moHenda de 
un mínimo de 30 mil arrohas libres de cuotas bajistas im
puestas por restricciones de las zafras. El funcionamiento 
de Cooperativas Comerciales en bateyes; prohibición de 
aumentar rentas a los colonos; prórroga de Contratos de 
Arrendamiento y fijación de un jornal mínimo a los mache
teros, fueron también provechosa consecuencia de la pro
mulgación de la nacionalista Ley de Coordinación Azuca
rera. Como resultado de esa proteccionista Ley el colo
nato agenció en tres años un neto beneficio de 4 millones 
973 mil pesos y aperturar un banco propio. 

En un Decreto del primer régimen de Grau (1933) se auto
riza una zafra libre hasta 60 mil sacos a los pequeños centra-



HISTORIAL OBRERO-CUBANO 195 

les. Un nuevo gobiernismo del genuíno líder del PRC re
prisado en 1944 creaba el millonesco pago del Diferencial 
Azucarero. Con altos precios sería provechosa realidad bajo 
el segundo grausato la venta global de las zafras del azúcar, 
haciendo debutar el beneficioso sistema de ajustar su precio-
tope al índice de costo de la vida doméstica en los Estados 
Unidos. La zafra de 1947 (3,564 tons. largas situadas en la 
U.S.A.) reportaron 400 millones 738 mil pesos a Cuba, que
dando un remanente de 2.311,609 toneladas, para su venta 
en el mercado mundial. Hace rato que venían superando 
intensiva producción los ingenios Cunagua, J aronú, Chaparra, 
Delicias, Vertientes, Manatí, Prestan y Morón, los de mayor 
capacidad de molienda. 

Finaliza la zafra azucarera del fulgencista 1957 con un 
total de 5.505,990 tons. y valor aproximado de 685 millones 
de pesos. Cuba seguía manteniendo su mayor alza pro
ductora mundial y la República abunda riquezas y bienes
tar colectivo. Corresponde al segundo régimen de Batista 
solventar el conflicto económico que origina la imprevisora 
y cuantiosa zafra-record ocurrida en 1952. Suma en tone
laje 7.011,637 y aproximado valor en pesos equivalentes a 
dólares de 792 millones 300 mil al promediar su precio en 
libras en 4.13 centésimas de centavo. El joven y fallecido 
economista José Garcia Montes-Angulo, en su p6stuma obra 
"Cuba y su Futuro", refiriéndose a ese exceso productor 
puntualiza: 

" . , . es de presumir que esta medida fue tomada a modo de 
arma polltica, para ganar votos pira el candidato del partido 
que se encontraba en el poder". 

Aludía al Partido Auténtico y a su candidato palatino 
en la frustrada campaña de 1952 ingeniero Carlos Hevia. 

La entonces activa Guerra de Corea motivaría un aumento 
de producción. Más adelante desciende el precio cotizador 
de nuestro azúcar de exportación a los EE. UU. Del cupo 
de la zafra de 1952 expórtanse 4.950,984 tons. y destínanse 
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350 mil para el consumo doméstico, quedando un sobrante 
de 1.710,653 toneladas. El superávit de la producción con 
respecto a la demanda de exportación y consumo interior 
marcó el citado exceso al que agrégase el de anteriores 
zafras para hacer un total de 2 millones. Las clases pro
ductoras retiran 1 millón 750 mil toneladas con un pro
medio de 4.20 o 4.73 por libra, financiadas por nuestra banca 
comercial mediante un empréstito interior de 120 millones 
de pesos, satisfechos en 1956 con la venta del último embar
que de 350 mil toneladas al mercado yankista. La famosa 
zafra de 1952 habíase calculado en 5 millones 900 mil tons. 
y el belicismo coreano y una imprevisora especulación de 
los productores impusieron el conflictivo exceso de azúcar, 
liquidado bajo un segundo régimen batistiano. 

Figura nuestro país (reeditado gobierno de Batista) en 
el nuevo Convenio Azucarero de Londres, en estabiliza
ción de los precios del azúcar dentro de los limites de 3.25 
y 4.35 centésimas de centavos por libras, y una cuota mun
dial de exportación de 2 millones 250 mil toneladas. La 
zafra de 1958 elévase a 5.613,823 toneladas largas con un 
valor de 597 millones, produciéndose 253 mmones de ga
lones de mieles ricas invertidas. El valor cercano de la 
industria azucarera en el mencionado año, sin incluir la 
parte agrícola, era de mil míllones 850 mil dóllares. En 
comparecencia televisada declaró la eTC del Exilio "que 
la ind~trla azucarera preadente a 1959 reportábale anual
mente a Cuba unos 700 millones en dóllares" I agregando, 
"ql,le desde el año de 1952 al de 1958 la mendonada in
dustria volcó sobre Cuba no menos de 2 mil millones de 
pesos de cambismo paritario con el dóllar". 

* 
La firma de un Tratado Comercial concertado en 1960 

por el satélite Castro Ruz con su mayoral ruso NikUa 
Khrushchev, resultaría catastrófico a una ya bajista eco-
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nomia cubana socializada. La URSS concede a su colonia 
del Caribe un crédito de 100 millones de d6llares con un 
interés del 2Yl por ciento amortizable mediante entregas 
de azúcar y otras mercancías isleñas durante 12 años. Com
prométese Rusia a comprar 425 mil toneladas de azúcar 
crudo en 1960, fuera de las adquiridas precedentemente 
(575 mil) a un costo de 2.794 centésimas de centavos 
por libras. Estipúlase la obligación de Moscú de adqui
rir Wl millón de toneladas mas de azúcar hasta las za
fras de 1964, pagándose la quinta parte del millón anual 
de toneladas en divisas convertibles (20 por ciento) y 
el 80 restante en mercancías soviéticas. cuyo precio uni
lateralmente señalaría Rusia. Al expirar en 1964 dicho 
Tratado oblígase Rusia a comprarle a la Cuba Roja 2.1 mi
llones de toneladas a 6 centavos, siendo entonces su pre
cio en el mercado mundial de 13.20 centavos por libra, 
fij ándose el pago en un 100 por ciento en mercaderías, 
olvidándose el 20 por ciento en divisas de anterior vigen
cia. La operación redunda en fracaso al operarse una ba
ja en diciembre de 1964 que señala 2.58 centavos por libras, 
negándose Moscú a satisfacer el convenio de 6 centavos. 

En el semanario anticastrista ¡'Unidad Revolucionaria" 
adviértese lo siguiente: 

"La lenero51 ayuda :soviética ha traído la balanza comercial 
de Cuba a un déficit de MIL MILLONES de d61lares, de los 
cuales, 900 se le deben al Bloque Comunista". 

Recordemos que en la Cuba democrática que los rusos 
llamaron sucursal del imperialismo yanki, vendiéronse a 
la Unión Soviética cargamentos de azúcar (1951-1958) va
lorados en $108.175,000 y Cuba importó de la URSS mer~ 
candas por valor de 3 millones 175 mil pesos. 

La obsesión del tot alitario castrismo en 1964 era azúcar 
y más azúcar, en logro de convertibles divisas. Ya el 
charlatán Dictador criollo había olvidado los tiempos en 
que fustigara un monocultivo azucarero, en pos de una 
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fallida industrialización del país cubano. Por entonces el 
mentiroso barbudo señala "Que nuestra mayor fuente de 
ingresos (azúcar) era absorbido por un monopolio yank.ista 
propietario de los centrales". Lo falaz de ese juicio prué
balo el hecho cierto, de que la economía de Cuba prece
dente al C8strismo no dependía mayormente del azúcar, 
ya que en relación con el ingreso nacional el azucarero 
señalaba un 23 por ciento. Falso también lo de la absor
ción monopolista de la U.S.A. en la producción del azúcar 
cubano, si tenemos en cuenta, que en 1958 existían 161 in
genios y 121 eran del capital nativo; 36 del yankista; 3 de 
la plata española y uno de la francesa. La elocuencia de 
ese dato destruye el C8D3Cd fidelón de un acogotante im
perialismo yanki sobre la economía criolla. 

La zafra azucarera del castrista 1963 había resultado 
la de más baja producción en los últimos 18 años al pr~ 
mediar 3 millones 883 mil toneladas. El ruinoso castrismo 
desmantela importantes fábricas de azúcar en traslado a 
los países socialistas productores de azúcar de remolacha. 
La rebeldía de la guaj irada a empunar la mocha cañera 
determina la imposici6n de Batallones de Macheteros, ca
lectados dentro de una hipertrofiada burocracia socialista. 
La tea antic.astrona prosigue incendiando cañaverales, de
teriorando maquinaria de imposible reparación y sabotean
do la producción azucarera, en un creciente ausentismo la
boral. La otrora Cuba azucarera, la mayor productora del 
mundo, conviértese bajo una economia socializada en des
gastados centrales de ínfima producción. 

MARTmOLOGlO OBRERO 
Drástica represión de la fuerza pública; enconos gre

miales y sangrantes purgas de anarcos y comunistas en el 
correr de años coloniales y republicanos tiñeron de escarla 
ta diversas huelgas y pugnas sindicales. En la etapa co
lonialista la feroz rivalidad de los gremios tabaqueros Alian
za y Unión Obrera causaron muertos y diversos lesionados. 



HISTORIAL OBRERO-CUBANO 199 

Ocurre en el primer año de ocupación yankista (1899) una 
huelga azucarera en el entonces coloso ingenio Narcisa. 
La contumacia del paro determina al teniente Sanjenis, 
en vías de satánico escarmiento, quemar vivos en altos 
hornos de ese central a dos empecinados huelguistas. Sus 
nombres fueron ignorados por los diarios de la época. Más 
tarde (1902) balas de la policía habanera que comanda 
el brigadier Rafael de Cárdenas epilogaron en un motín 
al cigarrero Santiago Durán, por su activa participación 
en la Huelga de los Aprendices. Su inmolación determina 
la cesantía del citado jefe policial y la separación del al
calde capitalino Juan Ramón O'Farrill, por su adhesión 
a esa huelga. Viene con el 1903 el asesina to de los ácratas 
Cazañas y Montero, de caliente activismo en la huelga 
ferroviaria de Cruces. 

Anarcos-sindícales hicieron estallar potente bomba en el 
Teatro Nacional, en 1920, en la ocasión que la sociedad ha
banera aplaudía la voz operática del inmortal Enricco Ca
ruso. El terrorista saboteo motiva el asalto policíaco del 
Centro Obrero. El vigilante Juan Violá en la balacera allí 
producida mat6 al trabajador Robwtiano Fernández, y en 
castigo de ese crimen los hermanos Viqueira fulminaron al 
citado policía en ]a Estación Terminal. Los graves suce· 
sos ocurridos en el Centro Obrero ;ustifican una potente 
huelga disuelta a tiros en la Calzada de Belascoaín. Un 
alocado disparo liquidó al huelguista Antonio Díaz Blanco 
y los trabajadores velaron su cadáver en el Parque de 
'Trillo. Disuelve a balazos ese reto la policía del coman
dante Plácido Hernández, y los huelguistas cargaron el 
sarc6fago de su inmolado compañero hasta Neptuno y 
Aguila, en que viéronse forzados abandonar el trágico cor· 
tejo. Diversos tiros dañaron el ataud y escoltado por la 
fuerza pública fue llevado hasta la necrópolis de la calle 
Zapata. Así era de caliente y agresivo el obrerismo de 
la década que inicia 1920. 
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El siniestro gobernar del brigadier mambí Gerardo Ma
chado resultaría gruesamente fúnebre a un obrerismo con
vulsionado por anarcos y comunistas. La esbirrada ¡erar
dista asalta el local de la ñangarona Confederación Obrera 
y el clandestino de Liga Juvenil Comunista, que Manolo 
Cotoño había instalado en la calle Revillagigedo; en am
bos hechos abundaron tiros y lesionados. En una celda 
de la fortaleza de La Cabaña que encerraba al punz6 Ca
toña aplícase simulada Ley de Fuga al marxista José Cuxarl, 
acusado de un supuesto atentado contra el presidente Ma
chado, en la proximidad de su finca "Nenita", de Santiago 
de las Vegas. La soga represiva del supervisor Díaz Galup 
colgaría en el Castillo del Príncipe al chino soviético José 
Wong. Tiros policíacos mataron en la calle Gloria al co
lorado Bert Waxman; el revólver del polida Domingo P é
rez liquida en la caUe Virtudes al obrero de nacionalidad 
yankista Arturo Tagle, sin la menor protesta del embajador 
Guggenheim; en las caballerizas del Castillo de Atarés 
fueron inmolados los dirigentes ana reo-sindicales Margarita 
Iglesias y Alfredo López; en Nuevitas cayó el portuario 
Tomás Grant. Más tarde, en otros lugares, Enrique Brooks. 
Mirto Milián, Juan Fulgencio Blanco, Claudia Brouz6n, 
Nasker Yalob, Enrique Varona, Lauro Medina ... todos 
ellos inmolados por la represi6n anticomunista del ma
chadato. 

La primera baja de calidad del obrerismo cubano durante 
la etapa gobernante del general Machado sería la del anarco
sindical y azucarero Enrique Varona González. Poco an
tes de producirse su asesinato había sufrido cárcel en Ca
magüey por el estallido de potente niple en los huelguísti
cos rieles del FerrocarrU del Norte. Emboscados agresores, 
de ellos el alistado Eusebio Ríos, mataron con balas de 
rifles a Varona, en una calle de Morón, cuando éste di
rigíase a un cinematógrafo con su esposa y su hij ita. 

El cacareado secuestro del hacendado Enrique Pina mo
tiva en 1926 una indiscriminada matazón de vegueros is-
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leños que cosechan tabaco en la zona espirituana. El máu
ser y la culata de la Guardia Rural epitafia carne trabaja
dora y foránea. Repudia ese salvajismo la proletaria AFL, 
entonces dirigida por Will1am Green. La protesta la hizo 
más enérgica la negativa de los portuarios de Nueva York 
a desembarcar sacos de azúcar importados de Cuba. 

Sin dejar de apreciar la calidad de inmolados líderes 
obreros, creemos que el proletariado criollo halló su más 
corajudo dirigente en el tipógrafo Alfredo López Arenci
bia, tan injustamente olvidado en folletena y fúnebres 
homenajes laborales. Alfredo Lópe·z fue el creador de la 
Federación Obrera de La Habana y del Gremio de Tipó
grafos. Bajito, delgado y nervioso, en el gesto y la charla 
apremiante. Poseía alta capacidad dirigente y era parco 
y enérgico en su palabra guiadora. Enfrentóse virilmente 
al represivo machadato al pretender reaperturar el Sindi
cato FabriJ clausurado por una ordenanza de la Secretaría 
de Gobernaci6n ocupada por el irrascible chambelonero 
Rogerio Zayaz Bazán. Una mañana el reportero MarceJino 
Blanco vio salir del despacho de Zayas Bazán al infatiga
ble dirigente de la FOR. El autoritario Ministro habia 
situado al irreductible Alfredo López en la alternativa de 
salir del pais o arrostrar el riesgo de ser ultimado por su 
contumaz anarco-sindicalismo. El valeroso líder obrero pre
firió morir en defensa de su clase. 

Al salir del local de la Federación Obrera fue detenido 
y se le conduce a la Polida Secreta jefatureada por el co
mandante Santiago Trujillo. De allí se le traslada en muer
te al Castillo de Atarés donde fue desencajado por los ca
billazos de los esbirros Salvador Vaquero y Federico Mén
dez. Alfredo López con su triste epílogo inscribe su nom
bre en la galería de los mártires del obrerismo cubano. 
Se ha dicho que el ametrallamiento del ya ex comandante 
Desiderio Ferreira obedece a la versión que cárgale la 
detención del infortunado Alfredo López. Una hija de ese 
comandante y profesora de Educación Física, la doctora 
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Leonor Ferreira afirma, "que cuando ocurre la detención del 
timonel de la FOH su padl'e h.llábase fuera de La Habana, 
en la captura del buscado hampón Arustín Sánchez, aUas 
Diente de Oro", agregando, "Que la viuda e hijos de Al. 
fredo López al ventilarse el móvil de su asesinato testi
ficaron ante el TriblUlal de Sanciones que el comandante 
Ferreu-a ninguna partidpadón tuvo en el aciago proceso 
de Alfredo López". 

Margarita Iglesias era el segundo de la Federación Obre
ra de la calle Zulueta. En diversas ocasiones sería en
carcelado por su activa figuración en fabriles boycots con
tra la patronal de La Estrella, La Ambrosía y de las fá
bricas de refrescos y cervezas rotuladas lronbeer y La Po
lar. Un día fue detenido por el experto Artwo Betancourl 
y se le interna en el Castillo de Atarés. Mortales ca
billazos que presencia el siniestro capitán Manuel Crespo 
liquidaron la agitada existencia de ese líder obrero. 

Plomos sindicalistas castigaron en muerte a reaccionarios 
patronos. El mesillero Felipe Ruiz Carbá mató en 1924 al 
naviero Raúl Mediavilla. Una versión hizo residir la muerte 
de Mediavilla, en la rivalidad de sus competidores en el 
negocio de pescadería, Julián Lantarón, Victoriano Bengo
chea y Juan González Novo, qu ienes tarifaron el brazo ase
sino de Ruiz Carbá, miembro de la secta "Los Apaches", 
operante en el Mercado Unico. 

La huelga chocolatera de La Ambrosía armó el revólver 
homicida de Julio Rodríguez Villar, que en la barriada in
dustrial de Luyan6 fulmina de certero disparo al patrón 
Felipe Fernández Caneja, administrador de la mencionada 
fábrica de galleticas y confituras. El asesinato motivanl') 
demandas laborales que peticionan mayores salarios y repo
sición de trabajadores huelguizados. En el año de 1932 in
crementa una huelga de los cigarreros de La Habana. El 
turbulento Vitico mató a balazos a Manuel Lora, rompe
huelga de la fábrica de cigarrillos "SiboDey". 
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El trágico saldo de la huelga general del año 1933 arroja 
22 muertos y 72 heridos de balas. La represión policíaca 
del comandante Antonio B. Ainciart y la militar del capitán 
Florindo Fernández, originan el aciago epilogo de ese movi
miento huelguístico. Dos años después ocurre la revolu
cionaria Huelga de Marzo que anota la física eliminación 
de Antonio Feíto, Miguel Roque, Benito Bacallao, Casimiro 
Menéndez, Enrique Fernández, René Lago y el fusilamien
to del machazo José Castiello. Ninguno de los inmolados 
por la purga carmelita del J efe policíaco José Eleuterio Pe
draza figuraba en el obrerismo. La huelga de 1935 fue 
politica y sólo hubo de concursarla en el orden laboral b, 
troskista Federación Obrera de La Habana dirigida por 
Sandalia Junco, negándole apoyo la Confederación Nacio
nal Obrera timoneada por los marxistas César Vilar y Joa
quín Ordoqui. Más atrás (1933) soldados del capitán José 
Larrubia disolvieron en Santiago de Cuba una protesta la
boral y antimachadista. Señalóse al porrista José Martínez 
(El Manquito) matador de la obrera América Lavadí. A la 
caída del machadato el populacho linchó al citado esbirro. 

Disparos comunistas del zapatero Isidro Pérez troncharon 
el 8 de mayo de 1942 en Santic-Spíritus la vida del líder 
de la Comisión Obrera del PRC Sandalia Junco. Fue vic
timado en la ocasión de conmemorar ese organismo colateral 
del Partido Auténtico el séptimo aniversario de la caída 
de Tony Guiteras, en Playa del Morrillo. Previamente los 
organizadores de la fúnebre velada que tuvo ocasión en el 
Ayuntamiento espirituano, fracasaron en la petición de ga
rantías que urgi~ron del jefe militar de Las Villas coronel 
AbeJardo Gómez GÓmez. En despistamiento de las autori
dades los rojos suscitaron una alteración del orden público 
y confusionante tiroteo. Un balazo hirió gravemente al ju
venil auténtico Manolo Rivera Setién y otro a Charles Si
meón. De la defensa penal de los encarcelados matadores 
de Sandalia encárgase el abogado comunista José Felipe 
Carneado. 
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El importante muerto había desertado del Partido Comu
nista después de realizar un viaje a Moscú donde encarose 
con el propio Stalin, en revisión de la política sindicnl del 
Buró del Caribe, Anteriormente figura en la ANERe fun
dada por Julio Antonio Mella, en Ciudad Méjico. El ba
tallador Sandalia debuta en el palenque obrerista dirigien
do el Gremio de Panaderos y era nativo de Jovellanos. 
Negro en la piel y diáfano en la palabra desenmascarante 
de una maniobrera política sindical de los ñángaras. En 
reunión secreta del Partido Comunista se le condena a 
muerte y la oportunidad llegaría en la fecha ya mencionada. 
JUDCO sucedió en la Federación Obrera de La Habana a su 
inmolado dirigente Alfredo López. Imprime1e dialéctica 
troskista en 1933 y el siguiente año funda el Partido Bol
chevique-Lenista que sumó a la Cuarta Internacional Roja 
creada por el después asesinado León Trosky. 

Otra renombrada baja del obrerismo cubano se produce 
el 22 de enero de 1948 con la muerte a balazos del Repre
sentante comunista y ex dirigente de la FNTA Jesús Me
néndez Larrando. Era hijo del negro capitán mambí CarIo!!! 
Menéndez y dióse a conocer en la zona cañera de Sagua la 
Grande improvisando mítines y discurseando en asambleas 
proletarias en los centrale~ Unidad. Lutgarda y Resulta. 
Fue el activo tesón de Menéndez cuando dirigía la FNTA, 
quien lograra del segundo régimen de Grau el mmanesco 
pago del Diferencial Azucarero. Eliminado de) control de 
la FNTA por el auténtico Sud Castillo, absorbi6se en la 
suicida tarea de paralizar la zaira azucarera. Pronuncia 
acusante discurso contra el régimen grauísta en el mitin 
rojazo y santiaguero de Trocha y Corona. Allí escuchamos 
su palabra combatiente y a César Vilar profetizamos aciago 
final del negro líder obrero. 

Tras el comentado mitin, en el que Menéndez acusó al 
presidente Grau de cobarde al no sumarse a la guerra li
bertadora del 95, visita en arengante saboteo los centrales 
Mabay, Río Cauto y Estrada Palma; de este último dirigióse 
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a Manzanillo con el plan de incursionar los ingenios de la 
costa del Guacanayabo. Al pisar su andén ferroviario un 
disparo hiérele en la cadera. Trata de alcanzar su pistola 
y otro balazo, el del capitán Joaquín Casillas, desplómalo 
inerte. Los rojos tendieron su cadáver en el sindicato man~ 
zanillero "Fraternidad del Puerto" y luego 10 velaron en el 
Capitolio Nacional. Los comunistas aprovecharon la fú
nebre ocasión, en abultamiento de una colecta pública que 
no destinaron a comprarle una casa a la viuda de Menén
dez y ésta, decepcionada, apeló a un candelado suicidio. 

Realmente e-lPartido Comunista, entonces llamado Socia
lista·Popular, facilitaría la inmolación de Menéndez. A 
determinados jerarcas punzó venía irritando el autoritaris~ 
mo y suficiencia de Menéndez y acordaron eliminarlo con· 
fiándole la suicida faena de paralizar la importante zafra 
azucarera de 1948. En la Cámara el legislador socialista 
Paquito Rosales señaló matador de su doble camarada Jesús 
al capitán Casillas. El difamante aparato publicitario del 
ñangarismo circula un volante afirmando "Que empresas 
yankistas tarifaron en 2:00 mil pesos el plomo asesino que 
disparó Casillas matando al Uder Jesús Menéndez". Nin
guno de los centrales visitados por Menéndez eran de WalI 
Street, ya que los ingenios Mabay, Río Cauto y Estrada 
Palma, arengados por Menéndez, eran propiedad cubana de 
Marcelino García Beltrán, Benito Remedios y Manolo Arcas, 
repectivamente. 

Los rojos fueron irradiados de la CTC en 1947; en dicho 
año celébrase un Congreso renovador de la FNT A en el 
habanero Cine Neptuno. Las credenciales de los Delegados 
fueron distribuídas en el Sindicato de la Aguja por elemen· 
tos comunistas. Allí fue a buscar la suya y halló cobarde 
muerte el negro líder azucarero del Central Baltony y con
cejal del PRC, Félix V. Palú. Su cadáver fue trasladado 
a Santiago de Cuba y velado en su Ayuntamiento por dili
gencias del dirigente obrero Prisciliano Falcón. 
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Un nuevo crimen proletario estremece los p~edios sindi
calistas el primer día septembrino de 1948. Balas alquilo-
nas o vengativas de "Acción Revolucionaria Guiteras" des
pacharon en la barriada de Lawton al veterano dirigente 
obrero Juan Arévalo. No ha podido verificarse ninguna de 
las versiones que circularon en torno a su inmolación. Se 
ha dicho que Arévalo desligóse de la AFL, para sumarse al 
justicialismo peronista del ATLAS (Asociación de Trabaja
dores Latino-Americanos Sindicalistas), surgido de la CGT 
argentina. Posteriormente el versátil Arévalo liquida su 
consorcio peronista y en sanción a su desvío acuérdase su 
muerte. La presencia de los destacados peronistas Trocani 
y Molinaris, en La Habana, en los instantes de producirse 
el asesinato de Arévalo, r espalda esa versión. Otra señala 
que Arévalo traicionó el frustrado movimiento anti-trujillista 
de Cayo Confites delatando al Sátrapa de Quisqueya los 
nombres de los jefes complotados en esa aventura revolu
cionaria que hizo abortar la compensada intervención del 
J efe militar Genovevo Pérez Dámera. Una tercera versión 
atestig ua que Arévalo había instruído en prácticas sindicales 
a los rniem bras de ARG y posteriormente traiciónalos y, 
en represalias, cazáronlo a tiros los pistoleros Vicente Larruz 
(El ltalíanito) y Emilio Grillo (Pistolita) , señalándose in
ductores del crimen a Eufemio Fernández y Aida Pelayo. 

