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Introducción 

Mercaderes sin escrúpulos. Falsos servidores 

del interés general. Hip6critas voceros y diri
gentes de la Opini6n Pública, algunos de los 
hombres que controlaban el manejo y la poli
tica informativa de algunos 6rganos cubanos 
de publicidad, entonces existentes, se dedica
ron a entronizar la mentira, por sistema; 
fomentar el odio entre hermanos, como prác
tica ordinaria y la infamia cual medio para 
envenenar el alma de los cubanos y enlodar 
reputaciones, con gráficas espeluznantes y 
comentarios insidiosos. 

RECUENTO, cuya existencia y publicaci6n 
s610 obedecen a la defensa perseverante y deci
dida de nuestra Patria, ha enarbolado desde su 
primer número, por Lema, el principio, de: 
"Cuba ayer, Cuba hoy, Cuba siempre". 

Esto significa que, en todo momento; en 
cualquier situaci6n y cualesquiera que fueren 
las razones imperantes, habremos de proteger y 
defender, por sobre todo otro, el interés; el su
premo interés de la Patria cubana. 

En ésta, edici6n dedicada a ofrecer facetas 
importantes de la Historia de Cuba, enmar
cadas en las décadas correspondientes a los 
años 1920 y 1930, RECUENTO pone en manos 
del lector interesado en conocerlos, importan
tes detalles de aquel brillante periodo de Cuba 
republicana, progresista y feliz. 

En nuestro bosquejo, breve, veráz y respon
sable, hacemos constar sin embargo, c6mo los 
citados mercaderes de la publicidad: menti
rosos, exagerados; pérfidos y aprovechados, 
utilizándolo todo y aprovechándo los tiempos 
turbulentos y los períodos de histeria colectiva, 
posteriores a la Reforma Constitucional de 
1928 que desarro1l6 la lucha contra el Gobierno 
del Presidente Machado, consagraron su 
criminal tarea; no se detuvieron ante nada para 
convertir la infamia en nutrida cuenta de 
banco y la mentira en pedestal de su programa 
entreguista, traidor y deleznable. 

Como ya afirmamos, las ilustraciones 
contenidas en este número, son reproducciones 
de las publicadas entonces en la década de los 
años 1930; plenas de dicterios; de falsas acusa

ciones; de escenas macabras; de informaciones 
truculentas, -algunas imaginarias o falsas-; 
ávidas todas, de crear en las masas sociales, a 
todos los niveles; y, en la conciencia nacional, 
aquél profundo sentimiento de odio, de ira y de 
venganza que, perturb6 a nuestra ciudadanía 
durante el corto y agitado periodo revoluciona
rio, liquidado felizmente, después de muchas 
muertes, desasosiegos e injusticias, con la pro
mulgaci6n y vigencia de la Constituci6n cuba
na de 1940; la más avanzada del mundo. 

Em peñados en su programa de destrucci6n 
nacional y de envilecimiento ciudadano, estos 
miserables agentes del marxismo universal que 
intenta dominar al mundo, continuaron su 
nefasta obra que, con el apoyo de diversos fac
tores, habría de florecer, al cabo, en los albores 
de 1959, con la instauraci6n en Cuba, de un ré
gimen marxista, autoritario y criminal, a cien
cia y paciencia de la naci6n más poderosa del 
mundo; los Estados Unidos de América; y, la 
complacencia de otras naciones, presuntamen
te hermanadas con Cuba, a las que, segura
mente lastimaba su desarrollo, el progreso y 
posici6n destacada que el pueblo cubano ocu
paba en el continente, como ejém plo y guía del 
mismo, nada hicieron en favor de éste. 

Estos hombres perversos e irreverentes; 
ansiosos s610 de servir a la causa que los mueve, 
no tuvieron inconveniente alguno, en 1933, de 
llamar "Asno con Garras", a un General de 
nuestras guerras emancipadoras; y, más tarde, 
han ido repitiendo epitetos, denuestos e inju
rias, contra todos aquellos que no comparten el 
clima de crimenes, mentiras, miedos cervales y 
atropellos a todos los principios y a todas las 
tradiciones que tratan de implantar. 

Para desenmascarar a tales farsantes; poner 
en evidencia sus martingalas pasadas y presen
tes, y, restaurar la verdad, a sus justos y salu
dables niveles hist6ricos y reales, es que RE
CUENTO, no omite acto o escatima esfuerzo, 
para ofrecerla a sus cada vez más numerosos 
lectores y favorecedores. 

Miami, Marzo de 1975 
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T R 1 B u T O 

Leías de la palria el hombre funeslo que ba presidido la República durante o,l>n ,,,ins dolo
rosamente inolvidables, BOIIEMiA briuda al pueblo de Cuba es/'e número exl'uordinano, 
Era preciso bliScar aiRO de significa/n'o reliet'e, para ofrccerlo-·-co'/110 elnCllenfc sil/lbnlo de 
¡¡na epoca triste e ignoll1iniosa-a las l1ue,;as gen-erariones; y nada ha parecido I/Iás odeclla ' 
do que la colu1Ilna levantada por el 11lachadisl/lo sangriento y t'anidoso e7l la pla¡ole/a qlle 
forman al u7lirse la Calle 23 -y el Paseo del IV/aleeó". 
CorolUlda di.cha columna por UtUI f!,rall far.ola, 'lile pretendía señalar a los l1at'cgan/es
luciendo fren<te al Morro-la pomlPa de un régimen desastroso, aunqlle llamado "ul1ls fru c
livo", res.tlllaba cierlamente C01110 una a7ltorcba marcadora de sinieslra ruta: /a rufa de 1/11 

pueblo nob{e y heroico, deshecho casi y enrvi{ecido por Ult ~obierllO más 10:ipe e i"lame qlle 
IIna auf if!.ua satrapía. 
El pueblo de Cuba . enfurecido como un león que rompe férrea cadella- --<1rrallcó de la co
lumna el bronce infamante, y en ve, de la inscripció-II '1xrf!.ou,osa escribió lo que sigue: 
"11 las víctimas del Maebadalo", 
BOH EM 1 A dedica este número a todos los caídos eu la jornada que salll¡f¡ean gloriosas 
i'lmolaciones, 

El pueblo de Cuba-como Ulla tormenla-<iesaló SIlS fllrias en boros so{emilles. Y BOHEMIA 

quie'\! perpetuar el recuerdo, sombrío y herm oso al propio tiem,po, de unos ills/allfes q1l~ 

fueron de implacable ejem,p/aridad, 
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VARIOS ASPECTOS 

DEL TIRANO 


Una de las fases de la megalo
manía de Machado era su deli
rio de exhibición. Siempre es
taba dispuesto a presentar ante 
las cámaras fotográficas su re
pugnante facha de troglodita 
vestido de hombre civilizado. 
Ignorante ensoberbecido, creía 
que todo el mundo estaba ávi
do de contemplar sus gestos 
de politiquillo y de cuatrero 
encaramado en un sitial creado 
para un estadista. ¡ Qué ridícu
los nos parecen ahora todos es
tos aspectos de un provinciano 
envanecido que ha llegado a la 
miserable posición donde fatal
mente tenía que conducirlo su 

mentalidad bárbara y 
primitiva! 

<> 
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EN EL CAMPO DF 
A VIACION. - Ma
chado wn día que VI 

sitó el Campo de 
A1 'iacióll en unión de 
su cómplice Herrera. 

EL PRINCIPIO DEL 7I
RRDR.- Et T ira/lO ¡urando 
su UlrRO Citando se reeft¡¿ . tÍ 

contra la vo[unL'tJd del 
ImebJ.p, 

RECOMPENSAS A U N 
SOLDADD.- El "egr?['to" 
€ondecorando a un soldado 
del Eiéráto, paso qu~ fre 
cuen ~em~nte da.ba paro ¡¿a
ftarse el aPoyo de las fuer 

,as annodas, 

Cuando la Fiera 


Ocultaba Todavía 


Sus Garras 


Inmundas 


• 


A TENTADO CONTRA EL IDJOMA .-Cerardo 
Macbado pronunciando uno de sus tantos dIScur
sos , pw¡¿ados de disparates, "yas", "w tumba de 
1tm padres", "los libertadores", Ju¡¿ares comunes 

de que tanto abusaba, 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



EL AGUfLA FREN TE A LA HI ENA.- El Gran 
>o:vaie, cOl1decora1Ulo a LlIldberoiJ. cU01/do el "as" 

amenLaM 'l/mió la Haballa. 

DEL DESPOTA AL MONARCA. - Ma cbado 
17zo,,, Rurando el servICio telefóm co con Espmia, 

babló con el depues to Alfomo XIII. 

El, PRESIDEN TE Y EL GOBERNADOR 
Antonio Rai" "SI'1J.miRO", también rindIó pleite. 

sía a la ~¿s!/Q presIdencial. 

e A R N E APAPlPlA 
FREN TE AL TI RANO. 
_ . De si de n:o Ferreira, 
Que no tuvo lItconwemew 

LA fOUC!A. y EL tes en acusar a IU propw 
DICTADOR. - Los ¡e' Ima, recice tin safudo del 

ex·Macbado. fe s y of1-C1ales polIcíacos 
ofrecen su adiJeH&n ¡n' 

condicional al insaciable 
Macbado. 
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MACH A{)G y L'V n DE 
SUS CO.\/PLlCES. 
Gl-l'R/!.elllJf/11/. Irt5tcmellte 
o: é I e b I f dIPlomát iCO , 
cóm p/¡ce y colabOl ador 
de la tJOlí:¡ca nefanda 

del lIrano en fURo . 

LA BODA DEL TE
N/ EN fE "FI rO".-De
talle de l enlace 1/wtrimo
mal del " !mo" del ¡¿ene' 
ral H errera. que testlfi
c.ó Mac/'a do con su ma' 

no carmcera. 

¡-{A STA LA IGLESI A 
LE TRlBUTO HONG· 
RES.-El 4nobis-p<J de 
w Habana ¡Imto aMa' 
,bada en U1W de los tan' 
tos almuerros ofrecidos 

al tir,a1W. 

LOS "SHRlNERS" ' y MACHA
OO.-La deleRación de los "Sbri
neIs" OUl1¡ooo Vllltó la H abana, in
VIStIÓ al tirano con llno de sus 

Rorros símbolo de la 
orRam,aclón. 

LOS DOS PRESlDeNTES.- El 
dIfunto Calvin Coolui¡¿e lle¡¿ando 
al T eatro N tUiollill en umón del 
dé5{!Ota . '/Xlra inau.¡¿urar Úl Confe

rencia Pan-A merica<na. 
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MACHADO Y SUS 
COLAB ORADORBS. 
- Almuerzo ofrecido 
al e:..-d lc tador por UD 
grupo de sus secua
ces: Molinot. Rula 
Mesa, Panchito Ma
ria Fernández, e.' 
"Generá" Delgado, 

Sa ntiago Rey ••• 

EL TIRANO SE VA DE VIAJE.-Machado asoma 
s u Insolen lf' ca ra en la par te pos terior de l va.con 
en uno de sus tantos víajes que hizo al ¡nlenor 

l o Reoública. 

LOS AMIGOS DE ENTONCES.-Rafael It urralde, 

~ I enemigo de ahora, en uni6n del General Machado 
CU3ndo t0dos e ra n a rend irle pleitesías 

FERRARA CO'JDECORADO.- EI italia llANQUETES y MAS BANQU ETES. 
no aventurero que uti lizó la man igu a cu Almuerzo ofrecido por "Felo" Guu, 11 

bana para evadir la perr~cuci6n de que im berbe pr,..,diglO, a su protector Machada, 
era objeto por parté ~ del gor jerno de su 

patria, reribe hono~es de Machado. 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



La Familia del Déspota 


Su esposa: Sra. E/vIra Machado; sus bi;os: Ange
la Elvir(l, Berta 'Ji Nena, sus yernoí: /3aldomero 

Grau, j asé E11IzllO ObreRón y Ra/ael forRe 
Sál1C/;e{, 'Ji sus lile/as . 

• 
Sin má) dones que su analf:lbet3 
ru~IICldJd. eSlo~ dos c3mpe)inos 
C:ln.trl(l!:o abandonaron un día las 

\ (0)(3) lIe su archlplt:lago, con 
rumbo d es te otro archlpielJgo de 
LI s Antilla s, m~s neo, más esp'~n

d'ltO. má s hosp lt Jlano Y descm
h. rearo n en Cuba. Los n.ltt\os y 
lo::, ext ranjeros acllmJIJJo::. los 
acogieron con la misma indi fe ren
c ia con Que acogieron J ot -as 
p:' '',:,1;15 Slm ll ar-es <: QUien padia 
adivtn:tr qUl' es tos dos ca mpe::' lnos 
unúnlmo~ inclUirían su~ nomb res 
t n la Hi storia de Cuba, por hJber 
elbendrado a unl sabandlj.1 apo
caPptica que un as d écad:ls c!es 
pues se enma)caró de p :l( n O l 3 

ooslonalmen(e y que despué~ d~'s 

cubrió su pesti lente hOCICO de bes~ 

tia carnicera;> ¿Quién le hubiera 
dIc ho 3 aque ll os dos Cl mpe)lnos 
1) leños. c uando contempl aba n a 
su recién nacido, que en aquel 
pequeño cuerpo de Jpl n encia hu
m~na se :'~' Ilab:l ya la be"lIah d:\ J 
en ge rmen del nefando Gerardo 
Mac hado ) Morales' 

Los 1Jrogemtores de Machado: LtetEmigrantes inconscientemente 
"arda Mora/es y Gerardo Machado y JCJJ.gos. bien podí,}n hJber caído 

Cas/el/ón. en o tra parte, Co n lo cual nos 
hublenn evitado la desgracia que 
h:l ensangrentado y enl~t'\do 

Cub. durante varios años. 
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Las Ramas 

JFaJínilia:res del 


Maldito 


" 

OUI;,I Ei1lra el! UI//(;/1 de las esr>osas de Sáncber Abaltí, la 
Je (}/>rCr:,j1l y la de C/l1U ')1 Nemla Cra,u, biJas y nieta , a la 
IIc~ adil a ¡\¡/aJ/li, co/!vel1odas alÍll de que EL .4 ,MO tia 

deiaría el Poder basla el 35, 

!;'17:lIa ,VlacbaJu de Machado, r!,POS,,1 
del ,1Ialdllu, eDil el r05trv desDTr!o..Ia
In'o )' orr:lIlIu sv de las relllas auw/¡'
la s l/tle LrCCll en la °IJI11IPO/('11( In de 

Sil sellar, 

/:1 valc "jllall LJnlllO Zayas", ell <JI qu¿ la ja:/Itlt,¡ 

d," ¡'",dIlQO escapó de rllba , a Sil llegada 


a ¡\f /O 1111 


• 
!J¡ ) ;;tl f:h. /fa eH 1f1IU;H dI! SlO melas .\ ¿ll!i ¡ (Jr(1If 

M a'-!'ad" liaría Flura Ob/' eg :11, l.1I[')I Sál1c!'e; 
\la:l'ad" '» l ose/mil Obr'egón, "/1 1t.i10 de los ;,]10

J:C< del I'olel de Filadelfia, dO/lde ',e I'os/xdan 
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Gerardo Machado en la época en que, disfrazado 
de !latr:ota, aprovechó las circunstancias de nues
tra RevoluCÍ!ón Redentora para internarse en la 
man'gua a robar, con su osadía de cuatrero. las .e· 
ses que eran descuartizadas y vendidas JlD su cami
cerí d . en combina,ción con su herma

no. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 
t:rdió Machado' el dedo e falta en lDla d 305 

manos. l ca allo ("!ue montaba el f~lso y coblM"de 
patriota era también, según se dice, un producto 
de sus hahilidades de ladrón. Los cen~'Ilelas espa
roles, tenían órdenes de dejarlo circul!'..\" libremen-

l~q"If!C¡;A 

te, pues el alto mando español lo consideraba co
mo una mancha del ejército libertador por sus ro
bos y delitos de menor Cuantía de ratero vulgar. 
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Este animal sanguinario, este híbrido en
gendro que parece increíble que se haya for
mado en un vientre humano, sembFó el te
rror y el espanto en toda una rtgión, donde 
sus instintos bestiales quisieron exterminar 
hasta la hierba . . Arsenío OTtiz podía Ila' 
marse hermano de Machado. Tiene sv 
misma figura nauseabunda, su mísmo hoci, 
~o de antropófago, S\:l misma irracionalidad 

Al'senio Orti, rodeado de amigos ) 
secuaces cU/mdo' salvó· la vida en el 
atemado de que le bicieron o17ji!.tÓ' en 
la carretera de Columbia ji di:! euol, 

dlsdicbadamente, salü5 con vida. 
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ALGUNAS CA:: LAS VICTI


MAS DEL CHACAL DE 


ORIENTE 


La bestia galoneada nombrada Arsenio Ort IZ, 
esa sanguina ria alimaña que todos J o~ hab l
(Jntes de Cuba recuerOa n con norro r y co '" 
asca. dejó un ras t ro de sangre donde qUle~"' 
que plantó sus pezuñas asoladoras. Negros y 
blancos. niños y \'iejos , cubanos y c>.tran 

Je ros, cayeron baJO la furi;. sa lvaje de ese 
ases ino. Así cayó Floro Pérez. el valiente y 
cíVICO es tudiante onental asesinado cobarde
mentt' en jalmanitas; así cayó El Españohto. 
aquel !nocente muchacho sobre el cual se en
sañó el Chacal; así murieron otros seres 
humanos que no cometieron otro delito que 
aspira r a vivi r como ciudadanos honrados y 
ltb res S, publicá ramos el relrato de lodlS 

las víc t im as del abominable comand:1Plf> lle

naríamos la mitad de es ta ed lc¡{¡n 
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C U.llrO 'Iclima:) del feroz Arsenio, el sanguinario Chacal. 
Ob~er\' C' nse las manos atadas de las víctimas a qUIenes negó 

hasta el último esfuerzo por salvar la vida. 

de monstruo sanguinario, su misma desvergüen:.1 
de (u~trero Su alma es un esterr olero donde hor 
miguea n to~os los microbios de la maldad, su co 
ra zó n es un antro donde fermenta toda la pe.. 
dredu mbre del delito, cada poro de su cuerpo c, 
una e,crecencia de ferocidad . Donde quiera qll( 
ronga su planta de bestia infernal ha de exter ' 
min ar para siempre toda pOSibilidad de germen . 
Cualquiera que conozca su historia se indigna dt 
que manos humanas confeccionen trajes para cu' 
ti. r su execrable cuerpo, que debe ostentar su 
r p'aml::re de fiera devoradora de cadáveres; se 
indigna de que se pasee entre Jos seres civilizados; 
se indigna de que sus mandibulas horripilantes 
devoren 2Jimentos destinados para nutrir a la~ 

personas. 
12ste monstruo no debe respirar entre Jos hüm' 

eres; debe ser restituido a la selva o al infierno. 

Tramo de carreleTd que conduce a la tristemente célebre 
Loma Colorada, en Santiago de Cuba, donde conducia a 

sus ... í.tirn3S el feroz Ortiz, para el clásico ",ase{to" . 
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3.- Separación también por Decreto 
El pueblo de Cuba acaba de realizar revolucionario de los miembros del Po

la revolución más hermosa Que pueda der ludicial, cómplices por acción u 
imaginarse, pues pese a todos los es omisión. de los delitos de Machado_ Es·LVI\ f Dl·
fuerzos realizados por los .distintos sec to incluve casi todos los miembros del 
tores opositores al régimen infame de Tribunal Supremo, las Audiencias, los
Machado para realizarla por las armas, iueces. todos los fiscales. Este Decreto 
y ya decepcionados algunos de sus fuer debe estar también redactado en térmi
tes núcleos, quizás los inás numerosos, nos infamantes e inhabilitantes. Es neAlMAGI\O
decidieron, a invitación de la Embajada cesario Que todos esos magistrados ve
Americana, aceptar la M EDIACION nales y cobardes del ré~imen de MJacha
ofrecida para obtener, previas diversas do no puedan mostrar su rostro misera
transacciones. de aquel esp.antoso régi ble ante el pueblo cubano!!!•
men y los sectores oposicionistas 'Ira
tan tes. las concesiones que pudieran ob
tener del vil usurpador y su cuadrilla 
de ladrones y asesinos que ocupaban to
dos los resortes de los tres poderes públicos. Se .admitia como ill
dudable llegar a obtener la renuncia de Machado por virtud de ese 
convenio. bien en forma de licencia, bien en forma de renu Dcia . 
IEn una u otra se preveía Que se estaba estudiando una reform ~ 
constitucional. etc., en Que el traspaso de poderes de Machado a 
los otros factores de la MEDIACION' sería dentro de los términos 
y trámites previstos en la CONSTITUCION vigente. o séase, la 
arrancada falsamente a la voluntad popular o impuesta por todas 
las violencias y delitos que han sido nuestra pesadilla I En otras 
palabras. quieras Que no. los sectores ptesentes en la MEDfACIO'J\: 
acePtaban tácitamente la -validez de esa Constitución en cuyo régi

men vivíamos DE fACT0 según declaración terminante de todos 
los oposicionistas, o sea el pueblo cubano en masa, saJvo las cuadri
llas de facinerosos a sueldo de Machado, puesto Que Rara salir de 
ella arrancaban mansamente de ella. 

EN ESA situación surge la huelga revolucionaria, o sea la RE
VOLUCION Que da al traste con todas las ficciones de la MEDIA
CION, y ésto provoca el CUARTELAZO, o sea otra forma de 
revolución y entonces viene lo más original de todo el problerria: 
que todo ello termina con solución constitucional. como es la re 
nuncia de Machado. designación de otro delincuente, Alberto He
rrera, que a su vez, sin jurar la Constitución, nombra un Secre 
'ario de Estado, con la prisa del ladrón en fuga, cuyo nombra
miento era por consiguiente ·nulo. y emp¡ende precipitada fuga ~ 

los gritos de ¡ataja I Es decir: Que pl!ede >:n realidari nccirse Que ha 
habido un nuevo cuartelazo u otra REVOLUCION en las br~ves 
horas de la Presidencia de la República del mamarrach.D de Alberto 
Herrera. Vienen luego las trágico-cómicas ficciones para reunir a 
ese ESTABLO DE INMUNDICIAS Que es el Congreso a sueldo 
de Machado y que es el Que actualmente tenemos y en que hay 
Que ir buscando en sus escondites a los senadores y representantes 
ladrones y fugitivos y muertos de miedo. para obtellfr la ley de 
excepción acordando el acortamiento del plazo de los famosl)S 
treinta días. y por el último. el no menos bufo arranque de Herrera. 
escondido debaio de una mesa en el Hotel "Nacional". de la firma 
de la aprobación de la ley; iy por fin!, después de tantas realidades 
REVOLUCIONARIAS nos volvemos a encontrar en la ficción 
nuevamente de la Constitución inconstitucional de Machado. ¡Y 
ahora viene lo mejor: Que después de tanto delirio de legalidad y 
formulismo. nos encont ramos en la triste situdción de Que no po
demos vivir dentro de esta falsa realidad Que nos hemos creado 
con tantos trabajos, pues _nos sobra y nos ahoga la podredumbre 
Que despiden, los hombres de Machado Que aún no han huido, y los 
Que han hUIdo con vIento fresco son en realidad los verdaderos 
fal sos senado res y representantes cubanos, que no podemos desti
tuir d~ntro de la fórmula Constitucional fingida, Que nos hemos 
creado a fuerza de revoluciones y cuartelazos falsos y verdaderos! 

Todo ésto no es un p-uule o rompecabezas, sino Que es muy en 
serio y muv peligroso, pues mientras el Gobierno Constituido no 
acabe de abandona r todas las ficciones v se declare lo Que es t''' 
realidad. GOBIERNO REVOLUCIONARIO CUBANO DE FAC

TO, Ql'e lo limpie o desembardCe ele las trabas constitucionale~, r.o 
podrá realizar las funciones que neces.uiamente ha, de realizar y 
Que SOR las si¡;uientes. poco más o meno,;: 

l.-Disolución de los Cueroos Colegisladores en términos in/a
l1umtes por estar constituidos por ladrones asesinos y usur
padores . 

2.-0rden terminante de 'busca y captura de senadores y repre
selltanks fugitivos a responder ante el pueb!.~ cubano de sus robos 
v crímenes. 

4.-Dec~eto Revolucionario autorizan
do los iuicios residenciales de todos esos 
funcionarios ladrones Que se han enri

ouecido con el di nero del pueblo. para Que sean al menos confis
cados, y ya Que han salvado el inmundo pellejo,_ Queden al menos 
en el estado miserable en Que cual perros famélIcos se lanzaron a 
la presa del pueblo cubano _ En los campos de Cuba Libre, en la 
Revolución. se pasaba bar las armas inmediatamente a los ladro
nes . Es necesario Que hombres del tipo de Carl'OS Miguel de Cés
pedes o Wifredo Fernández. Que todo lo Que tienen es producto 
del robo. la estafa o la malversación, desde el Dragado hasta el 
último farol de la ciudad, lo restituyan al pueblo cubano, y no 
(lUe vayan a disfrutarl'o tranquilamente al extranjero, riéndose de 
nuestro flamante Gobierno Constitucional que nos los impone co
mo senadores por doce años. Al robo se añade el escarnio y el 
vilipendio. 

5.-Decreto Revolucionario declarando nulas e infames todas las 
leyes emanadas de ese Congreso, desde el término legaJ de Macha
do en el año de 1927, Que no nos obliguen internacionalmente, ha
ciendo expresa declaración de que el pueblo cubano ac~pta esa car
ga internacional en agradecimiento al Gobierno americano, Que nos 
ayudó a sacudirnos al TIrano. 

6.-Destitución por Decreto Revolucionario de todas las autori 
dades emanadas de Machado, sus gobernadores, akaldes, etc.• y de
más lacayos del Monstruo, también en términos infamantes_ No 
es posible que esos viles aprovechadores de los crímenes de Mucha
do. y los propios. rretendan volver nuevamente con aspiraciones po 
líticas. Que ya están surgif'ndo procazmente. calicates a(m los cadá
veres de sus víctimas! 

7.-Disolución de los partidos políticos militantes fn tiempos de 
Machado y tamh.ién innoblemente a sueldo de Machac1.9 y sus poli
ticastros ladrones. 

B.-Decreto Revolucionario expulsando deshonrosamente del Ejér
cito. previa degradación ante las tropas formadas, de los jefe~ , 
oficiales y clases Que cooperaron al sostenimiento de Machado con 
sus capciosos leguleyismos: el Coronel Auditor Guerrero y sus 
cachanchanes de la Auditoría Militar, los aplicadores de leyes de 
fugas. los Stlpervisores de Policías. i los asesinos, en fin! uniforma
dos de amarillo. i 5010 asi podrá limpiarse el uniforme del Ejército 
Cubano cubierto de sangre y lodo y Que su pronunciamiento mili
tar ha empezado a reivindicar! 

9_-Borrar de las listas gloriosas de nuestro Ejército Libertador, 
por decreto revolucionario. los nombres de los veteranos adictos a 
Machado, ~r traidores a la Patria y renegados de los ideales Que 
los llevaron a la Revolución. 

¡Sólo asi puede quedar satisfecho el' pueblo cubano del enorme 
esfuerzo realizado para hundir al DESPOTA vil. y servir de es
carmiento .Y lección saludable para el futuro! En la próxima Cons
titución habrá Que copiar de la del Soviet LA PENA bE MUER
TE PARA LOS MALVERSADORES DE LOS CAUDALES PU
BLlCOS_ i Tiene Que desaparecer de la ideología del político cu
bano la teoría de Que el Poder Jo habilita para el pillaje! iTienen 
Que desaparecer los bufetes o corporaciones de carácter esencial
mente económicas, pero con careta esencialmente política, como 
un famoso bufete co~ iniciales de C. C. c., en que cada una repre
sentaba un partido político de Cuba y Que esa ficció.n ha estado 
permanentemente asaltando al Erario Público. Es preciso Quitarle 
de modo radical al político cubano EL VICIO DEL ROBO. 

Habana, agosto 16 de 1933. 
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Monumento Póstumo del Machadato 
Por HURTADO DE MENDOZA. 

«EL I1sAJO CJ.)~ GftRRRS) 
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pARTU R o D E L 1 N o 

Todos los cubanos recordamos, 

con la veneración que merece su re 
cuerdo de patriota insigne , al va
liente capitán Arturo del Pino y 
Ramírez, que sucumbió, con un de 
nuedo ejemplar, ante las acometi 
das viles y traidoras de lo s esbirros 
m achadistas, el 9 de agosto de 1931, 
en Luyanó. 

En Arturo del Pino se encarna 
ba la verdadera personalidad d e l 
héroe. Niño todavía-a los dieciséis 
años de edad-vistiendo pantalo 
nes cortos, se lanzó a . l o~ campos de 
la Revolució n del 95, donde ingre 
só en las filas del generalísimo M á
ximo GÓmez. Por la integridad de 
su carácter y su admirable valentía 
no tardó en conquistar la confianza 
del Generalísimo, el cual no vaciló 
en n~mbrarlo miembro de su Esta 
do Mayor. 

Terminada la Revolució n reden
tora, en cuyas campañas se d :s'.in 
guió siempre como uno de los pala 
dines más valerosos y entusiastas, el 
capitán del Pino fué nombrado jefe 
del destacamento de Quemados d e 
G üines. Luego fué designado jefe 
de la policía de Sagua la Grande, y 
más tarde, jefe de la PoLcía Judi 
cial de Santa Clara, cargo que re
nunció para dedica rse a la agricul
tura. 

En 1919, vendió sus colonias de 
caña y se embarcó para los Estados 
Unidos, de donde regresó unos años 

Sr. Claudln, del P" 
no . hermana del vale
roso Capitán. muerto 
en defensa de nllest ra 

libert ad 

después par a 

fundar la pn

mera fábrica de 

medias estable

cida en Cuba. 


Pero del Pi
no, centinela in 
tegérrim.o d e La tu mba del capit1n Arturo DEL PI N O. en el cementeno de Colón. 

I a s libertades 
republicanas, en cuya consecución había tomado parte 
tan activa, adivinó, desde las primeras actuaciones de 
Machado, la incubación de la odiosa dictadura que ha 
ensangrentado el suelo cubano y ha enlutado tantos 

~nuro DCI. PII\O. cap i
r5n el!'1 [Jérc lt o LlbertJ, 

dur f)UC: m Uflo va li e nte
m en le en L11 )' a n (', el Q de
'u~o:-. ( o do 193 I b:t Jú las 

:lmr lr:t1Lldoras de los se

cUJce" (k] Ci1rnlcero Ge-
Taroo M,l r hJdo 

hogares pacíficos. 
Por lo tanlo, 

ccmbatió cívica
mente la Refor
ma Constitucional 
y la Prórroga de 
Po de res. Desde 
entonces comen 
zó a significarse 
como uno de los 
IT' á s de ci di dos 
opositorf"~ del ig
nominioso T é g i
men machadista. 
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Los 

Prófugos de la 


Justicia 


• 

Machado, Al'eriJo!!, Pete I,qu/erdo y Mo
Imet, en la tmmera escala de. la !uRa pre
(/o/tada _ en el mSlanje de descender del 
at ,ÓI1 N¡;ssau , la peco eña Isla. debe sufTlr 

'JI lem·blar de b~rro". 

'.~.. 

f :" :·;a !¡¡¡a( 'V lI,etos 
del I/erd',,!o {! S" lIe 
¡.:ada a la CIudad de 
F tladc.f/a, lem610ro
sos v a¡, erRoI/,ados de 

tal ."arel/teseo 

CUIl L::a SC11''r:sa cÍ1u· 
e a, fur:lJí!a. Machado 
/J;a Ilca re n el Caber' 
¡'ador de Nl!ssa:.¡ Cllal1 

d" ,',Ie hé a r((lb r ' 
le a el l.'c::,aJa. 

<> 

Frln"r festín del (l(e 
S.110 " toes de SIlS ca' 
bar d e s c¿mpllees, 
AwriJoff, Pepe 1,· 

• 
qu;erdo 'V Molinel. en 
el botel de Nassau. 
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~~Heraldo de 
Cuba", la 

Grosera Gaceta 
del 

Machadismo 

El eJzlzclO Jel Izbelo {llz 
e/al, pasto <l e la< llama < 

redentora s 

El Pt~b¡o de la Habana, en su IIzuzg;wuá ll 
contla el SUCIO baluarte de las lalll""",ma:1:1l y 
Las soeces nwchadislas, destruyó 1/'-< f'llC11taS y 
su maqumarta, En la loto aparecen los restos 
del nwbtlzano y de las máqUinas, ilrroíados :l 

la calle por el público, 

()tllO aspecto de! estado eu C/ue C/u edó el proGa, papell/cIJo g¡,bcrtla
mental, que se wn,lecclOuaba COII el detrztus cerebral de U1l05 ~1Ii1IZ

tos ex/ral/leros IIlnobles 'V 1/11 !!JUpo de f!acelillerus de alquila, 

E l mobiliario 'V la maQuinaria del "He/aldo 
de Cuba ", nwmen /os des!>uPs de la obra Uf!e' J<elrato del coro

neradora. nel Carlos Mel/
d ieta, sacado de las 
o!lcznas de la ~ace
la macbadlsta y 

exl,jbzdo pur el 
pueblo, 
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- -----------=---------

Ed tor al 

La Nueva Etapa 


1:;1 he ra, d ~ alegría y p re';~L:f;acicnes escnb: mo:;. 
I pueblo de Cuha se I·e lib re de una enorm e pesa

dUlllbre la pesadumhre de una tiranía tan orgullosa 
c: Ill o sa ngnent a. que nos llenaba de agobladoras 
deudas y grandes ignuminlas. 

La América Latina. desdichadamente, ha recorri
do tedo un Cah'a no de infortun:us. Pero, analizado '1. 

conc ien fudamcnte el proceso de bs angustias latino
amc rical1,J'\, :-.e llega a la (onclu':." 1l de '1ue nJ.da ...:¡u

r~ra al régim~~ de ¡\! :Ichadu, 
Il ombre, audace.s y engreído,. lJU t se han pasado 

la \ :da de" ,.llOCIUllio ajenas I'irtudes -" la stim ando 
pI';. , ligIO"> Jjt'n(;~, rL' :--u ltan ahora dt:-;enn1J.:-.caradu:\ por 

rc:llld:lde., Indiscutihlc', . 
Maestros con,unlalÍc, c'n el a rte dd dis :mulu y la 

F,:'fi<l::I , un', cU:lI1tos r.omnres se cOn\'irtieron ~n 

le,: ;tillO, de la kq,úhllC:1. Sc apoderaron de todos los 
in :-.. trument c:-. de g(ih icrrn e inlpU~ier(ln un si :, tema 
de \'Ida pt'Ihlica a hase de pril'il eg ios; y los calcula
dores, dehiles " aCl,nl<,d:¡ticios---incapace, de abneg~
das reheldias- se pll'gawn a las ex igencia s de la im
perJnte situación . 

(;erardo Machado y iVlora!e, fu': en 1,1' primeros 
;~Iio, de gohierno un h'lbiJ (omediante. Las tumbas 
gloriosas y la misma tumba de ,us padres, son tes ti
!!,"s lU: fal s", juramentos- de falsos juramentos repe
tid", sin ',UC le fuese n demandados-, y repetidos 
únicamcnte para embaucar a un pueblo roble cu
mo el de Cuba, que Ilcgtl a narcotizar , e con la s mag
nifica , promesas que salian del Palacio Presidencial. 

Frente a un gobierno desa stroso, que arruinaba al 
país mientra s se enriquecían sus mils altos funcio
na rios . 130111é M 1.-\ ha luchado briosamen te. Hcspon
li ia a,í esta revista a , us antecedentes, porque Bo
IIJ :!\'IIA fué desde que la fundara el inol vidable 
,vIiguel Angel Quevedo, muy cubana, y quien actual
mente la dirige se ha empeñado en mantenerla en el 
pl ano de sana ideologia escogido por su padre para 
mientarla. 

La caída estrepitosa del Machadato era' de espe
rarse. Para admitir en se rio las petulantes afirma
cienes del ex-Presidente, aferrado a no .:eder un mi
nuto del mandato ilegítimo que vencería el 20 de 
mayo de 1.935, resultaba necesario ignorar ciertas 
realidade, que conocíamos. 

U régimen fen ec ido contaba con la máquina de 
fuert.~ como con algo propio, IVI achado se refería 
enfáticamente a los in,tituto, militares y policíacos, 
al ud ié ndolos como si fueran suyos y no del pueblo; 
y no,otros sabíamos ljue so ldados, marinos y policias 
- ,ansio,os de verse confundidos con las masas po
pulares- -demostrari an oportunamente que era iluso
rio el enfa sis de Machado, 

A medida c¡ue los dias transcurren, nos parece 
!llenos explicable que hayamos vivido como lo hemqs 
hec ho durante ocho años. Una verdadera ola de crí

menes ha envuelto a Cuba. Desgrac iadamente, heme:, 
ba ti do un record luctuoso: el tiranue~o más infame 
de América nac ió en Man ajanat o. 

Para cemprender la furia con que el pueblo--,-el 
senci llo y hasta cardo ros::> pueb:o cubano-se ha tan ' 
zado a las calles, a l sentirse libre, es necesa rio fij;¡ rse 
en lo que ta l pueblo ha , ufrido . 

Todos los intereses, grandes y pequeño;:, han sid) 
(:uebrantados; todus los se ntimientos, peljueños j 

uandes, han sidú heridos . Porque no hubo un a t u"J. 
ni una ofensa. o.u ~ el Macha dato dejara de realizar. 
y la sociedad cubana ha soportado una e\i, tenci :1 
do:orosa , me,~c la de despojes, humill aciones y fe' " 
~ ías. 

Los personajes del .'vbcl.ada rc ,Jarec ian aureU';¡l\OS 
princinalment e por el Crimen. Aunqce respons:Jb:es 
de etras culpas, suponíaseles, sobre todo. asesinos. Y 
al descorrerse ligeramente-ligeramente nada m:ís 
el denso velo que ocultaba las máculas administrati
vas de la sitcación caída, resulta que serán recorda
dos tanto por sus robos fabulosos cemo pur sus crí
menes tremendos. 

Felizmente. Ileg:, un día e:l que los institutos ar
mados se confundieron con el pueblo. Cubanos los 
que ve~ tian unifol mes deshonrados por ciertos mise
rables, anhelaban librarles ~e toda mancilla . Y el 
orbe civi liz ado contempló el espectáculo de militares, 
marinos y policías hermanados con el pueblo en in s
tantes de salvadora inquietud. 

II Machadato casi nos condujo al abismo inter
vencionista extranjero. A úitima hora, vién'dose en 
desgracia, halagó a los hombres de armas con el 
triunfo del militarismo. Para honra de ellos y de 
Cuba, soldados y marinos resistieron al halago y pro
clamaron sus respetos a la dignidad civil. 

La prueba-prueba de años--ha sido terrible. Debe 
servirnos de ejemplo a todos lo ocurrido en nuestra 
patria. Que en la nueva etapa republicana , sea brú
jula y faro de Ley. 

BDHEM lA continuará fiel a su norma de conduc
ta. La República, [o primero_ Nadie nos aventajará 
en el esfuerzo para contribuir a su rápida y eficiente 
reconstrucción. 

Para reconstruirla, ,e necesitan grandes alientos . 
Porque han dej ado lo que llaman los irlandeses " la 
herencia del Diablo", unos compatriotas nuestros que 
por equivocación nacieron en la generosa tierra cu
bana_ 

Solamente viéndolo se puede creer que sean cuba
nos quienes mantuvieron clausurados los centros do
centes, desnudaron mujeres en la plaza pública e 
hi cie ron un cementerio macabro en' las caballeri za, 
de un a' fortaleza dedicada a torturas de tipo medio
eva!. 

BOH'5M lA continuará al se rvicio de los grandes 
ideales. mirando al ¡¡orvenir. 
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En la 

Universidad 


Nacional 


CruDo de alullllas de dlstoltas (uUlI · 
tedes sel/.adas a la sombra proled". 
"a de UII laurel. despuués de IC'U'l'llla 
La la rlauSltra y ocu[Jac~ó11 1/111,',; r 
de l,'uesllO DTlIIl'" ce11tro doce; l.· 

I.os esludlcl/le< se con¡::re~all ell torno 
111 "Alma Má.'rr· antes de entraro en 
el "PatIO de los I. a:.reles" /lara asu/¡r 
a la asamblea O",> se r,lpb'á el dí I 

, atora 

1;1 la'el;' ¡) <,studlallte Nubél1 Leol/. 
e:7. ,'CO fa adi1: de l 1::U>: a l..'en!oRfllI 

/.;: ~'(r)l,(¿r,a (h" f! enao le- ta!abra t1 

~/' S (cm tL' ./er05 

(j-( ,' i n.\ \I (J! ',\ I ) 

Astedo l!.e1tcral de la onlllera re.'
món de los eo _ud.all ;es C¡,ballos. ,1 
Quienes en 11lUC/)O S¿ tl('¡~e In (On~l'

curró,., de la N 11(1"11 R !'Iíblli '" l' ,¡ 
derrocamIento de la itranía de l,t 

bestIa Mac/.Jado. 
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• • 

Camilo Valdés Proclama la Inocencia 

del eomand ante Espinosa 


fulio E. Gaunaurd, director de "Karikato", charlando con Camilo Valdés. 

-Para usted serán mis prime este asunto. "Si usted supiera
I ulio E. Gaunaurd, el vibrante periodi.lta yras declaraciones sobre toda la quien es Crespo y lo que es Ata

soMado esfor,ado de la Resta que acaaa de
verdad en lo de la bomba de Pa rés-me dijo en cierta ocasiól'l enemancipar a Cuba de las Rarras feroces dr.l 

lacio; pero ahora no puedo ha ¡¡¡achadato, ICf',ionario . de Gibarg y rebelde de que cenábamos jl1ntos en Alvarez 

blar nada. toda la vida, entre'pistó a Camilo Valdis, aqau( Café de Miami-no pondría na


so.'dado COtm.plicado en la "bomba de Palacio" , 
Estas palabras fueron la res da en duda; además, CamJo esamnto que dUriJ/1/te t(J11~O tiempo ocupó la 
puesta a todos los intentos que un muchacho de veinte años, conatenúó" prefenente del Rran p'lÍ_blico. "fu/iN/'
realicé en las pocas oportunidades 10l!ró con habilidad y tacto, pra:verbiales en toda la inocencia y la mentalidad 
que tuve para hablar con Camilo él, sensacionales declaraciones del célebre solde un niño de siete." 

dado, las que olrrcemos aquí abora a lIuestTliS Valdés durante mi último cau~i Y luego, varios meses d.espués,lec/ores. 
verio en el Castillo del Príncipe, el comandante Manuel Espinosa, 
después de la ya casi olvidada conociendo todos los anteceden
expedición de Gibara ... tes que yo tenía del caso, habló 

Aparte del interés general por este discutido asunto, en varias ocasiones conmigo sobre la inexplicable acusa
había circunstancias muy especiales para que mi curio ción de Camilo, Espinosa es un hombre culto, de inte
sidad fuera aún mayor que la del resto de los revolucio ligencia poco común y muy mesurado en sus palabras, 
narios. Emiliano Machado, aquel viejo incansable y he Siempre atribuyó la terrible acusación que se le hacía 
roico, asesinado después de herido en Gibara, era tío a un incalificable plan político para anular a su cuñado 
de Camilo y fué el alma de este complot. Emiliano e! doctor Miguel Mariano Gómez, mezclándolo. a él y 
conv;vió conmigo durante algunos meses en Miami a Panchito Díaz, y al coronel Carlos Mendieta, por me
cuando los exilados no llegaban a cinco y ya era mi ter dio de la acusación contra Raúl Martín, que gozaba to
cera emigración-, más tarde, nos reunimos en New da la confianza de! líder nacionalista y quien, como se 
York y allí fuimos compañeros de habitación y no nos recordará murió a consecuencia de las torturas qu~ le 
separamos casi nunca hasta pocas horas an~es de !ler des hic:era sufrir ese esputo con figura que se llama Manuel 
cubierto en el hospital donde se curaba por el coronel Crespo Moreno . 
Vilató, que lo reconoció y dió cuenta, personalmente <> 
por teléfono a la Mala Bestia, que ordenó su ase3inato: Han pasado unas horas de la comedia revolucionaria 
Em]iano Machado siempre mostró su asombro por la que vivimos. Casi no ha soltado aún su pintoresco uni
acusación que se le hacía al comandante E.spinosa y la forme sin charreteras el estupefaciente y panorámico 
atribuyó a pasiones palaciegas, por motivos desce'noci General de Policía Loynaz del Castillo; Cuesta y Miguel 
dos. Otro de los personajes más destacados en esta r<:u ¡\ ngel Cisneros están a punto de apoderarse del Distrito 
sa lo fué el señor Hernández TrujilIo, preso político Central y Castillo Pockorny, que hasta hace unos días 
en la Fortaleza de la Cabaña, a quien Camilo Valdés sentaba a su mesa al Cuatrero Mocho de Camajuaní 
confesó cómo lo habían obligado a formular los carges ocupa la Secretaría de Guerra y Marina. Han pasado 
que h;'zo contra el comandante Espinosa, confesión qua ~ólo unas horas y Camilo viene en mi busca. 
fué escuchada por el teniente coronel Sasmo DelgaJo, 
oficial investigador de la causa, detrás de una mampara. 
Este señor T rujillo también tuvo que exilarse por aquella continuará~pcca y con él sostuve varias conversaciones acerca de 

J U i t O E Gaunaurd 
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• 

El Presiden1e Pro
visional de la Nue
va RepúblIca, Car
los Mc¡nuel de Cés
vedes_ en unián d€ 
los Sr>ios. de Des
pacho, el "gabine
te blanco", que in
te¡¿ran Santos Jj
.rnénel. Castillo Po 
c/wrn:}',, ' Martine. 
Sáenz , Cárdenas, 
Silverio, Sa la dri
I!.as, Laredo Brú y 

Bell . 

• 


Céspedes 


Toma 


Posesión 


El Emba¡ador Sum.:ner Wellts se inclina un poco y Céspedes 
se e1tl1J7na Ul-~U. IJU/u CUTllfQLt:1fliJ'( UI e'L /4/1 ,,,v'_U-' (..v, ..... 'w'" en 

los albores de la Nueva Revúbli"a. 

(FOTOS MOL/NA.) 
El Mal!.istrado del bochornoso Tribunal Supnemo, Menocal, 
lee a Carlos Manuel de Céspedes el articulad" pertmentR 

de la Constitución, momentos antes de la ¡<!Ara del cargo. 
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El Plesidente CESPDDES, es
tampando su flnna a los 

primeros decretos. 

LA TOMA DE POSEaION DE CESPEDES_ El 
primer Presidente Provisional de la Revolución 
Cubru,a, fir'Imlondo el Acta de toma. de posesión del 

cargo pa.ra el que fué designado. 

CESPEIXES y SU GABINET~.--Silv3rio, 


de Comunicaciones; Sala.driga.~, de Justi 

cia.; Belt, de Instrucción Pública; :Marti 

nez 'Sáeru:, de Hacienda; Laredo Brú, de 

Gobernación; dhibás, de O. Públicas; Cas

tillo Pokorny, de Guerra y :Marina; cárd&

nas ,de la. Presidencia; Santos Jiménez, 


de Agricultura y Presno, de Sanidad, 

que no se retrató. 


(FOTOS DE "BOHE!MlIA"). 

OESPEDE8, después de haber tomado 
posesión de BU cargo, posó para. los fotó

grafos en unión de sus Ayrdante6. 

El primer Presidente Provisional 
de MI. Revolución, Se dirige al 
pueblo de C!lba, pocJ!.S horas des
pués de haber toma.do posesión 
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Líderes de la Oposición 


ROBERTO MF.NDEZ f:í:Si;l
TE. uder ud P71!' do 'Umón 
NacIOnalISta", cuya ac[.uaclón 
pere'l1n~ di!- cdmQatl! frenñe 
al réRzmen de opreSlólr lo colo
ca en un sitio preeminente en 

la Nueva República. 

Dr. RJCARDO DOLZ, ex·Rec· 
tor de la Universidad, Rloriosa 
fiRura iurídicd e intelatual, 
que tronó contM el Tirano en 
todos los instantes 'Y se fden/i· 
(icó plenamente con la ;m.:eJl' 

tud rebelde. Cxel, AURELlO HEVIA, des' 
~ 	tacada {iRura política que le' 

vantó su vo, revolucionaria y 
actuó con intelil!.encia y tenaci· 
dad activa contra el machadato 

, 

, _-_.-J 
AL'REUO ALVAREZ, conservad:)· p"ro, eX'pre' 

presIdente de la Cámara de verbo y aalón tEnor 

contra el Robzerno ileR;1 de Machado. Perdió <, 


su blio-d/~no beredero--asesinado alevosamente 

pOr el sátrapa. 


• 
DR. COSME DE LA TORRIENTE, mzinen/e
údernacÍoualista que cormbatió serCl'lam<'~lte /us 
desmanes del machadalo y tomlÓ ·~arJ.: c¡cti'L'a en 

la Mediación, 
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FE L I X ERNESTO ALPIZAR 

El crimen cometido con este muchacho estremece de dolor hasta los seres 
más desprovistos de sentimentalidad y sacude de indignación las conciencias 
más impasibles. Alpízar se distinguió entre los estudiantes revolucionarios por 
su valentía y su civismo, desde las primeras protestas contra las ignominias 
de la tiranía. Víctima de la alevosa acechanza de los Expertos, que lo tortu
raren entre sus garras de carniceros, fué trasladado al Castillo de Atarés, donde 
el nauseabundo capitán Crespo sació sus instintos feroces sobre su cuerpo 
de joven héroe. Félix Ernesto Alpízar es otro de los mártires gloriosos enmar

cados para siempre en las nuevas páginas de la Historia de Cuba Libre. 
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Trilogía de Sangre 


IT 


ALFREfXJ LOPEZ FR ANCISCO PERAZA 

J 

["luchas y espeluznantes fuerun T ipógra fos en General " y Secreta
los crimenes cometidus pur la gen  rio de la .. I-ederacian Obrera de 
te machadista; pero algu nos im  la Ha bana". 
presiona ron a la opi nión más in  Detenido por los expertos Mon
tensamente, por motivos especia tero y I:\etancuurt, la noche del 20 
les. de iul io de I.Y26, al salir del Cen° 

tro Obrero, naoa se supo hastaEntre los hechos de sa ngre que 
a hora de su suert e_produ ie ro n más asombro. figuran 

Los restos de Alfredo López hantres que resultaron singularmente 
apa recido, al efect uarse las fama'significativos: los asesina tos de sas excavaciones que harán tristeArmando André. Alfredu López y mente célebre al Castillo de AtaFrancisco Peraza . rés . 

Armando André-patriota y pe ' La trilogía de esta plana se com
r iodista-fué acribilla....do a balazos p!eta con otrO nombre amado: 
la madrugada del 19 al 20 de agos Francisco Peraza. 
to de 1.925. La sociedad cubana se Luchado r inl a tigable por justi· 
estremeció en presencia de aque l cia y libertades, sublevase el 7 de 
bárba ro suceso. agosto de I.tj3 I cor.trj! el régimen 

de Machado.Si el hecho en sí resultaba ho  Contaba entre otros ofrecimienrrible y sin precedentes en nuestra tos de apoyo, con el del coman'historia , la circunstancia de que dante Chipi , su amigo de toda se produ iera a los tres meses exac' confianza; y cuando , ,,"campado entos de inaugurado el gobierno ma' Loma del Toro (proyincia de Pi
chadista--;:uando el ambiente era nar del Río ) creia que lie acerca
de juramentos prometedores y ha· ban para incorpora rse las fuerzas
lagadoras esperanzas-hiro en las militares de dic ho jefe, tales fuer
mentes equilibradas pésimo efecto : zas lo aSeiinaron, junto a otros
", ~y pronto descubría su índo le 11 compañeros, de la ma.nera más vil.
tnlenciones el grupo de hombres Los ocho años de (!obierno ma
adueñJdo en hora maldita del pa' chadista pasa rán a la historia co
trimon io nadonal. ARMANDO ANDRE mó una gran mancha de san¡¡;re . 

La infamia de qlle resultó vícti  Las sombras nocturnas envolvie' 
lI :a Arr.nndo André, fué el prólogo de una obra desastrosa y tirá ' ron escenas macabras y el crimen f\lé elevado al rango de institución, 
nica escrita con saRgre, y la cual tuvo ·..,or trágico epilogo el ca, Si Cuba no tuce definitivamente deshonrada ante Amér ica .Y ~I 
¡,¡,rde ametraHamiento del pueblo de la Habana, realizado el lunes mundo, es parque la dignifican los sacrificas e inmolaciones de va
7 tH actual. rios a-ños, Contra tos despojos y maldades realizados QOr el mon~

Otro hecho sobresaliente: la misteriosa aesapáriciün del signifi' truoso machaaismo, ptlS~ en ju~ el pueblo cubano les fuertes 
cadu líder obrero Alfredo L~pez, Presidente de la "AsoCÍ'a-ción de resortes de una rebekil"Ía llena de firmeza y de virtud. 
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Coronel Carlos Mendieta • 
Ha vuelto, con el rostro iluminado de entusiasmo y 

una fe serena en e! porvenir, el patriota sin mácura 
que supo mantener la pureza de las doctrinas revolu
cionarias sin contaminarse jamás con las olas de fango 
de nuestros sistemas políticos, el que fué ,verdadero 
candidato del pueblo y del Partido Liberal antes de 
mancharlo el Monstruo; fué recibido delirantemente 
el hombre que no vaciló en llevar otra vez al cam
po de batalla sus ideales de redención de ~u !la· 
tria. Hemos visto en sus pupilas, al pisar la tierra 
querida y ver el espectáculo de civilidad rebelde de 
su pueblo, lágrimas de gozo. El coronel Carlos Men
dieta, al frente de su potente "Unión NacIOnalista", 
no vuelve con miras interesadas, aunque una gran pro
porción de su país lo quiere para Primer Magistra

do. Su ideal-se entrevé a través de sus cálidas 
p61abras-es e! de coadyuvar a la creación c!e 

una patria libre por su cultura, su capacidad 
y el equilibrio social que mantenga a todos 

sus hijos en armonía de bienestar, am
parados por las leyes de acuerdo <:on 

el más alto progreso universal. 

General Mario G. Menocal 

Auténtico General de la Revolución Cubana-la His
toria proclama sus heroísmos de Vic~oria de las Tu
nas ; Ingeniero de altos méritos; creador formidable 
de riqueza agÍcola, ex-Presidente de la República. 
que sintió desde 105 primeros momentos la santd ira de 
patriota cubano contra 105 desmanes de! Cretino Vil 
y sus cohortes de bandidos. Supo, con alteza de espí
ritu, olvidar antiguas diferencias políticas y errores pa
ra seguir al compañero de (!rm!\s. Cne! Men-:l.ieta, en 
su intento rebdde de liberar a Cuba en el campo de 
bataDa. Ca'.ldiJlo fiel al programa de su Partido, se ne
gó enérgicamente a participar en b venta que hiciera el 
guerrillero Wifredo para mantener la eternidad del 
Hampón Siniestro. Al tornar a su patria, con la ca
beza aita y regocijado al presenciar e! resurgimien
to cívico de su pueblo que supo librarse del Tira
no, trae el propósito de servirla desinteresada
mente en su nueva estructura ciudadal'la. Nos
otros creemos en las palabras de! viejo cau
dillo y tenemos fe en que su experiencia 
y patriotismo coadyuvará en la obra 
que todo el pueblo de Cuba anhela. 
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La Libertad que Vuelve ... 

Cn'ba ha cambiado de Presidente en la forma más amorfa que 

registra su historia política. Ha sido, si se quiere, el triunfo de 
una revolución más de carácter moral que material; porque, fi
jando bien los factores de la caída del tiranuelo sanguinario y 

;,rutal, de procedimientos únicos en punto a depredaciones y exce
sos, la mutación sobrevino, en la hora crítica de los hechos, vin
culando estrechamente la protesta heroica de todas las clases so
ciales con un pronun<:iamiento militar exento del choque de armas 
.que caracteriza toda revolución, pero todos, sin duda, bajo el máxi
mo empeño de acertar no dando al traste con la independencia 
patria. 

Empero es menester no engañar la conciencia. La libertad que 
vuelve a ser un derecho ciudadano, al amparo de las leyes y la 
Constitución, es un bello resplandor de aurora para un pueblo 
luengo tiempo sojuzgado en el derecho de vivirla; mas es evidente 
<¡ue no Dodrá Qunca conceptuarse conquista tangible y definitiva 
en tanto se afirme esa nueva etapa del desenvolvimiento republi
cano nacional conservando pilares del pasado régimen posiciones 
desde donde contribuyeron con lenidad, en un grado u otro, al 
sostenimiento de éste, o ya delegando siempre facultades, bochorno· 
umente, más por conveniencia que miedo . 

Perder el espíritu analítifo, en momentos supremos de renova ' 
cián, para entregarnos febrilmente a detalles de menor importan
cia es, incuestionablemente, dejar peligrosamente a un lado las 
verdaderas posibilidades de lograrla, si todo el tesón incansable 
de una juventud dispuesta, en unión de hombres maduros alta
mente inspirados, debe encauzarse a hacer caer definitivamente a 
los empeñados tercamente en resistir la pérdida de posiciones y 
ventajas cuando tienen idéntica culpabilidad que los más medrosos 
() señalados, entregados, cuando la angustia tocó a sus puertas, 
afanosamente a la fuga, sin otro norte que salvar la vida, 

Un nuevo presidente de la República orientando los destinos de 
fa nación con la cooperación de un Congreso hasta ayer acomoda
ticio, ligeramente renovado por suplentes en que los viejos nexos 
de exaltación perduren intactos, podrá dar forma legal al Gobier' 
110 y entrar de lleno el país en la vida constitucional , pero ma· 
taría de hecho el triunf<;> de la Revolución por cuanto no barre 
totalmente tan importante organismo que fué siempre factor pre' 
ponderante en todos los excesos de un sistema de gobierno, 'caro 
gando a sabiendas todas las responsabilidades; si no se vió jamás 
a nadie renunciar el acta decorosamente, ni levantar la voz can ta: 
propósito en el pleno legislativo para crear la disyuntiva de éste 
hacerlo suyo, en instantes de suprema determinación patriótica, 
hasta dejar exclusivamente toda la responsabilidad histórica sobre 
Jos hombros de un Ejecutivo ambicioso y malvado y sus mercena
rios a rrnad<>s. 

Invocar el patriotismo en este minuto de intenso explayamien
to nacional. después de tan duros días vividos en tirania, tratan
do de hacer patria aferrándose a los cargos logrados al calor de 
un cooperativismo patricida no es tan sensato como marcharse 
tranquilamente a sus hogares, que es bastante, para dejar el cami
no expedito a quienes no estén maculados del contubernio censura
ble de los tan cercanos tiempos donde solamente prevalecía la ten
dencia del halago ir'lteresado con tal de tener el asentimiento del 
índice Ejecutivo, legislando siempre festinada y maliciosamente de 
espaldas a la voluntad ciudadana, cuyos ayes jamás revelaron 
oir a fuer de no deberse a ella, y actuando perennemente como 
ejército de piratas organizados, dueños de una factoría: de 
esclavos , 

El gobierno del ex-Presidente Machado se caracterizó uniperso' 

nal y dictatorial hasta el extremo, no solamente por el carácter 
duro del gobernante enfatuado de mando, sino también por las 
ci rcunstancias excepcionales y delictivas de un regrmen sin oposi
cié n, contando con un cuerpo legislativo que h~cía buenas, de 
continuo, todas las medidas sin al parecer tener otras miras que 
sacar el mayor provecho respaldándole, y trascendiendo ese horri
ble estado de cosas, para más hondo sufrimiento de un pueblo 
Jajo el terror, hasta tener asimismo el apoyo de la más alta 
Judicatura, a trueque de contemplarse, minuto a minuto, los más 
escand alosos atropellos con una estela de procedimientos expediti
vos capaces de soliviantar las conciencias más aletargadas, 

Olvidar, en tan solemne instante, las conveniencias de un cam
bio absoluto sería dejar trunc'a la imperiosa renovación de poderes, 
Regatear la bondad meridiana del desplazamiento total de cuan
tos contribuyeron a darle forma a un régimen inquisitorial único 
dentro de todos los períodos vividos en nuestra indepependencia 
nacional. es perder, de hecho, las grandes 'ventajas que deben deri
varse de hacerlo efectivo; y aunque para lograrlo acaso no sea 
menester que la atmósfera sólo huela a tea encendida y pólvora 
caliente, bien está que sea un deseo perfectamente justificado que 
nadie se sienta satisfecho en consagrar un nuevo período guberna: 
tivo cuya saturación del machadato prevalezca con los tristes ca
racteres de un desenfado procaz, conservándose intactas las fuentes 
de inspiración malvada, cuando las invocaciones de buena fe- por 
arrepentimiento no han de ser bastante, por muy reiteradas que 
sean, para aceptar purificadas conciencias obscurecidas hasta últi
ma hora. 

Renunciar todos, renunciar de plano antes que la justa cóle
ra del pueblo los expulse vergonzosamente, es la palabra de 
orden para cuantos, en mayor o menor proporciones, fueron cu
bertas por el beneficio político o pecuniario en una era de go
bierno rumboso y duro, donde la más leve conversación callejera 
de repudiación al régimen era un delito de muerte, unido al pecado 
imperdonable de despreciable silencio en las altas esferas oficiales, 
donde la voz de una mayoría de hombres comprensivos, despren
didos y bien intencionados, podía haber trazado la ruta patriótica 
del respeto ciudadano hasta merecer ante la Historia, por amantes 
fervorosos de la ley y la justicia en horas de brutal despotismO, 
el juicio consagrador de sensatos y cubanÍsimos. 

y aunque quienes tienen que echar una ojeada retrospectiva en 
,su vida pública, mirando a lo profundo de los acontecimientos y al 
estado de opinión reinante, el alma y la conciencia bien entendidas 
no les mueva poderosamente al firme recogimiento, sustrayéndose 
inmediatamente, porque las ambiciones prepondereR más en ellos que 
el sentido de la realidad , conviene no olvidar que la verdadera paz 
de nuevos rumbos no llegará en tanto el pueblo cubano medite, 
inconforme, y reste sus actividades bien encauzadas por no estar 
de acuerdo con una etapa republicana de confraternidad donde la 
voz desautorízada tenga ~oto y las manos manchadas tengan 
autoridad. 

Atrás también los torturadores y aprovechados de los tiempos 
idos. arribando usufructuariamente a las esferas oficiales con el 
disfraz de la pulcritud. 

Gobierno de todos, de hombres nuevos con alma grande para el 
bien común y la seguridad nacional. Que no sea una mascarada 
donde un núcleo de grandes responsables queden a cubierto de to
do el mal que han hecho al pa'ís y la sociedad, con un pequeño 
contingente de desperdicios sociales en desgracia, y una legión inmen
sa de superhombres sin, POr lo menos, la sanción penal o la 
muerte civil. 

P e d r o González Morales 
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Al Presidente de la República 

ClENERAL : Usted dijo hace algunos años que abandonaría la 

Pecaríamos de insinceros, o de pusilánimes, si no le Presidencia el día que hubiera diez conciudadanos que 
vantáramos en horas tan graves nuestra voz. lo estimasen necesario para la salvación de la República. 

El patriotismo no es sentimiento que se satisface con y ahora su salida de Palacio se ha elevado a la catego
charangas bullangueras, vistosas colgaduras, discursos ría de anhelo nacional. 
fogosos e. insustanciales y falsos juramentos. El patrio General: la Primera Magistratura representa honor y 
tismo es exigente, muy exigente, y en estos instar.~es gloria cuando se está en ella sin vilipendio. Pero hay 
impone a todos qúe actúen con absoluta sinceridad. circunstancias en que, frente a las necesidades supremas 

Nosotros, periodistas cubanos que hemos procedido de los pueblos, un hombre puede verse disminuído has 
siempre a tono con las ansias públicas, elevamo.s a us ta representar un simple estorbo. Y un estorbo es usted. 
ted una demanda que vibra en casi todos los pechos y El pueblo de Cuba s~ ve amenazado por angustias 
flota en el ambiente. aún mayores-entre otras, por el intervencionismo ex

Usted llegó a Palacio, Ge tranj,ero-y cree que de us
neral, en inmejorables cir- ted d epende su porvenir. 
cunstancias. E.ri ninguna épo Por respeto a las sagradas 
ca, en n inguna parte, ha em A ccedem o", a las ir,dicacione~ de numerosos agentes m p. m orias que usted ha in

y a distintos requerimientos, rcin.¡ertando la "cartapuñado un hombre las rien vocado tanto, debe impedir
abierta" de BO HEMI A al ex- Presidente Cera rdo M a· das del gobierno con más con un gesto generoso quecbado, publicada en la edición correspondiente al d i ;'

fortuna . Tales eran las pro la independencia de Cubami1lRo 6 del mes actual. 
En difíciles e inolvidables circunstanCIas fué escrita. mesas presidenciales recogi sufra un eclipse. Nunca va

das por el pueblo, que todos Caldeado el ambiente por t res años de cívicas jomadas le un hombre más que un 
los elementos integrantes de - iorr.adas ennoblecidas por el sacrificio y la muerl.epueblo. Y la Historia execra

una huelRa fo r:nuidable, así como el cierre Renerali,adci la sociedad cubana ofrecie ría su nombre, si usted pusiedel C07ru!rcio y las indust>rias, intensi ficaron la crisis 
ron .su concurso para la ta polít ico' económica más a/!, uda Que se recuerda en el se en peligro la independen
rea engrandecedora que us  país. cia de Cuba con una impro
ted iba a emprender. Cuando el gobie-rno 111achadis ta quiso impo1WT.I.: pia actitud. 

El pueblo de Cuba ha vis con medidas terribles. y fu é convenien te sostener in ' Las iras del pueblo son 
Quebrantablt el espíritu público, BOH E M fA lan,ó fIto en quiebra sus esperanZ5:s. ya irrefrenables. Hace años,
la ralle la "ca rla abierta" Que ell Cita plalla se re' Las bellas ilusiones se han -media docena de añosproduce. 

convertido en enorme des que los afanes públicos lu,8 n ins tantes decisivos, respctndierJllo a las 1tecesA' 
encanto. Porque todas las chan por convertirse en tordades patrióticas de aquellas horas Rravísima s, nues' 

calamidades q u e pueden t ro Director Sr. Mi?,uel A. Quevedo y nuestro compa· menta irresistible. Y usted 

caer sobre un pueblo, han ñero Sr. M i/!,uel Coyu la , Que redactó la "carta a b-ieT'ta", aparece como el escollo que 


resolv"ieron apelar en tono vibrante al l efe del Estado..
azotado a este país. cierra a la República el capor si era posióie todav ía una fórmula cubana que 
Cuba, General, viviría di  mino d e su salvación.ev itase nuevos derr(lmamien tos de san/!,re. 

chosa-tranquila siquiera Todavía tiene tiempo usLa reacción del /!,omerno fué instantánea; pero no
sin el insolente lujo de algu una reacción para fav orecer a Cu ba con n~1Iur.ICiamjen ted de prestar un servicio a 
nas obras que han costado tos RellerOSOS, sino para dic/tar COn tra Quevedo y Co' la patria. Ya que ella le ha 
millonadas; pero Cuba no Y1.l la órdenes salv ajes . dado tanto, ofréndele un be
puede sentirse dichosa , por Horas después se orRanilaba por el desdichado Ai1l' lio sacrificio. ¡Abandone la 
que todos los kilómetros de Presidencia, General rr.iará y otros , la ferol IIUJ /a nra del día 7. y el 12 caí:l 

baio el peso de las furias nacionales-con fund idos con una carretera construída a Nosotros demandamos ael pueblo m ilita res, IIli1 rinos y policías-el calamitoso 
fantásticos precios y toda la Macbadato. pecho descubierto lo que 
pompa del Capitolio, no va bulle en todas las concienRevista esencialmente cubana, BO HE MJ A cumplzQ
len lo que vale una sola vida entor.lCes . como siempre, su deber. cias. Si no lo hiciésemos, fal 
de las muchas que se . han taríamos a nuestro deber. 
perdido entre olas de sangre' Todos 108 índices hacen 
y sombras de misterio. de usted el blanco de sus se

El momento es solemne. La riqueza cubana está en ña:lamientos. Hay situaciones en que merirse vale más 
bancarrota. En los hogare!p pobres se carece de alimen que sostenerse. Mienten quienes le dicen que usted cuen
tos, ropas y medicinas. El crédito se esconde, amedren ta con el apoyo de su pueblo. Usted sólo cuenta, Ge
tado por la desconfianza. Todo es recelo, tristeza y lu neral, con la repulsa del país. 
to. El aire que se respira huele a enfermedades, mise Mientras usted ocupe el Palacio, el Palacio será visto 
rias e inquietud. por el pueblo como un símbolo de miseria, de sangre y 

Es que la patria no resiste ya tantos ·dolores y recla de luto. 
ma de sus hijos que la alivien. De usted espera, Gene Cuando usted lo abandon~ definitivamente, el Pala
ral, que cumpla con una promesa jurada tantas veces cio recuperará los prestigios que corresponden a la Pri. 
junto a las tumbas de los grandes: la promesa de sacri mera Magistratura de la Nación. 
ficarse por el bien de la Nación. ¡Abandone la Presidencia, General I 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



El Maestro de varias genera' 
ciones de cubanos, el mefftor ac' 
tual de nuestra ;uventud estudiosa 
y consciente, fué el primer inte' 
lectual de Duba Que, con su visiúll 
de patriota insif(ne, previó la obra 
desastrosa Que incubaha el ,ma' 
chadato y declaró virilmente Que 
110 recooocía capacidad cultural ni 
solvencia moral en los dirif(entes 
de los dest1nos de la Nación para 
hablar de una "ref(enenación" Que 
el Pueblo no les había pedido ni 
necesitaba. El tiemPO le ha dadv 
la rat¿n al ilustre Varona. Y !Joy, 

Doctor Enrique José Varona 

/ ~ 0"1.-<- -"-k.-< c-< 
¿ 

-<-{"" y~' .k ~~ _CU-c--. /~ 

.~~~ 

que la revolución iniciada con las 
declaraciones de SU mentalidad 
alerta -y avitora , !Jet cristali,ado 
en la VIctoria de la conciencia ciu
dadana, la juventud visita en su 
casa al Maestro y IQ felicita con 
un abra,o de fervor010 reconoci· 
miento y de sincera admiración. 

