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DEDICATORIA 

AI formular la Declaracion de Principios de la 
O.A., es justo que recordemos a los compaiieros que 
primero cayeron luchando baio su bandera. 

A continuacion, y en homenaie a 5U memoria, 
imprimimos los nombres de los expedicionari05 del 
"Corinthia" muertos en' action de guerra en junio de 
1957, en las costas de Oriente Cuba: 

C-\LLXTO S,\ XCH EZ \\' H YTE 

.IOAQelX FERRER Y DE BLA.:-.iCK 

Gl'STAl,'O FERRER Y DE BLAj\;CK ' 

Ht'nERT DE BLANCK 

CLETO COLLAIJO Y DEL Ct 'ETO 

SAl'L Rl'BE:"-l' DELGADO Ot'ARTR 

.JORGE PRIETO I BARRA 

JOSE J. Ft'AZAN GL'TIf:RREZ 

JE.Sl'S ~1. IGLESIAS CANI\,EY 

,LUIS VAZQl'EZ ROQUF. 

ERNESTO CEnALLOS BAEZA 

HV:MBERTO VlNAT AGt'ERO 

PEDRO (}p~Z,\LEZ MIR 

.f L\N .J. ~C?R:--:ET PUlA 

ROBERTO \{ARTfNEZ RIVERON 

SERGIO SIERRA CABRERA 

..
ADVERTENCIA 

, El p'reJl'llte !oll~to conti('n(' la D('claracioll de Pri"cipio~ o!iciilJ 
d~ La O,A., )' ostenta 5U t'crdadao cmbl('ma: una {I('cha auenderztl' 
q.~e separa :Las iniciaL('s. 

\ , 

'.. I,," ,AUllqut' jJ.udina 11 pr(,Jcn tar aI.!! lUl aJ a11 alo,!!laJ' co 11 el preSt'll t('. 
r cualesquiera a/roJ MAlv"IFI /',:S1'OS ('11, circlliacion rrprt'Jell tall 5010

'I l'iropagallda particiaal'. 



MANIFIESTO 


ORGANIZACION AUTENTICA 


Un Ejercito Autentico de la Revolucion Cuhana 

FILIACION HISTORICA 

En el panorama ensangrentado que ofrece la lucha del 
pueblo cubano contra la tirania ominosa y desenfrenada de 

Fulgencio Batista, ha surgido, por la fuerza de las circuns

tancias, una organizaci6n de combate cuyo nombre encon

trarcl eco inmediato en la conciencia de los revolucionarios 


. de Cuba. Esta es la Organizaci6n Autentica, la O. A., un 

ejercito autentico y secreta de la revoluci6n cubana . . 


La O. A., que hoy resurge para darle batalla sin tregua 
al regimen de usurpaci6n ensefioreado en Cuba, encontrara 
eeo inmediato en la conciencia de los cubanos hoy oprimidos 
porque tiene antecedente glorioso en la organizaci6n del 
mismG nombre que alcanz6 existencia militante en 1935, 
bajo la inspiraci6n de Emilio Laurent y la direcci6n del Co
mite Gestor Nacional del Partido Revolucionario Cubano 
(Autenticos). Es de ,sefia1ar el hecho drarriatico de que la 
Orgaruzaci6n Atitentica de 1957 habra de 1uchar contra los 
mismos males que la de 1935, es decir, contra la"nu~v.a tira
rna'del mismo '"FuIgencio Batista~' apoya:do por'·1os'so1dailosr 
mercenarios que 10 siguen ~ la banda de los traidores nacio
nales. La uruca diferencia}es de grado. La actual dictadura 
es, en efecto, la mas ~va, la mas one rosa, la mas inmo



ral la mas sanguinaria, la Inas brutal que haya' padecido 
Cu'ba; una de las peores en la historia del continente. 