Los partidarios de esa última versión afirmaron que un 
desleal colaborador de Arévalo llamado Antonio Bayer, 
sirvió de "palero" en la siniestra trama que culmina en la 
epilogación física del creador de la Federación de Bahía, 
agregando, que una vez consumado el mortal atentado, 
Bayer unióse al gang pandillero de ARG denunciando al 
Presidente del Senado doctor Manuel Antonio Varona se
cretos planes terroristas de Acción Revolucionaria Guiteras. 
En conclusión de lo expuesto testifican privados informan
tes "Que del tonfidenclal Informe del chivato Bayer obtuvo 
UDa copia el Senador villarcño y amparente de pupas pisto
leros Miguel A, Suáres Ferná:Ddez", 
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Un plomazo de los gatilleros de ARG troncharía la do
blemente lengua chivata de Bayer. 

No finalizaría 1948 sin registrar otras muertes proleta
rias. Venía torpedeando en la fábrica de tabacos La Corona 
el comunista Miguel Fernández Roig, el sindicalismo
democrático del líder de la Federación Nacional Tabacalera 
y auténtico, Manuel Campañería. En la ocasión de cele
brarse alli importante asamblea obrera suscita Fernández 
Roig grave alteración del orden, irrumpiendo sus debates con 
insultos y terríficas amenazas contra elementos democráti
cos de la CTC. De inmediato suenan disparos y el balazo 
de un individuo apodado El Burro enfrió para siempre la 
saboteante lengua del ñángara citado. 

Transcurrida una semana del estreno gobernante de Car
los Prío Socarrás, sin que ese Presidente ni su liberal régi
men tuvieran relación alguna con el criminoso episodio, le 
produce el 17 de octubre de 1948 el asesinato del líder por
tuario y comunista Aracelio Iglesias Diaz. Fue balaceado por 
los racketeros Narciso Rodríguez (Chicho) y Rafael Soler 
(El Muerto); el primeramente citado mató a balazos frente 
al habanero Cine Alkázar al tran viario Rodol1o Vasquez. 
Posteriormente en el mismo lugar halló mortal castigo el 
jorocón y mercenario gatillero. Se ha dicho que su faena 
pistolera fue asalariada por determinados lideres de la CTC. 

Aracelio Iglesias Díaz había nacido en 1902 y en su agitada 
vida regístranse delincuentes fechorías. Profesaba la san
tería caracolera y su carácter autoritario y braVUcón se im
puso en el Sindicato de Braceros, por él controlado en La 
Habana. La crónica policíaca señala que Aracelio, poco 
antes de expirar, mencionó los nombres de Gómez Quesada, 
(Galate) y los de Gilberto Alba, Ruiz Maceira y Antonino 
Fresquet, como inductores de la mortal agresión de que fue ra 
víctima. Todos eUos ventan oponiéndose, según versión ju
dicial, al férreo dominio que Aracelio venía ejerciendo en 
el m encionado sindicato portuario. Se habló de la evapo
ración de 50 mil pesos y de una incesante extorsión metálica 
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de los comunistas, a la que hubo de oponer resistencia el 
autónomo Uder marítimo. Su liderazgo sería reemplazado 
en turbulentos comicios por el auténtico Mario Alvarez 
Izquierdo. 

Más adelante gatilleros del comunismo pretendieron ms
tar en confusionante tiroteo por eUas provocado en el Sin
dicato de Omnibus Aliados, de Monte y Pila, al dirigente 
de la e TC y Senador auténtico Eusebio Mujal Barnio!. Se 
discutía en borrascosa asamblea de guagüeros un aumento 
salarial del 20 por ciento, que el Gobierno priísta babía 
fijado mediante Laudo en un 15. La resolución palatina 
sirve de pretexto a infiltrados rojos, en calentamiento de 
la reunión asambleísta. El rabioso comunista Ramón Ca
brera lanzó una silla contra el alto mando de la eTC ubi
cado en una plataforma lesionando al mujalista Orlando 
Garrido. Los punzó abucharon al por ellos llamado Zar de 
la CTC (Eusebio Mujal), y de inmediato detonan tiros y 
lesionantes silletazos. Uno de los revoltosos fue arrojado 
a la calle desde un balcón del conflictivo Sindicato y otro 
cayó fulminado por desplomante balazo. En la trágica con· 
gregación guagüeril hallábanse los timoneles del sector del 
transporte, Armando Martínez y Facundo Pomar y se des· 
tituye por su labor disociante a Lauro Blanco. 

Plata del tirano Chapita Trujillo, que a Cuba hizo llegar 
el expatriado gatillero Policarpo Soler, tarifaron las manos 
asesinas de William Robinson y Rafael Soler (El Muerto), 
quienes en una calle del Vedado apuñalaron al dominicano 
antitrujillista Manuel J. Hernández (Pipi), capataz de las 
obras constructoras del hotel Habana-Hnton financiadas por 
un roillonesco préstamo del Retiro Gastronómico. Prece
dente a 10 informado, alquilones matarifes liquidaron en 
La Habana a exiliados obreros dominicanos y enemigos del 
Sátrapa de Quisqueya. Las víctimas se llamaban Paulina 
Martínez y Mauricio Báez. En tierra dominicana el usur· 
pador Trujillo hizo morir al matón Policarpo y mucho des
pués elementos conjurados despacharon con patriotas dis_ 
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paros al titulado Benefactor y Generalísimo, amillonado en 
prolongada dictadura iniciada en 1930. 

El trabajo anticomunista del líder azucarero y negro Oscar 
Páez venía obstruccionando la penetraci6n sindicalista del 
ñángara Amancio Rodríguez, en el sindicato del Central 
Francisco. En turbulenta asamblea Páez desenmascara la 
peligrosa actividad de los rojos y origína:se alocada balacera. 
Un disparo mató al provocador marxista ya mencionado y 
se encarcela a Páez sin previo juicio. El cambismo de 
poderes operado en 1952 libéralo de la cárcel. 

Calixto Sáncbez era dirigente de la Federación de Traba
jadores Aéreos. Declárase por su militancia priísta en ad
versario del último régimen de Batista. La policfa conoce 
y vigila SUB actividades terroristas. Impunemente trasiega 
cargamentos de TNT que desde Miami lIegábanle por avio
nes del Expreso Internacional. El dirigente de la CTC Euse
bio Mujal solicita y logra previas garantias del Gobierno, en 
salida del territorio nacional del mencionado líder obrero. 
Pag6 ese alto servicio regresando al frente de la expedici6n 
revolucionaria del Corinthia. Un chivatazo de la artista Ma
risol Alba delata la salida de) barco invasor. Dos de sus 
expedicionarios, una vez en tierra, conlidenciaron a la sol
dadesca del Octavo Regimiento (Holguín) la fresca pista de 
los restantes compañeros que dirigíanse a Sierra Cristal. Fu~ 

sUeros carmelitas epUogaron en Cabonico a los bisoños expe
dicionarios, que en ningún momento hallaron protecci6n en 
las guerrillas rebeldes de Castro Ruz. Era el día 26 de mayo 
de 1957. 

Activa purga de comunistas realizan en el norte de la pro
vincia oriental los soldados del coronel Fermín Cowley, jefe 
del Octavo Regimiento. El drástico correctivo hizo morir a 
los activistas del marxismo~leninismo Loynaz Hechavarría 
(Central Marcané) y Alejo Tomás (Central Delicias). La 
represiva limpieza ñangarlsta pro16ngase ~n La Habana con 
la muerte de Chiqui Hernández, Rodríguez Careaga, Joaquín 
Feliú y Antonio Valerio. Ya habían caído por su activa fi-
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guración en el conato de huelga azucarera de 1957 los rojos 
Isidro Nocla, Raúl Cervantes y Saturnino Aneiro, mientras 
en Guantánamo era despachado el clandestino líder comu· 
nista Paq uito Rosales, y en la capital el ex Representante 
de esa militancia J osé Maria Pérez. El chivatazo del mar· 
xista Antonio Artiles delata el fugitivo paradero del huel. 
guista textilero Julián Alemán. Por orden del coronel Pilar 
García se le traslada a Matanzas y allí fue balaceado. 

El obrero azucarero y terrorista Osear Lucero visita Hol
guín, en planificación de un atentado contra el jefe militar 
de esa zona Fermín Cowley. El valiente militar transita 
¡in escolta por sus calles y en 1957 fue victima de su 
temeridad. El tornero .Raúl Borges destinó una escopeta 
de perdigones por él perfeccionada, en asesinato del teme.. 
rario Coronel. El fidelista WUliam Gálvez maneja el au· 
tomóvil que estaciona frente al holguinero establecimien. 
tp "Cuban Air", de la calle Libertad, diariamente visitado 
por Cowley. Actúa de ¡antera en el realizado atentado 
el también castrisla Ramón Flores. La perdigonada de 
Borges a mansalva despachó al coronel Cowley y otro 
disparo hiere a su chofer, Fue apresado el palero Flo
res y ejecutado rápidamente, 

Con prelación a lo narrado, fidelistas del llano asesinaron 
en el habanero cabaret "Montmatre" al jefe del SlM y 
coronel Antonio Blanco Rico. Los hechores del atentado, 
de ellos Rolando Cubelas, logran .cañonero asilo político en 
la Embajada de Haití. Allí fue en plan desalojante el 
Jefe de la Policía Nacional brigadier Rafael Salas Cañiza· 
res, para ser herido gravemente y fallecer el siguiente día 
octubriano de 1956. En la balacera fue muerto e l obrero 
ferroviario y castrista Eladio Cid Crespo. 

Varios muertos ocasiona en La Habana el fallido conato 
de huelga general organizado por el castrista Movimien· 
to 26 de Julio el día 9 de abril de 1958, En el asalto de 
una armería situada en la calle de Mercaderes cayeron 
varios huelguistas en busca de escopetas y parque, de ellos 
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Carlos Aztara.ín, y en otros Jugares los conocidos terroris
tas Osear Lucero, Marcelo Salado y Sergio González (alias) 
"El Curita". 

Relacionar el masón proletario y campesino inmolado en 
el paredón cabañista a partir de 1959 por su repudio a un 
castrato-soviético, es tarea que resulta difícil por 10 cuan
tioso de la mención. Pero basla recordar el fusilamien lo 
obrero de Francisco Marchante, Guillenno Le Santé, Car
los Mata, Inés Malag6n, Orlando Sánchez Caraza, Bienve
nido Infante, Dalmacio Palmet, Gerardo Fundara, Julio 
Casielles, Joaquín Pablo Rueda. . . El asesino Castro Ruz, 
en sus dos años serranos fusiló centenares de guajiros ne
gados a empuñar el rifle punzó y cargó las víctimas a las 
Fuerzas Armadas de la República. Los castristas del fu
nesto Movimiento 26 de Julio mortalmente balacearon en 
Santiago de Cuba a un trabajador de la fábrica de ron 
"Bacardí" y hermano del Presidente electo en 1958 sin po
sesión Andrés Rivera Agüero. La víctima era además can
didato a Representante y se llamaba Nicolás. En la pro" 
pia ciudad los carniceros fidelist8s, en su obsesión de in
molar a dirigentes proletarios opuestos a una sanguinaria 
insurrección afrijolaron al líder naviero y mujalista Fe
lipe Navea. 

CAPITAL EMPBESAIUAL 
Ferrocarriles, yacimientoi mineros, !;!lfras del azúcar, fa

bricación de ron y tabacos; mieles, cueros, maderai, café, 
quimbombó, piñas, tomates, aserríos, productos textiles, 
fabricación de licores y diversa actividad industrial y 
agro-pecuaria, vitalizaron desde el nacimiento de )a de
mocrática República cubana en 1902 su ascendente econo
mía, fortalecida por un sistema capitalista de libre em
presa. Hasta el año de 1927, en que el presidente Machado 
promulga una proteccionista Ley de Reforma Arancelaria 
que grava altamente productos Made in U. S. A , en im
pulso de una diversa industrialización, nuestro país de-



212 MARIO RIERA m:RNANDEZ 

pendía únicamente de los altibajos de las zafras del azú
car. Pero a partir del mencionado año surgieron infinitas 
fábricas empleadoras de millares de trabajadores y acre
cientes de una mayor riqueza insular. Llegado el año 1957 
el potencial económico de una inversión privada situaría 
a Cuba en el tercer lugar de vigorizamiento financiero 
entre los países de la América de habla castellana. 

Cuba salió arruinada de la última guerra separatista 
finalizada en 1898. Nativos y españoles sepultaron in
fecundos resabios y fraternizan en la ingente tarea de 
acrecentar una paupérrima economía que venía lastrando 
de años coloniales. El mando yankista de Leonardo Wood 
aperturando en 1902 el Ferrocarril Central (Santa Cla
ra-5antiago de Cuba), facilita rápido transporte a nacien
tes y poderosas empresas azucareras. Indudablemente la 
concertación en 1902 de un Tratado de Reciprocidad Co· 
mercial entre Cuba y los Estados Unidos, sería la base 
angular del progresivo desarrollo económico en breve tiem
po alcanzado por la joven república antillana. 

El adivismo financiero del Círculo de Hacendados di
rigido por el holguinero Perfecto Lacoste, y el no menos 
importante de Liga Agraria impulsado por el cardenense 
Ernesto Castro y el jaruquense Rafael Femández de Cas
tro, hicieron aplaudida reabdad la profusi6n de negocios 
diversos de empresas que abultaron la avanzante economía 
insular. No puede ignorarse en lo impulsador de una 
economía criolla la presencia del historiador y patricio 
don Emilio Bacardí Moreau, que en años coloniales esta
blece en Santiago de Cuba una fábrica de ron de crecien
te fama mundial por su insuperada calidad. Muchos años 
después el legatario de esa poderosa firma industrial Jo.
sé M. Bosch Lamarque (Pepm) inauguraba en la capital 
de Oriente la fábrica de cerveza Hatuey, en 1927; esta
bleciendo sucursales productoras en El Cotorro (1948) y 
Manaeas (1953). Bosch ocupó el Ministerio de Hacienda 
en el Gabinete de los Nuevos Rumbos estrenado por Car-
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los Prío Socarrás, en 1951. Destruída la economía cubana 
por un catastrófico y tiránico castrismo, Bosch incrementa 
la producción del afamado Ron Bacardí, en su fábrica de 
Puerto Rico, allí establecida antes del 1958, y más ade· 
lante inaugura fábricas de cervezas en Bahamas y Brasil. 

El tesón economista y dinámico del coronel mambí 
Josk Miguel Tarafa inaugurando en 1910 el Ferrocarril 
del Norte que enlaza a Santa Clara y Nuevitas; el na· 
cimiento de los colosos ingenios azucareros Chaparra y 
Delicias; la institución bancaria de Narciso Gelats y Car. 
los Núñez; las firmas pecuarias de Bernabé Sánchez Ba· 
tista y Wenceslao Infante Bidopia; el rosario farmacéu· 
tico de Ernesto Saná; las plantas textileras de Burke 
Edges; los centrales azucareros de Manuel Rionda, Falla 
Gutiérrez, Miguel Arango, Julio Lobo y Cómez Mena; 
las empresas navieras de Sobrinos: de Herrera, Eusebio 
Coterillo y Julián Alonso, en cabotaje marítimo, y las 
fecundu iniciativa:!! de un capital empresarial criollo en· 
cabezada por José Eliseo Cartaya, Manuel Aspuru, Celso 
G<lnzález Hierro, Me1chor Palomo, Delia Núñez Mesa, Be
nito Remedios, Pérez Galán, Sime6n Ferro, Teobaldo Rooell 
y Domingo Méndez, de los más recordados, y se nos 01· 
vidaban los de Ramón Trinidad, Francisco de Panda, So
Jer y Cía., Abel y Goar Mestre, destacándose en lo productor, 
ocupacionista y afianzante de una economía cubana, en 
años republicanos precedentes al despojante y empobre
ciente castrismo. 

Un político y hombre de empresas hizo posible con su 
fecunda dinámica el funcionamiento del Mercado Unieo 
(La Habana), y en la propia ciudad la empresa editora 
de los djarios Excelsior y El País. Su inversión capitalista 
dióle a la clase media el suntuoso Casino Deportivo de 
Palatino, el Palacio de Miramar y en el reparto de ese 
nombre el Teatro Blanquita (5 mil lunetas), dotando de 
edificio propio y empinado al rotativo "El País", en In 
habanera calle de Reina. Hemos mencionado al millonario 



214 MARIO RIERA HERNANDEZ 

Alfredo Homedo SuAtez, que en el orden político desfiló 
por el Ayuntamiento de La Habana, Cámara, Senado y 
tercera Convención repub:icana. La aprobación de una 
Ley del senador batistiano J osé González Puentes, tributa 
merecido homenaje al hombre de negocios y político Al
fredo Homedo, fallecido en el exilio de Miami en 1964. 
Ordena la mencionada Ley que se emplazase en un án
gulo del hemiciclo del Senado un busto de Alfredo Ror
nedo, que en la Alta Cámara presidió la Comisión de Re
laciones Exteriores. 

OBRERISMO POLITICO 
Incluímos en el Apéndice Zl los dirigentes proletarios 

elegidos para la Cámara desde los comicios generales de 
1901 " a los finalizados en 1958. En la cantera laboral sur
gió el líder ferroviario y después político conservador Au
celio Alvarez de la Vega, que ocupara la jefatura nacional 
de esa militancia política y la Presidencia del Senado. 

El abogado Manuel Castellanos Mena aseguró repetidas 
elecciones carneraJes, en un decisivo esfuerzo comicial del 
obrerismo. Lo sirvió eficazmente como letrado-consultor 
de la Hermandad Ferroviaria y dándole a la clase ma
rítima una Ley de Retiro. Dirigentes obreros convertidos 
en legisladores, de ellos Luis Valdés Carrero, Ambrosio 
Borges, Julio Valdés Infante, Lázaro Peña -y Francisco 
Aguirre, en' el orden en que menciónanse, diéronle al obre
rismo Leyes creadoras del Barrio Obrero de Pogolotti; in
cumplida jornada de 8 horas labora les; jornal mínimo de 
un peso; Retiro Tabacalero y Retiro Gastronómico. 

No pudo lograr la clase trabajadora organizarse en un 
partido de carácter nacional. Los amagos no pasarían de 
partidos locales, como el organizado en La Habana por 
Tomás Fernández Eoada (1916) bajo el nombre de Par
tido Federal Obrero; el Socialista Obrero, de la propia 
ciudad, creado por Juan Aréva]o, en 1920, y más atrás 
el Partido Popular Obrero, originado por el utopista Diego 
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Vicente Tejera, en 1900. No puede considerarse genuino 
representativo del obrerismo el partido URe (Comunistas) 
surgido en 1939, por la inconcusa verdad, de que los. par
tidos marxistas sólo han representado en la clase traba
jadora exp lotaci6n y sacrificios esclavistas. 

Carlos Márquez Sterling, Aurelio Alvarez y Ramón Her
mida desistieron en 1947 por carencia de recursos econó
micos de legalizar un simbólico Partido Laborista Agrario, 
de escaso raigambre nacional. Entretiene por entonces a 
la burocracia pública en una agitante "Unión de Emplea
dos", el después arrepentido comunista y letrado Tomás 
Gamba. Más suerte halló el dirigente de la eTC Eusebio 
Mujal, en 1954, organizando UD partido de raíz obrera 
que conviértese en provincial en Oriente bajo el rótulo 
de Liberación con la dirigencia de) auténtico Fermín Mo
rales que resultó electo alcalde de Guantánamo bajo su 
emblema, derrotando al líder ferroviario Pedro Luir¡ Rustán. 

PRENSA OBRERA 

Fue el semanario La Aurora originado en 1865 por el 
tabaquero Saturnino Martínez, y El Productor editado 
en 1876 por el teorizante anarquista Enrique Roig San 
Martín, las primeras hojas impresas en re{erirse a los 
movimientos clasistas del proletariado criollo. Finalizada 
la dominación española en 1898, en el siguiente año Fe
lipe González Sarraín recoge en su semanario El Cubano 
10 más saliente de ]a brega proletaria y reclamos laborales. 
En un avanzar republicano aparecen los semanarios El 
Ferrocarrilero y Gente Nueva dirigidos por el rajado anarce
sindical Carlos Loveira Chirino; el primero de los men
cionados publícase en Camagüey y el segundo en Sagua 
la Grande. En el quincenario bakunista "Tierra" las plu
mas de Abelardo Saavedra y Adrián del Valle (Palmiro 
de Lidia) abundan en tópicos sindicalistas. Mucho des
pués llegaría el semanario Acción Socialista timoneado por 
el líder reformista Juan Arévalo y diversas publicacio-
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nes, en las que abordan cuestiones obreras federativas, 
León Renteda. Fahio Quintana de Rojas, Manuel Machado 
y René Riera Llanuza. 

Realmente débese al tesón del compañero periodista Ma
rio Barrera Díaz la debutaci6n de la información obrera 
como sección diaria en los rotativos habaneros. La inau
gura con notable acierto y seguidores en el diario Prensa 
Libre, y en ese sector espigaron Carlos Chartrand, Tonia 
Sastre, Pedro Corredor, Angel Blanco, Evelio Tenería, Gus
tavo A. Parapar, Manuel S. Pis, Humberto Fernández Savia, 
Leamiro Roba¡na, Osvaldo Valdés de la Paz, Martínez 
SantaeUa, Carlos René Cabrera y Osear Herrera. 

FEMINlSMO SINDICAL 
No es posible ignorar la figuración de la mujer cubana 

en las actividades laborales y superación de la clase tra
bajadora. La destacada presencia de la santiaguera Justina 
Garbey, en el Primer Congreso Nacional Obrero celebraclo 
en La Habana, en 1914, aboga por la concesi6n del sufra
gio femenino y aprobaci6n de la denominada Ley de la 
Silla, en aligerante descanso laboral de mujeres asala
riadas en tiendas comerciales. Sería injusto silenciar la 
entusiasta participación de la camagüeyana y después le
gisladora Rosa Anders Causse, en esos trajines sindicalistas. 

Mujeres de raíz proletaria resaltan en un repaso obre~ 
rista cubano y de eUas vienen en recuento los nombres 
de Teresa Garda, Ernestina Báez, Mercedes Chirino y Ra
quel Valladares, las dos últimas citadas miembros de un 
estatal y batistiano Consejo Consultivo que presidió el 
negro libertador Campos Marquetti. 

Candita Gómez Calás y María Gómez Carbonell, en 
un Consejo de Estado funcionante bajo el régimen de 
Mendieta, allegaron conquistas sociales a las mujeres tra
bajadoras, y en una tercera Asamblea Constituyente (1940) 
la mujer criolla fue dignamente representada por la mu
lata y farmacéutica Esperanza Sánchez Mastrapa y las 
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blancas también profesionales María Esther Villoch y Alicia 
Hernández Labarca. En lo agrarista no puede soslayarse 
el activismo febril de Loló Soldevilla y María Frías. Co
rresponde al democrático régimen de Carlos Frío Soca
rrás promulgar la redencionista Ley de Equiparación Civil 
y Política de la mujer cubana, iniciativa del fecundo par
lamentario y senador Eduardo Suárez Rivas. De esa Ley 
seria entusiasta precursora la oratoria proletaria de la in
cansable trabajadora social y despalilladora Justina Garbey. 

REPASO PUNZO 

El socialismo autoritario o estatal, impropiamente llama
do comunismo. es una falsaria y embaucante doctrina ela
borada por los astutos cerebros de Marx y Engels, para 
consumo de fanáticos o idiotas. Nada positivo recoge su 
tramposo icieario en beneficio de una clase, en la que pro
clama asentar su mayor basamento y defensa: trabajadores 
y campesinos. A los primeros cancela altos salarios, pro
hibeles huelgas y reclamos de mejoramiento laboral y 
úneelos a l carro esclavista de una faena impositiva y sin 
paga que llaman voluntaria, y a los segundos, los campe
sinos, priva de la tierra y somételos a un 'ruinoso colecti
vismo agrario. Castra una libre opinión del pensamiento, 
convierte a los periodistas en lacayos de una información 
estatal y dirigida, y a los intelectuales transforma en tuerca 
acomodática de un exclusivo pensamiento marxista. Las 
guerras imperialistas incubadas por la Unión Soviética (Ru
sia) son denominadas guerras de liberación de los países 
colonialistas oprimidos por la burguesía capitalista y una 
casta oligárquica de terratenientes y espadones, silencián
dese el hecho indubitable de que los pueblos emanciparlos 
de un sistema capitalista y democrático po. las fuerzas mi
litares de la URSS, devienen en pueblos esclavos y sa
télites de Moscú, y en vitrinas exhibientes de una economía 
ruinosa arrasante impuesta por un socialismo estata.l. Niños 
y púberes que, bajo un régimen democrático asisten a las 
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escuelas en logro de enseñanza o preparación vocacional, 
en un régimen socializado cargan pesados fusiles y adiéstran
se en practicas guerreristas e infamante delación de cuantos 
opónense a las bondades de una falsa doctrina marxista. 

En precedentes capítulos recontamos lo más saliente de 
un activismo marxista en Cuba y resulta ocioso ahora re
petirlo. Pero aprovechamos este infonnativo espacio, en 
agregación de olros aspectos. Dos cubanos, Pablo Lafargue 
y Enrique Llul'ia, propagaron el nefasto credo socialista en 
foráneas tierras, en una etapa muy precedente a la funda
ción del Partido Comunista de Cuba, en 1925. A ellos y 
a olros precursores del socialismo isleño sucintamente va
mos a referirnos. 

Lafargue era oriundo de Santiago de Cuba. Allí nació 
este mestizo francés-cubano en 1842. Tenía 22 años, cuando 
en 1864 figura entre los creadores de la Primera Interna
cional originada por Carlos Marx, en Londres, en 1864. 
Graduase en Medicina y en trajines societarios. Del autor 
del Manüiesto Comunista de 1848 fue secretario privado 
y se matrimonia con una hija del resentido filósofo alemán 
Karl Marx llamada Laura. Participa en los su.cesos revo
lucionarios de la parisina Comuna, en 1870. Dos años des
pués radícase en Madrid donde funda, en oposición al 
grupo anarquista creado por el itaIo Giuseppe Fanelli, una 
filial de la Internacional Roja. Origina en España (1872) 
un partido socialista y confía su dirigencia al ideólogo Pablo 
Iglesias, fallecido en 1925. 

