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Nadie tiene derecho a quejarse de 

los males de su Patria y de su Tiempo, 

sin antes preguntarse, 

lque hice yo por resolverlos? 


Keyserling. 

Hombres mas que Instituciones, 
necesitan los pueblos para 
tener Instituciones. 

Jose de la Luz Caballero. 

En la Cruz muri6 un hombre un dla, 
pero en la Cruz hay que saber morir 
todos los d las. 

Jose Marti. 
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Dedicatoria 

A los Libertadores, a los que fundaron la Patria cubana y Ia 
hicieron libre, regando sus tierras de sangre, de caWiveres, sudor y 
sacrificios, para dejamos una Republica organizada con su Gobiemo 
propio, su Constitucion y su Bandera. 

A los que sufren la peor dictadura de A.merica y a los que mueren 
diariamente por falta de comida, medicinas, justicia y libertad. 

A los que mueren todos los dias ante el paredon de fusilamiento 
por oponerse a la dictadura castrocomunista. 

A los que se dejaron engailar por Fidel Castro y a los que se 
engafiaron eDos mismos. 

A los que esperan soluciones para regresar creyendo en los 
culpables, traidores y tontos utiIes. 

A los que el exiIio no Ies ha enseiiado nada, y ailO a estas alturas, 
siguen alimentando odios y rencores miserables. 

A tOOos los cubanos, va dedicado este Libro. A los que estamos en 
el exiIio y a los que viven en Ia Isla Prision. A todos, que en mayor 0 

menor grado, somos culpables del desastre. Yo acepto la 
responsabiIidad que me toque, a pesar de haber luchado por evitar los 
grandes males que nos perdieron. Me acuso de no haber hecho todo 10 
que pude hacer, porque a pesar de Ia labor realizada, pude hacer mas 
por evitar la destruccion de Cuba. En este libro explico en gran parte mi 
conducta, frente a los politicos y gobemantes de mi tiempo, en especial 
los que asumieron el Poder ellO de marzo. 

Estoy seguro que mis puntos de vista tendnin muchos 
impugnadores, pero no me importa, porque los juicios que hago se 
ajustan a la verdad historica y no Devan el animo de Iastimar a nadie. 

ELAUTOR 
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UNA EXPLICACION NECESARIA 

Me cuesta trabajo producir este libro y enjuiciar en el mismo al expresidente 
Fulgencio Batista. En muchas oportunidades he pensado hacerlo y he aplazado eI 
proposito, pero eI tiempo pasa y los afios caen sob,e nosotros y quedan sin aclarar cosas 
que todos los cubanos deben saber. En este libro no enjuiciamos a Batista y a Castro, 
como unicos culpables, traemos a estas p3ginas a muchos de los colaboradores de ambos 
y a otros compatriotas que en diferentes etapas contribuyeron con su ambicion 0 

desaciertos a crear los motivos de la desgracia cubana. 
Por 1m he decidido publicarlo, puesto que tengo una perfecta justificacion, pues 

mientras Batista acumulaba OOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE OOLARES en 
eI extranjero, entre propiedades y dinero en efectivo, yo dedique todos los afios desde el 
10 de mano hasta el dia de su fuga, a trabajar por varias Empresas <:ubanas y crear el 
desarrQUo y prestigio de Cuba en eI extranjero, sin recibir a cambio otra cosa que 
amarguras, ataques, envidias y sacrificios. 

En resumen, Batista dedico siete aDos de su Gobiemo del 10 de mano a beneficiarse 
con el Poder y yo sacrificaba ese mismo tiempo creando un complejo de Empresas que 
fue orguUo de Cuba y de la Industria aerea latinoamericana. 

Cuando Batista salio de Cuba. tenia colocados fuera de la Patria mas de 
DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE OOLARE8. Podia darle las espaldas a 
Cuba y a los cubanos, pero cuendo yo sali de la Patria, rumbo al exilio, no tenia !uera de 
Cuba UN SOLO CENTAVO. Mi labor, mis ganancias ymis ltSfuenos estaban invertidos 
en cosas tangibles que darian beneficio a la Republica. Rechace grandes ofertas en todos 
los brdenes y cuantias, algunas de las cuales aparecen en este libro. Si hubiera querido 
ser CONTRATISTA DEL ESTAOO, nadie tendria mas Obras que yo; si hubiera 
agenciado negocios para eI Presidente, como hacian muchos de sus amigo&, tendria los 
mejores. Si hubiera sido chismoso 0 adulador tendria una fortuna acaso fuera de Cuba, 
pero no tendria eI derecho de hablar, ni censurar a nadie, sino callarme ante los cubanos 
y ante la historia. Aunque eI tiempo y la ingratitud de muchos me han dado sus espaldas, 
prefiero mi vida, a la de Batista y a la de muchos de sus amigos enriquecidos con el dolor 
y la desgracia de Cuba. Cada persona es como es, y como ha nacido, y yo no puedo 
cambiar a estas alturas del juego, como dice el refran: "genio y figura". 

Creo tener derecho a enjuiciar a un amigo que no cumplio con su deber y traiciono a 
Cuba. Por eso hago este libro, sin que me arrepienta de nada. A 1m de cuentas, en el 
mismo solo se dicen verdades y hechos, muchos de los cuales he denunciado en cada 
oportunidad con todo el valor y el civismo que requerian las cosas. 

Hay mas aUIl\ mientras Batista salia huyendo dejando a Cuba sin Gobierno, y sus 
amigos olvidados y sujetos a los odios y Curia de las masas rebeldes, yo me quedaba en 
Cuba dispuesto a enfrentarme a la revolucion. Durante nueve meses espere soluciones y 
respetos, y tuche por eIIos con todo valor y energia, desafiando tada clase de pe6gros y 
amenazas. Solo cuando vi que no habia nada que hacer, que la revolucion era una estafa 
a la buena fe de los cubanos, y que la Ley que imperaba, era la fUerLa, la envidia y el 
odio, decidi salir al exilio. Por esa conducta decente, valiente y fmne me creo autorizado 
para hacer este libro, cuya responsabilidad asumo a plenitud. No aludo a nadie por 
venganzas, solo seiialo hechos y nombres, para demostrar porque se perdii) CUBA y 
quienes son los culpables del desastre. 
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Este Libro no es una Obra para enriquecer la literatura cubana. No soy ni escritor, ni 
literato. Fui periodista y mas que periodista, empresario de periOdicos, 10 que quiere 
decir que no soy un hombre consagrado a Ia pluma, sino al trabajo de administrar 
periooicos. Mi pedOOico "MANANA" que vivio mas de 20 aiios, JAMAS fJgUro entre Ia 
prensa amarilla de Cuba, ni pertenecio a los liI)Clos cl3sicos que tarifaban Ia mayor parte 
de 10 que escribian en sus columnas. Hice mas bien un periodismo romantico que 
comercial. 

Esta aclaracion Deva la intencion de decide al lector que no va a leer un libro de 
impecable dicciOn, pero SI de impecables verdades. Eso es 10 que me importa. La demas 
corresponde al juicio de quien se tome el trabajo de leemos. 

Jose LOpez Vilahoy 
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CAPITULO I 

ELPACTO DELZANJON, 

LA AUfONOMIA, FIN DE LA GUERRA 

DEL 95, LA PRlMERA INTERVENCION 


Y CONSTITUYENTE DE 1901; TRATAOO DE PARIS. 


Este libro no constituye la Historia de Cuba, simplemente tratamos de 
analizar hechos y hombres, en el decursar de nuestra vida republicana. 
Aunque nos remontamos mas atras, 10 hacemos como referencia, y para 
esclarecer hechos, nombres, cosas y posibilidades. La historia de Cuba, con 
todas sus altas y bajas, ha sido escrita por cubanos ilustres como Emeterio 
Santovenia, Carlos Marquez Sterling y otros grandes compatriotas, y muy 
poco hay que agregarle. 

Analizamos hechos pasados y otras cosas que no se realizaron por 
determinadas circunstancias; pero que fueron parte de los acdntecirnientos en 
el inicio de la Republica, y que mucho tuvieron que ver con la vida futura. 
Por ejemplo, si Espana nos hubiera dado la autonomia; si Bartolome Mas6 
hubiera sido el primer Presidente de Cuba y no Don Tomas Estrada Palma; si 
los constituyentistas del 1901 suprirnieran la reelecci6n en la prirnera Carta 
Constitucional cubana. Yesas circunstancias conviene traerlas a la discusion y 
examen, porque a fin de cuentas son partes vivas de la Historia. 

CUBA PUOO TENER LA AuTONOMIA 

Fue una lastima que Cuba a la firma del pacto del "Zanjon" QO hubiera 
logrado la autonomia. Era aquel el mejor momento de cortar la guerra y las 
fuertes discrepancias entre 'espafioles y cubanos. A fm de cuentas, si no fuera 
por las luchas de independencia, provocadas por los abusos de los gobemantes 
espafioles de tumo (despotas y aprovechados casi siemp.re) y por la falta de 
informacion de los gobemantes de Madrid, la paz y amistad cubano-espanola 
no hubiese sido quebrantada. Con razon deda en aquello.s tiempos Fernandez 
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de Castro: "ha sido absurda y funesta la pretension de gobernar a Cuba desde 
Madrid. Mientras Espana no abandone 0 modifique esa polftica, seguin! 
pesando sobre Cuba, la corrupcion y el fraude. Cosas que no pueden 
inspeccionarse a dos mil leguas de distancia". -Eso era una gran verdad, pero 
habfa mas en contra de aquelJa situacion; aqui, allado de Cuba, a las famosas 
90 millas, se levantaba un pais poderoso en todo los ordenes, que no aceptaba 
impasible la dominacion espanola de Cuba y Puerto Rico. Espana tenia en su 
contra, esa nueva potencia, los Estados Unidos de Norte America, la 
enemistad de los cubanos que aspiraban a su independencia 0 regimen de 
autonomfa, que a la larga nos diera la libertad, y los errores politicos de 
Madrid y la gestion de sus gobernadores en Cuba, mas las dos mil leguas de 
distancia a que se referia Fernandez de Castro. Todo eso no permitian el 
dominio de Espana sobre Cuba mucho tiempo mas. Pero no quisieron 
entenderlo asi las principaJes figuras politicas espanolas como Canovas, 
Sagasta, Romero Robledo y otros estadistas, quienes escondiendo la cabeza 
como el avestruz, y gastaban hasta la ultima peseta y hacian morir a 10 mejor 
de su juventud en una causa que no tenia salvacion. 

La ceguera de los Estadistas espanoles y los abusos de sus gobernadores 
en Cuba, nos empujaron a la guerra otra vez en 1895. Cuando ya nuestros 
libertadores habian vencido al ejercito espanol en "Peralejo", "MaJ Tiempo" 
y mas tarde derrotan a las huestes de Martinez Campos en "Coliseo" (derrota 
que hace salir de Cuba aJ he roe de "Sagunto", para dar paso aJ ,temido 
Valeriano Weyler) es cuando Espana decide damos la atltonomia 
condicionada; pero lIegaba tarde, pues los manbises estaban tril~nfadores y ya 
habian decidido los Estados Unidos apoyar nuestra causa, con cuya 
intervenci6n fueron vencidas las (Iltimas resistencias del ejercito espanol en 
Santiago de Cuba. 

CUBAGANOCONLAAYUDAAMEruCANA 

En abril 19 de 1898 el congreso americano, aprueba la RESOLUCION 
CONJUNTA,en la que declaraba: "que eI pueblo de Cuba era de hecho libre 
e independiente, y que debe ria serlo tambien de derecho". Esa declaracion 
conducia a los Estados Unidos a la guerra contra Espana. -El 25 de abril se 
hizo la "declaracion de guerra" y el 27 ya estaban los barcos americanos 
aplicando el bloqueo a las costas y puertos cubanos. 

HECHOS MUY SIGNIFICATIVOS 

Dos hechos muy elocuentes debemos destacar y que confirman una vez 
mas la buena fe americana respecto a Cuba, el primero, que los generales 
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LA EXPWSION DEL ACORAZADO "MAINE" 
(La Chispa de Ia Guerra) 

AquI se yen los restos del Acorazado nortearnericano MAINE despues de las dos 
explosiones que se registraron en dicho buque, el dia 15 de febrero de 1898. EI 
Acorazado Maine habia entrado en La Habana el dia 25 de Enero de ese misrno ano 
procedente de las "Islas Tortugas". Mandaba el Barco el capitan Otarles Dwight Sigsbee. 
EI Acorazado fue destruido por dos explosiones que se registraron, la primera a las 9 y 
40 de Ia noche y Ia segunda, una hora veinte minutos despues. Las explosiones 
destruyeron casi totaImente la parte delantera del navio, aunque fue ayudado por el 
Crucero espanol Alfonso XII y por un barco de Ia Ward Lines, que estaban en Ia bahia. 
Las .,erdidas de vidas pasaron de tOO. Aquel hecho fue rnuy discutido y provoco grandes 
fricciones entre el Gobiemo espanol y el arnericano. Ese hecho, unido aI estado de 
opinion que habia en Washington contra la dorninacion espanola en Cuba, provocaron Ia 
entrada de los Estados Unidos en la GQerra Hispanoarnericana. 
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Shaffter y Sampson antes de iniciar las operaciones en Santiago de Cuba 
entablaron consuItas con el general Calixto Garcia acerca de la estrategia a 
desarrollar, y despues de examinar los planes del general cubano, deciden 
seguirlos al pie de la letra, el segundo hecho, la victoria sobre Espana la 
lograban las armas americanas y' por 10 tanto eran los american os los que 
tenian que poner las condiciones y no los cubanos. Y asi resulto, aunque a 
Calix to Garcia no Ie agrado esa decision . 

UN SUCESO MUY DESAGRADABLE 

Personas conocedoras de la batalla de Santiago de Cuba, aseguraban, que 
hubo rozamientos entre el general Calixto Garcia y el general Shaffter, debido 
a que cuando los marinos espanoles nadaban a la orilla para tomar tierra, los 
soldados cubanos Ie cortaban las manos para irnpedfrselo . Estos hechos parece 
eran de conocimiento de Calixto Garcia, 10 que disgusto mucho a los 
americanos, que repudiaron esa accion. 

En esos Mas circulaba el rumor de que Ie habian prohibido al general 
Calixto Garcia y sus tropas, entrar en Santiago de Cuba. Sea 0 no cierta esta 
version, Calixto Garcia envio una carta al general Shaffter cuyo texto 
reproducimos y tambien la respuesta del general Shaffter al general Garcia. 

Carta del general Calixto Garcia: 
"Senor: el dia 12 de mayo ultimo el gobiemo de la Republica de Cuba 

me ordeno, como comandante en jefe que soy del ejercito Cubano en las 
provincias orientales, que prestara mi cooperacion al ejercito americano. 
Siguiendo los planes y obedeciendo las ordenes de los jefes, he hecho todo 10 
posible por cumplir los deseos de mi gobierno, habiendo sido, hasta el 
presente, uno de los mas fieles subordinados de usted y teniendo la honra de 
ejecutar sus ordenes e instrucciones hasta donde mis facultades me han 
permitido hacerlo. 

"La ciudad de Santiago de Cuba se rindio aI fin, al ejercito americana y la 
noticia de tan importante victoria solo lIego a mi conocimiento por personas 

completamente extrafias a su estado mayor, no habiendo sido honrado con 
una sola palabra de parte de usted sobre las negociaciones de paz y los 
!erminos de la capitulacion propuesta por los espanoles. 

"Los importantes actos de la rendicion del ejercito espanol y de la toma 
de posesion de la ciudad por usted, tuvieron lugar posteriorrnente, y solo 
llegaron a lui conocimiento por rumores publicos. No fui tampoco honrado 
con una sola palabra de parte de usted , invitlindome a m! y a los demas 
oficiales de mi estado mayor para que representaramos aI ejercito cubano en 
ocasion tan solernne. 
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"Se, por ultimo que listed ha dejado constituidas en Santiago a las 
rrtismas autoridades espai'lolas contra las cuales he luchado tres ai'los como 
enemigos de la independencia de Cuba. Y debo informarle a Ud , que esas 
autoridades no fueron nunca electas por los habitantes residentes en Santiago 
de Cuba, sino nombradas por decreto de la Reina de Espana." 

Yo convengo , senor, en que el ejercito bajo su mando haya tornado 
posesion de la ciudad y ocupado las fortalezas; yo hubiera dado mi ardiente 
cooperacion a toda medida que usted hubiese estimado mas conveniente, de 
acuerdo con las leyes militares americanas, para sostener la ciudad guardando 
el orden publico hasta que hublera lIegado el momenta de cumplir el voto 
solemne del pueblo de los Estados Unidos, para establecer en Cuba un 
gobierno libre e independiente; pero cuando se presentaba la ocasion de 
nombrar las autoridades de Santiago de Cuba, las circunstancias especiales 
creadas por una lucha de 30 anos contra la dontinacion espanola, no puedo 
menos que ver, con el mas profundo sentintiento, que esas autoridades no son 
elegidas por el pueblo cub:mo, sino que son las mismas que tanto la Reina de 
Espana como sus ministros habian nom bra do para defender la soberania 
espanola contra los cubanos. 

"Circula el rumor que, por 10 absurdo no es digno de crectito general, de 
que la orden de impedir a mi ejercito la entrada en Santiago de Cuba ha 
obedecido al temor de venganzas y represalias contra los espanoles. 
Permitarne usted que proteste contra la mas Iigera sombra de semejante 
pensamiento, porque no somos un pueblo salvaje que desconoce los principios 
de la guerra civilizada; formamos un ejercito pobre y harapiento como fue el 
ejercito de vuestros antepasados en su guerra noble por la independencia de 
los Estados U nidos de America ; pero a semejanza de los heroes de Sara toga y 
Yorktown , respetamos demasiado nuestra causa para man chari a con la 
barbarie y cobardia. 

En vista de todas las razones aducidas por mi arrteriormente, siento 
profundamente no cumplir por mas tiempo las ordenes de mi gobierno, 
habiendo hecho hoy ante el jefe del ejercito cubano, Mayor General Maximo 
Gomez, la formal renuncia de mi cargo como general en jefe de esta seccion 
de nuestro ejercito. 

En espera de su resolucion, me he retirado con todas mis fuerzas a 
Jiguani. 

General Calixto Garcia 
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General W. R. Shafter 
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RESPUESTA DE MR. SHAFFTER: 

Mi qllerido General Garcia: 

No plledo menos de expresar a listed la gran sorpresa que me ha causado 
Sll carta recibida esta manana, sintiendo en extremo que usted se haya 
considerado agraviado en 10 mas minimo. Recordara listed el hecho de haber 
sido invitado por mi, para ir a la Ciudad de Santiago de Cuba a presenciar la 
rendicion, invitacion qlle usted no acepto. Esta guerra, como 10 sabe usted, 
tiene lugar entre los Estados Unidos y Espana, y esta fuera de toda duda que 
la rendicion de Santiago fue hecha a1 ejercito americano. 

Yo no puedo disclltir la polftica del gobierno de los Estados Unidos, al 
querer qlle continllen en sus puestos, temporalmente, las personas que los 
oClipaban. Para que usted se entere bien, Ie remito copia de las instrucciones 
del Presidente que recibi ayer, las cllales resuelven cualquier dificultad que 
pueda suscitarse en el gobierno de este territorio mientras este ocupado por 
los Estados Unidos. En mi informe oficial al gobierno, he hecho completa 
justicia a usted y a su valiente ejercito, y quiero expresarle el reconocimiento 
que hago de la gran ayuda y valiosa cooperacion que usted me ha prestado en 
la actual campana. Siento profundamente el saber su determinacion de 
retirarse de estos alrededores. 

General W. R. Shaffter. 

EI gobierno americana no Ie dio la razon al general Shaffter y a los pocos 
dias (acaso no fuera este el motivo), el general Shaffter era sustitu fdo por el 
general Leonard Wood, que fue nombrado despues gobernador miHtar. A los 
pocos dfas entraba victorioso en Santiago de Cuba el general Calixto Garcia 
con sus tropas. 

EN DEFENSA DE WS AMERICANOS 

Y DE LA VERDAD 


La intervencion de, los Estados Unidos en la guerra, mas que a favor de 
Cuba, fue un acto contra Espana y a su dominacion. EI comportamiento de 
las tropas americanas en la guerra fue excelente y ponderado. Hay unas 
palabras del eminente escritor cubano Don Ramiro Guerra, comentando la 
conducta de las tropas americanas que citamos: "los soldados americanos 
parecian evangelistas, pues trafan en una mana la biblia y en la otra el rifle". 

Sobre la conducta americana en la guerra y en la paz, hay muchas 
opiniones. Algunas de elias injustas y desleales, pues hay una cosa cierta, y es 
que los americanos entraron en la guerra, en favor de Cuba, no con 
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pretensiones de anexarse la isla, sino al contrario,con deseos de liberarnos del 
yugo de la metropoli. l.Donde esta la intencion anexionista 0 coJonialista de 
Estados Unidos, cuando ni siquiera, nos cobraron gastos de guerra? 

La obra realizada por Mr. Wood y Mr. Brooke en la organizacion del 
gobierno cubano, nos favorecio en el inicio de la Republica. Fue 10 mejor que 
nos pudo pasar, aunque muchos cubanos no 10 han querido comprender. 

Cuba estaba destrufda a fines de la guerra, habfa miseria, hambre, odios y 
pasiones infinitas. l.Que hubiera sido de Cuba y de Jos cubanos, si Espafia nos 
hace entrega a nosostros una vez vencida en la guerra? Muy pocos han 
pensado 10 que hubiera sucedido de ocurrir ese hecho. EJ (mico dique que Jo 
evito, fue la intervencion americana liquidando la guerra; y en la paz, 
organizando la formacion del eq4ipo gobernante cubano. Hay que reconocer 
tambien, a favor de los cubanos, que los americanos no habian sufrido los 
horrores de la dominacion y Ja conducta abusiva de muchos de los 
gobernan tes espanoles. 

Tropas espaiiolas marchan por 1a8 calles de Santiago de Cuba para ser 
repatriadas. 
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GENERAL LEONARDO WOOD. 

EI General Leonardo Wood Uego a Cuba aI mando de los ROUGH-RIDERS, en 
1897, de euyo euerpo era Coronel Torno parte en las operaciones de Santiago de Cuba, 
donde Cue vencida la ultima resisteneia del Ejercito espaiioL Terminada la guerra, Cue 
nombrado Gobemador de Santiago de Cuba y eaundo el Presidente Me. Kinley retira aI 
General Brooke, Ie nom bra Gobemador de la Isla, ya era General, Leonardo Wood y 
desenvolvio sus Cuneiones con aeiertos, honestidad y eomplaeencia de los eubanos. 
Despues de su retiro de Cuba, ya entregada la Isla a los cubanos (a la administracion de 
Don Tomas), Wood Cue nombrado Gobemador de Las Filipinas y otras posesiones 
americanas, cargos que ocupo con exito entre los aiios 1906 y 1908. EI General Wood 
Uego a JeCe del Ejereito Norteamerieano. y volvio a ocupar el cargo de Gobernador de las 
Islas Filipinas, desde 1921 a 1927. Pudo ser postulado para la Presidencia de los Estados 
Unidos, por el Partido Republieano, en las elecciones de 1920, pero por una fuerte 
division en el Partido Cue saerificado para darle la postulacion a Warren Harding, quien 
fue electo con Calvin Coolidge de Vice Presidente. -Wood murio en Diciembre de 1927. 

GENERAL LEONARDO WOOD, ultimo Gobernador Militar norteamericano 
y el General Miles jete del Ejercito en la Casa de Gobierno en la Habana. 

22 


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



TRATADO DE PARIS, 10 DE DICIEMBRE 1898 

1.- Espana renuncia a todD derecho de soberania y propiedad sobre 
Cuba. Los Estados Unidos se comprometen, mientras dure la 
ocupaci6n, a cumplir las obligaciones que por el hecho de oCllparia Ie 
impone el derecho intemacional, para la protecci6n de vidas y 
haciendas. 

2.- Espana cede a los Estados Unidos la Isla de Puerto Rico y las demas 
que estill ahora bajo su soberania en las Indias Occidentales y la Isla 
de Guam en el archipielago de las Marianas 0 Ladrones. 

3.- Espana cede a los Estados Unidos el archipielago conocido por las 
Islas Filipinas. Los Estados Unidos se comprometen a pagar a Espana 
dentro de los tres meses siguientes el canje de ratificaciones del 
Tratado, la suma de veinte millones de d6lares. 

4.- Los Estados Unidos se comprometen a admitir en los puertos 
fiIipinos en las mismas condiciones que a los sbyos, a los barcos 
espanoles. 

5.- Los Estados Unidos se comprometen a transportar a Espana a los 
soldados que hicieron prisioneros al capturar Manila. Espana evacllani 
las Filipioas y Guam. Espana brinda una opci6n a Estados Unidos, 
para comprar las piezas de grueso calibre colocadas en las 
fortificaciones y en las costas. 

6.- Se acuerda la libertad de todos los prisioneros de guerra, asi como los 
detenidos 0 presos por .delitos politicos que retenga Espana por las 
insurrecciones de Cuba y Filipinas, asi como por la guerra con 
Estados Unidos. Estados Unidos se encarga de gestionar la libertad de 
los prisioneros espanoles en poder de los insurrectos de Cuba y 
Filipinas. Tanto Espana como Estados Unidos se comprometen a 
transportar por su cuenta, a sus prisioneros, a sus respectivos hogares. 

7.- Espana y Estados Unidos renuncian mutuamente a toda reclamaci6n 
enderazada a obtener indemnizaci6n nacional 0 privada de cualquier 
genero, de un gobierno contra otro, 0 de sus subditos 0 ciudadanos 
contra otro gobierno, siempre que dicha reclamaci6n haya surgido 
entre el comienzo de la insurrecci6n de 1898 y el canje de 
ratificaci6n. 

8.- Espana renuncia a todos aquellos territorios que pasan a ser ocupados 
por los Estados Unidos, a cuanto es de dominio publico. 

9.- Los Sllbditos espafioles podran permanecer en los territorios cuya 
soberania renuncia 0 cede el Reino. Podran permanecer en el10s 0 

marcharse, sin perder en uno u otro caso el derecho sobre sus 
propiedades; asi como ejercer industria, comercio 0 profesi6n, 
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sometiendose desde luego a las leyes que sean aplicables a los demas 
extranjeros. Tendnin un ano, si se que dan en el territorio cedido, 
para reafirmar su nacionalidad espanola 0 adoptar la de este. Los 
derechos civiles y la condicion politica de los habitantes naturales de 
los territorios cedidos a los Estados Unidos se determinanin por el 
Congreso. 

1O.-Los habitantes de los territorios cuya soberania Espafil renuncia 0 

cede, tendnin asegurado ellibre ejercicio de su religion. 
ll.-Los espanoles residentes en los territorios que ocupanin los Estados 

Unidos, se sometenin en 10 civil y en 10 criminal a los tribunales del 
pais en que residan, atenidos a los mismos procedimientos que 
deban observar los ciudadanos del mismo. 

I2.-Los procedimientos judiciales en causas pendientes al realizarse el 
canje de ratificaciones, se obtendran a los siguientes: Las sentencias 
dictadas en callsas civiles entre particulares 0 en materia criminal, 
antes del canje y sin apelacion establecida, se consideraran como 
firmes, los pleitos civiles que no hayan sido juzgados, continuanin 
su tramitacion ante el mismo tribunal , 0 el que 10 sustituya; y las 
acciones criminales pendientes, ante el Tribunal Supremo de Espana 
continuanin bajo su jurisdiccion hasta que recaiga sentencia 
de finitiva, cuya ejecucion sera encomendada a la au toridad 
competente dellugar en que se suscito la accion. 

13.-Continuaran respetandose los derechos de propiedad intelectual e 
industrial en los territorios que ocuparan los Estados Unidos y las 
obras espanolas seguinin entrando con franquicia aduanal por un 
plazo de diez anos, siempre que no sean peligrosas para el orden 
pllblico . 

14.-Espafia podra establecer Agentes Consulares en los puertos y plazas 
de los territorios cuya renuncia y cesion es objeto este Tratado. 

IS. - Ambos gobiemos acuerdan conceder a sus buques mercantes, por 
un plazo de 10 afios, el derecho de entrar sin el mismo trat9 que 
concede cada uno de los suyos no empleados en el servicio de 
cabotaje. 

16.- Queda entendido que cualqllier obligacion, aceptada en este 
Tratado por los Estados Unidos con respecto a Cuba, esta limitada 
al tiempo que dure su ocupaci6n en esta Isla; pero al terminar dicha 
ocupacion, aconsejaran al Gobiemo que se establezca en la Isla, que 
acepte Jas mismas obligaciones. 

17.-Se refiere a la ratificaci6n por la Reina de Espana y por el 
Presidente de los Estados Unidos de acuerdo y con la aprobaci6n 
del Senado, debiendo efectuarse el canje en Washington, en un 
plazo no mayor de seis meses. 
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LA INTERVENCION AMERICANA 

DE 1899-1902 


El primer gobierno interventor americano se inicia con una politica 
limpia y definida y de gran respecto para los cubanos. Para con tar con una 
mejor orientacion y colaboracion nativa, el gobernador Brooke designo un 
gabinete del que formaron parte cubanos tan ilustres, como Domingo Mendez 
Capote, Jose A. Gonzalez Lanuza, Pablo Devernine y Adolfo Yanes; los tres 
primeros abogados distinguidos y de gran talento y acendrada labor 
patriotica, los que resultaron muy utiles para el gobernante americano. 
Tambien nombro 6 gobernadores provinciales que fueron los siguientes: 
General Castillo Duany, de Santiago de Cuba; General Lopez Recio, de 
Camagi.iey; General Jose Miguel Gomez, de Las Villas; General Pedro 
Betancourt, de Matanzas; Dr. Guillermo Dolz, de Pinar del Rio y el General 
Juan Rius Rivera (puertorriqueno de nacimiento), de La Habana. 

EL GOBIERNO DEL GENERAL WOOD 

A fmes de 1899 como hemos dicho, el Presidente McKinley nombro a 
Mr. Wood en sustitucion de Mr. Brooke. Su gobierno fue fructifero, justo y 
previsor. En su periodo se reafirmo la paz, se organizo el gobiemo y :se 
fomentaron las riquezas y produccion cubana. Se organizo y desarrollo Ila 
ensenanza bajo la direccion de Don Enrique Jose Varona, y en materia 
sanitaria se hicieron milagros en el pais, cuya gestion encargo a los ilustres 
medicos cubanos Doctores Finlay, Diaz Albertini, Guiteras y Aristides 
Agramonte. La hacienda publica fue totalmente reorganizada bajo la 
direccion de Don Leopoldo Cancio Luna, asi como el Departamento de 
Justicia a cargo del Dr. Miguel Gener Rianco, que creo los Juzgados 
Correccionales, implanto el recurso de Habeas Corpus y nos ayudo a organizar 
el gobierno nacional utilizando los servicios de los propios cubanos, ilustres y 
capaces, a los que responsabilizo en la adrninistracion futura del pais. 

En el aspecto economico el gobierno de Wood establecio el ferrocarril 
central mediante una concesion que establecia la comunicacion directa entre 
los dos extremos de la isla; organizo la industria azucarera, se consiguieron 
mejores aranceles para nuestros productos de exportacion y se establecieron 
las mejores relaciones con ~l comercio y la industria americana que tantos 
beneficios Ie producen a los dos paises. 

PROTOCOLO DE PAZ 

Firmado el Protocolo de Paz entre Espana y los Estados Unidos, el 12 de 
agosto de 1898, el acto se celebro en la Casa Blanca, en Washington y el 
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documento de seis puntos fue firmado por el Presidente William Mc.Kinley, y 
el Secretario de Estado William L. Doy y el embajador de Francia en los 
Estados Unidos Sr. Jules Cambon, en representacion de Espana. Los seis 
puntos fueron los siguientes: 

1.- Espana renunciarfa a toda pretension a su soberania y a todos sus 
derechos sobre Cuba. 

2.- Espana cederfa a los Estados Unidos Ja isla de Puerto Rico, las demas 
islas que estaban bajo su dominio en las Indias Occidentales y una isla 
de las Ladrones escogiqa por la Union. 

3.- Los Estados Unidos ocuparfan y conservarfan la ciudad, la bahia y el 
puerto de Manila, en espera de la conclusion del tratado de paz 
Uamado a deterrninar la suerte de Filipinas. 

4.- Espana evacuarfa inmediatamente los territorios de Cuba, Puerto 
Rico, y las demas islas que se encontraban bajo su soberan fa en las 
Indias Occidentales. 

5.- Los Estados Unidos y Espana designarfan plenipotenciarios, en 
numero no mayor de cinco por cada nacion para tratar de la paz, los 
que se haIlarian en Paris a mas tardar el primero de octubre de 1998. 

6.- A la firma del protocolo sucederfa la suspension de las hostilidades 
por ambas partes. 

EI 12 de ago51o de 1898 se firma en Washington el protocolo de paz que 

ponia fin a la guerra Hispano-Americana. 

Los representantes americanos aqui fotografiados son, de izquierda a derecha: 

M. Day, Whitelaw Reid, M. Gray, M. Moore, M. Frye y M. Davis. 
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EL TRISTE EPISODIO DE LA 

ASAMBLEA DEL CERRO 


En enero de 1899 don Tomas Estrada Palma que vivia en los Estados 
Unidos, envio a Gonzalo de Quesada a La Habana, acompai'iado de un senor 
nom bra do Porter, delegado del Presidente americano, para ofrecerle al general 
Maximo Gomez la cantidad de TRES MILLONES DE DOLARES. Era un 
donativo del tesoro americano, que Maximo Gomez acepto por dos razones 
fundamentales, una porque los libertadores estaban pasando hambre en la 
paz, y segundo, por un deber elemental de educacion, puesto que ese regalo 10 
habra solicitado con anterioridad ante el Presidente Mc.Kinley, el general 
Calixto Garcia, unos dfas antes de morir abatido por una terrible pulmonia. 
En aquellos momentos estaba sesionando la asamblea de Santa Cruz (que 
dominaban ManuelSanguily y Juan Gualberto Gomez), se estaba negociando 
en Wall Street un emprestito mayor para ayudar a los libertadores , cosa que 
no sabia Maximo Gomez. No ha sido aclarada perfectamente la negativa del 
Generalisimo despues de haber aceptado el regalo, pero no hay dudas que las 
intrigas de Manuel Sanguily y otros enemigos del Generalisimo, Ie habian 
obligado a tomar esa actitlld en la asamblea, cosa que aprovecharon los 
envicliosos y adversarios, para ofender a Maximo Gomez y obligarlo a 
renunciar la jefatura del ejercito libertador. Aquel hecho inaudito, aquella 
agresion consumada en la asamblea del Cerro, fue subsanada, por 10 menos 
moralmente, cllando la multitlld reunida alii y los companeros de armas del 
Generalisimo se desplazaron a la Quinta de los Molinos, aclamando al "chino 
viejo" y dandole todo el respaldo y apoyo; pero el dana estaba hecho, y el 
viejo soldado habra sido vejado y herido en 10 mas profundo de su corazon. 
Asi pagaban los cubanos a los hombres que mejor sirvie!on a la causa 
libertadora. Estos zarpazos, un dia contra Marti, otro contra Maximo Gomez 
y repetidamente contra Maso, fabricaron el primer gobiemo cubano en la 
persona de Don Tomas Estrada Palma, para desventura del nacimiento de la 
Republica y para provocar con la desunion y las intrigas la segunda 
intervencion americana. Si Maso hubiera sido el primer Presidente de Cuba, 
las cosas hubieran sido distintas y no se hubiera nublado el primer gobiemo 
con las sombras de la intervenci6n, producto del odio, las ambiciones y las 
miserias de los propios cubanos, y de Don Tomas. 

UNA ANECDOTA CELEBRE 

Siendo Presidente Don Tomas, Maximo Gomez y Sanguily se encontraron 
en I,! calle Obispo, cerca de la Plaza de Armas y despues de un saludo frio, el 
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"Chino Viejo" Ie dijo a Sanguily : Me alegro encontrarle doctor, para decirle 
que yo sin saber escribir, seria capaz de hacer la Historia de Cuba sin citarlo a 
Ud., pero como usted escribe y habla bien, i.podrfa escribirla sin hablar de 
mi? 

ORGANIZACION POUTICA 

En abril de 1900 el general Wood dicto una Ley Electoral para constituir 
los primeros Ayuntamientos por el voto popular. Las elecciones se hicieron el 
16 de junio de ese ana y los candidatos electos tomaron posesion el primero 
de julio de ese mismo ano. En aquellos primeros comicios fueron elegidos 
Alcaldes y Funcionarios las mejores y mas capaces personas, y los elegidos 
constitu ian la mejor calidad de Alcaldes de todos los tiempos. 

LA CONSTITUYENTE DE 1901 

Y SUS DELEGADOS 


Por la orden miliar Nllm. 30 I, se dispuso el 25 de junio de 1900 la 
celebracion de una Asamblea Constituyente que Ie diera a Cuba su propia 
Constitucion y permitiera negociar con el gobierno de los Estados Unidos las 
normas juridicas que regirian las relaciones entre los dos paises. Las 
elecciones de Delegados se celebro ellS de septiembre y la Convencion se 
reunio por primera vez el 5 de noviemb~e. 

Fueron electos Delegados ala Constituyente de 1901, las personas 
siguientes: 

Por Pinar del Rfos:- Joaquin Qui/ez, Gonzalo de Quesada y Juan Rius 
Rivera, (3 delegados) 

Por La Habana:- Leopoldo Berriel, Miguel Gener, Jose Lacret Morlot, 
Emilio Nunez, Alejandro Rodriguez, Manuel Sanguily, Diego Tamayo y 
Alfredo Zayas (8 Delegados). 

Por Matanzas:- Pedro Betancourt, Luis FortllO, Eliseo Giberga y 
Domingo Mendez Capote (4 Delegados). 

Por Santa Qara:- Jose B. Aleman, Jose Miguel Gomez, Pedro Gonzalez 
Llorente, Jose J. Monteagudo, Martin Mortla, Jose Luis Robau y Enrique 
Villuendas (7 Delegados). 

Por Camagiiey:- (puerto Principe) Salvador Cisneros Betancourt y 
Manuel R. Silva (2 Delegados). 

Por Santiago de Cuba:- Antonio Bravo Correoso, Joaquin Castillo 
Duany, Jose Fernandez de Castro, Juan Gualberto Gomez, Rafael Manduley, 
Rafael Portuondo y Eduardo Tamayo (7 Delegados). 

Total: 31 De/egados 
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Es honrado consignar que los Delegados electos constitu Ian los mas altos 
valores patrioticos, morales y culturales que tenia Cuba en aquellos tiempos 
(no habla los Jose Manuel Castillo, ni los C1avelitos, ni los Carlos Palma, entre 
los Delegados). Y a pesar de tantos ilustres cubanos no apreciaron nunca el 
desinteres de los gobernantes americanos hacia Cuba. Jamas abrigaron 
n uestros vecinos del Norte quedarse con Cuba, ni bajo el regimen 
intervencionista, ni mllcho menos contemplando la anexion de la Isla como 
muchos cubanos anticipaban. 

LA CLAUSULA SOSPECHOSA 

Desalentaba a los cubanos una clausula que dieron en Uamar 
"sospechosa", que regulaba las relaciones de Estados Unidos y Cuba. Algunos 
de los lideres de buena fe, y otros pasados de listos, como siempre, quisieron 
que el gobernador Wood explicara el motivo de la clausula sospechosa. Wood 
dijo no saber nada (acaso era cierto), pero los Delegados insistieron en una 
aclaracion y Ie enviaron un cable al Presidente Mc.Kinley pidiendole una 
explicacion. EI cable a fin de cuentas parece que no Jlego a manos del 
Presiden te Mc.IUnley, pero sobre ese problema se conoce la opinion del 
Marquez de Santa Lucia (quien estuvo ligero en sus opiniones), cuando dijo a 
su regreso del viaje a Washington: "si suben los democratas al Poder, no nos 
daran la Republica, y si suben los republicanos otra vez, tam poco nos la 
daran" . 

LA CLAUSULA SOSPECHOSA: 

ENMIENDA PLAIT. 


Acaso hubo falta de franqueza en presentar la Enmienda Platt, porque a 
los americanos les bastaba declarar que la enmienda nacfa por una "exigencia 
de Espana" que los Estados Unidos tenlan la obligacion de cumplir. Despues 
de muchas vueltas y revueltas y gestiones a todos los niveles, la ENMIENDA 
PLATT rue aprobada por 43 votos contra 20 en el Senado Americano y dlas 
mas tardes 10 hacfa la Camara de Representantes con una gran mayorfa de 
votos favorables. 

A gestiones de Leonardo Wood que estaba abrumado por la preSion de los 
cubanos, el Presidente Mc.IUnley envio a Cuba al Jefe del Ejercito Mr. Nelson 
MiUes quien Ie explico a los Delegados cubanos que aquella clausula que 
parecfa una imposicion no afectaba en 10 mas mlnimo la independencia de 
Cuba. EI expresado rrtilitar en entrevista con Mendez Capote, que presidia la 
Asamblea Constituyente, Ie afirmo 10 siguiente: "EL PUEBLO DE LOS 
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ESTADOS UNIDOS ES VUESTRO AMIGO, YO PERSONALMENTE 
TENGO LA MEJOR OPINION DE VUESTRAS CONDICIONES, Y MI PAIS 
TAMBIEN Y OS DESEAMOS LA MAYOR FELICIDAD, PORQUE SOLO 
HEM OS VENIDO A AYUDARLOS A TITULO DE AMIGOS". 

Por fin despues de muchos rodeos y discusiones, de comisiones y 
contactos, la Asamblea Constituyente aprobo la ENMIENDA por 16 votos 
favorables, haciendo constar muchos Delegados que se habia acordado como 
una imposicion americana. Asi nacio la Repllblica con su Constitucion, que 
fue un parto tan laborioso y diffcil como la misma guerra de independencia. 
Pe-se a los talentosos y geniales hombres que eran Delegados a la 
Constituyente, a ninguno se Ie ocurrio prohibir la reeleccion presidencial en la 
Constitucion, y tropezamos en esa piedra con el primer Presidente. 

LAS PRiMERAS ELECCIONES Y 

ESTRADA PALMA PRESIDENTE 


M uchos cubanos esperaban que Maximo Gomez fuera el primer 
Presidente de la Repllblica, para ello se habia aprobado un apendice 
constitucional por el que queda establecido que podria ser Presidente el 
extranjero que hubiera peleado en las guerras de Independencia por 10 menos 
\0 anos. Aunque habia varios extranjeros que eran favorecidos con dicho 
apendice, solo Maximo Gomez, era el beneficiado, y esa fue la intencion de la 
constituyente aJ acordarlo. 

Maximo Gomez, que se habia identificado con Don Tomas, decidio no 
aceptar la postulacion, y en vez de ayudar a su compafiero de armas y amigo, 
General Bartolome Maso que aspiraba al cargo, se fue a los Estados Unidos a 
entrevistarse con Don Tomas, y a su regreso era partidario de su candidatura 
para Presidente . Esta decision del Generalisimo cerraba la mejor oportunidad 
que tenia Maso. 

El general Maso era muy combatido por la clase adinerada, a la que se Ie 
Uamaba "elite cubana" y no era bien visto por el Presidente Mc.Kinley, ni por 
eI gobernador militar general Wood, pero resultaba el mejor candidato por 
con tar con gran apoyo popular. Despues del viaje del Generalisimo Maximo 
Gomez a los EE. UU., el General Maso fue postulado por el Partido "Union 
Democratica" . 

En el otono de 1901 se efectuo una reunion de Generales y Doctores que 
pertenecian a los Partidos Republicanos y Nacional, procediendose a 
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proclamar oficialmen te a Estrada Palma como Presiden te, y Luis Estevez 
Romero (esposo de Marta Abreu) para la Vicepresidencia . Asi qued6 perfilada 
la lucha electoral, que no Ueg6 a una lucha civica de verdad, porque Maso 

deSpUf!S de varios y continuados ataques a la persona del General Wood y a los 
arne ricanos que practicamente vetaron su candidatura, decidi6 ir al 
retraimiento, 10 que no les import6 a los ESTRADIST AS que fueron solos a las 
elecciones, obteniendo un triunfo unilateral. Fue una mancha de parcialidad 
del primer gobierno republicano, cosa que trataremos mas adelante . Los 
Estradistas ganaron 5 de las 6 provinciasiPorque en Camaguey, el Marquez qe 
Santa Lucia, se neg6 aceptar la orden de retraimiento, y gan6 la provincia por 
gran mayoria para Mas6. Eso demostraba la fuerza electoral de Mas6 y el gran 
apoyo popular que tenia aquel glorioso manbi. 

Hay otro dato curioso y es el siguiente : "Estrada Palma es elegido 
Presidente desde el extranjero y 10 defendia en su nombre el General isimo 
Maximo Gomez y los dirigentes de su Partido. Esto pmeba que si Gomez y 
Mas6 hubieran estado unidos, la Republica hubiera nacido diferente y el 
porvenir de Cuba no hubiera sido tan accidentado , ni serfa provocada la 
primera y funesta intervenci6n pedida por los propios cubanos, y por la 
reelecci6n de Estrada Palma, quien puso su amor propio por encima de la 
Patria que habia con tribuido a libertar. 

EI dia de la toma de posesi6n de Don Tomas se iz6 la bandera Cubanil en 
el asta de Palacio, y cesaba la intervenci6n americana que tanto perturbaba a 
los cubanos. El General isimo Maximo G6mez que fue quien iz6 la Bandera 
Cubana en la ceremonia, abraz6 al General Jose Miguel Gomez que estaba a su 
lado y exclam6: "CREO QUE HEMOS LLEGADO" 

31 

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



MAPA DE CUBA 

La Isla de Cuba esta situada en la entrada del golfo de Mexico y es 
la mayor de las Antillas. Forman part~ de Cuba, la Isla de Pinos, y unos 
1,600 cayos adyacen(es. La Isla es larga, estrecha en la zona occidental 
y mas ancha en la zona oriental. Su configuracion es parecida a un 
caiman. Limita al norte con el Golfo de Mexico, el estrecho de la 
Florida y el canal de las Bahamas. AI sur con el estrecho de Colon y el 
Mar Caribe. AI este con el canal 0 "paso de los Vientos" y Oceano 
Atlantico, y al oeste, con el estrecho de Yucatan. 

La superficie de Cuba es de 44,218 millas cuadradas (mas de 
114,500 kilo metros cuadrados). Su area de tierra cultivada en 1958 era 
de 851,002 caballerfas, equivalentes a 11.419.530 hect:ireas. La 
temperatura promedio era de 25 grados centfgrados y 75 Fahrenhait. 
Su poblaciotl en 1958 era de 6.700.000 habitantes. 
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GENERAL ARSENIO MARTINEZ CAMPOS 


A fines de noviembre de 1876, Uegaba a La Habana el General Arsenio Martinez 
Campos (el hombre de la restauracion Borb-onica) con el proposito de Iiquidar la guerra. 
Desde principios de ese ano la situacion de la manigua era critica y los emigrados ya no 
mandaban dinero ni armas, pues los reveses sufridos los habian desalentado mucho_ 
Estrada Palma acababa de ser nombrado Presidente de la Republica en sustitucion de 

Juan Bautista Spotorno. Muchos patriotas habian caido en los campos de bataUa y otros 
estaban prisioneros de los espafioles, como Calix to Garcia. 

Martinez Campos aprovecho el desaliento de los cubanos y trato de conquistar a 
muchos patriotas con diversos ofrecimientos, entre ellos los de recomendar reformas para 
el logro de la autonomia. POf fin se aCQrdo una tregua y el ofrecimiento de paz de 
Martinez Campos empezo a considerarse. El dia 8 de febrero de 1878 se suspendieron las 
operaciones y el dia IO (dos dias despues) se reunieron en el pequeno pueblo 
camagueyano llamado EL ZANJON, los delegados cubanos de las tres provincias en 
guerra y acordaron el pacto que ponia fin a la guerra de los 10 anos. Por Espana firmaba 
el acuerdo el General Arsenio Martinez Campos. Aquel acuerdo que ponia fin a la guerra 
no era aceptado por los Generales Antonio Maceo, Vicente Garcia y Leocadio Bonachea_ 

Martinez Campos queria completar su obra y Ie pidio una entrevista al General 
Maceo, cosa que se concedio. Mart inez Campos Ie mostro a Maceo copia del documen to 
firmado y explico todas las conveniencias del pacto suscrito. Maceo Ie escucho con 
mucha atencion y cortesmente Ie dijo: "No deseo conocer el documento, guardelo usted 
General". Martinez Campos Ie replico: "No nos estendemos "General" y Maceo Ie 
confirmo: "No nos entendemos" Y se di& por terminada la entrevista. Martinez Campos 
se retiraba con un fracaso, no habia logrado convencer al General Maceo. Dejaba el 
campamento del General Antonio sin completar su plan de paz. Algunos ayudantes del 
Titan de Bronce Ie pidieron que los dejaran matar 0 detener al Jefe Espaiiol, pero Maceo 
acostumbrado a ser honesto y caballero, dijo: "De ninguna manera, nosotros somos 
soldados de Cuba Libre, no salteadores de caminos 0 asesinos, ya tendremos oportunidad 
de enfrentarnos con el". 

A pesar de estos reveses Martinez Campos seguia defendiendo las reformas y 
aconsej:indole al Gobierno espanol una nueva legislacion que permitiera la paz en la Isla. 
Poco antes de dejar su cargo como Jefe Militar en Cuba, Martinez Campos escribia a 
Espaiia, diciendo: "La Insurreccion (la de 1895) ahora es mas grave y-mas potente que a 
principios de 1876, los cabecillas saben mucho mas y el sistema que emplean ahora no se 
parece nada al de aquella epoca". Eso 10 decia Martinez Campos (el heroe de Sagunto), 
frente a la invasion iniciada pOI Maximo Gomez y Maceo en 1895. 

En la batalla de "Coliseo", un ayudante requirio a Martinez Campos por exponerse 
demasiado a las balas enemigas, respondiendole al ayudante: "Si me da una bala, se 
resuelve un problema y se despeja una nebulosa". A los pocos dfas, con la derrota de 
COLISEO, abandono las operaciones y pidio su retiro a Madrid, siendo sustituido por el 
temido Valeriano Weyler. 

Martinez Campos fue un General espanol serio y responsable. Trato de resolver el 
problema de Cuba con las armas y con sus gestiones y recomendaciones politicas aI 
Gobierno de Madrid y fracaso en las dos cosas, pero debemos reconocerle que no fue 
sanguinario como otros jefes espanoles, que cometieron atrocidades en el Gobierno 
colonial. Vamos a reproducir a continuacion unas anecdotas de la vida del General 
Martinez Campos, heroe de Sagunto, las que son muy poco conocidas: 
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GENERAL ARSENIO MARTINEZ CAMPOS, 
Gobernador y Jefe Militar de la isla de Cuba y 
autor del Pacto de Zanjon 

ANECDOTAS: DESALOJO Y CLAUSURA DE LAS 

CORTES ESPANOLAS 


Era Martinez Campos el hombre de la restauracion. Su arrogancia y su ambicion 10 
hacian meterS<! en todo (se parecia a Batista del 4 de septiembre, cuando cogio confianza 
y se creyo arbitro y senor de la vida cubana), queria ser Juez y parte, autor y actor. 
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EI Padamento espanol estaba dando que hacer aI Gobierno monarquico que acaba de 
restablecerse con el Golpe de Sagunto, seguian oyendose las voces inconfonnes y las 
rebeldes de Pi Margall, Castelar, Echegaray, Salmeron y otros liberales que combatian el 
nuevo orden impuesto por la restauracion monarquica en la persona de Alfonso XII. 

Una tarde hablaba Castelar examinando la situacion, cuando irrumpio en las Cortes 
el General Martinez Campos, quien entraba montado a caballo dando unas palmadas, y 
diciendo a pIe no grito: "Esto se acabo, esu bueno de discursos y voy a desalojar este 
edificio y c1ausurarlo". 

La reaccion de Don Emilio Castelar frente aquella enormidad, fue: "Que Dios 10 
perdone y que la historia 10 olvide". Y el Parlamento se cerraba. 

CANOYAS DEL CASTILLO YENCIO AL 

HEROE DE SAGUNTO 


Hada unos meses que Sagastahabia dejado la Jefatura del Gobierno espanol por 
chocar con el General Martinez Campos. Lo sustituyo Don Antonio Oinovas del Castillo, 
quien con las enseiianzas que habia recibido de Sagasta se dedico a halagar aI heroe de 
Sagunto, haciendole saber que 10 necesitaba como Consejero y Guia en algunas 
cuestiones de Estado. Martinez Campos, tan atrevido como vanidoso, trago el anzuelo de 
C3novas y Ie acepto el Ministerio de la Guerra, entrando de Ueno en la politica, donde 
seria derrotado. Don Antonio sabia el resentimiento del Parlamento contra Martinez 
Campos (ya funcionaban nonnalmente las Cortes espanolas) y provoco un debate en el 
que tenia que tomar parte como Ministro de la Guerra, el General Martinez Campos. Lo 
hizo hablar en las Cortes y defender la tesis del Gobierno, y como buen militar y mal 
politico, metio Ia pata y creo una situacion muy dificil, lIevando aI Gobierno a una crisis, 
cosa que aprovecho Oinovas para saciulo del Gobierno y del mando militar, 
nombrandolo Jefe Militar de Ia Isla de Cuba, cargo que pennitio sac:u1o de Espana y de 
su perturbada vida poIltica. 

Miguel Moya, uno de los grande~ periodistas del sigIo pasado, dijo de esta crisis 10 
siguiente: "Sagasta, para veneer a Martinez Campos no tenia otra a1ternativa que darle 
cuatro tiros: Canovas, en cambio, 10 obligo a pronunciar cuatro palabras en el 
Parlamento, las que fueron suficientes para borrar el impetuoso e influyente General de 
la vida polltica espanola" 

APRUEBA ESPANA LA AUTONOMIA 

EI dia 25 de Noviembre de 1897 se aprobo en Madrid la Constitucion Autonomica 
para Cuba y Puerto Rico, detenninando que Ia citada autonomia empezaria a regir el 
primero de enero de 1898. La medida Uegaba muy tarde, pues ya los cubanos tenlan 
ganada Ia guerra y estaba resuelta Ia participacion norteamericana contra Espana. 

Weyler el peor de los Generales espanoles (el mas sanguinario)era sustituido por el 
General Ramon Blanco, quien venia con instrucciones del Gobierno de Madrid para 
dirigir la autonomia. Las refonnas sOlo encontraron a1guna ayuda de los Iideres 
autonomistas, quienes aim no querian ver que la libertad estaba aI doblar de la esquina. 
Los cubanos en su mayoria no la querian, los libertadores Ia despreciaron y los espanoles 
tampoco Ia quisieron. AI ano siguiente la suerte estaba echada y el poderio espanol 
perdia sus colonias en el Caribe, 10 ultimo que Ie quedaba a la Metropol en America. 
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GENERAL VALERIANO WEYLER 

Gobernador Militar de Espana al renunciar dicho cargo el General Arsenio 

Martinez Campos, quien habia fracasado como Militar y Diplomatico. 

Weyler a pesar de su crueldad, no resolvib nada por que la causa de Espana 

estaba perdida. 
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GENERAL RAMON BLANCO Y ERENAS 


A fines de Diciembre de 1897 fue nombrado Gobernador militar de la Isla de Cuba 
el General Ramon Blanco, en sustitucion del temido Valeriano Weyler que se retiraba 
vencido. EI General Blanco traia la consigna de establecer el Gobiemo autonomico, bajo 
ciertas reformas acordadas por las Cortes ante el desastre de la Guerra. LJego con el 
proposito de darIe a los cubanos 10 que Espana pudo haber otorgado a tiempo, cuando 
asi 10 recomendara su Representante, General Arsenio Martinez Campos, de acuerdo con 
el convenioconcevido en el PACTO DEL ZANJON, pero el Gobierno de Espana no 
quiso entregar ninguna conquista a los cubanos hasta que su Imperio ya estaba derrotado 
con las arm as. En enero, 10. de 1898, se publico en la Gaceta de la Habana un Decreto 
firmado por el General Blanco, designando Presidente de un Consejo de secretarios de la 
AUlOnomia, a Jose Maria Gilvez, y secretarios del Gobierno, a los lIustres cubanos 
Antonio Govin y Torres, de Justicia y Gobernacion; Rafael Montoro, de Hacienda; 
Francisco Zayas Jimenez, de Instruccion PUblica; Eduardo Dolz Arango, Comercio; 
Agricultura y Obras PUblicas; y en Industria a Laureano Rodriguez. Aquella decision del 
Gobierno espanol, como decimos en otra parte de este Iibro, I1egaba demasiado tarde, 
pero a pesar de eso, fue rechazada por los espanoles y naturalmente por 16s cubanos que 
ya se sentian vencedores. Los voluntarios y los peninsulares recorrieron las calles de La 
Habana en manifestaciones. atacando aI General Rbnf'o v itonito vivas al ('.eneral Wevler 
que no se' habia embarcad~ y quemaron el periooico EL RECONCENTRADO. Aquellas 
manifestaciones fueron disuel tas por el General Arola, que tuvo que in tervenir para hacer 
volver la calma a la Ciudad de La Habana. EI Consulado america no fue apedreado y el 
Consul senor Fitzhugh Lee, sobrino del Gran General confederado, aconsejo a I 
Presidenle Mc Kinley que mandara una escuadra de Barcos para proteger a La Habana, 
cosa que se hizo a los pocos dias, I1egando a La Habana el acorazado Maine, de cuya 
explosion hablamos en otra parle del Libro. 

EI General Ramon Blanco Uegaba a Cuba C'!Iando nada habia que realizar por la 
causa de Espana. Todo eslaba perdido y su Gobierno no 10 queria entender. A pesar de 
eso) los lideres del Autnomismo, encabezados por los Ministros nombrados por el 
General Blanco, Don Eliseo Giberga y Don Pepe Cueto, Ii bra ron una gran bataIla 
queriendo delener la guerra y aceptando aquel regalo fuera de tiempo que hacia, Espana, 
despues de tOOa la tragedia que se habia vivido. AI fin, fracaso la ultima batalla de los 
autonomisla~declinaba el pOOerio espanol en Cuba y en tan senalada ocasion se 
deciden los americanos a favor de Ia causa cubana. AI General Blanco Ie toco afrontar las 
peores cosas para su Gobierno, y su mandalo, fue un verdadero infierno, pues estaba 
combalido por IOOos los blancos. Su ultima decision fue la de ordenar al Almirante 
Cervera que saliera con la flota de Sanliago de Cuba a combatir con la norteamericana, 
sabiendo que ese hecho no era otra cosa que un suicidio. Le toco la entrega del Gobierno 
a los Estados Unidos a manos del General Brooke y resignar la bandera de Espana en la 
casa de Gobierno de la Habana. 

EI General Blanco fue un gran hombre, respeluoso de los cubanos. No era abusador, 
no fue injuslo y resistio como un Militar digno lodos los reveces de aquella situacion que 
Ie loco vivir. Para que se yea hasta donde Uego la amargura del General Blanco, citaremos 
una anecdota de este hombre con el Dr. Jose AntoIin del Cueto, lIustre Abogado, Rector 
de la Universidad y Delegado a Cortes Espanolas por el Partido Au tonomista, y Profesor 
hasta el dia de su muerte. Unos dias antes de la entrega del Gobiemo a los americanos, el 
General Blanco visito al Dr. Cueto en su Bufete de la calle Aguiar, para decirle que habia 
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tornado la decision de darse un tiro en la cabeza tan pronto fuera bajada Ia bandera 
espanola en la Casa de Gobierno. Ese seci un gesto mio, Doctor y deseo comunicarselo. 
Cueto que Ie tenia aprecio al General Blanco, cuya conducta y comportamiento habia 
visto de cerca, Ie dijo: "No piense semejante cosa, General, la guerra no la pierde usted, 
sino Espana. Entregue como corresponde a un Militar digno, y regrese a su Patria". Aquel 
consejo del Dr. del Cueto fue escuchado por el General Blanco, quien en trego el 
Gobierno, presenciando el cambio de Bandera y se retiro a Espana con sus soldados. 

U<:KE: R.IL R A)lON B LANCO Y t;aENA 3 
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FRANCISCO AGUERO Y ANDRES MANUEL SANCHEZ 

WS DOS PRIMEROS MARTIRES DE LA lNDEPENDENCIA. 


Las primeras conspiraciones de Patriotas cubanos surgen a principios del siglo 19. Ya 
en tiempos de Francisco Dionisio Vives, quien sllstituyo a Nicolas Mahy, se organizaron 
las conspiraciones conocidas por los "Rayos y Soles de Bolivar" y la de "Sanchez y 
Agiiero". 

A pesar de los fracasos de anteriores in ten tos, Sanchez y Agiiero, dos valientes 
camagueyanos, organizaron una expedicion y desembarcaron en enero de 1826, al sur de 
Camagiiey, cerca de Santa Cruz del Sur. Eran solo 8 expedicionarios. EI Gobernador de 
Camagiiey fue informado de ese desembarco y organizo la persecucion de los alzados, y 
el 20 de febrero fueron apresados en el Ingenio LAS CUEVAS, ocupandoseles armas y 
documentos considerados por las autoridades espanolas como subversivos. De alii se les 
lIevo a Puerto Principe (CAMAGUEY) donde fueron juzgados y declarados enemigos 
jurados de Espana, siendo condenados a muerte. EI 16 de marzo fueron fusilados 
Sanchez y Agiiero, y sus dos vidas eran las primeras que se ofrendaban en aras de la 
independencia de la Patria. 

No hemos encontrado una sola foto que nos recuerde la efigie de estos dos Patriotas, 
los dos primeros en morir por Cuba, pero por 10 menos 10 haccmos destacando su obra, 
colocandolos en el mayor de los recuerdos. 
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NARCISO LOPEZ 


EI General Narciso LOpez, nacio en Venezuela el dia 13 de septiembre de 1798. 
Ingreso muy temprano en el Ejercito espanol y combatio contra los Iibertadores de su 
pa is. Cuando Venezuela a1canzo su libertad, se traslado a Espana y en 1824 fue a Cu ba 
por primera vez. En Cuba se caw con Dolores Frias, hermana del Conde de Pozos 
Dulces. Despues de su matrimonio regreso a Espana y a1ca nzo alii puestos militares hasta 
lIegar a Mariscal de Campo. Cuando los cubanos fueron exclu idos de las cortes espanolas 
(el Padre Felix Varela era diputado), Narciso LOpez protesto y se puso aI lado de los 
delegados cubanos expulsados. 

Regrcso a Cuba en 1841 con el General Jeronimo Valdes, quien nombro a Lopez, 
Gobernador de Trinidad. Desde ese cargo se identifico mucho con los cubanos, y Uego a 
en tender que la causa de la independencia de Cuba, era justa, y empezo a compenetrarse 
con ella, y a sentirla como aspiracion propia. 

Va en 1848, se encontraba Narciso LOpez entre los cubanos conspiradores, siendo el 
jefe del grupo de Trinidad. Desde ese momento, Narciso LOpez se entrega a la causa 
libertadora cubana, con tanto ardor como si fuera cubano. Tomola irrevocable decision 
de luchar por la independencia de Cuba 0 morir por eUa. La labor revolucionaria de 
Narciso LOpez, que fracaso dos veces en los EE.UU. con su prim era expedicion, 
demostro que el poder espanol, en Cuba, era vulnerable, y desembarco por cardenas el 
dia 19 de Mayo de 1850 con su vapor "Creole", izandose por primera vez la bandera 
cubana que el habia concebido. 

No pudo permanecer mucho tiempo en cardenas. el General Narciso LOpez, por 
falta de apoyo de los cubanos que aim no comprendian el esfuerzo de la independencia. 
Tuvo que retirarse de nuevo hacia los Estados Unidos, perseguido por un barco espanol y 
entrugarse otra vez a la !area de preparar una nueva expedicion. A pesar de este fracaso, 
Narciso LOpez no descanso]' continuo negociando con otrOs patriotas y organizaciones 
revolucionarias del exilio, pero como las cosas se demoraban, empezo a organizar otra 
expedicion, y cuando ya' tenia todo lis to para salir hacia Cuba, una denuncia provocaba 
nuevamente que el gobiemo americano Ie conriscara el barco Uamado CLEOPATRA que 
habia adquirido. Aquel reves, como otros muchos, no hacian decaer el patriotismo y la 
fe de Narciso LOpez, y volvio a organizar otra expedicion con el barco PAMPERO y 
desembarco en Cuba el II de agosto de 1851, al norte de Pinar del Rio, por un lugar 
conocido por EI Morrillo, al lado de Bahia Honda. Una vez desembarcadas sus tropas 
dividio a sus hombres en dos grupos. Uno mandandolo eI, y el otro grupo un joven 
america no que 10 habia ayudado, Uamado William Grittenden. En esta ocasion tampoco 
encontro Narciso LOpez apoyo cubano, pero eso no Ie irnpidio entablar combate con las 
tropas espaiiolas. Con este nuevo paso, quedaba demostrado que LOpez no queria el 
autonomismo 0 el anexionismo de 10 que muchas veces fue acusado, sino que peleaba 
por la independencia de Cuba, como el cubano mas puro y valiente. 

Enterado del desembarco el General de la Concha, gob emador de Cuba y enemigo de 
Narciso LOpez, mando a perseguirlo con fuertes destacamen tos de tropas, y pese a su 
superioridad, en numero y armamentos, Narciso Lopez entablo varios combates con las 
fuerzas espanolas. Va diezmadas las fuerzas de Narciso LOpez y sin apoyo local ninguno, 
fue prisionero con los pocos hombres que Ie quedaban, siendo condenado a muerte por 
un tribunal sumarlsimo, y para humiUarlo ante el Ejercito, y ante Espana fue ejecutado 
en el garrote el 10. de septiembre de 1851. La misma entereza que tuvo este g1orioso 
libertador para vivir y desariar la adversidad de la vida y de los hom bres, la tuvo para 
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morir, gritando: MI MUERTE NO CAMBIARA EL DESTINO DE CUBA: CUBA POR 
TI, MUERO .. 

La Historia se ceba injustamente con nuestros grandes Iibertadores extranjeros y en 
much os cubanos tambien. Las dos gran des figuras extranjeras que lucharon, como nadie 
por la independencia de Cuba, el General Narciso LOpez y el Generalisimo Maximo 
Gomez, fueron calumniados por los cubanos. A LOpez se Ie decia entregado a Espana y 
que trabajaba por el "anexionismo", y a Maximo GOmez, adem as del acto del CERRO, 
en que 10 vejaron, Ie discutieron el honor, que sin pedirlo, Ie otorgaron los 
constituyentistas de 1901, aI otorgarle el derecho a ser Presidente de Cuba, posicion que 
jamas aspiro. EI primero, murio en eI garrote, y el segundo, olvidado en Cuba Libre, sin 
dinero y sin puestos para vivir pues, sepase que casi vivia con la ayuda personal que Ie 
daba mensualmente su amigo Don Tomas Estrada Palma. 

Aquellos extranjeros cubanos tuvieron Ia Patria como Ara, mientras que otros 
CUBANOS LEGITIMOS como Batista, PriO Socarras. Alonso Pu.iol y muchos mas, la 
usaron como PEDESTAL ..... 

Primer Desembarco de Narciso Lopez con su Bandera Cubana. 
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GENERAL NARCISO LOPEZ quien realizo la 
primera invasion seria en territorio Cubano por 
Cardenasel 19 de Mayo de 1850. 
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Joaquin de Aguero patriota Camagueyano 
companero de Narciso Lopez. 
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LA BANDERA CUBANA 

"Hay Libros como la Biblia que son band eras, y hay banderas como 
la Cubana que son Libros de gesta, que exalta la leyenda y esmalta Ia 
poesia. Todas las banderas pertenecen a la Historia, pero no todas las 
banderas tienen historia. La historia de la Bandera Cubana tiene de 
epopeya, de poema y de novela. A 10 largo de sacrificios sngrientos, a 
golpes de abnegacion y por obra de la tenacidad a prueba de fracasos, la 
idea de Ia Iibertad cubana y su simbolo, la bandera, van evolucionando 
desde el timido separatismo anexionista hasta la definitiva 
Independencia. " 

En el proyecto de Constitucion de Joaquin Infante, se habla por 
primera vez de la BANDERA CUBANA y se describia : La bandera 
nacional sera un triangulo color rojo, verde, morado y blanco. Esa 
bandera, jamas Uego a confeccionarse. Despues Ie siguio la bandera de 
"Soles y Rayos de Bolivar", que combinaba los colores rojo, azul y 
amarillo, con un sol, y una cara humana. La siguiente bandera fue la de 
Narciso LOpez, la que se componia de 3 bandas azules, un triangulo 
rojo y una estreUa. Esta bandera fue dibujada por Miguel Teurbe Tolon 
y confeccionada por su esposa la Senora Emilia Teurbe. Fue izada por 
primera vez el 19 de mayo de 1850 al desembarcar el General Narciso 
LOpez por la ciudad de cardenas, provincia de Matanzas. Mas tarde, ya 
en Cuba libre, en la Constitucion de 1901 se establecio que la Bandera 
Cubana, seria la de Narciso LOpez y fue izada el 20 de Mayo por el 
Generalisimo' Maximo Gomez, fecha de la instauracion de la Republica 
de Cuba. Habia tambien la bandera de LA DEMAJAGUA, Ilamada de 
Carlos Manuel de cespedes, pero esa bandera solo era enarboIada en la 
Ciudad de Bayamo, declarada CIUDAD MONUMENTO y en el local 
donde funcionaba la camara de Representantes. 

Esta es la historia de la Bandera Cubana. 
i,Volveremos los Cubanos a tener una Patria y una Bandera ..? 
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EL PADRE FELIX VARELA 


Nacio en Ia Habana a principios de 1788. Curso sus estudios en el seminario SAN 
CARLOS y fue a1umno del presbitero Jose Agustin Caballero, uno de nuestros viejos 
filosofos. Andando el tiempo, sustituyo a su maestro y ejercio la catedra por varios anos. 
Fue un verdadero renovador y pensador profundo, y segUn Don Jose de la Luz y 
Caballero, que fuera a1umno de Felix Varela, advertia que su maestro era "el primer 
cubano que nos enseiio a pensar". Varela, con su profu'ldo talento y arnor a Cuba, fue de 
los primerisimos patriotas que estimaban que la unica solucion cubana era Ia 
independencia de Espana. Decia el Padre Varela "que solo la virtud y la moral de los 
cubanos podrian salvar a Cuba de la situacion dolorosa que se vivia". NingUn cubano 
puede ser indiferente, tenemos una mision que cumplir. Para el, la lucha por la 
independencia no obedecia a ningUn sentimiento de odio, sino a que no se podia aceptar 
una vida esclavizada, carente de toda justicia." Hijo de un militar espanol, a los 14 anos 
de edad Ie ofrecieron los cordones de cadete y respondio: "Yo quiero ser sold ado de 
Jesucristo. Mi destino no es matar hombres, sino salvar almas". 

Bajo el gobiemo de Nicolas Mahy, se celebro la primera eleccion para mandar 
diputados a las Cortes Espanolas y en 1822 fueron elegidos diputados los ilustres 
cubanos, Tomas Gener, Leonardo Santos Suarez y el Padre Felix Varela, quienes habian 
derrotado a los candidatos espanoles. Aquella eleccion causO gran revuelo en Ia Isla y 
gran disgusto para los peninsulares. Aquellos delegados hicieron un gran papel en las 
Cortes, pero todas sus gestiones y plantearnientos fueron ahogados por la intrasigencia de 
los parlamentarios de Espana, que Ie negaban a los cubanos todos los derechos sobre la 
gobemacion de la Isla. Aquel grupo de delegados fue expulsado de las Cortes, 
obJigandolos a vivir perseguidos como a los desterrados politicos, y a salir de Espana 
hacia otras tierras, sin voyer a Cuba legalmente. Varela vivio en San Agustin, la Florida, 
Estados Unidos, durante mucho tiempo y alli murio en 1853. Ni un minuto de su vida en 
el exilio dejo el Padre Varela de trabajar y pensar en Cuba. Ya el destino 10 habia 
convertido en un separatista decidido. Su pensamiento, su obra y su arnor a Cuba fueron 
interpretados por el Apostol Jose Marti, quien arnaba y recordaba a tan excelso patriota. 
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CARLOS MANUEL DE CESPEDES 

EL PADRE DE LA PATRIA. 


Carlos Manuel de Cespedes nacio en Bayamo, el dia 18 de abril de 1819, proced ia de 
una de las familias mas acomodadas de Oriente. Recibio en Cuba sus primeros estudios y 
los completo en Europa, por donde viajo y estudio la vida y civilizacion de aquellos 
tiempos. Graduado de Abogado y conocedor de varios idiom as, lIego adquirir una 
importante cultura. Vivio en Espana largos anos, y aprovecho ese tiempo para hacer 
amistades con los mas i1ustres politicos Iiberales de esa epoca, a los que les comunicaba 
sus aspiraciones de trabajar por Ia Iibertad de Ia isla. 

De regreso a Cuba, organizo su bufete y empezo a trabajar y a estudiar los males que 
sufria el pueblo cubano, y se dio a la tarea de Ia conspiracion. Como escritor y pensador 
profundo comentaba el olvido de America, cuyos pueblos libres de Espana, nos daban la 
espalda los que contemplaban' indiferentes nuestro drama. Losmisrnos comentaba de los 
grandes paises, de los poderosos imperios y RepubJicas que jamas hicieron un gesto de 
condenacion contra la dominacion espanola. Ni Francia, ni IngIaterra, ni Italia, vieron 
jamas el dolor y la humiUacion que soportaba el pueblo cubano. De todo eso hablaba y 
escribia el Padre de la Patria, cuando muy pocos cubanos pensaban en la guerra. En ese 
camino largo, el profesional, escritor, conspirador y visionario decidio que no habia otra 
a1temativa que la de las armas. Y se entrego a la gran (area de iniciar la guerra. 
Encontraba gran apoyo moral por parte de los cubanos, pero todavia no habia la 
conciencia de guerra que el desperto con sus iniciativas y decisiones. Casi solo, tuvo que 
hacer el pronunciamiento de Y ARA. Habia muchos patriotas comprometidos, descosos 
de ir a la guerra, pero entre las discusiones por un lado y la falta de recursos y 
armamentos por otro, y la ambicion de jefaturas, se a1argaban las cosas, y los espanoles 
empezaban a vigilar a cespedes, quien ya trabajaba mas en los preparativos de la 
revolucion, que en su profesion de Abogado. 

Sus puntos de vista no coincidian con otros patriotas que preferian esperar un poco 
mas para que madurara la fruta, pero cespedes que ya estaba muy vigilado por los 
espanoles, que no Ie tenian confianza, tenia mucho miedo a las delaciones de los 
traidores, y con noticias de que el gobernador espanol de Bayamo conoda sus planes y 
habia orden ado su detencion, al amanecer del 10 de octubre de 1868, la campana del 
ingenio que anunciaba todos los dlas el comienzo del trabajo, ese dia, lanzaba el GRITO 
DE Y ARA, que daba inicio a la guerra, y se proclama la Iibertad de los esclavos del 
ingenio, y se les invitaba a luchar por la causa cubana. En aquel acto se iniciaba la guerra. 
Acompaiiaban aI Padre de la Patria 37 hombres y un gran numero de esclavos que 
segu ian a su jefe. En ese sentido y en energico manifiesto, Cespedes aboIia la esclavitud e 
iniciaba las operaciones. Copiamos este parrafo del manifiesto: "Cuando un pueblo lIega 
aI extemo de la degradacion y miseria en que nosotros nos vemos, nadie puede 
reprocharIe que se eche manos a las armas para salir de un estado lIeno de oprobios. EI 
ejemplo de las mas grandes naciones aut{)riza ese ultimo recurso. La Isla Cuba, no puede 
estar privada de los derechos que gozan otros pueblos, no puede consentir que se diga 
que los cubanos no saben mas que sufrir. A los demas pueblos civilizados toca interponer 
sus influencias para sacar de las garras de un barbara opresor, a un pueblo inocen te, 
i1ustrado, sensible y generoso. Si el poder de Espana nos parece fuerte y grande es porque 
hace mas de tres siglos que 10 contemplamos de rodiUas. Levantemonos". 

En Yara entabla Cespedes su primer combate, donde es derrotado, pero no vencido y 
frente al temor de algunos de sus acompanantes, dijo, erguido en su caballo: "Hay 12 
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hombres conmigo y bastan para ganar una revolucion". (De ahi Fidel Castro queriendo 
imitar al Padre de la Patria, lanza la mentira de los 12 hombres famosos). Cespedes siguio 
combatiendo, y cuando Ie lJego el refuerzo del General dominicano Don Luis Marcano, 
quien era un gran militar y traia unos 300 hombres, (Cespedes no era militar, sino 
abogado), cambio la situacion y fueron vencidos los espanoles, y seguia victoriosa la 
revolucion, que estuvo a punto de fracasar en su primera batalla. 

Como habia amor ala Iibertad de Cuba, el General Aguilera, que estaba molesto con 
Cespedes por su decision apresurada, al conocer la determinacion del Padre de la Patria, 
no la combatio, ni se retiro del compromiso de ir a la guerra, y se a1zo en el Holgu in, 
acatando la jefatura de Cespedes respetuosamente. Aquellas acciones iniciales de 
Cespedes y mas tarde de Aguilera, eran secundadas por otros patriotas como "Perucho" 
Figueredo, Donato Marmol, Cali-xto Garcia, Francisco Rubalcaba, Vicente Garcia, 
Francisco Maceo Osorio y otros muchos que escribieron paginas de gloria en la guerra de 
lo&- 10 anos. 

Camagiiey no podia permanecer sordo a esa Uamada y se incorporaron a la lucha, en 
Noviembre de 1868, casi sin armas, el Marquez de Santa Lucia e Ignacio Agramonte 
Loynaz, (Agramonte acababa de casarse y regresaba de la Habana) quienes iniciaron la 
lucha, pero por suerte para ell os, la expedicion del General Manuel de Quesada, habia 
desembaIcado a mediados de diciembre con un resfuerzo de hombres, armas y 
municiones. EI temido Valmaseda, cuando lIego a Camaguey quiso negociar con los 
alzados, pero nadie Ie hizo caso a sus ofIecimientos y continuo la lucha sb aceptar 
ninguna oferta del gobernador espano!. Valmaseda inicio la lucha a favor de Espana y 
atraveso Camagiiey y cuando Uego aI Rio Cauto tiene un encuentro decisivo con las 
fuerzas del General Donato Marmol, a quien vence en el Saladillo y sigue hacia Bayamo, 
lugar de destino del general espanol, pero cuando se en teran los bayameses de que 
Balmaseda queria tomar a Bayamo y establecer alii su cllartel, despues de varias 
discuciones entre los defensores de Bayamo, decidieron quemar la ciudad bajo la 
direccion del General Maceo Osorio que se batia aI lado de Carlos Manuel de cespedes. 
y asi 10 hicieron. Cuando Valmaseda Uego a Bayamo solo encontro cenizas de aquella 
ciudad y la demostracion de que los cubanos estaban dispuestos a conquistar la libertad 
de la Patria por los caminos y los sacrificios que fueran necesarios. 

CESPEDES, PRESIDENTE DE CUBA EN ARMAS. 

A los efectos de unificar los mandos de la guerra, se celebro la asamblea de Guaimaro 
el lOde abril de 1869. La asamblea estaba compuesta por los siguientes libertadores: 
Carlos Manuel de Cespedes, Antonio Alcala, Jesus Rodriguez y Jose Maria Izaguirre, por 
Oriente; Salvador Cisneros Betancourt, Ignacio Agramonte, Miguel Betancourt, por 
Camaguey y Antonio Zambrana que venia representando a Pinar del Rio y se pasO aI 
grupo de Camaguey; Miguel Jeronimo Gutierrez, Eduardo Machado, Antonio Lorda, 
Honorato del CastiUo, Arcadio y Tranquilino Garcia, por· Las Villas. Estas eran las 
provincias que habian iniciado la guerra contra Espana. La asamblea fue presidida por 
Carlos Manuel de cespedes y como secretarios fueron nombrados Ignacio Agramonte y 
Antonio Zambrana. Ese mismo dia quedo constituida la asamblea y se acordo que 
Agramonte y Zambrana hicieran un proyecto de Constitucion. -Ese dia por la tarde 
quedaba aprobada la primera Constitucion, (la de Gurumaro), que era republicana y 
democratica, de espiritu y de base. En aquel mismo dia se acordaba que la bandera 
cubana, fuera la de Narciso LOpez. EI II de abril la asarnblea se transformo y quedo 
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Carlos Manuel de Cespedes 

El Padre de la Patria 
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funcionando como CAMARA DE REPRESENT ANTES. Los primeros acuerdos fueron 
los siguientes: Disponer que la bandera de Cespedes quedara como un tesoro de la 
nacion, y que seria enarbolada siempre en el local donde funcionara la aimara de 
Representantes de la Republica. El segundo acuerdo fue nombrar a Carlos Manuel de 
Cespedes, Presidente de Cuba en Armas, reconcociendole el derecho de ser el jefe de la 
Revolucion; tarnbien se designo Jefe del Ejercito en armas al General Manuel de Quesada, 
y a propuesta de Cespedes se nombro Secretario de la Guerra al insigne patricio General 
Francisco Vicente Aguilera. EI dia 12 de abril tomaban posesion del Gobierno de Cuba 
en armas todos aquellos ilustres cubanos, en la ciudad de Gu3imaro. Aquella asarnblea no 
tenia una base estatica, pues los movimientos de la guerra, y la seguridad para reunirse 
hacian cambiar ellugar. 

Carlos Manuel de cespedes era duro y energico, y sus criterios chocaban muchas 
veces con otros compatriotas, en especial con el General Aguilera, quien renuncio la 
jefatura de Camaguey por fuertes discrepancias, y Cespedes, contrariado, se Ia acepto; 
pero al comprobar el Padre de la Patria que la moral y espiritu de guerra habian decaido 
en la provincia, Uamo de nuevo a Aguilera, pidiendole que volviera a asumir la jefatura de 
las opei:aciones, olvidando los agravios. La lucha por la independencia, en la guerra de los 
IO afios se centro en las provincias de Oriente, Camagiiey y Las Villas. 

Fueron much os los combates librados por los cubanos con las tropas espafiolas con 
su enorme poderio. Oriente y Camagiiey fueron escenarios de batallas de leyendas, pero 
hay una que debemos destacar porque prueba el valor y la fe en los hombrer, 'y fue el 
rescate de Sanguily. EI General Agramonte, con solo 35 hombres, arrebato de las man os 
del Ejercito espafiol, superior en numero y armas, al Brigadier Julio Samguily 
distinguiendose en esta accion, como nadie, un joven Uamado Enrique Reeve, conocido 
por EL INGLES ITO que con sOlo 15 afios no cumplidos, fue el mas arrojado en aquel 
heroico hecho, por 10 que 10 hace Coronel. (Va veremos la anecdota dellngiesito, con la 
vida y obra de Maximo Gomez). 

Hay otro hecho que demuestra el caracter y el amor a la causa de Cuba Libre de 

Carlos Manuel de Cespedes. Estaban presos en Manos del General espafiol Caballero de 
Rodas, "Perucho" Figueredo y Oscar cespedes, hijo de Carlos M3ftuel, cuando el 
gobemador Ie ofrece dejar libre a su hijo, si rendia las armas a Espafia y dejaba de 
combatir. cespedes Ie contesto al General Caballero: "Oscar no es mi unico hijo, yo soy 
el padre de todos los cubanos que han mueI'to en Ia revolucion". 

Los afios 1871 Y 1872 fueron muy malos para la causa cubana. La muerte del 
General Agramonte, con 10 que perdia Camaguey su mejor jere; los fusilamientos de Juan 
Oemente Zenea y de Placido, y de los estudiantes de medicina; el apresamiento de la 
expedicion del VIRGINIUS, por 10 que fusilaron al General Bernabe de Varona y a 53 
de sus acompaiiantes, dieron origen a una conjura contra Cespedes. 

Una serie de reveses y problemas, crearon hondas divisiones entre algunos jefes, entre 
eUos Calixto Garcia y Vicente Garcia, quienes decidieron con otros inconformes reunir 
la aimard de Representantes. Maximo Gomt!z fue invitado a tomar parte en la conjura y 
a pesar de las discrepancias que mantenia con Cespedes, Ie declaro a Vicente Garcia: "No 
General, no cuente conmigo, yo no tomo parte en motines." 

Carlos Manuel de cespedes fue duramente acusado, mas que por sus errores (i,quien 
no los comete? ), POI sus enemigos y POI los envidiosos que no perdonaban sus aciertos y 
sus g1orias. Los generales Calixto Garcia y Vicente Garcia acamparon sus tropas en 
espera de Ia destitucion del Padre de la Patria, de 10 contratio se insubordinarian contra 
Ia jefatura del Padre de Ia Patria. Ante aquella presion y ataques injustificados, fue 
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destituido Carlos Manuel de Cespedes. Pero hay que decir que los hombres que fonnaron 
Ia conciencia de guerra y predicaron con el ejemplo, dejando atras los bienes de este 
mundo, renunciando a la familia, riquezas, amigos y posiciones, fueron NARCISO 
LOPEZ Y CARLOS MANUEL DE CESPEDES, eUos fueron alma, espiritu y razon de Ia 
guerra de Independencia. Los demas fueron por el empuje de estos dos caudillos, cuyas 
glorias y prestigio envidiaron muchos cubanos. i,Y que diremos de Marti, que la desunion 
y envidia de sus compatriotas 10 Uevaron al cadaJso, en Dos Rios. •. 

EI 27 de octubre de 1873, se acuerda por la camara de Representantes la destitucion 
de Carlos Manuel de Cespedes de la Presidencia de Ia Republica en Armas. AqueUa 
decision Iiquidaba viejas discrepancias entre los patriotas que chocaban con la direccion 
de Ia guerra y con el Padre de la Pa tria. 

cespedes no estaba en la Junta y.cuando fue infonnado del acuerdo, Ueno de dolor 
acato la decision tomada, y se retiro a vivir a San Lorenzo, un lugar de la Sierra Maestra, 
don de pennaneclo hasta su muerte, retirado y olvidado de todos. AqueUa decision fue 
injusta, y aunque cespedes no la merecia, era necesaria, pues cespedes tenia muchos 
enemigos y la causa cubana estaba pOr encima de todos sus hijos y no se podia manejar 
con un criterio patriarcal. 

Cespedes en su retiro de San Lorenzo se dedico a enseiiar a los nmos pobres en una 
escuelita que el organizo. Y el 27 de febrero de 1874, fue sorprendido por una columna 
espanola con la que entablo combate (estalB solo) resultando muerto en esa accion. Hay 
Ia version de que el Padre de la Patria se suicido antes de caer prisionero de los espaiioles, 
pero nunca se Uego a saber Ia verdad de su muerte. 

Que lastima aqueUa decision injusta (pues Cespedes no la merecia) no fuera 
adoptada cuando Cuba estaba cayendo en el vacio, en los aiios finales, (del regimen del 
10 de malZo), en -que Batista por su egoismo e intransigencia provocaba el desastre de 
Cuba. Pero en la etapa republicana no habia los patriotas de aqueUos aiios heroicos en 
que fue posible forjar la Iibertad de Cuba. 

En los aiios de Machado, Grau, Prio y Batista fueron muy capaces estos cubanos para 
destruir a Cuba, pero incapaces para salvarla. Por eso se perdio la Patria que hicieron los 
forjadores de aqueUa jornada que inicio Narciso LOpez y que tennina Maximo Gomez, 
dos extranjeros que fueron los mejores piJares de la independencia cubana. 