LA TRAICION AL 4: DE SEPTIElYIBRE 

En el ano 1935, despues de traicionar la revoluci6n del 
4 de septiembre, en la cual participo con nosotros; y el pri
mer aobierno autentico, al cual habia jurado fidelidad, 
Batist~ se apoder6 de las riendas del poder, sostenido por los 
politicos reactionarios y por una camarilla de ofici~les del 
ejercito, cerrando el paso a los revolucionarios que se habian 
constituido en partido politico. Estos habian organizado cl 
Partido Revolucionario Cubano (Autenticos), representa
cion del nacionalismo revolucionario de Cuba, escuela poli
tica bien distante, por cierto, de la aglupacion que, en Cuba, 
se ha arrogado ese nombre, como una etiqueta cualquiera, 
para concurrir al chanchullo pseudo oposi~ionista que finan
cia Batista, y sin~tro objetivo que las migajas de una mino
ria despreciada a la par por el pueblo y por los gubernamen
tales. En 1934, los autenticos se vieron obligados a la lueha, 
clandestina, unieos 'medios de sacudirse el yugo dictatorial 
que se les habia impucsto. El Dr. Antonio Guiteras alzo tam
bien su bandera de lucha y llama a sus 'hombres a la acci6n. 
hasta caer asesinaq.o en la celada traicioncra que Ie tendio 
Batista. En aquell~ocasion, la O. A. y el pueblo continua
ron la lucha en un frente llnico de irreductible oposici6n y 
ohligaron al fin al regimen dictatorial a abrirle paso a una 
Asamblea Constituyente. En aquella ocasion tambicJ1., como 
ahora, flaquearon algunos jefes politicos, hacicndose culpa
bles de haeerle el juego a Batista desde una fementida 
-"oposicion" elector'alista 0 "antiinsurreccionalista". , , 

LA NUE"Al TIRANI:\ 

En 19?2', a los 18 anos de su primer asalto al poder y del 
c?mienzg ,de una. dictadu-ra que duro mas de diez'tll~':~ .U;";i j?{rT?r!~;f nn 
ble~do regresado' a Cuba gracias a la inagnanimidad del 
Presidente Carlos Prio Socarras, Batista reedito spr-aniobr~ 
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de traici6n. Convencido de que no podria obtcncr pOl' vias 
normales la popularidad necesaria para alcanzar la Presi 
dencia de la Republica-ya que el pueblo no habia olvidado 
sus tristes haza.iias anteriores-busc6 la complicidad de al
gunos oficiales ambiciosos y ech6 abajo el gobierno constitu
cional. La Constituci6n, fue abolida de un manotazo; los 
mandatarios publicos, destituidos; cl Poder 1uelicial, subyu
gado, obligado a prevaricar; los centros culturales, cerrados; 
las, ,garandas, suspendidas; los ciudadanos-reducidas a la 
impotencia sus estructuras politicas-fueron perseguidos, 
torturados, encarcelados, a'sesinados. Los revolucionarios se 
vieron de nuevo forzados al retraimicnto electoral, a la lueha 
clandestina y a la militancia revolucionaria, llnicas perspec
t,ivas de resistencia contra una' dictadura aun mas perjudi
cial y abominable que la anterior. 

EI Dr. Prio Socarras march6 al exilio y, valientementc 
secundado por cl P.R.C. abstencionista, inici6 la resistencia 
contra el regimen. La UQiversidad y el Dr. Fidel Castro 
'llamaron a la acci6n a sus simpatizantes. Los obreros se pre
pararon a luchai·. Los Ortodo"os que seguian a Pelayo 
Cuervo mantuvieron su linea de repudio a todo trato indig
no con la dictadura. Asl qued6 constituida la oposidon, Ia 
unica, la verdadert\ oposici6n que existe en Cuba.' Los revo
lucionarios, volvieron a emprender el camino del clandesti
naje, de las carceles y del exilio, convenciendose cada vez 
mas de que Batista no franqueara nunca cl paso, por medios 
padficos, y dignos, hacia una solud6n clvica que restablezca 
la libertad y la democracia en Cuba. 

EL CUADRO NACIONAL, DE HOY' 

En la actualidad, tras cinco alios de dictadura desorbita
da, la situ'aci6n de Cuba se aproxima. a un punto critico. 