La dialéctica palabra del cubano Lafargue convulsiona 
el proletariado español al que represen ta como Delegado 
ante el Congreso de La Haya donde ocurre el cisma dog
mático de los anarcos o bakumistas. Se residencia en París 
y en 1880, junto al teórico Jules Guedes, echa los cimien
tos del Partido Obrero-Fr;mcés. Cúpole el honor de ser 
el primer Diputado elegido por los socialistas al Parla
mento francés. Su nombre figura entre los creadores de 
la Segunda Internacional gestada en París, en 1889. Coin-
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cicle en La Habana en 1902 con sus compatriotas y socialis
tas Enrique Lluria y Diego Vicente Tejera. Nueve años 
después bajó al sepulcro en París mediante un pacto suicida 
con su compañera Laura Marx. Decepcionada la pareja so
cialista de la siniestra y faIsana doctrina, optaron por esca
par de la vida por esa trágica puerta. 

El socialista-cubano Enrique Lluria nació en Matanzas. 
Como Lafargue, doctórase en ciencias médicas. Expatriase 
en la península ibérica y pronuncia conferencias de aviva
miento marxista. Produce abundante folletefÍa y en su 
jira social aficiónase en el uso de paradisíacas drogas. Ener
vada su mente y minado su organismo por el abuso de le
tales estupefacientes regresó a Cuba, para morir en un hos
pital de Cienfuegos, en 1925. 

Carlos Baliño. Agustín Martín Veloz y Julio Antonio 
Mella, son realmente los pioneros del negativo postulado 
marxista, en los años democráticos de Cuba generados de) 
1902. El primer figurante de ese triunviro societario funda 
en La Habana en 1905 el Club de Propaganda Socialista; 
en dicho año publica su folleto "Verdades Socialistas", de 
pésima sintaxis y desajustada proyección realizadora. Lo 
hallamos en 1913 entre los creadores de la Asociación Socia
lista de La Habana y ocho años siguientes en la Agrupación 
Comunista, de mayor raigambre en el ultramarino muni
cipio de Regla. Cancela sus coqueteos anarquistas con el 
exilado mejicano Enrique Flores Magon, en 1925, y en 
el mencionado año secunda al líder estudiantil Julio Anto
nio Mena, en el orto del Partido Comunista surgido de 
clandestina reuni6n de obreros, estudiantes y profesores 
celebrada en una casa del Vedado, en la que posteriormente 
radica el areópago literario del Liceum. Fracasó el for
mulista Baliño en 1920 en su plan de matizar de rojo el 
Partido Socialista-Obrero fundado ese año por el líder re
formista Juan Aréval0. El tabaquero y agitador proletario 
Cnrlos Baliño. falleció en La Habana, en 1926. 
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El ex Diputado socialista-español Agustín Martín Veloz 
radicase en Manzanillo y origina en 1908 el Partido ~ 
cialista. Baldíamente afánase en el trajín de hacerlo go
bernar con su candidato a1caldicio Juan Mujica, derrotado 
en libérrimos comicios por su oponente Carlos Bertot. No 
amilana ese descalabro al infatigable teórico "Martinillo" y 
dáse a la tarea de incrementar roj as células del Partido 
Comunista de Cuba debu tado en 1925. Instruye en ideo
logía y prácticas marxistas a César Vilar, en 1928, y a éste 
corresponde hacer ingresar en las filas punzó al zapatero 
y maestro de escuelas Francisco Calderío, más conocido por 
el seudónimo de BIas Roca, el cual oficializa mediante un 
Decreto de la Secretaría de Justicia, en 1939. Fue el de 
Manzanillo el m unicipio criollo de mayor for jación leninis
ta. De allí eran Juan Santana, Argimiro Pavón , César 
Vilar, Luis Pradas, BIas Roca, Agustín Alarcón y el cunero 
poeta Navarro Luna nativo de Jovellanos. Los punzó ga
naron en 1940 por el respaldo del Partido LibEral la pri
mera Alcaldía roja de Latin<rAmérica, eligiendo al taba
quero Paquito Rosales, apodado "El Pitirre". 

Por informarse el activismo socialista del fundador de 
la Universidad Obrera "José Martí" bajo el titulillo Mella 
y la ANERC, omitimos su repaso. Deliberadamente excluí
mos de entre los precursores de un vernáculo marxismo al 
bardo santiaguero Diego Vicente Tejera y Calzado, por 
considerarlo un socialista utópico y versátil. Muestrase 
partida rio de una integración racia)-<:iolla en su conferen
cia Blancos y Negros. Funda en 1B99 y 1900 los partidos 
Socialista-Cubano y Popular Obrero, de raquítico ambiente 
y efímera vige·ncia. El autor de los aburguesados versos 
de "En la Hamaca" faneció en La Habana, en 1903, en 
aguardo de una credenci al diplomática que satisfaciera su 
andariego y bohemio viajar. 

El versuicador de "La Pupila Insomne" y abogado Rubén 
Martínez Villena sucedió a Mella en la dirigencia del Par
tido Comunista de Cuba. Figura en el "Proceso Comu-
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n ista de 1927", y tres años precedentes al citado, figura 
entre los consejeros legales del grupo sedicioso de Veteranos 
y Patriotas. Fue el ideólogo de la huelga revolucionaria 
del 33 que tracionaron sus camaradas. Víctima de fulmi
nante tisis falleció en la Capital isleña en 1934. 

En orden de activa cronología soeietaria continuaron la 
siniestra prédica marxista el teórico BIas Roca; los diri
gentes obreros Vilar y Ordoqui; los galenos Rodríguez Abas
cal, Aldereguía y Martín Castellanos; el intelectual Juan 
Marinello ; los estudiantes Sánchez Arango, Gabriel Barceló 
y Roa; el indoctrinamiento sindical de Lázaro Peña y el 
activismo que en LJC destacan González Carvajal, Manolo 
Cotoño y Sara Pascual. Sobre todos ellos el índice plani
ficante del siniestro Fabio Grobart. 

* 
Durante los ocho años gobernantes y nacionalistas del ge

neral Machado, el Partido Comunista ver ja inmolar a des
tacados líderes por una drástica purga zayas-bazanistas. A 
los anar-co-sindicales de la FOH desplazaron los rojos en 
1928 aduenándose del control hegemónico de la Confede
ración Nacional Obrera surgida en 1925. En lo proletario 
los st alinistas criollos traicionaron las huelgas revolucio
narias del 33 y 35; bajo el régimen de Laredo logran el 
reconocimiE-nto de su clandestino partido el 13 de septiembre 
de 1938. En dicho año crean un organismo·pantalla del PC 
denominado Unión Revolucionaria bajo la égida intelectua
loide de Marinello, García Agüero y Carlos Rafael Rodrí
guez. Fusiona ese partido en 1939 con el Comunista, para 
debutar el Unión Revolucionaria Comunista, que en 1943 
llámase Socialista~Popular y desaparece en 1953 por un 
amortizan te Decreto del segundo régimen de Batista. 

Los marxistas conquistaron desde las elecciones de 1939 
a las de 1950 los cargos incluídos en el Apéndice 28. Sus 
v íctimas proletarias figuran bajo El epígra(e titulado ''Mar-



222 MARIO RIERA HERNANDEZ 

tirologio Obrero". En años sombreantes o tolerados re
cibieron gruesa ayuda económica de timoratos patrones y 
ricachones criollos; en 1939 fundaron la Confederación de 
Trabajadores de Cuba siglada eTC haciendo veterano el li
derazgo del camarada Lazaro Peña al que diera punto final 
un Congreso obrero-democrático de independientes y autén
ticos en 1947. 

Renegados del Partido Comunista, como Sandalia Junco, 
Eusebio Mujal y Rolando Masierrer. resultaron valientes y 
eficaces contradictores de la perversa doctrina social del 
marxismo-leninismo. En todos sus años de vigoroso diaris
mo Pepín Rivera fustiga el ñangarismo tropical, y en sesu
das instancias pretendió ilegaHzarlo el combatiente per iodis
ta Salvador Díaz Versón. En los años 1945 y 1947 el Sena
do cubano y el Tribunal Superior Electoral desestimaron 
por considerar ilógica la previsora iniciativa de ese com
pañero de periodismo. Lo restante es doliente historia que 
repasamos en el próximo capítulo, en 10 que al comunismo 
isleño refiérese. 



FIDELATO ESCLAVON y CARNICERO 
DJSOLUCION DE LA CTC DEMOCRATICA 
CONGRESO DE LOS MELONES 
TRABAJO BESTIAL Y SIN PAGA 
TIMO DE LA REf'ORMA AGRARIA 
PAREDON, HAMBRE, FUSILAMIENTOS, 

SOCIALISMO Y EXPATRIACJON 

g OCORRIDO ha venido resultando a co-
bardes y traidores militares que no en

frentaron peleas a las comunistas guerrillas fidelonas. in
culpar al presidente Batista de la para todos sorpresiva 
victoria de una gavilla de foragidos y asesinos llamada 
Ejército Rebelde al mando del siniestro y barbudo abogado 
Fidel Castro Ruz. Fue ese producto del averno legitima 
hechura de aquellos criollos obsedidos en fatal búsqueda de 
un líder para oponerlo en triunfo inesperado a las Fuer
zas Armadas de In República. Fidel y sus peludos ga
n aron una contienda insurrecta sin empeñar formales bata
llas, por CÍnica subasta de mandones carmelitas, más atentos 
a repletar mal habidas bolsas, que a defender los pilares li
berales de una República democrática, frente a una guerra 
serrana plagada de asesinos, bandoleros y de fuerte satu
ración marxista. Triunfó lo absurdo sobre lo tradicional
mente lógico; es decir, gan6 una revuelta armada contra un 
ejército profesional, veterano y bien equipado. Pero triun
f6 por el cobarde jnactivismo combatiente de las F'uerzas 
Armadas y la metálica entrega al enemigo de altos mando
nes, salvo el honor castrense de los coroneles Sánchez Mes-
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quera, Corzo Izaguirre y del coman dante Sosa Blanco. No 
olvidemos el coraje peleador del capitán Aben Lee, de ori
gen asiático, de incesante guerra contra la columna inva
sora del rebelde Camilo Cienfuegos, en su avanzar y e-n
trada villareña. 

Abandonando el coronel Pedro Barrera el Puesto de Man
do ubicado en el manzanillero central Estrada Palma, faci 
litaría un garantizado bajar de los rebeldes cz:strjstas, quie
D ES en fugaz operación arrasaron barracas y llcvátonse vÍ
veres, armamentos y cuantioso parque. Capitulando sin 
previas garantías ni honrosas condiciones el ttdmado coman
dante José Quevedo, en la fogueada acción del J igüe, con
vierte en victoria fidelista lo que pudo resultar peleante 
resistencia de las fuerzas leales. Permihendo el J efe mili
tar de Orjente coronel Alejandro del Rio Chaviano un impu
ne trasiego de rebeldes de la sureña cordillera oriental a 
la septentrional y distante de Siura Cristal, facilitaría con 
su inercia atacante la creación de un Segundo Frente de los 
vandálicos castristas. TarIfando el capitim Pe:iro MOl"ejón, 
en alianza con la mercantilista coronela (Marta Reyes), la 
devolución de apresados guerrill eros comunistas, traicio
nab3. la República y enfangaba su carmelita uniforme. La 
incondicional rendición de una Compañía de Infantería co
mandada por el desleal Carlos Durán, frente a las hordas 
del {idelón Ché Guevara, y la no menos infamante de una 
Sección de Tanques a las órdenes del capitán Gómez Oquen
do. Cómo olvidarse la fuga hacia el castrismo serrano del 
capitán González Finalés; la del teniente Heriberto Céspe
des, y la de los gr anujas pelotones de los oficiales Rodolfo 
Villamil y Ulbineo León, w asediante cerco que el pundonor 
militar de Corzo Izaguirre rechaz6 fusil al hombro. 

Contactos del coronel Fernanjo Neugar t cerca de los 
fidelistas de la Sierra Maestra, franquearon la entregante 
conferencia que en el Central Oriente celebraron el g~neral 
Eulogio Cantillo Porras, J efe de Operaciones en la provin
cia indómita, y el dirigente del Ejército Rebelde comandan-
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te Fidel Castro Ruz, en diciembre del año 1958. En la 
vergonzosa entrevista pacta Cantillo la sumaci6n de las 
Fuerzas Armadas hacia el castrismo insurgente y rojazo. 
Así comenzaba la final etapa de una conjura traidora, que 
dentro de las Fuerzas Armadas culminaría en la mansa 
rendición de cinco mil soldados del Regimiento Moncada 
jeíatureado por el acobardado coronel J osé Rego Rubido, y 
amparada tan bochornosa sumisión por los cañones de la 
fragata Maceo anclada en el puerto de Santiago de Cuba 
al m ando del eomodoro Gaspar Brooks. 

Más traiciones dentro de la fuerza carmelita sería la 
del vendido coronel Victor Dueñas, jefe del Reg imiento 
de Camagüey, quien mediante 100 mil pesos a él entre
gados por el rebelde coman dante Ernesto Guevara, dejó 
avanzar por el territorio a su mando las invasoras colum
nas de Camilo y el Che hacia la región villareña. En 
el curso de esa subastada operación simularía combatir a 
los montaraces fidelistas el capitán Policarpo Chaviano, 
en la zona moronense. Al triunfo de los castristas el co
ronel Dueñas plañideramente dedaraba en baldío gana
miento de indulgencia "Que había contribuído al triunfo 
rebelde en secreta alianza con la fuena castrista". La sen
tencia de un Tribunal Castrista pagó el alto servicio de 
ese coronel imponiéndole 15 años carcelarios ; en el propio 
juicio fue condenado a largo encierro el t raidor general 
Cantillo, mientras el ex jefe de la Policía capitalina bri
gadier Hernando Hernández cínicamente enfatizaba "Que 
ayudó con 10 mil pesos al triunfo de la causa fidelista", 

La subastada entrega (600 mil pesos) de un tren blin
dado repleto de soldados, diverso armamento y parque 
al mando del vendido coronel Florentino Rosell Leyva, 
propiciaría un fácil triunfo de Jos rebeldes en la batalla 
de Santa Clara, y el fusilamiento de sus leales defensores 
y coroneles J oaquín Casillas y CorneHo Roj as y el del 
comandante García Olay6n. Mientras eso despreciable y 
traidor ocurría, los coroneles Ríos Chaviano, (Las Villas) 
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y Ugalde Carrillo, (Holguin), sincronizados con el jefe SU~ 
pedor del Ejército y mayor general sin peleas Francisco 
Tabernilla Dolz., proyectaban sigiloso golpismo contra el 
último régimen de Batista. El cabecilla militar Pancho 
Tabernilla entrevistase en los finales de 1958 a espaldas 
del presidente Batista con el Embajador norteamericano 
Earle T. Smith, en fallido apoyo a una Junta Militar en
caminada a derrocar el gobiernismo de Fulgencio y asu
mir los poderes. 

No era posible, en modo alguno, que pudiese alargar 
su estadía hasta la renovación del mando palatino en 
febrero de 1959, un Gobierno traicionado por las Fuerzas 
Armadas de la República. Queda probada la inconcusa 
tesis, de que Castro y sus punzó guerrilleros triunfaron 
al no enfrentarle combate un poderoso ejército, altamente 
pagado por el Estado cubano. 

* 
No se ha cansado el fugado y cobardón jefe militar 

Pancho Tabernilla, de inculpar al ya ex gobernante FuI· 
gencio Batista de no afrontar personalmente una lucha 
armada contra las fascinerosas hordas castronas. Olvida 
ese general columhista con su ausencia combatiente aque--
110 charlatán por él manoseado de "Darle candela al jarro 
h&'lta que suelte el fondo". Olvidaba también que ha sido 
única competencia y responsabilidad de los Jefes de las 
Fuerzas Armadas, y no de los Jefes de Estado, encarar 
individualmente los riesgos de una contienda armada, fren· 
te a sublevaciones criollas. El aserto señalado pruébalo 
el verista recuento hist6rir:o que seguidamente exponemos. 

Cuando en 1906 sublévase el liberalismo contra la re
elecdón de Estrada Palma. el jefe de la Guardia Rural, 
Alejandro Rodríguez, batió a los sediciosos en Wajay, 
Arroyo Arenas, Babiney ... ; en 1907 el general mambí 
Vida! Ducasse y los coroneles Lara Mirct y Massó Parra 
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insubordínanse en protesta del Gobierno Interventor, y el 
propio brigadier Rodríguez los redujo a la obediencia; 
ocurre en 1912 la rebelión negroide incrementada por 
Estenóz e Ibonet, y el jefe del Ejército brigadier Chucho 
Monteagudo hizo capitular a los independientes de color, 
tras la inmolación de los cabecillas ya mencionados; en 1917 
viene la guerra civil llamada Chambelona y el jefe del 
Ejército brigadier Miguel Varona libr6 activos combates 
en la región oriental, mientras los coroneles Collazo y 
Consuegra apresaban en Caicaje al supremo jefe del al
zamiento José Miguel GÓmez. 

Cuando en 1924 se produce la algarada de Veteranos 
y Patriotas, el jefe militar brigadier Alberto Herrera se
cundó a los coroneles Broderman y Carrillo Vergel, en 
batida de los alzados villareños del coronel Laredo Bro; 
en el propio año Menoeal quiso alzarse en Camagüey y 
el coronel José M. Quera emplaza las ametralladoras del 
comandante Vila.tó, y de inmediato conjúrase el amago 
rebelde; en 1931 se alzaron Mendieta y Menocal y movi
liza el brigadier Herrera los jefes militares de provincias, 
en batida y captura de los rebelados. Encárgase el co
mandante Rafael Baster de apresar en el fanguero de 
Río Verde a los jefes del alzamiento político de 1931, y el 
coronel Luis del Rosal de liquidar en ataques combinados 
a los valientes expedicionarios desembarcados en Gibara. 

A la caída del Machadato (1933) Ilégale a Cuba una 
situación anárquica, a la que opuso radical aplastamiento 
el jefe militar Fulgencio Batista. Destruye los focos so
viéticos implantados en 56 centrales azucareros por la 
chusma roja; derrota en 'combate a ex oficiales del Ejér
cito sublevados por el Embajador yanki Sumner We]les, 
en lo alto del Hotel Nacional, y a los guarecidos en el 
Cuartel de San Ambrosio y Castillo de Atarés. Todo ello 
ocurre en dos convulsivos meses del 1933; el propio Batista 
enfrent6se al pernicioso intrusismo diplomático de Welles, 
venciendo la obstinación de ese Embajador de reinstalar 
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en Palacio el régimen titerista de Céspedes y el ABC. La 
presión y enérgica actitud del coronel Batista impuso el 
relevo de Welles. en diciembre de 1933, y reemplázalo 
Jefferson Caffery. 

Fué el general Batista el único gobernante criaUa que 
encaróse a un golpismo castrense. Su corajuda decisión 
quebraría la histórica realidad que confirmaba la absten
ción de Presidentes, en ocasiones rebeldes o cuartelarias. 
En febrero de 1941 insubordina el mando columbista el 
jefe de las Fuerzas Armadas, José Eleuterlo Pedraza. El 
incipiente golpismo secúndanlo los jefes de la Marina y 
Policía, coronel Angel Aurel10 González y Bernardo Garda. 
Rápidamente persónase en el Campamento de Columbia 
el presidente Batista, y en su doble condición de goberM 

nante y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, arenga 
la tropa, liquida la conjura y destituye del mando a los 
jefes complotados. 

Si cuanto hemos referido no puede discutirse, por su 
indubitada realidad, cabe preguntar: ¿Qué hizo el m an
dón castrense Pancho TaberniUa, en defensa, no del ré
gimen de Batista, sino de la República, en dos años de 
guerra castrista? Realmente en ningún instante apareció 
en combatiente avanzada la castrense efigie del medroso 
"Pancho Tabaco". Mientras soldados y casquitos eran in
molados por la cuchilla o el disparo fidelista, el más apro
vechado de los Tabernilla seguía abultando su billetera 
mediante gananciosos contrabandos aduaneros, de censu
rable y desleal competencia .ti. un comercio tributario. 
Lejos de afrontar ese vivaracho y cobarde mandón ries
gos peleadores, ahsorbióse en la empresa de socavar la 
estabilidad del último régimen democrático-representativo 
cubano alentando una fallida conjura derrocante-. 

No sería Tabernilla el único jefe superior del Ejército 
que enlodara su castaño uniforme, en cobardía personal y 
traición a una República que altamente pagaba sus inúti
le~ servicios. Ahí queda en confirmación de lo dicho el 
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planchazo o complicidad del general Ruper to Cabrera de
jándose apresar en durmiente casa por los audaces golpis
tas de 1952. Más adelante (1959) llegaría lo felón y co
barde del excarcelado coronel Ram ón Barquín remitiendo 
a una prisión columbista a 500 oficiales y resignando 
sumisamente el mando castrense en el barbudo Camilo 
Cienfuegos. 

FIDELISMO ARREPENTIDO 
Si traidores militares franquearon la victoria de un 

insurgente castrismo, 105 después rajados fidelistas pro
piciaron en babosa mansedumbre y tardía reacción su 
afianzamiento, para desgracia, miseria y exterminio de 
una República democrática y próspera. También resultó 
acomodatid o a un masón criollo aquello charlatán de "La 
Revolución Traicionada" y lo no menos farsante de "Fidel 
me Engañó". Ni aquello ni esto. No podía ser democrá
tica ni traicionada una revolución acuñada en la Emba
jada rusa de Méjico, y adiestrada en práctica. de guerrillas 
comunistas por el general español y m arxista Alberto 
Bayo. En atrapamiento de tontos útiles el castrismo ins
tituye el farsante Movimiento 26 de Julio arropándolo con 
una pantalleante democracia y exaltado nacionalismo. El 
creador del Ejército Rebelde claramente hizo conocer en 
su auta.defensa del "Juicio del Moneada" su proyección 
despojante:·, asesina y socialista. AlIl habló de confiscación 
de bienes mal habidos; reforma agraria, castigo de venales 
funcionarios y reformas sociales. Unicamente los berracos 
(un 90 por ciento de la población) no pudo calibrar el 
alcance de aquellas promesas y bravatas. La siempre tar· 
día rectificación de una sensiblera y al propio tiempo opor· 
tunista criol1ada, consolidaría el totalitario y carnicero 
fldelato. Fueron esos compungidos ex fidelisbs los mas 
interesados en dilatar un principio de unidad cubana exi
liada, porque en lo íntimo seguían adorando al barbudo 
ídolo. 
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FALLA YANKISTA 
Bien sabía el Presidente norteamericano Eissenhower y 

altos funcionarios del State Depannent del origen mar
xista de la guerra castrona y serrana. Prefirieron eludir 
el peligro futuro de WlEstado comunista a 90 millas de 
los Estados Unidos escondiendo la cabeza en la arena, 
como la medrosa avestruz. Dej aran avanzar la demag6-
gica y trampeante campaña periodística de los Mathews 
y Dubois, e ignoraron los oportunos consejos del Agregado 
de Prensa yankista en la Embajada cubana Paul Bether. 
Negáronle el envío de aviones y armamentos previamente 
saldaaos a un Gobierno amigo, como el del presidente 
Batista, y en contrario dejaron libremente salir del terri
torio yankista cargamentos bélicos hacia la castrista Sierra 
Maestra. Desecharon los documentados y verificados in~ 

formes elevados a la Cancillería del Potomac por su re
presentante en Cuba Mr. Smith, en los que este diplomá
tico advertía el origen y progreso marxista de la Revo
lución de la Sierra. Un fallido cálculo del Gobierno nor
teño hízole incurrir en la torpeza de afilar cuchillo para 
su garganta al propiciar por diversas vías el triunfo de 
una-causa ingrata a Cuba y a los pueblos libres del He
misferio Occidental. Bien caro pagaron los Estados Uni
dos la incongruencia de propiciar la victoria de un castris
mo disfrazado de atrapante democracia. Los serranos fi~ 

delones, una vez triunfan~es, cancelaron el tradicional in
tercambio comercial de Cuba y Estados Unidos; difamaron 
a sus gobernante y sistema capitalista e implantaron en 
Cuba Wl Estado satélite del imperialismo ruso-marxista. 

ERROR DE PUEBLO 
Jamás un historiador cubano ha inculpado desgracias 

colectivas y mutaciones drásticas a la sensibleria e in
madurez de nuestra ciudadanía, prefiriendo cargar la cul
pa a Gobiernos y mandatarios. Nosotros quebramos esa 
línea o tradición incu lpar.do a nuestro pueblo de repetidos 
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fracasos gObernantes. Tarde o temprano l1egariale 8 ese 
pueblo imprevisor, machero e insatisfecho la horma de su 
zapato con un l1egar despótico, arrasante y castrista. Nun
ca mostróse satisfecho nuestro pueblo de sus Presidentes 
sin hacer distingo de buenos, malos y peores. Pueblo irre
flexivo, ausente de cultura en lo social y económico; pueblo 
de miope pupila y enamismo moral, siempre afincado en 
la morbosa costumbre de juzgar a sus mandatarios en su 
aspecto negativo, soslayando de regímenes y conductores 
su cuantioso- haber positivo. 

Pueblo sin olfato preve·ntivo y visionan te; pueblo carente 
de madurez, .siempre enganchado al carro del triunfador 
en turno nacional; pueblo que trocaría su muelle vivir de 
años democráticos, por una libreta de hambreado racionu
miento y un fusil miliciano; pueblo-obrero que aceptó la 
supresión de pretéritas conquistas sociales y, ganado por 
un terror policíaco o espontánea mansedumbre, toleró un 
esclavista trabajo sin paga; pueblo sin distingo de nivel 
social, que dejóse apretar opresoras cadenas y agradecido 
gritaba "Patria o Muerte. Venceremos". 

Pueblo-soldado que sin conjeturar riesgos bajó el fusil 
en la mansa rendición del Moneada; pueblo-económlco que 
abrió su bolsa a un ladrón fidelato; pueblo-católico que 
canonizó a San Fidel, en reemplazo de San Fulgencio; 
pueblo-intelectual, que ante una evidente socializaci6n crio
lla estimábala un nacional-reformismo; pueblo-periodístico 
que abrió gratuitamente ocho diarias páginas a las men
tirosas peroratas castronas; pueblo-campesino que regaló 
su constitucional derecho de permanencia en la tierra, a 
cambio de un ruinoso y esclavón colectivismo agrario; 
pueblo-democrático que bajo un tiránico fidelismo des
preció las urnas en franqueo de absorbente dictadura uni
personal; pueblo-cristiano que olvidó sagradas doctrinas, 
para abrevar sumiso en la apostasía marxista. 