La salud de EmiQue fosé Varo' 
na es bastante delicada en estos 
días. lndudablem.ente, es un pasa
jero resultado de la emoción pro
ducida por el bermoso triunfo de 
sus ideales, Que son la; mismos de 
todos los ~ piensan y sienten 
prohmdamente. 
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Dr. Pedro Herrera Sotolongo 

Gallarda fiRura del oposicionismo, Pedro Herrera Sotolongo es el 

autor de aquel fanwso Recurso de lnconstlt>uclOnalldqd que sacu' 
dió el andamio fabricado con todas las ilef!.alidades electorales y 
el OProbioso sometimie.nto del TnJnmal Suprerm¡o, donde el Sátrapa 
conVinuó pavoneándose y barban,ando, a pesar de la protesta y la 
desaprobación wnánime del pueblo de Cuba. Por haber act'uado 
cívicamente y luchado con su palabra y COn su plUl1la contra la 
violación de las leyes constitucionales que aseRuraba el COntmulsmo 
opresor y sanf!.uinario, fué persef!.Uldo aviesamente, de.1enido y el;' 
carcelado, sin 10Rrar otra consecuencia que la reafirmLlción de su 
rebeldía irred:udible. 

Puesto en libert~d con la condición de que abandonara pr'% /pl' 
tadamente el territorio de la República, Herrera Sotolonf!.o no des' 
cansó en su destierro, haciendo, donde quiera que se encontraba, 
exactas mLlnifestaciones de los borrores del réf!.imen macbadista, szn 
redundancias temerosas ni vaalaczones armblguas. 

No podemos nef!.arle su participación en el triunfo de nuestro 
rebabilitacwlI republicana. 

/ 
 • 


Dr. Miguel Mariano Gómez 
BOHEM'1A, órgano defensor de la justicia e intérprete vigilante 

de la opi'nión pública, no puede escatlimar eloRios a quien se los 
merece. como no so! detiene en la enbgica fustigación de los per
versos y de los asesinos. Pon eso aCOf!.e en sus páRinas a la figura 
simpática de MiRuel Mariano, hombre de verdadero 1Iuirito, ll"M 
pudo contaminarse con la leProsa epidemia de la politica 1Ilacba
aista, Pero que sacó ilesas de la podredumbre su personalidad de 
funcionario y su amducta de cubanO. 

No te·1/'emos necesidad de enumerar las virtudes de Miguel Ma
riano, pues nadie ha olvidado todavía su labor en el Ayuntllmiento 
de ta capital, cuando el municipio no era tcdavia la 11.ocilRa de in, 
mundicias en que lo C01lvirtió el facimroso "PePIto" 1 {Quiert!o C01I 
su caterva de rateros VurocrlfíCos. 
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Doctor Carlos de la Torre 


Este sabio venera 
ble es un alto ej em
plo de civ ismo y d e 
integridad moral , no 
solamente par a el 
alumnado que h a re 
cogido provechosa' 
mente la preciosa si
miente de su e rudi 
ción y de su conduc 
ta irrepro chable en 
el recinto universita
rio, sino también p a
ra toda la juventud 
cuban a. La o p o s i 
ción del do ctor Car 
los de la T o rre h a si
do de una e ficacia 
in cues tia na ble. Se 
rebeló a tiempo con
tra el machada to y 
sufrió patrióticamen 
te las privacio nes a 
que lo conden aba su 
inquebra ntable n e 
gación a todo sobo r
no del Dictador y la 
nostalg ia inevita l:ll e 
del exi lio . Este ilus
tre a n ciano, dig no 
del respe to V del ca
riño de todos n os
otros, es, ademá s d e 
una gloria de nueo;
t r a intelec tu alid a d . 
una d e las fi gur a s 
m á s honrosas d e 
nuestra n acionalidad 
reivindici!da . 

El Dr (IIr;,) s de la rv· 
,rt. Ca/:,lrliJ¡,O de !lt s
lm;a /\.JllIr.¡1 de la U l1i
7!eYl,ar.d J ¿ la H aba1la . 
r Qde.1Jv de <,sI ud¡en/t es, 
aJJlIg(·s 'Y oJjl!lTadores. a 
)'1. res.¿I"?{O ,lit (?Xfr,ulJerO 
d ( SDUl) út! 1. rr .o:, 'mese ~ 

de ex¡lIo, 
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Antonio B. 
A 'l/onio B, A i11ciart era el ¡'erdadero p'rolo/i/'lo dI!! dege>le' 

rada; si lo hubieran sometido a un minu-eioso estudio clí-n ico, 
hubiera aportado datos de importancia decisiva para la patolo· 
gía criminal, Había rasgos de degeneración física en su cu e.-pO, 
del ctUlI cultivaba con eunero ciertlos parliculares de a!elll";:/' 
miento; había manifestaciones inequívocas de dege¡;!irnrión 
"'.<en/al en la constante ideación de ms planes de asesinato, que 
estremeciera lb de lerror a todo el 1>'ueblo de la Habana y enluta' 
ron lanlos bogares decentes y honr(!do,; y babía demos/ ra cio' 
nes evidentes de Slt degeneraciól' m oral 1':1· SI ' ¿dirio de Adonis 
cu~rente'Ulrio y en su re foc iliaá ón de rbawl mI l I! lus cadát'eres 
de sus víctimas, 

Como todos los a.'esillfls de s:t c.lfaña, era cohMdc basta ten/)' 
blar COI/W ulla l1w;er{!lcla ante ia ¡dea d~1 (as ! i~o y vida con
timlam ellte sobresalt!ldo por el d:!iniv d,? persewó6n, La tu
beradosi.< q.u , ,,i11OÚ:Z su orCtJ,zis ''no de r,au->~rado por el t'icio 
y f'''' la prmlG.ía Je su f<:ro,:id.1d d ~ a';lrc f'oi ,le hisf¿rico, esti· 
11t./twba sus insaciables ansias de ex/erminucián , CO"IO todas ws 
bestias alucinadas por la soberbIa ¡m.placable del ,)4onsl /'l,o , ,¡l/a-

Ainciart 
clare,io, le parecían pocos todos los Ctlbanos para ofrecerlos en 
b%causto de la bestialidad del Anw y fijaba sus ojos vesáni
cos en los extranjeros que encontllaba a su paso, 

Sería demasiado larga la lista de sus crímenes si tratáramos de 
Cll tOllerarlos, Recordemos solamente que el estudianl~ Trejo. 
las ¡'ermallOs Freyre, el representante Miguel Angel A guiar, el: 
coronel Esteba" Delgado, lus herm.anos Valdh Daussá, Pío, 
Abare" Fuertes Bfondmo y los inocet/tes que peneciero1L en la 
incalificable matall¡a del día 7, fueron víctimas de su dem.encia 
sQl~guillaria , 

,Era k>gico que U1I CTbnti'UJI de esta í"d ole tuviera él macabru 
fin que ha tenido ante la 111lLCCbedumbre bambrienta de justicia, , 
Hasta en sus ú/tim~s boras utili,ó sus inclinaciones de degene
rado , di sfrat<Índose de mujer paro escapar de la vigilancia popu
lar , Nadie i nora w o isea / d ' 
glle lité arrastrado por las...Eilles y lo alrededores 
para ejemplo y experiencia de sus feroces com.pañeros que per
manecen en sus escondrijos o que se exbt'ben todavía dentro" 
fue na de nuestro territorio, 
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GALERIA DE ASESINOS 


RAFAEL RULL 
( preso.) 

Sar?ento PEÑA TE 
(pr~fugo ) 

MARCEUNO RODRIGUEZ 
( prófugo.) 

"El Ruso", rJ,;.rpr dp /3alnwseda 
(prófugo.) 

~~ 

MIGUEL BALMASEDA FEDERICO MENOEZ lUAN RAMON RAMIREZ AUREUO SIIYA 
(preso.) 11 l. 

~...e.-v-tX:-r~~ 
(pre,o ) (preso) (próful(o.) 

-.:...-. O!.o. ,~ 
~,. 

lOSE CASTAÑO 
(presu. ) 

MhlNrl ORTEGA 
(preso) 

RAFAEL CASTRO 
(preso) 

" TITO" SAMPOL 
(muerto.) 

lOSE FDEZ. PHAEZ CAnRF. SEGUNDO PRENDES FRANCISCO A VILA 
(preso.) ( prófugo.) ( preso.) ( preso.) 
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[:.le grotesco personaje, este residuo 
humano CU) o:. rasgos SimIeSCOS harian 

reH a carcajadas SI no fueran tan an
tIpáticos, fue uno de los colaboradores 
má) decididos de la abyecta dlctadur.l 
que dcaba de caer. Cualquiera que 

conotea la hIstoria de Averhoff sabe 

el porvtnlr que han tenido hasta aho
ra en nuestro país la osadía y la si
muladon. Tipo de humaOldad mferior. 

con un entendimiento ¡nsigniflcante y una con textura moral accesible a todas las 

degradac IOnes , fu~ arrastrándose con su VIscosidad de ofidio a través de los ve ri

cuetos de nuestra confIada vida republicana. hasta ocupar puestos para los cuales 
(;1reci;:¡ de personalidad. de decoro, de preparación y aptitudes, como lo demostró 
... ..1f[a~ \¡ece~ en su Clr o de catedrático de la Universidad. 

Pero este sallimbanqui ndícu o y sa tarl n era, so re to o, un megalóma no. Creía 
que la ocupación de un destino público de- importancia cohonestaría la vaCUidad 
de su ca letre y aminorada la repugnancia de su fIsonomía. Por eso, en el apogeo 

del m<lchadlsmo, interpretando los designiOS de la Bes tia y huroneando la ocasión 

de ~ u encumbramiento, se le ofreció para secund arlo en sus planes de desmora\! 

z:lc¡ún . de veJ<lciOnClI y de atropellos de todo género 
Asi fuc: como asaltando el Rectorado de 1<1 Unive rsidad. donde tr<1ic¡onó a 10.5 

estud Iantes y a los profesores, se encaramó después en la Secretaría de Ins trucci6nOctavio Averhoff ~il, donde saqueó el presupuesto y cometió toda clase de atropell os, pasando 

más tarde a la Secretaría de HaciendJ, donde satisflzo su rapacidad hasta úhi

(COQUITO) ma hora. 
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(,(,Pepito" Izquierdo 

El capitán José 1 {Quierdo Juliá ha sido U/TO de los tipos más 

exactamente representativos det desastroso réRimen del César 
maniRüero. Esta escoria viviente. que se alistó en un partido 
político COrmI() se adentra un paquidermo en un loda,al, adqui
rió en unos meses una hedionda celebridad, por su voracidad 
implacable del tesoro de la nación, por sus diligencias' de pro' 
xeneta para ofrecerle al Amo las refociliaciones orgiacas y 
lascivas que reclallwba su grosería de sátiro decrépito, y por 
11/1 cúmulo de sucias negociaciones a la altura de su inmo
ralidad. 

I?l vientre de esta sabandija era un po(o sin fondo. HilO 
del Distrito Central un antro de corrupción donde el latroci
nio y el despojo estaban cínicamente legali¡ados. Fu é el má
ximo patrocinador de diversos trusts, entre ellos el de la carne, 
que estaban matando de hambre al pueblo. Esquilmaba COl1 
sus atracos ab,ucsivos a las empresas de ómnibus y otras com
pañías de servicio público. A su sombra germinaron muchos 
negocios indecorosos cuya utilidad comparNa COn el Sátrapa. 

Este andrajo social es un descrédito pam cualquier conglo
merado bumano que lo albergue y lo soporte . 

• 


• 


José R. Barceló 
"El de la sonrisa blanca"' . . porque en eUa condensaba el 

máximo del servilismo para su Selion. Sus frecuentes idas y 

venidas de Oriente a la capital tenía n siem.pre por objeto la 

aprobación de algún negocio ilícito o la sanción de atropellos 

contra los ciudadanos . El eX'Gobernador de Oriente lué el 

cómplice taimado del bandido Manuel Ama¡ y junto con él 

espera trémulo la hora del castigo. Sus crímenes y los supli' 

úas a que condenaban a los que se le resist ían saldrán a la 

lu{ público y en.tonees, en un día no nUiy lejano, lo verem/Js 

con una última y si.meslra sonrisa despedinse de la lierra 

que nUl1Icillara con sus traiciones . 

• 


. 

l.., , . 

.:. \t 
"I~ .. • 
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Tres Mártires Gloriosos 


PIO ALVAREZ 

Otra víc/inuz de la borremIa 
erutada del nUlcbadl5nlO cont ra 
la iuven/ud renovadora y cu l
ta. fué es/e o/ro líder univerSI
tario, mucbacbo de COnCtel1C1a 
recta l' vil?oroso inleledo, que 
luc/)ó henoicamen/e contra la 
besttaltdad opresora. Pío A L
V;1 REZ filé detenido de la 
manera trmelOl1era y vil con 
Que operaban los chacales de
l1 om,"ados Expertos. que lo 
condl/./eron una noc/)e a una 
de l<Js calles ·más aPartadas de 
Santos Suáre, y lo aseSInaron 
con una cobardía Que crispa de 
",d,~naciJ5n basta los delincuen
tes de más baia estofa Su 
nombre perdurará en la Hist o
ria de Cuba entre los béroes de 

la nueva etapa republicana. 

<> j 

fUAN MARrANO 

GONZ;1LEZ RUBIERA 

T oda una iaunia de fieras sar' 
nasas saciaron sus instintos car
niceros sobre el Cl(erpo de este 
lJéroe en plena adolescencia, 
owya cívica /!,allardía irritaba 
la fan/!,osa mnoraltdad del Ver
dUQ O vl11aclaT'eño 'V sus m<Jlo
nes asalariados. El horripilanle 
asesinato de GONZA LEZ RU· 
81 ERA se leva1f¡tdrá sIempre 

RAFAEL TREJa 

El t>Úblico de la Habana no 
olvidará iamás el infatr.ant'e 
elped<Ú1U1lo que le ofr eció la 
policía atropellando sah'aJ~
mente u l~s estudiantes, cuan
do orl?ani,aro./ su primera ma
nifestación wl1tra la tITanía de 
Macbado, que cornen(ab.~ en
tonces a exlJlbtr sus pe,utias de 
'fflJOnstruo. Ese día perdIó la 'Vi
da. asesinado por los secuaces 
andes. el líder estudianttl Ra
fael TREJa, uno de los má;; 
valiosos componentes de esa 
lef!.Íón de muchacMs de cuyo 
enérl?ico civismo ¡e ellorf!,u /lece 
la Patria . Rafael T REJO figu
ra en primer lUJi,ar en el nuevo 

mar/iroloRio republicano. 

<> 

en la 1n.cmoria de los cuba)los 
iH11WCulados , conw una perpe
tua m<Jldición Para los infames 
criminales que lo s(lcrificaron 
en bolocausto de ese aborto in
fernal Que se llaJlla Gerardo 
Machado y Que arrastra por 
tierras extranieras su decref}i
tud sanRuinaria l' podrida. La 
Patria lo incluye cloriosament" 
entre sus mártire.s recientes. 
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Cinco Víctimas 


del Sangriento 


Régirnen 


Guillermo Freyre de A ndrade, 
qulmieo a,ucarero<. asesinado 
cobardemente Por los esbirros 
del Machadato, que asaltaron 
su casa el día 27 de septiemme 

de 1932. 

Dr. MiRuel AnRel Aguiar, Re
presentante a la Cámara y ab,) 
Rado prestigioso, aseSln'ldo por 
t/fes ,arraPastrosos secuaces del 
sanRuinario machadlsmo, en la 

/JUerta de S,! casa. 

Dr. Gonzalo Freyre de Andra
de, Represe1!lante a la Cámara 
y Catedrátleo de nuestra Uni
versidad, vt!111ente asesmado en 
su casa por los verduf!.Os del ré
RÍmen machadtsta, el día 27 de 
septenw-re de 1932, en eomwa
.ñía de sus hermanos Guillernw 

y Leopoldo. 

Leopoldo Freyre de AJJJirade, inRenie
ro. asesinado en su casa, en unión de 
sus hernuuros Gomalo y Guillernw, 
por la Ravilla de asesinos capitanea

dos /JOr Ainciart. 

• Coronel Est.:ban De/Rado, héroe de nJUestras luchas libertadoras y ~ívieo oposiciomsta, 
,:íctima de los chacales de Machado, que lo asesinaron con la .abo·mmable cobardía con 

que operaban en todas sus maca/n'as excursIOnes. 
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Mártires de la Tiranía 


Mariano GONZALEZ GUTIE
RRE7, estudIante de segundo 
año de IngenIería, a qUIen c;e 
le dió tortura por el Coman
ddnte Lugo de la Policía, en 

unión de varios esbirros de 
Alnciart, desde las tres de la 
tarde hasta Lu 11 y media de 
la noche. Despué5 se le con
dujo nuevamente a la nave 

donde fué detenido, acrib¡-
Ilándosele a balazos. 

Cadáver del desdichado y va
liente Mariano Gondlrz Gu
tiérrez abandonado en el suelo 
de la nave donde fué detenido 
Responsable directo de este 
espantoso asesinato lo es el ca" 
mandante Lugo, prófugo en 
estm Instantes, huyendo ante 
el temor de que se cumpla 

la Ley del Tallón. 

Daniel BUTT,\'(I v,glla"" 
de la Policía Nacional, aseSI" 
nado vilmente en horas de la 
noche. en las faldas del tene
broso Castillo de Atarés, por 
el grupo de "expertos" que lo 
conducía, entre los cuales es
taban Balrnased;¡, Castro, Or

tega y Sampol. 

(FOTO CARNEr.) 

Carl"s Manuel FUERTES BLANDINO, estu
diante unl 'l'e rslt arlO a~e~lndOO por ~.1mpol y 
Peñate. cumpliendo órdef1e~ del sanguina no 
Alnciarl. en la. ca lle que conduce .1 la Ermita 
de 105 Catal ,lne ~. En la fato aparece en el 
PrínCipe cuttndo sufría prisión por el únICo 
de b to de Sil Ideología l ibertana . En un tras
lado de presos logró fug;¡rse, cayendo mis 
ta rde en roder de los asesinos gracias a una 
confldel)cia m3.ldlta de uno de los "apapi

pIOs" de Ainciart - -(Foto MOLlNA.) 

Ingeniero LOPEZ RUBIO, 
veterano de la Gran Gue
rra y sold.do esforzado 
de la última lid libertaria 
de Cuba, asesinado vllrnc n4 

te en una caseta j unto al 
puente Almendares.. por vi
gilantes de la décima es
tación , a las órdenes del 
c.pitán Illd,lgo, preso hoy 
en Isla ,lE' Pinos. obede
ciendo órdenes del voraz 
AlOciart , las que cumplió 
con deleite de antropófago. 
(COPIA DE MOLlNA.) 

Argelio PUIG JORDAN, uno 
de los estudIantes que desdi
chadamente fracasaron en el 
plttn qu(' concibieron de dar 
mucrl(' al " Chacal de Orien
le". el lenebroso comandante 
Ortl'l, gracIas a un aviso opor
tuno de un "apapipio" Que 
más tarde pag6 con l. vida 

su adhesión al asesíno. 

(FOTO VALES.) 
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Cuba por Encínlla die To ·d .o. 
por Horacío lFerrer 

Parecía imposi
ble que en nuestra 
heroica isla de oro 
y de libertad vol
viera, después del 
cese de la sobera
nía española, a 
echar hondas raí
-ces, en la tierra 
-que amasaron con 
~ an g r e nuestros 
héroes y nues~ ros 
mártires, la planta 
venenosa y m a ldi
ta de la tiranía. Y 
sin embargo, e s 
cíer to, absoluta
mente cierto que 
el pasado, como 
un monstruo d e 
sombras, q u i s o 
ahogar entre sus 
garras el presen
te, que es águila 
de luz. 

Cuatro años de 
fue rza infecunda 
y tres de esos mis
mos años de pro
paganda disolven
te, de alarde in
necesario, de acti

1: ud e s iracundas, 
-de sangre y de lá
-erimas fecundaron 
en el invencible 
corazón cubano la 
.resolución del heroísmo pan reco
brar sus derechos y su libertad. 

Nuestros errores durante el perío
¿o republicano, errores hasta cier
to ¡punto naturales en un pueblo nue
vo, colmaron el vaso d'e nuestros 
1Iufrimientos bajo la dictadura que 
acaba de caer. 

El proceso está vivo en todos los 
:pensamientos para que teng a que 
ltTaerlo a colación. El Ejército , sabe
¿or ya de los peligros inminentes de 
~a intervención extranjera, recordan
-do en momento oportuno que fué 
organizado y subsiste CCJfi el objeto 
principal de que él sea fiel mante
nedor de la independencia de Cuba, 
se decidió, interpretando los senti
mientos y las cóleras de su pueblo, 
a realizar un gesto, y ese solo ges-

Doctor Horacio Ferrer, 
comandante del Ejército Li
bertador y médico notable, 
de gran reputación como 
oculista. Patriota fervoroso, 
venía interesándose inútil
mente por fórmulas concilia
doras. Sus muchas relacio
nes con jefes y oficiales del 
Ejército de la República, por 
haberse retirado hace tiem
po, después de ascender has
ta la Jefatura de la Sanidad 
Mi!itar, se pusieron en juego 
para el movimiento revolu
cionario victorioso. 

to valió para que 
se desplomara, sin 
lucha y sin sangre, 
la satrapía lúgu
bre que ha sido 
nuestra pesadilla 
en los últimos tres 
años, d o I o r de 
nuestra América y 
espanto y mengua 
de la Civilización. 

Pero lo pasado 
ya pertenece a la 
historia, y los cu
banos, muy cuer
da y serenamente, 
debemos comen
zar a escribir con 
hechos, en el li
bro de la Repúbli
ca, el primer ca
pítulo de la era 
indispensablemen
te rectificadora y 
regeneradora que 
abre ante nuestros 
ojos los horizon
tes claros del por
venir. 

Creo que el su
premo bien que 
es ta mos obli ga
dos a devolverle 
a la patria, des
pués de haberle 
restituído la per
dida libertad, es el 

de la paz; pero no la paz de la ciu
dad sitiada, impuesta por las bayone 
tas, sino la paz sincera y cordial que 
brindan los pueblos libres y civiliza
dos de la Tierra a sus hijos todos y a 
cuantos tienen la dicha de vivir en 
su regazo. 

Que en esta hora de responsabili
dades en que estamos j,ugándonos 
las esperanzas del futuro, sea divisa 
del nuevo escudo la palabra ", fir
mes'" dada en la centinela con ener
gía cívica y espíritu cordial de her
manos. 

Cuba por encima de todo sea 
nue!\tro lema, pero dginificada por 
el honor y ennoblecida por la jus
ticia. 
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-NO- MAS-CADfNAS!
I k5< 
mercio extranjero, mayormen

El PUEBLO cubano ha roto te español, y que ha cooperado
las cadenas de la dictadura de tan hermoso modo en esta
sangrienta, cruel, de Machado GONZALO 
 última jornada de dignidad y
y sus secuaces; ha sabido dar 

vergüenza.una lección de sano escarmien
to, de justo y 'riecesario castigo lntimamente ligada \ e s t á 
a los que no tuvieron escrúpu nuestra política con la laborDI QVHADA 


que debe desenvolver nuestro 
perseguir, a los que levantaban gobierno provisional y nues

virilmente su voz contra una tros futuros gobiernos. 

los en asesinar, en torturar, en J'MII\ANDA

jauría que se creyó i 1solente Dese, en buena hora, en el 
mente capaz de podel' ,'ometer campo cívico, amplias oportu
los desmanes más inhumanos, nidades a todos los matices pa
con tal de convertir la Patria ra ir a la lucha comicial, y há

en su botín. gase ésto también cuanto an
Al juicio sereno de la Histo tes, sin dilaciones perjudiciales. 

ria corresponde la labor de se a, fin de que ~e pueda decir 
ñalar cuál fué la valerosa y te honradamente que se tiene un 
naz lucha de cad:! sector que gobierno producto de eleccio
se enfrentó con la TirmÍa, y nes imparciales. 
cuáles fueron los fac'ores que 
intervinieron, de manen. diáfa

Gonzalo de Quesada y Miranda, periodista, 
escritor, conti1tWldor de k1 labor Martiana y 

y que ese gobierno, sin lujos 
injustificados en una nación 

na o cjIC"unstancial, en su de
rrocamie.nto. 

A estos momentos de natu
ral entusiasmo, de renovada fe 

de noble cubanismo de su ilustre padre, Al 
unirse Quesada a k1 viril protesta de los el
ludiantes y de k1 "Unión NacionqJista" contra 
k1 Tiranía, fué el primero, en ynicm de su 
i1wlvidable nU/dre (An}?elina Miranda), en sus

pequeña como Cuba, sepa ad
ministrar austeramente, supri
miendo gastos superfluos, nom
brando para todos sus puestos, 

en nuestros destinos, h~y que 
aportar algo más que palabras; 
es urgente y necesario UHa ac
c!on t'uerda, pero enérgica, 

pender todo hcnnemI;e póstumo a los grandes 
de k1 Patria. por iu,}?ar que el Machadato 
pretendía cobiiar se con su; }?loria, y anuncian
do qu.e no se celebraría nin}?ún acto en la 
twmba del discípulo predilecto de Martí hasta 

desde el más humilde hasta el 
más alto, hombres capacitados 
para desempeñar el cargo, des
truyendo para siempre la fatal 

consciente y segura, para con
quistar un,\ victoria definitiv'l. 

I No basta ganar una bat3lla, 
hay que ganarlas todas' 

I Y así lo entienden la falan
ge estudiantil, que puede vana
gloriarse de ser el primer y 

que cayera k1 Dictadura, 
De todos sus servicios como revolu.cionario 

activo debe destacarse la valiosa labor de QUq· 
sada con los corresponsales de periódicos ex' 
tranieros 11 los enviados especiales de los mis
mos. nU/nteniéndolos cOtlstanJemlmte informa
dos de los crímenes del Macha4alo, para que 
k1 verdadera situación e11 Cuba se conociera 
en el mundo entero, 

costumbre de poner la labor 
gubernativa en manos de per
sonas ineptas, pero que mere
cen en un partido o una orga
nización fama de influyentes. 

Sólo así podrá ser posible re
construir a Cuba. enfrentarse 

más puro y sacrificado sector con el pavoroso problema de 
de combate contra el Macha nuestra deuda exterior e inte
datos, las clases obreras que contribuyeron, en gran par rior, poder intentar siquiera reducir la cantidad variada 

te, con la huelga general, al derrumbe del pasado régi y onerosa de impuestos. 

men nefasto, y de igual manera otros sectores que hoy En la parte legislativa, hacen falta congresistas com

parecen h~ber sido olvidados en estos momentos de bas, penetrados con las necesidades del país y con la prepa

tante "confusionismo", ración suficiente para trabajar con provecho para toda 


Buena memoria y firmeza exigen estas horas difíciles la comunidad. 
para Cuba, a fin de evitar los errores del pasado y no Puede que alguna persona crea que todo ésto ya es 
tener que lamentarse en el futuro de imprevisiones fu sabido, que no hace falta repetirlo, sin embargo, debe 
nestas. recalcarse y sobre todo aún más en estos momentos, en 

(Cuáles son los problemas existentes y que hay que los cuales se comienza a poner los cimientos de una 
re~olver favorablemente si no queremos ver de nuevo nueva Cuba. 
defraudadas las esperanzas y aspiraciones legítimas del y hemos llegado al punto más grave y vulnerable en 
pueblo cubano? los empeños de levantar nuestro edificio nacional de los 

Todos son de igual importancia fundamental y, con escombros del pasado. 
cretándolos, pueden puntualizarse comenzando con la El pueblo cubano, todos Jos que han laborado para 
nece~idad imperiosa de encauzar nuestra economía na poner fin a la dictadura, están animados del mejor de
cional, maltrecha, en ruina, por la ignorancia y la mal seo de cooperar a este noble empeño. 
dad del Machadato. Bien es verdad que la victoria no ha sido exactamente 

El pueblo cubano tiene derecho a mejores condicio· como se esperaba, que en muchos corazones late un 
nes de vida, a reformas sociales de verdadero alcance, poco de desencanto, pero todavía hay tiempo para sub
a verse libertado de los "trusts" creados por nativos o sanar algunos de los errores que ya se han come~ido, de 
extranjeros, sacudiendo principalmente el yugo explota destruir algunos "remiendos", y de seguir adelante con 
dor de compañías extranjeras. el programa que el pueblo cubano desea y que es de es

y al decir el pueblo cubano hay que no s{>lo tener en perarse siga exigiendo que se cumpla. 
cuenta la clase puramente obrera, sino al guajiro, al co Para ello, si bien es un deber y la, obligación sagrada 
lono, al profesional desamparado, a las clases come· del nuevo gobierno, más aún Jo debe ser de nuestro 
cia\es e industriales del país, sin hacer exaepción del co- pueblo. 
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EL REGOCIJO 

POPULAR 


j 

Co:nprnclhdn can el pueblo. 
el Ejirdlo se- .... .~ regociJo 
que la carda d. tf¡im~.l- opro
bIOso originó en todos los sec

10fes de IJ Repúl:-l1ca 

UnJ comisión de abecedarios 
"condenando a la ignominia" la 
repugn;tnlt;! efigie tlel Tirano. 
1ue en úleo v mármol ocupa

Una representación del "Ala Izquierda Estudiantil " can  ban sitios preeminenle en el 
tando por las calles los himnos de Libertad enlusl:lsta por Distrito Central. 

el t é rmino del zarismo machadt!. 

El letrero de "SE AL· 
QUILA", fijado en la 
puerta del Palacio Presi
rano. obra del humorismo 

El medallón de bronce Que el inmundo " Pepito" dencial , a la caída del Ti
fijó en la fa rola de 2) y Marina con d baJo popular. 

relieve de Machado, red ucido a una plasta. 

Otro busto del Sapo paseado por las calles 
habaneras por grupos del Ejército y el pueblo, 
fraternizados en la nueva era de libertad y de 

reconstrucción. 
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(Arriba) Mementos. des

pués en que caía muerto por 

la jus ticia pcpular el triste

mente célebre "coronel" Ji

menez, Jefe de esa conjura 

de asesinos llamada "La Po

rra' . Fué cazado en su C3.

rrera como una rata pestífe

ra. (Debajo) El cabo que 

con certera puntería de

rribó a la indigna alimaña, 

aclamado por el pueblo. 

Esta Edición Extra no salió a su de
bido tiempo a consecuencia de Ja 
huelga de bahía que impidiq . la ex
tracción del ...."...~;: üOHEMiA. iden· 
tificad&. con" I~s anhelos del Piole

.tariado esperó gustosa la resolución 
del conflicto, que al fin culminó en 
un rotundo triunfo para la citada 
clase trabajadora. En este númp.ro 
está comprendido no sólo aquéllo 
que se refiere a la semana de la 
caída del machadato, SillO también 
a los más recientes hechos de la 
Nueva República y su labor de de
puración. AIgu'lns lamentables omi
siones han dc sentirse, pero ellas 
son consecuencia de la precipitaG:ión 
de nuestro trabajo para servir a la 
mayor. brever.lad esta ansiad¡¡. Edi
ción, la primela de la Segunda Cu
ba Libre, que responde en todas sus 
partes al programa mantenido pe
rennemente por esta institución pe 

riodística. 
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DATOS 

CRAFICOS 

DE LA 

REVOLUCION 

,QUIE" SE LO lilA A DLCIR'--Cuando, hl" 
Jil0s, se lomó est.) falo , muy leJo~ cstarL:1 el TIrano 

de pensar que ese mI smo coronel Sangully que lo 
salud;¡}-, afectuoso. iba a 'ier uno de los diflgente( 
del gOlpe de EstJdo que hbcro a Cuba de una de 
las tiranías más sangrientJ.s y afrentosas q ue re 
cuerda la historia de América. Como dllO ... urioso 

tan sólo, ofrecemos esta falo 
DESDE l f\ [MBAJADA - 1.I co ro (FOTO VALES) 
nel Sangully. desde los balcones de 
la Embajada JlnSlélldose al púbhco 
la mañana sIguiente al "cuartelazo" 

(FOTO MOLlNA ) 

LI Cap. TORRES M E:-<I [R, 
al m a del movimiento del 

Cuerpo de AVIación. entrando 
en el Pala.c io de la Presiden
cIa el mismo día en que cayó 

Machado, 

E:-< EL CAMPO , DE A\ ' IACIOO'o1 -El capilán Riveri y el teniente lap' 
Bllán, en unión de los hermanos de é~ te. que fueron los encargldos 
de la estación de radio del Cuerpo de Aviación Que iba Informando a! 

pueblo del curso de los acontecimient,'I .· -,FOTO MOL!~' 4 ) 
", 

• 

E'\! EL CAMPO DE AVIACIOi':,-EI capItán Riveri y el tenIente Z,yas 

en espera de la noticia oficial de la renuncia del tirano y aseiino 
Ma<hado -(FOTO MOLIN..... ) 
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•• 

El públtco a las puertas del PalacIO Presldenc¡aI,-1.a< hab,/aclO1Ies 
!Jalllculares del Animal, las {OL!I:as y otros deta":a lllfn/ os /u,'r(1/1 
d{s~'a:llados fl or el pueblo que, /ll co1lln1ble , !ra1lqucó I IIS entrqd'ls 

51/1 que nadlc se atret'lera a de; Cl.crlo, 

La mu cba ciJa JII 

del A, [J, C. 0:1l/

b:endo poI" la s 

calles rf- Lr. Ha

bana una est'at"a 

riel .~adre del T, 


r a n o, a..-an cado 

de CUalO de su be

destal 'Y decatila-' 


da lueRo, 


FOT()::, 

MOL/NA 

La motocicleta del Palacio Presidmcial. para 
el scrt'icio de los esbirros q/le abrían siempre
la marcba al au/'o blindado det cuatrero, en 

poder del pueblo. 

El 
Día 
de 
la 
Fuga 

L'I:a briRada [JOPular saliendo del edificio de la Sría. dt 
Call1UI/lCaClon.es con parte de las obietos destruídos: resto~ 
de marcos, patas de escntorio 'Y un retrato beciJo tri,as dtto. 

general Delgado, 

Público, abecedarios 'Y estudiantes "ocuparron" uno de los 
autos del Distnto Central, del Departamento de Incendios, 

para pasear su refiociio por las calles capitalinas. 
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Jpo de porrista::, tirados como bichos pes[J !¿n le~ en' un 3

Ima del Nec ro:omlO, desp ues de haber caído lusti::::lerl ~ 

mc::nte en poder de las maSlS popu:a·c~. 

:1 chófer del teniente Godí. 
lez. que tomó parte Je\I..,,: E.'n 
liver~os crímenes los cU:l I~~ 

pagó ..... ,' su vida 

Una 

Buena Cosecha de 


Porristas 


"Tito" SampoI. sobrino del ascií
n,) .o\incl.:trt , coJ~radar dé ~u' 

Julio Le Olanc, te".bj ~ p.)rrhlJ. inmlJndo tia en nunltro~os asesi
Que se vanagloriaba Jt l:\ cre:hia nalO~ . Aparece en ·13 foto hNas 
cifra de sus aseunatos ie C1! :J.t.  de;plle ~ de. haber :ie SUI idJda e·)
nos La (otografía mlle .•tr a ;.¡' in ba:-dtmente. ¡) e;emp~o de I:J. '·vuo. 
fecto verdugo. baJo el ~fe .:[o del ia histérica", por miedo al castigo 
prtme r adoquina zo que le ;¡se ''\tu Cjl'-?'<lf por sus ::r,:-rib'cs 
el público en p'ena ~.H d. ;l1 \lS Gín~enes 
de <1cribillarlo a bJlazos ~ p:1 ~l' lr-

lo muerto por bs ::311 :': 5 de 1.1 
capital 

Carlos Souto. otro VII com po nente de la ra.tc 3 
ainciart ina, que se suicidó cuando el públIco lo 
ilecrralo para aplic arle el casllgo mereCido, y cuyo 
cadá\"Cr fue arrastrado por la vía pública. para 

foJemplo v escarmiento. 
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Aspecto del frente del edificio que 
ocupa nuestro colega "La Semana", 
después de haber estallado la máquina 
iufema.! que manos criminales arroja

ron allí, 

• 


Atentados 
Terroristas 

"BOHEMIA" CONSIGNA SU PROTESTA 

En nombre de los . fueros de la prensa, del buen 
sentido y del ambiente civilizado en que decimos vi
vir, protestamos vigorosamente contra el atentado de 
que ha sido victima nuestro colega "La Semana", 
publicación que, aunque solo fuera por su hermosa 
historia revolucionaria y por las galla rdas jornadas 
que libró a l lado del pueblo de Cuba, en dias de opre
sión y tortura, no merecia, en manera alguna, tan bru
tal tratamiento. 

,sean cuales fueren las actua les orientaciones polí
ti cas del señor Carb6, y estén éstas de acuerdo o no 
co n lo que la raZÓn o el apasionamiento, hace que 
palpite en estos instantes en la masa del pueblo, no 
hay derecho a que a "La Semana", donde tantos 
hombres honrados y laboriosos ganan su pan, se le 
eor responda de ese macla, so ppna de que tengamos 
que convencernos de que el pasado de los hombres y 
de las in~titucbnes, no significan nada en la elabo
raciÓn del presente y del porvenir. ¡Pobre Cuba, si 
enemas que llegar a tan triste convicción I 

t. 

Una de las víctimas de los últimos atentados 
terroristas, sobre la mesa de operaciones. 

El establecimiento de Neptuno y Consulado. 
también sufri6 109 efectos de la poderosa má
quina infernal arrojada a. la puerta de nuestro 

colega •• La Semana". 
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La Ira del Pueblo 


li'n astecto del saqueo que el p:teb:o b. 'o de la 
casa del esbm·a l<.a¡nlro MaJialtciJ. Dcsp:¡és de 
saqueada le dlervn lucRo quedandv reducida a 

un monlon de csccmbros. 

'.. 

. .:: 

El pueblo entusias
mado 'V satisfecbo de 
su labor. posa ante 
1:uestro fotóRrafo des
p::,is de destruir todos 
los muebles y perte
r.encias del ex-Secre' 
tario de la Presiden
cIa. Ram/TO Guerr~, 
el anti~uo /¿cbero de 

Ba/abanó. 

Reúiencia del coope
rativ/s/n senador Wi
!redv Femánder des
pués de abandonada 
Por el tJUeblo . Que la 
dcs tnu'Vó mterlOrm.l'n
Ic /Jor completo. No 
auedó ni m.ueble. ni 
lámpara. ni cuadro 

sano ... 

Lo Que fué I>a'acro fastuoso del corrompido "Co 
QUltv" AvcriJoff quedó en pie por un mi/aRra de 
e~N.:4/¡b~iO. El Nublo. en su santa furia contra 
/('s que lo esclav/,aron. después de destruir 'V 
l' - ' o:ar les mueb/el /Jor puertas y ventanas a la 
vía /Júbltca. ccnut:',ó a demoler paredes. balcones, 
p .c··i'as. lerr.:;nnndv con levar.tar todas las IOlas 

de mármol del piso. 

El soberbio 'Y criminal Zubi,arreta también tocó aiRO e1! el 
rcpart" de piquetadas 'V estacaras. Su residencia. después de 
desvalllada. desapareció por completo en una fiesta de lla

mas, prendidas Por el Pueblo. 
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Tánganas 

Inyectada la juventud estudiantil 
por la más entusiasta y cívica re
beldía, sin temor a la cobarde 
agresión de los genízaros, se lan
zaba a las calles en clamoroso gri
to de reivindicación y justicia, 
maldiciendo con toda la cólera de 
su alma al siniestro Malhechor 
que secuestraba a la República . 
La mujer cubana, identificada ple
namente con los anhelos de li
bertad, se unía a las protestas y 
sonreía estoicamente cuando Jos 
fascinerosos y rastreros canes de 
la opresión la encerraba en las 

sombrías prisiones .. . 
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Huellas 

Sangrlent:1S 

Varios "c!ose-ups" horrendos del 
reinado machadista . Entre ellos, 
puede a preciarse el cadáver de 
S3.ntiesteban , el estudiante mártir 
de Manzanillo y al obrero Tagle, 
masacrados con saña de c riminal 
lombrosiano por la odiosa Mano 
del Dedo Cortado. Ved como an
te ur,a víctima suspendida de una 
soga algunos esbirros aprueban la 

obra del Amo ... 
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Un tra:dor, que ahora tendrá la sanclon 
de aquéllos a quienes engañó con fal sas 
promesas, hizo fracasar del modo más ro
tundo el plan revolucionario que se conci
bió para hacerlo estallar en Agosto de 
1931 Menocal y Mendieta, líderes máxi
mos de la intentona, salieron de la Haba
na paia establecer conexi~n en el mar con 
uno de los cruceros de la Armada Nacio
nal - El capitán de la nave comprometida, 
bien por m:edo, bien porque desde el prin-

El Fracaso 

de Río Verde 
• 


Clp;O actuó de mala fe, jamás cumplió con 
su compromiso y los héroes tuvieron que 
ocultarse. solos y sin medios de comunica
ción, en la marisma de Río Verde, mientras 
sus hombres los esperaban en la región 
oriental, listos para, bajo su mando, avan
zar sobre la Habana. En las fotos se les 
ve, tristes y abatidos, cuando eran condu
cidos por ofici ?les y números del Ejército 
Nacional, para su reclusión en la Fortale
za de la Ca baña, en unión de sus adictos
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" .() están le/anos los hechos para que los hayam.os olvidado va. RlXordamos todavía. con 


mdlgnaclón inevitable de a ¡uellas mism4s circunstancias, los días en IJlle la Iw.'lcía de la 


Habana perseguía encarlbl¡adament-e a los estudianles que se I'ebelarorl' contra el des' 


potlsmo machadlsta y se laniaron a la calle en manifestación de prolesta , secunda


do s por el públiCO. Recordamos todavia aquelllils eJfJeclá.culos lam;ntab.fes de los 


g':ardranes del orden c01TVertidos en ca¡ad011!S de adolescentes para satls/acor 


la soberbia tlrani¡ante del sátrapa sexagenario y de sus bldró/obos satélites. 


Claro está que no todos los cornponentes de nuestro cuerpo polIcíaco come


tIeron las mismas tropelías y los mismos atropel!os que los esbl"'-os más 

rablOsc.t de! carmcero msacr.abl-e. Pero es conve111entcl que. ebno¡ 


del Intenso regocijo producIdo por esta g/arrasa relvmdlcaclón de los 


derecbos CIUdadanos, 110 olvidemos fácilmente los tristes aconteCi


mientos pretéritos, y que la responsabilidad SIga recayendo sobre 


los culpables. pues los que se portaron como cubanos, no tIenen 


mejor defensa que la bonrosa garantía de SU conducta. Han 


caído solamente algunos de los responsables. A ún quedan 


l/n Cap. Prats, UII Rosain¡, tm M.oreu y otros 11l<Ís que se 


creen libres del castigo merecido por sus fechorías No 


demos tregua a la labor purificadora, si qu.eremOs que 


la tranquzlzdad ;Y la ius~'icia garanticen nuestra 


vida presente y futura_ 
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Aspecto parcIal de la c¡utJad de 

Gibara. 


Sumido en un calabozo de: 
Castillo del Príncipe. aislado e 
incomunicado y por consl~ulente 
ignorándolo todo, y aceptando 
como p051 ble, cualquIera de la, 
eventualidades Que me pudIeran 
ocurnr . e>Crlbo e,ta breve pero 
\eridlca relaCIón de hechos. mo
VIéndome a ello el solo deseo de 
Que se , ono¿can los Principales 
sucesos motIvados por el desem
barco de la expedlclpn el dla 17 
de Agostó ae -míl - no\'CCleñiOs" 
treinia -y uno, en Giba ra. _. 

Muchos y muy grandes fueron 
los esl ~er¿os que hubo neces ddd 
ue realIza r, y muchas v muy 
grande, fueron las dlflcultade, 
Que hubo Que \ encer para que 
el " 1I ,e Volmaner" e,tu\ iera ei 
I Z de agústo--cre-r 93 1, en a ,ta 
mar frente a New York, con J I I lI!r;l,la del ¡un e: . Geo:a" q 'e d, 
expedic ionarios y todo el mate JCC"::>O .1 IJ Cllldld C!C C¡b.!ra por 
nal de gue rra a bordo. espera n med iO de: ferrocarril 

do tan sólo la llegada de I('s Je
fe, con el resto del personal para tom ar rumho haCIa Cuba 

Ilacía días Que esperaba impaCIentemente. porque además de que 
OLe,tra provisión de agua dulce era muy escasa (no había e\apO
radar a bordo), corríamos el pelIgro de ilue algún barco de gue rra 
americano. de los ilue frecuentemente veiamos. echara p(lr tIerra, o 
por lo menos entorpeciera grandemente nuestra silenclo'a labor. 

\' fué la tarde del 12 de agosto (amenazaba mal lIempo) que el 
radIO nos comunicó "Que Los ¡eles v eL resto de la expedlu n 110 

p ')(i ían nnbarcar Por el 11W1nento y que /a RevolUCión bab:a es!a
l .'<l¡}r> I'n toda /.a RePública." 

Ll1tr' raJ'l" del mensaJe. aque!.l o, J7 legiontirios acordaron unáni
p" ; n .. ·¡'e r, 'e ha J 1 ('ve J1;¡rtir par~ Cuna Inm ediatamente. a cum
r :il r,,_.·; tr,', c' ' !1L' ,m',C', de ,lOnor aportando_ a la Revo!uc"n 
r. I:orstrq' h ' . , ; "', '/ e' material Que conduciamo< 

':c ~ra 1, I~ i; : t ~ ncr;tr naciente y tranquilamente \ 1 como creía
)l O .. 1. C::;¡ ilC"!'"( en;\) :t'cl<1 11 1<:: camp0S ..I r :J patria 
;(' 11 I J'n 0, m!',' p"c,,'. ' 1\1 ~: ,r ..1 í L ¡:J,, ':a no" tocar;a a pe 

d J70~ r'~') !""r,? hje ~. 

,1) I~ t: · ~ , '1, 'O,l'"" 1: !J7unuS a 1" d(',.~,Y I(:JO? VI ste el pelig'o 
rl( j pql ; ~tr,o, n ·is· r ~ L: 1t!T1ta(1I11 (!c' \rTu]arnOS;l él. 

[ 1 ",; , ~ 'v ,Jh" n:r" OlSú prOi hJrla, I'unto de Gira ra Tres 

"Siempre en todos los momentos y en todas las 
c:rcunstan!:ias, defenderé a los míos" ... Si la legión 
en la batalla dijo: "Fuego y A,delante" t después 

de la bataBa debe dec;r "Unión por encima de 

lodo", 

mento del desembarco eJercer el mando milita r, como efecti 
vamente ocur ri ó 

Fu é por ello, v va en broma por esta sola vez, que cOn el 
grado de Capitán. Que me dieron los le~ionarios, me vi man
dando a un general como Balán. a un almirante como Hevia 
y a un coronel como CatalIna Collazo. 

Nombré segundo en el mando mIlItar a Felic iano Mader 
m compañero de deliberaciones. Que a su capacidad mili ta r 
une el más extraordi nari o valor. 

Durante el via je se sintió un solo temor: Que la Revolu 
ción hubiera triunfado y llegara ta rde nuestro concurso. Tan 
grande era nuestro deseo de combatir. que habia un vivo an
helo común Aprender el m.ane/o de las armas. Este an helo 
cesó cuando Maderre termmú la instrucción del fu sil , y yu 
la de las ametralladora~. 

[, indudable Que la mora l de 
a r. uello~ hom!:lres era mag eí fica, a 
la cual cont ribu yo no poco la la
ror del co mandante audItor, Lu 
c¡Jo ¡le la Peña. 

1\ las II y 50 de la mañana del 
dia 17 de agos to el barco a trad 
al muelle de Gibara. Conviene ha
cer constar ilue b'!.'o la d Irección 
(le Carlos Ilevia. graduado en la 
I\ c~dcmia l\1¡Jltar norteameri ca
nJ . \eníamos preparados para el 
caso de tener q~e comhatir en el 
mar 

.\ntes de continuar. debo acla 
rar que como asumí el mando mi 
litar desde el momento del desem 
carc:l. ace pto desde luego la res
r on,a bllldad ilue de ta l caso se 
cerill. por lo c:ue a'li hice 

Esta responsabIlidad justamen te 
me corresponde. por<lue lo, movI 
miento,> v acciones Pfl n c itl l l C ~ ~e 

·hCJr.1;'!'e c; el.) I:; ; : , l ¡¡(I(),"; U'la !~ll ,1, Ql P ;:¡~ U1nía 1(, lefatura: Ca-rfOs ¡nterror del tún el donde se parapetaron los revoluc.¡enarios )' desde el 

l -[e'\"ia, ~<Cí 10 C~r5f) y ).;0. 1'. 1:'. LOl> ri i'''l~co ( l b:iaJo- de la- Opo ' 

siciói1 a - Eordo, era el ¡efe de la l"PéJIllón, yo Jebía desde el mo- cua.l Laurent y Madcrne hicieron fuego a los aviones del GobíernG . 
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allí se efec tuaro n. ta le, Lulll.) 
forma de desembarco , ; eleccló n 
de POSIC iones para ~van laJa, 
provISionales. de;em ba:cu del 
mateflal. marcha hacia Ilul' 
¡w ,n. retroceso a G na ra. de 
fe~ sa de l tunel y Ic tlr¡],b, ,C 
debie ron a órdene, e>.presa, 
mías. 

La poblacl ~ n de GIbara está 
rodeada de agua Gor el ~orte 
V po r el les te. \ de alturas por 
el Sur (haCia /-Iolguín y por 
donde ,a le l'o r un tunel, la li · 
nea del ferroca rril . de \'Ía e, 
trec ha \' P''lr un a eXra\aCIón , 
la carretera l. v pur el Oeste , 
po r do nde continua la sie rra d" 
Gibara y cam 'no hac a Ve/alCO 
l ' Chapar ra. 

El desembarco se efectuó en 
la form a si.P.u ente Ile\ la per
maneci ó a bordo can sie te u 
ocho hombres : va me di f1gí a 
la poblaci ón co n el resto del 
perso nal. que po rtaban fu sil es 
v una s doce ametrJ,/Iadoras Le' 
w/s. IiReras y manuables 

bte personal lo dlvldi en 
dos gru pos. uno al mando de 
Maderne , Que I/e\ aba de se
lZundo al animoso v deCidido 
Jul io Ga un au rd, que por su 
prepa ra ció n mihlar. ((ué Cade
te de la Academia del Morro), 
era el má, indicado para susti 
tu ir a Maderne, en caso de Que 
és te. a su vez . tuviera que sus' 
tituirme a mi. 

Ten ian la misión de ocupar 
la ~s t ac i o n del frrroc a rril si tua ' 

Techo de una casa de Gi
bara donde estalló una 
bomba aérea. mar;¡ndo a 

toda la familia que la 
habi laba. 

FOTOS MOLlNA 

Llegada a la Hah:,"a de 
105 revolucionario~ ftlle to

maron paIte en los ;l,'()'I

tecimient os de Gibara. En 
el circule aparecen , entre 
otros, los señores Julio 
Gaun.urd, Lico BalAn, el 
teniente Laurent y Lucilo 

de la Peña, 

Fuerte del Copey, desde el 
cual los revolUCIOnarios (om· 
batlpron con los aVIOnes y con 

el crucero ' Patria " .. 

da al Sur del caserío, y las al
turas sobre el túnel a unos cua
troCientos metros, también ha
cia el Sur de la referida esta
ción del ferrocarril. 

Al frente de otro grupo Que 
ma ndaba Ca rbó, acompañado 
por Lucilo y mi ayuJante Pe
dro Vega . at ra \'esó la pobla
ción, confiándole después la 
misión de ocupar las alturas del 

Grupo de re- Oeste. 
vallo cio na no!! Cfectuado lo anterior y ocu
no!. que s e pado telégrafo y teléfono, to
quedaron reza cias' las vías de acceso a la' po
gados en blación por tierra esta ban toGI
ba ra y fueron mada s y protegidas v el des· 
detenIdos por embarco del material podía

el EJérclIo efectuarse con seguridad y 
tranquilidad . 

Al compás de los anteriores movi mientos 
practiqué las investigaciones naturales del caso, 
v fué entonces que vislumbré el cuadro rata! 
Que nos esperaba : No habia tal revoluc ión 
que nos comu nicó el radio , ni en Qriente ni en 
Camagüey h·abian hab ido alzados, y en el res
to de la Isla unas pocas partidas habian sido 
ani a uiladas por el Ejército. Además llegába
mos tarde . Maldito tiem po perdido en alta 
mar. frente a New York. 

A pesar de todo envié emisarios en bus~a de 
refuerzos. v regresé a bordo como a las 12 y 
30 p. m. para ordenar el desembarco del ma
terial v comenzar a armar a los paisanos. 

-Estamos perdidos-le dije a Hevia. 
-So mos los únicos alzados, nos echa'rán rá

pidamente todo el Eiérci to encima y nos aplas
tarán . 

-Enton .:c,. ; 110 te parece mClor irnos para 
otro [JI crtr¡',--nlr con tf'tn He\' ia (Hev ia es 
un hOJl1ble ,ere~) v valiente.) 

-Ya 1' , c~li '], I, )<;, m~ ¡:~Ie .. c peor; así es que 
\ ' mo; ;¡ dc,cmJa l .:ar el mat¿ r :::tl y echa r el 
r E'~ l O ., luí 

f,k hi, e rl prupós::o de 11" dejar traslucir 
mi rs r.d,' de árirno y e:¡ ; ~.:u ida ~mencé a 
C lga J; -7 Jr b s es~ ¡¡a , lr.l~ J ~ _1r.wfrai!aJnrJ s VJC
"CTS Oda r'~em¡"la 'ar las L.:'J. '/s de 1.. ; avan
zrda<;. 
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La Revol ución Co m. i e n z a Ahora ... 

Cuba ha iniciado sus primeros pasos de avance hack 

la creación de una República Nueva. La odiosa tiranía 
propugnada por una perfecta organización de malhe
chores-asesinos lombrosianos, relajados del último pel
.daño moral, detritus corruptos, engendros burdelescos, 
células patológicas, caníbales de virtudes humanas-pu
so en pie de guerra a la juventud, hasta hace poco indi
ferente, creando en su espíritu, con fuerza prepotente e 
invencible,un ideal de superba renovación y reconstruc
ción. La rebeldía cívica fué poco a poco calcinando los 
pensamientos y las almas. El puñal implacable de los 
verdugos no aminoró, sino que exaltó más y más, el an
sia de libertad reivindicativa y la admonición de Martí 
"Juntarse es la palabra del mundo", logró que hasta la 
misma fuerza sugestionada por el Sátrapa se avergonza
ra de su complicidad inconsciente, despertando de su 
letargo, mirando sus legiones como parte integral del 
pueblo encadenado. Bastó sólo una breve identifica
ción colectiva para que todos los intereses dispersos, r:
vales, antagónicos, con un impulso imperativo, derriba· 
ran de su pedestal al crimen erigido en gobierno ... 

Hemos presenciado la belleza revolucion3Tia de e:tcs 
días inolvidables. La cólera unánime del pueblo irradió 
con sus rayos vindicativos y su mano dura supo castigar, 
por un lado, y por otro seguir con su pensamiento mal
diciente y estigmatizador a los miembros dispersos de 
la pandilla en su fuga precipitada ... 

Ahora, el peligro común está vencido. Ha llegado el 
momento de la reflexión serena, del análisis frío y cons
ciente, de la polémica desapasionada, de la acción rá
pida. La República no se halla sumergida en un baño 
de rosas: espinas punzantes, venenos subrepfcios, gló
bulos anémicos, lodo básico nos circunda por todas par
tes. Los bacilos hambrientos han fenecido: .. mome:1tá
neamente, pero la llaga purulenta sigue en toda su re
pugnancia fisiológica invitándoles a tornar en sus danzas 
macabras. Se precisan inmediatamente cirujanos soc:ales 
que arranquen de un golpe de bisturí los tumores ances
trales e inyecten, contra la misma voluntad del enfer
mo, sangre nueva a las arterias y fC9sfórica fuerza a ~as 
células adormecidas. Como un síntoma de alta salud so
cial que revela la realidad depurativa de los nuevos sec
tores ideológicos, hemos visto destruir y quemar los bie
nes materiales, el botín hamponesco, el exclusivo ideal 
móvil de todos los crímenes de los fascinerosos que se
cuestraban a, la República. Apaleados, muertos, des
cuartizados, extraídos de sus madrigueras, cayeron cien
tos de alimañas humanas y vituperados por la maldición 
popular fueron hasta los nombres y los recuerd~s de 
todas ellas, borrándolos de las lápidas, de los frontispi
.dos y de las columnas conmemorativas, porque consti
tuían una ignominia insultante para la obra que se pre
tende en el futuro. Todo ello merece estruendoso aplau
.-50 sin sentimentalismos hipócritas ni piedad acomodati
.cia. Pero todo ese conjunto de h0mbres opiosos y de 

botines malditos ha sido simplemente el producto ma
nufacturado por una máquina monstruosa: la Falsa Re
pública que creyeron legarnos los que ofrendaron sus vi
das en la desintegración colonial, que no fué, bajo nin
gún concepto el ideal que fulguraba en sus pupilas y 
cantaba en el ardor de sus arterias. De esa Máquina In
fernal surgieron los malhechores recientes y los no m4Y 
lejanos que gozan tranquilamente de sus botines bajo la 
máscara de honradez y patriotismo y que hasta osaron 
levantar el dedo acusador y arrojar piedras a sus ca
maradas malvados. 

Digamos en síntesis los engranajes que componen esa 
Manufactura hacia la cual debe ahora dirigirse la fiebre 
destructora d e las nuevas legiones ideológicas: Consti
tuciones amañadas con resquicios obscuros para alojar 
en ellos a los judas, defraudadores de la opinión públi
ca y elevarlos a las posiciones, hábilmente disfrazados, y 
succionar desde ellas los bienes materiales y espirituales 
cel pueblo. Esas Constituciones fueron las que crearon 
en la mente muer:a de ideales de los traidores el derecho 
de asaltar los cargos de la Falsa República como una 
pofesión únicamente para asegurarles un brillante por
venir de bienes materiales. En sus conciencias tomó tal 
fuerza ese derecho, que llegaron a clasificar la honradez 
ccn la más paradógica de las divisiones: robar a una en
t:dad particular, enriquecerse con el despojo a mano ar
mada, es perseguible y condenable; robar al pueblo, 
meter la mano en las arcas nacionales y rodear a sus 
familiares de lujos no es robo. Todo lo que constituyera 
medios para elevarse gradualmente a los cargos públi
cos, era habiEdad, inte~igencia y se hizo tan frecuente 
el caso, que hasta el m.ismo pueblo inconsciente respe
taba a los ladrones y se descubría ante ellos como seres 
superiores que supieron romper la vulgaridad de sus vi· 
eJas anónimas y miserables para pasear sus figuras en 
brillan:es coches y construir viviendas miliunanoches
r¡)s. Unidos los ladrones, timadores del voto, abrían 
las compuertas de todas las inmc;;ralidades y aunque 'le
parados aparentemente por banderas de partidos, con 
falsos programas, estaban confabulados en todas las 
oportunidades para aumentar StlS riquezas. Por cUooS, 
l'l0r las leyes impotentes y elásticas que servían de bar
niz, se entronizaron en la República los otros mercade
res, socios de rapiñas y coacciones a la libertad. Por 
ellos la tierra se escapó de las manos de los nativos y 
paso a paso los medios de vida nacional fueron entre
lazados por ignominiosos privilegios. Los traidores, am
parados en la falsa democracia, permitieron que aventu
reros extraños en contubernio con nativos instauraran 
el monopolio del alimento, de la medicina, del fluído, 
del transporte y reduciendo a la nación al máximo de 
la miseria, transportaron sacos y sacos de oro a sus ma
drigueras lejanas. La Máquina Infernal aumentó SlolS e-n
granajes y captó para ella todos los combustibles. 

G e r a r d o d e 1 v a 1 e 
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Alberto 
Fué una de las figuras más arrogantes del SInIestro 
régimen derrocado por la segunda revolución . Obra 
maestra de la adulación y de la intriga, supo ganarse 
a tiempo la confianza del Mandarín rumbero y de
gener,!do , que no vaciló en pre miar sus dotes de si·. 
cario. Campeón del latrocinio y del vandalismo uni
formado, utilizaba los medios más delictuosos y más 
rastreros para satisfacer su rapacidad de bandolero 
oficial, desvalijando habilidosamente el patrimon:o 
Jlacional y apropiándose vilmente de las fortunas 
ajenas. 

Alberto Herrera fué una de las palancas más po-

Herrera 
derosa s del continuismo. Creía firmemente que la li
bertad había sido desterrada para siempre de nuestra 
p a tri a. Esperaba que la Hiena lasciva que había con
vert:do la Primera Magistratura de la República eI1 
un a co vacha de alimañas d evastadoras, le cediera al· 
gún día su puesto, repleto ya de carne humana. 

y fué Presidente de la República. Pero su refocilia
c' ón de déspota socarrón duró unas horas solamente. 
Cobarde como todos sus congéneres, se amilanó como 
una liebre y emprendió la fuga. Es otro de los que 
ha escapado milagrosamente de h. santa indignación. 
popular. 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



Servidores de la Tiranía 


ROGERIO ZAYAS BA 
ZAN.-Prlmer SecretarIo 
de Gobernación de la era 
machadisliP', responsable 
de UmI serie de desafue 
ros y asaltQs a la Ley. 
Fué víctima de 4/.n com
plot político cuyos Inlos 
teiió Clemente Várque, 

Bello, 

• 

RAMIRO GUERA.---Se
.:retario de 111 Presidencia 
de Macbado ')' animador 
de ese libelo asqueroso y 
PUtrefacto que se llamó 
"Heraldo de Cuba", des
de el au<ll se defendía 
toda la obra asesina y 
ladrona de la Besl>ta y 

sus secuaces. 

CLEMENTE VAZQUEZ BELLO.
Uno de los IURarlemenles del tirano 
p?! fUf!.a, a quien un puñado de sol
dados de la LIbertad hicieron itu;slicia 

por su propia mano. 

• 

ALBERTO BARRERAS. - Carne 
dócil y voluntad flexible que jamás 
deió de acatar las órdenes del tirano. 
Este Barreras, en unión de pistoleros 
a sus órdenes, fué uno de los que 
amel'lIalló al tmeblo el día 7 desde los 

balcones del CaPitolio. 

¡OSE CLEMENTE V/VANeO.
GRAL. MANUEL DELGADO.- El Presidente del TrWunal Supremo en
t1UÍs incondicional de todos los incon' la éPoca en que se trataba de hacer
,,'¡cUmales de la Fiera. Era el "nwno" saltar al Sátrapa con arRumentos. de 
del "póker" Presidencial que "ligaba" Ley y Constituci(males. Al servICIo 
con todas las Secretarías de Despa del macbatlato orRani(Ó la "pOrra de 
L 90. Por su lealtad perr1ina se Q-¡s 'in m',¡eres",

f!.uió úemPre el "Generá". 
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Octa'V10 Zublzarreta 
El 11UJcbadato f,:,é un alistamiento continuo de asesinos am~!lstiados pOr el olvUJo y por el 
favOT//¡smo 'POlltICO, y de degenerados mactlVos basta que se les presentó la ocasIÓn de 
desenmascararse. Uno de estos últimos, es OctavlO Zub-i{arreta , Q7lÍen manifestó desde las 
primeras boras de su rápido enaz,lmbramtento las lacras de su alma de tiranuelo envalento' 
nodo por las fanfarl10nadas estridentes" del tribuno de paco/tila q<lte lo nombró Secretario 
dc Gobernación, y de los perros hambnentos que olfa/eaba-nl sus posaderas en espera tú la 
piltrafa ofreCIda a su nefando servilismo de porristas. Zubi(arr6ta vociferaba C(!!na un enero 
liúrm'etlO cuando un "opa pipio" se le acercaba para comutllcarle una "confidencia". Revl~p'Oa 
la lista de los verduRos, paro desiRnar a los más adecuados. Y la sanguinaria la¡; J í/J, partía 
inmediatam.ente en busca de los honestos cubanOS condenados a muerte por la feroCIdad 
RubernamentaJ. Debrás de su apariencia pulcra se ocultaba la pútrida condición de Un crlmi· 
nal abominable. Se encuentra ya entre las Pl'redes y los barrotes de una QTisión. Pero 

debe paRar con su vida la deuda qtWe tiene con la Patria y con todos los cubanos de 
buenos sentimientos. 
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Viriato Gutiérrez 


Valladón 


Si fr'¡fCtífero fué el lIuubadato en la "eltación 
de asesinos y criminales, no lo fué menos en 
pi incuba;e de ladrones y salteadores de la 
Hacienda Nacional . Viriato Gutiérre, Valla
dón, aldeano aprovecbado que trgpó con agi
lidad sim.iesca los altiplanos de la fortuna por 
un eniace feli, en sus mios moros, es qui,ás 
el más destacado de esta fauna fagocita. Uti 
liró los resortes t'odos puestos en sus manos 
Por la diestra mocha del cuatrero vi/lac/areñJ, 
en Provecbo de sí mismo. Concibió, delineó 
V puso en práctica el ruinoso Pl{)n Cbadbour 
l/e , desa~u·isado financiero llevado a cabo ex
c/usivamenl'e para proteRer sus' propios inte
reses -y los a,ucareros de su suegro, el codi
cioso Falla Cutiérre-¡. h Ó/URO de /a j us ticia 
de las Masas, prim.er fURitn'o de la borda 
m.acbadista en fURO , deambula en estos ins
tantes por tierras de Espmia, repl¡!tos los bol
sillos de los dineryos del pueblo. El "CbÍ/co", 
re.nwquete cariñoso con el que se /e conocía 
entu sus seou-aces y los de Macbado, es el 
responsable máximo de la eSPantosa crisis por
que atraviesa /a República en estos instantes 

de banda prueba. 

Carlos Miguel de Céspedes 
Al prmclplo, la credulidad popular atribuyó Slt manía destruc
Uva y sus planes descabellados a ulna plaUSIble preocupacIón 
de cmbelleamaenfo urbano. Pero es que el pueblo de;co1/ocÍrl 
entonces rota/mente a este '1.'ul"ar salteador de cammos [1)11 

ínfulas de mandatano O/ICla/. i Qué preocu/Jacz,ón eltétlra po
dría amdar en un espíntu fa" rastrero y t'an eROl5/a, en un 
cráneo Cl/VOS propósitos conve.n~ían Siempre en el band,dale 
más O menos 'reRlamentado, en el despolo de las fortunas a¡e
nas, en las exacczones más alntslvas, en el robo de tierras, en 
el cmls mo y en el cr,nz~m9 HubIera const ltuído ~¡n contrasen
tido blow;uco el hecho de baber exis/ufo una renL/niSCel1Cla 
Slquura de ~usl-o artístico en un ser fan miseraQle, fOil Ilbsc>
lu/amente desprOVISto de esas altas cualtdadel que came/eri
,a" al bomilYre sUif>erzor. Todos los pl.anes, totJs¡s los pro
vectos de este suieto tenían una so /a /¡.¡ralidad· el robo Con
SIderó la Sría . de Obras Públicas como un. [>reclOso bO/'Íl1 
ofrecIdo a su conol¡piscencia de ladrón por el desorejado ban
dolero Cerardo Macbado, para com.parl/irse después las utll ,
dad es. Su hambre de riquqa ha sido desesperada . 6Querría 
ocult", en una envoltura de oro su organ>i;nl-O y su al
ma ? ¡,L/eRará a disfnutar este bandIdo los mll/onel que 
le ha robado al pueblo de Ouba? No lo creemos Este 
fuRÍllvo pájaro de rapiña caerá en las redes de la ius

ticia, Para contenl!o y satisfacción de todos los cubanos. 
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He aquí a Ores tes Ferrara el desó'ergon(ado 
Italiano que tanto ha denif!.rado y expolIada 
a la naCIón cubana. Este reVILgnante a"'enture 
ro logró escaparse de su tierra, donde era pero 
seguIdo por sus fechorías de delincuente de la 
peor especle, para desembarcar en Cuba en le> I 
tiempos propicios de m,estras lucbas inc.,,;¡¡· 
tes contra la opresión española. Los insurrec· 
tos, con esa proverbIal benet'olencza nu¿sllU 
bacia los ex/ranje,nos, con la cual bemos cose· 
chado tantos frutos agrios, acogierol1J al osado 
italiano que los embaucó con su verborrea ma 

carrónica, Unas veces buyendo y otras escon' 
dido, FelO'ara esperó a que los esfuer,os de los 
cubanos oulminaran en la victoria. Desde los 
primenos nunnentos de la instauración de I~ 

U n a 

Deshonra 


Ambulante 


RefJÚblica, este despreciable aventurero pusa 

en juego todo su ciniw/lO y Joda SIL osadía 
para la conquista de las diversas posicion¿~ 
que ha ocupado inmerecidamente y desde las 
cuales ha saqueado el tesoro cubano con sus 
artimañas y babilidades de ladrón. Ultima
mente, en el desastroso régimen desaparecido, 
d p emdJe1ió la Secretaría de Estado. con el 
único objeto de rehacer su for/Jwna resquebra
jada en los gaM/os de otras capitales, donde 
lo conducía su ambición de tahur empederni
do. La fa/o lo muestra en MiWJ:j , custodiado 

.J?or un detective americano, aespués de des
cender del avión en el cual salió huyendo de 
Cuba, tembloroso ante la masa popular que 
lo perseguía para lincharlo. 
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Secuaces e Incondicionales 


JOSE EMILIO OBREGON - A"sado yer 
no del tirano en fuga, comerCiante en el . 
clones y desdichas públicas, que saltó de 
la mi seria a la fortuna en virtud de un 
enlace provechoso y que más tarde se 
prest ó a un~ comedia política para anular 
las posibilidades de lo~ conservadori.:· ~ ;) 
ocupar el GobH~rno Pvcial. de La HJb",n a 

EUGE"'IO RAYNERI IngenIero Jef" J. 
las obras del Capi tolio . para la erección 
del cual se condenó :l morir de hílmbre 
al pueblo cubano y que se enriqueció 

costa de la mIseria de Jos otros. 