52 


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



La Campana del Ingenio de "La Oemajagua" de Carlos manuel de Cespedes 
con la que este llama a la Guerra de los Oiez Ailos, el 10 de octubre de 1868 
para hacer la Independencia de Cuba. Se conserva la misma en el Museo 
Nacional de Historia, si Fidel Castro no ha determinado mandarla a Rusia. 
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IGNACIO AGRAMONTE 


Nacio en Camagiiey el 23 de diciem bre de 184 I. Estudio sus primeros aiios en un 
coIegio local, siendo profundamente impresionado cuando con sOlo IO aiios de edad 
contemplo los cadaveres de JoaqUln de AgUero y otros patriotas, fusilados por el Ejercito 
espaiiol; hecho que consterno a todo el pueblo de Camagiiey. 

Mas tarde fue alumno del Colegio EL SALV AOOR, que dirigia el sabio cubano Don 
Jose de Ia Luz y Caballero, crisO( donde se foljaron los mejores hombres de nuestra 
independencia. 

Estudio la carrera de abogado en la Universidad de la Habana. Su tesis de grado 
anaIizaba el derecho a pensar, hablar y obrar Iibremente a todo ciudadano, trabajo que Ie 
reporto un gran respeto y admiracion ciudadana por su valentia en aqueUa epoca. En 
Camagiiey tomb parte en los trabajos conspirativos con Salvador Cisneros Betancourt (EI 
Marquez de Santa Lucia), los cuales se encaminaban para la preparacion de la guerra de 
1868. EI alzamiento de Carlos Manuel de Cespedes 10 sorprende en la "abana, en plena 
luna de miel, pero aprovecho su estancia en Ia Capital para discutir con Don Miguel 
AJdama cuestiones relacionadas con Ia guerra y la participacion de su Provincia. AJ 
regresar a Camagiiey, prevenia a su esposa con estas palabras: "Ojala Amalia, que nunca 
se encuentren mi deber y tu f..:licidad". Su esposa Ie con~staba: "No te preocupes, tu 
deber esta antes que mi gusto, Ignacio m io". Esta respuesta demuestra que las mujeres de 
aqueUos tiempos, sentian la Patria y su Iibertad por encima de todas las demas cosas. 

Agramonte se alzaba en ayuda de Carlos Manuel de Cespedes, casi enseguida de su 
retorno a Camagiiey. En noviembre, un mes despues del Grito de Yara, Agramonte y 
Gaspar Cisneros Betancourt se alzan, casi sin armas, apoyando a Cespedes que se batia 
con el Ejercito espaiiol en varias partes. EI gobierno espaiiol de la Isla ofrecio gestiones 
de paz ante los exitos de las tropas cubanas. AqueUo fue solo una tramp a, en la que cayo 
el patriota camagueyano Augusto Atango, uno de los primeros dirigentes del alzamiento 
de la provincia, quien a pesar de Uevar un salvoconducto del gobernador de Nuevitas, fue 
cobardemente asesinado. Ante este hecho inaudito, Agramonte Ie contesto a los 
espaiioles: "No podemos negociar con quienes hacen falsas promesas de paz que no 
cumplen y asesinan a un compaiiero despues que 10 invitan a negociar, marchense Uds., 
pero sigan hacia Nuevitas, pues a pesar del crimen de Atango respetaremos nuestra 
palabra". 

Era el Bayardo camagueyano un gran organizador. Cuando se constituyo la 
Asamblea de Guaimaro ya tenia una minuta de Constitucion, texto que preparo con la 
ayuda de Antonio Zambrana, quien fuera designado Secretario de la Asamblea. AqueUa 
memorable a~mblea pudo resolver todos los problemas organizativos en solo dos dias 
(10 y II de abril de 1869), porque Agramonte y Zambrana tenian estudiado todo el 
procedirnientolegal. 

Agramonte no era un hombre de guerra, sin embargo, sus fuerZas ten ian fama de ser 
las mas aguerridas de la contienda. Los espaiioles Ie temian a sus famosas "cargas al 
machete", tanto como a las del Generalisimo. Era especialista en bataUas relampago, 
como la que celebro con 35 hombres solamente en el rescate de Julio SanguiJy, donde 
tanto se distinguio un joven soldado Uamado "el Inglesito" a quien Agramonte hizo 
Coronel a los 15 anos de edad. Cuando muchos mambises se quejaban de la falta de 
armas y preguntaban con que iban a pelear, Agramonte les contestaba CON LA 
VERGUENZA (Esta frese hizo famoso a Olibas cuando combatia al,Gobierno de Prio). 

A los 31 anos, cuando mas falta hacia a la causa de la libertad, murio Agramonte. 
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Ignacio Agramonte y Loynaz 

EI Bayardo 
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cespedes 10 habia nombrado Jefe Supremo de la Guerra, y estando inspeccionando las 
lineas mas avanzadas de su Ejercito, el 11 de mayo de 1873, una bala perdida daba 
muerte al GIGANTE CAMAGUEY ANO, quien cae muerto entre la yerba, y alli 
permanece hasta que los espaiioles 10 encuentran. Aquel golpe fue terrible para la guerra 
y para cespedes, quien se moria tambien de tristeza y pesar. Para cubrir la vacante dejada 
por Agramonte fue designado Jefe de la Guerra el Generalisuno Maximo GOmez. 

Los espaiioles condujeron su cadaver a Camaguey, para exhibirlo y despues 10 
quemaron y esparcieron sus cenizas. Por eso no habia en Cuba una rumba del insigne y 
valiente camagueyano IGNACIO AGRAMONTE LOYNAZ. 

Monumenlo 01 General Ignacio Agramonle, en Camaguey. 
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FRANCISCO VICENTE AGUILERA. 


Francisco Vicente Aguilera nacio en la ciudad de Bayamo el dia 23 de junio de 
1821. Era su familia una de las mas ricas de la provincia de Oriente. Sus padres Ie dieron 
una excelente educacion, y 10 mandaron a estudiar a diferentes paises, entre eUos a los 
Estados Unidos, en los cuales aprendio a vivir, y a saber 10 que Cuba merecia tener. 
Cuando regreso se instalo a trabajar con su familia, la que poseia las mayores tierras en 
Oriente y enseguida comprende la necesidad de trabajar por la independencia de Cuba. 

Su gran amor por Cuba y por la causa de la independencia.lo hizo renunciar a ~odo, 
bienes, familia, comodidad, honores y se en trego a la causa revolucionaria. Aguilera lucia 
el jefe natural de la revolucion, habia iniciado gestiones y preparativos para la guerra del 
68. Ningnn otro patriota, ni Carlos Manuel de Cespedes habia trabajado mas por la causa, 
ni aportado tanto como el, pero la necesidad de Carlos Manuel de cespedes de comenzar 
la revolucion el 10 de octubre y no el 14, como se habia acordado, hizo cambiar las 
cosas, asumiend6 cespedes la jefatura de la guerra e impidiendole a Aguilera obtener ess 
gloria. Aguilera, lejos de molestarse con la decision de cespedes, la apoyo, y acepto su 
jefatura, sin el menor comentario y se lanzo tambien a la lucha con unos 200 hombres. 
Cuando el 10 de Octubre Cespedes inicia la lucha, Aguilera estaba en Cabaiguan, 
gestionando dinero y realizando la venta de sus propiedades por la suma de 
$2000,000.00 que aporto a la preparacion de la guerra y compra de armas. 

Aguilera ofrecia una leccion de renunciamiento y patriotismo que debian aprender 
los cubanos. Esa misma conducta decente y honrada la mantuvo toda su vida y en 
especial en las horas de lucha y sacrificios por la libertad de la patria, para quien vivio 
hasta el dia de su muerte. Para confirrnaI su amor por la libertad de Cuba, ya en el exilio, 
pobre, sin un centavo, decia con arrogancia: NADA TENGO MIENTRAS NO TENGA 
PATRIA. 

Aguilera no era propiamente un hombre de armas y 10 demostro en el cargo de 
Secretario, primero y despues, de Vice Presidente del Gobiemo de la Republica en 
Armas, cuando fue nombrado Mayor General del Ejercito Libertador y mas tarde cuando 
ocupo el cargo de Agente Especial en la Emigracion. Viajo en nombre de Cuba por casi 
todos los paises de America y Europa, haciendo propaganda por la causa cubana y 
pidiendo dinero para la guerra. En Nueva York era famoso por sus barbas y medio 
encorbado, pidiendo ayuda de casa en casa. 

Cuando Ie correspondia sustituir a cespedes en la Presidencia, estaba preparando una 
expedicion para regresar a la Patria con un nuevo aporte. Sus gestiones diplomaticas 
fueron muchas, entre ellas, empezo a negociar con el Presidente del PerU General Manuel 
Prado un emprestito para impulsar la guerra contra la metropoli. Murio en la ciudad de 
Nueva York el 22 de febrero de 1877 y su feretro fue cubierto con la Bandera cubana de 
Narciso LOpez que ondeara en cardenas el 19 de mayo de 1850. 

Aquel glorioso libertador, moria pobre, enferrno, alejado de la familia, triste y 
abatido por los continuos contratiempos de la revolucion. Aguilera fue de los pocos 
cubanos que 10 tenia todo y 10 renuncio todo por la libertad de Cuba. Aquellos ejemplos, 
aquella conducta y dignidad, nadie los recordaba,en Cuba en los aiios 30 al 58, cuando la 
Patria era entregada a Castro por el egoismo y la cobardia de muchos de sus hijos. 
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Francisco Vicente Aguilera 
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CAPTURA DEL VIRGINIUS Y FUSILAMIENTO 

DE SUS EXPEDICIONARIOS 


Un suceso lamentable, de gran repercusion en la guerra de los 10 alios, fue La captura 
del Buque VIRGINIUS que traia a Cuba una expedicion con muchas armas, municiones, 
y 165 hombres aI mando del General Bernabe de Varona, conocido por "Bembeta". Esta 
expedicion, que era esperada y necesaria por el refuerzo que traia hombres y material, 
fue avistada cerca de Jamaic.a por el Vapor Espaftol TORNADO, quien la obligo iT a 
Santiago de Cuba. Tan pronto el barco entro en Puerto, fueron detenidos los 
expedicionarios hasta el numero de 165 con el General Bernabe de Varona a la. ~abeza. 

Todos fueron sometidos a un juicio sumarisirno y condenados a muerte con la 
aprobacion del Gobernador de Santiago de Cuba, General Burriel. 

EI dia 4 de noviembre empezaron a cumplir la sentencia, siendo fusilados el General 
Bernabe de Varona y sus oficiales Jesus del Sol y William O'Ryan y otros hasta el 
numero de 53. Por suerte para los demas expedicionarios, se encontraban en Santiago de 
Cuba el Vapor ingLes NIOBE. y su Capitan Lamton Lorraine, horrorizado por aqueUa 
espantosa matanza, adopto una postura valiente y humanitaria y amenazo con atacar ala 
ciudad de Santiago de Cuba si seguian fusilando a los demas patriotas. Aquel acto tan 
justo y humano del Capitan ingles provoco que los espaftoles dejaran salir el VIRGINIUS 
con los expedicionarios NO FUSILADOS y asi termino aquelJa matanza, que hubiera 
Uegado a 165 patriotas que venian a luchar por la independencia de Cuba. 

La foto muestra uno de los actos de fusilamientos verificados. 

Fusilamiento de los expedicionarios del Virginius 
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FUSILAMIENTO DE WS ESTUDIANTES 


EI dla 25 de noviembre de 1871, el Gobemador Es(>anol de la Habana, Dionisio 
LOpez Roberts, se persono en la Escuela de Medicina acompanado de un grupo de 
voluntarios y se Uevo detenidos a unos 50 estudiantes para averiguar entre eUos, cuales 
eran los autores de haber rayado y manchado la tumba del periodista espanol Gonzalo 
Castaiion, en el Cementerio Espada, segUn denuncia del guardian del citado camposanto. 
Aunque la acusacion era totalmente falsa, los estudiantes fueron a parar a la aircel, 
sujetos a las resultas de un juicio. Al dia siguiente los voluntarios comenzaron a pedir 
"Justicia" y ebrios de alcohol y de odios, pidieron la ejecusion de los estudiantes 
detenidos. 

EI dia 26 (un dia despues de la detencion), sin haber pruebas ni cargos serios, el 
Tribunal acordo condenarlos apena de arresto mayor. A pesar de las pasiones y odios en 
aquellos momentos, el Capitan Federico Capdevila se levan to para defender a aquel\os 
muchachos y a proclamar la inocencia de los mismos; aquel Capitan salvaba el honor de 
Espana, evitando la muerte de aqueUos jovenes. Los voluntarios vengativos y Uenos de 
odio, no aceptaron el faUo dictado y recurrieron al Segundo Cabo Romualdo Crespo, 
pidiendole -que formara otIO Tribunal donde eUos tuvieran mayoria. Asi se hizo y aquel 
mismo dia, en forma relampago, se formo otro Tribunal (como hace el castrismo con sus 
enemigos), condenando a muerte por fusiJarniento a 8 de eUos, el resto a penas de dos 
anos y dos quedaron Iibres por ser espanoles. Y el 27 de noviembre al atardecer, en la 
emplanada de La Punta se Uevo a cabo el FUSILAMIENTO DE LOS OCHO 
ESTUDIANTES DE MEDICINA, consumandose de esa forma uno de los crimenes mas 
horrendos e injustos de los Gobemantes espanoles. Los ocho estudiantes fusilados 
fueron: Alonso Alvarez de Ia Campa, Jose de Marcos Medina, Carlos Augusto de Ia Tone, 
Eladio GonzaIez Toledo, Pascual Rodriguez Perez, Anacleto Bermudez, Angel Laborde y 
Carlos Verdugo. 

Aquel hecho, tan insOlito como injusto, produjo la indignacion de los buenos 
espaiioles de Cuba. Los estudiantes presos fueron indultados al ano siguiente. ADos 
despues Fermin Valdes Dominguez, IIustre Patriota cubano demostro la inocencia de los 
estudiantes fusilados reivindicando su memoria. Y en el Cementerio Colon se erigio un 
Mausuleo que guarda los restos de aqueUos martires, destacandose la inscripcion 
"INOCENTES". 
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DON MIGUEL ALDAMA 


Hijo de un comerciante espanol y de una madre cubana. Naci6 Miguel 
Aldama y Alfonso en el ano 1820. Sus padres habian acumulado en negocios 
e industrias y propiedades la mayor fortuna de aquellos tiempos. Demostraba 
esa posici6n, su Palacio de ALDAMA, edificio construido en el coraz6n de La 
Habana, donde residia la familia. Aldama estudi6 en Inglaterra, Alemania, 
Francia y Espana, la carrera comercial y administraci6n de negocios. Cuando 
regresa a Cuba y tiene que hacerse cargo de los negocios, enseguida se 
identifica con los industriales, comerciantes y agricultores de la epoca. Su 
capacidad y trabajo creador duplicaron la fortuna dejada por su padre. Al 
cumplir los SO anos, Miguel Aldama tenia Empresas de Bancos, Ferrocarriles, 
Marina Mercante, Compafifas de Seguros, Empresas de Credito Industrial y 
Comercial, cinco Ingenios azucareros y muchos otros negocios de 
iinportancia. Su fortuna a fines del siglo pasado era de muchos millones de 
pesos. En cierta ocasi6n 10 visit6 Alvaro Reynoso pidiendo ayuda para realizar 
investigaciones que mejoraran la producci6n del azucar, Aldama ayud6 los 
planes de Reynoso y gracias a su cooperaci6n Reynoso logro exitos 
extraordinarios para la industria azucarera y la agricultura cubana. 

Cuando Carlos Manuel de Cespedes preparaba la Guerra del 68, el 
Gobierno espanol Ie ofrecfa a Aldama nombrarlo Gobemador de Cuba en 
representacion de la Corona. Aldama rehuso tan alto honor, pues ya estaba 
comprometido con Cespedes, Agramonte y Aguilera, de quienes era amigo y 
los ayudaba para la causa de la Independencia. Aldama fue sin decirlo, el pano 
de higrimas de todos los problemas de los Cubanos y de la revoluci6n del 68 
cuya ayuda mantiene hasta arruinarse en el 1888, fecha en que muere. Su 
posicion Ie impedia hacer alarde de su ayuda a la causa de la Independencia, 
pero puede afirmarse que la ayuda prestada por Aldama a la causa de la 
liberaci6n de Cuba fue superior a la de todos los cubanos ricos que 10 dieron 
todo por la Patria. Aldama entre otras cosas fue Agente General de la 
Repllblica en Armas en los Estados Unidos y sus servicios en todos los 
ordenes y a todo 10 largo del Mundo, donde tenIa muchas relaciones y 
afectos. 

La obra patriotica de Miguel Aldama ha sido muy poco conocida por los 
cubanos pero puede asegurarse sin lugar a dudas, que la ayuda prestada por 
este gran patriota ha sido tan grande como el mas grande de nuestros 
libertadores. De Aldama quedaban dos recuerdos: su Palacio y la calle 
Amistad, que lIevaba su nombre. 
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Miguel de Aldama. 
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Deda Uiraldi que para hablar de Marti era necesario 
tener por tribuna una Montaiia, un manojo de pueblos 
libres en la mano y una tirania descabezada debajo de 
los pies. 

JOSE MARTI - 1853-1895 

La vida, la labor y el patriotismo de Jose Marti, son por 10 menos la mitad de la 
historia de Cuba. Nacio en la Habana el dia 28 de enero de 1853, en la calle de Paula y 
murio, desgraciadarnente, en el campo de batalla (a donde no debio ir nunca), en Dos 
Rios, provincia de Oriente, el dia 19 de mayo de 1895. 

A los 16 anos de edad, ya conspiraba, dirigiendo un periodico manuscrito "PATRIA 
LIBRE", por 10 que rue juzgado como conspirador por un Tribunal Militar que 10 
condeno a 6 aiios de prision. Fue indultado a megos de su madre, quien Ie pidio de 
rodillas aI Gobemador de la Isla la Iibertad de su hijo. Por aquella gestion de su madre, 
Dona Leonor Perez Cabrera, rue enviado a Espana y alii termino de cumplir su condena 
y curso la carrera de Leyes (abogado) en la Universidad de Zaragoza. Salio de Espana 
hacia Mexico a reunirse con sus padres y hermanas. Dejo Mexico cuando el General 
Porfirio Diaz asumio el poder y se fue a Guatemala. De alii regrew a Mexico a cohtraer 
matrimonio con la senorita Carmen Zayas Bazan, y aI ser flIJTlada la Paz del Zanjon 
regreso a Cuba, y casi enseguida, era detenido por conspirar y deportado una vez mas a 
Espana en el ano 1879. De Espana salio casi huyendo, protegido por el Diputado cubano 
Don Rafael Maria de Labra quien 10 ayuda a salir, lIegando a New York en el mes de 
enero de 1880. Fue a Venezuela y alii fundo una revista, que Ie costo una fuerte 
discrepancia con el Presidente Guzman Blanco y definitivamente se radico en New York, 
donde hace ya permanente su residencia, aunque sigue moviendose hacia todas partes en 
los tragines de la conspiracion por la Independencia. Permanece en Tampa y Cayo Hueso 
donde consigue apoyo moral y material para la causa cubana. Cuando las cosas indicaban 
la posibilidad de organizar la guerra, salio a Santo Domingo y se reunio en Montecristi 
con Maximo GOmez con quien discute y acuerdan la revolucion. Maximo Gomez escribia 
a sus amigos y decia: "Hay que dejar trabajar a Marti para que no se inutilice". Cuando 
salia de Santo Domingo, ya Gomez y el, habian flIJTlado el Manifiesto .. Este documento, 
ademas de reglamentar la marcha de la guerra, tenia un gran valor historico y en el se 
fljaban las normas que servirian de base a la nueva Nacion para que esta pudiera 
contempiar el pensamiento del ApOstol de hacer una Republica "con todos y para el bien 
de todos". 

EI Apostol Jose Marti, Maximo GOmez y cuatro patriotas mas salieron de Santo 
Domingo el dia 10. de abril en el Vapor Nordstrand, el que abandonaron el dia 11 para 
tomar un bote que ios lIevo a Playas cubanas. Durante toda la noche afrontaron una 
tormenta pero nada podia detener a aquellos hombres frente a tan alta empresa y aI 
amanecer el dia 12 de abril de 1895, ya estaban en Playitas, lugar aI sur de Oriente, 
donde desembarcaron. Con muchas dificultades atravesaron lomas y rios, yel dia 25 de 
abril Uegaban aI Campamento de "Anoyo Hondo" donde se unieron aJ grupo de Jose 
Maceo. Alli Marti pronuncio una arenga: "Soldados de la mOlWHia y Soldados del valle, 
yo os saludo en nombre de los Soldados de la inmigracion, y en este acto declaramos la 
union de tOOos los cubanos en nombre del misrno ideal de redencion". Marti queria 
oqanizar la guerra, tanto en el orden politico como en el militar y se eelebro la reunion 

64 

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



Marti: el Lider, el Estadista, el Apostol. 
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de La Mejorana. AUi, los TRES GRANDES, Marti, GOmez y Maceo mantuvieron una 
ruerte discusion en la que Maceo Cue injusto con Marti, cosa que aI dia siguiente el Titln 
rectificaba y Ie pedia disculpas por su conducta del dia anterior. Entre aqueUos patriotas 
no que do ningUn resentimiento por sus criterios encontrados, y quedaba organizada Ia 
guerra. Los TRES GRAN DES aI dia siguiente pasaron revista a los ejercitos de Ia Iibertad 
y se dieron un abrazo en presencia dJl los Soldados. GOmez y Marti salieron en sus 
caballos aI cumplimiento del deber. EI19 de mayo de 1895 Marti caia en DOS RIOS. Su 
muerte era una desgracia, porque la Revolucion todavia no estaba organizada; pero con 
la muerte de Marti, cesaban las intrigas y -envidias contra eI, y su nombre se convirtio en 
un simbolo indiscutido. Sustitufa a Marti en la Presidencia de la Republica, Don Tomas 
Estrada Palma quien declaraba que solo continuarfa la ruta trazaLIa por el Apostol. Jose 
Marti Cue la revolucion, Cue la guerra, Cue el ideario, la luz de la Iibertad y de la 
independencia de Cuba. La obra, el patriotismo y el arnor por Cuba de Jose Marti, no 10 
ha imitado ningUn Cubano en Ia Republica. 

De Marti hay mucho que decir. Cientos de historiadores y biografos han escrito 
miles de Iibros sobre sus obras y acaso qUede mucho que decir, pero recordando un viejo 
aforismo arabe, cerramos esta nota con el mismo, que dice: "Si la palabra es de plata, el 
silencio, es de Oro .. " 

Oleo del vlaJe de Marti a Cuba desde 
Santo Domingo en la Goleta HONOR . 
Fue el ultimo viaje del Apostol. 
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Jose Marti, nino. 
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En esta Casa se Firm6 el Manifiesto de 
Mon tecristi 
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Caida de Jose Marti, en DOS RIOS. As! enteego su vida el Apostol para 
desmentir a sus enemigos que Ie dec ian Capitan Arana. 
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MARIANA GRAJALES 


Fue Mariana Grajales esposa del Venezolano Marcos Maceo, cuyo 
matrimonio aporto 11 hijos a 1a Guerra de Independencia. Antonio era el mas 
viejo y el que llego a conquistar mas gloria y honores en los campos de batalla 
de Cuba. De los Maceo dijo el gran poeta matancero Bonifacio Byrne: 
"Fueron los Maceo ESTIRPE DE COLOSOS Y TIT ANES. Todos empufiaron 
con valor, arrojo y leal tad el Machete redentor. Y en Mariana Grajales que les 
diera vida, encontramos el mas vivo ejemplo de abnegacion y patriotismo de 
la mujer cubana". 

Mariana Grajales tuvo el valor y el amor patrio de jurar ante su esposo y 
SllS hijos que por la Patria habfa que dar la vida y la sangre, y toda la familia 
10 cumplio. 

Cuando se cita a las Grandes Mujeres Cubanas, como Marta Abreu y la 
Avellaneda, hay que traer al primer plano a MARIANA GRAJALES. 

MARTA ABREU Y GERTRUDIS GOMEZ AVELLANEDA 

Las fotos recogen la figura excelsa de dos Grandes Cubanas: MARTA 
ABREU, la Benefactora y Generosa, y a Gertrudis G6mez de Avellaneda, Ja 
poetisa que escribio el nombre de Ja Patria con sus inolvidables versos. 

Marta Abreu La Avellaneda 
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Mariana Grajnles. j.-! 
\ 
I. 
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ANTONIO MACEO GRAJALES 


Antonio Maceo nacio en Santiago de Cuba el14 dejunio de 1845, fue el primero de 
los hijos del matrimonio fonnado por la gran matrona cubana Mariana Grajales y el 
venezolano Marcos Maceo. Este matrimonio tuvo once hijos, todos varones, y todos, con 
su propio padre sirvieron a la causa de la Iibertad de Cuba. De todos los Maceo dijera el 
poeta Bonifacio Byrne : "fonnaron una estirpe de colosos y titanes". Todos ellos 
empuiiaron en la mano el machete redentor, con arrojo, patriotismo y lealtad. Y Mariana 
Grajales, esa matrona cubana, ejemplo vivo de renunciamiento, patriotismo y amOr a la 
causa de la Independencia, cuya labor nadie supero, fue ella quien juro con su esposo 
Marcos, que sus hijos tenian que dar su sangre y existencia por la Patria, y el juramento 
fue cumplido por toda aquella gran familia!' 

Antonio Maceo desde nifio tuvo que ayudar a su Padre en trabajos agricolas y no 
pudo tener una buena educacion, aunque en el camino de la vida se supero y aprendio 
mucho, haciendose un hombre de excelentes conocirnientos. Muy joven se caS<> con 
Maria Cabrales y a los pocos dias de tener su primer hijo, fue enterado de los 
pronunciamientos de Cespedes y AguiJera y casi de inmediato se incorporo a la Guerra al 
!ado de ambos Iideres con sus hennanos Justo y Jose, y el dia 12 estaban alzados contra 
Espafia; dos dias despues del Grito de Yara. Il\tervino en la Guerra del 68 en mas de 
veinte com bates y fue herido mas de 1.5 veces, y' su labor fue consagrada a la guerra mas 
all:i del pacto del Zanjon, tregua que no acepta y sigue combatiendo. A los 33 aiios ya 
era Mayor General del glorioso Ejercito Libertador. Recibio en su campamento al 
General espafiol Arsenio Martinez Campos, quien deseaba convencerlo para que aceptara 
los beneficios del Pacto del Zanjon. Maceo 10 recibio hablo con el y no acepto sus 
condiciones de paz. Cuando se retiraba Martinez Campos del campamento tuvo que 
requerir a oficiales y ayudantes de sus fucrzas que querian matar 0 tomar prisionero al 
General espaiiol. Maceo dijo, con la finneza de sus principios y su hidalguia: "Eso no 
podemos hacerlo, somos soldados de Cuba y luchamos por su Iibertad, no somos 
salteadores de caminos, ni bandidos, que pueden faltar a su palabra. 

Maceo siguio por un tiempo la lucha, pero era inlltil continuar aqueUa batalla, pues 
no tenia salvacion, y aconsejado por varios compafieros y por el propio Gomez, a quien 
respetaba como un Padre, decidio salir de Cuba a trabajar como Marti y como Maximo 
GOmez para preparar la nueva Revolucion. Anduvo por casi toda la America pidiendo 
ayuda y comprobando la falta de in teres por nuestra causa y decidio instalarse en Costa 
Rica, donde trabaja en fincas agricolas. En Costa Rica se encontro a Marti y se reunieron 
para preparar los trabajos de la Guerra de Independencia. Cuando regresa a Cuba, tom a 
parte de inmediato, con Marti y Maximo Gomez, en la guerra del 95 y aunque tuvo 
ciertas discrepancias con Marti sobre el curso de la Guerra y la distribucion de los 
mandos, en la famosa reunion de LA ME:JORANA ; Maceo;Marti y Miximo Gomez 
acordaron la marcha y desenvolvimiento de la guerra de Independencia. Acomp3liando aJ 
General isimo, realizaron la extraordinaria hazafia de la Invasion de Oriente a Occidente, 
por 10 que la guerra fue lIevada a todos los lugares y a todas las regiones de la Isla. Dias 
g1oriosos vivio el Titan dandole a Cuba su libertad, y su ultima hazafia la realiza al burlar 
la vigiJancia espanola y cruzar la trocha de Mariel a Majana, 10 que se consideraba 
inexpugnable en aqueUos tiempos. Pocos dias despues en San Pedro, Punta Brava, en la 
provincia de La Habana, cayo mortalmente herido el General Antonio Maceo y a su lado 
caia muerto tam bien, su ayudantePanchito Gomez Toro, hijo del Generalisimo Maximo 
Gomez, el dia 7 de diciembre de 1896. 
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Fue Maceo un soldado ejemplar, un patriota integro y un JeCe indiscutido. Su labor 
Cue ejemplo de valor. renunciarniento y dignidad. Era valiente. noble e hidalgo. Su genio 
militar sOlo Cue superado por el Generalisimo. a quien el respetaba y queria y 
consideraba el mejor estratega de nuestra guerra. No a1canzo ver a su patria libre. como 
Marti. cayo antes de lograr el milagro, pero a caso murieron a tiempo, por 10 men os no 
vieron tanla deslealtad y traiciones de los cu banos nuevos. Vivieron la epoca grande de 
Cuba, en la que habia arnor, patriotismo. valor, honradez, y aspiracion de libertad. Asi 
rue la vida. la obra y la muerte del TITAN DE BRONCE. 

Antonio Maceo EL TITAN DE BRONCE 
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Muerte del LugartenJente General del EjercJto LJbertador. 
AntonJo Maceo. 
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ALMIRANTE PASCUAL CERVERA 

Almirante Pascual Cervera y Topete que mandaba la Flota espanola en 
Santiago de Cuba. Despues de muchos cables a Espana y protestas de los 
Voluntarios recalcitrantes, recibio la orden del General Blanco el dla 3 de 
Julio de salir a pelear con la Escuadra Norteamericana. Cervera sabia que 
lIevaba al matadero a su flota y a sus hombres, pero soldado al fin y 
responsable de su honor militar, sali6 a "combatir, y en una hora 30 minutos 
quedaba reducida a chatarra su Escuadra y perdido el mayor factor combativo 
que tenia Espana. Nunca se determino ese grave error, cuya responsabilidad 
estaba entre el Gobierno de Madrid y el Capitan General y Gobernador de la 
Isla, General Ramon Blanco. 
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CALIXTO GARCIA INIGUEZ 

CaJLxtO Garcia nacio en Holgu in el dia 4 de agosto de 1839. Hizo sus primeros 
esludios con el Profesor espanol Andres VaJdes. Despues se traslado a La Habana a 
estudiar la carrera de Leyes, la que no termino por tener que regresar a Holgu in a a tender 
las propiedades e intereses de sus padres. Pocos anos despues se caso con la senori ta 
Isabel Velez Cabrera. Cuando el Padre de la Palria daba el GrilO de Independencia en La 
Demajagua, el d ia lOde octubre de 1868, CaJix to Garcia se incorpora a 13 lucha 
Iibertadora, bajo las ordenes del GeneraJ Donaio Marmol, Jefe de Jiguani, quien se habia 
pronunciado en el potrero Santa Teresa, cerca del Rio Cauto. CaJixto Garcia tomo parte 
en la toma de Jiguani, arrestando aJ Teiliente Gobernador de aqueUa plaza. 

Desde el inicio de su carrera de Soldado de la revolucion, dejo demostrado su gran 
amor a Cuba, su valor e inteligencia. Sin ser un militar de carreram era un bravo 
soldado-GeneraJ y 10 demostraba en sus nuevas acciones, en la toma de Bayamo, en La 
Venta del Pi no, en PaJma Soriano y en la toma del poblado de "EI Cobre" por cuyas 
acciones es ascendido a Coronel. Va con todos estos grados de Coronel bate a una 
columna espanola en Lorna de Piedra. Poco tiempo despues, cuando el GeneraJisimo 
Maximo Gomez divide las fuerzas en dos columnas,· es ascendido a GeneraJ y manda uno 
de los Ejerci tos. AI poco tiempo, el Presidente Carlos Manuel de Cespedes 10' hace jefe de 
operaciones de Orien te y realiza las operaciones de Rejondon de Baguanos, el asaIto a 
Guisa y el alaque a Holguin. Casi enseguida obtiene otra gran victoria contra 
los espanoles en Santa Maria de OcujaJ, combate que se Ie dio el nombre de "EI Copo del 
Otato" y mas tarde fue derrotado en el asaJto aJ poblado de Santa Rita. 

En la primera etapa de su lucha, CaJixto Garcia no era nada mas que un victorioso 
militar; pero acaso por las dificultades en el mando de la guerra, 10 lIevaron tarnbien a 
me terse en la politica. En esa ocasion tomo el camino hacia la Estancia San Antonio, 
situada junto aJ rio Baja. En su largo viaje converso con su amigo, el Medico Figueroa, 
quien Ie censuro el itinerario que lIevaba y como en broma Ie ~ijo aJ GeneraJ, ('Que 
harias si los espanoles te interceptan, te dejarias cojer prisionero"? , CaJixto Garcia 
respondio a Figueroa como un relampago, diciendole: "No te preocupes, porque de los 6 
tiros que tiene mi revolver, 5 de el.los seran para mis enemigos, y el sexto, para quitarme 
la vida". Poco despues el GeneraJ se vio acorraJado pOl los espanoles y descargo su 
revolver cinco veces contra los enemigos y el sexto tiro se 10 disparaba en el menton con 
el que quedaba herido gravemente. Su cuerpo en&angrentado fue recogido pOl los 
espanoles, que lograron salvarlo, y fue enviado a la Peninsula como prisionero de guerra. 
Despues del Pacto del Zanjon y a gestiones del GeneraJ Martinez Campos fue puesto en 
libertad. Inmediatamente tomo partes en la organizacion de la Guerra Otica, y cuando 
fracas<> esta, se fue a Madrid a residir una temporada. 

CaJixto Garcia era hombre de clara inteligencia y sabia que mas tarde 0 mas 
temprano los americanos intervenddan en la gueera en contra de Espana. En efecto, 
poco tiempo despues, ya en Cuba, el Presidente McKinley pide aJ Teniente Rowam de la 
Infanteria de los Estados Unidos, que el Gobierno necesita que vaya a Cuba, y establezca 
contacto con el GeneraJ Garcia y Ie trasmita el mensaje que Ie entregaria el Secretario 
Alger y el GeneraJ Miles. EI mensaje era verbal. Queda conocer cuaJ seria el criterio de 
las fuerzas cubanas si EE.UU. entraban en la guerra hispanoamericana. CaJixto Garcia, 
cumpliendo instrucciones del Gobierno cubano, suministro los informes pedidos por el 
gobierno americano. Aquel contacto y gestion de CaJixto Garcia vaJio para que los Jefes 
americanos Sampson y Shaffer, antes de desembarcar en Daiquiri, consultaran aJ GeneraJ 
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Calixto Garcia. 1839-1898 
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Calixto Garcia sobre los planes a desarroJlar en la batalJa de Santiago de Cuba, cuyos 
planes aceptan los Generales arnericanos aI pie de la letra. Calixto Garcia. tal como se 
ofrecio a los Generales norteamericanos estaba aI frente de 5,000 hombres para apoyar 
las operaciones en la toma de Santiago de Cuba. EI dia 16 de julio de 1898 se rendla la 
plaza de Santiago de Cuba a los arnericanos. 

Sobre la vida y actuacion de Calixto Garcia hay muchas versiones. Torno parte con 
Vicente Garcia en la destitucion del Padre de la Patria, discutio muchas veces las 
decisiones de Marti y de Maximo Gomez, intervino en los aconlecimientos de la 
Asarnblea del Cerro, provoco fricciones con los Generales arnericanos, en la batalla de 
Santiago de Cuba, pero cualquiera que sea, sus actuaciones, su conducta estuvo en 
defensa de los- inlereses de la Patria. Murio antes de ver a Cuba libre con su propio 
Gobierno. Murio en Washington el dia 11 de diciembre de 1898, en ocasion de estar 
realizando gestiones en favor de Cuba, abalido por una traicionera pulmonia. 

El gl'neral Calixto Garcia y su Estado Mayor 
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WILLIAM MC.KINLEY 


WiUiam Mc.Kinley nacio en Ohio el 29 de enero de 1843. Fue Maestro de Escuela 
hasta que ingresO en el Ejercito de La Union en 1867, y aI dejar el Ejercito se graduo de 
Abogado. Ocupo un escano en el Congreso desde 1867 a 1891. Fue Gobernador de Ohio 
de 1892 a 1896. Fue e1egido Presidente de los Estados Unidos por el Partido 
Republicano en 1896 y reelecto en 1900. Fue partidario de una politic a neutral entre 
Cuba y Espana. Los acontecimientos de Cuba provocados por la dominacion espanola, 
Uegaron a convencerlo de que su pais tendria que ir a la guerra contra la Metropoli. 
Despues de grandes presiones politicas, y del pueblo americano, el Presidente Mc.Kinley 
solicito del Congreso una declaracion que fijaria la posicion de los EE.UU. EI Congreso 
apoyola Resolucion Conjunta que declaraba que Cuba debia ser de hecho y de derecho 
un Estado Libre. Con la guerra hispanoamericana se alcanzo Ia Independencia. La 
actuacion de Mc.Kinley, respecto a Cuba y su liberacion fue limpia, amistosa y 
desinteresada, y gracias a esa firmeza suya, fueron bloqueadas las aspiraciones de ciertos 
lideres politicos americanos que eran partidarios de la anexion de Cuba. EI dia 6 de 
septiembre de 1901, en una exposicion celebrada en Buffalo, fue atacado a tiros por el 
anarquista Leongoz y murio el 14 de dicho mes, a consecuencia de las heridas sufridas. 
Mc.Kinley fue sustituido por Theodoro Roosvelt, quien se distinguio durante Ia guerra 
hispano-americana en la toma de San Juan, en Santiago de Cuba, mandando a los 
"Rough Riders" como Coronel de Caballeria. 

Para demostrar las simpatias y el desintertis del Presidente Mc.Kinley, 
reproduciremos fragmentos de sus Mensajes aI Congreso en Diciembre 5 de 1898, donde 
quedaban fijados con toda claridad y presicion su amistad por Cuba, y por nuestra 
Jndependencia. Dicen asi: 

"Tan pronto entremos en posesion de Cuba y hayamos pacificado la Isla, sera 
necesario brindarle ayuda y consejo a su pueblo para que fonnen un Gobierno propio. 
Esto debe ser realizado tan rapidarnente como sea consistente con un exito asegurado. Es 
importante que nuestras relaciones con su pueblo sean de caracter amigable y nuestras 
relaciones coruerciales, cordiales y reciprocas. Es nuestro deber ayudar, en cuan tas 
fonnas sean necesarias, a reconstruir y poner a producir las areas irnproductivas, 
estimular su industria y cooperar en la construccion de un Gobierno libre e 
Independiente, realizando asi las mejores aspiraciones del pueblo cubano." 

EI otro Mensaje era preciso tam bien y compartia el criterio del Senador Platt, y 
decia asi: 

"La retirada de las autoridades espanolas de la Isla de Cuba fue efectuada el primero 
de enero ultimo, asi que aI restablecerce la paz, el territorio pasO a nosotros bajo 
custodia para sus habitantes, manteniendo, bajo la direccioo del Ejecutivo, el gobierno y 
control que fuere necesario para mantemcr el orden, restablecer las condiciones 
productivas de la paz, tanto tiempo desarticulada por la inestabilidad y el desorden que 
prevalecio durante la mayor parte de las tres decadas precedentes, y levan tar el tranquilo 
desarroUo de un estado domestico que es la unica fonna de cumplir el alto proposito 
proclamado en la Resolucion Conjunta de abril 19 de 1898, por la cual los Estados 
Unidos niegan toda intencion 0 disposicion de ejercitar la soberania, jurisdiccion 0 

control de Cuba, exepto para Sll pacificacion, y aseveran su detenninacion de que cuando 
esa se haya cumplido, dejar el Gobierno y el control de la Isla a su propio pueblo. EI 
juramento contenido en esta Resolucion es de la mas alta obligacion moral y debe ser 
sagradarnente mantenido. 
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DecJaro la Guerra a Espana 
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"La Nar.iim ha asurnido ante el mundo una grave responsabilidad para el futuro buen 
Gobierno de Cuba. Hemos aceptado un compromiso, el cumplimiento del cual exige 
integridad en el proposito y el ejercicio de la sabiduria mas sagaz. La nueva Cuba, que ha 
de levantarse de las cenizas del pasado, estara Iigada a nosotros por amarras de singular 
intimidad y fuerza, si su bienestar duradero ha de ser asegurado. Ya sean organicos 0 

convencionales esos vinculos, el destino de Cuba esta, en alguna forma de hecho e 
irrevocablemente, unido al nuestro, pero como y cuando es algo que el futuro 10 
determinara con el devenir de los acontecimientos. 

No importa el resultado, debemos lograr que una Cuba Iib.w sea una realidad, no un 
nombre, una perfecta entidad, no un experimento a la Iigera, que Ueve dentro de si 
mismo los elementos de su fracaso. Nuestra mision, pOI la cual nos enfrascamos en una 
guerra, no se cumple soltindole las amarras a una Nacion debilmente articulada, para que 
se enfrente a las vicisitudes que aquejan a aqueUos Estados cuyos recursos naturales y 
natural riqueza, son minados por las incongruencias de su organizacion politic a y sus 
fuerzas y energias disipadas por rivalidades intestinas". 

En estas dos proclamas quedan demostradas las iutcnciones de nuestros vecinos 
americanos. Nadie puede dudar de la grandeza de la Patria de Abraham Lincoln ni de los 
nobles sentimientos de sus hijos con los demas paises amigos y vecinos. Esta conducta 
amistosa de los gobernantes norteamericanos y de su pueblo, pueden ser comparadas con 
Ia conducta usada por el "Imperialismo Ruso, con Polonia, Checoeslovaquia, Hungria, 
Alemania Oriental, Rumania y con la Cuba de Castro. En ambas conductas y acciones se 
distinguen c1aramente el IMPERIALISMO AMERICANO Y el RUSOCOMUNIST A. 
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CAPITULO II 

GOBIERNO DE ESTRADA PALMA 

SU REELECCION Y REVOLUCION 


DE AGOSTO 
Ningun Presidente cubano Jlegaba al poder con mas apoyo y en mejores 

condiciones que Don Tomas Estrada Palma. Todos los cubanos sabian de su 
honradez y de su labor por la independencia. Su primer gabinete fue 
integrado en la forma siguiente: ESTADO Y JUSTICIA, Dr. Carlos de Zaldo; 
GOBERNACION, Don Diego Tamayo; HACIENDA, Don Jose Ma. Garcia 
Montes; OBRAS PUBLICAS, Don Manuel Luciano Diaz; INSTRUCCION 
PUBLICA, Don Eduardo Yero; AGRICULTURA, Don Emilio Terry; 
PRESlDENCIA, Don Jorge Alfredo Belt; Jefe de Despacho de la Presidencia, 
Jose Nicolas Hernandez; President~ del Senad~ Don Domingo Mendez 
Capote y Presidente de la Camara de Representantes, Dr. Pelayo Garcia 
Santiago. 

Entre las mejoras economicas logradas y el alto precio del aZl\Car se 
advertia, en el pais en un estado floreciente. Cuba nadaba en abundancia, el 
tesoro repleto de dinero, pero los mambises los que hicieron la guerra y 
obtuvieron la libertad de Cuba, se morian de hambre y vivian en pleno 
desamparo. Estrada PaJma tenia el proposito, como gancho para su 
reeleccion, iniciar un plan de obras publicas, donde acaso podrian trabajar los 
oIv idados libertadores, como simples peones. Se planeaba poner en 
circulacion mediante obras de lOa 15 millones de pesos que habia en el 
tesoro. 

Estrada PaJma tenia una feroz oposicion en el Congreso debido a que solo 
se ocupaba de atender al gnipito de sus amigos y partidarios. Despues de las 
elecciones de 1904, que fueron de abusos y frau des electorales, se alejaron de 
PaJacio muchos de los partidarios de Don Tomas. Les cerro practicamente las 
puertas de PaJacio a los legisladores, aprovechando un aumento de sueldos 
acordado por el Congreso para sus miembros. Hasta en eso era raqu itico Don 
Tomas, juzgaba las necesidades y aspiraciones ajenas por las suyas y estimaba 
injustamente, que un Congresista debia tener el rnismo ~ueldo que un 
empleado publico de primera clase. Este caso nos recuerda un pasaje del 
Congreso de Francia, despues de la primera Guerra Mundial, siendo Jefe del 
Gobierno el gran Clemenceau, el verdadero "padre de la victoria". El congreso 
habia decretado un aumento de sueldos para Senadores y Diputados y eso 
levanto una ola de protestas que fue necesario la intervencion de Clemenceau, 
quien dijo con gran vaJor: "estos senores que ahora se aumentan el sueldo 
fueron los mejores colaboradores de Francia en las horas de desgracia y de 
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guerra". En aque\los tiempos ni co'braban sus sueldos, iPorque ahora que 
hemos ganado la guerra se les niega el derecho a un legitimo aumento que les 
permita vivir mejor? Estos gestos no los tenia Don Tomas, pues aspiraba a 
que la Repllblica fuera gobernada como su casa particular. 

La decision de Don Tomas de ir 0 no ala reeleccion estaba en manos de 
sus tres amigos y colaboradores mas intimos: Mendez Capote, Carlos Parraga 
y Ricardo Dolz, tres grandes figuras desde luego, que influyeron en el animo 
de Don Tomas a aceptar la reeleccion, y 10 lanzaron a eUa sin contemplar las 
consecuencias que trajeron a la Patria. Esta vez Don Tomas no oia a su viejo 
amigo Maximo Gomez, que se oponia a la reeleccion. La ambicion de Don 
Tomas llego a tanto que en un acto en el Cacahual, conmemorando la muerte 
del General Antonio Maceo, desairo al GeneralfsinlO porque el "Chino Viejo" 
habia pronunciado un discurso contra la reeleccion en el que terminaba 
diciendo: "SIENTO LATIDOS DE REVOLUCION". 

Por desgracia para Cuba, el Generalfsimo Maximo Gomez murio el 17 de 
mayo de 1905, y decimos por desgracia, porque frente a la oposicion de 
Maximo Gomez, Estrada Palma, no podrfa obtener la reeleccion. Cerrando los 
ojos a la historia y taponeandose los oidos para no oir las censuras de sus 
amigos, Don Tomas consintio toda c1ase de excesos, muchos de los cuales 
debian haberle abochornado para siempre. Nombro el GABINETE DE 
COMBATE en las personas de Freyre de Andrade y Rafael Montalvo y se 
lanzo a la reeleccion. Su exaltacion a la Presidencia fue unilateralmente por 
que el General Jose Miguel Gomez que era su contrincante por el Partido 
Liberal y que contaba con la mayorfa del pais (como en 1902 la tenia el 
General Maso) fue al retraimiento. Ante el empuje arroII~dor de lo~ liberales 
de Jose Miguel, el duo FREYRE-MONTALVO pusieron en juego todas las 
triquifiuelas politicas para ganar, utilizando el fraude y la violencia. De todos 
modos no hizo falta por el retraimiento de Jose Miguel Gomez. 

Aquellas elecciones fueron una desgracia y provocaron el primer eclipse 
de la soberania. De elias surgieron los "Iatidos de revolucion" que habia 
anunciado antes el Generalisimo Maximo Gomez en el acto de Cacahual, pero 
ya no habia alternativas y Don Tomas estaba mon tado en el "potro del 
martirio" y seguia importandole poco todo 10 que pasara. 

REVOLUCION DE AGOSTO 

Todos aquellos errores de Don Tomas crearon una dificil situacion que 
conducia a la violencia, a una revolucion. Washington contemplaba con 
disgusto la situacion existente en Cuba y ante las quejas de Don Tomas, el 
Presiden te Roosevelt reemplazo al embajador americano, enviando a La 
Habana a Edwin Morgan. A la sazon eran incontrolables los disturbios que 
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lIevaban al Partido Liberal a la revolucion que acaudillaba el General Jose 
Miguel Gomez, Morua, Campos Marquetti, Pino Guerra, Ferrara y otros 
libertadores heridos por Don Tomas. El senador Adolfo Cabelo, en ocasion de 
la apertura de la legislatura, acuso fuertemente al Gobierno de Estrada Palma 
y entre otras cosas dijo: "NO HA HABIDO FRAUDES, NO; LO INAUDITO 
ES QUE NO HA HABIDO ELECCIONES". Pin~ Guerra en una sesion 
turbulenta cuando la mayorfa rechaza una enmienda del Partido Liberal a un 
proyecto del Gobierno, dijo con voz de trueno: "HAY QUE BUSCAR LA 
JUSTICIA EN OTRA PARTE", y salio del Senado. 

La situacion era grave y a mediados de agosto de 1906, con incendios de 
canaverales diariamente, cuyos actos de sabotaje patrocinaba el General 
Eduardo Guzman, el dfa 19 de agosto, con noticias de los atropellos y 
detenciones que preparaba la policfa, el General Pino Guerra se alzaba contra 
el gobierno de Don Tomas, en Hato de las Vegas en Pinar del Rio; Jose Miguel 
era detenido y el General Quintin Banderas asesinado y arrojado en un carro 
de recoger basuras. Todos estos hechos provo caron los alzamientos de Ernesto 
Asbert, Enrique Loynaz del Castillo y Domingo Arencibia, en la provincia de 
la Habana; Pino Guerra alzado en Pinar del Rio ya habia sostenido combates 
con la Fuerza publica y habia tornado a San Juan y Martinez, desde donde Ie 
mando un telegrama a Don Tomas pidiendole la anulacion de las elecciones y 
convocatoria de nuevos comicios. La revolucion lucfa triunfante, aunque 
todavfa no estaba al rojo vivo, ni se extendia a toda la Isla, cuando Don 
Tomas cometiendo el mas grave de sus errores, llamo al Consul Americano en 
La Habana, Mr. Frank Steinhart y Ie pidio la intervencion americana en vista 
de que el Ejercito cubano (entonces Guardia Rural) no era capaz de dominar 
a los alzados y a la revolucion. Ni en esos momentos Don Tomas penso que 
era el el causante de los males existentes en la Republica y puso su soberbia y 
arnor propio por encima de Cuba, y en efecto, y en contra de los deseos de los 
propios americanos venia la segunda intervencion. De nada valieron las 
gestiones que realizara en La Habana el delegado personal del Presidente 
Roosevelt, Mr. Taff, quien vino en busca de una solucion. En esas gestiones 
acompanaba a Mr. Taff, el subsecretario de Estado, Mr. Robert Bacon. Todas 
las fonnulas del mediador americana fracasaron, frente a la intransigencia y 
pasiones de los cubanos, y as! en medio del desconcierto y divisiones entraba 
Cuba en una nueva intervencion americana, provocada por los propios 
cubanos y pedida por su Presidente. 

Estrada Palma entrega el Poder a un interventor americano con el tesoro 
lleno de dinero, pero con el pais alzado, los partidos politicos divididos y los 
cubanos en zafarrancho de combate. Toda esta desgracia la provocaba un hijo 
ilustre, un verdadero procer, que no quiso ver las realidades de la vida y el 
derecho de los demas cubanos. Impero una vez mas en el gobernante el 
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AMOR PROPIO sobre el AMOR DE LA PATRIA, asi se eclipso la Repllblica, 
la que veremos renacer con las elecciones que Ilevaron al General Jose Miguel 
Gomez al Gobierno , (en proximo capitulo). 

Ahora veamos 10 que sucedio durante la segunda intervencion americana. 

SEGUNDA INTERVENCION AMERICANA 

Mr. Magoon que lIegaba con la experiencia de haber intervenido con 
iguales cargos en las Filipinas y Panama, ten ia el proposito y el encargo 
especial del Presidente Roosevelt de resolver a la mayor brevedad posible los 
problemas de Cuba. Convocar unas elecciones y dejarnos con el Gobierno 
propio y regresar rapidamente, pero la division de los cubanos era tanta, las 
pasiones tan exaltadas, que no fue posible ni siquiera nombrar Secretarios de 
Despacho a algunos cubanos como hiciera anteriormente Brooke y Wood en 
la primera intervencion. Cuando Magoon congelo el Congreso y anulaba las 
elecciones de los nuevos Representantes que habian salido en las elecciones 
fraudulentas de Don Tomas, creo una Comision Consultiva de cubanos que Ie 
hizo el encargo de redactar y modificar algunas leyes especiales para el 
Gobierno Interventor. Esa comision estaba presidida por el General Crowder, 
quien dicho sea de paso sentia un gran amor por Cuba, cosa que demostro en 
diversas etapas de nuestra vida , desde su cargo de Embajador. Hay muchas 
versiones sobre el Gobierno de Magoon en cuanto calificarlo de inmoral en sus 
gestiones, pero no es menos cierto que si Magoon creo el imperio de "Ia 
botella"'- esta medida se establecio a exigencias de los propios cubanos que 
necesitaban vivir de algo; claro, que dista mucho la conducta de Magoon a la 
de Brooke y Wood, que ejercieron una administracion honesta y 10 mas justa 
posible, frente a las circunstancias. Es bueno advertir que uno de los cubanos 
mas influyentes con Magoon fue Juan Gualberto Gomez. 

La botella podria decirse era obra de los cubanos y producto del gabinete 
de COMBATE de Don Tomas Estrada Palma, instrumento creado para pagar 
confidentes y policias que vigilaban a los liberales conspiradores, inconformes 
del resultado de las elecciones que reeligieron a Don Tomas. Hay algo mas 
triste de la gobernacion de Magoon y fueron las concesiones y negocios que 
hicieron ciudadanos norteamericanos y cubanos con ventajas extraordinarias 
al amparo de la ayuda oficial. Pero de todas maneras hay que advertir que 
estos negocios no los propicio Magoon solo, sino que estaban casi siempre 
asesorados y recomendados por cubanos influyentes que en algunos casos 

eran favorecidos personalmente de alguna manera. i,Para que citar casos y 
hechos cuando los protagonistas de estos turbios negocios estan muertos casi 
todos? Que se podia esperar en aquellos dias cuando los principales culpables 
eran los propios cubanos, muchos de ellos fundadores de la Patria. 
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DON TOMAS ESTRADA PALMA 


Nacio Don Tomas en Bayamo el dia 9 de julio de 1835. Su vida patriotica, antes de 
ser Presidente de la Republica Independiente, est:l Uena de trabajo, sacrificios y amor por 
Cuba. Se incorporo a la guerra a los pocos dias de la declaracion de Yara, bajo Ia jefatura 
de Carlos Manuel de Cespedes. Fue Presidente de Cuba en armas designado por la camara 
de Representantes en 1876, y en el 1877 fue prisionero de los espaiioles mandados por el 
Coronel Mozo-Viejo. Su prision Ie costo la Presidencia y fue sometido a Juicio. Cuando 
el jefe espanol Ie pregunta cual es su nombre y cargo que tiene en la Revolucion, Don 
Tomas Ie dijo: "con valentia". Soy Tomas Estrada Palma, Presidente de la Republica de 
Cuba en armas. EI Pacto del Zanjon Ie propicia su libertad, en el exilio se instale en Paris, 
y vive tambien en New York y Honduras. Cuando regresa a Cuba se radica en el Central 
VaUey. Y mas tarde funda en los Estados Unidos un colegio que se hizo famoso. Se unio 
a Marti en los tragines de la Guerra de Independencia y fue Delegado del Apostol en 
infinidad de gestiones patrioticas y de responsabilidad. Don Tomas vivio muchos aiios 
fuera de Cuba y cuando termino la guerra fue visitado por el Generalisimo Miximo 
Gomez, ofreciendole la Presidencia de Ia Republica, oferta que acepta y cargo que logra 
sin estar epo Cuba. Su Delegado fue el Generalisimo, y su contrario politico, Bartolome 
Maso, un g1orioso General, que fue muy combatido por los americanos, por el 
Interventor muy especialmente, y por la "elite" cubana de aqueUa epoca. Don Tomas 
gano las elecciones sin contrario, porque el General Maso ante la presion y amenazas, 
prefirio retirarse, diciendo: .. Vale mas ser Candida to derrotado que Presidente impuesto 
Cuando Estrada Palma regresa a Cuba para tomar posesion del cargo, va a visitar al 
General MaSil a su retiro de manzaniUo, y este, 10 recibe noblemente y Ie desea suerte en 
su Gobierno. EI 20 de Mayo de 1902 Don Tomas tomo posesion de Ia Presidencia de la 
Republica, la que ejercio con toda horuadez. Sus eRores y su amor propio, 10 Uevaron a 
manchar su vida e historia ejemplar, aceptando la REELECCION DE SU CARGO DE 
PRESIDENTE, usando para lograrla los resortes del Poder y de la fuerza que hicieron 
retirarse a su adversario politico el General Jose Miguel Gomez. La soberbia y los abusos 
de Poder de su Gobierno y la imprudencia de muchos de sus partidarios, 10 Uevaron a 
cometer atropellos y fraudes que provocaron la revolucion de Agosto. Don Tomas 
ganaba en aqueUas elecciones, solo, sin contrario, y apoyadas en el fraude y el soborno 
mas escandaloso. EI Senador Adolfo CabeUo, en abril de 1906, al iniciarse la Legislatjjra 
dijo 10 siguiente: "No ha habido fraudes. No. 10 inaudito, es que no ha habido 
elecciones". Don Tomas sordo a todos los requerimien tos y a todos los consejos, provoco 
la Revolucion de Agosto y cuando los alzados dirigidos por el General Jose Miguel 
Gomez estaban triunfadores, y el Ejercito no podia con la revuelta, pidio la 
INTERVENCION AMERICANA Y Ie entrego el Poder al Interventor norteamerica no Mr. 
Magoon. Asi derribaba Don Tomas la Republica y la entregaba a la intervencion 
extranjera. 

Muchas anecdotas hay en la vida de Don Tomas, pero vamos a referirnos a una sola. 
Cierta vez, alguien Ie dijo a Don Tomas; que Cuba era la Suiza de America" y Don Tomas 
Ie contesto: "Si, pero sin los Suizos. .."Y por desgracia Cuba no tenia Suizos, ni un 
Presidente que respetara su Historia y su Independencia. Retirado de todo, y olvidado 
por muchos, Don Tomas Estrada Palma murio en Santiago de Cuba el 4 de noviembre de 
1908. 
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Don Tomas Estrada Palma primer presidente de la Republica 
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GENERALISIMO MAXIMO GOMEZ BAEZ 


Maximo GOmez Baez nacio en la ciudad de Bani, aI Sur de Santo Domingo en el ano 
1836. Sus padres Antonio Gomez Guerrero y Oemencia Baez trataron inutilmente 
hacerlo Sacerdote, cosa que rechaza desde niiio debido a su temperamento e inquietud. 
De joven trabajo con un grupo de campesinos que cuidaban la frontera con Haiti; 
tratando de impedir Ia penetracion de estos en suelo dominicano. En esos traj ines 
aprendio a manejar el machete, su arrna favorita. Torno parte en ligeros combates aI 
machete, distinguiendose notablernente. Anexada Santo Domingo a Espana, para 
resguardarse de Haiti, Maximo GOmez sirvio en el Ejercito, pero rapidamente, 
desalentado por la causa espanola, decidio trasladarse a Cuba en union de otros amigos 
dominicanos. 

Cuando Cespedes dio el Grito de Yara, el to de octubre de 1868, Maximo Gomez 
trabajaba en un aserradero de maderas en Jiguani y a los nueve dias de iniciada la guerra 
grande, Maximo Gomez, se unia aI Ejercito del Comandante Donato Marmol. Desde sus 
primeras acciones Maximo Gomez se destacaba por su valor y genio militar, y ya 
anunciaba que la guerra habia que !levari a de Oriente a Occidente para que todo el 
pueblo de Cuba pudiera ayudarla y sentirla. Se habia casado con la senorita "Manana" 
Toro, natural de Jiguani y se habia entregado a la causa de la Independencia como el 
mejor de los cubanos. A pesar de sus muchos exitos, Cespedes 10 destituyo de la Jefatura 
de Oriente, Maximo Gomez se retiro a las montafias y siguio peleando con el mismo 
entusiasmo por la libertad de Cuba. Jamas dio una queja ni hizo el mas pequeno 
rep roche. 

La nobleza y caracter de Maximo GOmez se demuestra con sus anecdotas muy 
elocuentes. LJego un dia a su campamento el joven Enrique Reeve, conocido por el 
INGLESITO, con una mision del General Ignacio Agrarnonte (esto fue en la etapa del 
68). Fue escogido para esa mision por ser muy joven y no causaria sospechas a los 
espanoles si 10 capturan. Le hizo entrega aI Generalisimo de la mision y este Ie pregunto: 
"i.quc edad tiene usted joven?, contestandole EI IngJesito: "15 anos General". i.Y 
donde se gano las cstreUas de Teniente Coronel? , volvio a preguntarle Maximo GOmez. Y 
"EL Inglcsito" se arranco las insignias y Ie dijo: "digarne en que lugar debo gaJlarlas otra 
vez? EI Generalisimo Ie dio la respuesta para EI Bayardo, Agramonte y una carta donde 
Ie contaba el incidente. A los pocos dia EL lNGLESITO toma parte en el historico 
"Rescate de SanguiJy" y Agramonte 10 asciende a CORONEL en premio a su valor y 
arrojo. Entonces "EI Inglesito" Ie pide permiso a su Jefe para ir aI campamento del 
Generalisimo y Ie pide una carta diciendole porque vueIve con las estre!las de Coronel. 
Cuando aquel joven saluda a GOmez y Ie entrega la carta de Agramonte, Ia que lee 
Maximo Gomez, se pone de pie y Ie da un abrazo al "lnglesito" y Ie pide perdon, 
diciendole: "es usted un ejemplo que muchos soldados debia conocer". 

EI Padre de la Patria, que era a veces apasionado e injusto, comprendio el error 
cometido contra Maximo Gomez y queria rectificarlo. A la muerte de Ignacio 
Agramonte, cuando las operaciones de la provincia de Camagiiey habia que salvarla ante 
el vacio que dejaba la muerte del Bayardo, !lamo a Maximo Gomez, quien respondio de 
inrnediato y ya en su tienda de campana, cespedes quiso darle una explicacion de 10 que 
habia pasado, pero Maximo GOmez Ie quito la palabra y Ie dijo: "Aqui tiene usted un 
viejo soldado que espera sus ordenes". Aquel gesto conrnovio a Cespedes, porque acaba 
de comprobar la cantidad de hombria y de lealtad que habia en aquel GRAN HOMBRE. 
Maximo GOmez, se hizo cargo de las tropas que mandara con mucha gloria el General 
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MAXIMO GOMEZ, EL GRAN ESTRATEGA DE LA GUERRA 
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Ignacio Agramol'lte, obteniendo resonantes triunfos en los com bates de LA SACRA y 
PALO SECO que Uenaron de entusiasmo a los Iibertadores. GOmez se propuso Uevar la 
guerra a otras provincias, invadiendo Las Villas. Enterados los espaiioles de Ia atrevida 
decision de M3ximo GOmez, Ie lanzaron las mejores tropas de que disponian, Iibcindose 
fuertes combates como el Naranjo, Mojacasabe y las Guasimas en Ia provincia de 
Camagtiey. Antes de seguir a Las Villas decidii) reforzar suEjercito y en enero de 1875 se 
puso nuevamente en marcha hacia Las Villas, cruzando victorioso la Trocha 0 camino 
militar de Jucaro a Moron con 2,000 hombres. Uego a Las Villas ya los pocos dias sus 
tropas tomaban EL JmARO y otras poblaciones fortificadas, obteniendo vaJioso botin, 
en pertrechos de guerra, cabaUos y monturas. Incendiaron Ingenios y caiiaveraJes, 
destruyendo todo 10 mas posible las riquezas de los enemigos. Antes de salir hacia 
Matanzas, celebro combate en Manicaragua, Las ViUas, con las fuerzas del General 
Espaiiol Jovellar, quien trato de hacer prisionero a Maximo Gomez, pero el tiro Ie salio 
por la culata, pues con una impetuosa carga aJ machete, el General Maximo GOmez logro 
derrotar al jefe espano!. A este combate se Ie dio el nombre de Cafetal Gonz3Iez. Maximo 
Gomez siguio combatiendo, siempre victorioso, hasta que se acordo el "Pacto del 
Zanjon" y se inicio un periodo de paz, negociado por el General Arsenio Martinez 
Campos cuyos datos aparecen en otra parte de este Iibro. 

M3ximo GOmez regresa a su Patria natal y cornienza a reorganizar su vida familiar 
mediante el trabajo, pero sin olvidarse de su cita con Cuba,' esperando ser Hamado de 
nuevo. M3ximo Gomez fue de los pocos Iibertadores que jamas conspirQ contra otro, ni 
envidio las glorias de los demas Iideres de Ia guerra. Su conducta fue disciplinada y 
decente, como la de muy pocos. OIando fue invitado por Vicente Garcia a tomar parte 
en la destitucion de Carlos Manuel de cespedes, quien 10 habia destituido antes a el, Ie 
dijo: "Yo no tome parte en motines, General". 

Para preparar la guerra del 95, Marti se habia comunicado con Maximo GOmez por 
medio de una preciosa carta en Ia que Ie decia: "te invito una vez mas a que tome parte 
en Ia Guerra de nuestra Independencia, sin poderle ofrecer otra cosa que el olvido de Ia 
Patria y la ingratitud de los cubanos", y Ie ofrecia visitarlo proximamente en Santo 
Domingo y todo quedaba Iisto ·para el encuentro. GOmez recibiO a Marti a su Uegada y se 
trasladaron a Montecristi, donde se rmno el Manifiestoque Ueva ese nombre. M3ximo 
GOmez y el Apostol dejaron acordada la Guerra, y Marti 10 dejaba al frente de toda Ia 
organizacio~ de Ia Empresa, incluso el, responderia a las ordenes de GOmez en todo 10 
relacionado a Ia direccion militar de la nueva campana. Por rm, el primero de abril, de 
1895 salia M3ximo GOmez en union de Jose Marti y cuatro dominicanos amigos, entre 
estes el que fuera General Marcos del Rosario, y desembarcan en OIba, por "Playitas", el 
dia 12 del propio mes de abril. M3ximo GOmez sirvio de moderador en una discusiOn 
muy fuerte entre Maceo y Marti ce1ebrada LA MEJORANA. Gracias a la prudencia y al 
patriotismo de GOmez, Maceo al dia siguiente Ie daba disculpas a Marti por las injustas 
palabras del dia anterior, quedando sellada con un fuerte abrazo entre los TRES 
GRAN DES Ia marcha de la Guerra de Independencia. Tenninada Ia reuniOn de LA 
MEJORANA M3ximo GOmez , Maceo y Marti pasaron revista a unos d08 mil hombres, y 
fueron vitoreados los tees caudillos por la Tropa ADi reunida. Marti despidiO a Maceo 
diciendole: "Subase a los estrib08 General, y haga arder los hombres a su voz". GOmez y 
Marti reanudaron su marcha. Un ayudante de Maceo Ie dijo: ~COmo es posible que el 
General GOmez salga hacia Camagiiey con tan poca gente." Y Maceo Ie respondio: "EI 
General M3ximo GOmez Heva consigo un gran Ejercito: su estrategia". Y asi era, Gomez 
fue el Caudillo que mas batallo contra el Ejercito espaiioly jamas fue prisionero de eUos. 
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Estatua del Generalisimo Maximo Gomez. 
Muriii en su cama, no en los frentes de batalla dond~ tantas veces se jugo la vida. Como 
primeros pasos para ganar el tiempo perdido y recuperar el vacio que dejaba Ia muerte de 
Marti en DOS RIOS, ya nombrado GeneraIisimo por la Junta de Jimaguayu, Gomez 
robustece las fuenas de Camagiiey enviando a tomar parte en la CAMPANA CIRCULAR 
a los GeneraI~s Carlos Roloff y Serafin sanchez y al Teniente Coronel Jose Miguel 
Gomez. Terminada la campana circular decidio con Maceo y otros Jefes, Uevar la Guerra 
hasta Occidente. LJego a reunirse con Maceo acompanado de Miro, Nodarse, Tarafa, y 
Juan Bruno Zayas, despues de haber celebrado docenas de combates con los espanoles, 
saliendo victorioso en todos. Sobre la marcha de la guerra del 95 escribia Martinez 
Campos a Espana: "Esta invasion se distingue de la otra guerra, es r.ipida continua y con 
mucha estrategia; es muy diferente a la campana del 68". 

Entre noviembre y diciembre se realizaron una serie de acciones victoriosas, que 
preocupaban a los espaiioles. Desde PeraIejo a Mal Tiempo fueron ganadas batallas 
decisivas. En Mal Tiempo, el Generalisimo, dando el ejemplo, personalmente, rompio 
con terrible embestida, machete en mano, el muro de soldados espanoles que se oponian 
a su paso. De ahi en adelante las tropas de Gomez y Maceo siguieron victoriosas y 
cruzaron el Hanabana, La Colmena, La Antilla y la Agiiica, dondeacompanaron para 
descansar un poco. Martinez Campos que estaba informado de los tTiunfos de Gomez y 
Maceo, preparo personalmente un golpe y concentro 10 mejor de sus tropas para detener 
la invasion y fue vencido en Coliseo, la batalla mas grande y decisiva del 95. Martinez 
Campos era vencido en la mayor prueba de su resistencia y aquel golpe decidio pedir su 
retiro a Madrid, siendo sustitu ido por el General Valeriano Weyler. 

Derrotado el Ejercito espanol, Gomez seguia victorioso hacia Occidente, venciendo 
toda resistencia en Bagaez, Melena del Sur, Guara, Guira de Melena, Ceiba del Agua, 
A1quizar, Vereda Nueva y Hoyo Colorado. En este lugar Maceo seguia hasta Pinar del 
Rio y Gomez cubria la retaguardia. A los tres meses de haberse iniciado la Invasion, se 
habian logrado los tres objetivos de la misma y ahora solo habia que esperar. 
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Cuando Weyler dicto su bando de RECONCENTRACION tenia sobre las armas a 
mas de 180,000 soldados y estaba dispuestoa todo para que Espana no fuera vencida en 
aqueUa prueba final. Maximo GOmez contesto aI reto de Weyler con el fuego y la 
dinamita. Se quemaron lngenios y se ponian bombas por todas partes en la ciudad bajo 
la personal direccion de dos Uustres Abogados, los Doctores Alfredo Zayas y Antonio 
Gonzalez Lanuza. Las disposiciones de Gomez fueron muy rigidas y muchos cubanos se 
disgustaron con elias, recibiendo GOmez la acusacion de despota y abusador, pero gracias 
a esas ordenes no fracaS<> Ia guerra, a pesar de los reveses sufridos en el mes de Diciembre 
de J896, con la muerte de Jose Maceo en la Lorna del Gato, la de Juan Bruno Zayas en 
Jaima y la de Serafin sanchez en la batalla del Paso de las Damas, en Zaza, y sobre todo 
la caida del TITAN DE BRONCE GENERAL ANTONIO MACEO el 7 de diciembre en 
San Pedro, Punta Brava y de su ayudante Panchito Gomez Toro, hijo del Generalisimo. 
Enterado Weyler de la muerte de Maceo, decia Don Valeriano; "Maceo era el mejor 
General insurrecto y ya no les queda mas que a ese viejo cansado" (se referia a Maximo 
Gomez) a quien Weyler odiaba con toda pasion. Weyler concentro todos sus esfuerzos a 
combatir a Gomez y descuido otros frentes de la guerra y ademas de ser vencido por el 
Generalisimo, sus huestes perdian batallas como las Guisa a manos del General CaJixto 
Garcia, quien habia sustituido a Maceo, y Menocal que vencia resonantemente a las 
tropas espanolas en Victoria de Las Tunas. 

Vease una anecdota del Generalisimo Maximo Gomez: 
"Despues de la muerte de Maceo, en San Pedro, Punta Brava Maximo Gomez 

designo sustituto de Maceo a Calix to Garcia y aprovecha una pequena ceremoilia en su 
campamento para hacer entrega de armas a unos diez nuevos soldados. a los que les dijo: 
"Estas annas son propiedad de la Republica de Cuba, yo se las entrego con la advertencia 
de que solo podcin rendirse aI precio de la vida, sopretexto de ser fusilados". Alguien de 
los asistentes aI acto hizo un comentario que Uego a oidos del GeneraJisimo, quien dijo: 
"Hice esta advertencia para evitar mas deserciones en nuestras filas, porque el que venga 
a mi campamento sin las armas que Ie d:i la Republica, 10 fusilo, porque 0 las vendio aI 
enemigo por traidor, 0 las entrego por cobarde. Arnbas cosas merecen la misma pena". 

Cuando entraron en la guerra los Estados Unidos, insiste en NO NEGOCIAR con el 
Gobierno oficial de Cuba, y 10 hacen por orden del Presidente McKinley a traves de los 
Generales Maximo Gomez y Calix to Garcia. Maximo Gomez Ie comentaba a Estrada 
Palma, cuando saJia en mision a Washington Domingo Mendez Capote, que no Ie gustaba 
el procedimiento, ni el hombre que Uevaba el encargo: "Us ted debia ir, que tiene todos 
los hilos de la revolucion, y no Domingo, que sale de la manigua sin conocimientos de la 
politica de la guerra. Pero eso nos pasa porque no se han renovado las Instituciores 
nacidas en Jimaguayu". 

Con ia entrada de los americanos en la guerra y con la retirada de Weyler que los 
sustituye el General espanol Ramon Blanco, que venia aplicar la autonomia el 
Generalisimo reces<> un poco. Cuando Maximo Gomez hizo su entrada en La Habana, 
despues de firmada la capitulacion de Espana y todos los traj ines de aquella negociacion, 
fue un recibimiento apoteosico tributado por el pueblo. Fue la mayor demostracion de 
carino ofrecida en La Habana a persona a1guna. Una gestion de Calixto Garcia 
solicitando del Presidente de los EE.UU. una ayuda para los Libertadores que no tenian 
ropas, ni com ida, Ie fue notificada aI Generalisimo, quien con la mayor buena fe acepto 
el regalo de tres miUones. Aprovechaba aquel donativo y 10 informo a la famosa 
Asamblea del Cerro, cosa que se uso para atacar a Gomez y hacerlo renunciar a todos sus 
cargos. Aquella situacion obligo aI Generalisimo a rechazar el donativo y declarar, ante 
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aquel cuerpo consultive que 10 maltrataba injustamente, realizando una venganza contra 
el mejor soldado de la Patria, quien herido en 10 mas profundo dijo aI retirarse:"Aqui 
dejo todos mis cargos, yo soy extranjero. Si a1gim dia Cuba me necesita volvere a servirle 
nuevamentel" rue tan injusta aquella decision de la Asarnblea del Cerro con el 
Generalisimo que sus compafieros de Armas y pueblo en general se desplazaron a la 
antigua QUINTA DE LOS MOLINOS y Ie tributaron un verdadero homenaje de 
desagravio popular. Fueron muchos miles de cubanos que aclamaban a Maximo Gomez y 
condenaban las decisiones de la Asarnblea. 

Cuando ya se encaminauan los pasos hacia el Gobierno propio, el Generalisimo, 
visito a Estrada Palma y decidio apoyarlo para la Presidencia, apoyo que resulto 
definitivo, p"es de 10 contrario no hubiera sido nunca el primer Presidente. Ojala que el 
"Chino" Viejo se hubiera decidido a apoyar aI General Bartolome MaS<>, que tam bien 
aspiraba y merecia el cargo. Era el hombre que habia vivido la Guerra y conocia mejor 
que nadie las necesidades de los cubanos. Por fin se constituye la Republica, y Maximo 
Gomez el dia de la toma de posesion de Don Tomas, cuando el izaba la Band~a Cubana 
en el Palacio exclamo abrazando aI General Jose Miguel GOmez que estaba a su lado: 
"Allora si hemos Uegado". 

Maximo Gomez, en la Republica, vivio pobre y muy modestamente. No rue atendido 
en la medida que mereeia y que tenia derecho. Su mejor amigo fue Don Tomas Estrada 
Palma, con quien choca cuando este aspiraba a la reelecciones y en ocasion de celebrarse 
en Cacaltual un acto en conmemoracion a la luctuosa fecha del 7 de diciembre (Muerte 
del General Maceo), censuro a Don Tomas por sus propo~tos de reeleccion y tennino su 
discurso diciendo: "Siento latidos de revolucion'" Estrada Palma fue a la reeleccion 
contra la voluntad del Generalisimo, quien murio antes de celebrarse aquellas elecciones, 
tan desgraciadas como funestas, que provocaron la revolucion anunciada por el en el acto 
del Cacaltual, y la segunda intervencion americana con el General Magoon. 

Maximo Gomez retirado a su casa, murio victima de una infeccion en su mano 
derecha, el 17 de mayo de 1905. Su entierro fue la manifestacion de duelo mas grande 
que recuerdan los habaneros en todos los tiempos. 

GeneroH,imo Maximo Gomel. EI dominicana que hila suya 10 causa 
de 10 libertod de Cuba. 
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GENERAL JUAN RIDS RNERA. 

En los aiios que daba inicio la Guerra Grande, estudiaba eljoven Juan Rius Rivera en 
Barcelona, Espana, la carrera de Leyes. Las luchas conspirativas Ie eran muy familiares y 
entablo amistad con cubanos repatriados, que Ie comunicaron sus actividades por la 
Independencia. Rius Rivera sentia esa misam aspiracion, pues su Puerto Rico tambien era 
una "colonia" de Espana y aI cabo habia que liberarla de Metropoli. No lJego a term,inar 
su carrera y la dejo a medias y se fue a unir a la revolucion cubana, habiendo luch,ado 
desde abajo, como soldado a las ordcnes del Generalisimo Maximo Gomez y Calixto 
Garcia. Tambien peleo a1lado del General Maceo, quien 10 tenia entre sus mejores y mas 
valientes y Icales colaboradores. Cuando termino la Guerra Grande, Rius Rivera era ya 
General. 

EI General Jose Miro admiraba su capacidad para organizar, su seriedad y sagacidad 
para ver las cosas rapidamente y su admirable don de mando, Miro Ie Uamaba el 
"Caballero de la Libertad". 

Juan Rius Rivera retorna a las actividades revolucionarias en la nueva etapa 
redentora de Cuba y esta vez 10 hace aI frente de la expedicion del "Thre 0 Friends" y 
vuelve a reunirse con su Jefe y amigo General Maceo, en septiembre de 1896, en Punta 
de la Guira, cerca del Cabo San Antonio. Este encuentro era maravilloso, pues el General 
Rius Rivera traia un fuerte cargamento de armas y municiones que resultaron valiosas 
para la campana de Occidente, en la que toma parte Rius Rivera con el General Maceo. 
Aquella expedicion Uegaba de Jacksonville, despues de una travesia de 6 dias cuando 10 
avistaron en el Cabo Corrientes. 

No pudo ir a libertar a su Puerto Rico por los azares de la vida y por los rumbos de la 
Historia. La entrada de los Estados Unidos en la Guerra contra Espaiia, el tratado de paz 
de Paris y la ocupacion americana de Puerto Rico cambiaban la razon de los acuerdos 
entre los Patriotas cubanos y puertorriquenos, los que se cumplirian una vez que Cuba 
fuera Iibre. Jose Marti, de un lado y Don Luis Munoz Rivera habian convenido en librar 
a Puerto Rico, una vez terminada la Guerra de Independencia contra Espana, y los 
encargados de las operaciones militares eran los Generales Juan Rius Rivera, Antonio 
Maceo, Calixto Garcia, con el respaldo de Jose Marti y del Generalisimo Maximo 
Gomez, aunque habian muerto los dos Jefes cubanos, autores del compromiso con 
Munoz Rivera y Barbosa, (Jose Marti y Antonio Maceo) se hubiera cumplido el acuerdo 
de liberar a Puerto Rico, pues eI mismo 10 respaldaba tambien Maximo Gomez, 
Bartolome MaW, Juan Gualberto Gomez y otros amigos intimos de Rius Rivera. Pero la 
Historia cambio el curso de las cosas y Rius Rivera despues de pelear contra Espana en 
las Guerras del 68 y el 95, se incorporo a la vida cubana, siendo el primer Gobernador de 
la Provincia de la Habana, bajo el Gobierno interventor del General Brooke. 

94 

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



MAYOR GENERAL JUAN RIUS RIVERA 
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BARTOLOME MASO Y MARQUEZ 


Nacio en Manzanillo el 22 de diciembre de 1830. Se a1zo en armas a1lado del Padre 
de la Patria, Doctor Carlos Manuel de Cespedes, el mismo 10 de octubre de 1868. Fue de 
los lugartenientes mas leales y fieros que tuvo la guerra de los IO anos. Tomb parte en las 
tres guerras de nuestra Independencia y pudo ver la Republica constitu ida. Com batio sin 
tregua a los ejercitos espanoles. En el 1895 se a1zo en Bayate, aI mismo tiempo que 10 
hac ian en Baire los hermanos Lora. Su valor y firmeza evito el desastre que amenazaba en 
aquellos momentos, por la tardanza en lIegar a playas cubanas de Marii, Maceo y 
Maximo Gomez. Cuando se constituyo la Republica en Jimaguayu fue elegido 
Vice-presidente y aI renovarse el Gobierno en 1897 fue ascendido a la Presidencia, la que 
desempeno con acierto y respeto, hasta que se eligio la Asamblea de Santa Cruz que se 
lIamb Asamblea del Cerro a la que Ie devolvio los Poderes que habia recibido de Cuba 
revolucionaEia. 

fI General Maw con Domingo Mendez Capote fueron quienes tuvieron que luchar 
con los amcricanos en todos los trajines de la guerra, des de la explosion del Maine hasta 
la firma de la paz con Espana, en cuyas gestiones fueron muy discutidos, y hasta 
combatidos por los autonomistas que aun despues de vencida Espana, querian aceptar las 
reformas que nos regalaba el Gobierno de Madrid, que siempre estuvo sordo a todos los 
requerimientos. 

AJ constituirse la Republica, el General Mas<'> aspiraba ala Presidencia por el Partido 
UNION DEMOCRA TICA, para cuya aspiracion contaba con el apoyo decidido de los 
sold ados de la guerra de lndependencia. Si el Generalisimo Maximo Gomez hubiera 
apoyado a Maw y no a Don Tomas Estrada Palma, este no hubiera sido candida to; pero 
desgraciadamente su candidatura tenia una fuerte oposicion de los americanos, 
especialmente del Interventor Wood quien favorecia y apoyaba a Don Tomas. De todas 
formas el Partido Union Democratica mantuvo la candidatura de Maso, y Crente a la 
fuerte oposicion americana decidii) ir aI retraimiento, 10 que aprovecho Estrada Palma. 
obteniendo la victoria, sin oposicion. 

Para que se yea hasta donde Maw tenia simpatias en el pueblo cubano, citaremos 10 
ocurrido en la provincia de Camagiiey, cuando el Marquez de Santa Lucia se. nego 
aceptar la orden de retraimiento y fue a las elecciones, obteniendo resonante triunfo al 
a1canzar la mayoria de Senadores y Representantes y el cargo de Gobernador para la 
causa de Maso, recibiendo aplastante derrota el Partido que Uevaba a Don Tomas. 

Derrotado Maw en aquella eleccion se retiro a Manzanillo, su tierra natal, y alii 
recibio noblemente a Don Tomas Estrada Palma que 10 fue aver despues de elegido 
Presiden teo Sostuvo con el una charla in tim a, en la que Ie dijo sin reproches de ninguna 
c1ase: "Yo soy el Presidente moral de Cuba, til eres el Presidente material. EI General 
Maso justificaba su actitud con el retraimiento con esta frase: "Que valia mas ser 
candida to derrotado, que Presidente impuesto". 

EI General Maw murio en ManzaniUo, en su hogar, olvidado de todos, el 14 de junio 
de 1907. Ya Don Tomas habia cumplido su periodo de cuatro anos, habia sido reelecto, 
habia provocado la revolucion de Agosto y habia perdido la intervencion 
norteamricana. 

EI General Maso con toda seguridad hubiera sido un Gran Presidente, pues contaba 
con la gran mayoria popular, no solo de los libertadores, sino del pueblo cubano. Era 
honesto, inteligente y virtuoso como pocos cubanos. No era hombre de ambiciones 
personales de ninguna c1ase. 

As! se escribe niles tra Historia. 
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Mayor General Bartolome Maw 
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CAPITULO III 

PRESIDENClA DEL GENERAL JOSE MIGUEL GOMEZ 

Y CESE DE LA INTERVENCION AMERICANA. 


EI 28 de enero de 1909 tomo posesion ue la Presidencia de la Repllblica 
el General Jose Miguel Gomez y el vice Dr. Alfredo Zayas Alfonso. El 
Presidente de los EE. UU. Teodoro Roosvelt que estaba proximo a entregar el 
Gobierno a su sucesor Mr. William Taff, ordeno adelantar la fecha de entrega 
de la Intervencion Americana y esta se hizo el 28 de enero, dia en que se 
conmemora el aniversario del natalicio del Apostol Jose Marti. 

La toma de posesion del General Gomez fue acogida con mllcho 
entusiasmo por todo el pueblo, no solo por la popularidad del Caudillo 
villareno, sino porque Cuba regresaba al Gobierno propio. Jose Miguel recibio 
el Poder con el tesoro en banca rota, pues la intervencion de Magoon fue una 
administracion de despilfarro, que distaba mucho de las anteriores 
administraciones de Brooke y Wood. Magoon dejaba una serie de cosas feas, 
que continua ron con la restauracion de la Repllblica, como la creacion de la 
"botella", lacra que jamas se suprimio. Era tan mala la situacion del tesoro 
cubano' que, frente a mas de doce millones de pesos de obligaciones a cubrir, 
la Hacienda ten fa tres millones solamen te. Desde en tonces nacio un mal para 
el tesoro cubano, el hacer emprestitos y obligaciones del tesoro para pagar 
compromisos inaplazables, como el pago de los empleados Pllblicos y otros 
gastos. -Gomez hacia buena su tradicion politica y buen sentido de las cosas, 
y demostraba una vez mas su calidad de negociador y de estadista, y en un 
gesto que fue aplaudido por los cubanos de todos los partidos, decIaraba que 
para ocupar los empleos y puestos del Estado, no quedaban excIufdos los 
conservadores, que habfan sido sus adversarios en las elecciones que Ie dieron 
el Poder. Su toma de posesion fue eJ 28 de enero por las razones que ya 
hemos dicho antes . EI General Jose Miguel Gomez inicio su Gobierno con el 
Gabinete siguiente: 

ESTADO ; Comandante Justo Garcia Velez (hijo del General Calixto 
Garda); JUSTICIA; Luis Octavio Divino; GOBERNACION, Juan Mencfa; 
OBRAS PUBLICAS, Rafael J. Carrera; INSTRUCCION PUBLICA, Ramon 
Mesa Suarez IncIan; AGRICULTURA, COMERCIO Y TRABAJO, Don 
Ortelio Foyo; SANIDAD, Manuel Varona Suarez ; HACIENDA, Manuel 
Gutierrez, PRESIDENCIA, Dr. Jose L. Castellanos; Estos Secretarios fueron 
promovidos rapidamente , sustituyendolos personas mas relevantes de la 
polftica cubana . La Presidencia del Senado la ocupo Martin Morlla Delgado y 
la de la Camara de Representantes, el Coronel y Doctor Orestes Ferrara. 
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Con el periodo del General Jose Miguel Gomez se organizaba de nuevo el 
gobierno cubano, basandose en la copiosa legislacion que Ie dejara la 
intervencion de Magoon, ya fuera por si, 0 por la Comision Consuitiva , que 
ten fa facultades legislativas desde septiembre de 1906, hasta los momentos de 
la entrega al nuevo Gobierno. Por una disposicion final de Magoon se 
otorgaba vigencia legal de valor permanente a todos los decretos, ordenes y 
demas disposiciones dictadas y promulgadas por el Gobierno Provisional 
Interventor; la Ley Organica del Poder Ejecutivo habfa sido modificada y se Ie 
habfan introducido innovaciones a la administracion . Gomez en su tom a de 
posesion advirtio al pueblo desde los balcones de Palacio que haria 10 mejor 
posible por la normalizacion de los aSllntos de la Repllblica. Uno de los 
problemas que tuvo que afrontar Jose Miguel fue eliminar la practica de dar 
puestos a traves de nombramientos de "botella", cosa que constitufa una 
immoralidad y que el Estado no podia pagar por la quiebra que tenia el 
Tesoro de la Repllblica al recibir el Gobierno de manos del Interventor 
americano. 