Jamás nuestro pueblo mostIÓse satisfecho de sus gober
nantes en el correr de años republicanos y democráticos. 
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Se encanalló en la disocianle tarea de juzgar a regímenes 
y mandatarios abultando sus fallas e Ignorando sus logros 
positivos. Despreció el civilista slogan de su primer go
bernante Estrada Palma, en aquello de "Más maestros que 
Soldados", y empuñó rebelde carabina frente a ese hon
rado Presidente haciendo caer la Primera República en 1906, 
y con su torpe conducta el llegar de un Gobierno Interven
tor; pueblo que llamó yankista al presidente Mendieta, 
Qt:ultando que ese gobernante suprimió la interventora 
Enmienda Platt; pueblo que llamó comunista al primer 
régimen de Grau, silenciando la nacionalización del tra
bajo hechura de ese Presidente; pueblo que tituló Egregio 
al presidente Machado, para después vituperarlo en aquello 
de "Asno con Garras"; pueblo que llamó dictador a Batista, 
ignorando su clemente amnistía de Fidel Castro y su alto 
servicio a Cuba librándola en 1933 y 1952 de ser atrapada 
por la garra esclavista y soviética. 

Pueblo que renegó del mandato sin cárcel ni sangre ni 
exilio de Prío Socarrás, silenciando su positiva legisla('ión 
social, y cruzando brazos en momentos de prueba macho~ 
na; pueblo que vilipendió a Zayas marginando sus virtudes 
democráticas y respeto a las libertades públicas; pueblo que 
rebelósc contra Meneesl, olvidando la creación de la Mone
da Nacional y Danza de los Millones, de ese gobernante; 
pueblo que imputó al presidente Céspedes dócil titerismo~ 
yankista, sin calibrar la disolución de un Congreso espurio 
y machadista, y el restablecimiento de la democrática Cons
titución republicana de 1901 ; pueblo que insultó a José 
Miguel Gómez, soslayando su Ley que proh ibe saldar con 
fichas o vales a los trabajadores azucareros ; pueblo torpe 
e inmaduro que cambió su anchón vivir bajo un segundo 
batistismo, para trocarlo en ruina, agonía, cárcel y fusila
miento bajo un redentor y humanista castrismo. 

En modo alguno un pueblo que sólo juzgó a sus gober
nantes por sus errores y jamás por sus aciertos, puede 
llamarse pueblo sensato, maduro y reilexivo. Pueblo que 
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se consideró insultado por aquella verdad estradista de 
"Cuba es una República sin Ciudadanos". y por la no menos 
acertada de la trágica Sara Bernardt de "Que éramos un 
pueblo de indios eon levitas". Pueblo que se cans6 de 
buscar lo mejor, para encontrar y quedarse con lo peor 
(castrato). Un pueblo de esa miopía e impreparación cívi
ca, tarde o temprano hallaría a su permanente insatisfac
ción el implacable castigo y dlU'a lecci6n que agenció en 
forma de fidelato totalitario. A nadie tenemos que la
mentarnos. Escogimos el destino que ganóse nuestra cons
tante inconformidad y merecíamos. 

Un pueblo que así operaba, jamás podía lograr respeto 
ciudadano. Fidel lo entendió mejor que otros y aplic61e la 
cura que urgía su histerismo colectivo. Pueblo que vió 
un gigante en Castro Ruz, por contemplarlo en genuílexa 
rodilla. No podía llamarse despierto ni avisado un pueblo 
cubano que sin protestas dejósc esclavizar. Su reacción 
llegaría, como de costumbre, a destiempo. No hizo falta 
metralla ni atropellos iniciales a la estrategia rojiza, en 
logro dominante de nuestro pueblo. Fue ganado por la 
sugestiva y charlatana oratoria de un vulgar pandillero 
disfrazado de redentor. Quien diga lo contrario miente 
como un bellaco. Permanecimos en Cuba hasta 1962 y no 
admitimos cuentos de velorios en lo afirmado. 

La viveza criolla sólo ha radieado en su habilidad para 
ligar una hembra con melosas y después incumplidas pro
mesas; en argo llar un cabalístico parlé jugador; en haceTle 
un cuento a un político o caballo blanco, en logro de 
jugosa picada; en medrar como un majá silvestre a costa 
de una botella ministerial, y en considerarse engañado, 
cuando realmente se auto engañaba, como en el caso espe
cífico de un sanguinario fidelato camouflageado de huma
nismo y redención . Pueblo sin pupila visionante de lo por 
venir; pueblo en definitiva, infeliz o estúpido, por creerse 
vivaracho, cuando no ha sido m ás que cándido, sensiblero. 
oportunista y plañidero. 
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ESTRATEGIA ROJA 
El primero y más eficaz de los altos servIclos operados 

en logro de un deliberado plan de socialización cubana, fue 
el que aportó el crisálida editorialista Miguel Angel Que
vedo facturando el mentiroso slogan de los "20 mil muertos 
ocurridos bajo el segundo batistismo", y el no menos in
tencionado y confusionante de una revolución nacional
democrática, cuando ese doblemente plumífero sentenciaba 
en su revista "Bohemia", en despistamiento de un ya osten
sible socialismo autoritario lo siguiente: 

" ... La Revolución que avanza Il'lcontenible es cubana y demo
crática en Intención y entrafía. Nada llene que ver COD 101 
enemigo, de la libertad". 

Respuesta muy posterior del comandante Fidel a esa 
patraña: 

"Mis vinculaciones con los comunistas las coneda todo el 
mundo. Nunca nos ocultarnos. Estaban con nosotros en la 
Sierra Maestra. trabajando con nosotros en la clandestinidad; 
estuvimos trabajando juntos en MéxIco, preparando el desem
barco en Cuba, .. A mi nadie me empujó al comunismo. Yo 
era marxista-leninista de5de hace mucho tiempo", 

A confesión de partes, relevo de pruebas, en recuerdo de 
10 falsón y sobado de "La Revolución Traicionada", y aquello 
estúpido de "Fidel me Engañó". 

Labor inmediata del comandante Fidel al bajar de la 
Sierra Maestra sería la de acomplejar a la prensa demo-
crática con sofísticas tesis y palabrería confusionante. Mu
chos periodistas rechazaron la falada y otros cuantos mor
dieron plácidamente el anzuelo que encarnó Fidel de cri
mlnoso socialismo. Autoritariamente el barbudo Coman
dante impuso la clausura de los diarios capitalinos El País, 
Diario de la Marina, El Crisol, Avance, Excelsior, Mañana, 
Diario Nacional, Alerta, Informaci6n, Pueblo, Tiempo, Ata
ja, Prensa Libre, y las revistas Carteles, Romances y Vani
dades, dejando en pié a la ñangarona revista Bohemia y 
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el sumiso periódico El Mundo. A los que aceptaron el des
pojo se les utiliza en una Imprenta Nacional fabricante de 
abundosa folletería marxista, y a los menos dóciles en la 
recogida de tomate, papas y obligatoria presencia en Cen
tros de Indoctrinamiento Marxista. 

Debuta el libelo castrista "Revoluci6n" y reaparece el 
comunista Hoy bajo la dirigeneia de Carlos Rafael Rodrí
guez y luego la de Bias Roca. Cínicamente el tartufo Fide) 
declar6 "Ahora los periodistas DO padecen censuras y pue
den escribir libremente en UD país independizado de una 
acogotante tutela yankista". Era cierto, podían escribir li
bremente y cuanto deseasen, pero en favor de \U1a embau
cante revolución socialista . 

En azote y corrupción de honradas féminas crea la inver
tida Vilma Espín con sus edecaIlss Clementina Serra y Es
terlina Milanés la Federación de Mujeres Cubanas (Fede
ración de Meretrices y Chivatas). Las que negáronse a 
pertenecer a ese disociante, marxista y amoral organismo 
se les insulta y encarcela sin olvidar que en torturantes 
prisiones se les desnuda y viola por una chusma milicia
na y regodeo de invertidas celadoras. 

Surgen alfabetizadoras Brigadas que sólo impartieron 
adoctrinamiento soviético y prosmicuidad silvestre gene
radora de sodomía e incitante lujuria incubadora de hijos 
sin apellidos. Clérranse iglesias y conventos y se expulsa 
a sacerdotes y monjas que llam6 falangistas la acción inmara
lizante del organismo "Por la Cruz y la Espada", energizado 
por Lula Horsmant, compañera del estrenado miliciano y 
digno revolucionario de mejores ayeres Pepelín Leyva. 

Todo fue mutado en una otrora Cuba, alegre. feliz y de
mocratica, en paso intensivo de opresora y despojante so
cialización estatal. Pero lo amargo, doliente, fusilan te, ham
breador y carcelario de una Cuba Roja lo remitimos a 
nuestro libro inédito de ese título, en obsequio de espacio 
informativo a lo social-económico-obrerista del castrato
soviético. 
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CONGRESO DE LOS MELONES 
Una de las iniciales medidas del fidelato punzó sería la 

de adueñarse del Palacio de los Trabajadores, sede de una 
hasta entonces eTC democrática, e irradiar de sus cuadros 
directrices a lideres obreros de formación liberal. (Apén~ 
dice 29). El dirigente de la eTC Eusebio Mujal oblígase a 
un asilo diplomático y posterior exilio imitado por conoci· 
dos dirigentes laborales de mejores tiempos. 

Un masón proletario henchido de conquistas sociales y 
alto standard de vida doreéstica, estúpidamente trocó esa 
bienandanza por una vestimenta miliciana, hambreado ra~ 
cionamiento y trabajo esclavista sin paga. En noviembre 
de 1959 celébrase el Décimo Congreso Obrero en reestruc
turación de la Confederación de Trabajadores de Cuba. Los 
delegados participantes en ese llamado Congreso de los 
Melones, en significación de que sus miembros eran rojos 
por dentro (comunistas) y verde por fuera (democráticos), 
acataron el liderazgo sindical impuesto por el Ministro del 
Trabajo y ñangarista Augusto Martínez Simchez, en favor 
de! hasta entonces anónimo líder obrero David Salvador 
Manso. En una demagogia negrista el !idehto excar~ 

cela al IIder obrero batistiano de epidermis azabache José 
Perez González y reintégrate su casa y talonario bancario. 
El citado Pérez González, ex dirigente del Block Obrero 
del PAU, era un desertor del Partido Comunista, pero a 
nosotros se nos ocurre pensar que era un infiltrado marxis~ 
tao Luce también sospechoso el inhallado escondite del 
ex dirigente azucarero y mujalista Julián Sotolongo, en 
una Cuba plagada de sabuesos chivatos. Ojalá se pruebe 
10 contrario. No somos amigos de inculpaciones, pero tam
poco podemos sustraernos a 10 sugerente de lo informado. 

Por un Decreto del Ministerio del Trabajo se autoriza 
la intervención de Federaciones de Trabajo y Sindicatos, 
para así convertirlos en aparatos lacayos del comunismo 
internacional. Tardíamente rebelóse el impuesto líder sin
dica! David Salvador y se le encarcela. Fue ese David 
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quien imputara a un por él creído saboteo del imperialis
mo yankista la m acabra explosión de un cargamento de TNT, 
que la inexperiencia descargante de soldados fidelistas oca
sionara a bordo del mercante francés La Coubre. 

Jesús Soto, Octavio Louit, Odón AIvarez de la Campa, 
José María de la Aguilera y los Conrado (Bécquer y Ro
dríguez), sirvieron de agenteli-comparsa al comandante 
Fidel, en una impuesta ñangarización de la CTC. No fal
taron voces rebeldes opuestas a ese dictatorial cambismo 
y se hizo necesario silenciarlas mediante pública e in
famante expulsión. Así cayeron 26 secretarios de Fede
raciones que relaciónanse en el Apéndice 30. 

La única protesta laboral conocida bajo el antl-obrero 
castrisrho, fue la que originaron los trabaj adores de la 
Compañía Cubana de Electricidad frente a Palacio. Más 
tarde saltaba del liderazgo de ese importante sector el 
arrepentido fidelista Amaury Fraginals. Frente a las jus
tas reclamaciones del obrerismo eléctrico el comandante 
Fidel hizo escuchar su amenazante vozarrón enfatizando: 

"No puede tolerar nuestra revolución humanista y democrática 
que elementos asalariados por el imperialismo yanki confundan 
a la masa obrera. En nuestro Gobierno DO caben movimientos 
de esa clase, mis bIen propIos de una pasada Cuba lacaya de 
los Estados Unidos". 

Era el lenguaje fuerte , mendaz y autoritario del comu
nismo internacionaL 

La febril actividad de amortizados dirigentes obreros 
trócanla en manso lacayismo los nuevos rectores de la CTC 
al único servicio de un fidclato soviético. En lo inmen
so del Palacio de los Trabajadores pululan charl istas e 
indoctrinantes de marxismo-leninismo y pintores de car
teles doblemente roj izos. De allí salieron los pasquines 
que exhibieron aquello ridiculizante de "Con OEA y sin 
OEA ganaremos la pelea". Paseó largamente ese reto 
en los días en que la Organización de Estados Ameri
canos enfrentaba su repudio a la castración de libertades 
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impuestas por un fidelismo redentor, justiciero y más 
cubano que las palmas. 

Llegado en noviembre de 1961 el Undécimo Congreso 
Obrero renovador de la CTC el castrismo usurpador hizo 
desaparecer las Federaciones de Trabajo, en debutación 
de Sindicatos Nacionales que nada reclaman ni deter
minan. Sus componentes fueron milicianizados y despo
jado el obrerismo de antañonas y positiva.s conquistas 
sociales. Se resucita el caduco liderazgo sindical del vie
jo bonzo punzó Lázaro Peña González, quien en dócil 
servicio a sus amos moscovitas y frente a rebañana con
centración proletaria sentenciaba: 

''Es necesario en favor de Ja construcción de un Estado so
ciallsta qUe la masa trabajadora renuncie a sus conquistas 
de ayer, por considerarse vIcios capitalistas y bur¡ueses re
trancantes de una total Uberadón d I! la dase obrera dl!l 
Imperialismo yanki". 

Así decía quien había enronquecido fren te a los re· 
gímenes de Batista, Gra u y Prío reclamando y obteniendo 
importantes conquistas para el obrerismo. El fundador 
de la CTC no podía enrojecer de vergüenza, por lo os
curo de su rostro, e impertérrito vería rodar su antiguo 
prestigio \dirigente-laboral hasta el fango de sus botas 
lacayonas y milicianas. (Apéndice 31). 

Repasemos lo cuantioso y progresista que la clase traba· 
jadora perdió al trocar su mejoramiento social de un ayer 
democrático, por una metralleta castrista y un mentido 
slogan de "Pan sin terror": 

Descanso Retribuido, un mes de pagado sueldo vacacio-
nal, por once de trabajo; Jornada de Verano, 13 días de 
compensado asueto laboral; Nueve días pagados por en
fermedad; 26 por la semana de 44. horas de trabajo con 
pago de 48; 15 días por aguinaldo pascual; 4 días por fe-
riadas y otros 4 por días de fiestas y duelos nacionales que 
suman en conjunto 101 adicionales sin trabajar y com-
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pensados con salario íntegro. Si ello fuese poco, el obre
rismo cubano perdió bajo el castrismo dictatorial y hu~ 

manista el pago anual del millonésimo Diferencial Azu~ 
carero; Jornadas de 8 horas; Inamovilidad laboral; Jornal 
mínimo de 6 y 3 pesos, en los sectores urbanos y agrícolas; 
Derecho de huelga y de libre ocupación; Derecho de es~ 
calafón y antigüedad en la nómina laboral; Derecho a tiem~ 
po y medio de jornal (a veces doble tiempo, según Con~ 
venia de Trabajo), por cada hora extra de labor; Contra~ 
tos Colectivos de Trabajo; Derecho de reintegro laboral 
y pago del 55 por ciento del tiempo dejado de cobrar, 
por motivación de injustos despidos patronales; Inamovili
dad en los sectores de trabajo, (caso de producirse el des~ 

pido pod1a reclamarse ante el Tribunal de Garantías Cons
titucionales y Sociales); Libre sindicación del proletariado; 
Pago de tres turnos laborales en los centrales azucareros; 
Derecho de permanencia en la tierra a precaristas, apar
ceros y colonos; Plus valía en la industria azucarera; Altos 
seguros sociales; Colegiación de obreros calificados; Pér~ 

dida del pago de 8 días por la superproducción azucarera, 
amén de otras importantes conquistas arrebatadas por el 
castrismo. 

Veamos lo que ganó la clase obrera sometiéndose a un 
generoso fidelismo rojo. 

Imposición de un trabajo bestial, voluntario (coactivo) y 
sin paga; Figuración en Milicias Comunistas y Comités 
Delatores de trabajadores repudiantes del castrismo; Sa
larios inferiores en un 60 por ciento a los devengados en 
pretéritos años democráticos; Limitación del Seguro de 
Maternidad Obrera; Servicio Militar Obligatorio engrosado 
por obreros y campesinos, en la escala de 17 a 45 años 
de edad, a quienes obligase a rudos trabajos remunerados 
mensualmente con 7 pesos; Asistencia obligatoria a Escue~ 
las de Indoctrinamiento Marxista; Tribunales de Trabajo 
integrados por milicianos y chivatos que sancionan un sa~ 

boteo y ausentismo laboral · con internamiento en alambra~ 
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dos campos de concentración; Sumisión a un absorbente 
y totalitario Estado-Patrón; Fusilamiento o cárcEl infinita 
a los obreros rebelados contra el implacable sistema co
munista, y un sinfín de atropellos, coacciones, arbitrarie
dades y vejámenes inferidos a la clase trab:1jadora por 
un Gobierno qu e pregona su basamento en un leal y en
tusiasta concurso de obreros, campesinos, negros y clase 
humilde de la población cubana. Señalemos que en los 
años de una Cuba azul y democrática sólo descontábase a 
los trabajadores un 7% por ciento de sus jornales o sa
larios (3% sobre la renta; igual por ciento por concepto de 
Seguro Social; 1 % por la Cuota Sindical y Y2 por ciento 
por Seguro de Maternidad Obrera), fijándose ese descucn
to bajo un generoso castrismo en un 17 y mucho más. 
Se obligó a la clase trabajadora apor tar un 4% de su es
tipendio en impulso de una falsa industrialización y re
cargóse la tributación obrera en renglones pagadores de 
aviones, fusiles y mantenimiento de Círculos Obreros y 
Guarderías Infantiles. Bien merecido teníase ese castigo 
y vejación una clase laboral cubana que en años preté
ritos y mejores jamás mostróse satisfecha de una hiper
trofiada conquista social , alto standard de vida domés
tica y compensadas vacaciones laborales. 

FARSA AGRARISTA 
El después fusilado comandante rebelde y abogajo Hum

berto SorÍ Marín, fue el autor de una Ley de Reforma 
Agraria implantada en la Sierra Maestra por el cabecilla 
insurgente y vendepatria Fidel Castro Ruz. Un <.!xtcrsiu
nante impuesto de guerra que cargó a la indu5tria azu
carera el fascineroso Ejército Revolucionario, acompañado 
de un incesante robo de reses y de fincas, de~taca lo más 
saliente y coercitivo de ese demagógico refonnismo agra
rio-serrano. 

Veinte millones de pesos colectados por la adulona re
vista "Bohemia" que dirigía el crisálido y después compun-
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gido fidelista Miguel Angel Quevedo, fueron donados sin 
previa garantía al ladrón comandante Fidel, en impulso 
de una fementida y cañonera Ley de Reforma Agraria, 
que en la práctica de un gobernante y totalitario fidelismo 
se tradujo en hambreador racionamiento y alarmante es~ 

casez de carnes, grasas, leche, huevos, pollos, viandas, hor~ 
talizas y frutas, y en arbitrario despojo de la tierra a sus 
legítimos dueños. 

Ladinamente el tartufo Castro Ruz distribuye títulos de 
propiedad (2 caballerías de tierra) a cándida guaj irada. 
Al propio tiempo donáronse numerosos tractores y di~ 

versa maquinaria agrícola costeada por firmas comerciales 
y ganaderas, en cobarde lacayismo a una estafante Ley 
de Reforma Agraria. Bien pronto el cacareado reformis~ 

mo mútase en ruinoso colectivismo agrario, en servicio di~ 
recto de un absorbente Estado-Patrón representado por el 
INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) que eli~ 

mina a un socorrido intermediario de antaño, y obliga a 
los campesinos vender a precios de hambre el pro:lucto 
de cosechas agrícolas al lNRA. Surgieron las famosas Gran
jas Colectivas que controlan las siembras y obligan a los 
productores dejar sus mermados salarios en las Tiendas 
del Pueblo. Más tarde el demagógico easlrismo desposee 
a humildes propietarios de sus finquitas y también a los 
terratenientes que poseían haciendas ganaderas y planta
ciones de caña de azúcar. Bien pronto la guajirada per
cátase de la burda estafa del redencionista agrarismo y nié
gale concurso a las faenas agrícolas. Consecuencia de esa 
rebeldía fue un intensivo racionamiento alimenticio im
pues to por un tenaz ausentismo laboral de la montunada. 

El progresivo déficit de las cosechas determina creciente 
hambruna por la falta de malanga, boniato, frijoles, arroz, 
café y de cuanto producía abundosamente en pasados años 
la tierra criolla. En logro de raquítica porción alimenti
cia llegaron recortadas Libretas de Consumo, que en mí
nima cuota prefijan cotidiana dieta. A las puertas de bo-
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degas, ' camicenas. y puestos ' de; frutas y: viandas proliferan 
int~rro.i:na-bles colas hUManas, ·en.baldío aguardo de com~ 
tibIes , que, no aparecieron odistribuianse en .uñeante m~ 
dida. ,-- .. 

Para que pueda tenerse ligera' j dea' .del nambr$lCior ra
cionamiento que,: impuso 'elfracaso de ~ Ley de Reforma 
Agraria el INRA .organiza .. exiguo reparto .de . alimentos 
y productos: 

' Tres libras ' de grasas mensual pOr. 'núcleo familiar; igual 
cantidad de libras de ,came; un pollo !moquiUento, carne 
enlatada ,: rusa y. maloliente; una -pastilla de. jabón ~ensua1; 
cero de!Odorante y detergen1e; ' 3 omas, de c:a.fé per cápi~ 
te; 8 -de friJoles _(ídem) ; ,,3 onz.as ·de arroz, (ídem);· un 11~ 

tco de aguada ,leche a .. menores de'2 años y" mayores , de 70; 
un boniaUco patiseco (individual) ; y en igual cuota, plá~ 
unos y, tajadas de calabaza .. ", En ,el país <le ·la malanga 
y del azúcar, la primera, desapareció yla segunda distribú .. 
ye'e :en la cuantía de 3 libras mensuales por familia.· El 
hambteado ,racionamiento hUo"surgir garroteru 'bolsa.s ne. 
gru:que ,vendieron en ol0-,pesos un pernil ,de cerdo; en 10 
Wia ,ii~ ele- café.-.y en ,igual precio un bis~file:te, cuando 
'l*'oe111 fCÍ deaprovistos reStaurantes ,y fondas, Pagóse ,50 
,'tl18y~eir:por¡:u.n ~fde~cigarrillos americanos (10 ca· 
jilI8l).,1:d~ieodD¡ldB!. manWqwUII; quesos, ·conservas 
enl4tá4a»1 I2hm:ti.:z:os;)~na.rÍln;a:s" ú dWecsqs ~.pnentos, que' en 
UA't ;pasad1it' tC;lubi. ~ríaiaa satisfizo :IÜ cOmsunH> dnter. 
nQ rff;pennitlól.~l)i3Obtantesb 1MiImtJás:1IÚl ;¡iuabloccte:. 
f.tUeefa ~haD)lme;JpOl!.,,;~ci~ídedo miás e&eDoiabs:::hq:¡ 
tiAjaw¡., mabfitlllctift+ ~tma nbt:m"ruPo:de ¡ tétDicmi y :¡l:hi)áftf 

cialeaJ )tr,.so-ld"d<ta: I'URl.s::i rf a:hinti! mu Jt:a:r.ec:isroru del{ loo: Ullt 

8hm!'i:~nllIDtflQ.~jga ~)lA • Jbl:bJiiíilt.á 2:~ l:tu
~'" .I\j"", lSlb~~ . lo,; 'llIIrlllertl!a.,lIef",,_q\&w>an~ 
~wma:rÜM~ ag~!.I;O~Qiali$:ooq (Ra«nleál~ ~e 
JiIt ólillll! .,d", ~""<!lI/c1oJ¡"" pWC4bOo'lleU ME eJlI l_y =pl!<iot 
~:@ [,qu§uiJn~zJl(1)U!1atlJ);jp,ttll102 ''';1iiMÍJlP>1 ~!ñiv.tl 
SQ8ia-Jb EtJ.::;~WtfQt Aas~;iMlP.s!lG ¡b U o:'l m:[ihnq .sJou:> ,c rn ¡~ 
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!:Aprópiase : .. l :·fidelism()l ~ de extensas cabaUerhís i'de -' f<irá
neas ' ."Compañías: Azut:are.as·· y Tabacaleras ' 'operadas put 
1ln 'abolido sistema :, 'de libre- ·empresa .. ,DistribUyó a ,los 
afeCtados·,-por la falsa Refonna Agrana: bon'OS' de (,inclertó 
cobro y termin6 e"pulsando ~dé , SUIl -finquitas' l& 'modestos 
guajiros unc1én.dolos al . ~~ro , e.sclavista del hu¡nanita,rio 
socialtSrho.- -." ''': ' ' -- -;" - -' . .' . .:. 

