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r AL LECTOR 

Al escribir este libro soIamente ha sido mi idea re- 
copilar aqui todas las impresiones que he tomado de 
los innumerables casos de la indigencia, que existe en 
e1 Pais. con siilo 13 sana razon que mi voluntad me ha 
dictado; y para mi misma me he dicho: Lncharé y ven- 
ceré el error de curñzón de niuchns, para que no pe 
rmanezcan sordos ante la inclemencia en que eskan si 
metidos tantos seres des~raciados que abizndan en ci 
te  país: e introducirIes en su imñginacióii Ja necesidn 
que tenemos de  ampararlos. 

Es indispensable tcner r/ne confesar qrrc aiin estr 
mas muy disiante de ejercer la verdadera caridad: pr 
ro jamás he diirlado que mis ideas sean secundadas, 
que se velará m5s por la niñez desvalida y por los dl 
mi? seeres que viven cn estado deplorable; pero como 
esto no basta querer lograrlo, es precisa mme valga de 
mis p m s  alcances para dar a conocer ciertos pasajes, 
muy conocidos. Las mi3 veces, la ignorancia sobre es- 
t e  punto es m& firnesta que la mala voluntad. Espe- 
ro que mi librito sea aceptado par forlos con verdadero 
agrado. 

Luisa Margarita de la Cotera y O'Rourke. 

Vedado, lo. de Diciembre de 1936, 
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fi 1,. MARCAXITA DI;: LA COTERA O'BOURKE 

INDIFERENCIA HUMANA . 
r" Debe realizarse una intensa labor para que la mi- 

seria humana no adquiera tan intensas proporcioiies 
y no llegue a limites tan dolorosos, como se refleja eii 
todo el país, debe proporcionarles viviendas higiéiiicaa 
y establecer repartos de víveres semanalmente: parn 
que así se evite el bochornoso espectáculo cle tantos iri- 
felices que por necesidad tienen que andar vngi i~du 

LOS hI18EX*%TSI,T.:S 1)R CT'Cr\ !l 

Estos Ias privaciones del prójimo, si para ellos tniIn es 
poco, para sus goces, g sucecie que e1 que se : !- 

1iz i~rfundienrfo con ardor. la idea de que se 1 e 

e] piichlo, y que su  gran jÚliiIo seria mirar por 10s ues- 
dichados, carece de todo, cori que poclerlcs aul 1 - 

i':l que rio tcngan que resignarse a la rleñgrac 1' 

- *---- 

siente f e  
qurnanic 
, A - -  

ciliar, va 
:ja de se 

pohie. 
I-Ie aqui un cuadro triste que  obscr r~e  anii 

moso y soberbio ecliiicio, !qué cuadro tan dolo e 

es auricicnte a excitar nuestra caridad. i Por. cciriilin- 

siOn ! pensemos eiz la ohli~ación cle amar. al prójimo. 
{IIJB por su naturaleza nos ~onsideramos igiinies. 

Esta iiifcliz mujer que ::paz-ccc. ericorvada 1 ~ o i '  el 
1ie.w de sn ~Tesgracia, atelidiend(i a la VEZ ;i1 PIaiilo d 
s u  pequefio, que no cesa rIe laccrai.1e sil corazóil, p 
rliéridole uii poco rlc leche u uii mctldrugo cle pan, p¿ 
ra c:i]may hambre: y que al f i n  Ilcya a reiirlii.se, sil! 

~ i t ic .  esto ] ] ~ ~ u e  a coiiniovei. a eslos gral~des señores 1- 
?.ciioi.niias que pasaii ri cliat-lo por su lado I; q i ~ c  tal r e i  
10s 1les11e~dicios de sus cornirlas vayaii a henericiar 
lo:, cerrlos. Y ella eiiviielta con el manto de l a  rniseri: 
sin poderse librai. de ella, conserva sin emliargo ardiei 
IPmente sii fe en Dios, que cyce mirará, por ella, hué 
!'nila cTc. la ~rotecci6n. 

Espero que  cle las razones aIeg.aclas en mi liljril por las además que de éste modo 1>adr61i sopor- 
LOS MISERABLES DE CUBA, sea tomada en consi- tar esa vida tan azarosa, hasta que  el trabajo pueda 
cieracien la solicitiid rrue hago para sea ntcndida distribuirse Pues la mayor parte de éstos son 1, i,,sniiortnbie r i l l i z c i~ i i  del polol>re de Sr 

víctimas del desernnl~ri. , --. 
oigan las quejas de su infinito dolor sin esPe le 

La mayor de 13s vceca el dinero está manos de !':'cobrar y poner término a sus l&imas Y ai H. 
que por e~oism0 Y avaricia, no dan e] sobrali- lTuchas de estas pobres rnuheres, unas rTiunas '" "e sus utilidades al necesitado. iQné les importa a otras abandoliadas cIe sus maridos y sin podei' valerse 
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10 1,. MARGARITA BE LA COTEXA O'I?OUI?EíE 

de sus fuerzas para salvar a sus hijos;' ihay que 
viar las torturas de esas pobres madres! 

Estos cuadros es una de las cosas que más sor- 
prende al turista, que pensará mal del cubano pudiente. 

LOS MISERABLES DE CUBA, no son solamente 
estos infelices, no; más miserables son, aquellos que 
encopetados pasan por su lado y no le dan una Iimosna! 

Los grandes males que padece esta sociedad, los ha 
:raído el haberse entregado en todas las ocasiones y el 
ledicarse con exageracibn a los asuntos politicoa. 

EL RETORNO AL HOGAR DE ANTORZCA 
(La Milagrosa) 

LOS MISFRAR1,ES DE CURA l i 

se espera, par el cual se sienten invadidos de  inmensa 
nostalgia que se crea cuando se pierde tada esperanza 
d e  volver a ver a un sér querido. 

Antoñica fue detenida y reduída en Mazorra, sin 
poder eoneebir, por qué la llevaban alli, cuando ellalo 
que hacia era un bien, ageno a toda especulaeióii, y 
sumisa suspiraba con ansia, lanzando esos ayes que 

Después de una corta ausencia, vuelve a su choza, 
entristecida y llena de pavor. Es impoaibIe describir 
ese momento que a todos conmueve la llegada del que 

del dolor se desprenden de las almas puras que sufren 
e11 silencio. . . 

La detuvier'on por las acusaciones falsas de los me- 
dicos de Viñales que no qanaban un kilo, por que las 
curas de Antoñjca salvaban al cnfermo y no les cobra- 
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ba. i Estos. . . más miserables de alma; que la quisie- 
ron juzgar por Ioca o desaparecerIa! 

Ntinca pensó en las desventuras que le aguarda- 
ba; todo era indiferente, alrededor de ella, con titáni- 
ros esfuerzos logró conseguir tin número consjderable 
rle creyentes, que prestaban sublime atención a lo que 
ella pronosticaba. 

Cualquiera que haya estudiado el corazóri humaiio 
se persuadirá que hay miserables de espíritu, que  sola- 
mente viven para, crear el mal, iqué horror nos caiiaa 
esta convicción! Un vértigo horroroso está siempre 
dispuesto a conducirles la maldad, y a veces hasta el 
crimen y causar la desesperadón. 

A veces las alabanzas no producen sino perjuicios, 
y esto contribuyó a su  persecución. Su mayar placer 
era escuehar. a todos con fe y devoción e n  su  "guía" y 
consolaba a los que la consultaban con respeclo a sus 
c?olencias; y aunque según los rumores que hacia ella 
llegaban y presentía se sumergería en conflictos, no 
oía nada mAs que la voz de SLI conciencia, que bajo la 
intuición que la dominaba (según sus creyentes), ha- 
cía curas mar.avillosas. 

Iilesi-ieraclarnente fué sometida a pruejas algo fuer- 
tes, eii el asilo, que la creyeron Orate, y más luego pen- 
saron nada se conseguiría con tener allí uria  persona 
que no demosirnba s i ~ i i o s  de demencia, y decidieron 
resolver Ea situación de la infeliz Antoííica; aunque al- 
gunos opinaban pcmaneciera aIlí pues creian perju- 
dicaban sus iiltereses. 

El alma sana de muchos campesiilos y otros devo- 
tos 8el espiritismo, 10s lugares, ni el tiempo les hace 
mudar jam:ís mc ideas, siempre le reconocerán sil PO- 

A-tnñica y el médica que Fa Hibedó de Mmorra 
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34 L. MARGARTTA R E  L r i  COTERrl O'UUFltIlP: 

der, y no dan crédito al que quiere apartar de este fa- 
natismo, y aunque a primera vista han desacreditado 
sus conoejmientos, seguiran creyendo en ella, y no mi- 
rando en el menosprecio en que han tratado de  de- 
jada. 

Las ideas son libres y pueden atenderse, siempre 
que no ofenda. Al interrogarla cuando la detuvieron, 
sobre lo que se proponía tratando de tenerla subyugada 
en esas creencias de sus curas, solamente decía: me 
lo indica mi SER y por estas razones fue asilada; pero 
al j~izgarla, se apiadaron de eIIa y f u e  Iibertada bajo 
?a promesa de no continuar con curar de gratis, para 
que dejara explotaran al prójimo, los medicos de Vi- 
iiaies. 

Cuando frie presa, por calificársele de "Hechicera" 
toaos al despedirse lo único que le pedian, no los olvi- 
dara, porque confiaban en s u  poder, y no dudaban sal- 
dría bien; muchos de éstos que estaban desahuciados 
cn sus maIes halIaron en elIa grandes mejorías. por 
lo que se hicieron versiones sobre estas curas, que pron- 
to fué  propagándose por todas los campos, hasta e1 ex- 
tremo de que su casa fué invadida hasta llamar la aten- 
ción de aIgunos maliciosos que la tildaban de "Bruja 
Hechicera" y di6 lugar a ser cruelmente perseguida ; y 
tntal a nadie perjudicaba, pues al dar sus "pases" y 
recomendar su tratamiento, no quitaba la idea de que 
estos enfermos fueran en consultas con hombres cien- 
tíficos ni por su mente pasara la idea de que con sus 
creencias ocasioiiaría algún mal. 

Desde Oriente hasta Occidente venían las personas 
enfermas y Antoñica les devolvía Ia sal~id. 

iInfeIiz mujer! Ella y sus hijos se sorprendieron y 

LOS MISERARTAES DF: CURA 15 

,ternorizaron al verse perseguidos por la justicia, que 
al fin ha comprobado sil inocencia. 

En aquellos tiempos, en el lugar donde vivía Ia 
 adivinador^" o curandera, era visitado con venera- 
cihn, esto constituia irn gyan acontecimiento el visi- 
tar a tan piadosa mujer, que con sencillez expresaba 
su agradecimieilto por los agasajos y demostracio~ies 
<e cariño que le hacian. 

mnos .  Se ve que más pudo Ia fraternal amistad de al, 
que lo~raron  vencer las dificultades, pasa que de nuevo 
retornara a su humilde hogar, muy decepeionacln ; pero 
convencida de que ya no se ocuparan más de perse- 
gtt irla. 

Eii vano buscar5 su  auxilio, pues de ella se ha lle- 
rado a apoderar el horror a la justicia, que no es ca- 
paz de volver a hacer uso de sus "dones", pero esta 
buena mujer no debe ser despreciada, y debe tenerse 
compasión de sus debilidades. 

i Digno de desprecio son sus falsos acusadores ! 
Ante el problema complejo del hombre que cada día 

se intensifica más en su  crisis, la gente se ve en In 
necesidad de recurrir a todos los medios para no mo- 
rir Ce inanicibn, y al fin hacer por lograr algo., has- 
t a  desarrollar planes como los de Antoñica la Mila- 
grosa. 
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16 L. MARGARITA DE Lh GOTERA OiROtTRK1i; 

UN GRAN BENEFACTOR 

Rafael MontaIvo y 
Morales, general de la 
Guerra de Independen- 
cia ocupa esta plana 

L Quién no conoce al 
Ex-Secretario cle De- 
f ensa y actual Sscre- 
tario de Estado? 

Cuaiido el General 
Monlalvo no era fiin- 
cioiiario publico. nos 
cueiitan que un dia, re- 

resaha de su Ingenio 
'(Pilar", a esta Capi- 
tal y Illlbo de encon- 
varse e11 su camino a 

un niatrimoiiio con 
cuatro hijos. tlescalzoa. coir sus ropas rotas y ham- 
brientos. 

Hubo de detenei. la marcha de su  automóvil y les 
dijo: , A  cfiinde van? 

-A la Habana, I-espondió el matrimonio iiifeliz! 
Vamos en Eiusca de trabajo para poder evitar que nos 
vayamos a marir de hambre. 

El gei~eral RafaeI JTontalvo que es un hombre hi- 
galgo y extremadamente generoso, Ies invito a mon- 
tar  en su lujoso autom6vil. 

Les pasó por una tienda de ropa y calzados, por la 

de Reina y Aguila, les billete de $50.00 
(cincuenta pesos) y les dijo: 

-~bmprense ropas y zapatos y almuercen, que a 
]as tres de la tarde pasaré por aquí a recojerlos otra 
vez, para darles trabajo en mi ingenio "Pilar". 

Como estos rasgos de inmensa piedad realizados 
casi a diario por el general Rafael Moiitalvo, hay mu- 
chos. i Si fuéramos a publicaiilos todas ! 

Necesitaríamos tres o cuatro tomitos de a mil pá- 
ginas cada uno, de "'Los Miserables de Cuba", para de- 
jar grabado en sus páginas histbricas, tan hermosas 
vbras. 

Así. pues, mis queridos lectores, todos debían imi- 
tarlo en la seguridad de q u  olvidarían sus 
cbras los pobres humgdes qi 2 por las c~ l l e ,~ :  dc 
In Habana, por las carreteras, por 10s portales, por Ias 
zceras, por las puertas de los Teatros, por los miiefles. 
sin comer y sin tener un techo donde poder pasar las 

oches, que a veces hacen a la in- 
@ temperie. El general Rafael Mon- 

talvo, no espera que le pidair. El 
adivina la necesidacl de su prójimo 
y ?o Lima como a s í  mismo. Es una 
de las pocas personas que h a  sabi- 

:, .. ., . : do cumplir con cse rnagníiico man- . < 

i r , w* .,. . < m - damienlo c?e la LEY DE DIOS! 
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caerse. (: 

iYos que 1 
iie de las 

esta  nobl, 
:ha se enc 
dos de la 
I n i i r  A- 1. 

Ver a este pohre viejecito que lleva en su bulto iims pedazos d a  
pan y a quien 

de la Beneficencia ha dado d e  
comer. Satisfei 

ta verdadera hermana de los  po. bres deshereda1 
Ir! aconipaiia a Iiajar los esca 

lones de la MRLOLUI, .u. ninos sin padres, no vaya e fallarle un 
pie Y Pobre viejecito qiie anda ambnhnte pidiendo para 
los su le aguardan eu su ranchito esperaiido el paii que 
consig manos generosas y de las piadosas aIms ane se 

conduelen de 61! 

UN ESTUPENCO CRIMEN EFECTUADO EN LOS 
PRIMEROS' D I M  DEI, MES DE DICIEMBRE 

DE 5936 

Mientras Fonts conversaha con Osorio, Chichn Fernán- 
dez le propinabx un contundente golpe en la 

región parieial, 
Minutos rlespui; de eorneteí el crimen un vigilanle de- 

jb inciir~o <.e malta n Osono cuanrlo iha en cl 
auto de Fonts, sin cartera. 

Giraldo Osorio 

las re\.elacio~= hechas por el ex-callciller de 
Cuba en Marsella, Mi-el Angel Cabello Malpica, cree 
la Poli& ha eiicontrado un h20 que conduzca to-  
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20 L. MARGARITA DE L A  C'0TEK.l O'ROTTR1Cls 
- 

tal eaelarecimienta del horripilante crimen del cual fué 
víctima el señor Ramón Fonts kópez. Este hecho que 

se suponía en los momentos de rlcscubrirse, q n e  qiieda- 
se impune, esta perfilaii¿ose por uiia realidad que ha 
sabido conocerse en el curso de las maniiestacioiies del 
mencionado ex-cÓnsuI, ptiea por ellas se ha  llegado a la 
concltisiiin de que el sefior Fents resulth victima d e  &le 
tremendo asesinato al negarse de intermediario para 

la consurnaci6n del plagio del serior Julio Soto Navarvo, 
propietario de esta ciudad. 

En la mañana de ayer. sostiiie uiia entrevista con 
el detenida Cahello Malpica. Este, mostr5iidose sereno 
y con palabras pausadas nai.rÓ iiitercsantes (letalles de 
xti vida al través de su carrera diplom't' R ica. 

COMO ABANDONO LA CARRERA CONSULAR 

El detenido Cabello Malpica, 110s manifestó que eli 

el curso de s u  carrera consular estuvo en Ma~sella, Pa- 
rís, GCnova, Barcelona, Luxeinburgo y eii otras yobla- 
ciones que no recuerda en ese instarite. Habla cuatro 
idiomm : f raneés, inalés. i tal iai:a y casielIano. "Jfj jna- 
la situación-dijo-me ha I;cvado a csta vida rIe 1ia- 
ria, de la que estoy gi'ariclemeiitc :ivcrgonzado. Ilues he  
pasado días muy tristes y qiiiz,Ss trcs y cualro siii pro- 
bar un solo alirncllto. ~ o i '  carecer de mel6lico para ello. 

Abx~~dariÓ la carrera consular. ela el año 1919, por. 
que lo que se ganaba entonces era solo ciento sesenta 4 

pesos sesenta y seis cenlaros g vei.clarlemniente 110 PO- 
dia cubrir sus necesidades. Con tal rnotix~o determjiió 

LOS MISERABLES DF: CTJBA 
. S1 

al corretaje de venta y compra de casas en cuyo nego- 
cio ganó gran chnsdad de dinero. .En aquella ocasión, 
ocupaba In Secretaria de Eslado el doctor Moiitoio. 

Miguel Angel Cabello Malpica. 

, EN MALA STTUACFON 

Como mnsmencin del dinero que ~allaha se ro- 
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z6 con distintas arnistaáes que lo llevaron hacia el jueno. 
t:oncurrjó por muchas veces al frontón Jai-Alai, don- 
de perdió fuertes sumas. Allí entabló amistad con Gi- 
raldo Osorio, el individuo sobre quien en estos momen- 
tos giran todos las puntos investigatorios, por su par- 
ticipacihn en el asesinato del señor Fonis. 

Meses después* al agotársele el dinero qtle logró 
peuiijr y al decaimiento econ6mieo sulriuo e11 riucslia 
Nación, tuvo necesidad de  pedir socorru a varios ex- 
compañeros de la carrera consular y a otras persoiiali- 
dades residentes en la Habana. Iiasta que iogid obte- 
ner uil puesto de escribicnle en el Juzgada Coireeeio- 
nal de Ia Secciótl Tercera, en esta ciudad. 

Al agotarse el créd.to destinado pur la Secretaria de 
Justicia a los empleados temporeros del 130drr Jiiclicial, 
rl detenido Cabello Malpica iué  cesantea¿o aumeiitiiii- 
dose entonces su miseria. No obstante ello, sii Iiijo 
Chrirtian no llegó a pasar hambrc, ~>u:s  por algiinos 
familiares era socorrido. 

LE PROPONEN UN NEGOCIO 

Con el devenir del tiempo. se encaiitró Malpica eoii 
Giraldo Osario, el cual, al manifestarle él sil difkil si- 
tuacián económica. se ac~rcó,  ofreci4ndole G ~ ~ ~ i  brieii 
regocio" y si en el mismo se lograba éxito  odia darle 
mil quinientos o das mil pesos. para qiie se embarcaia 
para el extranjero. 

Luego de no aceptar esas proposiciones. le ilidicó la 
canveiijencia de que ingresara en una soeierlad secreta 
r evoiueionaria, cosa que en principio no aceptd, pero 
m68 tarde ante la amenaza de muerte que  le hicici.on 

LOS MISERABLES DE CUBA 
23 

dos individuos desconocidos, no le quedó mHs remedio. 
Fué él quien propuso el negocio al señor Fonts de 

que le vendiela una casa del seíjor Julio Soto Navarro, 
del cual es también amigo. La mansibn se dejia pro- 
poner a un sujeto que respondla al nombre de Rodri- 
cues. Esta persona no es otra que Giraldo Osario, el 
cual se cambió EI nombre, con el deliberalo prapúsito 
d~ no ser descubierto en el asunto que tramaba. 

Estando en cierta ocasión en 10s Estados Unidos, 
cuando aún no habia abandonado la carrera consular, 
tuvo un incidente con l a s  autoridades de aquel país, 
ya  que habia sido denunciatiu por el propietario de un 
hotel, de un cielito de estafa. - * 

E1 "fritera" Pablo Cdnzálea viÓ cuando Osorio llegó a, la 
Quinta Avenida en busca de ponla.-Ahrszindolo 10 

condujo con maestría hasta donde lo asesimaron. 

Se efectuó en el Vivac de Marianao, una rueda de 
presa con el fin de ver si González. reconocía a al- 1 

quno de ellos como loa que fuemn a su eonincio. 

PATETlCA ESCENA SE DESARROLLO ENTRE 1 

MALPICA Y SU HIJO. 
-- 

EL SECUESTRO DE SOTO NAVARRO 

El prcpietnrio Julio Soto Navarro, fue citado para 
la esquina de Quiiita Avenida y 12, en dos ocasiones, 
pero a ninguna de ellar asistió y si a una que se le di6 
Para el café situado en Galiana y Saii Rafael. Cuando 
Cabello Malpica concurrió a la primera entrevista y se 
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enteró cle que se trataba de un secuestro, llegó rotnn- 
damente secundar a su  amigo Osorio; pero este 
trató por todos 10s medios de convencerlo si11 re- 
siiltado alguno. A otros cambios de impresiones, pre- 
viamente citado acudió el señor Fonts, pero al cono- 
ccr también que se tramaba el plagio del seííor Soto 

Cristi An CaheIIo Rasseau 

Navarro determin. apartarse y ilesde aquel insiaiite, 
Osorio comenzó a temer ser denunciado mr éste, pues 
le había manifestado que entendía que sólo se ira- 
taba la cita, para la venta  de una casa y no para un 
hecho de esa naturaleza 

IA1B MIBERABLES DE CURA 5 

OSORTO HABLA CON FONTS 

Giraldo Osorio a los pocos días de la entrevista coii 
el señor Fonts  lo llamó par teléfono dandole una expli- 
caciCn y tratando de convencerlo de que no era cier- 
10 se tramara u11 plagio g si que tuviera Ia segiiridad 
(itl que el señor Soto Navwro iba a concurrir a la cita 
; :rtxima para el ne~acio de la casa. 

Añriclió el detenido Cnhello, qric en la segiiridad 
Osorlo de que Fonts iría a la entrevista, p2aneó la 
muer te  de &e, a fin de que ni siquiera pudiera denun- 
ciar los propbaitos que existían cfe secuestrcir al sefirir 
Soto Navarro. 

ESCOGEN EL LUGAR 

Sigui6 diciendo el acusado que Osorio jtivitb a olro 
compaiíero suyo nomb~ado Chicho Hernáiiclez, o Feln- 
~ á n d e z ,  y jiintn con él se dirigieron hasta la Avei~ida 
(le Los Pinos, frente al manrlar conocido por La P:ii~c- 
ra, escogiendo el lugar donde iba11 a conducir al señor 
Fonts para allí cnt;oi~ces agredirlo y causarlc la Iníier 
te: E n  ese instaiite también sefialaroii el Iiicar. para 
cavar una  fnsa g darle sepullnra una vez que le lirn- 
pinaixii trcrnenclos golpes con un tubo qne 11a sido 
ocupado. 

A la primera cita que le cfieron al sefior Fents. clEos 
no  asistieron y si a la segunda. 1,Tegaron len11ii.ano 
al lugar conocido por La Copa, en itn auto,  hnj5nrlose 
primero del mismo Osorio, pues ya hahia eonvciiido 
con él y con Chicho, que ce situaran en un Irignr eseo- 
gido para que no fueran observados a la llegada de 
Fni1ts. Todo esto se realizó así y sentados en piedras, 
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20 L. MARGARITA DE LA COTERA O'BOUmE - 
esper, llegada de Ea presunta *tima, acercfin- 
dose ~ X O  u e a p ~ é ~  el auto en que venia el señor Fonts. 