El General Gomez sorteo con mucha habilid,ad y mana izquierda aquella 
situacion y realizo ajustes. Y al crear un Plan de Obras Pllblicas de largo 
alcance, resolvia en parte el problema de "las boteJlas", poniendo a trabajar a 
muchos cuban os necesitados. Con los Puertos de la Isla que estaban en mal 
estado; se sudsidio el ferrocarril para aumentar sus usos desde Guantanamo a 
Guane, provincia de Pinar del Rio; se pavimentaron las calles y se hizo el 
alcantarillado de La Habana, asi como el abastecimiento de agua de 
Cienfuegos: se establecio el servicio de telefono automatico y se iniciaron las 
llamadas de larga distancia en la Isla . 

Aunque en el Gobierno del General Gomez hubo siempre suficientes 
libertades y se combatia al Ejecutivo y al Congreso, sin censuras ni amenazas, 
surgieron muchos problemas desagradables. La muerte del libertador Manuel 
Lavastida, aplicandole la "Ley de fuga" creo una tempestad de criticas 
polfticas al Gobierno; 10 mismo sucedio con la operacion del cambio de 
terrenos de Arsenal por Villanueva (donde se construyo durante el Gobierno 
del General Machado el Capitolio Nacional). Otro de los hechos ocurridos fue 
el atentado al General Pino Guerra, Jefe del Ejercito Permanente, a la salida 
de Palacio, y la Ley que autorizo una concesion para el dragado de los 
puertos, que resulto fuente de lucros y riquezas para sus operadores, 
resultando esta muy combatida por los enemigos politicos del regimen y por 
los periodicos. En aquellos tiempos LA POLITIC A COM lCA, dirigida por 
Ricardo de la Torriente, combatia ferozmente a Jose Miguel. Recordamos 
entre sus criticas, la famosa caricatura que presentaba a TIBURON (como Ie 
decfan al General Gomez) "baiiandose, pero salpicando". 
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Seria curiosa tener a mana a como se pago en los contratos de Obras 
Pllblicas de aquella epoca el metro c(lbico en los trabajos de dragado de los 
puertos, para cotejarlos con los pagados despues de la cafda del General 
Machado, (no hablemos de los tiempos de Batista desde el 10 de marzo en 
adelante donde el metro costaba 20 centavos y aparecfan en los contratos 
hasta a DOCE PESOS el metro Cllbico), de eso hablaremos mas adelante. 

EL MOVlMIENTO DE WS VETERANOS 

Fue Jose Miguel Gomez un Presidente sumamente democratico y 
conciliador, a pesar de ser un hombre salido de la manigua y de la guerra, y no 
de las aulas lIniversitarias; 10 demostro cuando la rebeldfa de los Veteranos, 
que lIamo a PaJacio a todos los Secretarios, Jefes del Congreso, amigos 
fntimos y lfderes de la oposicion para discutir el problema y darle una 
solucion justa y decente que fue aceptada por sus companeros de la guerra . 

REBELION RACISTA DE ESTENOZ E IVONET 

Con el pretexto de la LEY MORUA que prohibia la formacion de 
partidos pol iticos clasistas 0 raciales , se organizo una revoluclon Ilamada de 
"los negros" . Jose Miguel procedio con mucha energia y ordeno al General 
Monteagudo sofocar la revuelta, quien llevo como ayudante el Brigadier Pablo 
Mendieta. Este. hecho provoco una nota del Presidente Taff que trajo 
personaimente un representante suyo, en la que amenazaba desembarcos de 
tropas americanas (cosa que se realizo en parte de la Provincia de Oriente). 
Pero ante la firmeza del Presidente Gomez, Taff detuvo los desembarcos. Eso 
pudo lograrse porque los cubanos estaban unidos y habia un Presidente que 
en vez de provocar y pedir la intervencion como hizo Don Tomas; la detenia 
y rechazaba, dandole frente a los acontecimientos. En efecto, la revolucion 
racista fue sofocada y murieron en combate los cabecillas Estenoz e Ivonet, 
cosa que provoco una protesta, pOrque aquel movimiento revolucionario se 
habia sofocado con demasiada energia y se consideraba exagerado el nllmero 
de los muertos. Hubo inclusive una reunion "especial" en Palacio, asistiendo 
algunos de los colaboradores del Presidente, quienes afirmaron "que estaban 
mal matados los Iideres alzados", y el General Gomez responsabilizandose 
con los acontecimientos, les contesto : "es verdad que estan mal matados" , 
pero aqui, entre nosotros , "estan bien muertos" . ... as! termino aquel 
episodio que estuvo a punto de provocar la tercera intervencion americana. 
Que buena la teoria del Presidente General Jose Miguel Gomez y que buen 
resultado hllbiera dado a Cuba, si Batista se la hllbiera aplicado a Castro, por 
el asalto al Cuartel Moncada. 
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Ante la actitud del General Gomez en aquel proceso preguntamos, l,quien 
tenia la razon, Jose Miguel demostrando su energia y limpiando a Cuba de un 
grave mal , 0 Batista, con sus vacilaciones y demagogia en el caso del asaJto aJ 
Cuartel Monca<u? 

DIPWMACIA DE GOMEZ EN EL EXTERIOR 

No . solo en las relaciones con Jos gobernantes american os uso Gomez la 
diplomacia y firmeza, segun' las circuosta~cias 10 demandanin. Hay un hecho 
singular que prueba el canicter y el valor de Jose Miguel; vivia en Mexico los 
dias de las revoluciones y los cuartelazos, y era Embajador de Cuba en aquel 
pais Don Manuel Ma!quez Sterling, cuando el cuartelazo de Victoriano de la 
Huerta y el asesinato del Presidente Madero y del Vice General Pin~ Suarez, 
cuyas vidas defendio el diplomatico cubano con todas sus consecuencias. La 
actuacion de Don Manuel Marquez Sterling fue respaldada por el Presidente 
Gomez y el Canciller Manuel Sanguily. Tanto fue asi, que· se dispuso por el 
propio Jose Miguel a solicitud del Embajador cubano, la saJida del Crucero 
Cuba con destino a Veracruz, Mexico. 

REALIZACIONES DEL GOBIERNO DEL GENERAL 

JOSE MIGUEL GOMEZ 


La labor del Presidente Gomez en el orden administrativo fue bastante 
fructifera . Organizo el Ejercito Permanente, nombrado Jefe del mismo al 
General Jose J . Monteagudo, que realizo una labor con gran sentido de 
responsabilidad y eficiencia; suprimio el pago en val~s a obreros de los 
ingenios azucareros; fijo el jomal m inimo a los obreros del Estado, Provincia 
y Municipios; restauro la Renta de la Loteria Nacional que habia sido 
suprimjda por Don Tomas Estrada PaJma. La Loteria existe en muchos paises, 
pero en Cuba lIego a ser un instrumento de inmoralidades, manejada siempre 
por el Presidente de tumo y usada para compromisos politicos y 
enriquecimientos de los gobernantes. La industria aZllcarera realizo muy 
buena expansion , aunque casi se debia a los precios altos del aZllcar y a la 
iniciativa privada de los industriales, mas que a la labor del Gobierno. Las 
zafras azucareras pasaban de los CIEN MILLONES de pesos y se iba 
consolidando el imperio de la industria azucarera con lIna exportacion en 
ascenso, que se venia registrando en los mercados compradores. 

En el aspecto cultural , el Secretario de Instruccion Pllblica , Dr. Mario 
Garcia Kohly, (quien se destacara mas tarde en el Servicio Exterior de Cuba), 
creo la Academia de la Historia y la Academia de Artes y Letras. La 
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educacion y cultura cubana progresaron mucho mas en el periodo del General 
Gomez. Ademas se crearon Granjas-Escuelas, Institutos de Segunda 
Ensenanza y fue regulada la Profesion de Farmacia. Para corregir la supresion 
de los Ayuntamientos que el Gobierno Interventor habia decretado, el 
Congreso voto una Ley, que Jose Miguel sanciono enseguida por la cual se 
creaban los Ayuntamientos de Abreu, Banes, Encrucijadll, Zulueta, Perico, 
Manguito, San Jose de los Ramos, Agramonte, Sabanilla del Encomendador, 
Victoria de las Tunas, Corralillo, San Fernando de Camarones, San Antonio 
de Cabezas, San Juan de los Veras, Cairnito del Guayabal, Los Palacios, 
Candelaria, Mariel , Carlos Rojas, Santa Ana, Cifuentes, RegIa, La Salud, San 
Nicolas, Campechuela y San Diego del Valle. 

En resumen podriamos decir, que el Gobierno del General Jose Miguel 
Gomez no seria de austeridad y virtud absoluta, pero en general fue fructifero 
y prospero; reafirmo la nacionalidad cubana y demostro que en el Poder se 
puede actuar con energfa y prudencia, y ser generoso y valiente . La autoridad 
radico siempre en el Palacio de la Presidencia y su Gobierno bloqueo todas las 
amenazas, tanto internas como de fuera. Su mayor gloria fue NO ASPlRAR A 
LA REELECCION y retirarse con el respeto y advnraci6n de todo el pueblo, 
a supalacete de Prado y Trocadero, junto a su esposa Dona America Arias, 
una senora virtuosa y respetable y de excelente familia. Ojala que ese ejemplo 
10 hubieran tomado' otros Presidentes cuban os, en especial el General 
Machado. 

102 

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



CHARLES E. MAGGON. 

Charles Maggon nacio en Minneapolis en el ano 1861 donde eslUdio la carrera de 
Leyes, haciendose Abogado desde muy j6ven. Practico la carrera con exito y se dedico a 
los eslUdios coloniales, de cuya materia publico varios Iibros muy interesantes. Esos 
conocimientos Ie sirvieron para servir a su pais en Las Filipinas en el ano 1902. -En 
1905 rue designado Gobemador de Ia Zona del Canal de Panama. En 1906, con motivo 
de la Revolucion provocada en Cuba por la reelecci6n de Don Tomas Estrada Palma, el 
Presidente Roosvelt 10 nombro Gobernadot Interventor de la Isla. Su administracion rue 
muy censurada en Cuba y en los propios Estados Unidos, y por tal motivo rue 
arrinconado y completarnente oscurecido, muriendo en Washington el dia 14 de enero de 
1920. 

Dr. Charles E. Magoon , Ejerci6 la segunda Intervenci6n, 
esta vez solicitada par los propios cubanos. 
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JOSE MIGUEL GOMEZ. 


Nacio en el 1858, y en el 1875 tomaba parte en la Guerra Grande (la de los 10 aiios). 
Combatio al lado de los Generales Maximo Gomez, Calixto Garcia y Antonio Maceo y 
otros Uustres mambises. Desde muy joven dio muestras de gran valor, caracter y Don de 
mando. En la guerra del 95 termina de Mayor General, a pesar de su vida exitosa en la 
guerra, Jose Miguel era mas politico que militar. Fue miembro de la Asamblea 
Constituyente de 190 I y en la intervencion de Brooke fue Gobernador de Las Villas, 
donde hizo una magnifica labor y demostro sus altos quilates de politico y de estadista. 
Fundador del Partido Liberal y candidato a la Presidencia de la Republica contra la 
reeleccion de Don Tomas en 1906, pero debido a la brava y excesos de los partidarios de 
Don Tomas Estrada Palma fue aI retraimiento politico, y aqueUas elecciones se las 
adjudico Estrada Palma, aunque fue solo a las urnas. jose Miguel protesto las elecciones, 
pero Don Tomas y sus partidarios no Ie hicieron caso a la protesta, originando aqueUa 
brava electoral y abuso de Poder, la revolucion de Agosto, encabezada por Jose Miguel, 
Pino Guerra, Juan Gualberto Gomez, Gerardo Machado, Ferrara, Campos Marqueti, 
Castillo Duany, Asbert, Monteagudo y otros lideres del Partido Liberal. AqueUa 
revolucion se extendio por toda la Isla como la polvora. Cuando Don Tomas comprobo 
que no podia dominarla, lIamo a los americanos, pidiendole la Intervencion. Terminada 
csta nueva intervencion provocada por uno de los fundadores de la Patria, Jose Miguel va 
a las elecciones de 1908 como Candidato del Partido Liberal frente aI General Menocal 
que lIevaba de Vice-Presidente a Montoro, triunfando el General lose Miguel Gomez 
decisivamen te, tomando posesion de la Presidencia el 28 de enero de 1909, hasta el 1913 
que Ie entrego el Poder aI General Mario Garcia Menocal. Los cuatro aiios del Presidente 
GOmez, sirvieron para demostrar muchas cosas, y son: que se puede ser energico y justo, 
valiente y carinoso, tolerante y respetuoso de los demas. Jose Miguel hizo en Hneas 
generales un buen Gobierno a pesar de los criticos. eternos; sus errores quedaron 
compensados en demasia, cuando rech3Za la reeleccion, y apoya aI Dr. Mfredo Zayas 
para la Presidencia. En su vida publica, larga e intensa, nado siempre contra la corriente, 
no fue un hombre afortunado a pesar ·de sus exitos. Volvio a discutir con el General 
Menocal en las elecciones de 1916 la Presidencia, y es derrotado por una escandalosa 
brava. Protesta, pero tampoco Ie hacen caso, viendose obligado de ir nuevamente a la 
manigua, a Ia revolucion lIamada de "La Chambelona", donde obtiene un exilo 
inmediato pero la ahogan los americanos que apoyan el General Menocal con una 
Proclama de soberania interior (asi la lIamo Wilfredo Fernandez), en la que se dec\araba 
que Washington no reconoceria a ningun Gobierno producto de una revolucion. Su 
ultima postulacion a la Presidencia de la Republica fue en las elecciones de 1920, frente 
aI Dr layas que tenia el apoyo del General Menocal, con la Liga Nacional, alianza 
politica integrada por Conservadores y Populares. Estas elecciones las perdio Jose Miguel 
por pequeno margen. EI General Gomez protesto de aquellos comicios y se fue a vivir a 
los Estados Unidos. Cuando Zayas tomo posesion el 20 de mayo de 1921, Jose Miguel Ie 
envia un cable diciendole: "Ojala tenga exilo, y que Dios Ie deje a1canzar la Gloria". 

Jose Miguel fue un Caudillo puro, la contrapartida del General Menocal, y fueron 
ambos los hombres que mas colorido Ie dieron a la historia politica cubana en el primer 
cuarto de siglo. 

EI General Jose Miguel Gomez murio en New York, atacado de fulrninante 
pulrnonia, en Junio de 192 \. 
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Mayor general Jose Miguel Gomez, segundo presidente de la Republica 
<1909-1913). 
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CAPITULO IV 

MARIO GARCIA MENOCAL Y DEOP. 

En las elecciones de Noviembre 10. de 1912, el General Menocal derrota 
a Alfredo Zayas con su Conjuncion Patriotica. Aquellas elecciones resuItaron 
bastante honestas y no dejaron grandes diferencias politicas. El 20 de mayo 
de 1913 tomo posesion el General Menocal. Componian su primer Gabinete: 
Don Rafael Montoro, Secretario de la Presidencia; Coronel Carlos Hevia, 
Secretario de Gobernacion; Dr. Enrique Nufiez, Secretario de Sanidad; 
Coronel Jose R. Vill~lon, Secretario de Obras PUblicas; Dr. Cristobal de la 
Guardia; Secretario de Justicia; Don Cosme de la Torriente, Secretario de 
Estado; General Emilio Nunez (heroe de las tres guerras), Secretario de 
Agricultura; Ezequiel Garcia Ensenat, Abogado y Maestro, Secretario de 
Instrucci6n PUblica; y Leopoldo Cancio (calificado de "lumbred;en 
cuestiones de las finanzas), Secretario de Hacienda. Las Presidencias del 
Senado y la Camara de Representantes la ocuparon respectivamente, el 
General Eusebio Sanchez Agramonte y el Dr. Antonio Gonzalez Lanuza, 
eminente Abogado y Profesor de la Universidad de La Habana. 

Los dos primeros anos del General Menocal fueron muy' fructiferos , 
habiendose logrado grandes progresos en el ordenamiento de la 
administracion pllblica, la cual fue saneada de algunos vicios. En el orden 
internacional y especialmente en las relaciones cubanas-americanas, Menocal 
reafirm6 en Washington un mejor concepto de los cubanos y logr6 una mayor 
colaboraci6n del Gobierno americana hacia Cuba. Era el primer Presidente 
cubano que tenia muchas relaciones personales en los Estados Unidos y 
gozaba de un gran prestigio en las esferas oficiales de Washington, cosa que 
borr6 las sombras de malas impresiones nuestras. 

REFORMAS Y CAMBIO DE LA 

MONEDA ESPANOLA 


Muchas fueron las reformas que se introdujeron en la administraci6n 
publica. En 1914 se cambiaba la moneda, haciendo emisiones propias que 
eliminaron la calderiIla y plata espanola que aun circula libre y oficialmente 
en la Republica. Aunque esta medida moneta ria llevada a cabo por el "genio" 
fmanciero de la epoca, el Secretario de Hacienda Don Leopoldo Cancio, dicha 
medida fue un gr<PIisimo error, porque la emision cubana, se limitaba a plata 
y calderilla y a la acunacion de monedas de oro, que barrieron con las reservas 
de ese metal en Cuba y fueron a parae a' los bolsillos de los especuladores. " 
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Efectivamente, a los pocos aftos no habia una moneda de oro en circulacion, 
y Cuba no tenia oro en sus reservas nacionales. Cosa muy distinta hubiera 
sido si al Sr. Cancio se Ie ocurre hacer un deposito. en el tesoro, ya fue~a 
cubano 0 en el de los Estados Unidos, e hiciera contra ese deposito UNA 
EMISION DE PAPEL MONEDA CUBANA que jamas se hubiera perdido. 
Ademas, nos daba un gran prestigio nacional e internacional esa emision y nos 
evitaba perder el oro como pas6 desgraciadamente evitando que siguiera 
circulando en Cuba el papel americano durante muchos aftos. 

MENOCAL NO TENIA FINANCIEROS 

Fue una desgracia que la administracion del General Menocal no hubiera 
tenido un grupo de financieros entre sus colaboradores, porque en ninguna 
epoca de la historia cubana hubo mas abundancia y mas prosperidad que en 
los ailos que Ie toco gobernar aJ Caudillo de las Tunas. La guerra mundial por 
un lado y la caida de la produccion azucarera de remolacha en Europa, por 
muchos ailos, hicieron un privilegio la produccion del azucar. Todos los 
recursos cubanos, tanto de los productores, como empresarios y gobemantes, 
fueron concentrados a la expansion de la industria azucarera, sin mas objetivo 
que producir azucar y puede citarse que de una zafra de 2.441.980 tone lad as 
espanolas en 1913 se Uego en aumento continuo, y en 1920 la zafra fue de 
4.01 J .000 toneladas espailolas. Esta carrera loca de producir azl\Car fue 
tambien compartida por los Bancos, en especial el City Bank que se habia 
fundado en Cuba en el ailo 1915 y cuyas inversiones en la Industria azucarera 
eran enormes. Mucho hubiera avanzado Cuba y muchos males se hubieran 
evitado, si el Gobierno del General Menocal, aprovecha el gran torrente 
circulatorio que traian al pais por las ventas de azucar a los precios "record" 
y por varios aftos si se hubieran creado los instrumentos de credito 
indispensables, resultando una medida previsora para los mal os tiempos que 
estaban acechandonos. Aunque el Gobierno menocalista creo diferentes 
organismos y comisiones de regulacion y defensa de las yen tas y produccion 
de azucar, no habia instrumentos de creditos nativos capaces de atender las 
necesidades de la industria. En aquellos. aftos pudo haberse creado el Banco 
Central y de Ernision, tomando como apoyo el rio de dinero que corcia en 
Cuba, el que se Iimitaba a engrosar en los bolsillos de los pocos, pero en 
ningun caso estuvieron al servicio de la Nacion. 

Hay que advertir en favor de Cuba, que los paises competidores en 
materia azucarera, estaban fuera de constituir problemas, porque la guerra 
mundial por un lade y 1a revolucion comunista Rusa por otro, mermaron por 
mucho tiempo la produccion azucarera de remolacha en Europa. Ni Asia, ni 
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Peru, ni Mexico, ni otros paises de America constituian peligro a nuestras 
producciones, costos y precios. La creacion de un Banco Central, como 
apuntamos, con el pleno apoyo del Gobierno y las c\ases productoras cubanas 
y la promulgacion de una Ley de Coordinacion Azucarera a la cafda de los 
precios del azucar, con las proporciones y prevision de la Ley de 1937 y una 
Ley Hquidadora para los Bancos con el proposito de salvarlos de la quiebra 
hubieran resultado grandes soluciones, que el gobierno de Menocal pudo 
ofrecerle a la crisis cubana que trajeron las llamadas "vacas flacas". 

Otro de los errores del gobierno de Menocal fue la creacion de la Junta 
Nacional de Subsistencias, que dirigio el Coman dante Armando Andre, viejo 
amigo del General y compafiero de la guerra. Aquel organismo que debia 
tener funcion reguladora, como en la segunda guerra 10 tuvo la ORPA, fue un 
escandalo, pues los negocios y chanchullos dominaron aquel Departamento,' 
que precisamente se creaba para asegurar los abastecimientos al pueblo y 
evitar los precios abusivos de los articulos de primera necesidad. Aquella 
Junta funciono bajo la presion de los politicos, y los pennisos de extraer 
manteca, arroz, etc., eran vendidos por los intermediarios, que cobraban 
grandes gabelas y que el comercio primero y ~l pueblo despues, tenian que 
pagar 0 carecer de esos indispensables articulos. 

Los escandalos que produjo aquel Departamento llegaron a Palacio, a la 
mesa del Presidente en repetidas ocasiones, pero como 10 hician los amigos 
del General, to do se tapaba. Menocal fue sin duda, como politico y caudillo, 
el mejor amigo de sus amigos y es cierto que Menocal fue de los pocos 
politicos (tal vez 10 siguio el General Gomez) que mas amigos con to toda su 
vida. 

EN HONOR A LA VERDAD 

AI salir del Poder el General Menocal fue acusado de ladro~ de 
aprovechado y otras cosas mas. AI entregar la Presidencia salio hacia Paris, via 
EE.UU. a donde lIego en el Crucero de !a Marina de Guerra/TUBA". La 
forma de dejar el Poder y marcharse enseguida, creo todos esos comentarios, 
pero como 10 cortes no quita 10 valiente, dice un viejo refran, tenemos el 
honor y el civismo de afirmar ante los cubanos y ante la Historia, que 
Menocal es de los pocos Presidentes cubanos QUE NO ACEPTO UN 
SOBORNO NIUNA PARTICIPACION en un negocio como pago de una 
medida dictada desde la Presidencia. Menocal fue un Presidente HONRAOO, 
pero muy consentidor de las cosas de sus amigos, .y muchos de ellos se 
aprovecharon de 10 lindo, abusando de esa toleraqte amistad del General. 
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Cuando Menocal entrega el Gobierno a la administracion del Dr. Zayas, la 
deuda exterior es de 164 MILLONES DE DOLARES, sin la deuda tlotante, 
(no deja un centavo en el Tesoro, ni para pagar el sueldo a los empleados 
pllblicos). 

LA REELECCION DE MENOCAL 

Un os meses antes de las elecciones, casi al terminarse el primer mandato , 
el General Menocal anuncio su reeleccion. La noticia cayo como una bomba 
especialmente entre sus mas intimos colaboradores, como Varona, Torriente , 
Emilio NlIiiez y Hevia. qllienes se retiraron del G\ladro ofiGi~1 menoc.alista . La 
situacion se hacia tensa, pues Zayas se perfilaba como candidato fuerte, a 
pesar del rio de oro que corriaen Cuba y que se Ie atribuia a Menocal y a su 
administracion. Aquella campana se hizo a base de dinero y transacciones 
pol iticas, como la de Aspiazo para Alcalde de la Habana, aprovechando su 
compenetracion con el electorado populachero, dando motivos a una copla 
criolla que decia : "Aspiazo me dio botella y yo vote por Varona, ae , ae , la 
chambelona"... . " 

Las elecciones se celebraron con gran violencia y tension, y oficialmente 
las perdio Menocal. No habia lugar a dudas, al extremo, que Varona , Lanuza, 
Maza y Artola y Torriente, habian reconocido Pllblicamente el triunfo de 
Alfredo Zayas, pero entre la noche del 2 al 3 de Noviembre, hubo un acuerdo 
en Palacio entre el General Menocal, Charles Hernandez Jefe de COffeos y su 
segundo Fernando Allende y Ricardo Dolz (vocero del General Menocal) 
quien decia "que-hay que ganar por la fuerza". Se determino adulterar los 
re sulta d os de las elecciones, cambiando los paquetes de boletas y 
rellenandolos con votos para el General Menocal. Aquello provoco protestas 
terribles y motivo la revolucion de Febrero 1917. A todo esto Menocal no 
habia ganado todavia , pues era necesario celebrar elecciones complementarias 
en Oriente y Las Villas. En esta ltltima provincia habia 6 colegios anulados 
que estaban enclavados en los barrios "Pedro Barba" y " Guadalupe". Fue tal 
la parcialidad del Ejercito en aquellas elecciones complementarias, que ni 
siquiera el Dr. Zayas, candidato contrario del General Menocal y al Coronel 
Carlos Mendieta que 10 acompanaba, los dejaron en trar en el cercado de 
alambre, donde estaban enclavados los colegjoselectorales. 

LA REVOLUCION DE 1917-LA CHAMBELONA. 

Todas las violencias que citamos, que provocaron la derrota de Zayas, 
fueron las causas de la revolucion conocida por "LA CHAMBELONA" , que 
empezo el 18 de febrero. Despues de una reunion en casa del General Jose 
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Miguel G6mez, en Prado y Trocadero, (decia Wilfredo Fernandez, que cuando 
el General G6mez, baj6 las escaleras de su palacete y 10 acompano hasta la 
puerta, estaba bajando la revolucion), y asi fue, el General G6mez salio de 
pesquerfa esa misma noche y desembarco en la bahia de Juan Hernandez, en 
Zaza, entre Santa Cruz y Camaguey e inicio su marcha hacia el centro de la 
Republica. Los Generales Baldomero Acosta y Pino Guerra se alzabah en 
Pinar del Rio ; Enrique Quinones y Eliseo Figueroa en Camaguey, y en 
Oriente los Generales Gerardo Machado, Carlos Gwis y Enrique Loynaz del 
Castillo y otros. EI Gobierno tom6 todas las medidas rapidamente, 
suspendiendo las garantias constitucionales; fueron encarceladas muchos 
contrarios al Gobierno y se Uego al extremo, en la misma entrada de la 
Camara de Representantes (a pesar de su fuero parlamentario) de detener a 
los legisladores Juan Gualberto Gomez y Alberto Barreras, cosa que contrari6 
tanto al Comandante Coyula, que renuncio a la Presidencia de la Camara de 
Representantes. Asi, con alzados en las 6 provincias se celebraron las 
elecciones complementarias de "Pedro Barba" y "Guadalupe", en Las Villas. 

La revolucion estaba triunfante en casi todo el territorio nacional y ya 
habian tenido encuentros victoriosos con la Guardia Rural, cuando pot orden 
del Presidente Wilson, el Embajador Sr. Gonzilez, (gran amigo del General 
Menocal) lanzaba una Proclama de soberania interior (asi 1a califico Wilfredo 
Fernandez) en la que decia que los Estados Unidos NO RECONOCERIAN A 
NINGUN GOBIERNO PRODUCTO DE UNA REVOLUCION. Esta actitud 
del Gobierno americano, quehacia uso de la Enmienda Platt , no para 
intervenir en Cuba en este caso, sino para defender al regimen del General 
Menocal, al que salvaba de ser derribado por la fuerza de la revoluclon liberal 
que contaba con la mayorfa del pueblo cubano. Esa decision americana 
venda a la revolucion y desintegraba el grueso de sus fuerzas. El 7 de marzo el 
Coronel Rosendo Collazo y su ayudante Coronel Ibrahim Consuegra vendan 
a los alzados del General Gomez en Caicaje. Con el General G6mez caia preso 
su Estado Mayor. Fueron traidos a la Habana e internados en el Castillo del 
Prin ci pe, u sando unos procedimientos injustos, fuera de todas las 
consideraciones y respetos para aqueJlos hombres, muchos de los cuales 
habian sido compafieros de armas en la Guerra de independencia del General 
Menocal y otros muchos cubanos distinguidos, legisladores e ilustres 
profesionales que integraban el grueso de aquella revolucion. 

Aquel pasaje fue de pasiones desenfrenadas . Una vez presos los alzados, se 
levantaban las voces de los parciales de Menocal, los voluntarios, las milicias, 
los politiCOS, los guapos del regimen que pwian la pena de muerte para los 
prisioneros de Caicaje. Fue tanto el desbordamiento de las pasiones, que en 
una sesion memorable de la Camara donde un grupo de Legisladores 
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apadrinaban la Ley de amnistia, que apoyaba ellider del Partido ConselVador 
en dicho cuerpo senor Wilfredo Fernandez, a quien acusaban los milicianos 
que colmaban las tribunas publicas de GUERRILLERO Y 
TRAIDOR. ... Recordamos un as palabras que mas tarde fueron reproducidas 
por un biografo de Wilfredo, quien dijo en esa sesion de ~a Camara: "Esos 
gritos e injurias que me lanzan los parciales del Gobierno no me importan, ni 
mortifican mis principios e iniciativas. Yo defiendo a los presos del Castillo 
del Principe y de La Cabafta" porque son cubanos; muchos de ellos, son 
Libertadores que ayudaron a crear la Republica con nuestro Jefe Politico, el 
General MenocaI. Los defiendo porque tienen derecho a estar tibres y ser 
respetados por el Gobierno, por los tribunales y las Leyes. EI alma cubana no 

est a en esa tribuna que injuria e .insuIta, esta en las prisiones, y esta en 
nuestras manos para votar una amnistia que olvide los errores y perdone las 
cUlpas. Esa misma noche Wilfredo Fernandez fue Hamado a Palacio por el 
General Menocal para que explicara su posicion. Wilfredo mantuvo sus puntos 
de vista y Ie pidio al Presidente Menocal respeto y perdon para los presos de 
Caicaje. 

En definitiva se voto la Ley de perdon y fueron puestos en tibertad 
centenares de presos poIfticos, entre los cuales salia libre el General Jose 
Miguel Gomez que em barco enseguida al exilio, instalandose en Miami, 
Florida. 

EI General Menocal goberno su segundo periodo casi con los mismos 
Secretarios y colaboradores, aunque la politica del Gobierno dio un viraje 
hacia los problemas sociales, dejando a un lado el rancio conservadorismo de 
los primeros tiempos. En cuanto a las figuras que componian el Congreso, las 
dos Camaras estaban formadas por el mejor material humano que paso por 
dicho Cuerpo colegisiador en todos los tiempos, inclusive el primer Congreso 
de Don Tomas Estrada Palma- Fue un Congreso de altura en todos los 
sentidos y sus labores parlamentarias quedaron como exponente de una gran 
madurez politica e intelectual, a pesar de las pasiones y divisiones politicas 
que reinaban en aquellos tiempos y que alteraban la paz en los hemiciclos 
muy frecuentemente. 

QUIEBRA DE LOS.BANCOS, 
LA LEY LIQUIDADORA Y LAS VACAS FLACAS 

La caida de los precios del azucar marcaron la ruina de Cuba. Nada valia 
nada porque no habia un peso circlllante, y porqlle nuestra economia 
dependia eXc\lIsivamente de la produccion y precio del azllcar. Fueron tan 
grandes los efectos del desastre, que el Gobierno del General Menocal, dicto 
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un Decreto procediendo a la liquidacion de los Bancos. Se Ie atribufa la 
paternidad de este Decreto a Don Cosme de la Torriente, cosa que mas tarde 
se confirmo, porque fue el, (Don Cosme) quien dirigio la Comision 
L1QUIDADORA DE BANCOS. 

En estos casos, como en todos, donde estan en juego los grandes intereses 
economicos, los Bancos americanos y extranjeros, hicieron cuan to pudieron 
por evitar el renacimiento de los Bancos cubanos, que ya constituian una 
amenaza para la banca extranjera, sobre todo el "BANCO NACIONAL DE 
CUBA", controlado por el senor Jose Lopez Rodriguez, conocido por 
"POTE", quien por razones obscuras y raras, aparecio ahorcado en su casa 
una manana. 

Afuman personas que aun viven y conocfan algunos secretos del 
problema, que POTE pedfa la proteccion del Gobierno para apuntalar el 
BANCO NACIONAL con su propio capital y sus reservas personales. Eso no 
10 logro POTE, y el BANCO NACIONAL, cuya cartera y estado general era 
m uy bueno, corrio la misma suerte de los Bancos "ESPANOL" E 
" INTERNACIONAL", que estaban completamente quebrados, con carteras 
malas y con obligaciones diez veces superior a su capital , depositos y reservas . 
Algo muy sospechoso paso con la LEY LIQUIDADORA, que se entroniz6 
enseguida el negocio, como diriamos la BOLSA NEGRA, por el cual se 
liquidaban las cuentas corrientes de dichos Bancos, sobre todo el ESPANOL e 

I NTERNACIGNAL con fabulosos descuen tos pagados en mercancfas, 
producidas y fabricadas por deudores de los propios Bancos. Recuerdo que 
los comercios de La Habana estaban llenos de un licor (VERMOUTH 
MAGNO) que elaboraban en un alambique que tenia en el Cerro, Pedro R. 
Morera, el cual debfa grandes cantidades a los referidos Bancos "Espanol" e 
"Internacional" . 

No diremos que la quiebra de los Bancos plido ser evitada totalmente, ya 
que el desplome de los precios del azucar fue terrible , de veinte centavos la 
libra bajo, a UN CENTAVO, pero si hubiera habido honestidad en la 
liquidacion bancaria y el Estado Cubano toma el asunto como se hizo anos 
despues con la produccion azucarera de 1952 (la zafra record de 7.250.000 
toneladas) y se protege a POTE como el solicitaba (que no ped fa dinero, sino 
respaldo del Gobierno), se hubiera salvado el BANCO NACIONAL DE CUBA 
y no se hubieran convertidos los otros Bancos en "sal y agua", como sucedio : 
pero de haber ocurrido esto , no hubiera existido el negocio que produjo la 
Iiquidacion bancaria a las personas que dirigieron esas labores y que 
manejaron a su antojo las carteras de dichos Bancos. Este fue un grave error 
de Menocal y su Gobierno, y un grave golpe para la economfa de Cuba y el 
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cn~dito de la Banca nativa, que con la quiebra desapareci6 del escenario 
econ6mico cubano. 

Cuando POTE aparece "suicidado" en su propia casa, se determina que su 
fortuna personal, fuera del Banco Nacional pasaba de VEINTE MILLONES 
DE PESOS. De esa fortuna hay tierras y bienes inmobiliarios por mas de un 
sesenta por ciento. Muchas de las tierras de POTE en el cursar de los anos 
aumentan en su valor un 400 X 100. Queda pues demostrado, que si el 
Gobierno Ie da a POTE la ayuda solicitad~ no hubiera quebrado el BANCO 
NACIONAL y la crisis hubiera sido mas Iimitada, acaso no hubiera pasado de 
los Bancos "ESPANOL" e "INTERNACIONAL", que sf estaban quebrados y 
sin salvaci6n. Una Ley de moratoria (como la producida con la Ley de 
coordinaci6n azucarera en 1937) a un termino de 20 a 25 arios y dejando las 
propiedades de los ingenios, como hicieron los Bancos extranjeros, bajo su 
control, hubiera evitado aquel desastre econ6m.ico. 

LOS TRES LUNARES DE LA ADMINISTRACION DEL 
GENERAL MENOCAL 

A nuestro juicio y 10 hacemos con profundo dolor, porque el au tor de 
este libra figur6 en las filas del Partido Conservador, hasta las elecciones del 
Caudillo contra Miguel Mariano, los tres Iunares del Gobierno del General 
Menocal fueron: 1. - LA REELECCION, 2.- LA FALTA DE UN PLAN DE 
GOBIERNO CON UN GRUPO DE ECONOMISTAS QUE HUBIERAN 
APROVECHADO EL TORRENTE DE DINERO QUE CIRCULABA EN 
CUBA ENTRE 1915-1920, SIN CREAR RESERVAS NI INSTRUMENTOS, 
COMO UN BANCO CENTRAL QUE REGULABA LA VIDA ECONOMICA 
DE CUBA. LEJOS DE ESO, DEJO HIPOTECADA LA REPUBUCA EN 164 
MILLONES DE DOLARES, y 3.- LA FORMA EN QUE FUERON 
LlQUlDADOS LOS BANCOS, DANDO LUGAR A LOS SUFRIMIENTOS 
DE AQUELLOS LARGOS ANOS, CONOClDOS POR "LAS VACAS 
FLACAS" . 

LA LIGA NACIONAL, 

ELECCION DEL DR ZAYAS 


Desde las elecciones parciales de 1918, que se celebfaron con la Ley 
Electoral conocida por C6digo Crowder" (quien fuera Embajador americano 
muchos arios y un gran amigo de los cubanos) se lIevaban a cabo 
conversaciones con AJfredo Zayas, pues los menocalistas tern fan que Jose 
Miguel Gomez volviera a Palacio a cobrar viejas cuentas pendientes con ellos. 
Fueron muchas las conversaciones celebradas, pero al final con una gesti6n de 
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Juan Gualberto G6mez, que escribiera una carta al General Menocal, este se 
quedo convencido que entre dos males, Zayas era el mas pequeno de estos, y 
se propici6 la LJGA NACIONAL por la cual Zayas lIega al Poder, con el 
apoyo del Gobierno conservador. A todo esto el General Rafael Montalvo fue 
sacrificado como candidato del Partido Conservador para producir una 
soluci6n . 

EI General Jose Miguel G6mez fue el contrario de Zayas, I1evando de Vice 
a Miguel Arango. En estas elecciones hubo muchas protestas y frente a la 
inconformidad liberal, fueron nombrados supervisores militares en los 
colegios de Menocal para propiciar las elecciones en que gano el Dr. Zayas, la 
Presidencia. Jose Miguel, molesto por los comicios y sus resultados se flle para 
los EE.UU. y en Washington formul6 enthgica protesta de los referidos 
comicios; sin embargo, convencido de que nada lograrfa con la queja, decidi6 
pasarle un cable al Presidente Zayas, deseandole aciertos y que obtuviera la 
gloria. EI dfa 13 de Junio de 1921, atacado de fulminante pulmonfa moria 'en 
el Hotel Plaza de New York el General Jose Miguel G6mez. Trasladado su 
cadaver a Cuba, fue sepultado en La Habana , en el cementerio COLON y su 
entierro fue una imponente manifestacion de du~lo que solo recordaba la que 
el pueblo de Cuba Ie habia trioutado en 1905 al Generalfsimo Maximo 
G6mez. 
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MAYOR GENERAL MARIO GARCIA MENOCAL 

Fue un libertador disting.Jido y liego al grade de Mayor General en la resonante 
Victoria de las Tunas, venciendo decisiva y oportunamente a las tropas espanolas, cuando 
mas en peligro estaba la g.Jerra del 95. Fue Jefe de la Polida en la Republica, y ocupo 
otros importantes cargos. Fue candidato a la Presidencia contra el General Jose Mig.Jel 
Gomez en 1908, siendo derrotado. Despues vencio a Zayas y presidio la Republica 
durante dos mandatos de 4 ail os. Su primer Gobierno fue fructifero y ayudo mucho a 
Cuba, sobre todo en sus relaciones con los Estados Unidos, pues era el primer Jefe de 
Estado Cubano que disfrutaba de relaciones, simpatias y credito en el hermano Pars. 
Cometio el error de ir a la reeleccion y provocar la Revolucion de I1!brero, lIevando a 
Cuba y a los cubanos a grandes divisiones polfticas. Su seg.Jndo periodo fue malo, pues 
en el mismo se produjo la crisis de los Bancos, el desplome de los precios del azucar y 
aquella etapa fatal conocida por las VACAS F LACAS. Fue candidato a la Presidencia 
contra Machado en 1924 y perdio las elecciones. Fue el primer colaborador de Machado 
y por sus gestiones surgio el cooperativismo ideado por Wilfredo Fernandez y Santiago 
Rey Gonzalez. Se puso frente a Machado cuando la reeleccion y la prorroga de poderes y 
se alz& en Rio Verde. AI regreso a Cuba, despues de la caida de Machado, formo parte en 
el Gobierno del Coronel Mendieta, y en 1936 fue Candidato a la Presidencia por el 
Partido Conjunto Nacional Democratico frente a Mig.Jel Mariano Gomez. Murio en la 
decada del 40, lIeno de amigos y con las mas altas consideraciones de todos los sectores 
del Pars. Coyula dijo al hacer su oracion funebre en el Cementerio de la Habana, 
"ACABA DE BAJAR A LA TUMBA UN GRAN PEDAZO DE LA HISTORIA DE 
CUBA". 
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Mayor General Mario G. Menocal, tercel' Presidente de la Republica 
(1913-19211 
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SALVADOR CISNEROS BETANCOURT, 
(Marquez de Santa Lucia) 

Nacio en Carnagiiey en 1828, donde tantos Patriotas cubanos se entregaron a la 
Causa de la Libertad. Su vida fue larga y variada. Torno parte en la Guerra del 68 allado 
de Ignacio Agrarnonte y bajo la Jefatura de Carlos Manuel de Cespedes. Puso sus esclavos 
en libertad, renuncio su cuantiosa f()rtuna y sus titu[os de Marquez para darse a la Causa 
Cubana. Fue Presidente de [a Asamb[ea de Guaimaro en 1869 y ocupo [a Presidencia de 
la Republica en Armas en 1873, y durante [a guerra del 95, presidio [a Asarnb[ea de 
Jimaguayu desde 1895 a 1897. Cisneros fue Miembro de todas [as Asamb[eas cubanas, 
Delegado a Cortes en Espana, Constituyente en 1901 y Senador de [a Republica en [902. 
Fue partidario y defensor de [a Candidatura de Bartolome Mas<> y contrariando [as 
ordenes del Partido y del propio Mas<>, no acepto ir al retraimiento en [as e[ecciones 
con tra Estrada Palma, ganando su Provincia (Carnagiiey), no solo en [0 presidencia[ sino 
en todos [os cargos e[ectivos, demostrando que [a candidatura de Don Tomas, era 
impuesta y no tenia e[ apoyo popular que contaba e[ g1orioso General Barto[ome Mas<>. 
e[ Marquez de Santa Lucia murio en 1914, siendo Presidente de Cuba, Mario Garcia 
Menocal. Pocos dias antes de su muerte, e[ Marquez de Santa Lucia era visita diaria de la 
"Acera del Louvre" en e[ Parque Central y constituia una figura legend aria para todos [os 
cubanos, que [0 respetaban y querian con profunda devocion. 
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CAPITULO V 

TOMA DE POSESION DEL DR. ZAYAS 

EI 20 de mayo de 1921, Menocalle hace entrega del Poder al Dr. Alfredo 
Zayas, quien 10 recibe en medio de las peores crisis vividas en Cuba. No habia 
un centavo en el tesoro, ni para pagar los sueldos a los servidores del Estado. 
EI tesoro estaba arruinado, prevaleciendo un estado anarquico en todos los 
sectores de la Nacion, pero Zayas, que el solo era un Gobierno, usa su talento 
y sus conocirnientos de los hombres de su tiempo y se enfrento a los 
problemas. Su primer Gabinete qued6 integrado de la forma siguiente: Don 
Rafael Montoro, EST ADO; Dr. Erasmo Regueiferos, JUSTICIA ; Francisco 
Martinez Lufrill, GOBERNACION ; Francisco Zayas, INSTRUCCION; Don 
Sebastian Gelabert, HACIENDA ; Juan Gutierrez, SANIDAD; Jose Maria 
Coli antes, AGRICULTURA; Orlando Freyre ; OBRAS PUBLICAS, y Jose 
Manuel Cortina , PRESIDENCIA. Las presidencias del Senado y la Camara de 
Representantes, donde Zayas no tenia mayoria en ninguno de esos 
organismos, fueron ocupadas, independientemente por Aurelio Alvar~z, el 
Senado y el Dr. Santiago Verdeja, Medico y habit politico, la Camara de 
Representantes, ambos politicos arnigos personales del General Menocal. 

De todos los grandes problemas que tenia que afrontar el Presidente 
Zayas, el primero y mas urgente era la crisis economica que existia en el 
tesoro; y para solucionar la rnisma empez6 a negociar un emprestito de 50 
millones de dolares con la CASA MORGAN de New York . Al efecto se 
nombr6 una cornision que presid ia el Secretario de Hacienda, Sebastian 
Gelabert , acompanado del Coronel Despaigne y el Dr. Manuel Arazoza, 
personas entendidas en cuestiones de hacienda y finanzas . En esos dias lJeg6 a 
La Habana el General Crowder, quien venia de nuevo como Delegado del 
Presidente de los Estados Unidos senor Wilson . Es honrado advertir que el 
General Crowder habia ayudado a la formaci6n de la Liga Nacional y al 
triunfo del Dr. Zayas, y en verdad, era un gran amigo de Cuba y de los 
cubanos, pese a sus gestiones, las que muchas veces lucian intromisiones e 
ingerencia, Crowder no estaba de acuerdo con el Gabinete de Zayas y 
desconfiaba mucho de sus colaboradores, que al cabo fueron aceptados por 
Zayas, a pesar de haber rechazado siempre los consejos del senor Crowder. 
Esta posicion del Embajador (digo Embajador porque al terminar Wilson su 
mandato presidencial , su sucesor el senor Harding, confirmo a Crowder en el 
cargo de Embajador). Sus gestiones crearon muchas protestas y otros los 
defend ian , como el Coronel Carlos Mendieta que Ie dio la razon al General 
Crowder, de manera pllblica. A Crowder no Ie interesaba en 10 mas minimo 
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intervenir en los problemas que correspond fan a los cuban os, pero tenia razon 
en ciertas cosas y exigfa saber que pagos se harfan con el emprestito y quienes 
10 iban a manejar, porque conoda la ambicion y fal ta de escrllpulos de 
algunos colaboradores de Zayas y querfa que el emprestito resolviera los 
problemas fundamentales que debfa atender y pagar. Fue necesario liquidar 
contratos de obras del Gobierno anterior (carre teras y otras obras que no se 
habfan hecho), pero que las querfan cobrar los politicos con fines electorales 
y personales, muchas de estas deudas se pagaron, porque afectaban el credito 
del Gobierno para financiar nuevas obras urgentes que la Republica 
necesitaba. Por fin, se aprobo el emprestito y por consiguiente se creo un 
impuesto del uno por ciento sobre ventas brutas, que anos despues fue 
elevado aluno y medio y mas tarde ados y medio por ciento. 

Como la administracion de Zayas tuvo que afrontar infinidad de 
problemas, se hace necesario hacer una cronologfa de los mismos, aunque 
independientemente hablemos de otros acaecidos antes 0 despues de estos 
contlictos. 

Empezaremos por el Convento de SANTA CLARA. Aquella operacion 
fue muy discu tida y resulto el mayor de los escandalos, inclusive, Despaigne y 
Castillo Pokorny se negaron a refrendar el Decreto de compra, cosa que 
censuro ~ cho el senor Crowder, y volvio a la carga con la peticion de que 
Zayas cambiara algunos de sus Secretarios de Despacho, pero Zayas no querfa 
dar su brazo a torcer y estaba comprometido a Ilevar adelante la negociacion, 
en la que estaban envueltos amigos de el y Congresistas conservadores, y 
ordeno firmar dicha operacion al Secretario Regueiferos que 10 hizo 
inmediatamente, sin escrllpulo alguno. Ese escandalo motivo nuevas quejas de 
Crowder a Washington, y el Sub-Secrctario de Estado americano, ratificaba al 
Presiden te Zayas los pIanteamien tos del Embajador en relacion con la 
modificacion del Gabinete por personas mas prestigiosas y de historial mas 
honesto. Terminaba el Subsecretario de Estado con ameoazas un poco 
fuertes. Aquella disputa muy penosa para el prestigio de Cuba y su Gobierno 
continuo con la firmeza de Zayas, quien aprovecho la Conferencia de Estados 
Americanos que se celebraba en Chile y alia mand6 una delegacion que lIevo 
al seno de la Conferencia el problema de la intromision americana, saliendo 
triunfante la causa cubana, aunque eso no borraba la falta de decencia y 
pudor de los Mandatarios cuban os, que constantemente tenfan que ser 
censurados por un Embajador extranjero, amparado en la Enmienda Platt, 
pero siempre con una gran razon. 

120 

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



PROTEST A ESTUDIANTIL Y 

APARICION DEL COMUNISMO 


En 1923, hirviendo Cuba por los des6rdenes y huelgas, la falta de trabajo 
y los desaciertos del Gobierno, surgi6 un movimiento estudiantil capitaneado 
por Ruben Martinez Villena y Julio Antonio Mella , este (dtimo, agitador 
comunista consumado. Los primeros ataques al Gobierno se dirigian contra 
Zayas y su Secretario de Justicia senor Regueiferos. A esta cruzada comunista 
que era una avanzada del marxismo ruso que penetraba en America, cogi6 
como slogan las principales inmoralidades del regimen , y con la protesta de 
VETERANOS Y PATRIOT AS lleg6 a crear una dificil situaci6n, y una 
amenaza a la paz publica. 

La rebeldia estudiantiJ creci6 como la espuma y Ueg6 a dominar la 
Universidad, y en pocos dias plantearon una huelga general de estudiantes y 
publicaron un manifiesto con las siguientes demandas: 1.- Depuracion de los 
Profesores. 2.- El manejo de los presupuestos universitarios. 3.- La elltrega 
del Hospital Calixto Garcia. 4.- Construcci6n de un Stadium. I 5.
AUTONOMIA UNIVERSITARIA. Zayas no Ie hizo caso a la protesta, pero a 
los pocos dias la Universidad fue tomada por los Estudiantes, suspendieron las 
clases y expulsaron a los Profesores que se oponian a los desordenes y 
exigencias. Frente a esa situaci6n, Zayas negoci6 la protesta y Ie concedi6 a 
los Estudiantes las cuatro prirneras cosas, dejando la " autonomia 
universitaria" para otros tiempos, en vista de que para otorgarla era necesaria 
una Ley del Congreso, y Zayas no podia ofrecer ni conceder, por no tener 
mayoria en el Congreso. Esta debilidad de Zayas y la aceptacion de los 
Profesores que claudicaban ante la protesta estudiantil de origen politico, que 
rendian la bandera de la disciplina Docente a un grupo de agitadores, fue el 
inicio de la crisis universitaria , entronizando la poJitica en dicho Centro 
docente . En otro capitulo de este libro comentamos como es debido el grave 
problema estudiantil cubano. 

Fue Mella, de los I ideres estudiantiles de todos los tiempos, a nuestro 
juicio, el mas atrevido, el mas capaz y el mas valiente. Organiz6 una 
manifestaci6n pidiendole a Zayas, que abandonara el Pode~ que se disolvieran 
los Partidos politicos por corruptos, y atacaba a los americanos por continuas 
intromisiones en la vida politica cubana. Esta manifestaci6n sali6 de la 
Universidad, nutriendose en el trayecto de inconforme y curiosos y Ueg6 a 
Palacio, donde tiraron piedras, dan do gritos amenazadores. EI General Placido 
Hemandez que era Jefe de la Policia de La Habana era partidario de desalojar 
por la fuerza la manifestacion , pero Zayas dispuso que invitara una comisi6n 
de estudiantes a subir a Palacio a discutir con cl, cosa que rechazaron los 
dirigentes de la manifestaci6n , quienes exigieron que entraban TODOS, 0 NO 
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ENTRABA NADIE. Zayas que estaba en el balcon de Palacio, ordeno que 
entraran todos los que quisieran, criterio que no compartlan sus colabores y 
autoridades. Entraron en Palacio infinidad de muchachos y bajaron con cierto 
orden y respeto, pero aI retirarse derribaron la estatua del Presidente Zayas, 
que estaba instalada en el Parque frente a Palacio que lIevaba su nombre, 
dlindo lugar a esta frase del Dr. Zayas: DEJEN QUE LA DERRJBEN HOY Y 
LE TIREN PIEDRAS, ALGUN DIA LA PONDRAN DE NUEVO Y LE 
LLEV ARAN FLORES". 

REVOLuaON DE VETERANOS Y PATRIOT AS 

No podia faltar en aquellos momentos la protesta de los VETERANOS Y 
PATRJOTAS, la mod a era protestar y acusar al Gobierno. Los Veteranos 
iniciaron una campana de agitacion e insultos, haciendo blanco al Gobierno 
incorrupto de Zayas. Esta rebeldia cobraba cuerpo, pues la rnisma era 
ayudada por los estudiantes que apoyaban todo 10 que fuera protestas contra 
el regimen. EI General Carlos Garcia Velez, hijo del General Calixto Garcia, 
Embajador de Cuba en Londres, no pudo evitar la protesta veteranista. 
Aquella agitacion tenia un caracter politico y no afectaba la vida normal del 
pais; Zayas Ie hizo poco caso y no tomo las medidas pertinentes contra los 
agitadores, se mantuvo a la espectativa. Cuando en el seno de los Veteranos y 
Patriotas se trato de lIegar a la revolucion, sabemos que Garcia Velez se opuso 
y rechazo determinadas ayudas que algunos sectores Ie brindaban a los 
Veteranos. La agitacion continuaba y a principios de 1924, dirigidos por el 
Coronel y Doctor Federico Laredo Bro, se alzaron en la jurisdiccion de 
Cienfuegos, Las Villas. Zayas tom a cartas en el asunto, tomando ciertas 
medidas de seguridad y fue a negociar con Laredo Bru, acompafiado de un 
Secretario y un Ayudante Militar de confianza y de una pequena maleta de 
cuero, que decian llevaba dinero. Se entrevisto con Laredo Bro, en la finca 
LA PASTORA, donde estaba acampado con sus amigos alzados. Zayas 
convencio a Laredo y aquelJa entrevista trajo la paz y el regreso a sus hogares 
de los alzados, dandose por Iiquidado el movirniento. 

Los rumores y la malicia popular, aseguran que Zayas Ie entrego dinero a 
Laredo para que 10 repartiera entre sus arnigos y compafieros, cosa que solo 
podrian saberlo los dos lideres, pues la citada entrevista fue celebrada en un 
apartado bohio de la finca y nadie la presencio, solo estaban ellos dos, y nada 
se dijo de aquel acuerdo. 
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LA TOLERANCIA DE ZAYAS ERA UN GRAVE MAL 

En aquel dificil periodo del Gobierno de Zayas se cometieron muchos 
excesos. Las intransigencias de los peri6dicos pidiendo dinero; los chantages 
de muchos congresistas haciendo negocios inconfesables; los insultos de un 
senor lIamado Arnaut6s que tenia un peri6dico nombrado EL 
RECONCENTRADO que editaba en el antiguo Instituto de La Habana, desde 
cuyas paginas lIego a ofender aI Dr. Zayas, y a su esposa en el orden personal, 
los provocadores de huelgas, entre estos un politico conservador, el Dr. 
Manolo Castellanos que todas las semanas organizaba una huelga contra el 
Gobierno; los escandalos de TITI Zayas en la Renta de la Loteria, que 
provoco una causa criminal contra el y la Primera Dama Dona Maria Jaen , 
escandalo que pudo detener la arnistosa y decente intervencion del Embajador 
Senor Crowder, que increpo aI Juez Dr ~ugusto Saladrigas, que habia 
procesado a TITI Zayas y amenazaba ir a Palacio para incluir en el proceso a 
la esposa del Presidente Zayas. Todos estos escandalos se lirnito a la expulsi6n 
del territorio nacional de un !ider obrero, espanol que era anarquista de 
apellido Arevalo, y la prision en el barco cubano el MAXIMO GOMEZ para 
ser expulsado tam bien del periodista AIdo Baroni quien insultaba al 
Presidente todos los dias desde su columna en el periodico EL HERALDO DE 
CUBA, organa que dirigia un paniaguado del Coronel Orestes Ferrara, que 10 
hizo Representante, y despues asurnio la direccion del mencionado Peri6dico 
y que Ie llamaban "MUNECON" . 

EI Gobierno de Zayas fue un verdadero infierno, casCno pudo trabajar, 
sOlo defenderse de la agitacion de los enernigos e inconformes. Habia 
encontrado el tesoro en c,?mpleta qUiebra, c~>n las dos ramas del Congreso en 
manos de adversarios politicos, la prensa controlada en su mayoria por 
elementos enernigos del regimen y con una descomposicion social profunda. 
Es dificil enjuiciar la obra de este gran cubano, acusado de debil y tolerante. 
No creemos haya habido un periodo gubernativo mas agitado y dificil ni de 
fo.rmacion mas precaria que el mandato presidencial del Dr. Zayas. 

Hubo muchos amagos de intervencion, sobre todo en el aspecto amistoso 
por parte del Embajador Mr. Crowder, quien en muchos casos fue el mejor 
colaborador del Presidente Zayas. Cada cual puede juzgar las cosas como 
estime conveniente, ese derecho 10 da la democracia aI ciudadano, y mientras 
la democracia no se defienda de quienes la atacan 0 la burian, nada se podra 
hacer contra sus enernigos, y demagogos. 

Zayas fue un hombre dedicado a su hogar, a la politica y a los estudios de 
la Historia que era su trabajo preferido. Fue tolerante como nadie, bondadoso 
y modesto, llcaso nos recuerda en sus pensamientos y conducta aI insigne 
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Maestro Don Jose de la Luz y Caballero, cuando frente a las negras 
perspectivas decia optimista: FE Y ADELANTE. 

ZAYAS RECHAZA LA REELECCION 

De todo este proceso del Dr Zayas, debemos destacar algo curioso, pero 
cierto y elocuente. Un gmpo de sus amigos y elementos del Partido 
Conservador, entre los que figuraban Cortina y Celso Cuellar del Rio por los 
zayistas, y Wilfredo Fernandez y Santiago Rey (padre) por los conservadores, 
mantenian el criterio de que Zayas fuera a la reeleccion. Fue consultado y no 
los autorizo ni les nego la gestion . Wilfredo y Rey plantearon en el seno del 
Partido Conservador la posibilidad de mantener la LIGA NACIONAL para 
lIevar a Zayas a la reeleccion, tesis que no fue rechazada de plano, pero tuvo 
la oposicion de Aurelio Alvarez que presidia el Senado y del grupo ortodoxo 
de amigos del caudillo de las Tunas. Enseguida se empezaron los tanteos y se 
comprobo que Menocal no ten ia mayoria, y si la lograba, serfa muy pequefia. 
El caudillo habia estado fuera de Cuba muchos arios y no se habia ocupado 
de su Partido ni de sus amigos, aunque desde luego era siempre un simbolo 
dentro del conservadorismo. Hubo una asamblea en EL PENSAMIENTO, 
edificio que estaba en Prado y Monte y alii se discutio la formula que no f1ego 
a votacion porque los delegados de cada tendencia temfan no tener la 
mayoria , ademas se querfa contar con los interesados, Zayas y Menocaf. 

La comision de amigos de Zayas Ie comunicaron en Palacio que era 
probable la postulacion para el, pero se contemplaba SECUESTRAR UN 
DELEGADO DE LA TENDENCIA MENOCALISTA, que podia ser el que 
decidiera la "rnayoria. A Zayas Ie espanto el procedimiento y Ie dijo a sus 
amigos estas paJabras: "SI MI CANDIDATURA TIENE QUE LOGRARSE 
HACIENDO SECUESTROS 0 AGREDIENDO A UN SOLO CIUDADANO, 
DESDE AHORA RENUNCIO A LA REELECCION Y QUE SEA EL 
GENERAL MENOCAL EL CANDIDATO." 

Ni Wilfredo ni Rey se dieron por enterados y la asamblea fue violenta y 
tirante, en la que relucieron revolveres y otras armas para intimidar a los 
presentes. Bajo juramento de NO PODER SALIR DEL LOCAL hasta que se 
decidiera la postuJacion, fueron cerradas las puertas. Despues de muchas horas 
y grandes acaloradas discusiones, gano el General Menocalla postulacion por 
el margen de UN VOTO, que era el que pensaban secuestrar, si el Dr Zayas 10 
hubiera consentido. Asi quedo perfilada la candidatura de Menocal contra 
Machado. " 

En las elecciones verificadas el primero de noviembre de J924 salio 
triunfante la candidatura del General Gerardo Machado y Don Carlos de la 
Rosa, Vicepresidente. 

La anecdota curiosa es la siguiente: Menocal perdi6 las cinco provincias 
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que defendian sus amigos, y la de Pinar del Rio donde era Jefe Wilfredo 
Fernandez, que preferia a Zayas, fue ganada por el General Menocal. Wilfredo 
Ie dijo al caudillo de las Tunas : "sus amigos perdieron sus provincias, yo que 
no soy su incondicional, Ie traigo el triunfo de Pinar del Rio ". 

SUCESION DE ZAYAS-ELECCION DE MACHADO

EI Partido Liberal atravesaba una profunda crisis. Habia niuerto su 
caudillo el General Jose Miguel Gomez, y Ferrara que era la figura mas 
destacada del Partido era extranjero y no aspiraba a la Presidencia por ese 
motivo. Se perfilaban Mendieta y Machado como figuras presidenciales, pero 
una serie de acontecimientos como la muerte de Martinez Alonso a manos de 
"Pepe" Cano y la posicion que adoptara en las proximas elecciones el grupo 
de amigos de Zayas, desorientaban el futuro inmediato del Partido del "Gallo 
y el Arado". • 

Mendieta y Machado se pusieron Crente a frente y lucia que Mendieta era 
el preferido en las altas esferas del Partido, contaba con el apoyo de los 
Miguelistas, de Ferrara y de 10 mas selecto de sus Iideres, pero como era muy 
agresivo, Uego amenazar con meter en la carcel a todos los liberales que 
hub ieran robado en el Poder. Eso hizo frenar a muchos politiCOS 
especialmente a los liberales que no habian observado buena conducta con el 
Presidente Zayas. 

Machado, en cambio, hombre de caracter, mas astuto, menos agresivo, 
mas trabajador y mas conocedor de los secretos del Partido Liberal , se dedico 
a trabajar en la base, a conseguir delegados y amigos. Ademas tenia el apoyo 
de las cIases conservadoras y ricas del pais, especialmente de Don Laureano 
Falla Gutierrez quien era un gran excelente amigo del Dr. Zayas; contaba 
tambien con la ayuda y colaboracion de Carlos Govea y otros contratistas del 
Estado. Machado conquisto ademas a Don Carlos de la Rosa que era 
mendietista furibundo y Ie ofrecio la Vice-Presidencia. Asi logro la 
postulacion presidencial del Partido Liberal: MACHADO- LA ROSA, 
enfrentandose con el General Menocal que volvia por la picada. Una vez 
consolidada la postulacion Machado se acerco a Zayas, quien estaba 
presionado por Menocal queriendo revivir la LIGA NACIONAL, pero Zayas 
prefirio al General Machado, incIinandose a este decididamente . 

El primero de noviembre de 1924 se enfrentaban nuevamente 
LIBERALES Y CONSERV ADORES 1 los primeros con MACHADO-LA 
ROSA y los otros con MENOCAL-MENDEZ CAPOTE. Machado Ilevaba un 
programa de AGUA, CAMINOS y ESCUELAS y Menocal, recordando 
campai'ias pasadas levanto un pasquin en el que aparecia montado a caballo. 
EI resultado de las elecciones fueron: Machado gano 5 provincias de las 6, 
Menocal una, (pinar del Rio), y MACHADO PRESIDENTE. 
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ALFREDO ZAYAS ALFONSO 

Hermano del General Juan Bruno Zayas, quien se distinguio "al lado del General 
Antonio Maceo, en la Invasion del 9S como uno de los mas bravos Generales nuevos. 
Alfredo Zayas se dedicaba a los trabajos de Ia Ciudad y de las conspiraciones como 
miembro de la Junta Revolucionaria de La Habana con los flustres cubanos Jose Antonio 
Gonz3lez Lanuza, Alfredo Hernandez, Humbert de Blank. Por estas actividades fue 
condenado con Lanuza y otros conspiradores. Fue un lIustre Abogado, Orador, Literato 
y politico de altos quilates. Su vida fue muy intensa y variada, fue Juez Municipal, 
Consejal de Ayuntamiento; Subsecretario de Despacho, Constituyente, Senador y 
Miembro de Ia Comision Consultiva. Fue Vice-Presidente con el General Jose Miguel 
Gomez y Candida to a la Presidencia contra el General Menocal, habiendo perdido contra 
el Caudillo de las Tunas, en 1912, fue candidato a Ia Presidencia en 1920, en una 
CoaIicion con los Menocalistas (Liga Nacional) y Ie gano al General Jose Miguel GOmez 
en unas elecciones un poco discutidas. Su Gobierno fue muy agitado, por tener que 
enfrentarse a mwtiples problemas economicos, politicos y sociales. Hubo conspiracion 
de Veteranos y Patriotas y rebeldla estudiantil encabezada por Julio A. MeUa. La 
agitacion politica, la crisis economic a que habia dejado el General Menocal, las mayorias 
en las dos ramas del Congreso en manos de sus adversarios y su excesiva tolerancia, Ie 
hicieron irnposible hacer un buen Gobierno, Nunca perdio Ia calma frente a los peores 
acontecirnientos, pues frente a eUos, luchaba con fe, con su talento y su f1ema. 

Su vida y su Obra esta preiiada de anerootas, pero como casi todas sus famosas frases 
han sido muy conocidas, citaremos solo dos de eUas. "Un dia Benito Lagueruela Ie dice 
al Dr. Zayas, hable con "fuJano" y me dijo horrores de usted y eso me asombro, porque 
cada vez que nosotros hablamos, usted me ha hablado muy bien de ese amigo. Zayas Ie 
dijo: mira Benito, 10 que pasa es que este amigo y yo estamos equivocados". En otra 
ocasion, Ie dice Eulogio Guine-a, uno.Ae sus mas viejos amigos y partidarios: "Doctor me 
encontre con Julito y me hablo OlDY mal de usted, Zayas Ie dijo, eso me asombra Eulogio 
por que no recuerdo haberle hecho a Julito ningUn favor". 

Zayas fue Ia tolerancia, Ia transigencia, Ia bondad. Esa mezcla 10 hizo fracasar 
algunas veces, pero triunfo con eUas muchas mas. Nadie supo esperar como el. Saber 
transigir y negociar con el enemi~de ayer, 10 hicieron Presidente en las elecciones de 
1920 ayudado por el General Menocal quien 10 habia vencido en 1912. Zayas murio en 
su casa, rcspetado pol todo el mlln40 y al lado de SII faJRilia. 
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Doctor Alfredo Zayas y Alfonso, cuarto presldente de Ja Republica 
(1921-1925). 
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CAPITULO VI 

MACHADO PRESIDENTE 

EI 20 de mayo de 1925 asume la Presidencia de la Republica el General 
Gerardo Machado Morales. Su programa de gobierno 10 habia resumido en 
tres palabras, AGUA, CAMINOS Y ESCUELAS. Nombro el Gabinete 
siguiente: ESTADO, Rafael Martinez Ortiz; GOBERNACION, Rogerio Zayas 
Bazan; SANIDAD, Francisco Maria Fernandez, AGRICULTURA, 
COMERCIO Y TRABAJO, Eugenio Molinet; Justicia, Jose Maria Barraque; 
OBRAS PUBLICAS, Dr. Carlos Miguel de Cespedes, INSTRUCCION 
PUBLICA, Jose B. Aleman; HACIENDA, Enri9ue Hernandez Cartaya y 
PRESIDENCIA, Viriato Gutierrez. Fueron elegidos Presidentes del Senado y 
la Camara de Representantes, los doctores Clemente Vazquez Bello y Ramon 
Zaydin Marquez Sterling. El Coronel y Doctor Orestes Ferrara fue designado 
Embajador de Washington, que sustituyo a! Dr. Cosme de la Torriente. CUBA 
entera cIamaba por su Gobierno responsable, que pusiera co to al desorden, la 
anarquia y el desempleo. La crisis economica y la quiebra del Poder habian 
dejado una terrible y mala impresion del Gobierno de Alfredo Zayas. Por 
suerte el Genera! Machado entraba a gobernar con un Partido.unificado y con 
una gran autoridad mora! y persona! y decidido a ordenar el pais, a como 
diera lugar. Sus primeros pasos asi 10 demostraron. Amigos y enemigos del 
Gobierno entendieron que Machado iba a gobernar, ni con panos calientes, ni 
con la demagogia de sus antecesores. La suerte estaba echada y Machado 
empezo a trabajar con paso firme, con rapidez y cierta dureza en muchos 
casos. 

LOS PR]MEROS PROBLEMAS 

Desde fines de mayo, sobre todo en junio, empezaron a registrarse una 
serie de hechos que trataban de son dear hasta donde Machado era energico y 
estaba dispuesto a tomar el "toro por los cuernos", como dice un dicho 
popular. Una caricatura de mal gusto, que ofendia a Machado y a su familia, 
publicada en el periodico EL DIA (organo conservador) que d'uigia el 
Comandante Armando Andre que era ademas Representante a la Camara, 
creo una fuerte friccion con el gobierno, la que motivo que el Comandante 
Rogerio Zayas Bazan, Secretario de Gobernacion, Ie mandara un recado a 
Armando Andre, diciendole que el Gobierno y el, no estaban dispuestos a 
permitir ese tipo de oposicjon. El recado 10 llevo "Pepe" Ortega uno de los 
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ayudantes de Zayas Bazan. Armando Andre trato de celebrar un encuentro 
personal con Zayas Bazan, (el que este rehuso) por 10 que arrecio su campana 
de insultos y difamacion contra Machado. Y el dia 19 de junio a las 12 y 45 
de la madrugada, al entrar en su casa de la calle Concordia, caia acribillado a 
balazos el Comandante Armando Andre. Este crimen se Ie acreditaba a la 
policia de Machado y tuvo la colaboracion del chOfer de Armando Andre, 
llamado Federico, que tambien habia sido acusado de complice en la muerte 
del lider liberal habanero "Pepe", Cano, asesinado al salir del Nuevo Fronton. 

El segundo hecho fue provocado por Abelardo Pacheco, quien tenia un 
periodico en el Cerro, llamado EL NACIONALIST A Y que se dedicaba a la 
extorsion. Pacheco fue muerto en un atentado, culpandose una vez mas a la 
policia del Gobierno de Machado. Otro de los grandes problemas que tuvo 
que resolver el General Machado fue el secuestro del rico hacendado senor 
Pina, en Ciego de Avila, provincia de Camagiiey. Este hecho se Ie atribuia a un 
grupo de islefios y fue reprirnido con demasiada energia, resultand<;> muertos 
muchos ciudadanos de origen isleno que nada tenian que vel con los 
verdaderos autores del secuestro. Con estos tres casos quedo c1aramente 
advertida la politica dura del Gobierno de Machado, y afirmado el principio 
de autoridad, cosa que les falto a muchos gobernantes, entre ellos el Dr. 
Zayas, que con su politica de dejar hacer, crearon una serie de males a la 
Republica y al pueblo. Por una causa expontanea, si se quiere decir, de magia, 
las primeras gestiones de Machado tuvieron el apoyo unanime de casi todas las 
c1ases sociales cubanas. Los mensajes de adhesion y simpatias por su obra de 
gobierno llegaban a Palacio de todos los rincones y ciudades de la isla. Frente · 
a ese cuadro de adhesiones expontaneas, el Partido Conservador que corr{a el 
riesgo de desaparecer, ideo llna formula politica denominada 
COOPERATIVISMO, 1a que apoyo el General Menocal, que ya se hab{a 
entendido con Machado, y estaba en la mejor disposicion de colaborar con su 
gobierno. Aquella formula muy discutida que nunca gusto a los liberales, la 
presentaron en nombre del Partido Conservador, Wilfredo Fernandez, 
Senador por Pinar del Rio y Santiago Rey GonzaJez, Representante a la 
Camara por Las Villas. Esta formula politica fue combatida en el Congreso, la 
prensa y la tribuna publica por el Senador Ricardo Dolz y el Representante a 
la Camara Carlos Manuel de la Cruz. Triunfo en defmitiva la formula 
cooperativista, porque gustaba y conven{a a Machado. Aceptado el 
cooperativismo por el General Machado se distribuianlos cargos publicos los 
tres partidos'#Liberal, Popular y Conservador, que eran los Unicos existentes 
con representacion· en el Congreso. Aquella medida que tanto disgustaba al 
Partido Liberal y a sus lideres, solo beneficiaba a los conservadores 
capitaneados por Wilfredo y Santiago Rey, ya que hab{an salvado del desastre 
al PartidQ acaudillado por el General Menocal. 
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PLAN DE OBRAS PUBLICAS, CARRETERA CENTRAL, 

EL CAPITOLIO Y OTRAS OBRAS IMPORTANTES 


A los pocos meses del gobierno de Machado, que sabia que hacer obras 
fundamentales para reafirmar el apoyo popular y combatir la crisis economica 
que azotaba el pais, se present6 al Congreso un Plan de Obras Pllblicas que 
contenia un extenso programa de obras, que 10 perfil6 como el Gobierno mas 
constructivo de todos los tiempos. Machado y su valiosos Secretario de Obras 
Publicas, Dr. Carlos Miguel de Cespedes (que era Abogado y no Ingeniero), 
con Vazquez Bello y Viriato Gutierrez presentaron eJ proyecto de obras de 
mayor realizaci6n, quedando asi, consagrado el regimen machadista como el 
mas creador. 

Las Obras PUblicas que abarcaba y se ejecutaron con aquel proyecto 
fueron: la Carretera Central que enlazaba la Isla desde Santiago de Cuba a 
Pinar del Rio; el Capitolio Nacional; la prolongaci6n del Paseo del Prado; la 
Avenida de las Misiones; eJ Parque de la Fraternidad, donde se sembro el arbol 
de la Fraternidad, en ocasi6n de ceJebrarse en La Habana la SEXTA 
CONFERENCIA DE LOS ESTADOS AMERICANOS; pavimentaci6n de Jas 
calles de Jas capitales de Provincias y una serie extensa de Carninos vecinales y 
otras obras de menor importancia. Cuando se ceJebro Ja Conferencia 
Panamericana estaban terminadas esas Obras habiendose inaugurado ya el 
CapitoJio donde se ceJebr6 Ja Conferencia. Los visitantes y Jos turistas que 
venian a Cuba se quedaban maravilJados de los progresos de la ciudad de La 
Habana, que en aquella epoca lucia tan importante como Buenos Aires, Rio 
de Janeiro y Mexico. Aquella Ley de Obras PUblicas con su financiamiento a 
base de BONOS DE ORO del 5 y meilio por ciento, fue el proyecto mas 

grande que se realizaba en Cuba en todos los tiempos. Para garantizar eJ pago 
de los financiarnientos, Ja Ley autorizaba la creaci6n y aumento de nuevos 
impuestos que fueron entre otros los siguientes: 10 centavos por gal~n de 
gasolina, el impuesto del uno y medio por cien to se elev6 al dos y medio por 
ciento, se creo otro del dos por ciento sobre imposici6n de capitales y 
lraslados de bienes, creditos, valores, productos de operaciones anilogas y 
finalmente se creo un impuesto del uno por ciento a los articulos de 
importacion, llamados de lujo, y un tres por ciento a los otros articuJos, 
menos los llamados de primera necesidad, que no tuvieron alteraci6n. 

A principios de 1928 empez6 el Gobierno de Machado a emitiI los Bonos 
de Obras Pllblicas, subiendo mucho la deuda publica por este financiamiento. 
Suscribieron los Bonos por The Chase National Bank of New York en forma 
de financiamiento y no de emprestito, cosa que se hizo para aliviar una 
disposicion de Ja Constitucion de 1901, porque de 10 contrario seria necesario 
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votar una ley especial por cada operaclOn. Esta fonnula fue titulada de 
"sospechosa" y los Bonos de Obras PUblicas fueron declarados "espureos", 
cosa que se resolvio en 1938, al ser rehabilitado dicho papel en el Gobiemo 
del Coronel Laredo Bm. 

Las deudas del Gobierno del General Machado obligaban a 
amortizaciones muy fuertes, cosa que se hizo muy dificil su cumplimiento a 
partir de 1931, cuando aun se sufrian los efectos de los bajos precios del 
azucar y el torrente de dinero de las Obras PUblicas que se habian temrinado, 
y por no circular dinero fresco. 

Seglin datos oficiales publicados por los banqueros de Wall Street, desde 
julio 10, a Diciembre 31 de 1932 las amortizaciones de principal e intereses 
llegaban a la suma de 44.890.838.00 dolares. Puede decirse que los pagos de 
amortizaciones e intereses de los ultimos tiempos de Machado se llevaban mas 
de la mitad del presup.1esto nacional. 

POLmCA ARANCELARIA DE MACHADO 

Una politica de nuevos aranceles, dictada por Machado, estirnulo en Cuba 
el primer desarrollo masivo de tipo agricola-industrial. En 1927 la Comision 
de Fomento Industrial que presidia Rafael Martinez Ortiz, de la que era 
secretario Santiago Gutierrez de Celis, creo una tarifa proteccionista que 
disgusto mucho a los magnates american os, pero mUYiJronto se notaron los 
beneficios en la produccion de quesos, mantequilla, leche, calzado, pinturas, 
confecciones diversas, cemento, envases de vidrio, jabon, aceites y otros 
muchos articulos. El nuevo arancel establecia la nove dad de devolver los 
impuestos pagados tan pronto los articulos eran elaborados. Por otra parte, el 
Ejecutivo tenia prerrogativas para evitar cualquier especulacion que tendiera a 
sabotear el esfuerzo y produccion que se creaba al amparo de esa nueva 
legislacion. De acuerdo con la misma, se crearon Puertos Libres y Zonas 
Francas y se establecieron en Cuba, fabricas de gomas, de productos quimicos 
y farmaceuticos. Sin lugar a dudas, quedo demostrado que la ley arancelaria 
de 1927, fue un exito extraordinario que aumento notablemente el poder 
economico-domestico y abrio fuentes de empleos incalculables. 

WS PRECIOS DEL AZUCAR 

Machado al subir ·al Poder en 1925, encontro unos precios en el azucar 
bastante razonables, casi llegaban a 3 centavos promedio y se mantenian hasta 
1927, pero de ahi en adelante cayeron alarmantemente dichos precios, y los 
promedios en los afios treinta, treinta y uno y treinta y dos, bajaron hast a 
menos de UN CENTAVO, 10 que resulto fatal para su Gobiemo, que tenia 
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que afrontar por motivos de la reeleccion y la prorroga de Poderes la peor 
oposicion que tuvo un Gobernante Cubano. Como dato significativo 
citaremos, que en los dias de mas lucha y oposicion revolucionaria (los anos 
30, 31 y 32) el promedio de las exportaciones descendio de 500 MILLONES 
a 80 MILLONES y las importaciones de 300 MILLONES a 50 MILLONES. 
Los presupuestos de la Nacion que eran de 87 millones de pesos, cayeron a 45 
MILLONES, casi la mitad de esa recaudacion debia pagar el Tesoro Cubano 
por principal e intereses de los pn:stamos norteamericanos. Preferimos ago tar 
el aspecto economico del Gobierno de Machado y sus realizaciones e 
implicaciones para despues entrar de Ilene en los problemas politjcos y 
revolucionarios. 

PLAN CHADBOURNE Y CONVENIO DE LONDRES 

En mayo 9 de 1931 se suscribio en Bruselas el primer acuerdo 
internacional sobre azucares, cuyo convenio fue Hamado PLAN 
CHADBOURNE, por haber sido su inspirador el abogado neoyorkino de ese 
apellido, que represento a los EE.UU. Por ese acuerdo se fijo el precio de los 
azucares crudos entre dos centavos y dos centavos y medio. De acuerdo con 
ese convenio se creo el INSTITUTO DE ESTABILIZACION DEL AZUCAR. 
Representaban y dirigian ese Organismo todas las ramas productoras de la 
Industria. Su primer Gobierno quedo integrado por las personas siguientes : 
DR. VIRIATO GUTIERREZ, que ademas de Secreta rio de la Presidencia era 
azucarero : Jose Gomez Mena, Aurelio Portuondo, Jose Manuel Casanova, 
WaJfredo Rodriguez Blanca y como Secretario Delio Nunez Mesa. EI famoso 
PLAN CHADBOURNF no fue bueno para Cuba , pues resulto nuestro pais 
mas sacrificado que ninguno otro, porque si bien es cierto que se logro 
aumento en los precios, tuvo que rebajarse por medio de restricciones 
impuestas un 25 por ciento de la produccion, mientras que los demas pa fses 
firmantes del acuerdo (eran 12) no se rebajaron mas de un IO por ciento. La 
suerte de Cuba consistio en que sus ventas de aZllcar a los EE. UU. no 
quedaron inc1ufdas en el convenio y pudo obtener el precio preferencial que 
siempre disfrutamos. A consecuencia de la crisis azucarera que continuaba, 
Machado mando una Delegacion a la Conferencia de Londres, cuyo evento se 
celebto en junio de 1933 (dos meses antes de su carda), la que estaba 
presidida por el Dr. Orestes Ferrara que a la sazon era Secretario de Estado y 
10 acompanaban Viriato Gutierrez, Luis Marino Perez, y el Embajador de 
Cuba en Londres Guillermo Patterson. La Delegacion actu6 muy 
acertadamente, proponiendo que se convocara a un Congreso Azucarero y 
[uera congelada mientras tanto la produccion mundial a los niveles existentes 
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en aquel momento, y que no fueran subsidiados ni directa ni indirectamente 0 

en forma fiscal los productores de azllcar, hasta que se adoptaran nuevas 
medidas definitivas. 

OTRAS REALIZACIONES DE IMPORTANCIA 

Entre otras muchas cosas ejecutadas por Machado pueden citarse, la 
creacion de la Secretaria de Comunicaciones, la reorganizacion y depuracion 
del Poder Judicial, que fue muy adecentado; Hizo el Censo de Poblacion de 
1931; el cual nos da la enorme cifra del crecimiento de 10 aiios; 1.073.340, es 

decir el censo arrojo una poblacion de 3.962.344 habitantes casi 4 millones. 
Sanciono leyes votadas por el Congreso, como las del Retiro Maritimo y la 
Ley de Defensa del Tabaco Habano. En el aspecto educativo creo la Escuela 
Ttknica Industrial de Rancho Boyeros, que se llamo Enrique Jose Varona; 
creo las Escuelas de Comercio en todas las capitales de Provincias y otras 
muchas realizaciones. 

ASPECTOS POLITICO-SOCIAL 

REFORMA CONSTITUClONAL Y PRORROGA DE PODERES 


Un acto de gran resonancia y de respaldo a la politica de Machado fue el 
acuerdo tornado por el claustro de Profesores Universitarios de la Habana, 
nombrandolo DOCTOR HONORIS CAUSA. Aquel acto de tanta distincion 
enruosaba mas a Machado que ya se cre ia merecedor a todos los honores, mas 
grande que el propio Jose Marti. Una cosa curiosa que es un dato para la 
Historia , es el discurso de Ramon Grau San Martin a quien la Universidad 
designo orador de dicha ceremonia. Grau en un discurso magistral, dijo 10 
siguiente: "La Universidad de La Habana, viste hoy sus mejores galas al recibir 
al Honorable Presidente de la Republica, General Gerardo Machado y 
Morales, un cubano ejemplar que tuvo por Universidad la manigua redentora 

, y hoy es glorificado en nuestra Aula Magna, otorgandole el merecido titulo de 
DOCTOR HONORIS CAUSA". 

Pero no fue este el lmico acto celebrado en honor del General Machado. 
Fueron los Veteranos y los Hijos de estos. los Industriales; los Comerciantes; 
los Profesionales; los Agricultores; los Periodistas y todos los sectores y 
circulos sociales de la vida cubana, los que un dia y otro eran recibidos en 
Palacio para ofrecerle al Jefe del Estado sus simpatias y su adhesion . Ademas 
la "guataqueria" de los politicos, de los aspirantes a cargos, que asediaban al 
General Presidente diciendole adjetivos de todos los tipos y de todas las 
formas, 10 que constitu ia lIna verdadera adulacion , una sumision peligrosa. No 
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habia ninguna iniciativa, obra 0 refonna, que no Ie cantara incienso al General 
Machado y Ie pidiera su concurso, ofreciendole adhesiones incondicionales. 
Todas estas manifestaciones de adulacion motivaron en el General Machado 
creerse un providenciable y que podia pennanecer en el Poder con el respaJdo 
publico que Ie demostraba diariamente todos los sectores y c1ases de la 
sociedad cubana. 

A mediados de 1927 ya Machado estaba decidido ir a la reeleccion y por 
consejo de muchos amigos y aduladores, aspiraba tambien a prorrogarse el 
mando (pero disfrutandolo el mismo) y como el periodo era de 4 anos, se 
extendia a seis. Machado no calculo el curso de los acontecimientos 
mundiales con el comunismo introducido en muchos paises, entre ellos Cuba, 
pues habia un movimiento fuerte y bien dirigido y con un gran sentido de la: 
politica y de la Historia. Aunque no eran muchos los dirigentes comunistas 
cubanos, existia un grupo formado por Mella, Martinez Villena, Roa, Gabriel 
Barcelo y otros, que se perfilaban y se harian sentir rapidamente como 
sucedio. Encabezados por Mella, los comunistas que tenian su base de 

operaciones en la Universidad, iniciaron actos de calle y empezaron a 
combatir a Machado abiertamente, en su ambicion de la reeleccion y prorroga 
de poderes. 

Machado empezo a reunirse con los conservadores (autores y 
sostenedores del Cooperativismo) y con los demas lideres politicos, tanto 
liberales como populares. AqueUas tareas Ie costaron mucho tiempo y 
dedicacion a Machado, pues uno de sus mejores y mas leales colaboradores el 
Dr. Clemente Vazquez Bello, joven y talentoso politico villareno, ljue presidia 
el Senado, era contrario a que Machado se favoreciera con las dos formulas. 
Vazquez Bello apoyaba a Machado para que fuera a la reeleccion 0 aceptara 
simplemente los dos anos de pr6rroga que alargaban el mandato presidencial, 
pero era opuesto a las formulas que que ria Machado y que al fin logr6 a 
contrapelo de muchas cosas y con grave peUgro para su prestigio y la 
estabilidad politica del regimen . Machado por fin decidi6 refonnar la 
Constitucion de 1901 Y se prorrog6 los poderes dos anos mas . EI proyecto fue 
muy combatido y mllchos cubanos distinguidos Ie hicieron la mayor 
oposici6n, pero como Machado tenia mayoria en las dos ramas del Congreso, 
y en definitiva favorecia a los Legisladores con la pr6rroga, se aprob6 la Ley 
con solo ocho votos en contra. Esa Ley abarcaba otros aspectos y eran los 
siguientes : SE AUTORIZABA EL VOTO A LA MUJER : AUMENTABA EL 
NUMERO DE SENADORES a 36, DAN DOLE UNA REPRESENT ACION A 
LAS MINORlAS ; CONCEDIA AL PRESIDENTE LA INICIATIVA DE LAS 
LEYES; SUPRIMIA LA VICE PRESIDENCIA Y LA ALCALDIA DE LA 
HABANA CREANDOSE UN DISTRITO CENTRAL CON UN ALCALDE Y 
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UNOS COMISIONADOS PUESTOS POR EL PODER EJECUTIVO PREVIA 
TERNA ENVIADA POR LOS PARTIDOS POLITICOS; CREABA UN 
CONSEJO DE ESTADO Y FACULTABA AL TRIBUNAL SUPREMO PARA 
QUE PUDIERA NOMBRAR JUECES Y MAGISTRADOS, Y 
FUNDAMENTALMENTE PRORROGABA LOS MANDATOS A TODOS 
LOS FUNCIONARIOS ELECTIVOS. El Senado Ie hizo al proyecto algunas 
modificaciones, pero cuando volvio a la Camara fue aprobado con los votos 
favorables de 90 Representantes y los mismos 8 votos en contra. 