P'ru.ébase ·,que en el aspecto latifundista Cuba "no ¡es
taba ' urgida de ninguna Reforma Agraria· y -así confírmalo 
el 'desp~es: _ arrepentido fidel,sta _Com¡{ Agti~; '_~h , suUbro ," _ ' _ _ " -. ," - 'o 
"Sovietizaci6n de Cuba"; 

En el afio de 1958 prec:~ente a..la .~mP9SIción ~e_ ,\ID ~s~ 
loclallstl. _ en ~uba 'exIstfan _ 1:19,958 ~:acieridal o,' f~cl.S :.rl1stica~ . , 

, de '1'ascuales ' '48,792 eran operadas pOi sus prOptetañoa;9,:f(2' c . 
por admbWilradores;- 26,099' por aparceros y , J$,' ·.25 par tuiü:tis1}E. 
call1Pf!-$lnas ,uantj.f.a.du contra - delllloJ(lS .por ' la . ;CoPs4\~~.9 ¡;¡ 
de 1940", ., 

Lo eXpuesto demuestra lo exagerado'- y mentirosct:a'e~ U'ti 
latifundiSmo' señalado por ' 'Castro a un pa'sad6 ~étlti
co. l~á!ltima que Conte 'Agüero 'no ' imonn:ase ~I Vl!'falll 
des, cuando en su ' lacay6n castroísmo arrancabiO~;~ 
relojes deo'ro' de manos imbécÍler o fariáticas; beirl.!f¡ r 

de -monetarias divisas al -fi"delatCi. ' -- " _!1!1Wbq no:) 

~, .un folle~~ circu~~o. eJ~ , la expat:riaci6n ,)dto:M~,por 
el Dir~ctorio Estudiantil · Anticas.lrista proci~tnMe .. ::-en'j 'l'e
lación can 10 abundoso- de' un ' pretérito del1\bcl'áttc!~"lld rl si-

guíente: , 
.. ,:,.':):1 (l br!¡;d ::JJJ',~'-' ~, l::J "! s b ~".! J(p9a 

"En Cuba se produ~M~tei d~ . U!~ cerl',.l ;fA tt~d.;;i ) 
libras de cacao anualmente; a producción de' tabaco en rama 
!1}t:~p,tóulffi:¡J§~8(fl~~,1 ~ rqY:JeRFsi:.46olib~:cmtlnl:M:¡t'lh~J. Il)Jil_~ 
'l!Q,¡Hli"99SS A~,~F.!!'j,!~, ,j¡f.~ 'lo T!ffl ,;,t~!I,..,~ ;mIl 
!¡¡I!!' !~I!I'~,.~"" ~,,mo!~,,~,,, !I lIl'I'\IO!<p .. .!4 
AA,iI>!!!'f ~ ffil.\l>!w,,AA',I/II!;.wl''!M1O;¡;p .. ,,'!\ffM'AAf",'''i\!! mil 
,SMjugynoHn ~ffI#n~~~fKHI01om.mlj!lef., ¡p<t-JJ~ 4~l"lülr~ 
que'ifPR\llJlla¡¡,.IIl\,;;S olI"s.r,4RJl¡o ~,_,,\;y%,,,~,,,~ ,¡I~M 
gentlna y Uruguay, el t1nlco país latlno-amerlcano flgurant~ 
en mundiales estadl.tte:ti&J¡ ebbpl!Od~tin:dg CIWn'i~'{1<)~';!U o . ¡; 
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Transcribimos del m ensuar io Defensa Institucional Cu· 
bana que dirigi6 el fallecido Leopoldo P ío E lizalde, un 
estado comparativo de lo que producía Cuba en 1958, y 
la merma ocasionada en diversos renglones económicos 
por la castrista Reforma Agraria: 

Libras de pollos en 1958 (2.50.483,200) Y en 1963 (96 m!llones). 
Arroz -Clw- (6.1~,520 y después 2.499,785), Déficit 36.86%. 
Azúcar (5.720,707 tons. y 3.820,263). Déficit 33.23%. Café 
(94.312,788 lbs. y 33.798,37:;), Défklt 61.63%. Carnes (746 .231,200 
lbs. Y 136.193,500). Déficit 82.96 %. Huevos (566.830,ó80 millo
nes y 166.392,000), Déftdt 70.65%. Leche, lItros 0,07L402,75O 
y después 253.054,5001. Défielt 77.78 %. 

En el curso de un lustro siguió rayando Castro el gas
t ado disco de la Reforma Agraria y de una producción 
agrícola que por días acrece en hambre del pueblo, que a 
la carencia de alimentos sum6 el martirio de ver y escuchar 
por la TV diarias comparecencias del comandante Fide! no 
inferiores a 1 horas de cans6n y redundante blá-blá. 

No siéndole posible a Fidel ocultar, tras cinco años de ré
gimen m arxista, el papelazo de la Relonna Agraria e Indus
trialización, asoma su repugnante efigie por la televisión. 
Después de escarbar su piojosa cabeza y hurgarse la nariz 
con pestilente índice, plañidero y amenazante sentencia: 

''Tendremos que sacrIficarnos mb y más, dIsponernos a care
cer de todo. No hay viandas, no hay leche, no hay papas, 
ni podemos decir que de todo eso habrá próximamente". 

Después de refocilar insaciable yoísmo escuchando cerra
das ovaciones (quince minutos) argüía: 

"Este a60 (1964) no se podrá matar un solo cochino ({gual 
que desde 1959) para la noche-buena : tenemos que sacrificar
nos pa ra ver si lograrnos aumentar la producción (eterna can
Unela) de manteca, porque no tenemos manteca, ni la pOdemos 
importar porque no tenemos dIvisas, conforme no tenemos 
trigo, ni podernos comprarlo porque no tenemos divisas" . 

(Lo encerrado en paréote5is es del auior). 
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Así pregonaba el rufián y bien alimentado Barbudo, 
mientras un pueblo esquelético de hambre resignábase a 
comer yerbas si así lo ordenaba un "Caballo" que diaria
mente pastaba codiciados manjares. A esa degradación 
llegó un ayer rebelde pueblo y hoy sumiso rebaño castrista. 

INDUSTRIALIZACION 
Otra de las farsas montadas por el fidelismo rojo seria 

la de una grandaza industrialización cubana. Se le hizo 
creer al traga-cuento pueblo criollo que se instalarían fá
bricas de automóviles, frigidayres, máquinas y altos hornos 
siderúrgicos. Se volvió a tronitar contra un monocultivo 
azucarero, bastante decrecido en pasados años democráti
cos, y el pregonado industrialismo se tradujo en una mo:les
ta fábrica de lápices instalada en Batabanó, por el embau
cador Ministro de Industrias y ladrón profesional Ernesto 
Ché Guevara, nativo de Argentina. 

Una rápida nacionalización de las industrias cubanas im
puesta por el castrato destruyó su potencial fuerza produc
tora. Materias primas y renglones que se producían en 
la próspera Cuba que destruyó el fidelismo, serían impor
tadas de otros países. La inversión del capital privado en 
las industrias criollas representaba en 1958 un total de pe~ 

sos equivalentes a d6lares ($3,268.887,823), y la participa~ 
ción del dinero extranjero porcentaba un 29 por ciento. 
Esa alta industrialización existente antes del funesto arribo 
castrista vióse reducida a guiñapos por el tecnicismo de 
una economía socializada y estatal. Re<:ordemos que en 
el batistiano año de 1958 la inversión del capital yankista 
en nuestro país señala un aproximado de 800 millones en 
dólares. 

Veamos el resultado de la industrialización de la Cuba 
que se quiso suicidar mediante un consorcio marxista
fidelón. 

Recortadas botellas sustituyeron en hambreadas fondas 
y desprovistos restaurantes a vasos y copas de antaño; se 
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impuso :un intensivo racionamiento· del '·flúido :eléctrico me
diantecronométricos apagones; ~apafecen, anuncios '" .lu
mínicos -y -se impulsa una campaña de emulación' titulada 
"A.horl'eElectricidad". A falta de pañales antir.ép~icoS" · las 

parturientas- alumbraron carne, ,de ese1Avitud en 'relavados 
trapos y las guajiras en retazos de fibrosos sacos de yute; 
en los barrios se organizaron Coniit~s) VolWit&:rÍo&, éh te
cogida de: mohoso alambre; -viejos neumáticos; .envases-: de 
lata y de cristal; mangos de cepillo,. tuercas, clavDs y un: 
sinfín de utilería anojada -en solares. y~nnosl por una bur
guesía huyente del generoso , , sQeialisroa' ,estatal.· En un 
país (Cuba) que anualmente .producía 20, mil:lones de :pares 
de zapatos y se .exporUiban sobrantes: a países caribeños; la 
progresista sociedad comunista' implantada por ·¡'¡del calzó 
aJpargatas, y la montWlada regresó , a primitivos tiempos 
calzadores de yaguas enl$zadas .por .sj)vestre· yarey. 

A fa lta de piezas de repuestos no , fabricadas en Cuba' ni 
en: jotros países socialistas, el castrato ordenó el desmante
lamjeD1ot;~Jll ..maquinaria de los centrales azucareros La 
Flr.anQht¡!J&n¡ Il'laoiOj· Amazona:!!, Escambray, Parque Alto¡ 
Cecilia, P~~Mei~¡:Zorril~i}m aprovechamiento de 'otros 
ingmi.o1liy,:a1t..: ¡:pordSm .fue:1!JWÜldaIa latBU!'ia monopolista.; 
E.k; f llacalldo r;1pCf1aliBmo Jedtat~~Qf.bblig.a88 u ¡;,.recurtlr 
adfl$ !PftÍ~.capi~~~ItJlaogt~.~e:a:Etia:ub.'~¡piezaa 
@«,})..u~ dE:iJJ1posiltle~caióJtaa:da..curt:ínEbdé1H:iei.rio 
m~vj.ta.~~!y: 1 dei>Sspaña,',:I:legaoon nOtrnimés ' ''(JI !~ I:tá mis; <'..di! 
ItlgLeAeI'I?lt ¡ .utobuses~l delq.I.t9Ó., di...eraa..rídileria1y tambUin 
rle G:aqjlclá,!FfisnHa}f Mé:tdOOl ~Jdibre !trifiCtt icomer:cia}'¡ds 
esali":naejOl'Mt$.:<oni·)b ro:;¡ga·tnt1a:tutlJi"ObuíaIl1a inefi.aieilli de 
~ blQqufI&! GOaiUJn~mi.pcl rimpiBmado: l: .p.pnribslifls. 
dos Unidos, en fracasado aislamiento comercial de 3t11tb}a 
y.0~ina Cub¡,;¡ :::}&:.;ih: iIJf.ff:· J~i d 9!"; oh.;I!:f! ';'-¡ h. <, u .'": ,:9 '/ 
. ,~ Rápidamente ,',un:' :moderna 1 yi.i..ublLndGSÓl ¡sistema. ¡de::.trllJUfl 
porte heredado de la Cuba democrática sería deteriorú:i1 
por!llblal, ¡Qub6.'TI IZI6c.list1t:'t5·~gelillS ... tihb&l ~[! 
8Si~t05: ¡via;er08;,~ ~aladQS}jc::amioJleSl qu&:wp4!n;'etl 
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el transpone capitalino a una -decreciente ausencia -de , om~ 

nibus y ,automóviles. Observa la clandestina publicación 
"Informe sobre Cuba", en relación con el transporte criollo 
de I añorados, fiempos: 

. "AJ)t!;s_ , de: _ que Fide. Cas~ ocupara el poder. - , Cuba~nia 
. 222.498 "ehíeÚlos motorizados, en la cuantía de 140.267 auto

móviles ':particulares; 18:886 de ' alqQ.tler; 46.M9 c-áinlonel y 
' .96' -'OID'rllbQj ' 'ib -la- Gfailt' Halwu,:." RO' n,urando eh este r>e
QUtnto millares, de' vehJeuloe: i nu>torUa~os -de, USO' oficl.al", 

En los campos se regresó :_:los , vi,ejoo años pel tra~porte 
huma.no en b.ovinas ca,rretas, y el) zonas urbanas a -un 
in~mOdo ~nl~~ego en .camiones que amontonan gente comu
nis~ y adv,ersaria cOmo si fuesen : lechones. Lo~ vagones 
de cargas all;l_acenan_ racimos vivientes, en ~rasla~o de vo
luntarios rnach~~eroS- . 8 l"a,s. ~lantadones cañera~. -'D~licias 
dei socialismo estatal. 

REFORMA URilAN" 
La promulgación .-de una bandoler¡¡ Ley de Reforma Ur

bana, ,hiz.~ propiewio al. Estado cu~an!l~socialista, de los edi· 
ficio's de ap'artamien~~s, casas .y ciudadelas que sus propie
tados ded~caban. , apagadore~ i~quilinos. En lo adelante el 
Estado·patrón se' hizo cargo de esa tarea . 
. Los que neo saldaran o no po¡;fían liquid;i1~ el' precio d~l 

alquiler, "eran sancionados a' la pérdid!l ' de ,'sus radanadas 
Libretas de Cónsumo 'O tildadas de gusanos-'desafectos del 
régimen-castrón. Una 'orden fide)istá desPoJa de sus casas 
(también muebies, joyas, cUentas' bancarias)' a: 105 cdollos 
ctOe: 8Useiltábanse de) territorio nacional,' por ' su insáporta
~lorl ' :G "uif '~'oaalísino autoritario y vejador. 
~()1tf"ffifliñnt1~~ ~éh.bS privadó, ' y -canoIieando ladrillo 
Y' i~~, ri>~91h fifí\r&iicDll PHfó'rita: Núñez con fondos 
dOl ~A!Vl_Pfitá. ""-'1'Il>tt ,_"""tf~_a, para obré
"" *'blo<h>rn_;¡¡"oés¡·, eH ,~ -:mJCI y~~ 'La 
HabanaOOeL-,'Es.teb -Seffuta<;i:le lar!iflR:mSs ~cdeQl~ióg~ 
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pasquines atrapantes de un castrato-socialista entonces dis
trazado de rabioso nacionalismo. Bien pronto se paraliza 
el impulso constructor de viviendas populares y la de
molida y habanera Plaza del Vapor inútilmente aguar
daría la ocasión de convertirse en amplia zona residencial. 

No se fabricó una casa más bajo el tartufesco fidelismo, 
y en crapulosa promiscuidad hacÍnanse féminas brigadistas 
y varones milicianos, en proliferación de inmunda carroña. 
bestial sexualismo y parición de carne lacaya y esclavista. 

DEVALUACION MONETARIA 
Los buitres del castrismo hincaron fuerte y atrasante su 

pico ladrón sobre la carne de una potente finanza nativa, 
en logrado objetivo de liquidarla. Era necesario arruinar y 
empobrecer a nuestra rica nación. para así uncirla al carro 
totalitario del marxismo-leninismo. Nada mejor a ese plan 
destructor que ocasionar una intensiva devaluación de la 
moneda criolla; era de las escasas del mundo de cambismo 
paritario con el fuerte dólar yankista, y a veces excedía lo 
en el mercado fiduciario. El desastroso bajismo de la mone
da isleña determinado por el divorcio comercial de Cuba y 
los Estados Unidos, hizo caer vertiginosamente el otrora 
sólido peso cubano al canjearse por 10 y hasta 15 por uno 
de la U. S. A. 

Por la vigencia de la Ley de 4 de agosto de 1961 (mal
dito día) ordena el axruinante fidelato el canje de los bllle
tes antiguos de la Cuba democrática, por los confecciona
dos en frágil papel con la firma hacendistica del Ché, en 
Checoslovaquia. La estafante disposición impuso la reti
rada de sólidos billetes emitidos por el Banco Nacional de 
Cuba antes de 1959. Ordénase que los depósitos bancarios 
existentes que sobrepasasen de 10 mil pesos la diferencia, 
sin importar cuantioso exceso, pasaba al Estado-Patrón so
cialista. Con esa despojante cañona esfúmanse 35 millones 
500 mil pesos. Precedente a la ruinosa devaluación de la 
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fuerte moneda nativa circulaban MIL 187 mmones de pesos 
en billetes y se presentaron al impuesto canje 724 millones 
900 mil pesos. Fueron retirados de la circulación y sin equi
valencia en nuevos billetes los viejos no presentados al 
cambio que sumaban 462 m illones 100 mil pesos, y los 35 mi
llones 500 mil pesos confiscados a los depósitos anteriores 
excedentes de 10 mil guayacanes. A los canjeantes se les 
entregó 200 pesos y el resto depositado en una Cuenta Es
pecial. de )a que sólo podían retirar mensualmente 100 
pesos, sin olvidar que )a mayoría de esos depósitos fueron 
objeto de estafadora investigación y en alta porción con
fiscados. 

Posterior a lo narrado, retírase la moneda circulante en 
conversión de barras-plata. Distintas y altas emisiones de 
moneda fraccionaria ordenó el castrato "para sustraerle al 
pueblo el señoreaje, o sea, la diferencia entre el valor real 
y el valor nominal de la nueva moneda fraccionaria". Más 
adelante (1964) se dispuso la impresión de 825 millones de 
pesos en billetes de varias categorías, en retirada de los 
que habíanse deteriorado en tres años de circulación a partir 
de 1961. La inflacción monetaria no halló víveres ni zapa
tos en que gastarse. Nada había en tiendas, restaurantes y 
cafés, en los que sigilosamente hubo de servirse carne de 
perro y de gato. La sabrosa vida nocturna de antaño 
desapareció en la Cuba Socialista, en logro de acostar tem
prano al rebaño, para engancharlo en madrugadas sin café 
ni leche en obligados trabajos voluntarios. 

Pareja a una desastrosa política financiera-socialista llegó 
una rebaja de salarios y aumento de precio en los artículos 
de mayor consumo doméstico, permitiendo esas m edidas 
la reducción de 100· mmones de pesos en la circulación. 
Coacciónase el obrerismo y a hiperbolizada burocracia a 
formalizar Cuentas de Ahorros, en logrado objetivo de 
o.minorar una inflada circulación monetaria que no tiene 
estimulación adquiriente. 
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En el curso de años precedentes a un rojicastrismo la 
República concertó empréstitos por valor de 391 millones 
500 mil pesos con la banca prestamista de Yankilandia. Se 
amortizaron hasta 1958 un total de 306 millones 500 mil 
pesos, quedando una deuda exterior de 85 millones que 
rEpudió el fidelato-cannesí. En los dos primeros años de 
un totalitario castrismo endéudase Cuba con la URSS en la 
suma de 357 millones y su deuda interior llegó a 644 millo
nes en cifras redondas. No olvidemos que el INRA dila
pida en charlatanes ensayos agraristas y desecadores de la 
Ciénaga de Zapata un total de 496 millones, y que en 1964 
la deuda nacional con Rusia era de 2,335 millones de pesos, 
que los moscovitas reclamaban en moneda yankista. 

Sí cuanto hemos expuesto no satisface en comprensión 
de la hecatombe económica de Cuba bajo un ruinoso cas
trato, seguidamente abordamos tópicos interesantes en el 
siguiente epígrafe que titulamos: 

CUBA AZUL 
Traidores compatriotas que secundaron al bandolero co

mandante Fidel, en la criminal tarea de esclavizar a Cuba 
y destruÍr su potente economía precedente al 1959, tardía
mente rectificaron el yerro de ayudarlo en tan catastrófico 
objetivo. En una conferencia del ex Primer Ministro cas
tri sta Miró Cardona, en el Club Rotario de Puerto Rico, 
puntualiza: 

"Cuba, empero, no estaba urgida de grandes transformaciones 
sociales. No era un pais subdesarrollado. En el orden de la 
industrialización ocupaba el tercer lugar de Latino-América 
y el onceno en el mundo. El nivel de la salubridad y dc la 
enseñanza eran de los más elevados en el Continente Ameri
cano. Las relaciones obreras-patronales tenian su más amplia 
garantía en la Constitución de 1940". 

Quien así verazmente SEntenciaba, no opuso reparos a 
estampar su firma en el Decreto creador de la Ley Fun
damental que modifica a capricho del dictatorial fidelis-
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mo la Constitución de 1940. Aún recordamos a Miró Car· 
dona en la TV fidelista, cuando inclinando el pulgar hacia 
atrás, enfatizaba que la masiva confiscación de bienes pri
vados ejercitados por el fidelato alcanzaría los años pasados 
de la República hasta llegar a los de Estrada Palma, en 
1902. Fue el propio Miró Cardona, quien en posterior exilio 
presidiera el dis torsionante y vetador Consejo Revolucio
nario Cubano -financiado por la yankera CIA, y del que 
hubo de alejarse a l serIe cancelada su abu ltada tubería 
plateada. El citado Miró Cardona declaraba en el men
suado Cuba, órgano del vetador CRe: 

"Que los derechos del obrero cubano, suprimidos por Castro, 
no han sido obtenidos ni en los Estados Unidos ni en IngIa· 
terra. Signifiquemos <lue una pequeña isla (Cuba) con selg 
millones de habitante5 tenía siete plantas de televisión, entre 
ellas una a color, la segunda del mundo". 

En años batistianos en que 10 preceden te ocurría, e l 
doctor Miró Cardona, abogado de malas causas, (la instruida 
por el desfalco de 178 millones de pesos contra el ex presi· 
dente Grau y varios de sus Ministros; su defensa del capitán 
Benigno Castellar, uno de los matadores del abogado Euge
nio Lla nillo), ese laureado penalista no abrió el pico, en 
proclamación de esos adelantos criollos, para así fortalecer 
una demagógica campaña del fidelismo castrista. 

En confirmación de la prosp€ridad económica de la Cuba 
precedente al fi delato·rojo el hacendista Alvarez Díaz, en 
una de sus conferencias del exilio miamense sentenciaba: 

"Antes de producine la vertical eaída de la economia pOr lo 
neglltivo del economlsmo soclalhta, Cuba tenia un ingreso 
superior y un standard de vida más alto que casi todas las 
Repúblicas de América, todas las del Afrlca y del Asia y en 
Oceania sólo Nueva Zelandia y Australia tenlan ingresos su· 
perlares a los cubano!. Obvio es manifestar que el nivel 
económlco de Cuba era superior al de la URSS·'. 



252 MARIO RIERA HERNANDEZ 

Frente a esa indubitada realidad los perros del castr ismo 
seguían ladrando aquello faIsón y perverso ude que Cuba 
era un país semicolonial y económicamente subdesarrollado". 

Glosando otros aspectos del formidable progreso general 
de Cuba antes de ser convertida en un país-satélite de la 
empobrecida Rusia recordemos, que en nuestra patria co
rrían 21 ferrocarriles sobre 18 mil kilómetros de acerados 
rieles, siendo el país de mayor cantidad de red ferroviarias, 
teniéndose en cuenta SU pequeña dimensión territorial. 

Un editorial del mensuario Defensa Institucional Cubana 
memorizaba lo siguiente: 

"En el año de 19.57 las Importaciones globales ascendIeron a 
772 millones 800 mU pellos y de estas 153 eran importaciones 
de productos alimenticios. o sea el 20 por ciento del total; el 
resto, el 80% significaba confort, salud y educación para 
nuestro pueblo (Cubal , Las exportaciones de ese a60 ele
váronse a 807 m1l1onea 700 mil pesos". 

y agregaba: 

"La Inversión de capitales )'lnkJstas en Cuba aedalan en 19:58 
un total de 800 millones que representan el 8 por ciento del 
valor supuesto de la economía cubana; el de las propiedades 
rústicas y urbanllS era de 10 mil millones de p'esos equiva
lentes a dólares". 

A esa vigorosa consolidación y ascenso de la economía 
cubana llamó un envidioso castrato "subdesarrollo econó
mico y acogotamiento del imperialismo yanki en nuestro 
país". 

Falsamente pregonó el Satélite de Nikit a "que el pueblo 
llano en un 60 par clento DO sabía leer ' ni escribir'. Na 
se compadece esa afirmación can los datos que el ñángara 
Núñez Jiménez aporta en su "Geografía de Cuba", en la 
que refiriéndose a un analfabetismo criollo señala un . 22.8 
por ciento de iletrados, s610 antecedido en Latino-América 
por Argentina (13.6); Chile (19.6) y Costa Rica (20.6). 
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En confirmación del alto nivel educacional de la Cuba 
precedente al totalitario castrismo, el Directorio Magiste· 
rial del Exilio que dirige el doctor Roland o Espinosa re
cordaba: 

"La educacl6n cuh.ana contaba, para ser Impartida con 8,900 
escuelas primarias oficiales; 1,700 privadas; 13 Universldldes; 
21 Institutos de Segunda Enseñanza; 13 Escuelas Normales 
para maestros; 7 de Artes Plé.stlcas; 12 de Artes y ondos; 
4 de Periodismo; 14 Escuelas del Hogar; 19 de Cnmercio; 7 
Escuelas Normales de KIndergarten; 15 ~uelas Técnico
I ndustriales; 1 de Publlcltarlos; 3 Escuelas Tecnol6glcas; 6 
de Agrimensura; una de Técnicos-Identificadores; otra de 
Aeroné.utlca, una de Educacl6n r lslc., una Escuela Fores tal; 
6 Escuelas Provinciales d e Agricultura; fO Hogares Infantiles 
Campesinos y dIversas Escuelas de Musica, Ballet, Artes, Te
legrafía y Enseliao:r.a Comerclal". 

El propio folleto del Directorio significaba que: 

"Bajo la Cuba Roja se improvisan maestros de ensetianza 
primaria cursando un sexto grado t formándose los alumnos 
en mérito de graduación escalando tres veces eJ Pico Tur
quino o dándoles cursos de tres meses a obreros, que a duras 
penas, saben leer y escribir". 

En el aspecto de la salubridad la Cuba de ayer (1958) 
había logrado erradicar las plagas endémicas de la fiebre 
amarilla, disentería, paludismo, tuberculosis, escorbuto, sí
filis, lepra, gastro-enteritis, viruelas y difteria, todas ellas 
reaparecIdas, ubérrimas, bajo un progresista castrismo so
viético. Basta mencionar en comprobación del alto Índice 
sanitario de la pretérita Cuba un boletín de la Unión Pan· 
americana que seña la a nuestro país en 1958 el porcentaje 
de mortalidad más reducido del Continente Americano (5.8 
por millar de habitantes) . 