COMO LO ATACARON 

Continuó diciencTo el detenido que e1 señor Fontx, 
a1 bajarse de la rniaquina, una vez que en Ia misma 
llego hasta el lugar conocido por La Panera, jnnto con 
Osorio, se puso a conversar con éste, oportunidad que 
sprovech6 Chicho para acercarsele a 61 con un tubo en 
la mano, descargando un contundente golpe en Ia ca- 
beza d e  Fonts. Este, desgarró tremendos gritos al 
tiempo que caía exanime al pavimento. 

Entonces Chicho tomó a Fonts por los pies y Oso- 
rio por la cabeza y entre amlsos, unas veces carg6:idoIo 
y otras arrastrándolo por piedras, arena y zarzales, lo 
llevaron hasta el centro del ntanglar. 

ABREN LA FOSA 

Cabello Malpica, haciendo pequeñas pausas, conti- 
nuó relatando su participación en este cruel asesinato. 

Dice que en la operación de conducir al señor Fonts 
una vez herido, hasta el centro del manrlar. no intervi- 
njno él, pues por encoiitrarse enfermo i-io podía hacer 
f iierza. Sus dos compatieros-Cliicho y Osoriíi-uti!i- 
xason un cubo que de exprofeso tenían oculte, cerca 
del lugar donde Iban a cometer el hecho y con él abrie- 
ron la fosa, donde sepultaron al señor Fonta. 

Esta labor rnacabra, dice el acusado Malpica, no 
fué presenciada por él, pues cuando Osorio y ChicI~o 
la realizaban, se dirigid hacia el lugar donde e~taba e1 
auto del señor Fonts esperándolos alli. 

LOS MTGERABLEA DE C T X A  17 

SE LLEVAN LAS ROPAS 

Pasado un buen rato Osario y Chicho salieron de? 
manglar, habiendo podido notar él, que éstos IIec-aban 
un bulto debajo del brazo estimando que fuera el saco, 
Ia camisa, la corbata y el : 1, ignorando si se 
apoderaron de dinero o documen~os que la víctima lle- 
vara, pues ese extremo no se lo comunicaron. 

Soldatios del Ejhrcfto Constitiicional ane encontraron el cnrlhver. 
- - 

Acto seguido Giraldo Osorio y Chicho, sub;eihoil al 
auto tomando el timón el primero, y marchándose dc 
aquel lugar con r u m b  desconocido, pues a él no lo qui- 
sieron llevar. Entonces se dirigi6 a la Quinta Ailenidc, 
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donde tomó un ómnibus de 3a Ruta 32, ahaiidoi:anria 
éste en En csc~uina de Egiclo y Merced, coi1 el propílsi- 
t n  de llegar a. s u  domicilio de Jesiís María 138. 

LA HORA DEL CRIMEN 

La hora en q u e  se desarrollai'on 10s hechos p que 
enstó la vida al señor Fants, fuP rxact;imente 12s 5 i c . t ~  

y media cEe la noche del jueves. U i ~ a  hora n1As tarde 
cuando ya Malpica se hallaba en  sil rlnmicilio, saliá lia- 
tia la calle por sentir mucho calor, diri~iéildose enton- 
ces hacia el Pracio. 

- 
e regreso a s u  habitación. se enteró que Chicho 

Lo8 MESERART>ES DE r?Trl lA ?! I 

el saco 
J. - - - - 

había venido a buscar el sombrero, y Ia cartera 
dactilar de Osorio, porque al transi i.ar rriaiiejando éste 
el vehicuIo del señor Fonts btenido por uii vigi- 
lante que lo dejó inertrso e por no llevar enci- 
ma dicho documento, a ~ o ~ t , i i i ~ i ~ n t :  acto seguido. 

AVISAN A LA FAMñTAA 

nar uiia 
laclo ::oc 

1 ,  

café coi- 
eept6 la . - 

Ciiaiirlo ya estaba acostado tocaroit de  iiuevo n Tn 
~ ~ u e r t a  de su habitacl6n. Abri6 y se encontró con Oso- 
rio. Este, aíin iiervioso. le dijo "leviíntate, quiero que 
me acompaues a tor taza de i leclze, 1101~- 

que hoy no he pro1 patio". A invitación, 
tf~rj~i411cToose coi1 estr nasri i  la calle d e  c11rrzao y ;\IcT- 
ced, clnncle h a b' la11 I lóvil rle Foiits. Su- 
bieron a él, tomaiir la Of icin:i Ceiii r;i l  

(le Corrclis, (1oilrl.e Giraian ecnn una carta y lueg~i  f ue -  
rrili Iiast:~ una botle: calle Luz, donde habIó 1. 
lel6fono il ~as:i. i , ~  P : d i j o  n la senura rlc 6sla t l i i  

aquél. había tcnirlo ii~cesicind cle ir hasta eI purhlo dc 
Artemisa a arreglar el asurito de la compra de la casa 
y q u e  por consigiiíente, podiair ir a buscar el auto a la 
calle 19, en el Vedado. 

Segi~idamente. torna1.011 el camino del ITedaclu. d 
de abaildonaron ~1 auto  en cfiestión. 

SIJS ULTIMAS PALARRAS 
-- 

-Estoy completamente arrepentido cTe este l.iecF_v, 
al cual me llevó mi vida Ce paria, espoliado por uiia 

miseria que no le veía fin. 
-Siento tndo esto, nada mas que por mi hijo, real- 
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mente he sido un canalla, pues no tenia ninguna ra- 
zón de hacerla-estas fueron las últimas paIabras pm- 
nunciadas por el acusado, dando por terminada la 
entrevista que había de sostener. 

Giraldo Osorio, acusado directamente por "abello 
de este horrendo crimen, es casado clesde hace ciiico 
años. Hace poco tiempo, por su vida libertina, arnlios 
se disgustaron. yendo a residir ei~toi-lces a uila humilde 
casita situada en Calzada de  Columbia y Miramalb. S u  
esposa a la calle 3, entre 16 y 18, e11 el Reparto Bucna- 
vista. Tiene dos hijos, uno de tres y otro de dos aíios. 

Traliajó eii la casa lTiFliams, cie electos [le aeumu- 
ladores, de la crlte rl'e Galiai~o, [le cuq-o lugal- firc des- 
~ i c~ l ido  por aeusArsele de robo. Por este cielito aparece 
l ichaclo en el G;?bincie Iu'ncioi~al de IJf i l l i f  icacibri. 

ACTUA ElA DR. GARCIA NAVARRO 

Desde las primeras horas cle la rnaiiana de ayer se 
instaló cn su despacho del Juzgarlo ce  Iiistrucción cle 
Marianao, el doclor Raiil García Navarro. Asisticlo del 
secretario Gustavo Rarnirez, procedió a examina:. lar 
actuaciones que les fueron remitidas por la Policía de 
Marianao, así como cartas, pasaportes, retratos, ocu- 
pados en poder del detenido Malpica. 

Poco clespués. por el comandante Julio Prats, Jefe 
de la Policia de  Marianao, le f u e  presentado al Cocior 
García Navarro, el detenido Cabe110 MaIpica. RatificO 
en todas sus partes la declaración prestada el día anle- 

4 rior, ag-rerando qtie las cartas ocupadas en sus bolsi- 

1 Ilos, y que se referían a su prgpósito de quitarse la vida, 
las había escrito hacía m:ís de  cuatro meses. no Ile- 
vando a rías de hecho sus propositos, por evitar que 
SU adorable hijo fuera abandonado. 

Al ser interrogaco d por qué las guardaba, dijo yli: 
110 se explicaba el motivo de ello. 

Una vez que termin6 la instructiva cle cargos. fué  
remitido clc iitievo a1 Vivac. 

LOS ZAPATOS DE CABEL1,O 

La roIicía, 31 iniciar sus iiiv&stigacioiies, observó 
que en la suela de Iris zapatos del deteiliclo Cabello Mal- 

1 

pica, se notaban peqtreiías manchas al parecer dc san- 
, 

me. POF ese motivo se rcíluirió tin examen clc los miem- 
t kws del Ga3jilef e Naeiorial de  Tdetiti f icación, crirnpro- 

bAnrIose que iro era tal cosa. 
I,a carta con mailchas cle sangre. que se enceritró 

I 
en el lugai. donde rlieron muerte al señor Fonts, ftié 
examinaila por el Gabinete d e  Identificaei6n, el C U R I  
iiiformó al Ji~zgac;o que  la misma fiié escrita por Pa víc- 
tima, con el propósito de que le fuera firmada en la 
entrevista que había de sotener. 

Por este cictalle, se tiene entendido que cuünclo 
Fonts  f u e  agredido por Chicho, tenia en sus manos la 
carta. 

1 

OTRAS DECLARACIONES 

1 Ante el propio Juez, doctor García Navarro, se per- 
sonaron los soldados Rarnírez Pérez y el cabo Fardo, 
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que efectuaron el macabm hallazgo del cadáver del 
señor Fonts, ratificado en todas sus partes la decla- 
raciún prestada ante Ea ~ o ~ i c i a ,  rnii~utos después de1 
descubrimiento del crimen. 

Tarnbih ratificaron sus actuaciones hasta el mo- 
mento, el Teniente Andkés Arnoedo, el Capitán Higiilio 
Rorbonet y el propio Jefe de la Policía, Comandaiile 
Prats. 

Algunas oti'ax personas, cuyos nombres aparecen 
reIacionadas con los hechos, citadas por el sefior Juez. 

JUEZ ESPECIAL 

T'or aeiierdo de IR Sala de Gibiernn de esta cnli i lal. 
fue  designado Juez Esliecia l para eoiloeer la causa 
~~úrnero  778 de este año, teadicada en el Juzgado de 
Instruccióir de Mariaiiao, por el asesii~ato del secoi. 
Foiits el doctor FCdiiñrdo Rntlríciiez Seigler., .Juez pro- 
pietario de1 Juzn;iCci cle I i is t~~icci4n cle la Secciciii SP- 
gunda. También se desic,riió para c l i w  actuara11 coino 
Seereta~io y oficial. los sefiores Oscar Gutiérrez Dias: 
y Rogelio Faiñas, respectivamente. 

El doctor SeigIer se constituyb en el Juzgado clc 
Instrucción de Marjanao, recibiendo de1 doctor Gar- 
cía Navarro, \a causa en cuestión, iiiiciaildo seguida- 
mente su examen. 

Pasa sustituir a3 doctor Sfigler eii Instrucciiin de 
la Sección Seguiida, se ha designado al doctor Tos& 
MAS Obwgón. 

Al cumplirse las 72 horas que señala la Ley, el Dr. 
Seigler dictó auto de procesamiento cot~t ra  el detenido 

I Miguel Angel Cabello MaJpica. ordenándose su reclu- 
, sión en el Castillo del Príncipe. 

"EL FRITERO" PABLITO 

Dcliido a In importancia qrie represeilta para la 
causa q ~ i c  se instruye eiilrevisté en la tarde de ayer a 
Pabla Gonzálex, veciiio rle la calle Segunda entre 7 y 8, 
Reparto Ruena Vista, ya que se estima de los testigos 
de  rnayoi. importancia e11 el crimen del sefio~ Fonts. 

GonzBI~z .  destle hace ocho aSios, lieiic! estal~lecirlo 
mi la Quiiil;i Avetiicla y calle 12 (frente a E ~ L  C O I I ~ ) ,  

I 
un 1)iieslo r l ~  Sinilas, sienclo muy cririociclo de cr ia~i tas 
persoiias tinaiisilaii por aquel sitio, ya  qiic desde hace 
m,?s de 20 añnc se rleclica a ese negocio eii nrliiellos 
c ~ t i  torrios. 

1 Cualido Flegai-ilos ic s u  residencia, .se propaiiía p ~ í -  
I parar sri rnerc¿ii~ci:t 1i;iiha l e~ierla "lista" eii hoi-as 1 erri - 
1 

1 ri.ailas. Coi1 el I~i\rnor~isn~o que le casacterjza, 110:: TC- 

cihih. es~)licA~icI~>~io!: los detalles a rrue se conceden i m -  
portailcin cn Iri caus;i que se ii-istruye por asesinato. 

L A  PRIJIERA VISITA 

Comiciiza clicienrln P E  seiioi* Croi-iz#lez que el miérco- 
les ~iasaclo sobre las seis y rnerlia de la tarde llegó a 
su comercio un señor rlc pelo cano, estatura regular, 
vestido con u11 traje claro. espejuelos, sombrero de pa- 
jiIla y zapatos amarillos, que le preguntQ si aInuiza ver- 

I sena había preguntado por 61. Ante esta interrogación 
Goiix5Iez. le contestó que no. padiéildose fijar que el 
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Luego manifestó que no volvió a ver más a nin- 
misma había llegado en un auto color verde ,el cual 

guna de dichas personas, enterándose al día siguiente 
se hallaba estacionado a pocos metros de su estable- I del hallazgo de un cadáver en el lugar conocido por "La 
cimiento, ,marchándose acto seguido en el propio ve- Panera". 
hículo. 

Al dia siguiente-el jueves-volvi6 a ver al indica- 
do sujeto, el cual le pregunt6 si hacia mucho tiempo 
que había Ilegaclo a s u  comercio contcst&ndole 41 que 
aproximadarneilte una media hora. Entre otras cosas 
el desconocido le preguntb qué era su aparato de radio, 
pudiendo observar cuando al poco rato llegaba a. ese 
sit jo un individuo en camisa can las mangas altas sin 
sombrero, el cual dirigiéndose al desconocido, le djo: 
"Qué hay". . . cómo estás" y acto S-guido coIocEtnda- 
le el brazo sobre el hombro, fueron ambo:: conversando 
en direcci6n a la máquina, a la ciial subieron, dirigién- 
dose hacia Ias Playas. 

Míts tarde, siguió diciéndonos el señor GonzRlex, se 
presentaron dos paisanos con dos policías, los cuales 
preguntaron cuál era la calle 4 y Quinta Avenida, en 
La Copa, a lo que 61 contestd que esa direcei6n no exis- 
tía. pues habia si la calle 4 y Quinta Avenida. pero en 
el Reparto Miramar. 

RECONOCE IlrZ FOTO DE FCNTS 
- 

Al mostrarle Pa fotografía piiblicada ayer, del señor 
Ramón Fonts- nuestro entrevistado Ia recontició inme- 
diatamente como la de la misma perscna qiie estuvo 
conversaildo con él en la noche del miércoles y la del 
viernes. Hizo constar que po¿ ia reconocerla no obs- 
tante carecer de los espejudos debido a que se había 
fijado bien en su persoria. por s u  porte eIegante y fino. 

I 
PATETICA ESCENA 

I 
En las primeras horas de la mafiana concurri6 al 

Vivac de Marianao el menor Christian Cabello, hijo del 
ex-CanciIler detenido por su participación en el asesi- 
nato. Patética fue la escena que se desarrolló en pre- 
sencia de  polidas y periodistas. El menor, que actual- 

I mente cuenta 12 años de edad, liorando ineesaii temcntc, 
abrazado al autor de sus días, Ie pregirntaba qué le 
pasaha y qué cosa habia hecho para estar en esa si- 
tuación. 

I Investigaciones realizarias han dado por resultado 
el conocer que  el acusado cabello Matpica y su menor 
hijo residían desde hace año y medio en el hosl~edaje 
situado en la calle Jesús María, entre Egido g Curazao. 
El menor, por la mañana a las siete, abandonaba la 
casa y se dirigía al domieilju de una tía, en el barrio de 

1 1,uyanó y su padre a esa misma hora salía, no regre- 
sando hasta las siete u ocho de la noche. 

En ese lugar no recibía visitas el aczisado Cabello 
Malpica. 

RUEDA DE PRESOS ~ 
En el vivac d e  Ma~ianao,  se efectuó una rueda de 

I presos compuesta de cinco inciividzios, con el fin de que 
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el "'f ritero" Pablito Conzález, los examinara y dijera 
si alguno (le ellos era el individuo que 1-iahía estado con 
Fants la noche del jueves. 

1 

La prueba resultó negativa, pues sólo GonzAEez rc- 
conoció a Bciiito Martincz Scirichcz como el mismo que 
en disiintas ocasiones ha estado por los alrededcire~ de I 

SU comercio, ya que reside en el reparto Bueriat?istn. 
Esie iilclividrio se encuentra detenido por aparecer 

acusado de un eschndalo, hallándose a disposici6n del 
juez correeciona1. 

EL TENIEXTE CORONEI, GARCIA PEDROSO 

El jefe del Quinto Distrito Militar, teniente coi.o- I 

nel Gonzalo García Pedroso, sostuvo u n  cambio de 
in~presiones con el Jefe de la Policía de laaria- 

i 
nao, carnandarite Julio Prats. Sobre lis tratado se guar- 1 
dó reserva, estimAndose haya sido alrededor $cl cri 
mcn de1 secar Fonts. 

1 
rLos ~NVESTIGADORES 

LOS EifISERARLER IlT< CURA 37 

- 
El vigilante 0. Delgado, cumplieildo utin orden del 

juez especial doctor Radríguez Seigk,  se persoi16 en 
la casa Avenida de la Paz 5, en el Reparto Almendares, 
domicilio de Ia familia del señor Fonts, haciendo en- 
trega del auto que era de su propiedad. 

El juez dió Ia oraen de que el mismo se mantnsiera 
en aquel sitio, si11 ser tocado por persona alguna. clue- 
dando por tanto en calidad de depósito. 

I 

PTJANEARON EL CRIMEN EN EL FRONTON 
"NUEVO'" 

Cabello sostenía con Osorio entrevistas en este lugar 
y se cree sea el Dirmfar. 

EN EL RETRATO PURLICADO DE OSORIO APA- 
RECE SIN BIGOTE Y ULTIMAMENTE LO TENIA. 
ES CONOCIDO POR EL AIAIAS DE MOTOCICLETA 

Duranle toLo el día p iioche 10s tenientes Pa- 
drón; FernAndez Trevijo; del Rureau de investiga- 
ciones a sus Órdenes; el detective de1 Bureau de Hami- 
ciiios de la PoIicia Secreta, Ignacio Calvo y los agentes 
do la Polieín Judicial Alejandro Garcia y Jacinto Her- , nández Ncdarse, se han dedicado a realizar numerosas 
diligeiicias con el fin de determinar de un modo exacto 

I; 

y coricreta la forma y lugar del crimen, motivos y au- 1. 

tores del mismo. 

ESTUVO EN GUANARACOA ni, SABADO 
-- - -, 

Un día antes y después del crimen, asistió a las prjcti- 
cas de la pelota vasca-Cabello narró al sereno 

clel Frontón, su vida. 

Giraldo O s o ~ i o  García, el individito que fité tenaz- 
mente buscado por lo': distintos cuerpos policíacos, por 
estimarse que es el director del horrible asesinato en 
el que perdió Ia vida Pa noche del viernes, día nueve de 
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este mes el sellor Raniói Fontx LOpez, eii el Rei~ariu 
Niramar, seghn se h a  pociido comprobar por iilvesti- 
gacoines practicadas, no  iiié el director de ese espec- 
tacular hecho ¡le sangre y si el detenido Xiguel Auge1 
Cabello Malpica, ex-Canciillcr de Cu:a eti illarselI>i. 

Entre otras cosas que  hemos podido saber, cs  que 

los rletaIles primordiales ci'e este suceso, fuerori ncor- 
dacios J- "perfiIadosW en el interior del "Fmnt6n N~re- 
\;o". sileado en la manzana compuesta por las calle: 
rle San Carlos; Marqués Gonz4lez; Desagfie y Peña\- 
ver, lugar éste, al que concurria frecuentemente Giral- 
do Osorio y a donde lo iba a buscar en unión de s t i  hijo 
Christ i:ín Cabe110 MaIpica. 

INTERESANTE ENTREVISTA 

1 
En el curso de nuestras investigaciones con el fin 

de facilitarle a las autorirlades el mnc10 cle esclarecer 
este repugnante crimen, logramos localizar al s~311or I 
Nicolris Sanehez Contreras, m a s  conocirlo entre sus 
xmistades por "El Curro'" el cual se encuentra al ctai- I 

l dado del viejo edificio del "Fronton Nuevo'i', ya que 
ti1vimo.s poticias de que a ese Iiagar acostunihraba a 
ir Giralda Osorio, a practicai. pelota vasca. 1 

llespués de  ponerle de manifiesto el objeto de ii~ics. 
tra visita, "El Ctirro", con gran amabilidad 110s ftié 
refiriendo cuanto sabía de Osario. j-a criie seg f i i~  iios 
cljjo. "tenia interés en qiie el r ~ p u g n a n t e  hecho se d a -  
rara". 

Osorio, comenzó a visitar el "Frontón Nuevo", hace 
aproximadamente unos cinco meses, fecha ésta e11 que  

LO8 NISERAIDLES DE CURA. 39 

lo llevo allá su amigo Antonio Campos, que al Igual 
que éI trabajaba en la casa 'Williams", de la caIk de 
Galiana Desde eritoilces, iba casi a diario a jugar Jai- 
Alai, con Campos y otros, ya. que este joven "había 
jugado con los Montes, en Las Martinlcas, Vuelta 
Abajo. 

Hace aproximarlarnciif e ulios ciialro meses. Osorio 
dejó cle trabajar en su  colocc?ci6n, igi1or5ncl'ose el mo- 
tivo rle ello y par coiisiguiente, comenzó a dejar de ir 
:I jugar, haciéiidolo de vez en cuando. Poco desp~i&s, 
s~ supo que estaba trabajaiido de nuevo L ~ I  uii taller 
situado por Luyanii. 

CABELLO LO VA A BUSCAR 

Continúa diciéndonos nuestro entrevistatTo, que Mi- 
~i ie1 A. Cabello Malpica. iba a buscar frecuentemente a 
Osorio. Unas 1-mes éste estaba y eiitonces ambos se 
ponían a conversar. , ignorando "El Curra", (te lo que 
trataban, .~alieiiclo alaiinas veces juiitos. En otras oca- 
siones, llegaba Cabello Malpica en union de s u  hijito 
Christiari y al ver que iio eslaba. Ciraido Owrin ,  se po- 
nia a conversar con NicolAs Sárich~i, (le distiiiios Iiro- 
blem as. 

-Si viera usted con la Eacilidacl d e  p~i3abi-as con 
que hablahn ese hombre! 110s dice "El Curro". Después 
de contarme en otras ocasioiies que había sido CCinsul 
en Marsella: que había i-iajado por. iiifinidad de pai- 
ses; que cii uii tiempo había estado en buena posición 
m n b m i c a ,  uiia vez me dijo que pensaba enviar a su  
hijito a Francia; pero como esa Nación se hallaba en 
la actualidad algo "revuelta" con otras, temía que le 
pudiera suceder alguiia desgracia a su pequeiio. 
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40 L. >ZARGARITA DF, LA C.OTEHA O'ROrRKE - 
OSORIO, ALIAS "MOTOCICLETA" 

Giraldn Osorio, según nos manifiesta Nicol5s Sán- 
chez, no era conocido en el "Frontón" por ese nombre 
y sí por el alias de "Motocicleta", ya que siempre all- 
daba sobre uno de estos motores. Siempre tuvo la idea 
de  alquilar irn Iocal g establecer en él un tren de mo- 
tocicleta~, toda vez que conocía bien el mecanismo de 
las mismas. 

El día primero "El Curro" y Ios amigos de Osorio 
leyeron en los periódicos la fotografía de Osorio, como 
uno de los autores del mismo, qiredaron sumamente sor- 
prendidos, pues siempre lo tuvieron por "un muchacho 
que era iilcapaz de tal fechoría". Durante el tiempo que 
concurri6 al viejo caserón, nunca tuvo disgusto con 
nadie, rnostr5ndose siempre callado y taciturno. 

Su padre, saben que pertenecib al Ejército Nacio- 
nal, como Oficial, pero ignora la graduación que tenia. 
También sabían que Osorio era casado y tenía dos ni- 
ñitos de cortos anos de edad, sin que supieran donde 
residían. 

1,OS DIAS DEL CRTMEN 

Continuando nuestra charla con '931 Curro", éste 
nos manifestó que el miércoles día 8,-un día antes del 
crimen-"Motocicleta"' llegó a ese lugar sobre las tres 
rle la tarde y se puso a jugar con uiio de sus amigos 21 
Jai-Alai, perdiendo un refresco que había apostada. 
Poco después llegó a ese lugar Cabello Malpica y le di- 
jo "Motocicleta", alijera y minutos m i s  tarde salian 
ambos no sin antes manifestarle el aluclido a sa con- 
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trario de partido, que el viernes iría a que le diera la 
"revancha". 