RAM IRO MAl'iAI.ICH - MICrobIO pedJ

gÚgICO, COn una erudlClon de canilla Co' 


IOnlal y talento bertoldino, Inspector dt: 

Ja~ Lscuelas Normales de Cuba y dlfec

lor de "E l Siboney", periodIcucho inmun

do desde el cual se dediCÓ J. denostar al 
 \\ If-RFOO ft:R· 
profesorado femenino. También se le sc I\AI\OEZ.- El ta
ñíllJ. como uno de los aulores de l a muer maño de la (otf) 

te de Ba¡tolomt'- Sagaró. no está en relaCI ón 

con la montañ a dt: 


inmundICI a que su actuac'....lO representa . 

Autor del "cooperativismo" 'que anuló bs 

luchas de parudo en Cuba, es una de las 

figuras más repulsivas del pasado rlgimt'n. 


)[SLS MARIA Il-\RRAQUE.- Primer 
Secretarto de JustICia de la era macha. 
dis!." héroe de 1.. palanca y el corb4l:tín , 
que ofreció los primeros festines de san
gre a la voracidad asesina del aligare;'!. 

RAFAEL GUAS INCLAN (a) "FELO". 
-- -Jovenzuelo dócil a la voluntad tirana. 
traidor de sus compañeros los eSludianl~s 
cuh3nos, puesto en la presidencia de la 
Cámara por el sátrapa para que sometie
ra a su capric ho al Poder Legislativo de 

la República. 

ALGII{TO LAMAR SCH\vCY[1{ - I'ovell'ta y 

fl!osofo de escélsa -monta, el último refugiado baJO 
b~ g:HrJS de) tirano, director de la OÍlclna de 
Pren sa del Palacio Presidencial. cargo al cual llegó 
graCIas a u na " ínuma" amistad con "Coquito" 
Averhoff y al argumento deCISIVO de unas cuanlaS 

monedas entregadas . 

QUINTIN GEORGE llERNOT.-Senador de la Rt
rúbhca y machadista de pura cepa, autor de una 
!""rga serie de atropellos en la regién onenul, dfJlJJe
b auto ridad tirana le concedió categoría de cacique. 
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LJa Fiera y su Madriguera 
Habría que recurrir a un tratado de Zoología para encon

trar adjetivos apropiados para hablar de este espantoso spé
cimen que merece ser clasificado entre las bestias feroces. 

Cuando Machado, e! sapo excrementoso y espejuelado, "P. 
encaramó en el Poder, e! capitán Manuel Crespo rugió de 
alegría. El conocía prof'mdamente al pestilente Genera! y S3

bía que sus instintos carniceros eran de la misma naturaleza de 
sus propios instintos . Mostró silenciosamente sus d ientes de 
carnicero y se preparó desde entonces para la acechanza trai
dora y bestial. 

S in valor suficiente para enfrentaree con los val:ente~ opo
sicionistas de! execrable machadismo, se agazapab3 en su 
madriguera de Atarés para abalanzarse con sus garras de fe. 
lino famélico sobre las presas indefensas que le llevaban los 
secuaces del régimen. Crespo esperaba que las so~bras de la 
noche hicieran más tétricas y más negras las paredes de la 
ignominiosa fortaleza. Previamente, conducía al infortunado 
oposicionista a una de las celdas del Castillo, y allí, reproctu
ciendo los crueles procedimientos inquisitoriales, le aplicaba 
una serie de torturas que arrancaban a la víctimé! horrorosos 
gritos de dolor que repercutían lúgubremente en los nefas
tos muros de la fortaleza. Después, la pobre criatura. ffi<,ri
bunda, era arrastrada hacia una de las faldas de Atarés don
de el mismo Crespo, en unión de algunos soldados asesinos, 
le destrozaba e! cráneo con una barra de hierro. El cadáver 
iba a parar a una fosa abierta de antemano en un sitio cerca
no, preferentemente en las caballerizas. 

Así murieron Alpízar, Iglesias, el sargento Hernández, 
Emiliano Machado y quién sabe cuántos más cuyos cadáveres 
no han sido aún encontrados. 

Cobarde como su protector y jefe, abandonó como éste a 
su familia, por salvar su pellejo indigno y maloliente, me
tiéndose en el avión que conduj,o precipitadamente a otras 
tierras a toda una gavilla de facinerosos. 

Es una lástima que no haya caído en las manos justicieras 
" vindicativas de nuestro pueblo. 
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Rafael Carrerá 


Hay que reconocer que el lVlachadato le hizo 

indirectamente un servicio a la República 

dando oportunidad para pronunciarse a tanto 

bribón que permanecía encubierto hasta enton

ces. Realmente, nos abochornamos de que 

hayan nacido y vivido en Cuba tantos tipos 

predispuestos por naturaleza a la delincuencia 

y al delito. 

Este Rafael Carrerá, que desempeñó hasta 

hace poco la Jefatura del Distrito Militar dé 

HolguÍn, fué uno de los primeros seleccionados 

por el General Asesino, para ejecutar sus man

datos y obedecerlo servilmente desde la Jefa 

tura de la Policía de la Habana. Uno de los 

principales crímenes cometidos por insinuación 

del comandante Carrerá, fué el bestial asesi

nato del estudiante Félix E. AIpÍzar, que fué 

de los primeros en rebelarse contra la espanto 

sa tiranía de Machado. 

Por sus lisonjas al asqueroso Mandarín y su 

servil disposición para la ejecución de sus ór

denes salvajes, Carrerá fué ascendido rápida

mente hasta alcanzar el grado de Teniente Co

ronel y ocupar el cargo que usurpó hasta 

ahora. 

La opinión pública reclama insistentemente 

su castigo. 

• 
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Los Hallazgos 

de Atarés 


V/,ta pa/wrámlt a de la s cabal/en,,,, d, ¡ Ca so" 
!lo de Atarés, donde le descubneroll la s CI/:llr ' 
fosus ql/e ccultalJa1/ 105 ~estos de -1l p;;(/r, 1[.:/1' 
¡:m I/ anonde, y Macbado -(FJ ,1 .1/0//1/(/ ) 

Nestos dl'l sarl!.ell/o M/~ue/ AI/Rel ¡¡ ,r¡¡ jlld.; 

I165fT, ese la Sl¡~a ql/e Sel!. Úl1 se cree ,e 1" al//:.Iú 


al cuello al desdichado so '.I.: d,) 

\ Fot o ()SSOT/o) 


/.1'5 eltlldlantes H IM1/Ucrl) 5011 ' 
che( OSSOT/O y Car,iÍ/I Cama
(1 10 , que dln f!.1erOn 105 /r,¡/l/I10S 

d P excavació/t. 
(F,'I" Ossor/ (» 

Cm!'" de es/ud/aJl/es v abe
cedariOS frente a 105 r,',los 
del SOT)!ellto M If!. u el A I/~c/ 

Herll onde
(FOlo ()sso ,>!(, 1 

FeTllándn Va,qlle" Vil'dh 
[Jalml/sedu. CU11érrer Platn 
v el caPItán Tav íu, exarm 
/:ando el cráneo des /r olado 

de Marl!.antu IgleSiaS. 
(Foto 0550riO.) 

Res/os del lider ourer:' 
.Vfa"J!Gn/o IRleSlas . 

El leJl:e /!'e Cha'¡mo,,/, 11 lO ' 

,,'o l efe del I-'ues(" de l Ca s 
I/!Iu de A(arés que pro't1" ló 
las tltt'es/ ¡i!.aClé Il es y w:e 
fH ocedi? al w re sto llimed:a' 
lo de los SQ:dados v c'ase; 
('[u cet' a,rar. (11 cc11l·pllcr 
d,:d Cén el SC'1(!It.I/Q'1 :J caOl 

tán Crespo. 

( Foto OssonlO) 

Restos del estudiante Féizx E. 

A lpÍ(ar.-(Foto Onurlú \ 
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C R M E N E S D E U N R E G M E N 

Han llegado a nuestro poder, v{'rsiones d~ 
lo declarado por algunos de los r{'clusos' oel 
Pre8idio Modelo de Isla de Pinos, durante los 
dia8 en que la administración de aquel pcn31 
estaba en manos del tristemente famoso tao 
pitán Castells. Al publicarlas no pretendemos 
otra cosa quc hacer conocer a nurstros lecto · 
res las impresiones personulea de hombres, 
que habiendo sido testigos presenciales d l' 
hechos monstruosos, hablan como si uún tuvi e
ran ante la vista las imágenes de l}~s"adi lln 
de que han sido protagonistas en alguna . for
ma. 

Estos detalles, que de la misma manera 
que han llegado a nuestro cono~imi ?nto de
ben ha ber llegado al de las autoridades en· 
'argadas de apreciar respon1abilidades por 
p8 bech08 criminales de la pasada época, 
es indudable que servirán como pieza el'J 
prueba de "monstruosidades que parecen no
velescas por lo crispantcs, que resultan increí· 

bIes por lo trágicas, que parecen de otros ti('lUpos 
lo brutales . 

<> 
El recluso No. 8263, Angel Yeras, ha declarado, que 

PersonCls en alguna forma vinculadas al Comandante Castells, 
nos han atacado por radio, desmintiendo versiones recogidas por 
"lues~ros repórters en la visita que hicimos-en los primeros días 
p03~eriores a la caída del Machadato-a ese cementerio particular 
qEe !:e llama Presidio Modelo. Pero aquí. no ha terminado b cosa. 
El ddemor de': CastelIs se ha permitido 3ta('arr..os de libelo. Y co
mo no impunemente se calumnia a una publicación de la eje"uto
lia y el historié.! de BOHEMIA. nos vem~s en la necesidad de dar 
a conocer lo~ crímenes de Castells, según las declaraciones de los 
reclusos del Presidio, que .obran en poder del Tribunal de San
ciones. Y después de leídas estas notas, que en su d.ía servmín para 
establecer la pena que justamente merece el torturador de nuestra 
población penal, el público será el que establecerá el caJificativo, 
determinando si somos nosotros libelistas o Castells asesino. 

VUJu _ 
portaban siempre como desaparecidos, dándose casos en que se les 
registrara comQ enterrados en el cementerio de Nueva Gerona. 
De este modo, se hacía desaparecer toda prueba y l'a más ligera 
duda que pudiera eaberle a los interesados en esclarecér el para
dero de la pobre víctima. 

Por este mismo procedimiento fueron asesinados Alberto Huer
tas 'Romero, Rubio Sotomayor (a.) "El Madrileño" y José Bravo 
Suárez,. en el lugar conocido por Ojo de Agua. Como por aquellos 
días ae verificaba e l desmonte de estos terrenoa que iban a ser 
dedicados al cultivo, en uno de los montones de hojarasca fueron 
quemados los cadáveres, destruyendo asi toda p'fueba y llev!lndo 
al ánimo de los familiares y del público la convicción de que ver
daderamente se trataba de una fuga. El primero de estos tres in
dividuos pertenecía a una distinguida familia española, habiéa 
dose enemistado con -éastells, desde lo"s primeros tiempos de la 
actuación de és te, por su entereza de carácter y valor c[vico, cua
lidades que no pudo refrenar por su temperam"ento '20lento, fir 
mando con ello su propia sentenc:a de muerte, ya que reiterada
mente hubo de declararle a Castells su propósito de ~ombatirlo 
ror 11 peensa, haciendo conocer "sus terribles procedimientos, tan 
pronto fuera puesto en libertad dentro de los pocos meses que le 
rce'ahan por cumplir. 

C-.:'~:lUés de estas afirmaciones, el individuo llegó a ser un ver
dadero fantasma para CastelIs y para úregorio Santiesteban, su 
edecán. Y esa fué la causa de que 8e decidiera darle esta muerte 
que no había de dejar }'astro alguno, ya que si el español que 
tenia famil'a influyente, hubiera sido enterrado con los otros diez 
hombres que en ese mismo día fueron asesinados en esc mismo 
lugar, CastelIs y Goyito Santiesteban no habrian .dormido tran
quilos al pensar en la posibilidad de que miembros de su familia 
se trasladaran a la isla y, extrayendo el cadáver, abrieran Una 
investigación que les permitiera poner en duda la versión de la 
fuga, sí no adquirir la certeza de que se había cometido un ase
sinato. 

Un individuo llamado José Bravo, se buscó la enemistad de 
Goyito Santiesteban, de Pedro Castells .(hijo del Jefe del Presi
dio) y del Comandante, por haber denunciado que la cigarrería 
del penal_que pertenecía a los tres personajes ci.W.os-no fun
cwnaba dentro de los requisito"s que la ley marca. 

Pocos días después, el Jefe de la Policía Judicial, Alfonso J,. 
Fora, hizo publicar en los periódicos capitalinos la noticia de que 

RELACIOiN DE MUERTOS A BALAZOS 
remotos por 

Según la. nota que se nos envía, se hacen a.parecer como 
muertos a balazos durante la jefatura. del comandante Cas
tells. los siguientes sefiores:en presencia 

o por lo menos con su conocimiento, fueron quemados vivos en 
Manuel p~""zos,un horno de cal los presos .Julio Nocla!, J osé Dolores Día? (n. ) 
Manuel Suárez Garcia"El Capitancito" y otros varios" 
"Negro Bueno"Según explica el informante, éstos reclusos fueron cjecutallos 
Pedro iEscatiopor fusilamiento, pero al llegar al lugar en que fueron ejecu ta· 
Rogebo F~.-:-n~.ndez Feblesdos, el comandante Castells pudo apreciar que algunos de es tos 
"Macua."desdichados todavía daban señales de vida, expresándose en cs· 
J'orga Calzadot08 térDÚnos: "Todavía cstún vivos. Pues échenl cs al horno". 
Higinio (alba.!!i!)Efectivamente, como el horno estaba" qu emando piedra en esos 
Ramón Marreroprecisos instantes, la orden del Comandante fué religiosamente 
Tomás Ravelocumplida, mientras éste tomaba la máquina con la tranquilidad 
Bienvenido Semanatde quien acaba de realizar una buena obra. 

Según informa el testigo, los hombres así exterminados, se re

. 

Aurello Aguila.Ma.zorra 

Félix Muiüz 

Pedroso 

"Totoroto' , 

"Brain' , 

Regino Bernac (a) Mosquito. 

Miguel Va.ldés Quesada 

Gerardo Rodrígu('~ 


Ello Prado (a.) "Posta.lita." 

Melohor 'Pichardo (a) Gua.te. 


Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



tenía razones pa
ra pensar que J o
sé rlravo ;:,u;Írez 
se habí a escapa
do a los Estados 
Unidos_ Días des
pués de circulada 
esta versión nues
tro hombre fu é 
m u e r t o en el 
Pres 'dio de la Is
la tenebrosa. 

e o ID o detalle 
curioso, se nos ha· 
ce conocer, que el 
c Ita d o eepaíiol 
Huertas, escribió 
en una oportuni
dad una f r .a s e 
sente,!ciosa, diri 
gida al ComaD
dan t e Castells, 
que la recibió con 
la con si guien te 
cólera e incuban
do el más incon
tenib le deseo de 
ven ga n za. Utili· 
zando un alfiler 
con el que perfo· 
ró los rasgos de 
las letras en un 
sobre viejo, Huer· 
tas e s'c r i b i Ó : 
, 'Cuando se bla· 
sona de ten e-r 
buen corazón, es 
un sarcasmo tener 
a un hombre cin· 
cuenta y dos días 
en una celda sin 
permitirle siqu~e
ra reóbir la co · 
rrespondencia de 
sus f a m ilia res. 
Quiera Dios que 
este m.al que uso 
ted hace cliga so
bre la fréñte de 
sus hijos. 

LAS PENALI

DADES DE AR


SENIO DIAZ 


Arsenio Día z 
residía en el pri 
mer piso de la 
circular núm ero 8 
per te necien do a 

AHORCADOS E INYECTADOS 

Fra.ncÍllCo ·Casta.fio D1az, 
Virgilio Valbuena., 
"Gutil' , 
Mariano IU.rtinez (a.horcado por protest.a de la muerte del 

doctor Favila.) 
Arterio Valdés, 
Feliciano Rojas, 
Ca.llejas, (envenenado por tratar de entregar una carta a 

Monsefior Ruiz, ArzobiSpo de la Habp'U!..) 
Carlos Luna, 
José A. Br.nnúdez, 
Manuel Boj, 
Pascasio Spec 
Perico, 
Amelio Montes, 
Tomás Abreu, 
SeverinQ . M.árq uez, 
Che Elizabarreta, (muerto de hambre y sed en la celda. del 

sc,xto piso. Maceo, el maquinist.a. 
RMael Sigla, MaríÍmo Fis, 
Alfredo PoI, Chicho Sánchez, 
Sc.rgio Rodriguez, Luis íMartínez Garcia., 
"Quindelán", Vidal Ordaz (a.) "Maquinista", 
Florencio Martin Santos, Antonio Pérez (a.) "Hundido" 
Abel Duque, Rafael Paredes 
Salgado, Mariño (a.) "Man~quilla." . 

una cuadrilla de penados que trabajaba 
en el exterior de la ciudad penal, en la 
Colonia Agrícola. 

Como un día el desdichado sintiera más 
violentas las punzadas del hambre, empe
zó a cocinar en una lata varios boniatos 
y malangas. El capataz de la cuadrilla, 
hombre frío y de c ru eles instintos, lo con
dujo ante el Comanda nte, acusándolo por 
es ta falta. Y este último, que nunca dejó 
que en su corazón penetrara la más lige
ra chispa de p:edad, cond3nó al culpable 
a la ruda pena de nueve días sin a limen
to a lgllno, pérdida de dos meRes de "bue
na conducta" y seis mc"es de trabajo en 

la Llana, torturador suplicio imposible de 
describir. 

Inmediatamente fué nuestro hombre 
conducido a las celdas del sexto piso, pre-_ 
cisamente destinadas a los peoodos que 
sufrían castigo, donde se le dejó, comple
tamente desnudo por espacio de nueve 
días. Cumplida esta primera parte de su 
condeDa, el hombre fué conducido a la 
Yana, donde se le empleó en cortar y ex

• traer maderos de la ciénaga, con el agua 
y el fango a la altura del cuello, sufriendo la punzadora picada 
dr los jejenes, la acción de los miasmas y de la intemperi e 

A los pocos días de estar sufriendo este castigo, parece que por 
efectos de la misma' debilidad y de las privaciones a que estaba 
sometido, UDa media noche el hombre se despertó .bruscamente y . 
em:pezó a correr por toda la celda gritando: "1 Ay, Rosa, mis hi
jos, ,para dónde se los llevan, mi madre' ,Pero por qué se llevan 
a mis hijosf Déjenmelos verl" 

.De~pertado el Mayor de la ci rcular, F ernando Patte rson, hom
brc rudo, criminal y cobarde, le cODdujo a una celda vacía, pro
pinándole fuertes golpes, eDtrc ellos uno ·de mayor consideración, 
prEcisam ente en la cabeza. 
. Los gritos del atropella do despertaron a la vomisión de Mayo
res que a la saZÓn se encontraba en un edificio próximo. Estos tres 
hombres penetraron violenta mente en el lugar y, apode·rándose 
de Díaz como si fueran tres tigres, lo condujeron al sexto piSO, 
que como antes hemos dicho, era el lugar destinado a los casti 
gos. Ya al li, todos se e·ntrctuvieron en repetir la zurra al pobre 
recluso, después de lo cual pretendieron volverlo a ba j a r al piso 
en que éste dorm]a. Pero a l llegar a l t erce r piso, uno de los Ma
yores le dió un violento empellón contra la ba randa, encargándo.se 
sus otros dos criminales compañeros de acabarlo de lanzar abaJO. 
Díaz cavó al piso de la primera planta ya moribundo, manando 
abundan"te sangre por la boca. Mientras esto ocurría, los Mayo
res cont.inuaron bajando lentamente la escalera, te-mendo un.a rá-. 
pida deliberación, despué~ de la cual. el recluso ~ué conducido a 
la enfermería, donde explTó pocos mwutos des pues. 

Muchos fueron los reclusos según explica nuestro comentador, 
que lloraron amargame·nte la'pérdida de este buen compañero, al 
que faltaban muy pocos meses para cumplir una serie de años de 
prisión. 
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LA MUERTE DE este hecho Perfecto 
MANUEL MARUto Díaz, que tiene e l nú

mero 15,749 como pe
Manuel ~1ar iño in nado. 

gresó en el Presidio Los Sargl)nt.os M:¡,· 
el día 13 de febrerv yores Gregorio Oro· 
del corri e nte año. l"u6 pesa, Rafael Gareel y 
des tinado a trabajar J u a n Cabodevilla, 
en la cuad rill a de Pé· fucrolt los encarga
rez Cubas. EIt un o de dos en 29 de septiem
los momentos en que bre de 1932, de dar 
el comandante Caso muerte a Antonio Fe
tells rev is:!ba las cua· r re , conjuntamente 
drillas, sorprendió n ro n el Mayor Osear 
este ho mbre en los }!anes y con la como 
mom entos e lt qlte ha· plicidad de F ern a ndo 
cía un pequeño rece · Pn.tterson, el Mayor 
so del agotad,,\, t 1';1' de la Circular No. l. 
bajo. El militar ba.ió Esta muerte se l1 evó 
precipitadam ente de f\ cabo en la celda 
la m:lquina en que ca torce del s~x to pi· 
viajaba .v quitúndoh' so de la Circular. 
al lI1Hri,i o In paL~ En presencia d e 
que t cnía en la m~ ' Lu is R odrl¡n¡ez Me
no, 1:1 entprend i() ;l r u e l os, Evangelio 
bofetadas ron e l po· Martíncz y José Pé· 
bre hombre, sen ten . rez Díaz, fueron ase· 
ciúndolo en el acto si nados, e n el lugar 
a nu eve d ías a pan denominado la Fuen 
yagua, seis meses de te LuminosA, el día 
trabajo en la Yana y 11 de mayo de 1930, 
pérdida de dos meses los recl usos Inocen
de bu ena cond ucta. f io Martínez la Ro

Cuando el desdicha· sa y Emi liano Armen
do Mariñ o t e rminó de t eros. 
cumplir sus n 11 e v e 'EI testigo Inda lecio 
días de insuficie nte Parada asegura que 
alim entación, fu é ll e· e n la Circular núme. 
vado a la Yana, en ro ií, fué asesinado 
cuyo trabajo el cus  G lIill c~oo Valdés, (a) 
todio le propinó una "Quijada", por los 


serie de cul atazos que lo deja ron moribundo. Entonces aquel des· llJiembros de In Comisión d.. Mayores, R a fae l Garcell, Walfrido 

diehado fu é conducido a la enfermería, donde al fin murió. Su R"mos, Gregorio Oropesa. y Osear MUnes. 

muer te se debió a que , siendo un hombre bastante débil y es tan· T eóf ilo Solís fué asesinado en la Enfermería, en los dlas en que 

do aquejado de un violento ataque de reuma, no a ndaba con la actuaba de Sargento Jefe de ese lugar e l recluso Agustín GÓmez. 

rap idez que su custodio exigía en aquel diabólico tra bajo. Este E. tes tigo de este hecho Antonio Guimerñ Blanco. 

hecho lo testifica el recluso número 16,605, Roge lio Carbó Noguei· Angel Yeras y Abundio Pérl'z testifican que los herhlanos Do · 

ro, compañero de cordillera y de trabajo del referido individuo. llJingo y Antonio Rescala, de nacionalidad turca., fueron asesina· 


y es e l mi smo Carbó Nogueiro qui en testifica que un recluso dos par:! apoderarse de una cuantiosa suma de dinero que t en ían 
apellidado Mejías , que también ingresó e n la cordill era del trece deposi t ada. en la caja. del penal. 
de febrero de es te año, fué condenado a nuc'Ve días a pa.n yagua, En el patio del penal, según testifican Bienvenido Díaz, Abun
quince de Yana y pérdida de dos meses de buena conducta. A los dio Pérez y . Pantaleón Suúrez, fueron asesinados un día a las nue
cuatro días de es tar es te hombre trabajando en.1a Yana fué ase- \'e de la mallana, cuatro reclusos que respondían por los nombres 
sinado a ba lazos. " de Francisco Mn.rQuez, Pedro 

Y en esa lnisnla fatal coro 1----------------------------------------------------------, Alvaroz, Ram ón Martlnez y 
dillera de l trpe.e de f ebrero, "El Mundial".NOMBRES DE ALGUNOS DE LOS MIEMBROS ingresó Jo:;~ Caballero, (a) El aseEinato de EIías Fer
" Machito", que trabajaba en DE LA ODIOSA COMISIO;'ll DE nández (a) "El Montañés", 
la cu:ulrilla de Pérez Cubas. SARGENTOS MAYORES tUYO lugur en la, Circular nú
Este ho,nb re, premedi tadamen· 1) mero 1, en el sexto piso, celo 
t e, segú n af irm an los trstigos, da número 15. Este crimen,Gregorio Hernández Oropesa, natural de Palmira.
envi ó a l "Machito" a qu~ cometido por miembros de laOsear Manes, natural de Matanzas.
chapeara fuera del cordón del Comisión de Mayores, nomRafae} Galano, natural de, Barucoa.
penal, con el propósito de ha · brados Santiago Badel! y Do·Rafael Garcell, natural de Sagua de Tánamo.cerle aspsinar, en combinación mi ngo "El Isleño" resultó es·Juan Cabodevilla, natural de Sagua la Grande. 
con el Cabo custodio. Unos mi· candaloso, por la . resistenciaWalfrido Ramos, natural de Banes. 
nutos después de ini ciada la que ofreció la víctima. Este

Do~ngo "El Islefio",
chapea, sonó un di spa ro y el asesinato, e~pectacular y treJosé A. Durán, natural de Sagua la. Grande."Machito" se sintió herido en mendo, fué presenciado porSantiago Badell, natural de Santiago de Cuba,
un brazo, cor riendo asusta do :Yfiguel Rodríguez, Ricardo Ro·Gonzalo Aeosta, natural de Victoria de las Tunas 
en la direcc ión en que se en cha Arcaño y otros.Luis MaTía Pérez, natural de Sagua la Gr~.nde.contraba la cuadrilla. Ju"n Cortina y Antonio Gui· 

Pero a viva fuerza fué vuelo merá, aseguran haber sido 
to a sacar del cord6n, siendo testigos presenciales del asesi

asesinado a bal a7.os. Este infeliz debe babe l' sufrido horriblemen· nato de Ramón Ortega (a) "Chicho", crimen que tuvo lugar en 
te, pues según aseguran, el soldado que fué enviado para cometer la celda número 1, de la Circular número 1. Los autores de este 
el asesinato, tenía muy mala puntcría, t eniendo neces idad de ha· crim en fueron los Sargentos Mayores Gregorio Oropesa, Wa.lfrido 
cerle ocho disparos al desdichado r ecluso. Ramos, Rafael Galano y Manuel Baloira. 

Dámaso Rojas, recluso número 16,879, declara que e l comandan· Agustín Echevarría afirma que José Angel H ern{lndez y Alber· 
te mandó a matar a Manuel Broche, mandando después a que el to López fueron asesinados en la Yana. 
h ermano de és t e, que también cumplía condena, fuera traído a A su vez, los reclusos Vicente Ruiz, Santos Cutiiío, Manuel Diaz 
BU prese ncia. Entonces le hi zo saber qu e ha bía ma ndado a matal' Rodríguez y José Bonilla, han declarado haber sido testigos pre
a su herm ano y que quería que le dijera qué le parecía esa det er· senciales de la muerte de Julio P érez Hernández, Marcel ino He
minación. E l pobre recluso se vió im.pedido de contestar . porqup. rrEra y Luis Garda, acto punible reali zado en la Yana por Gar· 
el llanto le ahogaba. Y t uvo que regresa r a su celda contenie lldo cía, Cabo de la Guardia Rural. 
las lágr im as para que siquiera sus compañeros no se enterar'3n dI) El día 19 de Enero, la Circular número 5 fué testigo de Un he· 
lo que sucedía, trayéndole a él la consiguiente responsabilidad de cho repugnante; el propio Comandante Castells mat6 de un tiro 
que se le creyera delator de los hechos que e l com.andante con a Cirilo Entenza, en presencia de Apolinar Díaz, Amado Alvarez, 
tanto cinismo le habla hecho conocer. Rober to Hernández Rojas y Félix G. Galán. 

'El d ía 5 de Agosto de 1928, fueron asesinados e n la Yana, en 
ese vil cementerio en que t a ntos perdieron la vida. los reclusos 
Jesús Andreu, ,José Capetillo y Ricardo Ramos, siendo testigo de 
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Después del Triunfo 


Quevedo 

Derrocado ya el I u 
nesto réRlmen q u e 
instituyÓ en Sistema 
el latro(lnio y el ase
sinato, y contra el 
cual consiRnamos re 
pet idameote en esta , 
páRIllas nuestra enér 
gica conúenación, Sin 
,amilanarnos ante Id' 
feroces amenazas de 
J\l achaúo y Je la ca 
terva de ases inos que 
secundabiln sus plane, 
de terror y de devas
taci ón, nos pa rece ju,
t o y oportuno de la r 
aqu í asentadus, con
ju ntament e con e,tos 
fragm entos recorJa to
ri os de nlJe,tra Incall .. ~\&, 
sable ca mpalÍa contra b~" 
las ignominias de l .tl.':l ," -.:"': ;:: , b() , ' ' , l' 09 I 
mach~dls010 , los pun- _____ ' ~ '1¡,••1,3~~ . <,:::C 1 

to~ baslcos de ~uestru -- _ ' .; . ,..~cJ'\~: .:-:-~::;.. -;~:.;~¿;> -. ~. . 
cnterlO actua :, Que ~.) •• , ,~__:~' - -" ' '''':-ó-':'.:-:'~ ~ 
s~n los mismos Que , en e:')clh.: :p. han an :maJo ~~~*P~~:~::"' '';! 

Siempre nuestra Ideolugla pol1tJca y palrh)tl , "": ·f~'-:;:--::--:;.::<f~ Sój:.,; ,,~ 
ca, Oolnamos Que SI es \ erdad que ha trunla ~ ~~.§~;:::::i:<~ r~/~J 

do la Revolucl<Jn, debemos rea ll/ur, SIO v,l cila -=::~~.;{i;§1:.:C':;: ~~ ~::; 

ClOnes ni sentlmentailsms Implocedente, en es ~~~~i;:"'::::,.;: __ \~)o.~ 

ta s Clfcunstanclas, la o):>ra punl l(adora, pruce- ~~:-:. , - . 
dlendo a la detes tlt uclon de lo, culpa:Ie, que ~ . ; 

no han renunciado sus cargus toda\ ía , a la re " 

novación abso:uta de l engrana je admln:,trati 

vo, a la completa depuraCión Jel o rgan ismo 

repu blicano _ 


T oda verdadera revolUCión inlPllca estos d, ,, 
factores antin( micos en a panenCla , rero C0111 
plementari os en el fondo : destrucción y reconstrucción Es inne la n con los ideales y los principios del estudiantado cubano. Opi
Rabie Que se ha destruído y reconstruído algo en Cuba, pero la nam os con los estudiantes, con los miembros del A B, C. y con 
obra está lejos de completarse todavía, Los Que hemos expuesto todos los verdaderos revolucionarios, que no puede hªber renova
nuestra vida y comprometido la tran quilidad de nuest(o hogar, lo> ción 111 digni ficación nacional , gobernando COn la colaboración de 
Que hem('s hecho de la reconquista de la libertad y de la dignidad un Congreso contaminado con la putrefacció n del régimen anterior, 
de ciudadanos, un supremo ideal arraigado profundamente en nues de un Tribual Supremo Que pactó con las iniquidades del Tirano 
tro espíntu y en nuestra ca rne, no podemos permitir de ningún v Jeshonró su ínvest idura pisoteando la Constitución, de un poder 
modo Que los cínicos y coba rdes coadyuvadores del nefando de, Judicia l vena l y corrompido, Estimamos Que no puede haber puri
gobierno Que nos tiranizaba y nos martinzaba , continúen disfru ficación condescendiendo con el arrivismo Que no ha titubeado 
tan do beneficios y consideraciones Que la nueva República dete en ?saltar todos los departamentos del Estado, conquIstando posi
negarse a proporcionar a los traidores clunes Que no le pertenece _ Creemos Que no puede existir una firme 

Nuestro pensamiento y nuestra acción se unifican v Se ,olidari- rest au ració n republicana mientras no se destituya y castigue a 105 
mdita res Que mancharon el uniforme con la sangre de las víctimas 

- -- ~\ v ccoperaron en la vergonzante estabilidad del m a.chada to_ Pedi
m,'s la desapa rición de todos los partidos políticos, organizaciones 
nocivas para el desenvolvímiento republicano, Que no- han tenido----- otro ohietivo ni otra consecuencía Que e l usufructo de los henefi
60S del Poder y la desmoralizacíón y atropellos de las 
ma sas "" ~~3,~,,,. ! BO HEMIA, centinela de la oplOlOn popular, Que ha sabido com

~.~ ~'::-'~:: .. pcr.et rarse con el 	 dolor y la rebeldía del pueblo; BOH EM I A, que 
se desenvuelve libremente si" conexién de nin
puna índole con ninguna otra em_presa perio
dística, sin filiacíón política de ninR'l na clase y 
consc'entemente desl idada de todo compromiso 
partidarista o personali sta , se m antiene en su 
posición de viRilancia activa contra todo inten
t :1 dI' men0scabo de nuest ra libertad y de nues
tra intepridad republicana , v seguirá denuncian
do 	 con sus reconocidos arrestos todas las defi

ciencias y todos los erro
res Que descubra en el 
Robierno actual y en los 
su<:esivos, Pa ra eso se ha 
creado una personalidad 
integérrima v caracterís
ti ca Que nadie puede ne
Rarle, dentro de la pren
sa Ir3cional. 
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A estas dos cartas, enviadas desde New York por el Dr. 

J. R. Alvarez, BOHEMIA les da cabida, con el mismo es
píritu que se. lo dió al artículo que en su defensa, firmó el 
comandante Juan E. Rivera y Fernández de Velasco. 

Ajenos por completo al punto debatido y sólo deseosos 
de 'que se abra paso la verdad <!ue establezca sus de.finit!· 
vas sanciones, dejamos en manos de los que intervinieron 
de manera directa en el problr,ma, y de aquéllOS que en 
alguna forma tuvieron conocimiento de sus detalles. el ofre· 
cer el esclarecimiento de los hechos, cuya vr.rdad, tanto 
interesa al pueblo de Cuba conocer. 

J~ensonvill e, octubre 14·193:1. 
Sr. Miguel A. Quevedo, Director d~ BOIIE:llIA, 
A. Arias 89, 91 Y 93,-Habana, 

Distinguido y estimado señor: 
Contesto su atenta del 26 del pasado, y le doy las grac ias por 

el envío de las planas del No. 33, año 20, de su interesa nte serna· 
nario BOHEMITA, que contiene las explicaciones 
Ri\'era, respecto a su actuación e int~rvención 
"Baire" . 

\ 
\ 

.-
Facsímil de la primera carta enviada a nues· 
tro Director por el DT. Alvarez.~(Véase el 
contenido íntegro de esta carta en el cuadro 

que in~ er t.amos en la página del frente.) 

H e tar.dado tanto en corresponder a su alu
dida ca: ta, porque deseaba enviarle copia de 
la relaclón de los hechos ocurridos en agosto 
ele l 31 en el asunto del" Baire", y como le 
decía ~'n lIli a lltedor le h~IJÍa enviado al ge
ll('ral Menocal y al coronel j\f"ndieta, a rai~ 

del comandante 
en el asu nto .lel 

de salir éstos de la prisión de la Cabaña y 
Rivera en New York y solo podía enviarlc 
New York a hurgar entre mis papeles; viaje 
blc realizar hasta la sema na pasada. 

estalldo ya el señor 
esta copia y ('ndo a 
que no me fué posi. 

Como le decía en mi anterior, la entrevista que tuve en Ncw 
York con éste señor, se verificó en presencia del Sr. Mi gucl Ma. 
riano y, sin yo faberlo hasta tiempo después, estaban en l.a ha· 
bitación contigua los señores Rallliro Valdés DaussiÍ, Gutlérrez 
A l ~a y otros, en'O que el señor Francisco ('nstro cnt re ellos, y 
sin duda estos señores estarán dispuestos a rplntar lo 'lUC oyeron. 
Algún tiempo después de esta entrcyista recihí en Miami, una 
carta del señor Ramiro Valdés Daussá fclicit,índomc por e l rP' 
sultado aclarativo de la entrev ista y sin duda é l se acuerda de 
esta carta. 

Voy a confirmar algunos asertos de la explicaei';lI nf'l se.ño r 
Rivera, y a refutar otros de los publicados en BOHE:lIIA , sIen· 
do posible por medio de tercera persona, prolHlr fuera de toda 
duda la veracidad de algunas de éstas refutaciones, y otras se· 
r:ín objeto de apreciaci6n d ~ los que oyeron lo que le dije e~ la 
entrevista y lo que él alegó a los severos c~rgos que le l\l ce; 

quién de los dos se ajusta a la "erdad CII el r elato de lo 
ocurrido, 

Es cierto qlle el señor Ri"cra, ni nI General Menoeal 
ni a mi, nos insin6 nun ca naoa sobre puestos, honores ni 
·asccnsos si la revolu ci6n triunfaha, ni en ningún momento 
ltceptó dinero como él dice siendo cierto que nunca se le 
ofreció. 

Es c ierto que el señor Rivera la noche de la s?gunda 
entrevista con e l General Menocal verificada en mi rasa, 
después de a usenta rse éste me dijo: que pifliera se le asigo 
nara a su familia por e l término de un año, dint'ro sllfi 
cien te para atender a sus m{)s perentorias ned'Sldades, hlen 
entendido que si la revoluc i6n terminaba victoriosa antes 
de este tiempo cesaba el comprom iso de esta asignneión. 

Me parec ió muy justa eRta petl' 
ción v así st' lo manifesté al 8e· 
ñor Rivera, prometiéndole comu ' 
nicar sus dr8~OS al General la 
mañana siguiente, lo dial hice . 
El 'General me manifestó: que ya 
{>1 t"nia resllelto ese [Isunto, .v 
quc (IRa tarde TlJ.ismu ;rí:l fl Tni 
consulta el Belior .losé Ignacio 
Camera, quien tenía enca rgo oc 
garantizarme la entrega men
sualmente, del equivalente del 
suelno .lel Comandante dllrante 
IIn aloo, y f'n efedo. el señor C.~· 
IIIPI':1 vi~() n \'prmp ? quedó ron. 
ve n;,l o lo antedicho lo cual co · 
Illllni'qué al Comanda nte In ma· 
ñann s igui <' ote, quedando él sao 
tisfecho. Dín~ nespués me hnbló 
dp que su primer oficial reque· 
da ~ue se le gArantizara su suelo 
do por un año y en iguales ron· 
diciones que a él. Se lo coml111i· 
Ilué al Gp!1.fral y accedió gustoso 
al rC'luerimient o. Después de (-s

to el Comandante no pidi6 nada 
m:ís ni para él ni para nadi e. 

lBs derto 'lue le prometí escri· 
birle a Cienfuegos donde él me 
dijo permanecería a.lgún tiempo, 
y no lo hice, sencillRmente por· 
que no habiendo ocurrido nada 
era inútil esc ribirle ni a Cien
fuegos ni a Santiago ni a ningu· 
na parte. Los planes de la revo 
lución habían sufrido algunos 
tropiezos que no fueron pssible 
remediar basta Julio, cuande de 
nuevo se iniciaron las conferen· 
cias con el señor Rivera. Puede 
ser cierto que el Doctor Patiño 
en Cienfuegos le comunicara 
"Ique se .contaba con el ., Bair~" 

Juan E. RIVi:RA y Ferna.ndez de Velasco, y de ser cierto puedo asegurarle 
visto por Honoré. que por mi no lo supo y que· ni 

de nombre cQnocí... al Doctor Pa

12 
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El contenido <le la primcra c3rt a que el Dr. ALVARE¿ dirigie ra a I 
nues tro DireclOr, dice ;\s í: 

"Señor: En este rCI iro me llega el núm . 31 de a~o:\to de este año, de 
su semanario flOH E.~1IA , el cual le í con gran gusto e inte rés En 13 
p~ina 22, bajo t I título de "El fracaso de R ío Verde", aparece un a re

sr rb, con s us correspondientes fo IO,~raii:l s de este suceso, comenz:1ndo el 
an;culo " Un traidor que aho rLJ tendrá la sanción d( iJquéllos a qUJNles 

tngañó co-n sus falsas pr0 1nf'5n5," Es de suponer que se refiere al coman

dante del "Baire" señor Jua n E, Ri vera y P'e rn.in dez de Velasco, ;\'1. M., 
pues él e ra el compro metido a recoge r en alta ma r, frente a Jaimani l3s, 
a los lide res Menoc:.1 y Mendieta y q ue en efecto ha obtenido "no de 
aquf llos a quienes cng:lñ ó con f:lI sas pro mesas", sino . según los pe riódicos 
" Información " del 13 y " LI ,\1Jlina" , del 1S de este mes, no la sa nción 
que uste<1 predice en 'u ar l;culo. sino el prtmio por sus u rvicios pres ta
dos a la revoluci6n (n 1931 , ~ s.olicitud de las clases y alistados d e la 
M~rina N:lcion.ll , co n aro,vo riel Directorio Estudiantil y en colaboración 
del jefe dtl F ~ l a cto Ma vor salient e, Tu', de Navio Lois . con sisten te ciicho 
premio por h:1her sa bido. el ,[! oh ie rno interpret a r est as demandas , en el 
nombramientn de je f~ de I~ i\ la rina N~cional. 

Na da Qlte sea hum ano me sorprende, pero h;'\y en todo és to much a.. 
cosas incomp ren~ihles . entre ella s. e l apoyo a esas demandas, prestado 
por el Directorio Estudiantil Unive rsi tar io y mas si en la ac tualidad fo rma 
p;1rte ,le ese Direc torio el señor Ramiro Valdés Dauss'á, quien, en unión 
del señor Guti¿rrel Alea o,veron desde un cuarto contiguo al en que Yo 
celebraba una entrevi s l.:1. en el mes de octubre de 193 l . en el hotel " An
sonia" y en la o ficina del doctor ,~'ligllel Ma riano Gómez .v en presencia 
de éste. lo q ue dije a dicho Comandante con motivo de no haber cum
plido su pal.1bra empeñada. 

\ 

No dudo Que estos tres st"ñores estén dispuestos a repetir lo ocurr ido 

en esa entrevist a. lo cu al esclarecería los hechos respec to a la conducta 

observada por el Coma nd¡¡n te , en la f:tlta de cumplimiento a su pal abra, 

que nunca a tribuí a Ir ({ ición por ca recer de datos y sí a cobardía, imper

don able falt a en un militar de su graduación y jerarquía. 

Como quiet..' que en este asunto no hay m~s que una de. dos personas 

responsahles del (r~caso y sus fataJes consecuencias,- -el ex-Comand ante 

Rivera y y o .. - tengo por este motivo espec i:J I empeño en que se de puren 

los hechos y caiga la responsabilid:.d sobre el culpable, v a ese fin estoy 

dispuesto a ayud a r aportando todos Jos d:lIos y prueb3 ~ necesarias, 

A raíl de la salida de los lideres Menocal y Mendie[a , de la prisión de 

La C abaña . envié a cadJ un o d e e ll os una relaciü n exaCta de lo oc urrido , 

enviando tambi en OU a al ent onces jefe de la junta Revoluciona ria en 

New- Yo;k. doct o r Domingo Mt:ndez Capote, 1\\0 dudo que a lgunos de esto::. 

señores pueda n fJcilit¡lrle a usted capi;'! - 1,) que rengo debe estar en New 

York o en Cuba y le prometo faci litársel a lan pront o pueda. 

Le ruego perdone haya tomado tanto de su tiempo en este aSUnto en 
alenci ó n a su importancia para la Historia y lo que se preSla al est~ d jo 
psicológic~ . Decía el Presidente Lineoln , "& put:de tngatiar al Plublo 
todo ti tumpo. st_ pued"t tngminr a todo tI putb/o parle del tiempo, fiao 
no se pu.edt tnganar a todo el pue blo todo el tiempo." 

tiño, y que fu é tal la .reserv a que el General y yo gua rdamos 
s.obre el asunto, que aun d.espués de traídos a la Habana pri
SIoneros, I Me!lO~~1 y Me,ndl eta, M achado no tenía sospechas 
quo el Ba lTe se habla prcstado a la conspiración y prue
ba de ello que el Comandante pudo permaneCcr en 5 ~ puest u, 
t, un mes después de estar en laabela de Sagua en servicio y 

donde confIaba hallar todavía ocasión de hacer algo por la 
raus~ ,y donde mantuvo contacto Can elementos dp la opos;
c.'ón , lo cual demuestra que el Gobierno ignoraba su actua
cIón. en el ~sunto del II Baire"; pues de seguro Machado no lo 
hubiera. d~Jado tanto tiempo en el mando del" Baire" si hu
bIera slqUlera sospechado. 

. . Al\!. II en ;?ntacto con elementos de la oposición" II re
CIbIÓ mI carta enviada desde Miami a su casa de la Haba
na' '. Casi todo lo que dice respecto de esta carta es verdad, 
pero puedo aseg~rarle qu e no fué mi intención comprometerlo, 

ni lo movió el deseo de lucro monetario ni de ascenso en la carre
ra. y tal ,-ez sí, el de vcngar agrav ios y \'ejacioMs pasada s, y 
a('aco también las razones que él alega de derrocar la ig nonlinio
sa tiranía de Machado. 

Analicem os los asertos del señor Rivera, que carecen de vc
racidad. 

El Doctor Comandante Juan Fermín Figueroa no tuvo nUI!_ 
ca eono CÍ miento del asunto, n i más ingereneia que el haberm e 
fnc ilitado la dirección del sefior Rivera. El Doctor recient ementc 
había sufrido un severo e inmerecido castigo de manos del Tira
no y yo no quería exponerlo de nuevo a las iras 'del monstruo. 

En mi prese nc ia, cumo asevera Rivera, el general ~[e nocal 

no le dijo , llevándose la mano al interior de su chaqueta: "COIII
padre, necesita Ud. algún dinero ahora para al go, para U(1. o pa
ra su famili a? ". 

El General explicó 

birn cla ro al Coman- ;~. "'... 

dante en su prim era en

trevis ta, qu ~ no se tra

tahn de una revolución 

política ni partidarista, 

sino de carácter naeio

nal, en la cual tomaban 

parte elementos de to

wos los partidos políti 
cos y sectores de la 
oposición entre ellos 
Men diet.a , Méndez Pe· 
ñate, etc., y que Men
dieta iba con él; no 
obstante alega el Co
mandante "era el pro
pósito del General em
barc!"!r en el "Baire " 
con e l Coronel Mendie
ta a petición mía' '. 

Nunca le hablé de 

que ., el Genera l Meno

ral ti ene que hacer al

go de alguna manera y 

pronto " . "L~ cstiÍn 

hac iendo unos regalos 


El Dr. J. R. ALVAREZ, 
que tan directa interven
ción tuvo en el "Caso 
del ,. Baire" y que sus
cribe esta aclaración di
rigida al señor Juan Ri-

Vera, ex-Comandante 
"Ba-ire" . 

entre otros motlvos pONjuc tenía gran interés en averiguar 
qué le había impedido cumplir su palabra. 

F!stos hechos SOn indiscutiblemente ciertos y a mlÍ juicio 
~blén lo es que el señor Rivera no traicionó~ ni se v endió, 

E 1 Gral. MENOCAL, 
otra de las ftgqras del 
triá.ngulo del ":Baire". 
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In,olestos y precisa demostrar que no Jos merece", Es ridículo 
pensar que aún siendo ésto cierto se tomara como moth'o para 
abreviar el comienzo de una revolución , 

N o se habló nunca, de que se embarcaran en In Habana, sólo 
de que el "Baire" saliera del puerto Bin tener orden de salida, 

Dice que me informó que desistla de "inic,ar con su barco 
la revolución y sólo' secundaria en el momento y forma que le 
fuera, posible" y que con m,otivo de é::-to yo le pregunté" si en 
estas condiciones me promete no impedir desembarcar ni atacar 
la expedición que está en camino", En la hipótesis que me hu
biera Informado que desistia de inieiar con su barco la revolución, 
no me hubiera atrevido a hacerle tal pregunt(!, pues hubiera im
plicado una ofensa a quien hasta ese momento estaba comprome
tido en una compiración, y se manifestaba dispuesto a continuar 
en ella sinó como iniciador, como valioso auxiliar. 

El General Menocal nUnca le habló de conducir o encontrar 
expedición alguna, ni le habl6 en detalles de sus. planes y pro
ycdos; antes al contrar io, en cierta ocasión en que eran tantos 
los inconvenientes y obstáculos que ponia el Comandante a las 
indicaciones del General, éste algo mole;to le dijo: "yo no le 
puedo decir a Ud. todos 
mis planes; U d. parece 
tener miedo", ,r yo le 
aseguro de que nada. de 
lo que yo le propongo 
es desca bella do, fljese 
que mis hijos van con
migo ". 

No le dije nunca que 
si el General no embar
caba los estudiantes 
podlan lanzarse a una 
revolución y serian des
trozados. ' 

El jueves 6 de- Agos
to como a las 4 de la 
tarde, ' se presentó el 
Comandante en mi con
sulta, y me dijo: que él 
no podía acceder a lo 
que el General le habla 
pedido la noche ante· 
rior, salir de la bahía 
de 'la Habana sin sel' 
ordenado por el Estado 
Mayor de la Marin a jJ'<l' 
ra recogerlo en alta 
ruar, porque de ;eguro 
del CastillO de la l:'un
ta le banan fuego; que 
él creía que de un 11!O

que en esa entrevista del día 7 le hablé de ir a Manzanillo, a Gi
blora, de expedición, cuando sólo hablamos o mojar dicbo, h!tbló 
él y me dijo : comunique a l General que hll rec,bido órden~s d~ 
salir hoy a la una de la madrugada, voy destinado a Babia HOI»
da, que puedo recogerlo despUés de la una entre Baraeoa y Ba
hia honda a 5 millas de las cOotas, que no necesita señales pues 
yo veré sus luces y él las mías ; digale que voy a bordo del" Bai
re" a las '11 P. M. Saldré del puerto ' 3, la 1 A. M_, que antes tiG 
embarcarme tengo que pasar por el Estado Mayor de la Marina 
a recibir el pliego de órdenes; que si hubiese alguna interrupción 
yo se lo comunicaré a Ud. antes de las 11, para que no salga; lo 
llamaré a Ud. por teléfono de la oficina del Estado Mayor y le 
diré: 

"Dortor, no puedo ir maiwna a. su consulta' 
lo cual significa <lue se ha presentado algún inconveniente y no 
elcbe de salir; si no lo llamo a Vd. por teléfono antes de las once 
qui~rc decir que salgo y los recogeré. E"to que repetidas veces 
me dijo el Comandante, fué le que le dije al General en su casa 
de Calzada y lo que le escribí a su casa de campo El Chico esa 
ll,ism(! noche antes de las nueve. 

Precisamente a. la 1 
m('nos cuarto' sonó el 
teléfono y ocurrió el si
guiente diálogo. El Co
mandante: -Sabe quién 
le habl,,;- -Si, le contes
té. El Comandante: No 
puedo salir a la. una, 
~algo a las seis, se me 
han descompuesto unos 
tubos de la caldera. He 
venido desde mi barco 
en una lanch [, a decír
s.elo a Ud. Le contesté 
lo siento, eso es muy 
serio, ya salieron, Ud. 
lo,¡ puede recoger, los 
encontrará por el cami
no, busquelos que de se· 
guro los encuentra' y 
recója los, la cosa es 
muy seria, bay ' gran pe_ 
ligro, búsquelos y recÓ
jalos ,,-omo hablamos 
convenido. El Coman
dante: !-lo, no, no pue
do recogerlos, el viaje 
es muy largo, no puedo, 
no, y colgó el reCIbidor. 

,Recordará.. el Coman· 
mento a otro le daríau De Río Ve.de a La CalÍafía después de.l dante, al preguntarle 
la orden de salida y eu· fracaao de la Revolución yo, en presencIa del Vr 
tonces le recogería eu 
alta mar; pero yue si no quería aguardar a que se le ordenara sa· 
lir, entonces se luera a Cayo Sal y que él teuía la seguridad, por 
ser el "Baire" el úuico barco en bahia que lo ma udaria n en su 
persecución y él lo encontraría y trasbordada en Cayo Sal. Le 
dejé aguardando en mi of.cina mieutras yo iba a casa del Gene
ral en la caJle Calzada, a comunicarle el último plan del se,ñor 
Rivera. N o lo encontré en su casa, y me informó su criado y el 
Corouel Lima, que si me daba prisa lo encontraría en el Puente 
d" Pote) y alH le encontré en compañía de otros amigos., Le, cO' 
muniqué el plan del Comandante, y al oirlo conVJllO conm'¡-~, que 
era una evasiva y opinó además el General que el señor Rivera 
tenia miedo y había que prescindir de él y me dijo: dígale que 
acepto, entreténgamelo, ya veremos. qué hacemos. RegreMé a mi 
consulta y trasmití al señor Rivera la decisión del General de 
aceptar !.u plan de ir a Cayo Sal tan pronto encontrara embarca
ción adecuada. Se me brindó a ayudar a conseguirla y ¡'os des· 
pedimos, creyendo yo que se habían termina?-o las, negociaciones 
del "Baire' ' . El General a qUIen ví la manana SJgmente crela 
lo mismo, y pensaba lo qu e más tarde confirmaron los hecbos. 
Que el Comandante Rivera se había" rajado " y he. aquí donde a 
mi humIlde juiJÚo aparentemente el General cometió el error de 
aceptar al día siguiente de ocurrido ésto 108 servicios que de 
nuevo y de manera espontánea venia a ofrecer el Comandante, y 
digo aparentemente, porque en re¡,lidad de verdad el General es
taba en una situación dificil y violenta, llevada a ella en gran 
parte por las indecisiones y falsas promesM del Comandante. El 
General sabía que la expedición había ya salido de :New York, 
que en Gibara lo esperaban para entregarle la plaza, y que Or,en
te aguardaba su llegada para pronunciarse; en efecto refiere el 
leñor Sergio Cllrbó, que al llegar la expedición a ?,ibara preg~n
taban por Menocal, sin duda éstos fueron los mollvos que lo 10

dujeron a valerse de un hombre a quien creía rajado. 
Pasemos a algo muy importante, díce el Comandante "que 

en la entrevista que celebr6 conmigo" "según lo convenido el 
dla 7 de Agosto a las 4 de la tarde". },{al podía tener cita con
venida conmigo cuando las negociaciones para el empico de su 
barco habían quedado interrumpidas el dla anterior y sólo de
blan renovarse cuando encontrara el bareo adecuado para condu
!lir el General a Cayo Sal, legún el mismo Comandante había 
propuelto en nuestra últimr. entrevista del d1a. anterior, y afiade 

Miguel M,aTlano üómez 
en la entrevista que tuvimos, y que oyeron adema. los señores 
R-amiro Yadés Daussá., Gutiérrez Alea y otros, por que me colgó 
el teléfono, que me dIjo: "Por temo r a que estuviera interveni
do' '. };;'n la entrevista me dijo que había telefoneado de la calle 
ahora dice que telefoneó de su casa y que colgó el teléfono pa~ 
fa darme tiempo a que avisara que no podía "alir. ,Cuál de las 
dos versiones es la cierta 1 1'or fortuna :H Jado de mi teléfono ba
blfl una persona que puede atestiguar cuanto dIgo y que no pro
nuncié el "ahora" que él' dice. -r..l Comandante esperó largo ra
to al lado de su teléfono sin recibir lIamad,a alguna. Por yué la 
e,peraba si él t enia el convencimiento que no hablan salido" por 
I,aber avisado a tiempo y creyéndolos seguros en tierra" '. 

Muchos percances tuvo el Comandante esa noche; a • Galleti 
se le descompuso un pie, al Comandante se le deocompuso la cal
dera. Hubo orden del Estado Mayor "de informar sobre los con
sumos horarios de carbón, cosa extraña al cabo d'e 25 años de te
ner el "Baire ". ,No sabe el Estado Mayor sus consumos y ne_ 
cesita averiguarlo abora ¡ Realmente esta coincidencia es bastan
te para infundir temores ¡d que no los tiene o acrecentarlos al 
que ya 109 tuviera. 

(Nota: Tal vez si no ha desaparecido el archivo del Estado 
:Mayor, y sin que lo supiera el Comandante, sería fácil averiguar 
si estuvo a llí esa noche antes de las once o en otro lugar a re
coger el pliego de órden es de que me habló. También sería fácil 
investigar si 'Galleti no le notificó que no iría con él basta des
pués de la llegada del Comandante al "Baire" esa noche) . 

Según relación de señor Rivera, sale de su casa a las once 
"y partió para el muelle, aguardó un rato el bote y al no verlo 
venir tÓQ1Ó una lancha". Tgnoro el ti empo que empleó en llegar 
al "Baire:', pero él mismo dice que "el oficial maquinista aca· 
baba de ajustar unos platillos de una de las calderas y me ha
blaba de ajustar otros para tenerla lista para las 5 de la maña
na"; ésto no obstante no se da prisa en notificarme que no Ba
le a la una, me notifica según él a las 12 y 40 Y entonces. sí tie
ne p'riaa en colgar el teléfono para darme tiempo a que yo avise. 
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Ecos de la AsambleCl 
. Universitaria 

Discurso de E. Chibás 

Las grandes revoluciones só lo avanzan taladr.ando montañas 

de Illtereses, de ignorancias y dl' lIliscflas. slontañas plagadas !.le 
lnPdlOCtidad y u~ 111 faJIlla, que sepultan lIldefectiblelllente ~n su 
seno a los lu chadores de avan,mda que van abriendo el surco por 
el qLe nesfll a ll los pueblos. Estos pioneros marchan siempre La· 
(~,a adelante, ,eguros de ser devorados por su propia obra. Son 
víctin.as propiCIatorias de la ·falta de vIsIÓn de Jos espíritus me· 
diocres 

Los pueblos tienen siempre en sn vida un insl.ante crítico en 
que se decide su destino, y SI por cobardía, por torpeza, llar mal
dad o por incomprensión no baben aprovechar esa única oportn_ 
¡lldad de hacerse libres, dignos y grandes, merecen la suerte re
servada a los pncblos miserables sometidos al coloniaje y la es
clavltud. 

Cnba atravi esa ahora por nno de esos momentos históricos. Esta 
es la oportunida d de hacernos verdaderamente libres; si na la 
ol' rovrchamos ahora, en muchos siglos se nos volverá a pnsentar. 

Veamos cuál es la situaciÓn internacional: la conqui:,ta de la 
Manrlwria y el J ehol y la mediatizaCIón de Nankin y Peipin poor 
In polítil'a imperialista nipona, mnrcan el desplazamie;nto del 
mercado del Lejano Oriente Septentrional para el comercio de 
Norte América; la Conferencia Imperial de Ottawa, al cerrar las 
barreras económicas del Imperio Británico, señala el desplaza 
miento del mercado de Austral :a para el comercio norte-ameri 
e,lno; el fr" caso de la Conferencia de Londres, al exacerbar e 
naeionalismo económico en Europa, elilll.ina para los Estados UriI
do. los mercados europeos y las colonias del Africa. Por todo 
ésto los Estados ("nidos necesitan de los mercados latino-amen· 
ranos para colocar el inmenso remanente de sus mercancías, pro
uucto de su superindustrialización, aliVIando así su crisis econó
lnica y el problema del desempleo. Esta es una raZÓn fundamen
tal-aparte ~ otras consideraciones altrwstas-por la cual el 
gobierno americano no puede intervenir militarmente en Cuba, 
puesto que ello provocarla una viva protesta continental que ma
lograría sus eSTleranzas en la próxima Conff rencia de Monte· 
video. 

El GobIerno Revolncionario, ante esta especialísiroa situación 
inter-continental, qniere aprovechar la oportunidad que s.e le pre
senta a Suba de conquistar sn independencia polihca y econÓ
OIlca, cOnllagrando la causa cubana en la más brillante y glorio
sa de las páginas de la Hi5toria de las Américas. Pero los ene· 
migos de la causa de Cuba saben. que estamos a punto d~ alcan
z"r la meta de nuestros ideales, y por eso combaten la RevoluciÓn 
a la desesperada. Esos poderosos interes·es extranjeros, aliado~ 
con sns &ervidores criollo~. movilizan BnB m-Ilones, ~C1s. influencias 
y sus resortes para desori~ntar a la opinión púbhca, <-on cuya fl
llalidad import an aglt.ldores profes.ollal~b, subveuc.ull"" ps""do· 
líderes obrer.o~, fomentan huel¡¡ll.s, lHvpic an sabotages y reall¿:ln 
toda ela8e de esfuerzos para dernbar al único Gohlerno de Cul·a 
qllo 11[. defendido los intereses cubanos contra la \ orac](]ar! de 
las. compañías impenalis!as. Eslos intereses han dirigido sus ata
qnf's l'rincipahn en te contra el alma de la Revolución, el Directorio 
.l!.stud all!il l'niversitario, eOn el propósito de mancdlar "'1 pros 
tigio. Yo reto a la Asambl ea a que me ~6¡al e el miembro d~1 
Diredorio qne ocupe un cargo público o disfrute de una dicta. 
Yo reto a que se me diga s i he aceptado jamás del GobH'fllo 
Revolucionario, un sello de a c~Dtavo o un sólo galón de gasoli
na de los gastos hechos para defender 13 Revolució n. Reto a que 
se mc diga si ha sido colocado por ei Gobierno Revoluc.on::trio 
algún paflPnte mío por lejano que sea. Yo sé de !liuchos mncha
(·hos del DirectoriO que han ido a comer a mi casa días que se hall 
quedado sin podn almorzar. Pero no nos importa que nos calum
.ien, pues Martí--ante cuya figura nue&tros méritos. son ins'gni
. icantbs_ fué llamado por las miserables víboras de BU tiempo, 
cobarde y ladrón. Sólo la Historia dictará su fallo definitivo, y 
no lo hará fundándose én la actnación de un J efe de Policía o 

•
Esta página recoge VMlOS aspectos.ao, la ID.Dvlda 
asamblea unive.rsitaria celebrada en el anfiteatro 
"Calino García" y. en la que la. habilidad de algu
nos mi~bros deJo Directorio,· obtuvo una prórr.oga. de 
algunos días, antes de que el sUPremo organismo es
tudiantil <;omara determiIiaciones .y . trazara lln'eas .de • 
conducta. Así mismo reproducilrios copia del discnr
so dl?J joven CHIBAS, que logró, con estas sentidas 
palabras, el compás de espera que ta.n. necesario re

sultJ. a los miembros del Directorio actua.l. 
- (FOTOS DE VALER) 
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Dr. CARLOS DE LA TORRE 

Dr. A.N~L VUlTA 

Dr. ERNESTO E. TRELLES 

La Universidad debió de abrirse el 
mismo día primero de septiembre para ha· 
cer la matrícula y el primero de octubre 
para iniciar las' clases, ya que ello era un 
compromiso de honor que tenían la Opo
sición, el profesorado y los estudiantes 
contraído con ellos mismos y con la opi
nión pública. 

Dr. CARLOS DIE LA TORRE. 
a 

Es altamente conveniente la apertura 
de la Universidad y pueden ustedes ase
gurar que trabajo arduamente para conse
guirla, por lo menos en los estrechos limi. 
tes de mi Facultad. 

Pero antes hay que vencer dos obstácu
los idénticamente importantes, sin Jo cual 
no sería viable 'el funcionamiento universi. 
tario. Uno es la depuración del' profeso
rudo, de tal modo que cuando se inici"n 
las clases 00 puedan snfrir alteraciones las 
relaciones entre profesores y alumnos por 
este motivo . Y el otro, la necesidad de po
oer en movimiento lo que pudiéramos lla
mar parte mecánica de la vida universita
ria, puesto que el gobierno de Machado 
eliminó a todo el personal subalterno y su. 
primió las consignaciones para materia les. 
Para vencer este obstáculo, taoto el Pre
sid ente Provisional como los secretarios de 
Instrucción Pública y de Hacienda me han 
ofrecido toda clase de facilidades. 

Dr. ANGEL VIETA. a 
La reorganización de la Universidad de 

la Habana, 'es ahora una esperanza que ha
brá de cristalizar en hermosa y positiva 
realidad, tan pronto.como el orden y la 
disciplina reinen en el recinto universit.a
rio. 

Ya pasó la hora en que los estudiante, 
usaban rifles ; ahora, esgrimi rán, tan sólo, 
el libro, que es el arma de la sabiduría y 
poder intelectual. 

Las actividades cív·icas de profesores y 
alumnos, extrn·un iversitariamente conside. 
rarlas, han terminado con ].a estrepitosa 
caída de la odios-a Tirania, estando todos 
nosotros en el deber de reintegrarnos a la 
Universidad, dedicándonos, tan sólo, a! es
tud ;o y a las investigaciones, tI'atando de 
llevar a cabo el bello proyecto de Ciudad 
Univers.ítaria, con amplia autonomía que, 
desconcc{.Qda en lo absoluto, de la políti

ca, tiene nuestro amado y sabio maestro 
don Carlos de la Torre. 

Mi opinión es, eo resumen, que donde 
no hay disciplina, no puede haber ense
ñanza, que es el principio básico de la 
civilización de los pueblos. 

Sorprende, rcalmente, que a estas altu
ras, no se haya abierto la Univers.ídad, 
máxime, cuando un tanto por ciento bas
tante apreciable de estudiantes, desean 
reanudar las clases. 

Urge abrir todos los centros de enseñan
za, a menos que, a lguien nos demuestre 
que, a pesar de haberse ido el Tirano, aún 
permanece entre nosotros ... 

Tan pronto se reanuden y normalicen 
las actividades docentes, los cubanos po
dremos augurar días de gloria y felicidad 
para la Universidad y para Cuba, pues ese 
será, a no dudarlo, la piedra angular en 
ia que descansa el ioicio de nuestra nor
malidad perdurable. 

Dr. ERNESTO E. TRELLES. 

a 
La Universidad debe reanudar su vida 

académica cuanto antes, por el bien de 
Cuba y por su propio bien. Por el de Cu· 
ba, porque su reapertura contribuirá pode· 
rosamente a restablecer la normalidad 00 

sólo porque hará desaparecer una anor· 
malidad dolorosa (su clausura) y pondrá 
fio a la paralización de la vida cultural, 
sino también porque, unida a la de los de
más centros docentes, dará ocupacióu salu. 
dable y provechosa a mjles de estudiantes 
que hoy están sin hacer nada. Por el suyo 
propio, pues de ese modo ella volverá a su 
fuoción normal y típica : preparar la ju
ventud y formarla en e l concepto del de
ber, cumpliendo así su hermoso lema: pero 
fundat omnia luce" (difunde la luz por 
todas partes.) 

Dr. ERNESTO DIHIGO. 

a 
La cultura superior de un pals ~1O l,uede 

detener su curso indefinidamentr. La para
liza.c ión de la enseñanza universitaria y 
secundaria durante estos pasados años de· 
terminada por la lucha contra Machado, 
no puede ni debe continuar: con ~JJa too 
dos, profesores, alumnos y el pai" en ge· 
neral, sufren serios daiios. Creo qUe deben 

Dr. E>RNESTO DIHIGO DR.. l'4AN1m:L DORTA DUQU'E 
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La Universidad Nacional: He ahí uno 
de los grandes problemas del mome.nto. 
¿Debe o no abrirse nuestro primer cen
tro docente? ¿Qué obstáculos se presen
tan para que permanezca aún inactivo? 
¿Cuáles son los medios de eJiminarlos? 

BOHEMIA, interpretando el sentir 
de la Opinión, que buena parte de ella, 
por no decir toda, vive pendiente del 
momento en que. los "muchachos" se 
decidan a cambiar los amplios salones 
de Palacio y la escopeta recortada, por 
la severidad académica. de las aulas y 
los artefa.ctos de Laboratorio, ha queri
do pulsar el sentir de los más destaca
dos profesores respecto a esos proble
mas, y aquí, en estas dos planas, ofrece 
lo que piensan referente a los mismos, 
díez de las más destacadas figuras del 
claustro universitario. 

Pero COIr.O todos los que inte.rvienen 
de una forma u otra en la vida de la 
Universidad tienen derecho a emitir su 
jnicio en este sentido, BOHEMIA pro
mete, para el número próximo, una se
rie de. opinicmes recogidas a. los más sig_ 
nificados miembros del estudiantado. 

salvarse todas las dificultades para que se 
reanude cuanto antes la vida uni ver~ita
riR. 

Dr· MANUEL DORTA. 
el 

La compenet ración de ideales demo"· 
trada por e l estudiantado y la gran mayo
ría del profesorado de la llniversi,lad de 
la Habana para derrocar la tir"n í:1, debe 
persistir en la hora de la reconstrucción 
nacional. 

En sesión reciente el Clauqt~o acordó 
reanudar las labores docentes y con ese 
fin las escl.elas regulan sus jJlanf.s ,le es· 
tudios y todo lo necesario para que en breo 
ves días se comience la matricu!a. 

Los profesores tienen la convi~dón de 
que ellos y los estudiantes puedE'n prestar 
un gran servicio a la Patria reintegr:lndo· 
se a sus cátedras y a sus aulas respecti· 
vamente. Ell os esperan que sean sincer'ls 
las manifestaciones hechas por los ~stu
diantes que desean reanudar sus pstudios. 

"Esa juventud cubana, que dió tan ga
llardas pruebas de civismo en la lucha an° 
terior al 12 de agosto, no sería menos he· 
roica comprendiendo ahora que debe vol· 

• 

ver al trabajo y al. estudio, cambiando los 
fusiles por los libros ... paso indispensable 
para restablecer la normalidad de la vida 
nacional. 