LA CONVENCION CONSTITUYENTE DE 1928 

Como la reforma aprobada por el Congreso debia ser ratificada 
rechazada por la Asamblea Constituyente , cosa que disponia el articulo 115 
de la Constitucion, que fue objeto de criticas, debates y recursos de 
inconstitucionalidad que interpuso Don Cosme de la Torriente, fue aprobada 
por unanimidad. 

En esos dias se estaba celebrando en la Habana la Sexta Conferencia de 
Estados Americanos, y el 4 de febrero se celebraron los comicios de 
Delegados a la Asamblea Constituyente, y el 14, se constituyo fonnalrnente la 
Asamblea, quedando integrada de la siguiente manera: Pablo L. Perez Valdes, 
Ramon Guerra Puente, Lorenzo D'Beci Ramos, Andres Garcia Rivera, 
Vice n te Santo Tomas Viciedo, Viriato Gutierrez, Generoso Campos 
Marquetti, Octavio de Cespedes Ortiz, Antonio Sanchez de Bustamante, 
Enrique Hernandez Cartaya, Octavio Zubizarreta Diaz, Matias Duque 
Perdomo, G·onzalo Arostegui del Castillo, Rafael Artola Garcia, Benito 
Lagueruela Rubio, Carlos Maria de Rojas, Julio Capo Dally, Leopoldo G. 
Pella Torres, Porfirio Andreu, Victor de Armas Nodi!, Monico Montero 
Bernal, Fernando J. del Pino, Jose Maria Espinosa, Isaias Cartaya, Ernesto 
Collado del Castillo , Oscar Barrero Velasco, Rogelio Alfert Aroix, Mario 
Garcia Madrigal, Emilio NLlfiez Portuondo, Carlos Felipe Gutierrez, Felipe Gil 
Silva, Salvador Oropesa, Rafael Delgado Barrera, Pedro Antonio Alvarez 
Rodriguez , Aristides Don Silva, Jorge Justiz Madrazo, Federico Miranda 
LOJet de Mola, Dario Castillo Socarras, Ricardo Navarro, Conrado A. Nonet, 

Benigno Aguirre Torrado, Luis Felipe Salazar, Americo Portuondo, Conrado 
E. Planas, Oscar Silva, Eugenio Molinet, Manuel Camps Reyes, Sebastian 
&;.Itran Moreno, Jose de J. Bello Lecm, Jose Manuel Puron Secades, Jose M. 
Ramirez Leon, Miguel Balanzo Diaz. Fueron elegidos Presidente Don 
Antonio Sanchez de Bustamante, Vice Presidentes, Doctores Enrique 
Hernandez Cartaya y Lorenzo de Beci y Secretarios, Dr. Viriato Gutierrez y 
Pedro Antonio Alvarez. Sobre la forma de aprobar el proyecto hubo 
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diferentes criterios de tipo legal, pero a fin de cuentas, se aprobo, pues 
Machado contaba con una abrumadora mayoria de votos incondicion31es. EI 
texto aprobado en definitiva suprimia la PRORROGA, pero consagraba esta, 
31argando el periodo presidenci31 a seis aiios, en vez de cuatro y permitiendo 
que fuera Machado por (mica y primera vez, quien obtuviera ese beneficio. En 
definitiva era un gato disfrazado, ya que Machado recibio los dos platos en 
uno solo. 

Este hecho que consagraba la prorroga y reeleccion para un Presidente, 
constituia ante la Historia politica cubana un verdadero abuso del Poder, que 

~ Machado acepta y que 10 propicia la corriente de "guataqueria" y sUrrllsion, 
que una gran mayoria del pueblo cubano Ie tributaba un dia y otro. Fue una 
desgracia para Cuba, la sUrrllsion del pueblo a un gobernar.te, y como 
Machado se habia endiosado y se creyo que 61 estaba por encima de Cuba, 
cosa que Ie demostraba el pueblo en su casi mayoria se "sacrifico". Machado 
controlaba todos los Partidos politicos con el cooperativismo y la mayoria de 
los Delegados a la Constituyente, y con las elecciones de 1928 se reeligio 
tomando posesion del nuevo mandato por seis aiios, el 20 de mayo de 1929, 
10 que Ie permitia estar en el Poder hasta el 20 de mayo de 1935. 

Recuerdo unas p31abras del Dr. Wilfredo Fernandez, en un articulo 
publicado en el periodico EL PAIS. Regresaba acompafiando a Machado de 
una visita triunfal a Pinar del Rio. En todo el trayecto, desde la salida de La 
Habana hasta lIegar a Pinar del Rio, el pueblo estaba situado a uno y otro 
lado de la carretera central, aplaudiendo al Caudillo, lanzandole flores a su 
auto. En aquellos dias se pronunciaron muchos politicos y Iideres contra la 
reeleccion y prorroga de poderes, haciendo blanco de sus criticas a Wilfredo 
Fernandez. Por t31 motivo escribio Wilfredo estos bellos conceptos: i,DONDE 
ESTA LA VERDAD DE TODO ESTE PROCESO, EN EL PUEBLO QUE 
VIBRA DE ALEGRIA Y ELOGIA A SU PRESIDENTE, 0 EN LOS 
POLITICOS Y ESCRITORES QUE CRITICAN Y NIEGAN? 

De todos modos Machado tenia eJ derecho de ir a la reeleccion, pero 
como decfa uno de sus mejores colaboradores y amigos el Dr. Clemente 
Vazquez Bello, ambas cosas eran un atropello a la Iibertad politica y a los 
derechas de los Partidos y las aspir:lciones de otros cubanos. La Historia 
demllestra que de 10 sublime a 10 ridiculo no hay mas que un paso. Quien fue 
un Gran Presidente en un primer mandato, quien escribio paginas luminosas 
de patriotismo y creacion, quien gano para la Repllblica honores, prestigio y 
gloria, cayo del Poder manchando Sll carrera y su Historia, y dejo a los 

eubanos divididos por el odio y las pasiones sin limites. Es eierta que 
Machado fue un GRAN CULPABLE de las desgracias de Cuba, pero tengamos 
presente que las culpas de esa etapa lIena de excesos y muerte, la mitad de esa 
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culpabilidad por 10 menos, es de los propios cubanos que 10 perdieroil 'con su 
"adulacion exagerada". Eso desde luego no 10 exime de sus ambiciones y 
errores. 

SE ORGAMZA LA OPOSICION CONTRA MACHADO 

Consumada la reeleccion y Machadofelegido nuevamente , esta vez por seis 
mos, se recrudecen los actos de protestas en todo el pais. Julio Antonio 
Mella , aprovechando la ~nconformidad existente por la Baja de los precios del 
azucar, varias huelgas obreras y manifestaciones contrarias a Machado y '"' 
diferentes actos en la UniveTsidad, cosa que aprovecha el claustro para hacerle 
un expediente disciplinario que acaba por expulsarlo a el y varios 
compafteros. Machado trat6 inutilmente de conquistarlo , y aprovechando sus 
fuertes pronunciamientos y actos de calle, fue detenido por la policia, 
acusandole de portar armas de fuego (que violaba la Ley de explosivos) y file 
encarcelado. A los po cos dias Mella se declar6 en huelga de hambre en la 
prision (el primercaso que se registraba en Cuba) y Machado 10 dejo en 
libertad, cosa que el aprovech6 para embarcarse rumbo a Mexico donde 
estableci6 su residencia fija . Mella aunque era un comunista convencido , se 
pare cia mucho a Castro (era anarquista y rebelde en muchos casos) 
contrariando disposiciones de Sll Partido. Eso qo enemist6 con la dirigencia 
comunista local y central , por otro lado sus amores con la comunista Tina 
Modoti (que seguia disciplinadamente la linea del Partido) que acompan6 a 
Mella en el exilio. 

Mella inici6 en Mexico una campana violenta contra Machado, pero como 
todo el que vale, tenia sus enemigos que empezaron a combatirlo y en una 
fiesta celebrada en Mexico denominada NOCHE CDBANA, aClisaron a Mella 
de arran car la bandera cubana y pisotearla. Mella se apresur6 a desmentir la 
acusaci6n y envi6 un cablegrama a Sergio Carb6 que editaba el peri6dico LA 
SEMANA en el que decia : TE RUEGO DESMJENT AS LA CALUMNIOSA 
ACUSACION, JAMAS HE PROFANADO NUESTRA GLORIOSA 
BANDERA". Ese mismo dia por la noche , saliendo de un cabaret con la 
Medoti, fue atacado y muerto a tiros en plena calle . De ese crimen se acus6 a 
Jose Magriftat, que era del grupo de acci6n del regimen de Machado y hombre 
de confianza de los organismos policiacos, pero en verdad, Magriftat no tuvo 
nada que ver con ese asesinato y asi se reconoci6 mas tarde, aunque siempre 
pes6 sobre ella acusacion y sospecha. El caso de Mella cre6 fricciones con el 
Gobierno de Mexico que fue necesario esclarecer , para que Don Manuel 
Marquez Sterling pudiera tomar posesi6n del cargo de Embajador de Cuba en 
aquel pais. El Gobierno de Mexico despues de una investigacion, exonero al 

138 

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



Gobierno cubano de haber tornado participaci6n en dicho suceso, que sin 
duda habian realizado los miembros secretos de la NKDV la noche del 10 de 
enero de 1929. Los detalles de este crimen no los revel6 la Modoti , que sigui6 
siendo integrante del Partido Comunista y que muy pronto moria de manera 
misteriosa. 

ARRECIA LA LUCHA CONTRA MACHADO 

Machado en esta etapa tenia mas control del Gobierno, no s610 contaba 
con el apoyo de los Partidos Politicos y un periodo de seis anos, sino contaba 
tambien con el Ayuntamiento de La Habana, segunda posici6n politica del 
pais, que ocupaba Miguel Mariano G6mez, y que al ser convertida en Distrito 
Central, fue dirigida por su intimo amigo y colaborador personal , Jose 
Izquierdo Julia. Su administraci6n recibia los efectos del bajo precio del 
aZllcar , y los pocos exitos del Plan Chadbourne y los reveses de la Ley 

americana lIamada Hawley-Smoot. El Gobierno entraba en una profunda 
crisis. A fmes de 1929 en plena agitaci6n y protestas polfticas el Presidente de 
los Estados Unidos, senor Hoover, mand6 un nuevo Embajador a Cuba, Senor 
Harry F. Guggenhein, quien recomend6 al Presidente Machado la necesidad 
de negociar con la oposici6n, para hacer posible la vida cubana que ya parecia 
un pequeno infierno . Machado no Ie prest6 gran atenci6n a las 
recomendaciones del Embajador americano, por estar enfrascado con los 
enemigos pol fticos, y tener que negociar podria in terrumpir la zafra azucarera 
que estaba a punto de empezar. AJ efecto, dict6 un Decreto prohibiendo el 
derecho de reuniones, con 10 que impedia a la oposici6n celebrar mitines, ni 
actas de calle que tanto dano Je hacian al Gobierno y a la paz publica . 

FRACASA LA CONCILIACION Y SE 

INICIA UNA LUCHA A MUERTE 


EI ano 1930 se inicia con el fracaso de las gestiones que el Embajador 
americano habia propiciado y que Cortina y Antonio Gonzalez de Mendoza 
habian continuado. Machado se lamenta de la situaci6n, comprende los 
errores, pero como esta herido "no da pie para la decima" como se dice 
popularmente; pese a todos los presagios y los peLigros que nubian el 
ambiente cubano, la adulaci6n sigue su trabajo y Machado se toma indeciso. 

Fracasa toda mediaci6n, aunque los ,mericanos Ie temen al problema que se 
esta gestando en Cuba, pero Ie tienen miedo a las criticas de caracter 
internacional , y como en otras ,ocasiones se cmzan de brazos y no hacen nada. 
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MUERTE DE TREJO Y ETAPA FINAL 


La iniciativa la toman los estudiantes y el 20 de septiembre, organizan 
una manifestacion que sale de la Universidad y choca con la policia en el 
parqlle Eloy Alfaro, en cllya refriega cae muerto el estlldiante Rafael Trejo, 
quedando abierta la lucha sin cuartel, cuyo curso sefialaremos con los 
mayores detalles. Desde aquel momento los obreros y los estudian tes, 
dirigidos por los comunistas llevaron a cabo toda c1ase de actos, especialmente 
los atentados dinarniteros y personales. 

EL SUPREMO DEC LARA SIN LUGAR RECURSO 

DE COSME DE LA TORRIENTE 


En aquellos d ias el Pleno del Tribunal Supremo declara sin Iligar el 
recurso de inscontitucionalidad presentado por Don Cosme de la Torriente , 
aunque con votos particulares, dandole la razon a los recurrentes, los 
magistrados Gutierrez Quiros que presidia el Tribunal Supremo y Don 
Federico Edelman, que 10 presidio afios despues, hasta su muerte. Gutierrez 
Quiros se retiraba del Supremo por la via de la jubilacion y dejaba la 
Presidencia de dicho Tribunal que habia servido con decoro y respeto para la 
opinion pllblica, a pesar de las presiones de Machado y sus arnigos. 

RIO VERDE, GIBARA Y OTROS BROTES 

REVOLUCIONARIOS 


En agosto de 193], Menocal y Mendieta , despues de una larga entrevista 
decidieron alzarse y salieron del Yacht Club en un yate y desembarcaron en 
un lugar conocido por RIO VERDE, en la provincia de Pinar del Rio. 
Aseguraban los complotados que el Ejercito y la Marina les entregarian armas, 
pero estas no lJegaron. Machado que tenia conocirniento del plan, ordeno 
inmediatamente la persecucion de los alzados y en pocas horas fueron 
apresados por el Comandante Baxter, sofocandose la revuelta a1 nacer. 
Mientras esto sucedia, el Coronel Baizan, libertador de la Guerra de 
independencia y ex-Gobernador de La Habana, se habia a1zado tam bien con 
el General Peraza, Miguel de Miguel y otros, en ellugar conocido por LOMA 
DEL TORO, cayendo en combate el General Peraza y Miguel de Miguel, 
huyendo Baizan, internandose en el monte. Mas tarde el Coronel Baizan fue 
presentado al Ejercito por el Senador Wilfredo Fernandez y Vito Candia de 
Leon, politico habanero que era compadre y muy amigo de Baizan. Otra vez 
en el curso de los afios, hay en Palacio fundadores de la Patria y en las 
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prisiones compafieros de armas detenidos. Wilfredo Fernandez Ie pidio 
garantias aI General Machado para los apresados, y gracias a su rapida 
intervencion, se evito Ie aplicaran "la Ley de fuga" por 10 menos a los 
cabecillas. Miguel Mariano que estaba comprometido a levantarse en La 
Habana no 10 hizo por motivos que nunca fueron explicados; pero el Capitan 
Arturo del Pino que esperaba las instmcciones y que permanecia escondido 
en Luyano, donde tenia gran numero de armamentos, se quedo solo con su 
ayudante. Nadie fue a buscar dichas armas ni a ponerse a combatir a su lado, 
quien tuvo que resistir SOLO el asedio de la policia, primero, y mas tarde del 
Ejercito. Su unica compafiia era su ayudante, un sold ado de la Guerra.- de 
apeIlido Perez, que resistio con el un combate regular con la fuerza pllblica 
por mas de 26 horas. Pino vendio cara Sll vida con su fiel ayudante. En su 
honor hay que decir que en ese hecho fueron muertos y heridos, entre 
policias y soldados mas de 44 hombres. La casa donde estaban el Capitan 
Pino y su ayudante, fue totalmente destmida por los tiros y cafionazos que 
hizo la fuerza pUblica. Pino dejo escrito con su vida, un ejemplo de valor, pero 
en esa pequefia cmzada no habia mas que un CAPITAN PINO. 

Casi simultaneamente con los hechos anteriormente resefiados, 
desembarcaron en Gibara con una expedicion, un gmpo de revolucionarios, 
organizados en New York, por el ex-Senador Aurelio Alvarez, Rosendo 
Collazo y Pepin Bosch. Mandaban el gmpo los tenientes Feliciano Maderne y 
Emilio Laurent y entre otros.l venian Carlos Hevia, Lucilo de la Pefia, Sergio 
Carbo, etc. La revolucion, si hubiera tenido organizacion 0 plan militar, pu.do 
haber trillnfado, pues a la vez se a1zaban en Las Villas el Coronel Mendez 
Pefiate, y Aurelio Hevia en Matanzas. Todos estps esfuerzos fracasaron y 
Machado quedo una vez mas como vencedor de sus adversarios politiCOS. No 
obstante se volvio a negociar y Machado ofrecio una solucion nacional, 
poniendo su discutido mandato a disposicion de los caudillos y Iideres 
politiCOS que 10 combatian, si aceptaban una paz en beneficio de la 
Republica. 

Iniciaron enseguida conversaciones de paz representando a Machado, 
Clemente Vazquez Bello, Celso Cuellar del Rio y Jose Maria Cabada, y por la 
oposicion Juan Gualberto Gomez, Carlos de la Torre y el General Pedro 
Betancourt. Las reuniones se celebraron en la casa de Don Rafael Montoro. 
Separadarnente a esta gestion se reunian en Washington Orestes Ferrara y 
Cosme de la Torriente y actuaba de moderador Don Manuel Marquez Sterling. 
Desgraciadarnente no llegaron a entenderse ni en la Habana, ni en Washington. 
Podia mas en el animo de los comisionados, el arnor propio y la 
intransigencia, que el arnor a Cuba, as! 10 expreso el Embajador arnericano en 

memorable entrevista con Machado en la que Ie decia: "Es curioso, los 
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cubanos se empenan en no entenderse, antes de la revolucion no querfa 
ningltn arreglo, ahora despues de la revolucion no Ja quiere el Gobierno, ahora 
falta saber cual de las dos partes se quedani sin nada". 

Desgraciadamente las dos partes perdieron mucho, pero quien 10 perdia 
todo era Cuba , que cay6 en la barbarie , abriendose las puertas del abismo. 

MACHADO DICTA AMPLIA AMNISTIA 

No obstante Machado sentirse poderoso, vencedor y seguro de que los 
Estados Unidos no intervendrian en la disputa cubana, el Congreso aprobo 
una amnistia. Ojala que el Gobierno de Washington hubiera intervenido, para 
evitarnos tantas desgracias, porque aun estab'a vigente la Enmienda Platt y 
podia evitarnos la lucha fraticida. En aquellas horas de angustia nacional, 
decia Wilfredo Fernandez comentando aquel episodio: "Nunca se perdonara 
la conducta americana, contemplando la ruina y desolacion de un pueblo 
hermano desde las cubiertas de sus barcos de guerra que circundaban la Isla". 
Asi fue mas tarde cuando los males estaban causados, cuando Cuba estaba 
destruida moral y politicamente con un abismo abierto entre sus hijos, 
entonces se decidieron intervenir (1933) con la mision del senor Wells y ni en 
esa oportunidad salvaron a Cuba de su desgracia y division politica. 

Se sanciona la amnistia propiciada por el Gobierno del General Machado 
y el d ia 3 de enero sal ian de las prisiones para sus casas, el General Menocal, 
los CoroneJes Mendez Penate, Mendieta y Hevia y otros presos politicos. Esta 
Ley fue tambien aplicada a otras personas, funcionarios y policias del 
Gobierno, quedando asi cerrado el capitulo revolucionario de RIO VERDE, 
para abrir el nuevo y ultimo capitulo que se inicia con la aparici6n de la 
sociedad secreta A.B.C . 

ENTRA EN COMBATE EL A.B.C. 

Fracasados los intentos revolucionarios de Rio Verde y liquidado ese 
proceso, ya amnistiados los Jefes del movimien to, Machado creyo que se 
abria un compas de espera, pero no fue asi. La organizaci6n secreta A.B.C. 
iniciaba SllS actividades revolucionarias como organismo secreto . Integraban la 
rni.sma: Joaquin Martinez Saenz, Emeterio Santovenia, Carlos Saladrigas, 
Francisco Ichaso, Jorge Manach, Juan Andres Lliteras, Ramon Hermida, 
Gustavo Botet, Juan Pedro Bombino y otros cubanos j6venes en Sll mayoria. 
Desde la clandestinidad. circulo un Manifiesto anunciando Sll programa y 
prop6sitos mas firmes. Se titlllaban "LA ESPERANZA DE CUBA" y era en 
verdad un documento realista y de sinceras y nobles conclllsiones. Terminaba 
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diciendo: "Iiquidaremos para siempre la estuIticia y la corrupcion de la vida 
publica". 

AI aparecer e~ el escenario·. revolucionario el ABC se noto que aquella 
organizacion tenia nuevos metodos, todos ellos dnisticos y terribles, y que no 
se detenian en nada. Empezo la racha de explosiones, de petardos y bombas, 
atentados person ales perpetrados desde automoviles, cayendo entre las 
primeras victimas el famoso Capitan Calvo de la policia de Machado, y el 
Comandante Masip, Jefe de la Policia de Mariano, y a la sazon fue muerto el 
Presidente del Senado Dr. Clemente Vazquez Bello a quien Ie tiraron desde un 
automovil cuando este se dirigia a su casa, cosa que hacia djariamente, 
manejando y viajando solo en su auto. Ese hecho di6 como resultado una 
represalia terrible, en la que cayeron acribillados por la policia de Machado, 
Miguel Angel Aguiar y los hermanos Freyre de Andrade, escapando con vida 
Carlos Manuel de la Cruz por haberse escondido a tiempo. 

GRAVE ERROR DEL ABC, MATAR A VAZQUEZ BELW 

EI ataque a Vazquez Bello u otro personaje importante del regimen se 
perpetraba para provocar un atentado en el Cementerio Colon con el entierro 
de la victima, pues habian dinamitado una parte especifica del Cementerio, 
desde donde seria volado todo el Gobierno de Machado y sus acompafiantes, 
10 que provocaria una hecatombe, y acaso la intervencion americana. Fue un 
error matar a Vazquez Bello que era de Las Villas, y toda su familia habia 
decidido enterrarlo en Santa Clara quedando frustrado por 10 tanto, el ataque 
explosivo y por otro lado hay que senalar un hecho rustorico que nadie- ha 
publicado, y que casi quedo en el silencio y fue el siguiente: "En los dias de 
su muerte, Vazquez Bello estaba enfrascado en realizar una manjfestacion 
masiva del Partido Liberal, concentrando en la Habana frente a Palacio a 
CIEN MIL LIBERALES, para pedirle a Machado que dejara el Poder. De estas 
actividades son testigos, por estar trabajando en el citado proyecto de 
Vazquez Bello, el Dr Emilio Nunez Portuondo, Alberto Garcia Valdes, 
(Albertini) y Montalvo un Legislador matancero a quien dio muerte en el 
Capitolio en aquellos dias un hermano de Celso Cuellar del Rio. EI atentado 
han dicho algunos abecedarios, pensaron consumarlo en la persona de Viriato 
Gutierrez 0 Pepito Izquierdo, (ambos amigos intimos de Machado) pero 
dificiles de matar porque siempre andaban en la calle con fuerte escolta que 
lOs protegia. 

La muerte de Vazquez Bello privaba a1 Gobierno de 'Machado de un 
colaborador decente, capaz, leal, honrado y bondadoso, que siempre estuvo 
dispuesto a buscar soluciones y discutir formulas de aveniencia con la 
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CLEMENTE VAZQUEZ BELW. 

Nacio en Las Villas en el ano 1885 y murio abatido a balazos, victima de un 
atentado en 1932. Fue un gran amigo del General Machado a quien acompano desde los 
dias de Ja Revolucion de Agosto en 1906, hasta eldia de su asesinato. Torno parte en la 
revolucion de Febrero (La Chambelona), defendiendo al Partido Liberal al lado de los 
Caudillos Jose Miguel Gomez, Machado, Mendieta, Ferrara y otros. Fue liberal desde 
niiio y Jefe del Partido, dejando a su paso una estela de carino, re~eto y admiracion. Era 
honesto; cariiioso, energico y trabajador. Su vocacion era la politic a, y en especial la 
poIitica de asamblea en la que era un consagrado en las altas combianciones. Fue electo 
Representante a la airnara en las elecciones de 1910 y por no tener la edad el dia de su 
eleccion, fue impugnado y anulada su acta. Juro volver a la Camara en las proximas 
elecciones de 1912 y 10 cumplio, pues fue electo por el Partido Liberal con una fuerte 
votacion. Cuando Mendieta y Machado se pusieron frente a frente en 1924, Vazquez 
Bello apoyo a Machado. Fue Presidente de la Camara y del Senado, y varias veces del 
Partido Liberal, Partido de su amor e ideal y jamas abrazo otra organizacion poIitica. Flie 
un gran colaborador de Machado y quiso Iimitar su permanencia ados anos mas, 
solamente, pero Machado, endiosado por tanta "guatequeria", acepto los dos anos de 
prorroga que ofrecia, pero adem as quiso ir a la reeleccion y se tomb seis anos. Oemente 
fue contrario, igual que Guas Inclan que presidia la Camara, pero ni la amistad, ni los 
consejos de estos amigos y colaboradores de Machado hicieron cambiar sus ambiciones. 
Esa decision de Machado hirio a Oemente profundamente, y empezo a maniobrar una 
combinacion poIitica con el Partido Liberal, para hacerle un Homenaje al General 
Machado y en presencia de 100 MIL L1BERALES pedirle que dejara el Poder. En eso, un 
atentado fulminante tronchaba la vida de un hombre de porvenir, de alta calidad moral, 
poIitica y patriotica. Sus familiares deterrninaron enterrar aI Dr. Vazquez Bello en Santa 
Oara, quedando asi frustada el atentado que habian preparado los revolucionarios para 
volar el Cementerio y el Gobiemo en pleno de Machado. La muerte de Vazquez Bello fue 
funesta para Machado, su Gobiemo y en definitiva para Cuba. 
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DR. CLEMENTE VAZQUEZ BELLO (1885-1932) 
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oposicion. Ademas frustro la ejecucion de un plan politico que podia haber 
logrado una solucion 0 tal vez encontrar su muerte, por disposicion del propio 
Machado y por la de sus adversarios. 

MEDIACION DE WELLS Y CAIDA DE MACHADO 

En marzo 4 de 1933 tomb posesion de la Presidencia de los EE.UU. el 
senor Franklin D. Roosevelt. A los pocos dias, preocupado por los asuntos de 
Cuba, "nombro Embajador y su representante personal a Benjamin Summer 
Wells, quien afios antes habia estado en La Habana como Secretario de 
Legaciop. En los primeros dias de abriI,.llego a Cuba,Y enseguida presento sus 
credenciales, haciendole saber a1 Presiden te Machado que ademas del cargo de 
Embajador, traia la representaci6n personal del Presidente Roosevelt. AI 
efecto Ie entrego una carta que Ie enviaba a Machado el Presidente americano, 
estrictamente personal, y otra que enviaba protocolarmente el Secretario de 
Estado de los EE.UU., senor Cordell Hull, en la que Ie rogaba a Machado 
colaborara con Wells a buscar una solucion a los graves problemas cubanos. 
Machado no entendio bien la mision de Wells y como habia autorizado aI 
Embajador a realizar gestiones y entrevistas con personas y funcionarios, se 
creo enseguida una situacion dificil con el Gobiemo. Wells llego a ordenar la 
libertad de los presos politicos, cosa que trascendia aI pais. Se notaba que a 
Machado se Ie iban las cosas de las manos segun avanzaban las gestiones de 
Wells. 

Machado mando a buscar a su Embajador en Washington, que 10 era el 

senor Oscar Cintra a quien Ie pidio su parecer sobre Wells, y este Ie infonno 
equivocadamente a Machado. Le aseguro que la gestion de Wells era mas bien 
de caracter personal y que no tenia el apoyo 'del presidente Roosevelt, aunque 
asi 10 dijeran las cartas que habia traido. Por otro lado Machado acaba de 
recibir una CARTA ESPECIAL del Dr. Ferrara que estaba en Londres en la 
que Ie decia que tuviera cuidado con la gestion de WeDs y el trato que Ie iba a 
dar, pues. ese hombre Degaba con plenos poderes del Presidente de los EE.UU. 
y decidido hacerlo saIir del Gobiemo. Ferrara tenninaba diciendo en la carta 
aI General Machado, ''Tenga una actitud fume y clara, y no pierda la 
autoridad y fa fuena moral, negocie fa entrega del Poder 0 declare aI primer 
desliz PERSONA NO GRATA aI senor WeDs, y pongase a peCear". 

Machado acepto el consejo de Cintra y no el de Ferrara. Ya las gestiones 
de Wells estaban en una Mesa Redonda que Torriente presidia. Aquella 
comisi6n escuchaba las quejas y consejos de Jose Ignacio ' Rivero y Oscar 
Zayas, editores del DlARIO LA MARINA Y A VANCE, Joaquin Martinez 
Saenz y Carlos Saladrigas, del ABC; Aurelio Hevia y Domingo Mendez Capote 
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por los Nacionalistas; los Profesores Alberto Blanco y Santos Jimenez, por 
Accion Republicana; Jorge Lopez por la Union Revolucionaria Comunista; 
Cacho Silverio y Oscar de la Torre por OCRR, Gustavo Aragon por los 
Profesores de Institutos; Manuel Dorta Duque, por la Universidad; Dulce Ma. 
Borrero por las Mujeres oposicionistas; Cannelina Piiieiro y Maria Cororninas 
por las Maestras Normalistas; Wilfredo Albanes y Carlos Frayle por los 
Conservadores ortodoxos; Ricardo Eguilior y Juan Rodriguez Ramirez, por 
los Liberales; Pedro Goderich y Francisco Soto por los Conservadores y Jorge 
Garcia Montes, Jose Manuel Cortina y Celso Cuellar por los Populares. No 
fueron a la entrevista con Wells el Conjunto Revolucionario Cubano, del que 
era lider el General Menocal, el Directorio Estudiantil del 30 y el Ala 
Izquierda Universitaria. Representaban a estas colectividades Gustavo Cuervo 
Rubio, Carlos Prio Socarras y Aureliano Sanchez Arango, respectivamente, 
quienes eran opuestos a la mediacion por estimar que de cierta manera podia 
considerarse UNA INTERVENCION la gestion americana, y que no resolvian 
la situacion. 

Los comunistas que no tuvieron gran importancia para el mediador, 
iniciaron una negociacion separada con el Secretario de Justicia de Machado 
Dr. Gustavo Gutierrez, en representacion de la Confederaci6n de Trabajadores 
que habia decreta do una huelga general y con el apoyo del Ala Izquierda 
Estudiantil y el Directorio del 30, hicieron una serie de peticiones, como la 
libertad de los presos politicos y el reconocimiento oficial del Partido 
Comunista. Esta maniobra la rompi6 Martinez Villena, el verdadero Iijler de 
la huelga, por sus influencias en muchos sindicatos que no siguieron el plan de 
los comunistas. 

LOS AMERICANOS EQUNOCADOS OTRA VEZ 

Welles ya habia escuchado a los sectores y lideres de la oposici6n. En vez 
de tomar una decision conminando a Machado a dejar el Poder 0 a 
INTERVENIR TOTAL Y DEFINITIVAMENTE EL PAIS, con 10 cual 
hubieran evitado muchos dolores y desgracias y la ruina de Cuba por muchos 
afios, empezo a maniobrar con los politicos y buscar so luciones de medias 
tintas, terniendo una vez mas dar el paso de la INTERVENCION. Se trato de 
enjuiciar a Machado en la Camara de Representantes y fue citado por 
Homedo el Presidente de dicho cuerpo colegislador Dr. Guas Inclan, quien 
rechazo energicamente la oferta, diciendole a Homedo y a Welles, que 
"cuando Machado tuviera un solo amigo, ese sere yo" (dijo Guas Inclan). 
Entonces se apelo a poner sustituto de Machado al General Alberto Herrera, 
que era nombrado Secretario de Estado y que por mandado constitucional 
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debia ocupar el cargo de Presidente en sustitucion de Machado. Herrera 
enseguida Ie entregaria aI Dr. Carlos Manuel de Cespedes la Presidencia por ser 
este la persona escogida por los americanos. En resumen se trataba de una 
INTERVENCION DISFRAZADA, dejando al garete a Cuba en una situacion 
de odios y rencores nunca vista, dividiendo a los cubanos en grupos enemigos. 
EI ejercito penetrado completamente, destruida la moral castrense, la policia 
acusada y perseguida por el pueblo que habia sufrido sus desmanes y abusos. 
Asi Uegaba a la Presidencia de la Republica Carlos Manuel de Cespedes, un 
excelente cubano, pero sin caracter, sin conocimientos de la realidad de 
aqueUos momentos, sin ning6n apoyo, ni de los americanos que 10 pusieron 
en el cargo, ni de los cubanos que veian como formula impuesta aqueUa 
designacion. Mientras esto sucedia los Barcos americano,S que circundaban La 
Habana y partes de la Isla, repletos de soldados, contemplaban la ruina y 
desolacion de Cuba, de espaldas a la gran tragedia que nos venia encima. 

SALON DE LOS PASOS PERDIDOS. 
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GERARDO MACHADO Y MORALES 

EI General Machado fue un gran Presidente en sus prirneros cuatro aiiOs. Uego al 
poder en horas de gran descomposicion politica-sociaI. La anarquia, los escandalos, los 
vicios de los politicos, la crisis econOmica y del tesoro, y Ia herencia de vicios y 
tolerancia que dejaba Zayas, obligaron a Machado a gobemar en sus prirneros tiempos 
con mano fuerte. De todas maneras su primer mandato fue constructivo y dio inicio a 
una politica nacionaIista que desperto el intenis del cubano a la inversion, tanto en la 
rarna industrial como en la agricola. Una verdadera revolucion que tocaba aI corazon de 
todos los cubanos, llamandolos a la conquista de la independencia economica. Realizo un 
gran plan de obras que siempre son recordadas como su mejor galardon; pero halagado 
por todas las c1ases sociales de Cuba, sobre todo productores y politicos, 10 hicieron 
"providencial", 10 empujaron hasta perder el carnino, y 10 forzaron a que continuara en 
el poder. EI General Machado tenia derecho de ir a la reeleccion, pero fue mucho mas 
alJ:i. La formula que acariciaba el cooperativismo, y los "guatacas" que 10 aplaudian de 
San Antonio a Maisi, Ie permitian tomar la reeleccion, aprovecharse, adem:is, de una 
prorroga de poderes con 10 que se alargaba su mandato en seis aiios mas. Sus mejores 
arnigos y colaboradores, Clemente Vazquez Bello y Rafael Gu:is Inclan y otros, Ie 
aconsejaban que solo tomara una de las dos cosas. Pero la adulacion y la presion politica 
de los "incondicionales" (asi se llamaba una organizacion politica de aquel tiempo) 
forzaron a Machado a tomar las dos cosas. Machado tomo a su favor los seis aiios 
ofrecidos sin tener en cuenta que Cuba y los partidos politicos no eran de el, sino 
instrumentos y patrimonio de todos los cubanos. Aquella decision tan atrevida como 
funesta, provoco una revolucion, cuyos resultados analizarnos arnpliarnen te en este 
Libro, por considerarlo el inicio de nuestras desgracias. Recordarnos que al dejar la 
Presidencia el General Machado, dijo: " Despues de mi, el caos", y asi fue. 
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General Gerardo Machado y Morales, quinto presidente de la Republica 
(1925-1933). 
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JUAN GUALBERTO GOMEZ FERRER 


Este gran patriota cubano nacio en matanzas en 1854, en el municipio de Sabanilla 
del Encomendador. Hijo de esclavos, pero Iibre de cadenas. Sus padres lograron guardar 
unos pesos para pagar a sus amos 10 que Uamaban "vientre Iibre". Por 10 que Juan 
Gualberto GOmez nacia Iibre y con iguales derechos que cualquier cubano. Desde sus 
primeros anos demostraba que en iiI habia fonnacion, talento, car3cter, y patriotismo. 
Todo eso 10 dedico a la causa cubana en una carrera de servicios intenninables. A pesar 
de su color no fue un tider racista. Lucho por las mejoras de su c1ase, y por los derechos 
de los negros Iibro mil bataUas, todas con respeto y elevacion. Fue en ellargo camino de 
la revolucion cubana, companero inseparable, de Jose Marti, quienes se Uamaban 
hennanos. Fue Periodista, escritor, politico, orador y hombre de Estado. Conocio a 
Francisco Vicente Aguilera cn Paris, y empezo a conspirar con Marti en 1879. En 1880 
fue deportado a Ceuta cumpliendo una larga condena. Intimo en Espana con Don Rafael 
Maria de Labra que fuera gran amigo de Cuba y de los cubanos separatistas (Labra habia 
nacido en Cuba). Labra atendio a GOmez, 10 ayudo en todo y 10 presento en el Ateneo 
de Madrid, pidiendo un turno Iibre para un cubano esclavo, asi dijo Labra aI presentar a 
Juan Gualberto Gomez el dia que pronuncio una conferencia sobre los problemas 
cubanos desde aqueUa tribuna que solo recibia y aceptaba a consagrados politicos, 
escritores, poetas y grandes hombres. 

De regreso a Cuba fundo EL SEPARATISTA en ·La Habana. En la preparacion de la 
guerra de Independencia, Juan Gualberto era el representante de Marti, quien tenia la 
responsabilidad de dar las instrucciones para cada movimiento y coordinacion de la 
guerra. EI dia 29 de enero de 1895 Jose Marti Ie escribia a Juan Gualberto de su puno y 
letra dandole las instrucciones del acuerdo suscrito en New York, en el que finnaban 
Marti y Jose Maria Rodriguez en nombre del Generalisimo Maximo Gomez, y Enrique 
CoUazo: Juan Gualberto salio de La Habana en los primeros Mas de febrero hacia Oriente 
para coordinar los movimientos de los a1zados y el 24 de febrero de 1895 se alzaba, de 
acuerdo con su.s instrucciones, el General Maw en Manzanillo. Efectuandose alzamientos 
en Guant:inamo, Bayate, Baile, Jaguey Grande. Y Juan Gualberto 10 hacia en Ibarra con 
Antonio LOpez Coloma. AqueUos a1zamientos iniciales casi todos fracasaron por el 
retraso de los desembarcos que se esperaban; solo pudo capear el temporal espanol, el 
General Maw que se batia triunfante a pesar de todas las dificultades. Juan Gualberto 
cayo prisionero de los espanoles el 2 de marzo de 1895 y fue presentado en La Habana, 
ante el Capitan CaUeja. Juan Gualberto fue sometido jllas peores prisiones para obligarlo 
a delatar el movimiento. EI General CaUeja estaba perfectamente infonnado de la 
importancia de Juan Gualberto y 10 que iiI significaba para la revolucion. Su juicio 
demoro mucho tiempo y su condena fue muy trabaj6sa; la primera peticion fue pena de 
muerte, pero al final 10 condenaron a 20 anos, cond,ena qqe debia cumplir en Ceuta a 
donde fue deportado el 3 de septiembre de 1895. Mas tarde fue trasladado ala Carcel de 
Valencia y puesto en libertad en 1897 en ocasion de dictar el Gobiemo espanol las 
reformas autonomicas para la Isla. Los desembarcos de Maximo GOmez, Marti y Maceo 
10 encuentran en Ia prision de La Cabana, desde ?onde seguia minuciosarnente los 
acontecimientos segUn Ie llegaban noticias a su prisio~. La muerte de Marti en Dos Rios, 
fue para iii, como su muerte misma, no solo por el carmo y afectos que habia entre 
ambos, sino por el vacio que dejaba aquella muerte en las horas que mas 10 necesitaba la 
causa de la Independencia. Juan Gualberto siguio luchando pOl la libertad de.(:uba y mas 
tarde, en la organizacion de la Republica, fonnando parte de la Asarnblea de Santa Cruz 
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! 
(del Cerro) y ejercio en eUa Mucha influencia, al extremo de dominarla con Manuel 
Sanguily. Fue Delegado de la Asamblea Constituyente de 1901 y batallador incansable 
para crear la Carta Constitucional para la Republica, siendo uno de los mayores 
impugnadores de la Enmienda Platt. Su labor parlamentaria, poJitica y periodista fue 
muy importante en aquellos tiempos de la fundacion de la Republica. MilitO en el 
Partido UniOn Democratica aI lado del General Maw que discutia la Presidencia frente a 
Estrada Palma, aspirando Juan Gualberto a Representante por La Habana. La retirada de 
MasO despues de los fuertes ataques aI Gobernador Wood, a1inearon a Don Juan a1lado 
de Alfredo Zayas, con quien hizo politica hasta su muerte. A la caida de Don Tomas 
trabajo mucho para ayudar a los cubanos a salir de aquel proceso de intransigencias 
politicas, y fue un gran amigo del Interventor General Magoon y partidario de Ia 
transigencia politica cubana. 

Conocimos a Juan Gualberto Gomez personalmente y vivimos muchos secretos de su 
vida. Fue un hombre de inmenso talento, tenia una cultura solidirisima, al extremo de 
ser asistente diario a las tertulias que se celebraban en el Bufete de Don Jose Antolin del 
Cueto, donde se daban cita, Rafael Montoro, Fernandez Marcane, Desvernine, Hernandez 
Cartaya, Lanuza, Sanchez de Bustamante y otros sabios cUbanos . .Murio en La Habana en 
I 934, pobre, como viviera siernpre, pero conservando su buena presencia, su 
caballerosidad, el afecto de todo el Mundo. Murio sin quejarse de nadie, sinacusar a 
nadie, aunque sorprendido por los caminos que tomaba Cuba con sus nuevas 
generaciones, despues de la caida del General Machado. 

De Don Juan Gualberto Gomez se podria escribir un Iibro de 500 paginas por 10 
menos. Su vida, su gestion patriotica, politica, literaria y periodistica y su anecdotario 
son interminables. La vida de Don Juan, que era un "Don Juan", tambien ,es 
interesantisima y digna de conocerse profundamente. 
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Juan Gualberto Gomez. 0854-1933) 
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DON RAFAEL MONTORO 
Nacio Don Rafael Montoro, en La Habana en 1852. Curso muchos 

estudios en todos los niveles, y en su vida publica fue Abogado eminente, 
Orador, Literato, Periodista, Politico, Constituyentista, Economista y 
Estadista de muy altos quilates. 

Fue Autonomista y sus gestiones fueron siempre sensatas y patrioticas, 
sin combatir ni negarle derechos ala sagrada causa de la Independencia. 

Montoro, como Giberga, Govfn y Torres, Cueto, Fernandez de Castro, 
Calixto Lopez, Figueroa y otros altos valores del autonomismo crefan l\egar a 
la independencia por los caminos de la autonom{a. Montoro fue Delegado a 
Cortes en varias ocasiones y brill6 en el Parlarnento espanol como pocos. Fue 
admirado y respetado por los mejores politicos y estadistas de su tiempo, 
aunque nunca quisieron darle la razon a su causa. Miguel Figueroa y Montoro 
escribieron en las Cortes Espanolas las mejores paginas en defensa de la 
libertad de Cuba, pero los gobe.rn;mtes nunca quisieron dar su brazo a torcer. 
Puede asegunirse que la labor de Montoro y Figueroa, dejaron sentada bases 
doctrinales sobre Cuba, en materia economica, fiscal, polftica e internacional. 
Canovas, More, Pi, Maura y otros Estadistas espanoles 10 reconocfan en'la 
intimidad, pero 10 negaban en la practica. Usaron los gobernantes espanoles la 
tactica del avestruz, de esconder la cabeza para huir de la tormenta , sin 
entender que la tormenta barrerfa la situacion colonial cubana 
invariablemente . Detuvieron el reloj de la Historia y la logica, y no quisieron 
negociar ninguna formula que evitara la Guerra de Independencia y la perdida 
de todas las Colonias del Caribe . 

Montoro tuvo el privilegio de trabajar por Cuba, una vez liberada de la 
Corona espanola. Fue Constituyente, Estadista y Canciller en el Gobierno del 
General Menocal y miembro destacado del Partido Conservador Nacional. 
Siempre dispuesto a trabajar por la soluci6n de problemas nacionales, ya 
fueran politicos, economicos 0 sociales, etc. A estas disciplinas dedic6 su 
pluma y su palabra a to do 10 largo de su vida ctvica. Como orador y escritor 
dej6 huellas numerosas para nuestra historia . Recuerdo en el ano 1932, una 
serie de escritos medulares de Montoro publicados en el periodico EL PAIS. 
Sobre dichos artfculos recuerdo estas palabras de Wilfredo Fernandez a Don 
Rafael Montoro a quien Ie decfa: "i.para quien publica Ud. esos articulos Don 
Rafael, si hoy nadie siente la necesidad de leer? . Contestandole Montoro : 
"No importa Wilfredo, aunque nadie los lea, siento profunda emocion al 
hacerlos" . Wilfredo decfa de Montoro que su palabra y su pluma recordaba a 
los sabios griegos. 

Murio en La Habana, cuna y escenario principal de su vida publica en el 
ano 1933, ano en que cayo Machado y en el que muri6 tambien Antolin del 
Cueto y otros venerables patriotas cubanos. Montoro luch6 y vibr6 en plena 
actividad-por espacio de 60 anos, con una larga y activa vida publica. 
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Rafael 1fontoro. 1852-1933 
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CAPITULO VII 

CARWS MANUEL DE CESPEDES, WELLES 

Y LA MEDIACION 


El Gobierno de Carlos Manuel de Cespedes, surgido a la cafda de 
Machado despues de cuatro mesesde mediacion, no fue ninguna solucion para 
Cuba, aunque el Dr. Carlos Manuel de Cespedes, designado Presidente 
Provisional, era un prestigioso cubano, diplomatico con muchos afios de 
servicios e hijo del Padre de la Patria Carlos Manuel de Cespedes. Su 
designacion constituyo uno de los mayores errores de Welles. Cespedes era un 
hombre desconectado de Cuba, pues habfa Yivido fuera de la patria casi 20 
afios, y no conocia en realidad el grave problema que dividia a los cubanos en 
aquellas luchas contra la dictadura de Machado. Ademas, Welles, propicio, 
aquel Gobierno, sin darle el apoyo necesario pues aunque Cespedes era una 
solucion de Washington, no tenia ciertamente el respaldo completo del 
gobierno de Roosevelt. EI senor Welles tampoco 10 hizo en tender asi, y 
Cespedes lucia una f6rmula diplomatica que dejaban al buen juicio (en unas 
horas en que todos estaban locos) el destino del nuevo Gobierno. Ni siquieia 
se hizo un pronunciamiento por Welles para ayudar al nuevo Gobierno a 
resolver la crisis de las fuerzas armadas, que tenfan la repulsa del pueblo en 
general ( en especialla Policia) .que habia chocado durante varios afios contra 
las rebeldias populares. No podia mantenerse un Gobierno en" aquellos 
momentos de desorden y anarquia, sino se hacia una urgente e inmediata 
depuracion de la poJicia y una reorganizacion en el alto mando ntilitar del 
pais, pues la disciplina y la moral castrense habia sido destruida; con la 
destitucion de Machado, y con los pronunciantientos que se habian llevado a 
cabo. Todo el aparato del Ejercito, Marina y Policia quedo igual, y los odios y 
las pasiones que formaban un estado completo de anarquia, hacian blanco 
contra esas instituciones. Los caminos de las conspiraciones quedaban 
abiertos. Asi empieza a gobernar el Dr. Carlos Manuel de Cespedes, quien 
integra ·su Gabinete con las personas siguientes: ESTADO, Don Cosme de la 
Torriente; Hacienda, Dr: Joaquin Martinez Saenz; Obras Ptlblicas, Demetrio 
Castillo Pokorny; Gobernaci6n, Dr. Federico Laredo Bru; J usticia, Dr. Carlos 
SaJadrigas; Comunicaciones, Nicasio Silverio, Comercio, Rafael Santos 
JlmeneZ; y Presidencia, Emeterio Santovenia. Todos estos Ifderes pertenecian 
a los partidos 0 agrupaciones siguientes: Union Nacionalista, ABC, Accion 
Republicana y OCRR. No quisieron tomar parte en el Gobierno por acusarlo 
de "gobierno impuesto", los menocalistas, Partido Revolucionario, ABC, 
Radical y el Ala Izquierda Es1udiantil. En las tres primeras semanas de 
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Benjamin Summer Welles , 
Embajador de los 'Estados Unidos y 
Delegado personal del Presidente 
Roosevelt que llego a Cuba al final 
d e l Gobierno de Machado con 
instruccion precisas para derrocarlo. 
Mas tarde fue nombrado 
Subsecretario de Estado para 
Asuntos La tin oamericanos, no 
obstante su rotundo fracaso en 
Cuba. 

Jefferson Caffery, sustituto de 
Summer Welles como Embajador en 
Cuba, quien traia instrucciones de 
apoyar a Batista que representaba la 
causa del orden frente a los 
aeon tecimientos de agitacion y 
escandalos que amenazaran la 
tranquilidad publica muchos arios. 
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gobierno se dictaron varias leyes, entre elias: derogacion de la Constitucion de 
1928 y restablecimiento de la de 1901, se disolvio el Congreso, creando una 
comision consultiva y la convocatoria a elecciones para el 24 de Febrero de 
1934. 

Mientras el Gobierno de Cespedes empezaba a trabajar y preparaba 
proyectos, habfa dentro del Ejercito dos conspiraciones, uno de los altos 
oficiales que estaban inconformes con Ja nueva situacion y la otra, la 
conspiracion de sargelltos, cabos y . oldados, la que trabaja en conexion con 
varios Ifderes estudiantiles. La .consp 'acion de los sargentos, cabos y soldados 
y estudiantes la organizaban: Pablo Rodriguez, Fulgencio Batista, Manuel 
Lopez Migoya, Ignacio Galfndez, Jose Estevez Mayrnir, Mario Hernandez, 
Jaime Marine, Belisario Hernandez, Cruz Vidal y algunos otros; por los 
militares. Y Ruben de Leon, Carlos Prfo, Eduardo Chi bas, Antonio Varona, 
Rafael Garcia Barcena, Justo Carrillo, Jose Antonio Rubio Padilla, por los 
estudiantes, contando con el apoyo de Carbo y su peri6dico LA SEMANA. 
Los lfderes esrudiantiles lIegaron a publicar un manifiesto el 22 de agosto, 
condenando la situacion gobernante y en una prosa inflamada, pedian la 
creacion de Tribunales de Sanciones para juzgar y castigar a los culpables del 
machadato, elecciones de constituyente y varias cosas mas. 

Cuando se comprobo que Cespedes solo tenia el apoyo moral de Welles y 
del Gobierno americano, pues no contaba con Ja fuerza para mantener eJ 
Gobierno (si era necesario) se desembocaron las pasiones y se iniciaron los 
ataques al Gobierno de Cespedes. LA SEMANA de Carbo, publicaba una 
caricatura atrevida, en la que aparecia un estudiante, un obrero y un soldado, 
con esta dedicatoria 0 pie de grabado: "QUE ESPERA LA REVOLUCION 
PARA EMPEZAR". Aquella exhortacion lucia un reto comunista. Asi 10 
interpreto la opinion pllblica, y LA SEMANA, cayo de 100 mil ejemplares de 
circulacion, a menos de 15,000 quedandv Carbo fichado de comunista, sin 
serlo, pues Carbo proced fa de las filas del Partido Conservador en el que fue 
candidato a Representante y no salio, y redactor del periodico EL DIA varios 
an os con Armando Andre, Fernando Quinones, Carlos Frayle y otros lideres 
del General Menocal. 
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CARLOS MANUEL DE CESPEDES, PRESIDENTE DESDE LA CAIDA DE 
MACHADO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 1933. 
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PRIMER GABINETE DE CESPEDES.INTEGRABAN EL GABINETE EL ABC, LOS 
NACIONALISTAS Y LAS PRINCIPALES FIGURAS DE LOS SECTORES 
REVOLUCIONARIOS. 

LOS 5 DE LA PENTARQUIA CON BATISTA QUE EMPEZARA A ENTRAR EN 

CONFIANZA. 

CARBO, SU PADRINO. ESTA A SU LADO. 
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4 DE SEPTIEMBRE Y CAIDA DE CESPEDES 

En la madrugada del 4 de septiembre de 1933, los estudiantes, clases y 
soldados asumieron la responsabilidad de reorganizar el Ejercito y derrocar el 
Gobierno de Cespedes procediendo a deponer a los altos oficiales, que 
dirigidos por el Coronel Horacio Ferrer, se atrincheraron en el Hotel NacionaL 

Se form6 un gobierno provisional (colegiado), nombrando para esos 
cargos a los doctores Ramon Grau San Martin, Guillermo Portela, Jose Miguel 
Irizarry, Don Porfirio Franca y Sergio Carb6 (director de LA SEMANA). 
Carb6 asumio el cargo de Secretario de Gobemacion, designando Jefe del 
Ejercito al Sargento Fulgencio Batista en vista de que el Sargento Pablo 
Rodriguez no quiso aceptar dicha designacion. 

Welles fue sorprendido por el golpe y sus pronunciamientos, que barrian 
con el Gobierno de Cespedes que el habia facturado. Enseguida inform6 a la 
Cancilleria y aunque mandaron dos barcos de guerra a La Habana, se 
confirmo que el Gobierno de Washington no que ria intervenir, aceptando con 
disgusto los hechos consumados, aunque se nego a reconocer el Gobierno de 
los CINCO conocidos por "Ia Pentarquia". EI dia 8 de septiembre 
convencidos los dirigentes del movimiento, que estaban reunidos en Palacio 
que no lograrian reconocimiento americana (asi Ie informo Don Manuel 
Marquez Sterling, a Grall) decidieron despues de muchas discusiones, designar 
Presidente de la Republica al Dr. Ramon Gran San Martin. Este hecho 
rompia, practicamente, la Enrnienda Platt, pues el Gobierno de Washington 
(en vez de bajar sus tropas y respaldar a Cespedes) estableci6 consulta con los 
gobiemos de Mexico, Argentina, Brasil y Chile, quienes apoyaban el 
reconocimiento de un Gobierno estable y repudiaban cualquier acto de 
intervencion americana en aquellos momentos. Esa consulta llevaba implicita 
el reconocimiento del nuevo Gobierno por los cuatro paises latinos. El 
Presidente Roosevelt, habia perdido la oportunidad de decretar la 
intervencion, ya fuera directa 0 indirectamente, en respaJdo de Cespedes, y 
cuando 10 quiso hacer, tropezaba con ciertos escollos intemacionales que Ie 
resultaban hostiles. Grau San Martin designo enseguida un gabinete de altura 
integrado por: Don Manuel Marquez Sterling, Ministro de Estado; Don 
Manuel Despaigne, Ministro de Hacienda; Dr. Antonio Guiteras, Ministro de 
Gobernacion; Dr. CArlos Finlay, Ministrode Sanidad, Dr. Manuel Costales 
Latatu, Ministro de Instruccion PUblica; Ing. Carlos Hevia, Ministro de 
Agricultura, Dr. Joaquin del Rio Balmaseda, Ministro de Justicia; Ing. 
Gustavo Moreno, Ministro de Obras Publicas; Dr. Angel Alberto Giraudy, 
Ministro del Trabajo; Dr. M. Fernandez de Velasco, Ministro de 
Comunicaciones, y Ramiro Capablanca, Ministro de la Presidencia. 
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SE ASOMA EL COMUNISMO OTRA VEZ 


Delineado el nuevo Gobierno, el comunismo hace su aparicion en la 
escena nacional, Esta presente en todos los desordenes yempiezan a preparar 
una manifestacion para traer a La Habana los restos de Mella, mien tras se 
organizan las milicias estudiantiles que tenian su cuartel general en la 
Universidad. Por fin el 19 de septiembre organizan la manifestacion para 
recibir las cenizas de Mella que debe traerlas Juan Marinello. EI Ejercito, por 
orden de Batista sale a la calle y ocupa la calzada de Reina hasta el Parque de 
la Fratemidad, que era el recorrido de la manifestacion, pues en la 
Fraternidad serian sepultados los restos del Iider comunista Julio Antonio 
Mella. EI Ejercito que tenia ordenes de atacar si era agredido, respondio a las 
provocaciones y ataques de los comunistas y del populacho los que fueron 
disueItos y rechazados con un balance de varios muertos y heridos dejados en 
las calles. Aquel acto molest6 a' Guiteras y renuncio, acusando al Ejercito de 
haber atacado a una manifestacion publica, pero Grall, 10 hizo desistir, 
demostrandole que no habia otra alternativa, pues el Gobieme no estaba 
consolidado todavia, ni se conocian cuales serian los problemas que tendria 
que afrontar para consoli dar el orden y sus relaciones con Washington. 

LOS TRAGICOS SUCESOS DEL HOTEL NACIONAL 

Los oficiales del Ejercito aun estaban en el hotel NACIONAL, donde 
permanecian atrincherados. Circularon varios rumores, casi todos fa1sos. Uno 
de ellos afirmaba que Welles los queriausar para otro golpe de estado contra 
el 4 de septiembre, pero el mismo Welles Ie sali6 aI paso, desmintiendo tales 
rumores. Se hicieron algunas negociaciones y fueron rechazadas por los 
oficia1es. Era logico que los jefes militares no quisieran negociar con los 
subaItemos de ayer, pero los oficiales no comprendian que era necesario 
encontrarle una solucion a aquel problema, que no podIa continuar mucho 
tiempo pues ya no tenian aIimentos y estaban cortados todos los suministros 
y prohibidas las visitas a1 edificio. Por fin se inicia la batalla que provocan los 
oficiaIes desde el hotel, haciendo bajar a varios soldados. EI comabte se 
produce, participando dos 0 tres navfos de la Marina de Guerra que 
dispararon docenas de Caiionazos aI edificio, alzando los oficiales la Bandera 
Blanca en sefial de rendicion. Aquella batalla dejo tristes recuerdos, mas que 
nada, por la forma que se"tramito la rendicion de aquellos oficiales que fueron 
maltratados por pandillas comunistas y turbas de exalt ados que abusaron de 
los prisioneros, atacandolos despues de rendidos, muriendo algunos y mal 
he rid os otros, como el caso insolito en que pierde la vida el Coronel Cespedes 
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en los mueIles, cuando era conducido prisionero a la Cabana. La batalla del 
Hotel Nacional fue un desastre y una mancha para el 4 de septiembre, y Ie 
sirvio de leccion al ejercito, para no permitir la participacion del populacho, 
compuesto por resentidos y exaltados. que sin autoridad ni planes, querian 
tomarse la justicia por su cuenta, como ocurrio en muchos casos, donde se 
cometieron abusos injustificados. 

Hotel Nacional escenario de una gran batalla librada entre los Oficiales, CIases 
y Soldados del Ejercito Nacional. 
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FUERTE TENSION ENTRE ESTUDIANTES Y BATISTA 

El Directorio Estudiantil Ie ha cogido miedo a Batista, y observa que el 
coronel quiere imponer a toda costa el orden y el respeto, y esa actitud no les 
agrada, prefieren estar junto al soldado, ejerciendo la autoridad en Ja caJJe y 
usando las armas como los militares. Hay pronunciamientos contra Batista y 
llueven las protestas ante Grall. Guiteras las apoya porque no puede ver a 
Batista. Cada dfa se acentuaba mas la pugna, pero Grau por un lado y Welles 
por otro, decidieron apoyar a Batista como la mejor soluci6n y asf fue 
cediendo terreno los partidarios de la anarquia y gamindoJo el Ejthcito y por 
consiguiente, Batista, pero eJ descontento habfa preparado otro golpe de 
estado. 

.,\LOCUCION DE BATISTA. DESDE LOS BALCONES DEL PALACIO EN EL 
GOBIERNO DE LA PENTARQUIA. 
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LA REVOLUCION DE LOS ABECEDARIOS 


En la madrugada del 8 de no.viembre surgio la revo.lucion de Io.s 
abecedario.s co.ntra el go.bierno. de Grau y Batista. Aunque ya hemo.s hablado. 
de este hecho., para determinar la po.stura de Batista, es necesario. describir 10. 
aco.ntecido.. Lo.s pilo.to.s Martul, Agiiero y Pepe Barriento.s, que eran Io.s 
dirigentes del go.lpe, trataron de bo.mbardear a Palacio., co.sa que no. llego a 
efectuarse, pero Io.s jefes del co.mplo.t to.maron Io.s cuarteles de San Ambrosio. 
y Dragones que mandaba el co.ronel Ciro Leo.nard; el campo de aviacion de 
Columbia (a do.nde no. fue Pepe Barriento.s), la jefatura de la Policia de La 
Habana y varias estaciones y a la media noche lucia triunfante la revo.lucion. 
Fuerzas de la !Cabana esperaban instruccio.nes del capitan Go.nzalez, quien 
estaba propuesto. para to.mar ese Distrito. Militar y no. se aparecio . Se 
esperaban o.tras operaciones en el interio.r de la Isla. Batista alarmado. po.r el 
auge de ia revolucion del ABC, co.nvo.co a una reunion del Estado. Mayo.r, co.n 
Io.s co.roneles que po.dian asistir. Batista co.nsideraba muy peligrosa la revuelta 
y no. desco.ntaba que Io.graran exito.. En aquella reunion Pedraza y Querejeta 
llevaro.n la vo.z cantante y Ie advirtieron a Batista que no. se dejarian quitar las 
estrellas y pusieron las co.ndiciones, que no. eran o.tras que co.mbatir a los 
sublevado.s, 10. que lIevaron a cabo. sin perdida de tiempo., y a las 5 de la 
manana estaba do.minado. el movimiento, que terminG despues a las 7, 
suicidando.se el coro.nel Ciro Leo.nard en el Castillo. de Drago.nes. Es ho.nrado. 
co.nfesar, que la parte mas fuerte y combativa de aquella o.peracion la realizo 
la Marina de Guerra, que se lanzo a la calle de manera vio.lenta,jllgando.se el 
to.do por el to.do.. Juan Bias Hernandez caia abatido. en Atares po.r el Co.ronel 
Mario Hernandez, quedando. asi vencida aquella revuelta. 

MUERTE DEL CORONEL MARIO HERNANDEZ 

Sobre la muerte de Mario. Hernandez hay varias versio.nes,. pero la mas 
acertada es esta: Batista estaba quejoso de la conducta del Co.ronel Mario 
Hernandez, jefe del Regimiento. MilHar de Pinar del Rio, pues el jo.ven 
co.ronel no. se ajustaba a las no.rmas o.ficiales del Ejercito . Fue necesario. 
mandar un mediador para discutir la conducta del Jefe Militar pinareno (que 
casi estaba alzado). Batista encargo a "Mano.lito" Benitez, de esa misi6n, 
debido. a que Benitez, era viejo. amigo., del Coronel Hernandez, ya que este 
habia estado a las ordenes de su padre el Co.ronel Manuel Benitez, en tiempo.s 
del Gobierno del General Machado. 

Mario. Hernandez no. estaba en el Cuartel, sino. en Sll casa, y alii fue 
Benitez, a verlo; asegtlrase que entablaro.n una discusion y Benitez tan 
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exaltado como Hernandez, disparo su pistola , resultando mortalmente herido 
Mario. Esta es la verdad mas acertada del suceso. Hay otra que parece 
exagerada que no quiero citar. 

De todas maneras este hecho Ie dio ascensos a "Manolito" Ben ftez, quien 
liego rapidamente a Coronel y Jefe del Distrito Militar de Pinar del Rio. Mas 
adelante a General, y despues Jefe de la Policia Nacional. Aseguran los 
intimos tanto Batista como de Benftez, que .este se quedaba con todos los 
ingresos que producfa el juego en La Habana, sin dar nada a Palacio, cosa que 
parece ser cierta , pues Ben ftez, confesaba mas tarde en Miami, despues de 
haber sido destituido por Batista, ya electo Presidente el Dr. Grau , que los 
ingresos del Juego Ie habian permitido acumular una fortuna de mas de 
SIETE MILLONES DE PESOS en efectivo. 

DEPURACION DE WS PROFESORES Y 

JUICIO A BUSTAMANTE 


La depuracion urUversitaria, por la que se expulsan a varios Profesores, 
tildados, de Machadistas, como Hernandez Cartaya, Ferrara y otros; 
siguiendole un juicio a Bustamante . 

Una tarja dedicada a reconocer los eminentes servicios que el Dr. 
Bustamante Ie habia prestado a la Universidad rodaba por la escalinata. Y en 
aquel ambiente de desorden, de pasiones y venganzas, se Ie celebra un juicio al 
Profesor Don Antonio Sanchez de Bustamante. Nadie se atrevio a decir una 
palabra en favor de tan Ilustre Profesor que consagrara su vida a la 
Universidad (aunque en algunas ocasiones colaboro en la politica y por 
desgracia a favor del Presidente Machado). Solo el Profesor Cesar Salaya de la 
Fuente, ayudante del Profesor Bustamante en la Catedra, se atrevio a levan tar 
la voz en favor de aquel anciano que era despojado de todos sus honores, 
cargos y prestigios. Salay a hizo una defensa del Dr. Bustamante , tan 
emocionada, tan valiente, tan limpia que mas tarde se publicanl en un Folleto 
bajo el titulo de "EN DEFENSA DE BUSTAMANTE", un documento 
declarado para la Historia. Las primeras frases de Salaya fueron mas 0 men9s : 
"Esta tarde he venido a ALMA MATER a cumplir una mision, que declaro , en 

. defensa de la Universidad. No vengo aqui a defender a mi Maestro, ni al 
Maestro de todos ustedes y de tantas generaciones de estudiantes; vengo a 
defender el prestigio de Ia Universidad, a la que sirvio Bustamante con el 
mejor talento y am or de su vida, con el que dio prestigio y nombre y respeto 
a esta Universidad en todo el MUNDO, y yeo con profundo dolor como esta 
nutrida concurrencia ha admitido que rodara por las escalinatas del ALMA 
MATER una tarja que consagra los prestigio y servicios de Bustamante a esta 
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Casa de Estudios. Ese acto no va contra la Historia y nombre del Profesor 
Bustamante , sino contra todos nosotros y contra la Historia y el prestigio de 
nuestra Universidad . "Y as! continuo por espacio de mas de tres horas el 
Profesor Salay a haciendo la defensa de su Jefe de Catedra y amigo . 

LA ESCA LI NATA DE "ALMA MATER". 
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Antonio Sanchez de Bustamante, ilustre profesor de la 
Universidad de la Habana por mas de 30 afios, notable 
jurista, lnternacionalista de fama, Presidente de la Liga de 
las Naciones y olras Organismos lnternacionales. Cometio 
el error de ayudar a Machado en su plan de prarroga y 
Reeleccion y presidio la Sexta Conferencia Latinoamericana 
celebrada en la Habana en 1928. Bustamante fue Juzgado 
por ese delito del que damos amplio informe en este Libro. 
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TRATADO DE 20 DE MAYO DE 1934, 

ABROGATORIO DE LA ENMIENDA PLAIT 


Los Estados Unidos de America y la Republica de Cuba, animados por el deseo de 
fortalecer los lazos de amistad entre los dos paises y de modificar, con ese fin, las 
relaciones establecidas entre ellos por el Tratado de Relaciones firmado en La Habana el 
22 de Mayo de 1903, han nombrado con ese proposito, como sus Plenipotenciarios. 

EI Presidente de los Estados Unidos de America; aI senor Cordell Hull, Secretario de 
Estado de los Estados Unidos de America y aI Senor Summer Welles, Sub-secretario de 
Estado de los Estados Unidos de America; y el Presidente provisional de la Republica de 
Cuba, aI Sr. Dr. Manuel Marquez Sterling, Embajador ExtJaordinario y Plenipotenciario 
de la Republica de Cuba en los Estados Unidos. I 

Qu ienes, desp~es de haberse comunicado entre Sl sus plenos poderes, y 
encontrandolos en buena y debida forma, han convenido en los siguientes articulos: 

Articulo 1- EI Tratado de Relaciones que se conc1uyo entre las dos partes 
contratantes el 22 de mayo de 1903 dejara~e tener validez, y queda abrogado desde la 
fecha en que comience a regir el presente Tratado. 

Articulo 11- Todos los actos realizados en Cuba por los Estados Unidos de America 
durante su ocupacion militar de la isla, hasta el 20 de mayo de 1902 fecha en que se 
establecio la Republica de Cuba, han side ratificados y tenidos como v:ilidos; y todos los 
derechos legalmente adquiridos a virtud de esos actos seran mantenidos y protegidos. 

Articulo 111- En tanto las dos partes contratantes no se pongan de acuerdo para la 
modificacion 0 abrogacion de las estipulaciones del Convenio firmado por el Presiden te 
de la Republi~a de Cuba el 16 de febrero de 1903 y por el Presidente de los Estados 
Unidos de · America el 23 del mismo mes y ail0, Y en cuanto aI arrendamiento a los 
Estados Unidos de America de terrenos en Cuba para estaciones carboneras 0 navales, 
seguiran en vigor las estipulaciones de ese Convenio en cuanto a la Estacion Naval de 
Guancinamo. Respecto a esa estacion naval seguira tam bien en vigor en las mismas 
formas y condiciones el arreglo suplementario referente a estaciones navales 0 carboneras 
terminado entre los dos gobiemos el 2 de julio de 1903. Mientras no se abandone por 
parte de los Estados Unidos de America la dicha Estacion Naval de Guancinamo 0 

mientras los dos Gobiernos no acuerden una modificacion de sus limites actuales, seguira 
teniendo la ex tension territorial que ahora ocupa, con los Iimites que tiene en la fecha de 
la firma del presente Tratado. 

Articulo rv.- Si en cualquier tiempo surgiese en el futuro una situacion que 
apareciera presagiar un brote de enfermedad contagiosa en el territorio de una u otra de 
las partes contratantes, cualquiera de los dos Gobiernos, para su propia proteccion, y sin 
que su acto sea considerado poco amistoso, ejercera libremente y a su discrecion el 
derecho de suspender las comunicaciones entre los puertos suyos que designe y todo 0 

parte del territorio de la otra parte y por el tiempo que estime conveniente. 
Articulo V.- EI presente Tratado seni ratificado por las partes contratantes de 

acuerdo con sus metodos constitllcionales respectivos; y comenzara a regir en la fecha del 
cambio de sus ratificaciones, el eual tendra lugar en la eiudad de Washington tan pronto 
como sea posible. 
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EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios respectivos han firmado el presente 
Tratado y estampado sus sellos. 

HECHO por duplicado, y en los idiomas ingles y espafiol, en Washington el dia 
veintinucve de mayo, de mil novecientos treinta y cuatro. 

(Fdos) Cordel Hull, 
Summer Welles, 

Manuel Marquez Sterling 

COSAS DE LA HISTORlA 

La "Enmienda Platt' fue derogada, cuyo suceso fue una de las mayores aspiraciones 
del Pueblo Cubano, ;,pero alguien ha pensado el beneficio que nos hubiera prestado a 
Cuba y a los Cubanos si la Enmienda Platt existiera a la caida de Batista para evitar la 
desgracia de Cuba? 
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REALIZACIONES DEL GOBIERNO DE GRAU 


Aunque Grau se movia en plena anarquia presionado por los \fderes 
estudiantiles que era su mejor apoyo, dicto una serie de disposiciones, como 
la de emplear obligatoriamente el 50 por ciento de los obreros nativos, en 
todas las empresas; fijando la jornada de trabajo de las 8 horas ; dicto lilla Ley 
de Acciden tes de Trabajo; el Salario Minimo y establecio el derecho libre de 
sii1dicalizacion, que pennitio organizarse a todos los sectores de trabajadores; 
Dicto otros decretos pata la formacion de la Asociacion de Colon os, 
establecio el Derecho de Tanteo que otorgaba al Estado preferencia en todas 
las subastas; ordeno fa acufiacion de veinte millones de pesos y a fines de su 
interinatura y el 12 de enero de 1934, declaraba espluea la deuda con Chase 
Bank de New York y dicto un decreto por el cual los pequefios ingenios, 
propiedad de cubanos, podian hacer zafras libres hasta 60,000 sacos. Otorg6 
la Autonomfa Universitaria y dispuso la apertura de los Institutos de Segunda 
Ensenanza que aun estaban sin funcionar desde la epoca de Machado. Regulo 
la colegiacion de Arquitectos, Medicos, y Veterinarios, autoriz6 Federaciones 
y creo el Desayuno Escolar; sllspendi6 los desahucios y rebaj6 las tarifas 
electricas en mas de un 60 por ciento de su costb. 

No detuvo Grau su fabrica de Decretos y siguio adelante con la 
proscripcion de los Partidos Polfticos de tiempos de Machado 
(Liberal-Conservador y Popular) y dej6 tachados y pr6scriptos tam bien a los 
lfderes de esos Partidos, que en gran mayoria vivian exiliados en Miami y 
otros sitios. Creaba al Tribunal de Sanciones contra los machadistas y sus 
colaboradores; disolvio el Tribunal Superior Electoral, las Juntas Provinciales 
y Municipales. En cllatro meses, de Septiembre de 1933 a Enero de 1934, fue 
suficiente para ver que Grau y sus colaboradores habian perdido la cabeza y 
habian disgustado a todos Jos sectores del pais y de la revolucion, en especial 
a las clases conservadoras que aspiraban tener un Gobierno con alguna 
responsabilidad. La unica gente que apoyaba a Grau en esas circunstancias 
eran los comunistas, que navegaban como nadie frente al desorden y la 
anarquf. Grau y la generacion del 30 habfa fracasado. Los partidarios de Grau 
con Chibas a la cabeza recorrian las calles en manifestacion gritando: KIN 
KONG, . que se vaya Ramon, Kin Kon, que se vaya Ramon, frente a esa 
actitud de Jos amigos que era el unico sosten de Grau, procede a incautarse de 
la "Compafiia de Electicidad" y la "Compania de Telefonos" y anula los 
Bonos del Chase Bank de Obras Publicas, suspendiendo sus pagos. A la sazon 
declara una huelga el "Colegio Medico" contra los "Centros Regionales" y 
quedan sin asistencia medica mas de 4,000 enfennos en esos establecimientos 
de los que se servian cubanos y espafioles. Era tan grave la situacion de Cuba a 
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DR. RAMON GRAU SAN MARTIN. 
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fines del ano 1933 que el Presidente Roosevelt mando a buscar a Sumer 
Welles y 10 sustituyo por Jefferson Caffery. Welles a pesar de su fracaso en 
Cuba, fue nombrado Sub-Secretario de Estado para asuntos latinoamericanos. 
Un solo hecho positivo logro Grau en aquel periodo dificil y sombrio, fue la 
abolicion de la ENMIENDA PLATT. Una delegacion compuesta por Angel 
Alberto Giraudy, Alfredo Nogueira, Herminio Portell Vila, Carlos Prio 
Socarras y Juan Antonio Rubio Padilla, fueron a Montevideo a la Conferencia 
de los Estados Americanos. EI Dr. Giraudy, ilustre Abogado y Jurista de altos 
quilates y un gran revolucionario, planteo el problema de Cuba, contestando 
el discurso del Presidente del Uruguay Don Gabriel Terra. Giraudy puso el 
dedo en la Ilaga y con precision absoluta. Cordell Hull, Secretario de Estado 
americana que presidia la delegacion de su pais reconocio el principio de NO 
INTERVENCION y dijo en nombre del Presidente Roosevelt "que estaban 
dispuestos a negociar la abolicion de la Enmienda Platt, tan pronto en Cuba se 
constituyera un Gobierno estable". 

GRAU RENUN<;JA, UN DIA HEVIA, Y 

MENDIETA PRESIDENTE 


Acosado por todas partes, Grau renuncia sustituyendolo Carlos Hevia 
quien a las 24 horas dab a paso a una solucion nacional, porque nadie habia 
tornado en serio su designacion, ni tenia la menor oportunidad de resolver los 
grandes problemas, ni mucho menos conseguir el reconocimiento del 
Gobierno de los EE.UU. En una reunion de sectores presidida por Don 
Manuel Marquez Sterling y a propuesta de Carlos Manuel de la .Cruz, se 
nombro Presidente al Coronel Carlos Mendieta, que tania una gran historia·de 
servicios a la Patria y a la revolucion contra Machado, con una gran 
oportunidad j ya que contaba con el respaldo de casi to do el pais, menos los 
comunistas y radicales que se oponian a todo. Enseguida nombro el Gabinete 
que 10 integraron las personas siguientes: ESTADO, Cosme de la Tor-riente; 
Justicia, Roberto Mendez Penate, Comunicaciones, Gabriel Landa; 
Agricultura Carlos de la Rionda, (representaban a UNION NACIONALIST A); 
Presidencia, Emeterio Santovenia, Hacienda, Joaquin Martinez Saenz, 
Instruccion J>(lblica, Luis A. Balart (DEL ABC); Daniel Compte y Santillgo 
Verdeja, (por LOS MENOCALISTAS) para las carteras de Sanidad y Obras 
Pllblicas, respectivamente; EN GOBERNACION y Trabajo los doctores Felix 
Granados y Juan Antiga, (INDEPENDIENTES), Justo Luis del Pozo (tambien 
de UNION NACIONALISTA), Ministro sin Cartera, Cree un Consejo de 
Estado que integraban Guillermo Alonso Pujol, Carlos Saladrigas, Juan J. 
Remos, Miguel Suarez Fernandez, Antonio Martinez Fraga, Juan Andres 
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L1iteras, y otros mas, asumiendo la Presidencia de este Consejo el Dr. Carlos 
Manuel de la Cruz, y siendo designado nuevamen te Embajador de Cuba en 
Washington el Ilustre diplomatico que tantos servicios habia realizado para 
Cuba, Dr. Don Manuel Marquez Sterling. 

Este Gobierno logro el reconocimiento americano en pocas horas, y todos 
anunciaban grandes exitos para el encauzamiento de los problemas que 
aquejaban a Cuba. Los primeros problemas ' surgieron con una huelga 
revolucionaria ordenada por los partidarios de Grau , los extremistas y los 
comunistas, que contaban con el apoyo de Antonio Guiteras, quien habia 
rundado la organizacion JOVEN CUBA. Tambien en esos dias los grausistas 
rundaban el Partido Revolucionario Cubano (Autentico). Este movimiento 
rracaso principalmente por la energica postura y actllacion de la Polida. 

Todo hada aparecer que Mendieta seria una solucion. Y en pocos dias se 
dictaron varias disposiciones legales por medio de DECRETOS-LEYES muy 
importantes, aunque algunos fueron logrados por la presion de Batista y las 
Fuerzas Armadas que empezaban a dominar a Mendieta. Los decretos fueron : 
numeros 26 y 408 de Febrero que establedan el fuero militar, que 
determinaba que los aforados serian juzgados por Tribunales Militares, si a 
juicio de estos el delito se habfa cometido en funciones de servicios, y el 
segundo creaba el Ejercito Constitucional y declaraba extinguido el antiguo 
Ejercito al que pertenecian los Oficiales vencidos en el "Hotel Nacional" . 
Tambien se dicto el Decreto nllmero 3, reglamentando el derecho de huelga, 
declarandose licitas e f1ici tas 0 polfticas. Por esta Ley, el Gobiemo de claro en 

marzo de. 1934 NULOS TODOS LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE 
TRABAJO, que existieran entre Patronos y Obreros, en los que se 
reconocieran los derechos a la huelga. Tambien se prohibio por otro Decreto 
que los empleados del Estado, Provincia y Municipios pudieran asociarse 0 

sindicalizarse en organizaciones clasistas. Toda aqueUa legislacion que 
empezaba ordenar al pais fue combatida por los sectores de la izquierda y por 
los comunistas a sangre y ruego, y el blanco de todas las acusaciones eran los 
ABECEDARIOS que constituian los elementos mas capaces que rormaban el 
Gobierno del Coronel Mendieta. Batista lIego a cogerle miedo a los 
abecedarios, y con razon , ya que estos no comulgaban con sus tacticas de 
gobernar desde Columbia y presionar al Presidente. Y los comunistas 
arremetieron contra Martinez Saenz, quien tuvo que publicar un Manifiesto 
en el periodico EL PAIS, proclamando una vez mas la profanaci6n de 
Gonzalez Gutierrez y advirtiendo que manos ocultas estaban detras de los 
comunistas y de las protestas de los estudiantes radicales. Los comunistas 
rechazaron aqllella acusacion , pero debe reconocerse que la penetracion 
comunista en Cuba era mas fuerte que la de ningllfl pais latinoamericano en 
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aquellos tiempos. EI Gobiemo del Coronel Mendieta combatido por todas 
partes, promulg6 una Ley Constitucional en febrero de 1934, senalando para 
el 31 de diciembre de aquel ano la celebraci6n de elecciones y promulg6 otro 
Decreto Ley, por el que derogaba el de Gran San Martin, que disolvia los 
Partidos tradicionales y tachaba a los dirigentes del pasado a tomar parte en la 
vida politica de el pais. De hecho quedaban habilitados los viejos Partidos y 
sus dirigentes, con todos sus derechos para tomar parte en las elecciones 
convocadas por el Gobierno. Cuando se aproxirnaban las elecciones, cuando 
to do lucia que el pais se encauzarfa por senderos de orden y de paz, los 
elementos de la izquierda estudiantil y los comunistas iniciaron un plan 
terrorista y empezaban a sonar bombas todas las noches en forma 
indiscriminada. EI propio Mendieta fue herido en un banquete, por un 
atentado dinamitero y Cosme de la Torriente fue v(ctirna de la colocaci6n de 
una bomba en los portales de su residencia, en la Avenida del Malec6n. La 
campana terrorista fue tan fuerte que oblig6 al Gobiemo a dictar un Decreto 
el 15 de junio de 1934, creando los Tribunales de Urgencia, formado por 
Jueces y Magistrados de carrera y nombrados por la Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo. EJ Decreto-Ley era dUrisirno y hasta se irnponia la pen a 
de muerte y severas condenas para todos los autores de actos de terrorismos, 
asi como para los que vendian la dinamita y otros productos utilizados en la 
fabricaci6n de las bombas. EI "ala" izquierda estudiantil", "los comunistas" y 
el "Partido Revolucionario", descontentos, trabajan para derrocar a Mendieta, 
cosa que s610 podia hacerse en las elecciones que estaban pr6xirnas. No s610 
funcionaban los atentados personales y de terrorismo, sino que se cometieron 
actos de terrorismo colectivo como el perpetrado contra los ABECEDARIOS. 
EL ABC que formaba parte del Gobiemo de Mendieta, organiz6 una 
manifestaci6n pacifica que parti6 del Malec6n, tomando por Prado hasta 
llegar a un arco simb6lico en el Parque Jose Marti. La manifestaci6n la 
integraban hombres, mujeres, ninos y pueblo en general que apoyaban las 
gestiones de los abecedarios en el Gobiemo. De pronto de las azoteas laterales 
y desde los muros del Malec6n salieron descargas de tiros de ametralladoras, 
que dejaron en tierra docenas de muertos y heridos. Aquello se llam6 la 
"masacre abecedaria" y fue recriminado por las grandes mayorfas cubanas 
que repudieron la cobarde e injustificada agresi6n, aunque la culpa de aquel 
hecho criminal se la adjudicaron al "ala izquierda estudiantil" y a los 
"comunistas", habfa otras organizaciones mezcladas en el asunto, cosa que 
nunca se lleg6 a esclarecer 10 suficiente. 
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SE RETIRA EL ABC DEL GOBIERNO 

Como respuesta al crimen reaJizado, el ABC se separ6 del Gobierno de 
Mendieta, dejando un vado enorme, pues la verdadera mistica del regimen, la 
encarnaba el ABC con un grupo de hombresj6venes de talento y trabajadores, 
con 10 que perd ia el Presidente Mendieta la dimimica de su Gobierno. Aquel 
episodio fue una desgracia para el propio gobierno mendietista , que en 
definitiva se quedo solo; pues los miembros que representaban el Conjunto 
Revolucionario que lidereaba el General Menocal tambien se separaron del 
Poder, quedandose solamente el Coronel Mendieta con sus Nacionalistas, y el 
apoyo de Batista. 

EI ABC tenia razon en parte, la fuerza pltblica debio haber vigilado por 10 
menos, la marcha pacifica de la manifestacion y protegerla como un acto de 
masas, que dicho sea de paso, pertenecian a un Partido que tenia enemigos 
dentro del sene de la revoluci6n . 

Mendieta tuvo que sustituir a los miembros del ABC y del Conjunto 
Revolucionari6 senores Compte, Verdeja\ Martinez Saenz, Santovenia, 
Salad rigas, y Manach, entrando a formar parte del equipo gubernativo los 
tam bien nacionalistas, Agustin Acosta, Miguel A. Rivas, Elpidio Guzman, 
Enrique Mazas y los amigos de Batista Andres Domingo Morales del Castillo, 
y Leonardo Anaya Murillo y entraba de la calle para ocupar la Secretaria de 
Comunicaciones el joven Abogado oriental Dr. Pelayo Cuervo Navarro. Estos 
cam bios fueron fatales para el Gobierno del Coronel Mendieta. Se rompio el 
contrapeso qu~ necesitaba el "solitario de Cunagua", para no ser mangoneado. 

No se sabian los motiv~s, pero en aquellos Mas se desat6 una verdadera 
campana de terrorismo, en la que se registraron atentados, asaitos, secuestros 
de personas adineradas. Fueron victimas de los primeros secuestros los 
millonarios Antonio San Miguel y Eutimio Falla, (hijo de Don Laureano Falla 
Gutierrez), quienes tuvieron que pagar altos precios por su libertad. Estos 
hechos eran el comienzo de un Plan dirigido contra el Gobierno de Mendieta 
y contra la influencia de Batista en el pais Apoyaban ese movimiento en 
primer lugar los comunistas, alentados y dirigidos internacionalmente por 
Guralsky y secundado en Cuba por Bias Roca, que ya apuntaba como lider de 
altura, Cesar Vilar, Joaquin Ordoqui y otros, la "Joven Cuba", el "ALA 
IZQUIERDA UNIVERSITARIA" , una fracci6n del "Partido 
Revolucionario-Autentico" y desprendimientos de otras organizaciones que 
buscaban el derrocamiento del gobierno del Coronel Mendieta por medio de 
una revolucion 0 de una guerra con todas· sus consecuencias. Las reuniones y 
planes de esa insurreccion se realizaban en la Universidad. 
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HUELGA DE MARZO Y MUERTE DE GUITERAS 


La huelga de Marzo fue de canicter politico y subversiva y estaban 
comprometidos en ella muchos sectores del pa is, desde los obreros de todos 
los sindicatos y federaciones , los empleados pllblicos, en especial el 
magisterio . La huelga fue iniciada no solo con un paro general en todo el pais, 
sino con actos de terrorismo, atentados y disturbios que conducian a una 
guerra a muerte . Con el pais paralizado, con un porvenir sombrfo, se hace 
cargo de la situacion , el Jefe de la Policia de La Habana Coronel Jose E. 
Pedraza, a quien el gobierno Ie da poderes de Gobernador Militar y dictan un 
decreto-Iey, declarando a La Habana PLAZA SITIADA. Pedraza con un 
bando rnilitar obligando acostarse a las 7 de la noche, que mas tarde aplazo 
hasta las 9 PM y con la fuerza pllblica en las calles, ayudada por la Marina de 
Guerra en primer termino y tambien por algunos miembros del Ejercito, 
sofoco la huelga y destruyo en pocos dias un estado revolucionario mucho 
mas grave y peligroso que el que confronto Machado a su caida ~n 1933. 
Luchando con las fuerzas de Pedraza en La Habana, cayeron entre otros, los 
revolucionarios Antonio Feito, Ivo Bacallao, Rene Lago, Ivo Fernandez, 
Orlando Lezcano, Enrique Fernandez y otros. 