EI viernes, coilforme a 10 prometido, Osorio llegD 
a ese Iugar sobre las cuatro y media de la tarde, ma- 
nifestiindosele entonces "El Curro", que su cotitrario, 
al ver que nci llegaba, se habia puesto a jugar con otro. 
Ante ésto, no dijo nada, sentiinclose tranquilamente en 
un banco situado cerca, en cuyo lugar  estuvo par es- 
pacio de una media hora, viendo jugar. 

Pasado este tiempo, le regaló o dió a guardar su ces- 
ta a uno de sus  amigos y se marchó, ignorándrise desde 
elltonces su paradero. 

Por estas manifestaciones se compi'ue'aa que Oso- 
rio estuvo un día antes d d  crimen en el FrontGn, sn- 
Iiendo en compañia de Cabello MaIpica, individuo Bste 
que pIaneaba el horripilante crimen, e inducía al aludi- 
do a secundarlo. A1 día siguiente del Iiecho, no obstan- 
te  tener aun en su mente la truculenta esccna y ere- 
yendo que podía estar tranquilo, concibió la idea de ir 
corno de costumbre a practicar pelota vasca; pero el 
remordimiento de lo realizado, no lo dejaba tranquilo 
y tuvo que salir nuevamente para la calle. 

DIFICIL SU TDENTIFICACION 

Si Osorio no ha sido atln cletenido, no obstante ha- 
berse publicada la fotografía suya en todos los periE- 
dicos, es única y exclusivamente porque se hace mn'; 
cliiícil su identificacihn, debido a hallarse en la actua- 
lidad algo cambiado fisnnómicam.ente. 

Como dato f6cil para su más pronta idei~tif'cacióii, 
vamos a dar  el tipo exacto del rebelde B S T S ~ I I ~ ,  para 
con e110 ciintribuir a su mris gronia detención: 
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Estatura baja; delgado; pelo negro y abundante; 
Ia nariz ligeramente deeviada hacia un lado. Usa un 
pequeno bigote y un cinturbn con una hebilla de la ca- 
sa Williams, prenda ésta, de la cual no se desprende 
nunca. Ojos castaño oscuro y como de ciento treinta 
libras de peso. 

EL JUZGADO ESPECIAL ESTA TRABAJANDO 

ACTIVAMENTE. 

El Juzgado Especial, que viene instruyendo el su- 
maria por el asesinato del señor Bam6n Fonts, está 
trabajando activamente en el total esclarecimiento de1 
mismo. 

Lleva dos dias labrando coir gran entusiasmo por 
el descubrimiento general del truculento crimen de que 
fu6 víctima e9 señor Fonts. Ello se debe a que el mis- 
mo se encuentra ocupado por un Juez, todo rectitud, 
como lo es el doctor Eduardo Rodriguez Scigler, asisti- 
do de un probo Secrehrio, el señor Oacar Gutiérrez y 
un Oficial diligente como el señor Rogelio Fariñas. 

También labora en esta causa el Abogado Fiscal 
de la Audiencia de la Habana, doctor Emilio Alvarez 
Recio, joven y entusiasta investigador. 

ESTUVO EN GUANARACOA 

También hemos podido saber, que el: sábado en las 
primeras horas de la tarde, Giraldo Osorio, alias "Mo- 
tocicleta", fué visto por algunas autoridades- entre 
elellas el Jefe de la Policía-sentado en uno de los ban- 
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eos del parque de Guanabacoa, lIamando la atención 
su presencia en esa Villa par ser desconociclo. 

En las primeras horas de la noche, al leer dichas 
autoridades en los periódicos vespertinos la noticia del 
crimen y la fotografía {le Osorio, cayeron en cuenta 
ífe que era el mismo que habían visto en el paríiite, 
por lo que inmediatamcnle salieroa-i en s u  busca; pero 
éste ya se había marchado. 

Eri el curso cle sus inrest i~acioncs,  supieron que di- 
cho sujeto estiiv~i en uiia. boílega de esa Villa y com- 
l'ró en clln 1111 saiicl~t~ich y u n a  Iiotella (le ccrreza, mar- 
chAiiílose acto segir i r  lo Iiacia u11 rumlio dcnco iiocirTo. 
Desde eiiioilces. n o  sr! II:~ vurlto a saber iincln mAs (le 
61. Biei~ prietir Eiiillrrse en si110 rlc los clornicitio.~ 3e 
citrs fainiliares en la Habnna o en Las Marliiias, son- 
de t-it.11~ algiinos a m i ~ o s ,  o bien junto a si1 esposa e hi- 
jos, cuyo 110micilio se iqt~ol-a. 

l 'KOCEI3h~O RIIGU EL AXGEL CABELT~O RIALPT- 

CIZ Y GTRAI,DO OSOR19, QUE ESTA EN 

Por el Juez Especial, que iiistruye la causa pcir la 
muerte del corredor Ramón Fonts  López, doctor Echar- 
do Rodri~uez Seigler, se ha dictado un auto ,  por el 
cual se declara procesado a Miguel Angel Cabello Mal- 
vica, detenido y a Giraldo Osorio García. que está en 
rebeldía, como autores de un delito de asesinato. 

En  las primeras horas de la mañana de hoy le sera 
notificado e1 auto al detenido Cabello y se dictará orden 
de requisitoria a todos 10s cuerpos de policia de la Re- 
pública, para la busca y captura del Osorio. 
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T.. MARGARITA ni:; r,h CO*~F:RA C)'ROT'RK~.: 
- -  - 

MORIRUNDO, RAMON FONTS FUE ARRASTRADO 

POR PIEDRAS Y ZARZALES, 147 METROS. 

Dis 
E speci: 
- - 

que de 
* ,  

m- T.. inspeecibn ocular realizada por el Juzgado 

al, se determinb el Tugar donde los soldados ha- 
la manclia [le sangre, que dió origen al descu- 

hrimienta del crirnen,Interrogado el señor Sato Na- 
-La hija del señor Fonts, sieml~re tuvo rleseon- 

fianza de1 dctenido Cabe110 Malpica. 

tintas e irnl-iortantes diligencias practicó el .juez 
al, que instruye la causa por el asesinato del se- 

nor Kamón Fonts López. Hasta cerca de la noche per- 
maiieció el doctor Eduardo Rodriguez Seigler con su 
Secretario señor Oscar Gutiérrez y del Oficial, sefior 
Al-mando Fariiias, Instalado e11 su despacho del Juzga- 

Instriicción de Marianao, dispoiiienda pesquisas 
ben realizal*se para ei esclarecimiento clel suce- 

so. A las tres y media de la tarde, se verificó una Ins- 
pecciór ~ a r  del crimen ; poco antes. se le 
lom6 r flor Ju l io  Soto Navarro, la ver- 
soria a q i i i r i ~ i  se pre~eildia secuestrar y j ior último fué 
t'etlact: ]lo {le procrsarniei~to, por el cual se cx- 
eluye Ciaiixa al detenido I T i ~ u e l  Angel Cdtliello 

i ocular 
1 eclaraci . - 

TRAEAJO EL DOMINGO EL JUZGADO 

El "Juez Especial", doctor Rodríguez Seigler, con 
el Secretario Gntiérrez y el Oficial, seriar. Fariiias, se 

Malpic:.. 

tan la captu1.a cle Giralda Osorio el supuesto 
guez" que iba a comprar la casa dcl sellor Sota 

~ ~ n r n l ~ ' ~  y el ii-idividuo que di6 el contunfieeiltc rfolpe en 

El juez especial, doctor Rodrigiiez Seigler, con el secretario, sefior 

Oscar Gutiirrez y el teniente auditor i ~ e l  EjBrcita Canstitiicioriai, 

doctor Arango Maestre, observando las manchas de sangre que 

existen en el lugar donde dieron el "golpe de mtierte" a Fo*. 

la cabeza a1 seííor Fonts, que se cree se nombra Cl-iich~ 1 
Fernsnrlez o Hernintlez. y que  resulto ser Granie constituyó en la casa Avenida de la Paz número 5, e11 
Ftincer.. 1 el Reparto Alturas de Almendares, con objeto de to 
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masle decParaciÓn a la viuda, hija y demas familiares 
de Ia víctima y así como examinar el auto de la propie- 
dad del señor Fonts, que una vez consumado el crimen 
loa autores abandonaron eil la calle 19, en el Vedado. 

Los estribos presentan marcas de arena. En sn  
interior también se observó arena y ceniza de cigarro 
o tabaco, detalle este último que debe tenerse eir cueri- 
ta porque el señor Fonts,  no fumaba. 

Esto hace suponer que al lIevar a cabo el crimen, 
Giraldo Osririo, tomó e1 tirn6n de la máquina y s u  com- 
pañero "Chicho" Fernhndez descubierto por Grande 
Stincer se sentó atrás o bien estos (los viajaban delan- 
te g el detenido Cabello Malpica en Ia partc trasera to- 
mó un ómnibus de la sub  siítrneeo 32 para regresar, eir 
la Quinta Avenida. 

LA VIFJDA DE FONTS, DECLARA 

La viuda del señor Fonts, señora Albértriia Iznaga 
Txnapa, prestó declaracián ante el Juez, doctor Rodri- 
Fuez Seigler. Dijo que e1 dia 7 de Diciernhre fué a s ~ t  

residencia. Miguel Angel Cabello Malpica, cornir a las 
11 menos cuarto de la mañana con el f in  de  hahlar con 
si1 fallecirfo esposo, cosa que no logro por no hallarsz 
en aquel rnomeilto, pues estaba en la Playa de Ma- 
rianao. 

Como quiera que ella, le dijera que si quería hablar 
con 41, Ca'iello le contestó que se marchaba porque te- 
nla. que esperar a unos guajiros de Artemisa, que iban 
a verlo para la compra de una  casa, marchándose acto 
seguido, y luego fíense. lectores de "los amigos". 

HAELO CON EL 

Al fin llego e1 señor Foilts y Cabello pudo hablar 
con él. dsndole una cíta para Ia tarde de1 día 9, en el 
lugar conocido mr "La Copa", en la Quinta Aveiljda. 
TambiPn oyó cuando Cabe110 citaba a su esposo para 
el próximo dia, para yire fuera a la oficina de Ea calIe 
[le Compostela número 55. A esa entrevista no acudió 
el acusado, pues este extremo 20 expresó Fonts a sus 
familiares, cuando regres6 de nuevo a Ia casa. 

Para la entrevista que tenían concertada Fonts., 
Cabello y los auajiros el único que asistid fué el pri- 
mero. A las nueve [Te la noche-sigui6 diciendo la viu- 
da del señor Fonts-llego a su casa, el acusado Cakllo, 
citandolo para que acudiese a la noche siguiente al lit- 

par ya conocido, 
Luego pi.est6 declaración, la hija del señor Fonts.  

~ombrada Silvia. Cuenb 19 años. RefiriO que desde 
los primeros momentos de conocer a Cabello, estimó 
que era uil hombre peligroso y por su parte lo creyii 
iiicapaz de l~aecr ning6n negocio importante. 

LE CERRO LA VERJA 

La señorita Silvia Fonts Tznaga, c1ecIarO tambihi 
a1 Juzgado, quc fué tan graiide el temor que le iiisiiirb 
Cabcllo, que cuando llegó a su casa en brrsca de sri pa- 
dre, no le permitió la entrada, cerrzindole la verja del 
jardín y diciénclole que no entrara, pues los perros PO- 

día11 morderlo. . ." 
Hizo resaltar ígualmcil t~ sus mariifeslaciones la 

joven Fonts, que cuaiido su  padre saliO en el auto de 
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48 L. MARGARITA I)F, L A  COTEIZA 07EROTRKE 

su  propiedad en unión del señor Cabello, no tenía en 
tanque apenas gasolina, por lo cual fué motivo inclis- 
pensable que se proveyeran en el próximo garage. Aho- 
ra al examinar el taniliie, aparece mas cantidad de ese 
líq~tido, que con el que salió. 

Parece que con 10 r8pido que los autores del hecho 
tuvieron que proveer el auto de gasolina, dejaron ol- 
vidada la tapa del tanque en el sitio donde la compra- 
mn o bien la  colocaron en tal estado 3. se cayó. 

En cuanto a las llamsclas telefónicas expuso la de- 
clarante qiie a los primeros coricurrió su mama, pero 
al Último fui! su  tia Elisa. Esta, también deciar6 al 
Juez, ratificarido lo dicho por su  hermana y sobrilla. 

EL MEDICO FORENSE 

El doctor Ricardo Quadreny, médico forense de Na: 
rianao, flié examinado ayer por el cloctor Rodriguez 
Feipler. Expuso, que Foiits fué atacado cuando se ha- 
llaba de pie y de espalda a. su agresor. Luego ratificó 
junto con su  compañero el doctor Angel Shnchm Fer- 
nández, st: infoime en relación con la cliligencia de au- 
topsia. 

EL DEPENDIENTE DE LA BODEGA 

Vicente Rodríguez Fernández. Es el dependiente de 
la bodega sita en Egido y Luz, lugar donde el acusado 
GiraIdo Osorio, habló por teléfono a casa cTe la fami- 
lia Foiits, Fué examinado ayer por e1 Juez. Dijo que 
efectivamente la noche de los hechos se encontraba SO- 

LOS MISERABLES DE CUBA 49 

lo en ese comercio, por haber salido sus compañeros; 
pero que no recuerda nada en relación con 10s hechos. 

El detenido Cabello, en la eritrevista que sosluvo 
con nosotI.os, dijo que en Ia bodega indicada, habían 
hablado por teléfono por tres ocasiones su amigo Gi- 
raldo Osoria y que el dependiente Rodríguez fué uno 
de los que echó en la cajita el medio para realizar tal 
cosa. Con tal motivo interrogamos, y nos rnailifesté 
que eso no lo puede precisar, pues aunque es verdad que 
a veces él echa los níqueIes, por t raba jar  en el clepósito, 
en esa ocasióii no se reciierda. 

OTROS TESTIGOS 

Ante el Juez Especial, han prestado declaraeióii va- 
rias personas mhs. Entre ellas figuran el sargento rle 
la policía Judicial de1 Reparto Miramar, Pahlo Valclés 
y el Guarda Jurado Ceferino Piedra. 

E l  primero espres6 que nada sabe eii relacióil con 
el hecho que se investiga, pues sólo actuó eii recoger 
junto con el cuñado d e  la víctima, señor José Aiiioiiio 
Tziiaga, el auto de la propiedad de éste yuc frie ahan- 
rlonaclo por 10s a ~ l t o r e s  del crimen en la caIle 13. eiitrc 

i? y 4 Pn el Vedado. 
Piedra, el ~ u a r d a  j u ~ a d o ,  prestó declaración ea? for- 

ma anhlora a s u  superior. 
El dueño dc la bodega d e  Luz y Egiclo, tarnliiiéi~ 

prestO decIaraciÓ11 ayer. Xadñ pudo determinar en f a -  
x-oi' [le las initestigaciones que se realixaii, pues ni si- . 
qiiieya vió a Osorio, por hallarse 'durmiendo ci~arido 
éste estuvo eil su comercio hablando por te~éioilo. 
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COMO FUE DETENIDO CABELLO 

El sargento de la Policía de Marianao, Angel Gar- 
cia, decIarÓ igualmente ante el doctor Rodriguez. Dijo 
que se hallaba en la Jefatura cuando se le present6 el 
sefior José Antonio Tznaga. acornpaliado de Miguel An- 
gel Cabello, preswt6ndoseio como Ea misma persona 
que tenía rclaci6n con la desaparición de su cullado Ra- 
món Fonts p cuya denuncia Ea habia formulario poco 
antes. 

Teniendo en cuenta las conlradicciories eil clue in- 
ciirria Cabello, para detcrrniiiar el lugar doiide había 
pasado la iloelie, el Sargento Garcia ordcnb s i i  t l ~ t  en- 
r jón. sieiiclo enlonccs remi tido al Vil-tic. 

SOTO NAVARRO, ENFERMO 
- 

RI seiior Julio Solo Navarro. propietario de esta 
ciiidaíl, 1-ecino de la calle 19 i~íirnero 152. eii e1 Veda- 
do p a la persona a quien se sefialaba como víctima del 
sccuc-siro planeado por Osorio, Cabello y Fernai~dez, 
Fiiei,ori sometidos a un interro~atui'io por el juez Dr. 
Rodrigiiex. 

So obstante hallarse algo molesto. por u n a  dolc 
cia que le aqueja ,el señor Soto Navarro declaró q 
era ajeno por cornpIeto al hecho de que se prepai-aja 
las citas a que estaba invi-secuestro : pues iio asistiii a 
i d o ,  lsor no concederle importancia, añadiendo que si 
hacían gestiones para la venta de su casa situada en 
Espada 31. 

El declarante no aportó otros detaIIes de importan- 
cia, pues ni siquiera habia recibido una carta exigien- 
dole dinero. 

LA INSPECCION OCULAR 
-- 

i El Jiiez Especial doctor Rodriguez Seigler, acom- 
pañado del secretario señor Guiiérrez, del oficial señor 
Fariñas, del Abo~ado  Fiscal, ctoctor Alvarex Recio, del 

Instante en qlis e l  segpndo jefe de ia Policía de Marjaiiao, capitkii 

Higinio Borbonet, señalaba al doctor Rodriguez Scigler, juez espe- 

cial, y al fiscal, doctor Alvaree Recio, el sitio por donde arrsStrarOn 

g dieron sepultura al. señor Tont. 

capitán Auditor del Ejército Constitucioiial doctor Eii- 

I riqiie Arango Maestre; del Jefe de la Policía de Maria- 
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i;ao, Comandante Prats, del Capitán Borbonet, del Te- 
niente Amoedo y de los repbrters de los distintos dia- 
rios capitalinos, practicó una inspección ocular en el 
Iiigar del suceso. 

Primeramente se determinó el Iugar donde los sol- 
dados Rarnírez y Pérez hallaron Ia mancha cle sangrc 
!ue di6 origen al descubrimiento del crimen. Despu? i 

se señaló exaetameiite el sitio donde se hallaron los 
espejuelos de la vlctima; la carta ensangrentada; la 
pluma de fuente y el tubo galvanizado con que le pro- 
pinaron el golpe al señor Fonts y por último se recorrió 
el camino que  utilizaron los asesinos para dejar abñil- 
d~nado  en la fosa el cacT5ver de Foiits, 

LAS DISTANCIAS 

El sargento de la Policía de Marianao, Angel Gar- 
cía, con el Oficial del Juzgado, señor Fariñas, tomaran 
las medidas que existen desde donde fué  atacado Fents 
hasta el lugar en que le dieron sepultrrra. 

Desde el sitio donde se hallaroii las ~ o t a s  cie san- 
gre a donde se encontraron los espejuelos, hay 5 me- 
tros; de donde se hall6 la sangre a doncle fué encoil. 
trada Ia pluma-friente, 7 metros: de  donde hay saiizre 
aI lugar del hallazgo del tubo galvanizado, 7 metros ; 
al sitio donde se encontró Ia carta ensangrentada '7 me 
tros ; y por iiltirno al sitio donde fue abierta la fosa 1; 

sepultado Foiits, 147 metros en total. 
La fosa en que Siié sepultado Fonts se ericuenira 

cayada. de Este a Oeste y el cadÁver f u é  enterrado coii 
la cabeza en dirección al Este, boca-abajo. 

Terminada csta diligencia c1 Juzgarlo Especial, re- 
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corrió todos aquelIos alrededores en busca de algún de- 
talle que ampliar, sin que lograra ninguno otro impor- 
tante. 

EL BURO DE HOMICIDIOS 

]Por los Jefes del Eureau de Homicidios d e  la Po- 
licía Secreta fue remitido ayer tarde al Juzgado Es- 
pecial, copia del informe que los técnicos de ese de- 
~~ar tamei i to  habían realizado en ocasi611 del examen 
que hicieron al auto propiedad de1 scfior Fonts. En el 
mismo se hace c r in s t a~  que no se hallaron hiielias dac- 
tilosctípicas del detenido Miguel A n ~ e l  Cabello y si de! 
Fiigitivo Qsorio. Sobre el resultado del examen eii el 

tubo utiUzado para atacar a Fonts, no se sabe aít i~ c?i 
el Juzgado. 

EXIGIERON CINCO RJlL PESOS A UN HERMANO 

DE RAMON FONTS 

La cart-3-esigencia fné recibida dos días después de ha- 

ber sido hallado el cadáver en el manglar de Miramar. 

Miembros del Bureau de investigacioiies de la Poli- 
cía Nacional se encuentran practicando pesquisas des- 
de anoche, para lograr el arresto de 10s autores de una 
exigencia de dinero ascendente a. cinco mil pesos, que 
le fué hecha por medio de una carta firmada pos "La 
Joven Cuba" al señor Humberto Fonts López. Ingeiiie- 
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ro electricista, y hermano del señor Ramón Fonts, ase- 
sinado recientemente, La carta í'ué recibida el sábado 

dos días después de ser asesinado Ramón. 
Entre los datos que hemos podido obtener, se as?gura 

que aunque la misma estA firmada por esa organiza- 
cion, es falsa. tratando e! Cabo Fajet y a p n t e s  a sus 
6rdenes cle clcscubi.ir a sus autores cleilii-o íle pocas ho- 

ras. 

Tiene la dirección siguienle: sefior Wurnbei-to Fonts 

Cornpostela 65 p en dla se dice textualmente lo si- 
guiente:  "Seilnr, sil hermano I-ia sic10 secuestr:ldo 1301' 

la "Joven Cuba" y si avisiiis a la policia serii muerto. 
Exigimos cinco mi9 yesos, mil rlólares cubanos y el 

resto americanos. Salpa el sábado a las seis de la ma- 
ííana de la Avenida de la Pax camiiiaiido con el cinero 
en una maleta y será seguido. X o  diga nada a Ia poli- 

cía.-"La Joven Cuba". 

E1 sobre tiene dos cuiios de Ia Adminfstraeión de 
Correos, una de entrada con fecha 11 y otro de salida 

con la misma fecha. y teniendo la hora 4 y 30 p. m. 

Como se vé la ca r ta  fui. impuesta el misma jueves 

por la tarde, en correos y maliipulada el viernes. Ilc- 
~ a i i d o  a su  destinatario este último Ciia. 

Los criminales coiltaban con la impiinidad y por es« 

fijaron la fecha del sábado la entrega del dinero, ha-  
biendo aparecido el cadáver el viernes, 10 que destruyd 
la combinación. 

--  
LOS lllISERABLES 1)1C CUBA -1 .1  -. - 

AFIRMA OSORIO QUE FONTS NO IGNORABA EL 
PLAGIO DEL SR. SOTO NAVARRO 

Cabello Malpiea, d:ce, í u é  el director del crimen que 
se cometió. 

Comprobada Ia versión sotire existencia de un cuarta 
cómplice. 

N O  DIO LOS CABILLAZOS 
Mientras era buscado por Ta Pvlicia, k r i o  residía en 

Hoteles en la Habana. 

Con las interesantes cleelaracioiies puestas ce  reIie- 
r e  por Giraldo Osorio García, a nuestro ~ l i l j g ~ i i t e  co- 

rresponsal en la ciudad de Saiita Clara, queda total- 
mente esclarecido el repugnante crirneir del que resul- 
tó víctima e1 corredor de esta ciudad, seiier RarnOil 
Foiits LGpez. Las mismas, dan un nuevo aspccto al 
asunto qiie instruye ej. Juez Especial doctor Eduardo 
Rodriguez SeiaIer, pues en ellas hemos podido coliocer 
numerosos detalIes que no coineideii con las manifes- 
taciones Le los autores, ya detenidos, Miruel  Angel 
Cabello Malpica g 1,uciano Juliáil Grande Stincer. 

LA PRIMERA NOTICIA 

Aproximadamente a las ocho y media de la mafia- 
na, ha POCO de haber llegado, Cué capturado por un 
SRFKEII~O del Ejcrcito Constitucional Arturo Eelie- 
nique ?7 el soIrlarIo Antonio Ramos, perteneciciitcs :i1 

~ ~ u e s t o  dc Iguara, cfe la capitanía de Yaguajay, eil Ix 
prnvincia de Santa CIara, el acusado por la muerte dc 
Ramón Fonts  López, Gira160 Osorio García, quien des- 
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de hace seis días era buscado tenazmente por todos los . 
cuerpos de policía de la República. 

El propio sargento, que desde hace días venia prac- 
ticando investigaciones en torno al hecho, por haber 
recibido noticias de que a aquel pueMo llegaría el bus- 
cado Osorio, estableció una vigilaiicia, dando por re- 
sultaclo lograr su captura cuando se eilcontraba en la 
resiclencia de un familiar suyo, en aquel pohIado. 