Dra. ROSA T. LAGOMASINO. 
el 

Creo que ha llegado el momento en que 
las instituciones de enseñanza deben re· 
anudar sus 'tareas, volviendo a las aulas 
profesores y alumnos, para encaminarse de 
nuevo por la senda del Saber. El sector 
intelectual debe dar ejemplo de cordura, 
contribuir al restablec imiento de la nor· 
malidad, de la justicia y de la ley, así co· 
mo laborar porque se resuelvan los pro
b lemas f"nd amentales que hoy afec tan a 
Cuba, y que pudieran sinteti zarse en la 
forma siguiente : restableeimiento del prin· 
cipio de autoridad y probl emas' de rela· 
ciones exteriores, económico, socia l y po· 
lítico. 

Dr. JUAN M. LAGOMASINO. 
el 

Sigue siendo indispensable para el res· 
tablecimiento de la normalidad y e l bie· 
nestar de la R€pública, aprobar la moción 
declarando a la Universidad "apolítica' '. 

No nle "an convencido los argumentos 
en contrario expuestos por los doctores 
Hurtado y Julio San Martín, de la Escue· 
la de Medicina, Félix Martín de la Es
cuela de Ingenieros y mi distinguido como 
pañero de cátedra el doctor Gerardo Por· 
tela, en nombre de los principios revolu· 
cionarios. 

Estimo que la mQción referida envol· 
vía todas las cuestiones planteadas en la 
Orden del Día de la sesi" celebrada el día 
13 del corriente mes de octubre, relativa 
a la reapertura de las clases y el cobro 
de la matrícula, y por consi¡¡:uiente, pudo 
y debió discutirse y aprobarse en aquel 
Claustro, y no dejarse -en suspensQ para 
otro posterior. 

EnOendo que el mal principal de. Cuba 
estriba en que muchas personas están fue
ra de lugar y deben volver a ocupar sus 
verdaderos puestos, donde serian más úti
les a la nación. 

Dr. J. ·R. PRESNO 

Dr. RICARDO DOLZ 

Dr. J. PEREZ CUBILLAS 

Dra. ROSA T. LAlGOMASINO Dr. J. M. LAGOMASINO 
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El fusilamie.,to de un estudiante, previo Consejo de Guerra for
mal, llevado a cabo por sus propios compañeros. estuvo hasta 
ahora no solamente fuera de todo precedente histórico. sino hasta 
de la imaginación de cuantos han alcanzado gloria y fortuna lle
,vando a la novela, al teatro y hoy al cinematógrafo, las más 
fantásticas escanas que en la vida re.al pudieran ocurrir. 

Por las razones que apuntamos en el cuadro que va adjunto a 
Esta información, queda perfectamente aclarado el motivo que 
nos obliga a comenza·r . el anunciado relato por la expOSición dee 
t8,llada de las pruebas documentales ocupadas en los archivos de 
la Policía Secreta y de la Secretaria de Gobernación. 

En los capitulos futuros, siguiendo la misma norma, nos limi
taremos a exponer la forma en que se desarrollaron los hechos 
posteriores a la captura de José Soler Lezama, tal y como lo ha 
l"Jlatado a esta red·acción precisamente la persona que ocupó parte 
de esas pruebas y que fué designada para que diera fé, con su 
presencia y con su intervención en el proceso, de que se iba a 
hace.r, COII1() se hizo, estricta justicia. 

Sólo adelantaremos una explicación. El informe que desde el 
Presidio Modelo envió por conducto del entonces Capitán Castell, 
José Soler a Saúl Herrera, entonces Jefe nominal de la Policía 
Secreta, por cuanto el Jefe de hecho lo era el Comandante San
tiago Truj illo, cuya confianza, como se verá, trata.ba de recon· 
quistar el confidente. 

Los grabados de las firma's de Soler que aparecen en este 
grabado corresponden sucesivamentE! a la que estampó en un 
recibo de ochenta pesos, por gastos confidenciales de la Secretaria 
de Gobernación. En esta firma trató de desfigurar la letra. En 
el acto del juicio, para demostrar que no era su forma hab ~ tual 
de firmar, firmó debajo, que es la firma que aparece. en el s~
gundo grabado; pero esto :" hizo cuando ignoraba que existía el 
expediente de la Secreta, en el oual r.~taba estampada su firma 
original, que es la que aparece en el último grabado. Y a mayor 

Santiago Trujillo. Jefe en Comisi6n de la Policía Secreta 
durante la c.ra más intensa del terror machadista., a quien 
Soler facilitaba los informes contra estudiantes y obreros por 
conducto de Saúl He.-:rera, hermano del entonces Jefe del E, M. 

El solo anuncio de la publicación de esta serie, que 
consta de cuatro articu.los, tuvo la virtud de despertar al 
mismo tiempo que la natural curiosidad del público, las 
protestas de no pocas personas de las más autorizadas en 
este movimiento revolucionario. Aducían éstas, entre ellas 
muchos de los propios compañeros del desventurado prota
gonista de este drama, aparte de la inoportunidad del mo
mento. otras razones de orden sentimental muy ate.ndibles, 
por cuanto no es justo_y somos nosotros los primeros en 
opinar asi.....Jque una respetable familia sufriera, a más de 
todos sus dolores, la vergüenza de una excesiva publici
dad, sobre un asunto tan lamentable, cayendo también sobre 
BOHEMIA e.l estigma de haber especulado con calculadora. 
frialdad, al pretender convertir en centavos las lágrim~;8 

de una madre digna de todos los respetos y merecedora a 
todas las consideraciones, cuando sólo nos ha guiado el pro.
pÓsito de restablecr.I' la verdad, la única verdad. que debe 
decirse, según San Agustin, aunq·ue produzca escándalo, 

Expuesto a todos los interesados, aun a los que nos ha
blaron en nombre de la familia Soler, convinieron en que 
era prr.ferible que de una vez y para siempre se hiciera pú
bl'co todo este dramático proceso a que, personas no ente
radas del mismo sino por referencia, tomaran el asunto de 
sus manos y.. de manera interesada o caprinhosa, narraran 
historias fantásticas a los sindicatos extranjeros qUE', se in
teresaban por sacarle prOducto a lID acto d.e justicia revo
lucionaria. 

y hay ot:-o aspecto más atendible aún: la duda. La 
r:: ayoria de las personas que hablan acerca de este caso, in
sólito, el único en los movimientos c.studiantiles del mundo 
entero. pregunta si las pruebas que aconsejaron el fusila
mir nto del estudiante Soler eran suficientemente sólidas 
para que. se aplicara el único castigo para el cual no hay 
r€para~ión posible. 

Por el capitulo de las pruebas documentales comenza· 
remos es 'a narración, a la cual no faltará---con la excepción 
de lc-s nombres de las personas que intervinieron en e.l pro
ceso, naturalmente,- -un solo detalle, ni siquiera aquellos 
que pudieran favorecer a.¡ re,~, haciendo resaltar de la ma· 
mra más imparcial, todas sus virtudes, entlre elias el in
menso amor a sus padres y su incon@arable valor, sf·rent, 
estoico, demostrado hasta el último instante de su complica
da vida. 

? b,mdamiento, hay una cuarta firma. idéntica en la carta que la 
Ilocho antr.·k" a su muerte habia dirigido a sus padres, cuando 
pcnsaba s ,lÍcidarse, y que le fué ocupada en el saco que vestía. 
y algo más: unas líneas de su puño y letra agregando un detalle 
que habiasele olvidado en el informe. dirigido a Trujillo, letra 
que ceincide perfectamente, según todos los peritos calígrafos, 
con su letra original. 

CARTA DE SOLER A SAUL HEltRERA 

Estil1l:!tlo Snul: 
'J'p "suibo hoy "ara ampliarte, la co nversf..J,ión que tuvimos 

a.,,'r v :¡[ misllIo tipllIpo d" ma ndar te más datos, enviarte "El 
I,]"n dI' I" .. h" .' IlIl'.iorRllli(·nto y li be rta d para los presos políti
('('s", I\¡')"(,]':'<lo rol' los preso; del Ca.stillo del Príncipe y confce
eioll:Hlo IHli .Jor!!" A. Vivo. Los datos que te dí ayer te los amplio 
hoy ('n 111l infol"llle arnrle <¡lIe t(, adjunto, pues dado la premura 
('()ll {fll(' huhl:llllOS Y con que escribí los datos, estos resultaron en 
p"" t l' i 11('011' pil,tos. Creo que con lo que acompaño tendráu mate
ria p:lI"l! '"' bllen informe, aunque presumo que muchas de In.s 

('O~"s. ya las cono("('11 ustedC's. 
Sol;,.,· lo (Iue haLlulIIOs de la. J es i·ión mía de trabajar in con

ilid<'"allll('lIte con ustpdes te lo repito aquí, as! como lo que te 
propuse de vpr al Comandante TrujiJ1o, cosa que si realizo creo 
que lograré disipar las dudas que él pueda tener todavía acerca 
U" la sincl'ridad de mi propósito. Espero que tú me ayudarás en 
eso ." espero que él reconosca la utilidad que yo les puedo repor
tar n ustedes, l'e"Jizando un trabajo que tengo la seguridad son 
poras las personas que pueden realiza r. 

Te ruego una cosa: que actives el asunto de mi liberación lo 
antes que puedas, pues si ustedes comienzan a actuar antes de 
que yo esté en la calle y me relacione en seguida con los elemen
tos que dirijen en la actualidad el movimiento oposicionista, és
los t.omarán sus medidas escondiéndose y obrando con cautela., y 
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JOSE SOLER, en los días de. sus actuaciones revolucionarias. 

esto imposibilitaría mi labor y lIIerm a ría bastante los resultados 
que persigo. 

Mi libert.ad en estos momentos no provocará suspicacia pOr 
parte de los element os rev~lucionarios, dado la coincidencia de 
que como tú sabes. últimamente se han puesto en libertad a e le· 
mentos de significación que guaranbnn prisión desde h ace tiempo. 

Creo que actu a r"s con premura en pste asunto y que pronto 
tendré la satisfacción de vernos en la Habana y poder laborar 
juntos. Recomi enda a l Como que tenga cuidado cuando visite la 
casa de Aurelia en la calle Crespo, pues sé que los elementos que 
tienen es~rial in terés en hace rle daño, conocen ese luga r y que 
ya una vez pC¡lsa ron utilizar sus "isitas ahí con fines terroristas, 
y no tiene nacfá de particular que habiendo fallado el asunto del 
"fichero bomba " piensen otra vez en eso. 

Espero pronto recibi r noticia tuya. Si te parece prud<,nte, 
cuando me contestes hazlo a nombre del Cap. Castell, para que 
éste me en tregue la carta, y así evitar que pueda alguien de aquí 
verla antes de que llegue a mis manos. Todas las precauciones en 
e~ta clase de trabajos son pocas. Saluda en mi nombre a l General 
asi como toda tu respetable familia. Recibe el sincero afecto de 
tu amigo que ronfía en tí y sabes los ap'recia:.' 

j~ 

DENUNCIAS SUSCRITAS POR SOLER Y ENVIADAS POlt 

CASTELL AL JEFE DE LA POLICIA SE.CRETA, 


COMANDANTE TRUJILLO 


Trabajos de lOS elementos comunistas en el Ejército y CJ1 la 
Marina Nacional. 

MARINA.
Se encuentra preso aquí rI Sargento José Sánches Herrera, 

de la raza n2gra, indi viduo ve rdadero prototipo de trotamundos, 
que es miembro del Partido Comunista desde hace mús de cinco 
meses y que viene realizando en unión de los individuos que más 
abnjo mcnciono una activa campaña de propaganda en pro <1e 
las ideas bolcheviques, utili zando para ello la difusión de litera 
tura roja, la distribuci ón de manifiestos, la divulgación de tesis, 
así como el entrenamiento y recl utaeión de elementos preparán· 
dolos para la lucha. confeccionalldo al mismo tiempo planes y 
reivindita~iones análogas a la que la Internacional dicta E,!lra el 
mejoramiento dc marinos y sold1dos. 

Además de ese individuo, existen en E'l seno de la Marina 
los siguientes individuos que se encuentran complicados en esa 
labor: Hermanos Piedra. Miró, Febles y Mario Sánches Berna!. 
además de otros varios que conozco de vista, aunque ignoro sus 
nombres. Crco que la detención de todos los individuos que meno 
ciono seda contraproducente, ya que existen otros que no co noz· 
('0. Lo mlÍs prflctico, a mi manElj'a de ver , para lograr la captura 
de todos los comprometidos, seria comenzar por observar a esos 
individuos extrecham ente, siguiendo todos sus pasos. y así, una 
"ez cojidos todos los hilos de la conjura, proc·eder ·a.] arresto de 
todos pilos. Los otros dos marineros aquí presos, llamados Rei
naldo Eseudero y Rangel Utrilla, no son miembros del Partido 
~unque si puede ser que fueren simpatizantes de esas ideas y que 
ha:V~llI sido utilizados para la prop!ganda. Este mismo Sánchez 
Herrera E'staba de acuerdo cuando la pasada revolución con ele
mentos del Menocalismo residentes en Antilla (Oriente). El nom
bre de estos elementos no los puedo dar ahora. pero más adelante 
tengo la seguridad de conseguir sus nombres. 

EJERCITO._ 
El estudiante Raúl Roa, miembro del Partido y del Comité 

Central del Ala Izquierda Estudiantil, en unión del también es
tudiante interno del Hospital Militar de Columbia apellidado Mo · 
reno, sostenían relaciones con los principales elementos com unis · 

r~ ~' ""7 ." 


·.'t'1t . ~. 

.. " 
' -~ .. 

'.~' . . 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

AbriL 24 de lPZ2. 

u stt Sauz. lierrere 
Jefe de le Policía 5ecretA NeGlonel 
H A El A H Á ,'" 

Ccm. .1 .ot.6.do portodor ~80 lr-pr • 

311S IDeno.s notas OODfldaDcldo. 1 una carta ....... 


eDl.e80 aJn ~u.&tt'o .oa'I1n aáico. 

RHI.I.a:rdo.. al c.a. ...l, • 

\.,4 hnglt la '_Surid.ct de la "incan .t.d .ele, 

.,4.i. ashlJ..s,lf~)(.
ot.)l UD ele lnra-n;t.,.í. 