P ARAISO SOCIALISTA 

U na prensa sin oposición pretendía y no lograba de un 
pueblo cubano que creyese en los progresos y bondades de 
un Estado Marxista, sólo existentes en la mente de sus 
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tiránicos impotentes. La realidad era contradictoria a una 
propaganda facturada a capricho y satisfacción de una 
técnica socialista-estatal. Fuera de lo informado y ne 4 

gativo sobre la implantación y continuidad de un Es
tado comunista, repasemos en fugaz ojeada el cuadro de mi
seria, horrores, servilismo y degradación operante bajo un 
humanista, redentor y justiciero castro-marxismo: 

F'ogones sin candela por carencia de víveres o de tan ra
quitica cuota aEmenticia que no valía la pena encandilar. 
los; Incesante fusilamiento de patriotas y r enegados del 
socialismo vernáculo; Prisión infinita de hombres, mujeres, 
ancianos y niños en cárceles fidelonas; Internamiento en 
trabajadores y esclavistas Campos de Concentración de un 
ob rerismo saboteante y ausentista; Diarias concentraciones 
en la P laza Cívica, en n:cuento de un rebaño castrón ; 
Interminables Congresos, Plenarias, Encuentros Fraterna
les y Emulación de trabajo bestial sin paga; Devalua
ción de la moneda criolla de antaño cambismo paritario 
con el poderoso dólar yankista; Conversión de iglesias y 
esc uelas cristianas en lupanares, cuarteles y centros de in
doctrinamiento marxista; Grajo miliciano y brigadista, en 
incontables desfiles de metralleta y boinas milicianas impo
sitivas de una paz con fusil. 

Otros matices del paisaje sod alista-cubano en y después 
del 1959 destacan: 

Reaparición de endémicas plagas coloniales de paludismo, 
escorbuto, lepra, sífilis, tuberculosis, gastro-enteritis, hepa
titis y anemia, todas ellas erradicadas en la Cuba precedente 
al miserable llegar castrista; Falaces y cansonas peroratas 
de un Fidel charlatán y prometedor de mejores días que 
bajo un cielo rojizo y socialista no llegarían; Tiendas vírge
nes de mercancías por fracasada producción agrarista y far
sante industrialización; Guajiros y poblanos sin zapatos ni 
ropas; Hambre en la ciudad y en el monte; Carteles, folle
teda y vallas anunciadoras de incumplidas promesas so~ 
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cietarias; Ruina de la ayer potente industria azucarera, la 
de más alta capacidad mundial; Implantación de un Servi· 
cio Militar Obligatorio, en atajamiento de masivo exodo ju. 
venil a los Estados Unidosj Incesante llegar de técnicos so· 
cialistas y de oficiales rusos y chinos en artHlamiento rohe
teril de playas y montañas ; Progresiva defunción en sucios 
hospitales ausentes de idóneos facultativos, instrumental y 
medicinas; Centrales sin moler, por ausencia de reparantes 
piezas; Ensanchamiento de Comités Delatores de Gusanos 
integrados por chivatos en cuadras urbanas y zonas silves· 
tres; Docilidad coactiva a un Estado-Patrón socialista, em· 
pobreciente y carnicero. 

Pero queda más en la ojeada retrospectiva de una Cuba 
feliz y castrista: 

Colas humanas en aguardo de latería y alimentos que 
no llegan; Tortura y hambre en las prisiones socialistas; 
Violación de reclusas, gritos de Patria o Muerte y Abajo 
el Imperialismo Yanki, en diarias concentraciones pueble
rinas; Mugre en las calles y en la piel transitante; Con
currencia obligatoria a masivos desfiles y comparecencias de 
un Caballo que relincha y engorda a costa del hambre popu· 
lar; Insulto y vejación contra los opositores de un régimen 
socialista llamados "gusanos"; Delatora y vigilante pupila 
en los Comités de Cuadro; Registros domiciliarios bando
leros y atropellantes, en altas horas de la noche; Cero 
procesiones relig iosas y de cultos idolátricos; Regreso a un 
ya olvidado y sangriento ñañiguismo; Libertinaje sexual, 
en degradación de púberes y mujeres adultas; Adiestra· 
miento militar de la niñez y población adolescente, y Mili
cianización de burócratas, obreros y hasta la madre de los 
tomates, en sumación y defensa de un Estado-Patrón so
cialista. 

Esa doliente, humillada y esc!1:necida Cuba, arriba su
cintamente paisajeada, fue la que hicieron triste realidad 
aquellos criollos que infamaron la política, en afloj amien· 
to de una tradición democrática, para de esa manera ex-
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pedi tar un funesto llegar y quedar de un siniestro y ham
breador socialismo-castrista. Fue esa Cuba miserable y 
doliente la que añoraron reeditar grupos cubanos, que un 
exilio miamense propugnaron la implantación de un Fi
delismo sin Castro. Y aún quedan compatriotas que no 
han extraído previsora experiencia de un amargo exilio 
y ufánanse en proclamar el baldón de "Yo fui Fidelista". 
Mientras eso absurdo operaba lejos de la patria esclavi
zada, en su lamerío empinaban demagógicos carteles de 
"Cuba, primer temtorio libre de América", y una canalla 
sin ron ni café estimulante congueaba el terrífico sonsonete 
"La ORI es la Candela", (Apéndice 32). 

EXPATRIACION ANTI-CASTRO 
Lejos de apretar filas un exiliado obrerismo en ingen

t e larea unitaria, absórbese en la infecunda labor de re
avivar enconadas pugnas sindicales que lastraban de una 
Cuba precedente al fidelísmo. Trillaron caminos opuestos 
en la discusión de liderazgos proletarios, que sólo compe
tía a una Cuba aguardante de liberación esclarecer, los 
expatriados obreros reunidos en las siglas de una eTC 
mujalista y el FORDC orientado por e l activismo de Pas
casio Lineras y Marcos Hirigoyen. Nombres señeros de 
ese disociante trajín sindical figuran en el Apéndice 33. 

Incurrieron también las clases econ6micas de una Cuba 
expatriada en la torpeza de fragmentarse y pautaron ca
minos divergentes las Corporaciones Económicas, en orden 
sucesivo regidas por Tul10 Díaz Rivera, Teobaldo RoseIl y 
Virgilio Pérez, y la sigla de la AREe timoneada por Abel 
Mestre e Ignacio Canelo. Resalta en las Corporaciones 
Económicas el pasmado fidelismo del chibaÍsta de ayer y 
político ortodoxo Arturo Sueiras, abogando por una nue
va Reforma Agraria sospechosa de ruinoso castrismo. Aún 
quedaban criollos que en lo intimo añoraban la castraDa 
Sierra Maestra. 
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Cuantas gestiones se impulsaron en logro de un Qgluti~ 

namiento de la base obrera exiliada hallaría luz roja en 
la caja fuerte y distorsionante del yankista erA. Pero 
más culpable que ese organismo de faena torpedeante de 
la unidad cubana del exilio, fueron los criollos que me
draron con los abultados checks de esa entidad norteña, 
a la que Rusia estimaba como uno de los aparatos más 
idóneos, en servicio de una penetración comunista en Yan
kilandia. 

El danilesco afán de falsos valores obstinados en re
mendar su deterioro personal hizo surgir en Miami una 
hemorragia de sectores titulados anticasmstas, los que 
por su labor excluyente y alquilona a foráneos intereses, 
sólo redundaron en beneficio del rojo fidelato. Mayor
mente fueron dirigidos y engrosados por los que en la 
Cuba que destruyó Fldel doblaron rodillas en idolatría del 
redentor y barbudo Comandante. Muchos de los cubanos 
exiliados carenaron en Miami en logro de comida y de 
un socorrido check mensual del Centro de Refugiados. No 
es exagerado afirmar, que en el área de Miami radicaron 
200 sectores proclamados anticomunistas, que únic¡mente 
respondieron a intereses de capillitas. 

Incurrió un exiliado periodismo (no todo) en debilidades 
metalizadas, subastando plumas a organismos plateados que 
procuran distorsionar más y más a una 'expatriación mal
querida y distanciada por comin.eras pasiones. En una 
asamblea de periodistas celebrada en Miami (1965) un 
agente de la FlOP, organismo infiltrado de comunistas, 
patentiza la satisfacción de esa sigla frente al hecho de 
excluir Bati~ta su figuración en el CNP. Fue nuestra voz 
la única que condenó la insolencia de ese yanki cuando ma
nifestó "Que los periodistas democrátic05 siempre habían 
repulsado a Batista". En modo alguno era ello cierto. Nin
guno de los periodistas allí presentes, jamás renunció a 
las jugosas botellas que disfrutara en los años gobernantes 
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Batista, al que esa clase debe importantes conquistas: 
Escuela Profesional de Periodismo, Colegiación, Agregados 
de Prensa, Escuelas de Periodistas en las seis provincias 
cubanas; Exoneraci6n de impuestos a las empresas perio
dísticas y Camarógrafo Periodístico, en un mejor servi
cio de la información televisada. 

Fue obra de un gobenante batistismo la creación del 
Seguro del Periodista hasta 200 pesos mensuales como 
máximo. En puridad de verdad, fue Fulgencio Batista 
el único gobernante que se ocupó de favorecer a la 
clase periodística. No se hable de censuras a la pren
sa terrestre y radial durante etapas de graves crisis mo
tivadas por un terrorismo e insurrección castrista histe
rizados de agresiva oposición. No se olvide que el Co
legio Nacional de Periodistas y la Asociación de Rep6r
ters de La Habana y Santiago de Cuba recibieron del 
gobiernismo de Batista gruesas contribuciones moneta
rias, así como la Asociación de la Prensa, la Unión de 
Reporteros de Palacio y el Círculo de Periodistas de 
Holguín. Todas estas aportaciones, incluyendo la dota
ción de las Escuelas Provinciales de Periodismo, suma
ban casi un mtIlón de pesos en el segundo régimen de Ba
tista. Con esas importantes donaciones venía construyén
dose en los últimos meses palaciegos de Batista el Edificio 
del Periodista, en la capitalina Avenida 19 de Mayo, La 
verdad no puede ignorarse y al César lo que es del César. 

No fuéle posible a la expatriación anti-castro ubicada 
en Miami hallar durante seis años de exilio un genuino 
líder. Ninguno de los que autoprocJamábanse como tales 
llamóse José Martí. Los batistianos no contaban en una 
formación propiamente sectorlsta. Lógicamente no podían 
tener presencia en una cantera de falSOs o realmente arre-
pentldos fidelistas. En lo intimo seguían repud1ándose por 
razones históricas, unos y otros. Frente a ese torpe ajiaco 
divisionista ensayamos la plausible tarea de inteligenciar 
en favor de una retardada causa liberacionista a los dos 



IUSTORIAL OBRERO-CUBANQ 259 

grandes jerarcas de la emigración anticomunista: Carlos 
Prío Socarrás y Fulgencio Batista y Zaldívar. Conocieron 
de esas actividades nuestras el carlista Rafael Izquierdo 
y el fulgencista González Puentes, en el año 1965. 

Estúpida o maliciosamente los elementos titulados re
volucionarios agrietaban en la base el plan unificador 
del exilio infamando a viejos políticos, por ellos despec
tivamente llamados "camajanes", olvidando esa petulante 
clase revolucionaria que jamás nuestros hombres públicos 
entregaron la Patria al comunismo internacional, como 
10 hicieron descarriados criollos que secundaron al bar· 
budo comandante Fidel, en la implacable socialización de 
Cuba, para después tardíamente arrepentirse. Sostenemos 
el criterio de que jamás los ex fidelistas y batisUanos po
drán converger en un sincero y olvidante abrazo. Hay 
rencores, apasionamientos y morboso histerismo entre am
bas facciones, si bien en la infortunada aventura gironista 
confundiéronse en heroicidad y martirio, batistianos y arre
pentidos c8stristas. 

* 
No todo resultaria negativo a la causa liberadora de Cuba 

de la zarpa soviética, en los años exiliantes comenzados en 
el de 1959. Hubo grupos y expatriados que libremente in
cursionaron el nano y montañoso de la Cuba Roja en impul
so de afanes rescatantes. Mencionar esa actividad nos lle
varía tiempo y ancho espacio informativo. Basta la cita 
honrosa de los sectores anti-castro Alpba 66, Comandos L, 
Directorio Estudiantil Revolucionario y los siglados MIR y 
MRRR, sin olvidar el infausto arribo de peleadora invasión 
en Bahía de Cochinos. 

Fue el mirocista y excluyente "Consejo Revolucionario" 
fiador de la descabellada aventura gironera que fracasó por 
ausencia de una prometida covertura aérea~yankista en 
1961. A partir de ese lamentable fracaso hubo de fortale
cerse el tiránico castrismo emplazando bases coheteriles y 
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artillando costas y montafíu con elementos bélicos llegados 
de la distante Rusia marxista. 

Sin dispararse un cañonazo ni efectuarse desembarcos fue 
solventada la llamada "Crisis de Octubre" en 1962. Ante 
la ONU denunció el apoderado yankista Ad!ai Stevenson 
la comprobada existencia de proyectiles rusos de largo al
cance en la isla cubana. Negó la contundente afirmación 
el Delegado ruso Grornyko y poco después el Primer Minis
tro soviético Nikita Kruschev admitía la veracidad de lo 
declarado por el Delegado yankirule. Rusia allánase ante 
la inminencia de un conflicto bélico entre las dos potencias 
mundiales (URSS y EE.U .. ) y accede a desplazar su formi
dable artillería ubicada a 90 millas del Coloso de la Demo
cracia, en tanto Fidel Castro negábase a una inspección 
ocular de técnicos norteamericanos en el interior de Cuba. 
Posteriormente fugitivos compatriotas negaban que los ru
sos hubiesen salido de la patria esclavizada y que fuése 
retirado el grueso coheteril. Recordemos que en el pacto 
yanki-ruso derivado de la histérica "Crisis de Octubre" los 
Estados Unidos comprométense a evitar la salida de sus 
costas de barcos patriotas cubanos. 

En los finales de 1963 fueron rescatados de las prisiones 
castristas los 1,500 invasores capturados por la milicia fide
lona en "Playa Girón", Hizo posible esa liberación el canje 
de los encarcelados mediante la entrega de los EE.UU. al 
comandante Fidel de 62 millones de d6lares, en medicinas y 
alimentos, los que rápidamente el Lacayo moscovita endosó 
a la necesitada Rusia. Más tarde uno. purga comunista hizo 
sa ltar del alto mando soviético al maniobrero Nikita. 

Un militante del Partido Comunista (Lee H. Oswald) ma
tó en noviembre de 1963 al Presidente yankista John F. 
Kennedy, genuino arquitecto de la m1llonesca "Alianza 
para el Progreso de Latino-América", de intograda liqui
dación de focos marxistas y de 'UD mejor tratamiento 
social y económico a países retrasados del perímetro ame
ricano. Sucede a Kennedy en su vacante sitial ejecuti-



HISTORIAL OBREROwCUBANO 261 

va el vipresidente Lyndon B. Johnson. El sorpresivo ase
sinato de Kennedy ocurre al paso de su automóvil por 
una calle de la tejana DaHas. 

A partir del fiasco gironista la causa liberadora perdió 
eficacia dentro de una vía criolla y mútase en una cuestión 
internacional de los Estados Unidos y la URSS. Manos 
criollas en los dos primeros años de totalitarismo castrón 
perdieron o verían fallar una solución rescatante. En lo 
mediado de 1964 una Resolución Conjunta de la, OEA pre
sionada por Washington aisla en su cubil isleño a la Bestia 
Roja, negándose al bloqueo diplomático..comercial signado 
por la Organización de Cancilleres Americanos el aprove
chado país mejicano. 

Naciones del mundo libre, de ellas España, Francia, Japón, 
Inglaterra, Canadá y México intensificaron activo comer
cio con la Isla del Terror, en violación de un aislador blo
queo económico organizado por los Estados Unidos. Pe
se a la drástica iniciativa de la OEA, el siniestro Barbu
do prosiguió enviando dólares, guerrilleros y propaganda 
marxista a los paises indo-americanos, sin que ese orga
n~smo de mutua y continental defensa ejerciera contra la 
peste marxista enraizada en Cuba la invasora Resolución 
Quinta .. 

* 
No permaneció inactiva la expatriación criolla en su 

exilio norteño. Bien pronto el dinamismo laboral cubano 
libérase del socorro económico mensual del Centro de Re
fugiados (100 dólares por familias y 60 individual), y engro
sa factorías, restaurantes, hoteles, garajes, centrales azuca
reros y trabajo agrícola, en allegamiento de cotidiano sus
tento. Vimos en el exilio de Miami a ex magistrados ju~ 
dicialeS lustrando zapatos, y el autor fregó platos, arrancó 
pepinos y tomates en haciendas floridanas plsgadas de cu
lebras venenosas con sus compañeros de periodismo exilia
do Jenny Serio, Luis Busquets y Andy Otero. Bien pronto 
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un capital empresarial exiliado apertura ingenios y facto
rias diversas y la mano de obra cubana, por su eficiencia 
colectiva, desplaz6 a la portorriqueña y suramericana en 
apreciable cuantía. El trajin ohrero-criollo hizo prosperar a 
la fraterna Miami haciéndole inaugurar zonas industriales 
anteriormente desconocidas en esta ciudad turística. 

En los finales de 1964 reaflora un adormilado optimismo 
con la tarea unitaria del exilio que impulsa David Cabezas 
en un Frente Unido Militar sin exclusiones ni vetos. Tam
bién de ese tiempo la promesa de Carlos Pria Socarrás de 
establecer un Gobierno Cubano en el Exilio, encaminado a 
una pronta liberaci6n de nuestra sufriente patria de la 
garra soviética y castrona. En un espontáneo y cívico pase 
de lista la masa cubana exiliada aportó 150 mil sufragios 
favorables a la creación de un Gobierno Cubano en el 
Exilio. Sin distingo de matices políticos la muchedumbre 
criolla expatriada sum6se a ese planteamiento, que en el 
ex gobernante Carlos Prío SocarrAs halló entusiasta factor 
aglutinante. 

En repudio del sanguinario castrismo los portuarios vene. 
zolanos negáronse a trajinar en los barcos que tocaban en 
sus puertos rumbo hacia la Isla de la Agonía. En febrero 
de 1965 celébrase en Ciudad Méjico el Sexto Congreso de 
la ORIT aprobando un boycot marítimo contra los cargue
ros, empresas navieras y países que venían incrementando 
activo tráfico comercial con la Cuba ensangrentada por el 
totalitario fidelismo. De ese importante Congreso Regional 
participaron en representación de la mujalista CTC del 
Exilio los delegados Ricardo García, Facundo Pomar, Raúl 
Valdívia, Esteban Rustán, Rolando Leonard y Gilberto Ga. 
lán, destacándose la presencia coordinante del líder obrero 
José R. Mercado, dirigente de la CTC de Colombia, y la 
de Andy McLelan, presidente de la Delegación de la AFL
croo También allí los delegados cubanos Vicente Rubiera, 
González Tellechea, Hirigoyen y Cofiño. 
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Ya había fracasado un intento resucitante de la ñanga
rana CTAL lombardtsta en un maniobrero Congreso La
boral Comunista abortado en Brasilia, por la enérgica opo
sición de un obrerismo democrático y libre. Fue así como 
falló la intentona rojiza de fabricar una CUTAL (Confede
ración de Trabajadores Unidos de Latino-América). Pos
teriormente los dirigentes del FORDC del Exilio h omena
jearon en su local de Miami a los portuarios de Venezuela, 
en justo reconocimiento a su indeclinable saboteo contra 
barcos mereantes encaminados hacia la sufriente y esclava 
Cuba. 

Congresos de técnicos socialistas y Tratados comerciales 
signados por la Cuba Roja con los países soviéticos preten
dían encubrir y distraer a la masa pueblerina del rotundo 
fracaso de una economía estatal impuesta por el lacayo mos
covita Castro Ruz. Expertos funcionarios enviados por la 
Cortina de Hiena proclamaron el fracaso castrista y del 
socialismo autoritario en la empresa de abastecer el consumo 
doméstico. Por días acrecienta el hambre y una demagogia 
economista volcada en óptimas cifras productoras que no 
se realizan, ni siquiera se aproximan a la de pasados años 
democráticos. El planchazo de una economía socializada 
era ostensible y catastrófico. En un país, cuya fértil tierra 
abastecía la demanda interna de viandas, carnes, leche, 
huevos y grasas, todo ello mermaba en declive progresivo 
a partir del llegar castrón en 1959. Fue necesario acudir 
a los mereadas del mundo libre en logro de importantes 
renglones alimenticios, que bajo una Cuba socialista ausen
tizan por la operancia de una tecnología socialista defi
ciente e incesante saboteo anticastro. La vieja guardia roja 
en lo íntimo refocila júbilo, por el fracaso económico del 
castrato, que a su vez despreciaba a los veteranos camaradas. 

A lo largo de carreteras y rúas silvestres yacen abandona
dos infinidad de camiones, tractores, ómnibus y maquinaria 
inservible por carencia de piezas reparantes. Todo ese 
amasijo de hierro, lat6n y engranaje sería fabricado en los 
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paises socialistas del Viejo Continente. En remachante epi
tafio y descrédito de un c:oledivismo agrario ensayado ruino
samente en Cuba por los mayorales de la URSS, pronuncia 
denunciante perorata el teórico-economista Carlos Rafael 
Rodríguez. En uno de los fragmentos de su alertable dis
curso escuchado en el Congreso Anual del INRA el día 27 
de enero de 1965 enfatiza: 

"En lo ¡eneral no. bemOl quedado en el 111 por ciento del 
cumplimiento de los planes y el sector agro-peeuUlo perdió 
19 miUonu 800 mil pesoa, frente a una pérdida de 139 romo
bes 810 m11 pesos en l!MIS, lo cual representa un baldón para 
111 aartcultura erutal". 

Seguidamente menciona estadísticas productoras de alar
mante disminuci6n, recalcando que globalmente la cosecha 
de papas en 1964 no rebasa de 1.637,413 quintales (2.074,600); 
la de malanga 938,994 (2.653,000); la de boniato 1.924,164 
quintales (4.272,760), y una existencia de 3 millones 10D 
mil cabezas de ganado (7 millones). Ofrecemos en parén
tesis la producci6n de pasados años democráticos. El rea
lista y desolador balance de un agrarismo estatal-socialista 
elocuentizado por el viejo bonzo Car10s Rafael Rodríguez, 
timonel del INRA, cuéstale ser destituído de su alto . y res
ponsable cargo ejecutivo, y Tef!mpláza.le el charlatanismo 
economista de Castro Ruz. 

Cárcel, mugre, fusilamientos, ruina econ6mica, castraci6n 
de la libertad, delaciones, atropellos, esclavitud politica. ro
bos, violaciones, promiscuidad corruptora.. epidemias, re
traso cultural y diversas calamidades y negativismos empo
brecientes y serviles, ofrece el balance de seis años de tira
nía socialista en la otrora Cuba democrática, pr6spera y fe1iz ~ 
Basta ya de agonía y desesperante ca lendario liberador, en 
un pueblo que estúpidamente quiso suicidarse al someterse 
a un siniestro Barbudo, renegando de mejores ayeres crioUos 
recontados en la tribuna económica y expatriada de la AREC 
orientada por Abe! Mestre. 
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En lo mediado de 1965 una sublevación cuartelense ocurri
da en la República Dominicana amortiza e l mando gober
nante de Donald Reid Cabral y sitúa en planos superiores 
a los generales Elias Wessin y Antonio Imbert. El traidor 
coronel Francisco Caamaño pretende y logra en varios días 
convertir el golpismo castrense en una revolución socialista 
a lo Castro Ruz. Arenga la chusma y con la ayuda de infil· 
trados agitadores y guerrilleros comunistas importados de 
Cuba distribuye fusiles y granadas a la insubordinada po
blaci6n. En pocas horas los implacables métodos del socia
lismo marxista ametralla millares de ciudadanos en genera
ción de un sicol6gico terror colectivo. La plebe saquea, 
incendia y mata en las calles dominicanas al grito de "Viva 
el Comunismo". 

La inseguridad física de súbditos americanos radicados en 
Santo Domingo determina a las embajadas y consulados 
diplomáticos ucgir el inmedialo desembarco de marines 
yankis en restablecimiento del orden público. La petición 
cumpliméntala rápidamente el Presidente estadounidense 
Lyndon B. Jhonson. El pronto arribo de acorazados yankis 
repletos de marines hizo desaparecer la caótica situación 
entronizada por los rojos en la tierra dominicana. Acciones 
combinadas de los marines con la tropa leal de los gene
rales Wessin e Imbert aisla en bloqueado perímetro a los 
focos comunistas annados por el vendepatria Caamaño. 
Interviene la gestión arreglista de la OEA al frente de un 
organizado Ejército Panamericano encabezado por fuerzas 
brasileras. Mengua el fuego de la fusilería earmesí y frús
trase el plan marxista de convertir el mapa quisqueyano 
en una prolongación de la Cuba punzó y castrista. 



APENDlCE 



CENSOS DE POBLACION 

Habitantes 

Año de 1774 171 ,520 

1792 272,300 

1827 704,487 

1841 1.007,624 

1887 1.613,687 

1895 1.800,000 (Estimado) 

1899 1.572,797 

1907 2.048,980 

1919 2.889,004 

1931 3.962,344 

1943 4.778,583 

1953 5.829,029 

1958 6.563,000 (Estimado) 

Desde el afio de 1763 al de 186' se Introdujeron en Cuba 
UD total de '27,828 esc18vOI prDCedentes de Afrlco. 



270 MARIO RIERA HERNANDEZ 

2 

GOBERNANTES DE CUBA 
1S99·1~5 

Jhan R. Erooke. 
Adna R. Chafee (interino). 
Leonardo Wood . 

.. Tomás Estrada Palma. 
William Howard Taft. 
Charles E. Magoon, 
Thomas Barry (interino). 

" José Miguel GÓmez . 
... M:¡rio García Menoea!. 
.. Alfredo Zayas Alionso . 
.. Gerardo Machado Morales. 

Alberto Herrera Franch. 
Carlos M. de Céspedes Quesada. 
La Penta rquía 

(Grau, Carbó, Irlsarri, Franca y Portela), 

Ramón Grau San Martín. 
Carlos Hevia-Reyes Gavilán. 
Manuel Márquez Sterling. 
Carlos Mendieta Montefur. 
José A. Bamet Vinajeras . 

.. Miguel Mariano GÓmez . 

.. Federico Laredo Brú (Vicepresidente) , 

.. Fulgencio Batista Zaldivar . 
.,. Ramón Grau San Martín . 
.. Carlos Prío Socarrás. 

Fulgencio Batista Zaldívar. 
Andrés Domingo Morales del Castillo. 

,. Fulgencio Batista Zaldívar. 
"' Andrés R ivero Agüero (No tomó posesión). 

Carlos M, Piedra. 
Manuel Urrutia Lleó, 
Osvaldo Dorticós Torrado . 