HACIA EL CUARTET, 

Acto seguido de legrar cornpletanlc~~te sti iclenti- 
ficación, el sargento Eel-ieiiique con el soldado Ramos, 
lo traslado al cuartel de la Guardia Rural de atlticlla 
localidacl, ~irocedicndo eiitorices a dar cuenta a siis su- 
periores. Instantes después se persoi~ó en ese sitio, el 
juez, doctor Andrés del Rlo Pérez, quien dispuso se le 
cnrnuilicara a1 jefe de la Qiiintiz Divisján cie la Policia 
Nacional, teniente coronel Gonzalo Garcia Pedroso. 

SE INICIA NUESTRA LABOR 

Una vez que se tuvo la noticia de l a  captura del fu- 
gitivo Giraldo Osorio, inici6 sus Iabores informativas. 
Al llegar al poblado de Iguara, el deteniCFo estaba cus- 
todiado por la pareja compuesta por el cabo Julio To- 
rres y el soldado Andrés AIvarez Muñaz, dispuestos a 
tomar el tren que los condujo acto seguido a la ciudad 
de Santa Clara. 

La pareja que lo custodiaba hizo su aparición en 
la Jefatura de lea Policía de la ciudad de Santa Clara. 

+- 

LOS MTSERARTJEA DE CI!BA :) 1 

NO SE LLAMABA STINCER 

Fué capturado el asesino "Chicho" Fernández, quien 
se llamaba Grande Stiilcer. Le acus0 Cabello Malpica. 

Este no pudiendo sopcrtar el remordimiento se sui- 
cidó en el Castillo del Príncipe- Hizo ei papel de  que la 
almohada representaría su persona y se ahorc6 cori la 
s5liana clel penal. Escribió a su familia y dejó en la ga- 
red del calabozo un escrito que decia así: 

Trai.cla : 

Si es verdad cine los espíritus calei~. "te voy ii salir 
pcir todas partes". 

Grande S tincer. 

NOTA : 

Este frie el final de este joven sin alma que eii ~iiiii;ri 

¿e sus cómplices Osorio y Cabello Malpica, asesinai'uii 
en el mes de diciernjre de 1936 al selior Ramón Folits. 
ZI que engañó su  traidor amigo Miguel Angel Cabelio 
nialpica. 

"Los Miserables de Cuba" iio clejariln escapar estos 
rsisyos cle la criminalidad cubai~a, eil que  estris mise- 
rahles cle alma y de accibii, asesiliaron a un rnnciesto 

padre de una farni!ia honrada, por temor a que se a* les 
d~scu::rieraii si is  míill iples planes y sus fechorias. eri los 
que tienen al prójimo eii Lin continuo sobresalto. Estos 
son gestos cle verdaderos miserables, de indipilos p de 
despiadados. 
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PRESO GRANDE STlNCER r 

LOS 3fTRERABLFS DE CVR.4 ;i!:1 

P R O S C R I P T O S  

En el abandono de las calles viejas 
como centinelas trggicos del hambre, 
se ven los proscriptos, cuyas vidas rota 
no importan a nadie. 

Sus días y noches 
son todos idénticos y todos vulgares: 

la aurora escarnece su oscura miseria, 
Fa sombra nocturna Ies sirve de traje, 
y el dolor perenne gotea en sus almas 
como continuada llirvia de puñaIes. 

j El niño sncciona con afán inútil 
el pezón exhausto de la pobre madre, 
de donde recibe, cotidianamente, 
rencores y odios, dolor y coraje, 
odios y rencores que serán mañana 
los que atropellados corran por su sangre 
corno una protesta que armara su mano 
contra los absurdos designios sociales! 

A los p c o s  dias (le ser detenido Grande Stincer (e1 

Joren que aparece en mangras de camisa) y que se ha- 
cia llamar "Chicho Fe~nlindez". se suicidó en su ga- 
lera del Castillo de1 Príncipe. i No pudo soportar el re- 
rnordimiei~to de su concieiicia. 

Pero, i no! 
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i Es preciso consolar las penas 
con caritativa ternura de oasis, 
y que los que sufren oigan Ia palabra 
delicada y suave, m 

con la certidumbre 

de amorosos fines y noble3 piedades; 
que  puedan, tranquiIos, mirar al futuiw 
con una  infinita confianza inefable, 
y tei-igan techumbres que  les den abrigo 

y firmes apoyos de manos cordiales, 

y olviden sus rudas miserias presentes 
y no se consuman de frío y de hambre 
en el abandono 

de las viejas calles ! . . . 

Arturo Doreste 

Nos obsequia el compaiiero Doreste con estos her- 
mosos versos. Doreste es un escritor y un poeta subli- 
me. Los egoístas le temen. Porque él es grande y es 

bueno. 

I - 
1 EN LA ESCALINATA DEL CAPITOLIO NACIONAL 

Este pobre infeliz que, 
agotado por el hambre y 
la miseria, aguarda eii 
un escalón del Congreso, 
esperando a Lin Repre- 
sentante que le prometió 
colocar y se eseapó por 
la puerta de la calle Iii- 
dustria para no corres- 
ponder al hombre que 
Cebilitado de hambre ex- 
puso su vida g le rlefe~i- 
di6 en las pasadas elec- 
ciones. 

Veanse en ese espejo 
todos los ciudadanos y 
fíjense en las próximas 
a quién van a elegir o no 
ayudar al déspota que 

despiiés que sube les paga con la mayor ingratitud. 
Mientras este cubano no tiene entrada en la CA- 

mara porque es pobre, aIli pueden entrar las extranje- 
ros aunque sean sucios, sudorosos y sin vestir, corno 
lo hacen a diario turistas que nos visitan. 

Sj Carlos Miguel de Céspedes hubiese imaginado las 
miserias que iban a cometer estos ""PADRES DE LA 
PATRIA" no hubiese hecho este Capitolio; pero yo no 
pierdo la esperanza de ver a "algunos" salir en las 
"jaulas", y este sea la gran MANSEON DE LOS PO- 
ERES, . . 
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Espera el infeliz. . . espera, desesl-ieihanzado y tris- 
le, llablando con sus dedos, eoi~tarido los minutos y las 
lloras, mientras los Republicanos, los Tripartitas, los 
Liberales, los Conjuiitiatas g todos a Ea vez, se esca- 
p i n  siii piedad para tieyarles sil coricuroo. 

Contemplen como este caso inuchus y no !e de11 miix 
~ i i  voto, al que rlesyiués que tritiiifa os ha rlarlo las 
espaldas. 

El principal ob.ieto de este librito, es atixer en este 
pite810 la atención sobre atluello que  es un santo ¿ebei. 
atender; y porque aquí se lrata sobre Lodo cle Ea modali-- 
dad del sentimielilo en la hirmanidad considerada tan 
necesaria desde el punto dc vista en la irlea optimista 
que me guia si se llega aplicar, para estimular a los 
grandes poderes y que  s u  determiilacióii sea ateiiilida 
1101- las personas piadosas para que st? acuerden de los 
necesiiadns que expci*imentail el silencio del socorro, 
:isi como sueila, porque Cuba rio d ~ h c  ricrrnilir que en 
rico sitelo vivan la mayor parte (Fe sus hilos ailgustia- 
dos p eil perenne abandono. 

No h a  n ~ u e l ~ o s  años In mendicidacl encoritraba mAs 
amparo, muchos eran los qiie sc rledicali:ii1 a mirar por 
ella, en la ciudad existiari cociiias ecoirómicac;, que 
diariamente se veían coriaestioriaclas por e1 puebla ham- 
kiriento. Hoy i ia  hay quien actida a esos lugares allar- 
f.sidos dondc: viven familias en ectados lamentables, a 
~kvarles un 6bolo para que s.e r~rnedien.  
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Hay que interceder con el rico en pro cTe esta clase 
tan desgraciada, para que se fijen en el cuadro espan- 
toso de millares de cubanos, y les entre la fiebre del 
deseo de hacer bien. 

Siempre se ha dicho: "El Sol sale para todos" i y 
r,o son todos 10s que reciben sus reflejos! 

He aqiii un ciiadro verdaderamente angustioso y 
desesperado. Un pobre hombre que se encuentra ex- 
tennado por el hambre y el cansancio de luchar 
por vivir. Todos sus esfuerzos habían restiltaclo esté- 
riles, y as1 andando por aquellos senderos solitarios, 
donde no se veía las huellas de ser viviente, esco~ió  
un sitio para allí ~ncontrar el eterno descanso. 

Su mirada era iina prueba indiidable de que cruza- 
ba alguna idea cleterminad:~ por su cerebro, quizás la 
del suicidio, pues no veia en su  camino nada más acep 
table. El infeliz, cansado de pedir, l a  sensación de 
siempre, soportai~do los horrores de su  sino que le con- 
wmia se tiró entre la hierba casi exhnime Ilasta per- 
der el conocimiento, sin que nadie viniera en su auxilio, 
comprendiendo estorbaba al mundo, allí expirii y ter- 
minaron sus fatigas. 

iY pensar que hay quien pueda evitar esto, y por 
negligencia y miserables que son, no se haga! 

j No hay h urnanidad perfecta ! 

- 

;Haga bien al prpiima, de lo contrario fig.urar6 aquí! 

IGLESIA 

Aunque hay muchos 
que creen poner eii 

practica SU devoci611 a 
la caridad, de socorrer 
al meirdigo, tarnbi6ri 
hay miles de personas 
que observa11 ideas im- 
pesfcctas de la real de- 
voción y apenas canci- 
ben quc ese hermoso 
acto 10 realizan coi1 la 
intiiicióri de coilsalar 
al necesitado, y s i ,  se 
jactan al hacerlo pen- 
sando aue los aue han 

Pedro Pablo Se ai.ras1i-a iior presenciado ese rasgo, 
las caIles implorando dirgn : i Qué boiidadoso 

la caridacl. y caritativo es ese se- 
rior ! i Maldita vanidad ! 

Por lo genera1 a1 terminarse los oficios religiosos, ya 
en Ias gradas de  la iglesia hay apostad'os infinidad dr: 
rnenestei-osos esperando con ansias la benignidad dc 
10s feligreses que  val1 a salir, y en ryuielies ellos cifran 
todas sus esperanxas y. se d;i e1 caso que su espera es 
vana e iriUtiI, porque muchas pasan haciendo caso omi- 
so de estos desheredarlos íle la fortuna, y algunos ha- 
cieiiko alarde de expci4icncia, porque dicen sor1 fre- 
cuentes las limosiias, llegan a decirles: "Todos 10s dias 
ni, podemos auxiliarles, y sin reparar eii los ojos lán- 
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guidos de estos prosiguen su camino con Ta mayor in- 
Qif erencia. 

Estos cwe pasan la mayor parte en un estado de 
agotamento que da pena, se retiran pensando en que 
estos inhumanos comen y visten con largueza sin 
apiadarse de ellos. 

Entre éstos se ve a un iilfeIiz hombre que ha per- 
dido su mano y pies y crin penosos esfuerzos se arras- 
tra por d suele de lo que se vale para implorar la gra- 
cia de algún transeunte humanitario. 

CARAS CONOCIDAS 

iQuién 110 C O ~ I O C ~  esta cara? 

. i C u 5 n t o s  temen a ella? No se co- 
me ni ha matado a nadie. Le obli- 

gamos a reir recientemente en LI~I  

banquete que le ofrecimos en la 
Compañeros: 
Q,icaada Toms ae Asociación de Reporters. Sin em- 

pira a la Presidencia bargo, es más bueno que el pan 
de los Repbrters. iVo- 
ten por él, y tendrh (aunque, aparentemente, se no.; 
un h e m n o  que vela- 
rA por todos! presente brusco y huraño).  

SALVADOR QUESADA TORRES, des& la Jefa- 
tura de! Departamento de Lista y Propaganda de la 
Renta de Lotería sabe ayudar al compañero caído. 
Raro es el día que no realiza una obra digna de admi- 
rar. Antes, los verdaderos periodistas necec;itábarnos 
tarjetas y solicitar audiencias para ver al ex-jefe ante- 
rior que se llama Cárdenas. 

LOS XISERAl3LEP DE CURA ti7  

l 

1 Es Miguel Angel Cárdenas de piwcedencia abeceda- 
ria y ,  como es natural, habían personas que fiscaliza- 
ban la inclinación de donde procedíamos para enton- 
ces ayudarnos. Yo, era una de las que saIia siempre 
  fa^", hasta un día que se me ocurri6 no hablar mal' 
de Cárdenas, sino de los billetes. Desde entonces se 
voltosos" solameiite podía triunfar. 

Cuaiido surgi6 Quesada Toms,  mejoraron nuestras 
empresas, pues él, que sabe apreciar bien al que tra- 
baja, correspondía al ~ ~ e r d a d e r o  periodista y no al im- 
provisado que era el que en Ix otra época de dias "re- 
vlotosos" solamente podía triunfar.  

Quesada Torres es uii hombre sencillo, no le gusta 
que se sepan sus obras, pero yo no puedo dejar de 
nombrarlas eii estas pagiiiitas que escribo en pro cle 

1 aquel que csté rn5s pobre que yo. 
jEsle es un hombre muy grailcle, no s61o de tama- 

fio, sino también cle corazón! 
Una vicjecita que habla por radio (la abuela Nico- 

lasa), fija s u  mirarla llena toda cie amor y grat i tud 
por el compaííero qiie no es un jefe sino es un rerda- 

I dero amipo. 
SaIva<loi- Qiiesada Torres es uii gran poeta, escritor 

talentoso y periodista insigne. 
Su lema es siempre: iLEVANTAR AL CALDO! 
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VICTOR HUGO TAMATO 
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Oriental distinguido, 
- escritor sublime. autor 

de "La CairIa del Im- 
perio nlasculjno". Cini- 

*,,, ,, co volfirnenes de  la:: 
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muertos"; "E1 scerpto 
de1 amor". Con todas 
estas moi~taíias de l j -  

J 1 honi)ii*e que  era ama- ,,/ rTo iioin dos nii~jeres'~ ; 

F ,i "La resurrcccihn de los r,: , 

bros, ideas inmeiisas del autor, éste se encoiltraba ti-is. 

te, enfe~rno y desesperado. j Miserables compañeros sin 

alma, no le daban la mano al maravilloso escritor. que 
casi perecía de hambre en sil lecho de enfermo! 

110s MISER.ABLES DE CUBA tin 

Un buen día, supe su dirección, tomé un 6rnnibus 
Aliado, y me dirigi hacia el Cerro. 

Era una casa modesta. En la sala habían un burb 
de cartina y muebles antiguos. Pasé a su  habitación, 
donde su amable compañera me atendid.. 

Apenas se le podía entender a Victox Hugo Tarna- 
yo una sola palabra. 

ha debilidad le mataba y aL'in no podía vec 
i Qué te  pasa, amigo ? 
-i Ay, Margarita! i Me muero. . . estoy padeciendo 

del hígado de tanto sufrir y de ttantas miserias! 
¿Y esas montañas de libros por  qué no las vendes? 
+Porque sólo quieren darme cinco centavos por 

cada ejempIar 1 
-i Ah, miserables! (dije). Yo te voy a vender 10s 

libros. 
-i Dónde-me dijo Victor Hugo ? 
Pnes repuse: -¡.Donde me mande el espíritu de1 

ap6stol Rlarti ! 
(Se me había imyiediclo la entrada en ambos cuer- 

pos cole~is ladores) .  Esto fue  en la época del 33. iD6n- 
de i ré?  (me dije para mi). 

Pasó u11 Ómnibus d. la R i ~ t a  26 y me dirigí al no- 
te1 "Sacional". 

Allí había u n  Eran baquete que el Seilador Alberto 
TBarreras, le ofrecía a sus compalieros por haber cu- 
bierto la vacai~te en la Presidencia del Senado por 
asesiiiato cometido en la persona del Dr. Clen-ieilte Váz- 
quez Bello. 

Efectivamente. Penetré en el salóii-buffet. corno 
periodista. Los guardadores de1 orden que tenían en e1 

. Seriar10 estaban aIIi. 
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i Me miraban con asombro ! 
León Brunet, periodista, que el pobre infeliz time 

la desgracia cle estar jorobado, (no miraba "la paja que 
ieiiia en srz ojo") y quería devorarme con la mirada. 

-i Esos libros para qué son?-me pregunta? 
-i Para lo que no te importa !-repuse. 
"Barreritas" con sus sonrisitas "rosas" ( ya  que las 

de EarceIÓ soii blaticas) , me miraba y sonreia . . . 
Llega el momento. Se sientan los periodistas del 

Congreso. "Barreritas" les dice que me inviten. ("Se ' 

hacen los suecos y comienzan a atracarse"). 
Los periodistas ei3aii: Giislavo Rey, Enrique Palo- 

mares (fallecido rlesl-iués) , Amado Días: Silveira, Eii- 
rique Serpa, Hilarióri Cabrisas, Martínez Pereira, León 
Brunet y otros que no recuerdo, 

Las seiinrlores efan:  doctor José Manuel Cartina, 
doctor di~sto Lamar Rori~a , Comandante ~a r re ras ,  cloc- 
tor Carnacho PaCII'Ó, CoroneI Ca~Tos Machado iilorales, 
Dr. Juan Gronlier Sarilifias, Senacior, Lore~izo Ferilliii- 
c!ez Hermo. filaiiuel Rivero cle la GGndara, doctor 
Ag~tstiii C n t z  y don Carlos de la Rosa. 

nle sitiio ei l  la cabeza pi+incipal [le la rness?. Coloco 
lx Iüinr? [le libros. Don Carlos (q. e. p. d.) me dijo con 
soberbia. -;Quita esos li5ros de ahí! 

El "Guataca Brunet dice: " i l h o ~ a  jlio es hora d e  
libros"! 

-i Pues te los meto por. la cabeza si me tocas uria! 
;Soti 10s l ib~o8,  SESORES PADRES DE LA PATRIA, 
de Vieloi. H u ~ o  Tamayo, escritor orieiital-ctihano, que 
pasa hambre, mientras ustedes comen 4. gastan aquí! 

Don Carlos que  tenía un prorito nada inás. fiii. 

LOS MISERABLES DE CCRiI 71 

primero que tomO un ejemplar; Cortina me daba 
radas de satisfacción por mi ocurrencia. 
"Earrerjtas" miraba a los periodistas instándoles 

que me invitaran a sentar en la mesa. 
-i No tengo hambre !-les repuse. 
-Un deber de cornpañcrismo y amistad me trajo 

aquí. Mi misibn, no es comer, sina vender los libros 
de mi compiaííero en la prensa caído. 

-¡Martí me dice, que no me vaya de aquif 
"Barreritas" lIama un ujier  del Senado y manda a 

ocupar los treinta y cuatro ejemplares. 
Dettuelvo su peso a don Carlos. 
"Barreritas" los toma toclos, en nombre del Senado. 

"Barreritas" me pregunta: ¿.A nombre de quién hago 
el check ? 

1 

l 

-;Pues a nombre mío, nn serii. Comandante Ba- 
rreras, esta rnisióii tan penosa que  me impoilgo, es 
pava mi. muy aagraga! 

-iH;A.alo Ud. a nombre {le Victor Hugo Tarnayo! 
No llrtbiera tenido tni-ita clificiiltacl, si persoilas mi- 

~ sc r i t o )  . 
Era presidente "Felo" GURH. Est i íb~rn~s  medio 

peliados por intrigas y chocaiiterias dc Antonio Mar- 
tinez Iradi, que alejaba a "Felo" de s ~ i s  mejores ami- 
gos y que me mandaba a impedir la entrada usaiirlo el 
nombre (Te éste muchas veces sin serlo. 

No tuve que pasar ve,i:irneiles para obtener que 
"Felo" me tomase otros treinta y cuatro libros para 
aliviar 1a.s miserias del hogar de Victor Hugo Tamayo. 

L 

serables no me ii~terr~irnpet~ mi labor; pero todo no 
iba a ser Gloria. 

Mas tarde, me dirigí a 1:i Csirnara. es decir, (por 
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Le indiqué su  dirección y allí no tardó en llegar el 
dbolo de este cubano, que s610 tuve la poca suerte de 
rodearse de elementos (no sanos) que, después del 12 
de Agosto de 1933 quisieron acabar con él, dándoselas 
de "revolucionarios". 

Por eso "Felo" tiene mi afecto y mi grat i tud eter- 
na, porque "Felo" supo endulzar, junto conrniio, los 
Ultirnos días de vida (Te mi pobre ~ m j g o  y compañero 
Víctor Hugo Tamayo. 

i cuando Víctor se vi6 entre reales, mejor6 total- 
mente ! 

Tenía sus alimentos seguras. Yo iio ~erclía un áia 
de verlo. Esta era mi mejor satisfncción. 

Cae el Gobierno del General Machado. Le sale un 
tumor en la espalda otro en el cueI1o. Le obtenemos 
ing~eso en el hospital " Calixto García". i Muere ? 

Eran aproximadamente las seis de la tarcle, cizando 
su hija me villo a dar  la triste noticia. Y rnGs triste y 
dolorosa atín cualldo me dice toda llorosa: 

+Ay,  Margarita! iPapri hace tres horas que ha 
rnnerto! iEstá en el "cuarto de las papas", aún 110 te- 
nemos caja ni dinero con qué comprarla ! 

Rabia un tiroteo espantoso. Apenas se poclía ssIiib. 
y bajo esa Iluvia de p6lvora, me dirigí a el periódico 
"El País", solicité a Hornedo (que siempre aparenta- 
ba realizar e'l bien). 

Me dijeron que no estaba. Vi a Pizzi de Porras, 
mi amigo y compañero. y éste me dijo. coma era n x t ~ i -  
ral, que 61 no podia hacer nada. que viera a Alfredito. 

Vi a1 sobrino y este me dijo me solucionaría el eil- 
tierro de V i c h r  Hugo, que volviera a las siete cle la 
noche que estaria su tío Hornedo. No lagríl encoil- 

trarlo. Y desisli, porque el tiempo se perdía. 
Me dirigí a la Asociación de Reporters y me dije- 

ron rlue Victor Hugo no era socio, y qiie, por lo tanto, 
el Presidente de ellos decía que  no podía hacer nada, 

Fui a ver al doctor FiIiberto Rivero y éste no pu- 
cliéndomc clar efectivo, llamó a Vega Flores y le cIijo 
que le apuillara a su  cueiita S10.00 (rliex pesos). Como 
con diez pesos no se podía hacer nada porque el entie- 
rra costaba lo menos S50.00, yo ernpeiié mis prendas 
( y a  que antes me dirigí a los nobles doctorzs Rosen- 
[?o y Eugenio For-ns) J- éstos si i i  perder un secundo 
ordenaroii a Vega Florcs, iio solamente e1 teiirlido, sii-io 
la tierra si era iiecesaria liara que no fucra a la fosa 
cornlin. 

Esos son los errores de los "RITSERILBLES DE 
CTTRA", Ins m8s rniser:ibIcs que los que est5il liobres. 
Escis. . . q u e  "SOlo viven liara si". 

Micntras Tíctoi. I-Tugo Tamapo 110 ~~ciclín ser crrte- 
rratlo Iini' Ia Asociacihn clc Iteliorters pnrrlue 110 ~ iod ia  
l ~ r a i '  s u  peso, sieiirf~ uit verclndero cscritcii' y un 111- 
chador, los qiic 1iii.Paii SU 17esti 1101' sel. scicios t:ri núme- 

, rn ,  tienen cle~echo, como rs  iialzii.aI, a qiic se les d6 
cnbid:~ ei? el paiilcíin ctc los veriadci-os ~ieriorlistns (sin 
serlo . 

Estos "al~~didos socios de 118rnc1-o (lmr corirenien- 
cia"), con el liotón de dicha Asociación, se personan en 
todas partes y hasta obstaculizai-i aI verdaclero escritor. 

Caso conio los cle mi ilustre desapareciclo -compa- 
ñero eil la prensa. Victor RLIEO Tarnaya - hay mu- 
chos, y esto debía servir de ejemplo a los que presi- 
den hoy y limitarse a velar por sus conipañeros caídos 
que es la mejor obra que se puede realizar. 
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Ni librito anuario "LOS MISERABLES DE CUBA", 
estará siempre lleno de nombres conocidos que reali- 
cen obras y que no desprecien al caído. Estas Iiiieas 
quedarán grabadas en los anales históricos de los pue- 
blos civilizados, De la misma manera figurarán tam- 
bién los que desprecien al pobre. 