J.s4 dd ' ~.1410 .~.lo • 

~~~.. _. . . :r,,',~ o' 
c. "t " ;,, 

t¿t'.. ._'- '.,-~ :" ~{'}':~_.. ~~' 
Firma que aparece en la carta dirigida a. Saúl Herre_ Carta del Comandante Castell a Saul Herrera, remitiéndole el 
ra., cuya existencia en poder de los acusadores des informe confidOOlcial de Soler, escrito en la prisión de 
conocía Soler cuando trató de hacer la rectificación. Isla de Pinos. 
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Antes d e entrar de lleno en los detalles de la persecución y 
captura del estudiante Soler, precisa que hagamos, en beneficio 
de nuestros lectores, determinadas aclaraciones en torno a l ca
pitulo prescnte,' acotaciones de carácter moral, de los hábitos y 
predilecciones dE!l joven ajusticiado, detalles en fin q,ue habrán 
de servi rnos para conocer la persona de Soler en breves pincela
das, cosa i ndispensable para llegar a la expli.cación definitiva dr 
sus actividades y aeaso de las razones que llnpulsaron a actuar 
de manera tan fatal, a quien hasta ese minuto de desdicha ha
bla sido compañero leal y tesonero defensor de los ideales del 
estudiantado cubano. Esos rasgos de fisonomía moral y material 
d e l protagonista, son de manifiesta utilidad, para .nosotros más 
que para nadi e, y,a. que a despecbo de toda~ las c~rCllnstanclas, 
aquellos que tuvimos la suerte o la desgraCia de llltervelllr en 
la e tapa final de su proceso, mantenemos criterios especiales acer
ca d e la ráfa'"'a de' fatalidoad, que impulsada por , manos lllvlslble~ 
e impalpaples7 roza a los ho,mbres, llevándoles el hálito de d e~ro 
ta definiti va a pesar de la ejemplaridad d e toda &U vI?a antenor. 
La F.atalidad, en forma tangible y bruta l, tocó un minuto, el ce
rebro del estudiante traidor, haciéndole olvidar toda la hlstoTla 
de sus sacrificios e ideales, empeños y obstinaciones, comun<'s n 
él y a la falange estudiantil, para que cayera en 1'3s garra s de 
su propio destino sangriento. Estos detalles sutiles pero d e do 
lorosa exactitud solo podrán ser comr.rendidos por los ltlctor es. 
cuando tengan a su disposición esas pinceladas del C'3l"ácter ? el 
individuo, que son la. más irrebatible prueba de esta aseveración 
convencida. 

Pero además tenemos que aclarar determinados extremos en 
torno ~l capít~lo precedente, porque ellos también constituyen 
verdaderas fuentes de información. Por ej emplo, en la inserCi ón 
del texto de la carta denuncia de Soler a Saul a"rrera., hemos 
tenido un meticuloso respeto por la ortografia y la prosodia d el 
redactor. La razón de este hecho se verá explicada en próxima 
oportunidad, como un rasgo característico de Soler. El, joven es' 
tudiante, persona de cultura suficiente para no p.ermltlrse des · 
afueras ortográficos ni prosódicos, tenia, más bien como moda
lidad de carácter que como deficiencia personal, el hábito de es
cribir determinadas frases y de usar determinadas expresiones de 
manera inconfundible. Ese element..~ fué factor valiosísimo e n e l 
desenvolvimiento del juicio a que fué sometido. Y como huyendo 
de espectacularidades reprobables y de r ecuraos escénicos :.;n
propios a l revivir una tragedioa que todos lamentamos, queremos 
dar la verdad toda de lo sucedido, no hemos de rebusar a que e l 
público vi va con nosot~oB aquellos instantes ,de
cisivos en que la conVICCión más plen'a llego a 
los co razones atribulados de aquel puñado de 
hombres que más que jueces y reo eran herma· 
nos que lloraba n la desdicha común del que se 
ib ... para siemere y la de los que le llorarian 
por toda la vida. , . 

Asi mismo hemos ade lantado e l facslmil de 
tres firmas del acusado, u na de ellas hecha eDn 
el humano y decidido propósito de despistar a 
sus acusadores y jueces, que servirán, en el 
momento cu lminante del juicio, para estable 
cer una aplastanttl idp.ntid,ad que prend ;6 en to
dos la certeza de que la orientación dada a las 
sospechAS era la exacta y la seguridad de que la 
tragedia aletearía dejando un s urco iJO borrable 
('n el reellordo de todos. 

Hechas estas aclaraciones necesarias, vamos 
a entrar de lleno en el proceso descriptivo del 
carácter de .Tasé Soler, de su vida intima, de 
cómo recayeron en él las primeras sospechas, 
etc., etc. llegando hasta el momento en que per
seguiao y acosado por los que sedientos de sa
'na justie.ia y lealtad de c>amaradas, le buscab~n 
para castigarle, fué a refugi arse en BU propIO 
'bogor, y lueg-o e n casa de su tia, donde, al ser 
captur ado, mostró la entereza de un hombre
"sa misma entpreza de que en diversas oportu' 
nidades supo hacer gala y que sirve para expli 
-carnOB más y más el complejo de un carácter 
~xtraordinario. 

DONDE -COMIENZA. Y TDlI.l\fI.NA 

LA TRAICION 


Entre la fecha en que está extendido el fa 

En los a.lto! d8moso r ecibo de los ochenta pesos que cobrara 

Soler y l:! del as~sinato del estudiante. Carlos, 
lj'uerte Blandino, ,ocurrido en las postnmerías 

del :lfachadato podemos tender un puente y iJ.ajo él colocar todo 
género de traIciones, atribuyéndole al traidor su participación 
en cuantas delaciones obtuvo la policía, y cuyo origen perma
necen en el misterio, pero pecaríamos de injustos, porque n.o es 
así y en ello, en la contradicción del comportamiento del estudian
te fusilado y en la incoherencia de los actos todos de su acci
dentada vida, es donde precisamente estriba lo más intereBante 
(le este caso, ya que, mientras resulta probado hasta la saciedad 
que actuó como confidente en algunos casos, no es menos cierto 
que en otros muchos, que pudieron producirle pingües ganancias, 
no sole> SE' m'ostró reservado, sino que contribuyó a salvarle la 
"ida a más de un compañero. Para cita r un hecho concreto : Rei 
na Ido .Jordán, expulsado también como él en el año ]927 de la 
Universidad, estaba acusado de scr uno de los autores materia
les d e la colocación de la dinamitla en la casa de Flores 76, don
de murieron los expertos Betancourt y Vaquero, salvando mila
grosamente la vida el capitán Calvo. Jordán se introdujo en Cu
ba después de ,u na larga peregrinación por varios países de la 
América, dos me8es antes de la fuga del tirano, y era Soler uno 
de los pocos compañeroB que sabía donde estaba y de los que 
v~íQ /fasi ,a diario, sin que jamás las autoridades tuvieran la me
nor sospecha del paradero de este 'fugitivo, por cuya Clabe'za, pú_ 
blicamente se ofrecian quinientos pesos. 

Hay cn todo esto un misterio que solo Trujillo, el taimado 
Trujillo, repugnante tipo lombrosia no de criminal refinado, Jefe 
que fuera de la Policía Secreba, pudiera aclarar. Reconstruyendo 
escenas, acoplando datos, llegamos al conocimiento de muy im
portantes detalles para definir el tipo moral de nuestro prota
pon'sta, Conectlldo a los estudiantes de izquierda ban pronto sa
lió expulsado de la Universidad, marcha a los Estados Unidos 
con el propósito de continuar SUB estudios, según promete a sua 
padres, pero poco después B.e descubre que no estudiaba. sino que 
~onspiraba en la ciudad de New York. Allí tiene sus diferencias 
con los comunistas y se convierte en enemil1'o feroz de la causa 
del ppoietariado., Entre tanto, viaia hacia México en misión es
pecial con destino a Mella, según dice a sus ramili-ares que se 
a som bra n al verlo en el puerto de la Habana de paso para la 
nación azteca, vilJjando en un trasatlántico como fregad or, por
Que no tenía dinero para el pasaje. Más tarde viene a Cuba y 
va a trabaiar al ingenio de su padre. De alli sale y vuelve a ] ,a 

H abana donde se mp.zcla en otras conspiraciones y es detenido. 
Está preso en dis.t;ntas ocasiones y, a pesar de las excelentes re
heiones de amistad que mantiene COD la familia del general He

esta. casa, San Lázaro 173, permaneció Soler escondido en compa

flía. de una lIJiIlj er cuyo h>erm.ano lo delató. 
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nera, la última vez no logra que lo pongan 
en libertad y permanece once meses entre 
el Príncipe e Isla de Pinos. A las gestiones 
de la familia, a quien él le hace creCr que 
se encuentra muy en fermo, responde el pro· 
pio genenll Herrera que vale más que lo 
dejen donde está, porque t t Pepi to " había 
hecbo algo muy grave que más le vale no 
a.veriguar' '. Es durante es ta pris'ón ' cuando 
escribc la carta denuncia a Saul Hcrr~ra, 
carta que publicamos en nuestra edición nn· 
terior y que contiene esta frace: 

,t Sobre lo que hablamos de mi decisión" 
trabajar incondicionalmente con usted es. te 
lo repito aquí, así como lo que te propuse 
de hablar con el comandante Tru.iillo, cosa 
que si realizo creO que lograré disipar la.s 
dudas que él pueda tener todavía acerca dI' 
la sinceridad de mi propósito". 

Esa frase encierra la clave de todn la 
tragpdia. Soler ya babía engañado a Truji 
110_ Bien por lucro, bien por otras razon cs. 
lo cierto es que Trujillo le guardaba rencor 
y mantenia en su poder algunas pruebas al· 
tamente comprometrdoras. Ahí comiellz~ el 
verdadero drama del estudiante José Soler 
Lll.8 sospechas, pues, de los que ya habían 
dudado de su sinceridad no estaban mal fun' 
dadas, y él por su parte, como quizás no 
hnbiera cometid!' aún una verdadera traición, 
guardaha t~mhién un bondo renc('r hacia loo 
que propalaban esa, s('sperhas. D~ /lh l • pr:l
bablemente, na.cieran sus de<"eos <le eliminar 
de toda actividad a ciertos individuos pe
ligrosos para sus prestigios. Con los comunis-

Casa de la !a,milia de Soler, por cuyo fondo escapó cuando estaba rodeado por 
sus perseguidores. 

Bar que ese hombre fuera capaz de una 
monstruosidad. 

Que Tru;í.llo mantenía una amenaza laten
te sobre Soler es indudable, porque oS más• 	 de haberle hecho firmar el recibO----<losa que 
éste hizo tratando de desfigurar la retra-
lo pr·ueba otro hecho muy significativo, y 
es el de haber unido al expediente eon la 
denuncia aludida, la carta de Soler dirigida 
.a Saul Herrera, en la cual apareda la fir 
ma. y el hecho mismo de que un hombre de 
la inteligencia de Soler firmara normalmen
te un documento de esta naturaleza y ade
más hiciera en el mismo acotaciones de su 
puño y letra, demuestra que algo muy im
portante guardaba el J efe de Ia Secreta 
cuando poco le interesaba dejar una cons
tancia más de sus relaciones con él. Esto en 
lo que se refiere a lo sucedido por el año 
32 y antes. que después ya veremos cómo se 
van complicando los hecbos. 

OTRO DETALLE INTERESANTE 
Cuando Soler fué traslad'ado a la Cárcel 

de la Habana, poco antes de la ocupación 
del archivo del A_ B. C. en la Manzana de 
Gómez, fué destinado a la galera superior 
de los presos políticos, que ellos bauti;,aron 
jocosamente eon los nombres pomposos de 
"Cámara" y ,t Senado", de acuerdo COn el 
tamaño qUE.' tenian los dos compartimentos 
en que está tlividida esa construcción. AlU, 
entre otras personas, guardaban prisión el 
tenie:.>te Bmilio Lauren t, Jefe Militar de laReside.llcia de los tíos de Soler, donde fué capturado. 
Expedición de Gibara, más tarde Jefe de 
la Policía. Nacional y hoy, para mengua de 

tas, desde luego, no había que contar, puesto que éstos ya le ha la llamada revolución auténtica, exilado político en Miami, y 
blan retirado sn confianza, aunque muchos en el orden particu Enrique Fernández, actual Subsecretario de Gobernación, y uno 
lar mantuvieran relaciones de amistad COD él, cultivando su tra de los pocos funcionarios <actuales que sabe lo que es adminis
to y participando de su cbarla agradable y de las ocurrencias tración pública. Laurent habla sido compañero en la Academia 
que producía su ingenio bastante fecundo, a más de la natural Militar del teniente Am.brosio Díaz Galup, que era el Jefe de la 
atracción que ejercen siempre los hombres que como Soler poseían Cárcel, y éste, alarmado por las frecuentes visitas que a Soler 
una simpatía personal poco común. A Jos diez minutos de char h'!icla Saul Herrera, envió un discreto aviso a Laurent sobre el 
la con él, quedaba disipad<a cualquier duda. Era muy duro pen- cuidado que debla tener en lo que hablara en presenc:.a de So
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ler, porque éste no " andaba 
muy claro' '. Pero como Soler eu 
otra ocasión en que estuvo pre
so' había presentado una deman
da contra Díaz Galup, ni Loa u
rent ni Enrique Fernández, con 
quien é~te habló del asunto, qni
sieron da\' le crédito a las pala
bras del, Jefe del Penal, atribu
yéndolas a deseos de aislarlo <1~ 
IUS com pañeros. 

y HUBO MAS 
La era m'achadista, pleVn'ica 

de hechos espeluznantes, mar· 
chando constantemente hacia el 
abiemo del terror, separó a l'lB 
hl)mbres, aisló los hecbos y lo, 
confundió todo, Por e~o, en~e 
las sospechas injustas y los c'ar
gas más falsos cbn tra verdade · 
ros luchadores, se salV'aron m u
ehos reRponsables que hoy; a 11> 
mejor pasan por feroces revolu
cionarios y ocupan alguna alt', 
posición oficial. Así se lué des
vaneciendo lo que, de maneru 
vaga, imprecisa, se había dicho 
de José Soler. Solo qued,aba con
tra él o en favor de él-de 
acuerdo con el punto de' vista 
de cada cual_un hecho categl¡
rico : que se había separado lie 
las luchas de izquierda. Salió (le 
la cárcel y como estaba poco 
identificado con los estudiantes 
que sllstitu~an a los del Directo
rio, compañeros de él, unos des
de el 27, otros desde la muerte 
de Treja, ya que en su propia 
easa se celebraron las primeras 
reuniones 9ue originaron ,la ma
n,festaclón en que perdIera: la 
vida el gallardo líder estudian · 
til, comenzó a laboror con al
gunos destacados conspiradores 
del A. B. C" en cuyas filas
'que tanto perdieron con la. in
corporación de muchos revolu
cbionarlios dde lúltima hora--esdta. 

an a Ista os 05 má s destaca. os 
valores de la sociedad cubana, 

Voluntariamente, entregando su pistola., Soler se 
.t p~rssguidores, que horas más tarde iban a ser 

LAS PR!lWERAS A.O~SA
CIONES 

La noche posterior a la múer
te de Fuertes, Soler concurre de 
nuevo a la casa de Animas, 
completamente borI'acho. Insul
ta a las personas que alli resi
den y en voz alta, a gritos, acu
sa a las muchachas de la casa 
de haber sido las que entrega.
ron 'a su amigo Fuertes, hasta. 
que la policía intervjene y se 
lo llevan preso. AJIi, a presen
cia. de las personas que, se aglo
meran, dice que él es sobrin!} 
del general Herrera, y es pues
to en Ji bertad poco después. To
do esto hace que las sospecha9 
sobre Soler tomen forma de acu
saciones graves ; ' pero sin que 
lleguen a exteriorizarse, porqne
tod'a vía Machado está en elpo
der. 

Llega la Mediación, comien
zan a regresar los exilados y a 
salir los presos. Pasadas las pri
meras manifestaciones de júbi
lo, comienza a h1lblarse del 
asunto de Soler. y Soler, sere
no, imperturbable, afronta la si
tuación, concurre a los sitios 46 
costumbre y asiste a cua.nt<ie 
actos celebran sus antíguos com
pañeros y a todas las reuniones 
de los elementos de la oposición. 
Un buen día se reune con él U,!
grupo de estudi,antes de los ex~ 
pulsados en el 27 y, visita a Ju
lio E. Gaunard, director de "Ka
rikato ", antiguo amigo BUyO, 
desde los tiempos de Mella y 
que por aquellos días estaba en 
negociaciones con la empresa 
que lo habia despojado de su 
periódico para volverlo a sacar. 
Gaunaurd acaba de regresar de 
Miami y desconocía lo que ae 

rinde a sus rumoraba con relación a Soler 
en la muerte de Carlos Fuertes.sus jueces. 
Soler, amparado en la confian
za: de sus compañeros, que se 

que ¡¡¡boraban por la caída del machadato. 
LA MjUERTE DE CARLOS FUERTE 

Dejaremos para el próximo capítulo la descripción de los he
chos que cu Iminaron con la muerte del estudiante Carlos Fuertes 
Blandino, asesinado por los expertos de Ainciart, a raiz de la 
muerte de l teniente Pau, Supervisor de Guanabacoa, porque en 
el Consejo de Guerra es donde se revela la prueba en todo su 
esplendor. Pero sí podemos afirmar, como dijimos al principio, 
que es el fin de la existencia moral de José Soler Lezama. Su vi
da física, después, no V'li le nada. Es un constante tormento. Toda 
BU serenidad,' toda su desconcertante entereza., es puro artificio. 
El a.lcohol es su tónico, y a las veces deambula heodo por los 
sitios públicos en las a.ltas hora.s de la noche y como queriendo 
alejar de su mente el fantasma que 10 persigue y que lo abru
ma. Sus palabras al final del acto de Justicia que lo condenó 
son más que elocuentes a este respecto. • 

En síntesi., C"r108 Fuertes Blandino. uno de los pocos miem
bros de acción del estudiantado a quien la Policía Jio conoce, 
frecuenta el Tea.tro Payret y allí, lo mismo que en los cafés al 
aire libre, situados en bas cercania.s de ese coliseo, utiliza otro 
nom breo Con el grupo de conspira.dores que laboran en ese tea· 
tro, Carlos Fuertes trabaja. rila noche se habla de los prop-ósi
tos de darle muerte al teniente Pau, y Fuertes. se opone. AJega 
que csos 'atentados sobre personas de poca significación traen la 
repres::lia que cae ea.si siempre sobre estudiantes e interrumpe 
los planes, que e1l09 tenía.n de dirigir toda la acción sobre el Ti
ranO Machado, planea que no podían llevarse a la práctica si no 
se daba lma sensación de tranquilidad que despertara la confia.n· 
za de la Bestia. Pero el hecho se realiza y Fuertes paga con' su 
vida un acto al que precisam ente habla sido opuesto COn toda 
decisión. Fuertes es capturado a la salida de una casa de la ca
lle de Animas. a la cual visitaba Soler, aunque jamás, hasta esa 
noche, se habían encontrado en ese sitio. Una máquina que con· 
duda a los asesinos se encontraba situada en la esquina próxima 
a la referida casa y, coincidiendo con la salida de Soler se pro
dujo la detenci6n de Fuertes, que había s'alido inmediatament~ 
después, ","nque I'n dirección contraria; es decir, Soler hacia Pra
do, .cruzan~o por frente 11 la m á.quina de lo. expert?s, y Fuertes 
ha'cla A guIJa. A Soler no lo detIenen y a Fuertes SI. Y II se verá 
cómo se produee la delación y cómo se identifica, por medio de 
1m r<'t.rato. al delator. 

encontraban en la misma situación que Gaunaurd, porque acaban 
dp regresar del exilio, Ciasi todos, pidió una aclaración por los 
periódicos, que no pudo hacerse en "Karikato" porque este se
manario no J1egó a salir al no prestarse su director a;._ciertas li
mitaciones que la empresa quiso imponerle durante el efimero 
Gobierno de Céspedes, en relación con los negocios que 8e tra
maban en el Distri to Central, pero el propio Gaunaurd gestionó 
que se publicara en otros periódicos y así se hizo. 

OOMO AP.Al!.ECIERON LAS PRUEBAS 

Caido el régimen Machadista, mientras unos documentos de la 
Secretaría de Gobernación fueron a parar a manos. de algunos 
estudi'antes, todo el archivo particular del comandante Trujillo 
caía precisamente en poder de Julio Gaunaurd. En los primeroe 
día.s nadie tuvo tiempo' de efectuar una bÚBqueda minuciosa en 
toda. esa complicada documentación. 1 Y Soler er't designado nada 
mellas que pal'a un cargo de Inspector de la POlicía Judicia.l! No 
aceptó. Alguien encontró el fa.moBo recibo y desde ese momento 
se inició de manera escandalosa la búsqueda de Soler. Se hicie
ron pasquines que fueron pegados por todos los sitios céntricos. 
Grupos armados registraban las casas que él frecuentaba, y Ia 
persecución llegó a tomar proporciones de caceria. En los altos 
del laboratorio Chediak vivía una mujer con la que Sole,r, man
t~ní'a estrechas relaciones. Y allí fueron los perseguidores. Los 
amigos íntimos de Fuertes, eran, desde luego, los más encarni
zados. Y de allí, véase como, salie.·on mejor orientados .. . ISoler 
e~tab(l en la casa de sus pa.dres! Otros dicen que un hermano de 
e"a mujer lo delató", 

Pero lo más interesante 6e todo este proceso, 10 que más des
tnca la persoil'3lidad de José Soler, es la conducta de sus viejos 
compañeros, de aquellos que de ninguna. manera. podían creer que 
Soler hubiera cometido tamaña infamia. Estos, viendo que fren
te a la tempestad que se había levant:ldo no habria forma d.e 
llegar a una. justificación. quisieron sustraerlo de sus persegUI
dores hasta que, en un ambiente de mavor serenidad. fuera.n apor
tarlas las pruebas necesarias. 
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•• El •• 

das lu ces, pero el conglomeradoiPueblo, la clamorosa voz de la 
reacciona, y está pronto a exigirPatria continúa llamándote ! Has P U e b10 Fr e n t e 
por instinto de conservaci6n, lade res.ponder a su llamada. No 01· 
restaurac ión de sus libertades, atrovides que todo ciudadano normal, 
pelladas, como siempre, POR LAconsciente y civilizado, está en el 

BOT A MILITAR.
deber ineludible de amar a su pa al E S T A O O 


tria, def ender sus derechos' cua ndo Ya agon iza, hastiado, junto al 
son atropellados, velar por su in scpulno de l régimen del TERROR, 
dependencia, cuando e,stá amenaza  por el r égimen Autocrático SANM~R
da. 

TINIANO. 
No olvides que la," Libertad Na

cional es hija legí tima de la Li Manolo Sepamos, que el Els tado 11'0 es 
bertad Individual. Es necesario, es la fuerza.Menéndezimprescindible demostrar patética

Los gobiernos qu e se mantienenm ente, nuestro amor a Cuba, a 

nue~tros hermanos. L a úni ca fór· 
 por medio de ésta, son invariable

mula para llegar a esta demostra- mente odiados por los pueblos. 

ción de una manera tangible, es destruyendo de una vez y para Es nccesa rio que los pueblos sepan definitivamente que el Es
siempre las cadenas que mania tan las libertades públicas, siem· tado es, sencillamente, una dependencia de la Nación. Todos sa
pre conculcadas, e ternamente escarnecllIas. bemos lo que es una nación. 

No olvides que la solidaridad entre los miembros de una ins 
¿No es acaso, el Estado, simbólicamente hab lando, Un sirvientituci6n, es lo que determina, las más de las veces, su más formi


dable y rotunda victoria. te a quien se le pagan con creces sus servicios' ... 


Es necesario que este Pueblo sepa que el Estado no es más 
• N o se le abona con exceso el poco bien que a los pueblos re

que una acción refleja del ciudadano, NO UN SEÑOR DE HOR· 
porta'CA y CUCHILLO. La experiencia nOs ha enseñado que el Esta

do,. totalmente aislado, amparado por una pequeña secue la de 'Tal es que sin la existencia de és tos, aquel no tiene raz6n 
tiradores de levita, por sí y ante sí, NO REPRESEN,TA VALOR de existir. 
ALGUNO. Carente en absoluto del apoyo del Pueblo, su acción 
y yalor son perfectamente N.ULOS. ,No han sid o siempre, a trav és de la Histori a, posteriores a 

Es imprescindible; es forzoso y necesario y a ello estamos too los pueblos, la creación de los Estados ' 
dos obligados por deber ciudadalW', a exigir firme y decidida· 
mente del Estado, nuestra más absoluta libertad, en todas sus No olvidemos ciudadanos, que en estos momentos de honda 

formas. Que nos ' devuelvan pronto, nuestra individu.al libert!d, angustia, en estos días aciagos de trágica y amarga realidad; 

la libertad colectiva, de prensa, la familiar, en una palabra, las estamos en el ineludible deber de esforzarnos en titá nica y des· 
libertades que señalan todos' los Códigos de¡' Mundo Civilizado. igual lucha para vencer este Régimen odioso, astuto y antipáti 
Esa libertad, muy nuestra, que tiempo ha, nos ha sido arrebata· co, r égimen de dictadura militar, amparado por los rifles y las 
da a gironea, por un régimen de tiranía odioso y despreciable, bayonetas. 
que ha dejado a BUS sucesores, como her encia fata l, el hábito del 
vejamen y del atropello. Nuestra República, en estos m omentos de acervo dolor hist6

La pseudo fo rtaleza de es ~¡co, clama por todos, hom
te régimen autocrático, hipó- bres y mujeres, blancos y 
crita y astuto, que asalt6 los M;EDIDAS CONTRA LA PRENSA negros, nativos y extranjeros, 
poderes, fomenta ndo la dis todos han de contribuir. 

lA los dos IllUes veintidos dúLs de rotas las cadenas con·cordia nuevamente en el seno que el Ma.chadato estrangulaba al pueblo de Cuba, a los Hemos de triunfar en lade nuestra sociedad, la di vide dns meses y ~as de haber brotado de todos los pechos crio
formidable con tien da. Esde nuevo, creando así por en · llos un grito estentóreo de saludo a la libertad reconquis· 

de, la continuación de opre tada; las emisoras de radio son cerradas y nuestros cole. nuestro del. J r, si llegara la 
gas "La Voz" y "Ahora" sufren secuestros, clausuras sores y oprimidos, co nvirti en hora fatal, d.ar a las balas
también, como en los buenos días de la Bestia, y hasta la 

do a los ciudadanos nueva· priJ¡ión de sus directores. nuestros pechos escuálidos y a, 
mente en dueños y esc lavos. BOHEMIA. protesta vigorosamente de lo que constituye por el hambre y el atropello. 

una odiosa repetición de procedimientos condenados y unLa codicia mercenaria, el 
escarnio para. el pueblO que Be sacrificó por reconquistar Reduzcamos, Fues, el régi

¡ ¡ delirio de figurao" , hacen sus derechos vulnerados. men San Martiniano, con to
florecer de nuevo e l despotis- Nn olviden los noveles dirigentes del régimen bicéfalo, 

dos sus secuaces, a la. obeque lo único que les ha difere.nciado de Machado, hasta ahomo político. 
ra, h<1. sido el ambiente de libertad que hemos creído goza.r diencia. Red uzcamos a los 

,N o basta haber sacudido el ry las buenas intenciones que les hem.os supuesto. Pero si el suceso res del Régimen del
pueblo lle.gara a. convencerse de que ni una cosa ni la otra yugo del Mónstr,uo, no basta Terror severamente. Ajuste·existen, volveríamos a presenciar el espectáculo edificante 

con haber hecho hu ir desas mos cuentas. Pract iquemosde una sociedad contra una oligarquía.. 
trosame nte los parásitos que BOHEMIA- una liquidación de nuestro 
le rodeaban, es necesario im- pasado tormentoso. N o permi
pedir que se reprod uzcan. t as qu e con el velo de una 
Desgraciada o afortuna dame nte, la experiencia nos ha e nseüa libe rt ad fRIsa y mal entendida Be te sigan arrebatando a peda· 
do nues'tra marcada y fatal tendencia a dominar violentamen zos, tus libertades, tu pan y tu hogar. N o toleres que t e desgo· 
te, a pOBe~r a expensas de todo. bierne un régim¡en asal tador de poderes en contra de tu voluntad. 

Solo a costa de un pueblo débil y hambriento, puede venirse Sepamos que el régimen se insubordina. Trata de hacerse fuer 
'osteniendo el Régimen de Grau San Martín,' a ntipático a to- t,e. H ay, pues, que luchar. Luchemos. 
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L::s (-:1l1os de la HabanH, pese a los rotulito~ de ·,~o Cartel<'s", parecen la 
innlPnsa pizarra de un rotativo mfls illlll('nso aún, <'n que la mano nerviosa y 
Hn.~ niJlln traza rasgos y signos expre~i,'os de las últimas noticias. 

En unas zonas más que en las otras y especialmente ('n todas las cuadras de 
la parte céntrica de la ciudad, aparecen los más diversos letreros, escritos con 
untn de distintos colores, con tiza o con carbón y expre, ivos de las más "aria
das idr.ns, 

\'n ruso de la nueva etapa, que transitara por nuestras pr' acipalcs rúas sin 
'luc ~p Il' hubiera explicado la razón de ser de esos juicios expresndos en paredes 
y I!lUI'OS, se sorprendería extraordinarinmentc al ypr que el proletariado crio
110-, segÍln pensaría pI curioso-est;l en eso de los periódiCOS murales, mucho 
Jll(lS "d e l~ntado que el proletariado ruso que se limita a confer.eionarlos -en las 
p"redes interiores de taJleres y fábricns, 

Pe ro lo nuís interesante de estos carteles de que es!:í poblnda In capital, es 
<¡II(' COll S! ituyen una verdadera historia del proceso de los acontecimientos en 
(,S!<l últill1a y movida etapa de la actualidad nacional. 

Hay eartclillos t¡midos y minúsculos, que denuncian a la legua la precip,t:l 
CIÚlI d<' su produrtor, que dice: "Lnase al A, B. C. ", no nc('('sitándose ser un 
IlIago de la deducción para encontrar en ellos el reflejo de aqu~lIos días de ell
('Qlwda persecución machadista, cn que el mlÍs ligero trazo puesto en las paredes 
pam invitar a formar parte de ulIa sociedad secreta y hasta el liSO de las tres 
prilJleras letlas del alfabeto en COIl\'ersaciones, rótulos de establecimientos y 
anuH(·ios de periódicos y revistas, constituía un delito grave y perscguible •• de 
ufirio" por los lacayos del régimen. 

Junt o ,1 ('stos ('al tclitos y sobrclloniéndoscles muchas ,-eces, encontramos otros 
"igoroso' , el" ""r"deres grnesos, que a pesar de la irregularidad de sus. rasgos, 
dcnuncian un ..s' "do morboso de alborozo incontenible. Son los earteles de los 
días t'l que "",' <j 1.1 tiranía y expresan todo el odio de un pueblo, contenido du
rante varios ,tllUS por obra y gracia de la violencia. Y claro est,,-, los letreros 
c. critos bajo ( , ,, Impresión. de los más variados en sn forma y tamaño, coinci
den pn la exterlOriz<lción eJe lodo el rencor justificado de la masa. Y los "mue
ras", los" a buscarlo" .,. Iu, "abujo" alternan con las frases wás groseras e 

insultantes. Es la revancha del pueblo, es la ,-ál
"uln de escape de la cólera de la multitud, que 
1" 111"11<]0 quc resignarse a vcr escapar a Macha
.]" y a SIIS allligos, canaliza todo l' l odio rernlci
Il'ante 'lile por ellos siente, e"teriorizúndolo en 
l"to 1lI'li6d;cos lIlllr<lles que 110 tienen ni si
'1ui .. ra la ,unei<Ín de la lIlor,,1 y del hucn gusto 
"H <,1 dt'rir. 

De' ¡'lIl'S, siguiclI<lo fiellllrnte 'él Pxoc:cso histó
1';('0 .]·.. 1 p"!'Íodo post-re,volncionario. hay un cam
¡,jo Ill"u;-' (' I) \'n 13 litCl[ltlll'tl lJ1ul'nl (~11I':JcrC\. Pa· 

L. 

[t J....,-~~~ ~v: f~. 

(I~T~R"eNCI O~) 
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rece COIllO si toda la flebre de loo escritores anónimos y honorarios se huIJl()· 
ra asestado ronll'U las letras dd alfabeto. Y cn promiscuidad, en enlacc. y 
en superpos.ciones, encontramos desde la A hasta la Z nna serie de términos 
interpolados y expresados por signos alfabéticos, que produce la idea de un 
tratado de Algcbm impreso cn plena rúa. Y no encontramos la etcé tera, PO) 
lo difícil de su confección . 

y el proccso de sucesión s igue. Y a través de lodo él y por e ncima d~ 
unas lll:tllifestacioncs, quedan impresas las que en el siguiente momento p.e 
dominan en la clase popular. A la sucesión infinita de letras viene alguno 
que otro rotulillo que denunCia PI momento prcciso en que se elaboraba la 
sustitu c.ó n del . ég llncn de Céspedes por pI actual. 

y es entonces cuando se trazan los gruesos c.tractCrcs de protesta contra 
un posibJe intcn'cncionisIno y contl:l lo que muchos consideran una munlfl...... · 
tación imperiali s ta d,'l gran poder vecino. Y e,: estos carteles, a m:.s rk 1,. 
cólera irrej rcnaiJl e, se manifiesta ese sano romanticismo de la Hlasa capaz rk 
hacerse acuchillar ('n uno de esos impulsos idealistas. Y en las parcdes. 
~1I las inermes ¡;aredcs, queda grabada-pam bastante tiempo a juzgar po. 
lo grueso de los rasgos de las letras y por lo negro de la tinta-la invita· 
ción al S:lnificio, a l de;precio por la vida y la quijotada de un pllüado de 1% 
lIllestros dispuestos a enfrentarse con una presunta legión de los extraños. 

Surge el instante en qúe los ánimos se apasionan en torno a,1 problema 
de los oficiales recluídos en cl hotel" Nacional ", y el pueblo que siempn' 
toca al compás de la música, del mOl1lrnto y que siempre goza de la revancha 
que toma su espíritu de iconoclasta frente a todo lo que sea jerarquía y SUI"l<)· 
rioridad, se manifies ta en sus "publicaci ones " murales, Con denuestos con· 
tra aquellos hombres a quienes ni siquiera conoce en muchos casos. Eso ti~· 
nc el apasionamiento popular, carece de la más ligera reflexión y del má~ 
sencillo a nálisis, es siempre el corazón el que palpita en las manifestaciones 
y el corazón del pueblo será siempre romántico y demócrata. 

y ya en apariencias zanjados estos problemas de carácter colectivo y senti 
dos por todos igualmente, llega la opor\unidad de que el espíritu dl' clase 

sustltU)"" :l. las unsias de la totalidad, y vcm"" 

ap:ú·p'·l'" los gue Sl' refieren a la ar·cptaclún d,' 

las bases obreras por talo cual industria o co· 

B1C'fcio. 

Todo un f'om]'rndio de ¡historia, todo el proce· 
~o (,llloti,·o el', un pueblo fIli e po.· sorpresa pasó de 
In cs("]n ,·it lltl a la libertad, palpita en las hojas 
lllngotables de lo' jlrriódicos nlul'3lc'. 

CAMPO 
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EL TRIBUNAL DE SANCIONES ACTUA 
AIriba.-Los miembros del Tribunal de Sanciones capitalino, Almagro, Mejias y Cowley, 


asistidos por los suplentes de Zaldívar y Del Cristo, actúan 

en la causa contra Clemente Carrera. 


Abajo.-Clemente Carrera, quejumbroso, abatido, trata de impresionar al público y a sus 

jueces, e.n demanda de IIna piedad que está. muy lejos de merecer el tipo re<pulsivo que 


como él fué dócil instrumento de todos los crimelles del Machadato. 


(FOTOS EX CLUSIVAS DE VALES). 
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VOL. XXVI.LA HABANA, 
AÑO 26.ENERO 21 

NUMERO 3.DE 1934. 

GESTOS QUE PASARAN A LA HISTORIA DE CUBA 
Un abrazo, un simple abrazo de regocijo, de compenetra :i6n. de camaraderia, servirá pa:a marcar dos hechos tras
cendentaJ.es de la Historia de Cuba. al pasar sus páginas de esta época de agitación y subversiones a las m- ~os de la 
posteridad. El coronel Fulgencio Batista estrechando en sus brazos al recién electo Pre":~ente Grau San ~ ....rUn, vincu
lándose a éste en su obra de Gobierno y ofreciéndole la fi ieli:la.t de las tropas a su co~ "Ido; v ....ra'l San Martin, 
solidarizándose con la exaltación del Sargento-Coronel, co "'csponsabilizándose con sus acto~ _ Jefe militar, compar
tiendo las, culpas y triunfos del kaki. Y meses después, es el propio kaki y es el mismo coronel Batista el que deman
da enfáticamente y "en nombre de Cuba", la renuncia del doctor Gran. Este abrazo, lo repetimos, pasará a la Historia 
y dká mucho del corazón y de los sentimientos de 108 hom ',,",~ pn dos etapas sucesivas de nuestra existencia ciudadana. 

(FOTO INTEiB.NEWS.) 
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El pueblo aplaude a los cinco pentarcas 
que conjuntamente con el en'!\' B atista se 
encuentran en el balcón, don,le ést e 1M 
el mensajJ de No Intervención de Swans~ 

Invadiendo el Salón de Recepciones de Colum
bia, puede verse al sargento Batista en unión de 
Sergio Carbó, Grau San Martín, Jorge Mafiach 

y otros elementos de tropa y civiles, después 
dei Golpe de los Sargentos_ 

(FOTOS "INTERNEW,s.' ') 

LA P:&NTARQUIA EN ACTI
VIDAD-Los Sres. Sergio Caro 
bÓ, Grau San Martín, G. Por
tela, José M. Irisarrl y Porfi
rio Franca, posaron para BO
HEMIA en su mesa de trabajO 

del Palacio Presidencial. 

Los integrantes del Gcbie'rno 
de Los Cinco, conjuntamente 
con el ya Cne!. Batista, veri
ficaron en Palacio 1\11 cambio 
de impresiones del que resultó 
que la labor presidencial fué 
encomendada al Dr. Ramón 

Grau San Martín excusiva
mente_ 
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DE EPOCAS MEJORES PA
RA GRAU--El nuevo Presi
dente es a.clamado por el nue
vo Estado Mayor del Ejército, 
en el orteriol" del Palacio Pre
s1denc~al_ (Insertado) Un clo
se-up del Cne!. -Batista, hecho 
pocos dias d'J~pués nE su exal
• 	 tac! '~n a la Jefatura del 

Ejército.

• 
) 

EL PB.E:SIDEN'rE Y 
EL EJEROITO. . - Una 
reunión del Dr. Grau, 
con el Coronel Batista y 
el Como Pablo Rodri
guez a la sazón Jef~ de 
Columbia. el Cap. Beli
sario Hernández y otros 

oficiales. 

LA VIDA IN'l'IMA DEL 
CORONEL.-En sus h o
ras libres, el coronel Ba 
tista consagra ratos a 
acariciar a sus hijos y a 
compartir con su esposa. 
En esta foto le encon
trarnos en una de esas 

escenas famili ares . 

(l cnos exclusivas 


<!~ BOH'EMIA.) 


•
Batis ta , rodeado por 

Gran, fUI}Cionar10s de 

su Gobiern:> y simpa

tizadores, en los mo

mentos en que firma

ba el jUl'a.mento del 

nuevo Estatuto Cons

titucio!l ~_l. 

/ 
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UNA MARAVI· 
LLOSA INSTAN
T ANE'A DEL 
PRESIDENTE. - 
Hecha en el car.l
po de Columbia, 
cuando es';aba. ro 
deado de oficiales 
y soldal\os que le 
acla ma ban des
pués de oir sus pa· 
labra.s de aplauso 
y halago para las 
tro!las. Esos mis
mos hombres, esas 
mis mas fut!rz:ls, 
son las oue ha.n 
pasado. en ~ preta
do haz por la men
te pre si den cial, 
para hacerle accll
tar la suge~ tión de 
q u e renunciara, 
en evit.lÓÓ'l de un 
inútil de rra ma· 

miento de más 
s~ngn~ cuba:1a. 

El Dr. Grau San Martin. acompJ..iR 
do por el Cor.lancIan~c Jefe de ' S I 
casa militar escnci!a complac,do 1 ~3. 

explicaciones q ne le 1, ace L!lO de l ~.' 

servidores de las amet~alladoras l\:J 

tiaéreas instaladas en P2.lacio 

' .. ..~ 

COLUMBIA Y PALACIO EN 
INTIMA AMISTAD.- La f o 
to , tomada durante nno de lo'; 
r.ctos celebraclo~ en Columbia 
durante la toma de pCS~SlÓ!l de 
los nuevos oficiales. recoge a 
\ n gran número de éstos, cn
tr ~ los que se destac¡;,n. en 
primer término, Beli3ari.) Her
l'ández, Benítez, Batist:1-. Pa 
b:o Rodríguez, Santan'l. l'mn
co Granero y Mariné, en com

pañia de Gran. Gnit~ras y 
Carb6. 

REYES SPINDOLA, GRAU ~ 
BATISTA, EN LA PARADA 
MILITAR DE COLUMBIA.
Esta foto recoge a la.s tres fi
guras de primer término eDil 

le s oficiales y clases que pre
senc.'aban la parada militar 

verificada en honor del 
Presidente. 
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Ya nadie ,liscute el papd decis'i':o elc la pecto al tema anunciado en este tra

huelga gener:)l qae derrotó ;) ~\laC!I:ldo, P1,,) '''I,jo. . 
ro muy POtOS (:ünO('cll ia tragedia Íntilll :1 Cuand o la hu e lga general comenzó aA" T."••
de l:t mi , "la. Entro todos 103 f:tetores 'lile d0"Hl'oll~trse, so manifestaron, frente a 
entraron CI! .iuego Cn los illstantes psi col0- ItlU.CMIT la lIIisllla, distintas tendencias e interpre
gicos en que se dc'sl,izo e l en¡('ranaje de ¡:I('i ones que produ.ieron la tragedia ínti
¡" tiranía llIacharlistn, cl de la huelga 1ll~1 a que nos VUlnos a referir. 
serú recordado s ín (luda, por Ger~rdo COI/IO Ya la tendencia ,¡ mediac'ionis
Machndo. mi en tras viva, ya que él fué 1,. Lt" !taLü1 crea do intereses, al ~.urgir la 
si empre un ellcarnizad o p'crseguid'lr d e !tllcl¡::a g~ncl':ll dic-!t os intereses se alar
los traLa.iadorcs, significúnuose durant C lIlaron extraordinarialllente, creyendo que 
su trú¡::ico pcríodo, como impl acab le e)l0' el fudor proletario entorpecería las labo
migo de los mislllos. Y ser" recordado por r ,'s inidad",,, La,jo la 'i nspiración de la 
él es te cpísodio, clItre los rn:lS sobrcs:tllcn· Cancillería nort ea mericana. Que 'lUeva
t es , porquo cuando estuvo on los Estado" IllC'nt(~1 fl'ustr3bJ las naturales reivindi
Unidos, Orrnstrúndosc como las 'C I'[,icn· caciones del pueblo. Por otro lado Ma
tes por la encruci.iada de W~tll Str~ ct , de· chudo, !tasta cuyo " olfato" .llegó !a im
claró. "un su voz atiplada de y'iejo cu· porta licia del mn\-im'iclI to ob.rcro, s,~ di s-' 
rr onlpi do, (¡lit ' "en Cuh:l no tok~J',lría ¡'lI SO da r a éstos, de un dín para otro) 
hucJ!,!':l s que durasen m;'ts de YCilltl' ". e l':¡ (·tI:l1IIo le s había nc¡::aclo y QuitaJ.o en 
tro JIUl'ilS I '. j y una hllE'lga gL'll('ral pu:-,o "il'" ant criores , viéndose por eIJo, la 
la puntiIJJ a su cli ctuc!u ra! hU l'lgrl. en un instan te peligr9sísimo, que 

Si bicn es ciert o que y:I. H:1dic ,li s'~ll~() 1",,10 s:\!Y:lrs~ ¡]c>finiti\'alllente, cuando los 
el ('nr;Ié! (' I' ele catapultu que tU\'O la hUI'I· tr:t /¡a.i:tdorcs tOlll'pl'cncliC'roll que había. lIe
~:.l. gen eral, tal1lbi{'1I lo es Clll~ Iu~ !I L : ~ JtIO.s g:!llo el mom"lIto único dc destruir (,1 ma,
que de ella se :J.pro\"eeil:1ro ll~ 11:1r :1 ('sea c":ttlnto ,\' dOlllillando pequeiíus grietas 
lar positiollPS glliJCfJl:1Ill ~' lIt : J} e~, se h;lll f('.1O In il1C'ompl'ClIsitlll presentó, se dispu
conv ert ido en illlpIae;lbles pe r;('¡':'lid 'lrr s ,;('ron a sl'guir o('iosos hñsta quo MJcha
d() los tr:tb ujac!ores elc'spuC,,,, c;iut ié llllo,e, do 'll)and (\n~,e (' 1 Poder. Ellt onc,'s los in
corno se sentíu ~f:l Ch:Hlo ruando \'i,il(, h'rc, rs 11ll'diaeionist:ls, comprendiendo la 
E<tac!lls Unidos, fuerte pura despreciar f ut'),z:l <1(' illlpUJ sil~Jll r¡uc el llloOVi:1l1ento 
y rara .1men:J zar. COn tanto desenfadu ('(l-1110 oS:H1ía. Y 1':lr:l i ! ,," :11' :1, ('stil ll;:noll f:rt:ll l:l gll tl:1Ciúll v se sUlIlnron tarnbiÉ' n a 
"nmnrr:1r" corto :1. los tr:1u:l.iaclorcs se han pr rllllulg:lllf1 tod:l l:t t:IIT:t, , i e lldo l'lIto nces que se proclujo la mayor cohesión en 
un:1 s('ric de Dcert.'tos-jc'yes, que SUIl, en csc1\('i:l, la ;1\':tllZ:ld:1 ('1 "rl'('l1t(' úni(·()" que l'SP·Oll !;'lll l'.'ll ll C' lltc se formó con asombro 
nu<l'l7. ,lel fas c-i smo en la Aml-ric[( de flolh'ar, d e %:tl''''a .'" <l" los ll1i"llOS que figurnban COIllO actorcs y para In mayoría 
de :\fartí. <¡u!' h:thí1 eSI:"lo de c,pn lclas a 1:'1 trogc'día diaria que "ivía el 

P('fO 110 sólo se' ha llLa ltl~lt~ do nI 1l1o\iJj¡'ll'nto o lJl :"' lo 11\1 1' T1 r ]!11\ Ido dC' CIIU:1. 
dio do tales DC"errtos. s illn qU (\ t::tnll.Jién se JI' b,l ,'1)( :11(",1:1,111 11:1\' 'luc CO lI sidl't:tr. rUl'~. :t l:t huelga g"I1('lol a que 110S re
arIJitrarin,mentc, sus centros ohreros han s do (·I;Il!:SUl ncl Js Ull:l f\'l'llf'() .... ('UIIJO la. quC' "eoll¡') rl ~udo UOJ'uiano" ('lL la c\l c'ltión 

y olra vez y fíllalnlClltc. p:1r,1 C'ompll'tar e l r "adl '), ,'. 11:1 ;'1'''' '/U0 '" \ "lItiJ.lha ,"tIC ~1:"· J¡¡,,lo y el rueLlo, nudo tanto mis 
mlllgado un Dl'1'l'0tn·:tlli\·ersallo de In raída d,' :\[:¡('I1:""ll), ,'n .Illlc" d' cort ar por (',,:1 lit" <;c habí a illtcrJluc~to, entre ~l:1cha
QU0 S0 rrcollo('(' ()l f1rl'l..'('h o a ser pC'n sioll:trlos 1'01' (' 1 (;O)¡jrrll'J dI) \ d Pll('lt lo, 1:.1 "Ill('rll t\liún" ('O H sus int C'l'esrs Que ~ i ~)ien 
[l Jos flur fueron Ohjl'to de 1:1 ir a IlI;l('h:ldJ .. t.t. t:' 11\) IU'" (! ' l ' , ..... l j,'!'t o "f I.!JlSigH·)·' ( ! vllll<::.t~lll< i:-dlHrntp ron la rralj(l:1d, pos
rrc;;ult:lron :ls(' sjn:-tdos. {'omo Jo-" que slIfrieron tOJtllr:l'" , 1, h'l jlll'lll('nte \- oh jI" [t \' ll r;¡ií'n rc::C' \'11 la IIli sma ic1eolo~ín. hasta 
SiOIl0~ . PEnO CO)[PRE"\TlIE\'no SOLA \a:s'n: .\ LO" !i(':lal a lns :lC'lll;lk" In(lIIl (, lIt(l ~ cn qUl' el ill\.pcri::dis1llo 1 rn\-::tlen· 
DA \l'NIFICA DOS DEL .\'iO 27 HAST'A EL :\:J .'n '1l'" ~ (' t"":1<lo, Ita cOII,irll'J."ln e l ra!lo del TliLunal SUplClIlO el. e l 
dcsr lnJ)ló la. riranía. i y n~llellos QUB caycron en el "Ú(' .~:; \. hUIl1', ,1~ l a ('11),;111 Tvlrl¡)lollC' Compa n\' como un "simple pe· 
2(), rntrc~ 10s rua1es so cucnt[ln a 105'1 ob re ros Enl iqlle \T; r\/Il:l t da/o ,le rape''' , ¡:tI • amo pi ('oncillor a lemúl1 , C'JllS ldcl:lm l(ls 
DIlIll(ni,·o, Alfrcdo Lórez. (;rant, etc., se les ha 0", luíd o .'0'" trt"lt:lclos, rU::J.lldo ru(' Hrccs::l.1 io invadir n. IU· IA'ha IJ;1ra tratar 
tr.1 todo ~rntin li('nt o (le de apla· tal' 11 Francia. 
,;usti('l:! \. 1I:1('IPI)(10 ca so Lo m:h' dram;ttico (le la 
om"o a los antl'(·c,kntes huelga gencrCtl fué ese 
de los mismos, que fue momcllto ,<ulminante en 
ron los que '11.:1S se dis · QUC sr desarrollar~n las 
tingul rroll Pn la crítica sugcstiollcS de:' :¡'fa~hado. 
constnlltc a Machado. ofrcriéndolo ~oclo ':-t cam
Ahora, pl'eci sDme nte, se b'ío drl re'!reso al traba.· 
Ila seiínl:ldo por al Mi· .io de 10< -Ituclgui <t as y 
nístl'río Piseal el caso el aparato<o tcmor <1e los 
lle Alfredo López en el '~medi~<:il)llislas) \ que 
Trihllnul da Sanciones. creyeron que la huelga 
v sin ('1I1U[l J'gO. no se en entorpecía rompktamen
cU(>lltr;l ('ol))prenrlido en~ te el eu rso ·je los acon
tre las víctimas de Ma tecill1ien tos. 
chado, sJ>gún el Decreto I,os ~ue Jefendían y 
a 'lU(, :'Iudlmos. ¡Por df'fienden la mediación, 
'lu(' 0nt onC0S lo .iuz¡::a e l oh'ída n que oicmpre re
Trib1lna' dr Sancio~"s' sultó rlaiijna a los inte
El pri\'il egio que It a es· reses del pu 'Llo. f'uan 
t~hlerí<io el Deere to ani · do cesuron las hastilida.
\'ersal io a q1le nos refe dc:s rntr/? E"nalÍn (-()ntra 
rimos. debe modificarse, Estad o, {'nl-,i,,, v Cuba, 
puesto que entraña una el Gral. Cali,lo C;"rcía 
in justicia tan manifi0~' nO pudo elltr ' 1' can sus 
ta , que no admite ate· fuerzas Cn Snntia,!!;o de 
nuantes para jU8tífi· Cuba, en tanto lo Lacían 
ea rse. las tropas lIorteamcrica-

Dicho esto, 'lue no po· nas. 
díamos de.iar pasar in· l'!) dct:dle ,c:r;tll'::o de los efecto:> elfO L1 Iluclp,a r~e\'olucíonana que derrocó a :\1ach.1do, Un 
aih-rrt ido, vamos :1 en

porrl SI;1 manejando \In protegido por la fuer za púbho.
trar ., ~n materia" res
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De 1a 


Cumbre al 


Pantano 

Gerardo Machado: 

Nada te valió la obsecación y alar
de de bombre fuerte, ni la incondi 
cional adhesión de un Congr<!so obe
diente y cooperativo. 

Nada te valió estimular los peores instintos del 
hombre, para crearte partidarios y secuaces que 
sostuvieran tu abyecta Tiranía. 

Nada te valió el favoritismo deprimente a tu 
Ejército.l;' premiar a Arsenio Ortiz y otros, como 
humlllaclOn desconcertante a la digna oficialid;¡cj 
(jue postergaste y a las togas Que injuriaste . 

Nada te valió encadenar la prensa y encarcelar periodistas digo 
nos, para ocultar el torrente de sangre y la pirámide de cadáveres 
Que costó tu dictadu ra. 

. ¿ No te a~ergonzaron las Quejas y protestas de todas las clases, y 
la. revoluclOn. proletarIa de BRAZOS CA I OOS, ante el desquicia
mIento moral, social y económico Que hemos presenciado atónitos? 

¿No te avergonzaron las reclamaciones y protestas de Inglaterra, 
España, Italia y México, conque te abrumaron COmo a ningún otro 
Gobierno? 

¡No te avergonzaron la noble paciencia y caballerosidad de Mr. 
\Velles ante tus desplantes, ni las exigencias de Roosevelt pidién
dote la renuncia en nombre de la CIVILlZACION? -

Por eso tu ilegal Gobierno se ha venido abajo, con el estrépito 
de las grandes conmociones. Has experimentado el repudio popular 
más intenso y categórico, patentizado por la huelga general Que ace
leró tu partida. . 

Te has ido, después de desafiar al Coloso con tu rufianería, im
portándote poco la Patria, Que casi la nzas a un nuevo abismo. Por 
eso la Fuerza pública Que llamaste M I ElE RCI TO. recordó, des' 
pués de tres años de sangre. Que es EJERCITO DEL rUEBL0 y 
PARA DEFFNDER AL PUE BLO y te hizo renunciar, antes de 
Que te echara la bota yanky. Sólo ce jaste en tu obsesión de HOM
BRE FLERTE, para huir con Pepito. 

Contigo han caído sin honor y sin gloria. los Que engendraron 
y nutrieron tu Tiranía. Te has ido sin la valiente postura de los 
patriotas, sin un gesto de amor a Cuba, COn la mueca rabiosa de 
los Oligarcas .. 

Te hizo caer la opinión sensata, en una de las gestas más heroi· 
cas del pueblo cubano, Que impuso el triunfo de la civilización con
tra tu harbarie, de las más altas ideas contra las más bajas pasio
nes, de la justicia y el derecho contra la violencia y el crimen. 

Si extasiado con templaste los horrores de tu despotismo, nuestra 
ruina económica por los jina1Uiamientos de Carlos Miguel y el 
Plan Chadbourne-Viriato, y la miseria de un pueblo Que conver
tiste en limosnero, mayor es la satisfacción de los Que, erguidos, 
jamás te "gUiltaQUeamos" ni envidiamos tu aparente poderio, sin 
desmayar en nuestro empeño de ver a Cuba libre de tus garras, 
de tus' "piñas", de tus palaciegos, del militarismo, del latrocinio po
lítico y del caudilla je, para llevarla por mejor sendero. 

¡Quién iba a decirte, Que las víctimas de tus iras. que atrope
l1aste en cruzada implacable contra la CULTURA y CIVILlZA
CION, te echarían en cara algún día, los horrores de tu Tiranía, 
para decirle al Mundo: ¡AHI VA EL HOMBRE QlliE HIZO 
BUENO A W~YLERI 

El reloj del tlempG comIenza a señalar la Hora de Cuba Tu 
caída fué el primer minuto. Nada malogrará los sucesivos . En 
vano no cayeron tantos mártires, baio el puñal aiesino, la so~a, el 
plomo o la tortura de tus porras mercenarias. La pagarán. Segu 
ro. El pueblo con su propia mano, vióse forzado a aplicar la jus
ticia Que le negó tu inmunda amnistia. 

La valiente juventud Que con acerado temple levantó en medio 
del fragor de la lucha el estandarte de la dignisad cubana, se ~par-

tará de toda bullanguera ostentación, 
y con la rebeld ía de Ql,1e ha dado 
pruebas, exigirá, con la misma ener
gía conque nos persiguieron tus po
rras y "apapipios", el castigo impla

cable de tus secuaces, la extradición de cuantos 
huyeron, y la expulsión deshonrosa de los que 
mancharon su autoridad, su toga, sus uniformes 
y sus galones. 

Con las enseñanzas de tu Tiranía, sanearemos 
la sociedad, castigaremos el crimen, depuraremos 
la lusticia y reorganizaremos la Fuerza pública. 

La política no volverá a los cuarteles, Sanguily no es Herrera, y 
NUESTRO E.lEROITú será la más sólida garantía de las institu
ciones patrias . 

A tus "incondicionales" eXIgIremos el reintegro de lo robado y le 
confiscaremos lo adquirido a la sombra de tu Gobierno, del Con

greso, de los insolentes trusts y de las leyes promulgadas en bene
ficio de tus consocios, amigos y protegidos. La Justicia será la Que 
los juzgue. La ley la Que los castigue. La prisión y el reintegro su 
justa compensación. Isla de Pinos, su postrer morada . 

Así nuestros hi jos no se sonroiarán ante la Historia , por la 
cobardia de nuestro espíritu , la indolencia de nuestro silencio o la 
complicidad de nuestra inacci ón. 

y para eiemplo de nuevas generaciones, esa juventud tan acosa
da te erigirá dentro del Alma Máter QUE HICIST,E CUARTEL 
y GALLERIA, la estatua ROlO-SANGRE de tu Gobierno, que 
simbolizando a la barbarie y al servilismo Que entronizaste, per
petúe tu nombre en bronce, entre calaveras y tibiasJ sobre 111 rai
gambre de reptiles Que pulularon en el lodo inmundo de tu Go
bierno. Ella simbolizará la E RA de cinismo victorioso, que estimuló 
los más ba jos instintos como latigazo a la dignidad del Alma Má
ter. Ella servirá de expresión gráfica a los profesores que di rán 
"si deseais saber Qué es Despotismo y Tiranía, leed la Historia 
del Machadato y mirad este símbolo." 

y ahora en tu destierro. i cuánta nostalgia te espera! ¡Cuánto 
extrañarás las melodías del clarín de Nenita y la diana del dulce 
despertar' En tus oídos no habrá más eco de palabrllS huecas, ni 
de adjetivos serviles Que pr"rli"aban para halagar tu inculta va
nidad! 

i Cómo echarás de menos la adhesión de "incolldicionales" y los 
at~tos con Que te colmaron! iCuánta soledad, amarguras _y 
deseaires; cuántos desprecios te esperan en todo el Mundo, que co
noce tus hazañas; cuántas pesadillas; cuántos fantasmas harán ' tu 
sueño intranquilo; cuál'ltas representaciones de tu exeqable pasado; 
cuánta visión de los Freyre, Trejo, Alvarez, Rubiera y mil lIlás 
nublarán tu vista; cuántas maldiciones de madres y viudas te aco' 
sarán; cuánto somoio experimentarás ante el asco de t_us panegiris
tas; ctIántas sorpresas en cada cable de Cu ba I 

¡Cuántas pesadillas terribles cuando evoques el recuerdo de Men
dieta , Miguel Angel Quevedo y Agustín Acosta y otros, que te pi
dieron la renuncia anunciándote el destierro Que ya stIfres! '¡Cómo 
rechinarán tus dientes de cólera al recordarlos; COD cuánta ,ober
bia lamentarás no haberlos muerto l ¡Qué gestos de indignación 
grotesca y cuánta espuma no echará tu boca soez, p_or haberlos li
be . tado. tú , Que kiiste su carcelero y guardián ... 

La irreverencia frecuente con Que ínvocaste la sagrada memoria 
de Martí y Maceo,' y toda la baba hidrofóbica Que vertiste, se 
volverá contra ti, como maldición desde lo ALTO, y te caerá en
cima como lava volcánica Que lacerará tu cuerpo y aguijoneará tu 
espíritu. Cuba Libre te dirá al oído, la sublime pa[¡¡.~ra del in
mortal Cambronne en Waterloo ... 

,
A 1 b e r t o G o d 1 n e z 
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Ltbrf va de las {!arras d el 1II01lslr1lQ. sexllgeuario Ct(YO constante afán era rmantenerla empapada en 

saJ/{!re cubana, 1ttle</ra bandf'l:l recupera f!,allardame1t/f su puesto de bonor. COt~ un júbilo aún 

sU Deriar al Qt'e eXrertlJlf1ztó w andQ fu é enarbo lada en la aurora de su Indepen,dell cia, se apres ta 

abora a flotar en es:rz apot eosis de 1Jltes/ra d ignidad Patrtótica, en esta resurreCCtfj, t de ITUe ltra 

ltber/ad, en es/e renacimieuto de optimismo y de ~nbt~siaS1rW de t'Odo el pueblo de Cub.? r sus 

CO'O"I~S insiQnes, limpios de la pestilencia de la tiranía, vuel!'en a lucir con UIUJ exultación emo

CIOnante. Abara, m ás que nunca, su estrella es el emblema trizmfal de U1la nacioniJltda,1 Incólu.me y 

de la conciencia de un pueblo que ba reconquistado valerosamente 51>' I1b,'ración y /;;1 sab,ido reba

cer S'~ indh..idualidad republicana , Y todos la saludamos fervorosam ente, co ,~ el inl'cnso ¡{;.,po

cíio que nos infiltra Ú1 irradiación de m victoria. 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm

http:Inc�lu.me


La Hiena de Cuba Entrevistada en su Cubil 

El Tigre de las Antillas, en el mejor hotel del Canadá, derrocha, conspira y 


tE'me. - Envíos de oro. - Es algo sorprendente que el ex

Presidente de Cuba no deje de recibir dinero. 


Las cortinas es t á n echa 
das y reina una suave p:!
numura en csta tarde cu lu
rCS{l de verano en el r::ogio 
apartamento del "Mount 
Royal Hotel", convertido 
en ('uart01 general, que ha
b:ta l'l que fu~ hasta hace 
poco dueño de h;,,,iendas, 
vlduR y honras de la Pcrla 
de las _-\lltillas, el genentl 
Gemooo ~1ach ado, que cOn:;
pira y t!':lza planes allí pa
ra voh"(')' a. rC'cup(~l':.n ~l 

I' 0 d ~r y l:ts rique:ll1s que 
],¡lbian estado monopoliza
dos Plt SUti mallOS. 

Esta entrevista, una de las primeras que se ha logra
do hacerle a Machado y a su jauría, pinta la vida que en 
el hotel "Mount Royal'· se da la gavilla de asesinos que 
han sido desalojados para siempre de nuestros límites 
territcriales por el soberano pueblo de Cuba. 

La reproducimos porque pinta la vida íntima de nues
tro Nerón, en latitudes norteñas; porque cuenta sus sue
ños de poderío y reconquista y porque expresa todo el 
cínico desdén y la absoluta tranquilidad de espíritu de 
quienes han especulado con la sangre de un pueblo 
generoso. 

. 
Pura el mundo, la CHrrera política de ~I"chu_do ha tel'llllnado_ 

Lo~ ÚltillIO:j vest igi os de tin a p'osihle l'l'staurnelon de ,su ,reg.mE'll 
1}r{)(·(t7. s~· kln d fl~\'ancc ido irreml'cliahll'Il\l.': Jlte con el tnuafu d~ lo :::> 
cl:-n:t'llt( s radienl<'$ t'n Cubu. y segú n indicios, pnTPce ser e crto 
<1\u' ('1 i ns igne in v e ntor de la "porra' J, l'~~e:hc la ~~ noti('i~s ,del 
d 8:1 rro llo que ('sl:'l1' lom u ndo los aeontcelllllcntos, COll una llldlfe
n -neia de piedrn. , , 

t)t.s ,,<lI:lteres qu e lo ban seguido tan oportuna como prec lpl 
1"<1,, ,,,{'n te al dosti!'rro, y CS I)I'c:a lfllent,o el i1odor Octnv io Ave:
hoff y r:ugellio ~'1olin(}t, que fué ~fi,nistro dC' Agdcultura, no 
PllI"¡" " ('\'it:11" dnr senos de constcrnac lón que les cmbarga a ,,,~u
ca d· la últillla revuelta qu~ dió al trastc con el goh,erno i1e Ces 
p edl's, P(,1'O el amo continúa ~('reno s: n dar ninguna nluestru de 
emOl'I {' Il, 

Sill embargo, no obstante la m:lscnra dp ind'fl'rencin COn q,uc 
el Tir,!!:u I,."ta de oeultnr sus sentimientos, los clc°gidos que tle
"en ,,1 I.. 'nol' de hallurse próxilllo, a su pcrson[j parecen drsell 
br:,. "lgU110S rasgos , muy tenues por eierto,. sol~mente de ell?s co
no"i<1, o. que l,'s prueban que Machado .P lila s abandonara sus 
pr<'l('n,iollcs a rceonqui stnr el poder absoluto que mal de su gra
do le 'I"itaron, Ellos ti cnen muy huenas razones (On qué fundar 
su optilllismo relativo a que la maquinaria maeliadist" no había 
sido destruídn de manera que sca imposible volver a hacerla 
andar. 
"NEGRO NACI y NEGRA ES 

:tU SUERTE." 

La corte de "eh icos" que se 
vini e ro n con Machado y los que 
se le agl-egn ron aquí (" i ne!;l'O 
naci y negra es mi suer:e!' '), " 
que p ,rlulall por los pasillos. los 
b a res v comedO res del hotel c,'Il
sumil'';do lo más caro y mtjOl a 
costa del "henem éri to de Id pa
tria cubana", hucen gesto~ de 
inteligencia y con la movilidad 
facial propia de los trópic'J" di
rigen unos guiñOs signiLcativl):-; 
en dirección de eie rtos p"r,ulla· 
jes qU8 vestidos d~ impe('abJr.o 
blanco, de finos modales y mu)' 
modosos se dir;~cn a la; habit.' 
ciones pri vadas del ex-pr~sid,'nte 
donde son recib idos inm,·¡j;.ata· 
ment.e, y allí permanecen largús 
ratos en conferencias alJarcci ..'n
no m:':s tarde para rf-c1 hr7,ar las 
1Il)1"",,,'iolJes manifestad:Js \J1r al
gunos dp que sOn ag~nteJ dn ím 
porta¡¡t{~b intereses nZlI<:>arCI'O::3 y 
de poderosas empresH~ an,criea
nas y cubanas, (P1P' p"~I.~cn inver
tidos en Cuba vastos capital('s ~n 
cuya representación ;\iaclrado ha
bía estado gobernando ,jurante 
los años de su omin<J~,-, rlict",]IH8, 

Los curiosos que ,'(In 1:1 Ilf~g[l

da de los cubanos a 1'\'l ollt l'c31 nO 
cesan de observarlos, atraíilos 
por el exó ti co espec ttl ~u lo, se en
troti e nen haciendo comentarios 
sobre la incesante afluencia de 
fondos que le ll ega a Ma-:hado GERARDO 

y a sus intimos, inter]Jre
tando a su gusto y autoJQ 
aquella declaración qUe cs
tos habían hecho de que 
apenas poseían la suma ne
cesaria para costear los 
gastos de su urgente tras
lado desde Cuba; pero, d.o; 
todas maneras, los imperti 
nentes que se entrometen 
en cosas que no les deben 
importar, no dejan d e ha
cer las preguntas, ts.i estos 
emigrados cubanos carecen 
de medios, de dónde sale el 
dinero para pagar las be
bidas, los opíparos almuer. 

zos, las docenas de trnjE's' de los más caros que se encargaron, y 
I(,s dcmás ga,tos que sin tregua ni descanso están haciendo ellos 
y sus partidarias en el hotel más lujoso del Canadá J 

Ellos sue len aventurarse tan lejos en sus suposiciones, que has
ta afirman que los atlét'cos individuos. que guardan las puertas 
que dan acceso a sus habitaciones, al mismo tiempo que protegen 
sus vidas también c uidan de los miliunochcscos tesoros que con· 
t 'e ne n c iertas {lc tn cas dll cuero, que según corrió la versión fuerol 
e:Hgadas en e avión que pll~O a salvo a los ex-gobernantes, 

~lachado,-sr cuenta,-Ies tiene preparado a sus enemigos una 
eierla ,jugarr('ta, y cuando llegue el momento ¡guay de ellosl El 
"ombl'e que tuvo es trangulada en su puño a Cuba, da muestras de 
una taciturnidad sos]Jp(' hosa , se pasa horas enteras sentado sin de 
c ir palahra_ P<'ro, los que lo conocen, no menciOnan mfl.s que una 
<oln fl'a;;e que é l pronunció desde que lo arrojaron de Cuba, y 
qu~ s~gun ellos expresa el futuro de su país_ 

En aquelln oe:Jsió n Machado dijo: 
, 'Yo soy hombre de acción y no de palabras." 
El l'x-Presid~nte a veces reóbe a los. periodistas y se muestra 

ba,tant c complaciente con ellos_ 
En sus habitaciones suelen reunirse los representantes de los 

princiralcs pel'iód icos del mundo, y mientras que los periodistas 
hact'n sus ;'puntes_ Machado en persona prep-ara y les sirve 
"('ocktails ", En su rostro mOreno ha quedado petrificado el sello 

de una expresión dura e impasi
ble_ Después de haber hecho los 
honores de dueño de casa, Macha
do se sienta y ya no S~ mueve 
mfl.s; a las preguntas que le ha
"en contesta lo que le cOnviene y 
para hacerse más agradable ensa
ya una que otra sonrisita, que 
más. que una expresión placente
ra, se explaya en una mueca, no 
precisamente agradable, 

De Cuba, de la situación po]!
tica y de sus planes no quiere 
<lecir nada. Sobre el Canadá es
tá dispuesto a hablar_ Es un her
moso país, dice; lo quiere mucho. 
Los canadienses SOn muy s impá
ticos. 

Pero hasta ahora Machado no 
ha visto nada del Canadá, no ha 
tratado a los canadienses ni ha 
paseado por las ca lles d e MOnt. 
real, 

El General bajó muy d e prisa 
por la plancha dal barco platane
ro que lo trajo de las Isl as Ba
hamas_ Pistoleros e individuos de 
su comitiva, gesticulando sin ce
sar,lo rodearon inmedia tamen te, 
El General dió unOs pocos pasos 
en la tierra de su exi lio y se me
tió en un automóvil de alquiler 
que partió velozm ente rumbo al 
hotel; una vez llegado subió apri
sa por la escalera a su depn rta
mento_ Las puertas se cerraron de 
golpe tras él y dos negros de 
enorme estatura se colocaron d e
lante. 

MACHADO 
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El Escenario 
Esta página recoge dos aspec
tos de la parte posterior del 
vistoso Hotel ' 'Nacional' " 
escenario de la más ruda bata
lla que l ·.l, presenciado la Ha_ 
bana desde la fundación de la 
Repúbhca. Puntos negros pa

,recen los distintos aguje.ros 
prod ucidos en la superfi " le de 
la mampostería por los impac

(FOTOS DE 

" 

de la Contienda 
tos de balas de cañón que fue
ron disparadas desde las calles 
de Calzada, Veintitrés y otros 
sitios estratégicOs. Estas dos 
fotos, mucho me,jor que todos 
nuestros comentarios, darán a 
los lectores una precisa im
pres lón de lo que fué la dolo
rosa jornada del lunes 2 del 

actual. 

FUNCASTA.) 
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CUANDO HABLARON LOS CARONES 

La fachada Oeste del hotel' 'Nacional" muestra los boquetes 
producidos pur los disparos del cañón. La arista de una de las 
esquinas del mismo edificio también recibió una gruesa bala 
de 75 nun. Y la azotea del portal del Hotel muestra 108 
escombros que cada disparo aloja en ella. Al fondo, un co
cotero comple.tamente desprovisto de ¡¡liS pencas por las balas 
de ametralladora. Tres escenas del infernal combato de 

que fué testigo la Habana. 

(FO'l:OIl Dll FONO"'I!'.&..) 
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UN CICLON DE METRALLA SOBRE 

LOS BALCONES 


La primera de estas fotos muestra una multitud de impac
tos de bala de cañón sobre las paredes del Hotel "Nacio
nal" y uno de los balcones del edificio completamente des
trozado. La segunda foto muestra el basamento de' otro bal
cón que también fué barrido por la metralla. La última de 
las fotos deja ver un agujero hecho en la arista del edificio 
donde la bala interesó el tubo de desagüe y la palma de coco 

,ue parece haber sido primorosamente "desmochada". 
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El que era confort able salón del lObby del hotel" Na
cional " completamente plagado de escombros, se, ex t ra
tia de que en él ocupen cómodos aSient os los so ld ados. 

Huellas de la 

Gran 


Contienda 


¿Una clara boya? Es el hoyo producido por una de las 
botlas de, cañón que perforaron la pared de una de las 

habitaciones del Hotel. 

(FOTOS DE FUNCASTA.) 

Una de las puertas del piso bajo del Hotel con el am
plio boquete que sobre ella abrió una bala de cañón. 
-Abajo; Un pelotón de solda dos con una ametralla

dora montada, para. impedir la. invasión del púbUco, 
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Después 


del a 


Hecatombe 

• 


Las balas de cañón perferaban dos y tres de las paredes In. 
teriores del HoteL Esta foto muestra el impacto de una bala 

de caftón, junto a la puerta divisoria de dos lujosas 
habitaciones. 

(FOTOS DE FUNCASTA.) 

l.Venta.na.? ¿Aspillera? Nuestros lectores dirán lo que, parece 
éata. que fué venta.na. de una. de las mejores habitaciones del 

"N&C10nal' " 
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L\)." l ! ' I, mos ofl":IJ. le ... que sal ie ro n del HOlel escoltados por soldado> hh lJ 
el ..:amión que hab ía de conducirles 

De la Jornada Trágica 

Del Día Dos 


(u.lnO o <;e InICIO el segundo I1roteo después de la rendl(lon de l ('l~ Orl c¡a les 
l~qO S Qlle en s u tota lIdAd se encontrab.1n )- J afuera del hotel Se J.rr\)· 

Jaron al ",uclo ¡);Ira no ser \ l"::[lmas de la~ balJ~ Que cr ulJhan 

FOTOS DE BOHDIIA 

• 

Ot ro aspecto del grllpO 


de 0flcrale~ tendlJ o~ en 

el césped, tr::tafldo de" 

evitar se r J,!c;Pllado\ 


por los dlsparo~ qUe" se 

cru zaban en toda..:


di reccie.nes 
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Un aspecto de la salid a de un grupo de sol
dado. y oficiales, desp ués de la rendICIón. 

Balance 
Trágico 

I os muertos y herido. tendido! junio a las 
J"alma ~ del Hotel "Nacional" , .on reconoCJdo~ 

por soldado. y marino,. 

Uno de los j6vene, cooperadores de los 501
d3dos. que fué herido levemente. sale en 

uni6n de varios compañeros. 

~O ros 'BOHE M lA" 

Unos haciendose cargo de la camilta en que 
van compañeros heridos y los otros reco
giendo mal etas y airas equipajes que tenían 

consigo, los Oficiales se disponen a tomar 
los camiones. 
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RESTOS DE LA JORNADA DE PLOMO Y SANGRE 

(Arriba.) :-La bandera. bl~nca, el símbolo de la rend.lción de los defensores deJ hotel "Na.cional", todavía. flotaba. a.l 
aire, cuando nues~ro repórter gráfico visitó el edificio.- (Abajo) :-El improvisa.do botiquín de los oficiales, instalado 
sobre un sofá y junto al " Hospital de Sal.1·gre", formado por colchones y almohadas del Hotel. Este, luga.r está. 

Heno de ~angre de los heridos. 

(FOTOS DE FUNCASTA.) 
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,o e s p u e s 

de la 
Contienda 

-. 

Urr camión del Ejército, situado en 
el Parque del Maine, eOIl una ame. 
tralladora instalada, para hacer 
fren te a cualquier agresión poste
rior al combate o a cualquier ir.tento 

de saqueo de la multitud. 

Los soldados recogen las armas que están discr.!inadas por 
todo el edificio y aquéllas que aún cOnservan puestas los 

cadáveres. 

Otra ametralladora, lista para escu
pir fuego y metralla, sobre los que 
intenten aproximarse a.l hotel' 'Na
cional", donde hay ~bundancia de 

rico botin para los amigos del 
saqueo. 

(FOTOS DE FUNCASTA.) 

A la voz de "¡fuego!" los colabo
radores del Ejército, situados en dis
tintos edificios de las proximidades 
del "Nacional", disparan incesante
mente con fusiles y ametralladora.s 

d, mano. 
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La muchedumbre que se agOlpaba e.n 
los portales del edificio .. Carrefio", 
huye precipitadamente al escucha:r 
los disparos que se produj ero n deB

pués de tomado e.l edilicio. 

RESTOS DE LA 
JORNADA DE MUERTE 

Y DOLOR 
Una de las venta
nas del hotel ' Na 
cional', donde apa
recieron las prime
ras bandera.s de 
parlamento. Ya en 
esta oportunidad 
ambas palmeras 
de coco habían si
do "dos mo cha
das" pOr la re.cia 
y contmuada llu

via de metralla. 

LOS autos (lue es
taban junto al Ho
tel fueron com
pletamente destro
zados por el fuego 
de ametrallado

l'as. Una barricada en la calle Cal
zada., donde eataba instalado 
ll-UO de 101 edones de 76 mm. 
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.1 

' 1 ' 

Sobre el Campo 
de Batalla 

La multitud invade la Aveni
da del Golfo, después de ter_ 
minada la contienda y de con
ducidos los prisioneros. En la 
foto inferior 56 ve un grupo 
de personas ocultá.ndose tras 
el muro, tratando de pOnerse 
a salvo de los efectos de un 
nutrido tiroteo Que se ha ini
ciado, momentos después de 

ocupado el Hotel por las 
tropas. 

(FOTOS DE 
FUNCASTA.) 

" 

• j 

... 
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del Hotel escoltados por soldado:> hhtJ 
había de cond ucJ()es. 

J	ornada Trágica 
.1 Día Dos 

Jo tiroteo ctesDue~ dI! la rCn dlcl('l\ de lo'! Orlclales 
del hotel se a rro· 

FOTOS DE BOI-IE~lIA 

• 

Otro aspecto de l grupo 
de 0flciales tend ld m I.:l\ 
el césped. tronando de 
evitar se r alc:tn7.l.1o$ 
por los disparos qu,~ ,e 

cru za·ban en tosas 
dlrcccl/~nes . 
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El estudiante Raúl Cab rera , del Dlfectorio de la 
Esc uela de ComercIo. muerto en uno de los pasIllos 

asraltados que conducían al Intertor del Hotel 
"Nacional", 

Víctimas de la 

Contienda 


de las múltiples 
ambu lancias en servi
cio, cargando heridos 
del "Nacional" para 
transportarlos a algu 
nos di los improvisa

oos '" Plospitales de 
Sangre" 

El Capi tán Méd ico Ar
mando de la Torre, 
muerte después de ren
dido. tendido en uno 
de los jardines del ho
tel , ya cadáve r, L1 
muerte del cap itAn do 
la Torre, oficial de 
sól idos prestigios y re
volucionario auténtico, 

ha causado honda 
pe-n J, 
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Un aspecto de l. salida de un grupo de sol
dado. y oficiales, despu~s de la rendIci ón. 

Balance 
Trágico 

I O!l mueflOS y herldol tend ido3 junto a las 
palmas del Hotel "Nacional", Ion reconoCldo~ 

por soldadol y marinos . 

Uno de los Jóve ne, cooperadores de los sol
dados. Que fué herido 1evemente. 'iale en 

uni6n de varios compañeros. 

Foros 'BOHEM IA" 

linos haciéndose cargo de la camilla en ~ue 

van compañeros heridos y los otros reco
giendo maletas y otros equipajes Que tenían 

consigo, los OfidaJes se disponen a tomar 
los camiones. 
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De la Con

tienda clel 

Dia Dos 

Ln as pec to de l edlfl .. l0 
'C;'\rreño", don de q ue

d o Instalado el C U l T

lel General del c Jer

C! to y desde donde 'ie 
J IJc aba a los acupln 
tes del Hotel:--J lc lOnJI 

Oiiciale .'l de los buque:. 
de Ruerra am eriCl1l0S 

surt os en puerto. <:,;; 

¡iendo del " Nacio nal", 
des pues de ver Iv) 

es tragos prodllci<.l('s en 
el inmueble. Detrás de 
ellos, una de las CJ

mueras del hotel. Los 
oficiales se llevaban 
"sou ve nirs" del hotel. 

• 

El edificio del hotel 
"ManhattJn", su frió 
despe rfectos a canse

cucnc iél de una bala 
de c:ulón que durante 
el bomba rdeo del Na
cional cayó sobre el 

mismo. 

El Jdministrador del "Nacio
nal" , IV. P. Taylor. con 101 
señorc<; j. H. Jarvis, Frank 
OcJ assen, Bertín Pérez, JuaD 
Imperatori y el Teniente Be
lisario Hernández, Jefe de 111 
fuerzas encargadas de la cus
todia del edificio, en los mo
mentas en que el primer& se 
hada nuevamente cargo de la 

propiedad. 

• 
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Sangre Cubancl 


Derramada 


Dos aspc.:tos de los féretros de los miembros del 
•• A. B. C. Radical" caídos en la jornada del 
hotel .. Nacional" y tendidos en el local de esta 

agrupación, donde sus compafl.eros montaban 
guardia de. honor. 

(FOTOS DE 

(BOHEMIA.) 

Una caravana de ataúdes en dirección al Cementerio. SOn los soldados que. estaban tendidos en Oolumbia. Igual espec
táculo imponente ofrecia el entierro de los oficiales muer tos. Sangre cubana inútilmente derramada, sangre necesaria 

para. más grandes empe.fl.os na.cionales. 
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UD ,rupo de Oficiales, esperando el vehículo 
ftl. que han de ser conduciaes. 

EPILOGO 


Les Oficiales, Gustodiados por los soldados. 
desfilando hacia las embarcacIOnes que l e~ 

esperan , en las proxImidades del M u(' ~ !e de 
Caballería. 

Uno de los camiones que condujo ,\ 105 

Oficiales hasta el Mue lle de Caballeria 

(FOTOS DE FLi'-C<\Sl A) 

Otro de los camIones enfrentando las \allas 
que hay junto al edifICIO "Ca rreña" Sobre 
el lecho del mismo un soldado apuntando al 

público en preVIsi ón de cualquier at·aqLle. 
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Un a fil a de Oficiales marcha hacia las embarcaciones dispuestas para transportarlos 