Guiteras pudo escapar con vida milagrosamen te y estaba encondido en 
una casa en la calle Basarrate, madriguera que los hombres de Pedraza 
buscaban sin tregua. Por fin Guiteras organiza un plan para salir de Cuba y 
encargo a "Pepillito" del Cueto y Antonio Casariego Ie prepararan la salida. 
Se tramo sacar a Guiteras en el yate AMALIA propiedad del Dr. Jose R. del 
Cueto, (padre de Pepillito) cuyo barco estaba ancIado en el Rio Almendares. 
Por fin "Pepillito" convence al Patron del barco, para que 10 dejara salir a una 
pesqueria. Y el 7 de mayo, al amanecer salfa "Pepillito" en el yate de su 
padre a buscar a Guiteras que estarfa esperando en un lugar cerca de la costa y 
no lejos de EI Morrillo. Todo iba perfectamente y Guiteras y Aponte (que Ie 
acompafiaba en aquel momento) ya estaban avisados para tomar el yate, 
cuando fueron sorprendidos por la Marina de Guerra , entablandose un 
combate en el que resultaron muertos Guiteras y Aponte. "Pepillito" 
esperaba mar afuera las sefiales de acercarse a la costa, pero enterado de los 
sucesos por Antonio Casariego, logr6 tomar el yate, saliendo rumbo a Mexico, 
en donde se exili6 por varios alios. Aplastada la huelga, muerto sus dirigentes 
y liquidadoGuiteras, el mas recio de los enemigos de Batista y Mendieta, 
quedaba destruida la resistencia revolucionaria en aquellos momentos. Las 
elecciones que estaban sefialadas para el 3 de Marzo no se celebraron, pero el 
pueblo cubano una vez mas, clamaba por una era de paz y sosiego. 
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CORONEL Y DOCTOR CARLOS MENDIETA Y MONTEFUR. 
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CONSTITUYENTE PRIMERO, ELECCIONES DESPUES 

Los partidos politicos Revolucionario Cubano-Autentico , de Grau ; 
Agrario Nacional de Alejandro Vergara y ABC de Martinez Saenz, reanudaron 
sus actividades con la consigna CONSTITUYENTE PRIMERO Y 
ELECCIONES DESPUES, Menocal Ie salio al paso a esa consigna, diciendo 
que si se celebraba la Constituyente y no las elecciones, su Partido ida aI 
retraimiento, no aceptaba otra solucion, despues de los Sllcesos acaecidos y 
resueltos por el Gobierno. 

EI Partido lidereado por el General Menocal era en aquellos momentos el 
mas grande y mejor organizado y el General 10 sabia y puso condiciones. 

El pronunciamiento de Menocal de elecciones generales, logr6 buen 
impacto. Recogi6 la iniciativa Jose Ignacio Rivero, director de "DIARIO DE 
LA MARINA" el mas energico y claro combatiente del comunismo criollo , 
quien decia: "Las elecciones son el mejor camino para vencer al comunismo y 
pacificar el pais. Son muchas las almas ingenuas que creen a pie juntillas que 
los enemigos del regimen social, de la moral cristiana y de la Republica, estan 
aqui aniquilados para sierripre, pero cuando se caigan del nido los que piensan 
asi, van a tener un despertar desagradable." 

Apoyado por Oscar Zayas, director del peri6dico AVANCE, Pepin Rivero 
(como se Ie decia carinosamente) inicio las gestiones conciliadoras con 
Menocal, Miguel Mariano Gomez, Justo Luis del Pozo, Carlos Manuel de la 
Cruz y otros IIderes y se suscribio el pacto politico conocido por 
Rivero-Zayas, que abrio las puertas a la lucha electoral, aunque se negaron a 
tomar parte en dichos comicios, Grau, Martinez Saenz, y Vergara, quienes en 
Manifiesto y decIaraciones publicas, Ie discutian validez a los comicios. 

REORGANIZACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

Con una gran reorganizaci6n se' renovaron los Partidos Politicos y el 
General Menocal cambio el nombre al suyo, llamandolo CON JUNTO 
NACIONAL DEMOCRATICO. Era un Partido de centro-derecha, que 
agrupaba a los viejos conservadores y a nuevas corrientes politicas de amplia 
base democratica; ACCION REPUBLICANA, nutrido de Liberales hist6ricos 
y bajo la jefatura del Dr Miguel Mariano Gomez, hijo del Caudillo Mayor 
General Jose Miguel Gomez, y los Nacionalistas, un poco diezmados y un 
tanto desacreditados, por el suicidio del Coronel Roberto Mendez Penate a 
causa de contrariedades con Mendieta que se entregaba cada vez mas a las 
exigencias de Batista, lucian los mas flojos a pesar de estar en el Poder. EI 
lamentable episodio del suicidio del Doctor Mendez Penate , Coronel del 
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Ejercito Libertador, revolucionario vertical de limpia y valiente conducta, 
estaba avergonzado de su inseparable amigo de la guerra, la politica y en la 
paz,el Coronel Carlos Mendieta, que se inclinaba yacataba las 6rdenes del 
Coronel Batista, 'en vez de ejercer la Presidencia como la imponfa su jerarqufa. 
Ni Laredo Bru, ni Justo Luis del Pozo compartfan la conducta de Mendieta, 
pero no la combat fan. Y el Coronel Mendez Penate bajo a la tumba dejando 
en el misterio la verdadera causa de su muerte. 

Despues de la reorganizacion de los Partidos Politicos, todo se perfilaba 
para celebrar las elecciones el 10 de enero de 1936. Una fuerte pugna en el 
seno del Partido Liberal entre Ramon Vasconcelos y Carlos Manuel de la Cmz 
creaba serias dificultades. Vasconcelos en esos dfas es vfctima de un atentado, 
(con escopetas recortadas) al salir de su casa en la calle Virtudes, saliendo 
ileso (es uno de esos atentados que Ie dan colorido a la vida poIitica criolla). 
La pugna Vasconcelos-Cmz se hace mas intensa. Carlos Manuel de la Cruz 
disuelve el Partido Constitucional-Socialista que habfa fundado con Alonso 
Pujol y Martinez Fraga, por falta de afiliados; era un globo inflado y no un 
Partido de masas. Carlos Manuel habfa convencido a Batista que ellograria la 
postulacion del Partido Liberal y Batista Ie habia ofrecido ayudarlo si la 
obtenia. Cmz que no tenia ning(Jn arraigo en las mas del liberalismo, pu~ 
toda su vida habia sido dirigente del Partido Conservador, electo por tres 0 

cuatro periodos Representante a la Camara, se lanzo a un\! gran batalla contra 
Vasconcelos, Marquez Sterling, Capestany y Suarez Rivas y otros Jefes 
Liberales, usando la presion de Batista y su audacia (era un hombre audaz y 
valiente), logro la postulacion presidencial por el Partido Liberal, haciendo 
alarde continuamente del apoyo que Ie ofrecian Batista, Pedraza, el 
Embajador americana Senor Caffery y hasta del Presidente Roosevelt. Batista 
Ie cogio miedo a Carlos Manuel de la Cruz por sus impulsos y falta de 
escrupulos. 

Carlos Manuel dejaba atras su historia de conservador y a todos sus 
amigos, y se lanzaba en abierta lucha como candidato del Partido Liberal, 
frente a su Jefe, el General Menocal que seria el candidato contrario. Batista 
Ie retira el apoyo y llego a no recibir en Columbia a de la Cmz, descartandolo, 
decidiendose el General Batista prestarle el apoyo a Miguel Mariano Gomez, 
organizandose una coalicion integrada por Nacionalistas, Liberales y Accion 
Republicana, llevando la candidatura MIGUEL MARIANO GOMEZ, 
Presidente y el Coronel Doctor Federico Laredo Bru, Vice-presidente . La 
postulacion de Carlos Manuel de la Cruz por el Partido Liberal creaba una 
dificil situacion, ya que la misma estaba inscrita en el Tribunal Superior 
Electoral y afrrmaba el citado Tribunal que los compromisarios presidenciales 
estaban obligados a votar por de la Cruz. Ese problema obligaba suspender los 
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cornicios. Y para darle solucion al problema se trajo a un experto electoral 
norteamericano, el senor Dodds, quien despues de muchos estudios no 
resolvi6 nada. Fue necesario hacer un nuevo proceso postulatorio a traves de 
uoa cornision formada por Orosman Viamontes y Jose A. Casabuena, por los 
Nacionalistas ; Alfredo Homedo y Ramon Vasconcelos, por los liberales y 
Ramon Zaydin, Rafael Santos Jimenez y Carlos Pelaez por los Republicanos, 
verificandose nuevas postulaciones por los tres partidos coaligados que 
llevaron la cahdidatura MIGUEL MARIANO GOMEZ-LAREDO BRU. 

MENOCAL AMENAZA CON EL RETRAIMIENTO 

Cuando todo estaba listo para las elecciones, Menocal amenaza con el 

retrairniento por no estar de acuerdo con la solucion y desconfiado de la 
parcialidad manifiesta del Presidente Mendieta a favor de Miguel Mariano. EI 
Coronel Mendieta, que estaba desesperado por dejar el Poder y retirarse a la 

vida privada, aprovecho el planteamiento de Menocal, renuncio a la 

Presidencia, siendo sustituido por el Dr. Jose A. Barnet, que era un viejo 
diplomatico y a quien se Ie llam6 Hel Presidente de los banquetes" . 

Las elecciones se celebraron al fm, el lOde enero de 1936 y las perdi6 

limpiamente el General Menocal, que llevaba de vice al general Emesto 
Asbert, candidato impuesto por el Caudillo, contra la opinion de la mayorfa 
de Delegados de la AsambIea de La Habana que querian a Armando Chardiet 

o en su defecto al Coronel Miguel Coyula. En esos cornicios vot6 el 70 por 

ciento del electorado a pesar de haber ido al retraimiento el ABC, los 
Autenticos de Grau y los Agrarios de Vergara. 

LAS MINORIAS SENA TORIALES 

Batista presionado por varios arnigos que rnilitaban en el Conjunto 
Nacional Democratico y dudoso de que hubiera podido realizarse algun 
fraude, como aseguraba el General Menocal, acept6 una formula de Alonso 
Puj61 y Carlos Saladrigas, y se reform6 la Constitucion para darle paso a una 
MINORIA, que en buena lid podria ser para el futuro, no para aplicarla en 
esos momentos en beneficio del Partido que perdia en las elecciones, 
~umentandose a 36 el numero de Senadores. Aquello creo una division en el 
Partido que acaudillaba el General Menocal. EI doctor Coyula rechaz6 la que 
pudiera corresponderle. EI C.N.D. se dividio en dos partes y se organiz6-como 
resultado de aquella pugna el Partido Nacional Democratico que seguian al 
General Menocal. La modifi~acion constitucional fue bastante debatida, pero 
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Cuba ansiaba entrar por un camino de legalidad y se acepto la formula. EI 
Conjunto Nacional Democnitico, en votacion de su Asamblea Nacionai, 

aceptaba las senadurfas que mas tarde fueron repartidas a 2 por Provincia, 
dando Ingar en La Habana a una situacion dificil porque Ie hab ian qUitado a 
Carlos Saladrigas la que Ie correspondia, por haber sido el cOli Alonso Pujol 
los que hab ian conseguido esas 12 senadurfas, con las que el Partido logra ba 
varias posiciones. Habian acordado los delegados de La Habana ~ombrar para 
esos dos cargos a Ricardo Dolz y a Jose A. Capote Diaz, ambos Profesores de 
la Universidad de la Habana. Por fin se derroto a Capote Diaz y se designo a 
Carlos Saladrigas, que fue el segundo Senador habanero. 

CONSTITUCION DEL NUEVO CONGRESO 

Tres anos de Gobiernos provisionales y la "fabrica" de Leyes en man os 
d~1 Consejo de Secretarios quedarian organizadas y sedan ejercidas por los 
Poderes Legislativos y Ejecutivo, despues de las elecciones. EI primer lunes de 
abril de 1936 se constituia la Mesa del Senado bajo la presidencia de Justo 
Luis del Pozo y los doctores Jose Ambrosio Casabuena y Guillermo Cuervo 
Barrena, Secretarios. La Camara de Representantes no pudo elegir su Mesa 
por las muchas aspiraciones que hab fa que canalizar. Despues de varias 
sesiones para resolver el problema, fueron elegidos el Dr. Carlos Marquez 
Sterling, Presidente y Jose R. Andreu y Joaquin Pedraza, Vices-presidentes y 
los doctores Radio Cremata y Raul Menocal, Secretarios. 

TOMA DE POSESION DEL DR. MIGUEL MARIANO GOMEZ 

EI dia 20 de mayo de 1936 tomo posesion de la Presidencia de la 
Repllblica el Dr. Miguel Mariano Gomez, con el siguiente gabinete: Jose 
Manuel Cortina, Estado; Estanislao Cartana, Justicia; Carlos Pelaez, Secretario 
de Gobernacion; AgricuJtura, Jose Gomez Mena; Trabajo, Agustin Cruz; 
Educacion, Luciano Martinez; Hacienda, German Wolter del Rio; 
Comunicaciones, Rafael Santos Jimenez; Sanidad, Manuel Mencia; Obras 
Publicas, Raul Simeon; Comercio, Eudaldo Bonet; Guerra y Marina, Rafael 
Montalvo, y Presidencia, Domingo Macias. EI Consejo de Secretarios de 
Miguel Mariano Gomez, fue un CONSEJO DE AMIGOS mas que un 
CONSEJO DE SECRETARIOS que respondiera a los intereses politicos de la 
Coalici6n que 10 habia llevado al Poder. De todos modos, veamos muchas 
cosas que permanecieron en el misterio y no salieron a la calle, no sabemos los 
motivos, quedando por 10 tanto sin explicacion. He aqui algunas de esas 
cosas. 
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1.- Miguel Mariano y Batista no simpatizaban, habia entre arnbos un 
odio cordiaL 

2.- Miguel Mariano no Ie dio entreda en el cfrculo cerrado de su 
Gobierno a ciertos arnigos de Batista, con los que tenia que 
entenderse, si queria gobernar en paz. 

3.- Habia una gran diferencia de canicter y de experiencia entre su padre 
General Jose Miguel Gomez y Miguel Mariano. Jose Miguel hubiera 
jugado de gato con Batista y Miguel Mariano jugaba de raton. 

4.- Miguel Mariano llevo cuestiones sociales de tipo personal y familiar 
mas alIa de 10 que protocolarmente podia hacer un hombre de su 
investidura y responsabilidad; al extremo de celebrar fiestas sociales 
en Palacio NO INVITANDO A BATISTA a las mismas. 

5.- No puso las cartas sobre la mesa antes de empezar el juego y su 
soberbia y arnor propio 10 pusieron frente a Batista. 

6. - Miguel Mariano acepto la ayuda de Batista para lIegar al Poder y la 
rechazaba para gobernar. 

Ahora vearnos 10 que ocurrio al iniciarse el periodo presidencial de Miguel 
Mariano Gomez. ' 

Batista al calor de la ~rovisionalidad y de la debilidad 0 colaboracion de 
algunos Presidentes, entre los que se destaca Mendieta, habia logrado la 
participacion del Poder, llevando las funciones del Ejercito mucho mas alla de 
las establecidas por la Constitucion. Hay que recordar que los organismos 
creados, Escuelas Rurales, Sanidad y Asistencia PUblica y la Tuberculosis, casi 
eran manejadas desde Columbia, con una serie de colaboradores que fueron 
puestos y dirigidos por Batista. Para arbitrar fondos para esos Organismos 
habia presentada una Ley en el Congresoque establecia un impuesto de 9 
centavos por cada saco de azucar, cuyo impuesto· se destinaba al 
sostenimiento de Escuelas, Institutos consagrados a la Educacion de los hijos 
de Obreros, Empleados PUblicos, e hijos de ' los miembros de las Fuerzas 
Annadas. La Ley era buena y sus finalidades tarnbien, pero habia que 
negociaria y trantitar su administracion, cosaque seria posible si Miguel 
Mariano 10 intenta' con habilidad y prudencia. Pero lejos de eso, Miguel 
Mariano no uso la cabeza, sino el arnor propio y los pies, y en una entrevista 
con uno de .los lideres de la Ley (Batistiano de pies a cabeza), Dr francisco 
Lorie Bertot, Ie dijo en una entrevista, "que si el Congreso votaba esa Ley la 
vetaria inmediatamente." Lorie al salir de Palacio hizo la declaracion a los 
periodistas y alii empezo la lucha entre Batista y Miguel Mariano. A todo esto 
Miguel Mariano lIevaba solarnente 8 meses en el Gobierno y. aun no habia 
nombrado los subsecretarios de Despacho, ni estaba consolidado en el Poder. 
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Al dia siguiente los Jefes Militares se reunfan con Batista y acordaban la 
destitucion de Miguel Mariano en la forma que fuera necesaria. 

La Ley de los 9 centavos habfa sido aprobada por el Senado don de 
Miguel Mariano tenia amigos y nadie se dio por enterado, ni el Presidente ni 
los Senadores, pero con aquella declaracion la Camara de Representantes, 
donde Batista tenia mas amigos que Miguel Mariano, trato inmediatamente la 
Ley y en una sesion presidida por el Dr. Jose R. Andreu, quien se opuso a la 
misma y los Representantes Miguel Suarez Fernandez y Suarez Rivas, quedo 
aprobada la Ley de los 9 centavos, que trajo graves consecuencias a la 
Repllblica y al Gobierno. Aquella mayoria abrumadora la habfa formado el 
Comandante Marine en una serie de gestiones con los Congresistas con los que 
puso en juego todos los resortes de que disponia en aquellos momentos el 
poder militar de Cuba. 

Aquel grave desacuerdo que abria un abismo entre el Poder Ejecutivo y 
las Fuerzas Armadas de Batista, tomo cuerpo con la acusacion formulada ala 
Camara por los Representantes Carlos Palma, Firpo Jay y Antonio Martinez 
Fraga y en sesion tan !lena de incidentes como de miserias, votaron por la 
destitucion del Presidente Miguel Mariano Gomez las dos terceras partes de 
los integrantes de la Camara de Representantes, requisito que exigia la 
Constitucion. Despues de este paso, el Sen ado se constituyo en Tribunal de 
Justicia, bajo la presidencia del que era Presiden te del Tribunal Supremo Don 
Federico Edelman. Despues de los tramites de ritual y del brillante y 
emocionado discurso del Defensor del Presidente Dr. Jose Manuel Gutierrez, 
dicto sentencia el dia 23 de Diciembre de 1936, declarando la destitucion del 
Presidente Dr Miguel Mariano Gomez y disponiendo su sustitucion por el 
Vice-Presidente de la Repllblica el Coronel Federico Laredo Bru. 

Hay qu~ lamentar una vez mas, en este proceso, la falta de tacto de 
Miguel Mariano. Su espiritu y sus sentimientos, su amor propio, estuvo por 
encima de todo, queria chocar con Batista y no perdia la oportunidad que se 
Ie presentara. Carlos Pelaez, su amigo inseparable y Secretario de Gobernacion 
que ve fa llegar la tempestad, corrio a ver a Batista y despues de largas 
entrevistas IJego a convencerlo y practicamente dejo arreglado el problema, la 
verdad (han dicho Pelaez y Batista) estaba superada la situacion, pero Miguel 
Mariano, no conforme con la gestion de Pelaez, consulto a Sll Secretario de 
Educacion, Dr. Luciano Martinez (que era enemigo de Batista), quien 
aconsejo a Miguel Mariano en contra, alegando que alm con esa fonnula de 
Pelaez, la Ensei'ianza se militarizaba, cosa que no era cierta. Miguel Mariano 
que siempre escuchaba a Pelaez en todos los asuntos, 10 rechazo en este caso y 
Ie prohibio que volviera a negociar con Batista. 

Miguel Mariano se retiro a su palacete de Prado y Trocadero, moralmente 

188 

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



DR. MIGUEL MARIANO GOMEZ 

)89 

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



herido y vencido en una batalla, en la que nunca tuvo posibilidades de ganar. 
Algunos de sus amigos, dirigidos por el Jurista Dr. Manuel Dorta Duque 
presentaron un recurso de inscontitucionalidad ante el Tribunal Supremo. La 
Sala que sustancio el recurso 10 declaro inadmisible. Afl.os despues en 1950, 
en el'mandato de Carlos Prio Socarras, Miguel Mariano fue rehabilitado. 

LAREDO BRU FUE UNA SOLUCION 

Marquez Sterling, dice en su Historia de Cuba, con mucho acierto, que 
miestro pais, era el pais de las viceversas y aduce tal frase a los aciertos 
logrados por el Coronel y Doctor Federico Laredo Bn1, que sustituye a Miguel 
Mariano. "Todo el mundo penso, (sigue diciendo el Dr Marquez Sterling) que 
la destitucion de Miguel Mariano unida al retraimiento de los sectores 
revolucionarios, cerraba los horizontes politicos y ocurrio 10 contrario, se 
abrio una era de prosperi dad de trabajo y de paz y de buenas relaciones, que 
permitieron el encauzamiento del pais". Tiene razon el Dr. Marquez Sterling, 
pero era necesario agregflr 10 siguiente: 1.- Laredo no podia ser destituido 
como Miguel Mariano, era un plato muy fuerte y Batista no podia repetirlo. 
2.- Laredo era un viejo muy experimentado que habia navegado por las aguas 
mas furiosas en una larga vida, para que Batista pretendiera jugar al gato y al 
raton, como 10 hlzo con Miguel Mariano, y 3.- Laredo Bn1 para no quemar a 
sus amigos, cuando tenia que decirle NO a Batista no usaba a sus partidarios, 
sino a los pr<>pios amigos de Batista que el Ie habia puesto a su lado para 
tenerlo vigiJado, como eran Montalvo, Domingo Ramos, Portuondo 
Domenech, Amadeo Lopez Castro y otros. AI citar a Domingo Ramos, 
recuerdo dos anckdotas de Jaime Marine, el catalancito, agil y lis to que tenia 
Batista como piedra de choque. "Un dia celebraba el acto de inauguracion de 
una Obra a la que Batista tenia que asistir (y se habia corrido el rumor que Ie 
iban hacer un atentado al General) y Garcia Pedroso, que era Director de la 
Renta de la Loteria Nacional, que estaba allado de Marine Ie pregunta a este 
aJ oido sobre el aten tado, a 10 que responde Marine: "no te preocupes 
Gonzalito, yo me fijo en la cabeia de Domingo Ramos, si sigue mirando por 
encima de todos los demas, no hay novedad. (Domingo Ramos media por 10 
menos 6 pies y 5 pulgadas). La otra anecdota fue: "Domingo Ramos llevaba 
un decreto devuelto, por uno de los tantos motivos que argumentaba Laredo 
Bn1 para no fumar, y Ie dice a Marine, "es la segunda vez que regresa este 
Decreto", y el "catalancito" comandante, Ie contesta sonriente y gagueando: 
"Domingo todos los dias por la manana aJ arran car la hoja del almanaque 
cuento los dias que nosquedan de Don Fico." 

EI Coronel Laredo Bn1 no solo encauzo el Gobiemo y al pais, sino que 
fue UNA CAMISA DE FUERZA PARA BATISTA, un freno, mas que eso, un 
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castigo y puede asegurarse que todos los dolores de cabeza que Batista Ie 
ocasion6 a Miguel Mariano, Laredo se los cobr6 con creces. No recuerdo en 
mis relaciones con Batista, si el Ie deseaba la muerte a alguien , pero estoy 
seguro que a Laredo se la hubiera deseado muchas veces en los tres aiios y 

meses que estuvo en la Presidencia. 

LAS PRIMERAS MEDIDAS DlCT ADAS 

POR LAREDO BRU 


Para normalizar el problema docente (estaban sin funcionar algunos 
Centros de Ensenanza), regreso a la Universidad como Rector el Dr. Jose 
Cadenas. Tambien volvi6 a dirigir el Hospital Calixto Garcia el DI Manuel 
Costales Latatu; A la saz6n de esas gestiones es aprobada UDa Ley en el 
Congreso, cllya paternidad era de Ram6n Vasconcelos, en la que se plasmaban 
con talento y generosidad las aspiraciones del profesorado y estudian tes, 
garantizando el principio de alltoridad de los Profesores y se ponia a buen 
recaudo de influencias politicas la Autonomia Universitaria. 

SE ABRE EL CAMINO DE LA CORDlALlDAD 

A los pocos meses del Gobierno de Laredo Bru fue cambiado el Dr. Juan 
J. Remos a la Secretarfa de Estado. EI Dr. Remos habia logrado muchos 
aciertos como Secretario de Defensa y se creia que por su trato cordial yalta 
comprensi6n podia ayudar el logro de la normalidad politica, que tanto 
Laredo, como Batista, aspiraban conseguir,y asi fue, a los pocos-dfas 'de estar 
Remos en dicho cargo se Ie acercaba una Comisi6n de figuras de la oposici6n, 
entre las que se recuerda a Guillermo Martfnez Marquez, Sergio Carb6, 
Rodolfo Mendez Penate, Jose Antonio Gonzalez Rubio, Ruben de Le6n y 
Eusebio Mujal, solicitando su ayuda para hacer posible el regreso con un 
minimo de garantias a centenares de cubanos que estaban en el exilio , con 
motivos de la represi6n provocada por la huelga de marzo. Para encaminar esa 
gesti6n, Remos escribi6 dos cartas, una al Presidente Laredo y otra al Jefe del 
Ejercito Fulgencio Batista. Aquellas cartas fueron bien vistas por los dos Jefes; 
y Remos, considerando que habia lIegado el- momenta de dar un paso a la 
consolidaci6n de la paz, convoc6 a una reuni6n en la Secretarfa de Estado en 
]a que se discuti6 ampliamente la situaci6n y la necesidad de obtener el 
regreso de los cubanos que attn vivian en Miami , New York y Mexico. A esa 
reuni6n, con la fotografia de los asistentes se Ie dio gran publicidad y se 
dieron a conocer ptlblicamente los textos de las dos cartas de Remos. 

Aquel paso fue definitivo y empezaron a regresar los cubanos del exilio y 
a crearse de nuevo un cIima politico que propici6 en definitiva, lIegar a las 
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elecciones de la Constituyente que nos dio la Carta Fundamental de 1940. 
Fueron muchas las leyes e iniciativas que hay que adjudicarle al Coronel 

Laredo Bnl, empezando por el [amosa Plan TrienaJ (legislacion que ten fa 
Batista pre parada para el Presidente Gomez y que la crisis creada impidio 
ponerlas sobre la mesa). Hay que advertir tam bien que si no hubiera sido por 
la Ley de los 9 centavos la friccion Batista-Gomez, la provocarfa la Ley del 
Plan Trienal, pero Don Fico, capeo el toro y 10 dejo pasar sin tener que matar 
aJ toro, ni al torero. La Ley en Ifneas generales era buena y di6 algunos [rutos 
y se iniciaba el reparto de tierras con seriedad . Otras Leyes importantes 
fueron la Ley Docente, La de Reivindicacion de Bienes del Estado, la de 
Salud y Maternidad, la de Minerales Combustibles, la de Arrendamiento, 
Aparcerfa y UrbaMacion de Bateyes, lubilacion de Empleados Bancarios, la 
que protegfa a los Colonos Libres, la de Alquileres, el Codigo de Defensa 
Social, obra del talentoso Abogado cubano Dr. Jose Agustin Martinez, la Ley 
de las 35 horas y Reparto de UtiJidades, del Dr. Carlos Marquez Sterling. 

LAREDO VET A LA LEY DE LOS BONOS DE OBRAS PUBLICAS 

Uno de los escandalos de aquella epoca, fue la [amosa LEY DE BONOS 
DE O.P., que resulto muy combatida, porque Ie insertaban la deuda del 
Estado con la de los FF.CC. Esa ley no obstante la presion del Congreso y de 
Batista sobre Laredo para que fuera sancionada, Don "Fico" Ie aptico el veto, 
sin contemplaciones. Aquel VETO fue reconsiderado por el Congreso por las 
dos terceras partes de sus votos y fue Ley en definitiva. Esa Ley beneficio 
mucho a sus promotores, funcionarios y legisladores, especialmente para 
quien la dirigio, el entonces Senador Dr. Guillermo Alonso Puj61, que mas 
tarde Ie Ilamaban Mr. Bono, en honor a los beneficios que Ie rindieran 
personalmente dicha Ley. 

En los tres anos y medio del Gobierno de Laredo Brll, la ensenanza 
pllbtica logro ademas de su establidad, un enorme desarrollo, pues de 6,972 
escuelas, aumento a 8,796, beneficiando asf a miles de Maestros. En el orden 
internacional, se firmaron una serie de convenios muy ventajosos para Cuba, 
como el de Febrero 19 de 1937 con el Reino Unido; el del 13 de marzo de 
1937, con la Repllblica de Chile; el del 29 de agosto de 1938, con Italia; el del 
6 de septiembre del mismo ano con Portugal y el acuerdo Suplementario de 
Reciprocidad, qlie se firmara en el Gobierno de Mendieta, al que Ie 
introdujeron modificaciones muy ventajosas para Cuba. 
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LEY DE COORDINACION AZUCARERA 

La industria azucarera sufria continuos problemas por falta de legislacion 
y medidas reguladoras. Muchas veces, a la hora de iniciarse las zafras, una gran 
parte de los Ingenios ten ian que demorar la molienda por una serie de luchas 
y disputas con Colonos y con los Obreros, 0 con ambos a la vez. Aquelia 
situacion desarticulaba las zafras, en perjuicio de todas las partes. L/ego a ser 
un mal cronico y se dudaba encontrar una solucion que evitara tantos 
problemas. Por suerte, habia una serie de hombres al lado de Laredo y de 
Batista, colaboradores de ambos, entre ellos el Ministro de Agricultura, Ing. 
Amadeo Lopez Castro, el Presidente de la Asociacion de Hacendados, Sr. Jose 
Manuel Casanova, los dirigentes del Colonato, Santiesteban y Godoy, que 
estaban decididos a buscar la solucion a los problemas de la industria 

azucarera. Se concibio la LEY DE COORDINACION AZUCARERA en la 
cual trabajaron Batista, Laredo, Santiesteban, y Amadeo LOpez Castro 
principalmente, y los dirigentes de los Hacendados y Colonos, con el apoyo y 
decision de los obreros azucareros, dirigidos por Jesus Menendez. Aquella Ley 
cuya paternidad Ie corresponde al Ing. Amadeo LOpez Castro, por ser el EJE 
de la misma ( y el que mas trabajo en ella) fue de todas las leyes de aquellos 
tiempos, la MEJOR y la que mayores frutos Ie rendia a la Republica. 
Aseguraba la normalizacion y funcionamiento de la Industria basica, la 
azucarera. Aquella ley dejo sentada una serie de bases que hacian posible el 
entendimiento entre Hacendados, Colonos y Obreros, garantizando el derecho 
de todos y regulando las participaciones al precio del azucar y al monto de las 
zafras. Con esa ley todas las partes sabian 10 que deb ian ganar justamente, sin 
huelgas ni reciamaciones, ni querellas de ninguna ciase. · Ademas resolvio el 
problema de la moratoria, salvando a los duei'ios de Ingenios que tenian 
hipotecadas sus fabricas de azucar en man os de los Bancos, especiaimente en 
los Bancos extranjeros cuyos Ingenios fueron rescatados en pocos afios. 

Para reafirmar los conceptos y defensade la. Ley de Coordinacion 
Azucarera reproducirnos una autorizada opinion del grupo de Investigadores 
Cubanos de la Universidad de Miami, bajo la direccion del Profesor Jose 
Alvarez Diaz que dice: "La Ley de Coordinacion Azucarera, del 2 de 
septiembre de 1937, constituye el paso de avance de mayor magnitud dado 
por Cuba. No solo en el reordenamiento interno de la industria basica, sino en 
el reconocimiento de los derechos del agricultor a poseer la tierra que hace 
producir y a incorporarse a plenitud a la vida economica del pais". 

En resumen, puede decirse que el Gobiemo de Laredo-Batista fue el 
periodo mas constructivo desde la caida de Machado y el que preparo el 
camino para el gran desarrollo economico que tuvo Cuba, precisamente de 
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1937 a 1957, vein te anos, y todo esto no se hizo por obra de la casualidad, 
sino por el empuje de un grupo de Hombres, que liderearon la vida pllblica 
cubana, en aquel Gobierno bifronte, como ha querido llamar el Dr Marquez 
Sterling la etapa de Laredo Brll, y al equilibrio , sensatez y talento de aquel 
Viejo que muchos cubanos Ie negaron sus meritos, alm despues de muerto, 
Don Federico Laredo Brll, quien mas que un Presidente, fue un Profesor en el 
Gobierno, que enseno a usar el sentido com(m por encima de los demas 
sentidos. No lucro en el Poder, como pudo hacerlo con la Ley de Bonos de 
Obras Pllblicas que capitaneaban much os de sus amigos; freno el MiJitarismo y 
los impulsos de Batista. Propicio las elecciones de la Constituyente que perdio 
Batista y sus partidos y alen to la formula de sacar a Batista de los cuarteles y 
llevarIo a la vida Civil, aspirando a la Presidencia, donde se apago su estrella en 
un periodo de 4 anos . Hay que advertir que Batista cuando sale al exilio el dia 
14 de octubre de 1944, despues de entregarle a Grall , salia vencido odiado y 
olvidado, pero de estas cosas nos ocuparemos mas adelante. 

ELECCIONES DE LA CONSTITUYENTE, 

CONSTITUCION DE 1940. 


Dice Santovenia, en su tercer tomo de CUBA Y SU HISJ"ORIA, "la 
eleccion a una Asamblea Constituyente, se gesto en la Finca Parraga, en el 
Wajay , provincia de La Habana bajo la direcciori mediadora del Presidente 
Laredo Bru . A la reunion asistieron Grau San Martin y Fulgendo Batista, 
sellando con un apreton de manos el deseo de encaminar a la Republica 
nuevamente por senderos constitucionales~ Esas elecciones de Delegados, a la 
Constituyente se celebraron ellS de Noviembre de 1959. En esos conticios se 
registraron dos fenomenos interesantes : el baj'o porcentaje de votantes 
(apenas un 60 por ciento de los electores registrados por el Censo) y el otro, 
la vitalidad de los viejos Partidos tradicionales, que a pesar de las sacudidas del 
proceso revolucionario, demostraban su fuerza electoral frente a los nuevos 
Partidos surgidos de la revolucion. 

Los Delegados electos fueron los siguien tes: 
PARTIDO LIBERAL: -(16 Delegados). Manuel Benitez Gonzalez, Cesar 

Casas, Jose Manuel Casanova, Miguel Calvo Tarafa, Jose Manuel Cortina, 
Felipe Correoso, Arturo Don, Rafael Guas Inclan, Orestes Ferrara, Quintin 
George, Aldredo Hornedo, Jose R. Mendigutfa, Delio N(lnez Mesa, Emilio 
Nunez Portuondo, Juan Antonio Vinent y Fernando del Villar. 

PARTIDO NACIONALISTA: -(9 Delegados) Francisco Aloma, 
Fernando del Busto, Nicolas Duarte Cajfdes, Simeon Ferro, Ramon Granda, 
Felipe Jay, Armando Lopez Negron, Juan B. Pons, y Francisco Prieto. 
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PARTIDO COMUNISTA: -(6 Delegados) Romarico Cordero, Salvador 

Garcia Agiiero, Juan Marinello, BIas Roca, Esperanza Sanchez Mastrapa y 
Cesar Vilar. 

PARTIDO CONJUNTO NAC. DEMOCRATICO : -(3 Delegados) 
Antonio Martinez Fraga, Eugenio Rodriguez Cartas y Alberto Silva Quinones. 

PARTIDO REALISTA : -(1 Delegado) Jose Maceo Gonzalez. 
PARTIDO AUTENTICO: -(18 Delegados) Salvador Acosta Caceres, 

Aurelio Alvarez, Ramiro Capablanca, Eduardo Chibas, Mario Dihigo, Jose 
Fernandez de Castro, Ramon Grau San Martin, Alicia Hernandez de la Barca, 
Emilio Laurent, Gustavo Moreno, Eusebio Mujal, Manuel Mesa Medina, 
Emilio Ochoa, Manuel Parrado, Carlos Prio Socarras, Primitivo Rodriguez, 
Manuel Suarez Fernandez y Maria Esther ViIloch. 

PARTIDO DEMOCRATA: -(IS Delegados) Jose R. Andreu, Rafael 
Alvarez Gonzalez, Antonio Bravo Acosta, Antonio Bravo Correoso, Alberto 
Boada, Juan Cabrera, Ramon Corona" Miguel Coyula, Pelayo Cuervo, 
Francisco Dellunde, Joaquin Meso, Manuel Orizondo, Mario Robau, Santiago 
Rey Pernas y Manuel Pueyo. 

PARTIDO REPUBLICANO: (4 Delegados) Adriano Galano, Felix Garcia 
Rodriguez, Carlos Marquez Sterling, Ramon Zaydin, quien renunci6 y fue 
sustituido por Manuel Marquez Sterling. 

PARTIDO A.B.C.: (4 Delegados) Francisco Ichazo, Joaquin Martinez 
Saenz, Jorge Maiiach, y Salvador Esteban Lora. 

Total 76 Delegados: GOBIERNO 3S Y OPOSICION 41. 
La Asamblea C-onstituyente se inaugur6 el 9 de febrero de 1940 y fue 

designado Presidente el Dr. Ramon Grau San Martin, quien renuncio y fue 
reemplazado por el Dr. Carlos Marquez Sterling, quien fue el SALVADOR de 
la Constituyente. Aqui se confirma una vez mas 10 que valen los hombres en 
determinados momentos, (como enjuiciamos aI Presidente Coronel Laredo 
Rrll), Grau hacia fracasar la Constituyente y abria el camino de nuevas 
pngnas. Marquez Sterling, mas talentoso que Grau, menos con flic tivo , con 
mas caracter y con mucho conocimiento de las normas parlamentarias, salv6 
la Constituyente;logr6la Constitucion de 1940 y evit6 que el pais cayera otra 
vez en la anarquia y la revolucion. Claro, que ala gestion de Marquez Sterling, 
hay que unirle la brillante Jabor de Cortina, Ferrara, Casanova, Guas IncJan, 
Nllfiez Portuondo, Pelayo Cuervo, Martinez Saenz, Bravo Acosta, Miguel 
Suarez Fernandez y algunos otros constituyentes que trabajaron mucho. Y 
tam bien los comunistas, sobresaliendo BIas Roca y Salvador Garcia Aguero 
que Ie dieron colorido a los debates y lograron ciertos progresos de caracter 
social, en el texto constitucional. 
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EI texto aprobado con el nombre de CONSTITUCION, DE 1940, 
promulgada el 5 de julio y publicada en la Gaceta Oficial de la Republica el 8 
del mismo mes, empezaria a regir ell 0 de octubre de 1940. 

BATISTA A LA POLITICA, 

SALIENDO DEL EJERCITO 


EI autor de este Iibro, que en aquellos tiempos estaba con el General 
Menocal mantenia, en c.ontra del criterio de muchos amigos del Caudillo de 
las Tunas, que Batista habia que sacarlo de los cuarteles 0 darle cuatro tiros. 
La mejor formula era hacerlo politico, porque a fill de cuentas esa era su 
verdadera vocacion y asi perdia el dominio de las Fuerzas Armadas. Contrario 
a este punto de vista"estaban Dolz, Morales, Coyula, Boada, Cardenas y otros 
muchos que preferian los cuatro tiros a Batista, pero ninguno se atrevia 
darselos. Los ataques de Grau por un lado y la situacion dificil que se 
desprendia de aquellas luchas, casi hacen naufragar los en ormes logros de la 
Constituyente. Frente a aquel cuadro, Menocal se convencio por su propia 
determinacion que el mejor de los caminos era hablar con Batista, Limar 
asperezas y hacer posible las elecciones. EI Caudillo de las Tunas con un gran 
renunciamiento de su historia y en contra del criterio de sus mejores y mas 
viejos amigos, acepto hablar con Batista y I1egaron a un acuerdo politico, que 
propicio las elecciones, organizandose. la coalicion de partidos que derIoto la 
Candidatura del Dr. Grau San Martin, acompafiado de su Vice-presidente, 
Carlos M. de la Cruz. Aquellos comicios fueron discutidos por los autenticos y 
aliados de Grau, pero es honrado confesar que fueron Iimpias y que triunfo el 
candidato que mas votos acumulo en las umas. Asi gano Batista y dejo los 
Cuarteles, para 'tomar posesion el 10. de Nov. de 1940. Estas gestiones se 
lograban gracias a las gestiones y renunciamientos del Dr. Laredo Bru y del 
General Menocal. 

EXPLICACION DE CARWS MARQUEZ STERLING, 

SOBRE LA CONSTITUCION DE 1940. 


Del libro HISTORIA DE CUBA, del Dr. Carlos Marquez Sterling, 
reproducimos los parrafos siguientes : 

" La Constitucion de 1940 fue obra de todos los Partidos politicos de 
aquella epoca de todas las agmpaciones y asociaciones que informaron 
pllblicamente en sesiones especiales de los comites correspondientes y 
constituye la prueba mas eficaz de madurez del pueblo cubano, cuando es 
legitimamente interpretado por sus mandatarios. 
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Se han dicho y se han publicado muchos disparates en relaci6n c6n 
nuestros progresos sociales y econ6micos al hablar y analizar la revoluci6n 
castro-comunista y se ha presentado a la Republica de Cuba como un pueblo 
atrasado, que necesitaba un estallido revolucionario para ponerle fin a las 
injusticias de toda indole que se venian cometiendo. 

La Constituci6n de 1940 con ten ia 19 Wulos, 32 secciones y 21 
disposiciones transitorias y 280 articulos. 

EI regimen politico era semiparlamentario y en orden a sus regulaciones 
result6 ser tan eficaz que cuando Francia refonn6 su Ley Fundamental copi6 
varios preceptos de la nuestra. El mandato presidencial duraba 4 arios y no 
existia reelecci6n sino pasados 8 arios. En cuanto a los poderes legislativos y 
judiciales el funcionamiento era regulado con excelencia: existian nueve 
senadores por provincia y un representante por cada 35,000 habitantes y 
fracci6n mayor de 17,500 asegunindose a los tribunales una autonomia 
absoluta que impedia las invasiones del Poder Ejecutivo. 

En materia de derechos individuates los reconocia todos. No existia la 
discriminaci6n racial. La exclamaGi6n de un modesto trabajador negro de que 
at llegar al poder los comunistas se habia dado cuenta del color de su piel, 
demuestra bien a las claras como exacerbaron los, animos los fidelistas, 
echando a pelear a los blancos contra los negros y a estos contra los 
blancos. Las leyes no ten ian efectos retroactivos, estaba prohibida la 
confiscaci6n y no se podia expropiar a nadie sino por causa de utilidad 
pllblica y previa indemnizaci6n; nadie podia ser condenado sin ser oldo; 
existfa el recurso de Habeas Corpus, el registro de presos y la presunci6n de 
inocencia mientras durara el proceso; se reconocia la libertad de movimiento ; 
el derecho de reuni6n, el secreto de la correspondencia; la Iibertad del 
pensamiento; la inviolabilidad de domicilio , la religiosa y de conciencia; el 
derecho de petici6n; se podia salir y entrar del territorio nacionallibremente 
y se autorizaba la resistencia legal contra todas aqueUas disposiciones que 
disminuyeran 0 restringieran todos estos derechos, totalmente suprimidos por 
los comunistas a partir del primero de enero de 1959. 

Si en el orden politiCO, la carta del 40 es una de las mas progresistas del 
mundo, en el orden social resultaba avanzadlsima. Todos los derechos de los 
trabajadores estaban protegidos. EI regimen de seguros sociales -dice la 
Enciclopedia Britanica en su edici6n de 1956-- es de las mas avanzadas del 
mundo, pues incluye las vacaciones pagadas, el expediente de despido, sin el 
cual los obreros, oficinistas y empleados cubanos no podian ser separados de 
sus cargos, sino a virtud de dicho expediente y por sentencia que, en 
definitivo en via de apelaci6n , dictaba nuestro mas alto tribunal de justicia, 
derecho no reconocido ni en los Estados Unidos, de cuya progresista y 
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avanzada legislacion social nadie osani dudar. Sobre este aspecto, el gntpO de 
investigadores cubanos de Miami reconoce que la Constitucion , de 1940 era 
modelo en su c1ase , y tanto los Profesores Efn!n Cordova y Mario de la Cueva, 
cubano el primero y mexicano el segundo, la califican como la avanzada de 
America, en cuyos veintisiete articulos dedicados a esta materia, se ratifican y 
consagran conquistas ya alcanzadas, pero tambien se indican rumbos nuevos 
de valores sociales. 

En el orden economico y cultural nuestra Ley no sequedaba atnis. 
Reconocio la existencia y legitimidad de la propiedad en su mas· ·amplio 
concepto de funcion social; declaro el subsuelo'Propiedad del Estado, y 
dispuso que la tierra, los bosques y las concesiones para la explotacion de los 
mismos, utilizacion de aguas, medios de transportes y de toda otra empresa de 
servicio pllblico, habrian de ser usadas de manera que propendieran al 
bienestar social; proscribio los latifundios, dispuso la limitacion de tierras, 
gradualmente , estableciendo el Homestead y declarando de utilidad pllblica 
todas quellas extensiones de terrenos donados, mercedados 0 a censo,. a los 
que puso termino y ordenoliquidarlos en b@neficio de la comunidad. 

Tuvo presente la existencia decorosa de los ciudadanos regulo los jornales 
y salarios, fijando un minimo, dispuso el fomento y la diversificacion de la 
agricultura, la industrializacion del pais, la captacion de la plus valia de las 
tierras agrfcolas y urbanas, y frnalmente regulo los arrendamientos, 
aparcerias, colonatos, refaccion agricola y molienda de canas, procurando 
cumplir las necesidades socioeconomicas, a fin de mantener la industria 
azucarera sobre la base de la division de los dos grandes factores que 
propenden a su desarrolJo; industriales y productores de aZllcar y agricultores 
o sembradores de cana , de manera de hacerlos trangibles con el salario de los 
trabajadores agdcolas, que adquirio superiores categorias. 
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TRlUNF A JOSE ANTOLIN DEL CUETO 

EN LAS CORTES ESPANOLAS 


En ocasion de tomar posesion del cargo de Diputado a Cortes en Espana, el Dr Jose 
Antolin del Cueto, tuvo oportunidad de hacer un gran papel ante aquel Parlamento. EI 
dia que Ifl, y sus companeros juraban el cargo, se empezaba a discutir las reformas del 
Cod igo Civil espano!. Presid ia las cortes el gran politico espanol Don Miguel Maura y era 
ponente de las reformas el Jurista gallego y Profesor de la Universidad, Don Eugenio 
Montero Rios. 

Cueto habia sido alumno de Montero Rios, quince anos antes, y ya en aqueUa epoca 
Cueto era Profesor !lustre de la Universidad de La Habana de cuya labor era conocedor 
Montero Rios. Cuando iba a empezar el debate, cuyo tumo Ie ofrece el Presidente de las 
Cortes a Montero Rios, este dice: "Sr. Presidente y senores Diputados, quiero presentar a 
un Delegado cubano que acaba de Ilegar a estas Cortes, se Uama Jose Antolin del Cueto, 
ayer fue alumno mio y hoy es un eminente Profesor de Derecho de la Universidad de La 
Habana, cuyos conocimientos y talcnto juridico respaldo yo. Para que estas Cortes 
conozcan a este lIustre Abogado ruego la suspension del debate sobre las reformas por 
tres dias, pues deseo que el Dr. Cueto estudie las mismas y traiga a este Cuerpo una 
ponencia suya y se Ie conceda el derecho de defenderla, yo puedo afirmar que respaldo y 
apruebo todas las recomendaciones que este notable Abogado presente en su ponencia". 
Las C<l!tes aprobaron pOr unanimidad la solicitud de Montero Rios y se suspendio el 
debate por tres d ias. 

La sesion se reanudo al tercer dia y el senor Maura Ie dio la palabra a Jose Antolin 
del Cueto. quien inicio su informe con voz firme y con conocimientos pleno de 10 que 
decia. Mas de cien articulos eran modificados y las Cortes oyeron con mucha atencion 
todas y cada una de las recomendaciones del Dr. Cueto;nadie quiso hacer una sola 
pregunta, no hubo una sola discrepancia, aquella ponencia fue aprobada por unanimidad, 
mereciendo el Dr Cueto los mayores elogios de las figuras cimeras del Parlamento 
cspanol, especia1mente de los Diputados Abogados. 

Antes de terminar la sesion, el senor Miguel Maura, desde la Presidencia, Ie envio con 
un ugier a Cueto un pcdazo de papel que decia: "Joven cubano que apenas te 

conocemos, has iniciado tu vida parlamentaria con la gloria que m~chos de nosotros 
quisieramos al terminar la carrera politicar sinceramente, te feUcito. Miguel Maura". Este 
papel estuvo en un cuadro en el Bufete del Dr. Cueto, en la calle de Aguiar por mas de 40 
anos y fueron muchos los cubanos que pudieron lee rio con sus propios ojos. 

UNA ANECDOTA HISTORICA POCO DIVULGADA 

Et Doctor Jose Antol!n del Cueto visitaba a Machado en Palacio un dia a la semana. 
En una de esas visita.~, Machado y Cueto tomaban desayuno (eran dos madrugadoresl y el 
General Ie hizo una preciosa historia de su pesqueria del fin de semana. Decia el C.eneral: 
"FigiJrese usted Doctor, que estabamos pescando a la altura de Varadero, en el Yate 
JUAN BRUNO ZAYAS, Y yo me acoste a dormir acabado de almorzar, pero fui 
despertado por el Ayudante y el Capitan del Barco, pues se forma una tempestad terrible 
que parecia que ibamos a zozobrar. Me levantc enseguida y subi ala cubierta del Barco y 
a los pocos minutos se aplacaba la tormenta y salia el sol de nuevo y el mar se aquieto 
como un plato". 

Cueto que 10 escuchaba con atencion, Ie respondio rapidamente: "General, que falta 
Ie hubiera hecho usted a Felipe II cuando manda a su Flota a combatir a los Ingleses" . 
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DON MANUEL MARQUEZ STERLING Y I.ORET DE MOLA. 

Manuel Marquez Sterling nacio en Lima , Perl\, en 1872. Su padre, 
Representante del Gobierno cubano en Armas ante el Gobierno peruano del 
General Mariano Prado. Terminada la Guerra, traslada su familia a Camagliey. 

Marquez se graduo de Bachiller en Letras y Ciencias y empezo a estudiar 
la carrera de Derecho en la Universidad de La Habana, carrera - que no 
termino por obligaciones con la causa de la Independencia. Estando exiliado 
en Mexico en 1894, fund6 alii con Mart f el "Partido Revolucionario Cubano" 
y fue a pelear al campo de la revolucion, pera enseguida tuvo que saur en 
mision especial al extanjera. Al terminarse la guerra , abraz6 el periodismo. 
Sus vocaciones fueron el periodismo y la diplomacia . Trabaj6 en los diarios 
"LA-LUCHA", "LA DISCUSION" Y "EL MUNDO". Fue Ministro de Cuba 
en el Perl\ durante el Gobierno del General Jose Miguel Gomez. De Lima fue 
trasladado como Embajador a Mexico, y su labor fue extraordinaria, tratando 
de salvar la vida del Presidente Francisco Madero y la del Vice-Presidente 
General Pino Suarez, que habian sido derribados del Gobierno por un 
cuartelazo del General Victoriano de la Huerta. De este episodio hablarrios en 
la resena del periodo del General Jose Miguel G-omez. AI subir al poder el 
General Mario Garcia Menocal , Marquez volvi6 al periodismo y renunci6 su 
cargo diplomatico. En esa etapa fund6 los peri6dicos " HERALDO DE 
CUBA" Y "LA NACION " . Perteneci6 a la epoca grande der periodismo 
cubano , cuando los Diarios habaneras contaban con las plumas y 
colaboracion de Juan Gualberto G6mez, Eduardo Dolz , Coronado, Ferrara, 
Gaston Mora , Napoleon Galvez , Jose de la Luz Leon, Ramon Vasconcelos , 
Jeslls Masdeu, Carlos Garrido, Tomas Julia, Wilfredo Fernandez, Rafael 
Montoro, Evelio Alvarez del Real, Hilarion Cabrisas, Arturo Alfonso Rosello, 
Gonzalez Scarpeta, Aldo Baroni , Ruy de Lugo de Vina, y empezaban a hacer 
sus pinimos "Pepin P Rivero, Sergio Carbo, Carlos Marquez Sterling, Enrique 
Palomares y otros muchos. En 1923 represento a Cuba en la Quinta 
Conferencia Panamericana de Chile, y en 11}28, en la Sexta Conferencia 
celebrada en La Habana. Era entonces Embajador de Cuba en Mexico, cargo 
que renuncia para servir de mediador, entre Machado y la Oposici6n. Exiliado 
en Washington a la caida de Machado, fue nombrado par el Presidente 
Cespedes Embajador de Cuba en dicha Capital. Nombrado el Dr. Grall 
Presidente el lOde enero , de 1934 ratificaba en su cargo a Don Manuel 
Marquez Sterling, y mas tarde 10 designa Secretario de Estado. Tramito la 
Presidencia de Hevia que dur6 24 horas y convoc6 a los sectores 
revolucionarios, que por unanimidad, y a propuesta de Carlos Manuel de la 
Cruz, fue designado Presidente de Cuba el Coronel Carlos Mendieta. El 
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Coronel Mendieta designo a Marquez Sterling, Embajador en Washington y 
con ese caracter negocio la abrogacion de la Enmienda Platt, el Tratado de 
Reciprocidad Comercial y las Cuotas Azucareras. EI 9 de Diciembre de 1934, 
murio Marquez Sterling en la propia Embajada de Washington. De Don 
Manuel Marquez Sterling hay muchas anecdotas, pero relataremos una con 
HiJarion Cabrisas, Jefe de Informacion del periodico "HERALDO DE 
CUBA" : Don Manuel habia mandado con cierto retraso el Editorial de ese 
dfa, y Cabrisas, que tarnbien era corrector de estilo , subio al Despacho de Don 
Manuel a consultarle, si debia poner un punto y coma en un lugar, y una 
coma en otra parte a dicho articulo. Don Manuel Ie pidio a Cabrisas una 
cuartilla en blanco y se la lleno de puntos, puntos y comas, dos puntos etc. y 
se la dio a Cabrisas, quien Ie preglmto a Don Manuel , que hago con esta 
cuartilla; y Don Manuel Ie respondio : guardela y cuando Ie faJte una coma 0 

alglm punto , tomelos de ahf, y no se moleste en subir a verme a la hora del 
cierre del periodico". 

202 

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



MANUEL MARQUEZ STERLING y LORET DE MOLA 
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CAPITULO VIII 

BATISTA· PRESIDENTE 1940-1944 

Una vez mas la historia nos vuelve a presentar las luchas de dos caudillos. 
Grau y Batista, pero esta ocasion con rumbos diferentes. Menocal y Jose 
Miguel Gomez fueron los de una etapa republicana pasada, con la pecularidad 
de que los dos pertenecian a la derecha. Batista y Grau 10 hacian al reve~, 
giraban a la izquierda, rozando la demagogia, 0 usindola muchas veces. 
Batista y Grau establecieron una competencia en la polftica demagogica, que 
Pepfn Rivero, que veia en la distancia los caminos del porvenir, advirtio muy 
sagazmente "que el pugilato entre los dos caudillos, creaba un estado de 
agitacion permanente en el pafs de graves consecuencias futuras ." 

EI triunfo de Batista era logrado con una serie de combinaciones y 
esfuerzos terribles, en los que Laredo hizo una gran parte. Habfa la consigna 
de sacar a Batista de los cuarteles y esa consigna fue la que permitio a muchos 
cubanos de encontradisima posicion coincidir en el proposito. Batista tomo 
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posesion de la Presidencia de la Republica el dfa primero de Noviembre de 
1940. Su triunfo 10 aseguro con la ayuda del General Menocal y sus huestes y 
con el sistema de votacion. No entraba el voto libre del nuevo Codigo 
electoral, hasta que estuviera en vigor la Constitucion de 1940, el lOde 
octllbre, y las elecciones se celebraran el 14 de junio. EI voto comboyado fue 
Sll mejor aliado, tanto asf que las elecciones fueron honradas, aunque los 
autenticos hicieron protestas y amenazaron con poner recursos. A Batista Ie 
toco no solo inaugurar la Constitucion de 1940, sino iniciar el regimen 
semiparlamentario que creaba el cargo de Primer Ministro, cargo que ocupo el 
Dr. Carlos Saladrigas Zayas, eminente Abogado, politico y Estadista de gran 
talento, flematico, tolerante, honesto y trabajador, aunque muchos 10 
criticaban de 10 contrario. La integracion del Gabinete fue asf: Primer 
Ministro Dr. Carlos Saladrigas Zayas, Estado, Jose Manuel Cortina, Justicia, 
Coronel Federico Laredo Bnl; Gobernacion, Dr. Victor Vega Ceballos, 
Defensa, Domingo Ramos, Hacienda; Andres Domingo Morales del Castillo; 
Comercio, Jose T. Onate; Educacion, Aurelio Fernandez Concheso, 
Agricultura, Joaqufn Perez Roa, Comunicaciones, Or osman Viamontes; Obras 
Publicas, Antonio Riva Maruri; Salubridad, Demetrio Despaigne, Trabajo, 
Juan Antonio Vinent y Presidencia Amadeo LOpez Castro. 

EI Senado 10 presidio el Dr. Antonio Beruff Mendieta y la Camara de 
Representantes el Dr. Gustavo Gutierrez. Se realizaron enseguida de comenzar 
el Gobierno otros cambios por los cuales Andres Domingo Morales del 
Castillo pasaba a la Secretarfa de la Presidencia, Amadeo Lopez Castro a la 
Direccion de la Comision de Fomento y salia del Gabinete Joaquin Perez 
Roa, entrando de la calle los doctores Oscar Garcia Montes que fue par" 
Hacienda, Carlos Marquez Sterling para Trabajo y Andres Rivero Agi.iero para 
AgricuItura. 

REBELDIA DE PEDRAZA 

A pen as iniciado el Gobierno de Batista, llevaba tres meses, se subleva el 
Coronel Pedraza, debido a diferentes fricciones' con Batista, llegando a decirle 
al Presidente palabras muy fuertes, saliendo de su despacho en Palacio. EI dia 
4 de febrero, Pedraza plantea una disyuntiva entre el 0 Batista, cosa que 
tendrfan que decidir los Coroneles jefes de Distritos y el grupito que 
manejaba el Estado Mayor, Gatlndez, Benitez y Pancho Tabernilla que 
convocaron a una reunion con Pedraza para oir sus planteamientos y 
discutirlos. La reunion se celebr6 en el Despacho del Jefe del Ejercito, a 
puertas cerradas y hasta altas horas de la noche (hasta las 12 y media) sin 
haber lIegado a ningun acuerdo, pues la posicion de Pedraza era intransigente 
y ningun razonamiento Ie gustaba. A peticion de "Manolito" Benitez y 
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General Jose E. Pedraza Jefe de la Policfa e Inspector Gral del Ejercito 

"Pancho" Tabernilla se suspendi6 la reuni6n, con el prop6sito de descansar 
un poco, serenar los animos y en la manana siguiente volver a discutir para 
resolver el problema. Pedraza mordi6 el anzuelo y acept6, pero una vez 
terminada la sesi6n, los alii reunidos se movilizaron para tratar el asunto y 
reducir a Pedraza. Una comisi6n fue a ver a Batista y contarle el resultado de 
las conversaciones, mientras otro grupo estaba llamando a todos los mandos 
Militares de la Isla, citando a los Jefes de Distrito que no habian participado 
en la reuni6n del dia anterior. Ya habian logrado una mayoria casi absoluta 
contra Pedraza. Todo lucia listo. Batista sabia cada minuto el cauce de las 
negociaciones. y todo estaba preparado para la reuni6n, la que se inicia con la 
asistencia de nuevos Jefes de Distritos que apoyaban a Batista. EI Coronel 
Gatrndez Ie pregunt6 a Pedraza que nuevas tenia y Pedraza,"atlfl montado en 
el burro", ratific6 su posici6n, que era,"BATISTA 0 YO". En ese estado las 
cosas y todos los reunidos de acuerdo, Ie dijeron a Pedraza (el encargado de 
hablar fue "Manolito" Benitez) que todos los alli reunidos estaban con 
Batista y que renunciara a sus cargos 0 quedaria arrestado alii mismo. Pedraza 
al verse solo, sin el apoyo ni de sus amigos que el esperaba tener, decidi6 
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aceptar la realidad, asunto que quedo tramitado alii mismo, sin que Batista, 
que estaba en Palacio esperando los acontecimientos tuviera que ponerse el 
famoso "jake" que tantas leyendas se hicieron con el. Asf quedo sustanciada 
la salida de Pedraza del Ejercito y asegurado Batista de esa "rebelion". 
Pedraza fue retirado de todos sus cargos en las Fuerzas Armadas, sustitufdo 
por Lopez Migoya, y "Manolito" Benitez fue nombrado Jefe de la Policia, en 
premio a su comportamiento. 

GESTIONES PRINCIPALES DEL GOBIERNO DE BATISTA 

De .exprofeso queremos dejar los problemas politicos y sus graves 
consecuencias para la segunda parte de este capitulo, porque son muy 
complejos, largos y peculiares muchos de ellos, para dar paso a las 
realizaciones administrativas de su mandato. 

Uno de los primeros pasos de Batista fue la desmilitarizacion de los 
centros tecnologicos, que habia provocado la destitucion de Miguel Mariano 
Gomez y aumentar los sueldos de los empleados de los Gobiernos provinciales 
y AYlmtarnientos. A principios de su mandato se materializaron dos 
operaciones de credito con el extranjero, una la hacia el Instituto del Azucar, 
que presidia Jose Manuel Casanova, por la cantidad de once millones de 
dolares y la otra por 17 millones de dolares con el Export and Import Bank 
de Washington, que Ie daba fondos para trabajar a la Comision Nacional de 
Fomento que dirigia Amadeo Lopez Castro. Con ese dinero_ se hicieron 
muchas obras de interes como los Hospitales de Maternidad Obrera de La 
Habana y el "Ambrosio Grillo" en Santiago de Cuba; varios pabel10nes en el 
Sanatorio La Esperanza y la construccion del Sanatorio para tuberculosos de 
"Topes de Cotlantes", asi como obras de Dragados y otras. En cuanto a 
Educacion, dedic6 Batista el 17 por ciento del presupuesto a las siguientes 
atenciones: Organiz6 el Consejo Nacional de Cultura, cre6 el sistema de 
Educacion Rural para las escuelas primarias, campesinas y superior; se 
estructuraron las Escuelas Normales de las capitales de provincias, con las del 
Hogar en el campo y se cre6 la Escuela Profesional de Periodjstas que llevo el 

prestigioso nombre de "MANUEL MARQUEZ STERLING". Se fund6 el 
Laboratorio de paidologia y el Instituto de Cirugia ortopedica; se 
contruyeron los edif:cios del Archivo Nacional y ayud6 a la Sociedad 
Econ6mica de Amigos del Pais y se reforzo la autonomia universitaria y se Ie 
dieron fondos; se cedi~ el Hospital Calixto Garcia a la Universidad y el 
Central "Limones" para estudios de agronomia que era propiedad del Estado. 
EI compromiso que Batista no cumplio fue el de respetar la mil10nesima que 
determinaba la Constituci6n, debido que los presupuestos aumentaban 
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continuamente, pero se busco la fonnula de dividirlos en dos, uno ordinario y 
otro extraordinario, y con esta fonnula se volvieron a subir los sueldos de los 
Maestros Pllblicos y se evito violar la Constitucion. 

LA SEGUNDA GUERRA MUNDlAL 

EI hecho mas destacado de aquella epoca es la declaracion de guerra de 
Cuba a Japon y despues a Alemania, e Italia. EI Congreso aeordola ruptura y 
declaraci6n de guerra al lado de las demoeracias, se estableeieron relaeiones 
con el Gobierno ruso. 

EFECfOS DE LA GUERRA SUBMARINA 

Los primeros efeetos que sintio Cuba fue la guerra submarina alemana , 
que habia rodeado nuestras costas y hacia muy difieil la navegacion, por 10 
que se empezo a sentir la eseasez de muchos artieulos de primera neeesidad 
que no pod ian venir faeilmente y con regularidad como antes del bloqueo. 
Los submarinos ale manes ten fan una base en Santo Domingo , que Trujillo Ie 
habfa brindado a Hitler, con quien tenia un paeto de haeerlo JEFE DE LOS 
PAISES DEL CARl BE, si ganaban los nazis. Esa situaeion se eliminio cuando 
los Estados Unidos eomprobaron la existeneia de la base y obligaron A 
Trujillo a decidirse eosa que tuvo que haeer en contra de sus planes y 
simpatlas personales. 

En Cuba funeionaba un centro de espionaje nazi y 10 dirigia un aleman 
llamado Augusto Lunning, quien ten fa en su easa una cria de pajaros 
(canarios y otros) para con sus cantos poder usar los equipos de radio y 
sistemas de comunieacion, con 10 que Ie dab a infonnaci6n a los submarinos 
nazis, pues ellos tenia al corriente de la entrada y salida de bareos, los que 
eran atacados al salir de los puertos cubanos. EI Comandante de la Polida, 
Mariano Faget, ayudado por miembros del FBI, localizaron el escondite del 
a.leman y 10 sorprendieron con las manos en la masa. EI espia aleman fue 
juzgado y sentenciado a muerte, siendo ejecutado a los pocos dfas. 

LEYES DE EMERGENClA 

Batista pidi6 al Congreso , previo acuerdo del Consejo de Ministros, una 
declaraeion de ESTADO DE EMERGENCIA y fue acordada por un termino 
de 45 dfas. Aunque Grau no quiso venir a una Comision fiscalizadora que se 
nombro con el proposito de que hubiera UNIDAD NACIONAL, por fin a 
recomendaeiones de esa Comision se promulgaron las siguientes Leyes y 
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disposiciones de emergencia: Conscripci6n militar, que no se !Iev6 a cabo, 
pero a pesar de eso , mas de 3,000 cubanos estuvieron en la guerra como 
voluntarios; se cre6 la Oficina Reguladora de Precios y Abastecirrtientos, 
conocida por la ORPA; la Agencia de Exportaci6n e Importaci6n y la Junta 
Nacional de Economia, organismos que dirigieron el lng. Carlos Hevia y los 
doctores Jose Miguel Irizarry y Gustavo Gutierrez. Se firm6 tambien un 
tratado defensivo con los Estados Unidos, por 10 que se construyen la base 
militar de San Julian, en Pinar del Rio y la de San Antonio de los Banos, 
conocido por "La Cayuga". EI Gobierno de Washington, con deseos de 
ayudarnos, compr6 dos zafras azucareras completas. Esta operaci6n se hada a 
un precio por debajo del mercado, pero nos aseguraba la operaci6n , las ventas 
del aZl\Car en momentos que no sabiamos como se iba transportar a los 
EE.UU. y si se podrian producir, por ciertas dificultades en los 
abastecimientos de combustibles. Estas operaciones las realiz6 el Embajador 
Messersmith, gran amigo de Cuba, que poco despues de estas operaciones fue 
sustituido por el senor Braden cuya conducta y labor sera objeto de severa 
critica en este libro. 

POLITICA ECONOMICA E IMPUESTOS 

La entrada en el Gabinete de Oscar Garda Montes como Ministro de 
Hacienda, favoreci6 mucho la politica econ6mica y fiscal del Gobierno de 
Batista . Garcia Montes mejor6 los ingresos del Estado, y se dictaron leyes de 
violentaci6n de Impuestos, de 8 de septiembre de 1941 , que estableda un 
recargo hasta el 20 por ciento sobre tarifas, escalas y cuantfas. Garcia Montes 
hizo un estudio que mas tarde aprob6 el Gabinete en los Acuerdos-Leyes ] y 
2 de 31 diciembre de 194] y el numero 15 del 6 de febrero de 1942. La 
primera Ley grab6 los ingresos personales llevando el peso de las cargas 
fiscales sobre los que percibfan mayor proporci6n en los ingresos nacionales, 
imponiendola en forma progresiva. Por la Ley nl\m 5 de 1942, se creaba la 
garantfa ORO, para emitir Certificados Plata, emisi6n que se hizo dejando en 
el Tesoro americano, el oro en barras, contra cuyo dep6sito se emitfan billetes 
CERTIFICADOS PLATA, con 10 que se recogian los Billetes americanos que 
circulaban en el Mercado cllbano . Otra Ley de gran importancia fue la 
nl\mero 7 de 5 de abril de 1943, de ampliaci6n tributaria y su Decreto 3,603 
del 13 de diciembre del propio ano . Esta Ley rue comba tida por los 
Autenticos y tard6 mllchos dias en .lograr Sll aprobaci6n. La Ley se 
consideraba una necesidad y el Gobierno necesitaba mayores ingresos para 
hacerle [rente a disposiciones constitucionales ; habfa que atender allmentos 
de sueldos, gratificaciones, dotaci6n de Hospitales, plazas de Maestros y 
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Profesores y aumentos de Jubilados que no cobraban. A esta Ley Ie toco en 
su articulado el fall)oso INCISO K que era la Ley de 9 centavos sobre cad a 
saco de aZllcar producido. Este inciso por aumentarse la produccion azucarera 
produjo enormes recaudaciones que beneficia ron al Ministe~io de Educacion y 
a los Titulares de aquella dependencia, que se aprovecharon de aqueUas "vacas 
gordas". De esto hablaremos en su oportunidad, porque fue precisamente en 
tiempos de Grau cuando el inciso K, constituy6 un escandalo en manos de los 
Ministros autenticos, en especial el senor Jose Manuel Aleman . Esa misma Ley . 
a umentaba los epigrafes de utilidades, compra-venta, entradas brutas 
transmision de bienes, derechos reales, etc . Tambien se creo un impuesto 
sobre capitales, fijando tres pesos por cada mil 0 fracci6n mayor, a todas las 
empresas que operaban en Cuba, ya fueran nacionales 0 extranjeras. En esa 
legislacion se dicta ron tambien exoneraciones de derechos e impuestos a la 
importacion de equipos mecanicos para la siembra y cuItivos de arroz, 
implementos agricolas, semillas y animales destinados a la reproduccion; 
contemplaba tam bien las maquinarias, equipos y combustibles a las empresas 
dedicadas a la extracci6n, explotacion, metjoramiento, fundici6n e 
industrializaci6n del nikel; a maquinarias y motores dedicados a la instaJaci6n 
de Fabricas de Tejidos de AIgod6n, para la manufactura de sacos y envases, y 
finalmente a la instalacion 0 ampliaci6n de las industrias ya existentes 0 

nuevas con esas finalidades . Todas estas modificaciones aumentaron el libre 
comercio con los Estados Unidos, para 10 que se firm6 el 23 de Diciembre de 
1941, un nuevo Tratado de Reciprocidad que reducia las tarifas de varios 
articulos . Con motivo de la guerra, Cuba recibio un prestamo de VEINTE 
MILLONES DE DOLARES, que se dedicaron a activar la produccion del 
nikel, manganeso,cobre y otros minerales que necesitaban los EE.UU. La 
crisis de nuestra moneda con el dolar logr6 estabilizarse, en la medida que se 
recuperaba la economia y la producci6n nacional de aZllcar y otros articulos. 
Y a fines de 1941 ya el valor del peso cu bano estaba a la par con el dolar. Las 
exportaciones que en el ano 1941 habian sido de 182.391.000.00 pesos, 
habia aumentado en 1944 a la cantidad de $433.095.000.00 d6lares . 

En septiembre de 1941, siendo Ministro de Trabajo el Dr. Carlos Marquez 
Sterling, se cree la formula del 9.09 que obligaba a pagar el descanso 
retribu ido a todos los empleados y obreros sin excepciones. Se cre6 el Retiro 
aZllcarero, que protegia a los Obreros de la Industria azucarera contra la vejez, 
la invalidez y el desempleo. La producci6n de arroz de 370.000 sacos de 100 
libras, lIego casi el doble; mas 0 menos un 20 por cien to del consumo 
nacional, pero se estimaba que los buenos precios del grano y a los efectos de 
aprovechar tierras sobrantes para ese cultivo, la produccien segulfla 
aumentando, como sucedi6. Todos estos Iogros, realizados en los tres 
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primeros alios del Gobierno de Batista, tuvieron tambien sus contratiempos y 
agitaciones; el campo obrero, por ejemplo, se libraron grandes luchas 
sindicales entre lideres comunistas y autenticos que buscaban el control de la 
eTC, organismo nacional de los trabajadores que agrupaba a todo el 
obrerismo cubano. En esas luchas los comunistas asesinaron allider autentico 
Sandalio Junco. que habia sido originalmente comunista , pero habfa 
renllnciado a esa militancia . Por suerte ese crimen se 10 acreditaron a los 
comllnistas y no al Gobierno 0 los politicos. Los 10 meses finales del 
Gobierno de Batista , desde Febrero a Octubre fecha que entreg6 el Poder, 
fueron meses de escandalos. Ya nos ocuparemos de estos hechos en el 
transcurso de este capitulo. 

Bias Roca, joven y bastante delgado, "tallando';' en ,Palacio 
con Batista sobre las posiciones que corresponderian al PSP 
en las elecciones de 1940. EI coronel Alonso toma nota. 

211 

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



PARTE POLITICA DEL GOBIERNO DE BATISTA 


Batjsta tomo el Poder de manos del Coronel Laredo Brll, el primero de 
noviembre de 1940. Estrena la nueva Constitucion y empieza a gobemar en 
un ambiente encaminado, con relativa paz y con una situacion economica 
aceptable, sin que sea floreciente. Hay una gran distancia, aunque han 
transcurrido solo tres wos y medio, de la dificil situacion que vivia Cuba 
cuando Laredo toma posesion de la Presidencia en sustitucion de Miguel 
Mariano y cuando se la entrega a Batista, pues se han superado muchos 
problemas y males. Ya relatamos anteriormente el problema de Pedraza, 
vencido sin gran des dificultades por el equipo militar de Batista, de cuyo 
episodio sale rebustetida su autoridad. A los seis meses de estar en la 
presidencia el General Batista ya surgen las aspiraciones de los que quieren 
sucederlo y da comienzo una serie de luchas que causaron mucho dafio al 
regimen. Surgen tres candidato~ del Partido Liberal: Ricardo Nunez 
Portuondo, Rafael Guas Inclan (que era Gobemador de La Habana) y Ernesto 
Rosell, Senador por Camagiiey; del grupo de Batista aspiraba Gonzalo Garcia 
Pedroso, que era Director de la Renta de la Loteria. Frente a estas luchas 
demasiado extemporaneas, Batista no decia nada, pero cada vez demostraba 
mas simpatias por la candidatura del Dr. Carlos Saladrigas, a quien empezo 
apoyar antes de tiempo. EI Dr. Cuervo Rubio, que era Vice-Presidente con 
Batista, via que el preferido era Saldrigas y no el, y empezo a distanciarse de 
Batista. Alonso Pujol que habia sido amigo inseparable de Saladrigas, que 
compartieron largos afios las duras tareas de la oposicion, en las luchas contra 
Machado, que capitanearon los acercamientos de Menocal con Batista, que 
fueron los au tores de la formula de las 12 senadurfas de regalo para los 
Democratas; decidio enfrentarse a Saladrigas y Ie declaro la guerra a muerte. 
Guillermo Alonso Pujol formo enseguida un grupo y trajo a su lado a 
Santiaguito Rey y otros lideres politicos, conjuntamente con varios 
congresistas e hlcieron un frente contra Carlos Saladrigas. Fue tan lejos 
aquella lucha que a los pocos dias aparecia Don GuHlermo de la CMQ, 
rompiendo con Batista y acusandolo de haber violado la Constitucion en el 
articulo 138, exponiendo entre otras casas, que al apoyar a Saladrigas, dejaba 
de ser "Poder moderador y de solidaridad nacional" . 

Desgraciadamen te aquellos ataques de Alonso Pujol, el retraimiento de 
Cuervo Rubio el desasosiego de los liberales, que tenfan derecho a IIevar a su 
candida to a la Presidencia (tenian 3 aspirantes)rompieron la Coalicion 
Socialista Democratica que se habia formado para elegir a Batista. Por otro 
lado la crisis de abastacimientos de articulos de primera necesidad provocada 
por la guerra y por las deshonestidades del Gobiemo, que tenian 
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entendimientos con los grandes importadores y especuladores, Ie creo una 
situacion muy diffcil a Saladrigas que era el candidato de Batista. 

Esa situacion creada, hace mayor la crisis en el Gobiemo de Batista, 10 
que aprovecharon los enemigos de Saladrigas. Chi bas que no fue otra cosa que 
un agitador presento en la Camara una peticion de datos, denunciando las 
irregularidades del Gobiemo, 10 que aprovecharon los Senadores inconformes 
capitaneados por Alonso Pujol, planteandole al Gabinete de Batista una 
interpelacion. Concurrieron a informar al Senado, Saladrigas, Cortina, Alfredo 
Jacomino, Dado Castillo y Amadeo Lopez Castro, que eran Ministros de 
Estado, Comercio, Agricultura y Gobemacion, respectivamente. Por no haber 
procedimiento parlamentario no sepudo aprobar ni siquiera un voto de 
desconfianza. La sesion solo fue uil acto politiCO y no buscaba otra cosa que 
deslucir a Saladrigas y atacarlo en 10 mas profundo de su vida, por 10 que 
lograba sus objetivos polfticos. Saladrigas que era victima de una conjura 
politica, renunciaba a su cargo de Primer Ministro y attn quedaba mas 
dependiente de la voluntad y caprichos de Batista, dejar tan importante 
posicion. Alfredo Homedo, Jefe del Partido Liberal, se acerco a Batista y 
logro la designacion del Dr. Ramon Zaydin, para Primer Ministro, que 
tembien era aspirante y enemigo de Saladrigas, como probaremos en su 
oportunidad, a pesar de haber sido su compafiero de Candidatura. 

BRADEN NUEVO EMBAJADOR 

En esos dias llega a La Habana el nuevo Embajador americano senor 
Spruille Braden sustituyendo a George Messersmith (gran amigo de Cuba y de 
los cubanos) como dijimos ya en otro lugar de este !ibro. Braden convoca a 
una reunion en su despacho con los comerciantes e industriales 
norteamerican'os, radicados en Cuba y les dijo a los reunidos que tenia 
instrucciones del Gobiemo de Washington de terminar con las especulaciones 
y negocios que se estaban haciendo con motivos de la Guerra. 

Marquez Sterling, que estaba en Educacion, renuncio el cargo 
aprovechando la crisis que acababa de plantear el nuevo Embajador 
americano. Asi mismo todo el menoca!ismo se apartaba del Gobiemo y como 
dijimos antes, Alonso Pujol, y Cuervo Rubio se entendian politicamente con 
Gran San Martin. 

Las actuaciones del Embajador Braden trascendieron y Batista y Zaydin 
trataron con el los problemas y Ie pidieron ciertas explicaciones. En aquellos 
dias se hablaba en Palacio (en voz baja) de la posibilidad de declarar a Braden, 
PERSONA NO GRATA: Los que conociamos a Batista, sabiamos que eso era 
una cortina de humo. Que 10 tmico que se quemaba en todo aquel proceso 
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Spruille Braden. 
eran las posibilidades y la · verguenza de Salad rigas, que se retiraba herido e 
indefenso, solo protegido por Batista, que 10 usaba como asesor del Presidente 
pero sin ningun Poder Politico. 

A mediados de 1943 los autenticos plantearon en el Senado la necesidad 
de hacer un nuevo C6digo Electoral, aducian que debia cumplirse el articulo 
98 de la Constitllci6n, que establecia el voto directo (Jibre) que autorizaba aJ 
elector a votar en cualquier lugar de la boleta, no especificamente dentro de 
un Partido, es decir, podIa votarse por el Presidente Alltentico y un Senador 
Liberal. 

Grau sali6 a la calle con. una decIaraciones, diciendo que los autenticos no 
irian a las elecciones si no se modificaba el sistema de votacion, suprimiendo 
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el voto convoyado, usado en la elecci6n anterior, y terminaba diciendo, que 
de no aprobarse la modificaci6n, su Partido NO IRIA a las elecciones. 

Se nombr6 por el Senado una corflisi6n que presidia Miguel Suarez 
Fernandez y esta hizo un nuevo C6digo Electoral, en el que se establecia el 
"voto directo" y "libre". Saladrigas, fue avisado por Bravo Acosta, 
Representante a la Camara, del contenido de la Ley y Ie advirti6 que con ese 
sistema de voto estaba "dei-rotado" y que ·utilizara la mayoria de la Camara 
para modificar la Ley. Saladrigas, que tomaba la candidatura presidencial 
como un tramite de trabajo y no como una aspiraci6n personal, llam6 a 
Miguelito Suarez y Ie pidi6 una explicaci6n detallada de la Ley; Miguelito 10 
hizo, pero de paso Ie advirti6 que cualquier modificaci6n provocaria que el 
Partido Revolucionario (Autentico), de Grau, no iria a las elecciones. 
Salad rigas, acept6 los terminos del C6digo electoral, diciendo una frase que 
revela su desinteres y su gran amor al pais y no la ambici6n a una aspiraci6n, 
aunque esta sea la Presidencia de la Republica : "Miguelito mas me irnporta la 
manera de llegar, que el Poder mismo" Batista estuvo dispuesto a vetar la Ley 
(por 10 men os eso dijo), pues no creemos que hllbiera corrido el riesgo de un 
colapso constitucional para defenser a Saladrigas, (ya en el pla!lo de irse como 
estaba) y recibi6 una comisi6n de legisladores au tenticos, compuesta por 
Miguel Suarez Fernandez y Millo Ochoa y los Represent9ntes Chibas y Diego 
Vicente Tejera. Batista les dijo que estudiaba vetar 1a Ley, porque Ie habian 
informado que tenia aspectos contrarios a los intereses de la Coalici6n. 
Migllelito Ie dijo: "que no habia tal cosa y que el propio Saladrigas la habia 
aceptado", ademas Ie dijo al Presidente "que una Ley podia ser modificada 
por otra Ley, si en definitiva se creia necesario:' Se hizo el compromiso de 
modificarla, pero desplles de las elecciones, y derrotado Saladrigas, no era 
necesario. Ademas, nadie 10 intent6 hacerlo antes de esas elecciones. 

SALADRIGAS PIERDE TERRENO 

Durante todo este proceso Saladrigas perdia terreno y 10 ganaba Grau, 
con la divisi6n de la Coalici6n Oficial y con los Iideres politicos del Gobierno 
que se sumaban al autenticismo. Ademas la situaci6n de los abastecimien tos 
por un lado y los desaciertos del Gobierno, hacian mas diflcillas posibilidades 
electorales de Saladrigas, cuya candidatura Batista segu ia calorizando a todo 
tnfnce. 

ANECOOT A DE AQUILINO LOMBARD 

Cuando Alonso Puj61 tomaba el camino del autenticismo, Batista tenia 
dificultades con las candidaturas de Senadores, en especial en Matanzas. 
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Necesitaba una senaduria para Fidel Barreto que mas tarde fuera Ministro de 
Batista en el regimen dell 0 de marzo. Se Ie ocurre a Batista Uamar a Aquilino 
Lombard y pedirle su postulacion para Fidel Barreto y en compensacion Ie 
dada un Ministerio. Lombard, que era un "gallo fino con las mejores 
espuelas", Ie pregunto a Batista: "Presidente y cual serfa el Ministerio? 
Batista Ie contesto: "Habla eso con Saladrigas y ponte de acuerdo con eJ". 
Lombard volvio a preguntarle a Batista: "E1 Ministerio\no es ahora con ud, 
sino despues de las elecciorres, con Saladrigas? Claro Ie respondio el 
Presidente, y Lombard Ie explico: "Mire General, yo estoy viejo y apurado; 
podria considerar un Ministerio ahora, pero con Saladrigas no me conviene." 
Y Aquilino tomaba el camino de Alonso Pujol con quien ya estaba de 
acuerdo. 

SALADRIGAS SONDEA LA OPINION 

Muy impresionado el Dr. Carlos Salad rigas, por la situacion politica que 
se estaba creando en el pais, Ie pidi6 a varios amigos Ie hicieran un sondeo de 
opinion en diferentes provincias y niveles para saber. cual era la verdadera 
situacion de su candidatura. Hizo el encargo., a tres amigos personales de 
mucha confianza y todos Ie confirmaron 10 mismo, que existia un estado de 
opinion contrario a su candidatura debido al descredito del Gobierno, porque 
el Iucfa un candidato impuesto por Batista. Mario Castillo, redactor politico 
del periodico "MANANA", hombre de mucha experiencia de esas labores Ie 
dijo a Saladrigas: "es diffcil que la coalicion oficial pueda ganar las elecciones, 
pues hay una corriente contraria a su candidatura en el pafs. Hay mucha 
animosidad y se puede producir en contra de su aspiracion, para castigar al 
Gobierno y a Batista", Y asi fue, 

BATISTA SE CIERRA A LA BANDA 

Durante varios meses Batista tuvo oportunidad de cambiar de opinion y 
hacer una nueva candidatura, pues Salad rigas , no era un aspirante, sino el 
candidato que el (Batista) imponfa a contrapelo de toda realidad polftica. 
contra los in tereses y aspiraciones de SllS aliados, los Liberales,principalmen te. 
AlInque Alonso Puj61 estuvo entendiendose con Grall, no cerro las puertas a 
un arreglo con Batista , solo pedia otro candidato que no fuera Saladrigas. 
Uego un dia a decirle a un mediador: "digale a Batista que vire la 
Candidatura y estamos entendidos". EI mediador Ie dijo a Guillermo: 
"expliqueme bien su idea , porque no la entiendo", respondiendole Alonso 
Pujol: "que ponga la candidatura invertida, Zayd fn Presiden te y Saladrigas, 
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Vice-presidente" Podia haber tambien un entendido con Guas Inclan 0 con el 
mismo Nunez Portuondo, con la Vice para Guillermo 0 para uno del grupo 
menocalista. 

Batista se cerro a la banda y al fm , contra todos los criterios, contra el 
sentir de los liberales que no se entllsiasmaban con Saladrigas, se hizo el ticket 
electoral y fueron a las urnas SALADRIGAS-ZAYDIN, contra 
GRAU-CARDENAS. 

NUEVO ZARPAZO DEL EMBAJADOR BRADEN 

Seguia el descontento popular por los abastecimientos y la escasez de 
articulos de primera necesidad, cada vez mas dificil, y mas caro todo . EI 
Gobierno de Batista caia en el mayor descredito cada dia y los negocios 
turbios se multiplicaban . En esos dias el Emabajador americano senor Braden 
es invitado a un almuerzo de la Camara de Comercio americana y en un 
discllrso rapido, dijo entre otras cosas"He seguido observando como continua 
la especulacion de los articulos de primera necesidad y como se siguen 
haciendo negocios con estas cosas. EI Gobierno ha sido advertido, pero no ha 
hecho caso a estos problemas. Ahora solo se ocupa de la Politica, pero 
recomiendo que los comerciantes e industriales americanos NO DEBEN DAR 
NINGUNA AYUDA al candida to del Gobierno . Esto seria 10 mejor y 10 
recomiendo~ AqueJla intromision de Braden en los asuntos internos del pais, 
se producian por segunda vez;y esta vez no era contra Batista, sino contra el 
candidato oficial Dr. Carlos Saladrigas, por quien eJ Emabajador Braden no 
sentia ninguna simpatia. Era una pedrada al regimen de Batista y merecia una 
declaracion inmediata del Gobierno. Salad rigas, se quejo al Presidente Batista 
y este puso en duda las palabras de Braden. Por fin se Ie demostro que eran 
ciertas y que debia ponerse al Emabajador en el lugar que Ie correspond ia. 
Batista prometio discutir el asunto y lIamo a Saladrigas a una reunion a 
Palacio. Alberto Arredondo escribia en MANANA, diciendole a Braden 
mllchas pesadeces y pidiendole al Gobierno de Batista 10 declarara PERSONA 
NO GRATA y al Gobierno americana "que necesitamos mas colaboracion y 
menos politica, mas reciprocidad y menos intervencion" En definitiva, aquel 
episodio se quedo asi y el pobre Saladrigas fue a las elecciones deJ 14 de junio 
de 1944, derrotado antes de celebrarse las mismas. 