CARLOS MIGUEL DE CESPEDES 

Víctima de los Mi- . 
serahles de alma y 
dc accibn puedo pu- 
blicar en "'Los Mise- 
rabies de Cuba" a un 
cubailo que es toda 
bondad y ioda hidal- 

m guía. iP quién no 
le conoce? y ;.quién 
le puede olvidar? 
Este es el Dr. Car- 
los Miguel de Céspe- 
des y Ortíz Coffig- 

, ' ni, ex Secretario de 
, , . , , : Obras Públicas y Es- 

tado y es  Seiiarloi. 
de la RepUblica por la Provincia de Camagiieq., du- 
rante el Gobierno del General Machado. 

"El DiriAmica" que cs (como carifiosamente le Ha- 
mamos) por el dinamismo que tenia eii su  corazón y 
en su  espíritu rada vez que realizaba una de sizs taii- 
tas obras.  dos sabemos e1 bien q u e  realizo p.ni. l a ,  

I LOS MISI<IlAl<LES DE C C R h  
rr  

O n 

1 humanidad y que hizo una carretera ceiitral (que estu- 
fi vo en presupuestos de gobiernos anteriores y que iiun- 

ea se había cumplido), con el propósito de que el gua- 
jiso pudiera veiider sus frutos de un extremo a otro 
de la Reptílslica en s u  misma carretilla, sin pagar con- 
tribucibn a rin Ferrocarril americano que antes le tenia 
sometido a IR mayor miseria. 

Este gran cubano hizo tambien el Capitolio Nacio- 
nal, reformó la Universidad Nacioi~al, hizo calles a 
todo su  alrccleclor y la escalinata la hizo cornplctaineii- 

1 t e  nuera.  

Como pago a su  labor recibití la iilg~atitucl cTel mi- 
serable de alma y <le acción que destruiria miís tarde 
sus obras. 

Las resiclencias de 61, su esposa e hijos. madre y 
liermanas, 110 iai*claroii cn ser sariucadas y cluemailas 
por las manos ii-rdigi~as de l a  inayoría ile aqur!llos mi- 
serables a qiiiei~es aiitea él habia socori.iCo y auxiliado. 

:.A cuáiltos no les pagó el entierro de algiiii fami- 
liar? ;.A cuáritos no ayucI6 espontánea y espf611dida- 
mente ? i M i s  oj.os viesoir tantos checlrs, a tantas iilsli- 

. tuciones, n person:is de tantos pa~tidris y cle laiito sec- 
tores ! No sabia decirle que no i a nadie ! 

El mismo ex Presidenc cle Cuba -Dr. Miguel Ma- 
riano Gómez Arias- en sus apuros d e  m5s emergen- 
~ i a s ,  tuvo s u  mano piadosa que le ayucló a huir al ex- 
tranjero y le facilitó dinero y todo cuanto estuvo a su 
alcance. 

Sin embargo, tantas veces yo misma me dirigí a 
él para pedirle que devolviera a Carlos Miguel de Cés- 
pedes y a su honorable familia a su patria y ni siquie- 
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ra me contesto. Aún éste permanece alejado de Cuba 
y de -sus propios conciudadanos, que en su mayoría le 
aman, mientras ya, a estas horas Miguel Mariano por 
avaro y egoísta, ha pasado a la historia de los ingratos. 

¿Con qué cara se pondrán ante Carlos Miguel sus 
ex amigos saqueadores ? 

EL CORONEL PEDRAZA 

Después de la caída del Gobierno del 
General Machado y Jlorales apenas se . 
podía vivii. u n  segundo de paz. 

Cunndo mcilos esperkbarnos, seiitia- 

b' " mos j un rolciíii cle pÓIvora por taclas 

" 

! ~iiii.iea! Era u11 afiiti de atoiTrneiilar al - B 

I . "' , ,-. ' . s yróiimo ii'emei-ido. . . i no sal-iinrnos rliiil- 
I < > *  
r " a dc- cstni. más SeTiiros. 

de ~ ioehc .  de d in .  a ine- 
había u11 410 seguildo cle 

i S ~ C I I I ~ O S .  . . , asaltos, crímci~cs, era 
rida íle l~orror  Ia que vivíamos ! 

.a:; . -  
e! , -: 4 1  " e L ;&E ;,,, Ciertamente, un huen día, f u e  exalta- 

do el Coronel FuIgei~cio Batisia para 
ocupar la jefatura del Estado Mayor. 

Xos parecía. irnposi ble que aquel joven, (S:~i*pento 
eii toiices) , ~mciiera mandar mhs, hacer. que h b i e s e  
orden, etc., Y así fué. 

Colaboraron con 61 "'rwoltrisos" que tuvo que se- 
pararse de ellos", hasta que, al través cle los días, sur- 

LOS MISERABLES DE CUBA 77 

gió otro Sargento (entonces también), que ascendió 
por sus méritos a Teniente Coronel del Ejército y que 
se llama Jos4 Eleuterio Peclraza Cabrera y dijo: 

-i Aquí estoy YO ? 
j No mas bombas, 
no mas robos, 
no mas secuestros, 
no mas asaltos ! 

 NO m i s  tiros, sino los tiros que los que yo mande 
a disparar al aire y i"a dormir"! 

iWn tiroteo espantoso se sintió esa noche final, 
por toda la capital ! i Qué ser8 ? i Nadie sabia! 

Los "gziapos", los que sin piedad ponían bombas, 
para que bajo esa máquina infernal murieran cente- 
nares de niños y ancianitos, se los trago la tierra. 

Así, sucesivamente, esta mano generosa y buena 
acabó en definitiva con la. crueldad de los infames 
"bomberos de dinamita", que sólo ansiaban: i sangre. . . 
sangre. . . y sangre inocente ! 

Trate al Coronel Pedraza. ciiéiitele sus penas, y 
verR coma éste se siente más que un hermano suyo 
y le ayuda y le levanta. 

Enemigo dS la publicidad, hidalgo, noble y genero- 
so, cuantos acuden a él, son servidos, y por él, tenemos 
lo más que se puede anhelar que es i LA PAZ ! 
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BATISTA AMA A I,OS NIROS 

Aclui aparece agachado p r o b ~ l ~ d o  1111 ,juguetito d e  

ILS mile.,: crue tieiie a s u  nircrleclor con los q u e  ohsecruii> 

a los nifiitos pobres e1 día cle "Lo:: Reyes JInycs". 
Magos'" - 

El Coroiiel Batista lieiie alma de niiio y se siiitií, 

en esos marnentos. un verdaclero cornpañe~~o de lo: 

niños pobres. 
Toda la i.esponsaSilidad que pesa sobre cl que saije 

regir con verdadero amor Tos szgrados cIcstinos cle 1:i 

rv'acihn, los cIej6 a uiz !ado en esos iiislant:.~ eii qiie sil 

dignisima esposa le aiixilió y facilita. litio 13oi' r t i w .  

de los jugiietes hermosos que E l  personalmenic eiitre- 
gó cc-rno un buen Rey a los pnlrilme.:: bebitos. 
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De esta manera ning6n tierno semblante entriste- 
ció porque su juguete Ueg6 roto. 

Así es el Coronel Batista. i Hidalgo y generoso! 
Seguramente que 10s niños tienen un aI ta r  de grati- 
tud sobre su corazón. Los niños son Ios más sinceros 
p los más puras. 

En cambio, a tanto "personaje" que ha hechp y 
hace por rniiiutos e1 Coronel Batista, le niega y no le 
agradecen. (Esto donde se puede apreciar más, es eil 

el Congreso), Pero así están las cosas. . . 
Mientras ellos colmados de delitos tiemblan, porque 

se sienten tambalear en el aire, el Coronel Batista 
pasa los momentos más felices y más puros de su vida, 
colmado de besos de los bebés que salen de  este año 
y esperan al Coronel en el otro, que es su amigo p su 
verdadero protector. 

i Así es como me ha gustado ver al Coronel Ful- 
gencia Batista: Entre Fiñe's y para los Fuies! 

'rfapo" Batista Godinez, sintiendo las máximas de su padre, 
despert6 y encontr6 que los Reyes Magos le pusieron este auta- 
móvil, "Papo" COnmOvldo Y Ilorom de emocidn, dijo: "Papa: 
i ~ o  quiero regaUrselo a nn niño pobre!" 

LOS MISERABLES DE CURA U i  

1 BATISTA LEVANTA AT, CAIDO 

He aquí, mis queridos lectores, como el coronel 
Firlgencio Batista en su viaje a mi Perla del Sur, hubo 
de presenciar un caso triste en que por poco pierde la 
vida un infeliz obrero. 

Mientras e! lector puede observar su figura, 
los demas están distraídos, entre ellos, e1 Presidente 
de la Republica que, como viejo duro, no es capaz de 

l imitrii. las iiohles máximas cle wti  graii CLT~)RIIO que  
como u11 milagro ha veiiirlo a riari!e la mallo a sus  her- 
manos en desaracia. 

No es u11 bombo el que le doy a Fulgcncio Batista, 
es la realidad que se nos l~i-eseiltc? ailtc nuestros pro- 

I 

píos ojos, y es jiisticia la que Ie hago. 
;,A quieii ven usted$, mis queridos lectores, si no 

,a kml solamente rotleado de pobres menesterosos que 
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se aclrniraii en medio riel dolor quo atraviesa11 por ver 
a! obrero sepultacTo casi ei l  vida? 

Po10 eso el coronel Ratixta no piiede caer. i porque 
Ievairta al caído y le w e u v e  las espaldas a lcs cobardes! 

K o  en balde en mi inrFCimjta tierra adoptiaa de  
Orjeilie. teriien qi ie gritarle: '.RATISTA, PRESTDEN- 
TE DE HOY, DE nIA3ANA Y DE PASAIIOF'. 

;H+4Y QUE EXTENDER T,A MIRADA HACIA 

LOS LEPROSOS! 

i Pobre ,lazarino, ALMA SIN CUERPO, que espe- 
ra lentamente Iw muerte en ese Hospital del Rincón, 

- 

1' donde seres viadosos le visitan todas los dins 17 rie 
Diciembre ! 

En esta "foto" aparece Jenilie Sie~i-o, visitando a 
este tticjecito.  NO espera miis que cI descanso final! 

iAyude a 10s lazarinos. lector. ayúclelos que estos 
pobres desafortunados de la srrcrte. merecen que 3as 
aiirnaci piadosas le piqestell su coi~curso ! 

El Hospital de  Rii-icóii está situado en La Habana. 
capital de la República de Cuba. 

NOTA: "LOS MISERABLES DE CUBA" sesan pnlilicaaos 

aliiinlmeiite, en tomitos dc  228 pkginitm. Sn precio es de S1.Gn 

cjeinplar en totFa Ia Repiihlica y $1.10 en el extranjero. 

Son los m:ís ~ierniciosuu seres rliic cxisieii. :o riuc 
1;:ii'ece in r xl7Iir;iljle rluc hahiéiidase cf eciunrlo ea v i s  ~ I I L I ~  

f~eciieillcs !)ni-;imeritr digiiris rlc la igiioi-aiicin y ci.uc.t- 
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dad que emplean esta clase de gente que no titubean al 
hacer presa en sus malignas garras para sus hazañas 
a niños indefensos para Inrna!arlos y con su sangre ha- 
cer praicticas de briijeria, que la familia campesina 
viva confiada sin preociiparse con tener cierta familia- 
ridad con individuos de este género; porque es raro no 
conozcan sus habitos por los lugares donde viven, purs 
algo siempre se les llega a notar en sus ademanes 
acciones ; pero esto es Ja realidad, que después de suce- 
dido el hecho es cuando se atemoriza11 y se afanan por 
vigilar 10s pasos daT i'iiño. 

.. 
Por siipuescu, iiu dtira mucho tiempo este cuidad( 

:y entonces vuelve a repetirse e1 caso, por el abandon 
Y la confiaiiza qrre les inspira11 toclas dos ílrie visita 
: L i r  ho$ares. 

LO8 MISERABLES DE CUBA 85 

I Es un cargo de conciencia el ocultar donde ae hallen 

l 
. estos perversos. 

Muchas veces se ha oí ir y denunciar € 1  caco 
de que una seiíora tenía s o riiiio que se había 
captado las simpatías de uii individuo que trabaja bn en 
1z misma finca y que frecuentaba su casa, que éstf r~g-a- 
laba dulces y chucherías (el gran atractivo p~ *a 10s 
niños). y que con estas demostraciones de cariñ ya  le 
consideraban en la casa como si fuera un mien hro de 
la familia, pues era siempre esperado con aleyiía por 
!os niños; luego sucede que este individuo t e ~ í a  qu- 
hacer una "cura" y sin pensar en la. decesper wióii de 
esos inocentes y confiados padres. escoge un+ de sus 
hijos para hacerle víctima clc su maldad. y T>. r medio 
del engaño se lo lleva para sacrificarlo. 

La semejanza a un Gorila astuto disfrazado de 
hombre cándido y generoso r s  el aspecto de estos ver- 
dugos empedernidos de nifios, verdaderas carcoma de 
la sociedad debe castigárseles. 

Una vez coiisumado s u  diabciico plan so ausentaii, 
. sin que se vuelva a saher de ellos. 

Ante e1 grito de alarma en esos lugares donde ocu- 
rre el hecho. tiemblan y vuelvcn sus ojos a fijarse. en 
la autoridad más próxima, que  a veces no ha podido 
dar con ese mdigno ser, ni evitar e1 horrendo crimen; 
y con una vaga esperanza d e  que reunidcs todos los 
vecinos armados de palos y de lo que encuentran se 

echan a correr por esos montes en busca del malhe- 
chor e infame al que pretenden exterminar. 

Al fin, rendidos por el inútil trabajo, esos padres 
vuelven acongojados y por su imaginación desfilan es- 
cenas horribles, con la esperanza de encontrarle, pare- 

1 
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ee estar concentrada en la aldea de que volver' an a ver 
P SU hijo, pero vieildo que no lwdian valeyse de ella 
con una dernostraci6ii de gi-aii íEolor x~olvían a llorar 
amargamente, tumultuosa pesadilla. ,le aconsejaban pa- 
ciencia. y al fin tienen que soportar y esperar que sus 
propósitos de venganza se cuml-ilirAn. 

Con tan encontradas y violeiltas emocioiies la ma- 
dre implora j us.ticia. 

-- 
Acosado par Nicolais Quintana de la Sria. de Estado 

Serapio es estc viejecito que ancla por. toda la Ela- 
haita. Ap-iesai. de  iio poder cai-i-iinar apenas, por el 
reuma. 6' hace la "rliliaencia" y trata de qiie su poDibc 
familia coma cle 30 que él recoge poi- ahí. 

iCu5ntos riesalrnarfcis hay enlocados que iio sc mu- 

,f % paii dt. JOF. suyos! ;Todo les 
parece ?JOCO y scilo viilben pa- 
rz síz 

Lecio~.e..;. ruantlo ncl cil- 

criciili.en coi1 eI 11o':i.r Ser.:?- 
iiin, a ~ - í i d ~ i i ' o ,  r i i i -  iIliilca lea 
Saltar5 cluicil eil tin f u tu ro  
lec. ecI-ienda la rnaiio. 

No es iiecesariri cl di~iei-u, 
rielc (16 eornei. liara riuc ~i l ic-  

segiiii. su  misión piarlo- 
sn ile n-i~iit.ei>ei. a los que 
esperan por. 121 en s u  humil- 
disima choza cle "Llega y 
Pon" FII (1,amton). 

- chos F a ~ n i l i a ~ c a  cTescaIzns. 

El ~iornbrc de Mnclrc. cs PI  n15s amatio y respetado; 
Iiem hay muchas QUF 110 d c b ~ n  col-iaitierárse[es como 
talcs, pues rio tielle11 el derecho a llevar tait diilcc y 
.agrado iicmbrr. Hasta los animrr'es mAs feroces rle- 
muestran el gran amoy de madre, que iio clejaii se acey- 
queri a siis lzijci.: leni.:~*osos de que lc Iragaii rlalio; y 
caandn los yrpni*aii (le plT;~s, c1:imnii por ntracrlcx y :!ea- 
i.iei,?i.ltis; así es q 1 1 ~  1111 SPI~ i.;icional qiie no posea e s t a  
divina T ~ T ~ I ~ c ! ,  ( 1 1 1 ~ ~  110 sncrjiiclue ~ioi' el ser, q u e  hn sn- 
liclo cle sus eiitrarliñs. Ea. vai~iclarl que le Iisoiljea. por el 

1 

De cualquier manera, j ayúdalo ! 
Así en mi prbximo tomito de "LOS MISERABLES 

- DE CUBA" Ie dedicaré al caritativo un párrafo "de 
gratitud por ser un benefactor de 10s pobres", y de 
In contrario "le pondré el p6rrafo como miserab!e7'. 
(corno es q! maestro Quintana). 

No hay más grande satisfaccibn que Fa d e  realj- 
zar el Frifei~. Mientras Ud. bota nl cesto ain abrigo que 
iio utiliza, al pobre Serapia le hace falta. déselo, ;no 
lo botc! 

Si Ud. se siente abr i~at lo .  fil pobi+e viejo Serapio. 
Iin5a frío. i no In bote! 

Si 110 logra encoiitrarIo por la calIc, 1I:imeme ]irir 

tclPi'otio al F-6179 y yo le <?ir& rfll(i lo vaya a ver. 
So mire con desrf61i aI ~xihre, que esc es e! cami. 

iio (le los que  meiios 10 ~iiei~saii". 
Totlos somos iguñlcs y toílcs tenerno; qur I1as:ttn 

cii la \+la. i n-iirc al ~in':i.e q u e  nadie sabe eir ui-i f u t u r o  
rlriieri os dar2 Ia mano ! 

RTADRES SIN CI,ER1ENCTA 
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He visto y oido muchas veces decir, que madres de- 
sesperadas por la situación tan precaria resultada por 
el abandono de su esposo, exponen al peligro a sus hi- 

iiento de  formar una nueva posición nunca se- 1 jos dejándoios ea la p 2 una casa descoiiocida, 
yiacra, cluc le hace cegar hasta q1 punto d: obligarla a con e1 pretexto de traerles aig'o ; p no volver más por 

t~iado u 
izada, q . n,-, " 3 3 ,  

hacei ei-yores sin temores a perjiidicar a su tierno hijo, 
a estas no se les p u d e  dar el hermoso calificativo de 

I madre. 

?Iices ni: 
.danza. 
. - 1  . .T., 

ellos, sin pensar que estos inft ños estaría11 110- 
rando amar~am'ente por su tal 

Hecha satisfactoriamente esta neterminacihn tan 
infame, se akja sin qiie en su  empedernido corazón eii- 
tre el remordimiento que ;e hana retroceder a \;olv~r 
en busca de eIIcs. Pacientemente vive como si hubie- 
ra efec na buena ohra. esta es dre ~ F C -  

natural uc ni aun quiere pensa 11s hijos 
tenrTrArl cll ojos una expresión inclefiilida rlo ail- 
gu~tia .  

Otros casos mc?s espantoso.; l-iari ocurrido. 
Para derpetrar la ccdicia a l ~ u n o s  escoycn como iris- 

trurnenlo d c  sus vicios :i .i6veiies mcnr 
17oseeii nada m5.s que los eiieantos de : 
la cual cree11 Ilerai. a teiicr dinero: y estos raiirasrno- 
nes Irs oicrla lnqtposicj nde ell:! 
esjlcrar icirl:htI compleia iricha:: :i 

iic se le.; piierle p~~riiiar que 1:i ii-iucciicia les ? I ; ~  , ivc i : t i  

caer eii las rerle.; rl: r*'~íiii sstirn. y el nfliii r l t  
bieilestaih, ~ i i  n;~tlr~ I I >  ~iri-liir+ha si1 diyi~irlatl i?i 
sió11 ; y ;il f iii veri tid:i. no ~'cchnza oferta? t:in I I I  ILIL LL I -  

nas. mhs luego su11 scclucidas y clesprcciaclas y 
m9s esperariza tenia c i ~  lo que veia una urii6i 
b:e. t ~ a t a  rlc c1e:cmbarazarse de  ella. la c o i l d u ~ ~ ~ i  ~ A J I  

1;;: s ~ i ~ c l a  del crimci-i para hacer clesagarecer Ea causa 
de que I r  aoergoi-ixaria ante la sociedad. por c s i ~ t i r  

oncs do 
; y c i i  m 
. . . . - -. . . 

u n a  rna 
r que s 

L. . . 

entre ambos rliferencia de liiiaje, qtte 170r ~i ingí~i i  ~011- 

cepto legalizaría esa uiiióli, iii niin rec 
tu de feos amores i!icit~s= 

Cuaiirio se c i  nI-Filcr: quc lucha conti.:: u i i  impns i f~w 
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y se determina, y con la mayor sangre f ~ í a .  hace des- 
aparecer el móvil de su  infortunio, su vergüenza se eii- 
saiía con ese liijn que le estorba y si11 nír 10s p i tos  del 
angelito. comete el crimei~ más aborninabl~. 

El crimna1 b~ir lar lo~ d e  hoilra aI ser curnl-~Iidbs scis 
consejos, queda Lrai~quilo. Eii el fondo de s u  alma hri- 
Ila la chispa de intriga y rnalrlarl por seguir rninlieii- 
rln una pasión. a esa infame mujer que ohedeci0 cie- 
pamentc sus iiistrncciories crueles g juntos dan rnucr- 
te al hijo, ocultando debajo del piso u otro l u m r  in- 
visible su destrozarlo cuerpecito. Esto no tiene iioin- 
bre. No puede cxistir cornprtsióir para "rslr is cclasf~ 
r7e rnnr1i.c~" si s ~ i  pf i'~:crsidad sc r1cscuhrier.a. El que 
priva íle la vicln n 511s hijos, 110 iiucdfi Lcner rnbnr sitl'i- 
ciente. para ver el &?clrrlarcr piitrefncto de 111 criatti- 
rita cuaiido se la presentail. 

Otros casos donde se jristifica que el traio .en- 
~ei-idra amistad y amoi., eslo es lo que suceilc :i in i i -  

chal; jefes A P  ~ s i ~ l ~ l e c i ~ n i ~ t ~ t O s  r l i i n  c ~ i r n p ~ e ~ ~ ~ l i e ~ ~ í l  qni:' 
s u  aiitoridacl solire SUS ohi'ei-2s Iriulifaría, SP a~>i '~)ve-  
chan de la. situaciiiil dc su imperio. ?as cree11 f':iciles, 
trataii cTe conquistaibla, quc no es eirZrai70 I-iajra en al- 
Euiia de ellas victjrna de siis malas ideas y qtie esa 
desgraciada da oído a sus palabras que Itrego por ocul- 
tar Iia falta, se suicida o va en camino de la ''CRS;~ Ca- 
na" para coiifiar su hijo a esas ~iiaífosas nlujcres que 
Ic servirán de  madre. ya cliie la verdadera tiene que liri- 
vai.se del gusto de acariciarlo. Este caso es m5s per- 
donable. 

El hombre que comete tal bajeza. es u n  salvaje, 
un iiidivicTl~o indigno de vivir en ,la sociedarl. 

En vez de socorrerla hace por que se rlesprencla esta 

desgraciada de Eo que a éI Ie causa repugiiancia y es- 
torba a su reputacibn de hombre "respetuoso" y '"pro- 
tector de las obreras". Esa joven incauta, después de 
mucho pensar, permanece inmóvil y miida y muda, 110- 
ra al tener que desprenderse de ese ánga! y con dolor de 
su corazbn y deposita en ese sagrado lugar, que lo cree 
seguro. 

CUANDO YO ERA FIÑE 

He aquí mis lectores, e? pri- 

vo guardados esos liet'pamii-ios que a mi jt~ieio a ila- 

r T 

* 
% : & r  

< +b S - -+ ), 

- "7 kqZ >+&> --*- 
< .  e )  Y, 

I f 

- 7 -  , 3 -. 
S 

4 

-9 - 2 
r 

ii k$ > 
$3- hx?  -2 
'1 *i=" 

< l > :y~ >> 

j: .A 3 1- :;j 
_- 

da conducen- 
Eso no m e  llama la ateiicj611, lo Unica que yo qiiiel.0 

es '%arregIar el mundo". Evitar que mis compatriotí~s 
sean "tan miserables con los pobres infelices que no  
tienen que comer" y que  todos le preste11 su clicurso. 

mer retrato que me hicieron 
cuando yo era una "fiñe". 
i Aqt11 estoy encantada de ha- 
ber iiacido ! 