a La Cabaña, rodeada por doble (¡la de marinos y soldados. 

Dos Of d ales su biendo a bo rdo de la lanc ha que había de conducirles hasta la 
fortaleza de La eabafia. 

(FOTOS DE: " 60HI: "~I IA " ) 


L n gentl D enorme invadió la explanada de L~ 


P untd. y el nue\' o MalC'cun pa ra pre~cllcl.lr el 

u .an spo rt e de los OfiC iales has ta la lortJllt;t 


de la CabañJ. 
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El buque-escuela "Patria", que tuvo intervención en el combate de Glb:lra. e::, el mismo que se 'iltlló henle al Hotel '/Nacional" para tomar parte en 
la contienda entre OfiClales y el Ejé rcito. disparando SlISI cañones dos veces. 

Lo que yo ví de la Toma del Hotel ~~Nacional" 

Debo a la circunstancia fel'z de V1Vl1' 

en ese trocito de la Haba na qu e rodea 1.' 1 
Golfo como un espíén dido collar, e l hubel' 
8ido testigo preseneial del más trasc ~nden · 
tal hecho de guerra que ha tenido por cs· 
cenario la capi tal de la R epública, desde 
la toma de la ciudad por Jaques Sores y 
la del Morro por los Ingleses. Nos re fer i· 
mos a la batalla campa I en que, con la 
intervención de la mayoría de los eleme n' 
tos bélicos de que dispone el Ejército de 
Cuba, fu é tomado el Hotel Nacional, des
pués de varias horas de refri ega. 

Serían aproximadamente las cinco y me
dia de la mañana, cuando alguien en mi 
casa, nos habló de la fuerte granizada que 
parecía estar cayendo. Como yo prestara 
atenci6n más cuidadosa, me dí cuenta de 
que, efectivamente, un ruido continuado 
como el que producen los granizos, se de 
jaba sentir. Parecía como si múltiples ob
jetos macizos estuvieran cayendo sobre la 
azotea de la propiedad. 

Para comprobar la certeza de la supuesta 
granizada, hvbe de levantarme y abrir una 
de las puertas que da al balcón de la calle. 
El espectáculo que presencié es de los que 
nunca se olvidan. El ruido alarmante prO
cedía de las inmediaciones del Hotel" Na
cional". Ello me hacía pensar que algo 
.:xtraordinario estaba ocurriendo entre si· 
,tiadores y sitiados. P ero el espectáculo 
maravilloso que mis ojos vieron, lo que 
tan profundamente me impresionó, ¡hé 
ver que toda la superficie gris del edifi 
cio era intermitenteDlente iluminada por 
chispazos de luz de color rojo, verde o 
azul. Parecía un maravilloso i\lego de fue · 

por Miguel Angel Quevedo 
gos a,·t ificia lcs, Jo que no era más que la 
luz que producían las balas al hact'r im · 
partos sobre la supe rfi cie de las pared e~. 

l'na ojeada a lo largo de la curva d r l 
Malecón nOs produ.io otra impres ión n ur· 
ni por lo inw;itada. La mayoría de las f:l
milias que habitan en esa rúa, estah:"" 
como yo, en pleno balcón, inquiriendo el 

I a nota final del tr.i;;ico episodio del ; 101.:1 
"Nac ional" . ha sido "",criIJ con el 3prisiona 
miento U~ los Oficiales Que dUr .:1nle' días est u
vieron cobij<ldos por aquel edificio. 

BOHEM lA sugiere que hagamo s un Jito en Lt 
pugna fr atric ida y espera que sea la nueva Re 
pública la primer.. en deponer lodos los :1p;) ' 
sionamientos y re~Quernorcs. 

Bastante han sufrido Oficiales y Sol dado~ ( 0 "1 

ser víctirnJs sacrificadas en holocaus to de malos 
entendimientos que han sembrado la muerte Y 
la desolación en lant os hogares. 

Levántese la nueva República cubana por en· 
cima de los pencares de lactas y muestre la 
grandeza de la inspiración revolucionaria dictan· 
do una amnistía, que con su velo de olvido, 
cobije a los Oficiales dignos. Entiéndase bien. 
que en manera alguna demandamos la piedad 
del espírilu revolucionario, para aquellos que 
han sido in strumentos de latrocinios y crímenes 
del Machadato . Pero par~ !os que han sido víc · 

timas de instantes de obcecación de uno )' otro 
bando, caiga el manto de un olvido piadoso, ya 
que la verdadera ansia que palpita. en todos 11)5 

c.o raZOnes, no es la de la venga nza más brutll . 
sino 	 la de la (econstru cciún mas definitiva. 

Ese es el deseo má s vehemente de esta pu
blicación. 	 M. A. Q. 

mot i,'o de aquel inusitado ruido. El espec
túculo era desconcertante. Nunca hasta el 
lunes dos de Octubre se habían visto los 
balcone" del Malecón convertidos eu ~xpo' 
sitión de bat a~ , pijamas, blusas de dormir, 
etc., et c. Al mirar hacia abajo, encontré 
una multitud tan compacta !I lo largo de 
toda la avenida, que sólo era comparable 
a la concurrencia que presenciaba los pa' 
s r os de Carnaval en 10B días, más felices 
por pasados, en que la R'.bana aún se di
,"crtía . 

Entre ta nto, seguía escuchándose la dis
cor(1ancia de los disparos de fu~i! y revól
' ·C l·, mi entras las ametralladoras dejaban 
oír dI' ('uando en cuando el acorde de una 
de sus mortíferas ráfagas. Se inició a po
co e l desfile de camiones que iban aba· 
rrotados de soldados del Ejército y de iu
fantes de Marina.. La multitud, al paso de 
cada cam ión, se agitaba y daba vito res a 
los soldados. Infinito número de automó 
viles también cruzaba, transportando tro· 
pas que apuntaban hacia. la muchedum
bre, en previsión de cualquier ataque por 
sorpresa. 

Verdaderamente resultaba asombrOSO 
ver al pueblo de la Habana, acudir en 
oleadas a situarse a lo largo del MalecóR, 
indiferente al peligro que pudiera correr. 
En la esquina de Escobar y Malecón, es
taba situado un Boldado que impedía el pa
so, porqu e preeisamente allí 8e iniciaba. 
la zona de peligro. 
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, , 

UN MOMENTO TRASCENDENTAL EN LA VIDA D'E 
LOS OFICIALES DEL "NACIONAL" 

La hora de visitas, la hora anhelada y esperada, ha llegado 
al fin . Y la fila de hombres, momentáneamente feliz por 
la esperanza de ver a los seres queridos, marcha rápidamc.'l 
te hacia el interior de la Administración donde familiares 
y amigos les esperan. Les esperan esposas cariñosas, braCI
tos tiernos de. pequeños que les rodearán balbuceando •• pa
pá' " esperanzas de prontas liberaciones, ilusiones, sueños... 
y a esta cita con lo que se quiere y con lo que se anhela, 
no falta ninguno de aquellos hombres que se c.'lcuentran 
recluidos en el Presidio Modelo, por los sucesos del Hotel 

f t Nacional' , . 

(Fotos de Vales exclusivas pa·ra BOHEMIA) 

LA HABANA, 

OCTUBRE 29 


DE 1933. 


ARO 25. 
'VOL. XXV. 
NUM.37. 

' . 
.... .l. 

.......-.. .;P~--
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Del PresidIo de Isla de Pinos 


R-, . 
, . . 

D o S l'IGURAS 
SALIENTES EN
TRE LOS OFI
CIALES, _ L o s 
Capit.!l,nes C é s a r 
Castafío y Carlos 
González Echeva
rría, que fueron 
los encargados de 
dirigir la defen
sa del hotel "Na
cional", des pués 
de haber sido de 
los uue más S~ 
significaron en la 
jornada del 12 de 
Agosto en Colum

bia.. 

ESPERANDO una 
ansiada oportuni
dad~ La fila de

• Oficiales es pe ra 
Q.ue Be iniciA la 
marcha. bacia el 
salón de visitas. 
donde sus familia
res, mu chos d e 
e 11 o s reslde.ntes 
temporales de la 
Isla del Tesoro, 
les esperan para 
estrecharles en sus 
brazos y cont3JI
~ ~ C;:Uitas. 

El T ~e. Gustavo Alfonso, buen 
amigo de esta casa, que coope
ró dccisiva•. ocnte al empeño 
de los cnvia .:os esp, cia.lcs de 
BOHEMIA, que con 5 .\ con
CIlrSO y el de otros amigos 
lograron obtellcJ" las primeras 
fotografías que se publican en 
Cuba de los o fici~ les recluidos 
en el Pl'esldio de I sla de Pinos. 

(Fotos de V:tlps exclnsivas 
para BOHEM1.A) 

OTRO GRUPO DE OFICIA
LES. -J. Gutiérrcz Alea. Peri
co G"tiélTez Balmaseda. Vidal 
Morales Broderman, José Te
!Ty. Ciro Leonard, Castaño. 
Gcnz:i.lr,z Echevarria, Azcára
te, F ernando MOl\l'oig. (Senta. 
dvs): emhelo, F elipe Navarro 
y Antonio Audevert. (Hága
senos gracia de los grados de 

l(ls que no tornamos nota.) 
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Cosas de Isla 

de Pinos 


o 

estrecha amorosamente 
cuitas de su esposa . 

.. 

AQUI SE SIRVE LA COMIDA A LOS OFICIALES.-Un 
'LSpecto del comedor instalado en los bajos del edificio que 
lcupan los oficiales. Aquí se sirve la comida contenida en 
esos dos ¡randes latones y consistente en arroz blanco y 

, bacalao guisado. 

_.. _---_._--~---~~ 

Torres Menier y Firmat, deJlarten con familiares y 
amigos también. 

UN DETALLE SENTIMENTAL. ~ El hijito del Capitán 
Lobo y Pina, ajeno a la tragedia moral de su padre, jugus
tea con el abanico materno, indiferente a la multitud en 

torno y a las actividades del fotógrafo. 

(Fotos de Vales, exclusivas para BOHEMIA). 

RECUERDOS DEI. "NACIONAL"_La cigarrera del Tte. 
Gustavo Alfonso Cuervo, perforada por un tiro de arriba 

abajo. Este oficial salvó la vida milagroS".... '3nte. 
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Visltantes de 
los Oficiales 

•• ,J> 

El Tte. Martínez 
Giralt. e s e u c h a 
con el natural re 
gocijo. la conver
sación de un grupo 
de sus "amiliares. 

• 

Un grupo formado 
por el Tte. Coro
nel Valdes. el Co
man dan te Pío 
Alonso y varios 
otros oficiales "lue 
charlan con miem 
bros de su familia. 

• 


Los Capitanes Azcárate y So
sa y eJ. Teniente Cao, atienden 

a· un grupo de familiares y 
amigos. 

grupo fa.miliar cuyo nombre se le ha esca
pado al repórter. 

(Fotos de Vales, exclusivas para BOKEM:lA). 

UN CUARTETO SIMPAm:CO.-.Los Tenientes 
Montero y Coppen, charlan alegremente con sus 

l'espectivas esposas. 
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De Nuestra Visita a 

Isla de Pinos 


LOS JEFES DEL PRE
SIDIO MODELO. _ El 
gentil y caballeroso Ca
pitán Manuel L Ó pez 
Mingoya, con su colabo· 
rado! el Tte. Cubria, que 
ofrecieron a nuestros 
enviado~ especiales toda 
clase de facilidadca pa
ra el desempeño de Sil 

núsión 

AQUI DUERMEN Y 
VIVEN LOS EX-OFI
CIALES.___ Este es uno 
de los cuartos individua
-les del edificio que ocu
pan los ex.Oficiales del 
Ejército, en uno de L.:; 
pabellones deJ Presidio 

Modelo. 

UN SIMPATICO GRUPO FAMILIAlt._ La esposa y el h1.10 
del Coronel Quesada, conjuntamente con Odila, la he.rmana 
del distinguido ex-militar, com,parten con éste. Y el Coronel 
aprovecha la oportunidad para rectificar un juicio que apare. 
ció en la última edición de BOHE;MIA, suscrito por Aurelio 
Alvarez, significando que "él Y eJ Coronel Perdomo no pudie

ron aceptar los mandos que se les ofrecian, por
que la depuración se confiaba a sargentos, cosa 
que sus com,pañeros oficiales, no aceptaron. 
También aclara que esa respuesta ·fué llevada 
por ellos a los re.unidos en Palacio el día en 

cuestión y que, en esa fecha, contra lo que 
sostiene el articulista, todavía no estaban loo 

oficiales recluídos en el "Nadonal " . 

1 

ALFREDO AGUERO, un simpático sanitario del Ejército, 
que se hace llamar "la Ciencia" y de quien están suma
mente agradecidos los oficiales recluíd~ en el penal, por eJ 

buen tratamiento de que les hace objeto. 

(Fotos exclusivas de va-les para BOlmMIA). 

UN ANGULO DEL SALON DE VISITAB.---Xormando pe
queños grupos, los oficiales departeoll con 8US familiares que 

pan acudido puntuales a la hora de la viBita. 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



Con los Oficiales 

en 

Isla de Pinos 
EL CORO~L CAGIGAL CON UN 
GRUPO DE AMIGOS.--En esta fo
to. hecha por la gentileza de los Ofi
cial:s con los representantes de 
BOHEMIA, aparece el Coronel Fe
derico Cagigal, rodeado por el Como 
Montes de Oca, el Cap. Enrique 
Corona, el Cap. Alfredo Pere'ra, el 
Cap. Fco. Lamorena, el Tte. Tomeu, 
de la Aviac'ón, el Cap. Córdova. el 
redactor de BOHEMIA y el sanita

r io que les cuida. 

LOS OCUPANTES DE UN QUINTO /' 

PISO.-Este grupo de Oficiales, está / 

-integrado por el Tte. Coronel Mesa, 

el Cne!. Arturo Hevia, el Como M. 

J . de la Torre, el Como A. Pineda, 
Cap. J . Algarra, Como R. Firmat, 
Cap. V. Villalta. Cap. A. Sosa Ca
-brc.ra, Cap, J. Espino, Cap. A . Rui
bal, Cap. A. Morales, Tte. J. For
moso, Tte. Sosa QUl-sada, Cap. M. 
Torres Menier, Cap. Santo Tomás, 
Tte. J. Cotera, Tte. A. Concepción. 
Tte. L. Dumois y Tte. León Cruz. 
(Sentados): Tte. Jorge Cao, que ac
tuó como repórter honorario, hacién
donos la relación de, nombres, Tte. 
F. Navarro, 	Tte. A. RUibal, Tte. E. 

Chávez, 	 Tte. L. Pardo, Tte. A, 

Vargas. 


OTRO GRUPO DE OFICIALES po
SA CON LOS ENVIADOS DE BO
REMIA._ Los oficiales León Cruz, 
,_'o Boudet, Octavio PrósPero, Jacmto 
Cotera, Héctor Herrera, José Here
d a, Pedro Duarte, Roberto Becerra, 
Torres de Navarra, Franc seo Coro, 
(hágasenos gracia de las graduaci()
nes de que no tomamos nota) con 
los Capitanes de la Maza y C1ark, 
en unión de los enviados de BOHE

MIA, Sres. O' Shea y iSonzález 
del Campo. 

(Fotos exclusivas de Vales) 
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Varias Horas con los Oficiales Recluídos en Isla de Pinos 

Es el propósito de BOHEMIA, dar a conocer a sus lectores 

la más exacta illlprc~ión de cómo se e ncuentran los oficiales del 
E jército, que en número de más de trescientos, se halla n recluídos 
pn el Presidio Modelo de Isla de Pinos, <'.ontribuyendo con ello a 
tranquilizar a los familiares y amigos de estós hombres, para los 
que tan tesoneramentc rontinuamos pidiendo la gracia de am
nistía. ~. 

Llegamos al pabellón por ellos ocupado, precisamente en la 
hora- en que se hacía el reparto del rancho, que el último domingo 
co nsis tió en arroz blanco y bacalao guisado, al imentación bastan
te def ic iente pero muy superior a la de otros días en que sola
mente se les ha ofrecido harina d" maíz. Lo incomple to de la ali
1l1cntnci6n, hace que muchos de estos hombres no acudan al co. 
uleclo r, sino que (' ll la hora p-recisa en que se hacen las llamadas 
p;na la comida , ,ll , (' 7. de bajar al prim er piso que es elonde es t(ln 

l a~ mesas, pcrm.tn ecen en 
,; us habitaciones, en gru
pos ele ('uatl'o o einco. don
de ~e rrparten , pn ndmi
rabie he rmandael, l o~ nli 
mC'ntos qne SU9 familia. 
1'(1<.; If'S pn\' ían drsdc la 
(' ;q,itnl. 

TuvilllO' oportunidad de 
!,l'ose nci;n nnias de es tas 
l'S('pn;", teniendo 01 dis
gusto ele \-el' a f iguras 
lim pi,," y salientps de l an
tig uo (,lladro dr ofic ia le" , 
qu e por aiia didurn s(' ha 
bían comport Hcln \'n lero
samc nl<' frente a )I acha
do, tcnient,o por me~.ft ,v 
as iento el p-iso de !:cmen
to y tomnnrlo ,~us a limen
tos con InR manos, para 
después. fregn r RUS propios 
ca charros_ Y e n verdad 
que ex perimentalllos pena, 
Porque qu e sufran estas 
humill ac iones- y que no 
t engan ni respeto ni com
pasión los que mancharon 
e l kaki con sangre y la
trocinio del machadato, 
bie n está. Pero resu lt.a 
muy duro y es de una en
s(" la nza disolve nte, que 
hom bres que defendie ron 
el derecho hollado por el 
tirano, tengan por toda 
recompensa el v"jamen de 
un a Rituación qu e' n o me
recen y pi deber de la más 
liumilrlr rriaela el e servi
¡lio. 

Los actuales je fes de l 
pe na l, el Capitán Manue l 
L ópez Mingoya y e l Te
niente Cubría, hombres de 
rilhn ll eroso comportamien
t o, trntnn de dulcifi ca r la 
_,itllación de los que hoy 
cst;'ln en desgraci a, dán
doleR un t,~ato exquisito y 
ncc",d icndo a todas las pe
t ic iones de éstos, que sin 
,'ollstituir violaciones de 
la disciplina penitencia
ria, pueden m ejorax esta 
situaci6n difícil. Pe r u 
Mingoya y Cubría , con to
dos sus buenos deseos, no 
pueden evitar la deficien
cia ele una alimentación 
im propia, ni pueden evi
tar e l vejamen de muchos de 
nos y respetables. 

ligrosidad manifiesta, cuando en realidad fueron hombres qUQ de 
fendierlln un punt.o de vista hasta el fin, sin rehuír las conse
cuenc,a~ de lo que entendie ron una acti'¡;ud digna. 

No les produce dolor e l haber puesto en peligro sus vidas, lo 
que muchos de ellos consideran una ingratitud, les amarga pero 
no les rev€la. Lo que sí les hace vibrar de justa cólera, es que se 
les tilde de ingerencistas. "B»o-nos dice uno de e ll0s,-no lo po
demos tolerar hombres que sentimos desprecio por la vida y hasta 
por los bienes sentimentales que tanto significan para la humani. 
dad, pero que tenemos tan alto concepto de nues tro honor, que 
es e l ún ico hien que hemos poseído siempre. En su día, cuando 
es tem os fuern de aquí, podremos exhibir copia del memorándum 
que en\'i a mos al Embajador \\'e lles, en el que precisamente sos
teníamos punt.os de vista en contrario, y en el que manteníamos 
el rritrrio de la n ec€si elad lIrgente de IIn acuerdo porque no que -

SOLO I'EDIMOS U!\ I'OLO DE JL;STlClA 
l' ar,1 !o~ seilore:, que actualmente ocu pan el gobierno, constituye un \'eruadero pro

blem.l . <;. j es q ue la jus ticia es el único ideal que úricnla sus actos, restituir la libe rtad 
que le ha sido a rreb::\lacta a m uc hos ofic iales diRnos, que con su esfuerzo y peligro de 
I:l vidl. co nuibuyeron a I:t cxis tenci:1 de un gobierno revoluciona rio como consec uenc ia 
de 1:1 caída de Machado, Y el llnica c:1mi no que fe Queda <lbierto ;11 Gohie rno, es el de 
ofrece r una amni stía general, por I n~ "llcesos d('1 "~aciona l ". siguiendo despué ~, s i lo 
desea, procedimiento contra JQllf"llos 'lile {'5I,tn I11c7.c!;1(1o<;. rn flelo:; punihle<; de l :ln tcrio r 

rt'gimen, . : ~: 
Par;¡ hacer más diáfan a la ac titud dt'1 gohiernn ., . e\"i tHlc uno (\r sus muchos pro

hlt'm:l'. así como para resta hlecc r el imperio de la juslicia un poco maltrata ,\;¡ en esta 
'·CI., BOH EM lA sigue demandando, con la convicción que mue\'en las cosas indispen
s:lble<;., la inmediata a mn is tía de 105 oficiales del "~ac ;on.1l" .\1. 11. Q. 

LOS OFI CIALES ABOGADOS ,---'Los Dres, Hern~ndcz Figueroa. Martínez Gíralt y Dihigo. que 
en calidad de defensores de los oficiales visitan el penal , con fraternizan con sus cama radas 
10<" ahogados del Ejército, ene!. Arturo Hevia, Antonio Mesa , Ricardo Firmar , Héc tor Garcirll, 

Ricardo Adán Silva y Reinaldo Caramés_ 
(Folo de Vales, exclusiva para BOHEM lA,) 

es tos hombres qut' sigue n sie ndo dig

Una somera explo ració n en los ánimos de a quellos hombres que 
sienteri el abatimiento de lo que considera,n una injust.icia, s in 
'sentir el de una ac titud que 00nsidera n digna y de la que no st' 
sienten arrepentidos, nos demuestra que el más vehemente deseo 
de todos y de cada uno, es que se les permita retornar a sus ho
gares donde les esperan brazos amorosos y la proocu¡x¡ción de 
nuevas orientaciones para gal1ar la vida dignamente. El problema 
del fut.uro no les inquie ta, cada uno se siente capaz de desenvol
verse en activida des de trabajo que les permitan ganar e l sus· 
tento con decoro; lo que les preocupa e inquieta es un s<;>ntimien
t o muy humano de afecto hacia los suyos, de necesidad de desen
volver actividades y de dolor frente a la eliminación que de ellos se 
hace del conglomerado social, como si fuera.n 1elincuentes de pe· 

no perlllitirla que hombres útiles ofreei eran su esfuerzo a la mlÍ.. 
quina de la activielad nacional. 

Algunos de los oficiales se declaran dolidos con BOHEMIA 
u la que inculpan de qu'e en dete rminado momento difíc il les ata: 
cara de manera dur.a e insu.ltante. Y nos agrada la op~rtunidad 
que dan ~l repórter de Just.'fwar una actitud que si ha f<xistido 
en cu-aJqUler momento, h a. Sido contra la orientación general que 
este periódico ba mantenido y mantiene en todo el proceso de BU 
vida. Y así tuvim{lS g'usto en explicarlo. L a a lta dirección de BO. 
HEMIA no siente el menor temor de juzgar de una manera sere. 
na y razonada, las actitudes que considere a ntipáticas al pueblo 
y contrarias a los intereses nac!onales. 

ría mos derramar sangre 
de hermanos ni dar pIe a 
la ingerencia extraña- ' '. 

Otro st'ntimlento huma
no y jU8to que palpita en 
todos los ánimos de Jos 
hombres allí recluidos, es 
e l que expresa el gastado 
dicho de que •• no están 
todos los que son, ni son 
t orIos Jos que están", pues 
mientras ellos, por no aUa
narse a una SItuación que 
consid eraban indigna y 
peligrosa para la nación, 
permanee_en en el encie· 
rro, hay hombres que par. 
ticiparon en los crímenes 
de Macha.do, que facilita 
ron su labor de des t-ruc 
ción y terror y que ap lau
dIeron sus gestos de car
nívoro, gozan de libertad 
y hasta de ascensos den
tro del BJército y de ele
\-a dos ('argos dentro de la 
adrninist r,,'lción. 
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les interesa. Ellos se con. 
s idera n hombres ajenos ya 
a los jJroblemlill naciona
les y sólo interesados en 
los problemas personales 
de cada lino. Cuando el 
r~pórte~, pensando que 
aun eXIste entre ellos la 
solidaridad de jerarquías, 
pretende obtener frases 
de los que fungía n de 
guías de grupos, todos a l 
IInísono declaran: "Aquí 
no ex isten jefa.turas ya. 
Todos somos simples ciu
dadanos ansiosos de Iiber. 
tad y de vivir nuestras 
propias vidas. " 

y es entonces " uando 
tenemos que pensar que 
lejos de tener " estos 
hombres en prisión, encar
t a dos en una causa d~ 
I~rga . tramitación y de 
dIscutIble razón de ser 
'- ,

s~f1a meJor para los pl·O. 
PIOS fínes del gobierno 
restituirlos a la vida ciu ~ 
dadana donde podrian ac
tuar independientemente 
y lejos de crear una eter~ 
na solidaridad de sufri 
miento o dolor, el gobi e r 
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Cierra la próxima página, esta edición de BOHEMIA, que re

coge el triste balance de la sem a na que acaba de transcurrir. La 

más honda tragedia ha palpitado en toda su intensidad, haCl én

donos vivir instantes de verda dera zozobra y de justificada tns

teza. 

Los choques violentos ocurridos entre Comunistas y miembros 

de la fuerza pública, iniciaron la nota roja, que se continuó con 

los desagradables sucesos del Hotel "Nacional " , en que tantas 

vidas jóvenes fueron segadas para siempre, Y cuando a ún la cons

ternación de tan terribles acontec imientos conmovía los espín tus 

y ponía un aletear trágico en todos los corazones, la amenaza de 

un ciclón prendió en la población habanera el terror del desenca

denamiento de las fuerzas naturalLs, que parecían quererse sumar 

al ansia destructiva que había dominado a los hombres. 

Destrucción : vidas exterminadas, per tenenc ias deshechas; 

llanto y desolación por todas pa rtes, He ahí el balance trágico de 

esta sem ana, impreso en la versión gráfica que recogemos en esta 

compos:ción, 
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SA N G R E 
Los tristes y dolorosos acontecimientos del día 2 de 

octubre, después de prender la nota espectacular en una 
mañana gris que seguramente no estaba llamada a tener 

mayor trascendencia, satisfacieron la curiosidad de la 

masa que-pasado el primer momento de ansiedad y 
preocupación-se entregó al placer un tanto morboso de 
contemplar dos puñados de hombres dedicados a la 
brutal tarea de destruirse mutuamente. Al final de la 
,contienda, el terrífico balance de los caídos marcó una 
cifra próxima a la centena entre muertos y heridos. 

y después del epílogo aterrador del recuento de los 
que han caído para siempre y de los que ofrecieron sus 
carnes para que por ellas atravesaran las balas vertigi

nosas y mauIlantes, todavía se escuchan los más diver
sos comentarios, orientados de acuerdo con las simpatías 
de quienes los expresan u obedientes a las noticias por 
éste recibidas, en que se hacen inculpaciones de falta 

de hidalguía y de espíritu poco humanitario, a uno y 
otro bando contendiente. No es BOHEMIA la llamada 
a determinar cuya es la razón. El tiempo y la historia 
son los encargados de depurar la responsabilidad de tan 
aciagos sucedidos. Sea cual fuere la culpa, lo cierto es 
que se ha derramado sangre cubana en abundancia, lo 
cierto es que el dolor ha tocado a un centenar de puer
tas a la vez, lo innegable es que un puñado de hombres 

jóvenes, cuya existencia tenía un alto valor de porve
nir, ha caído para siempre en una jornada que no tenía 
ni siquiera los oropeles de la idealidad. 

En la mañana del día tres de octubre, acudimos al 
local del "A. B. C. Radical", al Campamento de Co
lur..bia y a la residencia de varios de los oficiales caídos 
en la tremenda jornada de! día anterior. En todos estos 
lugares había madres, esposas y hermanas doloridas pa
ra siempre. Y en todas partes había luto, negro luto que 
desc;!e los vestidos se colaba hasta las almas. Y al cons
tatarlo así, tuvimos la certe21a más absoluta de que el 
día anterior no habían habido ni vencedores ni venci

dos, que la Muerte y el Dolor eran los dueños definiti
vos del campo de la contienda. 

Bien está que la sangre de los hombres corra cuando 
con ella se va a robustecer la savia de los más altos idea
les; bien está que se cubra la tierra de rojo líquido 
cuando se trata de defender el solar de nuestros abuelos 
de la cCl>dicia de a;ventureros y conquistadores; muy bien 
está que se laven en sangre las afrentas inferidas a la 
digl1lidad nacional; muy bien tambi~n que para extermi

nar de raíz una tiranía bestial, el pueblo brinc¡j'e su san
gre a los instintos asesinos de Machad",; pero está muy 
mal que la falta de entendimient.o, las vanidades y las 
pasiones sectarias, hagan que se derra~le sangre viril y 

CUBANA 
necesaria a más altos fines. Y sea cual fuera la causa de

terminante de la contienda de que fué escenari" e! hotel 
"Nacional", sea cual fuera la razón para~ que ambos 

grupos de hombres cubanos se atacaran co~ furia yen
sañamiento nunca vistos en nuestra capital republicana; 

se nos antoja que hubo más de apasionamiento por am
bas partes que de esa necesidad de sacrificio que antes 
señalamos. Estérilmente, obscuramente, sin más resulta
dos que dejar el zarpazo del dolor hincado para siem

pre en los corazones de mil familias y en los anales de 
los recuerdos dolorosos de un pueblo, dos puñados de 
hombres ofrecieron el espectáculo del sacrificio de sus 

vidas del mismo origen y vinculadas a la misma necesidad 
BOHEMIA, que siente e! duelo que en estos momen

tos agobia a integrantes de la sociedad cubana; BOHE
MIA., que siente e! estéril sacrificio de un puñado de 
hombres jóvenes, ha querido recoger la verdadera pal

pitación de esta semana trágica en una portada simbó
lica, en una portada que muestra a la patria experimen
tando toda la intensidad del duelo de tantos hijos per

didos para siempre. 
Tal parece que la tragedia se empeña en ensomhrecer 

la alegría de la liberación cubana, tal parece que desde 
las sombras sigue palpitando la maléfica influencia de! 
Machadato sediento siempre de sangre cubana. Ayer no 
más la Calzada de Reina fué escenario de una contien
da instigada por manos que se ocultaban en la 50.mbra 
y que tuvo por trágico balance un amplio charco de san
gre cubana. Y ayer también fueron el hotel "Nacional" 
y sus inmediaciones, los lugares donde quedó el reguero 
de nuestra sangre vertida en holocausto a diabólico3 im
pulsos. 

¡Hasta cuando, Dios, se derramará la sangre cubana 

inútilmente I (Es que no nos basta la carnicería de gente 
j oven e hidalga que hizo la Bestia? eEs que el encono 
sectario nos va a llevar hasta destruir lo más preciado 
que tenemos, esa esencia de porvenir que es la juventud 

nuestra, la generación del futuro? Es que por encima 
de las apreciaciones personales no se va a levanl·ar el 
concepto de la común responsabilidad ante la Historia. 
ante los hombres y ante el porvenir' 

Esta trágica semana que acaba de discurrir, deja una 
eneñanza objetiva que debe prender para siempre en el 
corazón de los buenos cubanos: después de la enconada 
refriega, el llanto y el dolor se enseñorearon para siem
pre, por igual, en las casas de los soldados, en las cl.e 
los oficiales y en las de los simpatizadores de los unos 
y los otros. 

¡.Hasta cuáond\o se derra.mará la sangre cubana inútil
mentel 
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Los 
Disturbios 

del l 

Entierro 


de 


Mella 


El Ejército, rifle en alto, se paseó pOr todos los portales de 
la Calzada de. la Reina, en el vano intento de restableceI 

el orden alterado. 

Miembros del Ejército completando la labor de destruir el 
túmulo de ladrillos sobre el que se pensaba de.positar las 

cenizas de Mella. 

(FOTOS DE BOHE.MIA.) 

':tropas de Caballería dirigiéndose al lugar de los hechos. 
que fueron tiroteadas por manos incógnitas, al cruzar ju nto 

a la Plaza de la Frate.rnidad. 

29 
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MUERTOS Y HERIDOS 

DE LA REFRIEGA 
COMUNISTA 

nilÍo 
TO, de trece afios de edad, que fué 
muerto en la refriega de la calle de 
Reina. Esté niño es colegial y vecino 

de Correa cinco. 

El obrero Manuel AMENEDO, ten
dido en el Hospital de Emergencias, 

donde se trata de salvarle de las 
heridas recibidas. 

de los Bom
un costado 3 

consecuencia de un tiro Que 
le fué disparado, por mano 
desconocida, en la esquina de 

Monte y Suárez. 

El Cap. HERNANDEZ RUDA, fotografia
do en e:mergencia ~, días antes de fallecer. 

Soldado Bmito BATISTA, que fué herido 
en la refriega. 

Otro de los cadáveres encontrados en la calle 
de Reina. Este todavía no ha sido identificado. 

Otro aspecto de la cabeza del nmo Francisco 

GONZALEZ CUETO, brutalmente mutilado. 


Alberto DI'AZ, obrero que tambren 
fué gravemente herido, por perdi

gones. 

tFOTOS DE Fl'JNCASTA.) 
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La Soldadesca Dispara fJ Mueren Estudiantes 
Pero la R,evo]ución no Muere 

M!ariblanca Sabas Alomá 
En clrcunstancias nOI1!lla les, las palabras primeras de mi pri

mera colaboración en BOHlEMIA hubiesen clUnplido gUStosaJBent.e 
el deber de saludar ·al público lector · y a los com~añeros del oficio 
y ofrecido una breve explicación de los motivos de mi separación 
.:lel semanario. "Carteles", donde redacté fijamente una página 
durante cinco años. Pero de ambas cosas me releva la realidad 
a8ombr~sa del saivaje atropello cometido por una solda·desca indis
clplinada, ebria de sangre. contra el cívico y digno alUlllllado del 
I!lstituto Provincial de la Habana, que en su jornada heroica de 
la tarde de ayer señaló para la H.lstoria, como IIUly bien ha dicho 
Pablo de la. Torriente, el 3 de mayo como el 30 de septiembre de 
una nueva etapa de la revolución. A mi presencia.. pues me encon
traba entre los estudiantes, en el medio de la. calle , frente a la 
puerta principal del Instituto, se desarrolló la escena inolvidable, 
que todavia me tiene encendida de indignación; yo vi cuando va
rios soldados, deshonrando su unlfonne, deshonrando la· Institución 
Armada que como a viboras los cobija en su seno, en la esquina 
d,e San José y Zulueta echaron rodilla a tierra y DISPARARON 
CONTRA LA l\1ULTITUD. Miente cobardemente quien afi::une lo
contrario. La soll;l.adesca disparó CONTRA LA MASA. Yo vi la 
mano destrozada del adolescente Anaya; el cuerpo herido de muer
te del joven revolucionario Antonio González, asesinado, YO LO 
PF..EiSE.N.9IE, cuando increpaba a la soldadesca por el bárbaro 
atentado. Vi los impactos de las balas en el interior del Instituto. 
Vi, en fin, a las tres de la tarde del dia 3 de mayo de 1934, instau
rada en Cuba, nuevamente, específicamente, abiertamente, la. dic
tadura de cuartel. 

·Me consta. por otra parte, por referencia de absoluto crédito, 
que a. esas horas dormía 01 Jefe del "Ejército Constitucional " , co
ronel Fulgencio Batista. iEstando, a. las cuatro de la t arde de ese 
mismo dia, en las oficinas del "Partido Revolucionario Cubano", 
sitas en la Manzana. de Wmez, llegaron de Columbia los miEmI
bros de la Comisión Organizadora del recibimiento al Dr, Grau 
San Martín, señores doctor Carlos Finlay, doctor Ramiro Capa
1.1anca, ingeniero Gustavo Moreno y Roberto Coloma, quienes per
lnanecieron en la casa del coronel Batista, desde poco despuéz de 
1.% dos hasta cerca de las cuatro sin <pOder entrevistarse con él 
porque se encontraba durmiendo. El "massacre" no fué, pues, di
l'cctamente ordenado por el coronel Batista. pero, de todos mo· 
dos, ia responsabilidad intE;gra del salvaje atentado, le correspon
de al Jefe del Ejército Constitucional. Un grupo de asesinos de 
. ' su" Ejército fué ~I encargado de "massacrar" a los jóvenes 
t s tudianws del Instituto, quienes, en uso de un perfectisimo. dere
",ho, protestaban en masa de los crimenes del Pr~mero de Mayo -y 
de la persecución sistenuí.tica em¡prendida por la solda desca ·contra 
1" joven grey estudiantil (!1li ·no se doblega ante la nueva dicta- 
dura. 

L0s estudiantes,-como todos los ciudadanos de la República, pe
;0 CON SUPERIO·R DERBCHO Y SUPIiRIOR AUTORIDAD MO
RAL que todos los ciudadanos de la República.-, tienen derecho, 
\!ntiéndalo bien el coronel Batista. a lanzarse a la calle en mani
l'estación para protestar "dz cualquier cosa" ca da vez que IÓ 
estimen conveniente De todos modos, quiér alo la autoridad mili.
tar o no. LO VAN A HACER cada vez q¡¡e ~ea necesario, áún a l 
,. recio de sangre que supieron paga r el 30 de SeptiembrCl de 1,930 
-y el 3 de Mayo de 1,934. Cuando el Poder Militar se salz de sus· 
Hmücs, cuando la beta del soldado interviene en las cuestiones 
tocialcs que en el decurso de la vida de los pueblos tienen que 
rla ntearse, cuando, en fin , la función social del Ejorcito se desna
turaliza por una falsa a p!'cciación de sus f inalidades específicas, 
el reRultado no puede se, (tro : frente al asesino amparado por el 
mismo unifor.ue que h ;ci Jron odioso los Crespo, 'los Arsenio Ortiz, 
los Eras:!:o DelgadO, lC3 Chipi y Ir s Castells, el hom:bre de ver
güenza que sabe ca·er como c aye~Gn Trejo, Alpizar, Floro Pérez, 
.Pio Alvarzz, Mariano GOllzález Rubiera, Julio Pérez, René Alva
rez, }e·::, 1:. J~.'~!J.anos Lina r es, los hermanos Alvarez. los herlnanos 
Fley~·e . Iyúg<tel Angel A guiar , Hida lgo, Peraza y t antos oh'oS más. 
E so sin con t ar con que en la.s propias filas del Ejército hay hom
bres digno~ que no olvida n el ejern,plo del sargento Miguel Angel 
liernández, y que sabrá n cumplir con su d sber tan pronto comO 
!a~ cir.cunstancias lo exijan. 

Se toma como pretexto (¡ qué bien se ve tras todo ésto la mano pa
\lorosa y experta del asesino de los bananeros dBi Colombia, servil
n.ente secundado por un grupo de traidores nativos !) la agitación 
comunista p.a·r a implantar nuevamente los métcdos que sefialaron 
:.Lnte el mundo civilizado Cl"ffiO la concreción máxima. de todas las 
l:ajezas humanas al Régimen caído el 12 de agosto. Se confunde 
maliciosamente al luchador d ~ vergüenza y al idealista superador 
·que se esconden tras cada comunista.. con. el trepador de oficio qu. 
p¡rplota a las masas traba jadoras en nGmbre de ~rx y de Lenin:\ 
Tulgencio Batista, el hombre que supo expulsar del Ejército, en' 
la madrugada del 5 de Septien$re, a la Qficialidad corromiPida, 
(las excepciones no cuentart, qUle el Gobierno Mediacionista de 
fJéspedes am~aró y protegió en contubernio con Wlelles, el hombre 

que fué en un tiempo idolo dal pueblo de Cuba., l!fl ha. convertido, 
de la noche a- la mañana, en el objeto uná.nime M to40s los odios 
y todas las reprObaciones. Es :precisQ que lo sepa, que se dé cuenta 
da ello. Más q·ne Machado, () por lo menos tanto como. él, Fulgan
cio Batista está. atrayendo sobre " su" Ejército el odio irrefrena
ble del pueblo -de Ouba, que ya, a estas alturas, ve en cada ~ol
da.~o a su enemigo. y no por obra ~gracia da la propaganda. .~~ 
ciosa de la reacción, SINO PORQUE LO HlA. VISTO OON stra 
PROPIOS OJOS ASESINf,NDO A M¡AlNSALVA A Iu\.:FLOR .y 
NATA DE NU'EST.R.A JUVENTU;D. 

La 'Spríngfield' de un soldado' ·puede asesinar a un estudiante; 
,,1 "Colt" de un policia puede asesinar a un hombre de honor; 
rero el espíritu de la revolución es iJl'll,Ortal. MArti lo dijo: "una 
idea justa que aparece. vence." Ya. pueden aliarse, como lo han 
hecho y como lo siguen haciendo, bajo la sombra· t~ágica del ase; 
~·ino de los bananeros de Colombia, 109 viejos politicos y los nU:~ 
vos propulsores del Régimen del Terror; ya puede Mendieta aont!." 
unar impasible ante tragedias como la del 3 de Mayo,:' en'_tantó 
liberta a los Fors y a los Arnaz y ampara. a Erasmo Delgado;· 
y2· puede Batista consentir que "sus" soldados massacreil ·lm¡Pu 
nemente en plenas calles de la .Habana a los ádolescentes -1'é>vQl.1l" 
donarios que prefieren la muerte con veriüe~a a la· vida. . 8Ül 
honor: LA RDVOLUCION 'NO HA DE MlQRm.· Tiene una.vita" 
Hdad a prueba de "springt'ields". a prueba de claudicaciones, El 
prueba de traiciones, a prueba de gases lacrimógenos, a ;:prueba 
en fin, de acorazados yankees deseufundando en la. bahía. de lá 
Habana sus cañones ínlperialistas. "El espíritu de la Re·voluc1ón, 
.-¡el Batista d<ll 4 de Septiembr.e lo sab!'- muy bienl---.llO" le tiene! 
miedo a ·nada, no se detiene ante ningún obstáculo, no se dobiegá 
ante ninguna fuerza, 110 retrocede ante ningún sacrificio, por do
loroso y desgarrador que éste s·ea." 

El coronel Batista, militar, ·no sabe a lo que sabe ver a un 
soldado rodilla en tierra disparando'- contra jóvenes índefensos, con 
01 aire insolente del que se siente protegidO ,por la Fuerza. Bruta. 
El espiritu de casta ',;!e iJJ:ipíde ponerse en el lugar llel civil des
armado a quien su concepto. del civismo y de la dignidad colocan 
b?-jo la. bota del · soldado. Sus estrellas' de Coronel, ganadas en una 
Jc,rnada brillante, lo deslumb¡:an. Acaso cree, irigenuame~te, .que 
hace lo I]:ue debe hacer, lo que el bien de· la patria l~ demanda. 
~o levanto mi voz,----.mi voz. que ,supo ser amiga cuando tuvo prue
tas de la calidad revolucionaria de Batista sargento y que supo 
defender cuando fué justo a Batista corone·I.-.." para !pedirle, sim·· 
plemente, qUj! reduzca inflexiblemente a "su" :E:Jérqito a los li
mites del cuartel, dejando a cal;l.a. cual que exprese su inconformi
dad .y su protesta. como le venga en ganas, o que resigne el man
do qu~ con tan poca fortuna ha venido ejerciendo última~nte. 
Batista, como Mendieta, tiene un dilema ante sí: o modífica. su 
c-nducta. o se va. De lo contrario tendrán, como lo tienen ya, el 
cdio JUiSTIFICA.DO del pueblo. A mi juicio-.que expreso con la. 
firme determinación de quien se ha trazad" una línea recta indea
viable-Batista debió haber sido destituído del mando deSpués 
de la jornada trá.gica de ayer. No ha sucedido asi, porque el único 
que tiene f acultades pa·ra hacerlo, el coronel Mendieta, Presidente 
Provisiona l de la RE!}}ública. está perfe:cta.mente de acuerdo con 
-' a actnación de la soldadesca y a.prueba la medidas de violencia 
aconsejadas por el asesino de los bananeros de ·Colombia. Mendieta 
~s mi s responsable, más culpable que Batista de todo lo que est¡í 
ó· uccdiendo. 

Yo estoy segura, por otra parte, de que el gru!') de sDlda.d<¡s 
'lue ,. mass3-cró" a los jóvenes estudiantes del Instituto de la Ha
bana en la tarde del 3 de mayo d a 1934, insultándolos y amena.· 
..á ndolos primero desde los balconES del " D.ario de la Marina"', 110 
representa a la totalidad del Ejército; ayer miSlllO (escribo e~a.s 
líneas el 4 de Mayo), presencié c'lando un soldaclo joven protes
t aba en términos enérgicos del s'Llvaje atentado, siendo levantado 
en hombros <pOr ¡¡l num.eroso público que lo escuchó. Tal veZ' este 
g~sto de vergüenza le clieete la libertad o la vida. conozco pel:
~ onalmente a numerosos miembros del Ejército y la lVilarina, quie
nes de ninguna manera permanecerán indiferentes ante este nue
vo. estado de cosas. La lucha está planteada en su fase más PeU
grúSa, en su aspecto más trágico. Su resultado sangriento muclw 
me temo que no se evitará, porque, a mi modo de ver las cosas, só
lo la resignación inmediata (l . Batista y Mendieta de sus cargos 
r espec_tivos en manos más capacitadas pudiera evitarlo. Y sé 
Jemasiac!0 bien que ni Batista ni Mendieta, apoyados a todo 
trance por el asesino de los bananero§ de Colom.bia ~~ sus asq\je.. 
l ,)~OS lacayos nativos, renunciarán. . : 

El río desbordado del militarismo tiene que volver a su cur¡¡o 
normal. La reacción politica ha de ser contenida. Todavia es tiem~ 
))0. Toda.via es posible evitar que el m.artirolcl!'i o de la genera.ción 
ue la vergüenza se nutra. con nuevos nombres. El m'llndo c~viliZ!l>do 
nos observa. y ante el munclo civilizado juranlGS cumplir f'T hacer 
cUll1lPlir en todos sus términos, opóngase quien se oponga y suceda 
! ~ que suceda, los postulados altísimos de la Revolución. 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm

http:JUiSTIFICA.DO
http:voz,----.mi
http:1'�>vQl.1l
http:unifor.ue


LA INCALIFIC1t\ 


-L,\L ESTUD 


LO QUrE MANDA BATISTA, 
reza un dibujo heche po: lc~ 
e~t,udiantes en las pare<les <Iel 
(;dificio del Instituto, en 103 
mementos en que más videncJ 
era el ataque de les tirador:~ 

de gases laeTimó."Jnos y de 
plomos de springfields. 

Los €studiantes del Institut.o, m.omentes antes del ataque de que 

¡,[,eran objeto, czlebraron una asamblea para protestar por la 

L.l,crt~ de Ludovico Moreno y por el tratamiento de que habian 

~:dG .objeto sus compañeros de Artes y Oficios. A los efectos de 

impedir el tráfico, habian situado bancos en la vía pública. 

(Fotos de BOHEMIA 

BOM:BAS DE GASES l ·A 
CR1"imGE:nOS OONTh.L 
:r os INDEF!:NSOS OCU. 
P 'I.:N'TES DEL INSTITU
T~. Estas búmba.s, que por 
C~·: ~r integr ,das con bromo 
r . su 'tan terr·:·.llemente noci~ 
V~ .. para !GS pulmones, en 
(o ~ t a s !atitudes. fueron 
;":adas con pr.ofusiÓ!l contr:>. 
]03 estudiantes del Institu· 

to Provincial. 
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BI.E AG-RESION 

[ANTADO 

los momentos en que . era más. intenso el atM¡ue con 

.isparos. En la foto puelle verse a IIn transeúnte cu

mientras los estudiantes, impasibles, scpcrtan el 

violento ataque. 

¡CR.JMIEN! , ESTA ES LA GLORIA 
DE BATISTA, reza otro de los car
tel€s puesto en las paredes interiores 
d :'1 Imtituto, mientras los sold'dos 
Macaban dtsde el exterior, tratan
do d'c desalojar a la masa estudiantil 

LOS SOLDADOS OCUPAN EL 
INSTI'l'U'TO.- - -Mien~ras un grupo d e 
l'stud!antes se disponía a practicar 
deportes, les sol(lados pernoctaron 
en· el Instit:!to Provincia l, hacie!1j') 
1'n registro r.l.Ínnci()s~ del Archivo . 
Dic ~n las auterida1.ls que se encon
traron armas, sustanc;as y n'"le , 

para la confección de bG:l'.l::~_~. 

EL CADAVER DE ANTONIO GoN
ZALEZ E(N EL EOSPITAL -DE 
EME·RGENCIAS.~Con dos cirios al 
lado y con un grupo de compaíl.eros 
que le conte:np!an rer últir.:'a vez y 
cen toda unción, aparec3 el cadáver 
del c~tudi.ant3 An~onio Conzál3z, 

mc:nentos despuós de fallecer. 
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LA HABANA, VOL. XXVI._ 

MAYO 6 Aí'TO 26. 

DE 1934. NUM.16. 


PROTESTAMOS 

El Estudiantado cubano está bajo la acción de un doble duelo. 

La brutal e injustificada. agresión del jueves 3, ha producido bajas 
en sus cerradas filas de idealistas y mártires. Antonio G. Gonzá
lez cayó hoy como cayera ayer Trejo, bajo el plomo certero y el 
ga~ letal de la uniformada horda q~e_ ,sostiene el rógi?Uen de hom
bres carcomidos y violentos, reedlClon del machadlSmo hoy en 
exilio. Pero con ser mucho el pesar que produoo en los corazones 
jóvenes la definitiva caída de I:ste DlCllchacho, má~ hondo que el 
número de las víctimas y más desconsolador que las hendas su
fridas por les otros comllañeros, es el terrible duel/) espiritual qua 
embarga los corazones de los estudiantes . Es el de ellos el secreto 
e intimo duelo de la esterilidad del cruento sacrificio juvenil, que 
durante má s de un lustro estuvo ofreciendo pechos valerosos e 
:nermes a la saña de. los esbirros, sin una quej,a y sin la más lige 
ra flaqueza, todo en aras de una 'Cuba nneva. 

Son los estudiantes nuevamente victimas de Sil idealismo. Son 
una vez más objeto de L.'\( burla cruel. Son, aunque no <luieran con
fesarlo , engañ:t.1os por' la propia buena fe que siema>re les hizo 
creer en la buena fe de los demás. ¡Pero burlados y escarnecidos 
así lo hubiéramos sido nosotros también! Los estudiantes creyeron 
en las palabras de Mendieta, de aquel M,cndieta que en las sole
dades de Hoyo Colorado G en el apartado retiro de Cunagua. ful 
minaba condenaciones contra la hcrda uniformada que asesinaba 
y perseguía a eSh'diantes. Los estudiantes, com.-o nosotros. vieron 
la r~cia: mano del Caudillo-,Cincinato redivivo-g'olpear S1l velludo 
",echo y tI2za~, en bellas palabras, la ruta de lo que la nueva 
Cuba debía ser, con y para aquellos mártir-es procedentes de las 
aulas, que ni tenían retil'c,s en Mianti, ni .Jl{ldían hacer otra cosa 
que exponer sus pechos, illflam.ados de patriótic() misticismo, a las 
acom etidas de la Fiera q·.,e de ellos arrancaba girones sanguino
lentos. Y nosotros, como los estudiantes, com,o el tota~ del pueblo 
de Cuba. teniamos que ponsar que luego de la purificación en las 
aguas del Jordán de a.gosto 12, seria Mendieta el amoroso predi
cador de la doctrina nueva. 

Pero la burla ha sido cruel. Cruel para la muchachada y cruel 
para los homores sesudos que aún piensan en la justicia. A<luel 
Mendieta de Hoyo Colorado y de Cunagua. era el político que 
sabía ccultar sus ansias de poder, "camouflageándolas" con el 
inwoluto manto de la grandeza de ideal. Y el Mendieta que hoy 
ocupa el antiguo PalaciO--<J.ue por extraño simbolismo debe vol
verse a llama·r de Las OadenaS--, es el gobernante ensoberbecido, 
inmisericorde, impasible ante el pistoletazo que cort_a el hilo de 
la vida de un amigo, e inconmovible ante la súplica dol Dr. Ara
gón y de los Hijos de Veteranos, para que ordenara; el cese de la 
, 'masacre" estudiantil. Es~:jMendieta de hoy. es' el 'mismo Me~
Meta que con Machado c"mlpartía la dirección y las responsabl 
J[dade~ del Partido Liberal. Se equivocan los que pensaron que el 
Mendieta que nos gObierna era el producto del Nacionalismo pro 
t,pstante . Por lo oue se ve, el Pro~aU'a del Nacionalismo· fué a la 
tumba en el sarcóf"ago de Méndez Pefiate. y lo Que subsiste en 
el Poder es el 'bombre rle la vieja escuela, aquel homibre cuya 
.::ólera insensible hizo que el pueblo temiera por espacio de tanto 
t;e<mpo (Jarle las responsabilidades del poder. 

O 
¡Espléndido espeetáculo para Una ciudad civilizada! ¡Maravi

lloso proceder el de un Ejército y el de un Gobierno. que le ha

cen al }}aís el insulto de llamarse Constitucional el uno y de Con
centr....ción el otro! 

Los soldados, los ntismos asalariados soldados de Machado de
ben estar satisfechos; ellos han ensayado una vez mis la efedtiví
dad da sus nuevos rifles de gases lacrimógenos y la eficiencia de 
sus aceitados fusiles. 

Falta saber si se sienten satisfechos los demás. Batista, por 
ejemplo. ¿Puede sentirse satisfecho aquel Batista que desde 108 
balcones palatinos loaba al Directorio E studiantil victorioso? ¿Se< 
sentirá. satisfecho el hombre que debe sus estrellas y su preemi
nencia a la clase estudiantil? 

Otro que seguramente debe sentir~e satisfecho con la abontina
ble ci rn:c : ria del día 3, es el Dr. Mañach. Antes del suceso que 
hmentamos, Mañach .tenia ya sus pecados de lesa libertad. Habia 
rode3d~ de rifles y ametralladoras el edificio de la secretaría, 
destruído aviósamente el Sindicato de los Trabajadores de la En
~€ñanza, había hecho del dep.artamento que dirige un cuartel abe
cedario y últimamente habia fimtado un decreto por medio del 
cual los educadores pueden !lBr despedidos de sus cargos como. cria
d03 de despóticas casas ricas. Pero en estos m.omentos el doctor 
Mañach, principal responsable de la últim.a hazaña de la soldades
ca, no debe sentirsa muy tranquilo, puesto que todo el estudian
tado . que no ha creído nunca en su idoneidad administrativa ni 
0n su "- 3 pacidad pedagógica, ha pedido indignadamente su renuncia. 
Un~. renuncia de la cual se alegrarían todos los integrantes de los 
~entros dO~Jntes del .pais. 

Los estudiantes dal Instituto han sido ametrallados en el corazón 
de la ciudad,oifn plena época de Gobierno de Concentración, ante 
lR imposibilidad cómplice de los llamados a impedirlo. ¿Qué hacen 
los llamados Se~tores, tan embargados y absortos en el reparto del 
bc,tín q-: e estudiantes y dudada.nos les hemos conquistadO, que no 
J·callan tempcralmente ~ll voracidad y se declaran desvinculados 
de este régimen qua ametralla estudiantes y desMllpara a policías 
dignos que han rendido acusatorios informes de las torturas a Ma
r io Cadenas? ¿Qué hace don Carlos de la Torre, el maestro de 
maestros, el padre de la muchachada, que no fulmina su protesta 
y quema. cerno, ejemplO, en la plaza pública, los pergaminos que 
le han investido Presidente del Consejo de Estado? 

¿Qué hace el pueblo todo de Cuba, ese pueblo que ha visto a la 
muchachada ser víctima de atropellos en Cam.agüey, en Santiago y 
en la Habana, que no manifiesta su protesta, que no proclama la 
burla cruel de que han ~ido objeto sus ideales y que no recl~ 
respeto para la vida de sus hijos y d·a sus hemtanos? 

O 

Acaso nuestro clamor caiga en el vacío. Acaso los hombres que 
reparten el Presupuesto no tengan el snficiell'te valor para aban
donarlo, condenando asi I·)s procedint,ientos d:e la uniformada hor
da que en la plena capital flagela a la muchachada iner'ille. Quizás 
~ i los universitarios del Gobierno, Mlandieta el primero, han olvi
da·do cU'ánto deben a la juventud estudiantil de Cuba, mil veces 
más sacrificada que todos ellos. Quizás si una renuncia implica 
Jem.asiado sacrificio. Pero así y todo, nos queda unª, esperanza, 
1:\ esperanza del Apóstol y vidente. Acaso los caracoles de la playa. 
llame·n a gueua a los indios 1lI/Ilertos, y hiera nuestros oídos la. 
colérica protesta siboney! 

Frente al Instituto, alrededOr de los bancos que ha Ade_nás de los rifles y las ametralladoras, los soldados em
bían extraido del plantel, se reunían los estudiantes plearon las bombas lacrimégenas, atacando a los estudiantes 
que momentos después habían de ser ametrallados indafensos, con la maldad y la inconsciencia ;lue tienen ya. 

salvajemente por la soldadesca. tan desacreditado al gobierno de Mendieta. 
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LO\ \OLDADO\ yel CUATR.O 

de \€PTI€MQI2.€ 


COP.ON€L FULG€NCIO 

.QATISTA. 

(JEFE DEL €JEQCITO 

l\:Hl~ m:'¡ s in cli('nd o, p :. rn e l "úlll ero Extrn onlinnrio de 

BOIIE~\IL\, que :¡]gullo, CC!lll c lltarios en turllo ni liolpe del 

Cuatro de Scpticllll,rc, 'Iuc <'stú, prcr'snlllclltc, prúxilllO a C~)ll

nlcm ornr!,c . 

Ya a cum p lirsc el primcr an i vc rsar io d e nucstra glorio.a R e
volución, y al r etrotracr a la mente los últ imos día s ilcl Go
bierno de Machado, la impresió n de las crucntas hom s d e ,111 

s icdad, de cmoción y de peligro, comp·ensa la tI'ibul a ción de 
mi e.'p·iritu la segur:dnd de que 

la lucha no ha s ido estériL 

~ 

La confus ión políti ca y so
cia I que ha -,:.enido agitando 
a llu(' ~ tro pnís, y que ponía ('n 

peli~ro ~' at acaba al corazón 
m ism o dr nues tras institucio

nes rel'uu li ca llil!L afortun ada
mP llt c \" ;1 CJl l':1uzá n tlose c:1n1i

no n I:l norma licln cl y t cnem os 
la fi rlil C " :;.cgllra cS[lCra uzr, 
d e ~u e ¡as luchas intest in.13 
ter lll ill " ll por si <:'l1ljlrC (' n nul'S

t ro s¡¡('lo hl'lldilo q ue r egaron 

COII S il hcr('¡j(';J sangre' I (IS ill-

morrn!t>s }1l' cdcf>psor(lS C'1l 1:1 

cou t ¡'-, ud a por 1:1 I ¡ber!:1,1. 
¡O.i:t1:1 quc esta sa ll:) \- pntri ¡'¡

ti en c'peTauza que n os an ima 
no Sl'a defraudad:1 'por incspc
ra ,los ¡'cch ()s desgraciados y 

f at al es ! 

~ 

Mucho se h_a hablad o, y de 

seguro se Ila blarú m :ls aún, 

sobr ~ la Revol uci c\ n d e les ,· 1'1

ses y so lchd os. E l 4 de Sep
ti clI¡})l'e de 10::3 ser;', un a f c' 

cha m{,s en las t urhulc nl';¡s 
p()gin.a s de la his toria d e (;11 

ba rep~ :bli(,:111!l; p ero scilal:n :Í, 

en l ns m'i smns un:t HUe'"U fU tn 

en las orientacion es [lolíticas 
y en I;¡s cuest iones sociu leS 

Que "i :' nrn ocu[lnndo 'a ¡"cnte 
de la ;; flrilH'i ra le, v rn(¡s des 

taca,la , figura s de esta rrccio

sa y sllfrida isla . ha ciendo 

época ror s u ear:í e. ter ún. 'co , 
por su ru rC'·~ rt, por su senci

lle z v por s u modesti a, ('o n 
rcpe l"l'u s ión inlll C'diat a .r p ~ l'

man 'lite e n los a na les del 
¡¡11:ndo. 

'EL JEFE DEL ESTA 'DO 
OONSTITUCIONAL.-El 
Jefo d~l Estado MaY07 ..lel Ejércit) Constituciona.,¡ de 
Cuba, que recientemente hizo s2nsacionales dedara.
ciones a un redactor dc BOH~IMTA, y que en esta edi

ción especial nes ofrece su colaboración_ 

(FOTO DE "BOHEMIA",) 

"O hablemos, pues, del 4 d e Septiembre que es para el sol
dado, como debe serlo para todo cubano, alta r de sacrificio y 
nUllci o cle definitivas v"brnciones en el corazón del hombr6 

en su of" n de conq.uista r 91 mayor bien en los sentimientos 
hlllnnnos_ No obstante mis deseos de reducir, resum'ieodo, a 
In jucta y verdadera razón histórica el motivo, origen, géne

sis, etcétera, de la a c<:ión conjunta, unánime y plausible de 
nu ~s tro gesto, t odo lo que se ha di cho y pudiera decirse, de
jemos para luego, en la oportunidad que mi atareada existen

t. ia me perm'ita y cuando la 

r-

MAYOR DJ:L EJEiRCITO 
c:n-orJ:l Fulgencio Batista. 

pasión y los senÜmientos muy 

naturales de antagonismos ha

yan dejado a los individuos 
In facultad reflex'¡va para 
"r.umiar" y concebir la gran
deza y honrad ez de los buenos 

y nobles propósitos, el análi
sis sereno de tod~s estas 00

&as. 

i El enorme peso de las más 
grandes y graves r esponsabilí
d :orks de la na ción cubana, 
con todo el cúmulo d e acon

t ~cirn i en tos de la parcialidad 
d e las distintas pasiones con
vrr6'entes nI corazón de la Pa
tl'iu, no t,Uvo "más sostén, en 
los momentos de peligro para 
nuestr3 nacionalidad, que los 
hombros humild2s, pero firmes, 

del soldado! 
No queremos aplausos por 

lo hecho_ A nuestra concien
cia d e hombres J'ibres, de sol
da d os cuba nos por y pam la 
Rep úb lica, le basta la satis
facc ión del deber cumplido, la 
,'iril co mp lacencia de haber 
~ frontado de llena nuestras 

obligac'ones y responder sere
nos, si n inmutaciones u omi
siones claudicantes, a la res
Nnsabilidad j,urídica e histó
rica que hayamos contraído_ 

D ejemos, pues, para la His
toria , que nos juzga al presen
te, el juicio definitivo, a ' cuyo 

f a llo inapelable nos somete
mOs_ 

Cor_ Fulgencio BATISTA. 

J efe del Ejército Constitu

cional. 
Co!umbia, Ago~to lu[lD34_ 
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LO QUE USTED GUSTE. SF.&OR._ 

Todo cra conflisión en aquella tarde mal
d ita en Palacio, Todo era duda e incertidum
bre, Todos dabun órdenes que nad ie curnplla , 
Carreras, idas y v{'nidas, grupos que habla
ban en voz baja ; preguntas qu'c nadie con
testaba, En los ojoS' de muchos ~e retrataba 
el t error, Todo e ra co nfusión esp1ntosa, Por 
;10 qu~ a mí respeetu tal me parecía que mi 
i~ráneo iba a estallar de un momento a otro 

M't'.!'eciendo los honores del porte aéreo. nos llega, procedente de New York, 
este trabajo que ostenta la firma del sátrapa y que acusa la habilidad literarla. 
de ,uno de sus más intelig&ntes edecanes. La ironía sutil. la frase agresiva la 
actItud demoledora., tienen lógi.ca.mmte que ser acusadoras del estado eSPiritual 
de Machado a,unque, la prosa. en que. tal e~tado anímico se 'arropa dista mucho 
de ser de ~a ,paterrudad del sá.trapa, de cuya verborrea inconexa y estúpida tener 
mos conOClJlllento a ~ravés d~ ocho afios de declaraciones pla.gadas de denuestos 
de carretoneros y ~e increpacIOnes al osar'o de los grandes de la Patria.. 
. ,Le _damos cabl,da. ,a e~toB j~cios, porque están bien escritos, porque acusan 
la fidelid~ de algun lromst", bIen nutri do a través de los años de dictadura 
por la Alimañ~ y porque res~tan ,interesantes. Pero en mane.:-a alguna aceptamos 
I~ responsabIlidad de las af1IIll8.CIOneS acaso hijar del despecho y la desespera
cIó~ue hace la Hiena del' 'Mount Royal' '. e: 

y para satisfacción de~ propio Machado y de sus adláteres por primera vez 
en la historia: de su ,va la~ga "i<!~, BOH'P..MCrA abr~, sus pá.ginas' a la firma. de tan 
célebre carmcero vlllarefio, al que durante muchos afios regateamos hasta el 
honor de la cita demoledora. 

• • 

Gerardo MACHADO Y 
MORALES. autor de es

te artículo. 

y ¡lUbo momentos en que 
me figuré qu e me queda
ria clego_ Hacía cinco 
minntos escasos que ha
bla firm a do mi renuncia 
aote la fuerza imperati
va de las ci rcunstan
cias. Ya yo no era el 
Presidente. Me parecía Santiago VERDEJA. 
mentira y sin embargo 
el caos reinante en Pa
lacio lo probaba de má
nera dolorosamente pa- Ramón ZAYDIN. 
tente. 

D! órdenes de preparar la máquina y me dirigí a mis babi
taciones para recoger lo más indispensable. En el pasillo cen
tral , juoto al reloj, alguien se enjugaba las lágrimas. Más 
allá otro miraba al cielo por las persianas como buscando 
una solución que no vino. De pronto, junto a mí, sent í una 
voz serena, grave, sin nerviosismo ni vacilaciones : "LO 
QUE USTED GUSTE, SENOR"I 

Me volví sorprendido. Era un viejo lacayo de Palacio el 
que así se exp resaba en aquella hora ca6tica y maldita, Lo 
miré fijam ente y su rostro no dejaba traslucir la menor 
emoción; vestla la librea de los días ordinarios 'J' estaba 
eeremoruoso y tranquilo como cuadra a t.od0 buen criado, 

"LO QUE USTED GUSTE, SENOR!" 
Esa frase pronunciada en aquellos momentos p9r un cria· 

do habla sido repetida durante OCMO años por 19S más cons
picuos señores de la República. Mis oidos se habían cansado de 
oirla y efectivamente, lo que yo habia gust.ado durante ese tiem
po era lo que se babia hecho con la aquiescencia de too\> el Con· 
greso; de todo el Ejército, de toda la prQRSa y todo el pueble. 

"LO QUE USTED GUSTE, SEf.lOR! 
Cuantos y cuantos. recuerdos vinieron a mi mente calentul'íen· 

t& al conjuro de aquellas palabras. Y sin embargo, lo qu~ y9 gus· 
taba en aquellos momentos, era que un cisma de proporciones mn· 

n,umental~s sepulta.ra a la Isla en los abismos del Océa no, que la 
tIerra esta llara como una bomba gigantesca y nos tragara a todos. 
Vanas veces · palpé mi pistola, pero a tiempo comprendí que el 
pu eblo cubano no merecía el sacrificio de mi vida _ 

_Renuncio a detallar mi fuga en avi6n y los incidentes de la 
m lsm a,. pues quiero ser conciso y si ahora me digno escribir estas 
memoriaS, es porque quie ro resumir la experiencia. que me dieron 
ocho años de gobierno y decirle al pueblo de Cuba que durante 

ese tiempo goberné, lo que de él p ienso 
y el concepto que me merece, 

De todas maneras, si alguien al leer 
est:.ts memorias, me encuentra despoja· 
do de todo apasio~ami ento, que dige> 
v,erdad, q,ue no me ñ é a mi las gracias, 
sIno al VIeJO lacayo de Palacio, que en 
aquella hora maldita, cuando todo era 
nerviosismo, confusión, miedo j ' caos, 
supo exclamar, con voz grave y serena: 

"¡LO QUE eSTED GeSTE SE
f.lOR! - ,• 
YO NO LE DEBO NADA A CUBA..

Ricardo DOLZ. 

Analicemos sinceramente. Cual1de en ltjs princlpl0s de m;i cam
pa ña presidencial vi el entusiasmo conque el pueblo recibia en 
todas partes a mi ilustre adversario, el general Menocal, me 
sentí pesimista, con respecto al triunfo. Las fiestas conservado
ras hacían épocas, mientras el entusiasmll Liberal era frío . Al 
general Menocal se le reeibía en todas partes como quien era 
en'realidad: Un Caudillo. En cambio, a mí se me miraba con 
indiferencia. TeF.tado estuve e.e renunciar a la lucha, mé,s ell 
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el momento critico la mano poderosa de Laurcano F a lla Gutié rrCz 
vino en mi ayuda y Clemente Vázqucz Be llo dis tribuyó e l dinero 
de manera definitiva para ganar unas e lecc ione. e:n que el voto 
popular espontáneo, nada decidió . Gané pues, por dinero y, por 
dinero español , luego nada tengo que agradecerle a Cuba. 

Todos saben la lucha que por decisión de la Asamblea Liberal 
e ntab lamos el coronel Mendie ta, verdade ro eandidato d21 Partido 
y yo. Yo triunfé en definitiva y aún .en és to, tampoeo t engo 
nada que agradecerle a nadie con excepción de Clemente Váz· •
quez Bello que, por métodos que por piedad eallo, supo eonquis
tar a delegados Mendie tistas de partidarismo probl!do. Si fuí can
didato del P artido Liberal, lo 
debo al am.añamiento de las 
Asambleas y en ésto me dará la 
razón el muy pulcro doctor M'i 
guel . Maria no Gómez, Que en la 
Asamblea de Güira de Melena de 
cidió con su voto a mi favor, pu
diendo hab erlo hecho a favor de 
mi adversario ('1 coronel Carlos 
M endieta. 

Repito una vez más que no le 
debo nada al pueblo, a ese pue
blo que en momentos esporádicos 
me vituperó y que en momentos 

' ~ulminantes en que E.udo decidir 

Fulgencio BATIfl.TA. 

s',:s ucstinos por 
medio del sufragio 
se vendió lamen· 
tablemente al que 
mejor le p a g ó. 
Prueba de lo d.;cho 
(\stá en las e lec
ciones del 26 y del 
32, donde los hom 
bres elegidos fue

Mario GAlWIA lIIíLBNOCAL. ron los mi8:::10:, que 
r '. e ayudaron a 

conculcar los derechos populares, que votaron la Prórroga y la 
Reelección, el Plan de Obras Públicas y el Cooperctivismo, a UIl 
/lue a hora sólo sea yo el responsable. 

YO PRESIDENTE.
Me senté pues, en la poltrQna misma de Don Tomp,s, José Mi

guel, Menoca l y Zayas y miré hacia el pueblo y le tuv e lástima 
por no tenerle desprecio y en mi primera noche en Pal ac io na 
propuse hacer a lgo por él, clgo tangible, algo que lo elevara en 
el concepto moral de p~opiQ8 y extraños. Me. propuse educarlo 
y enseñarle el camino de la verdadera cer.1cprens16n por dend e de
bia llega r en el futuro a la eliminación deo tedos sus males po
líticos . . 

Thí Presidente y le fuí t&do . Las m.ás conspicuas Eociedades 
me nombraron también Presidente. Los gremios obreros igual. L os 
Ayuntami-entos provincia nos me nombraron Hijo Adoptivo y ~n 

Ramón GRAU SAN MA1R.TlN. 

todos los pueblos de Cuba hubo una calle 
que lle vara mi nombre . Fuí árbitro de 
grand es y pequeñas di~puta8 y le di dtas 
de gra n<les glorias a Cuba. Presidf la pri
mera sesión d ~ Il! Asam blea Pan-AmerÍea
ria y ('1 poderoso :Mr. Calvin Coolidge se 
senló a mi derecha y mi voz fué mejor es
cuchada (Iue, la de é l. Construí obras ino
num entalcs que goza rá n haata la décima 
generación, pero no 'quiero hablar de ellas 
porque ]>or sí so lo será n e l m.ejor vocero de 
ui f.·I " a y pos iblemente decidirá.n la ·ver
dad en la Histo ria. Todos eran a agasa
jarme. Todos se esforzaban en adivinar 
111 is des.cos. Todos se rendian a mis 'deseos• 
.Fui Doctora<lo Honoris Causa en la Uni
vcrcidad. Mis cumpleaños eran apoteosis. 
Deseaba sincr.ramente el cese de regalos 
porque verdaderamente me abrumaban. y 
molesta ban . ·El Congreso se doblegó y les 
reriódicos, luego oposicionistas, publicarou 
día a dí!! mi retrato. Escultores famoa&& 
modelaron mil veces mi busto. Los fató
g¡'afcs de las más sólidas revistas capta
ban mis ges tos y la "Guataca " fué el 
s ímbol o de aquellos años. Yo, Presidente: 

-Decidía lOs destinos de Cuba sin oposición. Todos eran acordes 
en que yo era el Nuevo M esías. 

Sin embargo, mi primátiva idea de e.ducar al pueblo persistia y 
me preparé para la magna obra de mi magno fracaso. Y fracasé 
porque encontré un pueblo imbécil, dúctil a los manejos de 108 
f.o f is t :,s y cretinos, porque llega a creer en cualquier desprestigia 
do líd er barriotero que únicam ente p iensa en sus intereses perso
nales antes que en los intereses de 111. República . 

YO Y EL EJERCITO._ 
Para este empeño educacional mio preparé al Ejército. Coro. 

prendí que" la letra can sangre entra" y que todas las enseñan
zas son duras. Cuando la oposición sistemática comenzara yo esta
rí;¡ preparado y continuaría en mi obra de encauza r por nn scn
ch' ro dc R6lidas r6nvi .~(·iones a la opinión cubana, volublc V "ll
Iladiza. Mim: T"J tlS al Ejército. Hi ce de é l un m ()<l~l l . adquirien
do en el extran jero las más modernas a rmas <le C(ombate. Mis 
fiestaa más importantes fueron en los cuarteles y pI sGl<lado lIeg6 
a quererme, porqu~ sabía que su porvenir estaba en el Uniforme 
y que mientras me ~:Jpra fiel yo me apoyaría sobre Sil recio pilar_ 
De c ierta habilidosa manera predispuse en so coutr:l al PllelHo de 
Cuba , del cual proceilía y al cu·al sebe, !.l v\1l\. Pref er!l\ pagar 
puntualmeute ·al soldad!> que ·al maestro y, mis adversarios, con 
o, Iupidez ro ~nifiest:.... mo 1 "'i('ron el jueg'o COl' grlln contento de 
mi parte. El Ejército se convirtiQ en el blanco de las iras popnla
reR: su Presupuesto era envidiado y el hermanQ "soldaao" mirÓ 
~ "n desprecio al herm'lao maestro, mientr:ls que éste a sn vez le 
mir6 con odie. Y a~í 1u& que cUll-ndo la Rcv ·:,]·llci6n de Agosto . se
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'y a los maestros, c.uidundo, como ya he .dieho de pa
lanzÓ n.l monte, fueron 

gar pUl\t¡;almellte al Ejérelto. Esta campaña por par
inútiles las órdenes ele 

re <l e mi, adversarios era suicida y lo prueba el esta:
lo~ jefes; 10& "ol.dados 

do actual de la Haciend:.! cubana. Eni. de presumir
tiraron Cvll puntefl:l, 1.0'1 

que si se lograba derrocarme, mis enemigos, nuevos
pri~\on~rG~ no er!ln I,~

en e l Poder se encontrarían al país dep.aupe rado y
vaclo~ a los pueblos y, 

minado por od.os y rencores. Esto es lo sucedido. La
eobr& con toda puntun· 

I'l ~ be comunista que r ecorría calles en los pueblos del
lill30i su "plus de gue 

Inte rior rompiendo vidrieras y dejándose mata r ilnbé· 
rra" . cilmente, esa plebe comunista que vociferó contra mi

Más tarde las 1;0'" bas 
régi men y que se vendió como a ves de mercado los

fueron euviadas por el)
días oe elecciones, continúa actua lm ente cons.titdyen

rrc') y los att·ntado~ a 
do un grav e problema en todo el país, a tal extremo

la 1uardia Rural en los 
que el nuevo Vobi,'rno d'Lndome la razón y reeditando

.;:alllDOS fueron' diarios . 
las" masacres ", las combate COl! ametralladoras, cie

La división era patente 
rra las pUl'nas de las sociedades obreras y en no

'Yo con razón portia eX
l ejan~ fecha I IIIpiarft las escopetas reco rtadas' que yo

cJa:nH: IMi Ejér"ito! 
ut,¡'ce }' los cI'ím cnes en I~ sombra serán como un

.e uea 'ltlcPero no 	 alargamiento de 11Ii truncado ¡x'ríodo.
en esta prefcl'~ncia el" 

mi parte haci::t ~l Ejér

YO Y LOS GRANDES DE CUBA._

cito, había só lo una id~a 	

};lu:;, sigamcs anulizando y veamos las causas de~
de resguardo. Tam bIen 

por ,qué de mi opinión sobre el pueblo de Cuba.
entraba parte de mi pro en día Ped ro MARTINEZ FRAGA me llamó "Et
yecto educaciouv 1. Soy 

Hombre M;ontaña' '. desde las páginas del "Heraldo
partidario decldld·J de 

de Cub,,". Ocho meses después a lzó su voz en plena
los pueblos militaristas. 

Cámamy lILe 11"l11ó "Asesino" . FERNANDO ORo
Creo firmemente 'lue la 

TIZ ed itó un libro por su cuenta y en él se me elevó
disciplina del euar~e! a las más altas regiones
educa al hombre eu fu' 

'" empíricas. Dijo que yo
mes principios y que e,n 

era "el hombre Dios y
el mañana puede serie 

Rosendo COLLAZO 	 el Apóstol de nna nueva
útil de alguna manera 

religi ón' '. Un año más
a JIU Patria . Todos 

tarde rn~ comparó COn el
108 grandes pueblos son mjlitaristas y allí don· 

tipo más bajo de SUB es
de impera de manera más decidida la demo"rn· 

tu dio s afro·cubanos_
cia es donde antes hubo un militarismo . 

SANTIA'GO VERDEJA
Los gobiernos teóricos, aquéllos que sólo ¡'ar "n 	

me tituló el "Hombre
buenos gobiernos en el papel, que se pasan la 	

Antorcha"; meses des 
vida predicando una Patria libre d<>1 pa1'llsiti"1J1( ; 

pués dijo que yo es·
del soldado, son verdaderos fracasos cuando IlP ' 

taba loco debido a sífi 
gan al Poder. Ningún poeta, ningún literato, ni,,· 

lis antiguas. N U Ñ E Z
gún hombre de ciencia, ha gobernado con aeiel'

me com
to a su pueblo. Sus naturalezas, idiosincrúsica 	 PORTUONDO

paró a Mahoma. Tiempo
mente bohemias, hace de e llos individuos aban,lo· 

más tllt:de aseg\lró que
nados, sin voluntad propia y con manifit'Sto d~s ' 

yo era "el mal, hecho
dén por la felicidad de sus gobernados. El ejem· 

hombre ". L O Y N A Z
plo aún reciente del doctor Alfredo Zayas, 110 :tH' 

DEL CASTILLO asegu
dejará mentir. ró en un banquete que 

yo era "el faro de la
YO Y UNA ES{)OPETA RECORTADA.- . 

nueva Cuba". Después 


Pero a pesar de contar firmem~ nte con el Ejér dijo que ye} era el Mo

cito, necesitaba una parte del pueblo y no la t e· loch retratado. El gene

nia, pero también la creé. La" Porra" se eocar' 

ral MARTO G_ MENO

gó de ello y la "escopeta recortada" fué todo un 

CAL, ilustre caudillo,
8imbolo _ Con los empleados nO podía co ntar; ellos 

sancionó ron su presen
me odiaban cordialmente. Los ma estros ha blaron 

cia mi postulación para
con odio y desprecio de mi personu a sus alum · 

nos y yo me di cuenta de todo. Se reclutó ~tre 	 Pedro M.A.RTlNiEZ FRAGA. un nuevo periodo por el 

la hez de la plebe 103 componentes de la Columna r 	 ... Partido del que él fué. . 	 Un año más tarde
de Defensa Nacional, y comenzaron los atentados . ,.'l~lo, voto en el PlebISCIto y CI1 mi ree,~cción . 

A_ ANDRE, periodista amarillo, empezó a combatirme sin ft:e el Caud¡\lo de la Revolución y su derrumbamiento en Río 

razón, llegando a insultarme descaradamente por medio de artícu· VCI'de m~ fué penos.o . RICARDO DOLZ aseguró una tarde que 

los y caricaturas. Una noche enm ud eció para siempre. Después yo er.~, dIgno de una estatua tan "grande como la qUe merecla 

cayeron definitivamente BLAS MASO, SAGARO, VAt',ONA, Martl . Meses después era el líder del estudiantado rebelde 

A. LOPEZ, DUMENICO, PACHECO, e l Capitán AGUIAR, etc., 	 RA MON ZAYDIN aceptó la Prórroga aunque .la combatió y dij~ 
I'tc. No doy detalles del por qué de sus muertes : el pueblo sabp de ~í una vez que era" el vuso dond~ se ligaban todas la~ ansias 

la verdad, pero la calla y no quiero repetirla. nacIOnales". Meses mús tarde me combatió rudamente a tal ex. 

tremo, q."e conspiró en lejanos lares . ROSENJ)() COLLAZO, fué
- Los odios estaban .sembrados. La República, dividida en dos 

bandos. Los Exilados empezaban a con"pirar en tierras le janas. Secr:taTlo de la Mesa Congresional de la Prórroga y al no tener 

Mas he aquí que una asociaciÓn secreta, desde la sombra m~ hizo acolpda en la Asamblea de 8U Partido para un nuevo período me 

nente. Reconozco sinceramente s.us méritos. El "A. B. C." copió C:ltlCÓ acerba~ente. RA!,!ON GRAU SAN M,ARTIN, sudó emo

fi elmente los métodos de los pistoleros de Chicago y mi gente cIón baJO el blTrete el dla que fuí investido Doctor Honoris Cau. 
CALVO, sa ~, ~~and.o me estrechó la mano celebró que Un Presidente que

empezó a caer: BETANCOURT, VAQUERO, OLAVE, 


M AI1>rEGRA , LLAMAS y FERNANDEZ ROSS. habIU temdo por UnIversidad las alllas de la m.anigua redentora 


fuer:. honrsdo con verdadera justicia". Tiem.po más tarde asegu.
Eran todos bnenos y yo sentía cada vez que uno caia para siem	

UII logrista. Recuer_
pre' pero a pesar de se r magníficos, sus puestos eran lIunediata· 	 ró que yo era Un cefalópodo, un cuatrero y 

do que el hoy Jefe del Ejérci to, Sargento Fulgencio Batista me