JEFES DEL GOBIERNO ENTENDIDOS CON GRAU SAN MARTIN 

Batista sabia que muchos jefes liberales se entendian con sus contrarios, 
que habia jefes de Distritos, como el de Santa Clara, General Gomez Gomez 
que se habia puesto de acuerdo con Grau, a traves de Ramiro Capablanca, cosa 
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que sabia Suarez Rivas y caHaba. Batista sabia que Salad rigas, no tenia dinero 
y no Ie dab a un centavo; los pocos pesos que se repartieron a los Jefes de 
provincias de la Coalicion los daban Batista)aime Marine, Morales del Castillo 
y Garcia Pedroso. A pesar de la corriente popular, contraria, cuya existencia 
sabia perfectamente Batista.. y que se castigaria en Saladrigas por seT. el 
candidato de la coalicion oficialista; Carlos Saladrigas perdio las elecciones 
por muy pocos votos, unos \30,000. En la noche del 14 aIlS, cuando ya se 
conocian las partes de avance de las elecciones de varias provincias, se celebro 
una· reunion en la finca de Tarafa, para determinar que se debia hacer. Habia 
soluciones de AJliegro y "Yoyo" Garcia Montes (que alin estavivo)y puede 
atestiguarlo; todo el mundo esperaba que ganara Saladrigas, pues el propio 
Grau se daba por derrotado. Batista da por terminada aquella reunion a las 
cuatro de la madrugada, despues de agotarse todos los temas, diciendo "EI 
pueblp se ha cansado de nosotros y debemos marcharnos". Esto 10 decia 
Batista porque ya tenia planes elaborados y queria salir del Poder 10 mejor 
posible y no encontro otra formula mejor que la de dejar caer a Saladrigas, 
vencido por sus errores e imposiciones. Batista fue tan egoista y miserable que 
no quiso poner a rodar el dinero que producia el Gobierno en aqueUos 
momentos de tantos negocios turbios y comisiones inconfesables, para que 
Saladrigas no resultaran derrotado, hecho que abria un abismo para Cuba, 
pues entregarle el Poder a Grau, era la mayor c1audicacion que podia hacer 
Batista, pero i,que Ie importaba? si eso representaba un timbre de gloria, que 
exhibio en su cacareado viaje a America, para consumar su nuevo matrimonio 
con Marta Fernandez. No queda mas remedio que hablar de la vida personal 
de Batista, porque esta muy ligada a su nueva personalidad y caracter despues 
de su salida de Cuba el 14 de octubre de 1944. En el curso de este libro 
demostrare el cambio de Batista, en sus sentimientos, caracter, ambiciones y 
egoismos, cosas que resaltan a su regreso a Cuba, al ser electo Senador por Las 
Villas y .definitivamente cuando Uega al Poder el lOde marzo de 1952. (Lease 
los DOS BATISTAS). 

Relatare una anecdota del politico espanol Don Antonio Canovas del 
Castillo, que era jefe del gobierno de la Reina Maria Cristma, con un 
periodista que se metio con su Senora en su columna delperiodico EL DEBATE, 
de Madrid. Canovas no se dio ~or ent~rado, pero en aqueUos dias asistia a su 
tertulia del famoso cafe FORNOS, en la Puerta del Sol, lu-gar selecto de los 
politicos e intelectuales <!Ie la epoca, y tomo asiento en una mesa donde 
estaba~ sus grandes amigos Martinez de la Rosa y Nunez Arce (famosos 
poetas de aquellos tiempos). A los pocos momentos de iniciar la charla, 
Martinez de la Rosa Ie dijo a Canovas: "Oye Antonio, como permites que un 
periodista se meta en tu vida privada, censurando a tu mujer", Canovas Ie 
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respoadio: "el hombre publico no tiene vida privada". -Cuando analice 
algunos aspectos de la vida de Batista hI! de ser con el may~r respeto y 
estableciendo las distancias que imponen a un hombre decente y bien nacido, 
la amistad que existio entre nosotros. 

UNA DESGRAClA PARA CUBA, LA DERROl'A 
DEL DR. CARWS SALADRIGAS 

La Repltblica estaba destruida moralmente, la paz amenazada, la crisis 
que provocaba la guerra y la falta de control en los organismos oficiales que 
deb ian impedir la especulacion y escasez exagerada de los articulos de 
primera necesidad, la Universidad empezaba a corromperse por las malas 
practicas de comprar con el sobomo a los lideres estudiantiles ypoliticos que 
protestaban y creaban probl~mas al Gobiemo (tactica puesta en vigor por 
"Manol1to" Benitez desde la Jefatura de la Policia), repartiendo buenas 
cantidades de dinero para esos fines. A todo esto habia que agregar los 
escandalos en Educacion con el inciso.K, con los consejos y ayuda de Jose 
Manuel Aleman, a quien repuso Alliegro en el Ministerio. Todo 10 que habia 
ganado Cuba en el periodo de Laredo Bro, Batista 10 qabia echado a rodar por 
su mal Gobierno y por sus imposiciones politic as a favor de Salad rigas, a 
quien despues deja caer de la manera mas injusta y desleal. Aquellos cuatro 
meses finales del regimen de Batista fueron de "apaga y vamonos". No Ie 
importo cuando Ie entrego el Gobierno a Grau el lOde octubre de 1944, 10 
que venia despues ni en que condiciones quedaban sus amigos, entre ~stos los 
Jefes militares, que ya estaban divididos, porque Gomez Gomez entendido 
con Capablanca, habia puesto una cufia contra los jefes batistianos, cosa que 
aprovecho Grau, muy inteligentemente, pero llegaremos a esos problemas 
cuando enfoquemos en proximas paginas el periodo de Gran San Martin . 
Batista fue advertido de todo 10 que estaba pasando y de la dificil situacion 
en que quedaban sus amigos del Ejercito. Se Ie dijo el 12 de octubre, que 
debia aplazar su viaje y esperar los primeros pasos del Gobiemo de Grau, cosa 
que rechazo con firmeza. Batista no queria mas que marcharse , y como ya Ie 
habia entregado el Poder a los contrarios politicos, lograba una postura 
simpatica ante la Historia. No importaba que fuera una traicion a los suyos y 
al porvenir de Cuba. Se fue el 14 de octubre sin escuchar los consejos de 
nadie. 

Con la salida de Batista quedaban atras todos sus amigos, todo 10 que 
significo su obra de II afios de Poder, casi personal. Aunque hay que anotarle 
muchas cosas buenas, mas que malas, (no decirlo seria un acto de parcialidad 
o de mala fe), pero las cosas malas fueron terribles y la mayor y la mas desleal 
resulto entregarle el Poder a Grau San Marin, que significaba la anarquia, la 
corrupcion moral cubana y la caida vertical de la autoridad jerarquica del 
Estado. 
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General Fulgencio Batista y Zaldivar. 
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JOSE IGNACIO RIVERO (PEPIN) 

Jose Ignacio Rivero (pepin), como se Ie decia carifiosarnente, fue Director del 
"Diario de la Marina" desde joven. Desde 1919 hastael dia de su muerte. Heredo de su 
padre Don Nicolas Rivero, el "Diario" y 10 hizo el periOdico mas respetable de Cuba. Su 
labor fue ejemplar y estaba Bena de talento, decencia y valentia. Su columna 
IMPRESIONES era un faro de orientacion y de luz para la Patria. Fue un periodista de 
cuerpo entero, escritor recio y de principios·demOcraticos, amante de la libertad, pero 
enemigo del libertinaje en todas sus Cormas, afmnando todos los dias aquel provervio "A 
Dios rogando y con el mazo dando". File un combatiente, un abanderado de la pluma, fa 
que jamas silvio causas que chocaran con sus ideas 0 principios. Defendio la Patria, la 
libertad, la libre empresa, lalibre expresion de las ideas, la familia, la religion y las buenas 
costumbres, todos los atributos que una sociedad necesita. Jamas eI partidarismo 
politicp, las amenazas de los gobemantes, los excesosde los dictadores, 10 obligaron a 
caUar los males de cada epoca 0 periooo historico. se enfrento a Machado, a Batista y 
cuantos Presidentes olvidaron el cumplimiento de su deber. PasO apuros, corrio riesgos, 
lucho contra situaciones economicas dificiles, estuvo a punto de perder su "Diario", pero 
jamas claudico frente a los eremigos de sus principios. Fue de los prirneros cubanos que 
dieron el alto a la penetraci·on del comunismo en Cuba y contra esa politica, lucho con 
mas energia que nadie. Su posicion fue siempre fmne, mas que eso, intransigente. Si 
hubiera vivido veinte aiios mas, Cuba no seria destruida y entregada aI comunismo. Fue 
buen amigo/buen compaiiero, buen ciudadano, buen esposo,buen padre, buen catolico, 
buen cubano, sin odiar a Espana ni a los espaiioles aquienes sirvio toda su vida con 
devocion y limpieza. En sus grandes cruzadas y peligros nunca estuvo sOlo, siempre 
encontro amigos que 10 acompaiiaron a la hora de las graruJes tragedias. Si los 
gobemantes y politicos cubanos hubieran escuchado sus consejos y advertencias, Cuba 
no se hubiera perdido. SUs ideas y principios siguieron en el DlARIO DE LA MARINA 
aun despues de su muerte. Su viuda y sushijos siglJieron el mismo camino, el que siempre 
tuvo el DlARIO DE LA MARINA. Cuando Castro y su ~en corulSClllon los 
periOdicos, el DlARIO cayo de los prirneros, era eI mas antiguo y el mas vertical de Cuba, 
y bajaba a la tumba ese periOdico centenario envuelto · en los mismos principios y 
defendiendo las mismas ideas que PEPIN RIVERO Ie puso en el cOl'IIZon y en las 
entraiias de esa Empresa cubana. Fui amigo de "Pepin" y aim 10 recuerdo como uno de 
los mejores y mas leales amigos de mi vida. 

Ojalli no hu biera muerto tan joven, pues su pluma y susprincipios y personal gestion 
eran necesarios en la dOCada del 50, en la que bacian falta varios hombres para bacer que 
Batista dejara el Poder en bien de Cuba, pero ya habia muerto "PEPIN" y ninguno de los 
colaboradores de Batista, politicos 0 militares dio· un paso aI frente para evitar los males 
que su egoismo y amor propio Ie trajeron a Cuba y a los cubanos. 
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DOCTOI! JosE IGNACIO RIVERO y ALONSO 
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CAPITULO IX 

GRAU SAN MARTIN PRESIDENTE POR 

OBRA Y GRACIA DE BATISTA 


EI 10 de octubre de 1944 se consumaba la JORNADA GLORIOSA y 
tomaba posesion de la Presidencia de la Republica, por segunda vez, el Dr. 
Ramon Grau San Martin, por obra y gracia, desaciertos y deslealtades de 
Fulgencio Batista que propicio en esta ocasion su llegada al Poder. . 

Una alegria sacudia a La Habana, en la que el populacho y muchachada 
estudiantil se confundian con los gritos. 

Grau inicia su gestion designando el. siguiente Gabinete : 
Primer Ministro: Felix Lancis; Estado, Gustavo Cuervo Rubio; Justicia, 

Ramon Corona; Gobernacion, Segundo Curti; Defensa, Salvador Menendez 
Villoch; Hacienda, Manuel Fernandez SupervieIJe, Comercio, Al~erto 

Inocente Alvarez; Educacion, Luis Perez Espinos, Agricultura, Getman 
Alvarez Fuentes; Comunicaciones, Sergio Clark, Obras PUblicas, Gustavo 
Moreno; (que fue sustituido por "Pepe" San Martin); Salubridad, Jose A. 
Presno; Trabajo, Carlos Azcarate; Presidencia, Julian Solorzano. Las 
Presidencias del Senado y la Camara fueron ocupadas por elementos de 
Partidos de la oposicion que habian acompafiado a Saladrigas. EI Senado 10 
presidio el Dr. Eduardo Suarez Rivas (duro poco tiempo) y la Camara, Miguel 
de Leon, viejo militante del Partido Conservador, en La Habana. 

Para no lucir apasionado en losjuicios sobre Grau y su Gobierno, por una 
vieja enemistad surgida en tiempos de Machado, entre el autor de este Libro y 
Grau, reproducire algunos juicios· sobre GRAU SAN MARTIN Y SU 
GOBIERNO que aparecen en la Historia de Cuba, del Dr. Carlos Marquez 
Sterling, editada en el exilio. Dice asi el Dr. C.M. Sterling: 

CORRUPCION Y VIOLENCIA: 

"Despues de once afios de predicas incesantes en pro del pu1cro manejo de 
los fondos publicos, se esperaba de este Gobiemo una actuacion consecuente 
con su postura, pero los acontecimientos muy pronto comenzaron a empafiar 
la pureza de que habia hecho gala en la oposicion el Dr. Grau que, para 
justificar fracasos anteriores en las preferencias populares, organizo una 
propaganda interesada en hacer aparecer su regimen anterior, que Ie habia 
franqueado el paso por medio de unos comicios inobjetables, como una 
sangrienta dictadura que hubiera gobernado a Cuba unicamente por la fuerza 
y el soborno, cuando era cierto que habia salvado a Cuba del comunismo. De 
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aqu I que inexplicablemente, el Presidente animara a una polltica de tolerancia 
para el crimen polftico, con la que quisieron vengarse sllpuestos agravios, 
mientras que expulsaba de los cuadros del Ejercito, la Marina y la Policia a los 
oficiales adictos al regimen que acaba de cesar. 

En efecto: el Dr. Grau entro en las filas del Ejercito como el carnicero a 
la res, con la manga al codo. Destituyo a Lopez Migoya de la jefatura del 
Estado Mayor y nombro en su lugar al General Genovevo Perez; jubilo al 
Brigadier Francisco TabernilJa y designo al Coronel Querejeta y retiro al 
Coronel Brito de los mandos policiacos, sustituyendole por el Coronel Pino 
Donoso, oficial correctisimo, que duro poco tiempo para darle paso al 
Coronel Carreno FiaiJo, a quien vino sustituir el Teniente Coronel Fabio 
RUlz, durante cuyo encargo ocurrieron los hechos mas inverosintiles. 

Insastifecho de esta limpieza decreto miles de cesantfas, entre elias de los 
empleados Ieales al Gobierno durante la huelga de 1935; paralizo las obras de 
Topes de Collantes; suprimio la bandera del 4 de septiembre; senalo como dia 
del Soldado el 15 de diciembre , aniversario de la ba talia de Mal Tiempo; 
incorporo al Ministerio de Educacion las Escuelas Civico Rurales, el Instituto 
Civico Militar, las Escuelas del Hogar Rural y los Hogares Carnpesinos, y al de 
Salubridad, el Consejo Nacional de Tuberculosis, el Patronato de la Lepra, el 
Centro de Orientacion Infantil, el Instituto Finlay, la Comision de Fiebre 
Malaria, las Unidades Sanitarias Locales y el Institu to Nacional de Higiene, 
organismos creados por el General Batista. 

Sabedor el Congreso de que Grau no Ie tendrla en cuenta, e invadidas las 
calles de las perturbaciones polfticas que parecian de nuevo dar la sensacion 
de que la vida anarquizada de 1933 renacia, la oposicion congresional se 
apresto alcombate y comenzaron las dificultades. 

El Ministro de Comercio, habilidoso y travieso, conducia la politica de 
los trueques, y ya habla verificado dos de ellos, uno con la Argentina, de sebo 
por azucar y otro, con El Ecuador, de aZllcar por arroz. Cuando fue requerido 
de comparendo en el Senado para que expusiera ciertos particulares, en que 
tratandose del sebo resbalaba cualquiera, y ademas, para que aclarara por que 
se habian perjudicado los hacendados, colonos y trabajadores que no habian 
recibido su parte, de acuerdo con la Ley de Coordinacion Azucarera. 

Estaba tan explicito un respetable margen de miles de pesos, en cuanto a 
los refinos y a los qUintales de arroz, que aparecian en manos de los 
mayoristas de la Lonja de Comercio, que la prensa en general y el DIARIO 
LA MARINA, en particular , pusieron el grito en el cielo y este Mtimo 
periodico, en un editorial serio y ponderado, como todos los SllyOS, declaraba 
que la transaccion donde se advertia un sobreprecio de ,sobra jugoso, podia 
calificarse en "tIUcos" en lugar de "trueque". 
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Estaba fiamante el Gobiemo y el Senado no tomo acuerdo alguno, pero 
la mayorfa de la Camara, celosa de su pariguallegislativo, aprobo una mocion 
de Nestor Casrboneil para que sin mas tramites se presentaran el Primer 
Ministro y el de Comercio y dieran cuenta ponnenorizada de tantas idas y 
venidas. Mas los autenticos, con objeto de distraer la atencion del pllblico, 
exitados por el Senador Chibas, que se hallaba en plena luna de miel con su 
Mentor, el Dr. Grau, la emprendieron a pedradas contra el Gobiemo y el 
Capitolio, y los Representantes indignados de aquel lenguaje tan poco 
pariamentario, no solo se produjeron duramente contra los funcionarios que 
asi se amparaban, sino que hicieron comparecer al Ministro de Hacienda, 
Florentino Martinez y del interrogatorio de este quedo demostrado que el 
Presidente Con cargo al inciso K, habia girado por nueve millones de dolares, 
administrados por el Ministerio de Educacion. 

Naturalmente la investigacion evidencio que a quien debia traerse a 
informar era al titular de este Departamento, pero cuando fue citado, turbas 
misteriosas aparecidas como por encanto, agredieron a Senadores y a 
Representantes, y con ametraliadoras, en raudos automoviles que cruzaban, 
sin ser perseguidos por la Policia, tirotearon las paredes del Capitolio y por 
supuesto la interpelacion carecio de mayoria para aprobarse aunque el 
episodio fue tan escandaloso que salio un Primer Ministro y entro otro, y este 
ultimo 10 era Carlos Pdo Socarras, pero los procedimientos malversadores 
continuaban y Uegaron adquirir en los Ministerios de Educacion, Hacienda y 
Comercio p,roporciones gigantescas y se inicio la era de los "colas de pato" y 
de las " casas de apart<llllentos" simbolo del enriquecimientcr galopante . 

GANGSTERISMO Y COMUNISMO 
Junto al fenomeno de la corrupcion administrativa, resurgieron tres de los 

peores males heredados de las luchas del clandestinaje de las epocas de 
Machado 0 de Mendieta; el bonchismo universitario, el gansterismo politico y 
las conspiraciones castrenses, dolencias nacionales, auspiciadas por oficiales y 
poifticos 0 por Profesores y Estudiantes universitarios con aspiraciones 
presidenciales, .imposibles de canalizar dentro de la politica organizada, avidos 
estos elementos de tomar el Poder en veinticuatro horas, como las musas de 
Lope, para instaurar verdaderamente los procedimientos dictatoriales. 
Practicaban la simulacion poiftica, los metodos coactivos, dentro y fuera de 
los Partidos y fonnaban un histerismo con stante por la radio, traspasado mas 
tarde a la television, que desnaturalizaban por completo el valor de las 
mayorias electorales y el libre funcionamiento de nuestra democracia. 
Pandillas de pistoleros, disfrazados de patriotas , a sueldo del Gobiemo, 
vinieron a engrosar los factores de la AMALGAMA en una forma agresiva. 
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hasta en tonces desconocida en nuestro pa IS, desplazandose las pnicticas 
totalitarias a losgrllpos que ejercfan la violencia . EI pandillero se convirtio en 
concepto de ciertos estratos sociales ajenos a toda filosofla politica, en un 
agen te de bllen Gobierno que no hab la vivido an tes al margen de la Ley por 
ser Gangster, sino por estar perseguido por las dictaduras y las injllsticias 
sociales, y por ser ademas para men tes rusticas e ignoran tes, victimas del 
adoctrinamien to marxista, un defensor de las libertades pliblicas y un 
adversario valeroso de imaginarias tiranlas y regimenes fuertes, calificados de 
tales por mantener el orden y la organizaci6n del Estado dem6crata 
republicano sobre la base del sufragio mayoritario. 

Dentro de esta subversion moral y material de todos los factores sociales, 
en que los bajos fondos subieron y las c1ases medias, man tenedoras del orden, 
bajaron, a la allsencia de una legislaci6n adecuada que evitara el desarrollo de 
este cancer social, a la falta de valor moral para enfrentarse con dicho 
fen6mmo , lItilizado, en su aparente provecho, por politicos ambiciosos y 
vulgares, el pandillero adquirla importancia peligrosisima de la que el 
comunismo sabia obtener pingues ganancias, que abrian camino a las causas 
mas disolventes, reproducidas en el Gobierno autentico sin ponerseles 
remedio. 

Grau no se atrevi6 a hacerle frente a este problema. Conocedor por 
experiencia propia, que los muertos por el Gobierno, cualquier que sea su 
causa, se les idealiza por la amalgam a, como medio de socavar a los 
gobernantes, acusandolos de crimenes en los que generalmente no tienen 
intervenci6n directa, no se atrevi6 a imponer el orden por medio de los 
Institutos armados y se Ie ocurri6 la descabellada idea, para destruirlos de 
echarlos a pelear en tre sl, ingresando en la Policia a miembros de 
organizaciones rivales: LA ACCION REVOLUCIONARIA GUITERIST A 
(ARG): LA UNION INSURRECCIONAL REVOLUCIONARIA (UIR) Y EL 
MOVIMIENTO SOCIALISTA REVOLUCIONARIO (MSR) que disputaban el 
predominio de la violencia y soiiaban con asaltar el Poder en cuanto se les 
presentara la oportunidad . 

Los resultados fueron nefastos. En zafarrancho de combate las pandillas 
se atacaron a tiros y caiionazos y salieron a la calle los tanques y los artiJIeros 
del Capitan Landeira, en aquel macabro espectaculo del Reparto ORFILA, 
perdieron la vida, ultimados en sus luchas contra el bonchismo, Ramiro 
Valdes Oauss~ y Ratti Fernandez FiaJlo; cayeron acribillados a balazos 
Eugenio Llanillo, Enrique Enriquez, Wichy Salazar, Hugo Oupotey, CUCtl 
Hernandez y Orlando Le6n Lemus, que pretendlan ejercitar un "pandilleri!" 
derecho testamentario en las herencias, al estilo de la epoca en que ocupaban 
la Jefatura de Policia Pedraza y Bernardo Garcia; Batista que habia salido a 
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recorrer America, no pudo regresar a Cuba por falta de garantias y qued6 
practicamente desterrado en la Playa de Daytona; sus amigos y partidarios 
fueron asesinados~ se amenaz6 al Poder Judicial; se asalt6 nuevamente el 
Congreso; se persigui6 a los legisladores de la oposicion y se llevaron a efecto 
cientos de atentados y asaltos personales, uno de los mas dolorosos, aquel en 
que perdiera la vida un rujo del Dr. Joaquin Martinez Saenz, que al salir del 
Miramar Yacht Club fue tiroteado por bandas de EL MANGUITO, que 
contaba en su haber con una buena zafra de muertos. 

Por otra parte, debido a este desorden, Grau se via amenazado por dos 
conspiraciones: la de LA CAPA NEGRA, que tenia como director al 
periodista Ernesto de la Fe y la del CEPILLO DE DIENTES, organizada por 
el Coronel Pedraza, las que fueron dominadas facilmente por el voluminoso 
Jefe del Ejercito Genovevo Perez Damera. 

Cuenta el Dr. Prfo que cuando Ie hablaron a Grau de fusilar a los 
prisioneros, exclam6, con la mas sarcastica de sus sonrisas: "Nada de eso, 
vamos a acostar a Pedraza a la misma hora en que el acost6 a los habaneros". 

GRAU Y EL COMUNISMO 

Casi todos los gobernantes de Cuba, de 1933 a 195.9, aprovecharon a los 
comunistas y estos se beneficiaron de ese aprovechamiento. Los rojos en la 
epoca de Grau actuaron con libertad y ellos uWiz6. 

Para usarlos no tuvo inconveniente en permitir que su representaci6n en 
el Congreso se uniera a los comunistas. No fue barato el concurso sovietico. 
Marinello result6 elegido vicepresidente del Senado y Ordoqui se calz6 la de la 
Camara y Lazaro Pena recibi6 un credito de $750.000.00 para terminar el 
Palacio de los Trabajadores. 

A fines de 1946 se efectu6 en La Habana la "tercera Convenci6n Anual 
del Partido Comunista", HACIA MOSCU, era el lema. Se hallaban presentes 
casi todos los Partidos marxistas y el Bur6 norteamericano completo se 
paseaba por nuestra Capital. En aquellos dias se ruzo costumbre, en much os • 
cfrculos ir a brindar con VODKA por la salud de Stalin, mientras en la otra 
rna no los idiotas utilizados sostenfan un pan untado en caviar. 

Terminada la Convenci6n publicaron un Folleto titulado "AL 
COMBATE". Meridianamente informaban que tenian preparados cincuenta 
mil j6venes militantes, destinados a trabajos fundamentales y recomendaban 
la necesidad de activar el adoctrinamiento marxista-Ieninista, aprovechando 
las garantias que el regimen democnitico les aseguraba. 

Frente a este crecirniento, a la vista, ciencia y paciencia del pais, se alz6 la 
voz de advertencia de Jose Ignacio Rivero en el DIARIO DE LA MARINA y 
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la de Salvador Diaz Verson, que presidia la Liga ANTICOMUNISTA . Presento 
una amplia y bien redactada den uncia y Ie envio copia al Presidente, alegando 
que los comunistas violaban la Constitucion de 1940. EI Gobierno no Ie hacfa 
caso. Pero el Tribunal de Urgencia, al que combatian los comunistas, inicio fa 
causa numero 272 de 1946, por deli to contra la seguridad del Estado. Los 

JESUS SOTO 
JOAQUIN ORDOQUI 


LAZARO PENA 


cuerpos policiacos informaron que la denuncia era cierta, pero el sumario, al 
llegar ala SaIa de Audiencia, fue sobreseido. 

En julio de 1946 Bllis Roca asistia a un Congreso comunista en Brasil y 
trataba por todos los medios, de que se tomaran acuerdos para que Estados 
Unidos se retirara de la Base de Gmintanamo. De Rio se traslad6 a Lima y a 
Buenos Aires, por encargo del COM INTERN , y al Uegar a New York fue 
denunciado por fa colonia venezolana de querer organizar una revolucion en 

tierras de Bolivar. 
En medio de esta campafia ocurri6 un hecho ins6lito en La Habana. Unos 

marinos americanos, libres de servicio y en copas, se subieron en la Estatua de 
Marti, en el Parque Central. El alboroto que formo el peri6dico HOY fue 

enorme. Fue inlltil el Homenaje de desagravio que toda la dotacion del barco 
y la colonia americana en pleno, encabezada por el Embajador de los EE.UU . 
realizaron aI pie de la estatua de Lincoln, que 1a gente empez6 a preguntarse 

como era que los unicos fot6grafos que alli se encontraban, cuando el 
desagradable incidente se produjo, eran los comunistas crioUos. 

Conscientes de que el Gobierno de Grau acabaria por reaccionar contra 
aquella desbocada campafia a banderas desplegadas, los comunistas 
comenzaron a haIagarlo y el 10 de diciembre, publicaron un Editorial 
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poniendolo por las nubes. En 1947, Diaz Verson uno de los cubanos mejor 
informados sobre el comunismo internacionaJ, presento en el TribunaJ 
Superior Electoral un escrito razonado. Solicitaba que se diera de baja del 
registro de Partidos, al Socialista Popular, por violar los articulos 1, 8, 37 Y 
102 de la Constitllcion y considerar en consecuencia que resultaban asimismo 
infrigidos sus correlativos del Codigo electoral. 

Admitido el recurso j fue citado como testigo Carlos Rafael Rodriguez, 
retador altivo, lleno de vanidad y orgullo, el CAMARADA admitio que el 
Partido era una organizacion marxista-leninista y combatia el regimen 
existente en Cuba por no representar los ideales del comunismo intemacionaJ. 

No se podia ser mas concreto. Como aJ dia siguiente serumoraba que era 
posible que el recurso prosperara, la Confederacion de Trabajadores de Cuba, 
(CTC) declaro que si tal hecho se verificaba, la zafra seria paralizada. Dias 
despues una comision en la que se hallaba presente FABIO GRODART, visito 
aJ Presidente Grau para hacerle saber que el Partido habia tornado el acuerdo 
de apoyar aJ candidato presidenciaJ autentico. Y a la semana siguiente el 
Tribunal Superior Electoral declaro SIN LUGAR el recurso. 

La sentencia produjo reaccion en los cuadros de los Partidos Democratas. 
En la Camara de Representantes, suscrito por los doctores Antonio 

Mart'inez Fraga y Hector Pages Canton, que se distinguian en la oposicion al 
imperialismo sovietico, se presento un proyecto de Ley disponiendo que se 
diera de baja del Registro NacionaJ, al Partido Socialista Popular, pero jamas 
se trato, porque el entonces Presidente de dicho Cuerpo, Rub~n de Leon, no 
10 situaba convenientemente en el Orden del dia. 

AI cambio de politica de los frentes populares, aJ ejercicio de la violencia, 
siguio en Cuba el CONGRESO MUNDIAL DE JUVENTUDES 
SOCIALIST AS, celebrado en La Habana y al cuaJ concurrio Fidel Castro, en 
nombre de una agrupacion imaginaria creada por el en esos' dias en la 
Universidad de la Habana. Diaz Verson volvio a la carga. Pidio oficialmente aJ 
Ministro de Estado, Rafael Perez y Gonzalez Munoz, que NO VISARA los 
pasaportes de los delegados que venian a tomar parte en dicho evento, pero 
no 10 tomaron en cuenta. El Congreso se efectuo a toda maquina y todos sus 
acuerdos estaban dirigidos contra los Estados Unidos. 

No fue hast a mediados de 1947, que el Gobiemo de Grau resolvio 
prescindir del comunismo. ! Ya era hora! A consecuencia de un cambio de 
Ministros ocupo el Departamento de Trabajo el doctor Carlos Prio Socarras. 
Con una energia que nadie Ie suponia decidio ponerle fm al control que los 
comunistas ejercian en los Sindicatos. Suspendio la convocatoria del quinto 
Congreso Obrero, que ya los rojos tenian dominado. Estos se rebelaron. Se 
reuniero.n en el 10caJ de la CTC y eligieron el ejecutivo, pero los Sindicatos 
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dem6cratas conducidos por Angel Cofino, lider valioso y de finnes 
detemtinaciones, que desempenaba la Secretaria de la CONI y Eusebio Mujal 
Bamiol, secretario de la Comisi6n Obrera del PRCA, se juntaron y designaron 
una nueva sindical, bajo la direcci6n de Cofino. Prio se acredit6 un sonado 
triunfo que viabiliz6 su candidatura presidencial dentro del autenticismo. 

PROSPERIDAD Y RELAJAMIENTO 

Al fmalizar su tercer ano de Gobiemo el Presidente Grau tenia realizada 
una buena obra de canicter econ6mico y laboral, pero una ineficiente 

administraci6n politica. 
La propaganda nociva, no regulada por leyes previsoras que respetaran las 

libertades, pero que impidieron el libertinaje, senalando el Ifmite donde 
termina la licencia y comienza el delito, se habfa intentado siquiera , 
temerosos los autenticos de la demagogia rampante fuera a marcarios como 
funcionarios reaccionarios 0 cavemfcolas al servicio de causas retardatarias, 
que en verdad no existian en el pais. 

Al entrar el ano 1948, ano de elecciones generales, el pais nadaba en la 
abundancia . Nunca se habia visto otra igual, ni aun en las vacas gordas de 
Menocal. La guerra mundial, como siempre, habfa cooperado a nuestro 
bienestar, los ingresos por recaudaciones rebasaban los cuatrocientos miI\ones 
de pesos anuales ; el precio de los crudos habia mejorado ; y debido al 
Diferencial Azucarero , decreto revolucionario que ben e fici6 
extraordinariamente a las clases trabajadoras, el mes de diciembre era un 
emporio de riquezas y circulaban en las Pascuas sesenta y setenta miUones de 
d6lares. 

Este festin de Baltasar 10 administraba un personaje fantastico, un nuevo 
Rey Midas : JOSE MANUEL ALEMAN, aliados a uno de los sobrinos' del 
Presidente, eI Ing. Grau Alsina, constituyeron un bIoque politico, EL BAGA 
y repartieron puestos y sinecuras a manos lIenas para dominar la 
reorganizacion del Partido Autentico. 

Aleman, hijo del General del mismo apellido, estaba desahuciado y 
decidi6 desposarse con la muerte dejando un recuerdo fantastico de su paso 
por la. vida. Regalaba a sus amigos COLAS DE PATO, apartamen tos 
amueblados, casas de verano, fincas de ganado, colonias de cafia, equipos de 
base baIJ, y hasta Ingenios de fabricar azucar. Dentro de aquel derroche que 
fluia de los tesoros del Estado, tenia gestos donde abundaban las nobles 
pasiones. A un amigo, que jamas Ie habia aceptado un centavo y que 
agonizaba, Ie desliza, bajo la almohada, una pequena cartera con cien billetes 
de a mil d61ares. 
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"EDDY" CHIBASCARLOS PRIO 

ESCISION EN EL AUTENTICISMO 

En el ambiente anarquico que se respiraba, en el que la jerarquia del 
Poder se habia desnaturalizado, se produjo una grave escisi6n en el Partido 
grausista. Par su hora radial de la CMQ, los domingos a las 8 de la noche, 
Chibas comenz6 a denunciar el bonchismo, al gangsterismo y los desmanes 
administrativos. Comenz6 a observarse un fen6meno peculiar de las tiranias, 
desconocido hasta entonces en regtmes de libertades politicas. La mayoria de 
las gentes tenian dos opiniones, una en la calle y otra en la casa. En la calle no 
habia, al parecer, mas popularidad que la de Chibas. De acera en acera, de 
ventana a ventana, en conversaciones, en mitines y manifestaciones, una gran 
parte del pueblo, sobre todo las mujeres, cada dia mas aficionadas a la 
politica revolucionaria, se mostraban extraordinariamente radicales y pedian 
a gritos la cabeza de aquellos que no eran objeto de sus simpatias. La frase 
AQUI HACE FALTA ARRANCAR CABEZAS , se repetia tan a menudo, que 
habfa comenzado a formar conciencias. Pero esta unanimidad era falsa. En 
privado la mayoria de sus admiradores negaban a Chibas. Lo criticaban, 
decian que estaba loco, que era un mentiroso y un calumniador. S610 en las 
clases bajas de nuestra sociedad gozaba de verdadera popularidad y carino. 

Junto a este fen6meno disociador, que Lebon no estudi6 en psicologia 
de multitudes, empez6 a formarse otro que Ie era consustancial. Los 
peri6dicos y revistas la radio, la televisi6n y los 6rganos de propaganda 
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carecian de una polftica determinada. No eran conservadores, ni liberales, ni 
radicales, ill nada. Con excepcion del DIARIO DE LA MARINA Y DE HOY, 
antfpodas, los demas fueron convirtiendose en diarios de informacion, diarios 
aI servicio de la comunidad, diario ni con un os ni con otros, es decir : la 
empresa por encima de la idea, con el unico interes de vender mas ejemplares, 
sin darse cuen ta que el exceso de circulacion , por el abandono de todas las 
ideas, no puede traer mas que comunismo, totalitarismo de una sola idea, en 
contraposicion aI totalitarismo de no tener ninguna, que Ie permite a los rojos 
filtrarse en todas partes y preparar el transito de las sociedades democniticas 
al gobierno del absolutismo. 

Por su parte la Revista Bohemia, la publicacion de mayor circulacion en 
Cuba, creo una seccion infonnativa, Hamada a influir el curso de nuestra 
historia , denomina EN CUBA, redactada por Enrique de la Osa. Esta seccion 
era una especie de paredon de fusilamiento moral en el que se asesinaba todas 
las semanas a aqueHos personajes que se opon ian 0 estorbaban a las directrices 
de la direccion. A juicio de La Osa, vendido al Partido Comunista, NINGUN 
POLITICO ERA BUENO, NINGUNO ERA HONESTO , NINGUNO HABIA 
SERVIDO A SU PATRIA, NINGUNO ESTUVO BIEN INSPIRADO. De la 
Osa no estaba capacitado para enjuiciar a nadie y mucho menos al pais, ya 
que el formaba parte de su enfermedad social. En definitiva la seccion EN 
CUBA fue un himno cantado a la venganza, al resentimiento, a la crueldad, a 
Ia calumnia, a la versania armada. 

EL PARTIDO ORTODOXO 

Despues de las elecciones de 1946, en las que el autenticismo barrio con 
la inmensa mayorfa de las oposiciones electivas y en las que fue electo Alcalde 
de la Habana el Dr. Fernandez Supervielle, a Eduardo Chibas, Ie pico la 
terrible mordedura de la aspiracion presidencial En com pan fa de su devoto 
amigo, Dr Miguel Ochoa, visito a Grall y planteo el asunto. EI Presidente 
contest6 friamente que la Candidatura del 48 era cosa de la Asamblea 
Nacional del Partido. En cuanto Chibas lanzo Sll aspiracion , salieron al rlledo 
Carlos Prio, Pepe San Martfn, y Miguel Suarez Fernandez. Este se acerco al 
sagitario y Ie propuso Ilichar dentro del Partido Alltentico, pero Chibas 
dlldaba allO del camino a segllir. Para comprender bien esta etapa de nuestra 
pol itica , el amable lector debe volver a permitirme usar el pronombre de la 
primera persona. Entendia yo que Cuba exigfa, en efecto , nuevos Partidos y 
me hallaba enfrascado en Ia fundacion del Laborismo. 

Como al mismo tiempo que Chibas y que nosotros, eI senador Aurelio 
Alvarez tra taba de fllndar el Partido Agrario, vieja ilusion de sus anos mozos, 
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Ie visite y Ie propuse juntar nuestros efectivos polfticos, y agregue que el 
debfa asumir la Jefatura de aquel nuevo Partido. Emocionado fuertemente 
por mi proposicion que no esperaba, me pidio tiempo para consultar a la 
Asociacion de Colonos, a la que queria injertar en la politica, a mi juicio, 
equivocadamente. 

Unos dias despues tuve el gusto de recibirlo en mi casa. Me hablo de 
Chibas, del Partido que este incubaba y de la posibilidad de que quince 
senadores, veintiseis representantes y un buen nllmero de Alcaldes vinieran 
integrar nuestras filas. 

Los 15 senadores, los 26 representantes y los tantos 0 mas Alcaldes, no 
vinieron aI campo laborista agrario. Prefirieron a Chibas. Les fascinaba su 
popularidad, su hora de radio, Sll proselitfsmo autentico y desde luego la 
posibilidad de que volviera a instalarlos en el Senado, sirviendoles de 
portaviones como entonces se· decfa. Impero el criterio electoral, no la 
prevision politica, porque efectivamente, Chibas ten fa mas fllerza electoral 
que nosotros. Por 10 tanto, el Partido Laborista Agrario se frustro. 

Triunfante Chibas en la lucha interna de los nuevos Partidos dio el paso al 
frente y abandono el autenticismo. Le acompaiiaban valiosos elementos de la 
politica, y el Partido ABC, que habfa decidido disolverse y vaciarse en el del 
Pueblo Cubano, Ortodoxo, nombre que adopto la nueva colectividad polftica. 

Conjunto heterogeneo, la ortodoxia era un remiendo y tenia una base 
popular diferente a su dirigencia. En las alturas era un Partido Conservador, 
en la masa resliitaba una agrupacion de extrema izquierda, sin rumbo fijo. 

Lo malo de la Ortodoxia no es su estridencia, decia Pelayo Cuervo, que 
con Jose Manuel Gutierrez y Jorge Maiiach, eran hombres de Estado, sino la 
mediocridad agresiva que caracteriza sus segundos y terceros cuadros. 

Mas que ortodoxia decimos nosotros, 10 que existfa en el Partido del 
Pueblo Cubano, era el complejismo. Un resentimiento doctrinal que consistfa 
en negarlo todo, en impugnarlo todo y en destruirlo todo . Jun to a un Estado 
Mayor, el mejor que se habia reunidos en muchos aiios, los seguidores de 
Eddy eran una enfermedad nacional, que necesariamente tenia que terminar 
en una guerra civil, si ellfder que la contenfa y dominaba, llegase a faltar. 

En realidad Chibas era un lider absoluto . Lo demas era relleno. Su 
doctrina era honestidad administrativa y su programa, el que el decia, que 
habia abandonado Grall. Su lema copiado de Munoz Marin en Puerto Rico. 
VERGUENZA CONTRA DJNERO. Grau, burIon, sardstico, calificaba a su 
antiguo discipulo de ORTOFONICO, aludiendo a sus charlas dominicales y al 
sobrenombre del Partido. 

A pesar de que los mitines ortodoxos resultaban los mas nutridos, la 
ciudadania no estimaba a Chibis cuajado para ocupar la Presidencia, pero el 
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se engrandecia en la contienda. Se juga la vida frente a las pandillas y las 
denuncio por su hora y se opuso a que Fidel Castro ingresara en su Partido. 
Un dia que este corrio y montose en su celebre cuna Packard, 10 bajo de ella 
sin miramiento alguno. EI periodista Arhlfo Alfonso Rosello le pregunto si 
habia pasado algo y el lider Ie contesto: "Nada, pero no me gusta que me 
yean con un gangster en mi automOviJ." 

LAS ELECCIONES DE 1948 

Cuando se termino el periodo afiliatorio, los autenticos quedaron en 
primer lugar, seguidos a distancia por LIberales, dem6cratas, repllblicanos, 
ortodoxos y comunistas con los que en esta oportunidad nadie querfa pac tar. 

EI fracaso de los ortodoxos puso de manifiesto el fen6meno de la 
simulacion pol itica, provocado por el temor que inspiran a la ciudadan fa las 
minorias violentas, excepto a la hora del voto, en el secre to de la uma. 

EI gobierno para anotarse el exito en el proceso de las afiliaciones, que 
ascendieron a mas de 700.000, no habfa coaccionado a nadie, sino que a 
traves del rio de Oro que corrfa de los capitulos presupuestales del M inisterio 
de Edllcacion, donde se alimentaba el BAGA, habfa corrompido muchas 
conciencias y comprado miles de cedulas. 

Junto a esta realidad, que habfa perjudicado gdndemente a la ortodoxia 
dado que la masa principal de sus adeptos procedfa de las filas del PRC se 
destacaban otros aspectos muy dignos de tenerse en cuenta. En efecto, 
liberales y democratas enarbolaban la candidatura de Ricardo NlIi'iez 
Portuondo y habfan hecho un papeJ admirable, superando con mucho las 
afiliaciones chibasistas. Esta realidad debio haber dado paso a un 
entendimiento politico entre estos Partidos y la ortodoxia, pero la Revista 
Bohemia enderezo contra aquellas agmpaciones una propaganda terrible, 
presentandolas como una fuerza reaccionaria de extrema derecha, que 
necesariamente -decia- habia que abolir; argumento falso , porque en Cuba a 
partir de 1933, no existian derechas ex tremas, sino Partidos de cen tro, a la 
izquierda 0 a la derecha, dispuestos a pac tar con los mas radicales. 

Con el desastre afiliatorio, la presidenciabilidad de Chibas resbalo del 
plano de las realidades polfticas. Se menciono la posibilidad de la Candidatura 
del Comandante Miguel Coyula, por una conjuncion 
liberal-democrata-ortodoxa que no cuajo. En esta situacion los aspirantes a 
Senadores comenzaron abandonar la ortodoxia. De aquellos quince padres de 
la patria no Ie quedo al partido ninguno, excepto Agustin Cruz, que se retiro 
de la po]ftica, y alguno que otro desacoplado que no logro encajarse en 
ninguna parte. Los demas se fueron con Nunez Portuondo. 
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Por 10 que se refiere al autenticismo despues de muchos tanteos, la lucha 
quedo entablada entre los dos politicos, Prfo y Miguel Suarez, al retirarse 
Pepe San Martin. Pero Suarez tenia ante sf un obstaculo invencible, Grau 
hablaba de entregarie la antorcha a un autentico legitimo y aquel no era 
fundador del Partido, aunque Ie habia salvado su nombre y emblema en el 
Codigo de 1939. 

Durante ocho meses la lucha Prio- Suarez cobro emoci6n y 
espectacularidad y no fue el menos importante de los golpes recibidos por 
Suarez Fernandez, la decision de Alonso Pujol, con el Partido Republicano, 
de respaldar al Dr. Prio. Pero alm asi la pugna continuo, y ninguna de las dos 
tendencias tenia delegados suficientes para abrir las sesiones de la Asamblea 
Nacional. 

En estas condiciones surgio la teoria del quorum funcional, que consistia 
en descontar del total de los delegados aquellos que se hallaban recurridos 
ante los tribunales. No Ilego a practicarse porque uno de los delegados 
camagueyanos, comprometido con Suarez, se paso al bando de Prio y el 
aparato legalista consti tu ido por el jefe villareno se derrumbo. 

Coaccionado Miguel Suarez por las fuerzas que Ie comprimian, decidio 
formar un "tercer frente" y se aproximo a los dem6cratas y a los ortodoxos, a 
base de la candidatura Suarez-Menocal. Pero aun este andamiaje se vino al 
stielo, cuando los democratas de Las Villas, Antonio Martinez Fraga y Jorge 
Garcia Montes, afines a Nunez con el anna que el propio Suarez habia 
constru fdo en el Codigo del 43, vetaron la candidatura del "tercer frente" y 
despejaron el camino de liberales y democratas, Suarez, regreso al 
autenticismo, y volvio a presentarse de candidato a Senador por su provincia. 

En estas circunstancias, Chibas requirio a los ortodoxos y en especial a los 
aspirantes a Senadores para fonnar tikets y presentarse a la lid presidencial. 
Los Senadores se negaron . Tenian la mayorfa de la Asamblea y deseaban 
coaligarse con Nunez pero Chibas los amenazo con lIevarlos a la opinion 
publica por su hora de radio, asi Ie dejaban solo. Acobardados ante el 
micrOfono de Eddy, pactaron entregarle el Partido. Lo postularon y al dia 
siguiente se fueron con Nunez. 

"Las elecciones de 1948 las gano la alianza autentico-republicana, con el 
tiket PRlO-ALONSO PUJOL. Recibieron 715,243 votos autenticos y 
189,955 republicanos que hacian un total de 905 , 198 votos. La combinacion 
NUNEZ-CUERVO RUBIO obtuvo 599.364 votos; la ortodoxia de 
Chibas-Agramonte 324,634 votos y la comunista MarineJlo-Pena, 142,972 
votos. 

Chibas no gan6 una sola senaduria, y aunque otra cosa se haya dicho, 
hizo un papel bastante pobre, a mas de 500.000 votos detras de Prio y 
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200.000 de Nllfiez. Este obtuvo todas las minorias senatoriales." 
Hasta aqui 10 publicado en la Historia de Cuba, del Dr. Carlos Marquez. 

OTROS HECHOS EN EL GOBIERNO DE GRAU SAN MARTIN 

Ahora continuamos nosostros a relacionar algunos hechos que fueron 
desafortunados para Cuba. 

Florecia como dice Marquez Sterling, el imperio de las Pandillas, que ya 
no tenian que residir necesariamente en la Universidad, su campo de accion 
les penrutia a cada grupo ubicarse y actuar donde les convenia. En Educacion 
habia un grupo, en la lefatura de la Policia dos 0 tres, repartidos en los 
Distritos y Estaciones de dicho cuerpo, en Gobemacion funcionaba otro, en 
la Policia Secreta, actuaba otro. Todos estos gmpos tenian un jefe y un 
padrino, el propio Dr. Grau San Martin. Los restantes gmpos estaban 
amparados por congresistas autenticos. La prensa a pesar del Bloque de 
Editores que se habia integrado, exceptuando el DIARIO DE LA MARINA y 
el PERIODICO HOY (de los comunistas) y MANANA del que eramos su 
Director de franca oposicion a Grau, habia adoptado una politica de "NI 
CON UNOS NI CON OTROS", pero predominaba el miedo, que hacia 
silenciar los horrores de aquella epoca. "Bohemia" Ja revista de Miguel 
Quevedo (que se enamoro de Chi bas) y desde la seccion "EN CUBA" de 
Enrique de la Osa fueron sin duda alguna una de las causas del desquicio 
cubano. Por otro lado "Prensa LIbre", periodico fundado hacia poco tiempo 
bajo la direccion de Sergio Carbo, entono tambien el canto a la demagogia y 
se sumaba con su amarillismo a hacerle el caldo gordo a los pandilleros, 
duefios de la situacion. La prensa no cum plio con su papel historico, al 
contrario, fue un elemento de perturbacion que ayudo mucho al relajamiento 
de la moral publica. 

Para demostrar hasta donde tuvimos que combatir al gobierno de Grau, 
eitaremos algunos hechos. 

1. 	 Cuando la muerte de Llanillo se habia decretado en Palacio el 
asesinato de seis personas: Julio Ayala, que escribia la Historia de la 
Revolucion en el Periodico MANANA y habia puesto al descubierto 
cosas horrendas de los grupos revolucionarios y en especial de los 
autenticos, de donde el procedia: Oscar de Ja Torre, Firpo lay, 
Emesto de Ja Fe, Ramon Vasconcelos y el autor de este Libro. 
Fueron encargados de ejecutar estas agresiones "Guancho" de 
Cardenas y los policias Montaner y Gallo y sus colaboradores 0 

lugartenientes. No se Uegaron a realizar los hechos y solo fue victirna 
Eugenio Llanillo, porque se nos aviso a tiempo y varios de nosotros 
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nos quedamos en la Camara de Representantes (en la Presidencia), 
con ordenes de Miguel de Leon y Nestor Carbonell de no salir de alii 
hasta que no nos avisaran. 

3. 	 La Conspiracion de la CAPA NEGRA que se Ie atribuyo a Pedraza y 
que por tal motivo fue a parar a La Cabana. El (mico periodico que 
defendio al General Pedraza fue MANANA. Los demas apenas hacfan 
cronicas infonnativas de 10 que el Gobierno Ie convenia se publicara. 
La prensa publico una declaracion de Batista que estaba en New 
York condenando a Pedraza. En esos dias tuve que ir a New York en 
unas gestiones personales y Batista me entrego una carta de su puno 
y letra para que se la entregara a Pedraza en su celda de La Cabana. 
Lo que hice a mi regreso, sin tener en cuenta los riesgos que esto 
ocasionaba y sin eludir en,frentanne al General Querejeta que era el 
Jefe del Distrito de La Cabana y partidario de Grau, con quien tuve 
fuertes palabras cuando me mando a buscar con el Teniente que me 
recibio, cuando fui al Departamento y me llevo mas tarde ala celda 
de Pedraza. Asi cumplimente el en cargo de Batista entregandole la 
carta y diciendole a Pedraza: "si me necesita, puede avisanne, que 
estoy a sus ordenes". 

4. 	 Desgraciadamente en Palacio habia contra mi y contra el periodico 
MANANA un estado de odio general. Un perindista machadista 
protegido de Wilfredo Fernandez, el Dr. Alvarez del Real, era muy 
allegado a Palacio, y un dia, se tramo atacanne, pero de manera 
distinta; no por medio de un atentado, sino provocanne, para 
llevanne a duelo. Alvarez del Real era un gran duelista y con 
Fernandez Farajon, daba clase de annas en UNION CLUB. Del Real 
hizo un articulo en el periodico EL PAIS, lanzandome un ataque 
innoble, sobre todo por haber sido amigos y companeros durante 
m uchos anos en el Partido Conservador. Aquel articulo fue 
contestado por otro mio, titulado LA BIEN PAGADA, titulo que 
respondia a una cancion popular que estaba en yoga en aquella epoca 
en vitrolas de cafes y bares. En ese articulo terminaba diciendole a 
Alvarez del Real: "Es lastima ver tu vida tan accidentada y 
combatiente; un dia quemandole incienso a Machado, otro halagando 
a Batista y ahora vendido a Grau y su regimen, atacando a tus amigos 
por un triste "plato de lentejas", eres como el titulo de esa cancion 
popular que esta de boca en boca y que se llama LA BIEN PAGADA. 
Que lastima me da tu conducta~' AI dia siguiente recibi los padrinos, 
y a los dos dias celebramos un duelo en la fmca del Senador Jose 
Manuel Casanova, en Cantarranas. El duelo fue terrible, a muerte, 
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con sables de caballerfa espanola, con los que hacia diariamente 
esgrima Alvarez del Real y Fernandez Paraj6n. Mis padrinos, 
faJlecidos los dos, Dios los tenga en el cielo, eran Carmelo Urquiaga y 
Don Eduardo Gonzalez Manet. Cuatro reprises violentos, en todos 
ellos result6 herido Don Evelio ; la herida del cuarto asaJto Ie impedia 
agarrar el sable con la mano . Era un golpe tremendo que fue desviado 
por el Maestro Rivas, que era 1uez de Campo, y que agradeci,.pues 
evit6 la mllerte de Alvarez del Real, cosa que pesarfa sobre mi 
conciencia . Despues del duelo me entere que Grau Ie habia ofrecido a 
Alvarez del Real nombrarJo Ministro de Comunicaciones, si me 
venda 0 me mataba. Cosas de Grall. 

5. 	 LOS EPIFANIOS, un articulo de Ram6n Vasconcelos cargado de 
metralla contra el Coronel del Ejercito Epifanio Hernandez y contra 
Grau y PauJjna debi6 pubJjcarlo Carbo en "Prensa Libre" cosa que no 
result6 porque en aquellos d ias Carb6 no tenia pape\. Una buena 
disculpa (porque yo se 10 hubiera facilitado). Vasconcelos que querfa 
pubJjcar aquel cartel de desafio, me fue a visitar y a pedirme la 
pubJjcaci6n de LOS EPIF ANIOS, cosa que hicimos con verdadero 
gusto. Aquel\a edici6n se agot6, vendiendose hasta los ejemplares de 
la colecci6n, cosa que volvimos a reproducir a los pocos d fas y 
ocurri6 10 mismo, vol6 la edici6n. Aquel articulo nos cost6 16 
quereUas por injurias y calumnias de altos jefes militares ante el 
Tribunal de Urgencia, mas nos obJjgaba vivir lInos dias bajo una 
tensi6n qificilisima lJena de peJjgros y de siniestras amenazas. 15 
veces fuimos al Tribunal de Urgencia, pero con la sllerte de que como 
los aCllsados eramos Vasconcelos y y6, no se podia celebrar el juicio 
sin estar presente ambos acusados. Habfa algo mas, el Presidente de 
aquella Sala era 1I11 amigo entrafiable nuestro , primo del General 
Pedraza, el Magistrado "Pepe" Cabezas y nunca nos celebr6 el juicio. 
Siempre tenia un motivo para suspenderlo . Por fin , lin dia Genovevo 
mand6 a su pariente, el Coronel Perez Dominguez, quien se acerc6 a 
mi y me dijo: "Sr Vilaboy, me dijo Genovevo, que no qlliere 
mortificarlo mas, el quiere mas que a usted , castigar a Vasconcelos y 
como no es posible por ser Senador, me dio 6rdenes para decirle al 
Tribunal que desistimos de las acusaciones para liquidar este viejo 
pleito, cosa que agraded mucho a Genovevo. 

6. 	 Los ataques a nuestras oficinas y redacci6n eran casi a diario . Chibas 
por lin lado y Manolo Maza por otro, tenian la costumbre de 
visitamos a menudo, situandose frente a nuestro edificio de 
Lamparilla y Mercaderes, donde estuvo la ferreteria ISASIS , 
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destruida por un incendio hacia muchos afios. Frente al edificio 
habia un placer de una casa demolida donde acampaban Chibas y 
Manolo Maza, lanzando gritos y amenazas de todas clases y de 
cuando en cuando lanzaban piedras al peri6dico. Esos hechos nos 
obligaba tener una guardia, integrada por hombres armados, casi 
todos miembros retirados de la Poucfa 0 dados de baja por batisteros. 
Una anecdota curiosa: "el Coronel Carreno Fiallo, Jefe de la Policia 
de Grau, nos ofreci6 mandamos una escolta de vigilancia cada 8 
horas, cosa que yo Ie agradeci muy cortesmente, pero diciendole: 
"No Coronel, Ie agradezco su oferta, pero no me obligue tambien a 
tener que vigilar a su Policia". Todo eso y millares de cosas hicimos 
por Batista para reivindicarlo y defenderlo en su largo exilio. Yo no 
podia tener paz ni respeto con Grall. Nos separaban graves y viejas 
diferencias que jamas el jefe de la cubanidad me las perdonaba. Yo 10 
sabia, porque conocia a Grau desde hacia muchos anos (mas que la 
mayoria de sus partidarios) que 10 creian UN SANTO. Este calvario, 
cuya descripci6n la dejamos en manos ajenas (para no lucir 
apasionado), 10 trajo el Profesor Grall San Martin, quien tom a eJ 
Poder con la "Jomada Gloriosa" 10 que se produce por egoismo y 
deslealtad de Batista con Saladrigas, sus aliados politicos y con Cuba. 
Todo esto es la antesala de un grave mal que toma cuerpo y vida en 
los aiios venideros, provoca el 10 de marzo y mas tarde permite a 
Batista llegar de nuevo al Poder, para con su egoismo, rapacidad, 
ambici6n y ceguera, prepararle el camino al comunismo y a Castro, 
quienes se hacen cargo de la Repllblica, cuando Batista sale huyendo 
como un desleal y un cobarde. Pero esto no es todo, ya nos 
ocuparemos de la parte procesal de este grave problema, en el 
capitulo del 10 de marzo. 
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RAMON GRAU SAN MARTIN 

Medico y Profesor Universitario, Grau San Martin, fue un hombre de vida larga 
azarosa, compleja y discutida. Como Medico fue excelente, segun decian sus pacientes 
los que solo se quejaban de sus altos honorarios. Como Profesor, fue mas politico que 
academico, aunque su vida esta consagrada a la Universidad y a la estimulacion de los 
Bonches. Hombre de taJento, simulador y rencoroso. Sus anecdotas son historicas, al 
extremo de cobrar viejos agravios que pasaban de 40 mos. Como el elefante tenia una 
memoria privilegiada. rue Menocalista, y Machadista, ya que sentia una gran simpatia 
pOr el General Machado, cosa que demostro en el discurso que pronuncia en la 
Universidad el dia que ese Centro Docente Ie entregaba al Presidente Machado el-Titulo 
de DOCTOR HONORIS CAUSA, que aparece publicado en otra parte de este Libro. A la 
caida de Machado, sin aspirar a nada, 10 aspiraba todo. Pue miembro de la 
PENTARQUIA y aI fracasar ese tipo de gobierno, fue design ado pOl el grupo estudiantil 
que manejo a Cuba largo tiempo, Presidente provisional, asumiendo el cargo el 10 de 
septiembre hasta ellS de enero de 1934, que tuvo que renunciarlo bajo una ola de 
protestas - popular contra su Gobierno. 

Cuando se retira de la politica, es <Iecir de los cargos, su hobby es conspirar desde la 
caUe 17 su famosa consulta y a eso se dedica con toda aqueUa loca juventud que 10 
seguia y 10 Uamaban "Maestro". Quedo desplazado por Batista, hasta la Constituyente de 
1940, en la que sale Delegado y Presidente de la Asamblea, cargo que tiene que renunciar 
o fracasaba la Constituyente, (hubiera tenido que hacerla Batista con Marine y su grupo 
de colaboradores). Gracias a que nom bran aI Dr. ~arlos Marquez Sterling y este saca el 
carro del barranco y se aprueba la Constitucion de 1940, con la que se pone coto a los 
Gobiernos provisionales. Batista en 1944 10 hace Presidente al traicionar a su candida to 
Dr. Carlos Saladrigas, y Grau vuelve a Palacio a establecer el regimen de la CUBANIDAD 
que segun decia el, era "AMOR", a tiros y petardos. Su Gobierno est:! calificado como el 
"gobierno de las pandillas y los bonches". Ala hora de establecer la "sucesion", entre el, 
(Grau) y Paulina escogieron aI Dr. Carlos Pdo, y este fue electo por el BAGA, en unas 
elccciones en la que el dinero se daba por pulgadas, no pOr cantidades. PrIO Goberno 
hasta el lOde maIZO de 1952. 

Grau se retiro a su "Choza" de la Quinta Avenida, mansion fabricada con los 
"ahonos" de Paulina y de el, y all i estuvieron hasta el d ia de su muertc. Tuvo el valor de 
desafiar a Castro, quedandose en Cuba a ver en que paraba la cosa ... 
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Doctor Ram6n Grau San Martin, 
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CAPITULO X 

PRESIDENCIA DEL DR. CARLOS PRIO 

El 10 de octubre de 1948, Carlos Pdo Socarras se hace cargo del 
Gobierno despues de unas elecciones escandalosas, en la que el soborno y la 
compra del voto registraron metas desconocidas. Aunque se quieren ocultar 
realidades bochornosas, aquelIa jornada fue la gestion y el rio de dinero que 
volco en todas direcciones Jose Manuel Aleman, con el famoso BAGA. Pese a 
todo, Prio llega al Poder sin grandes compromisos, aunque tenia muchos 
aliados politicos. El pais estaba cansado de las pandillas y todos los sectores 
esperaban que Pdo pusiera coto a aquel grave mal, que ya esta~a resultando 
cronico, pero no fue asi, las pandillas siguieron sus hazafias y operando a sus 
anchas , y los escandalos y malos manejos con los fondos Pllblicos, 
allmentaban en vez de deSl!-parecer. Prio estaba rodeado de politicos nuevos 
que se titlliaban la "generacion del 30" , pero con escasas excepciones, ten ian 
mas vicios que los viejos politicos, sin las virtu des de estos. Entre los grandes 
escandalos de ese pedodo esta la incineracion del papel moneda, por 
$45.000.000.00 millones.de dolares que se repartio el gobierno de Pdo en la 
forma mas escandalosa. 

El Gabinete de Carlos Prio fue el siguien te :-Primer Ministro, Manuel A. 
de Varona; Estado, Carlos Hevia; Justicia, Ramon Corona; Gobernacion, 
Rub-en de Leon; Defensa, Ramon Nodal; Hacienda, Antonio Prio Socarras; 
Comerci 0 , Jose R. Andreu; Educaci6n, Allreliano Sanchez Arango; 
Agricultllra, Francisco Grau Alsina; Comunicaciones, Virgilio Perez; Obras 
PUblicas, Manuel Febles; Salubridad, Alberto Oteiza; Trabajo, Edgardo 
Buttari; Presidencia, Orlando Puentes; Ministros sin carteras; Ramon 
Vasconcelos, Primitivo Rodriguez y Mari blanca Sabas Aloma! -Presidio el 
Senado Miguel Suarez Fernandez, que ya 10 era, y Lincoln Rodon, la Camara 
de Representantes. 

Lo mejor y mas sefiaiado de Prio fue el anuncio de que se proponia ser 
"un Presidente cordial". Aquel anuncio despejaba la tension que habia dejado 
Grau en su Gobierno del "divino galimatias". Ademas, era sefialada la 
afirmacion de Pdo de que con el, venia a gobernar la generacion del 30. Entre 
las cosas que hizo para demostrar su cordialidad, fue permitir el regreso de 
Batista, cosa que Grau habia negado varias veces, una de elIas a gestiones de 
Miguelito Suarez. Hay mas en favor de Prfo, en las elecciones parciales de 
1950 debia cubrirse una vacante de Senador por Pinar del Rio, aceptando, a 
gestiones de Manolito Benitez y de su hermano "Paco", a que Batista ocupara 
esa vacante para regresar a Cuba.- No lIego a cristalizar la gestion porque Don 
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Eduardo Suarez Rivas se intereso, y Ie pidio a Batista que tenia que ayudarlo 
y venir de candidato a Senador por LAS VILLAS por el Partido Liberal, y 
que el, se comprometia a postularlo y elegirlo. Batista acepto los 
ofrecimientos de Suarez Rivas, aunque despues Ie estuvo pesando, porque Ie 
costa un ojo de la cara la Senaduria, mas las amenazas de que si no ayudaba a 
los gastos elector<Jles DE TODOS, no saldria Senador. Ese episodio es mejor 
que 10 cuente el propio Batista, si alguna vez quiere aclarar algo con Suarez 
Rivas, yo 10 cito como referencia solamente.- Pdo como salia del Senado y 
lIegaba a la Presidencia ocupando un escafio senatorial, sus relaciones con el 
Congreso fueron magnificas y tuvo una colaboracion como pocos 
Presidentes. Les hizo saber a los Congresistas que venia a trabajar cuatro aiios 
junto con el Congreso, aunque algunos congresistas amigos del Gobiemo, se 
enriquecieron con los negocios de aquellos tiempos. La labor del Congreso 
resulto buena y se votaron importantes Leyes fundamentales que la Nacion 
necesitaba, entre las que podemos sefialar las siguientes: Ley nllmero 13, de 
Diciembre de 1948.- Creandose el Banco Nacional de Cuba, vieja aspiracion 
engavetada en el Congreso desde epocas de Zayas y que fue renovada con un 
nuevo proyecto de los Senadores Martinez Saenz y Ramon Zaydln, que sirvio 
de base al Primer Ministro Antonio de Varona y a los Senadores Zaydin, 
Martinez Saenz, Pelayo Cuervo y Suarez Rivas, teniendo como asesor a Felipe 
Pazos (Dato curioso: Felipe Pazos organizo el Banco Nacional en el regimen 
del Dr Prio y 10 destmyo con Fidel Castro, (cosas de la Historia). Tambien se 
votaron las leyes num.7 de Mayo 21 de 1949, la num. 5 del 20 de diciembre 
de 1950 que creaba el BANCO AGRICOLA E INDUSTRIAl; (BANF AIC). 
Estas dos leyes eran parte de la politica bancaria del Gobierno del Dr. Pdo. 
Las dos instituciones fueron dirigidas en sus prirneros tiempos por Felipe 
Pazos, el Banco Nacional y Justo Carrillo, el BANFAIC.- Asirnismo se 
aprobaron otras leyes complementarias de la Constitucion de 1940. Una de 
esa~ leyes fue ' el TRIBUNAL DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES, 
dando <;umplimiento al articulo 182 de la Corutitucion, monbrandose para 
presidir dicho Tribunal al Magistrado Delio Silva. A esta Ley Ie 'siguio la 
numero 11 de 1949, por la que se creaba el TRIBUNAL PE CUENTAS que 
determinaba el articulo 266 de la 'Constitucion de 1940, siendo designado 
para presidirlo el Dr. Emilio Fernandez Camus, profesor de la Universidad de 
la Habana.- Tambien se aprobaron la ley Organic a de las Provincias; la de 
contabilidad del Estado, Provincias y Municipios y organismos al)tonomos 
que determina el articulo 251 de la Constitucion. 

En materia azucarera el Congreso americano voto la ley azucarera de 
1948 garantizandole a Cuba el derecho de ser el abastecedor preferido, 
otorgandonos una cuota del 28'0/0 del azucar consumida por eJ pueblo 
americano. Por ese motivo y por el inicio de la guerra de Corea, eJ Gobierno 
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de Pdo hizo una zafra azucarera en 1951, de 5.600.000 toneladas largas. 
Una de las "novedades" de Pdo en su mandato fue darle nombre a cada 

etapa: la primera, fue "EL PRESIDENTE CORDIAL", despues "LA 
GENERACION DEL 30" Y finalmente EL GOBIERNO DE LOS NUEVOS 
RUM BOS". Una de las cosas que caracterizo su mandato, fue el cambio 
continuo de colaboradores. Muchos cubanos ilustres y no ilustres pasaron por 
su Gabinete, pero sus hombres de mas confianza fueron Aureliano SanChez 
Arango, "Tony" Varona, Luis Machado, Sergio Mejias, Arturo Hernandez 
Tellaheche, Rubio Padilla, Jose Alvarez Diaz, Carlos Hevia y "Pepin" Bosch 
cuando necesito tapar el escandalo de Hacienda. Como colaborador secreto, al 
nervioso y discreto dominicano Dr Rene Fiallo, que era una especie de 
"Consejero del reino". 

De todas maneras, el hombre de la politica del Presidente Prio y quien 
Uevaba en muchas ocasiones la voz y el pensamiento del Ejecutivo era su 
Ministro de Educacion y amigo desde las luchas universitarias, Dr. Sanchez 
Arango. 

Ya hemos sefialado en este mismo capitulo las leyes aprobadas bajo su 
administracion, denominadas, leyes complementarias de la Constitucion, 
como fueron la de Presupuestos Generales; la de Garantias Constitucionales 
creadora del Tribunal de Garanties Constitucionales y Sociales y la que creo el 
Tribunal de Cuentas, la de Contabilidad del Estado, Provincias y Municipios. 

LEYES DE RETIROS Y PENSIONES 

Por iniciativa de diferentes congresistas, fueron aprobadas las leyes 4,6 y 
9 que modificaban los retiros azucareros, ferroviario y de los corredores de 
Aduana. Por las leyes 2, 4, 6, 8, 13, 14 Y 17 de 1949, fueron modificados 0 

establecidos los Retiros Odontologico, Notarial, Veterinario, Registradores de 
la Propiedad, Arqui tectos, Harinero y Comercial.Por las leyes 13, 17, 18, 19 Y 
20 de 1950 se creaban los Retiros del Congreso;Miembros de las Fuerzas 
Armadas, Gastronomicos, Magisterio y Empleados de Comunicaciones. De 
todas estas leyes la mas combatida fue el Retiro de los Legisladores que 
establecia demasiados privilegios (pues bastaba haber sido Congresista unos 
cuantos meses para tener derecho a pensiones vitalicias, demasiado grandes, 
que constituian una fuerte erogacion para el tesoro nacional). 

Por gestiones del Presidente Pdo a traves de Mensajes,del Congreso y por 
decretos del Ejecutivo, se concedio un aumento de sueldos a las Enfermeras; 
se fijo el minimun de sueldo de los Empleados Pl,blicos a $85.00; se creo el 
Retiro Radial y el de los empleados de las compafiias de Seguros y Fianzas; se 
oficializaron las Escuelas Normales, de Artes y Oficios y del Hogar; se 
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aumento el sueldo a los Sol'dados, Policias y. Marinos (a pesar de eso Ie dieron 
el golpe del lOde Marzo); se establecio la Caja de Retiro del Estado; se 
ordeno el cierre semanal de los Bancos los viemes alas 3PM y se creo la Junta 
de Aeronautica Civil. 

OTRASLEYESDECARACTERGENERAL 

Igualmente, por iniciativa de distintos Congresistas fueron aprobadas las 
Ley de Equiparacion Civil de la Mujer; la de Arrendamiento, Aparceria y 
Comercio Libre en los Bateyes; se creo la Audiencia de Holguin y los Cuerpos 
Forenses bajo la jurisdiccion del Ministerio de Justicia. 

PLAN DE OBRAS DE IMPORTANCIA 

Durante el Gobiemo, del Dr. Prio, seempezo la obra del Palacio de 
Comunicaciones (obra que costo mas de 10 mi110nes de pesos y fue terrninada 
por el Gobierno del 10 de marzo), se empezaron el Palacio de Justicia y la 
Biblioteca Nacional (esta obra provoco un escandalo con Ramon Vasconcelos, 
que abandono el Gobiemo de Prio) Todas estas obras, inc1uyendo la Plaza 
Civica costaron una elevada cantidad de rnillones de pesos, pero por 10 menos 
se hicieron y formaban parte del desarrollo urbano de La Habana. Tambien se 
realizaron otras obras de importancia, como la del Mercado de Carlos III, el 
Tunel del Rio Almendares, la Terminal de Omnibus de la Habana y fueron 
adquiridos varios acueductos en el interior de la Isla. Asi mismo se hicieron 
las carreteras de Cienfuegos a Aguada de Pasajeros, la de Moron a Ciego de 
Avila (que aparecia construida hacia mas de 20 afios y no existia tan siquiera 
un terraplen, ya que los creditos de esta carretera fueron a los bolsillos de 
gobemantes y politicos de tumo de la epoca), la de Sancti Spiritus - Trinidad 
- Cienfuegos; pavimentacion de la doble via de Rancho Boyeros. Estas obras 
se ejecutaron a costos razonables, pues las mismas se realizaron por la 
Comision de Fomento y bajo la direccion del Ing. Carlos Hevia, que fue el 
Candidato Presidencial de Prio y posiblemente Presidente de la Republica, si 
no hubiera ocurrido el cuartelazo del 10 de marzo. 

EDUCACION NACIONAL 

La Educacion cubana, azotada por aquellos escandalos de los diferentes 
Ministros del Gobierno de Grau (que acabaron con la finca y con los mangos), 
como era el dicho popular) con la famosa partida del inciso K, fue saneada 
por la administracion y regencia de Aureliano Sanchez Arango, quien manejo 
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la dependencia con honestidad y energia. EI presupuesto para 1951-52 
consignaba un total de 60.947.359.00 pesos que representaba el 20.35 por 
ciento del presupuesto nacional de la Rep(lblica. La labor de Aureliano 
Sanchez Arango fue muy fructifera y acab6 con los "botelleros" y "guapos" 
cobran do en las n6minas con cargo al famoso inciso K, que estaba 
entronizado en aquella dependencia. Otra de las cosas realiza~as por Sanchez 
Arango y que nadie Ie reconoci6, fue la depuraci6n en la medida que Ie fue 
posible, del Profesorado nombradq por influencias politicas, del cual mas de 
un 50 por ciento no sabia nad~ de las disciplinas para que habian sido 
nombrados. Habia Profesores de Musica que nada sabian de esta materia e 
igual Profesores de Ingles y Frances que sab ian escasamen te espano!. Este tipo 
de nombramientos constituian la mayoria de los cargos docentes ocupados 
por influencias politicas de aquellos tiempos. 

Tambien por iniciativa del Congreso, se crearon las Universidades de 
Oriente y de Las Villas, esta (iltima llevaba el glorioso y venerable nombre de 
MARTA ABREU, y al amparo de esta legislaci6n fue fundada la Universidad 
de Villanueva que dirigian los Padres Jesuitas y la Universidad Mas6nica, 
ambas sostenidas por fondos e ingresos propios. 

EMPRESTITO E IMPUESTOS NUEVOS 

Aunque los ingresos del Tesoro eran excelentes, al Presidente Prio se Ie 
ocurri6 negociar un emprestito de 200 mill ones de pesos, los cuales trat6 de 
conseguir. Esa iniciativa del Ejecutivo fue muy censurada en el Congreso, por 
la prensa, y Chiba~ que era el primer censor del regimen, .organiz6 

manifestaciones contra aquel emprestito innecesario. AI fin, el Congreso voto 
una Ley autorizando la negociaci6n de CIEN MILLONES DE PESOS con la 
"Boston Internacional Corporation", cuyo dinero para suerte del pais, fue 
entregado, para realizaci6n de distintas obras a la Comisi6n de Fomento 
Nacional, que dirigia el Ing. Carlos Hevia, haciendose con dichos dineros 
distintas carreteras, caminos vecinales y acueductos, quedando un buen saldo 
que gast6 despues el Gobiemo del 10 de marzo. Por las leyes numero 2, de 
mayo 22 y la 13, de diciembre 22 de 1951, se cre6 un impuesto del 4 por 
ciento sobre el superavit de las utilidades no distribufdas de las Sociedades 
An6nimas que excedieron del 30 por ciento de su capital y una contribuci6n 
de caracter global sobre ingresos en sustituci6n de los impuestos sobre 
utilidades, capital, exceso de utilidades y acciones al portador, a los 
comerciantes e industriales cuyo volumen de ventas anuales no fuera mayor 
de 60 MIL PESOS. 
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GRAVE ERROR DE PRIO 


EI alza de los precios y la demanda del mercado, entusiasmaron 
demasiado a los azucareros y los ingenios empezaron a sembrar cana 
indiscriminadamente, sin ningtm control oficiaJ, y la zafra de 1952 a1canz6 
una molienda de 7.250.000 toneladas largas, mas la de "bibijagua", 10 que 
result6 un disparate, cuyas consecuencias analizamos en el capitulo del 10 de 
marzo. 

LA POLITICA Y LA OPOSICION A PRIO 

Los Gobiemos autenticos se caracterizaban por una gran rebeJdia de sus 
masas y una anarqufa disociadora. Habia en esos periodos una cantidad de 
fuerzas ocultas, que se dilufan en las PANDILLAS, cuyo ejercicio resulto ser 
mejor negocio, que luchar dentro de los cuadros politicos de los Partidos. Los 
grupos que asf funcionaban, no tenian compromisos con la Repllblica, ni con 
sus Partidos, ni con el pueblo, porque actuaban detras de bastidores, sin 
asumir responsabilidades y se alimentaban de las n6minas oficiales, por la 
tolerancia y el apoyo de los Gobernantes. La vida les era "amor", igual que la 
"cubanidad", como una y otra vez repetia Grau. Estas practicas anonnales, 
solo eran posibles en momentos de descomposicion politico-social y eran 
frecuentes en paises conmovidos por etapas revolucionarias, pero tenian un 
periodo de vigencia, y en defmitiva se diluian dentro de los organismos 
rectores de la ~ida na~onal. En Cuba y bajo eJ predominio de los Gobiemos 
"autenticos" ese es1ado de cosas era pennanente y funcionaba acoplada al 
regimen politico. Y como el Gobierno autentico naci6 en la lucha contra el 
regimen de Machado y tuvo siempre un Jefe que fue el Dr. Grau y era el 
propio Grau quien ejendraba ese estado de cosas, la vigen cia de esta situacion, 
vivfa dentro del Poder, porque en mas 0 menos proporcion los "autenticos", 
siempre tuvieron un pedazo del Gobiemo de Cuba, desde la provisionalidad 
de Carlos Manuel de Cespedes. Algunos Jefes de la Policia, entre ellos los de 
Batista (excluyendo a Pedraza) siempre se dedicaron a alimentar a muchos 
Iideres de la oposicion y a los universitarios vulnera~les, para tene~ menos 
problemas de orden ptlblico. Es decir se compraba la paz con el sobomo, de 
10 contrario, guerra sin cuartel como en los tiempos de Pedraza, la huelga de 
marzo, etc. 

ELECCIONES DE 1950 

Estas elecciones resultaron un fracaso por la tolerancia y debilidad del 
Gobierno de Pdo. En primer lugar por permitir que su hennano Antonio 
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aspirara a la Alcaldia de La Habana, lesionando e hiriendo intereses y 

derechos de aliados politicos del regimen como el caso del Alcalde Castellanos 
que ocupaba esa posicion sustituyendo al doctor Supervielle. En segundo 
lugar por los escandalos de Chibas que se iniciaron con la lucha por el Poder, 
acabado de empezar su Gobierno, y en tercer lugar, por dejar actuar a los 
pandilleros a sus anchas, inclusive recibiendo en Palacio a los Jefes de gmpos, 
que resultaba en algunos casos, ofensas para todos los que visitaban al 
Presidente. El desorden y la anarquia dentro del propio Gobierno, queobJig6 
renunciar al General Quirino Uria la Jefatura de la Policia en aquellos dias. 
Ning(m Jefe de la Policia podia hacer nada, porque los pandilleros ten ian mas 
·inmunidad que los propios congresistas y pobre del que les estorbara en sus 

gestiones 0 actividades. 

CAMBIO DE GENOVEVO POR CABRERA 

Genovevo Perez, Jefe del Ejercito designado por Grau, indebidamente 

(porque viol6 los reglamentos del Ejercito cuando 10 ascendi6), continuaba en 

la Jefatura de dicho Instituto armado. Prio habia tenido algunas fricciones 
con el, porque Genovevo no era partidario del desorden ni de la tolerancia de 
los grupos de pandilleros. Eso 10 habia demostrado Genovevo en el Gobierno 
de Grau, cuando los SlIceSOS de Orfila que quiso evitarlos a tiempo, y Grau no 
10 dejo, hasta que la sangre lIegaba al rio (como dice el viejo refran), despues 
de 12 horas de tiroteos y canonazos, fue cuando Genovevo mand6 al 
Comandante Landeira con varios tanques del Ejercito a liquidar aquella 
batalla que tenia horrorizado al pueblo de La Habana. Prio decidi6 cambiar el 
Jefe del Ejercito, designando en lugar de Genovevo al General Ruperto 
Cabrera, magnifica persona, hombre modesto que llevaba muchos anos en el 
Ejercito y que fuera de los Sargentos que tom6 parte en el 4 de septiembre 
con Batista, pero sin caracter, ni condiciones para mandar en lInas 
circunstancias de tanta crisis en los cuerpos armados, donde se conspiraba (el 
Presidente Prio 10 sabia) por inconformidad con la anarquia existente en el 
pais y tolerada por el Gobierno. Con este cambio, cometia Prio un grave error 
poniendo en la Jefatura del Ejercito a un hombre incapaz, debil, que nadie 
respetaba; habiendo hombres capaces y leales al propio Prio, que pudieron ser 
utilizados en aquel\os momentos. Efectivamente, el Ejercito qued6 sin Jefe, 
pues Cabrera no era la persona que necesitaba ese Cuerpo en tales 
circunstancias y en particular el Presidente Prio. 

LA DERROTA DE ANTONIO PRIO ALCALDE 

El autentisismo perdi6 en definitiva las elecciones en La Habana, Antonio 
Pdo (el hermano del Presidente Carlos Pdo) era derrotado por Nicolas 
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Castellanos y saIian triunfantes contra el Gobierno y por los errores de Prio, 
CHIBAS Y PARDO LLADA con votaciones records. Los autenticos ganaron 
las 5 provincias del interior. Prio recibi6 un rudo golpe con aqlleUos 
re sultados electorales, cosa que aprovech6 para c1ausurar el periodo 
comunista HOY y las horas radiales escandalosas, a traves del famoso decreto 
MORDAZA, alltorizando el derecho de replica a los injuriados u ofen didos y 
frenando un poco las actividades gansteriles. Aprovech6 esa oportunidad para 
romper sus relaciones politicas con Grau, reorganizando su Gabinete y 
destituyendo a los amigos del "Viejo" designando nuevos Ministros y 
denominando el nuevo equipo "GABINETE DE LOS NUEVOS RUMBOS", 
que qued6 integrado de la forma siguiente : 

PRIMER MINISTRO: Felix Lancis; Estado, Ernesto Dihigo; Agricllitura, 
Ing. Hevia; Justicia, Oscar Gans; Gobernaci6n design6 a un senor nombrado 
Tebelio Rodriguez; Saluhridad, Juan A. Rubio Padilla; Obras PUblicas, Luis 
Casero, que era Alcalde de Santiago de Cuba; Hacienda, sustituy6 a su 
herrnano Antonio por "Pepin" Bosch; Comunicaciones, Sergio Clark; 
Defensa, Ruben de Le6n y Trabajo, Arturo Hernandez Tellaheche, ratificando 
en Educaci6n a Aureliano Sanchez Arango. Terrninada la reorganizaci6n 
ministerial, ofreci6 un acto en Palacio y ley6 un discurso de muchas 
afirrnaciones que terminaba diciendo: "Que hablen por mi los hechos". 
Fueron tan disparatados los pronunciamientos de Pdo, que un amigo que 
estaba junto ami, escuchandolo, en Palacio, me dijo : NI MACHADO SE 
ATREVIO A TANTO". 

ANGEl COFINO EUSEBIO MUJAl 

RESCATAN LA CTC, DE LOS COMUNIST AS 
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LOSHECHOSHABLANENCONTRA 


A los pocos dias de todos aquellos proyectos y afirmaciones del Dr Prio, 
surgfa el escandalo de los autobuses Modernos, con la compra de equipos a 
William Pawley y cuya "empresa" manejaba el conocido GONZALEZ 
CARTAS (a) EL EXTRA NO y que era madriguera de una de las mayores 
pandillas de aqueUa epoca que Ie costaba al Gobierno cubano UN CUARTO 
DE MILLON DE PESOS AL MES; un atentado en los portales del "Diario de 
la 'Marina" que ejecutaban Fidel Castro y Rafael del Pino, contra Rolando 
Masferrer; el atentado donde perdi6 la vida en un Cafe de la calle Belascoain 
el Congresista Alejo Cosio del Pino; los escandalos de Chibas contra el 
Gobierno, en especial contra Aureliano (que Ie result6 un tiro por la culata), 
pues Aureliano desprestigi6 publicamente a Chibas quien tuvo como epI1ogo 
el famoso disparo (el (i1timo aldabonazo), del que falleci6 a los pocos dias. 
Siendo el entierro de Chi bas una de las mas gran des manifestaciones de duelo. 
Todos aquellos sucesos demostraban la poca madurez del pueblo de Cuba, 
que a esas alturas, a los 50 afios de Rep(lblica, tenia menos capacidad para 
gobernarse que a los fines de la Guerra con Espana. Todos estos hechos, mas 
los que seguiremos relatando en el curso de este Libro, trajeron el lOde 
Marzo y a Batista otra vez. 

La muerte de Chibas provoc6 gran des apetitos en el Partido Ortodoxo y 
varios lideres se repartieron las posiciones y las postulaciones como mejor les 
convino, procediendose a la postulaci6n presidencial de Agramonte. La revista 
"Bohemia" en su secci6n EN CUBA de Enrique de la Osa, continuaba una 
campana difamatoria y disociadora contra todo 10 existente, 10 que 
compartian varios peri6dicos amarillos que servian de vehiculos a toda obra 
destmctiva que se realizara en Cuba, como una desgraciada consigna para que 
todo se perdiera, como sucedi6. 

EL CAMINO DEL lODE MARZO 

En eI Ejercito seguia trabajando una conjura entre los oficiales j6venes; 
Garcia Tunon era el principal que estaba en desacuerdo con la lefatura de 
Cabrera y la politica anarquica del Presidente Carlos Prio. Los 
acontecimientos producian cada vez mas inquietud. La indiferencia y 
pasividad del Gobiemo agravaba la situaci6n conspirativa dentro de las 
Fuerzas Armadas. Todo 10 que sucedia era de conocimiento del propio Prio. 
Cuando alg(m amigo Ie decia porque mantenia a Cabrera en la lefatura del 
Ejercito, que resultaba tan ctebil y an6dino, Prio Ie contestaba: "por eso 
mismo 10 mantengo, porque no esto-rba ni me crea problemas". 
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En la Policfa habia tambien sucrisis y la pTOvocaba el casode Salas 
Cafiizares, un teniente que en cumplimiento de su deber y defendiendo el 
orden y su vida, fue energico y duro con lInos pandilleros. Los ataques a Salas 
Cafiizares crecian a diario, haciendose eco de esa protestalas emisoras radiales 
y los peri6dicos. La Policfa LIeg6 a inquietarse, porque comprendi6 el estado 
de indefensi6n en que se encontraba dicho Cuerpo en un Gobiemo don de la 
raz6n se la daban al pandiLIero y se la quitaban a la autoridad que cumplia 
con su deber. Salas Cafiizares, ya se estaba moviendo con ciertos politicos, 
habia hablado con algunos amigos de Batista (no era bien visto por el grupito 
conspirador del Ejercito), y por 10 tanto no podia andar por ese camino y se 
concret6 a conversar con "Colacho" Perez, Ram6n Hermida, Pablo Carrera 
Justiz y con Garcfa Tun6n, del grupo de conspiradores del Ejercito. 

DECIDEN LA CANDIDATURA DEL ING. CARLOS HEVIA 
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En los prirneros dfas de Mano, Prio habia decidido iniciar los trabajos de 
la candidatura oficial del Gobiemo que seria HEVIA-CASERO y empezaba a 
situarle los dineros y elementos de trabajo para la campana que Hevia pensaba 
abrir precisamente el 10 de mano de 1952. 