• Elegido! por el pueblo. 
Renunciaron los presi dentes Estrada Palma, (1906); Machado, He· 
rrera, Céspedes y La Pentarc¡ula, (1933); Grau y Hevla, (1934); 
Mendieta, (1935): Ba tis ta y Piedra. (1959), Fueron destitujdos Mi. 
guel Mariano Gómcz, (936); Pr10 SocarrAs, (952) y Urrutla, (1959). 
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ENMIENDA PLATI' 
1001 

1. Que el Gobierno de Cuba nunca celebrará - con ningún 
-Poder o Poderes extranjeros ningún Tratado u otro con
venio que pueda menoscabar o tienda a m enosc3bar la 
independencia de Cuba ni en manera alguna autorice o 
permita a ningún Poder o Poderes ex tranjeros, obtener 

-por colonizáción o para propósitos militares O navales, 
o de otra manera, asiento en o en control sobre ninguna 
porción en dicha Isla. 

2. Que dicho Gobierno n o asum irá o contraerá ninguna 
deuda pública para el pago de cuyos intereses y amor
tización definitiva después de cubiertos los gastos co
rrientes del Gobierno, resulten inadecuados los ingresos 
ordinarios .. 

3. Que el Gobierno de _Cuba consiente que Jos Estados Uni
dos pueden ejercitar el ,derecho de intervenir para la 
conservación de la ind"pendencia cubana, el manteni
miento de, un Gobierno adecuado para la protección de 
vidas, propieda d y libertad individual y para cumplir 
las oblig"., ciones que, con respecto a Cuba, han sido im
puestas a los Estados Unidos por el Tratado de Paz y 
que deben ahora ser aswnidas y cumplidas por el Go
bierno de Cuba. 

4 . . Que todos los actos realizados por los Estados Unidos en 
Cuba durante su ocupación m ilitar, sean - tenidos por 
válidos, ralificados y que todos los derechos legalmente 
adquiridos a virtud de ellos, sean m antenidos y pro
tegidos. 

5. Que el Gobierno de Cuba ejecutará y en cuanto fuese 
necesario cumplirá los planes ya hechos y otros que 
mutuamente se convenga n para el saneamiento de las 
poblaciones de la Isla, con el fin de evitar el desarrollo 
de enfermedades epidémicas e ¡nfecelosas, protegiendo 
así al pu ~blo y al comercio de .Cuba, Jo mismo que al 
comerCio· y al pueblo del Sur 4e lo!,- Estados., Upidos. 
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6. Que la Isla de Pinos será omitirla de los limi tes de Cuba 
propuestos por la Constitución, dejándose para un fu
turo arreglo por Tratado la propiedad de la misma. 

7. Que para poner en condiciones a los Estados Unidos de 
mantener ]a independencia de Cuba y proteger al pueblo 
de la misma, así como para su propia defensa, el Go
bierno de Cuba vendErá o arrendará a los Estados Unirlos 
las tierras necesarias para carboneras o estaciones na
vales -en ciertos puntos determinados que se convendrán 
con el Presidente de los Estados Unidos. 

8. Que para mayor seguridad en lo futuro, el Gobierno 
de Cuba insertará las anteriores disposiciones en un 
Tratado Permanence con Jos ·Estados Unidos. 

DELEGADOS PLATTISTAS 

Berriel Fernández, Leopoldo. 
Betancourt Dávalos, Pedro. 
Giberga Galí, Eliseo. 
Gómez, José Miguel. 
Gonzalez Llorente, Pedro. 
Méndez Capote, Domingo. 
Monteagudo Consuegra, José. 
Morúa Delgado, Martín. 

Nuñez Rodríguez, Emilio. 
Quesada, Gonzalo de. 
Quilez Gaspar, _ Joaquín. 
Rodríguez, Alejanaro. 
Sanguily Garrit, Manuel. 
Tamayo Figueredo, Diego. 
ViIlue-ndas, Enrique. 

CONTRARIOS AL PLATTISMO 

Alemán Urquía, José B. 
Cisneros, Salvador. 
Fernández .te Castro, José. 
Ferrer, José Nicolas. 
Fortún Govín, Luis. 
Gener Rincón, Miguel. 
Gómez, Juan Gualberto. 

Lacret Morlot, José. 
Manduley del Río, Rafael. 
Portuondo Tamayo, Rafael. 
Robau López, José Luis. 
Silva Zayas, Manuel R. 
T'amayo Pavón, Eudaldo. 
Zayas Alfonso, Alfredo. 

NOTA. La. EnmIenda Platt fue aceptada por un voto de mayorla 
OS por 14 1. no asistiendo a la sesIón de 28 de mayo de 1901. 
en que acéptase el p;atti!itt1o los delegados Juan Rius Ri· 
vera y Antonio Bravo Correoso. 
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GRUPO ANARQUISTA 

COLONIA 

André Alvarado, Armando (Comandante). 
Crecci, Enrique (Capitán, muerto en acción). 
Ferrara Marino,_ Orestes (Coronel). 
González Boves, Enrique. 

'" Iglesias Pantín, Santiago. 
Messonier Alvarez, Enrique. 
Miró Argenter, José (General). 
Roig San Martín, Enrique. 
Roloff, Carlos (General). 
Romaelle, Sandalia. 

REPUBLICA. 

Aller, Juan. 
Arias Trujillo, Angel. 
Bretau, Francisco. 
Busto, Serafín. 
Campos, Gregorio. 
Chacón, Ramón. 
Diez, Paulino. 
Estenoz, Evaristo. 
Fernández, Robustiano. 
Germinal, Domingo. 
Guardiola, José. 
Iglesias, Abelardo. 
Iglesias, Margarito. 
Lipiz, Vicente. 
López Arencibia, Alfredo. 

Loveira Chirino, Carlos. 
Penichet, Antonio. 
Pérez, Amadeo. 
Quirós Pressa, Luis. 
Rivera, Eduardo. 
Ruiz, Bonifacio. 
Saaverlra, Abelardo. 
Salinas, Marcelo. 
Serra, Rafael. 
Sola, Francisco. 
Valle, Adrián del 

(Palmiro de LidIa). 
Varona González, Enrique. 
Vieites, Pedro. 
Zapata, Felipe. 

Los relacionados figuran en lo anarco-sindical. 
'" Expulsado en 1896 radicase en Puerto Rico donde funda en 1914 

e1 Partido Socialista con el después Gobernador boricua Luis 
Muñoz Marin. 
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5 

PARTIDO INDEPENDIENTE DE COLOR 
1908-1912 

* Antomarchi, ,rtiÚ'o (Pitillí). 
l\.ragón, Abelardo. 
Armenteros, Simón. 

'" Barrios, Ramón. 
Carrero, Santos M, 

'" Cisneros, Francisco. 
Duany Méndez, Francisco. 

* Estenoz, ,Evaristo, 
Heredia, Octavio. 

* Ibanet, Pedro. 
Lacoste, Eugenio, 
Parada, Buenaventura. 
Pacheco, Abelardo. 
Rebollar, Maúricio. 
Surín, Gregario. 
Vera, Fermin. 

'" Muertos en la Guerrita de los Negros de 1912. 
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FEDERACIQN OBRERA DE LA HABANA 
1920 

Alvarez Buillas, Juan Manuel (tranviario) 
Arias. Trujillo, Angel (labril) 
Barreiro_ Oliva, Alejandro (cigarrero) 
Brav,o, José (tabaq:qero) 
Chávez, Juana María: (d~spalilIo)' 
Fabregat, Luis E. (eléC tricos)_ 

.. Iglesias, Margarito (fabril)' __ 
"' -Junco, Sandalio (panadero) -
· 'LQpez Atencibia, Alfredb (tipllgraio) 

Lucena, Joaquín (albañil), " ' 
Menéndez, Zoilo (tranviario)- ,. 
Nieto, Salvador (tranviario) 
Penichet, Antonio (activIsta)
Peña Vilaboa, José (activista) 
,Quir6s Presss', Luis (cervecero)" 
Rego, José (planchador) 

. Rivera, Eduardo (fabril) 
Rodríguez Villar, Julio (fabril) 
Ruiz, ,Bonifacio (maritimos) 
Sierra, Gervasio (marítimos) 

.. Varona González, Enrique -(azucarero) --

.. Iomolados en defensa del obrerismo. 
De la FOH sepárase Luis E. Fabre¡at. en fundación (1928) de la 
FederacIón Cubana del Trabajo. 
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PROTESTA DE LOS TRECE 
1923 

PRIMERO. Que por este medio pedimos perdón nueva~ 
mente al Club Femenino, reiterando que no ha sido in
tención nuestra perturbar en modo alguno sus funciones 
ni mucho menos el homenaje que se rendía a Paulina 
Luissi. En espíritu estamos con las mujeres dignas y 
lamentamos que la medida tomarla por nosotros, producto 
de civismo y reflexión, haya tenido efecto en un acto 
organizado por ellas. 

SEGUNDO. Que sólo es nuestro objeto manüestar la in
conformidad de la juventud, que representamos, con los 
procedimientos usados por ciertos hombres públicos. 

TERCERO. Que siendo el acto homenaje el primero pú
blico en que toma parte el señor Erasmo Regüeiferos, 
personalidad tacharla ante la opinión pública por el hecho 
estupendo de haber refrendado el Decreto inmoral y 
torpe relativo a ' l.a adquisición del Convento de Santa 
Clara. sólo contra él. o contra. su actuación. debe enten
derse nuestra actitud de retirarnos de la sala (Academia 
de Ciencias). 

CUARTO. Que la juventud consciente, sin ánimo pertur
bador ni más programa qlle lo que estima el cumplimien
to de un ' deber,: está dispuesta en lo sucesivo a adoptar 
idéntica actitud de protesta en todo acto en el que tome 
parte directa o indirecta una personalidad tachable de 
falta de patriotismo o de decoro ciudadano. 

QUINTO. Que por este medio solicitamos el apoyo y la 
. a~~sjón, ge .;000 el que, sintiéndose indignado:. contra l()s 
qúe maltratan la República. piense con nosotros y estime 
que es negada la hoca de reaccionar vigorosamente y de 
castigar de alguna manera a los Goblernos delincuentes. 

La Habana, marzo 19 de 1923. 
(Firmados): Rubéa MarUuea VUleD •• José A. Fernández de Castro, 

Lub Gómes Wangüerrner&, José Manuel Acosta, Alberto Lamar 
Scweyer, Juan Marinello Vidaurreta, Primitivo Cordero Leyva, Félix 
Lizaso. Callxto Masó, Jorge Maf"lach, Francisco Ichaso, José R. 
Garela peodrosa y José Zaelrw TllIet. 
NOTA. Los Que aparecen en nesrltas pertenecieron después al 

Partido Comunista surgido en 1925. 
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PARTIDO APRISTA DE CUBA 

1933 

Arredondo, Alberto. 
Benitez, Francisco. 
Cantón Berau. Jacinto. 
Escoto, Armando 
Espinosa, Alberto. 
Hernández, Armando. 
Landaluce, Miguel Luis de. 
López Blanco, Marino. 
Masiques Landeta, Francisco. 
Masso Pérez, José Luis. 
Moya, Ernesto de. 
Nogueira, Alfredo E. 
Osa, Enrique de la. 
Penichet; Antonio . 

• Pi Muñoz, Arturo. 
Primelles Xenes, Raúl. 
Rodríguez, Emilio Gaspar. 
Soldevilla Nieto, Dolores. 
Viamontes Romero, Orosmán. 
Zamora, Cristóbal A. 
Zéndegui, Guillermo de . 

.. Muerto en una balaceta frente ¡t.'PtlaC1o, en l1J33" 
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GRUPO MINORISTA DE AVANCE 

1924 

Aoela, Eduardo. 
Acosta, José Manuel. 
Acosta Bello, Agustín. 
Antiga Escobar , Juan . 
Baralt Zacharie, Luis A. 
Blhume, Qtto. 
Bonilla, Diego ... 
Bru)], Mariano. 

.. Carpentier Valmant, Alejo. 
Casanova, Martí. 
Enrique, Carlos. 
Fernández de Castro, J. A. 
Gattorno, Antonio. ': 

* Gómez Wangüemert, Luis. ' 
Hurtado de Mendoza, José. 
Ibarzábal. Federico de; 
Ichaso Macías, Francisco. 
Lamar Scweyer, Alberto 

(Irradiado.) 

Lizaso, Félix. 
López Puentes, Luis. 

Mañac'h Rabato, Jorge. 
Maribona, Armando. 

'" MarinelloVidaurreta, Juan. 
Martín, Juan Luis. 
Mar t[nez Márquez, G. 

.* Martínez Villena, Rubén. 
." Massaguer, Conrado W. 
.. Pedroso, RegiDo. 

Pichardo Moya, Felipe . 
Quilei, Alej andro T. 

* Roig de Leuchsenring, E. 
Roselló, Arturo Alfonso. 

*-Sabas Alomá, Mari blanca. 
Seigle, Octavio. 
Serpa, Enrique. 
Sicre. Juan J . 

• Tallet, José Zacarias. 
.. Valle; Getardo del. 

Valls, Jaime. 
Viamontes._ Orosmán. 

• Villa.r Buceta, Maria . 

.. MUltaron después en el Partido Comunista. 
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PROCESO COMUNISTA DE 1927 

Aldereguía, Gustavo. 
Barreiro, Alejandro. 
Bernal del. Riesgo, Alfonso . 

... Bustamaitte, Luis Francisco. 
Carpentier, Alejo. 
Casanovas, Martí. 
Castillo, BIas. 
Corron Canaleja,. Francisco . 

... Delmar, Serafín. 
Fernández de Castro, . José A 
Fernández Sánchez, Leonardo. 

• Ferrcr Gelpi, Sa:iliago. 
'" Flores Magón, Enrique. 

Maestri, Raúl. . 
Martinez Villena, Rubén. 
Mella. Jul~o Antonio -(ausente) . 
Osa, Enrique de la. 
Penichet, Antonio . 

... P érez;' José Migüél. 
Pérez Escudero, Francisco . 

... P13tevich, Esteban. 
• Portal, Magda. 

Rego López, José. 
Rey Merodio, Francisco. 
Roa García, Raúl. 
Rodríguez, Venando . 

... Romero Zurita, Manuel. 
Sánch e.·z Arango, Aureliano. 

• Silva Márquez, J osé A. 
Soto Barroso, Israel. 
Tallet, José Zacarias. 
'I'eurbe Tolón, Rogelio. 
Valdés García, Migue l. 
Valdés Hernández, Joaquín. 
Valle, Gerardo del. 
Viamontes Romero, Orosm!m. 
Vivó, Jorge . 

... Intelectuales forilOe<ls expulsados pcr el régimen de Machado. 
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" 
PARTIDO ROJO DE CUBA· 

1925 

FUNDADORES 

Baliño, Carlos. 
Barreiro Oliva, Alejandro. 
Bernal del Riesgo, Alfonso. 
Martín Veloz, Agustín (Por carta). 
Mella, Julio Antonio. 
Peña Vilaboa, José. 
Pérez.. José Miguel. 
Rego López, José. 
Rodríguez, Emilio. 
Rodríguez, Venando. 
Valdés García, Miguel. 
Valdés Hernández, Joaquín . 

• La precedente relación nos fue suministrada por los fundadores 
J osé Rego y Venancio Rodriguez. Su verificación prueba que no 
haUáronse entre los ploner03 del Partido Comunista 10$ siguien
tes individuos que despistados cronistas hacen figurar: César 
Vilar, BIas Roca, Rubéo Martine% Vm ena, Jorge Viv6, IsIdro 
Figueroa, Juan MarlnelIo, JoaqllÍn Ordoqul y Lázaro Peña. 
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FUNDADORES DE LA ANERC .. 
MEXICO, 1928 

Barreiro Oliva, Alejandro. 
Borges, José Elías. 
Chelala AguHera, José . 

• Cotoño Valdés, Manuel. 
.. Fernández Sánchez, Leonardo. 

Hernández Cárdenas, José. 
* IncIán, José Antonio. 

Junco, Sandalio . 
• Mella, Julio Antonio. 

Montalván, Teodosio. 
Pérez Medina, Marcos. 
Sánchez Arango, Aureliano. 
Teurbe Tolón, Rogelio . 

• Asociación de Nuevos Eml(rados RevolucIonarios de Cuba. 
En la ANERC, con la excepcIón de Hernández Cardenas y los 
dirigentes obreros Barrelro y Junco, sus restantes componentes 
eran estudiantes irradiados de la Universidad habanera. Sánchez 
Arango y Leonardo Fcr nandez fIguran en una Delegación de la 
ANERC en Nueva YOrk, y Bor ges, Chelala y Pércz Medlna la 
representan en París. De la ANERC fue expulsado Raúl Amarall 
Agramonte. 
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ALA IZQUIERDA ESTUDIAN'rn. 
1,,' 1931 

.. Barceló Gomila;":G"abriá . -Pelayo,'"Aída . 

" 

.. Borges, José Elías. "'Pendás Garra, Porfirio. 
Breá, Juan AntQnio:, ._ --Pérez -Almeida, Leonor. 
Bustamante, José Angel. :~érez Larny, José Miguel. 
Casuso, Teté, __ _ _QuhitiÚlá Rodr íguez, Jorge . 

.. Cataña Valdes, Manu'el.·' Raigorósky, Moisés . 
... CheJala Aguilera; J ase. -RamJ:rez Conías. Filiberto. 

Escalona Almeid3, Arnaldo;, · RivereildBrussone, Julio L. 
'" Fernández Sánchez, L. Rúa GaréÍa, Raúl. 

García Villarreal, Marcos, '" ~ánche:z'A,rango, Aureliano. 
González Carvajal, 'L, Sanjurjo, José. 
Guerra, José Antonio. , Saumell Soto, Alberto. 
Guillot Benítez, Mai1üei'. Slllleóri Ramírez, Charles. 
~pi~ ~ra~~n~~'':i . :¡ , : : .: • S¿le'~_ tR.iama, José 
M:~d~l~y ~::~io,\.¿~~i~:r ... _-;:. dhislhdo por traidor). 

Martínez Sánchez, Carlos. • Soto Barroso, Israel. 
Murpphy, Osear L. Torriente Brau, Pablo de ]a, 
Pascual, Sara. Utrera, José . 

r,.,' __ _ 

:'>'.; 

ji< Expulsados 
1927. 

. , -'.- -----
,- . 

de la Un,lversldad por el Consejo DlsclpUnario de 

Los estudiantes Sllvlo, Machado, Leonor Pénn Almelda, Alda Pe
. 'layoy Pepe Utre¡;a.. ,pe;:toneclan ' a', la Escuela --Norma)' de Maestros, 

y Ralgorosky al Insti tut o de Segunda Enseñanu de La Habana, 
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RENUNCIA DE MACHADO 

1933 

"Razones que no debo explicar en este momento me )le

v&.i1 a la de-cisión de presentar la renuhCia' de mi cargo . . Por
una fónnúla 'c'onstitucioha( pido ahora uri'a:: simple licenc'ja, 

pero des~ h acer con~tar _ql;1e queda presentada ~i r-enuncia 
desde ahóra para su ' oportunidad. Agrade¡co en' el momen
to de abandollar el Poder- EJecutivo - a todoS J os -riliembros 
de ~ste .cJerpo, c,ole~.\.slador; de t~o.~ : 19spa~:bdos incluye~o 
el grupo oposicionista, la cooperación prestada para -la "obra 
patri6tica--que ~emos' realizado en estos -. pasados años y .qüe' 
la Historia tranquilamente juzgará:. Palacio :de'la 'Presiden-
cia, en La Rabanat 'a 12 de ág<isto -de t933" :-, -- ' 

NOTA, La anterior r enuncia fue conocida y aprobada por la Cá
mara el propio 12 dc agosto con la sola asistencia de los 
rcpresents ll tes Francisco Soto l-¿qulerdo, Antonio Br,'lVó 
Acosta, Francisco Escobar Tamayo, A~ejandro 1. Rodriguez 
Cremé, Eduardo ,J. D~ltriin Moreno, Arístides Rodrlguez, 
EmilJo Martlnez Quiroga, Joaquín Meso Quesada, Rafael 
Fichardo Fuentes y Alfonso Solaum Greillier, y en el Se-
nado oon la única pl'esencia de Mallucl Rivera Gándara y 
Pedro Godcrich, Brav,o. 
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AGRUPACJON REVOLUCIONARIA DE CUBA 

PROCLAMA DE SEPTDMBRE 

1933 

PRIMERO. Reconstru<=ción económica de la nación y orga
nización política a base de una próxima Asamblea Cons
tituyente. 

SEGUNDO. Depuración inmediata y sanción para Jos de
lincuentes de la situación anterior, tanto de la civilidad 
como del Ejército, sin las cuales es imposible el r estable
cimiento del verdadero orden y de la auténtica justicia, 
salvaguardando la vida y propiedades de los nacionales 
y extranjeros. 

TERCERO. Respeto extricto de las deudas y compromisos 
contraídas por la República. 

CUARTO. Formación inmediata de tribunales ad'ecuados 
para exigir las responsabilidades mencionadas. 

QUINTO. Reorganización dentro del menor plazo posible, 
de todos los servicios y actividades nacionales, procurando 
un rápido retorno a la normalidad 

SEXTO. Tomar en fin, todas las medidas aún no previstas 
en este documento para iniciar la marcha hacia la. crea
ción a una nueva Cuba asentada sobre las bases incon
movibles del derecho y del más moderno concepto de la 
democracia. 

La Habana, 5 de septiembre de 1933. 

Carlos Prio Socarrás, Rubén León Garcia, Juan A. Rublo Padilla, 
Manuel A. Varona Loredo, Edu!l.rdo R. Chiba, Ribas, Laudellno H. 
González, J osé MoreU Romero, Ramiro Valdés Daussá, Jus to Carrillo 
Hernández, Roberto Lago Pereda, Rafael Garela Bárcenas y GuHler
mo Barrientos, por el DIRECTORIO ESTUDIANTIL UNIVERSI_ 
TARIO; Sergio Carhó, Carlos Hevla , Lucilo de la Peña y Emilio 
A. Laurent. por LEGIONARIOS DE GIBARA; Santiago Alvarez y 
Mario Labourdete, por EJERCITO CARIBE; RamÓn Grau San 
Martln, CuJUermo Portela y Carlos de la Torre, por los CATEDRA
TICOS UNIVERSITARIOS ; Gustavo Cuervo Rublo. José M. IrrÍ
sarri , Pablo Carrera Jústiz y Pablo Beola , por REVOLUCIONARIOS 
INDEPENDIENTES; O!;car de la Torre, por el ABC RADICAL; 
Fulgcncio Batista Zaldivar, Sargento-Encarilado del Estado Mayor. 
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JEFES DE LAS FUERZAS ARMADAS 
1901-1965 

" Destituidos. 

GUARDIA RURAL 
Alejandro Rodríguez Velasco. 

EJERCITO PERMANENTE 
Faustino Guerra Puente. 

EJERCITO NACIONAL 
José de J. Monteap;udo Consuegra. 
Pablo Mendieta Montefur. 
Emilio Avalas Acosta. 
José MartÍ - Zayas Bazán. 
Miguel Varona del Castillo. 
Rogerio Caballero GÓmez. 
Armando Montes. 
Alberto Herrera Franch. 

,.. Eduardo F. Lores Llorens. 
,.. Julio Sanguily Echarte. 

EJERCITO CONSTITUCIONAL 
Fulgencio Batista ZaldÍvar . 

... José Eleuterio Pedraza Cabrera. 
Manuel López Migoya. 

,.. Genovevo Pérez Dámera . 
... Ruperto Cabrera Marín. 

Francisco Tabernilla Dolz (Fugado). 
Eulogio Cantillo Porras . 

... José Rego Rubido. 
Ramón Barquín López. 

EJERCITO REVOLUCIONARIO 
Camilo Cienfuegos Gorriarán. 
Juan Almeida Bosque. 
Sergio del Valle Jiménez. 
Raúl Castro Ruz. 

La Guardia Rural fue creada por Brooke, en 1899; el Ejército 
Permanente. en 1907; el Nacional, en 1911; el ConstitucIonal, en 
1933, y el Ejército Revolucionario, en 1959. 
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PARTIDO BOLCHEVIQUE-LENINISTA' 
1934 

Armesto, Urbano. 
Busquets, Luis-M. 
FQntanillas, Roberto,. 
Ga rcía Villan eal, Marcos. 
Gassq • .Joaquín. . 
González Palacios, Carlos. 
iunGO¡ Sandalio. . 
Machado, Armando. 
Padrón, Carlos. 
Sánche~ , Fermín. 
Simeón, Charles . 

• Intégranlo cJcmen~os trosklslas.. 
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FUNDÁDORES Da Á8C 
1931 

Armenteros, Carlos Felipe. 
Bara lt Zacharie, Luis A. 
Batista Zaldívar,: Fi.Jlgencio. 
Betancourt, :Bduardo, CiTo. 
Bombino, Jl;lan Pedrq. " 
Botet, Alfredo. .-
Cañal, Feri-er, Mario ,del: 

' Clrveda -Colom~, Ramón:. 
Dávila, ·Osórid. . 
Espiqosa, Aurelid. 
Esteva ·Lora,Ma'!ian9. 
F igueredo, Orestes. . 
González; Pastor. ' " 

,.. G~nzález qúti"errez, Mariano . 
.' "Hel'Jllida Antórcha, Ramón. 
'" Hernández, Miguel Angel. 
Ic~~o Maeías, Franciseo. 
Lópéz Dofticqs, PedrO. 
Llansó üidóñéz; "En rique." 
Lliter<l s, Juan Andrés. 
Maiiach' .Rcibátó," Jorgé .. 
Martí Moral, Manuel. · 
Martínez Sáenz) Joaq.tiín. 
Mateu, María Ignaciá. · 
Mestre, , Luis Augusto. .. 
Nogueira: Hérrera, Alfreda E. 
Pupo, Angel. . -
Sa !adrigas Zayas, Catlós. 
Sánchez Govín; Osear. 
Santovenia ,. Emef.er io S. 
Sera Serrano, José . 