, 

, E1.. s~queo de lo.s b!~~s. q,aciol!ales ~lcanJ!:a proporciqnes 
glgantescas' y ame2'az"~"tori una'ruiha to'tar de 'las reservas 
nacionales; la SUpF . n de las libertades publicas es notoria 
y desvergonzada;'" os atropellos, las torturas y los asesinatos 
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s610 encuentran parang6n· en los excesos. barbaricos de la. 
dictadura de Trujillo en Santo Domingo; los:'sindicatos han 
sido intervenidos por el there de Batista, el traidor ala clase 
obrera, Eusebio Mujal, y muchos trabajadores han sido eje· 
cutados sumariamente. La prensa ha sido muchas veces 
amordazada, sin que Batista haya podido impedir la critica 
luidosa de los 6rganos internacionales. La misma Iglesia 
Cat6lica ha sido agredida y perseguida. En una palabra, 
Batista ha declarado la guerra al pueblo cubano, cerrando 
deliberadamente toda posibilidad de arreglo y precipitando 
al palS en laguerra civil. . 

i 

EI, las excepcionales circunstancias descritas, los r~olu
cionarios, la juventud, el· pueblo, se han visto forzados a 
recurrir a fonnas organizativas y metodos de lucha especia
les para afrontar las arremetidas inicuas .y violentas de los 
agentes de la tir'ania que parece decidida a mantenerse en 
el poder aunquepara ella tenga que arrasar el pals y empla
zar .sobre millares de cadaveres sus aparatos de represi6:n y 
de muerte. 

POSICION DE LOS 
REVOLUCIONARIOS AUTENTICOS 

Sobreporiicndose a la adversidad y los sacrificios que les 
itripone un enemigd feroz, los militantes del Partido Revolu-. 
cionario Cubano que'merecen el calificativo de revoluciona~ 
rios) es decir, los \bstencionistas, han recordado la disciplina 
y la organizaci6n -que les permitieron, en horas de dolor yde . 
peligro, h~cer fr,ente a sus enemigos tradicionales, que $on, 
hoy por hoy, los.cnemigos del pueblo cubano; los e~em.gos ; 
de su democracia, 'de su libertad y de su felicidad. Menflao 
Nlora, Angel Chirino, "MitiCd' Fernandez, Mario Fortuny, 
Jorge Agostini, Calix to Sanchez, much~ otros, fueron ejem
pto, con su.sacrificio, del temple de esos autenticns.~Mllthos r _ '.. 

,.'; 	 de.e~lOs han fannado erp~e veterano de .la O. A., aunque en 
s~s fdas puedan tener cablda todos los cludadanos' que esten 
dlspuestos, a luchar dentro de una Finne disciplina hasta ob
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tener la °derrota revolucionaria del regimen usurpador. La 
O. A. resurge, pues, para luchar revolucionariamente, al 
lado de los estudiantes, de los obreros, de los revolucionarios, 
de las masas populares, que ya estan resueltas a .derramar la 
sangre que sea necesaria en aras de una completa liberaci6n. 

\ .. ., 

CONCEP'fO REVOLlTCIONARIO 

DE LA PATRIA 
. , 

Esta lucha, la lucha de'la ciudadania contra la traici6n 
nacional y contra el partido politico armado duefio del poder 
que dirige Batista, es tambien una lucha por la salud de la 
Patria. Pues, i que es la patria, sino el reflejo cmocional de 
la naci6n? Allado de los atributos simb61icos, espirituales 
y sentimentales de la naci6n y de la patria, cuales son la 
bandera, el himnQ, el idioma, el folklore, el ambiente, las 
tradiciones, la familia, existen los materiales, sin los. cuales
1a patria no seria sino una dolorosa ilusi6n. Ellos son la tie
rra, las riquezas naturales, el trabajo feliz, la salud, la cultu
ra, el derecho democra tico, la seguridad y la vida de los 
ciudadanos. Batista denigra y destruye estos atributostam
bien esenciales de la nacionalidad y por eso--repetimos-la 
lucha contra su dictadura es al mismo tiempo una lucha por 
la naci6n y la patria cubanas.Nuestro ideario de hoy es el 
mismo en, cuyo nombre llamamos al pueblo a la acci6n en 
1935, al trazar los grandes rasgos de la Doctrina PoHtica de 

'los autenticos. Es tambien el mismo que. defendieron los 
mambiscs de la Independencia con las armas en la mano. 
Los cubanos de hOY'se lanzan a la lucha invocando los idea
lesy la sombra augusta de Jose Marti. 