La Repltblica no vivfa un climax politico, sino de Guerra, de luchas 
revolucionarias, debido al ambiente que se respiraba en toda la isla; 

10 DE MARZO, BATISTA EN COLUMBIA 

Batista ya habfa tenido conversaciones con los complotados Colacho 
Perez, Hermida, Carrera Jltstiza y Salas Canizares y con los conspiradores del 
Ejercito a traves de Garcia Tul'l6n. Por fin el 10 de marzo Salas Cafiizares al 
frente, con '''Colacho'' Perez, Hermida y Carrera Justiz, recogieron a Batista 
que estaba espenindolos y salieron para Columbia, entrando por la posta 6 y 
de ahi a las oficinas del Estado Mayor del Ejercito. Tabemilla que habia sido 
Jefe del Distrito de La Cabana, tomaba esa fortaleza sin ningun esfuerzo y al 
poco rato estaba reducido Cabrera, despues de desagradable altercado con su 
esposa,que dijo, delante de varios oficiales, las palabras mas fuertes contra su 
marido. A las 4 y media de la manana Palacio era rodeado por dos tanques del 
Ejercito que llegaban de Columbia. Algunos amigos del Presidente Pdo 
querfan combatir y salirle al paso a los revoltosos, pero Pdo y sus hermanos 
10 irnpidieron, no dejando ni al Comandante Leon ni al Coronel Izquierdo 
combatir, rindiendose el Presidente ante los hechos consumados. 

El Dr Pdo hizo gestiones con Tony Varona y Diego Vicente Tejera y 
otros lideres que Ie eran fieles y se llam6 a los mandos del interior, logrando 
Pdo lealtad con el regimiento de Matanzas, a donde estuvo a punto de salir a 
resistir el golpe, pero al fm los telefonos fueron cortados, los mandos del 
interior no quedan hablar con el Presidente Prfo, ill con sus amigos, y cuando 
todo se consideraba perdido, Peio y su familia, y Aureliano Sanchez Arango, 
se asilaron en la Embajada de Mexico. Asi quedaba consumado el 10 de 
marzo, y Batista volvia otra vez a aduei'iarse de Cuba, sin ningun esfuerzo. 

252 

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



Doctor Carlos Prio Socarras. 
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DR. CARLOS PRIO SOCARRAS 

Nacio en La Habana el dia 24 de Junio de 1903. Hizo sus primeros estudios en el 
Colegio de Belen y mas tarde se recibio de Abogado en la Universidad de La Habana, 
donde se graduo tambien de Lider Politico. Fue miembro del Directorio Estudiantil con 
Aureliano Sanchez Arango, Ruben de Leon, Raul Roa y otros jovenes inquietos, entre 
los que se destacaron Martinez Villena, Gabriel Barcelo y Julio Antonio Mella. Se 
distinguio con aquella juventud universitaria combatiente, en la lucha contra el regimen 
del General Machado. En los anos posteriores a la caida de Machado, desde la Pentarquia 
fue parte activa en la vida politica, gobernante y revolucionaria. Organizo el Partido 
Revolucionario Cubano, salio electo Senador por la provincia de Pinar del Rio en las 
elecciones de 1940 y fue reelegido en la "Jornada Gloriosa" de Gran San Martin de 
1944. Durante el Gobierno de Grau ocupo cargos de importancia, entre ellos, Ministro 
del Trabajo, ocasion en la que puso a raya a los comunistas que se habian aduefiado de la 
erc y tenian gran arraigo en el campo obrero y en la politica. Grau 10 designa su sucesor 
en 1948 y salio electo en IInas elecciones poco decentes y en un ambiente de anarquia y 
confusion completa. En la Presidencia Ie toco una etapa dificil, pues entre el gansterismo 
ejercido libremente por los pandilleros, los escandalos de Chib3s y la falta de autoridad 
de su Gobierno, navego casi sin rumbos, hasta el 10 de marzo, fecha en que Batista, 
debido aI desorden, a la anarquia reinante, a la falta de direccion y conspiraciones en el 
Ejercito, asume el Poder a traves del "golpe de Estado del 10 de Marzo, que capitaliza 
para el, y asume el Gobierno para en definitiva, perder la Patria. Prio, herido y humillado 
por Batista, se torno enemigo de su regimen y dedico casi toda su fortuna a combatir a 
Batista, financiando y pagando los actos terroristas que formaron parte de la destruccion 
de Cuba. Una vez caido Batista, Prio regreso a Cuba a aplaudir a Fidel Castro, en vez de 
formar un dique y con ten a los excesos y desmanes de aquel loco (como 10 intento 
"tony" de Varona y otros Iideres) que se burlo de todo el mundo, que violo las Leyes, 
pisoteo la Constitucion y "consagro" los fusilamientos en el Paredon y entrego a Cuba aI 
Comunismo Internacional. 

En el exilio trabaja, se ocupa de las actividades politicas, a1imenta las esperanzas, 
dirige planes, igual que Batista. Aspiran ambos a dirigir aI exilio, y 10 mas lindo de todo 
esto es, que hay muchos cubanos que aun los escuchan, como si estos Iideres, culpables 
del desastre, pudieran dirigir las actividades del fu turo 0 del regreso, si por alg6n milagro 
se produjera una oportunidad de resurreccion. Peroasi son nuestras cosas, y asi somos 
los CII banos. 
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Batista en 1933 

Batista en 1958 
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LOS DOS BATISTA 


Nadie 10 ha querido advertir publicarnente, pero en privado, 10 he oido muchas 
veces, que el Batista del 10 de marzo no se parecia aI otro, aI que cubrio la etapa del 4 de 
septiembre de 1933 aI 10 de octubre de 1944. Once aiios. Y hay que reconocerlo, pues 
existieron DOS BATISTA. Y 10 demostraremos: 

EI Batista del 4 de septiembre, era un hombre modesto, humilde, generoso y poco 
egoista. Vivie en su mcdio, aunque fue bastante adulado por las altas posiciones ejercidas 
durante sus II aiios de gobierno (casi personales). SOlo aI final de su vida militar, en el 
corto periodo de Miguel Mariano, lIego a sentir arnbiciones y vanidades sociales. Si 
Miguel Mariano no 10 hubiera of en dido, despreciandolo en el orden social tal vez Batista 
no se atreveria a derrocarlo. 

Cuando Batista inicia el 1944 y planea dejar el Poder, despues de las elecciones de la 
JORNADA GLORIOSA, se perfila el otro Batista, el que empieza a cambiar su 
personalidad y su vida; y desde ese momento, no Ie importan las elecciones, ni el 
resultado de las mismas, ni como deja a Cuba, ni como quedan sus arnigos al entregar el 
Poder. Desde ese momento, Batista solo piensa en el otro Batista en el que empieza a 
vivir aI dejar el Poder. Cuando sale de Cuba, el 14 de octubre de 1944, no tiene otro 
propOsito que el de divorciarse de la Sra. Elisa GOdinez, virtuosa y leal mujer, que 10 
habia acompanado una larga vida. 

Como Batista tiene derecho a divorciarse, como cualquier hombre 0 mujer, eso no 
nos importo, ni antes, ni ahora, pero por ser fundamental ese hecho en la conducta de su 
vida, nos parece oportuno mencionarlo. Desde que Batista se casa con la senora Marta 
Fernandez, cambia su personalidad, sentimientos e idiosincracia y empieza a vivir a 
plenitud el nuevo Batista. Cuando regresa a Cuba despues que varios amigos trarnitarnos 
su regreso, con el Presidente Prio, y se instala en su finca KUQUINE, ya confirrnamos 
que hay otro Batista. Ya no es modesto, humilde y generoso como antes: ahora es 
arrogante, arnbicioso y muy egois ta. Un dia, almorzando en su casa de KUQUlNE, (el, 
Marta y yo), Ilegaba el General Eulogio Cantillo, quien compartio la mesa y nos 
dedicamos a exarninar las cosas generales de la politica cubana de aqueUos tiempos, pero 
aI final, hablarnos el, Marta y yo solos, y entre las cosas que comentarnos estaba el buen 
resultado que me habia dado aI periodico "MANANA" un plan de regal os de casas y 
otros articulos, que nos habian permitido hacer mas de 60,000 suscripciones. Marta, 
entusiasmada por la informacion, dijo: "Kuqui (asi Ie decia ella aI General Batista), ;,Por 
que no pones un periOdico como Vilaboy con un plan de regalos para ganar dinero? Eso 
no tiene importancia, pero es sintomatico de la arnbicion de Dona Marta, cosa que 
innuyo demasiado en la nueva vida de Batista. 

No dcseo ahondar este tern a, solo 10 senalo porque hay que decir que el Batista del 
10 de marzo, no era el Batista de antes, el que conocimos todos los cubanos, el que 
vimos desde Sargcnto a Mayor General y Presidente. EI Batista del 10 de mano estaba 
Ueno de ambiciones, egoism os y un gran afan de riquezas y de Poder. Todo cso, unido a 
su arnor propio, herido por la mas recia oposicion que tuvo ningUlI Presidente, 10 
soldaron aI Poder y no 10 solie hasta que salio huyendo, tomando el camino que pudo 
evitar, si hubiera escuchado a sus arnigos, que muchas veces Ie aconsejarnos 10 que Ie 
convenia personal mente a el y a la Patria. Cuando la dejo, fue para entrcgarsela otra vez 
a los cnemigos, pero esta vez no a los politicos, como en 1944, sino al comunismo 
internacional, representado por Castro, a quien Batista se empeiio en hacer heroe y 
TIRANO. 
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ORGANIZACIONES OBRERAS Y ESTUDlANTILES 

La Confederacion Obrera de Cuba se fundo en 1925, y tenia su sede en un edificio 
de la calle Zulueta. Va, en tiempos de Machado, Uego a tener en sus mas mas de 200,000 
miembros, y aunque muchos escritores y politicos nuestros han afirmado que la mayorfa 
eran marxistas, no es asi, pues jainas en Cuba hubo un Partodo Comunista <Ie mas de 
50,000 afiliados. Ademas, habia muchos .sindicatos libres con su propia personalidad 
juridica, como eran Ia Hermandad ferroviaria y mas de treinta sindicatos con mas de 
20,000 miembros. En 1927 fue organizado el Sindicato de Trabajadores azucareros, 
dirigido por Enrique Varona. En ese mismo aiio, Alfredo LOpez fundaba el Sindicato de 
Artes Gcificas, Olganismo que al cursar de los aiios dirigfa su hijo del mismo nombre que, 
ademas era lider comunista de la provincia de La Habana. 

Varona y Alfredo LOpez fueron asesinados por el Ejercito y la Policla en tiempos del 
General Machado, el primero en Moron y el segundo en la Habana. 

Puede decirse, que en ninguna etapa en Cuba el movirniento obrero tenia una mejor 
direccion que en aqueUos tiempos. Es justo confesar ademas que los hombres que 
dirigian aqueUas batallas contra los Gobiernos de tumo, especiaimente el de Machado, 
(muchos de eUos anarquistas espaiioles),lo hacfan con mucha limpieza y un gran 
desinteres. EI campo obrero tenia menos vicios y menos apetitos que el politico, en 
aquellas etapas. Lo mismo sucedio con las luchas estudiantiles y sus organismos; las 
rebeldias universitarias desde 1923 a 1933 eran efectivamente REBELDlAS CIVICAS, 
luchaban por ideales y no por posiciones ni ventajas economicas, como sucedio despues. 

LA REBELDIA ESTUDIANTIL, SUS ORGANISMOS Y LlDERES. 

Las luchas universitarias cubanas se inician en 1923, contra el Gobiemo de Zayas, y 
tenfan una inspiracion desinleresa<la y sincera, pese a que dentro de esas rebeldlas tendia 
su mano oculta el comunismo intemacional, que se asomaba la Patria de Jose Marti. 
Mella es el primer exponente de la rebeldia cubana universitaria y su verdadero 
organizador. Tenia a su favor la descomposicion politica de aquellos tiempos. EI fracaso 
de los politicos en sus gestiones de gobernantes y los ideales de la manigua, habian caido 
en los mas bajos niveles patrios. EI principio de autoridad estaba por el suelo; el robo y el 
pillaje domina ban pOl todas partes, y de eso se aprovecharon los prim eros IIderes 
estudiantiles, encabezados por Mella, para hacerse sentlr y poner en alto una prolesta que 
cad a dia ida en aumento, ganando fuerzas y autoridad moral. En la primera arremetida 
contra Zayas, quedo probado que el grupo estudiantel que habia declarado una huelga y 
pedia revindicaciones, sabia 10 que estaba haciendo y que tenian un sentido claro de los 
acoRtecimienlos y de la historia. Zayas no Ie hizo caso al movimiento, al principio, pero 
a fin de cuentas, tuvo que rendirse a las exigencias estudian tiles y les dio 10 que pidieron, 
menos Ia aulonomia universitaria, que no les Olorgo, porque no estaba en sus manos 
hacerlo. 

Despues de la cafda de Machado, al tomar parte los Ilderes estudiantiles en la 
gobernacion del pais, decae Ia moral en la lucha, y los ideales no son mantenidos con la 
misma pureza del pasado. EI imperio de la bolella, el soborno y la vida facil, deforman y 
prostituyen el reclo y decente sentir de las masas estudiantiles. Va en tiempos de Grau y 
de Prio, ser Jider estudiantil otorgaba una patente de CORZO y un medio de vivir sin 
responsabilidades y sin trabajar. V como no tenian fuero especial, como los legisladores, 
tenian la Universidad como Cuartel, amparado por la AUTONOMIA UNIVERSITARIA, 
que habia hecho de ese Cenlro Docente, un pais aparte del otro, 0 sea un Estado denlro 
de otro Estado .... 
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CARLOS PRIO Y MARY TARRERO, SALEN HACIA EL 
EXILIO. 

EI Presidente Prio, sale de Cuba hacia Mexico con su esposa Mary 
Tarrero para iniciar un largo exilio. Les acompafia el Embajador Benito 
Coquet. 
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El Presidente Carlos Prio celebra en Palacio su ultima entrevista con 
miembros de la FEU y sus amigos intimos que no 10 abandonaron. 
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CAPITULO XI 

BATISTA OTRA VEZ DEL 10 DE MARZO 

A DICIEMBRE 31 DE 1958 


Ya asilados en la Embajada de Mexico, el Presidente depuesto Dr. Carlos 
Prio Socarras con su familia y algunos amigos, casi controlados todos los 
mandos militares, Batista empezaba la gestion de formar su Gobierno, 
mientras procedfa a la reorganizacion del Ejercito. EI Ejercito que el dejara a 
Grau en 1944 con la "Jornada Gloriosa" no era el que encontraba ese dfa. 
Habian cambiado el cuadro directriz casi comp1etamente y los viejos amigos 
del Ifder septembrino estaban dispersos, aunque muchos de elios radicaban en 
Cuba. 

Para Batista fue facil aduef'iarse del golpe del lOde Marzo, debido a que 
en la conspiracion no hab ia ningun oficial de alta graduacion, ni siquiera un 
lider castrense a quien respetara el Ejercito. Garcia Tunon que encarnaba el 
movimiento no sabia con quien estaba bregando, y a las pocas horas de su 
entrada en Columbia, Batista dominaba el Golpe, y todos los demas militares 
formaban parte de sus colaboradores. La labor fue dificil, pero Batista con su 
experiencia militar, su prestigio dentro de las Clases y Soldados, rapidamente 
controlo los mandos que practicamente quedaron al garete, desde que Cabrera 
y su Estado Mayor fue destituido. Los altos Oficiales y Jefes de Distrito al no 
ver la autoridad del Presidente Prio, que huia, renunciaban sus mandos 0 se 
acoplaban al nuevo orden de Batista. Asi se consumo el lOde Marzo. En 24 
horas Batista tenia el control del movimiento y eso Ie permitio reorganizarlo 
con los Tabernillas, Cantillo y otros militares amigos con los cuales de hecho 
desplazaba a los dirigentes que tenia el complot, entre ellos al propio Garcia 
Tunon, quien fue ascendido a General, pero sin mando ni rango determinante. 
Batista sabia mucho de eso, y puso en juego todas sus cartas y triunfo en toda 
la linea. 

La situacion que vivia Cuba exigia un cambio mas radical, mas profundo 
que las elecciones que debian celebrarse en Junio de 1952. Por esa razon y 
por el cansancio del pueblo de tanta anarquia y falta de garantias para la vida, 
el lOde marzo se recibio con resignacion. Hacia falta una mana fuerte que 
pusiera al pais en oroen y Batista tenia antecedentes suficientes, y el pueblo 
cubano Ie abrio un am plio credito y esperaba los rumbos que tomaria su 
Gobierno . 

A los 4 dias despues de hacer cientos de gestiones y consultas, por fin 
Batista empieza a perfilar la formacion de su Gobiemo. Se anuncio a1 
principio que Carlos Saladrigas seria el nuevo Presidente, despues se dijo que 
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Batista celebra su primer conferencia de Prensa en Columbia cuando eJ 10 
de marzo esta asegurado . 
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Batista rodeado de la Tropa en Columbia se aduei'ia del Golpe y asume 
la Jefatura del lOde marzo. 
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no aceptaba; en definitiva, Batista asume la Presidencia de la Republica, 
anunciando con cierto trabajo, quienes serian sus Ministros. 

EI Consejo de Ministros que acompaflo Batista en sus primeras gestiones 
fue: Mi.nistro de Estado , Miguel Angel de la Campa ; Ministro de Gobernacion, 
Ramon Hermida; Ministro de Defensa, "Colacho" Perez ; Ministro de Justicia, 
Miguel Angel Cespedes ; Ministro de Hacienda, Marino Lopez Blanco ; Ministro 
de Comercio, Oscar de la Torre ; Ministro de Educacion , Andres Rivero 
Agi.iero; Ministro de Agricultura , Alfredo Jacomino Lopez ; Ministro de 
Comunicaciones, Pablo Carrera Justiz ; Ministro de Obras Publicas , Jose R. 
Mendigutia ; Ministro de Salubridad , Enrique Saladrigas Zayas; Ministro del 
Trabajo, Jesus Portocarrero; Ministro de Propaganda , Ernesto de la Fe; 
Ministro de la Presidencia, Andres Domingo Morales del Castillo. Como 
Ministros sin Carteras fueron nombrados: Maria Gomez Carbonell; Santiago 
Alvarez, Julia E. Consuegra ; Justo Salas y Leonardo Anaya Murillo. En la 
Jefatura del Ejercito nombro al General Francisco Tabernilla,.en la Jefatura de 
la Policfa, al "eje" del golpe , el Teniente, ascendido a General , Rafael Salas 
Caflizares,y en la Alcaldia de la Habana, a Justo Luis del Pozo. 

Las primeras disposiciones del Gobierno de Batista fueron , la suspension 
de las garantias constitucionales; cancela las elecciones convocadas para el 
primero de Junio ; declaro disueltos los Partidos politicos y congelo el 
Congreso. Como medidas adicionales, ejecutadas en esos primeros cuatro dfas, 
arrestaron a varios Jefes de grupos insurreccionales y a varios lideres 
sindicales ; Ie aumento el sueldo a los Sold ados y Policfas y negocio un 
acuerdo con la Confederacion de Trabajadores de Cuba (C .T.C .) con Eusebio 
Mujal, quien al ver caido todo el andamiaje de Pdo, creyo mejor suspender la 
huelga general proyectada y esperar los rumbos del nuevo Gobiemo y como 
sedan sus relaciones con la CTC . 

Hasta aqui lucia bien el enfoque que Batista daria a su Gobiemo del 10 
de Marzo. La responsabiIidad del golpe y sus consecuencias, obligaban a 
Batista darle a Cuba soluciones definitivas, a realizar una renovacion total. 
Pero en vez de seguir un camino firme y de mane dura y de organizar un 
Consejo Asesor de hombres capaces que ayudara al Consejo de Ministros a la 
estructuracion de las Leyes esenciales para gobernar el pais , empezo a poner 
en pntctica las combinaciones polfticas que tanto Ie han gustado al !ider 
septembrista. 

A Batista siempre Ie preocupo que Ie llamaran DICTADOR, y una vez 
mas en el camino de su larga vida politica-militar, empezo a girar hacia la 
demagogia politica y no a trabajar dentro de las normas logicas para 
establecer un Gobiemo duro, justo y honrado, que era 10 que las 
circunstancias pedfan y 10 que se esperaba de su Gobiemo. Llego al Poder sin 
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ningun esfuerzo, y el destino Ie pon ia en sus manos la oportunidad, para su 
reivindicaci6n y para salvar a Cuba definitivamente. Vamos a usar sus propias 
palabras , escritas por el mismo en su Libro publicado en el exilio en 1960, 
llamado " RESPUESTA", donde seflala sus primeras medidas y planes a seguir 
con el Gobierno del 10 de marzo . Oespues Ie haremos los comentarios 
adecuados a su conducta y prop6sitos, porque los resultados estan a la vista 
de todos. 

Oi ce Ba ti s ta, justificando su Gobierno Marcista ; CAPITULO I. 
PROPOSlTOS OEMOCRATICOS : "Para lograr la confianza interna e 
internacional, la revoluci6n del 10 de Marzo mantuvo todas las nonnas, 
principios y garantias de la Constituci6n de 1940; modificandola solamente, 
en las disposiciones reguladoras de la estructura del Gobierno. De acuerdo con 
esas normas y principios mantenidos , no hubo persecuciones ni atentados a la 
vida ni a los derechos patrimoniales 0 politicos de los ciudadanos ; tampoco 
tachas po]fticas para el desempeflo de los cargos pllblicos. EI Gobierno 
reclam6 prontamente dentro de los Partidos desplazados del Poder como los 
de la oposici6n, su concurrencia a elecciones inmediatas. La mayorfa de estos 
Partidos, estimando que el momenta les era propicio para el exito , 0 deseando 
dificultar en su provecho la normalizacion de la Repllblica, nego su concurso 
y se entreg6 con pasion a promover el desorden y la violencia. "RESPETO 
PARA LA INAMOVILIDAD:" Al propio tiempo el Gobierno dio el ejemplo 
-sin precedentes en una revolucion de respetar en los cargos a los)efes, altos 
funcionarios y al personal sUbalterno de todos los organismos aut6nomos, que 
dentro de la organizaci6n estatal cubana ejerdan buena parte del poder 
pllblico. Asi procedio con el Tribunal de Cuentas, respetando a todos sus 
Magistrados y subordinados; al Banco Nacional de Cuba y al Banco Agricola 

Industrial (BANF AIC), cuyas presidencias y secretarfas solo fueron cubiertas 
despues de las irrevocables renuncias de quienes las desempefiaban . Con Ia 
Comisi6n de mmento, con el Instituto Cubano de Estabilizacion del AZllcar; 
la Comision de Arbitraje Azucarera y con todos los organismos de seguridad 
social, obreros 0 profesionales. En la propia burocracia de las dependencias 
estatales , en las que se produdan en anteriores Gobiernos cesantfas, en masa, 
cada vez que cambiaba un Director 0 un Ministro, el Gobierno del 10 de 
Marzo, apenas hizo remociones". TERRORISMO Y SABOTAJE : "Todas 
estas medidas eran, como se aprecia, estabilizadoras, encaminadas 
progresivamen te a producir los menores sacudimientos al pa is, a aquietarlo y a 
lograr la confianza general en pos de una unidad nacional indispensable a las 
tareas del progreso, de la liberacion y consolidacion economicos. Mas las 
ambiciones personales, la presion politica y el afan restauracionista primaron 
sobre esos patrioticos objetivos e hicieron surgir , con intensidad diabolica el 
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Salas Canizares habla con lideres del Partido Ortodoxo quienes han side 
detenidos por un documento contra el Golpe. 

Batista habla desde el Poligono a la tropa anunciando al nuevo Jefe del 
Ejercito General Francisco TabemiIla Dolz, el hombre de la frase "Candela 
aI Jarro", pero que nunca combati6 a Fidel y sus ordas, ni di6 CANDELA. 
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Batista celebra en ,CoIumbia su primera conferencia de Prensa. 
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terrorismo, que revelo su presencia, en forma de bombas y petardos, en calles, 
parques, teatros, cinematografos, restaurantes, cabarets, y tiendas, 
produciendo la muerte 0 la mutilacion de nifios, mujeres y hombres". 

ESFUERZOS POLITICOS 

Inmediatamente despues del triunfo del movimiento revolucionario del 
IO de Marzo, se promulgaron los estatutos constitucionales que recogieron, 
con Iigeras variantes la Carta Fundamental de 1940. Para asumir facultades 
legislativas se creo, en una de las imprescindibles adaptaciones, un Consejo 
consultivo, compuesto de 80 miembros. Este cuerpo inicio sus deliberaciones 
el 28 de abril de 1952. Ces6 constitucionalmente el 27 de enero de 1955, al 
tomar posesi6n los senadores y representantes electos. Todos los sectores de 
la vida nacional estuvieron representados en el sene del Consejo; los 
presiden tes de las asociaciones de Hacendados y Colonos; Secretarios 
generales de la Confederacion de Trabajadores de Cuba (CTC); de la 
Federacion de trabajadores azucareros (FNT A) Y otros organismos mas. Asi 
mismo los gloriosos veteranos de la guerra de Independencia; abogados; 
ingenieros; medicos; pedagogos; periodistas, lideres agrarios, politicos, de 
carrera y ex-congresistas; tecnicos en materias sociales, econ6mico e 
industriales. Dicho cuerpo discuti6 67 proyectos de leyes-decretos que les 
fueron remitidos por el Consejo de Ministros y 280 por iniciativa propia. EI 
Consejo Consultivo fue convocado 168 veces y no pudo deliberar, por falta de 
quorum, en IO ocasiones. 

RELACION DE LEYES Y DECRETOS VOTADOS 

Creacion de patronatos de construcci6n de caminos vecinales en cada 
termino municipal, reparaci6n y construcci6n de viviendas campesinas y 
rehabilitaci6n de los barrios de indigentes; regimen de construcci6n de 
viviendas de costo y renta reducida; organizaci6n nacional del ropero y 
almuerzo escolar, Banco Cubano de Comercio Exterior; Caja de Retiro de los 
Trabajadores de la Industria del Calzado; Instituto Cubano de Autores 
Musicales; Seguro Social del Ingeniero Agronomo; Financiera Nacional de 
Cuba; Seguro Profesional del Periodista ; Centro Turistico de Veradero; 
Organizaci6n Nacional de Rehabilitaci6n de Invalidos (ONRI); Corporaci6n 
Nacional de Ciegos de Cuba; Tribunales de Menores; Caja de Retiro y 
Asistencia Social de los Obreros de la Construcci6n; Organizaci6n de Bancos 
de Material Humano; Caja de Retiro del Sector de la Ganaderia; Seguro Social 
del Ingeniero Civil; Seguro de los Profesionales y Auxiliares de la Medicina; 
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Organizaci6n Hospitalaria; Seguro del Maestro de Escllelas Privadas; Seguro 
del Pedagogo y regulacion de la superficie minera . As! mismo se aprobaron las 
bases comunes de los retiros sociales de vejez, invalidez y muerte de los 
trabajadores privados; tratados comerciales y legislaciones relativas a la rebaja 
de alquileres y discriminacion por motivo de sexo, raza, color 0 clase. En esos 
mismos Estatlltos Constitllcionales se convoc6 a Elecciones Generales y se 
hizo una lIamada a los Partidos politicos para que concurrieran a las mismas. 
(Aquf terminamos las propias palabras del Presidente Batista, reproducidas de 
su libro "RESPUESTA"). 

HECHOS Y NO PALABRAS DEMAGOGICAS 

Ya hemos visto cuales fueron los pronunciamientos de Batista y sus 
mejores intenciones. EI mismo ha delineado el camino y las aspiraciones de su 
gobierno nacido el lOde marzo, al que Haman "revolucion de marzo". Ahora, 
vamos e enjuiciar y decir 10 que Batista NO HIlO y que era necesario hacer 
para encauzar a Cuba y salvarla de la barbarie en que vivio bajo las 
a dministraciones autenticas. En prImer lugar vamos a decir que los 
pronunciamientos de Batista eran mas de un ministro evangelico que los de un 
hombre que directa 0 indirectamente goberno a Cuba, casi personalmente 
ONCE ANOS, y que habia dejado en el Poder todo 10 que el era capaz de dar, 
ya fueran cosas buenas 0 malas. Batista tenia que saber y eso no habia que 
decirselo , que el no tenia cartas con que engafiar al pueblo cubano. Todas sus 
barajas estaban vistas y examinadas durante once largos afios, por 10 tanto no 
Ie quedaba otro «amino que predicar con el ejemplo; producir hechos y no 
palabras. Tenia que demostrar que el lOde marzo se produjo para salvar a 
Cuba y nunca para apoderarse del Gobierno con los propositos continuistas y 
utilitarios como 10 ejerci6 durante siete afios, a contrapelo de casi todo el 
Pais. 

EI golpe de estado producido el lOde Marzo, obligaba mucho a quien 
diera ese paso. Tenia por 10 tanto que ser manejado con toda honestidad, 
limpieza y renunciamiento, de 10 contrario el 10 de marzo no seria otra cosa, 
que 10 que fue, LA AMBICION DESMEDIDA DE UN LIDER, QUE LA 
HISTORIA CONSAGRO, PERO QUE SU AMBICION PERSONAL NO 
TENIA FINES NI CONTEN. 

QUE DEBIO HACER BATISTA 

1.- Decirle al Pais que daba el golpe para ordenar la vida y las 
instituciones nacionales quebrantadas por el desorden y la anarquia, 
que se aduefiaban de Cuba. 
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2.- Que procedia por medio del golpe de estado, porque las 
circunstancias y el momenta no facilitaban un camino mejor. 

3.- Que asumia el gobierno provisional bajo los lineamientos de un 
gobierno fuerte, que asegurara la paz y el equilibrio ciudadano, 
perdidas hacia muchos ai'ios, y que en nombre del bien y la seguridad 
del pueblo y sus instituciones gobernaria el tiempo que fuera 
necesario con un equipo compuesto por su Consejo de Ministros y 
con un grupo de asesores, formado por hombres capaces y honestos, 
de todos los Partidos y sectores que quisieran asumir tan sefialadas 
responsabilidades. 

4.- Que no aspiraria al Poder desde el Poder, sino que convocaria a 
unas elecciones generales tan pronto estuviese pacifjcado el Pais, 
dejando a Cuba encauzada, con un Presidente electo por una mayoria 
ciudadana que diera inicios a la vida constitucional. 

6. - Que no seria CAl'lDIDATO a ninguna posicion electiva. 
7.- Entre tanto se gobernaria con un Estatuto Constitucional, que debfa 

ser redactado dentro de las proximas 72 horas y puesto en vigor para 
cumplimiento de gobernantes y gobernados. Y nada mas. 

PORQUE SE PIERDE EL 10 DE MARZO 

Como Batista no hizo ninguna de las cosas que hemos sei'ialado, sino, al 
contrario, quiso disfrazarse de DICTADOR CONSTITUCIONAL Y 
DEMOCRA TlCO, cayo en la demagogia politica y en el rejuego de sus viejas 
formulas de estar con todos y no estar con nadie . Por otro lado, vuelve a las 
andanzas poniendo a sus amigos en las posiciones claves para enseguida 
rehacer su fortuna , un poco quebrantada. De esa fonna la revolucion pierde 
to do su contenido y crea un gobierno politico igual que en el pasado. Ejercita 
su vieja politica de negociaciones, buscando soluciones con los enemigos, en 
un juego peligroso, entre jugadores tramposos que siempre tienen una baraja 
escondida para ganarle al contrario. Batista , y ya 10 demostrare 
cumplidamente, siempre estuvo dispuesto a negociar, pero jamas a dejar el 
Poder como una soluci6n nacional. Fue tanto el endiosamiento de Batista, fue 
tanta su ambicion personal , que puso su interes y am or propio por encima de 
Cuba. 

Ya montado en el camino de creerse como LUIS XIV "que el estado era 
el", creo su "clan" gobernante, (sus intocables) y los mantuvo contra todo el 
mundo, inclusive contra el interes y el prestigio de su gobiemo . Las 
denuncias, las quejas , las pruebas contra aquel equipo de hombres se 
estrellaban ante la terquedad de Batista, que no abria su coto cerrado de 
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amigos intimos, por nada ni por nadie. Ya veremos en el tranSClirSO de este 
capitulo, hasta donde se Ie han dado consejos a Batista y hasta donde 'ha 
despreciado todas las recomendaciones y ruegos de sus amigos. 

Un d fa, de aquellos que las bombas sacudlan a La Habana, Ie dije a 
Baitsta en una conversaci6n privada: "Presidente, entiendo que listed tenia lin 
"slogan" en su campana politica que decfa: "BATISTA ES LA PAZ", pero 
ahora, debe saber que "BATISTA ES LA GUERRA" y que con usted no hay 
soluciones posibles. Aquel consejo no Ie gusto a Batista, pero como no Ie 
hacia caso a ningttn consejo, ni a ninguna opini6n en ese sentido, nada habia 
que hacer." 

A los seis meses de producido el 10 de marzo, en Cuba,se conspiraba por 
todas partes. Tanto Batista como los lideres politicos jugaban a la revolucion 
y a las elecciones. Se movian el gobiemo y los partidos, habland? de 
conciliacion, mientras compraban armas y sostenian a los grupos que 
conspiraban . Ya Batista hablaba de elecciones, pero siendo el, candida to a la 
Presidencia, y para no perder los hilos del Poder, siempre habria un cubano 
iJustre que podia ocupar la Presidencia mientras el volvia a ganaria, para 
seguir en el "macho" . 

Cuando el gobierno marcista publica los estatutos e\ 4 de abril de 1952 , el 
regimen de Batista estaba dividido en "tanquistas y civilistas" . Batista, como 
siempre abrazaba la postura de los civilistas, porgue ese camino abria el 
diaJogo y el tiempo corria y no se Ie contaba a su mandato, pues el aspiraba a 
seguir en el poder en las primeras elecciones que pudiera hacer y obtener 4 
anos de manera constitucional, cosa que logra en las que se efectuaron en 
1954. 

PROYECTO DE ELECCIONES Y NEGOCIACIONES DE PAZ 

Cuando empezaba a verse cierta normalidad en el Pais, Cristobal Diaz, de 
acuerdo con Batista, que presidia el "Bloqlle de Prensa" inicio gestiones de 
conciliacion, a fin de propiciar las elecciones. Aquella gestion fue muy 
escabrosa. Se celebraron varias reuniones en el Palacio de Aldama, donde 
tenia SllS oficinas el Bloque. Recuerdo en una de esas reuniones, el dialogo del 
Dr. Pelayo Cuervo con Cristobal Diaz, sobre las garan tias ofrecidas por 
Batista. Aseguraba Cristobal Diaz, que igllal que el Jefe del 10 de Marzo, 
respeto la voluntad del sufragio en las elecciones entre Grau y Saladrigas en 
1944, 10 haria en esta ocasion. Pelayo Cuervo, con una sagacidad 
extraordinaria, me hizo esta pregunta: ";,Sr. Lopez Vilaboy, usted que es 
amigo de Batista tambien, pero que no tiene el encargo de el, (como Cristobal 
Diaz en estas negociaciones), puede contestarnos una pregunta? : i,cree listed 
que Batista, si va a las elecciones ahora y las pierde, entregue el Poder como 
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result6 en 1944 entre Saladrigas y Grau? Le ruego nos con teste esta 
pregunta para salir de dudas. En ese momenta me encontraba yo entre la 
espada y la pared, tenia que contestar y para decir 10 menos posible, Ie dije: 
"las circunstancias, Dr. Pelayo Cuervo son diferentes, porque en aquella 
ocasi6n Batista NO ERA CANDIDATO y ahora, si va de CANDIDATO." 
Pelayo Cuervo me cort6 la palabra y dijo: "me bas'ta, no diga mas nada 
estimado amigo Vilaboy". Por aquellas palabras mias, tuve que darle una 
explicaci6n al Presidente aquel mismo dia por la noche, pues Cristobal Diaz Ie 
"abult6" mis palabras en aquella reunion y Batista estaba muy molesto 
conmigo. Los Partidos politicos que tomaron parte en aquellas gestiones, 
(autenticos-ortodoxos-democratas y comunistas), exigieron para ir a las 
elecciones, que habia que formar un nuevo Gobiemo completamente 
equidistante de todos, y que ninguno de los Jefes del Gobierno de Batista y 
mucho menos el, podian ser Candidatos. La peticion fracaso y Batista y su 
Gobierno rechazaron las exigencias de la oposicion. Aquello, naturalmente, 
que ria decir que volvia a hablarse en ellenguaje del ter~orismo y de los tir~s, 
hasta que surgiera otra coyuntura de arreglo, que siempre habia algun sector, 
dispuesto a iniciarla frente a los peligros y desquiciamiento, en que viviamos. 

SE ABREN WS CAMINOS DE LAS CONSPIRACIONES 

Los grupos y Partidos politicos mantenian la tesis de que si Batista se 
habia apoderado del Gobierno por un golpe de estado, eHos tambien pod ian 
hacerlo en la misma forma. EI camino estaba abierto para los que quisieran 
tomarJo. Despues de muchos tanteos y gestiones en los cuadros de la 
oposicion, se organizo un "meeting" en la escalinata de la Universidad para 
jurar la Constitucion de 1940. EI acto fue grandioso y de gran repercusion 
poJitica, pero el Dr Jorge Maflach 10 hecho a perder, con un discurso 
inadecuado en el que terminaba diciendo: "EI momento que vive Cuba, no es 
para que estemos hablando, sino para actuar. En Cuba se puede vivir sin 
came, sin agua , sin mambo, pero no se puede vivir SIN LIBERTADES". Todo 
eso era falso, ya que la pru~a que habfa libertades, se justificaba con la 
celebracion de ese grandioso "meeting", pero 10 que buscaban los dirigentes 
de la FEU y otros lideres, era la presencia de "UN MUERTECITO", para 
tener una nueva bandera. UN TREJO. 

Desgraciadamente, a los pocos dias, surge la victima, el esfudiante Ruben 
Batista, que no tenia nada que ver con ellider septembrista, caia en las luchas 
callejeras frente a la Policia. De ese dia en adelante,continuamente habia un 
brote conspirativo. Ante los fracasos de una insurreccion, cada mes, ocurrian 
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hechos y derramamientos de sangre !, Entre tanto, firmaban en 
Montreal-Canada el famoso PACTO MONTREAL, que suscribieron Millo 
Ochoa, Jose Pardo Llada, Jose Manuel Gutierrez, Isidro Figueroa, Carlos Pdo, 
Tony de Varona, Carlos Hevia, Juan A. Rubio Padilla y Eduardo Suarez 
Rivas. 

EI lOde Marzo, Batista, di6 dos Golpes de Estado; uno contra el Gobierno 
constituido de Carlos Prio, y el, otro, cOntra sus colaboradores en el ejercito, 
como Garcia Tuft6n y otros que practicamente quedaron relegados 0 

eJiminados. 
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ASALTO AL CUARTEL MONCADA 

Fidel Castro, acompai'iado de unos noventa jovenes, autenticos, 
ortodoxos y comunistas, ataco el 26 de Julio de 1953, el Cuartel Moncada en 
Santiago de Cuba. Era jefe de dicho Distrito Militar, el Coronel Rio Chaviano, 
cui'iado del Jefe del Ejercito Don Pancho Tabernilla. EI asalto fue planeado 
por tres grupos, en 10 que estaban divididos los atacantes. Uno dirigido por eJ 
propio Fidel, otro por su hermano Ratll y el tercero por Abel Santamaria, los 
que actuaron al mismo tiempo, dirigiendose, uno contra el Cuartel, otro 
contra el Hospital "Saturnino Lora" y el tercero contra el Palacio de Justicia. 
El asalto fue rechazado por el Ejercito. Hubo una verdadera carniceria 
humana, apareciendo entre los muertos que dejo la lucha, gran numero de 
enfermos que estaban rec1ufdos en el Hospital y que no pudieron defenderse. 
Testigos presenciales de este ataque, aseguraron que Fidel Castro no tomo 
participacion en la refriega, sino que la dirigio a distancia y cuando via que 
eran rechazados los asaltantes, fue a esconderse en la casa del rector de la 
Universidad de Oriente, Dr. Felipe Salcines. Pocos dfas despues de este 
sangriento hecho, y a solicitud del Obispo de Santiago de Cuba, Mons. 
Enrique Perez Serantes, Fidel Castro fue prese~tado a las autoridades. El 
propio coronel Rio Chaviano, recibio en el cuartel a Fidel Castro, donde 
quedo detenido. Los hechos acontecidos hicieron aparecer como un "Heroe" 
a Fidel Castro, y la propaganda del comunismo internacional, 10 presentaron 
como una figura de leyenda. Aquel acto salvaje, mal preparado, a donde llevo 
Fidel a un grupo de muchachos inexpertos, y muchos de ellos menores de 
edad, fue el pedestal de la gloria de un pandillero internacional, convertido en 
he roe de la revolucion. Todo esto a ciencia y paciencia del Presidente Batista 
que tan pronto tuvo la primera oportunidad dictaba tUla ley de amnistla, para 
aquel "ganster" que tanto dana haria a Cuba, a su soberania y alos cuban os. 

Todo aquel proceso demostro la incapacidad de Batista y de su equipo de 
gobierno y fue aprovechado por la oposicion y por el comunismo 
internacional, que presen taba al gobierno del lOde marzo como un regimen 
de asesinos, que solo merecia la muerte y el exterminio. Batista nunca supo 
defenderse, ni quiso dedi carle tiempo y dinero a esa funcion esencial en la 
polftica moderna. Ni uso el dinero del gobierno, ni el que Ie entraba por 
cientos de conductos diferentes. Era miserable, caprichoso y egoista. 

PROPAGANDA COMUNISTA INTERNACIONAL 

EI juicio de fidel Castro fue un acto de propaganda contra el gobierno y 
tm definitiva contra Cuba. Todo el mundo sabia que Fidel Castro trabajaba en 
contacto con el comunismo y 10 habia probado en el "bogotazo", con la 
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muerte de Gaytan y con los disturbios de aqueUa revolucion. Las agencias de 
investigacion americanas tenian sufieiente informacion de la conducta de 
Fidel, que para disimular y despistar a las autoridades , jamas estuvo afiliado a1 
comunismo, ni aparecia en ninguna organizacion colateral. Al contrario, 
alardeaba de ser catolico, usando medaIlas e imagenes de santos al cuello. 
Fidel, sin duda alguna, es el perfecto simulador, el mas perfido que ha dado 
latinoamerica. De eso no tenemos la menor duda. 

Don Cosme y Miro. 

DIALOGO CIVICO 

Liquidado el proceso del asalto al Cuartel Moncada y Batista muy 
interesado en hacer unas elecciones que legalizaran su mandato, se inicio otra 
gestion conciliadora que se llamo: DIALOGO CIVICO. Grau acepto el reto de 
Batista y procedio rapidamente a inscribir su Partido en el Tribunal Superior 
Electoral, cosa que aprovecho Batista para inscribir los Partidos que estaban a 
su lado y participaban en el Gobierno, (progresistas, Liberales, Democratas y 
Radicales), los que fueron representados por Justo Luis del Pozo, los 
Progresistas; Guas Inclan, los Liberales; Carlos Saladrigas, los democratas; y 
Amadeo LOpez Castro, los Radicales . Se dio inicio al DIALOGO CIVICO con 
los delegados de Batista, reuniendose Carlos Marquez Sterling, Gerardo 
Vazquez y Alberto Samuel, por la Ortodoxia y por el Gobiemo, Santiago Rey 
Pemas, Justo Luis del Pozo y Alfredo Jacomino. En aquella gestion, aunque 
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se rucieron los planteamientos del caso, aceptando en principio los de\egados 
del Gobierno los seis puntos que habian pedido los delegados ortodoxos, no 
fue a ninguna parte el acuerdo, porque Raul Chibas, acompafiado de Pardo 
Llada, que estaba en La Habana, habian planteado a traves de "Bohemia" y 
"Prensa Libre", que la ortodoxia no tomaria parte en ninguna eleccion 
convocada por Batista. Las gestiones quedaron muertas por las anteriores 
declaraciones de ClUbas y Pardo Llada. Y a la vez se descubria otra 
conspiraci6n, dirigida por Aureliano Sanchez Arango, que habfa 
desembarcado un aJijo de armas en "Cayo Sal", que fueron tra fdas a La 
Habana, con la ayuda del Concejal Candido de la Torre, las cuales fueron 
guardadas en la residencia del ex-representante de la Camara "Paquito" 
Cayrol. Todo aquel proceso lIevaba la intenci6n de provocar la suspensi6n de 

las elecciones de 1954. Este proceso tennin6 en un ruidoso juicio en el 
Tribunal de Urgencia donde fueron condenados los impJicados en dicha 
conspiraci6n. Todos estos hechos Ie decian a Batista que no habia soludon 
con el. Batista no plante6 las cosas como era debido, ni se puso al servicio de 
Cuba, sin6 a disfrutar una vez mas del Poder, sin tasa y sin limites. Cad a dia 
se abria mas el abismo entre los cubanos. Asi, y en unas condiciones de 
verdadera perturbaci6n, Batista !lev6 a cabo las elecciones de 1954, inclusive , 
huido Grau, que acord6 el retraimiento 72 horas antes de los comicios, 
ausentes sus delegados de las meses electorales, el General Batista fue sOlo a 
los comicios, adjudicandose una victoria unilateralmente, aceptando el 
resultado de aqueUa burla al pueblo (que era una burla para el tambien), y se 
queda en el Poder. No podemos dejar de consignar, que, para disimular la 
farsa electoral, las elecciones se efectuaron bajo la presidencia de Andres 
Domingo Morales del Castillo a quien llamaron "el cubano ilustre" . 

BATIST A TOMA POSESION POR TERCERA VEZ. 

EI 24 de febrero de 1955, Batista tom6 posesi6n del nuevo periodo, con 
10 cual estaria en el Poder, si nada 10 evitaba, hasta el24 de febrero de 1959. 
(siete afios mas de los once del primer batazo, que suman 18 alios.) 

EI acto de toma de posesi6n fue muy trabajado, y logr6 Batista la 
representaci6n diplomatica de 51 embajadas extranjeras. Batista creia que, 
con aquel acto que apoyaban con su presencia esa nutrida representaci6n 
diplomatica, era suficiente para legalizar el mandato que habia recibido por el 
golpe dell 0 de marzo de 1952 y que habia confirmado con unas elecciones 
unilaterales. AI designar Sli gabinete, 10 hace sin dejar a ninguno de los 
"tanquistas" en el gobierno. Va directamente a la politica, creyendo que por 
esta via, lograria encauzar el pais y encontrar soluciones de paz. 
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En las elecciones de 1 <j:'4 era eleglao tsatlsta , YreSlaente, en unas 
elecciones unilaterales. que no resultaron una decision del pueblo cubano. A 
Batista Ie dijimos algunos amigos que no aspirara. que pusiera a otro 
candida to y que se reservara para otra oportunidad y para la historia. Pero 
Batista no quiso oir a nadie y se qued6 en el poder, abriendo con aquel abuso , 
la desgracia de Cuba. En la foto se ve a varios Magistrados del Tribunal 
Supremo que Ie hacen entrega del CERTIFICADO DE ELECCION. 
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NUEVA AMNISTIA Y REGRESO DE PRIO 


Logrado su objetivo, que era legalizar la Presidencia con unas elecciones, 
anuncia una amnistia general, que permitiria la libertad de todos los presos 
politicos. La ley de perd6n aprobada rapidamente, fue sancionada. A los 
pocos dias salian de las carceles todos los enemigos del regimen, entre ellos 
Fidel Castro con numerosos conspiradores y terroristas que, lejDs de agradecer 
el favor de de dicha ley, se dedicaron de nuevo a las tareas de perturbar el pais 
y hacerle la vida imposible al gobiemo. En esos momentos regresa a Cuba, 
Carlos Prio, aprovechando la amnistia y los deseos de Batista de pacificar el 
pais. En efecto,todos los grupos de enemigos del Gobiemo, que ahora pueden 
moverse con libertad, empiezan a conspirar y preparar actos de sabotajes en 
todo el pais. Castro aprovecha el regreso de Carlos Prio y despues de unas 
declaraciones aparecidas en la Revista "Bohemia", sale para Mexico donde se 
instala y empieza a conspirar. 

NUEVA PROTESTA Y MAS GESTIONES DE PAZ. 

A partir de septiembre se inician una serie de actos de calle. Mitines 
politicos contra el Gobierno. La oposici6n desconoce las elecciones y siguen 
los ataques contra Batista, como antes de la celebracion de estas. 

EL MEETING DE MUELLE DE LUZ 

La Sociedad AMIGOS DE LA REPUBLICA inicia nuevos contactos y 
nuentras se sustancia un recurso contra las elecciones generales, se celebran 
conversaciones entre los Partidos y Grupos de la Oposicion. Estando 
Torriente y Miro Cardona, que es el Secretario de la Sociedad "AMIGOS DE 
LA REPUBLICA" en estas gestiones, se organiza un gran "meeting" en la 
plazoleta de Muelle de LUZ, en cuyo acto se haran definitivos y nuevos 
planteamientos al Gobiemo de Batista. EI sabado 9 de noviembre de 1955 se 
efectua dicho acto 10 que resulta un gran acontecimiento, pero como todas las 
cosas organizadas por la oposici6n fueron victimas del sabotaje de parte de los 
castristas y comunistas, que actuando conjuntamente, impidieron con sus 
gI:itos que los oradores pudieran hablar. La conjura castro-comunista resaltaba 
con sus gritos de: UNlOAD Y CERO COMPONENDAS, ABAJO EL 
IMPERIALISMO Y ANKI, ELECCIONES GENERALES AHORA MISMO Y 
QUE RENUNCJE BATISTA, QUE LE ENTREGUE EL PODER A 
TORRIENTE . . 

Prio que asistia como figura de primera fila al "meeting", no Ie dejaron 
hablar. Fue chiflado y como saludo Ie gritaron: "FUERA, FUERA, NO 
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QUEREMOS MALVERSADORES" ... Asi, ante esa situaeion y alteracion del 
orden, algunos orad ores esealaron la tribuna, pero no se les pudo oir ni 
entender. El acto termin6 a palos, insultos, silletazos y gritos, no logra'ndose 
la finalidad que perseguia al mencionado "meeting". 

EL "MEETING" DE FLAGLER 

Deseosos de buscar nuevos earninos, la S.A.R. no se dio por vencida y 
organizo un 'Imeeting" en Flagler , a euyo acto asiste Fidel Castro, que Uego 
de Mexico. EI aeto reslllto otro fracaso y Fidel Castro pronllnciando un 
inflarnado discurso , con insultos y amenazas, se encargo de liqllidarlo. Fidel 
termino su discurso diciendo : "NO HAY SOLUCION . NO HABRA 
SOLUCION MIENTRAS BATIST A NO LE HAGA ENTREGA DE LA 
PRESIDENCIA A TORRIENTE, PARA QUE EL PRESIDA UNAS 
ELECCIONES GENERALES. CON BATISTA (TERMINO DICIENDO 
FIDEL) NO HAY NINGUNA FORMULA ACEPTABLE". 

En 1955 termina eon una serie de heehos terribles, asaltos, muertes a 
tiros en las calles; Ja policia localiza a varios estudiantes que habian tornado 
parte en Ja muerte del Coronel Blanco Rieo y los eaza a tiros. Asi empieza eI 
ano 1956, lleno de malos presagios , disturbios y aetos de terrorismo en toda 
la Isla. 

ENTREVIST A BATlSTA - TORRIENTE. 

Una entrevista entre Torriente y Batista se inicio el 27 de diciembre de 
1955 y qued6 suspend ida para el lOde enero de 1956 debido a que se siente 
indispuesto Don Cosme. Regresa Torriente el lOde enero y se celebra la 
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entrevista con Batista; aunque Don Cosme no dijo nada a los periodistas que 
10 esperaban, aqueUa gestion quedo terminada. No hubo acuerdo alguno y las 
cosas segufan igual. Ni obras buenas ni palabras malas, como dice el refnin. 

Fidel Castro al enterarse de esa gestion, arremete desde Mexico y en un 
articulo publicado en la revista "Bohemia" (organo a disposicion de los 
agjtadores y terroristas, que dirigia Miguel Quevedo), titulado "CONTRA 
TODOS", combate la mediacion de Don Cosme de la Torriente, calificando a 
la oposicion de "pedigiiefia", "impura" y "cobarde" la que considera asustada 
por la fuerza creciente del movimiento revolucionario que\ amenaza con 
desplazalos a TODOS. 

Con esta gestion cierra Don Cosme todo actitud, ya que, no solo NO 
HAY ARREGLOS ni entendimiento con Batista, sino tampoco los hay con 
FIDEL CASTRO, pues su actuacion se encarga de dividir el frente de 
oposicion, aprovechando esas circunstancias para iniciar sus preparativos para 
la revolucion que anuncia desde Mexico. 

NUEVO DIALOGO CMCO 

En los primeros dias de marzo de 1956, se celebro en elPalacio de 
Cultura, otra reunion de representantes del Gobierno de Batista y la 
oposicion. Nuevamente Don Cosme de la Torrienta preside las reuniones. 
Concurren en nombre del Gobierno : Justo Luis del Pozo, Andres Rivero 
Aguero, Rafael Diaz Balart, Anselmo Alliegro, Carmelo Urquiaga, Cesar 
Camacho Covani, Gaston Godoy, Santiago Rey, Amadeo Lopez Castro y 
Santiago Alvarez. Por la oposicion: Antonio Lands, Olba Benito, Pablo 
Balbuena, Miguel Hernandez Bauza, Tony Varona, Pelayo Cuervo, Manuel 
Bisbe, Francisco Carone, Lincoln Rodon, Wifredo Figueras, Carlos M. Pelaez, 
Jose Pardo L1ada, Luis Botifol y Enrique Huertas. Aquellas sesiones fueron 
derroche de discursos, de buenas y enaltecedoras palabras. Se discutio dentro 
de un ambiente de respeto, (se notaba la ausencia de "Fidel Castro", ya que 
no hubiera existido ese respeto, si el hubiera estado alii). La oposicion pidio 
en tre otras cosas, 10 siguien te: 

Elecciones generales en el mas breve tiempo posible 
La renuncia de Batista como caso previo. 
Los delegados del Gobierno ofrecieron: 
Elecciones a la Constituyente, para que dicho Organismo determinara el 
perfodo de cesacion de Batista. 
Estos planteamien.tos provocaron cierta confianza y se efectuaron varias 

reuniones. Cada vez eran mayores las acusaciones y querellas, y no surgfa por 
ninguna parte la sombra de un posible acuerdo. El dialogo termino a virtud de 
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que ambas partes, cansadas de discutir, optaron POR NO IR A MAS 
NINGUNA REUNION. As! termino aquella gestion, saliendo ganador una vez 
mas, Fidel Castro. 

ALONSO PUJOL Don Cosme 

GESTION DE ALONSO PUJOL. 

Fracasadas todas las gestiones, el Dr. Guillermo Alonso Pujol se entrevisto 
con Batista , pidiendole que Ie autorizara entrevistarse con Carlos Pdo y otros 
Jefes de la Oposicion. Batista 10 au toriza. EI Dr Alonso Pujol habla con Prlo 
no llega a ningun compromiso con el Dr Alonso Pujol y fracasan las gestiones 
de Don Guillermo. 

CONSPlRACION DE BARQUIN. 

El dla 4 de abril , se. descubre una conspiracion dentro del Ejercito, 
capitaneada por el Coronel Ramon Barquin. Le acompanan varios Oficiales, 
entre los cuales estan algunos protegidos por Batista, como el Coronel Varela, 
Jefe de Tanques. Asi mismo figuran entre los conspiradores apoyando a 
Barquln l , los Comandantes Borbonet y Jose Orihuelas ; los capitanes Ernesto 
Despaigne (hijo del Coronel Despaigne), otro protegido de Batista, Hugo 
LOpez y Raul TraviesD; los primeros Tenientes Jose Fernandez Alvarez , Jose 
Planas de la Torre , Manuel Villafana y varios civiles, entre los que se senalan a 
Justo Carrillo, Manuel Valeri Busto y Luis Compte Aguero. EI movimiento 
muere al nacer, porque no estaba bien planeado. Y ademas, el Gobierno y eI 
SIM tenlan conocimiento de los movimientos de algunos complotados, por 
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haber hablado con varios Militares que no aceptaron unirse a la conspiracion, 
pues no Ie ve fan seriedad ni empuje, porque ninguno de sus dirigentes contaba 
con unidades de mando dentro del Ejercito para apoyar el movimiento. El 
unico de ellos era Varela y por estar dentro de Columbia, no podia hacer 
ninguna labor sin que llamara la atencion. 

ATAQUE AL GOICURIA - SALIDA DE PRIO. 

Mientras se celebraba el juicio contra los conspiradores, en un Tribunal 
Militar, se registra el asalto al CUARTEL GOICURIA en Matanzas, dirigido 
por el joven Raynold Garcia, que muere valientemente en lucha a tiros con el 
Ejercito. En ese acto mueren varios jovenes que acompaftaban a Reyno!. El 
Gobierno ordena detenciones y arrestos de varias figuras de la Oposicion, en 
especial contra el Dr. Pdo, de quien el Gobierno sabe su participacion en 
todos estos planes. Trantita el asunto. de Prio el Jefe de la Policia, General 
Salas Cafiizares, a quien al en trar en la finca LA CHATA, Pdo 10 recibe 
diciendole a gritos : "A mi hay que matarme, encarcelarme 0 embarcarme". 
Salas Cafiizares, Ie dijo: "voy aceptar la ultima.Prio se encontraba vestido de 
guayabera, y asi 10 llevo al aeropuerto, embarca.ndolo en un avion de la 
Pan-American, que salia en esos momentos para Miami. Asi fue la salida del 
ex-Presidente cordial en aquellas circunstancias. 

Batista estaba muy molesto por los acontecimientos, y no ocultaba· sus 
resentintientos con Prio, a quien consideraba el director de todo 10 que estaba 
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Pilar Garcia, Jefe del Regimiento de Matanzas 

ocurriendo, con sus actividades conspirativas. Batista me dijo, regafiandome, 
por haber estado defendiendo a ?rio y escuchando sus palabras cordiales, 
mien tras desde la sombra seguia conspirando, importando armas y 
financiando todos los ataques contra el Gobiemo y la pro pia persona del 
Presidente Batista. En esos dias era visita de La Habana el peri6dista Jules 
Dubois quien acompafiado de Guillermo Martinez Marquez celebr6 una 
entrevista con Batista. El Presidente se les quej6 de la conducta de Prio y 
advirti6 la intromisi6n del Presidente Trujillo en la revoluci6n, refiriendo la 
proposici6n que Trujillo Ie habia hecho al senador Rolando Masferrer, 
aconsejandolo que engrosara las filas de los atacantes de Batista. Masferrer Ie 
habia comunicado a Batista esa oferta de Trujillo. 

282 

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



BATlSTA ENEMIGO DE TRUJILLO Y DE FRANCO. 

"Desde los tiempos del 4 de septiembre, Batista sentia repulsa por 
Trujillo . Aupada su figura y empujado por miembros del directorio 
estudiantil. por Carbo y Ruben de Leon, sus simpatias tenian que ser 
izquierdistas. Bajo esa polftica se formo el caudillo septembrista. En la 
guerra de Espana, era partidario decidido de los republicanos y en varias 
ocasiones estuvo planeando romper con el gobierno del General Franco. 

No 10 hizo porque en ningun momento tenia el apoyo de sus compafieros 
de armas, porque casi todos eran simpatizadores de la causa que lidereaba 
y defendia el Generalisimo Franco. Ademas, los grandes intereses de los 
espafioles de Cuba, entre estos el DIA RlO LA MARINA y su director 
Pepin Rivero y otros factores evitaran que Batista lIevara a vias de hecho 
el rom pimiento de esas relaciones. 
Respecto a Trujillo, era tan grande su animosidad que nunca quiso tener 
relaciones con el. 

Generales Franco y Trujillo 
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LA FERIA DE LA PAZ. 

Recuerdo, cuando Tmjillo preparaba la "Feria de la Paz", en octubre de 
1955 y su inauguracion estaba proxima. Cuba no tenia pabellon, ni el 
Gobierno de Batista que ria mandar una Delegacion que nos representara . Yo 
confrontaba una dificil situacion con este problema, pues la "Compania 
Cubana de Aviacion", verificaba 3 vuelos semanales desde Santiago de Cuba a 
Puerto Principe (Haiti) y Ciudad Tmjillo. AqueUa ruta era de nueva creacion 
y se pensaba en un futuro proximo externderla a San Juan, Puerto Rico, con 
10 que tendriamos un perfecto enlace con todos los paises del Caribe, con 

grandes beneficios para el turismo. En aqueHos dias recibi una Hamada del 
Embajador de Espana, senor Logendio, invitandome a un almuerzo a su casa. 
Le conteste, que estaba a sus ordenes y que avisara el dia que Ie conviniera. 
Me contesto ese mismo dia, notificandome que seria dos dias despues , en su 
residencia en el Country Club. Cuando Uegue a su casa, me esperaba el senor 
Logendio con el Embajador de la Reptlblica dominicana Sf. Francisco 
L1averias a quien me presento, diciendome que este senor era tambien 
invitado. EI senor Logendio me dijo que deseaba pedirme un gran favor, en 
nombre del Presidente Trujillo, explicandome el asunto y acto seguido Ie dio 
la paJabra al Sf. L1averias, quien me expuso 10 siguiente: "Sf. Vilaboy, 
nosotros hemos decidido encargarle una gestion. Necesitamos que convenza al 
Presidente Batista, para que mande una delegacion cubana a la "Feria de la 
Paz". Cuba, (siguio diciendonos el Embajador L1averias) es la {mica Republica 
latinoamericana que falta, y no queremos esa ausencia en nuestro gran festival 
de la paz. Es mucha la simpatia del pueblo dom.inicano por Cuba, y Ie 
rogamos su mas encarecida gesti6n ante el Presidente Batista. Pidale que nos 
mande una delegacion , aunque sea pequefia, pero que la bandera de este gran 
pais figure alii , en sefiaJ de solidaridad" 

Les conteste: "Senores Embajadores , les prometo hacer mi gesti6n y la 
hare hoy mismo. Les prometo hablar con el senor Presidente y les comunicare 
los resultados. En efecto, fui aver al Presidente Batista, exponiendole 10 trata 
do en el almuerzo con los dos Embajadores , haciendole mis consideraciones 
sobre el asunto, para que modificara su decision . Batista me dijo algo que ya 
yo sabia, que Trujillo Ie caia mal, y que habia tenido el proposito de no 
man dar ninguna Delegacion. Yo Ie sali aJ encuentro y Ie dije: "Mire, no olvide 
que "LA CUBANA" vueJa a la Ciudad Trujillo, desde Haiti, que hemos 
abierto la puerta de relaciones comerciales y turisticas con Santo Domingo, y 
que "LA CUBANA" es parte de Cuba y nos conviene tener aUi una 
representacion y tener relaciones con Trujillo . No olvide tambien que el no se 
mete con Usted y que acaso en algun momento pueda ser su amigo y necesitar 
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su apoyo. Mi politica, General, consiste en tener amigos hasta en el 
Infiemo ... ". Se echo a reir y toco el timbre de su mesa, llamando al Dr 
Andres Morales del Castillo, a quien Ie dijo: "Tu sabes que Vilaboy es el 
nuevo Embajador de Tmjillo en Cuba. Bueno, llama a Fidel Barreto y dile que 
prepare una delegacion para Santo Domingo y que ella presida, "Eso Si, me 
dijo Batista: "Ttl llevas en los aviones de "LA CUBANA" a la delegacion y el 
Ganado y las cosas que sean necesarias. Que Barreto se ponga de acuerdo 
contigo para todos los tnimites y que fijen la salida." 

Bueno Presidente, una vez mas gracias por su decision, Creo que es la 
mejor y 10 que mas conviene al Gobiemo y en definitiva a Cuba". Y me 
despedf. 

CONFERENCIA DE PANAMA. 

En Julio de 1956, con motivo de la Conferencia de Presidentes de 
America que se celebrarfa en Panama, tuve que acompanar a Batista en este 
viaje, cosa que hice para evitar que.el Presidente hiciera el viaje en un avion de 
la "PAN AMERICAN" como tenia proyectado. Yo estaba desarrollando a 
toda marcha la "Compania Cubana de Aviacion" y para nosotros era un golpe 
en la misma cabeza, que el presidente Batista, que Ie habia pedido al "Banco 
de Desarrollo" nos diera ayuda, (ya habiamos traido 3 Vikers Viscount de 
lnglaterra) fuera a Panama con su delegacion en aviones de la PAA. Batista, 
ante mi planteamiento, accedio ir a Panama en un Viscount, pero me puso 
como condicion que yo 10 acompanara y fui en la delegacion, y por primera 
vez en mi vida hacfa gestiones diplomaticas. EI cuento es curioso, pero 10 
hago para demostrar cuales eran los sentimientos y posturas poifticas del 
Presidente Batista. Estabamos en el hotel PANAMA, el unico gran hotel que 
habia en aquel tiempo, y alii se alojaron todas las delegaciones. Batista querfa 
que todos sus acompanantes siguieramos su conducta, no tratar a los 
dictadores, es decir, tenia escnipulos de Bienvenido Tmjillo que representaba 
a la Republica dominicana; de Perez Jimenez, Presidente de Venezuela; Don 
"Tacho" Somozas, de Nicaragua y Castillo de Armas, de Guatemala. Yo no Ie 
hice mucho caso a la tecomendacion y salude en una ocasion a Don "Tacho" 
Somozas, que hablaba con el Presidente Castillo de Armas, de Guatemala, a 
quien yo habia conocido el dia anterior y quien me habia hecho una 
invitacion para que fuera a su pais a tratar varios asuntos. Mis contactos no Ie 
gustaron al Presidente, pero yo no me fijaba en esas pequenas cosas. Esto 
pmeba que Batista siempre ha tenido HORROR a que Ie digan DICTADOR, 
por eso el lOde marzo se empena en hacer una "dictadura democratica" y ya 
hemos vis to los resultados. 
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NUEVA OFERTA DEL GOBIERNO, EL PLAN DE VENTO. 

En el mes de junio de J956, Batista sigue insistiendo en negociaciones, no 
quiere entender que la oposicion no quiere negociar con el, sin6 con su 
sllstituto. Jamas acepto el General Batista, que el era el obstaculo, a pesar de 
que todas las gestiones fracasaban por la misma causa : BATISTA. Tampoco 
ninguno de sus colaboradores se atrevian a decirseJo , aunque muchos de ellos 
10 sablan perfectamente, pero nadie queria perder el puesto y el favor del 
lider del 10 de marzo. El senor Batista, que una vez mas habfa restablecido las 
garantias constitucionales, volvio a ofrecer nueva formula de paz, y yn una 
reunion en VENTO que se Uamo "plan de Vento" habia citado a los 
senadores y representantes del gobiemo y el consejo de Ministros. Cuando 
todo estaba listo para iniciar la reunion, Batista hacia la entrada en el salon, 
acompanado de Santiaguito Rey y Justo Luis del POlO y dijo enseguida, 
despues del saludo: "hemos acordado ofrecerle a la oposicion, en vista de que 
no pudimos ponemos de acuerdo en el "dialogo civico" , elecciones parciales 
den tro de 10 meses y generales un ano despues" . Este nuevo anuncio de 
Batista toma de sorpresa a todo el pais y a sus propios partidarios alii 
reunidos, que no sabian para que estaban citados; para colma de las cosas, 
Batista estaba ofreciendo dejar el gobierno unas cuantas semanas antes del 
termino de su mandato, fijado en las elecciones unilaterales que habia 
celebrado, en 1954. 

Aquella oferta fue rechazada por los lideres de la oposicion, comenzando 
por Grau y casi en cadena por todos los demas partidos (priistas , ortodoxos, 
democratas, nacionalistas, radicales y comunistas); aceptaban seguir hablando 
los millistas Pardo Llada y Marquez Sterling. En aquel mismo mes de junio 
quedaba cerrada la (I!tima oferta de paz , lanzada por Batista . Unos dias 
despues salia Batista hacia la Conferencia de Presiden tes, a la que yo Ie 
acompal'iaba. 

UN EXAMEN DE LA SITUACIDN 

Antes de establecer conclusiones sobre la primera parte de este trabajo, la 
que cerramos con el viaje del Presidente Batista a Panama en Junio de 1956 
vamos a resefiar las cosas positivas que se habian 10grado en aquel gobiemo 
tan discutido, surgido en la madrugada del 10 de marzo con el famoso 
cuarteJazo, despues de enumerar el saldo favorable de las obras y gestiones del 
gobiemo de Batista, seguiremos analizando su conducta ante Cuba y ante la 
Historia. 

No hay que dudar que el aspecto economico y consfructivo de los 
primeros afios del gobiemo del lOde marzo fueron buenos. Una de las mas 
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importantes gestiones resuelve la crisis azucarera que amenzaba el pais con los 
sobrantes de una zafra loca donde se habian molido 7,250,000.00 toneladas 
de azucar, sin con tar la que hacian los ingenios por debajo del tel6n, Hamada 
bibijagua. Habia inclusive sobrantes de la zafra anterior que fue grande 
tambien. Los precios se tambaleaban y los sobrantes existentes harian caer los 
mismos a niveles ruinosos. La guerra de Corea se habia terminado y 
estabamos frente a una crisis cuyas proporciones no se podian calcular. 

Asesorado por Amadeo LOpez Castro y por los hacendados y colonos; 
con el apoyo de los obreros azucareros; con la ayuda del Banco Nacional, 
ctirigido por Joaquin Martinez Saenz, y en definitiva, de los bancos cubanos 
que fueron factor esencial, Batista dicto la Ley 224 de 8 de julio de 1952 por 
la cua! se retiraban del mercado 1,750,000. toneladas de azl\Car las cuales se 
venderian en cuatro afios, hasta 1956. Los ban cos cubanos por intervencion y 
ayuda del Banco Nacional tomaban 120 MILLONES DE DOLARES en 
pignoraciones de azucar, con 10 que quedaba salvada la crisis econ6mica que 
tenia el pais a sus puertas. Esos sobrantes azucareros fueron vendfdos en 
partidas de 350,000 toneladas al mercado americano, con 10 que se liquidaba 
a los ban cos todas las obligaciones de sus pignoraciones en cuatro afios. 

Para asegurar la estabilizacion de las producciones en los afios futuros, se 
fij6 la zafra de 1953 en 5,000,000 de toneladas y al efecto se dicto el decreto 
1252 de 9 de mayo de 1953. 

PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL 

Contemplando la situaci6n de la hacienda publica que estaba 
completamente desfalcada, pues los gobiernos de Grau y Prio habian 
realizado gran des transgresiones, con los fondos del tesoro, y como habian 
gastado en atenciones del presupuesto y otras obligaciones, los dineros 
depositados por fondos de instituciones privadas, retiros, etc., hacian muy 
dificil el funcionamiento de las finanzas nacionales. Cada vez que habia que 
pagar el sueldo a los empleados publicos, cuyo monto era grande, el ministro 
de Hacienda tenia que hacer una serie de rejuegos, con prestamos y pagares de 
tesoreria a corto plazo, cuya pnictica era necesario liquidar. Por otra parte, el 
gobierno necesitaba dinero para atender muchas obligaciones que estaban 
pendientes, como pensiones de los veteranos .y otras. Habia tambien que 
buscar dinero de a!guna manera para hacer obras publicas y de desarrollo para 
que el pais no se paralizara. 

Para dar comienzo a! plan de desarrollo economico y social, Batista dicto 
la ley 1,589 de 4 de agosto de 1954, que autorizaba una emision de Bonos del 
Estado por la cantidad de 350,000.000.00 pesos con el 4 por ciento de intenls 
anual. Como se hicieron otras emisiones para sanear el tesoro por 
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$100.000.000.00, y la de Vetcranos, Tribunales y Obras por 
$145 ,000.000.00, el monto de las emisiones con cargo al Plan de Desarrollo 
alcanz6 la cifra de $721.000.000.00, cuyo monto quedaba reducido en 
diciembre 31 de 1958 a $610.922.435.00 por pago de intereses y de 
principal. 

CREACION DEL BANCO DE DESARROLLO 

ECONOMICO Y SOCIAL 


Por ley 1947 de enero de 1955 fue creado el Banco de Desarrollo 
Econ6mico y Social de Cuba (Ban des), cuya misi6n principal fue la de 
administrar los fondos que producirfa el plan de desarrollo nacional, creado 
por la Ley 1589 de agosto 4 de 1954. Este banco dirigido tam bien por el gran 
financiero cubano Dr Joaquin Martinez Saenz, fue el instrumento que 
permiti6 Ilevar a cabo la etapa de desarrollo en todos los 6rdenes, mediante 
sus emisiones de bonos, que permitfan nuevas industrias y operaciones de 
inversi6n reproductivas, que dieron las posibilidades de pago de sus 
obligaciones. Este instrumento fue de gran utilidad para Cuba y gracias a el , 
hubo tanto crecimiento en la decada del 50-60. Tambien fHeron creados la 
" NACIONAL FINANCIERA" por decreto-ley de agosto 7 de 1953 y el 
"BANCO DE COMERCIO EXTERIOR" al amparo de la Ley 1425 de mayo 
12 de 1954. Estos organismos completaban un sistema de credito tan amplio 
y organizado que resolvian todas las exigencias del pais para iniciar etapas de 
crecimiento y desarrollo como 10 necesitaba Cuba en aquellos momentos. 
Aquellos 3 Bancos 0 entidades de Credito y Desarrollo, con el Banco 
Nacional , de Cuba que fuera fundado en tiempos de Pdo, aumentaron la 
capacidad de los creditos, que en 1953 solo se habian prestado la cantidad de 
4.1 millon de pesos, en el 1954 habian prestado 54 millones y en 1957 fueron 
de 227 millones de pesos. Esos creditos fueron concedidos de esta forma: 
28.9 por ciento para Industrias en general; 62.6 por ciento para Obras de 
Servicios Pilblicos y 2.3 por ciento para prestamos a Organismos Oficiales y 
Autonomos y prestamos vario~. 

FUNDACION DEL F:H.A. (HIPOTECAS ASEGURADAS) 

Por la Ley 750 de 20 de marzo de 1953, se creo el F.H.A., (Fondo de 
Hipotecas Aseguradas). El FHA nacio bajo la tutela del BANFAIC y no 
prosper6 hasta que se dictaron las Leyes 1031 de 1953 y 1542 de 1954, que 
separaban su funcionamiento del citado Banco Agricola. Entonces se trajo de 
Puerto Rico al creador del FHA de esa Isla, senor Isidoro Quintana y se Ie dio 
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la personalidad de Organismo Autanomo. Finalmen te, se dicta otra Ley, la 
2066 de enero 27 de 1955, por la cual se Ie dio al FHA un capital inicial de 
1,500.000.00 con 10 que empeza a trabajar. EI 'FHA trabajaba con la 
fiscalizacian y apoyo del Banco Nacional de Cuba y de la Banca Privada. 

Este Organismo fue una gran ayuda paTa el desarrollo Urbano de La 
Habana y Capitales de Provincias, y bajo sus hipotecas aseguradas, se 
fabricaron miles de Casas, gran des edificios, Hoteles, etc., ayudados por el 
sistema del FHA. Las Casas para clase media y pobre cuyo valor hipotecario 
no pod fa pasar de $16,000.00 hicieron posible grandes urbanizaciones y una 
inversion en los dos primeros anos que paso de $75.000.000.00 de pesos. 

CONSOLIDACION DE EMPRESAS Y DESARROLLO DE OTRAS 

FERROCARRILES UNIDOS 
Unas de las mejores tareas del Gobierno de Marzo, fue la dedicada a salvar 

Empresas' quebradas, a punto de liquidacion. Una de elias fue los FF.CC. 
UNIDOS, que por la Ley 980 de 24 de julio de 1953 era adquirida por el 
Estado Cubano por un precio de $20.000.000.00. Entraban en la operacion, 
ademas de los FF.CC. UNIDOS DE LA HABANA, sus Empresas sub-sidiarias: 
Habana Terminal Railway operadora de la Estacion Terminal, La Marianao 
and Habana Railways, el FF.CC. CENTRAL DE MATANZAS y Compania 
Cubana Internacional de Expreso. Una vez concluida esta operacion, se formo 
una Empresa MIXTA que operaria bajo el nombre de FERROCARRILES 
OCCIDENTALES DE CUBA. 

Aquella operacion resulto exitosa, no solo por el impulso dado por el 
Gobierno de Marzo a la Empresa, sino por el hombre que administro aquella 
institucion de servicio publico, el senor Alberto Garcia Valdes que fue el 
salvador del Ferrocarril. Acompanaban a este hombre todo bondad, energia y 
valor personal, un Consejo de Directores compuesto por el Dr. Joaquin 
Martinez Saenz, Presidente, Fidel Barreto, Secretario de Agricultura y Sergio 
Clark y representaciones de los usuarios que compartian las responsabilidades 
del Consejo- Director. 

Garcia Valdes tomo "e1 toro por los tarros" y para hacer costeable la 
Compania dejo cesantes 0 en receso a 3,000 empleados, los que sedan 
llamados en la medida que la Empresa los fuera necesitando. Es honrado 
advertir que, aquellos empleados rebajados por el exceso de personal 
existente, se llamaron de nuevo a trabajar a mas de un 60 por ciento de los 
mismos, y otros fueron retirados por sus anos de servicios 0 por no ser aptos 
para el trabajo, 0 por haberse ocupado en otras actividades. Aquella tarea de 
sanear la Empresa de los FF.CC. descanso fundamentalmente en los hombros 
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de su administrarlor Sr Garcia Valdes, quien se jugo la vida mil veces, frente u 

los grupos de pistoleros y de guapos que querfan a base de meter miedo y 
poner obtaculos, hacer fracasar los planes que se realizaban. Garcia Valdes en 
varias ocasiones puso la renuncia de su cargo en manos del Presidente Batista, 
cada vez quef,H 0 sus Ministros querian adoptar medidas de panos calientes en 
aquellas cosas que chocaban con los intereses de la Empresa ferroviaria. 
Garcia Valdes constituia un ejemplo, que Batista debio haber usado para 
saber, que cuando se trabaja con honradez, con firme\za, seriedad y 
honestidad, todo el mundo respeta al Gobemante. A Garcia Valdes no Ie 
importaba que Ie dijeran DICTADOR si lograba salvar a los FF.CC., porque 
en definitiva estaba salvando un pedazo del interes de Cuba y de los cubanos, 
frente a la oposicion y censura de los pandille£Os. Vease como ejemplo la 
conducta de Garcia Valdes y la de Batista puesta las cosas, en cad a lugar, y 
bajo puntos de vista general. 

Hay mas, y es honrado citarlo. La conducta de Joaquin Martinez Saenz, 
Presidente de la Empresa Mixta del Ferro-carril. Fue necesario, para asegurar 
el exito de la Empresa traer a ella a los usuarios como accionistas-socios de la 
Empresa, y al efecto se preparo un estudio dandole una proporcion de las 
Acciones de la Empresa-Mixta a los Hacendados, Colonos, Navieros y cuanto 
factores de la produccion usaban el Ferro-carril. Una\vez acordado el monto 
de esa participacion fue llamado cada sector 0 grupo para que tomaran parte 
en la suscripcion de Capital de la Empresa. Todos los sectores del pais 
accedieron con gusto a la peticion y suscribieron las acciones que se les habia 
senalado, pero habia un senor norteamericano, muy influyente y poderoso, 
llamado Dan Taylor, que opera ban la linea de Ferris de carga entre West Palm 
Beach, y la Habana y ademas, la Terminal en el Muelle, y Ie correspondia, por 
ser el mayor usuario de los servicios del Ferrocarril, tomar mas acciones que a 
ot£Os. El Sr Taylor fue citado al Banco Nacional por el Dr. Martinez Saenz 
para notificarle la cantidad que se Ie habia asignado de acciones en la 
Compania Mixta. El senor Taylor concurrio a la cita y fue acompanado del 
Embajador Americano Mr. Arthur Gardner. Ya en el Despacho del Dr. 
Martinez Saenz en el Banco Nacional, Taylor Ie dijo a Martinez Saenz que 10 
visitaba para deCirle que el no tomaba acciones de la Compania Mixta porque 
no Ie interesaban, pues el era Navie£O y no queria ser tambien parte de la 
Empresa de los Ferro-carriles. Martinez Saenz Ie pregunto si para hacer esa 
declaracion era necesario que trajera al Embajador Americano. Taylor Ie dijo 
que si, que venia acompanado para que supiera que no estaba solo. Martinez 
Saenz se puso de piey les dijo secamente: "Sr. Embajador y Sr. Taylor, 
pueden salir de este Despacho, pues nada tengo que discutir con ustedes". 
Aquel exabmpto de Taylor fue terrible. Martinez Saenz estaba muy molesto 
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con su actitud y dispuesto a dejar fuera de la suscripci6n de Capital a Taylor y 
sus Empresas. En eso surge la intervenci6n amistosa de Sergio Clark quien se 
acerc6 a Martinez Saenz diciendole que Taylor era un Americano sin 
preparaci6n y se Ie ocurri6 lJevar al Embajador Americano, no para meterle 
miedo, sino para que 10 acompafiara, pero que Taylor estaba dispuesto a 
suscribir las acciones y darle la explicaci6n que fuera necesaria. Martinez 
Saenz recibi6 a Taylor con Sergio Clark y todo qued6 arreglado, pue~ sus 
compafiias suscribieron las acciones, aunque fue necesario darle algunas 
facilidades para pagarlas, cosa que no habia dificultad, porque asi se habia 
hecho con otros suscriptores que no pagaron sus acciones de una sola vez. 

LA COMPRA DE LAS LOCOMOTORAS 

Hay un pasaje que debe citarse por su importancia: "en la operaci6n de 
compra de las locomotoras~ surgen dos tendencias dentro del Gobiem~, 
Batista y algunos de sus Consejeros insisten en comprar el equipo americarto 
de General Electric:y Martinez Saenz y algunos de sus colaboradores en que 
se compren las locomotoras alemanas, inclusive va una comisi6n a Bonn, 

Aiemania, a discutir la operacibn con su financiamiento. En esa comisi6n va 
Martinez Saenz. No hay dudas que de las dos operaciones, la mejor y la que 
conviene a los FF.CC. y a Cuba era la oferta alemana; era mejor equipo, mas 
barato y mejores condiciones en el financiamiento y un termino largo para 
pagar, pero NO HABIA COMISIONES y eso creo una serie de dimes y diretes. 
EI asunto se puso un poco dificil y hubo quien acus6 a Martinez Saenz de 
antiamericano. Martinez Saenz estuvo vacilante, porque la mayorfa del 
Gobiemo, incluyendo a Batista, eran partidarios de comprar el equipo a 
General Electric. En aquellos moment os yo tuve que visitar a Martinez Saenz 
por algun motivo, que no recuerdo y comentamos el problema, y mi consejo 
fue este: "No Ie haga caso a las opiniones de los politicos que 10 que quieren 
es cobrar una comision. Ud. tiene la razon y por 10 tanto haga la mejor 
operaci6n, la que sea mas favorable para la Empresa y para Cuba, pues ya el 
tiempo Ie dad la raz6n, yo personalmente 10 apoyo a usted frente a todo, y si 
valgo para algo, mandeme". Esa entrevista con Martinez Saenz se la hice saber 
al Presidente Batista, asi como mi personal apoyo a que se comprara el equipo 
aleman. 

Andando el tiempo, un periodista cubano acus6 a Martinez Saenz de 
haber cogido una comision en la compra de los equipos alemanes. Martinez 
Saenz presento una querella contra el periodista y yo fui de testigo contra ese 
companero que mentia y deshonraba a un gran cubano y a su clase, con una 
actitud miserable y pobre. Creo que fui el (mico de la prensa que declar6 a 
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favor de Martinez Saenz. Aquella denuncia contra Martinez Saenz fue 
desestimada por los tribunales, en honor al Presidente del Banco Nacional, 
cuya conducta en la operaci6n de la compra de las locomotoras habia sido 
digna. 

Cuba en 1958 era uno de los paises de America con mayor red 
ferroviaria. Un kil6metro por cada 8.08 de su area total geografica. Contaba 
con 14,164 kil6metros de vias; 565 locomotoras; 400 coches de pasajeros; 
104 furgones y mas de 10,000 carros de carga y expreso. De los 15.164 
kil6metros de vias, 5,099 eran de servicio publico, 8,915 al servicio de la 
industria azucarera y 148.9 de servicio particular, para 24 empresas. En el afto 
1955, por ejemplo, movieron 28.866.660 toneladas de carga cuyos fletes 
rindieron $28.096.380.00 por azucares en un total de $37.178.650.00. Los 
de pasajeros representaron $4 430.860.00 y otros ingresos por 
$9.660.400.00. 

AYUDA Y COMPRA DE OTRAS EMPRESAS 

Una empresa "autentica", los Autobuses Modemos" (AMSA) que 
contaba como privilegio de todos los beneficios fiscales, habia recibido del 
Gobiemo $17.722.885.00. Esa Empresa la habia adquirido el Gobiemo 
Autentico de manos de HAVANA ELECTRIC RAILWAY COMPo y esta a su 
vez del Ferro-earril Urbano de la Habana. Su administraci6n fue siempre una 
anarquia y estaba dirigida y control ada por uno de los grupos de pandilleros 
mas fuertes, el del celebre Gonzalez Cartas (alias) EL EXTRANO y las 
perdidas de aquella Empresa pasaban de $200.000.00 mensuales, para dar un 
servicio pobre y constituir un foco de perturbaci6n. EI manejo y 
funcionamiento de esa Empresa provoc6 una interpelaci6n en el Congreso en 
tiempos de Pdo, debido a la compra de los Omnibus de Inglaterra, operaci6n 
que hizo Pdo con William Pawley, adquiriendo las guaguas LEYLAND, de 
Londres. Aquel equipo fue vendido a precios altos y la comisi6n en esa 
operaci6:n fue el IO por ciento cantidad que recibian en Palacio rechazando la 
oferta de "General Motors" que ofrecia equipo americano, muy superior, 
pero solo dabamos el 5 por ciento (digo dabamos pues yo intervenia en 
aqeulla gesti6n). La Empresa necesitaba un domador. Y despues de fracasar el 
Gobiemo de Batista haciendo interventor de la misma al Comandante 
Barreras, (aquel militar que mas tarde hubo que retirar de la Sierra Maestra), 
por incapaz y cobarde, fue reemplazado por ALBERTO GARCIA VALDES, 
quien al igual que hiciera en los FF.CC', puso en orden los AUTO BUSES 
MODERNOS cesanteando de un tajo a 300 empleados, entre ellos a mas de 
doscientos "comecandelas" y nivel6 la situaci6n operacional de la Empresa: 
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pero a la larga se confirm6 que era una equivocaci6n mantener esa Empresa 
frente a la organizaci6n de los OMNIBUS ALIAOOS Yel Gobierno decidi6 
Iiquidar la misma 10 mas rapido posible. 

Tribunal de Cuenlas del Gobierno. 

Palacio del Mini.lerio de Comunicaciones. 
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OTRAS REALIZACIONES DEL GOBIERNO DEL 
lODE MARZO 

El ingreso nacional alcanzo en 195.8,2.834 MILLONES DE DOLARES; 
los jomales de la industria privada 1,455 millones de dolares y en el perc:ipita 
quedamos en el tercer lugar de America. EI promedio anual de fabricacion fue 
en 1957 de 61.544.761 pesos y en 1958 continuaba en aumento. Se 
constmyeron miles de kilometros de carreteras auxiliar~s y de caminos 
vecinales que enlazaban con la carretera central. En el acueducto de la Habana 
y la red de distrihucion de agua se invirtieron mas de 19 millones de dolares. 