Mi madre me carga en sus 
Srazcs g yo desde entonces 
miré al mundo con dcsms de 
"comyioncrlo". pero me ha sirlo 
imposibIe. 

Siii cmbarpo, no pierdo la 
esperailza de poder10 compo- 
ner. Por lo meiios, mis lecto- 
res. "arreglar". 

Cuaiido yo era chiquiticx c m  rica. mi escudo fami- 
liar del Cniidado dc Rk~yri eii Dublin, ( l i i p  aiin conser- 
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92 L MARGARITA DE 1.h CCiTERA O'ROTTRKK 

j Mi mamA tiene uiia colecci6ii de viejecitas p iiiños 
:i quiens siempre 1- Ramos de lo p c x  ~ U C  a1call~;tmos 
riosotro~ que por darlo TODO, no somm ricos ya, pero 
criie nada nos falta l 

No es preciso. lectores, que  ustedes crean que yo 
deseo me envíe11 su concurso paya ellos, !No! IIHganlo 
ustedes directamente, que mis ojo3 han crecido vigi- 

, " \ ., -. " ,.' 
:> 

a .- " ' .  A " , ,  

Dr. Enriqiie Josá d e  la Cntero y Cahresa 

Iñntes al pobre y yo con-o p! cn.ic\ c!l l!!gar. cle 1-ioilerEes 
"MISERARLES" eri mi ~ ~ r ó s i r n u  tomjto. It's p011dr6 
"RENWACTORES DE LOS JI!SERARLES". i Hay 
taiitas clases d e  miserables eii Ciiba, qrxe por eso me 
 ve^ precisada a p~il;'icarlos 1301- tomito: d e  doscientas 
~e in te  y ccho págii~itas al a n o !  

LOS MSERARLES D F  CGRA 93 

Y api-oveeho para prc:entarles a mi madre q u ~ ;  se 
llama ANA LUISA O'EOURKE. VDA. DE COTERA. 
y mi padre (que ya es muerto), f ué  el DR. EXRTQUE 
JOSE D E  LA COTERA Y CABRERA, (que aparece 
en la página 92). 

Como me coi~sidero üiia Lien nacida os aconse- 
jo, que me ayuden a levantar a1 caído. 

LA AUTORA. 

A los que dsconocen Pos martirios de la pobreza 

Es rnenestfr hacer que  obs~rveri y conozca:; rI pro- 
blema (le I ~ z  m i~c r i a .  ~ . u e :  &te ali~iiicl~iio eil (lue s? 
hdlan colocados los que  licrleileneil a eI1a. porrltil arle 
más de ser u11 acto anii~riiatloso .cs bochori-ioso y (des- 
rnerita a iiiiectrii pnblnciCt1, que se presenta ai1oi.a co- 
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94 L. MARGARTTA DE Lh G O T E R A  O'ROI'RKE 

rno progresista. 
Hay que actuar con verdadera demencia e impe- . 

Jir que ancianitos casi inválidos, tengan que deam- 
bular por las calles invadidas de  turistas extendiendo 
stts escuálidas manos, con estremecimientos de epi- 
lepticos, para rogar con ansia se le de una limosna, 
para a veces no recibir nada m5s que un mísero cen- 
tavo que no !es alcanza ni para mitigar el hambre que 
los aniquii'a y desespt-ya. Otras ocasiones los miran con 
indiferencia y no l e 3  atienden en su humilde súplica. 
p el caso qne le ha sucedido a este wbr: ancianito. 
que a1 recibir éste alarde de desprecio, la congoja vuel- 
ve a apodeirse de 41. -Pobre viejecito, pensar& que 
ya morirá en ese estado! 

Muchos dc éstos infoñtiinados de Ia suerte, Ilegari 
a las puertas sonrientes pasa no cesagradar. simulan- 
do Ta aIearia de ! leg  tal vez y recibir algo. sintiendo 
en el interior vehementísirnos deseos de llorar. 

Este viejecito con su alma esasperacia por !a clu- 
reza con que la humanidad le trata, se . s o m ~ t e  a r ivir  
angustiado por Ios rigoi-es cleI destino; cle su rosti-o 
Ira clecapm-eeido toda expresión rTq coiiflanza eil szi 
porvenir, pues coi1 SUS guillapos parece que va lleno 
de microbios que  41 eornprende,es lo que más ahuyenta 
a ila gente, acerchrsele. 

Con su mirada d~ilcemeilte triste pide nila íimosna 
y casi siempre cs castigado con chtreza ?: repulsión. 

!Qué impresión dmo barbarie da e1 ver  perseguir a 
esos infelices qrie salen a buscar alimento! 

Cuando iilega a ssi casucha reflexiona. y dice : i qué 
desdichado Eie quedado! Despuks de habfr vivido en 
mis primeros años con recursos r o d a d o  cle amigos [fal- 

LOS MISERABLES DE CT'Bh 95 

sos) que hay al verme se hacen los desconocidos y por 
no socorrerme se alejan. como si fuera una una viai6n 
maligna. 

Ea Sociedad concibe que esta gente causa vergüen- 
za y desacredita, i y por qué no tratan de aliviar ésta 
situación incierta de un futuro Veno de angustioso 
dolor, para estos desgraciados ? 

Curriendo cuantos obstáculos se presenten, este pro- 
blema debe reducirse a tener piedad y más caridad df  
emplear con elIos, porque aquí se interesan menos por 
la vida del pobre y !es atacan, porque se ven obliga- 
dos a pedir. 

El prestigio de Criba reclama más proteccióil al 
pobre desvalido, y s i  algiino [le mis lectores saben de 
quieil le niega s u  mallo aI infeliz caído: yo le ruego 
me eiivieil ilota con nombres exactos para el segiincla 
tomo de "LOS MISERABLES DE CUBA". 

i 4 1 j alma es Ievantando ai caído 
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96 L. MARGARITA DE LA GOTERA O'BOWHiCE 

UN PATRIOTA, UN AMIGO Y UN BENEFACTOrc 
Femado Jcsé Can- 

p " v F v x : T : ' i " -  * cio Erro, ayioderado 
general de 10s here- 
deros del inoIvida- 
ble coroiiel Tarnfa, 
tiene siempre un 
lanquillo IIerio de  
personas mal de po- 
sición y de pobres 
de solemnidad que 
reciben SLI concurso 
diariamente. 

No e3 un hombre 
rico de capi t.?.]; pero 
rico, muy rico de co- 
raztin. Sabe sentir y 
~scuchar  los ayes de 
Ins demAs. Sahe agu- 
clar a i  caído y coi1 

s u  rostro de ncbieza se enfrenta con el pobre sin des- 
den y x i i ~  rlcsprecio. 

Hay tantos milonarios egoistas que, sólo vivcii va- 
ra sí. .  . pero es que Ca~icio cla ejemplo a los avaros 
que hasta. cuando no quiere11 servir, obstrugeil e' ca- 
mino para que nadic ptieda triunfar. 

Cancio Erro es de la ciudarl dc Sailcti Spíritus. AIIi 
tuve e1 honor de ccnoce~le. Era eiitonces aclministra- 
dor del "Natioilal Citp Ennk". Más Irrego fue  traslada- 
rlo al Rancn de Callad5 d e  Matanzas g clcspués fa16 nom- 
brado Apoderaclo General rle los herede~os de Tarafa. 

Felicitarnos al hirla:go amigo. que siempre le salle 
cxtentler. su mano piaclo~a a los que aciidcii a 61. 

LOS JITCCR,LI3I.I.:S 1i1: í71:J:.! 
. . 

1 ACOSADAS DEL EDIFTCIO BACARDT 

POR E311 I A J T C )  " Pobres viejecitas desamparadas. qiie van oi 0iis- 
ca del mediecito. 

Unas esperan a Agustín Alvarex, el ex-prcsidtrn- 
t e  del "Uiii61l Cltib", csi~ ,'os últin-ios año.; rlcl gobierno 
del ilustre Preside-rrte General hlachado, lrluc se ~ 7 0 1 -  

Las viejecilt~c; (lile sliii~ pa~.r?cIas a a cIci.ez.:a. 

llora11 y cliceii: "Cuando llnchado estaba eil E' p.qder, 
Agustíii, no nos mandaha a botar. Ahora Xo hace pa- 
w no darnos nada, ni dejar qiic ncs den otras verso- 
]las generosas. Siii embargo 10s turistas borrachos, 
invade11 la casa del Ron, que es piíblica para exti'an- 
jeros," 

Las dos [le la izquierda, son mulatas crientales, 
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98 L. RIARGARTTA T)N L.% CIOTI<H;IL Otl<()tll(JCI.: 

LOS MISERABLES DE C'UB-1 ne. 

realizar el bien. Todos los demás, que muchos de ellas 
9ian desaparecido, eran espléndidos con nosotros. ¿Por 
que, ahora ese Emilio de aquí, nos bota, para iro daarios 
nada ?" 

los que fundamos 
el 

Hospital Infantil 
de Oriente 

EJTI i lio Rnctil-di 

Morcnu. - 
EEairn Cape 

r j p  Rncnrdí.  

Lriisa P'largovita 

de ' r r  Coiera 

0'13ou1-ke 
-. 

1 Si.:ndo una  aciofesceiite ayudi! con amor a la obra 
sagrada de recoilcctar miles de pesos para la coiistruc- , 
ci6n del Hospital Tnfailtil de Oriente. 

~~4 afio lucha tenaz eii 10:: cole~igs.  los 
trenes, 10s vei~torrillos, en las bodegas- 'las "- 
ticas, en las ticiidas [le r0l.a~. eii 1:l; , i ~ ' ~ l ' t ! ~ ~ ~ ~ í : " .  

los ~ ~ ~ t ~ ~ ~ .  13s Partliie~ Piik'icos, caf'cs de la re- 
gjó,i inrlómita dl Oiiei i tc.  donde se colccabfili Iillzo- 
nes deposilal+ !ni; quilos uol~rniites 1% (II!p efec- 

que narran lo siguiente: 
"Cuando Don Emilio Bacardí Moreau vivía, nun- 

ca nos mosb, al contrario- Lo mismo su esposa Elvira 
Cape, Vda. de Eacardi, que consagró toda su vida a 

- -  
Seguía desde niña las rnsxinas de estos ilustres 
riotas que se 11 Zinilio Bacardi Moreau y 
esposa E!vira C Lombard. 
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LOS hIIBERN31,ES DE CUBA 101 
- - - - 

tuaban compras d e  la iiifiez desvalida. Todo e? 
mundo etioper6, mundw presto su concurso, 
pero todos los puuieriius nos han dado "'la mala" Y 
njiiguno tenfxlo. 

Mieni le ,!a Loteria se  e en den a 20 
centavos los billetc.n de 10 centavos co- 
mo antes, es para berieficio de l o ~  Representaiites p 
Senadores, 70s ninos pobres de Oriente no tiene sub- 

'vención para ese hospital. que dia g noche labo~aba 
yo coi1 eso3 viejecitos patriotas que fiieron mis ami- 
gos carjfiosos y ios amigos tambiéii cFc los niilos po- 
hrcs €1- so!emiiidad.. 

Vna vez el Editor-Propietario de "El Pais", en sus 
"alardes de hiirnanidacl" se ~Jució ayiidailclo al I-ioyij- 
Sal "por uno.;' días quc quiso haces "soi~ar". . . .SU 

nombre. il'o'or quC no siguib? 
Porqrie m% di6 uii "ajoto" el día que le tlaatí. rl ea- 

so y me dijo Hori~edo que él mandaba eii su dinero y 
que no le daba miis. 

(Ya la prf.n.ga orjent4 le había hecho b a ~ t a i ~ t e  re- 
damo). 

i Ah. como estos mise~ables,  hay tantos en Cuba, 
que es preciso que yo imprima muchos t o m i t o ~  de a 
228 pag-initas (como éste). 

Estos "poderosos" todos los dias se les aumf~i-ita 
el capital a costillas ilc' gobierno, mientras las iiiiios 
ririeiitales me escriben pidiénclorne q u ~ ,  proteste y 1(:s 

def iend~.  
Y si eso lo hice hace aiios cuando era niña dioi-a (tue 

ya m? siei-ito con más bríos i ~ o m o  no los he de a,vatl:ti'! 
loteria nacionar de& clai. varios sorteos est raorrliila- 

r ios  aI sosteriimiento dcl Hospital Tnfantil de Oriente. 
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EL PADRE DE CONSOLACTON DEL SUR 

Ei nohle henefactoi. rlc I'inai- r ! d  P i n .  E?r?bn Fernrínd-z Y,,.., 
ex-Gobernador y ex-Senador flor l'inar rIe1 Rio. rodeado de 
s u s  inseparables amiguitos ";lrIonvito" y >,Juan Isidro en e! 
cornctlur ile su rnansih de I'onsrilación del Sur. E1 qiie tiene 
1 amano en la boca es "31on.i.uifo". qlre al S~rial qiie Jrian Isi- 

dro son medio idiotas. 

Hace unos días, aproximadamente cuando se cum- 
pliO la fecha del tercer aniversario de la muerte de mi 
inolvidah1e compaiíero en la prensa, el ilustre tribuno g 
senador que fuera de la Republica de Cuba -Wifrdo 
Fernández-, hube de visitar su panteón y sobre su 
tumba coloqué un libro de flores. 

A mi regreso a. la residencia de SUS hermanos Ra- 
m6n, Maria Luisa y sus sobrinos '%engoW y "Tuto", 
hube de admirar como estos dos niños que agrade- 
cicaos del extinto y del ex Gobernador y ex Senador 
Ramón Fernhncla Vega. no ?e pierden ñ éste ""ni pie 
ni pisada". 

Cuatro días estuve en ConsolacMn del Sur, la tie- 
rra donde vi6 la luz y rionde diierme el sueño eteri-io 
Wifredo Fernández. 

Ramón su hermano me dice: 
-illira, Marpai'ita de Ix Cotera. despues de ha- 

ber hecho tanto, después de ser el padrino de "casi 
todo este pueblo", 110 tengo mas amigos qrte Jrian 
Tsirlro g Monpulto. estos tios iiife1ices anormales que 
constantemente estnn detr5s de m!, de la sala al bohío 
clel po'n-e Wifr~+clo y da1 b e i o  a donde quiera que  voy ! 

-Esta cs Fa realidad, esta es la conformidad que 
tengo de haber hecho tanto bien. 

Las dos nlños le contempTaii, son inse~arablec Y 
como estos aun queclan diez i i  doce familias del pueblo 
a quienes RarnOn y su riulce compañera sostienen. 

iQu6 distinto el político de antes al de I~oy!  
Ahora sabe Piilai. del Río, Jo que valía Wifredo 

Fernhndez. Y lo que son los políticos de ahora. i Aho- 
ra experimenta Ramón. que tan h~irnano fué con todo 
d mundo, quiénes son los a m i e s !  
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10.4 L. A r h l i G h R X T A  DE 12.4 GOTERA O'ROTTRICF: 

!No había nada más que ver da tumba desolada 
del pobre Wifreda! 

D6nde quedó aqueIIa comparsa de "rompe-olas" 
que tanto le explotaba? i Esa es la realidad! 

i Malditos sean ! 
-- 

BERUF MENDIETA NO LAS ATIENDE 
Vaya un Alcdde que se titula i Padre del Pueblo! 
Antonio Beruf Mendieta, aquel hijo de Turquía 

que remendado de cubanito, se apoderó por medio del 
"chivo-Tripartjta" d e  la A l d d i a  qiie gaiió, diez ve- 

ces, el i luxbe cubano oriental Dr. Pelago Cuervo Na- 
varra. no atiende a los poh+es de so!emnidad. El di- 
nero consagrada por todos los gobicrncs a esos rnenes- 
terosos, es repartido con nombres imaginarios a sus 
amigos o a los que le dan "bombos". Estos pobretitos 
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pasan hambre y no cuentan con 10 que les correspon- 
de como pobres por la AlcaIdla de la Habana- 

!Qué contretsa ! José María. de 'a Cuesta y Cárde- 
nas, fué un Alcalde hidaIgo y demócrata. Esta precio- 
sura de la boca de chopa p los ojos bellos, no hace más 
que componerse y recibir a 10s perfumados. Eien pu- 
diera extenderle la mano a estos desdichados de la 
suerte. 

6qyniarnente que Pq'ayo Cueruo, hubie$a hecho 
un Paraíso para los pobres de solemnidad, mientras 
que éste no es capaz de visitar un "Llega y Pon", ni 
tantos hoga~es imp~ovisadoir por los alrededores de 
la ciudad. 

i Pueblo! Tii que eres noble, compadécete de tiis 
hemanos en desgracia y maldice al miserable de al- 
ma y de acción que tdu,  le parece piico. 

A UNA MARIPOSA 

Presume de voladora 

y- vonw un lindo payaso,  

tan preciosa.:.,. 

Zan di&-. . . 
LA AUTORA 
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CONSUELITO FERNANDEZ RTCO 

Tras una larga agonia falleció Ia niña Consuelito 
Fmández  Rico. que  fue  gravemente herida a ba' 
sos por un enamorado miserable que al no corresv 
derle ella por su  corta edad, pues solo pensaba en 
libros, fué agredida como antes dije por ese birbaro 
que tendrh que cumplir condena por asesinato. 

Mi colega 'Werta" que dirige un compañero de al- 
ma noble y ganerosa, Ricardito VilIares, hizo esfuer- 
zos de todas dases por IlevarIe los recursos necesa- 

Ultima fotografía dc Coiisuclitn, r.!i sir Irrlio de iiiiiertc. 

fulminados, para que sirva de e.iern~ilo a tanto "hom- 
bre" incapaz y perverso. Nos unimos al dolor de su fa- 
milia y de$ coIega "Alerta"- 

El entierro de  la niña Consuelito Fernhidez Rico, 
no revistió el carActtir de iina gyan manifestación cle 
duelo, debido a la fdta de publicidad que tuvo su  muer- 
t e  en el rrtceso periodístico, motivado por la doble fes- 
tividad de1 sábado y e? domingo. No obstante buen nú- 
mero de personas, co~zocedoras por relación personal 
de la triste ouerre~~eia. rindiéronle ese homenaje pós- 
tumo de afecto x la i~iiia mártir. Y tuvo flores, entre 
ellas las ofrendas de ,las buenas maestra& del colegio 
"Gil Roberts" y las de "Alerta". Por lo demas el sepe- 
lio y un litgar en sagrado, se le costearon con la can- 
tidad que este periódico había entregado a a atribulada 
madre de Consuelito en Ia tarde del jueves último. com- 
pletando el total de dos socorros qun para ella se nos 
habían enviado. También dlo sirve de lenitivo a iiues- 
tro sincero sentimiento por la muerte de la que consi- 
drábarnos ya  nuestra hija adoptiva : Consudito Fer- 
n5ndez Rico, cuya alma pura g santificada por el dolor 
habrh alcanmdo la paz eterna, como compensación a 
s u  martirio en la tierna. 

HE AQUI El; CERTIFICADO DE LA AUTOPSIA 

Los médicos forenses. doctores Armando Mora Va- 

I rana y José Muñiz DAvila, por orden del juez qae iris- 
rios y desde que cayó herirla, hasta SLI rnucrte. no truye a! proceso, doctor Emilio López Centellas. '4lie 
abandonó el cclega, hiclalgo a la p b r e  Coilsuclito. Los 

II 
asisti6 acompañado del escribano señor Alfrecf~ Lo- 

niiserables dc Cuba, son estos tipos <le deg.eiierados, ret  de M&, practicaron la nutopsia al cadhver de Con- 
como la mano cilimiiiaI que privó de la existencia a la 

infeliz Consuelito, estos caiiialfas y ccbai-de.: deben ser ¡ 
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1' l 
s u ~ l i t o  Ferniindez Rico. E1 cadjver tenía un peso de 
cuarenta kiIos y una dongitud de un metro cincuenta 
centímetros. 

Examiliado su hSlsito extcriio, se observo aspecto 
emaciado, atrofias  muscular^,^, rntíXtipIes escaras en las 
legiones sacra y ambas caderas, profundas e infecta- 
das secundariamente; también en ambos muslos y pies, 
que fst5n cubiertos por pósitcs impregnados clc mer- 
curo cromo, cicatriecs iio recientes producidas Iwr 1i1-o- 
yectil de arma de fuego en las sigtiieiites regiones: se- 
giirido espacio iiilercostcu' izquierrlo, por dcniro r7z1 

Dos aspwtos del sepelio de Consu~lito Femández Ri- 
E*. Sus condiscilpulo+lm alumnos del Cokgio Gil 

Riobcrt-acudieron al piadoso acto, depositando blancas 
flores sobre la tumba de da infortunada niññ. 

- 
borde interno de iierda y a riirel de b 
hpófisis espinosa cle la Octava v6rtebW dorsal. Se 
aprecia una ieatriz cle uii io h5- 
bil de cirujano, de doce ión, a 
nivel d e  la regibn dorsaI ae la columna ver~enrai (la- 
rninectomia) . Abiertas sus cavidades espISnicas se ob- 

a heridz 1 hecha 
stros de 

por mar 
extensj 

1 -,--A 

1 

serv6 en la craneana aumenta de lliquido cefalo-raqui- 

l deo. En la toráxica se aprecia que el proyectil lesionó 
el pulmón izquierdo, encontrándose esta lesion comse- 

1 tamente cicatrizada. Corazón, rnicrosc6picarnente nor- 
mal. E n  la abdominaI, hepatomegdia y aspecto desco- 
Iorido de esta víscera que indudablemente sufría un 
proceso dcvenerativo. No hay explenomegalia, infec- 
tados las ureteres y la mucosa vesical, que en algunas 
sitios se presenta esfacelada. Abieirto e i  raquis a nivel 
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de la región dorsal, se observ6 que la médula no está 
seccionada, pwo hay una zona de  contricción que indu- 
dablemente fué masionada por la compresión de un 
fragmento Óseo desplazado por Q' proyectil y extir- 
pado un la operaci6n quirúrgica que sufrió. 

De lo expuesto y antecedentes suministrados, de- 
[lucen los informantes que  dicha Joven fallwió a con- 
secuencia de una rnielitis traurnática como causa di- 
recta, y la indirecta da herida por proyectil de arma 
de fuego qtie hace meses siifri0, tratándose en este 
a s o  de un homicidio. 

UN CHOFER DE MALOS TNSTINTOS 

Estoa señores que aparecen en esta inform;:ci611, 

LOS MISER.ARLES DE C l X . 4  111- 

son dos transeuntes que pasaban por la calle de Ga- 
Iiano, cn los instantes en que  este chofer sin piedad,, 
les t i ró  el automóvjl. 

Juan y Patricio fueron las víctimas. 
E l  chofer al verxe descubierto y circulado por Ja 

poIicia. va a la humilde casa de Juan y Patricio a ame- 
nazarlos, para que no le acus-m. 

Juan ,  que es el que Ie interroga, ,le dice que es im- 
posible que ellos xe qucden golpearlos. 

El chofer. con tono agresivo, dice: "Soy el chofer. 
de un Representante, Ie entrar4 a patadas cuando me 
vea libre y no me pasará nada." 

Como estas miserables, que corren a títw'os de cho- 
feres de esos "chulos (le la RepúbIical', hay muchos. 

Miles de  víctjrnas se registran torlos los anos a. con- 
secueilcia ile la impiedad de esto3 salvajes que mane- 
jan máquinas. 

Las autoridarles cuidan con celo ai t~a i i s eun te  y 
gracia'; a eli'os no se escapa11 muchos; pero siempre 
suele encontrarse un miserable, como cI chofer de ese 
legislador. 

PRESUME DE "OSO" 

Este viejo vercle "miserab1e'"rlue se parece fisica- 
meiite n Pepito Izq~iiesdo es el "Oso" de la I-Iavana Elee- 
tric Ca. Dice en voz aT.la que "los perioclistas son unos 
ati-acadores". 

Dice ~ L I P  rlestle que lo clesigilaroii para qtre fuera el 
Jefe rle Publicidacl clc'tlicha Compañia ha "evitaco" que. 
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nuestros colegas "piqtieii" n ATr. Steinhart con $100.00 
( c i ~ m  peaos) diarios. 