me~te ocupados por otros. F.n cambio, las filas de mis adversa

rios quedaban claras por los huecos; eran demasiados va liosos a 	 ab:azó un dla .en Colu,:,bia y fu é el portavoz de los soldad~s a 

qUIenes o_b~equl.é con dlllero y can carteras. El Comandante dp.
su causa para que pudieran se r sustituidos: MELLA, TREJO,

GONZALEZ RUBTL"RA, nuevo cuno, Ralmundo Ferrer, modeló mi busto y el de mi padre
ALPIZAR, BLANiDINO, HLDALGO, 	

:.:fa nándose en quedar bicn. ' 

etc., etc., cayeron por parte de los estudiantes. PERAZA, PAR


DO, AGUIAR, los FREYRE, etc., por parte de los elementos po  . ~uchos, . pero muchos hombres, podla seguir citando, mas no 


'jUlero y SI lo he h('cho ha sido para probar la volubilidad de los
liticos oposicionistas y MOR, IGLESIAS, VARONA, LOPEZ, JAI 

firmes; para que el pueblo sep nI
ME, etc., por parte de los obreros radicales, fueron eliminados q11e. se creen en Cuba 1114s a ral'ácter de sus nuevos dir'gentes.
uno a uno . Comprendieron mis contrincantes que de continuar la 

, H e probado qu~ durante un tiempo fu! el HOMBRE DIOS, el
lueha ellos serían finiquitados, mientras en mis filas los pues tos 

NUEV~ l'vfESTAS, el HOMBRE ANTORCHiA, que todo lo podb
eran cubiertos y, una nueva campaña empezó en mi contra: la 

y que tiempo después. por los mismos que antes lo ensalzaron' fuI'
campaña económica. Confieso plenamente que ~l método. me sor· 

r:1 SATAN, MOLOCH, ~1;ARTE redivivo.
prendió por lo nuevo, ya que yo nunca I? hubIera segUIdo . Las 

recaudaciones empezaron a mermar, nadIe pagaba, mas, yo no 

tuve miedo tampoco en estos momentos y rebajé el Presupuesto. 

Como ésto, taml'0co fué efectivo, dejé de pagar a los empIcados 
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Roose'Velt y 

Sumner Welles 


Cuando el pueblo de Cuba supo la nollCla de la posl:lIlaclól1J de 
Frallklm D Roole-celt para la Pres idencia de 105 Eltados Unidos, un 
brote de esperan,a bi,o palpllar su coratón oprimido por la tiranía. 
SI H omer, tipo desacreditado ante la OPtnlÓl1 de todos los amerlcam.H 
bonrados, babía pal'110CltUldo los desa/lteros del Verd~,,,o de nuestra 
I./berlad, no suudería to\ mISmo cualrdo Roosevel l lo sustituyera. 
/Jites se tralaba de un prohombre cuyas altas 'V·"tudes lo bacían mere' 
red,'r al res'fJelo l' a la slnlr/Ja/Ía de SIlS compatriotas y de todos los 
~xlral1l eros que conocían su elecutoria 

Desde las primeras ac/uaclOnes de R oosevelt COmo Presidenle, el 
fésPota Que tenía a nuc·slro pueblo a11lorda,a¿v l' bundldo ell la deses' 
Deración l' la misel1ia, emperó a sen/"tr 101 temores que sie11'lell todo' 
'os loraJ!.idos ante la posibilidad de verse castiRados 

Roosevelt no i,moraba la verda .. era situación de Cuba. Con su vi· 
sión de hombre serenamente jusliciero . no tardó en designar a Benia 
mín Sumner Welles para que desembarcara en nueslra tierra . aportando 
su represenlación y sus inst rucciones con respecto a la solUCIón de nues' 
t110S fJT{)oblemas. 

Todo el mundo reconoce la ac4u".ación de SUlltner Welles 
en Cuba. desde los proleRómenos de la mediación hasta el 
!riunfo de las ideas revolucionarias . 

Los dos-Roosevelt y Sum.l1er Welles-son dignos del re' 
conocimiento de todos los cubanos, porque nos han ayuda
do a reconquistar nuestra /ndet>endencia . . 
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Paso a paso, con fatalismo musulmán o con inconsciencia ciega, 

el gobierno actual va cayendo, día por día, en los mis-'llos repro
bables .procedimientos que. hicieron a Ma.chado re,pelente y que 
pusieron al pueblo rulido bajo la bandera de la unanimidad revo· 
lucionaria. Cuando .parece que el buen sentido va a colocarse a 
hurtadillas y siquiera por una sola vez en el babélico ambiente 
de Palacio. cuando se nos ocurre que las soluciones salvador~.s 

llegan a estar al alcance de la JlUl,no, surge la reacción violenta 
del gobierno, que como chico ofendido o mortificado< por observa
ciones y protestas, aprieta más las tuercas de su engranaje yacen· 
túa los rasgos de su fisonomía machadista cieJl por cien. Sin que 
falten Siquiera las frases y los gestos perjpatéticos, que de ser 
tenidos a cara. cubierta, el que los escuchara juraría y perjuraría 
de su factura machadista. 

Sostenido por las fuerzas armadas, coaccionando la voluntad de 
todo el pue.blo que ya repite a gritos las palabras sacramentales 
que se usaron como himno de campaña contra. el MachadatO-: 
i Que se vayan de una vez !---con manifiesta falta de energía cons
tructiva y con vacilaciones de colegiala e.n cosas tan serias y 
g~aves como ~J, estabilidad política. y social de la nación, el Go
bierno baila una suiza desartioulada en que, a cada salto, se en
reda más, pernlitiéndose la rebeldía de no oir la voz de la cam
palla de.l magister que hace rato que furiosamente toca" salida". 

El flamante Coronel Batista, de reciente promoción, ensaya su 
nueva po'.ltura de estadista de arma al brazo y entre los muchos 
lujos nuevos que se ha creado, se pernlite hasta el de. tener hom
brES encarcelados a su exclusiva disposición. el de rehuir las noti 
ficaciones de Hábeas Corpus y--en honor a la verdad, lo que no 
se. permitió Herrera.-declara su decidido prOPósito de conservar 
a. la gente tras las rejas, "unos cuantos días más para que as! se 
asusten.' , 

Resultaría problenlita interesante para los dados a las elabora
ciones matemáticas, concretar la amenazadora incógnita de lo que 
serán tales procedimieJltos dentro de seis meses, cuando a los dos 
meses cortos de sucesión ideológicamente heredítaria, remedamos 
con ventajas al prófugo maestro. 

<> 
A la Oposición-..que ya podemos ponerla con maYÚScul3.----Se la 

persigue, encanlizadamente. Las cárceles .plenas de ocupantes, 
Miami con una multitud de temporadistas invernales prematuros, 
la constante agitación de las clases del pueblo, los registros dom,i
ciliarios practicados muchas veces a las sombras de la noche, la 
anarquía administrativa y la persecuciÓn sistemática de ouantos 
no comulguen con este régimen bicéfalo; son bastantes a demos
trar que obtener las garantias plenas que el pueblo apetece resul
ta hoy tan difíciles como el solicitarle las peras al olmo de ayer. 

<> 
Los petardos estallan cada noche y cada día en profusión. Las 

máquinas plenas de ocupantes armados y de letras simbólicas en 
los parabrisas recorren la ciudad. Los tiroteos noctunlOS ala.nnan 
al vecindario. Todo está igual. Subsiste el mism.o estado de incon
fornlidad. Palpita el nlismo deseo de. rectificación. La única dife
rencia que existe es que el Gobierno está oPtim.ista, que el Ejér
cito le reitera su más decidido resp'aldo y que subsiste la confían

,za r.'1 la propia buena estrella que de alguna manera les sacará 
del caos en que nos desenvolvemos. 

<> 
La administración está herida de muerte. Los crucigranlistas y 

maestros de acertijos sobran hace ya bastante rato ante el gran 
crucigrama que resulta echar a andar la maquinaria pública. En!;. 

pe.zando por los Secretarios de despacho, que son figuras decora
tivas, autómatas con palabras, robots de carne· y hueso--creados 
por obra y gracia de la revolución auténtica..-.-y terminando por los 
empleados que por haber puesto una bom.ba o ser primo del primo 
de aqa:l que la puso, es lógico y natural que no sepan tranlitar 
expc::lientes y desenvolver la marcha de una oficina; tenemos que 
las dependencias del Estado, lejos de ser elementos vitales de la 
existencia nacional, han pasado a ser caru,pos de concentración de 
~veteran(ffi e.n receso, oficinas de recuento de las hazañas de pseudo
revolucionarios reales o heredítarios. 

Las Conlisiones Depuradoras son incubadoras del favoritismo 
más repr()bable. que dan vida a polluelos machadistas calorizad08. 
con temperatura revolucionaria, que desplazan a nliembros' de otros 
sectores tan dignos como el qu.e gObienla, que postergan y exclu
yen a elementos capaces y ajenos a cuestione-s políticas, que sir 
ven, en fin, intereses de figuras prominentes del actual momento, 
que recurren, con la misma. habilidad de los tan conde.nados viejos. 
políticos, al eJqJediente de no tomar puestos para si pero ganar
posiciones para sus anligos. 

<> 
La. censura no exi·ste, no es posible que pueda existír en Cuba. 

post-revolucionarla, en Cuba redimida de pe.~ados y aberraciones 
machadistas. Lo único que subsiste y persiste es la necesidad de 
que en nombre del orden y de la justícia, las cosas que se vayan 
a trasnlitir por radío pasen por las Horcas Ca;udinas de la aproba
ción de un tal Ulcesino Fra.nco, que oste.nta el vistoso flus de jefe 
mál.imo de la policía. 

<> 
Mentes serenas y conscientes y espíritus responsables, elaboran 

con fecundidad desesperada nuevas fórmulas de salvación. Hay 
un momento de. respiro, parece que la pesadez de la atmó9Íera va. 
a desaparecer. Y cuando em¡pieza a asomar el optimismo, nos en
teramos de que por una u otra causa el parto de la solución co
ordinadora no se verifica ni con los fórceps de la más poderosa 
b':ena voluntad. 

,,- (.,tre tanto el optimismo oficial sigue desbordándose, y entre 
tant.o se hace el recuento de las conquistas realizadas, el pueblo 
chequea los que se alejan del antiguo Palacio de las Cadenas, es
cucha los a;nuncios de próximas contiendas propiciadas por la. 
Banca americana y nlira hacia el mes de Enero prOlOmo, en que 
pasado el Rubicón de la Conferencia. de Montevideo, Washington 
tendrá las manos libres. Pero no hay que ,preocuparse. Por encima. 
d~ los nubarrones que anuncían la tormenta, se levanta el roman
ticismo de los que nos gobiernan apoyados por su obstinación; 
está alguno que otro decreto revolucionario que hace a la claque 
aplaudir sin entusiasmo y está el bizantinismo de. las discusiones 
y declaraciones de principios inútilea y suicidas. 
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La Represión 


Funcionó Adn1irablemente 


el Primero de Mayo 


Estos estandartes 

y banderas, fue

ron recogidos por 

la policia, al di

solver la manifes

tación del Prilne

ro de Mayo, en 

Carlos lIT y Hos

pital F. Andrad~. 


WII1ITE PRO PRIMERO DE MAYO, que solicitó y obtuvo 
del Gobierno, la co~respondiilnte autorización para sacar la 
pacífica manifestación que sin motivos fué disuelta por la 
fuerza publica. Entre otros destacados leade'rs del obreris

mo cubano, se 3ncuentran Rohndo SOria, José Utrera y 
Vicente Alvarez. 

Miguel Angel COT01tO, miembrC! dal Ala Izquierda 
Estudiantil, gravemente herido a toletazos, por la po

licía, al disolver ésta y el Ejército, la pacífica 
manifestación del Primero de Mayo. 

~ 

(Fotos de 
BOHlEMIA). 

Un asoecto de la ordenada manifestación obrera del 
Primero de Mayo, en los mom-entos en que cruzaba 

por Carlos In y Belascoaín. 

Uno de los obraras heridos, al ser dIsuelta la ordenad:\ 
manifestación del Primero de Mayo, en los ll'.omentos 
en que era transportado a la mesa de opeEaciones, en 

el Hospital de Emergencias. 
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iIsla de las canciones! ¿Cuándo llegará 
a ti este fatigoso Mar de los Gritos? 

(Rabindranath Tagore.) 

Siempre el. núsmo te01:< de conv"rsación entre descarga y des
ca rga: la pohtlCa. Las Ciu dades , las carreteras, 108 v ehículos, las 
a ldeas, los campos -están emponzoñados del misloo tópico depri
:"ent e y desmora~lzant e: la política. El gobierno lo hace c"¡¡unto
samente mal por eso mismo: porque los gobernantes no hace n m:ls 
que politiquear, criminalmente a usentoes de nuestra verdade ra y 
gran t ragedia . La n oción de [a patria , el concepto nac'io na l, hecho 
de. c?,rne y de espíritu mú lti p le, de tierra ubérrima y de riqueza 
prodiga aba ndonada e n 0;)1 su rco y e n la min a, d e barcos alegres 
Que acar rean los frutos V (I ~ p?q ueñas indust ri as si n protecc ión 
de ci udadanos in fi n'itos qu e agonizan de ].>enu ri a e nredados e~ 
problemas 110 tan complicados <:omo aparentan Ser .Y que nadie 
~inadle!~~ ocupa de ~lese~tl'aiiar , el país illnl ~ nso, en una pala
~ra, J.rra lgado en un a ¡li stona que muy pocos conocen y engrann
0,0 eo n ,un :llUI~clo econ,ór,lJieo ele ! cual nnda más que una pC'q u eñí
a.:..ma lTIlnOr,H'l tIene notl('. ~a, no es InrlS, para los que Jo adlTlin'jst. ran , 
que una mIserable planl,lla de puestos públicos, ca rroliu ('ada vez 
más anémica d€ la cua l se nutre con voracidad de cue r vos una 
iracc ión insignificante de la, [lob];¡ció ll total, A la distribución 
",ngustiosa y precaria del prCSll puesto, esencia de una riqueza tcó
l'lcam~nte en explotaCIón, p ráct icamen te p¡,ralítie:1, e l Coronel 
1I1endleta le ll ama II gobern ar patriúticamentc' ' . ) 1{IS a ll íl <l e este 
~atey j ocundo de los pl'ivilegiados, de los fuert.es, de [os favo ri tos, 
oe los gutones a- qui ~ nes es necesario hacer callar, se ext ie nd e co
lila un púrn mo gris la ~midora patria incura blemente co lon ial, 
reata de esclavos sempltemos Que sólo escuchan de tarde en tarde 
ia VD?, fementida d el !l~m agogo; la grey desconfi a~ -y barbÍlrica 
ce la ciudadanía postergada, sicmpr-e soñando con una libertad 
abstraeta que no sabe a ef in'ir, est imable por una sola virtud tris
t e, 'lue no conduce a ninguna parte: su asombroso poder de as imi
lación para el sufrimi ento. Una buena colectividad estata l se com
pon", ~e dos categorías de individuos: los que produ cen .Y los que 
udmlnlstran en nom bre de los p rod ucto res e l pl'odudo obte nid o, 
de manera equitativa y ord e nada, h ac'iendo p-osible la ('ontilluidad 
hi stór ica de la nación. Nosotros , en plena incu ltura-It,quién ha 
dicho que somos civi li zados?- estam08 divididos e n - dos hundos 

tradicionales: los que viv-en del presupuesto y los q ue asp'ira n a 

Las 

Sergio Carbó, el escritor de primera fila, el pe
riodista v:'brante, el pensador Jr.ledular, inicia con 
este artículo su colaboración fija en BOJ-lEMIA. 

Este, su primer trabajo, es un sereno y minucio
so estudio de las tristes realidades qut! nos separan 
de una CUBA MEJOR. La mano maestra del no- 
ta.ble observador, pinta ei panorama de los devas
tados campos de Cuba, transcribe el diálogo inte
resantísimo con un estudiante rural y--rnuy al con
trario de la rn."-yoría de los que comlbaten y criti
oan por el placer de hacerlo-tennina dando las 
normas, que de acuerdo con sus pUllltas de vista, 
pueden ha'Ce'r desaparecer la criolla repulsión por 
las tierras de cultivo y pueden nvovilizar las rique. 
za.s nacionales. 

\'i\'iq de é l. L as é lites, los núc leos y los indi vid uos minoritarios no 
("ucn\,a n e n la a nte rior aprceiació.n, como es nat ural. Los que man
da n y [os que quieren mandar; los que s ,, sub levaron para escalar 
(· 1 poder, Jos qu-e se lo robaron en las urnas o en las tribunas, y 
[os que esper::: n turno para sublevarse y tomar a s.u v ez los con
tro les repu bl'icanos, es decir, el dominio de la nómina... El tercer 
p<lrt!do, el. que tanta fa lta nos hace, el 'lU€ propugna la transfigu
1"lelOn narlOna l, con o s)n e l gobierno como instrumento exc lusivo. 
no aparece por ninguna parte. El partido formidabl e de los que 
producen, de los que trabajan, de los quo quier-en ab rirse paso fue
ra dc los muros de las oficinas públieas y le,ios rl e las listas buro
cr:lticas, ese, no acaba de asomar vigorosamente lior nuestros hori
'.I>I1tes. ¡Y ese sería el único capaz de sa h -ar a C'lba ! ¡Esa f¡¡lan
gol' pl etórica de libertadores auténticos se ría la p-ortadorn de la 
f,bullf,ancia }' d e la paz! rero el pueblo es t á sentado a la ve ra del 
sendero, liños tras alio, cubierto de harrl]'os y' c undido d e l>lasfe
,"ias, ~s pera ndo no a un sembra dor, sino a un Ga udillo. N o mar
eha : <,spera 'lue lo lleve n de l'i mosn3 en el primer cam ión de re
I ~;{ rt o qu e pa se . No mira 1t la tierra gC'nerosa y fi ¡; l , sino torna los 
o ios ap-ngarlos a la ciudad congestionada y m rr ldi ta, donde se poli
t iqU(,H sin tregua, donde los "seetores" se B\ u·:!rde n e ntre sí co
lila hestias acorraladas, donde el hastío y el odio co rroen la v'ida 

feraces tierras de 
Cuba, en su mayoría 

incultas. 
(FOTOS DE 

"BOHDMIA".) 

sin futui'idades, la Ciud ad Iracunda, devo
r adorn de caracteres , cuyas puertas es pre
cis" f ranqueitlt- antes de Que los reyezuelos 
torIles levan ten el pu€nt e l evadizo... Y este 
es. en poens palab ras, ,,1 verdadero mana n
t in 1 de nuestra desgracia . 

<> 
lú! ce unas c ua uta s horas e l que es tas Ií

l1('a ,l esrr ihc r etorn ó d-e un pequeño v'iaje 
e n extremo interesante, Nuestro ¡¡utomóvil, 
fatigado d e l asfalto habanero, huyó por la 

t,'anetera a delante, buscando oxígeno puro 
para s u enrburador. Haremos merc-ed a l lec
t or de la decoración suburbana : mendiO'os 
iUlp~orantes, transeúntes con cá'ras f osca; y 
celio cej ijunto, ¡wrsonn.ies d esc lasi fic ados por 
In estrechez de Sil vida per€nnemente a tor
mentada y desorientada, mu chachos vaga
bundos, pobres mujeres d e taller e nnegrec i
i1as .Y s ud orosas que dan la vida .Y la juve n 
tu d !lor un pedazo de p"n, retribue'i ón de la 
fu " rza íntegra de su trabajo de siervas. Más 
a ll r., quintas <le recreo d escon ch adas y de
"i~rtas, t rasu nto de una pretérita f eli ciila d 
i1om'i n/luera que sus dueños ya no pued en 
disfrutar. Mús ,,1I(t aún, los call1,pos yermos , 
las CErcas destro?'adas, los bohíos solitarios 
~l o nd c niños escuúlido8 se a80man a l os agu
Jeros negros de las p'llertas para dh'crtirse 
mira ndo a los trenes qlle pusan. d'ieiéndoles 
adiós con infinita €nvidia, co mo si 108 pasa
jeros fll eran entes d e leyenda 'lue !:orriesen 
$obre los ri e les a l encuentro rlc h'l felicidad . 
Aquí ~' a 'Ji reses tuberc ulosas r oyendo el 
3L!ro ,"¡ rj!t> n. dond e la pr esc nc iH de un a rado 
e n p le na. l ,~hor c.ollstitu~'e un hecho insóli to, 
unA rem Inisce nCia arcaica, s i es que alguna 
\'~Z huho ~ ll Cuba m fts arad os que a hora. 
jQu~ sn ngri e nta j),onía la de nuest ros pinto

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm

http:fuert.es


()ül2 

S~fGIO 

CA~130 


SERGIO CAREO 

T(I';;; qur, ell.pcilado::, en Sill:holilur la tuba
n,d~cl COII\ rneional ilr los eart,'I', <1 (> Jlr,,' 
paganda v aún de los 1"lI sa~e s d.. galrría, 
jndrfrct¡lJlelllf'ute pintan en ':;U:-. lí (' H/ OS un 
j:!l1 ::t jiro arando! Si fll(>r ~' mos m;'I.'3 ohsen"n
dor~s y mils espontúll('os l:l. figura S llllh(lli

ea aunqur des l,iarJada d e' 1:, (/esllrl"tada pa' 
tria nlHh.. tra. d(lbl:l srr S i P tllP1P 1:¡ (lp un 1n
dl\'idllo ,jllg,' ndo al dOillinú en la mesa rlr 
UIl café. Porc¡uc 'f'SO sí \'llllO " ~'11 nurst 1'11 ('x 
C'ursión, (' so ~í henlo:-, \' ¡sto ('OJl S lant(l'llll'nt r 

i'1l nurstr:1. s rOTl1 ~ ría s de call1Inantf'S: pUf'hlos 
s órdidos. r f' p1eto<.; rlP Hila lHuf'llpdumbl'p CjIl C' 

[Jarree dedi('ada " :lpuntal.1r la - ('OIU'"11:lS 
de los soportal e's pro\' jn('i,'nos :l lo la,'!!o de 
<'ada jorna(]G la hora ble, ('a fí· s ('nt"ne'" r"idos 
por nub ('s df' OlU St' aS dOll(L) la oolda (· j("1Il V I

ril, ['lena de \' igol' \' <1 0 jU\'0Ilt';d, hahln mal 
'Slll (:'E! s~ r rl ') todoti 10s gobir I'no~ \' pC'ga ('on 
\' iolrnei" los dob I0-n\lp\'c" C' ll('imn de lo~ ta ' 
hl('ros hulli c iosos, Esa jU\'\' ntud njolla ('sU, 
a f3\' or o pn contra elel :llr~ldr: cs amio;a o 
en Plnill:1. nV('rrin!H d l? l S lll)rn'i~ol' militnr; 
ofr r ('r o C> fH' u(' lIn 'J"}'rQUf'I¡rlS v \· 'trulp¡)t~"!s ('n
ti!inflrw$ deTl1olellofo.s rnf:l:1d:lf: <:;Ohl ~). la (' a
b p-"l\ d., los funrionár',os o lo . aspirant es a 
funcionarios: de esa n>o('o ;bd infructuosa 

una parte ins ignificante se gana el sustento en el aYJlnJamicnto lo
cal, que no exige gran cosa de sus s-ervidores, la sllperviv,encia in
urfinida de l resto es un inquietante enigma, Hace política, sí; es 
dEcir . eonv prsa de la mañana a la noche, sueña con una chapa y 
I!l~ revólv er en uno de 103 innumerables cuerpos policíacos, .. Pero 
; de dónd ~ provione el arimento que los mantiene a través del 
:icmpo apoyados en la columna o de codos en la mesa del cafetírt? 
¡;Qué ' milagro asombroso de economía pública permite que mien
tras la tierra más rica del mundo permanece" t.abú" para el hom
bre que la rehuye como un,( condenución....."echemos 11...na ojeada a 
1:18 est adísticas- ~sa imponente Illuchedumbre masculina de nues
I r:lS ciudad es .v a ldeas Jlueda p-ermitirse el lujo de no"'hacer otra 
('osa lllf'8 que portenecér a " sec tores" y colediv'i~ades poli ti
que;:,ntcs, sin otro modio <.le soste nimiento conocido para sus exis
tencias es tériles! Hay hambre e n Cuba: un hambre discreta, por
quo los que la pad ocen nG andan en grl'lpos numerosos todavía, ni 
('ireuJan por las art.e rias urhan"" da ndo grit.llS aún , Las empresas 
(·xtran.i e nls continúan girando m'illones hacio el exterior, a trs.
\"és c]¿ bancos extranjeros; y esto último, que parec.p una c:!usa, 
nO es más que Ulla eOBseeuencia. De esa juventud parasitaria, ex· 
t(¡hea, (¡lit' no produce ni mira para los horizontes, surgen los 
g'ohicl'lloS ~J ll(,l' s i n)s ('0010 los Itong-os de la maderu l)odr:da, que 
'rlu ~ l e n ,\' saben asimismo a rnadel'a podrida, Los hol¡¡azanes poli
tiqueauor ,' s por ley fatal e nge ndran gobie rnos politiqucadores, y 
~os mandon",s y magi s tr~dos republicanos que hacen combinacio
lIOS ele fichas en los pa ' a cios v l'n las "ecretarías son los hijos 1e
l!,timos de los ('amp "oncs de (¡ominó de las orillas de ia 'carre tera, 
¡La cnlpa la tien e n solament.e los gobierros ~ ¿ No la tendremos 
f cdos no,otro" los gob ernad o, tamhién L, Si cada uno y todos jun
to~. reltllidos ('~!)iritunlmellt ('-I:1~ verd a deras .Y <.. feet'ivas colecti· 
y id<'.. i!C's rJvi(: as son las qu e se sienten unidas no !}or la proximi
d ;·.. d. sillo por (! ! proJl ú~,it()-.llOS 1'11siés:e mcs a. buscar Jos remedios 
<. TI , ·is tn (1(' esos d (l~ cora zonalltc s f ('nómenos i no encontruríamos, 
eomn:1triotns, t' l C':lmino rerto ," se ..... lIl'o hae'in una m~ls grande 
(",,1>:1, rmprendi o ndo ~a· !v €' t'dad e r:-\ R e volueió n; la que no h:l corn-e n
:;:l(tO to(l:,,"ía, Ulln. grnnc1iosn nc\'olur.i6n in c ruenta. una Rpvolu· 
('itÍn ,in drslrnc('i¡',n \' sin fogonMos, la 'Rcvoluc'ión del trabajo. la 
TI,'\'Olll c i/¡n (lP la ()¡seiI'J'inn nncion::li, la revolución victoriosa del 
retorno acelerado e incontenible hacia la~ fuenteR de producción? 

Uno de los poquísimos y 
lugares donde la tierra 
se trabaja por deber y 

sin amor, 
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DEPURACION JUDICIAL 

por Herminio 


Tengo ante mí mi entras escribo una nota r efcl'ent? n la IInma

da depuración del Poder Judicial, en la que se usa este Irnguaje' 
La depuración del Poder Judicial es pOlítico-revolucionaria.; para 
efectuarla no hemos atendido sino a la historia revolucionaria 
de los funcionarias ... , queremos que el Poder Judicia l esté en 
manos de los revolucionarios: NO NOS IMIPORTA SU COMPOR

'l'AMIENTO NI SU COM:PE'nEN'CIA NI AUN QUE SEAN IN
JUSTOS, SINO SOLA:M;EN'l'E QUE SEAN REVOLUCIONA
ltIOS. 

La nota que antec ede filé facilitada, según se me dice , al deca
"DO ilel Colegio de Abogados de La Habana, dOctor L1au8ó, n!'l ra 
~nterarle del criterio con el cual sC haría la remoción y suh"ti 
tución de jueces y magistl'ados. 

No creo q ue hay a quicn pueda discutir mi condid(¡n d e rcvo 
luci"onario, nO ya de esa n[ltrida legión de los" R. 1>. U. I-L" 
(Revolucionarios de Ultima Hora) quc aparecen por doquier, sino 

de la original, de los que protestaban y se arriesgaban cuando pocos 
lo hacían, cuando los estudiantes eran unos "locos" y los nacio· 
nalistas eran unos "busca-puestos". Si hubiese a lgu ien que me 
diseutiese tal condición, tendría de testigos a dos estudi,wtc" 
nombrad os Carlos Prío Socal'rás y Raúl Roa Garcia, quienes, hace 
más de tres "ños, después de convenir conmigo en que era n<>rc
sario r¡ue los estudiantes universitarios protestasen públicament.~ 
contra la dictadura machadista, me pidieron que l e ~ sugirie3e :,1

gún profesor titular con el cual se pudiese cont.a r para que apo
yase a los estudi:lntes. Recuerdo que sugerí el nOmhre del doctor 
Ramón Grau San Mart.ín, actua l presidente de la R epública, y 

que una noche del mes de septiembre de 1930 llevé a mis dos 
j.óveneR amigos a casa del doctor Grau, quien atendió la petición 
de los dos estudiantes y ofreció apoyar la protesta estud iant il. 
El d octor Grau, dc público es sabido, desde 1927 estaba en resucI_ 
ta actitud de protesta frente a los desmanes que e l machad'smo 
cometía en la Universidad. De mí puedo d ecir que nunca vad],! 
en señalar a mis alumnos el camino del deber frente a la dictad,,· 
ra, desd e mi clase de Historia. de Cuha, y Augusto V_ Miranrl:!, 
quien entonces asistía a ella, debe recordar eómo acogía yo aqu€ 
Ilos primeros manifies tos calzados " P atio de los Laurelcs-CuH
tel Universita.rio" que antes de comenzar mi explicación me en
tregaba é l a la vista de todos sus compañeros. Convie nc agregar 
que desde el propio dí a 30 de septiembre de 1930 hasta 'lue salí 
de Cuba fuí abogado en la mayoría de los procesos inroados con· 
tra estudiantes dc la Universidad, del Ins tituto y de las Eseuehls 
Normales, como también lo era, por el mismo espíritu de j usticia 
y de protesta ante la dictadura, en no pocas de las eausas cont r:l 
los nacionalistas.. De mi labor en los Estados Unidos, excitando 
las s.impatías dc los estudiantes y liberales norteamericanos, en 
cartas, artículos y conferencias, sobre el caso de Cuba, a tiempo 

.<lue denunciaba la corresponsabilidad d~ diplomáticos, banquero .q 
e inversionistas de aqnel pals, cOn la tiranía de MH.chado, hay 
debida constancia. 

Dich o ésto, y después de agregar que NO HE SIDO l\"! SOY 
aspirante a cargo alguno de magistrado, juez, fiscal , abogado de 
oficio, ctc., etc., no puedo menos de condenar en -rgicamente, como 
así lo hago, el criterio con que se viene haciendo la llamada de
puración judicial y, además, el que las injusticias que con mu
chas cesantías y nombramientos han sido realizadas lo han sido, 
precisamente, porque na se a ctúa de acuerdo COn el susomenta
do criterio, lo cual significa que no hay criterio alguno para la 
depura ción. 

El proclamar que no importa el comportamiento ni la coml'c, 
tencia del despojado, ni el carácter injusto del que lo substituye, 
es una enormidad injustificable. De conformidad CJr: esa tesis 
podemos llegar a tener un Poder Judicial que funcionará H ca
pricho y contra justicia. No sc es revolucionario pOr sol~mcnte 

haber puesto bomba s, combatido a los porristas, firmado mani
fiestos o protestado más O menos enc,!hi"rtamente contra lJS crí 
menes del machadi8mo, sino porque se es capaz de realizar el 
programa de la ...evolución, y ese programa nunca proclamó que 

Portell V ilá 

la solución del problema cubano estaba en poner e n manos de 
hom brcs que pueden ser incapaces, injustos y de mal cúmporta
miento, la administración de justicia _ El que tal afirme, s,'O 
quien sea, nunca fué revol ucionario; a lo sumo es un demagogo. 

Todos estábamos de acuerdo en 'lue necesitábamOs tener jueces 
íntegros, rectos, de excelentes principios moral es, en toda la jurli
catura. E.~e es uno de los puntos dc un programa de moral públi 

ea y rle gobierno de altura que se ponía ante los ojos del pueblo 
cubano pura mostrar que no se trataba de una "a.ebatiña" U~ 
puestos, sino de una lucha por el adecentamiento de la moral 
ciudada na, la sanción de hechos delictuosos cometidos por crimi
nales que habían asaltado el Poder y la reorganización c.mplet.a 
de ;,i8tema8 de gobierno destructores y que habrían de ser subs ti 
tuídos por normas renovadoras destinadas a traer paz, justicia y 
prosperidad a nuestra patria . Si ésto no se realiza, si se transige 
con que hombres incapaces, injustos y de lIlal comportamient.o, 
puedan admini strar justicia, entonces se podrá decir que el pro 

gram¡t de la oposición no se cumple y la buena fe del p-ueblo cu
bano quedan'¡ burlada, y comprometido, a la postre, el buen éxito 
de la revolución. 

De sus puestos de malos jueces deben ser expulsados-muchos 
lo han s id o, es cierto-aquéllos débiles y serviles que se inclir.a
ban ante todo lo que Mac hado les ordenaba, que transigían c(·n 
t.edo, que si<,mpre encontraban un artículo o una jurisprudenc.in 
que retorcer para justi ficar Jo injustificable. ¿ EsUin seguros 1,)8 
señores que hacen la llamada depuración de que tal han hechu 
ya ~ ¿N O habrá algu no que haya quedado gracias a sospecho~:l.~ 

habilidades para cubrir a última hora sus pasadas culpas? fQuiÍ)lI 
garantiza r¡ue ese individuo no volverá a las andadas cuando crea 
que pUl'de hacerlo) • Puede acaso fundamentarse sobre tales ¡',di 
dduos la administración de Justicia de un país que quiera surrí 
mil' lacras y errores y se rvilismos que eondujeron a la omni¡lñ
t('neia de la fuerza bajo el machadismoi 

~~st" S eapitalí,imas preguntas pueden y deben ser hechas ¡"" '
bi"n respecto a todo el que sin un puro record revolucionari.) ¡,a
y" s'do nombrado; respecto a l arribista audaz, al oposicionista uc 
últ ima hom, que artuó por cálculo interesado, etc. 

1\0 parece que hayan sido tan numerosas las injusticias en c~

sa ntías, sobre todo, si tenemos bien presente el extraño er .t.eri" 
depurador que anotamos al principio de este artículo. Ha bsll:d" 
una, sin cmhargo, r¡ue ha llegado a mi noticia y qu e debe ser "~

paraela por honor de la revolución. Me refiero a la del Jl1e~ d~ 

Instrucción de la Sección Tercera, licenciado Eduardo Potts. El 
licenciado Potts r ecib ió un brevísimo, seco ofieio, en que su le 
comunicaba que sus serviciOs. estaban terminados . .. y nada n,:.~. 

El juez Putts es un magistrado rceto, justiciero, inflexible. De 
algunas fases de su actuación f rente a las exigencias del mach¡,· 
dismo tengo infOrmación de primera mano, COm" que por ci r· 
cunstancias personales tuve ocas ión de conocerla. Ya en 19:10 ,a· 
bía yo que él no e ra dócil a las órdenes de arriba c ua ndo la recti 
tud de sus principios le imponía otras normas de co nducta. En ,.; 
mes de diciembre de 1930, sin embargo, tU\'e la jJri,,,era oport.: 
ni dad de observarle e rguido frente a la injusticia, con ocasión de 
aquella proclama dirigida "Al Pueblo de Cuba", Cn que Pah'~ 
de la Torriente-Brau, su redactor, señaló magist.ralm ente las res
ponsabilidades que el ex-embajador norteamericano Harry 1". 
Guggenheim tenía en el sostenimiento de la dictadura machad is
ta, proclama que fué firmada exclusivamente por 'nu,i eres cub ~.

nas y en 'lue se confuodieron las firmas de Dulce María B0rrcro 
de Luján y Apolonia Gomi la de Barrcló, Hortensia Lamar y T eté 
Casuso, Judith Martínez ViHena de Tallet y Pilar Jet;!e de T ella, 
Flora Díaz Parrado y Ofelia Domínguez, y otras muchas culla
nas. Por esa proclama Be inició la causa núm. 1004 de 1930, a vi~

tud de denuncia hecha por el vigilante 1:\91, y el juez Potts ~e 
n egó a procesar a las firmantes. Como abogado de mi esposa, 
quien tamhién había firmado aquel Taliente docum pnto , la acom 
pañé a declarar . 
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lA(:lIDÁDE HACHADOVISTA 

DESDE WASHINGTON 


Los último, días de la dictadura mad,adista, visto d~sde 
W,ashington, fu~ron de extraord.nari~ dramaticidad )'9. que, en 
realidad, aunque "a caída de Machad~ era inevitable, sus :ldlú
tares se defendicron con todos sus r ;'cursos v entre el!os había 
hombres de la ha),ilid"d de ürCSl.'s Ferrar~- y d¿ la influyen
te posición dc O.;car B. Cintas, embajador de "'fuel'ado en 
WaJhinj(ton. 

Tuvo oport.uni(bd d2 ohs~l'v~r y conocer algunos de los inci· 
dentes fina~es del gran drama, no sólo por relación q" ~ me 
hacían nort?umcrieunos a::¡igos .\' que tCnían noticias d e l curso 
de los acontccinucntos, sino tnmIJ:~n por los rllmOres que co
rcinn por los pa~iJlos del Stat" Dcpanment, de W:~s hinl{to", 
en cuyos arch'ivo", por eSJ'acio dc dos años, trahajé en el exa
men y copia de los papcles diplomú tiros de los Estados Unidos 
referentes a Cuba, utilizados (' 11 mi obra, pr6xima a "pa"e"cr, 
sobre la histor'a de la dip~omacia nortea",-cricana en Cul>a. 
Siempre trasce.,dían algo y se comentah"n los hechos signifi· 
cativos que venían ocurriendo como consecuencia de la misióll 
de WellcJ. Miguel A n· 
gel Quevedo pH~·d~ re· 
cordal' que tUI'O noti cia 
del lIombramiento de 
W.elles ante~ ,le que e~ 
propio Frrrar~ 1" con0' 
ciese, por cahl :~ (pe hu· 
be de enl"Íarle des,le 
Wash'ngton. 

Cintas, protegido el _' 1 
magn ~te ferrol-;ari o "·i · 
lIiam H. Woodin ell la 
"American C~ l' & F("Jn' 
dry Co., tcnía en éste 
un am'igo bi~n allegado 
al presidente Roosel'clt 
como Secretario c1~ Ha
ciendo y, ad~\JliáH, C0U

tab:! ("011 el posil,lr apo' 
yo de Danie: C. Ropel'. 
Secretario de Comercio y 
muy rclncioll ::t do \~. on :11
teresos fl'r¿:o v iarios .y 

azucareros nor te~l me ri
canos establ ~cielos en 
Cuba. Cuando Fcrr::ra, 
por curiosa intui~·ión ~" 
por rclacionc~ económi· 
cas personales entre am ' 
bos, favoreció el n0nJ' 
brnmiento d c Cinta ", co
mo emba.indor, n ' :Le ¡Jo
día preveor ~,ile l,l jefe 
de este (: It ime, ,,1 r. 
Woodin, lIe,,:",o a Sl'r 
miembro (1('1 gabinete d " 
Rooscvelt. tJujen ni si
quier.:t I:staba po,tulado 
cntonc'3s. Es 111U:t~ ~)osi 
ble 'que, al ser plccto 
Roose\'c't " (1C'::;ignar :1 

Woodin ~omo ~1.!crcl:lI jQ Caricatllra -je "W'ashington Daily News", a 11 caida de Mncl,ado. una formi,lnble la l,or en
' de Hacienda, }-'e'nara El tabaco que Uncle Sa.m se estaba ftunando, estaba cargado de ddensa de ::linchado y

creyes3 h.:n~r nsc;{urndo huelgas, motines y revolución. !II(·ht, COI< to(\,) e,npeño y 
el apoy;> de la Cancille

ría de Wachington en fa I'or de )bchado, " trn \"és de ( intas, 

quicn so lison.ieaba, según Dre\\" P"argon , co n la idea dé que 

~I gabinete de Roosevclt era "un gabinete c"b~no" en el qUe 

é! era suprcn,o. 

El día 7 01: bgostO ll egó FeIT"ra a Nuel-a York. procedente 
de Londres, donde, hab,:! as'sticlo a ':1 Conferencia Económica 
J uternacional u: repre.:· n tadón de CUba,-misi ji! lo, moth'os 
reales de la caa! y de la cOl;Íormich:1. con q'le Ir, había 2cepta· 
do un hombre tan al"isado como Ferrara, quizá nunca sc sao 
brán. El via.;e de Fer~· .17:1 a l.ondres sólo se explica tomo e l 

de un hombre que no quería luchar contra lo ;"evitable; p '.' ro, 
eH c ~le caso, su regreso :l Cuba rcsuita in?xpJieab\~ a no S~l' 
qne fuese un " gesto d é I}crdedor indignado", olvidaclo ele t,,
c]" cautela, que no qnia ese pasar 1'01" descrtúl". 

La s'tuación cubana, a lo lleguela de Ferrara a "ueva York. 
'-::bía tomado va su orientación ddinitiva v lA huelga, genoral 
<; i! e 'fué tan ct'ic:1z factu,' Cn !" plur2Iict~d" J ..~ !:Js úaU3i1S qt:e 
(·"ndu.i~ron a, la caída d,' i\{nc hat1o, estabn "n tod" su apo;~() 
e inqUIetaba profundamen ~e a :os altos oficiales del Sta te De· 
IJ' ltIllCi1t, prcocupadísimos ~ll1tC el curso d e !O:3 ~(conte (: illlj ..:)\
to.] y la pos'bilidad de que, I"calmcnt ~, Machndo eontnsc I ,JI1 
f " erzas sufi(~ientcs para fC'sistir la r-r0si6u que sobn! ~lJ s ~ cjer
e'" y tuvicse re so luc ión suficiente p:ll"~ emplr ')!'I", .Y prol-ocar 
~n (·o:.!flicto con lc.s 'Estados Unidos. 

En los días en que Ra.l1liro Gnerr.1 hizo su visita, a, \Va,lli!lg' 
ton recuerdo que en el Statc ])eJlnrtm~nt tenían gran interés en 
('r)llo('~'r $1 :8 pasos y, muy CS!)0("ahncnte, lleg:1r a precisar si e n
tre los ob jetivos de su "i"je esta ha la pu¡'licacic'>n de artícu· 

los l' n .iustifi(·ución de 
~r:,,·I,ndo por lino ele lns 
pril\(·. ip1Irg nw. ga zi ne.! 
nOI':(·;I:lI.C'ricnnos, q u e 
huhiesen d e IIU n tia do 
ante Ja o: ;ini (m uel Pi;;;S 
lo <¡:ce \\"~ll e s habí3 ,-c
nid" b,·icndo c O 111 O 
nU' nt :·torio a la soh~ra· 
nía dc Cnl>a. N o sé có· 
mo. nI f.n se tl'an1 :I"i· 
Z[ll'Oll ~os :.ínimos en el 
Stct,· Departlll c nt I("S' 
ped" al da.ie de Gu'·rra. 

En e:lmbio, Fet'r¡H:l 
dcs!:: IHIl'l'll en SU "" ';1 

York tOn gemas de l'eI...\a 
v u :: to s<,uuido !lnlllú a 
~apitulo a ei'.tas lO. le 
ordcnt, que ac-udic,e a 
lo~ u']'~'ll(h)s r ceursos V:'·
1":1 ('OllOrCl' la opini/Hl Alel 
pre idcnte Roos ~ l'c lt y 
de scr posibl e oricntarln 
en contra 'le los p·ropó· 
sito' que se atribllí:lll a 
"'ell es solHc 'n r .. til·ad a 
de Mac-hado. 

Cintas, de quien se ha
bl"I"1 dcspcc!i,-amente 
pOI' oposic:oni3t ~ls ~. n.l)
c""distas COIllO homhre 
incapaz para el desem· 
pc.:o U ~ <':1rgo tan espi
noco (·o:no ('1 que tcn iZ(, 
con la natural desl-cnta
.in de rCpl'~:.."entar un ré
I!: i III e n d rs:no ralizado, 
que había elevado el 
ases inato y el terror a 
r eglns de gohiern o, l¡jzo 

hubilid:1rl l¡nra evitar su 
c:1íua, qll:' 11 0 pudo in~p()tlir ni s iquier3 demo1'ltr, sin embargo. 

De ncuenlo ('on la orden de Ferrara. dada Cn ton u deS:lhri· 
do y dC(l'ostratJ ,' de que d cane'iller de Machado había pero 
dido el control de sus nervios, Cintas cstUYO Cn Hyd: Park, la 
res idencia de I'or ~ no de Roosevclt, el 9 de ngo~to; p~ro nO 
fué solo: con él, para r~forzar sus arg-umnntos y usar de la 
ínflu?ncía de su amistad pe l'sonal y política y de su posición 
en el gabincte, fué 'Vil!'am H. Woodin, el Secretario del Te
soro. 

HERMINIO POr.;l..TELL V I LA 
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LA REVOL U CION SE VA 

¡por 

MANOLO MENENDEZ 


Basta ya . Desaparezca el plano retardatario qu e les 
reaccionarios y VleJ03 políticos nos han estableCido. 
Avance con toda su fuerza arrolladora el inconten;ble 
bloque de la revoluciól~. Fuera la demago~ia revolucio
naria. 

E.s hábito que todos y cada uno se encuenlren truiados 
por alguna fe . 

No debemos aceptal, en m 3nera alguna. q;.¡e surjan 
hombres que en lucha abierta con el medio am.biente, 
pretendan ahogar las verdaderas ideas revducionarias, 
(leyéndose super-hombres. 

Nosotros creemos, sincer'lment<; que cualquier esl:>.
(!i~ta tiene sobrada capacidad para alrulllar los prohle 
''!1,<lS n ácionales del momento, dándole acenada soluc 6n 
" cada uno de ellos, sin lesionar los intereses g:enerd'C~, 
sin destruir las aspiraciones de un pueblo qc¡e de ..r.a nda. 
vigoroDo, enérgico y decidido , d cumplim ; '~r.to de un 
~rograma rcvcLJ cionar~o; ¡:en~¿n ;.0S q:.;..! ;> .... :_C.l ~v._J; ...: 

dos medios adecuados" ese fin , pero en~re s.: e I~" -: : J ,,u 
y lo s vie jos ,>artid os, en:re sus ideas y~eI 2 m tJ ; e;"-~. (11~" 
;;us deseos y la realidad, surge violent~y"d'Tc:i ". va 1:; lú" 
midable mura lla de los comprom~sos polírf::u s , el el~{ ;.o 
fanta sma de los intereses creados, la s corr.bin:lcioncj po' 
iíticas, los pactos secretos co n v;~las al futuro. 

Estas especiales circun s tancias, mu y de Sl'YO en lo";> 
viejos partidos y en los políti<:os viejos. m.a ·, i;:-.t:n ,.;.¡ ;"c 
tuaci ón . secuestran las ideas de avallce y progrc~o y cas
tran y amordazan la 3cción, que como exp!as ió n inev; ,a' 
ble. hija legí tima del mom ento actual. ~ e manifiect ... " en 
los hom],re~ nuevos, imposibi litánd onas paro obe"r I:bé 
rrimamente, como lo exigen las neccsid :.d",s 1I1c:on:.! eJ . 

I Fuera los retardatarios de 

iárea y formidable la revolución rompa violen.a y de
cid.damt!n te el cIrcuito q'i(. evita que la KepúbJica pue
~'a Clell Olr su tndependencia y sus libertades, íntegramen. 
te, conquistando el put!sto que le corresponde en el con
GlOmerado de las naciones. 

l .nicamente así podría nuestra Cuba reintegrarse a SU 

historia libertadora. Nuestra kepública en esta hora trá
g;ca, dec isiva de VIda o muerte, se e.fuerza en desespe
¡ ada y tltanica lucha por vencer a los reaccionarios, por 
reco nqUIsta r la soberanía que a girones le arrebata el ac
lual régimen "COOPERA nvú " en el cual indudable
mente podrán estar representados algunos sectores, pero 
1'. 0 la volunt::td nacional y en el cual el pueblo tiene y lle
va la menor parte. 

1::1 ac : u31 go bierno, incuestionablemente, no responde 
ü ;"s aspiraCIOnes de Cuba Revolucionaria; ~l actual go
L.erno, es indudable, no encarna los deseos del pueblo 
c .. bano. E s tamos en el deber de hacer un derrumbe for
m dable. con la nueva dictadura militar, que no tiene 
",tro objeto ni encarna útro ideal que someter a la nación 
..1 su tér"la, e~clavizando al Ciudadano, imperando como 
:: n pret ér itos tiempos y en pasadas tiranías. la fuerza del 
1<..A,1~1. manten.da a costa del Tesoro Nacional. que in
\' c!te sus mjllones en rifles y bayone!as, en plus de cam
I'::,i,a, mientras el pueblo débil, escuálido, maltrecho y 
!" I", ',riento c lam.a incesante I"or Pan y JUSTICIA 

E.l tr :unfo de los reaccionarios lleva en su seno la de
; ra , a :o tal ~le h revolución. El auge del Militarismo su
r e ne la m:lerte de la autoridad Civil. porque si la liber
l :: d c:ud"dana es reflejo de la libertad "'dcional, si el 
'.riun(v de la revolución s ignifica la oída del régimen 
:i", no. al ser encarcelado el ciudadano por emitir su ¡u i

c:o; al ser suspe ndidas las 
siemprel 

1Desplacemos sin pérdida 
de tiempo los viejos y gasta· 
dol caudillos! 

IDerrum.bemos estruendo
samente el odioso C3udillaje! 

l S a l ramos de una vez y 
para s ierr~pre a lo s ge nuinos 
representan tes. de los viejos 
sistemas. e tern o , moradores 
del ambiente polít ;~ o. temi
bles y reaccionarios. ampa' 
rad as por e l disfraz rev o lu 
cio nario. 

Luche la juventud ~. c lua l 
co n los bríos de nuevos li 
tan es, hasta derrocar e,te 
nuevo régimen het erogén eo, 
que esclaviza al pueblo. es 
necesario derrumbar al ca
pita~?no que la pida y ext e
núa al obrero, es impresci n 
dible destruir las piñ as nue
vas. que absorben la hacien
da pública y el gob ierno cen
tral. para disipar esa falsa 
m oral que castra nuestra So
ciedad. p ara que avanzando 

MA!"G.O MEr'¡;::No.~Z. figl'r~ ;;;mpátio d~,,· 
Iro á e hs m?sllS :::b~cedaria3, r~v<.l"c:on:lr:o vzr
u"dco desd r. r.n~es ele caeSE: b 1 ieaní?l, qc';' 
r: crte ncc,ó (\ l:n gru")o form:d:lb!e d" ía génlc d~ 
[c e;,}!1 , nuc tom Ó pi/':e en los ",{on¡~c'rr · ;c.)t;)3 :lel 
" i'!oc 'c:1ol", q:Je k C:1Ó ~n A:ilréa y San A:nbra
!·i:;.-d~ dondE sacó inolvid ! b!es cicatriCEs-sien: 
le d desenc¿onio de la han .ore ;~nte de Cuba. Y 
~n <':~f. uabajo. <,ue con.tituve en ver'!adero 
~ .. ¡[o d~. rd:eldía dd ro l t:blo qV.e ve ql' € la RE
VC1. uelON SE LE ESCAPA DE LAS MANOS, 
vi~tl~ tod .:! la 2margura qu e palpib En amlelbs 
ClI· ? C ( ""'o él \o d¡(,~on todo en FrI!5 de la vi::toril 
d ·.! esp í;itu revclucion2lY:o V ven que é sl.e ha 
n-:~cr¡o ;,1 naCHo t:~:ran~ulado v ;1l3n:lm~nte p::lr 
J0 5 e.~oí~~nos y los inlune~ cread03. 

LA REV01.UCION SE r·;cs VA . " son la, 
,:¡ tmas ndctrz s de Méndez Per.ate. LA REVO
I :';CIC~~ SE NOS VA .. . es el c1amer del pue
b;~. LA Rí::VOLUCION SE NOS VA .. es el 
griio doliente de la ve:rladera. gc;ta de la juven
h ;d rt:vol~c:ionaria de Cuba. 

Mzn:lo Menéndez es el autor de aquel formi
d : ~!e 11 ab:¡jo que vi,ó la Lz en 12'5 pág:'nas de 
nc.HEl'.UA-m ¡os días de Grau San Martín
con el tíh:!o de . "El Estado y el Pueblo, frente a 
frente,' , 

¡J\.:blicilc iones que ponen al 
ele ' nvcl" las m:iculas que en 
, : ll'v , n ~ ! actual estado de 
' c,~s ; al.ser clausuradas las 
e ·tac:ones radiodifusoras; 

- 1""'ab lecer. cn 'ltna palabr3. 
h cen :;ura y no tolerar '1l'e 
hab!e !l más que los milita
res y los políticos del aclü:\l 
rég im ..~ n . de hecho la r<"pú
blica eotá amordazada; <:on
linú 3 el régimen dictatorial, 
.ó lo ~ an cambiado los hom
bres. 

ICubanos I La revolución 
fracasa . Continúa la tiranía. 
5igue su maTcha rauda la 10
com0lora de b esclavitud. 

Cubanos . l Alerta I La pre
potente y fonnidable voz de 
la revolución reclama nues
t.ra a tención. 

Las voces de nuestros 
compañeros de ultratumba 
reclaman al unísono nuestro 
concurso. 

Cubanos: IALERTA 1 
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EDITORIAL 

SE HA IDO LA REVOLUCION9 

Se acaba de celebrar el 12 de Agos to ele modo harto 

desconsolador. Una fecha que debía haber marcado 
una sincera alegría, una verdadera satisfacción cubana, 
ha pasado entre recelos, temores y tristes presagios. Ello 
dá, con demasiada claridad, el sesgo de los días futuros, 
Si así hemos estado todos de intranquilos, rencorosos y 
desasosega dos, ¿ qué ocurrirá cuando dentro de algu
nos meses una oportunidad electoral nos coloque a unos 
frente a otros en abierta batalla civil, en pugna afiebra, 
da por prevalecer en la dirección de los nego cios pú
blicos? 

Vale la pena meditar por qué ha transcurrido de éste 
modo día de tan señalada significación en nw::stra his
toria republicana y por qué ello determina un lam;enta 
ble vaticinio. Ocurre que la gobernación incalificable de 
Gerardo Machado nos galvanizó en un esfuerzo desi!1 
teresa do, herói"Co, que nos impidió ,-todo lo está indi .. 
cando asÍ~, un pensamiento verdaderamente renova
dor, auténticamente revolucionario. La verdad es que 
a l caer estrepitosamente e~ sombrío dictador no sabía
mos lo que había de hacers ~ ni qué clase de interinidad 
debíamos organizar para saLr con buen pie al claro de 
una reconstrucción verdadera . Como nadie cuidó de 
a tacar la raíz de los males mientras se realizaba la m,agl 
na cruzada, los males mostraron en seguida toda 3U 

lozanía . Este 12 de Agosto ha probado agresivamente 
que la acción contra Machado, ejemplar sin duda, no 
afectó al fondo de las cosas. que fué una labor aleiada, 
distante, de las causas profundas de nuestra desdicha 
pública . Un hombre que hubiera dormido, com.o en los 
cuentos orientales, algunos años, se hubiera preguntado, 
al despertar, si t~davía se repartían el botín p~lítico d~ 
Cuba menocalistas, miguelistas y populares. Ni un cam
bi0 de esencia en e! panorama nacional. 

Un s igno terriblemente elocuente ha venido a decir
nos que se ha arado en el mar, Los machadistas, los 
cínicos auxiliares dd Monstruo, se organizan, No es que, 
como han echado a volar ciertas gentes, piense el Dicta
dor mandar de nuevo en Cuba y hacerla otra vez su 
feudo sangriento. No. Es oue sus compañeros de crimen 
ven bien; las claras que el campo sigue siendo de ellos. 
que lFl atmósferFl les es como nunca propicia . ,Por qué 
han de dudar de! éxito de una acción específicamente 
m?chadista? 

Para que piensen así los grandes responsFlbles de 
ayer, para que entre los viejos caudillos manchados se 
establezcan ya contactos subterráneos y cínicos entendi" 
mientas. existe un hecho muy significativo: la total au
~enc;" de sanciones a los culpables de la etapa horren
da . Func;omll'l unos tribunales llamados de Sanciones 
que van siendo moc-lelo de leguleyismo. de espíritu aeo
m.od~ticio, de culpahle reserva, de hipócrita componen' 
da. Los ;"ic;os t"-rdan más en su tramitac;ón que los 
interrp;p~bles de hs Audiencias ordinari~s , 1 0S grandes 
cri1'Y't;na1es, -10s Zl'bizarreta. Carrerá, Truiillo.-t ienen 
tn cla cla ~ t' de f"cilidad~s y garantías. Los acusadores 
cíviros y honrados se desesperan de las tardanzas ca
prichosé's, de las suspensiones inacabables. y, en rnuch0s 
c"-sos, abandonan su obra generosa, con lo que los ase
~inos ql'edan prárticamente absueltos de su crimen. LFI 
voz de los ciudad anos honrados que sintieron sobre S'lS 

carnes la garra troglodita no se oye en los tribunales d:! 
Sanciones. Se escucha y atiende solícitamente la de los 
verdugos de ayer. eNo es perfectamente lógico que an
te éstos hechos inauditos se envalentonen los agentes 
más distinguidos de la Dictadura y se dispongan aman, 
dar de nuevo en el país? Y la verdad es que ya van 
mandando. Como el tejido nunca se rompió con violen
cia, las puntas motnentBneamente dispersas se van un'en
do para encerrar de nuevo, para crucificar otra vez d 
cuerpo angustiado de la República. Muy conocedor~s 
los viejos machadistas y los nuevos machadizantes de 
las más eficaces tretas para triunfar en un medio de an
tiguo corrompido, han sabido disponer en su provech0 
la maquinaria administrativa, por un instante sustraída ... 
~u pod e r. eQu;énes son los que enseñan hoy en las S~ 
cretarías hs maneras de realizar con provecho y sin 
r;e~go s mayores los negocios ilícitos? e Quiénes dan la~ 
rorl1"as para echar a andar con impunidad y frutos lo~ 
"chivos" imponentes? Como nada profundo se ha afec
lado, como la Revolución se ha escamoteado sin i'rr:' 
bar a existencia definida y concreta, tiene clara explic~
ció n que los que quieren sobrenadar en las aguas turbias 
de ahora y medrar entre sus ondas pestilentes utilicen 
a lo s maestros indiscutibles del fraude, la "brava" y el 
peculado. En realidad, los macha distas están mandando 
porque sus sucesores en las aItas posiciones no son en 
esencia gente distinta a ellos. Alguna vez hemos dicho 
desde este lugar que Machado no fué sino la culminación 
de un largo proceso de descomposición. Como ahon 
vuelven a tener facilidad y caminos amplios todos los 
graves arra~res históricos que trajeron el Machadato, 
vemos que los tiempos se están acercando vertiginosa. 
mente a los de Arsenio Ortíz, Zubizarreta y Crespo. 

¿y cuál ha sido en este 12 de Agosto la actitud de 
los sectores que podemos llamar jóvenes, de aquellas 
organizaciones políticas en que todavía se puede tener 
esperanza ? Ya hemos visto cómo andan también encas
tilladas en su espíritu de grupo, listas las escopetas re
cortadas y prontas a caer sobre sus aliados de ayer. El 
recelo general ha traído la atomización de las fuerzas 
y buena parte de la energía que debía emplearse en ir 
prep3rando la nueva constituyente, en ir decidiendo las 
bases esenciales de nuestra organización inrnediata, se 
gasta en denostar al contrin'cante, en expulsiones apa
ratosas. en excomuniones inapelables. Así. vamos en ca· 
mino de celebrar el año próxima un 12 de Agosto más 
c31 amitoso y sombrío que el de ahora. Cuando vaya
mos, a regañadientes y entre iras mal contenidas, a una 
estructuración del Estado, andaremos todos con el ve
neno por dentro , can éste espíritu machadista que se 
Filtra por las paredes, inserto en nuestro propio espíri
tu. La obr" que salga se parecerá a sus autores. Habre 
mos desechado, perdido, la meiOr opor~unidad revo
lucionaria que se nos ha presentado en nuestro cam;no 
rC¡Jublicano. Y la obra contra la t;ranía nos p,lTece~á 
C'1tonces r('mo una pe"ioecia soñada. como algo m:ític,') 
quP "r"rr;n entre otros hombres y en país distinto. 

BOHEMIA llama a todos los que combatieron a Ma
cha do par,,- oue las cosas se produzcan de otro lTlodo, 
n"-r"- aue el 12 de Agosto de 19315, sea. en realidad. día 
rl~ fiesta, de regocijo y de hondas satisfacciones cubanas. 
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R.AJMON SOUTO 

Uno de los principales integrantes de la 


triste.nente célebre " Porra.' , 


A pesar tic I11S rCJ>resiO'Les \"io l "nta~, la 
oposición gunaba terreno. H asta figllra~ 
m.uy representativ;rs de la situaciÓn rei· 
nante-Carlos Miguel de Cés'¡ledes entrc 
otra8--ven próximo el fin del Machadato. 
Las sociedades que antes han tl :butado 
al General Machado Ins más' grandes ho· 
llores que pued e concehir la "dulaci6n, .co· 
mienzan a despedir:o de su seno. El Ha· 
bana Yatch Club, en un gesto viril aunque 
quizás tardío, tOl1la frente al l.'ro])io Señor 
de V1das y Haciendas una actitud que po' 
ne en p3ligro la vida misma de h insü· 
tu ció n y, naturalmente, las cabezas de too 
dos los mie,ilbros de la d ·rcet iv a. La re · 
pulsa a l Monstruo es gen,e ro l y evidente. 
Las pe rsonas de S il intimidad comi enza n 
a rehuirlo. La actitud del estudiantado, 
a t ín por su constituciÓn a todas las capas 
de la sociedad cubana, es decis'i va. El Ve· 
dado T ennis Club , que ha elegido pam 
ocnpar Stl presidencia al hijo polític o de 
la Bestia, obliga a renun ciar a ~st,). Lo" 
sodos de las instituciones aristoCTÚticos 
tic nen gestos d~ rC)>\11si6n para 10.s persa· 
nas que se saben afine" a l rég·im~n. 

H)ay un instante en la vida de I;r ;le· 
pública, en que se cree inminente el ab~n' 
dono del pod er qu e detenta, por el Usur 
Vador. Es el momento-a que he a ludido 
..antes---cuando hasta el propio C~.-los Mi· 
gu el de Céspedes se atreve a a ,, ()nsp. , kll"l~ 
qt¡e re nuncie . pronunciando aq'.wi!=t fl':¡~ ''? 
que· se le atribuy/'o 

-Gerardo. cua ndo bajes las escaleras 
.qel Palacio. tendrás contigo a todo e l pll~' 
bl6 de Cuba. Aún es tiempo de salvar tu 
n om b~e y. tu obra para la historia. 

No sé a ciencia. cie rta lo Que ocurr'i6 pn 

el ánimo de M achado. L o ví en aquel ' f)" 

días decaíd o. Pero de pronto todo caMbió. 

(¡, )S diri"ente~' d!'l P~. rtido Liberal, Vá>.· 
qu ez Bp.llo,_ a ouien afectaba de manera 
extrao rd inaria 'a renuncia de Machado y 
IR entrega dpl Poder a un p·residente pro· 
visional are"'"do nor la Oposici6n-, Za· 
yps Razán. V;riall> . los Gna.s. PepHo Iz ' 
Quierdo. A II to L • ...c ... RIl iz Bar"~ra s--. prcp" 
raron pntr·ncp, u,-r..t.>..ilp aouellos ado· ",a· 
hales ell los (]l'e , ,eU,Il" "¡eios p,. "10,)3 • . 

eran maest ros. Disgllstad,,_ "lem e ntos 
populares del lihe ralismo con la política 
" coonerativisla" de Machado, que tqni a 
por líderes a Wafredo y a R<ly, aprovecha· 

.I'T~IIPI.\ Itl L~II "I~II 

·JII=III-I L..~ It~IIPIPA~· 


Origen de ' la Üt'ganizadón. - Como se fonnó. - Sus ganancias. - Sus 
jefes. - Sus verdaderos motivos. - Un periodista sin escrúpulos. -

Un corone) de )a Guerra de Independencia. - Un aprovechad.o 
de todos Jos tiempos. - Como la patria s:rve de bandera 

a Jos más innobles fines. 

GRAL. MANUEL DELGADO, 

Secretario de Gobernación de la funes.ta 


dictadura machadista. 


1'011 el insta nte propicio y se ce lebró eu 
ra lac'io, en el gran Sa Ión, una reunión de 
gLr.tes de los barrios habanerós y alguM_J 
l~presentaciones de provincias, de compo· 
8ic.i6 ... genuinamente libera l, en la que se 
bXIg-IÓ a Machado el abandono de la poli· 
Ij c~ de cooperación que basta entonces ha· 
t.ín. imperado, ofreciéndole en cambio el 

concurso decisivo del Partido, que ~ra la 
única fuerza política con SIgnos de orga' 
11;7ación, entonces existente. 

A esta reuni6n acudieron como port.a· 
"cceS-o¡falsos profetas!-todo el elemento 
director del liberalismo y muchos jefes 
i!c segunda fila, a,nsiosos de poder y de 
"'lindo, que tratarol' de aprovechar las cir· 
eu nstan'cias. 

De aquel r, io espectacular con dis.~ur· 
sos, promp: . • s y los indispensables jura. 
mfntos d· 'Machado, nac i6 la idea de ' or· 
g.. nizar al margen del :PartIdo, fuerzas 
d ~ cl-- 'lue compuestas por hombres decidi· 
d,, · ca paces de enfrentarse con las legio' 

•.3~ de combatientes que ya contaban c" 
b~ fi las oposicionistas. 

Así ¡;urgi6 la consti tuci6n de la llamada 
J. iga Patri6tica, que por contraste iba a 
estar dirigida por elementos de proceden· 
cia de otros partldos ajenos a l liberalismo. 
El lugar de reunión fué en el edificio de 
"La Lucha ", y a esta causa se debi6, 
precisamente, el que el periodista Leopol· 

Organizaciones similares. 

do F ern á ndez Ros,-uno de aque lla casa
reslll tas3 e'eeto presidente de aquel orga· 
nic:mo. F{)l"O:'tndez Ros ~e había manifes· 
tado fre nte a los a ctos y t endencias de b 
('iiO~ (·jfm tOllln \111 d ecidido (h~ fcnsor, con 

Ja pluma ('11 la J!!U llCl , de 1:1. situac ión reí-

Rafael CARltEll.A, uno de 1011 
jefes de Policfa de Machado, 
que tiene en su ha.ber muchos 

crímenes de la Dictadura,. 
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nante. Ya pxpondré sus antec edentes y su ac· 
tllaC'iólI po.st !?' rior. P el'o úhora Ille interesa hacer 
('on s t:1r Ijll (' proccdín drl ,. zayismo'·. 

Allí mi,mo S~ eligió como Secretario de la 
,. putr:óti ea" ins titu,'i6n a R amón Sou to, tamo 
bién vj"jo político, pues antes hubo mi itado 
,'n el tons~ r\'adori smo a l lado do Menoca l, en el 
Partido D:' lll oe riltil'O al la do elel Ileneral NúIiet 
.,. 0)\ {'I Popubr al laelo de Zayas. Cunnd" D' 
I,:tram[" s, a~ue l et01no jO" en de 13 Acera del 
LOU \'fr, h ap ía su ·; (, rJ ~ t)r °"" campañas eJpcto ra' es 
('n el ,,,io 19];) ~' siguiontes SO lIto ~ra uno d ' 
su s lugart p niE'llt~s. 

Se seler "¡on ó para Oire Jor rIel organislllo al 
eornuel Anl 0nio .Jim én°7, que en la Guerra de 
11l (1( \f' C'ndrllcia S? distin O' ui() mucho T>or sus a c tos 
d(' \"'!clltia ('11 1:'1 re g' ó n d-c: la::, Villas, y qu e 

El público, enardecido por la lucha sostenida con el "porrista" 
Jiménez, ,,-plaude clamorosamente al soldado que lo abatió a t.iros. 

(FOTOS DE "BOHEMIA".) 

g?zaba de prestig'io l'~volucion a rio. Luego, en la paz, entregaao al 
"ICIO y I1 la dis ipación, fué in ' trumento de sucesivos gobiernos, 
principa lmente el de Menocal, de quien fué decidido partidario 
v sostenedor. 
.. Las fii1s de la Institución se IlenQron con toda clase de gente•. 
Las li stas de sus comp<:nentes, han s'ido publicadas con profusión 
e 1 lo : días siguientes a la caída de Machado. Ni todos los qlie 
integraron el repulsivo organismo, figuraron en ella ni todos los 
(lu e integra ron el repulsivo organismo, figur :! ron en ella. ni todos 
le< r¡>l 0 Brarecen en las listas fueron igualmente culpables. lIIu· 
r !tos indi"iduos, por temor a castigos 'injustificados, otro:; por po· 
d "r usar armas de fuego , los "souteneurs" para poder mantener 
S'I negoci o sin temor y perseguir el de los. rivales e-n oficios, ju· 
gadores profesionales · y riferos para gozar· de impunidad, otros 
as pirantes a puestos de policía, puesto que los jefes ofrecieron 
desile el inicio que los que prestasen sus serv'iciQs en la Liga, go· 
~al'Ían privilegios para el ingreso en el Cuerpo. También entrarOR 
en In comtposic ión de la "Porra ", multitud de atracadores si€m
pr.) ¡idus para la ocasión que 8e les presentaBe, Puedo afirmar, 

Momento en que en Pra~o. y Virtudes, frente a la fannacia 
de la Dra. Lorié, era abatida a tiros el coronel Antonio .. Ji 
m>énez, JM'e d& la •• Porra.' ' machadista, por los soldados '3' 

. la multitud que le pe:seguía frenéticamente. 

y o que conod y conozco, a la gran mayoda de JOS que allí 
ingresaron, ni siqui era pens.a ron un momento en serv'ir a 
Gobierno, sino en aprovecharse de la impunidad que éStl 
cfr~cía. para provecho propio. . 

Recuerdo a propósito de cómo se formó la. "Porra " , que 
('n ella. inl!resó un "turco' " r.omereiante en muebles de la 
harriada de L a Ceiba , en MarinaRo, que fué muerto por el 
" :Jeblo en los dla s del gobi ernfl de Céspedes. Este pobre 
hombre, adquirió ~u carnet de miembro de la Liga por e'in· 
co p<lsos, con el único propósito de poder usar armas sin 
pagar licencia. Y además, porque la.s armas podían uaarlna 
lo~ "porristas' '; pero no los individuos-cualquieTa que 
fueRe su situación-que no fue ran afectos al Gobierno. 

P a ra que el lector tenga un a idea de los componentes de la 
"Porra' " voy a. citar el hecho-ya olvidadü-de qU€ en 
"na ile ln o reun\ones preliminares de su constitución-en los 
salon% del periódico" La :\"oche ' " que no se editaba desde 
mucho tiemno a trás. tuvo lu!!ar una disputa eRtre dos miem
h .. " de la L iga, y uno de ellos pereció a manos del otro, sin 
que S3 pract icase investigación ulterior. 

MEDIOS DE VIDA DE LOS "PORRISTAS" 

Machado ní el Gobie rno pagó nunca directamente ningu· 
no de los servicios de los " porristas>" de fila. Los cheques 
jugosos, y los ea rgos retribuidos quedaron excluaivam€nte 
n¡l.ra los jefes. Al efecto. citaré aqul la. lista. de cheques entra· 
gados por Zubizarreta a .Jiménez. publiclUla por los J)€r'iódicos ha · 
haneros; el puesto de Jefe del Material de la Policla, que ~e en· 
trej" a Souto y la cátedra con dietas especiales que en el Insti
tuto .; la Habana , disfrutó Fernández Ros. 

Dg.ñEo ",1 principio. d~ la constItución d.e la. Lil!'a, los altos ;;ef~ 
il" Polici"" J)€ro prmclpalmente Carrerá~Ra. fael Carrerá-",er01'l" 
el 1";10n q~~'"lara ellos representaba. Este último le prestó toilo 
~1l anoyo. LoS ' '' ~r>orristas'' que para mantenerse tenían que G,-~l()·

'"r las casas de . '''e<?o. con pp.rmiso oficial, que ent.onn n - <o "hr;~' 
f"'1 ~n toda la libo °na, teonían Que dar su _o,t. " ' .Tefe de " 
Policía. Además. a ~, . "'l. "porrista" dilY1' o de la ""henda se k 
oon"~dla un permiso par,- "tsa dp. iuel!a. (lo ,Il'" ~ . cu~ión, o teatro 
v cine de 108 llamados de' " ltia" . A.I .. "'" . ,0 nercih ía so lamen· 
te Dor una casa d.e ]ue(!o que h '-q,,' _vnte {'ntrp Rastw v Caro 
meno cincuenta peROS diarios Que 1.~v 1l1. OllP entNO'. r onles de que 
se abrieJ'an I~" puertas : otra en €I "Chino.tow>l" h" ba.nero, en 
San NicolRs 89, entre Dragones y San José, $200.00 diarios. 
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Avlicá ndole a Camilo Valdes el "ce:po de carn;pafia " , en 
presencia de Crespo, 

l'o r fi n llegó el nu evo día. Sie mpre que veía apa recer los rayos 
del sol , dura nte aque llos dí as terri bles, t enía la cos tumbre de re
petir : tC l .'"n día más". 

Como a las dos de la t a rde, a l m'irar por una aspi ll ern, vi lle 
g a r en una am nu!a neia a mi mad re, a qu ien, como ya he dicho 
tenía g ra ndísimos deseos de ve r y de a bra zar _ La baj ó e l capitá~ 
Crespo y la llevó hasta la ent ra da del " F ortín " , donde yo es t a
ua . Cuando m i rab~ por las aspillem s. oí pe rfec tamente que mi ma
dre le decía" Crespo: "Suélteme a mi hijo. qu e es un hombre 
bu,; no y no se'mete en nada". Entonces el Capit án la -dijo: "¿No 
se met« en nada y le ha puesto u na bomba al P residente en el 
P a la cio? Pr ~gúnteselo a él .Y v·erá." Entonces mi madre me pre
g untó .Y yo le conteR té: "Sí. mi ma dre, es verdad_" M'i madre 
dió un gr.t o y dijo : "¡No me lo maten por Dios! 1" Todo ésto 
ocunía esta ndo mi m:<dre f uera , ha bla ndo conmigo al través de 
la aspill era. Desp ués ordenaroll que me sacara n del "Fortín" y me 
lleva ron junto a la a uto l'a de mis días . Nos abrazamos largo rato, 
Jlor :< ndo los dos. ])~ a llí llOS pasaron pa ra la puerta de atrás del 
Cast illo, en los. mismos f osos . Es tando en e'ste 'Iugar, Crespo m~ 
d'c e: '''D il o, a t u llI adl' e qu ien te ma ndó a poner la bOmba". Del
gado, 'que estaba en lo a lto de los f osos ·o.b.servando la conversa
ción', me ll1.i í·Uba fi .i a mc nt',. L e di.ie a ml madrB: "Sí, lo hice obe
deci endo órdenes de l coma ndan t e Espinosa," Ya hauía visto a mi 
ma dre, y m e impJrtnba poco morir. 

Moment os despu~s de ~a li r mi madre del Cas tille, ':encontrándo
me sat isf echo po r hab·e d a visto y abrazado a ntes de' '~norir, apro
veché la opo rt uni dad de que pasaba por f re llt ~ al' "Fortín " el 
soldad o Doro teo Cab rera. y lI Ono de 'ira le dije:· " Llám :<me al 
('oron el Delgado y a l ca pitán Crespo, q ue neces it o ha blar con 
ell os , porque no COnt inua ré ac usa ndo al coma nda nte Es pinosa, que 
es inoce nte de toclo _" Salió el so ldado con di recc ión al pftuen te 
pUI'a av i~ar l e . Momen t os después llegaba el coro nel Delga do en 
unión de Cr·cspo. Crespo me miró con cara de I"'ón, como qu erien 
do r1 e(·irme con la dsta, ; qué cosa has hech o~ P ero , s incera mente. 
yo no podía agunll tar más aq uellos bárbaros procedim'ientos a 'qu e 
me había som eti do Crespo .Y d ir igiéndome a l coronel Delgado le 
di j e: "Oigame , Coronel. yo sé que és te se rá mi fi n; pero .va es toy 
resuelt o a soport al' todo 10 que venga. y por consiguiente. yo quie
ro d('c irl c Q U ~ ('1 ('o tll anda nte Esp·illosa eS inoce nte de todo cua nto 
se i ~ acusa _ " (" 'espo me miraba fij3 mellte, como qu eriendo 'i mpe
di r que cou t'nu:! ra habland o. Me detuve a l decir a De lgado que 
ha loía s ido Crespo el que me ob l i~ó a ac usar nI coma nda nte Espi
r. o,a; y \Je nsa ndo qn.., si no decía ésto no me mata r lan , dá ndome 
la oportuni da d de acabar de una vez.-..eomo yo deseaba de t odo eo 
r azúll- . pues q uer ía se r elimina do an tes que el ("om andant~ per
ma nec iera mús ti ' mpo en pr isión. Me d' isponía a decirle toda '~a 
"erd ed a Delp-odo; 1"0 1'0 és te. inmedia tame nte. como en un tono d, 
sobe rhi a, le d: io al escolt a. que me acomna ii aba: " Sáquelo para 
fuera " . En est ~ momento Crespo d ice : " Vamos a matar este ca
nalla aquí , Co ronel ". Me traslada n al Cuar tel Maes tre y p,or el 
ram in o me in sll lt<\ el capitán Crespo: lil e ment.ó a la a utora de 

mis días. Ya en el e uart ól :.vraes tre, Delgado me dijo que si yo me 
quería ir pOI' la tangente, .Y le co ntesté qu e no es t aba dispuest o a 
continuur acusando al com and a nte Espinosa . porq ue era inoce nte. 
Ya Ole disponía a acu car a Crespo co rn o au tor de t oda aquella 
trama, cuando D~lgado , con una pist ola q ue tenía, se me aba la n-
7,Ó con el JlrCIHísito de hae·erm e fu ego . Pero un Teniente, que n O 

A CAMILO VALDES 

(DE JOSE M. PORRElU) y ESPINOSA.) 

¡Qué nombre ese para nuestra familia! 
¡Cuántas amarguras! ¡<Cuán insondabl~s horas de dolorosO 

insomnio provocó tu nombre en el sentinúento de nú madre, 
hermana del ex-Comandante Espinosa, en aquellos negros 
dias en que diste a conocer el exoepcional artista qUe eres ! 

Camilo: la célebre "'Bomba de Pala<:io ·· ..-hubiera llegado a 
hacerte grande. en primer lugar, si hubieras llegado a desapa
recer al reptil venenoso de Gerardo Machado, y además si en 
tu labor hubieras obrado con la firmeza absoluta que perte 
necía, sin contradicciones, o sea : acusar severamente al co
mandante Espinosa, Q no acusarlo en ningún momento; pero 
de lo grande que huhiera sido, descendiste al "Sótano del 
Mundo". a lo más bajo; reflejando sieDllPre en tus pupilas. 
la sangre 'fria de la mano que hiere con guantes creyendo no 
mancharse. Tu mancha es doble. qlWrias ha<:er sucumbir en la 
funesta celda de Atarés o en la tristemente célebre Fortaleza 
de la Cabaña. a un pundonoroso militar; a uno de los pocos 
que jamás cooperó con el " Chacal" Mlachado a cometer cri 
menes. de los que fuiste tlastigo según dices. 

Dudo mucho de tus excepcionales y fantásticas narraciones 
de hombre valeroso. ya que un honíbre de valor, dudaria mu
cho cometer un crimen moral. como el que planeastes y 11e
vastes a cabo contra el comandante Espinosa. Tal vez la re
generación toque a tu corazón; pero si en aquellos negros dias 
de inolvidable tribulación no te moviste a rectificar tu triste 
pasado. tarde lo veo Camilo Valdés. Leídas tus narraciones 
de las torturas en Atarés, estimo imposible que a ti, quien 
gozabas de privilegios ,poco comunes. tales como el de perma
necer en pl8na libertad "preso bajo palabra de honor" se le 
torturara si8ndo como eras un instrumento de la "Bestia" y 
sus satélites. _. es lJ.ue la palabra "Tortura" está de moda. 
tratemos dz indemniz·ar a Zubizarreta _.. ahora todos somos 
mártires. . /.;. 

Cami lo: al ver tus manifestaciones de revolucionario 
"8.uténtico", la sonrisa fria de la indiferencia toca a mi co
razón, como el que acaba d-a leer las aventuras de Robinson 
Crus~'e, el Quijote o los fantásticos sueños de Julio Verne. 
Lo: gucrr€ros combaten con el anna. en la mano. y la divina 
coraz.a que todcs conocen: La dignidad, el orgullo de comba
tir con la fuerza del Derecho, y tú sin arma y sin coraza. 
con un témpanc de hielo en el corazón. quisiste, baciendo reo 
a capricho, cual (. na tormenta maneja un sencillo barquichuelo 
.	en los Ir'arss del infortunio, a un hombre, convertir hogares 
8n tristes moradas del fantasma de la amargura. 

El pueblo de Cuba que en aquellos célebres dia-s del "Caso 
Espinosa" sigui·ó espectante la -más mini:ro':a etapa del Conse
jo de Guerra, conoció tedas tus contradicciones. observó tlll 
fría mirada, como la observé yo. Ese . sufrido pueblo qu·a aún 
tiene en sus 'espaldas las sangrantes huellas de aquellos " Hie
nas"; aquel funesto Ejército del' 'Púmar" Alberto Herrera; 
esa repulsiva pclicía de la Habana. en la que si aún, como en 
el Ejército no se ha hecho una oúnuciosa depuración, es un 
lamentable error, ya que no concibo que los verdugos de ayer 
sean hoy nuestros hermanos. ¡No, y oúl veces no! 

¿Es¡}Jl'as de ese mártir pueblo que todo lo juzga, sancione 
la veracidad de tus ma nifesta ciones de " Auténtico"? Si él 
te conoció en las tablas te tiene y tendrá admiración de ar
tista. 

Hoy me surgió la i6ea de escribir algo sobre tu persona. 
porque es un sarcasmo callar ante la colosal escena que repre 
sent8.s en el Teatro de la Vida. No estimo que el pueblo cuba
no acoja como franca tu historia de revolucionario. Tal vez 
piense como yo. Tas declaraciones enjugan la artimaña de 
aliment,ar el "Estómago", a griado ¡por la bilis pecaminosa 
del' 'Mentiroso ApóstOl de la Bomba" . Eso no es nada, el 
corazón más noble se alimenta de un estómago. 

Dei,a la revolución Camilo Valdés. Hollywood ansiosa su
be sus puertas de arte para dar paso a un payaso más en 
sus '~creens ' , . 

José M. PORR.ERO y ESPINOSA. 
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te Que t enía órdenes de desarma"'os . Nosotros accedimos en se
guida . Se hizo la distr ibución erl -/á forma Que había indicado el 
capitán Crespo y yo fuí a parar a la bartolina. Como a la hora 
de estar allí fueron a donde estaba yo el Can. Cresp-o y el coronel 
Delgado y de allí me trasladaron al lugar donde estaba mi esra
narate, para ha r.er un registro, que una vez hecho, no dió resu lta
oo. pues no pudieron encontrar allí nada Que me comprometiera. 
Volvieron a llevarme para la bartolina y me tuvierOn en ella 
mientras hadan la misma operación con los demás detenidos. Re
gresaron el capitán Cr~sp:> y el coron~1 Delgado, sacándome de la 
hartolina. y llevá ndom e al Cluh de Alistados. Me sometieron nue
,-amente a un largo interrogatorio_ Me deeían Que yo t.enía Que 
fono cer el caso de la bomba _ En un tono amenazador m p, dec ían 
Olle mi vida no valía una peset.a. Estas frases eran del capitán 
CreSI}(l. El coronel Delgadn. por otra parte, también m ~ amenaza
ha con frases violentas. Me preguntaban los detalles más minu
dOROS: détnde vivian mis fJ f.d res; quP. ~ i :"0 tenia h~rmanos ; Que 
-Qué otros parientes tenín vo en la. Ha.bana. Le di .ie Que tenía 
¡ 'l.Inbién Un tíc. que era soldado en Columbia. pertenecicnt? ~l 
Cuerpo de Señales: nero nunca mencione el lejano parentesco quo 
tenía con Bmilinao Machade- . 

A medi(~a q,,~ se extend ía. el interroll'rtorio, iba n llegando com
pañeros míos d", b -Guardh, presos también, que fueron som~t;o()~ 
m»q tar(¡(: n l(l:~ mismo~ interrog-atorios Que a nO~l')tros . 

l Tna ,·c~ (;1:(' terminaron conmi{!o, fui nuev'lrrrent .') ('''nollcldo a 
10 barto'; ¡I'l . _\ 14 hOra ,1 el r lmup,rzo, (n v?Z d '~ tr:l"""'" 1:\ comL. 
,1a. rorr.., rrn J.~tnral. mi único aI1men~.o fu é Un """0 ue :\¡!'ua y 
lIon ración ,]e T · ~ n. Me tnm-é el n... ua. durante 01 ·1;:" pero el pan 
no lo tOQué, porque no lo 3peter5a_ y porque me encontra·ba s~
l-erbio. A1?fP.:'j~. recorda~,n oue iQ'l1ales nrivacionp.::; O ll J '\'0, p-lsa' 
rOIl los ',ub::1l"S olle lucharon nor la inuenendellci:. de la ¡lntda, 