LA TRINCHERA DE LA REVOLUCION 

. . Ahora bieI},' en esta ",hora comprom~ttda de nuestra 
.~" . ~;':hisfona~"debemos de}ar claramente deslindados los campos; 

distinguir tajantemente la oposici6n verdadera-la de los 
. revolucionarios sinceros--de la dt! los oportunistas y dema,

5 ' 



g9gos que e~turbian el ambiente y Qscurecen c~ tcrreno en 
que ~an de t;efiirse las batallas finales.. ; 

S610 dos trincheras existen hoy en Cuba; 0010 dos P()sir

ciones ..tienen, justificaci6n y vigencia: i 0 con Fulgellcio 

Batista y su cMlarilla de oficiales ambiciosos:y politicos traii

dores; 0 con ~l pueblo de Cuba, eI]. cuya vanguardia fonnan 

la Universid4d, los revolucionarios que pelean en las mon~ 

tafias bajo la direccion de Fidel Castro, el Directorio'R.evo... 

lucionario, e1. Frente' Civico de Mujeres 1vIartianas, los ciu'

dadanos orgalnizados para la resistencia; y la O. A., que es 

un ejercito s~creto ~e la revoluci6n cubana convocado por 

luchadores alitentic(i)s veteranos! 


En el momenta prcscnte, cerradas por Batista todas las 

vias de acceso a las soluciones politic as e incruentas, no ca· 

ben ya las ter,giversal:iones, las contradicciones y los equlvo~' 

cos. i 0 con n080tr08, 0 contra n080tr08! 


La revolu;~i6n h~ "lanzado suDecreto Spotomo: de trai 
dores calificara a quienes propicien 0 acep~en cualquier 
soluci6n que no signifique 1a libei'aci6n cabal de los cubanos 
de las ga.-cras ,:de l~ actual dictad~ra. Esta guerra es guerra 
de "extenninid.. EI oP9.{tunisnlo y la: demagogia que favorcen 
a Batista constituycn" ~na traici6n a los compatriotas que 
dieron sus vi~as por nii'estros ideales y nues.tra patria" y un 
espcctaculo v~rgonzoso para la ju~entud cubana" combatien
te que presid~nJos~:t\ntonio ;Hechevarria y sus compaiieros 
desdc cl alto pedestal de su sacr'ificio. " " 

; 

EL- FUTURO DE LA REVOLUCION , . . , 

La hora decisiva' se acerca. La hora que nos ha de Uevar 
a .la victoria" i 0 quizas a una muerte honrosa. Muchos de _ 
nuestros oompafi¢ros,'de la O.'A., muchos revoTiU;funailos"'''''''''H>1or>" r ,.. 

de. los ·que' militan al Jado del Dr. Fidel Castro, muchQs se
gUldores del Ij>irec~orio Rev0luoionario, much os estudhintes. 
'y .pbreros, ha~ sacrificad~ ya. ~~ vidas en e~ empefio" g~lioso 
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de liberar a nuestro pais. Quizas muchos 10 habran. de hacer 
todavia. 

Por sobre el rio de sangre que ha hecho y hace correr 
Batista es imposible, sin deshonra capital, tratar de tender 
el puente de ninguna transaccion mediatizada, humillante 
e inutil. 

i Cual sera el porvenir? Los 0 jos de los padres, las viu
das, los huerfanos, los hermanos de aquellos que ya se inmo
laron por nuestra libertad, estan cla\'ados sobre nosotros con' 
dolor ardiente, pero tambicn con fe y esperanza. Nuestro 
compafiero Calixto Sanchez, muerto hace poco en acci6ri de 
guerra, nos.leg6, en su testamento politico, una viril exhorta
ci6n: "j Nq demos tregua. a la tirania! Pueblo de Cuba: i'a 
1as annas ....'" 

i Nadie de pie atI-a's! Los revolucionarios dehcmos ir los 
unos a los otros con los brazos abiertos para formar un frentc 
de hierro. La uni6n y la coordinaci6n multiplicaran nues:· 
tras fuerzas. "Juntarse es la palabra de orden"-dijo. Jose 
Marti en trance 'hist6rico analogo a este. En el lema de la 
O. A., un ejercito autentico de la revolucion cubana, nos
otros repetimos la consigna: 

" j Luchemos unido$ por la libertad de Cuba!" 

Por la O. A. 

El Cornite Insurret.ional h/acional . . 

Junio de 1957 



iLUCHE~OS UNIDOS POR LA LIBERTAD DE CUBA! 
, 

.' 