Mr, Maxirnilia~~o Fraizk Steinhart, que es un nor- 
teamericano cal~aIlero y generoso, "no debe olvidar" que 
su capital. fué hwho e n  ESTA CUBA, doiide le terie- 
rnos afectos; pero que "no podernos soportar los vY1:í- 
menes cle ese viejo chui?o de la Havaiia Flectric Co., 
ISolcrI.) que se queda siempre ccil la utilidari de lo 
que los periodistas c~ibanos trabajaii; ordena poner 
anuncios de $10,00 y paga 55.00 y para eso hace dar 
cincuenta viajes y ofende a Ia prensa. diciéildole a los 
perjndistas estafatlores. 

j Nuestro amigo, Mr. Maximiliano F, Steirihart, tie- - 

ne Ia paIabra ! 

LECTORES, HE AQUI MI ULTIMA PRISION 

Conaman ustedes mis verdu~ns y mis amigos 

;,?viotivos? Un error de i m p r w b  al cambiar la ul- 
tima vocal del dulce nombre de "Pablo" que convirtió 
en venganzas pobres haciéndome aparecer como que 
hablaba mal del coronel Batista, en cornp'icidad con el 
ex-representante oriental Pepón Alberni, que para no 
abonarme &S páginas de,"lijas" qiie él mismo se di6 
RamO al policía de la esquina (después de haberme in- 
sultado el prestigioso nombre de la autora. de mis dias) 
a610 por d hecho de que (le contesté que, "no podia ne 
gar" que era un jabao. 

Esta escena sucdió en a casa del referido ex-legis- 
rdor e! d5a 18 de marzo de 1937 a las 22 y media del 
día. 

$al\ : i t lo i -  S.iilc*i-. 'j't~hiiivrdo de la Har  ana E!ecli-ic 
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Pedraza 
erosidad . -. 
prisión i 

:nte7' cr{ 

de este 
2 "El Fa 

Cuando el referid( ite de posta no quiso ha- 
cer caso a la falsa acusacion de ambos personajes con- 
tra la autora libro, Pablo i41vai.e~ Cafias, Cro- 
iiista Social d, iís'" le dijo: "Si no la prende haré 
que el Coron~J reoraza, le qui te  el uniforme". El CO- 
ronel S que pcl una gran 
cabdl ! e hidal a autora 
.de este J ~ D Y O  sino con toaa ia ramliia. utjariuo después 
de lla :on estos gestos eza el nombre del 
"'valif inista sin iling-i 

Ir cierto 
guía no 
0 1 1  

ha dem 
solamer 
" ' 1 . .  

ostrado 
ite con I 

.* ! - .- -1 

sndo el 
xnto MI1 
smo Juli  
e el pun 
ir tal  in: 
iaba -10s 

! los mie 
cia Mili 
uno de 

Cuando lleg décima Estacidn, 
uno de :mbrox del Servicio de In- 
teligen tar que había sido solda- 
do de mis hermanos tenientes, 
se me brindó a auxiliarme y acto segui- 
do le envié u11 mensaje a José Manuel 

caso a t 
ruelito E 
o de -Cé: 

íhrtina y García, éste delego en el doctor Federico Cas- 
tañeda que en su representacisn vi6 al capitán Mu- 
darra. 

Toda la gesti6n reaJizada por Cortina fu4 inútil, pues 
.a las seis de la tarde ya me enviaban en la ambulancia 
número 2 para la Cárcel de mujeres de Guanabaeoa. 

Todos los demás Crunistas Socides estuvieron co- 
rnenti tivamente 
qiie t; l e  "Avan- 

-ce" C( undarnen- 
te qu donorosu corone capaz de 
'tolerz Camia. ; Tal pare tu Eaguer 
-adivir i gestos nobles ;o militar 
que hoy en día y casi desde mi ,libertad, ha sido y es 
rxin nosotros como un verdadero famiIiar prote& y 

-defensor, incapáz .de tolerar una injusticia más. Por 

'mo que 
Cronista 
lesrninti 
!1 Pedra: 
eria que 
del pur 

sé posi 
Social ( 

eron rot 
:a fuera 
Migueli. 
idonoi.05 
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"PabEito" (me acusó) de "habhr mal del EjBrcito". 
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eso dice e1 viejo refrara: i No hay mal que por bien ilo 

venga ! 
Lo que puede sei~tii'se son los 23 dins de prisióil por 

yenganzas de Pepóil Alherni y PabIo AJvarez Canas. 
Mi ingreso en la cárcei! de Guanaliacoh Me quieren gol- 
pear Ias "titulad= comnnistas'" Msfengenno una Ii~ciia 

tmaz con mAs de cuarenta mujeres: dentro (le la gn1ei.a 
de 10s altos destinada a presas pofiticas. Venzo-el ata- 
que de aquellaq cobardes con s u s  propias naranja& y 
latas de leche. Sc perwnan mi ahorarla Mannla C'aste- 
llanos y mi ex-cornpaficrc~ en las prensa, fallecidti rniil? 

tarde Adalberfo Ramirex Salas. Pido ingres ,~  e h  la 
Enfermerin del penal. A las veinticuatro horas me i n s  

talaron en la galera dos por influt'ncias d d  ex-secreta 
rio de Gobernación mi buen amigo Pelayo Cuervo. h- 
sefa Fernkndex Vda. de  Argain mi vlicía y defewsora 
quecla m,& luego cesante por v e n q n ~ a s ,  de haberme 
salva.,lrlw cle las garras de las tituladas mujeres comu- 
nistas. Nina (la 2a. jefe clc las po!icías del penal), m e  
anuncia que pase al salón a recibir a mi almgado el Dr. 

Manolo Castellanos Mena. 

PeIayo y Manolo. 

-i Qué td te tratan maoguj?, me pregui~ta Manolo. 
+Imagínate, la primera iloche me metieron en 

una galera con mas de cuarenta mujeres que se "ti- 
tulaban presas politicas". Enseguida protesté de estar 
r.lli, pues iio podía soportar los iilsultos gratuitos de una 
enemiga mía de ?a "Alianza Nacional Feminista", 
iiornbrah Rosario Gujllaurne (a) "Chaiui"' Esta me 
provocaba diciéndome horrores de mi amigo el doctor 
Carlos Miguel de Céspedes y Ortiz, exilado en la ciudad 
de Miami, hombre noble, que hizo obras. que ahí est$il, 
que no mató a nadk y que si di6 muchos pesos, me cons- 
ta) ,  a esos revo!ucion2irios que l u e ~ o  fueron sus Judas, 
a esa misma "Charo" más machadista que la camisa 
del general Machado, que hoy se jacta haciendo alar- 
des de comunista, y de revolucionaria fogoza" y que 
invitó a las tituladas presas pql.iticas a que me veja- 
ran y pegaran. 

Ahora eIla dice que la culpable de esto fué la docto- 
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ra Margarita L6pez Silvero. Esto no lo creo, no la co- 
nozco y no creo que una educadora dé "tan buenos 
ejemplos" a sus discipulas (tampoco podía duclarlo, 
pues of sus insuItos). Me vi precisada a las dos he :a 
mííana de1 día 19, San José, de gritar por las rejas. 

iD1-a. Guanche! #S llama una cubana, digna y decen- 
te que no es comunista, &queme de aquí! 

Las presas comunEs, mujeres de dma g conipaiie- 
rismo pedían que me sacaran de alli, esas "tituladas 
presas poiiticax" comunistas huelguistas de la 'Tasa 
Grande", empleadas de Obras Píi:aiicas amigas cle Da- 
niel Compte {madre e hi ja ) ,  una empleada de Hacien- 
da <.e los ojos d e  pescaclo que se iilama Estela Ealles- 
ter y muchas m5s que al final publicar6 sus n ~ m b r e s ,  
ctra que parece un pillo de  callc de apellido Rladcra, 
&c., eran las que querían d~s i luda rme  y rompcrme mis 
YOPT~S. Mujeres rle turbas callejeras en f i n ) .  

La doctora Carmelina Guanche, sube al lec110 doii- 
¿c me hn;laba, me di jo  me trasladaría a una gii!era 
sola y que nadie se metiera cor imi~o ,  c l i i r i  iia Ies hic:ei.a 
caso a esas desalmadas, 

Yo 110 cstoy de acuerclo coa muchas cosas clel go- 
bierno inendietisba; perc yo  110 he  perdido el seiitido y 
por lo tanta jnO me siento comuiiista. clocto~*a Guaii- 
che! (Odieme si qiijere}. 

Póngase usted en mi lugar: El doctoi* Cés]3cdes Or- 
t i z  {corno muchos caballeros [le la época pasada), es 
para mi como uil hermaiio. 

Cuando todos le tiraban y "siis rnfjores amigosw 
hasta quitabaii sil retrato rle las paredes de siix :asas. 4.0 
Ir, p0l-ija mris alto, yo lo defendía y lo sigo defcnrlien- 
do, yo soy agradecida y €se es mi a m i ~ o .  Mc  iinl-iorln 

jeres, cornpafieras buenas, que extinguen s u s  condenas, 
por cistjntos delitos; pero que no han perdido ski Ce- 
minidacl, ni su  cclrazón. 

Todas me cuidan y rnr. sirven esponthneamente. 
A las diez de In maíiai-ia sc presrnta ante mi lecho 

[le rnferma Ia segunda jefe del Penal. scñorita Nitla y 
me dice: 

LOS MIBER.ABLES DE CVR.4 119 

poco que do censuren, yo soy así, y en estos momentos 
que yo estoy presa, desgraciada de mi . .  , si no tuviera 
quien me viniera a ver, i han de venirme a ver mis ami- 
gos ! 

La doctora Guanche, mujer de inmenso talento y de 
gran cultura me escuchaba y me aprobaba mi manera 
de ser. 

PUES mira Mano10 Castellanos: 
A las 8 a. m. de la, rnlaíizina del día 19 de marzo, in- 

gresé en la Enfermeria de este penal por encontrarme 
en estado febril. 

Allí hay cinco presas comunes enfermas, Yo me 
siento confortable y tranqrrila entre esas clesdichadas 
de la suerte presas comuiies, porque son v ~ r d d r a s  m u -  

Srta. Catera : La Zociora Guailche me encarga Ie 
cornuniqne a t~stect que todc cuanto necesite se lo pida a 
el!a, y que  si tieilc prendas o diiiljio las entregue para 
pitard,lrselns y darle un recibo. 

Dele las gracias a la doctoira Guanche y dígale que 
me guarde este check de S30.00 cle? Nacional CIty Bank 
que  f i rma el general Matías Betancourt y $13.00 en bi- 
1let.e~ de Marti cle ii S1.OO cada uilo que es el res10 de 
525.00 que me ciiO el doctcrr. José Manuel Cortina y 
García, pues los otros S12.00 los envi6 a mi mamá. 

Nina, cfirsame este telegrama: 
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Dr. JosB Hanuel Cortina. 
"La Guisa'" San Diego, Pinar del Río. 
Te abraza en tu  día desde eiifermerl'a prisión t u  leal 

amiga. 
Luisa Margarita de  la Cotera O'Bourke. 

Cuatro días m8s tarde, pedí me pusieran en la 83- 
Iera 2 sola. 

Las "comunistas sin alma" dirigidas por Ea "Charo 
GuilEaume" (que parece un hombre vestido de mujer) 
se habían piiesto de aciierdo con iina presa tubercubsa 
y esta en vez cle escupir en la palangana que le tenían, 
nre escupía a mi. Tambikn para 110 dejarme dormir, 
esta presa común, cojía ~iri. estuche del termometro y 
daba fuertes silbidos que me tenía11 videnta y ilerviwa. 
(Esta se llama Caridad. 

Me iilstdan en la Calera 2. 
Estoy sola en una camita estrecha can bastidor de 

lona. la presa comUn que limpia a las otras presas po- 
líticas, tiene orden de comenzar por mi galera y mc tie- 
ne =to muy limpio. 

Tengo un servicio sanitario para mi sola, un banco 
d o ~ d e  tengo puesto do siguiente: Mi vaso, mi cepillo 
y pasta de dientes, el jarrito de reglamento del penal 
marcado con el núiriero 108 que me corrsponde entre 
Las presas politicas. Es un jarrito completamente nue- 
vo un par de zapatos de sport, mis escarpines. !eche 
condensada, galletitas y rnuch~q chucherias m&. 

Al lado de mi cama tengo un taburete con el espal- 
dar roto; pero me sirve para paner mis cuartillas y 
apq?lar los pies, pues escribo sentada en mi cama, aIIí 
tengo el tintero, mis puls0s. mi collar, secantes, mi 
cartera, etc. 

m8 MISERABLES DE rT!nA 121 

A - 
Adornan la cabecera de mi cama, un retrato del 

Apóstol y mi guía José Marti, ese retrato 10 arranqué 
de una revista Cartdes que leia una presa comiin que 
pasaba por mi galera. 

Le tengo puesta un ia7d azul con luilarcs blaiiccis. 
(Mi chalina). 

Y cosido otro i-etratico, cs n1 del Marti vivo. o 54:- 
se mi iilolviclable Jos6 3Taiiuel Cortina y Garcísi. 

La tioctora Giianche, es escrupulosa y procura tcrler 
el penal limpio. Estoy c o ~ ~ t e n t a  aquí y resigiiada de 
las injusticias de la jtisticia. Sq'o expero Manolo Gas- 
tellaiios que me sacliics en libertad. 

Escribo a Isi seiiorita Petricia. SuGrez, secrelariíl 
~ iar t i cn la~  cle la doctora Carmdinri Guaiichc, j ef ri rle 
Ir: lirisi 6rr iiacioiial [le rnii jcres. 

P e t ~ i c n :  Te agr:ideceré rnc llanlcs a nii n16clico e' 
rlr:ctar Filil>crtn Rivero M5iqtie.r al A-2553 pafiinetr. O 

a' 11-1884 Particulai. y si no estii le dc jas  sl rccac'o ;t 

María Alicia (su hija) cluc me siento muy mal. (fue 
venga ! 

"Petrica", que es arnablc fiira y conscienic me com- 
p'zice. 

Habana, marzo 28 de 1935. 
Distingiiida amiga : 
Ayer localicé a Juanito Martinez y me dijo qirc te 

había escrito anuncirijidote que el seíior &Tir.O Balnnet 
le daría el puesto en Agriciiltura. 

Por eso, por no ir can las rnarios vacia~,  110 pilde 
cumplir tu ri~carrci de ir a ver a tu  marni. 

Yo espero que muy pronto acaben t u s  tribulaciones 
y obtengas la libertad. Es t u  amigo afmo. 

Lino Dou. 
Hatuey 3, Arroyo Amlo. 
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A las 7 p. m. llegué a, la CArc~l, 
Solamente el ca!ega "Avance", que dirige mi que- 

rido amigo d doctor Oscar Zayas Portela, publicó Ia 
~ioticia en tres díneas que dice: 

PRESA MARGARITA DE LA GOTERA. 

Margarita de Ia Cotera y O'Eourke, directora de 
"Quién es Quién en C~iba". se encuentra detenida. La 
detuvo el vigilante José M. Laviele, de la 4a. Estación. 
La acusa Pablo Alvarez de  Cañas, de "hablar ma! del 
gobierno". 

Llega Filiberto Ri- 
vera Serian aproxima- 
damente las 5 p, m. Me 
dice :-1'0 estaba en la 
finca de Cortina. El y 
so y todos allí comen- 
tamos t u  caso con tris- 
teza y repudiamos a 
esos indignos de Alva- 
rez Cañas y dc Alberizi. 

Yo t e  quisie~a llevar 
al Hospital Reina Mer- 
cedes, de donde yo  soy 
m&dico para .ritendei%e 
y curarte ti1 mal del 
hígado. 

Se asombró también 
de todo lo que le dije y 
de los "titulados per- 
sonajes" cuIpables de 
mi encierro. Conver- 
só mucho conmigo 
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él me quiere mucho y yo a él. El también tiene hija, 
como las tiene Cortina, Menocal g otros cabdleros que 
figuran en "Los Miserables de Cuba", coma mis defen- 
Sores. 

Filiberbo Rivero, me hacia reir con sus bramitas y 
SUS ''co~~s''. YO Ie aceptaba por saber su noble prop6- 
sito de endulzarme mi encierro. 

i Qué quieres que t e  traiga me dijo? 
-i Lo que tU quieras !- 
-;No. dime: i qué frutas t e  gustan? 
-Pues Fiiip, tengq ganas de comer rnanzaas. pe- 

ras, lo iínico qtie me traen de casa, son naranjas. 
-¡Bueno Mal-garita te las traeré y t ambih  ~ a i m i -  

tos! ¿No te  gustan? 
-Si, y me mir6 con ojos de "ca~nero  degol!ladoW. 

Si morados, yo los cernía mucho cuando estaba en los 
colegios Inteiliacioi~ales d'e El Cristo, Oriente, 

i Morad OS ? 
-Pero Filip, por qué te  ríes? ; Ah ! ya caipo, 
-i J a  . . .  Ja!.. . 
Entra la doctora Guailche que guiaba su auto y pasa 

Filip a su despacho para recornencIar mi Caso vara 
ver chmo csth, para saher a qué Tribunal cie Urgencia 
corresponde o para saher si me puede sacar de aquí 
para cuurarrne en el Hospital Reina 3Iercecles. 

Mientras cIIos c ~ n ~ ~ e r s a n ,  yo escribo a Corti 
He aquí m: carta: 
PrisiGn Nacional d e  Mujeres, Guanabacoa, 25 de 

Marzo de 1935. 
Dr. José Manuel Cortina y Garcia. A mallo. 
Mi querirlisimo José Manud:. Nuestro gran amigo 

Filibel-to Rivere me ha venido a ver y me a3eman las 
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buenas noticias de t u  salud y de los tuyos y de todo 
cuanto haces por conseguir mi Jibertad. 

Y o  ~s toy  bien y he l~asado a la galera nfirneso 2 don- 
de  estoy sola. 

i Recibistes mi telegrama desde la En£ ermerín Ge 
b CArcql a 3a.n Diego. el día de t r i  san to?  

Te abraza y iiunea te olvida. 
L. Margarita de la Cotem y O'Rourk~. 

Llega a mi galera una de $as vigilaiitas (le la of'ici- 
iia, Es una seííora amsjIc y jiistieiern. se !!ama Na- 
taZia Sosa, 

Sin pena algui-ia yo estoy a t u  dis~iosjcióii. Mi tsw- 
so el sefior Jlméiiez Saladrigas t e  concoe y te distingue 
y yo, con-io mujer y como madrcl y empl-da de aqui 
siento simpntias por t u  caso. 

Mi g.uarclia. c:lr esa ilocl-ie le toca a la vigilai-ite se- 
íloirz Josefita Fernhndez, Vda. de Ar~ai i i  (que me 4- 
t ~ ó  de las "comiii~istaa" la noche qLie iiigresé). 

Es morena de color, alta blaiica de  alina, i~oh'h'e y 
gen prosa p buena. 

Me clice: yo te conozco dcsrle que eras casi i ina niña, 
f e  vi crecer y conozco tzis pasos. 

Yo no soy una  policía del pena! en estos iilsi;antes, 
soy una mujer y una madre, que tengo hi ja!  

-i Tíl qiiieres que YO le avise a Manob Castella- 
nnos que tr quiere tanto, para q u e  te  defienda? 

R.-iYa vino! iG1. pobre, el siempre acucie, cuando 
me ve en peligro ! 

- i G r a c i ~ ,  Josefita! No tengo mas que brindarte 
que mi buena, amistad y mi humilde pluma. 

-Ve a ver a mi mamá en k/c. Marina No. 6 (altos), 
entre 25 y 27, Vedado- Esta queda en los altos de! 
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bar "El Maine", Dile que estoy bien y que tti me cus- 
todias te~ anoche. 

--Veme a la gran patricia señora Dominga Maceo 
Y Grajdes, en Gervasio No. 91 (#tos), que clia me 
esperaba el día que me prendieron e ignora que yo 
esté tras las rejas de la circe]. 

Lo mismo dices en la eq!le de LeaItad No. 78. es- 
quina a Concordia, al escritor Fahián Gotario y a su 
esposa ?a doctora Martha B. de Gotarfa, que son muy 
amigos míos. 

Josefita es una mujer dp alma, y c1,e un inmenso va- 
lor. Eila es Nacionalista, liberal cle abolengo, y muy 
patriota y muy humana. 

La vigilante, seiiorita Massip, prima de  aquel buen 
Alcalde cle Guanabacoa, señor Sarlvaclor Massip, mr CUS- 

tdia de cl;ia. 
Entra en turno, la seEorita Carmita Fernández, es 

bajita, trigueña. p su cara se parece a la de mi tia 
Gloria, que en (G. E.) se lo digo y dice (sin saber quién 
yo era y de d6nde era) : "i Glo~ia O'Eourke se llamaba 
tina amiga mía en Cienfuegos!" 

-¡Esa era mi tia. . . !Lexclarnh. i Era rubia (le ojos 
azules y rosa ! i Cómo!, t ú  eres O'Rourke? 

-Sí, soy hija de Ana Luisa O'Rourke y del doctor 
Enrique de la Cotera y Cabrera (que fa;'eció cn San- 
tiago de Cuba. el 18 de Diciembre de 1921). 

Conversamos mucho, es de Cifnfuegos, p desempe- 
ña su  cargo de v i~ i l an te  No. 6 cle la Caree1 de M~~jei 'es,  
donde yo me encilentro. 

La médico del penal, doctora Fernández TfalenzueIa 
me conocía de niña, en Santiago d e  Cuba. 

Conocia a papir y mis descendencias, conoció mi re- 
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ciente caso, y me dijo: "Aunque tú  tienes tu  médico, 
nie tienes a mí también, soy médico del Pella: y, ade- 
más, t e  conmi de niiia jugando en "El Cristo" (Oriente). 

Ella es víctima también de la rnaTdad dr: "Chano" 
Guillaurne, machadista (hoy "comunista") que ha pro- 
metido a la culta e inter'igente doctora FernAndez Va- 
lenzualea sacarla de su  puesto, para recomendar a una 
médico "comunista". 

Lleg6 a mis oídos, y con un gesto muy mío de grati- 
tud lo publico "por si acaso. , .'n. 

A cada rato me IIaman mis amistades por teléfono, 
a lo que me complacen Petrica y Regiita Suárez, cm- 
p1eadas de l!a oficina de  la. cgscel. 

Hoy es Domingo, he tenido muchas visitas y mu- 
chos regalos hoy por la mañana. La primera fué mi 
hermaria Maria Conchita. con mi sobrinita Quetiea. 
hespués mi I~crrnana Caridacl. y cuai-irlo 1111 escolta se 
después mi hermanita Caridad, y ctianilo iin escolta sc- 
guix mqtando mi nombre para que pasaran mis demas 
visitantes. mi "mailicure" venía n ver a una amiga p a1 
enterarse que y0 estaba, pidi6 verme en segui0a. E!la 
es Lilia. 

La Profesora seihra Mmdiondo. 

Ilustre profesora matancera, que con motivo de la 
huelga de los maestros, fué detenida p eilmacla a la CAr- 
cel de Mrijeres de Guanabacoa. SufriO vejacioiies como 
yo y hubo tarnbicn que separarla de aquellas "fieras 
humanas", tituIadas comuilistas. 

M i s  tarde lleg6 mi 
compaiíero <e la pren- 
sa el seííor Amila, con 
un mensaje de  mi lii~da 
"Mipilla" Cuervo y Ca- 
rral; dos ejempIarfs de 

el "Diario de la Mari- 
n a ' 9 e  ayer y hoy que 
su papH me mandaba, 
ofreciéndome &e parte 

del nob:e Sr. Cuervo 
de  "Los Precios Fijos", 

de G~ianabacoa, u11 ga-  

rrafbn de agua mine- 
ra'. 

TambiC11 mi  amigo 
hliguel Angel Ptiga, 

Impresor {le mis pvbli- 
c:icioi-ies, me eiitcegó 
L I ~  paquete CLIYO coiite- 
~iiclo eran : tres latas de 
Iechc "Lechera". una 
lijra tñe chocoate "Me- 
nier", L:lia caja de ga- 

Iieticas y 1111a caja C ~ C  dq7.ces, todo te lo manda '%liyiila". 
"3TIyilla" solo cuenta cuatro años y así y todo me 

ha ofrecido su  voto, (Mírenla aquí). 
Me despido de mi buei-l amigo Arana y paso a mi 

galera. No me he sentado todavía, suena ei' timbre, 
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llega una presa común, me avisa: i 5~;ñorita Cotera, t ie- 
ne más visihs ! 

Una comisión de chinos del "Man Sen Yan Po" ; otra  
comisibn de  10s chinos del "Mercado del Polvorin'kle 

brindan sus servicios y me traen frutas y flores. 