, - ~ue, ail.m;:". fueron torturados- ouiza." si 011 nl ',_ism(: 'I:C,lr el! 
olle vo ahl'Tn (',!I.ba Tlrivado de libertad. Todo 6 1tO hacía mi si
tuadón m'l-; desHpilrada . 

COMO ERA LA BOVEDA O BARTOLmA. DONDE ES'l.'ABA 
Tenía 11n fr~ l\tc aproximado de un metro v un f,"Hlo (:e dos 

metros. Er.l (I n :, sperto lúgubre. La reja estaba cubícrtp_ por U" 

t.abique -i.J J!'oaikra QU€' no permitía v€'r para el ~ x·.,"iOr robanur. 
la poca luz que Dodía pen~trnr al través de los barrotes. Era mu~
húm",da v ,ti 11 1liente. 

Mis únic \5 v:sitas por la noch e aJl!. fueron Ion r:Üon,,', gl' aya
bit.os en "I,ulli'ancia V toda clase d e bichos mal.)~. 

No tenía c~ma. Ni siquiera un cajón donde sental·me. por 10 
eue tení1 (Oü€' J)ilrmanecer de pie o sentarme en el húmedo Ru",I,1 
. Permane~í en esa situación por esp-acio de más de cien hora•. 

Después, sob~ las cuatro de la tarde de uno de los dlas sub~i
gui entes. cuando hubo terminado de interrogar a todos )"g d~mHR 
pompañeros oue estaban detenidos. me volvió a ~a.pnr p('r~on11
mente el capi.tán Crespo. llevándome al Club de Al'istados. Con 
frases fuertes, v haciéndome notar que TAi vida ya no valía 1111 

centavo si vo 110 declaraba la verdad dill suceso, volvió a il\t1~__ 
¡-rogarme. Yo. desd e luego, ale¡¡-aba mi inocencia . Insistió en GU~ 
yo sabía cómo s€' había realizado el atentado, amenazá~dom~ ~.on 
oue me matarían en caso de no dec'ir la verdad :r termmó dlClén
i!ome Que tenía la seguric\l.d de que por la noche yo darla ~l~enta 
de todo . En vista de que a pesar dt> todo és to yo no le faclhtaba 
la manera de aclarar el suceso, me volvió a mandar para la bar

tolina, y cuando abrió la reja me dió un 
fuerte empujón. Ya cayendo la tarde, sen
tí que daban el toque de corneta, llaman
do a formación a la tropa. Pude apreciar 
perfectamente cuando el capitán Crespo 
a rengaba a la tropa diciéndole: "Si algu

no de los que aquí se encuentran presentes sabe algo' en rela.ción a 
la bomba que se le ha colocado al Presidente de la República, 
Que se pus'iera la mano en el corazón y lo dijera , porque aquél 
había sido un acto indigno que necesitaba su debida sanción." 
Como estas frases dijo otras más engrandeciendo a Mlachado. Mi 
temor en aquel momento fué Que conmoviera el ánimo de mis 
compañeros, entre los cuales habían algunos que sabían de mis 
conspiraciones, que habían tomado parte en meses anteriores, en 
el plan Que se tramaba 11ara asaltar los cuarteles, y que había.n 
participado en el golpe del coronel Aguado. A todos, s'in embargo, 
los ere¡~iel es e incapaces de rendirse declarando la verdad; pero 
era t.anto' el horror que inspiraba Crespo. que yo temía que algl~1 
no de ellos f~ra a flaquear y me delatara ; pero en honor a .Ia 
\'erdad en cuanto a esle extremo, 110 puedo ten~r la menor queJa. 
Todos 'aauellos compañ~oq se mantuvieron firmes y no fueron 
capaces de señalarme como posible autor del atentado.. 
\MiIS PRn,nm¡A.S TOR'rU'RAS. . 

Cayó la noche y permanecí de pie en espera de que me traJa
r!in algo con que abrígarm.e del frío que se sentí.a detrás de aque
llas paredes. Transcurrieron las horas y yo contllluaba en aquella 
situución, hasta que me seutí extenuado. El hambre me aco~abH . 

A eso de las nueve de la noche fuá lIn escolta y me abnó l:!. 
re.ia, para conducirme a prese.ncla del. coronel Erasmo Delga:do y
éWl capitán Crespo. Allí volVIeron a l~terrogarme, por medl.o de 
la violencia, profiriendo ambos frases lllsolent.es. y como vIer.an 
que tampoco podían obtener de mi la confeSión por los med~~s 
(Tue hagta ese -momento habían utilizado, Erasmo Delgado le dIJO 
~l capitán Crespo: "Llévelo para allá a~ajo, para los fos.os, y 
:::priételo, que él va a de<;.jr cuanto sab2.. ' El sarge~to pr'imero 
Agustín Agüero, el cabo l.'tgenio Hernández y el. capItán. Crespo, 

~me condujeron hacia la parte de atrás del CastIllo, hac\éndomb 
descender a los fosos nor -una escalera de canteria. 

Crespo torturl\. Y amenaza. a. Camilo Valdés.-(DibuJo de NliNO,) 
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LA f)~(;~~A CLANI)(;lTIN'Á 

~ ()( LA ~ ()LUClü~ el) 


La férrea censura establecida por Ma.chado no 
sólo para los órganos de publicidad existentes 
en el país, sino también para todas las fonnas <le 
la libre malÚfestación de la opirúón popular; 
dieron origen a la existencia de una prensa. clan
destina, que vino a llenar importantísÍJn.a flUl
ción de aliento, divulgación y proselitismo, no 
sólo en los sectores oposicionistas sino entre 
aquellos elementos que se mantelÚan indecisos 
o indiferentes ante la gran contienda. que el pue
blo de Cuba sostenía. 

Si peligros y persecuciones sufrió la prensa 
responsable por sus manifestaciones contrari:ul 
al Déspota, peligros y persecuciones sufrieron 
109 arrojados y anólÚmos obreros y redactores 
de esta prensa clandestina. 

BOHEMIA, que rinde con esta edición un ho
menaje a la Revolución, no puede dejar de con
signar su aplauso para estos periódicos que man
tuvieron latente el espíritu de la protesta, de los 
distintos sectores revolucionarios. 

DIRECTORIO, DENUNCIA, LIBERTAD, LI
N.EA, CUBA LIBRE, PATRIA, ACCION y 
ADELANTE, constituyen una página gloriosa 
del pasado revolucionario de Cuba. 

(Fásimiles de los ej emplares auténticos de los 
distintcs periódicos clandestinos.) 
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~L GOBlfRNO DE C[SP-bD~S 


cz • iE>lJJb:NA· 8UlrA 
OI ~I'[) Ct\¡RIlO) MIt\NU~GL D~ C~~ SIP~D-I~)P ~ ..... 

Las guerras que separaron al tástrofe que hemos presenc'iado, cs 
pueblo cubano de su madre patria 
tuvieron como objetivos h:istóricos 
alcanzar" el reconocimiento de nues

EX-PRESIDENTE DE LA REPUBUCA 
y EMBAJADOR DE CUBA EN 

u ná afirmación ineluctable. Pero, 
por grandes que parezca"n esos erro-" 
res, fúciles de subsanar en la letra, 

tra independencia política con Espa
ña o de cualquier T'~ que interecasz 

ESPAJil'A de nuestra Carta Constitucionlll aun
que sea muy difícil corregir sus efec

ejercer su soberanía sobre nuestro tos en nuestras cost\lmbrell públicas. 
t~rritorio nacional, y una vez logra el "tomarlos como prete*t~ para so
do ese reconocimiento, mantener y conservar el status de Cuba meter a la naci6n al experimento de otras il\stitu",:ones e ideo 
como nación independiente y soberana en el concierto de las .Iogías que la crítica serena ha condenado y que no han su> 
naciones; establecer en la isla, libertada por sus hijos, una Re frido la prueba del' tiempo ni resistido con fortuna la pr~ctica 
pública democrática; integrar' con las demás Repúblic: s una más mínima en "pueblos de contextura similar a la del nu'étltrQ, 
sola familia d. Estados americanos; propender. en el orden es exponerse a los más graves peligros y a provocar; ,á sabien
económico, al libre cambio con las naciones amigas que usen das . nuevas formas de despotismo y tiranla. 
de rec iprocidad; y aspirar a ser nación grande y civilizada Si a lgunos defectos de ajuste cOD~ene nuestr~Const.itución 
para ofrecer un abrazo amigo y abrir un cor~ón fraternal a d z 1901, que me ' cupo el honor de restablecer en, ' Ilj. integriQad 
todos los demás pueblos." Así lo procla mó nuestra declarac ión de su texto original en acatamiento de la voluntad popiüar 
de Independenc~ ellO de Octubre de 1868. El Decreto de Ba que asi lo demandaba, único acto verdaderamente revotucio
yamo emancipa a los , esclavos y la Constitución de Guáimaro nario realizado desde el l2 de Agosto hasta esta fecha ... ~.que 
de 1869, lo confirma con esfas palabras: "Todos los ha bitan a Igul)oS otros calificados de tales fueron de carácter de:o.:a;;ó
tes de la República son absolutamente l'ibres' '. ¡{ico. no está en que la hayamos superado, :eino en Q.ue, lejos 

Varias generaciones de cu de ello. y preciso es confesa,r
banos sacrificaron vidas y lo, nunca estuvim.os a su altu
haciendas por estos idea les. ra : En efecto, su apJica~ón 

El advenimiento de nuestra requería ciudadanos mejor pre
patria a la existencia de na· r-arsdos y gobernantes de más 
ción independiente y sobera na d latada y patrióti~a visión, 
f.ué saludado por todas las de de que por desg~acia hemos 
'más con demostraciones de v'i carecido; y así s,ucedió que 
va simpatia; t an largas ha· mientras el viciado lIIIlbiente 
bían sido sus luchas, tan crue nrtc' onai fué deformandy las 
les sus sacrificios y tan· nobles instituciones, los mand!\sa\'io8 
sus propósitos de fundar en o.~1 pueblO las forzaron y ' tor
nuestra isla una Cuba. Nueva. cieron hasta hacer uso perma
Y, no obstante los pactos cC n ~ nte de e:las en provM1io de 
lebrados por ella con la gr3n ,sus interes~s personales o de 
nación vecina que habia in partido; por lo que en cada 
tervenido decisiva mente en la pe'r:j0do presidenci ;¡.l la Consti
contienda entre Cuba y Espa tUCIón fué lo que era el pri
ña, nuestro país ejerció todos mer magistra'do de la nación 
los atri bu tos de su SO bera u ía y la oJill:arquía de turn!} en el 
en ~os diversos planos de la poder. Ninguno ce sus precep
vi(la internacional. Las ¡;,ni· tos impedía acometer el estu
taciones consb:tucionalee ;im dio y ,prom u Igae:ón de las le
puestas por las circunstánciad yes económ'icas y sociales que 
históricas de aql)ella época, los nuevos tiempos exigían, ni 
y contra las cuales,muchos cu su letra ni su espírit,U estor
banos levantaron su voz. baban el libre ejercicio de 1011 
mientras que ot~os la juzga derechos ni a los avances pro
ban satisfactorias y conve pugnados por las corrientes 
nientes, ha dejado 'de existir. ideológicas imperantes que se 
Por la libre y espontá nea vo ajustaron a nuestras realida
luntad de ambos países, a.:a des nacionales. 
ba de ser abrogado el Tratado En t:empos de I!:uerra las 
Permanente de Relaeiones que constituciones pueden escribir
las contenía. se sobre las '~uJeñas de Jos ca

En ese extremo ,fundamental ñones aunqbi:~ duración sea 
la aspiración de lós tbertado enmera y filga,z; en tiempos 
ree a la independéncia absolu· de anarquía" en que la indis
ta se ha cumplido. ciplina perturba el ambiente, 

,Al establecimiento definiti las j)onstitlleiones y las leyes 
vo d~ la República democrá no son más que papeles escri
tica, que la Revo ' l1ci6n emano tos de interés para los estudio
cipadora babia consagrado en sos ; en época de paz, su ela-
Guáimaro, Jimaguayú y La boración o modij'ica~' ón de
Yaya, se fué en la paz por DR. CAiRLOS MANUEL DE CESPEDES, Primer Presidente ben ser, en nacion?s c'iviliza
la promulgación ,de U¡la carta Provisional de Cuba. ras, una fU'IIción elevada, fru
fundamental con ámplias L (DIBUJO DE NINO). to da la mayor mesura y re
bertades, garantías y ias ins· flexión que sólo es dable ob
tituciones clásicR;s de la forma de Gobierno representativo ~ro tener en una atm6sfera de compen?tración y celo patrióticos. 
piamimt9 dicho. De habene cumplido sus preceptos y funcio· De tal conjunto de circunstancias favorables , a obra de tan 
nado los poderes normalm~nt~ en la órbita y extensión, 'in,le· magna ' naturaleza, disfrutó casi siem:pre la Convención Cons
pendiente' a cada uno de eros átribuidos. se hub iese 2segnrado t:tuyente de 1901; y sin embargo. si su' labor no fué perfecta 
11 pueblo cubano todas las bendi c' on e~ de la libertad a caro es. en parte, porque los patriot f s ilustres que ll} redactaron 
precio conquistada. Culpar a nuestros egrell:ios constituyentes 
de lSOO, "1 a las instituciÓnes por ellos acordadas, del fncaso 

olvidaron nuestro 
el temreramento 

pasado remoto y 
de nuestra raza, 

el 
y 

rcc'iente, 
fiaron a 

la historia 'Y 
la educación 

de nuestro primer ensayo' de vida republicana",..es método so progresiva de nuestro pueblo la resolución de muchos proble
corrido, aunque pobre. para mixtificar la verdad histórica o mas en" Que acaso rehuyeron ahondar. 
evadir las responsabilidades del pasado y del presente, El que 
algunas de sus imprevisiones.--eorno la reelección y las exce
sivas fae,ultadas otorgadas al Poder Ejecutiv~, hayan faei· 

• J,tado el proceso de descomposición que llevó al pals a la ca
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/fY 
Del intrincado r ompe-cabezas na Fué el criterio del gobierno revo-R1\MONG R I\U
ciona l, cuyos fragm entos treinta y lucionarío que mientras el trabaja

pico de años de iucuria guberna no tenga un jornal remuncrati
mental habían diseminado a los cua vo y un hogar higiénico, la sociedad 
tro vicntos, el gobierno revoluciona est:\ en el déficit con quien producoS1\N MI\RTIN dor 

rio fué buscan do colocando sobre ~ su riqueza. Tambi én es neeesarioy 
el tnblero- afanosamente pero con 
¡,(ran cele ridad - las p;ezas que habrían de formar un bello 
paisaje naciona lista. 

La obra no fué completada. No eJ arte de taum at:lrgia eon
vertir un a colonia, ví ctima de exp'otal!ió n sistemnti z3 I~~ y le
genda ria , e n un país próspero pOblad" por ciuchdanos cívicos 
y conscientes. 

Dentro d~ un torbellino de pasiones descncadcnad:IS, d{'nlro 
de una vo rág ine de intereses creados quP airadam ~ ntc rro
testan c,ua ndo se imaginan la más leve transgresión en s us 
predi os feudales, Sé r e:alizó una labor que, modestia apa rte, 
no tiene prccedcJ1te en nuestros anales rc¡m!)licanos. El cuadro 
prin cipal esb ahí y las piezas s~ hal 'a n sobre el tablero; sólo 
falta a coplarlas en f orma armónica con otras piezas a l alcan
ce de la malla para que el cu
hano pucd::l 11 fa J1:1 f!=\(' (1(" t.enl' r 
patria, de vi"'r en tierra prO
pia y gozar de los derechos 
inhrrentcs a la cilldaclllnia 
dentro de un pais sob é' rano. 

En estas nlism:1~ coluntn:¡s, 
Rubén de León dió una clara 
explicación de la s leyes revo
luciOll arias, el alcan ce de las 
mismas .Y lo que fué nuestra 
obra e,e l1eial de gobierno. Só
lo m e fnlla anali7.ar el e(ol1
.iunt o . es dt'C'if, el c\l:1uro finnl 
que aparCcC'ría :1ule Hu('s trll!:i 
ojos al ir vo lteand o la s pi c" "s 
del rUI1!J)c-cabez:ls n:lfa e ll
eontr;lr 1:1. illl(l~'-)Il <lile habria 
de con'lplct:H llucst ro pa ¡sa je 
de bi e nestar cuhani z::t!o y de 
decoro nacional. 

Ori cntados .Y adi c'st.r'I! los e n 
1:l C'lI sC ll {l nZa, plll'd í.! dpc irsc 
qU(' hi e n p o r endI na de lus 
t:lllgib ks rcalidacks que al
C:IIIZ;llll OS e n ('\ ord '11 L'l' OIl(l

mil' o , e n e l r-olítico ,v ";l v i so
ri;¡ !. nllC ,., tra olJl':1 f U0 clid;'¡c
ti ("a_ Xosotros alentamos "v re
:¡I Z:JIIlOS Jo; pt>rs (l u:llid:ld 1l;'l C' io
JI;] 1 y ("J cOIl('('pl n e}(,> \ ";"1.I10 ck 

la ('illc1i1d:1nia: proh:!1l10 S qUl' 
los <ll'rrchos 110 Se' l' ¡errC'n P(lS" 

tcrn:'Il1 tlosc de rodi'la~ ante hs 
gl'anel es y poderosos. 1.:\ li!Jl'<' 
d('f('rlllin;l c i6n d{' !os ptlt'h os 
pequclios 110 ('s ulla t {' oría ah ,
tl'rtct:l, si no 1In probl (' lII<l Sl' II 

cilla d ? dignidad v d e "irtu
des colectivas. Por , 'ez nrime
l''l en Cuba se respjró un :un
bientc ele libcrtcrl " soLl' l'ani:l 
," hs c laudicaciones lamenta
bll" de antaño .Y de ogo;lo ha
br:)n de se r just ' preciad:Js con 
nu estro período de gobjerno. 

La ju\'entud cubana, pura 
herói ca, fué nuestro en tusiasta 

,..,. difundir la riqu eza nacional para 
aumentar el poder adquisitIvo de la nación y multiplicar la. 
circu :nción mone taria y a elJo propendieron nuest'i.as leyes fi
jando la j ornada de ocho horas y el jornal mlndmo. Es indis
pensab le realz ar las normllS de vida de nuestra ~oblación tra
bajadora para crear UIIOS futuros ciudadanos saludables y en 
cOlldicio nes dc pr es tar un servicio de mejoramiento a la patrIa 
y a la humanidad. 

Par'], proteger a ese pueblo laborioso contra la explotaci6n 
que se ejerce en forma inmisericorde. decretamos la resta\1ra
ció n de In Ley Arteaga, la rebaja del flúido e léctrico, un tir.) 
d~ interés oficial en los préstamos, cqu.iparamos los salarios <le 
obreros y empl eados con los de los funcionari os a los fines de 
no ser embargab les; se prove.vó de fondos a los Ayunt:unier.tos 

G1tAU SAN MARTIN, en los momentos en que producía. 
este trabajo pa.ra BOHEMIA. 

el cartabÓn re\'olueionario de 

y desinteresada, pntriótica y 
aliad o en la luch a portento,a. 

Había que deshacer todo un pasado de hum\lIa ción e ignomi
nia y orienta r cl país hacia nu evos de rroteros ele probida<l 
administrativa .Y sano nac:onalislllo. Precisaba r omper los mol
d es que había n creado los grotescos gobernantes que hemos 
padecido. Y aún después de cnseñor~ars e la reacción, la ten :' 
bull en en las entrañ as d? nuestra .iuventud y de nu es tro pue
blo los fermentos qu e determinar"n la nueva Cuba de un por· 
venir más venturoso. 

para el suministro de medici
nas a los pobres, para abonar 
los gastos de t rasJado d e en
fermQs a los H ospitales y su
fragar el enterramiento de ea
ct:1veres. Se co nced ieron fon
dos al Comité para la alimen
tación y defensa del desoc u
r~do. 

Se creó la Secretar ía del 
TTabajo, ofrecida durante lar
gos años pero que nunca llegó 
a materializar, para atender a; 
los confl'ictos sociales, dar par
ticipación en el gobierno a 
nuestra clase más numerosa y 
emprender una legis lación de 
mejoramiento y progreso. 

La Ley de moratori::t de in
Quilinos fué una necesidad ur
I!ente debido a 1:1. enorme can
tidad de deshaucio&---más de 
tteinta mil - que se tramita
ban en los Juz;;ndos, de La 
Habana, lo que habría de p ro
duci r a s'u debido tiempo di
ficultades de ordjln público. 
Esa ley fué dictad~ d e acuer
do con la asociación de propie
tarios, a los que se concedió 
una amnistía fiscal, condonán
doles primero el cincuenta por 
c'iento de las contribuciones .Y 
m:ls tarcle igual por ciento e n 
lo adeudado por cuotas de 
agua. 

Decretamos la naci onaliza
ción del trabajo .Y la repa
triación for zosa de los extran
jeros illdig~lltes que residían 
en el territorio nac'ional, eli
minando así a numerosos ele
mentos indeseables que per
turbaban In ;o3Z de n,uestros 

C~ 111 ros y estab lecía n una competencia ruinosa cOn nu es tros 
call1pcsinos d cdicados a l:Js faenas d e la industria azucarera. 

La nacionalizac ión del trabajo o ley del cincuenta por ciento 
prol110\'i6 una crí tica apasionada sobre nuestra gest'ión y se 
ad ujeron muchos argumentos ficticios para desacreditarla. El 
hc'rilo es inn('gable que si bien dicha ley perjudica aL obrero 
ex tran.iero ra,lirado en el país y con famili a cubana. beneficia 
ingell tenH'ntc a esa f[,,,,,lia que es suya y nativa. 
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te el banqueteGRAU, BATIS
que le fué ofre· TA Y GUITE
cido al primerRAS, con el co
mandatario enmandante Pa
el ent o n c e s blo Rodriguez 
Campamento de y la nueva ofi
Columbia, hoycia li dad del Ciudad Militar.Ejército, duran 

.:p a 1a b r a s de Videncia 
Un día, hace pocos meses, cuando el Presidente Grau San 

Martín ma.nifestó su satisfacción porque el Ejército aplastó 
a los contra-revolucionarios que se localizaron en Atares, 
tuvimos en nuestra nota editorial, palabras plenas de since
ridad que acaso parecieran entonces agresivas al ciudadano 
Presidente. 

Como acontecimientos post~riores han venido a confir
mar lo que allí señalábamos, nos ~ermitimos repro:lucir un 
párrafo de aquel editorial correspondiente a nuestra edición 
del 12 de Noviembre. Lea el doctor Grau y convénzase d'~ 
que nos asistía toda la razón: 

, 'La fuerza tiene la Vi~ld de contJner la fuerza, pero 
, 'tiene el defecto de que desata más la convicción. Ca•• la 
, 'fuerza se domina a una facción que se opone a nuestros 
, 'designios y nos situamos por encima de todo y de todos, 
, ' momentáneamente; pero como todas las cosas determinan
, 'tes de un estado de cosas, la fuerza está siempre por en · 
., cima de aquéllos a quienes a!1oya Y rJf,pal:la. El zober 

"nante en estas condiciones se siente protegido contra todos 
, 'por la fuerza, pero, ¿quién le protegerá de la fuerza mis, 
"ma? Machado creyó que con una maquinaria militar com
"pacta y poderosa ¡podría sojuzgar al pueblo de Cuba. Y así 
"fué mientras Machado satisfizo los deseos de quienes es
" taban por encima de él. Pero el dia en que aquéllo dejó 
, 'de ser, contra lo único que no pudo Machado fué conbra 
, 'su propio mantenedor. " 

, 'Se ha liberado usted, señor Presidente, da una facción 
"del pueblo de Cuba que le era hostil; pero se ha entregado 
, ' usted a una facción que le es adicta. Y el dia en que los 
, 'adictos, por causas más o menos justas dejen de serlo, 
"será el día en que usted y todos nosotros estaremos a 
, 'merced de ellos. La fuerza es una esPada de dos filos, 
"Presidente, que unas veces corta hacia adelante y las 
, 'otras corta hacia atrás." 

¡Acaso estas palabras suman al ex-Presidente Grau en 
filosóficas v amargas reflexiones! 

LA VISITA DE GRAU A COLUMJllA.-----.Momento en que 
el Presidente Provisional, abandonaba el Club Militar de 
Columbia. en unión del coronel Batista, el comandante Pa
blo Rodriguez y otros oficiales del nuevo Estado Mayor. 

UN MOMENTO mSTO'RICO.--En ese iJl,0 ' .lte, el coronel 
:Fulgencio Batista, firmó el acta en que .na.ba posesión de 
la. máxima ' ·,~fa.tura del Ejército, ante Presidente GrMl, el 
co-mandantb 1-,10 Rodriguez, el 1lf .~dista Sergio Carbó y 

otr..~ w'lonalidac" del Gobierno. 
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·TRAGEDIA DEL 

ESPIAS, TRAIDORES Y DELATQRES QUE INTERVI NlERON EN EL CASO BN QUE PBRD!O LA ViDA EL 

VALEROSO P,oLlCIA QUE SE. SACRIFICO POR CUBA. 

El primer acto de rebeldía de Buttari. ---'(){)nstitución del Regimiento "Clotilde 
'García" .-El sargento Duque y el cabo Zaldivar, del Ejército Nacional, espías y 

tra;dores de Buttari.- El sargento Planas, de a1f~inable record criminal, dió el 

primer balazo h Buttari.---No fué Carrerá, sino ZUbizarreta, quien dió la. orden 

de asesinar al vigilante revolucionario.-Calvario de la viuda.-Los paniag:u.adOl: 
S'Ilbsistentes de Pepito Izquierdo le im'Piden la entrada en la Acadeania ;Mlunicla>al 
de Música.. - .Nombrada Profesora de Inglés en el Instituto de Cama.güey, tam.bién 

le sale al paso un absurdo "directorio" .-La justicia de lUl ascenso a capitán. 

BU'l'TAiRI, una de las víctimas del 
Miachadato. 

En la hora de traiCar estas páginas d~ 
rememora ción, que serán todas ellas los 
capítulos de la historia de esta etapa 
sangrienta y triste s ufrida por la R epú
bli ca, no puede dejar d e hacers~ toda la 
·verdad en eJ caso del \"ÍgiJant~ de Ja P olL 
cía Xa ciona l, Daniel Buttal·i y Gaul1 aurd, 
caído entre las ví c·.timas d~ 1 régimpn fer oz 
de Machado, por alentar ansias de Iiber· 
tad y d e .iust ic ia. 

Se han publicado algunas informac io
n es referentes al luctu oso s uceso ; pero, 
carentes de datos exac tos o facilitarlos los 
detall<:'s por personas insufkientemente 
enteradas, ya qu e no que remos p<:>nsar e n 
qu e malic iosamcnte se ocultaron o tergi
versaron hechos y persona.s , Jo ci erto es 
que esas informac iones, contra ilietorlas 
entre sí, no ha n satisfecho ni a Jos de udos 
de Buttari ni a los que laboraron junto 
a él e n la obra revolucionaria d e la cons' 
pirrrción. Y entendiendo que la verdad de.• 
bla. quedar dicha, hemos ido e n busca de 
ella, celebramos entrev istas con la señora 
Bertha López, viuda ilel vigilante patrio· 
t.a, y con el señor Lu'is Butt.ari, hermano 
de la v!ctima; hemos acopiado apuntes d e 
exactitud, versiones rea les, fechas y nom
bres; y he aqui ahora en B(){HjEMIA toda 
esa verdad que era necesario dejar sen
t a da. 

QUIE:w!S SON LOS BUTTARI 

Los Buttari pertenecen a una antigua 
y distinguida familia cubana, siendo ni e
top ·,::,or la línea paterna del Dr. Jerónimo 
BIiHari, Marqués de Palmieri, 'i taliano; y 
por la línea materna. del ri co hacendado 
francés J . Gaunaurd. La Sra . Bertha Ló.. 
pez, esposa del revolucionario Buttari, es 
hija del Dr. en Medicina Francisco J a · 
vier Ló.pez; y sus hermanos Raúl y Otón 
son, res pectivamen te, Químico y J efe dp 
Ofi cina de la Standard Oil CO. Todos ha
blan correctamente t'l idioma 'inglés , edu
cados C0ll10 fueron en los E . Unidos. 

LA PRJ'VIERA REBELDIA DE DANIEL 
Daniel Butlari se rebe ló por primera 

V2~ · ('uando un Inspec tor del Cuerpo, por 
órd enes de l 8r:o. dr Gobernación. pre
tendió q ue los mi embros de la Policí a lp 
hici eran entrega de la s cédlllRS eledorn lps. 
Machado quería anular d ~ todos modos a 
]lfigu f l Ma riano G{¡ mez, en favor de José 
María iJ e la Cuest a. , y rceurl'i6 a ~se me
dio pa ra desposee r a un nutrido Jlúclpo de 
hombres del derecho a vota r por quien 
qu'isiese n. 

Buttari ,e neg.j a ent.rcgar s u cédula, 

La; esposa del vigilante Buttari. 

termina nteme nte, y s u ejemplo fué se
guido por algunos compañeros del Cuer 
po, que hicieron constar, como él, que 
votarlan por el Dr. GÓmez. M ás tarde, 
cU 1!ndo fué consumado el atentado a la 
Repúbli ca, con la prórroga de poder es, 
y se iban ha ciendo cada vez más in
t olerables las disposiciones de la su
perioridad, Daniel comenzó a dar mues
tr as de gran contrariedad y llegó a la 
concep c:ón de organ·izar un gra n grupo 
revolucionario. 

En contacto con Joaquín Aramburu 
Díaz y más t a rde con el Gral. Menocal 
y el Corone l Mendieta. dupli có sus ac
{ividades con e l fill de dar d!11 a a In 
obra que Re pr oponla. 

EL REGIMIENTO "CLOTILDE 

GAIteIA" 


Con la valiosa y d ?ei dida cooperación 
de numerosos a migos abnega dos y pa trio
tas. e ntre los que se contaban· Adolfo de 
la Fl or ..José Dü'z Ro usselot, Luis Camejo, 
José Oñ ate, Gros.sa, Carlos Haapall, los 
I' ermanos Dllr:\n, los llermanos Humberto, 
Reinaldo v Fausto Sflnchez 08sorio, Gui. 
llermo Seott, Angel y Valentín Blanzaco, 
Fralle'isco y .Tosé Pérez, Pablo Pitaluga ; 
Ríos , el. ~efe de I ~ Estación de Luyanó; 
Utrera, Justieo GOllzález Pozo, los vigi· 
luntes Gairo, Brito, Corbo, Mesa, Pi edra, 
Joaquín H el'nflndrz :o' muchos otros. ll egó 
a la formación del Regimiento "Clotilde 
Ga rda ", eOn más eJ e dos mil plaza s. 

El .i efe Jlato del Regimiento lo era el 
propio Dani ·'] Buttari, y el segundo .iefe, 
su sobrino Ale.iandro Butta.ri. actual Ca
p·it:ín del Puerto, y r¡ue tan efi cientes se r
v ici os prestó a la Revolución. En distin
tos ·r;·u ebl os de ]u provincia. especialmente 
en R e!,"ln v Ma rian a". la organi zac ión te 
nh nutridas delega,· ioll ?s .Y estaba, la 
rent'·a'. f'1l contac.to eon los .ief ~s de 1.. 
región oriental. 

LA ENTRADA DE LOS ESPIAS 
Sa bido es que el Gobierno d e :'.rachado 

gastaba dinero en espionaje. como lo em
pleaba en d ?latores y confidentes. Utiliza . 

Los hijos del 
vigilante 
Buttarl. 
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VIGILAMTE DUTTARI 

b~ t.odos los medios contra los patriotas 
qu~ conspiraban o se hacia" sospechosos 
por a lguna ca usa. Buttari fué, fundamen
talmente, victima de este servicio de es
pionaje. 

Un año, aproximadamente, antes del 
asesina to de Buttari, un afiliado ~, l?egi
miento" Clotilde Garda", llamado A. Be
sada, a quien el vigilante consp'irador so
corría frecuentemente con limosnas, por 
a:eg-ar éste con insistencia que estaba eH 
llIuy mala situación económica, insis'ió 
c~rca de BUllari para que aceptara sin 
recelos la colaboración de' dos miembrcs 
del Ejército Nacional, que él garantizaho. 
que eran de ab&oluta confianza . 

Butta ri , hombre sano de principios, puro 
hasta llegar a la ingenuidad, y por t.llcto 
incapaz de concebir que hubi era hum brEH 
capac es de la felonía d? la traición, lI"C'J

tó sin recelos aque lla cooperac'ión propue~
ta por Besada; y fué así como entmenn 
en el Regimiento, el sargento Jo:',quín 
Duque y el cabo Eduardo Zaldívar, ]l·en' 
haciéndos0 llamar este último como" <:;1
bo Vázquez". 

Tanto el Gral. M e nocal como el COrolif'! 
¡Y[endieta y otros muchos amigos de B,¡t
tari, se mostrarOn indignados con esta in
tervención de los militares en la conspira 
ción, y así se lo hirierun constar n Dnni..::. 
Este, a p~sa r de todo, no des'istió..Crel~ 
en la buena f e de aquellos honlbres, y le 
parecía que iba a hacer mal s i, ya ac,epta
dos, los dejaba fuera del movimiento con,
pirador. 

La actuaciÓn del sargento Duque, y mu
cho más la del cabo Zaldívar, fué de una 
crueldad y una criminalidad inconcebibles. 
Dueños de la amistad leal de Buttari, par
tícipes en la conspiración, se fueron apo
derando de todos los secretos de la cons
piración, de Jos movim'ientos todos, hasta 
de las ideas mús simples, para i,' deposi
titndolas en el mostrador policíaco eI?1 ca
pit ,ín Ca lvo y en las manos ejecutoras del 
('apitón Cr'es po, los dos enellligos lllil S 
,·ncarnizados ' de Buttari y sus adeptos. 

COOPERACION y CONSpmACION 

Todos en la familia Buttari coopera ron 
al movimiento'>' reiv'indicatorio. Nlientras 
Buttari recolectaba armas y ultimaba de. 
talles y hacía adeptos e instruía a los in
expertos , SIlS fami liel'es Bertha, Lucía, 
Teresa Erñilia y hasta algunas amigas de 
confianza, ha cía n galones, bande ras, uni
formes y ca rgaba n miles y miles de cal' 
tuchos. Otón López, su cuñado, aportó los 
primeros p"'oyectiles que usaron 10s estu
diantes en su" ráids por I'\¡ ciudau: ocu'
taba en ~m hega l" armas y municiones; y 
fué de la casa de Otón de donde el propio 
Dr. Guill ermo Belt, acompañad o por Ale
jandro Buttari, sacó una vez una múqui 
n~, ante las propias narices de los Exper
toe, cargada co n artefactos bélicos. 

Estrechando los lazos, allá pOI' el m ?s 
de marzo de 19.32, Daniel eS('ribe a Sil 

hermano Luis, Dir~ctor entonces d e un3 
Escuela Pública en Guane, que venga a 
la Haba~a a formar contacto con é l. Los 
l¡ ijos de Luis, José Manuel y Alejandro, 
ya habían hecho labor revoluc'ionaria en 
Guane y dejaban constituídos los prime
ros comités nacionalistas. Luis atend i6 a 
la solicitud de su hermano Dani e l, y de 
acuerdo con éste, y previa una licencia 
por enfermedad, trasladó su residencia al 
barrio viboreño de Lawton, en Concep
ción 12, cerca del hogar de Daniel" con 
el cual 11.9 perdió el continuo contacto 
hasta el desgraciado día 24 de Junio, en 

que ambos fueron arrestados y conducidos 
a la Secciún de Expertos por 109 vigilan
t.es C{¡rd ~ IH'S y Rull y el Sargento Planas. 

LA TRAICION DE LOS ESPIAS 

El cabo Zaldívar, como se habrá com
prendido, no era otra cosa que Un espía 
al servicio ele Calvo y de Crespo. Su pre
scncUl. era repelente. Sólo a Daniel inspi. 
raba confia nza. Y el p'·ropio Luis nos 
cuenta. que cuando conoeió al cabo en la 
prime,'a reuniÓn que tuvieron, no sabe por 
qué dudó de él; se lo hizo constar a su 
hermano; pero éste le infundió tranquili
dad, asegur'lIldo le que era un hombre de 
"toda seguridad' '. 

Un dí"" el cabo invitó a Bute'ari para 
que fuera con él en una máquina a eRtu
diar los puntos "estratégicos" de la 'ea
rretera de Arroyo Naranjo, cionde e l <,n· 
gento Duque iba a ponerle una em),oJen
d~, al Comanila nte Arsenio Ortíz, para 
darle llIuer te. 

EL CAPITAN CALVO. 

Yo me opuse resueltament,e, 110S <'t'ee 
Luis, sospechando que era "na ce lada Olle 
se ]e t~ndía a mi hel'mnno para mHtal~ lo . 
Convencel'lo me costó un se)"io disgusto 
ron Dani ~ 1. El quería ir, d~ todos m"do~. 
Y Bertha, su esposa, tuvo .que ap,clnl' a 
diversos recursos para ayuda)'me a h>1cer 
desish' ,le su propósito a Daniel, que era 
confiaó", valiente y llegab a a la tenieri
dad. 

Teníalllos una buena pro\'isión e1,e ar
mas, balas y bombas d~ mano; pero ni el 
cabo ni e l sargento habían logrado nune:l 
eonoeer dónde las guardábamos 

Enterados por el coronel Peña de rier
tas disposiciones ele alto mando, Daniel 
proced'ió n reconcentrar el arsenal, hacien
do lo c, traslados ~I mismo en persona, uti, 
lizando como chofer a su oficial de con
fianza, Humberto Sánchez Ossorio, y de
positándolo todo en la habitaciÓn ne este 
ú:timo. La máquina operó con frecuencia 
a la v ista de los espías, pero. éstos no S'.' 

atrevieron jamás a enfrentarse con Da
niel , y se abstuv ieron de imped :r el trasie
go bélico. 

La mañan!]. del 23 de Junio, D aniel nO
tificó a su hermano que el 29, probable-

OCTAVIO ZUBIZAR.RETA, 

ment~, sería el golpe. Luis le ratificó su 
desconfianza acerca de los militares ya 
mencionados, y le pidió dos. cosas : Que les 
mandase el aviso, d~spués que estuviesen 
alzados todos los demás; y que en ningún 
momento, n i por ninguna causa, les dije
ra dónde tenían las armas. 

--¿ Tú crees que yo soy bobo ?-fué la 
respuesta del pobre Daniel. Y efectiva
mente, aque lla m.isma noche depositaba su 
eonfianza en el cabo traidor, haciéndolo 
custodio del arsenal. 

LA DETENCION 

.Eso era lo único que estaba espe rando 
el cabo. Aquel era el secreto, o el interés 
máximo de Calvo y Crespo, que esperaron 
pacientemente tanto tiempo para caer so.. 
bre la presa, aun cuando conocían perfec
tamente todas las actividades de Buttari. 
E,los tenían necesidad de apoderarse de 
aq uellas armas que erin su pescd'illa y la 
obsesión de Machado; y aquella misma nel
che, mientras Daniel, en sus sueños de li
bertad impetraba, quizás, d el Altísimo, 
IHotección pal'a el compañero que guar
daba el tesoro acumulado tras largos me
ses de zozobras y callados heroísmos, éste 
lo vendía miserablemente, entregá ndoselo 
a Calvo. 

A la mañana siguient.e, Daniel salió de 
s"rvicio. Rebosaba optimismo, bajo la ég~. 
da de la esperanza. Contemplaba en sus 
ensueiios el venturoso futuro de una patr'ia 
lihre y de una humanidad feliz, sin carsa 
('uenta d ~ que, en torno suyo, esa misma 
huml1lnidad se arrastraba, como víbora 
popzoñosa. acechando sus pa,08. 

L 3 habían tomado todas las ave~iaas. 
Expert.os , porristas, poEcías; máquinas 
que cruzaban sigilosas, apapip,ios que ace
chab (! n en la sombra; ese era el cuadro 
que rocleaba a aquel gladi,adu r, avanzado 
d ? la idea y de la acción, qua marchaha 
;nnepnte mente por el camino de la Tnllerte, 
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Grau y Hevia o el 


Momento 


T rascenden tal 


Gran, Hevia, Durland y un Ayudante pre
sid.encial, pocos momentos después de ha· 

ber llegado el rng. Hevia a Palacio, 
llamado por el Presidente Grau. 

(FOTOS DE "BORlEMIA".} 

Hevia y Grau, rodeados por ios a.yudantes 
presidenciales, en el momento en que iba. 
a ser firmada el acta de entrega de la. Pre

sidencia. del segundo al primero. 

Otro momento en que el 
Ur- Grau y el rng. Hevia, 
' R lb:aban impresiones en 

31 salón-barbería. de 
Palacio. 

Grau, Hevia y Durland, ro
deados de amigos que aeu
dieron a Palaeio en la hora 
trascendental en que se ha.
biaba de la sustitución pre

sidencial. 
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La Parábola de Batista-Ollendorf.. , y Punto Final 

-llenen' tanta fuerza de interés los 

acon.eclmientos nacionales, que to
da otra causa que no sea la tras
cendéntal marcha política del mo
mento, queda desvaída y relegada 
a un término esfumado y secunda
riO. 

Pero hay una cuestión pendiente 
desde nuestro número último, cuya 
solución queremos dejar registrada 
en eslas páginas de BOiHEMIA, que 
constituyen la historia fiel e incon
trovertible de sí misma. Y es por 
eso que, más celosos del his~orial 
siempre honroso y digno de esta pu
blicación, que llevados de punt:llos 
personales que depondríamos siem
pre para dedicar toda la atención 
a los problemas de índole general 
y de importancia nacional, vamOS a 
recoger brevemente el desenlace de 
nuestro emplazamiento al coronel 
Batista, hecho para que destruyese 
la abominable aunque risible calum
nia con que se pretendió macular a 
BOHEMIA, por su honor de militar 
y caballero. 

El ex-sargento taquígrafo, a ese 
emplazamiento nuestro para que 
desmintiese la afirmación incierta 
del capitán Belisario Hernández, de 
que habíamos visitado a Batista pa
ra ponerle a disposición las páginas 
de esta revista por la suma de c :,n 
pesos, ha respondido, cuando no te 
nía más que dos respuestas; una 
desmintiendo a Belisario y otra 
apuntalando la im;postura, por el 
gracioso sistema de Ollendorf. 

Está bien. Para una persona de 
viva imaginación, no deja de ser una 
salida. Así, ni desautoriza a su su
balterno, ni se suma a la calumnia ; 
que, desde luego, ni había creído 
nadie, ni había ocasionado otra cosa 
que la indignación de unos y la hi
laridad de otros, a costa de Belisa
rio. 

Pero, a pesar de la advertencia 
que ~os hace el señor Batista, para 
que no insistamos en este lamenta
ble asunto, si es que deseamos co
locarnos a la altura de nuestras con
veniencias", vamos a dejar sentadas 
unas cuantas palabras para hacer 
punto final. 

El jefe del ejercito "auténtico" , 
no ha respondido categóricamente 
a la premisa que dejalThOs estable
cida. No nos inquieta su aviso de 
que nos respondió por primera, 
única y últiIIlla vez"; sabemos que 
se vería apurado para contestarnos, 
y además, la respuesta que nos in
ter!i...""ba era la de la opinión públi
ca, y esa se nos dió unánime para 
nuestra satisfacción. Batista no pue
de juzgar de poco corteses las for
mas que utilizamos al escribirle; ni 
muchísimo men...• No tenemos que 
"cazar níqueles a . ',' " ~ de iniuriev
y mentiras", ni tel. emos "e "·¡/r.;a-

AHORA, ese vibrante periódico 
que es orientación de cada mafia
na, dirigido por periodista tan devo
to como el Dr. Guillermo Martínez 
Márquez, dejó consignada su cari
ñosa queja, en articulo reciente, por 
el olvido en que incurrió BO~ 
al no hacer constar en nue8tro 
"Emplazamiento a Batista", que la 
ya famosa carta de Belisario Her
ná.ndez tuvo su primer fracaso, al 

tropezar con el valladar infranquea
ble que a su publicación, pese a las 
demandas " elocuentes' , de Belisa
rio, encontró en "Allora" y en el 
doctor Martínez Márquez, a quien la 
desventura.da epístOla iba dirigida. 

Tiene razón el doctor Martínez 
Márquez; ·porque aun cuando nos re
feríamos a la éticá periOdística ob
servada por toda la prensa decente 
de la Habana. no hicimos especial 
mención de " Ahora" , que había ju
gado extraordinario papel en el 
asunto. p~::o ha de perdonársenos, 
en gracia, primero, a las circunstan
cias anormales en que todos heonos 
venido desenvolviéndonos, privados 
de llevar cada cosa a sus perfiles e 
i::curriendo en o:msiones ta·n ínjus
tas como esa. Y además, porque en 
nuestra cOl1vi:cióll está tan hondo 
la compenetración... con los estima
dos co:npañeros de "Ahora", que 
es s eguro que caíamos en esa falta, 
por ese mismo m.otivo que nos lleva 
'a eludir cortesias, muchas veces, sín 
que ello se justif:que nunca, con las 
personas de nuestra mayor intinu· 
dad y de nuestro más proflUldo ca
r :ño. 

recer CIVICOS y valientes faltando a 
la verdad". Para aparecer así, en 
todo caso, lo que hacemos es eIDlpla
zar a los que no se subordinaron a 
ella. 

BOHEMIA no t;ene n :nguna 
prueba que apcrtar contra Galíndez 
y Corvo, No ha hecho mn.s que reco
ger la pr.otesta pública contra esos 
ccusados por el asesinato del estu
diante Mario Cadenas. No fuimos 
nosotros quienes los procesamos ni 

quienes instruímos la causa. F ué el 
Juez. Pruebas debió hallar de la 
co~licidad de esos ~ilitares, cuan
do los encausó; y ~ncontraron pro
tección superior cuando no fueron 
sorn,etidos, pr.·" el esclarecimien~o 
confortante, la autoridad del Juez,A 

No po,-l- "m.os dirimir cuesl'ión al
guna c} / 't3e1 ;sario , porque sus arm.as 
y la,.r ~,uestras son d 'stintas. No es
té' t'!os de igual a igual. A él le res
¡>aldan la fuerza, .y acaso la impu
nidad; y a nosotros no nos respalda 
más que la insignificancia de la 

Verdad. Las "Underwood" no pue
den entablar combate con las 100m.. 
pson ni con los "chau-chau". Las 
ametralladoras tienen demasiadas 
ventajas. Y en lo que acabelThOs, en 
bien de "nuestras conveniencias", 
está bien. "Ol-rait", como diría un 
americano. Pero sepa el señor Batis
ta, que si las amenazas nos hubiesen 
arredrado o nos hubieran puesto la 
carne de gallina, BOHEMIA se ha
bría quedado en la muda cuando 
Machado y sus secuaces asesinaban 
casi "auténticamente", y no fué así. 
Porque BOHEMIA no cesó en sus 
protestas, sus diatribas y sus comba
tes contra el régimen del Tirano, 
mientras en los cuarteles se acogían 
con "cheers " de entusiasmo frenéti
co los repartos de carteritas, discur
sos y abrazos con que premiaba 
Machado a sus más fieles e incondi
cionales servidores. 

Ahora, en cuanto a Belisario, ya 
lo ve. Ahora está él acusado de la 
masacre del día 15 frente a Palacio. 
El anda por las redacciones de los 
periódicos, suplicando la inserción 
de sus mal hilvanadas disculpas, Va
mos a ver si le es tan fácil deshacer 
una acusación pública que toda una 
opinión considera verdad, como m
cubar una impostura. 

<> 
y ya que estamos en este asunto, 

séanos permitido hacer presente 
aquí una expresión de nuestra honda 
y conmovida gratitud. Toda la pren
sa habanera y todos los periódicos 
de Cuba, desde "Alma Máter" a 
"Kareta", desde "Ahora" a "De
nuncia", desde "Luz" a "El País", 
lo mismo la prensa pinareña que la 
oriental y todas las emisoras de ra
dio de la capital, desde todas las co
lumnas y a través de todas las ideo
logías y matices, ha respondido con 
un ¡mentisl definitivo y rotundo a 
la torpe y calumniosa ~mputación 
hecha a BOHEMIA. 

No insistimos en lo que eso sig
nifica para el pretenso difamador. 
Lo que sí queremos es no silenciar 
nuestro reconocimiento profundo 
por esas muestras de leal compañe
rismo; ni calla,;:: tampoco nuestra sa
tisfacción al contemplar el gesto 
unánime, gallardo y valiente de 
la prensa cubana, revolviéndose 
contra el gesto absurdo de un mili
tar, en los mom¡entos en que el mj
litarismo ha parecido tener cartilla 
para todos los desmanes, "libre trán
sito" sobre vidas y haciendas y car" 
ta abierta para imponer la mordaza 
del silencio, bajo el vejaminoso re
cordatorio de la "altura de las con
veniencias personales" a que cada 
uno se debe colocar. 

Nos enorgullece, como cubanos y 
com.o periodistas. que haya en Cuba 
una prensa así. Y gracias a todos. 
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La ~~Massacre" 


del 

Parque Zayas 


A la llegada del tanque, 
el público eJlI3)eZÓ a re
plegarse y a protestar 
por el em,pleo de la fuer
za para impedir SUB es
pontáneas ma.nJ:festacio
nes de simtPatía. hacia el 

Dr. Grau. 

Un aspecto de la 
multítud congre
gada frente al Pa
lacio Presidenci!¡.l 
par a deI!J.aIldar 
con gritos estentó
reos que no se 
m,a.rchara el Pre
sidente Grau San 
Martín. E,sta. de
terminación espon
tánea de los ami
gos del Dr. Grau 
se produjo en 108 
momentos en que 
por la ciudad cir
culaba el rumor 
de q u e la re
nuncia de éste h a 
bía sido demand~
da por el Coronel 

Batista.. 

Para contener y desalo
jar al público congrega
do en los alrededores de 
Palacio, acudió un tan
que blindado y un pi
quete de soldados nJ 
mando del Cap. Belisario 

Hernández. 
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quando el ejér
cIto empezó a 
¡tiaolver la. mul
titud, unos co
rrieron, ot r o s 
tomaron tran
vías y demás 
vehiculos q u e 
por alli pasa
ban y los m.á.s 
exte nori zaban 
su protesta. En 
esos instantes 
fué hecha esta 
foto para BO

HEMIA. 

•

Oto -', aspecto de la fuente d,," Parque Zayas, 
mien.--"q la Ill'Ultitud corr""o enética huyendo de 
los plo~, de la tro."'.... v nos se protegen con la 
mamposten. .orren y otros caen heridos y 

muertos.- (rutos especiales de BOHlElMl.A). 
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EL PRESIDENTE RELAMPAGO DE CUBA REVOLUCIONARIA 

El · ingeniero Carlos HEVIA, impUesto ..ma.nu militari" a " , Junta de Columbia, ante la negativa del coronel Mendieta 
a aceptar el Pod·er, desempeñó la. Presidencia escasamente veinticuatro horas, yendo al cargo por el prometido concur
so personal del coronel Mendieta, 'que élcxeía que le «Viría de definitivo respaldo y que fué obtenido en la mañana 
del día 16 por ·Sergio Carbó y Lucilo de la Peña. Lá - Midad de que loa Nacionalistas, Abecedarios, Marianistas, Mieno
calistas Y parte del est~diantado ~o sé solldarizab? • con él, le hizo presentar la renuncia precipitadamente y marcharse 
de Palacio a las dos de la madrUgada del sigu; .Ite dia.:¡:ll ingeniero Hevia tiene el record de poca duracióñ de todOS 
los ·presidentes revqlucionarios de Cuba, har' .ndonos recor dar' lo efímero · de su mandato los· días turbulentos de la Re· 
volución Mexica.na, en que hubo un Pre r 

..ente que sólo ocuPó el Poder cuarenta y cinco mill1ltos. La ejecutoria. re
volucionaria del Jefe Naval de Ja Ex!" Alción de Gibara, y el propósito 'le" continuar la polltica revoluciona.ria del 
gobiernr del doctoc · G;rau, no fneror dastante a sumarle a. ·Hevia. los sectores nacionales que sólo pensaban en la recia 
figura dt.. Solitario de Ounagua. ."mo esperanza. única. . de reivindicación de los ideales patrios y como bandera de 

rla reconstruc, .. nacionaL espiritu de sacrificio que . inspiró M ihgeniero··Hevia al aceptar la primera magistra
tura. 00 opaca bast,,_ "~.1'" 1& realidad ·de que su exaltación:'uii lograda al ·amparo de las bayonetas que en ootos mo

mentos, con más vigor que nun ca, repele la conciencia nacional. 

(FOTOS DE "BOIHIEMIA",) 
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EL GOIIIERNO DE ~EVIA 


MIS (UARENTAyO(~O ~ORAS 

DE GO[)I ERNO 


Por el InS. CAp' lO\ ~ E V lA 

El Ingenie:o Ci'. RLOS HEVIA, scnr:e cuando nos habla de sus cuarenta y 
ocho horas de Presidente de la República, 

AC 0pté 1" l'rcsidcnein después de una r0unión en Palac':o, ('1 
lunl' .< 11) de Encro. a bs cua tro p. m., de Miembros de la Jun~a 

Rl'\·olu(·ioll:tri:\ del -! uc Sl'ptiernbre ; eH diC'h:l l'l'unión estabi1n 

prescnt es c"si tod(ls los Micmbros d.'1 Gabin ete' .\' el DI'. Grnu. 

Los IIIOIIIC'lItOS ('Tan bien ilifícilps. Creíu. :1UIlr¡ l!:.? no tt'llía IlIU· 

cha fe, Cn la posibilidad ,l e q,uo los ,rslintos ~rup'OS se sinti"r:lll 
gaT:1Jl1il.ac1os para concurrir a un os romici0S illl!Ufeinles, y ...'sta 
creenc,j" se fun<l,1ba en el apoyo ofrecido pOI' ~l l'ndieta . 

El GoLicr llo no tenia en aqllcllos momf'ntos pro!J'em':)s gr:1\'es 

desde (> J punto ele vista administrativo. Los I ro\¡L-m:1s los uen

!):In los sc('(ores inconformes que hablnb'lll d,,1 '-.('io rle ori~cn y 
malltenÍ:11l un co nsta nte cstado de al:lrTll:l. H:1.bía <linero gracias 

n l:t di e ien tr b bor del Corone 1 Despa ignc, pues e l dí(\, ~2 de 

Enero. ,'uando entregó al Dr. Jlf:lI't íuc 7. S:lenz, h"bh en ID T~~o

re ría ~' G ,'-)nfl,(Jon. El l're:,upuesto Auté1ltico e ra Illlly económ ico: 

aprO\íllln l'!alllcnt :' :j;::G,OOO.OOO.OO anualcs. Como se ,'e, había <li-, 

llero Cn Cn .¡'1 para hac er frente a los gustos durante algún 
tiemp o. 

lbloí :l :lccpt"do uo pllra ensayar fórlllul:1 s , siuo para obt~na 

una solucióu r:-Ipida, cllando la actitud de los uacion:tlisbs li zo' 

inútil la rromcsa del Coronel Mendietn y sc e"ídenció cuttl ha
bia de s er 1'1 de los restantes s ~ctores, d C(' idi 110 p'ermanec~r 

nús Lelllpo n J~ cabeza de un PoJer precario y reun í el día 13 

de B1Iero, al medio día. en Pa!ncio, los Miembros del Gabinete 

\- ::Ilicn¡}HOS de la Junta Revoluc'onaria, con quien estaba solio 
darizado. A cordamos que debía. renunciar. Segulmos reunidos 

casi IlI'rruHnl'ntemcnte hasta la madru~ada. 

En l"s primcras hoJ'HS de la noche fuí vi , itado por los señores 

('OSIllC de la Toniente y '~Iúrquez Sterling, lo~ cua les me rati

fi":II'OIl l;¡ actitud d" los Nacionalistas, y a los que anuncié mi 
l'I'OPÓ"' to d ~ renunciar. E l Dr. Cosme de la Torriente sugirió que 

reuniera a los sectores, renunciara ante el!os y entregara al de

si~na,lo por los mi smos. Dceliné esa prOl}~sici6n. En todo mo

lIlento me consideré en la Pr esidenc ia un Delegª-do de la Ravo
11I (· i6n .\- só lo ante su representación podía resignar. Poco des
pII ('S hiel' saber nupslr¡¡ resolu ción al Dr. Grau San Martín, al 

Cor onel 13atista y al Coronel M~ ndieta. Y más tal'de envié mi 
renuncia a la Junla Re\'ill ucionaria d?1 4 de Septiembre) por 

tonducto del Coronel Batista. 

D espués de este acto abandoné Palacio por considerar que ca 
recia e n lo absoluto de fuerza y autoridad p-ara. mAntenerme en 
él. :\0 entregué [t nadi e ni designé sucesor alguno) pues sin auto

riza ció n de la Junta Revolucionar'a del 4 de Septiembre no me 
considel'lIba con poderes para ello. Soy, por lo tanto, ajen.o en 
lo a b80lulo :lo lo realizado después de las 2 a. m. del día 18 de 

Enero, hora en que abandoné Palacio.. 
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Durante el día. 15 de en~ 
ro, Grau sostuvo una. con
ferencia con el Ing. He
via. para convencerlo de 
que debia aceptar la. Pre
sidencia. Esta foto fué 
hecha a la salida de ambOs 

del salón de barberia. 
de Palacio. 

Momentos después de habpr tomado posesión, 
h .... .... o. u. .... .1' d, l\¡Iti ~vu tH t:u . .ou:;; u que l u~aa. ..1.~


Sorero de la Junta Rev. de New york. 

Hevia.. er Com. Ferrer, público y varios ca
meramen, posaron para BO'iH';E;MIA, momen
tos después de la toma de posesión del nUilVO 

Presidente. 

El Ing. H evia prestando juramen
to en el acto de la. to;na. de po~e
sión ante el doctor Edelman, Pre

sidente del Tribunal Supre:no: 

(FOTOS DE "BOHEMIA".) 
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Momentos de la 

Actualidad Cubana 


El ingeniero Carlos HE'VIA, prestando juramento del cargo de 

Presidente Provisional de Cuba, ante el Presidente del Tribunal 


Supremo, doctor Edelman. 


LA FAMILIA DEL SDGUNDO 
PRESIDT.¡NTE RlEVOLU'CIONA.RIO 
DE CUBA, MOMENTOS DESPUES 
DE HABERSE INSTALADO EN 
P ALACIO_ La Sra. Edelman de 
Hevia y los dos hijop del cadete de 
Annapolis y del expedicionario de 
Gibara, posaron para el fotógrafo de 
BOHEMIA. momentos después de 

quedar instalados en Pala~io. 

LA CONFERENCIA TRASCEN
nENTAL. D. Manuel Márquez Sler
lih!, el viejo lobo de nuestra diplo
m-acia en funciones de Presidente 
Provisional por la festinada marcha 
del Presidente Hevia, cambia. impre
siones con el Coronel Mendieta. La 
experiencia. y h:;;"ilidad de Márquez 
Sterling evitó qu~ "ubiera un inte
rregno de varias hora.. .,",~ Prasiden

te, con la consiguiente C!h..·.1Wtat' 
internacional. 

DE LA N>OCBlE ANTERIOR A LA 
EXALTACION DE MENDIETA.
El SOlitario de Ounagua y el doctor 
Roberto M:éndez Peñate, cam,bian 
impresiones, en la residencia del Dr. 
Alldré, con los miembros del Tercio 
Nacionalista., ya en vísperas de ocu 

p:u la Presidencia.. 

• t 
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Grau San Martín se fué 


Ya sentado en una cómoda silla de cubierta., el 
Dr. GrMl sonrie satisfecho mientras Polita sonríe 
con el dejo nostálgico de quien no quiere aban. 
donar la amada patria ni siquiera en viaje de 

vacaciones. 

Y hasta a bordo de la nave mercante, le acom· 
paña el pueblo, que en número sua>erior al de 

cinco mil personas le tributó una ca.rifiosa 
despedida. 

El doctor Ramón GRAU SAN MARTIN, 
segundo Presidente Provisional de Cuba, 
que tuvo que renunciar por im,perativo del 
Coronel Batista, se dispone a pasar unas 
vacaciones en la maravillosa tierra azteca. 
A-qui le tenemos a bordo del 'Oriente", 
de la v\"ard Line, en unión de su C'lIñada, 
de sU sobrina Polita. del capitán J"ones 

y demás familiares. 
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Lo\ PlRUQUiDORI\ DIMACUADO 

Como se organizaron.-Jefes.-"Co
linche", "Mayarí" y Baldrich.-Corr.,o 
funcionaba.--Cómo Machado los odia· 
ba y los utilizaba.-Qué clase de vida 
Ilevaban.-Los aguinaldos de Macha
do.-La "vieja guardia" y la "nueva". 
-Vida y milagros de Clemente~rre. 
ras.-Fin trágico de los servidores del 

Tirano. 

Cuando Ma chado tomó poses ión 
de la Presiden cia, no acostum· 
braba a utilizar escolta de n'ingu· 
na clase. En log primeros tiempos 
de su gobierno. el Dictador salía 
absolutamente so'o en cualquiera 
de las máquinas d~ Palac 'o. Has· 
ta presum ía de no a ndar co n ay u. 
dantes, El Pres id ente Zayas ha 
bía s ido en és to un ejemplo que 
el pueblo recordaba con gusto. 
Macha do quiso imitarlo ,v todo el 
a ño de 1925, estuvo sa liendo solo 
a fuelle d ~scubi eJ'to. por todos los 
lugares de la ciudad a donde tenía ./... 
que tras ladarse. Ki siq ui era su 
hombre de absoluta con fin nza 
"Colinche "- que 10 seguí a ficl 
C0ll10 un perro fi e l. desde los ,dí aS 
de la guerra de Indc pe ndrn ei:"!, ":,r;.=:<.:::-:-':';" .. 
salía con el Preside n!." excepto 
cuando iba éste al cam po. 

Es cierto que siempre hubo e n 
Palacio un a gu ardia mil ita r y otra de pol'i cía s ; pero sus compo. 
nentes lilnitaban su actuac.ión a eso . A practicar servi{'io de vigi
lanc·ia y a lo qua comprcnde la ordena nza, R.c cu~rdo' eROS d íns 
corno a lgo verda deram ente p'll'ud :s inco, E l asp'ecto <1 e aquel edifi 
cio era normal_ Ko ha bía por sus n lr'€d edorcs e50S tipos incon. 
fundibl es qu e tan temidos fu oran años I1I"S tarde ]Jor' t odo el Jlue
blo de Cuba, que los od ia ba eo rdi Rllllcnte co mo den,ostró de mn
nera inconcusa cu ando la tcrmi nac ión ue a.qucl estado de cosas. 

Narra ré aquí, ponie ndo en o rden mis recuerdos, tóm·.o nació e l 
grUpo de hombres cri minales, quc se dió " si lJIi smo el no mbre de 
" perseguidores" de l Genera l, qu e lo sigui ó on múquinas osp ~ cia. 
ks, duran te muchos años, a rmados hasta los <licntes. y que siem· 
pre qu e no estaba en ese serv'icio permanente se eneontraba jaCO 
tuand o ! por orden suya en cua l'luipra de los múltiples sucesos d e 
sangre de que es responsable di recto , l\-1a ch ad o y cUS I""-Ic ti ens gu. 
bernamentales. 

Es te grup-o estabn integrado en los primeros tiempos de su actua
ci ón que comenzÓ .lrededor de los primeros meses del año de 192G, 
p or pocos indivicluos. Los mencionaré a todos. Debo co menza r por 
su jefe. el, fa¡noso "Col:nch e ", cuyo nombre fué tan publicado 
por per iodistas cubanos y ex tra njeros a sueldo del fa moso tirano. 
A toute s:igneur, toute honnenr. 

" C',-,l 'il1 ~ :l ot···, (JlH..! !,lC Ihllnll UH 

Manuel H-odríguez Batista, es na
tural·de I s las Canarias: pero des· 
ue nmy niño vino a Cuba, res i
diendo desde entonces en la pro· 

vincia de Santa Clara. Allí ingl~. 

só en e l Ejérc ito Libertador, a lc: a nwndo el 

grado de cap'tán ex clusivamente pOI' méritos 

de gu"rra. Al lado de Ma ch ad o hi zo t o d a~ la 
campa1ia y a su lado iba a perman ecer ya pa· 
r a s'icmpre , hasta e l derrumbe de l rég imen 
que imaginaría et erno y que lo ha c.ond uc: rlo 
ahora de nuevo a sus patrios lares. Hombre 
v:llient~ y de modales ncriollad os. Colinche 
era simnático a primera vis ta. De l grapo que 
fo rmó ia primera "guardia" de Ma cha do, 
"Colincho" era el úni co qu e p'odía vcs t:r de 
eti'lueta si n llamar la a tenci6n, a l I' ovés de 10 
que ocurría con los demás m'i ernbros qu e inte
graron esO grupo. Tenía la cabeza bla ncn en 
('an 3s yen los últimos tiemros que lo recuer 
do se ha bía afeitado el bigote que antes ll eva. 
ba a la manera de los criollos de la primera 
Repúb!ica. " Colinche" se casó en San ta Cla
ra, donde su famil ia res'idi6 hasta que Ma· 
chado fu é e lecto Presidente. Pero el jefe de 
la f am ilia siguió a 'Ml\chado en toda su carre

rll _ ::\0 recuerdo s i ingresó en..-" el F .i érc'ito NU éi onn l cuando Ma · 
th neo era n~iE'JJ!I)ro de dicha fu('rza :.lJ'm ad n. , pero sí m.e consta 
4ue cuand o fué Secret a rio de Gobernación, su jefe, "Colinche" 
Cotaba a su lado, pues, se le atribuye de aqu e lla época, un como 
p lot 'luc eonsisti " en ('strellar contra el Palacio de In Presidencia, 
cntonees e l de la P,nza de Arm as, un autom 6vi l ll eno de d .namL 
ta~1ntecedente ignorado segul'Ume nte d" los estudian tes que idea
r on el cpl eure a uto -bomba-. Tam bién recucrdo que se decía en 
Pala cio al rccorda,. "que l g ~ st o de " Colinchc ", que Machado ha· 
bía rceJ¡a zado 11 ejeeución del plnn por cree rlo contl~aproducente. 

Cuando ;\ lac11a Jo s ~ prese ntó c~ncl id ato a la Presid encia por el 
Part ido Lib·el'al, " Co inc he " estaba. a su Indo .v eUl1nUO subi6 el 
20 de mayo de l n:!5 a tomar po_csión del ca rgo, "Colinche" r e
;: ultt> su jefe nato. El'a de los inlimos de Machaelo, pe ro s iem pre 
lo trató de uste d, .EI Did:,dor era SU11l a m ~nte generoso con" Co
lin che" y le regaló una g,:an cxt¡>nsión de terreno en e l reparto 
"Lutgnrdit a ". donde mú, tard e ed ifi có el Jefe de la Ouar,d'ia , 
una sunt uo"" residenci a , M¡1('hado fu é padrino de boda de dos 
de los hijos de ., Colin ehl' ',) ',Y ('ua ndo 11no de és tos sc vió compli
('ndo en \ln n unto (l e sa ngre, a,ieno a la política, ~rIach ado nO 
act uó en lo rn ;"ls mínim o, Pn favor de su apadrinado. P er o " Co_ 

. i nrhf' " j' ;'lmpo(>() J(> p:rliA n::tn:l 

l :e eso se vanagloriaba y cuando 
I'<'S', Itó absuel to S11 hijo po r falta 
de pruebas .Y con denado el célebre 
,ol llado " P eligro ", su a legría no 
tl1\'O 1'111'itcs . 

j' Cü !in ehe" era h e mb ra de cam 
po ,\' se hizo de una finca, en esta 
provincia , p'or Vereda Kueva, que 
d"dic'ó " la siembra de papas y 
(lros vegetales en unión de sus 
hijos. Me consta que la adquirió 
a l saC:lrs~ un premi o de lotería de 
llO mueha cuantía .Y r eu nirlo COIl 

nlg-ún dinero qu e V~ní:l p'ua rdado 
SOl mujer. La fam :lia de-" Colin
('~~E'" era muy m odest a , perO ..r9U 

cOlllpC'r ta mi ento fué siempre b~", 
HO. 

Tambi én debo añad ir que de 
tod os 'os hec hos de san~re que se 
comet ie ron por mjem bros de la 
l'guardi:! " , no me consta de ma· 
nera c ierta que "Colinche" too 
mao" par ti c ipa ción directa. 
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--General" no se "an llevado a cabo las cosas COn la suficiente 
inteligencia y serenidad. Los procedimientos de sus colabo radores 
más adictos son de efecto contl·aproducente. La ¡f...ltanza ('ulee!i
va, el pistoletazo, la irrupción violenta de los muchachos de "la 
liga", repercuten demns :ado dentro y fuera del país y traen co
mo consecuencia el enfurecimiento de la op inión. Adem:ís, esos 
teóricos que saben tanto d0. castigos y procedimientos políticos, 
80n cobardes ante el instante real. Mandan, aeonsejan, seiia lan, 
describen castigos antiguos, pero tiemblan de pies a cab('za cuan
do el enemigo está ligado a un pa.lo y comienza a berrear las time
ramente. ISi usted me hubiera hecho caso hace cuatro aiios! ... 

-Quizás tengas razón , ,\fanolo . . . pero, bcómo librarme del 
italiano y sus discursos l. ; Cómo persuadir a Antonio que rea lice 
las detenciones en el más abso lu to si lencio ' ·tCrees tú que es cosa 
sencilla prescindir de \Vilfredo con sus indeci s i on~s y sus dobles 
juegos 'l Calvo e ra un hombre útil, pero demasiado apegado a la 
popularidad, Hacía las cosas ¡ ¡ para que sonaran" y empeoraba 
mi situación, dando margen a los mequetrefes para esa guerra qu~ 
me cuesta mucho dinero y hombres adictos . . . 

El "Amo" se levantó de la silla y comen7.ó a pasear nervio
samente de un lado a otro por la ampl ia pieza de piedra ('11 la cual 
se reunJa siempre, en sus visitas incógnitas, al Capit{¡n. Ningún 
subalterno del Castillo se apcreibífl de ell o: veían subir la cuesta 
pavimentada a un viejo encorvado, con un traje lI ~gro raído, cu
bierta la cabeza hasta los ojos por un fieltro gras.iento y cami
nando bajo la ayuda de un palo de escoba. La primera vez el mis
mo capitán le habia salido al paso y, al pasar junto a ln.s guar
dias, dió la orden de que a aqucl individuo se le dejara entrar 
Bin previa consigna. N a die se atrevia a mirarlo siquiera., ni a co
mentar sus largas conferencias secretas con Crespo. En la mente 

de todos estaha que el viejo era uno de los 
tantos" confi,joontes" valiosos pnra pro' 
curar infonnación ni Gobierno. Llcgaba al 
obscurecer y muchas veccs su permanen
cia se prolongalJa llU , t a la madrugada. LOI 
einco soldados" de confia nza" del Cap l
tún lo veían en un rin" ón ue la celda pre
senciar impávido" los trabajos" que jla· 
cían" e::llltar" a los enemigos del régi
men. En los ue n\uc:h:l tmsc:endencia, don
de ,,1 jefL' no quería colaboración, el viejo 
le acompailal):l. Procul'al)un no pensar SI

quiera en ellos, pues tenían pre:,ente el 
('asli¡::o que a prese ncia de ellos hubo de 
recihir el negro Malías , s610 por Ilauer reí
do de ciertas piruetas, macal)l'ns de un es
tudi:,nte y hab érsele cscapado su nomure. 

__Manolo_agregó el falso mendigo- ya 
('S tarde para dar ese pa so. Tu nombre sue· 
na en todos los países del mundo como un 
segundo ¡, Toroqu emado".,'. o que sé yo 
cómo dicen, Yo sé que tu, al frente de! 
Ejército, todo andaría bien. ~l o plI:do ni 
hace rte Secretario de Gobernae16n . 
. dónde meto a Zubi7.al'l'eta ~ Reconozco m is 
~ rrorcs y presiento que todos ellos preci
pitarán mi caída. Tú ?resel único ,.• tI¡~ sll:be 
eomprenderme con mi mIsma la IIn nl1l1
tar". ,Tam;¡s debí permitir qne lomUl'a n 
fuena Herrera, \Vifredo, Octavito, Carlos 
mi hermano y otros tantos que piensan en 
la Presidencia y coquetean en si lencio con 
la oposición, !lreparándose a caer sobre mi 
en el instante oportuno. 

_Gencral, bien sabe usted que mi tra· 
bajo por su causa ha sido y es del todo 
desinteresado. Mientras sus otros amigos 
viven fastuosam ente, arrastran autos va
liosos y celebran grandes orgías, perdien
do el tiempo en hacer conquidtas amoro
sae., yo me paso la vida en csta madrigue · 
ra, estudiando' ¡ fisiología" y procurando 
formar el estado de únimo en la nación 
que fortal ezca su gobierno. Es qu ~ ningu
110- _ a excepción de usted-comprende que 
yo soy un artista y nada puedo produeir_ 
me mayor satisfacción que la obra cr.Co
mendada. Me tiene sin cuidado que mi 
nombre se pronuncie con ropugnancia y 

que hasta sus" incondicionales" hipóeriblB y cobardcs me traten 
eon cierto desprecio ... 

-No, Capitán. Ni el mismo Viriato con todo su jcsuitismo y 
calumbuqucría es capaz de despreciarte, .. 

_No me hago ilusiones, General. Las invitation cs (Iue ree ibo 
son obra de su presión y su aprecio. Al 1Iombl'e solitnrio, recon
centrado, que conoce la vida y la muerte y \'0. ,¡ ""'S ,,,1,, dl'! bien 
y del mal" sin la mns leve vueilación y libre de todos los pre
juicios "de conciencia" y "arrepentimiento" lee los pcnsamien· 
tos y nada se le escapa de la comedia d" los hombres. 

Sus ojillos grises, penetrantes, Íl'ónÍCos, se hundían en aque
llas dos daraboyas empañadas y lujuriosas del Amo. Pupilas d~
masiado impregnadas de soberbia, de odio, de gula y upetenda. de
scnfrenada por la carne joven ~ cuya caza consalP'n ua dorcnas 
de agentes, derramando 01'0 y violentando \'01Ilntaue8. CUfl.ndo su 
d('seo se exacerbaba, reyoldéndosc cn los cns 'leños d l' s:ítiro, no 
importaba que la mujer estuviese e lll p:l rcnta .:a a in,!idduos adic· 
tos a su Poder. Aquellos ojos incx!"'('sivos, aquel roslro Illogulla
de pM las preocupaciones y las t" lllpes tad"s int.ernas no parecían 
ks de un Amo, un César illlpasi[¡I ~, de inte ligcncia SC \' (' ra e inde
pendiente que supiera afil'lllarse y tcner una sola voz: la suya . 
Era Hn títere movido por las astuc ias de los inte res('s anlhiciosos 
de sus llamados c.olaboraflores: los Pepe Izquierdo, los Herrera, 
lo ; Fenara, los Viriatos. los Averhoff, los Zubizarretas, los Wi · 
fredos, los Carlos Miguel, lo amoldaban y lo eonvcncian, prime
ro con cloc·uencia de lisonja s que barnizaban s ·. I>~ renne t osq ue
dad carnl'2sina haciendo correr por sus arterias endémicas la em
hriague? dp.l orgullo; luego le presentahan ¡, los peligros" r el ter
cer golpe, ¡, el neg'bcio" tenia como corolal' io una participación 
cuantiosa en la gannnc'a. Es dpcir, Machado no const.ituía el Jete 
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Duprell10 y dict:-tto ri"l: ellos eran los diredoJ'('s y aquel miser<lble 
t"mpcs illo que sos tenían l' n e l alto sitial e ra só lo un cómplice, un 
socio. S us orejas, abi e rtas a todas las suges tion.es de sus anllgús, 
¿¡ s i mil;.!!):) n fonogr:',fieamellt e las palabras. A t 1":1 vés de su mega, 
IOlllanía. in'l' l' nitente de los grandes insta ntes, Crespo entresacaba 
"la pade" 'lue correspondía a cada uno de los manipulad ores del 
I'l'taulo, ¡CU:llltOS Jll<llHlaban l En su "laborato!':o" de "alta po
lítica l'(' rslllls iva "_como e l Ca pitán llamaba a 13s celdas de !os 
suplicios-sl'lltíc la t ensión cuntradictoria de los 4ue aconsejaban 
Hl Amo. A H'ces llegaha ., e l loco"- Cal vo- con dos o tres indid
duos-est udi :lIltes, obre ros o políticos de la oposición-con cuatro 
palauras <'seritas del General donde se le ordenaba que inmedia
tamente " les hiciera entrar en razón" y le enviara a la carre
1'" los nOlllul'l's y planes arrancados a sus quejidos. No le daba 
tiempo a preparar COnsci entemente su trabaj o "científico ' '. Se 
veía prc(' is::l(lo a utilizar el procedimiento vulgar del" fu· 
sil" o e l fu ego en las plantas.,. pero en medio de su 
Jahor ll ('gah;) otro mensajero del Amo con la orden de 
Ile"ar a los prisioneros a o tra prisión. Al otro día se en· 
teraba fJu~ hahían sido puestos en lihertad . ¡ Podía tra
"ajarse as í ') Su particula r servicio de espionaje le rev e· 
Juba In int e rveneión de Barce l6, de Barreras, de Fern"n_ 
(lez ]-[crlll c u otro que " respondía" y garnntizaba a 103 

r00s . .. 

.Jaol' nnte, como si huhiera emprendido una marcha 
de legua s. Machado se sentó y se abrió el saco. Como 
era su ('os tumbre, cuando su ce rebro hacía esfuerzos por 
eoordin a r l ~s ideas, contó las falanges de sus manos. Aqll~1 
dedo trunco retenía su atención, como si en el pedazo dc 
carne ." hueso que dejara. sobre la maza de madera del 
expendio se halla ran los recursos de alta. política que re
clamaba su gohierno en ruinas. Después, pOI' arriba de 
los erista les, ohservó a su fi e l ejecutor. SentíH ¡>or Creso 
po una tE'rnura ray ana en la paternid a d , Adnúraha a 
aquel hOlllbre que en ningún instante alteraha su rostro 
ni rev elaba sus pensami entos. Lo mara.vill aba :\f']urllo qu ~ 
sus enellligos y llasta sus amigos califi ca.han de "cruel· 
dad mon struosa" ante el dolor de las víe.t.imas. Después 
de una sesión donde traque t eaban los hu esos, saltaba la 
sangJ'(' :l borbotones y la faz dE'1 prisi onero tomaba las 
cxprcsion('S m:ls espantosas de dolor, acompañado de gri· 
tos indescr ipti'nles, el Ca pitán Crespo, qu !' sonreía en s i· 
lell{'io elul'a. nt e todas las maníobras, almorzaha opípara· 
mente ~' se pel'mitía chistes. El no podía, Aunque preten· 
dia igual:1rle , arrinconado en la celda, pinecía que con· 
templaba la eseena, ce1'l'a.ba los ojos )' se est rcmecia in
voluntariam ente. Durant e e l trayerto has ta una calleju e
la oscura donde le esperaba un nuto cerra c10 dentro dc l 
cunl ,"ohía a ser el Pres idente y torn aba a l Palacio o a 
alguna (le las casas de sus a migas, los grit os lastimeros 
le pers~!.( uían y su t ensión nerviosa réclama.ba el auxilio 
d('l TIlédieo. Manitar a .lliquidar" desd e le.ios no le pro
ducÍn impresión y hasta le regocijaba cua.nc1o Ainciart le 
llevaha la noticia del cumplimiento de sus órdenes. Pero 
aquello el l' pe rmanecer junto a las víctim as descuartiza
itas v sa ngrantes , aunque de sus lahios brotara n las pala
bras rev~lantes de claves de los planes ene migos, erH su· 
perior n su sensibilidad. S610 la fuer za de voluntad que 
le ca ract C\ ri7.aba para cuanto tuviese r elación con su per
manenein en el poder lo llevaba hasta el famoso Castillo 
de Afarés, Crespo-y lam entaba no haberlo descubierto 
años antes..-em el más fiel y eficiente de sus colabora· 
dores. Ahora descubría que no sólo se trataba de un hom
bre frío e ilJlllávido ante la muerte y el dolor-verdadero 
militar a su juicio-sino también un notable consejero de 

Meses antes de la caída del régimen 
machadista, el Sátrapa y su fiel Torque_ 
mada, Orespo, tuvieron la última · de sus 
conferencias e,n una de las celdas húme
das y fatídicas del Castíllo de Atarés. En 
este relato se presenta a ambos desviados 
antropOlógicos en la más absoluta desnu
de2 psicológica... Detalles desconocidos 
sobre la personalidad de Crespo y Macha
do y los nuevos planes que meditaban pa

ra perpetuar el Reino del Tenor .. . 

Estado. Su política tenía es trecha rclaciGu con su obra de inqui· 
sición. El Capit:'tn le hab ía revelado cómo en la antigüedaa se 
practica ba n esos procedimientos por grandes estadistas, de inte· 
ligeneia genial y los P ad res de la Iglesia, en nombre de su eau· 
go" condenaban a los reaeios a torturas maravillosas cuyas fór· 
mulas Crcspo quería revivir en gran escala ... ~Era t a rde para 
cll07 E l círculo de sus enemigos crecía sin cesar. Ya no se fiaba 
d E nadie y presentía que su lordo y mimado "Ejército" flaquea
ba hacia e l lado op·ues t o. Necesitaba dinero, mucho dinero. Las 
<'ontribuciones no cubrían sus gastos de policía y espionaje y ca· 
da , '('z eran más exigentes sus " amigos", . . Las pródigas bolsas 
de Wa ll Strcet, por la influeneia de sus enemigos, estaban ce. 
I radas herméticamente y los grandes monopolizadores beneficia
dos por los privilegios concedidos 1)9 podian extraer más millones 
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MIENTEN LOS QUE AFIRMAN QUE LOS ESTUDIANTES CUBANOS SON COMUNISTAS. EN LA ESCUELA 


NORMAL JAMAS SE HA IZADD UNA BANDERA ROJA; EN LA UNIVERSmAD SE DD3ATEN IDEAS 


COMO EN TODO CEN"PRO DE CULTURA SUPERIO ~; EN EL INSTITUID PROVINCIAL SE MANTIENE 


UN ADMIRABLE ESPIRITU DE CLASE, QUE HArL:E A LA MUCHACHADA PROTESTAR DE LOS ATR(). 


PELLOS DE QUE SON VICTIMAS SUS COMPAÑEROS. ESD ES TODO LO QUE HAY EN a SENO DE LA 


CLASE ESTUDIANTIL Y "BOHEMIA", QUE COMO L'OS MUCHACHOS NO ES COMUNISTA, PERO QUE 


PARTICIPA DE SU CQUIETUD IDEOLOGICA y DE SU ANHELO DE JUSTICIA Y EQUIDAD, PROTESTA 


DE QUE LOS OCUPANTES DEL INSTI1l.JIlO PR'Ü'VI "CIA!.. HAYAN SIIJ'lAMETRALLAmJ5 POR EL SO

LO "DELITO" DE SER CUBANOS Y DE TENER UN A.LTO E~,!'IRITU DE SOUD.<\RIDAD DE CLASE. 


LAS RECIENTES PAl.ABRAS D-E MENDIETA, DE MAÑACH y LAS !NCREIBLES DE DON CARLOS DE 


LA TORRE. NOS SOLIDARIZAN MAS Y MAS üON L\ JUVENtUD ESTUDIANTIL, QUE HA SIDO WC


TIMA DE LA ACCION DE LA FUERZA PUBLICA Y ['E. LA [ '."IERPRETACION DE LOS HOMBRES DE 


GOBIERNO, ALGUNOS DE LOS CUALES NO DEBLiI..N HAFER OLVIDADO JAMAS QUE PROCEDEN 


DE LA UN!VERSm.AD DE LA HABANA. 


- - -- - - -- _._------------ - - - .. 

JOSE MARTI, el apóstOl 
y el primer estudiante, 
h .mbién safrió persecn· 
ciones y también fué 
víctima de los atropellos 
cometidos por los que 
a,pasionados y ciegos 01 · 
vidaron la jrstic j a y los 
principios de liberta.d. 
Es por eso que los estu
diantes del Instituto pu
sieron una venda simlJó· 
lica sobre la estatua del 
Apóstol, como queriendo 
•ignificar ~e no desea

ban que el prímero y el 
más notable de los estu
diantes de Cuba, viera, 
siquiera en efigie, los 
desmanes y los crimenes 
que cen sus cOllliPañeros 
da aulas e ideales se ca· 
meten. ¡Sí Martí hubie
ra vivido en los días que 
cerremos, hasta a Marti 
re le habría atribuído 
una bRndrra roja y una 
m?rc~ da tendencia co
munista "-'1 I~ cual él 

nunca In~b,era soñado. 
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