. .. Torre Reiné~ Osear de .la. 
Valle RM"z, Luis E. . del 

'" Inmolados por la dictadura m achadisls . 
... Funde, en 1933 el ABe Radicol y ant lyanllis la. 
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CREADORES DE JOVEN CUBA 
1934 

FUNDADORES 

Antiga Escobar, Juan. 
Armenteros. Angel. 
Beola, Pablo. 
Carrera Jústiz:, Pablo. 
Casariego, José Antonio. 
Fcrnández de Velasco, Miguel A. 
Giraudi, Angel Alberto. 
Giroud, Rafael 
González Rubiera, José A. 
Guíteras Holmes, Antonio. 
Irisarri Garnio, José M. 
Larrando, Francisco. 
Penabaz Solórzano, José (Chano). 
Pérez Blanco., Paulina. 
Pérez Espinós, Luis. 
Río Balmaseda, J caquin del. 
Torrado, Pedro Pablo. 

INGRESARON DESPUB$ 

Ayala, Julio. 
Balbuena, Pablo. 
Crespo, Rafael. 
Fajardo Boheras, Pedro. 
Fcrnández Castillo, Benito. 
Galíndez. Ignacio. 
Junco, Sandalia. 
Luna, Olimpio. 
Muja) Bamiol, Eusebio. 
Muñoa, Miguel. 
O'Hallorans, Xiomara. 
Penichet, Antonio. 
PoweIl , Samuel. 
Rojas, Cornelio. 
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DESTITUCION DEL PRESIDENTE GOMEZ ARIAS 
1936 

VOTARON EN CONTRA 

SENADORES 

Albanés Peña, Wilfredo. 
Campanería Valdés, Ricardo. 
Capestany Abreus, Manuel B. 
Casa buena Miranda, José A. 
Cué Abreus, Pedro. 
Cuervo Barrena, Guillermo. 

Dolz Arango, Ricardo. 
Godench Bravo, Pedro. 
Gutiérrez Planes, J . Manuel. 
Recio Agüero, Enrique. 
Rivera Partagás, Octavio. 
Suárez Gutiérrez, Miguel A. 

REPRESENTANTES 

Alvarez Suárez, Alfredo. 
Andreu Martínez, José R. 
Serrío Ulacia, Nemesio. 
Broderman Vignier, Alfredo. 
Cárdenas Echarte, Raúl de. 
Castro Cárdenas, Ramiro. 
Cremata Valdés, Radio. 
Cruz Chiner, Fernando de la. 
Díaz Rodríguez, Francisco. 
Domínguez Fumero, Tirso. 
Ducasse Mendieta, Francisco. 
Fernánde·z González, J oselín. 
Fcrnández Supervielle, M. 
Frayle Goldarás, Carlos. 
Fuentes Junco, Ram6n. 
Garda Birba. Ricardo. 
Garda Menocal-Seva, Raúl. 
Garda Valdés, Alberto. 
Gómez Herrera, Raúl. 
Gutiérrez Casanova, Fausto. 
Guzmeli Guirola, Cristóbal. 
Haedo Triana, Mario. 
Hernández Maury, Luis E. 
Lamotte Kinrlelán, Manuel V. 
Lorié Bertot, Francisco. 
Manduley, Calixto. 

Marinello Vidaurreta, Zoilo. 
Márquez Sterling, Carlos. 

IPor Cable desde Buenos Airea} 

Martmez Rivera, Ismael. 
Pardo Machado, Gilberto. 
Penabaz Solórzano. Manuel. 
Prieto Peña, José Benito. 
Quintana Herrera, José M. 
Ramírez Estrada, Rigoberto. 
Ramos Chandeaux, Pedro. 
Regalado Rodríguez, Rogelio. 
Reposo Ruiz, José M. 
Rodríguez Abreus. Marcos. 
Rodríguez Alonso, Máximo. 
Rodriguez Lópe7.. Emilio. 
Rodríguez Menéndez, Diego. 
Romero Viamontes, Rodolio. 
Suárez Fermindez, Miguel A. 
Suárez Rivas, Eduardo. 
U set Maciá, Bernardo. 
Valera Hernández, Santiago. 
Varona Hortsman, Gonzalo. 
Yebra Proenza, Delfín. 
Zayas Bazán-Redo, Eduardo. 
Zervigón Castellanos, Rafael. 
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BRIGADA DEL CAMPESINO 

Agostini, Jorge. 
Alvarez, Lelio. 
Alvarez Izquierdo, Mario. 
Arias de la Rosa, Carlos . 

• Armas, Rodolfo de. 
Bofill Lora, Jaime . 

... Candam, Policarpo. 
Cárdenas, Cuchifeo. 
Fajardo Boheras, Pedro. 
Feria, Armentino. 
Fernández, Eufemio. 
Galán Vázquez, Gilberto. 
González Lanuza, Andrés. 
Lahera, Santiago. 
Malagamba, Hermanos. 
Masferrer Rojas, Rolando. 
Morales, Mario. 
N ovas Calvo, Lino . 

... Raigorosky, Moisés. 
Rivera Setién, Manuel. 
Romero Padilla, Manuel. 

... Sobrado, Mario. 
Soria, Rolando . 

... Torriente Brau, Pablo de la. 
TiÓ, Emilio. 
Vasallo, Ramón . 

... Muertos en accIón. 
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DELEGACrON CUBANA A LA crAL 
(PACT-Q DE MEXICO) 

1938 

Almuiñas, Luis. 
Arévalo, Juan. 
Blanco, Rafael. 

* Cofiño Garcia, Angel. 
Dominguez Aspiazu., Enrique. 
Fernández R., Carlos. 
Fonseca Valdés, Andrés Avelino. 
García, Teresa. 
González Tellechea, Ignacio. 
Granados, Ramón. 
León Rentería, Ramón. 
Malpica, Francisco. 
Padrón, Alfredo. 

* Peña González, Lázaro. 
Pérez Capote, José María. 
Pérez Crespo, Pedro. 
Suárez, Manuel. 

.. Dirigieron la CTC posteriormente. 
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FUNDADORES DE LA CTC 

1539 

Lázaro Peña González. 
Ricardo Rodríguez. 
Juan Arévalo. 
Antonio Ovi~do. 
Angel Cofiño Garcia. 
José Arriete Bambitely. 
Andrés Avelino Fonseca. 
Juan Conde Nápoles. 
Teresa García. 
Gumersindo Rodríguez. 
Di0sc6rides del Pino. 
Justo Tamayo López. 
José A. Gómez del Sol. 
Francisco Rodríguez Bello. 
Manuel Salgado. 
Jesús Menéndez Larrondo. 
Enrique Domínguez Aspiam 
Apolinar Díaz. 
Carlos Fernández R. 
Luis Laíargue. 
Ramón León Rentería. 
Francisco Malpica. 

FEDERACIONES PROVINCIALES 

PINAR DEL HIQ. Apolinar Díaz. 
HABANA. Juan Conde Nápoles. 
MATANZAS. Gumersindo Rodríguez. 
LAS VILLAS. Jesús Menéndez Larrondo. 
CAMAGUEY. Dioscórides del Pino. 
ORIENTE. Manuel Salgado. 
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COMISION OBRffiA DEL PRe 
(AUTENTlCOSI 

FUNDADA EN 1939 

Acosta Cuní, Pedro. 
Aguirre Vidaurrets, Feo. 
Artigas Carbonell, Jesús. 
Balbuena, Pablo. 
Barrios, Aldo. 
Beato, Jacinto. 
Benitez, Francisco. 
Blanco, Florencio. 
Bolaños Pacheco, Javier. 
Cruz Pérez, Jorge. 
Domenech Camue, Pedro. 
Falcón Sañú, Prisciliano. 
García, Georgina. 
Goliath, Gilberto. 
González, Ana Rosa. 
González Fleitas, Alfredo. 
Gonzalez Villegas, Rafael. 
Herman, Raquel. 
Hernández, Armando. 

Junco, Sandalia. 
Lancls Bravo, César. 
Lominchar Piñeiro, Rodrigo. 
López, Consuelo. 
Martínez, José Luis. 
Micheltorena, José A. 
Mujal Barniol, Eusebio. 
Palú, Félix V. 
Pimentel, Evangelina. 
Piñango, N éstor. 
Powell, Samuel. 
Rodríguez Sánchez, Conrado. 
Serrano Tamayo, Luis. 
Sobrino, Edelmira. 
Soldevilla Nieto, Dolores. 
Surí Castillo, Emilio. 
Vega Zamora, Tomás. 
Villairanca, Odonel. 
Vera, José Antonio. 

La CON del PRC se constituyey en el habanero local de San Lázaro 
y Cárcel, y fenece en 1949 en el s ituado en la calle Manrlq,ue. 
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CUARTO CONGRESO OBRERO 
1945 

EJECUTIVO DE LA CTC 

'" Aguirre Vidaurreta, Francisco. 
u Alfonso, Alfredo. 

Arriete Bambitely, José M . 
• * BecE'iro, Joaquín. 

Blanco Alvarez, Rafael. 
•• Brito, Carlos M. 

Carballeira, Juan . 
.... Cofiño Garda, Angel. 

Collado, Gonzalo. 
Espino, José Miguel. 
Fernández R., Carlos. *. Figueroa Botembo, Isidro. 
García, Teresa . 

... Goliath, Gilberto . 

.. González Fleitas. Alfredo . 
• * Gont.ález Tellechea, Ignacio. 

Gravalosa, Jaime. 
Iglesias Diaz, Aracelio. 
León Rentería, Ramón, 

•• López del Castillo, Bebo. 
n. Marinello Vidaurreta, Juan. 

Menéndez Larrondo, Jesus . 
• Micheltorena, José A. 

Morera Pérez, J osé. 
Peña González, Lázaro (Sec. Gral.). 
Pérez Capote, José María. 
Quincoces Valdés, Segundo. 
Rodríguez, Ricardo. 

oo. Rubiera Feíto, Vicente. 
Valdés, Vicente . 

... Zorrilla Pérez, Manuel. 

Comunistas. sin asteriscos. 
'" Auténticos. "'* Independientes . 

• •• Sindicato de la Enseñanza. 
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QUINTO CONGRESO OBRERO 

ACTAS: 

erc DE 1947 

ESTADJSTICAS: 
.. Arturo Agüero Vives. 

José P ér€z. 

AGRARIO: 

Rafael González Vi1legas. 
Manuel de J. Cayol Riera. 

CORRES PONDENCIA. 

Alfredo González Fleitas. 
OrdoneU VillafranC8. 
CULTURA: 

Ernesto Sivilla. 
.. Raquel Valladares. 

DELEG.'\DO ANTE LOS ORG. 
OFlC. y PATRONALES: 

.. Ignacio González Tellechea. 
Antonio LenL 
DEPORTES: 
Jesús Artig:<ls CarbonelL 
Ricardo Torres. 
~CONOMIA: 

.. Guillermo Mestre. 
Sinesio Fuertes. 

José A. Micheltorena . 
Gilberto Goliath. 

FINANZAS: 

Emilio Surí Castillo. 
'" Manuel Zorrilla Pérez. 

JURIDICO: 
Javier 1301a603 Pacheco. 
Antonio Collada Clambor. 

ORGANlZACION: 
Pablo Balbuena . 
José A. N'(¡ñez Carballo. 

PREVISION . V ACCIDENTES. 
.. Francisco Carneado, 

René Prieto. 

PROPAGANDA: 
José Enseñat Polit. 
J"esús Coca Mutis. 

RELACIONES EXTERIORES: 
.. Vicente Rubiera Feíto . 
.. Orlando Clua Martinez. 

SEyRETARIO GENERAL: 
... Angel Cofiño Carda. 

Feo. Aguirre V¡daurreta. 

SECRETARIADO 

• Angel Cofiño García. 
Feo. Aguirre Vidaurreta. 
Pablo Balbuena . 

.. Vicente Rubiera Feíto. 

• Independientes del CONI. 

Emilo Surí Castillo . 
• Arturo Agiíero Vives. 
.. Ignacio González Tellechea. 

AutenUl:os , in astel'Jseos . 
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DIRIGENTES OBREROS ELECTOS 
REPRESENTANTES 

1961-1958 

Aguirre Vidaurreta, Francisco. 
'" Alvarez de la Vega, Aurelía. 

Béquer Dia:z, Conrado. 
Borges Figueredo, AmbrosIo. 
Calcines Gordillo, Faustino. 
Collot Pérez. Enrique. 
Cruz Pérez, Jorge. 
Falcón Sañú, Prisciliano. 
Gómez del Sol, José A. 
Jimé.nez Jordán, Alejandro. 
León Rentma, Ramón. 
Lominchar Piñeiro, Rodrigo. 
Luzardo Gnda, Manuel. 
Martínez Alvarez, José Luis. 
Menéndez Larrondo, Jesús. 

'" Mujal Barniol, Eusebio. 
Núñez Carballo, José A. 
Ordoqui Mesa, Joaquin. 
Pardo Suárcz, Antonio. 
Peña Gonza tez, Lázaro. 
Pérez Capote, José María. 
Pérez González, José . 
. Quincoces Valdés. Segundo. 
Rodríguez González, Angel. 

(No lomó posesión), 

Rodríguez Sánchez, Canrada. 
Rosales Benitez, Francisco. 
Sotolongo Morales, Julián. 

(No tomó poseSión). 
Sun Castillo, Emilio. 
Tamayo López, Justo. 
Taquechel López. Juan. 
Valdés Carrero, Lws. 
Valdés Infante, Julio . 

• Vilar Aguilar, César . 

• Fueron, ademA!, Constltuytntes y SelUdorea. 
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BALANCE ELECTORAL DEL COMUNISMO 
1939-1950 

SENADORES 

Carda Agüero, Salvador. 
Marinello Vidaurreta, Juan . 
Vilar Aguilar, César. 

CONSTITUYENTES 

Cordero Garcés, Romárico. 
Carda Agüero, Salvador. 
Marinello Vidaurreta, Juan. 

Roca Calderío, BIas. 
Sánchez Mastrapa, E. 
Vilar Aguilar, César. 

REPRESENTANTES 

Calcines Gordillo, Faustino. 
Cordero Garcés, Romárico. 
Escalante Dellundé, Anibal. 
Garcia Agüero, Salvador. 
Carcía Galló, Caspar J. 
Gómez del Sol, José A. 
Luzardo Garda. Manuel. 
Marinello Vidaurreta. Juan. 
Menéndez Larrondo. Jesús. 
Ordoqui Mesa, Joaquín. 
Ortiz Domínguez, Oscar. 

Peña González. Lázaro. 
Pérez Capote, José Maria. 
Plochet Rodríguez, Alberto. 
Quincoces VoJdés, Segundo. 
Roca Calderio, BIas. 
Rosales Benitez. Francisco. 
Sánchez Mastrapa, Esperanza. 
Tamayo López., Justo. 
Taquechel López, Juan. 
Vilar Aguilar, César. 

ALCALDES 

Rodríguez, Joseíto (Yaguajay). 
Rosales Benitez, Francisco (ManzaniUo). 

CONCEJALES ¡LA HABANA) 

Arce Torres, Angel l. 
Escalante Dellundé, César. 
Fonseca Valdés, Andrés Avelino. 
Nicolau González, Ramón. 
Ortega Casimiro, Nila. 

NOTA. En 1943 fue nombrado Ministro sin Cartera, Juan Marlnello 
y llucédele CarlOB Rafael Rodrlguez. Ocuparon la Vice
presidencia del Senado y de la Cámara, en 1944, Juan 
Marinello y Joaquln Ordoqui. 
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ULTIMA CTC DEMOCRATICA 
ELEGlDAEN 1956 

BURO DE DlRECCION 

Aguirre Vidaurreta, Francisco. 
Bolaños Pacheco, ·Javier. 
Cofiño García, Angel. 
León Rentería, Ramón. 
Martínez Alvarez, José Luis. 
Mujal Barnlol, Eusebio; 
Pérez ,González, José. 
Pomar Soler, Facundo. 
Rubiera Feíto, Vicente. 

MESA EJECUTIVA 

Alegría , Victoc F. 
Alvarez Izquierdo, Mario. 
Artigas Carbonell, J esús. 
Chirino Cha potín, Mercedes. 
·Donienech Camue, Pedro. 
Estévez' Herrera, Isidro. 
Galán"Vázqüez, Gilberto.
Gesty: Tamay'o, Reynaldo: 
Gontálet:··Tellechea, Ignacio. 
Haydar Mata, Alfredo. 
L~onard Qía!!:, :fto,lapdo. 
Montes, Timoteo., 
Mujal' ·Bamiol, Eusebio, ' " .:
Peña; Mario. - .', :.:. - .. . 
R~m~.t: J UBI!. ,Eyangelis.ta.
Pomar Soler}.FJlcun::lo. 
Vald~s _.Chal? ·P~.I.:O' " , :, 
;?o:t;.rina,:·~ér~~ Martuel. -- .. ;_~. ' 

SECRETARtOS DE ' f'EDERA-CION'ES 

Alpendr¿;' "Jos€ Jt·- . 
,Bauios, Alp,q, 
Boraños ''pacheco; J a-yier. 
_Brito. José;;: . 
Calva, l-ugoberto M~ 

, ! .- , ' , 

,.- , 
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Cofiño Garda, Angel. (l) 

Cota yo, Gustavo. 
Domenech Camue, Pedro. 
Egües Cruz, Manuel. 
Espinosa, Tomás V. 
Golialh, Gilberto. í2) 
Gutiérrez Mejías, _Gabriel. 
Hernández, Alberto. 
Lancfs Bravo, César. 
Lemus Calderín, José. 
-Martín Chavez, 'Ramón. 
Martínez Alvarez, J osé Luis. (3) 
Micheltorena, José A. 
Patallo, Eusebio, 
Perera, Luis. 
Piedra, Andrés. 
Pomar Copo, César. 
Pomar Soler. Facundo. 
Ramírez, Andrés.-
Rubiera Feíto, Vicente. 
Ruédolo, Luis. 
Rustán Pérez, Esteban. 
Sánchez White, Calixto. (4) 

Serrano Tamayo, Luis. 
Son, Gustavo. 
Soto. Felipe. 
Waterman, Fausto. 

FEDERACIONES PROVINCIALES 

PINAR DEL RJO. Prieto, René. 
HABANA. Mena Ibar, Pablo. 
MATANZAS. Cotera, Joaquin. 
LAS VILLAS. Torres, Antonio. 
CAMAGUEY. Simpson, Silverio. 
ORIENTE. Perera Carbonen, José. 

(lJ Sustituido en P lantas Eléctricas, por Osear Samalea Valdés. 
(2 ) Fallece y sucédele en 13 FOM sergio PODS. 
(3) SU6t1tuldo en la FNTA por P. Falcón y éste por A , Bosque. 
(4) Muere ('n la expedk. del "Corinthla" . Le sucede M. Hernández. 

En la CTC r epresentaron al Block Obrero del PAU, (José 
rércz GonzAle!, Mercedes Chlrtno, Juan Evangelista Ramos, 
Ü!¡car Samalea y Gilber to Galán); a la CONI, Vicente Rubiera, 
Angel CoWio, GonzáJez Telleche3, Zorrllla, León Renteria y 
Jo:re Brito. Los restan les miembros procl.'(!lan del PRC (Autén
ticos) sumados al batistlsmo. 
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CONGRESO DE LOS MELONES 

CTC DE 1959 

Aguilera, José María de la. 
Alvare:z: de la Campa, Odon. 
Béquer Díaz, Conrado. 
Cárdenas, Nicomedes. 
Carranza, Eladio. 
Cordero, Armando. 
Fernández R., Carlos. 
Guerra Núñez, Luis F. 
Hermida, Constantino. 

Iglesias Patiño, Rogelio. 
Louit Venzant, Octavio. 
Monteagudo, Ramón. 
Morell, Noelio. 
Pellón, J osé. 
Perdomo Bermúdez, Pedro. 
Salvador Manso, David. 
Soto Díaz, J esús, 

IRRADIADOS .. 

Aponte, Pedro. 
Bosque, Ra món del. 
Collada Clambor, Antonio. 
Díaz Puga, Alfredo. 
Escandón, Humberlo. 
Estrada Taberna, Rafael. 
Fernández Urquiza, Manuel. 
Fontela, Mario. 
Fraginals, Amaury. 
Garcés Hernández, Eric. 
García Moure, Eduardo. 
Gómez, Osear. 
González, Reynold. 

Hernández, José Antonio. 
Igl!:sias, Fidel. 
Martínez Leico, Julio. 
Matos, Francisco. 
Montejo, Rene. 
Montenegro, Gilberto. 
Moreno Alvarez, Luis. 
Pene las González, Luis. 
P ico León, Reynaldo. 
Pidre Crespo, Armando. 
Quijano Martinez, Justo. 
Rivera Bello, Ellas. 
Rodrígue·z Cabos, Carlos . 

.. Secretario de FederacLones de IndustrIas expulsados por su rccha7.0 
a la impuesta sociallzación de la CTe. 
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CTC PUNZO DE 1961 

MESA EJECUTIVA 

Aguilera, José María de la. 
Alvarez de la Campa, Odon. 
Calcines Gordillo, Faustino. 
Carbonell, Héctor. 
Fernández, Carlos R. 
Iglesias Patiño, Rogelio. 

Louit Venzant, Octavio. 
Peña González, Lazara. 
Periú, María de los Angeles. 
Restano, Waldina . 
Rojas Santisteban, Ursinio. 
Valdés, Vicente. 

SINDICATOS NACIONALES 

Alvarez, Pedro (Ar tes). 
Auspurua, Felipe (Prensa). 
AvUa, Rafael (Transporte). 
Béquer Diaz, Conrado (Azúcar). 
Campo, Jesús del (Minería) . 
Carranza, Eladio (Telefónicos). 
Fernández Soler, Andrés (Marítimos). 
Figueroa, Agapito (Metalúrgicos). 
Garda Galló, Gaspar (Enseñanza). 
Garda Guzmán, Ricardo (Construcción). 
García Nodarse, Ernesto (Trabajo Agrícola ) . 
Gómez, Orestes (Calzado). 
Lezcano, Jorge (Asistencia) . 
López, Francisco (Gráficos). 
Más, Gustavo (Aéreos). 
Miranda Hernández, Evelio (Textil) . 
Oliva, José Luis (Bancos). 
Rancaño, Alfredo (Gastronómicos). 
Reyes, Miguel (Tabaco). 
Ro::lriguez, Orlando (Petróleo). 
Rodríguez, Ricardo (Ferroviarios). 
Ronda, Félix (Eléctricos). 
Rubio, Armando (Maderas ). 
Santana, Francisco (Medicina). 
Sobrado, José (Comercio). 
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ORI Y PURS DE 1962 

.. Aguirre. Severo. 
Almeida Bosque, Juan (Caballo Blanco). 
Aragonés, Emilio (Totico). 

'" Bravo, Flavio . . 
.. Calcines, Ramón. 

Castro Ruz, Fidel (Hiena del Caribe) . 
Castro B,.uz, Raúl (Malvaloca). . 
Cienfuegos Gorriarán, Camilo (Asesinado) . 
Curbela, Raúl. 
Chomón, Faure (Complejito). 
Dorticós Torrado, Osvaldo (Lacayón) . 

... Escalante Dellundé, Aníbal. 

.. EscaJante Dellundé. Cesar. 
García, Guillermo (El Guajiro). 
Guevara Serna, Ernesto (El Ché). 
Hart Dávalos, Armando (Tatagua) . 

.. Luzardo García, Manuel. 
• Man nella, Juan (Burgues6n). 

Martínez Sánchez, Augusto . 
.. Ordoqui Mesa , Joaquín (El Bizco) . 
.. Peña González, Lázaro (Borrachón) . 
.. Roca Calderío, BIas (Bocaza) . 
., Rodríguez, Carlos Rafael (Tl'osky). 

Santa maria, Haydeé (Safo). 
Valdés Menéndez, Ramiro (Caín). 
Valle Jiménez, Sergio del (El Médico). 

Sin as terisco la Nueva Ola . 
... Vieja Guardia Comunista. 

Fueron dcsl enestrados por Castro los veteranos ñlingaras Ordoqui, 
Carlos Rafael Rodríguez, Flavlo Bravo, Anlbal Escalante y Juan 
MariDello, y el de Du eva promoción Martlnez Sánchez. 
ORI Signüica Organizacione~ Revolucional'Jas Integradas, y P URS 
(Partido Unido de la Revolución Socialista). 
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LIDERES OBREROS EXILADOS 

1959-1965 

Alegría, Víctor F. 
Alonso Ortega , Felipe. 
Alpendre, José R. 
Alvarez de la Campa, Odon. 
Al varez Izquierdo, Mario. 
Aponte, P edro. 
Arenci.bia, J osé. 
ArUgas CarbonelI, Jesús. 
Aued Simone, Raúl. 
Barrios, Aldo. 
Bolaños P acbeco, J avier. 
Chirino Chapotín, Mercedes. 
Cofiño García, Angel. 
Collada Clambor, Antonio. 
Cordero, FideL 
Cotayo, Gustavo. 
Cruz Pérez, J orge. 
Falcón Sañú, Prisciliano. 
F ontela, Mario. 
Fraginals, Amaury. 
Galán Vázquez, Gilberto. 
Gómez Quesada, A. (Gala te). 
González San tín, José. 
González Tellechea, Ignacio. 
González VilIegas, Rafael 
Haydar Mata Alfredo. 
Hirigoyen, Marcos Antonio. 

Iglesias, Abelardo. 
LancLs Bravo, César. 
Leonard, Rolando. 
Leonard, Medardo. 

• Lineras, Pascasio. 
Lluch Ca lderón, Carlos. 

•• Martín Chávez, Ramón. 
Masip, Mario. 
Moreno Alvarez, Luis. 
Morilla, Angel. 

•• • Mujal Bamiol, Eusebio. 
O'Farrill , Rolando. 
Páez, Osear. 
Penelas González, Luis. 
Pomar Copo, César. 
Pomar Soler, Facundo. 
PowelI, SamueL 
Rodríguez, Comado. 
Rub ido, Emilio. 
Rubiera Feíto, Vicente. 
Rustán Pérez, Esteb m. 
Samalea Valdés, Osear. 
Soto, Felipe. 
Suárez, Braullo. 
Valdiv ia, Raúl 
Vigil, Pelayo. 
Waterman, Fausto . 

• Dirigente del F ORDC del Exilio . 
•• Secretario de la Deh:~gact6n de la eTC (MlamU . 

.... Dirigente de la CTC del Exilio. 
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