Al despedirme de ellos :!lega €1 esposo de Violeta 
Delgado en rep~esentación d e  mi iioble amigo el doctor 
Juanito Martinez Mufioz. g conversamos por espacio 
de diez min~itos. Me trae bnenas noticias, "Juanito" 
30 mandó para que supiera nze iba a  coloca^ a uno de 
mis hermknos y se interesaba por mi libertad. 

Josefa Diaz Ramos. amiga p comparieisa de labores 

del Sellado de la República (en época del general Macha- 
do), llega a verme. Me trae muchos regalos y le acom- 
yañan SU sobrina "Monona". p su hijo Wifredito, qiie 

también me obsequian. 

Casi todos los días recibo mucho púbiico. he podido 

apreciar que tengo amigos. 

LOS hlXSlSl?hBLl?S: 1)E Cl'I3.Z 189 -- 
-PUF~ aqui me envi6 "Pahlo" AIvapez de Caña en 

complicidad con "Pepón" Albemi. 

Vuflvo !a vista hacia atriis g me eileueilt-ro con el 

Coronel Lino D'0u AzfI:E5ii, se i l tah e11 un banquito con 

dos presas poIitjcas (sus sobrinas). 

Exclama: i Ah . . . tii aq~ii, Margarita,! 

-i Por eso yo no t e  veía por ninguna pa~te: ! 

Escribo desde esta camita humilde de hierro regla- 
mentaria clel Pen J. 

Estoy aquí. sda apcsar de tantas presas poIíticas 
que hay ; pues mi médico -el Dr. Filiberto Rivem Már- 
quez-, me recetó q ~ i c  procurara rshr sola, lejos de ese 
ambiente comuiiista y malear10 que elitra y sale con ca- 

ricter "~soi'itic~revol~~iona~'io", 

i Cantaii los pajaritos p se posni1 en la cabecera de 
mi cama! j Quisiera cogerlos, pero se escapan enseguirla ! 

(Y me dejan sola). 

En estos instantes exr iho sin rnovcr las extremida- 
des sulici'iores. T c n ~ o  a u11 gorrión en el hombro iz- 
quierdo. 

i RTi b ~ a z o  y mis manos pern-ia,iieceii ii~rnovibles para 
que no se vaya! 

Llega a mi rcjx !a sefíorita Jlassip. viailaiita dcl Pe- 
nal qur- me custodió anoche. 

Es una mujer ari-ogarife y d e  sentimientos ilebles. 
Ella y Claudina. 13 otra rizilaiila, se tiirnaii cada seis 
horas. 

Me pregunta cómo he amanecido y me alcanza agua 
para lavarme los difntes. Aun no se ve un rayito de 
Ssl todaría. . . 

Voy al baño. 

Vueltro a mi cama y comienzo mis cuartillitas. 
Las siete y media de  la mañana, pasan dos presas 
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comunes, una se Ilama &mona y la otra Rosa Aguizr. 
Ramana aprovecha la mainrugada para cogerse 10s 

jazmines y ,!as rosas del j ad in  y me las tira por 12s 
rejas d e  mi galera. 

Es una viejecita que est5 en la Enferm~ría del Pe- 
nal, ya ha cumplido cuatro años, por causas que no pu- 
blico, porque yo no sé hurni!lar a nadie y porque Ia 
pobre Ramoiia f ~ i é  víctima rle una  injusticia cle la pro- 
pia justicia. 

Yo siento u n a  pral1 pi:$a;ad por todas 'as prcsas co- 
munes. 

La que m a l 6  por celos: la que  mató par ahaiidono; 
la que mató en una r a i ~ t o  de pasióii o de ira. i es per- 
donah'e ! 

A las que yo no perdono son a esas "tituladaa-revo- 
lucioilai?as" que está11 en las galeras de los a:tos. Esas 
bornberas, esas que aman la destrucción y son ciilpab!es 
de la despwia ciibaiia. ino me inspiran ningui~a pie- 
dad, me iilspiran asco g desprecio! 

Son las ocho d e k  rnafiaria. entra una morenita presa 
común en mi galera. Dice que tiriie orden 6e IX ~ I O C ~ O I - R  
Camelina Gua.ilche cle limpiar primero mi galera que 
las de :as ot ras  cielitos y tantas p.esas 1:oliticas (yo 
soy la 108). 

Comienxa su lahoy. S: llama 1sidoi.a Cartaya. Es 
una  neghi-ita simllatica y cducada. Vino aquí porque R e  

fajó con otra amiga y en la reyerta !e n~ordirj iin [ledo. 
E! piso de mi galera pareee un espejo. Ella es miry 
trabajadora. Le fa! tan rlos meses para extiilguir sti con- 
dena yo la rccornieiido a mis lectores para que 1p den 
i ina  colocación cuando ella sea libre. 

:Total, mrircljfi u11 d ~ d ~ ;  pcorcs $011 esas que illtri- 

l 
1 
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I 
gan y destruyen por completo hogares, ~1estni~el-r una 
amictacl que creció después de u; exilio, cuando cu, 
hanos de l2 Cpoca de Machado, volvieron a su patria 
por la intervencirin espontdnea y desin:ercsad;l de la 
Autora. Eran ellos pues, cl Dr. Carlos Migiit.1 de 
CScpedes y Ortiz y toda su distinguida familia. Fdo 
Guas Inclán y familia, salvo excepcibti de que no 
volvi6 m i s  SII extinto padre el General Grlris Guas 
Pagueras que falleció En  la ciudad floridana a consc, 

l cuencra de u n  accidente ~ z w a l  cn que su propio hijo 
Goyito m;inejanclo su 7crto se precipitara. sobre tin 

camión liirihdole de t i1  grnvedad que fallecii~ días 
I de~pués. Los telefonoc de la autora cle e s t ~  publid 

cacidn funcionaban constantemente en prri de todos 
1 ;rquellos amigos caídos desgracia y todos los fami* 

liares cle Guas Inclin y Pagueras (q.  e. p. d. )  venian 
ctiariamence n mi residencia ri. llamar a larga distancia 
p;ira saber del General que no duró a penas una semana. 

Cortina y Gai-cia quc rio s i  por que! se enamorii 

l cori tanto furor de la que suscribe, que al no acceder 
yo a stis inlpúdicas aspiraciones en su propio Bufetc 
dt. 1;i ciillc de O'Reilly, decidió el promrnente cubano 
de tanta lija, meterme en la CArceI cfe Grranabacoa por- 

I espacio de ? meses y nieclios. Muclioc ahogado5 
salieron en mi defensa, entre ellos Manolo Cast~lla- 
nos Menas, ex Representante a la Cirnxra por la 
provincia de la Habana. Felo Guas Inclán íu; c.1 que 
decidió llevar a cabo mi clefensa. Necesitaba Fries I 

pupularirlacl, estaba hacia un par de año5 en Culm y 
yo generos;imente quise ~cirn~lacerlo: pero Cortina 
que cs un picai-ri se di6 cuenta, no quería quf nadie 
;uyii.se sus encañainientr>~. contra iiii purqne 110 acepte 
ccis apetitosas aspirasicines crinsider5ndrii-n~ una ~el lc i r i ,  
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SENORETA MARG/\RITA DE I,A COTERA O'BOURKE. 
presentada en la Sala Tercera Audiencia dr la 1-labana ante el Presidente 
Dr. Rraulio Conzdlez. Presidrntc del Tribunal, cn la cual la acusaba 
ICSP Manucl Cortina Carcia y su acusador privado, Dr. Cer~rdo  dr 
Viliers. quienes pedían 6 años d e  prisión y dos de Destierro. El Pre- 
sidente Dr. Braulio Conz.ilez y demis Magistrados ordenaron su inmediata 
libertad, ya que todw cn Cuba conocen bien 1s mala ficha dcl delincuente 

Corhna. que no liered8 el capital quc posee. ( F o f o :  Renr' Rirra). 
L a  Haharra. Enero de 1938. 

ta  decente y de buena iarnilia. y para 111is iuti1d;id sr 
fu i  de perióclicos 'en perl6clicos compriiiclulei: trajes a 
Sinchez Arcilla y otros para que silenciaran mi 
prisihn. Solamente lo publicS "'La Prcnsa" qire cliri, 
gia el prrimincnte y cabaIFeroso cuhano hieri n:isiclo y 
ile una descendencia de nnblec patriotas Dr. RamSn 
Zaydin y hfirqizez Sterling. 

Ya ni55 cle rlinctj meses tras la? rqas clc 1;i enier* 
meria de la prisiiin de Guanahacoa que dirigiera la 
Dra. Cartilelina Giranshe, il~istre iartiiai~utisa zuhan;~. 
hubo cle visitar Ia C5rccl el Crimereman Aheliir-do 
CainIngo, cual sorpresa no recil-iio al verme przca. 
i.Qué te pasa? j Estci lo sabe el Cc~rrii-iel Eulgencio 
Bstista? No. -1narnente que no. Piiec c~;crí* 
hclc. iC%mo? dejan, no tengo papel ni tintx. 
Abelardo Dorn~ii~~i  que Inr conocía clesdc niña en 
Santiago de Cuba, me  prcstó su p1urn;i. Le dije 10 
ha& cn papel sanitario y a 10 mejor sc van ;i figizl-ai- 
qii.2 i io estciy bien. No, no te ocupes, escribele que 
yo ze la doy en ! que Ici c:i en el Estado Mayl)r*. 
Eatisra es el J.E EjCrciso, le he oído ;i 61 y al 
Comandante k/l upresarse dz t i  con verd;idei-;i 
cimpatia y cariño. 

Hice nii  carta tan extensa como en u11 rollo LIC 
papel higiénica. A1 clia siguiente resihi un tclegrnri~a 
de! Cc)rorid Batista brinclAndnrne abogados, t;iquígra- 
i'os para el acto d d  Juicici y la (irden dc que $stc se 
celthrari en r1 actrri. Era el ;icusaclcir privndci JC 
Cortina Garcia contra mí Juan Maniiel (Men~lclcl) 
Alfonso y Pena, quien gr-atuiamcritc rnc acuiii f;il~;i. 
111cntc por cornplaszr a Ins dir-ieroc dcl "prrihoinlire" 
JnG Mrinrid C o r t i n ~ .  

Vino a Cuba. cxprcsñrrimte ;I intcrvcnit- r n  r r ~ i  
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caso Carlos UgueI  de Céspedes quc todavia residía 
en Miami con su familia. Le exigjii a "Menudo" que 
si no desistía cfe su empeño se pelearía a muerte, pues 
eso no era de caballero. "Menudo" Alfonso Peña 
antes de perder la amistad de su amigo se separó del 
sumario. sustituy6nclole para sorprcsa mía, quien 
creía mi amigo leal, Getarclo de Viliers. Este y el 
yerno dc Cortina, Néstor Carbonell Andracain, inc- 
dinnte la suma de setecientas pesos se liicicrnn i-iuevap 
nientc cargo del caso. 

ViEi~rs nueve acusador ~irivado clc Cortina, Ntstor 
CarbonelI el Director clel nuevo "paquete" del innoble 
viejo dec~?pitci. Néstor hacía varia? copias cle decla. 
raciones acusatorias ccintra mi. copias CJUE repartían 
entre los satClites de Cortina, Falriiin Gntarici Ariza 
(alias "Bemba de Bisteck"), negro rnah y perverso 
que chequea a los esturliantes y que despues los delata 
y las entrega; viejonciin corno de 5etent;i y nueve ano?. 
Los rlernis criaclos, secretarios y todos los cíimhilas de 
Cortina, mtilata arrepentida, tuberculoso, cniel y 
sin alr 

insecuen 
A .-.- :- 

Cc icias. La gravedad de mi mami  qrir 
PGCO nic uu~ci ,  nunca podrii olvidar, ni tendr: con qué 
pagar a Fulgencio Batista y Zaldivar por su nohle y 
a tjenrpo intervención en este caso en que se encierra 
casi a una adolescente tras las rejas íle una prisibn 
porque no sc presta a inrnoralicladcs de un viejo sritiro 
y clueco. 

ti en^ para mi pur toda mi existencia, mi profunda 
gratitucl, el Coronel Fulgencio Batista y Zaldivar, a 
quien no abandonaré jamás y 10 hare Presidente de 
la NaciOn Cubana y caer; con kl, cuando tenga que 
caer en prueba de mi m i s   sand de y profunda gratitud. 
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C0RONE.L FULGENC10 R.hTISTA ZALDIVRR, JE-E DEL 
EJERCITO CONSTITUCIONAL Y FUTURO PRESIDF.,KTE DL 
L.4 REPUBLICA, QUE ORDENO SE CCLEBRASE I NMF.DIA- 
TAMENTE EL JUICIO Y FUER.4 PUESTA Ir,K LIBER'TiZD LA 
SEEORITA MARGARITA nF. L.\ CO-I'ERA O DOURKL QUL 
SUFRIA UNA PREVENTIVA DE CINCO MESES Y MEDIO 
POR ACUSARLA INFIZMEMENT'E EL DR. ]OSF. MANL'I<1- 
CORTINA CARCIA. EX-MISIS'TRO DE ESTADO. El y s t o  noLlr 
Y la lealtad del Coronel Batista ha rle ser inolvidatlc. Fato ie suma& 
;-atas a granel dr la mujer cubana, quc siente v e r d a d e r a  dcvociíin por 
RIARCARITA DE Li, COTERA O'BOURKE, que no corncte mis 
d c l i t o  qwc el dr decir. escribir y sostcner siempre LA VERDAD. 
"1,OS MISERA$l,t*~S DE CUR4". ticnrn corno <u m c p r  h e n c f a c t o r  

a7 Cotoncl pundonororo F L J L C l < i i C l O  EA7 1ST.A T.41 DIV.ZR. 
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Sé que ílricp~i~5c: de mi concspcinri co i~  Fulgencio Ba- 
tista a quien miro como algo r i~uy sagrado y a quien 
10 llamo con arnnr y cariiio ci.ecintcrcsado mi chino 
rnat~ila: m i s  crecer; el odio cle Ccirtina contra mi 
cuando vea que Batista oct~pc lri silla presidencial por 
la que luchar6 hasta conquistarla cumo 61 se la merece. 
Este era un sueña viejo del osador que mis bien resul- 
tó u n  papagallo JosE Manuel Cortina y Garcia qur 
no podr,? ser Presidente de C~iha  niinca por haber 
ccrmetido la infamia de encerrar en Lis rejas de la 
cárcel a una Iiija I-iuen-ia, que todo en la vida no cs 
m i s  que para su madre. Lris casi ~ e i y  meses de priva* 
zión cle lrbert;ld, serin si mi mamA muere. la eterna 
sombra que wrri Cortina d? mi santa Madre. Ya 
estoy en lilierracl. He vuelto a s q u i r  mi obrita. Los 
rddaclos qiie me ct~stodiahan como si yo fuera una 
gangster. Ine daban el gusto cle llevarnie a casa despufs 
de c.olebl;irse lus primero. juicios en czsiones. Espcrri 
J.' confío ei-i Dios, en Santa Barbara, en Papa que todc. 
lo está mirando d e ~ d c  el Cielo, en F~llgencin Batista 
CI HOMBRE GRANDE qi ie yroinetc hacer d~ Cuba 
u n  p:iraísci y hncersz xn t i r  crinici en un altar eri ctidó 
corazón ciibano. 

Para Fulgencio Batista tengci todo mi corazbn 
licncliido de atnor y dc cariño en prueba de mi mar 
1.7rofunda gratitud. Me siento cirgullosa y enaltecida 
de eu amistar1 santa. Como Batista no naccrá otro 
cubanci en el crden cle la caballercisidad, de la hidalguía 
y de la Justicia. Cuba no podr-i sentirse feliz sin 
Fidgencio Batista. No es guataquería, es justicia y la 
justicia siempre habrá cle resplnnclecer en todo comzón 
que se sienta acariciado por su mano inilagrosa y santa. 
Todo se paga en la vida. Mis traiclores, mis eneinigo:: 
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gratuitris pagados por migajas por izE dtispora que cnri 
sus millones nn me puclo conquistar y s i  ganarse para 
siempre el asco y el oditi, por su crueldad incansable 
contra una mujer indefensa. Ese tendrá el desprecio 
de la sociedad y cle la Patria que nn Ie nombraran 
jamri~.  Mientras yo seguirk luchanclo, vendiendo mIs 
librris para sostener a mi marni y hermanas, con mi 
frente altiva y sobcrana en esta Capital de la Repb 
Mica cIoncIe sienta el orgullo de tener amistades a 
gsanel que han sabido condenar un acto tan criminal 
y tan calumi-iiusci ccirno !os del hombre~esqueleto que 
creyó que con millones robados a Cuba, posesionin* 
d o ~ e  clr lo aje110 iba a satisfacer sus deseas de todo 
un desalmadci y todo Ltn sin piedad. 

Ingresé cn la Cárcel de Guanahactia el 9 de Sep. 
tiembre de 1937. Me detuvieron en mi residencia de  
la Calle 5 ,  entre H y G. Lis detGctives de Ja J~~dicial  
Galvirl Ilerrcra y dos m i s  que no recuerdo sus 
nombres. La orden la di6 Est'ivez Maymir, lefc de la 
Fudicial, hechura pcir e1 asqueroso vil metal del dkspota 
en  cuestión +Tos2 Manud Cortina Garcia. Al lado dc 
mi casa residian los doctores Ricardo Eguilior pzrsona 
Iioncsta y decente de buena familia oriental quien 
protest8 del atropello, y el Dr. MAS Obregón que pese 
a que tiene hija alarde9 de que cl otro tenia villas y casp 
tillos y que eso estaba hien para que no me metiese 
con una persona influyente. SE bañaron dc rosas con 
las lagrimas de mama, qcrc a l g h  día el castigo lee caeri 
y tcll vez las derramen de sangre. 

Fui puesta en lihertacl apenas el Coronel Fulgencio 
Batista me niando a celebrar d juicio en los primercis 
días del mes de enero de 1938. Aqui estoy de nuevo, 
junto a la rniquirrii de escrihii-. Disparando cohetes 
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contra el poderoso qiie creyb cn sus millones y rn sus 
trucos, burlándose de la sociedad y de la justicia por 
su plata, hasta un día en que para bien ;le la patria 
cubaria surgió un FuIgencio Ratiqta y I i i  nietib en un 
piirio. 

SegttirE mis empresas clc piibliz~rl;irl ririnquc tenga 
que ir de bufete cn bufete a conscgiiir .el anuncio. Vol, 
verá a ver la luz mi "QUIEN ES QUIEN EN 
CLJBA", "WHOS VJHO IN CUBA''. que hasta 
Cnrtina me clausuríi, y me seguir& defendienclo y de- 
fendiendo a los míos en sus páginas histiiricas y con su 
producto. Le serviré de bandcra a Felo Guas para que 
sea Gohcrnnclor de La Habana. Tengo niiles dc vl~tos 
para 61, nunqrie tal vez, dmpuéc me h u x ,  conio lo hacia 
cuando era repi-erentante. Yn n o  sé ciiinci pagarle su 
defen~a de a. "Lolita por su hernicisrira", nunca q u ~ d o  
Bicn, siempre esti egoísta, 61 tamhién quiere ser presi* 
dcnte, pero )-o no puedu volvcr atr:~s 1i1i palabra y mi 
promesa dc hnccr a Fulpencio Batista y Zalclívar, Pre- 
riclentc de la República en las elcccicine.~ prcsiclenciales 
quc se aproxim;in en 1 940. 

Manolo Castellanns Men;i, sc: S ~ ~ I I : C  ti-iste ~ ( 3 1 -  n0 

Iiahei-me defendido: 61 me il-in a vcr cliariamerite ;i la 
cnfernicrin de la cárcel y rn t  repetía: ; e s t i c  presa por 
gusto! Si yo te defiendo estarías en libertad. Felo 
mt:f de acuerdo con Curtina por iiitercscs políticos cn 
tcnerte presa, tienes tiempo triclavia. Liiegci se lanien, 
t.15 cle ver que sufrí casi irna ctiiidcna tras 1;is 1-cjas clc 
la cAi-ccI. Debo mi libertacl aI Coroi-ici Fulgei-icio Bn, 
tistx y Zaldívar. 

Así terminó todo. Gciod by! 
Hasta el próximo tomo. 

L. Margarica de la Cotera O'Borirke. 

Veclaclo, La Haliana 7-1. clc. Fcl-ircr-i i clc 1 9 3 8. 

- - 
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Un homenaje al Primer Miserable de Cuba 
Eran aproxin-iadanirntc las seis de la tarde despues 

de hahrr siclri quemado cl colcga "El Pais" por elcrnen, 
tos rcvrilucionario~, que no  tragaban a su propietario, 
Alfrcdci Hornedo Suii-ez como tal, pues ilos d tris antes 
clcl 1 2 clz Agc>stu clc 193 3 ,  Iinl7í;i cenado conio iritzchos 
h ,  revolucionasius cle declu". Girtina ancl C.cirnpany. 
Y o  cai-ecia de trabajo y de recursos y qiiería ahrirmc 
paso cn el peribdicri~alr~did~, dciiide cl propio HorriecEo 
mc hahia cit;lilri. Micntrnc yo cspii-ah;t en u t i  han* 
quitci de marinc~l por- ser rcciliicla, en otrci agual-claha 
un pcihrc viejo ni~ilato, altci, que sc hacia acompañar 
de un niñn. El niño cra un licteríanito. Aqiiel viejo 
iiifeliz sc riccrc0 Iiurnilclcnicnte a mí y a sal-iiendas cle 
quc yn iba a ser recibida por Hornedo me expuso 10 
siguicn're: 

Mire, Srta. de la Cotera: Yo soy e! tio del linci, 
tipista qiic murió quemado e n  cl fucgo, éste ~5 511 hijo 
incnni-: ectin prisnriclci mis2ri;is y necesidades. Tengo 
la imprcsiiiil cle que Hornedo no me quiere recihir. 
Yo qtlisiera quc Ud. le expusiera mi caso, pues antes 
de Ud. llegar vi a Hoi-ncdo procurindola varias veces 
y hasta envianclo a pci-iodistas a ver si la veían venir. 

Con mucho ~ u ~ t o ,  señor, Ir respondí, no solamente 
Ic hablar; de LJcl., sino que 12 cedes6 mi turno. 

De pronto, se abrirj la puerta que da al despacho 
de Horriedo por Sari NicriI6s: me llamo personalmente, 
no  quise entrar y Ie dije quz antes quería hablarle. Mr 
escucliU y le dije lo sigi~iente: 

Hornedo, este ~ c ñ o r  que me está mirando desde 
aquel banquito, es el tío del linotipista que pereció en 
el fiiegn cle cste pei.ií>clico y el niño que viene con 4: es 
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e1 hlici del infortunado íinotipista. Ellos estin piisandri 
hambre y yo quisiera delegar hit bnndosidades anun? 
ciaclas por mí por ellos. 

La respuesta de Homedo fu;: pues no me Ja la 
gana, yo mando en lo mío; si se qt~emO su padre eso 
a mí no me importa. Yci he ordenado qiie prendan a 
* r  Siniestro" por cable. Le ílijc n HorncJri todc cuanto 
st. merecía por d25pnt.a y E l  quiso golpearme con su 
I~astón, evitando que este reverendo misrrable satisfa- 
ciera sus deseos, la ripida actuacihn clel compnrirro en 
la prensa Armando Mora Qriintann (Murita) y varios 
ccimpañeros más qire se fajaron con Hui-ncdo, desar. 
rnAndoIo. 

Así sigue aspirandci a senador cste es presidiario y 
criminal déspota que debía Estar ~r ie in r  en iin potrern 
qiie no dirigienclo un perí6clico por zl d o  hccho que 
time dinero. 

- 

Quien es Quién en Cuba? - WHO'S WHO IN CUBA 
PERIODICO QUE DICE LA VERDAD AUNQUE 

LE CUESTE A SU AUTORA LAS REJAS 
TAMBIEN SE IMPRIME ANUALMENTE 

CON DOSCIENTAS PAGINAS 
No viva ignorado del Mundo ni de sus 

propios con~patriotas, 
CUBANO: SUSCRIBETE - ANUNCIATE. 
lee y compra "¿Quién es QuiGn en Ciita?" 
Who's who in Cuba, y nadie te  podrá hacer 

L L  cuentos ' d e  camino". 
Pida su turno para sep tiografiado. 

Oficinas: Calle 23 Na. 617, entre Baños y F, 
Vedado.-La Habana (Cuba) 

1,. Margarita de la Cotera O'Bourke, 
Aiitor;~, Directora, Adniii~ietradora 

y Propietaria Exclusiva 
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