En materia de Hospitales Nacionales, provinciales y municipales, fuimos 
tan adelantados como los Estpdos Unidos; con el Consejo Nacional de 
Tuberculosis ; el Patronato de la Lepra, el Instituto Tecnico de Salubridad 
Rural, el de la Higiene, el de la Cirugia Oitopedica, el de Cardiologia, la 
ONDI, la ONRI, el Hogar para Impedidos Fisicos y Mentales. Nuestros 
principales Medicos y Cirujanos eran contratados para reaLizar operaciones y 
atender enfermos en los EE.UU, Espana y varios paises de America. 
Finalizando la Adrninistracion de Batista, el Alcalde de La Habana, Justo Luis 
del Pozo, construyo el Hospital Clinico Quirllfgico Municipal, modelo de su 
clase. 

En 1930 siendo Presidente el General Machado, las inversiones 
americanas en Ctlba ascend ian a $1.066.500.000.00 y en 1958 no excedian 
de $800.000.000.00. El ano 1957 el mejor ano del lOde marzo, las 
exportaciones cubanas ascendieron a 810 millones de dolaf(~s y las 
irnportaciones fueron de 733 millones, a pesar de que ya empezaban los 
cubanos a sacar dinero de la Isla por carretones. En el ano 1957 las Industrias 
de Cuba, representaban un valor de 3 ,268.887.800 pesos y la participacion de 
la inversion extranjera no Ilegaba al 20 por ciento del total. Estos datos deben 
tomarlos los que hablan del subdesarroJlo y pobreza como la causa del 
desastre cubano. 

La industria azucarera, cooperaba al ingreso nacional con solo el 29 por 
ciento. Esa acusacion de que eramos un pais de monocultivo, no fue otra cosa 
que una mentira para hacernos dana en el extranjero. Cuba habia 
diversificado su campo de prod~ccion, de manera, que el azucar, no era ya el 
nervio vital de su economia. En el orden turistico, en 1957, La Habana 
recibia mas de 2,000 visitantes diarios y los planes de desarrollo que 
preparabamos nos aseguraban que en 1960 nuestros visitantes pasarian de 
5,000 diarios. (ver que seria Cuba en 1972). 

Cuba tuvo su desarrollo proporcionalmente mucho mayor que el de los 

Estados Unidos en 56 anos, pues , en ese tiempo cuadriplico su poblaci6n y 
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aument6 sus presupuestos nacionales 18.3 veces. EI voilimen de nuestro 
comercio en ese mismo periodo fue de 18.841.767.000 d61ares de 
exportaciones contra 14.715.832.000 d61ares de importaciones dejando un 
saldo favorable de 5,000 millones de d6lares, para mantener en todo 
momenta estabiljzada nuestra balanza de pagos. En Cuba habia 48 bancos 
con 273 sucursaJes, con 8,035 empleados y con un capital y reservas de 
$77.300.000.00. La mayoria de estos bancos eran cubanos. Los dep6sitos de 
la banca privada eran superior en 1958, a 750 MILLONES de pesos, el mismo 
monto que tenia Mexico en ese ano con una poblaci6n de 34 mmones de 
habitantes y una extensi6n de 1.972.548 kil6metros y con 3,200 de frontera 
con los EE.UU. Los prestamos totales ascend ian en 1954 a 54 millones de 
pesos y aument6 en 1957 a 277 millones de pesos. El valor de nuestra 
industria tabacalera que en 1940 no lIegaba a 50 miUones de pesos, en 1958, 
era de 427.542,540 pesos. Las exportaciones minerales registraban ya en 
J958, mas de 34 miUones de pesos y en materia de ganaderia era la siguiente: 
ganado vacuno 5.600.000 cabezas; cabaJlar 465.469; cerda 3.400,000; lanar 
380,000 y mular y asnar 34,451; la producci6n de cemento de 408 .000 
toneladas en 1954, subi6 en 1958 a 800,000 toneladas. La refinaci6n de 
petr61eo en las plantas de La Habana y Santiago de Cuba, ascend ian en 1958 
a 85 ,600 barriles diarios. En cuanto a la distribuc6n agricola y la necesidad de 
hacer una reforma agraria, djremos que, el censo verificado sobre paises del 
hemisferio determin6 que las fincas cubanas ten ian un promedio de 56 .1 
hectareas, en Estados Unidos fue de 78.5, Mexico 82 y Venezuela 335 
hectareas. Lo que demuestra que esos paises estaban mas necesitados de una 
Reforma Agraria que la Repllblica de Cuba. 

TUNEL DE LA BAHIA DEL ALMENDARES Y A VENIDAS 

EI tunel que un ia a la Habana por debajo de la bah ia , con la nueva 
Habana fue una gnin obra y realizada por una Empresa privada extranjera, 
lIamada "Societe des grands travaux de Marseille". Hizo posible la obra una 
emisi6n de Bonos del Bandes por la cantidad de 35 millones de d6lares, que 
los propios contratistas se encargaron de colocar. es decir, ellos fueron a la vez 
contratistas y financieros . Aquella obra se termin6 dentro del teonino fijado 
y su construccion fue un exito. El uso y los beneficios que adquirian los 
vecinos de ambos territorios eran fantasticos. Una verdadera obra de servicio 
ptlblico que traia embellecimiento, desarrollo. plusvalia a nlJ~vas zonas de 
tierra y que la misma la pagan los usuarios mediante una tarifa muy 
razonable , que nadie rechazo ni discutia. Sus beneficios eran mucho mas 
gran des que el costo del peaje . Esa fue una gran obra. aunque no ejecutada 
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por el gobierno de Batista, pero si fue su Gobiemo quien propicio su 
construccion. 

AqueUa obra y sus cola terales produjeron muchas ganancias, en especial a 
Batista y sus intimos, pero todo esta compensado por los grandes beneficios 
de caracter pllblico que reportaba la misma . Ademas vivimos en un mundo de 
realidades y de hombres, no en el cielo allado de los Santos. 

La construccion del t(mel fue una gran rea~zaCion y debemos 
adjudicarsela al Gobierno del 10 de marzo. Ademas , hay que buscar la 
contrapartida de los errores y culpas que son terribles y al costa de perder la 
Republica . 

LOS TUNELES DE CALZADA Y LINEA 

El Gobierno de marzo termino las obras del Tunel de Almendares (de la 
calle Linea) y realizo el de la calle Calzada. Aquellas obras fueron buenas y 
sus costos compensan los buenos servicios que prestaban. Esas obras fueron 
realizadas por la Comision de Fomento y ese Organismo en todos los tiempos 
fue muy discreto en los contratos y no hubo en ' ellos los escandalos con los 
precios, como en las otras obras que se hacian a traves de Obras Publicas . Hay 
que reconocer que tanto la gestion del Ing. Hevia, en tiempos de Prio y la de 
Amadeo Lopez Castro en los de Batista dejaron un saldo muy favorable de 
honradez en sus funciones. 

BUENAS A VENIDAS 

Hay que reconocer tambien las obras realizadas en las grandes Avenidas 
de la Habana, Marianao y Habana del Este, aunque aquellas obras los costos 
fueron muy elevados y los margenes logrados por los contra tistas y 
gobernantes eran escandalosos, se hicieron obras de positivo valor que Ie 
die ron a La Habana y a Cuba un gran prestigio: La V fa Blanca, iniciada en 
tiempos de Grall y terminada por Batista, que llnia un malec6n desde 
Varadero al Muriel. Era una obra gigantesca. La mayor del Mundo y mas 
espectacular. Flle llna desgracia que llna obra de tan ta importancia para el 
desarrollo del tllrismo y de Cuba, haya sido cortada por el castro-comunismo. 
Hoy la Habana y Cuba sedan el primer pais en America, sin con tar los 
Estados Unidos. Todo 10 demas es paisaje y Cllen tos de hadas ... pero los 
cllbanos nos propusimos destruir a Cuba y Castro se encargo del entierro. 

297 


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



VOLVAMOS A LA POLITICA DE NUEVO 


No queremos hacer demasiado largo este capitulo y por 10 tanto no 
vamos a realizar una mayor descripci6n de las realizaciones del Gobiemo del 
lOde Marzo. No hay dudas que el gobiemo del lOde marzo ha sido 
fructifero en muchos aspectos, sobre todos en los creadores, pero Batista 
perdido el sentido de la vida y de la historia, puso sus ambiciones de Poder y 
su amor propio por encima de la Patria, olvidando que la Patria es patrimonio 
de todos los ciudadanos. 

HACIA LA GUERRA QUE NOS PIERDE 

Aunque Batista ha fracasado en el "plan de Vento" y en todas las 
gestiones conciliadoras y el pais retorna de nuevo a las luchas terroristas 
(nadie ha creido en sus ofrecimientos), todavia no comprende el jefe del 10 
de marzo que con el en el Poder, no habra ninguna soluci6n. Algunos amigos 
se 10 hacen saber y Batista no da su brazo a torcer, sigue creyendo que 
aparecera un camino y por ese camino saldra "su barco" de la tempestad en 
que navega. 

EI General Salas Cafiizares denuncia al Presidente Trujillo, diciendo que 
esta ayudando a Prio y a Castro en la revoluci6n contra Batista, cosa que es 
cierta y que Batista 10 ha propiciado con su trato con el dictador Trujillo, a 
quien no puede ver. Yo Ie recuerdo al Presidente que podemos hacer gestiones 
con TrujiIlo, que es posible neutralizario 0 lIegar con el a ciertos arreglos 
favorables a nuestra Causa. A Batista no Ie gusta la gesti6n y no se hace 
ninguna, prefiere seguir de enemigo de Trujillo, aunque esta comprobado que 
el quiere tomar parte en nuestros problemas, mas que nada, por los 
resentimientos contra Batista que muchas veces 10 ha rechazado. 

Fidel Castro que esta en Mexico preparando su expedici6n, escribe sobre 
ese hecho a la revista "Bohemia": "Si Batista estima que nosotros estamos 
apoyados por TrujiIlo para derrocarIo, i.por que no Ie declara la guerra a 
Trujillo? . EI caso no era hacerie una guerra a Trujillo, sino evitar que Trujillo 
tomara partido al lado de los revolucionarios y terroristas, .contra nosotros, 
cosa que yo podia conseguir y que Batista no quiso admitir. 

NUMEROS EWCUENTES QUE HABLAN POR SI SOLOS 

En 1'958 habfa en Cuba en circulaci6n 221,570 transportes; 171,560 
autom6viles; 53,739 camiones y 5.6 I 7 Omnibus. Todo esto para una 
poblaci6n de 6.500.00 habitantes. 
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I receptor de radio por cada 5 habitantes (2do. lugar en America) 
I Televisor por cada 18 habitantes (2do.lugar en America) 
I Refrigerador por cada 19 habitantes (Tercer lugar en America) 
I Autom6vil por cada 27 habitantes (Tercer lugar en America) 
I Telefono por cada 28 habitantes (Tercer lugar en America) 
I Medico por cada 980 habitantes (segundo lugar en America) 
I Dentista por cada 2,978 habitantes (Tercer lugar en America) 
I Estudiante por cada 273 habitantes (cuarto lugar en America) 
160 Emisoras de Radio (Tercer lugar en America) 
23 Emisoras de Televisi6n (Tercer lugar en America) 
600 Salas de Cine (segundo lugar de America) 
58 peri6dicos marios y 126 Revistas (segundo lugar en America) 
42 Hoteles de Primera (sin los que estaban en construcci6n con 5,483 

cuartos 
732,413 suscriptores de energia electrica, con 1.462.780 KWS-Hora 
Consumo de Came per capita (segundo lugar en America) 
Calorfas por Habitante 2,682 (Tercer lugar) 
Salarios Agricolas $3.00 marios (EI Num. 7 en el Mundo y segundo en 

America) 
Salarios Industriales $6.00 diarios (segundo lugar en America) 
Solidez monetaria (reservas oro) d6lares, valores convertibles (Tercer 

lugar en America) 
Remuneraci6n de Obreros y Empleados (Cuarto lugar del Mundo, a 

saber : Gran Bretafia 74-0/0. -Estados Unidos 71.1-0/0. -Canada 68.75-0/0 y 
Cuba 66-0/0 y la primera en America Latina. 

Analfabetismo 18-0/0 (Tercer lugar en America) 
Legislaci6n Social (primer lugar en America-incluyendo los EE.UU·.) 

UN CONSEJO A BATlSTA Y UN DlSGUSTO 

La negativa de Batista de tener un gesto capaz de dejar el Poder, por ser 
el, el UNICO OBST ACULO, para akanzar la paz, continua propiciando un 
estado revolucionario que Castro aprovecha y que 10 hacen lider de la 
revoluci6n. Mas de una vez Ie dije al Presidente con el carifio y el pesar de un 
amigo que contemplaba la desgracia de Cuba: "Porque no Uamaba a un grupo 
de sus mejores amigos y colaboradores y Ie entregara el poder y se marchaba a 
descansar", "y usted volveni de nuevo cuando las cosas se aquieten y 
contemplani los beneficios que Ie producinin a la Patria sus personales 
sacrificios". Aquel consejo mio molest6 a Batista, quien termin6 conmigo 
aquella entrevista sin decirme\una sola palabra. Ese mismo dia recibia yo un 
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recado del Presidente con su hijo politico "Tony" Perez Benitoa que decia 
textualmente: "Pepe, me dijo el "jefe" que anotara un recado para tCqueria 
que 10 ~omara textualmente, pero Ie dije que no hacia falta, que me 10 diera y 
es este : "que el te tiene muchas simpatias. que te ha demostrado una 
profunda amistad, que te cree amigo de buena fe, pero que no acepta 10 
ensenes a gobernar y Ie marques pautas; que el lieva 18 afios gobernando y 
enfrentandose a los peores problemas de Cuba y siempre ha encontrado 
soluciones para ellos; que si te empenas en darle consejos, que no te recibini 
mas y que cancelara tu amistad" . Aquel recado me moles to mucho. Estuve a 
pun to de salir para Miami y hacer una declaracion sobre la situacion cubana y 
la crisis del Gobierno y regresar para ponerme al frente de un movimiento 
contra Batista, pero mis amigos y colaboradores mas cercanos me 10 
impidieron, (y como yo ofa a mis amigos y colaboradores), no hice nada. Me 
aleje de Palacio por un tiempo, hasta que Batis~ un dfa me mando a buscar. 
Esto era por Septiembre de 1956, tres meses despues del recado. ! Ojala en 
este caso hubiera seguido mis ideas, sin escuchar a mis amigos! . 

EL TERRORISMO EN PLENA ACCION 

En aquellos Mas Cuba era un intierno, todos los Mas eran descubiertos 
alijos de armas, dinamita y los peri6dicos Ie hacfan el juego a la situacion con 
el animo de hacerle dana al gobierno y lucir simpliticos a la revoluci6n. No 
sabian que estaban serruchando el tronco de su propia mata y publicaban 
informaciones sensacionales. Fotos de las armas y los "infelices" detenidos, 
pero casi siempre los "detenidos'; eran sacados de la mana de la justicia, por 
amigos del Gobierno (mantecatos como yo) que hacfamos gestiones para que 
perdonaran a los hijos descarriados de los amigos. En muchas ocasiones los 
embarcabamos para que no mortificaran mas. EI terrorismo se centro en esos 
meses en Santa Clara yen La Habana, aunque se habfa registrado un hecho en 
Oriente, donde el Capitan de la Marina, Garcia OIayon mata al Iider 
comunista Arsenio Escalona. Los graves disturbios y atentados terroristas se 
resumen en Santa Clara y La Habana. En esos Mas es asesinado a tiros el jefe 
del SIM Comandante Blanco Rico en el Cabaret Montmatre a presencia de sus 
acompafiantes los Coroneles Tabernilla quienes ni siquiera repelan la agresion. 
A1 dfa siguiente en una misteriosa Hamada de la Embajada de Haiti, matan al 
Jefe de la Policfa General Rafael Salas Caf'iizares, cuando trata de entrar en 
dicha sede Diplomlitica, desde don de abren fuego contra la fuerza policiaca, 
pereciendo en el combate ademas del General Cafiizares varios policfas y 
asilados en la Embajada. 

300 

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



EI General Salas Caflizares con Dos Bombas en las man os poco antes de partir 
hacia la Embajada de Haiti donde encontr6 su muerte. 
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Edificio de la Embajada de Haiti a donde acudi6 eJ General Salas 
Canizares para un servicio de emergencia. La muerte de SaJas regocij6 a 
muchos y a Batista. 
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Fidel Castro es presentado ante el Jefe Militar de Oriente protegido poc 
el Obispo de Santiago de Cuba Monsefior Perez Serantes. En la foto esta 
Castro al lado del Coronel Rio Chaviano y del Comandante Morales. 
Despues de instrufdo de cargos fue remitido al Vivac de Santiago de Cuba 
y mas tarde condenado a una ridicula pena. Finalmente indultado por 
Batista en sus afanes de acercarse a la oposicion polftica que 10 combatfa 
desde el lOde Marzo. 
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FIDEL CASTRO SE FORTALECE Y RECmE APORTES 

Aquellos hechos, ejecutados por el Directorio estudiantil universitario, 
que no tiene buenas relaciones con Fidel, este desde Mexico condena el hecho 
y decIara que "ese atentado desde el punto de vista revolucionario no es 
justificable" Mientras esto ocurre se Ie une en Mexico, el ''(he'' Guevara que 
habfa estado en Guatemala con Arbenz y que tuvo que salir huyendo al tomar 
posesion del Poder Castillo de Armas, y el tambien celebre General Bayo, 
cubano de nacimiento, pues era hijo de un General espafiol que fue Teniente 
Gobernador de Camagiiey en tiempos de la Colonia. Estos nuevos aportes 
ayudan a Fidel a preparar los planes de la expedicion. Fidel tiene su cuartel 
general en una finca cerca de Mexico y de Poza Rica, donde hay un mexicano 
administrador de un Ingenio, de apellido Zorrilla, que 10 ayuda. 

EI gobierno tiene noticias de que Castro estaba conspirando, teniendo 
todo organizado con el apoyo de los comunistas. Cosa que era cierto y se 
habia comprobado por d.iferentes caminos. AlIa fue el Coronel Orlando Piedra 
y sus gestiones dieron alglln resuItado y la policfa de Mexico detuvo a Castro 
y varios de sus partidarios. Fue registrado el rancho y se ocuparon por la 
policia mexicana gran cantidad de armas y abundantes documentos 
comprometedores en los cuales se identificaban como protectores de aqueL 
grupo, Vicente Lombardo Toledano, su secretario Angel Miolan, dominicano; 
Lazaro Pena y otros comunistas importantes. Por fin, a gestiones de Lazaro 
Cardenas, quien hace una recomendacion al Gobierno, (a peticion de su amigo 
senor .Zorrilla), son puestoS" en libertad Fidel, Raul, el Che Guevara y otros 
detenidos. Una vez Fidel, libre, escribe a "Bohemia" y dice:"Porque Batista 
me ·acusa de comunista? si el tambien fue comunista. EI fue candida to a la 
Presidencia con el apoyo del partido comunista y se retra to muchas veces al 
lado de BIas Roca y de Lazaro Pena y en su gobierno habfa ministros 
comunistas que compartieron las labores oficiales con su gobierno." 

CASTRO BUSCA A PRIO PARA LA EXPEDICION 

Todos estos problemas evitan que Castro (tenga dinero para organizar su 
expedicion y hace gestiones con Tete Casuso a quien Batista habfa dejado 
cesante por sus conex.iones y simpatfas por Fidel) y Ie encarga que 10 acerque 
a Prfo. Tete Casu so hace las gestiones y logra que Prfo reciba a Castro, pero 
en esos momentos hay una dificultad, pues Prfo tiene una situacion diffcil 
con el gobierno de Eisenhower y no tiene visa para entrar a los Estados 
Unidos. Entonces se hacen gestiones y Prfo va a Mc. Allen, Tejas, y Fidel 
entra por ReYI!0sa cruzan do la frontera, disfrazado de obrero y habla con 
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Che Guevara Coronel Bayo 

LAZARO CARDENAS Coronel Piedra 
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Prio. Fidel 10 abraza y Ie ofrece su amistad indestmctible. Fidel convence a 
Prio y Ie dice, que como ya han impedido todo entendimiento electoral, 10 
que conviene es que yo entre en Cuba, pues asi todo resultara mejor y se 
podra buscar dinero y ayuda con mas facilidad" Cuanto mas hablan los dos 
lideres mejor se entienden y de aquella entrevista sale Fidel con el dinero 
necesario para organizar su expedici6n desde Mexico. Sellan un acuerdo y 
Fidel sale para Mexico a trabajar. Todos los compromisos Fidel los incumple; 
primero rechaza a los amigos de Prio, no los deja incorporarse al grupo 
expedicionario, y segundo no Ie avisa cuando parte hacia Cuba. Pdo se siente 
furioso y engafiado y declara que no dara un centavo mas a ese aventurero. 

ELGRAMMA 
"EL GRAMM A" el famoso yate financiado por el ex-Presidente Dr. 

Carlos Prio Socarras para la invasi6n de los 82 revolucionarios que 
desembarcaron en Oriente, el dia 2 de diciembre de 1956, bajo el mando de 
Fidel Castro. Aquella invasi6n que no era otra cosa que una aventura la que 
por obra de Batista, la cobardfa de su Ejercito y el cansancio del pueblo 
cubano, yel tiempo, provocaron la caida de un regimen , la destrucci6n de un 
sistema democratico y la muerte de un pais cuya Historia esta llena de 
heroismos y de gloria. Hay que recordar aquel refran que dice : "Dios pierde a 
los que quieren perderse ". 
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EL 2S DE NOVIEMBRE SALE EL GRAMMA PARA ORIENTE. 

Ese dia sale el yate por el rio TUXPAN con sus 82 personas. Lo despiden 
varios amigos, entre elIos algunos de los protectores mexican os. Estin 
navegando seis dias y todavia estan lejos dellugar sefialado para desembarcar. 
Fidel tiene todo preparado en Oriente y 10 espera Crescencio Perez, que Ie 
sirve de gu la, y que Ie recomienda, como primer paso, adentrarse en La Sierra 
y esconderse, antes de empezar a combatir. Con anterioridad, Fidel, ya habia 
mandado las instrucciones a Frank Pais, jefe del 26 de julio en Santiago de 
Cuba, para que el dia 30 produjeran desordenes y actos de terrorismo en 
dicha ciudad para distraer la atencion del gobierno y demas autoridades y 
poder hacer el desembarco con mas seguridad . Efectivamente, el 30 de 
noviembre de 1956 se producen una serie de hechos que sembraron eJ terror 
en todo Santiago de Cuba y murieron en esa lucha varios jovenes del 26 de 
julio, policfas y soldados. De todas maneras Fidel Castro no pudo 
de sem barcar hasta el dia 2 de diciembre, 10 que realizo en LAS 
COLORADAS, termino municipal de Niquero. No habian pasado 12 horas 
del desembarco , cuando fuerzas del comandante Juan Gonzalez con unos 500 
hombres perseguian a Fidel y sus acompafiantes, uniendoseles en dicha accion 
los capitanes Caridad Fernandez, jefe del escuadron de Manzanillo y el 
capitan Manolo Chinea, jefe del puesto de Niquero. En los primeros choques 
de las fuerzas militares con los alzados, habian caido muertos y heridos mas 
de 40 hombres entre ellos el segundo de Fidel Castro , Juan Miguel Marquez, y 
eran hechos prisioneros varios mas, pero ninguno de los muertos, heridos 0 

presos eran Fidel ni su hermano Raul. Si Batista no ordena el cese del fuego y 
la persecucion de los alzados, en las proximas 48 horas no hubiera quedado 
ninguno, pues los que se habian salvado huian sin otro objetivo que el de 
subir a la Sierra. No era necesario , siquiera haber mandado al Comandante 
Barreras en un alarde de fuerzas a la region de la Sierra, porque los alzados 
estaban dominados y bastaba con dejar a los jefes militares locales, terminar 
su trabajo de limpieza y persecucion del grupito que estaba huyendo . 

EI porque Batista mando a suspender la persecucion de los alzados y 
dejarJos subieran la Sierra, no 10 sabemos. Nunca explico porque mand6 el 
mensaje de paralizar las operaciones de persecllci6n con el General Diaz 
Robaina. Fidel Castro se .instalo con su estado mayor en La Sierra Maestra y 
Batista se encargo de dejarlo crecer, hacerse un heroe y finaImente que se 
aduefiara de Cuba. 

No habia dudas que el desembarco habia resultado un fracaso. La 
expedicion y aventura de Fidel estaba destruida, sino es por la estupidez y 
error de Batista aqueUa accion se hubiera terminado sin honor y sin gloria. EI 
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Comandante Barreras lIego a la Habana, mintiendo Ydiciendo que habia sido 
destruido el foco de alzados de la Sierra y todos confiabamos que era verdad 
aquel informe oficial. Aquella expedicion de Barreras con todo su aparato 
militar Ie costaba al Gobiemo y al pueblo cubano mas de $400.000.00 
gastados en dietas, compras de medicinas y comida y otros gastos de guerra, 
etc. 

ORGANIZADA LA INDUSTRIA DE LA REVOLUCION 

Y de esa experiencia, cuyos resultados economicos eran excelentes para 
los que manejaron el aparato militar de Cuba, dab a inicio a la "industria" de 
la revolucion, negocio que explotaron a su antojo Batista y los jefes militares 
queJormaban su "coto cerrado", los Uamados "intocables". No tengo a mana 
los detalles para demostrar 10 que costaron los gastos militares del Ejercito en 
aquellos dos ailos 1957 y 1958 entre operaciones, dietas, armamentos y otras 
cosas. Seguramente fueron unos cuantos millones de pesos que todo el pteblo 
pago inocentemente. Si en vez de robarse el dinero como 10 hicieron varios 
afios, 10 dedican de verdad a comprar armas y a modernizar el Ejercito, las 
fuerzas armadas cllbanas serian las mejores de America. 

CUBA CAYO EN UNA ENCRUCUADA 

Cuba caia en una encrucijada. En primer lugar por no haber u.n camino 
que nos lIevara a la normaIidad por el sendero de las umas; la otra, el Ejercito 
y el gobierno convierten la revolcuion en la explotacion de un negocio 
lucrativo que rinde mlly buenos dividendos, y entonces se juega a la guerra, se 
alarga la revolucion y con eso pierde la moral y la disciplina el Ejercito y se 
abre el camino que destruira a Cuba. 

EI primer pas~ falso y desgraciado del gobierno, y especialmente de 
Batista, esta en premiar a un militar cobarde y mentiroso, dandole al 
comandante Barreras un cargo dilpom3iico en Venezuela, en vez de hacerle 
un consejo de guerra. Desde ese momenta se organiza el negocio de la 
revoluci6n, y se empieza a usar como gastos de guerra todos los dineros que el 
gobiemo puede colectar. Vuelvo a decir, que ojala tuviera a mano, las gacetas 
con las partidas de gastos extraordinarios, utilizados en las operaciones de la 
Sierra, y gastos del Ejercito y compra de armamentos. 

Desde el pun to de vista publicitario Fidel aumenta su prestigio de 
"Uder" y se Ie abren todos los carninos, que 10 hacen triunfar, los cuales 
seguiremos enumerando segun cada caso 10 aconseje. Desde el punto de vista 
domestico, Fidel se consolida ante la conciencia del pueblo cubano, que esta 
cansado de Batista y surge como un "heroe", cosa que se encarga de 
consolidar el periodista americana Herbert Matthews, de cuyas gestiones y 
andanzas hablaremos mas adelante. 
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HERBERT MATTHEWS LLEGA A CUBA 


El embajador Garner, logra de Batista un permiso para que Matthews 
suba a la Sierra a entrevistar a Fidel Castro. No sabemos de este hecho, quien 
es mas culpable, si el embajador americano 0 Batista, pues nignuno de ellos 
entiende que 10 peor que puede hacerse en contra del gobiemo y en favor de 
la revoluci6n castrista, es darle publici dad al Pandillero que mas tarde seria la 
desgracia de Cuba. Y asi es. EI senor Matthews hace el descubrimiento del 
heroe y confirma que goza de buena salud y acaudilla victoriosamente una 
revoluci6n contra la tirania de Batista. EI periodista del TIMES presenta a 
Fidel y a sus acompafiantes como una legi6n de j6venes puros, amantes de la 
Patria y de la democracia y no quiere enterarse que todos aquellos legionarios 
de Fidel, eran delincuentes profesionales 0 vagos de oficio y que estaban en 
La Sierra, en una aventura, que los idiotas como Matthews consagrarian ante 
la historia. Para el periodista americano tan aventurero, tan irresponsable y 
tan malvado como Castro, presentaba a Fidel como el segundo Sim6n Bolivar, 
perseguido por una fer6z dictadura que acababa con Cuba y con los cuban os, 
pero desgraciadamente, como dicen, que todos los caminos conducen a 
Roma, asi pasaba en Cuba en aquellos momentos, todos los caminos 
conducfan a perder la Republica. 

Como afirmamos en un parrafo anterior CUBA CAIA EN UNA 
ENCRUCIJADA. De un lado Batista, queriendo buscar soluciones, pero 
quedandose en el Poder; los politicos en franco desacuerdo, los peri6dicos 
haciendole el caldo gordo a los pandiJIeros y facciosos de la Sierra,y Matthews 
adentrandose en el Departamento de Estado, conspirando contra Batista, 
contra el Embajador Garner y contra Cuba. 

No habia dudas de la parcialidad del periodista americano, quien habia 
escrito contra Batista los mas terribles ataques, Ie llamaba "corrupto, brutal, 
feroz, cuya crueldad, como la de los animales no esta excenta de vicios y 
sadismo y responde a la "Ley de la selva': En esos di"as Matthews Ie pide una 
entrevista a Batista y este se la concede. Cuando la celebra y se cansa de 
tomarle el pelo, Matthews, Ie dice finalmente : "Yo creo Presidente que usted 
debe ponerse de acuerdo con Castro". Todo esto Ie pasa a Batista, el hombre 
que se cree mas avisado que nadie y que se jactaba de haber gobernado 18 
anos y haber resueIto todos los problemas de esos tiempos. Pero Batista no 
queria en tender que el pueblo cubano habia cambiado de mentalidad y que 
las promociones nuevas de cubanos hablan un lenguaje muy distinto y que en 
su contra habia una cosa fatal, YA NO INSPlRABA CONFIANZA y que 
nadie esperaba soluciones, mientras el fuera Presidente. Nunca quiso en tender 
Batista, que el Poder gastaba a los hombres y que hasta Jose Marti seria 
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repudiado, si en circunstancias iguales a las que vivia Cuba el quisiera haeer la~ 
mismas cosas desde la Presidencia de la Republica. 

Sobre las gestiones de Matthews diee el Dr Carlos Marquez Sterling, en su 
hlstoria de Cuba: "EI viaje del periodista a la Habana, que tiene el pretexto de 
entrevistar a Batista, tenia finalidades mas concretas y eran, visitar a los jefes 
de los partidos politicos, (a el entre ellos) y pedirles que hagan causa comtIn 
con Fidel, y conveneer a Eusebio Mujal que no siga apoyando a Batista. 
Matthews sostiene desde las columnas del TIMES, que en Cuba hay dos 
figuras nacionales, Batista apoyado por el Ejercito exclusivamente, y Fidel 
Castro, el rebelde glorioso, que dirige la revolucion desde la Sierra Maestra, al 
que el Ejercito cubano no puede veneer, porque ya Castro tenia seguidores en 
toda la Republica" . Nada mas intervencionista que la gesti6n de Matthews en 
favor de Castro y del 26 de julio, quien gestionaba en Washington que el 
Departamento de Estado ayudara a la revolcuion castrista, en contra de 
Batista y pedia que fuera sustituido el Embajador Gamer por apoyar al Jefe 
del lOde marzo y acusar de comunista a la revoluci6n del 26 de julio. Fue tan 
lejos la atrevida gesti6n de Matthews, que visit6 al Secretario de Estado J. 
Foster Dunes, pidiendole que cambiara a Gamer, por estar parcializando a 
favor de Batista. En definitiva Matthews triunf6, pero enseguida se dio a la 
tarea de buscar sus contactos en el cuarto piso del Departamento de Estado, 
para que el nuevo Embajador, antes de tomar decisiones, 10 consuitara a el". 
(basta aqui 10 que diee Marquez Sterling). 

Batista conoda todas estas gestiones de Matthews por diferentes 
conductos, especialmente por el Embajador de Cuba en Washington Dr. 
Nunez Portuondo, quien tenia inclusive amistad con el Secretario de Estado 
senor Foster Dulles. 

Matthews continu6 su campana en el TIMES en favor de Castro y 
comparaba la labor y obras de Castro como las de Abraham Lincoln. 

TERRORISMO Y NUEVA GESTION DE PAZ 

EI ano 1956 se termina con fuertes sacudidas terroristas en todo el pais y 
asi se inicia el 1957. Hay un ambiente terriblemente tenso y angustioso. Se 
aprecia la conjura intemacional que se mueve contra Cuba, no solo es 
Matthews, sino intereses encontrados de paises competidores de Cuba, que 
aspiran repartirse nuestra produccion azucarera, el turismo y otras actividades 
comerciales, que nosotros controlabamos. Ala sazon, el "Diario de la Marina" 
publicaba un editorial del que sacamos este parrafo: "Los numerosos paises 
rivales y competidores de Cuba, en Turismo, azucar, posicion intemacional, 
asisten bien despiertos al espectaculo de salvajismo y en muchos casos 
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emplean materiales periodisticos y radiales cubanos, como pruebas de que 
nuestro pais ha dejado de ser un asiento seguro para visitan tes e 
inversionistas". En cuanto a la campana terrorista, decfa Gaston Baquero, 
tambien en el "Diario de la Marina" "Callar cuando estalla la bomba y 
protestar cuando la policia acusa , no conduce a nada. Hay que condenar el 
procedimiento con toda energfa y ciaridad, para que no que de ni sombra 
posible de simpatfa en ningun sector contrario al gobiemo". Pero 
desdichadamente, cuando sonaba la bomba y mataba, muy pocos eran los 
sectores de la oposicion que condenaban el hecho, para evitar que la estupidez 
o las pasiones del momenta los acusara de estar juntos al Gobiemo". 

GESTIONES DEL BWQUE DE PRENSA 

Era tanta la gravedad de los acontecimientos, que el Ing. Cristobal Dfaz, 
me dice un dfa : "Batista quisiera que el "Bloque de Prensa" hiciera alguna 
gestion de paz, para ver si por 10 menos se frenaban los acontecimientt>s, pues 
en un dia de aquellos habfan sonado en la Habana 46 bombas; pero a Batista 
no Ie gustaria que yo ruciera la gestion, para que no 10 identifiquen con ella. 
"Yo me encargare de hacerla, Ie dije a Cristobal Diaz, y al dfa siguiente estaba 
citado el "Bloque de Prensa" para una reunion en el edificio de AMBAR 
MOTOR en el Vedado. AJlf nos reunimos Carbo, Cristobal Dfaz, Alfonso 
Gonse, Martinez Zaldo, Miguelito Quevedo, Alfredo Quilez , Pepin Rivero y 
Enrique L1aca. Tuvimos un cambio de impresiones sobre la situacion y 
aconsejamos hacer sondeos de paz en los diferen-tes sectores y cada cual se 
en cargo de hacer gestiones con los Iideres politicos amigos, para iniciar un 
dialogo. Ni Crist6bal Diaz ni yo teniamos que hacer ninguna gesti6n con el 
Presidente, porque estabamos siguiendo un deseo suyo. En 48 horas habia 
prendido la idea de hablar y todos los peri6dicos del "Bloque de Prensa" Ie 
dieron un gran vuelo a aquellas gestiones, las que tuvieron inmediato respaldo 
de los lideres de la oposici6n. Lucia que se podia encontrar Wl camino, que 
evitara mayores desgracias. Y los lideres de los par tid os, Pelayo Cuervo, 
Marquez Sterling, Agramonte, Grau y otros respondieron y respaldaban las 
gestiones del Bloque. Fue como una llamarada de luz, que i1uminaba los 
caminos de sombra y terror que a todos nos preocupaba. El Presidente Batista 
Ie cogio miedo al movimiento, porque 10 estaba forzando a tomar una 
decisi6n, que no era otra que dejar el poder, fijando desde ese mismo 
momenta el plazo y la forma de entregario. llam6 alIng. Crist6bal Diaz y 10 
increp6 por las proyecciones que tenia el movimiento. Crist6bal se descargo 
en mi, y Ie dijo a Batista: "Presidente esta es obra de Vilaboy, que ha llevado 
la voz cantante en las gestiones. Yo he seguido sus consejos, no hablar". Esta 
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entrevista de Crist6bal y Batista se efectuaba en la casa militar del Presidente, 
en Columbia. Eran mas 0 menos las dos de la madrugada y son6 el telefono de 
mi casa, sali inmediatamente, y of la voz de Batista, quien me decia, en gesto 
molesto y con voz de indignaci6n: "Oye, me dice Crist6bal, que tu eres el 
autor de esta gesti6n que va por caminos peligrosos para el gobierno, pero 
como tu fuistes el que formastes el "lio" detenlo nipidamente, que yo no 
puedo aceptar esos planteamientos". Aquel recado de Batista, anulaba Ja 
ultima gesti6n posible que podia realizarse. Yo tuve que celebrar dos 0 tres 
reuniones ~n los compafieros del Bloque y pocos dias despues liquidar todas 
las conversaciones celebradas. Por aquella gesti6n, Batista estuvo peleado 
conmigo mas de dos meses, en cuyo tiempo me allsentaba por segunda vez de 
Palacio, ha~ta que el Presidente me volviera a llamar. 

Nunca se hizo una gesti6n equidistante de los partidarismos. Los politicos 
enemigos de Batista encabezados por Pdo, cifraban toda soluci6n a la 
DINAMITA Y AL ATENTADO. Los ricos e inf111yentes se man ten fan de 
espaldas a la politica, (no querian contaminarse), por 10 tanto, la soluci6n 
tenia que salir de los politicos y de los batistianos heridos en su amor propio 
y de los Jefes Militares entregados a la explotaci6n de los vicios y negocios. 
CUBA como decimos, estaba en una encrucijada sin ningllna salida 16gica. 

i,Por que en las horas de angllstias, despues del viaje de Batista a Panama, 
en julio de 1956, en que los grandes males se aduefiaban de Cuba, no surgi6 
un movimiento civito capitaneado por los ex-Vice Presidentes Gustavo 
Cuervo RubiO, Raul de Cardenas, Ricardo Nllfiez Pontuondo, Alonso Pujol, 
Orestes Ferrara, Jose Manuel Cortina, Loynaz del Castillo, Mario Lazo, 
Viriato Gutie'rrez, Teodoro Johnson, Manuel Aspuro, Agustin Batista, Jose 
Ignacio de la Camara, Arturo Mafias y las principales figuras del Bloque de 
Prensa, Cesar SaJaya, y algunos profesores universitarios (no bonchistas ni 
politicos), el Presidente del Tribunal de Cuentas, Dr. Emilio Fernandez 
Camus, el del Banco Nacional, Dr. Joaquin Martinez Saenz, el del Banfaic, 
Dr. Emeterio Santovenia, el Presidente de los Colegios de Abogados, Medicos 
y otros muchos cubanos que hubieran conseguido, frente a una gesti6n de tan 
alta dimensi6n patriotica, el apoyo de toda Cuba y el respeto de Batista y su 
equipo gobernante? . 

Nadie daba un paso, nadie queria quemarse, nadie queria exponerse. Todo 
el Mundo esperaba que otros apagaran el fuego que destruia a Cuba, incendio 
que mantenian vivo Batista y comparsa, los Pdo, los Fidelistas desde la Sierra 
Maestra y los terroristas desde el recinto universitario, respaldados 
economicamente por el ex-Presidente Carlos Prio y apafiados por los 
Profesores inca paces. 

No hay duda que se hicieron gestiones, pero a medias, con miedo, sin 
querer disgustar a nadie, sin chocar con Batista y con mucho cuidado de no 
molestar al pandilJero Fidel Castro. 
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Es cierto que algunos lIustres cubanos que citamos corrie ron a Columbia a 
la huida: de Batista, pero ya era tarde para buscar una soluci6n, por que no 
habia Gobierno, porque nadie aseguraba el orden, nadie aseguraba la vida y el 
mantenimiento de las Instituciones, por que Cuba estaba inerte, moribunda, y 
solo quedaba la soluci6n de Castro, y lleg6 por desgracia y desventura de 
Cuba. 

SEGUIA EL TERRORISMO 

Los petardos y bombas seguian haciendo explosi6n indiscriminadamente 
en todas partes, y diariamente aparecian muertos por las calles. Un dia 
Uegaban a nuestro peri6dico las noticias de haber sonado 35 petardos y 
habian aparecido en diferentes sitios de la ciudad, unos siete j6venes muertos. 
El dia 23 de marzo de 1957, diez dias despues del asalto a Palacio, salia 
publicada la entrevista de Matthews con Fidel Castro desde la Sierra y 
recordamos de ella las siguien tes palabras de Fidel: "Puedo asegurar al 
periodista, que no tenemos animosidad contra los Estados Unidos ni el pueblo 
americano. Estamos luchando por una Cuba democratica y por la terminaci6n 
de la dictadura de Batista . El pueblo cubano conoce las noticias de Argelia, 
pero nunca ha escuchado una palabra acerca de nosotros, debido a la censura 
impuesta por el gobierno de Batista. "Esta en trevista publicada en la revista 
"Bohemia" (no habia censura en Cuba ni estaban suspendidas las garantias 
constitucionales), pero Fidel Castro ya tenia su dictadura funcionando en la 
Sierra, la que manejaba el personalmente, de manera rigid a, y cuando hablaba 
Ie pon ia a sus palabras todo el cin ismo que caracterizaban su conducta y su 
vida, iJena de mentiras y engafios. La situaci6n creada en Cuba, Batista por un 
lado y Castro por el otro, y los partidos politicos, sus lideres y la prensa en el 
medio, llenos de del1Jagogia y de miedo, nos empujaban a la guerra civil, sin 
quererlo. Batista pierde de vista una cosa que se llama el tiempo, que en 
aquellos momentos resultaba fatal para su gobiemo. Si ha agotado todas las 
gestiones conciliadoras, si ha verificado elecciones y no han dado resultado; si 
se empefia en gobemar democraticamente y Ie Uaman DICTADOR; si su 
Ejercito ha sido inca paz de acabar con el frente abierto en la Sierra, habia que 
buscar otras soluciones, al precio que fueran. El mejor de todos los caminos 
era que Batista se retirara y dejara a otr08 hombres, con otras soluciones, que 
resolvieran la crisis cubana. Se Ie pedia reorganizar el Ejercito, que cambiara 
de jefes/ que se combatiera en la Sierra y se liquidara el foco rebelde que 
encendia el pais de punta a punta; pero fue sordo a todos los llamados, a 
todos los consejos, Por otro lado, el Ejercito adopt6 la postura de no 
combatir a los alzados, sino esperar que los atacaran. Esa consigna era del alto 
mando y eran 6rdenes de Batista, no de los jefes de puestos avanzados, que 
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Mathews entrevlsta en la Sierra a Fidel Castro para hacerlo h€hoe y 
traidor, a Estados Unidos y a Cuba. 

querian combatir y cumplir con su deber. Para hacer cumplir esas consignas, 
cambiaban a los jefes militares que no estaban conformes con esos 
procedimientos. Los jefes de Distritos, se entregaron al saqueo y explotaci6n 
de todos los negocios, los licitos e ilicitos, como el juego etc. La moral de los 
jefes militares estaba por el suelo y por 10 tanto, la tropa perdia su espiritu 
combativo. Fidel astuto, y cinico les mandaba proclamas a las tropas 

continuamente, diciendole a los soldados que no queria combatir con ell os, 
sino contra los jefes. Los soldados son nuestros amigos, porque pertenecen al 
pueblo. 
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fiespues del Asalto, Alardes de Fuerza. 

MARZO 13, ATAQUE A PALACIO 

EI mes de marzo fue muy caliente. Empez6 con actos de. sabotajes y 
atentados diversos, qU,e hacian temblar a los habaneros. Pero el acto del dia 
13 fue sensacional. EI ataque a Palacio y la ocupaci6n por unos minutos de la 
estaci6n "Radio Reloj". 

Mientras el joven Jose Antonio Echevarria entraba en la CMQ y asaltaba 
el noticiero "Radio Reloj", para iniciar el asalto a Palacio y anunciar la 
muerte del Presidente Batista, se estaba verificando el ataque, en el que casi 
pierden la vida Batista y su familia. Echevarria al retirarse de la estaci6n de 
radio, despues de haber lanzado los mensajes de la consigna, se enfrentaba a 
una perseguidora de la policia que pasaba por dicho lugar, y en combate a 
tiros, cae muerto en plena calle. EI acto del asalto a Palacio seguia su curso y 
10 estaban realizando unos cuarenta hombres, entre !.os cuales se encontraban 
al frente Menelao Mora, jefe del grupo; Carlos Gutierrez Menoyo, que fuera 
combatiente de la guerra civil espanola; Jose Brifias, Pedro Carb6 Servia, 
Evelio Prieto Luis Almeida y otros mas, hasta el numero de cuarenta. Los 
asaltantes habian llegado a Palacio en dos autom6viles yen un carni6n, con el 
r6tulo de FAST DELIVERY. Todos se bajaron de dichos vehiculos y 
entraron por la puerta de Colon, dando muerte a los soldados de posta, 
subiendo rapidarnente hacia el segundo piso donde estaba el despacho 
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presidencial. Los sold ados que estaban en la guarnici6n, cerca de la puerta, al 
oir ei tiroteo salieron hacia la segunda pianta por otra escalera y con nifagas 
de ametralladoras diezmaron a la mayorfa de los asaltantes. Unos pocos que 
penetraron hasta el sal6n del consejo de ministros que conduce aJ despacho 
del Presidente, fueron muertos por el Comandante Rams, que estaba apostado 
cerca de la escalera de caracol que sale al (pasillo-corredor) del despacho y al 
sal6n del Consejo. Gracias a esa acci6n del Comandante Rams, se detuvo alii 
el asalto, sin haber sido tocado el Presidente, su senora e hijos que estaban en 
el 3er piso. Aquel hecho provoc6 una fuerte reacci6n de la· Policia y el 
Ejercito y por los alrededores de Palacio se mantuvieron tiroteos hasta tarde. 
Aquel acto fue condenado por la mayoria del pueblo que estaba al lado de 
Batista en aquellos momentos. Pero al siguiente dia surge una noticia terrible, 
habia aparecido muerto, en "EI Laguito", el Dr Pelayo Cuervo Navarro, !ider 
del Partido Ortodoxo, acusandose a la Policfa de Batista de haberlo asesinado. 

EI asesinato dt!1 Dr Pelayo Cuervo "fue muycensurado por todos los 
peri6dicos y lideres politicos, resuJtando una gran mancha para el Gobiemo, 
por que Pelayo Cuervo no tenia nada que ver con el asalto a Palacio, aunque 
era un enemigo del Gobiemo, era un hombre pacifico y amante de la Ley. 

Aquella racha de asaltos y muertes termina en abril con la muerte de los 
Ii deres revolucionarios Fructuoso Rodriguez, Juan Pedro Carb6, Joe 

JOSe A. Echevarria cay6 frente a la Policfa. 
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Pelayo Cuervo Navarro, asesinado. 

Westbrock y Jose Machado quienes estaban escondidos en una casa de la CaBe 
HumboIt numero 7 y fueron descubiertos por la Policia. Entre las muchas 
cosas que se Ie atribuian a estos muchachos estaba la muerte del Comandante 
Blanco Rico en el Cabaret Monmartre. Mas adelante se averiguo que la 
denuncia del escondite de HumboIt 7 se debio a rivalidades entre el 26 de 
julio y la FEU y que el denunciante habia sido el estudiante Marcos 
Rodriguez, a quien Fidel ordeno fusilar, despues del primero de enero, ya en 
su Gobierno. 

SE MONT A LA PROPAGANDA DE LA SIERRA 

EN WS ESTADOS UNIDOS DE COSTA A COSTA 


Ya no es Matthews solamen te el propagandista de Castro, son docenas de 
periodistas americanos y europeos que llegan a Cuba en busca de noticias, 
para hacer leyendas revolucionarias del heroe de La Sierra. Celia Sanchez y 
Haydee Santamaria suben a la Sierra a1 periodista y al camarografo de CBS 
Roberto Taber y Wendell Hoffman y hacen una pelicula fantastica, que se 
trasmite en los EE.UU. de costa a costa. Aquella propaganda dejada hacer por 
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Batista y su aparato militar (como la propaganda y actos de intervenci6n de 
Matthews) causaban un impacto en los Estados Unidos y en el mundo, que 
destruian la moral y fa autoridad del Gobiemo cubano. Y para que se hable 
de dictadura, aquella rnentirosa y demagogica pelicula, que era una falsa 
histori a de la Revoluci6n, se publicaba en la Revista "Bohemia" (organo del 
26 de julio y de Fidel Castro) con el consentimiento y pasividad de todo el 
gobierno de Batista, de aquel gobiemo feroz, cuyos componentes se cornian 
el azucar crudo y el agua sin rnasticar. 

BATISTA, TORPE, EQUlVOCADO Y CONSENTIDOR 

Ningun gobernante en el rnundo ( y mucho rnenos un DICTADOR) 
hubiera tolerado las cosas que contra el prestigio del gobierno y contra ·Cuba 
hac ian personas irresponsables, y malvadas, casi todas manejadas por 
enemigos de Cuba y por el cornunisrno intemacional. No sabemos si fue 
ceguera, torpeza, 0 tolerancia culpable, la que permiti6 que Cuba fuera 
destru ida por una pandilla de "gansters" apoyados por una propaganda 
organizada. Esa tolerancia, tambien forma parte de las grandes culpas que hay 
que acreditarle a Batista y su equipo gobernante. Por que, cuando se noto la 
penetracion cornunista y de Matthews, cubierta 0 encubierta, Batista 10 

permitio, aunque estuviera apoyada por el embajador americano. i,Por que no 
se llev6 a fa carcef a tan peligroso sujeto? i,Por que se dejaba subir y bajar de 
la Sierra a todo el que queria? i,Que hacia el Ejercito, sino cornbatia a los 
alzados y tampoco vigilaba las actividades subversivas y politicas de los 
confabulados contra el regimen y contra Cuba, cuyo centro de operaciones 
era la Sierra Maestra .? Todas estas cosas revelan claramente, que Batista no 
tenia capacidad para gobernar un pais agitado· y sublevado, que no luchaba 
contra un estado de cosas determinado, sino para implantar, por el camino 
que fuera, un gobierno comunista, como 10 hizo Fidel cuando logro el Poder. 
Y todavia se quiere justificar la caida de Cuba, diciendo: "Fidel nos engafi6" 
EI que se engafi6 con Fidel 0 era un incauto, un idiota 0 un malvado, porque 
Fidel no podia engafiar a ningun cubano, porque todos conociamos su 
trayectoria, su vida y su negra historia. Podia engafiarnos un Jose Marti 0 un 
Antonio Maceo, pero no un pandillero de las condiciones de Fidel Castro. 
Hay que confesar, desgraciadamente, que los cubanos perdimos a Cuba, 
porque todos quisirnos engafiarnos a nosotros mismos. Por cobardia unos, y 
por rnaldad otros, y por odios la rnayoria, nos pusirnos de acuerdo para que el 
leon nos devorara a todos, inclusive a la Patria. 

3]8 

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



Coronel Fermin Cowley Jefe 
MiJitar de Holguin, quien ordeno la 
muerte de Calix to Sanchez despues 
de haberse rendido. 

CALIXTO SANCHEZ DESEMBARCA EN ORIENTE 

Ayudado por Carlos Prio, Calix to Sanchez, a quien yo habia embarcado 
meses antes, por estar conspirando (segiin denuncia del Coronel Orlando 
Piedra,) desembarcaba en Cuba por la costa de Oriente, en el yate EL 
CORINTHIA, con armas y recursos suministrados por Prio. Este 
ex·Presidente, nunca combatio de frente a Batista ni siquiera tuvo un gesto 
digno de su rango el lOde marzo, pero si habia sabido usar Los dineros que Ie 
extrajo aI gobierno de Cuba, en acciones revolucionarias y actos de 
terrorismos. Ayudo a todos los actos contrarios a Batista (no importan 
quienes los hay an ejecutados), para el era igual Fidel que cualquiera. Sll 
objetivo era destruir a Batista, que se habia creido que la Patria de Marti era 
de Sll propiedad. Calixto Sanchez desembarco con 27 hombres rumbo a la 
Sierra Crista\. Prio esperaba abrir otro frente y crear un segundo Fidel Castro, 
con quien ya no tenia ninglln ligamento el ex·presidente, mas bien eran 
enernigos. Fidel ya no necesitaba el dinero de Prio, pues ya habia avanzado 
mucho y 10 tenia por todas partes, no solo se 10 daban los americanos, sino 
una gran mayoria de cubanos ric os que ,cayeron en su "trampa". 

Desgraciadamente, aquel esfuerzo del pobre Calixto Sanchez no tenia 
salvacion, porque entraba por camino \Iano y no tenia donde esconderse, 
como hizo Fidel Castro , y tuvo que trabar combate con fuerzas del Ejercito 
mandadas por el coman dante Pablo Cardenas, en un lugar con0cido por 
BRAZOS GRANDES. EI grupo quedo reducido a media docena, entre los 
cuales estaba vivo Calixto Sanchez. Yo tuve la informacion del hecho y fui a 
pedirle al Presidente Batista que gestionara con el Coronel Fermin Cowley , 
que fuera respetada la vida de Calixto Sanchez, pues hab ia sido visitado por la 
senora de este \ider, y me 10 habia pedido de rodillas. Batista siempre fue 
humano y orden6 al ayudante de guardia una llamada a Holguin, con el jefe 
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militar Coronel Cowley, a' quien Jocalizo pasadas mas de tres horas , y 
desgraciadamente mi gestion llego tarde, pues el Ej!hcito remato a los 
supervivientes (6 alzados), entre ellos Calixto Sanchez, unas horas antes. Caia 
muerto uno de los grandes valores de la juventud cubana y un lider obrero 
honesto , limpio y justiciero; a qllien tanto Eusebio Mujal como yo 
aprendimos a querer y distinguir. Podria relatar la escena vivid a en Palacio el 
dia que Orlando Piedra detuvo a Calix to Sanchez acusandolo de copspirador. 
Mujal y yo fllimos testigos y parte de aquel gran problema. Gracias a mi 
intervencion, (que Mujal puede confirmar), Calixto Sanchez salfa al exilio al 
dfa siguiente en el primer Avian de la CUBANA, rumbo a Mialni. Una vez mas 
Ie agradeci a Batista su amistad y aquel gesto hllmanitario. 

ATAQUE DEL "UVERO" 

Mientras este episodio se cerraba, Fidel Castro hacfa un ataque por 
sorpresa al Cuartel del "Uvero", donde estaba el aserradero de los hermanos 
Babum, matando a varios .soldados y llevandose como boHn toda la madera 
del aserradero , asi como algunas arm as y pertrechos que Ie habian quitado a 
los soldados muertos en aquella accian. A todo esto, el Comandante Barreras 
estaba de nuevo en las estribaciones de la Sierra Maestra\ pero como si no 
fuera parte del Ejercito no liace nada y a los pocos dias Batista 10 nombra 
Atache Militar de Cuba en Venezuela, en vez de hacerJe un consejo de guerra 
y condenarlo por el segundo acto de cobardia que realizaba. 

Comandante Barreras fracas6 en todos los frente~. 
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Gral Francisco Tabernilla Dolz, Jefe del Estado Mayor del Ejercito de 
Batista. 
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ANUNCIA T ABERNILLA BOMBARDEOS A LA SIERRA 

La Revolucion seguia su curso en La Habana, principalmente, donde la 
juventud universitaria, protegida por la autonomia, salia y entraba en su 
Cuartel, despues de realizar sus actos de terrorism os. La Policia torpemente 
realizo una campana de terror para combatir el terror, 10 cual consistia en 
sacar de los Precintos a muchos detenidos, matarlos y tinindolos en los lugares 
donde hab ian sido realizados los atentados. AqueUo fue peor el remedio que 
la enfermedad, pues una manana habia en las caUes de La Habana 8 j6venes 
muertos que no tenian que ver con los act os terroristas ocurridos. El Jefe de 
Policia era un viejo sargento de Guanabacoa, de tiempos de Machado, a quien 
la revoluci6n de aqueUa etapa acusaba de haber matado a los hermanos 
Alvarez, y que habia Uegado a General en los dos Gobiemos de Batista (el del 
lOde mana y el del 4 de septiembre), el senor PILAR GARCIA . 

Los unicos militares que pelearon de verdad c~>ntra las guerrillas de Castro 
en La Sierra fueron,Sosa Blanco, Sanchez Mosquera y el Coman dante Casillas. 

PLAN MILIT AR CANTILLO. 
EI General Tabernilla anuncia que seran evacuadas las farnilias de la Sierra 

Maestra para bombardearla, cosa que nunca se 'hizo, pues fue deshechado el 
plan antes de empezarlo. Los alzados campean por sus respetos y ya el 
Ejercito no hace otra cosa que vivir en los cU?fteles y esperar ser atacados. La 
ofensiva se cambiaba, ya no la ten ian las fuerzas del Gobierno,' sino las 
pandillas castrocomunistas, con las que habia que entenderse para embarcar 
Ganado, sacar frutos menores para exportar, etc. EI Estado Mayor realiz6 
varios cambios que fueron los siguientes: Barreras a Caracas de Atache; 
Rodriguez Avila sustituye a Diaz Tamayo y este pasa al Estado Mayor, pero 
esos cambios no varian la situaci6n en la zona oriental, pues todo se queda 
como esta, y Fidel sigue moviendose a sus anchas y nutriendose de 
partidarios. 

RIO CRA VIANO OTRA VEZ A ORIENTE 

Batista altera el plan del General Cantillo. Niega el dinero que hace falta 
diciendo que el Gobierno no tiene fondos; Ie corta a la rnitad las tropas y 
equipos que pi de Cantillo y ademas hace fracasar las operaciones proyectadas, 
fijando a los jefes Militares las operaciones que deben hacer. 

Es bueno senalar para conocimiento publico, que Batista no se ajustaba a 
ningtm criterio de los Militares. Los planes, los estudios de los hombres que 
sabian, los modificaba a su gusto y senalando con el dedo anulaba todo 10 que 
habian preparado los especialistas y tecnicos del Estado Mayor. Esa piactica 
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Coronel Rio Chaviando Jefe Militar de Oriente y otros Distritos por ser 
cufiado del "viejo Pancho". 

disgustaba mucho a todos los militares de carrera (que aunque no habian 
muchos) el Ejercito tenia suficientes para planl:ar cualquier operaci6n militar 
dentro del pais. Como el plan fue modificado por caprichos de Batista, 
fracas6 el General Rodriguez Avila; Batista orqen6 fuera de nuevo RIO 
CHAVIANO a hacerse cargo del mando de las operaciones de la zona oriental, 
con base en Maffo. Este "general" Rio Chaviano que habia sido retirado unos 
meses antes de la Jefatura de Oriente por incapaz, borracho, abusador y 
desleal, era impuesto de nuevo por Batista para complacer a la familia 
Tabemilla, aunque con ello se desorganizaron las operaciones y se perdiera la 
disciplina militar mas de 10 que estaba. 

CUANTO COSTABA EL APARATO MILITAR DE CUBA 

Antes de seguir adelante, nos parece correcto hacer un recuento de 10 que 
costaba el aparato militar cubano y los servicios que Ie presta a la Naci6n y aI 
pueblo. Para apoyar nuestros argumentos, vamos a reproducir unas palabras 
de Batista que aparecen en su libro "RESPUEST A", dice asi: "La provincia 
de Oriente se encontraba incomunicada, las operaciones militares se habian 
estado desarrollando durante un ano, no fueron eficientes por varias causas. 
La campana del mes de junio (esto era a mediados de 1958), para batir en las 
montaiias a las guerrillas no tuvo exito, mas bien desmoraliz6 su fracaso. Se 
atribuy6 a la falta de coordinaci6n, entre el Estado Mayor del Ejercito y la 
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jefatura de operaciones radicada en la ciudad de Bayamo, asf como las 
insuficientes armas automaticas y equipo de 'comunicaciones que se nos nego 
a suministrar Washington. La prohibicion de vender armas al Gobiemo 
cubano debilito la fe y redujo la voluntad de luchar en muchos de nuestros 
hombres" (con estas palabras del propio Batista nos basta para hacer un 
resumen de la situaci6n militar cubana en aquellos tiempos). Y veremos. 

EI Ejercito de Cuba contaba con mas de 42,000 hombres, incluyendo la 
Aviaci6n Militar (fuerza aerea) y la Marina de Guerra, ademas de una serie de 
barcos de superficie, capaces de vigilar las costas cubanas (si se hubiera usado 
eso) ten fa fijos, 8,000 hombres. La Policfa Nacional (sin con tar la Policfa del 
Campo) pasaba de 12,000 hombres, que hacfan un total de 62,000. El costa 
de aquel aparato militar (sin incluir la Policfa Nacional) era de CIEN 
MILLONES DE PESOS ANUALES), mas del 25 por ciento del Presupuesto 
Nacional, sin con tar los gastos de "emergencia d~ guerra" manejados por 
Batista por medio de decretos, desde 1956, en que empez6 "La orgia de 
creditos para gastos de guerra en la Sierra Maestra". No tenemos los datos, 
pero estamos seguros que los anos 1957 y 1958 pasaron los gastos militares y 
costos del Ejercito de Cuba en mas de 120 millones de pesos cada ano. 

Todo ese aparato militar, con un Estado Mayor de lefatura, en cada rama 
de las fuerzas , (Ejercito y Marina) y un Estado Mayor Conjunto con un costa 
del 25 por cien to del Presupuesto Nacional, fue insuficiente para vencer a 
dos docenas de alzados, supervivien tes, despues del primer choque en tre 
Ejercito y "alzados" del desembarco del "Granma". Este desastre militar, 
desgraciadamente acusa de culpable al Presidente Batista, autor, mantenedor, 
y consentidor de los hombres de mando y de los procedimientos de ese 
aparato militar que tanto Ie costo a Cuba y que en definitiva fue culpable de 
la perdida de la Patria. Para que se yea que el Ejercito era una "mafia" 
dedicada al robo y a la explotacion de todos los negocios (ilicitos de Cuba, 
citemos por el ejemplo, el brote de "cayo Loco". La guarnicion de Cienfuegos 
con unos 300 hombres armados y equipados y con ayuda de fuera (prfo, 
Aureliano y otros, estaban en el asunto y tambien el 26 de julio) fue 
aplastado en solo tres horas, tomando parte solamente los soldados del P'.lesto 
de Cienfuegos, el Tercio Tactico de Santa Clara y dos 0 tres aviones de la 
fuerza aerea , que bombardearon solamente el mar. Mas de 200 sublevados 
perdieron la vida en una tarde, en menos de 3 horas, ahogandose una rebeldfa 
de militares, mucho mas fuerte que eJ brote de la Sierra Maestra, hasta fines 
de 1958, cuando muchos militares de Batista se habfan pasado al enemigo y 
vend fan sus armas a los guerrilleros. 

i,Por que Batista manten fa aqueJ aparato y sosten fa tantos jefes cobardes 
e incapaces? Eso no 10 hemos podido averiguar nunca. Solo sabiamos que el 
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grupito de dirigentes, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Marina, 
formaban un "coto cerrado" que solo Batista manejaba y dirigia . i,Por que no 
quiso nunca reorganizar aquel aparato y entregarle los mandos a Pedraza? 

Si yo fuera militar de aquella epoca y responsable del desastre de Cuba 
me abochornaria de una conducta vergonzosa, me acusaria de culpable, de 
haber perdido la Patria que aquellos Libertadores gloriosos hicieron para 
nosotros. A pesar de todo, a cad a rato oigo hablar a algunos Militares de 
planes para Cuba y del futuro, por si alglm dia hay regreso a la Patria. Claro 
que hay algunas excepciones de ciertos militares que no tuvieron mando y 
que jamas la alta direcci6n les hizo el menor caso. 

UNEJEMPW 
"La Guardia Rural cubana que mandaba el General Jose Monteagudo y 

que nunca pas6 de 3,000 hombres, hubiera terminado con Castro y su 
Pandilla en 72 horas". 

LA SOLUCION MILITAR QUE BATISTA "NO" QUISO TOMAR 


POR MIEDO AL GENERAL PEDRAZA 


Todo el mundo sabia en Cuba y especialmente Batista y el Ejercito, que 
la batalla de La Sierra nos lIevaba al desastre y que si no cortaba aquel cancer 
serra devorada la situaci6n gobernante y por consecuencia al andamiaje 
nacional. Muchas veces se habia hablado de dade la Jefatura militar de 1a 
Sierra al General Pedraza, cosa que el deseaba ejercer despues que Ie asesinan 
a su hijo en Las Villas, pero hay dentro de todo esto una gran realidad, Batista 
Ie tenia miedo y resquemor a Pedraza, y no quiere estar sometido a el, cosa 
que pasaria, si Pedraza soluciona el foco de la Sierra, que era el "coco" de 
aquella situaci6n. Se lIeg6 a determinar los planes de Pedraza en aquellas 
gestiones militares de Oriente, con base en Santiago de Cuba, donde el Jefe 
militar del Distrito seria su colaborador. Las operaciones militares de limpieza 
de la Sierra la efectuarian los Coroneles y Comandantes hermanos Casillas, 
Sanchez Mosquera y Sosa Blanco, los que escogerian sus subalternos que Ie 
acompafiarian en aquellas labores, pero Batista siempre rehus6 esa soluci6n , Ie 
ten fa mas miedo a los resultados de poner a Pedraza en la Jefatura militar, 
que a Castro y sus Pandilleros alzados. 

MAS GESTIONES DE PAZ Y REBELDIA UNIVERSIT ARIA 

Anselmo Alliegro, presidente del Senado, inici6 las gestiones 
conciliadoras un a vez mas, y volvieron a discu tir los lideres politicos, con 
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proyectos electorales, hablando de codigos y acuerdos que no eran otra cosa 
que musica celestial. Los males de Cuba ya habian avanzado tanto, que no se 
resolvian con ninguna eleccion, porque no se podia realizar ninguna consulta 
electoral en las condiciones que vivia el pais. Eso 10 sabian los Ifderes 
politicos del Gobierno y de la oposicion, pero hablar no costaba dinero, y era 
una manera de hacer algo, aunque fuera perder el tiempo. Fidel Castro 
enseguida lanzo sus zarpazos contra aquellas gestiones y se recrudecian los 
sabotajes y actos contrarios a todo aquel conciliabulo. La FEU y el directorio 
revolucionario pidieron que fuera clausurada la Universidad, lanzando toda la 
culpa de los problemas nacionales al gobierno y haciendolo responsable del 
drama cubano. Las clases se suspendieron, pero Batista y su ministro de 
Hacienda seguian mandandole todos los meses a la Universidad los fondos del 
presupuesto de profesores, empleados y alumnos que cobra ban t"n la nomina 
de un centro docente, cerrado a los estudios, pero demasiado abierto para 
toda con spira cion y madriguera para esconder a pandilleros y delicuentes 
que huian de las autoridades. En resumen, el gobierno cada vez demostraba 
mas su incapacidad para encontrar una solucion, pero ademas, habia perdido 
el senti do y la capacidad de garantizar la vida, hacienda y paz de los 
ciudadanos. 

MANIFIESTO DE LOS CINCO 

Frente al fracaso de las gestiones de Alliegro, se publico el Manifiesto de 
LOS CINCO, documento serio, muy bien escrito, que analizaba la situacion y 
que insistia en que no habia otro camino que encontrar una solucion a los 
males de la Patria. 

Aquel documento, que suscribian el Partido del Pueblo, el Nacionalista 
Revolucionario, la Ortodoxia Libre, Defensa ConstitucionaI y Movimiento de 
Liberacion, llegaba a la conclusion que habia que juntarse, que la crisis 
presente y los males de Cuba en aquel momento, no eran culpa solamente del 
Gobierno. "Por encima de discrepancia -decian- nos vincula un 
denominador comun, el proposito sustantivo de que las umas, diriman el gran 
problema que divide a la familia cubana. Nos interesa que este Gobiemo, 
seguia diciendo el documento, abandone el poder por la voluntad mayoritaria 
del pueblo cubano y que se instaIe un sistema de democracia plena, que 
proteja la vida humana y los principios institucionaIes. Cuba ganaria con la 
legitimidad del Poder, con la entrega del Gobiemo aJ pueblo victorioso, 
porque de no lograrse esos objetivos cardinales, la patria se perdera en 
violencia implacable, en la dictadura totalitaria y en un revanchismo 
sangriento." Finnaban aquel documento, Emilio Ochoa, Jose Pardo L1ada, 
Carlos Marquez Sterling, Porfirio Pendas y Amalio Fiallo. 
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RESPUESTA DE LA SIERRA A LA GESTION DE LOS CINCO 

EI llamado Manifiesto de LOS CINCO produjo muy buena impresion, 
sobre to do demostraba que habfa alguien en Cuba que de verdad que ria 
encontrar soluciones fuera de la guerra y del terrorismo, pero "La Sierra" 
contesto con extraordinaria virulencia aquellos pasos de los Partidos y volvia 
a hablar con el lenguaje del terror y las amenazas, llegando advertir a los 
firmantes del documento y los que Ie dieron apoyo, que sedan perseguidos y 
castigados, si hacfan causa comun con Batista. 

En esos dias Uega a La Habana de nuevo, Hebert Matthwes - 10 hacfa 
continuamente y cuando Ie dab a la gana (consentido por Batista y su aparato 
gobernante) y en entrevistas con los Jefes de los Partidos de la Oposicion, les 
hizo saber que Fidel tenia el apoyo del Departamento de Estado; que los dias 
de Batista estaban contados y que el nuevo Embajador Smith, tenia que 
consultarlo a el, antes de hacer nada en Cuba. Como primeros resultados de 
las gestiones de Matthwes, de "La Sierra" bajo un Manifiesto firmado por 
Fidel Castro, Ra(1! Chibas y Felipe Pazos, condenando las declaraciones de los 
CINCO y "senalando que en Cuba no habia mas que dos grandes vertientes; 
Batista que representaba la tirania y el bochomo, y Castro, unico inrerprete 

Franqui, Chibas y Mathews, en la Sierra. 
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de las ansias libertadoras de Cuba". EI Manifiesto de "La Sierra" contenia, 
ademas de amenazas e insultos, varias soluciones que eran la rendicion 
incondicional no solo del Gobierno de Batista, sino de todos los sectores de la 
vida nacional; ademas: 1.- FORMACION DE UN GOBIERNO CIVICO 
REVOLUCIONARIO, CON UNA ESTRATEGIA COMUN. "RENUNCIA DE 
BATIST A Y SELECCION DE UN GOBIERNO PROVISIONAL APOLITICO. 
3.- PROHIBICION ABSOLUTA DE MEDIACIONES CUBANAS 0 
EXTRANJERAS. 4.- REPUDIO TOTAL A FORMAR UNA JUNTA 
MILITAR 5.- MANTENER AL EJERCITO ALEJADO DE TODA 
SOLUCION CIVIL. 6.- ELECCIONES DENTRO DE UN ANO. Para 
mantener ese frente, dec ian Fidel, Chibas y Pazos, no era necesario que los 
Partidos Politicos y las Instituciones civicas, se declararan insurreccionales 0 

hlvieran que subir a Ja Sierra. Solo basta que todas ellas Ie nieguen el concurso 
a compromisos electorales con el regimen de Batista" . i,Que podia esperarse 
de aquelJas soluciones emanadas de Fidel, que no era otra cosa que un 
renegado y pandiilero, apoyado por Pazos y Chibas, dos hombres frustrados, 
incapaces, Uenos de envidia y rencor contra todos los que les circundan. Me 
recuerda esta postura y la de sus lideres, un pasaje de la revolucion francesa, 
que describe magistralmente Ortega y Gasset. Era asi : "Pasaba una Princesa 
en su carroza (gobernaba Luis XVI) y una jove!1 muchacha que repartia 
carbon, Ie grito: OYE, dentro de poco, ttl repartiras carbon, y yo ire en la 
carroza. La estaba oyendo un joven Abogado, resentido y fracasado, que no 
tenia Bufete ni pleitos para vivir, y Ie dijo: "No compaftera, usted se 
equivoca, dentro de poco todos repartiremos carbon. Eso, quisieron Fidel, 
Pazos, Chibas, Urrutia, y Miro y todos los lideres que salieron de Cuba y que 
hoy son personajes en el Exilio, ayudados par el imperialismo americano, 
despues de apoyar a la bestia, en todas sus barbaridades, para conseguir que 
Cuba fuera un pais desgraciado y pobre . Que todo el pueblo viviera una vida 
miserable: Sin libertades y sin Patria PERO CON AMO..... 

BATISTA PLANEA ELECCIONES EN 1958 

Como hay que hacer elecciones a fInes de ano, pues Batista debe terminar 
Sll mandato el 24 de febrero de 1959, se empiezan los preparativos para la 
reorganizacion de los Partidos. La situacion parece dificil, pues el ambiente 
no esta de politica, sino de tir~s. Los partidarios del Gobierno tienen que 
intentar alguna formula politica. Marquez Sterling, Millo Ochoa y Guillermo 
Alonso Pujol, que siempre han preferido las soluciones politic as y no el 
terrorismo, deciden hacer el Partido PUEBLO LIBRE. Estaba Jorge Garcia 
Montes en Educacion, cuando los citados jerarcas se acercan al Gobierno 
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solicitando garantias y seguridades para ir a la politica y mas tarde concurrir a 
las elecciones. Este grupo responsable Ie hace saber al Gobiemo, a traves de 
Garc ia Montes, que no pretenden los organizadores del nuevo Partido, usarlo, 
como ya se ha hecho para disimular actos de revolucion y terrorismo. El 
Gobierno ofreci6 to do genero de garantias a la organizacion del "Pueblo 
Libre". Grau prometi6 ir a las elecciones y Pardo Llada, Enrique Huertas y 
Amalio FialJo tam bien 10 anunciaron. En aquelJa reorganizaci6n solo logran 
factor los Autenticos de Grau y el Pueblo Libre. P~r tal motivo, varios lideres 
po]fticos que insist ian en el camino de las umas, se sumaron a los dos Partidos 
legalizados por su reorganizaci6n. 

Fidel Castro trat6 primero de amenazar a los organizadores de las 
elecciones y mas tarde quiso transar con elJos, pero en definitiva, los lideres 
del Pueblo Libre y Grau, decidieron ir ala lucha asumiendo todos los riesgos. 
El Partido del Pueblo Libre organiz6 un acto en los primeros dias de Febrero, 
donde se lanzaria la candidatura de Marquez Sterling y Mendez Penate, 
Presidente y Vice. Aquel acto fue saboteado, pero ,al fill siguieron adelante y 
se proyectaron las elecciones. A pesar de que los exiliados politicos de Miami, 
decidieron caer al lade de Fidel Castro, todo sigui6 igual. Batista preparaba 
tambien sus Partidos y su candidato, ANDRES RIVERO AGUERO. Al 
principio se crey6 que el Candidato de Batista seria, Altiegro, .pero al fin la 
docilidad y guataqueria de Riverito, influy6 mas en el animo de Batista, que 
la personalidad politica de Anselmo Alliegro. Y fue candidato Rivero Aguero 
con Gast6n Godoy de Vice. 

LA ULTIMA OPORTUNIDAD DE BATISTA 

Muchos amigos de Batista, creimos que aquellas elecciones las podia 
aprovechar, para dejar el Poder en manos ajenas a sus hombres, como lIltima 
f6rmula para un entendimiento. Batista estuvo decidido a soticitar un 
Representante de la OEA que supervisara las elecciones, cosa que se desisti6 
porque Castro y otros renegados, pintaban esa gesti6n como un acto de 
intervenci6n. En aquellos d ias unas declaraciones de Spruille Braden a favor 
de Batista y su Gobierno y el fracaso de la revuelta de Cienfuegos, habian 
provocado en Washington cierta reacci6n favorable a Batista. 

RESTABLECIDAS LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES 

Batista conciliador y deseoso que se celebraran las elecciones, decidi6 
restablecer las Garantias Constitucionales. Estas decisiones del Gobiemo son 
contestadas por Castro y sus camaradas, arreciando una campaiia de 
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Fangio, el Corrector Argentino, secuestrado. 

terrorismo, en diferentes Ciudades y en "La Sierra" empiezan a operar los 
tribunales militares, y se condenaban a muerte a varios rebeldes. Y a fines de 
Febrero, se abrio el Segundo Frente del Escambray, bajo la Jefatura de Faure 
Chaumont y Victor Bordon. Este Frente no era importante, por no tener casi 
armas sus Iideres. Como ya era costumbre el Ejercito de Batista, en vez de 
sofocarlo y disolver el grupo rebelde deja que se consolide; y al poco tiempo 
Castro habia mandado a tomar el mando a William Morgan y al ''Che'' 
Guevara. EI paso de Guevara y Morgan de "La Sierra" hasta el "Escambray" 
fue posible realizarlo por una transaccion de $250,000.00 con el Jefe Militar 
de Camagiiey, cosa que se Ie informo a Batista inmediatamente. 

Aquel mes de Febrero fue tnigico y violento. Fue secuestrado tambien el 
corredor de Autos Sr. Fangio, privandolo de tomar parte en unas carreras y 
mataron en el campo las hordas de Fidel a varios politicos, entre estos al 
hermano de Rivero Agiiero, para demostrar el repudio de la Sierra a las 
elecciones preparadas. 

La situacion seguia tornandose dificil y se nombro una Comision que se 
llamo GESTION DEL EPISCOPADO, integrada por los Obispos Evelio Diaz, 
Martin Villaverde, Eduardo Martinez Dalmau, y Enrique Perez Serantes, 
encabezados por el Cardenal Arteaga. Esta Comision se ofrecia mediar entre 
Batista y La Sierra. EI dia 6 de Marzo se nombro una comision, compuesta 
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Obispo de Santiago, Perez Serantes. 

por los ex-Presidentes Doctores Gustavo Cuervo Rubio y Raul de Cardenas, el 
padre Pastor Gonzalez y el banquero Victor Pedroso, para que actuaran en el 
mismo sentido. Los peri6dicos acogieron la gesti6n con aplausos y deseosos 
de que se encontrara una soluci6n. 

EI planteamiento de aquella comisi6n fue: 1.- AMNISTIA. 2.- Regreso 
de los exiliados, 3.- Restablecimiento de las garantias y 4.- Nuevo plazo 
electoral. Batista recibi6 la comisi6n inmedilltamente y modific6 el gabinete 
dandole entrada al embajador en Washington, Dt Emilio Nunez Portllondo, 
como Primer Ministro. Castro desde la Sierra rechaz6 las gestiones y se nego a 
recibirlos. Alii qued6 todo terminado, mientras las hordas castrocomunistas 
asesinaban a1 ganadero Rosendo Collazo y hacian derroche de violencia por 
todas partes. 
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12 DE MARZO DE 1958, NOTIFICA 

SMITH EMBARGO DE ARMAS 


El dia 12 de marzo de 1958, el Embajador americano, Mr. Smith Ie 
comunicaba a Batista que Washington habia dispuesto no entregarie mas 
armas a su gobiemo, inclusive unas arm as que estaban en camino hacia Cuba 
en un barco de carga. EI Departamento de Estado ordeno al capitan de dicha 
nave que regresara con elias al puerto de origen. Asi estaban las cosas del 
gobiemo americana con Batista. La situacion creada por el gobiemo 
americano era grave, mas que nada en sus relaciones inmediatas, pero 10 
curiosa es que mientras en Washington Ie estari. negando armas a Batista, 
Castro las esta recibiendo de los propios "Estados Unidos y hasta de la Base 
Naval de Guantanamo. 

El problema de las armas no era dificil resolverlo. Habia, como hay hoy, 
cientos de lugares donde conseguirias y de todos los paises productores; ese es 
un "racket" internacional, que nunca se acabara. Yo Ie hable a Batista de un 
amigo norteamericano, banquero, que habia sido Ja persona que compro la 
mayoria de las armas para el estado de Israel y Ie ofreci traerio a la Habana, 
para que 10 usara en las gestiones que fueran necesarias. Traje al banquero y se 
10 Ileve a Palacio y en una entrevista muy cordial, se comprometio a resolverie 
el problema de las armas que necesitara el Ejercito de Cuba. 

Batista, sin embargo, no utilizo al banquero, prefirio una gestion del 
contratista Menace (persona muy ligada a Andres Domingo Morales del 
Castillo) a quien comisiono para comprarias en Suiza, cosa que se hizo 
gastando de 5 millones de dolares que Ie dieron (mas de tres millones) 
adquiriendo unas armas viejas, que resultaron inservibles como pudo 
comprobarse con unos tanques de guerra que ni caminaban. Asi hacia Batista 
las cosas, por el camino mas malo, por el mas riesgoso, pero que el controlara 
personalmente y Ie produjeran beneficios economicos. En esa operacion de las 
armas no supimos nunca quien engafio a quien. Lo cierto es que el dinero se 
quedo en Suiza 0 en algunos bolsillos y las armas que mandaron no servian 
para nada. 

ESPIAS DE CASTRO EN WASHINGTON Y EN LA HABANA 

Todo el proceso del embargo de las armas y algunas otras noticias 
ftItradas del Gobiemo de Batista, hicieron sospechar que habia espias en la 
Embajada Cubana en Washington y tam bien en la de EE.UU. en la Habana. 
Cierta investigacion practicada en Washington, confirmo que habia dos espias 
de Castro en la Embajada que representaba Lin Arroyo y 10 mismo paso en la 
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Habana, en la oficina del Sf. Topping y otros departamentos de la Embajada 
americana, donde varios empleados y funcionarios eran confidentes castristas. 
Como se ve el castrismo estaba en todas partes. 

MATIHEWS A LA CARGA DE NUEVO 

Aprovechando todas las coyunturas posibles oontra Batista, el celebre 
Herbert Matthews hacia gestiones en la Habana, incitando a los Jefes politicos 
a pasarse al lado de Castro y dandole falsas informaciones en relacion a las 
decisiones del Gobierno americana contra Batista. Batista tenia informacion 
de todas estas gestiones y su pasividad nunca se Uego a entender. Cualquier 
otro Gobernante, el mas infeliz, hubiera detenido y expulsado a tan peligroso 
sujeto, pero Batista ni 10 rozo con el petalo de una rosa. 

LA HUELGA DE ABRIL DE 1958 

En conmemoracion del Bogotazo, Castro ordenaba el 9 de abril la 
declaracion de una huelga general politica contra el Gobierno. Faustino Perez 
ejecuta la orden de la Sierra; el movimiento casi no fue secundado, apenas la 
Federacion Bancaria dirigida por el activista castrocomunista, senor Aguilera, 
tra to de iniciar el paro, pero no fue apoyadll ni por los propios empleados 
bancarios. Ese dfa, a las 9 de la manana, funcionaban en la Habana todos los 
servicios PllbLicos y negocios perfectamente. La huelga habia sido un fracaso. 
Eusebio Mujal una vez mas evito que el movimiento obrero nacional cayera en 
una trampa fidelista y los obreros respondieron a las consignas de la CTC. 
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Faustino Perez el rapaz Ministro de Eusebio Mujal, Secretario de la CTC. 
Recuperaci6n de Bienes de la quien una vez mas hizo fracasar al 
Revoluci6n que fracas6 en la castrocomunismo en el intento de 
organizaci6n de la Huelga de Abril usar a lo~ obreros cubanos con Gnes 
9 de 1958. politico-revolucionarios. 

CORTADA EL AGUA A LA BASE DE GUANTANAMO 

A pesar de las demostraciones de ayuda que venia recibiendo Castro de 
los american os, en la Sierra se orden6 cortarle el agua a la Base Naval de 
Guantanamo. Por otro lado, en junio secuestraron 4S marinos 
norteamericanos y tres canadienses que regresaban de la Moa Bay Mining Co. 
a la Base de Guantanamo. Aquel suceso fue un litigio terrible, pues Castro 
puso condiciones inaceptables, que s6lo buscaban poner t;;n rid iculo al 
gobierno de los Estados Unidos. Y todo aqueIIo fue consentido por los 
american os y por Batista, hasta que Castro Ie dio la gana de liberar a los 
secuestrados. Batista dejaba de ser dictador y ese cargo 10 usaba y ejercia a su 
antojo Fidel Castro desde la Sierra Maestra. 

Todos estos problemas y las relaciones con los Estados Unidos, la 
conducta americana con el gobierno de Batista, fueron cosas que no han 
tenido explicaci6n todavia. No creemos la versi6n del embajador Smith y 
algunos otros diplomatic os que afirman que entre Matthews y funcionarios de 
segunda y tercera c1ase del Departamento de Estado, man ten ian una conjura 
contra su gobierno y el de Batista para favorecer a Castro. No es posible que 
unas relaciones tan cordiales como las cuban a-americana, Ueguen a un punto 
tan raro y tirante que ni el Secretario de Estado, ni el Presidente, ni los 
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Subsecretarios hayan estado engafiados 0 donnidos con el destino de un pais 
amigo, tan ligado a los EE.UU. y con tantos intereses comunes que defender. 
Es cierto que en el Departamento de Estado habia muchos filocomunistas. 
i,Pero que hacen en los Estados Unidos las agencias de investigaciones? i,Es 
posible que el FBI y CIA ·hayan cerrado sus ojos frente a los problemas de 
Cuba, para que los altos funcionarios del pais estuvieran degos sobre aquel 
terrible drama? De todos modos, hay otros sucesos posteriores a la 
conspiracion castro-comunista y esas cosas nos danin mas luz para su 
esclarecimiento. 

ELPACfO DE CARACAS 

Despues de fracasada la huelga de abril, llego a creerse que las elecciones 
que se estaban preparando y que varios partidos concurririan a las mismas, 
podrian lograr una solucion politica, pues el pacto de Caracas sellaba la 
participacion comunista acordada por Castro y Carlos Rafael Rodrigu,ez. 
Todos esos motivos hacian suponer que los lideres que habian defendido las 
soluciones a traves de las umas, vendrian a aquel esfuerzo final, para darle una 
salida al drama cubano. Miro Cardona, uno de los culpables eentrales del 
camino tornado por Castro, declaro en Washington que la Sierra no aceptaba a 
ninguno de los-candidatos presidenciales, como solucion, ya que se habian 
subordinaoo. al proceso electoral de la tiranfa en Cuba. La Revista "Bohemia" 
publico parte de esos pronunciamientos. 

Esto era en septiembre, y entre eJ fin de este mes y los primeros dias de 
octubre, se inicio una gestion con Batista para llevar a la jefatura del ejercito 
al general Pedraza. Las elecciones propuestas estaban fracasadas antes de 
verificarse y no habia otra altemativa que jugarse la ultima carta con una 
solucion mill tar. Esa era Pedraza, para evitar que Castro nos devorara. 

SOLUCION PEDRAZA 

EI dia 2 0 el 3 de octubre de 1958, como a las 12 del dfa, me llamo 
Andres Domingo Morales del Castillo, pidiendome que fuera a Palacio, que 
necesitaba hablarme. Colgando el telefono sali para Palacio y enseguida entre 
en el despacho de Andres, EI estaba con varias personas, sallo enseguida 
conmigo para el salon de al lado del Consejo de Ministros y nos metimos en el 
bano de dicho salon y me dijo: "las cosas andan mal en el campo y hay el 
proyecto de que el JEFE nombre a Pedraza JEFE del Ejercito y de las 
operaciones militares, pero hay que hacerle presion. Ven esta noche a la hora 
de comer, para que yeas al Presidente y Ie des un buen apreton para decidir 
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este asunto". Pues no hay que hablar, estare aqui por la noche, y Ie dije a 
Andres, que la solucion me gustaba y yo la habia defendido mucho." A las 9 
y 45 de la noche estaba en Palacio, en el despacho de Morales del Castillo. Ya 
el Presidente Je habia pedido terminara nipidamente sus cosas y que pidiera la 
comida, pues el tenia esa noche reunion con el Estado Mayor Conjunto en 
Columbia. Liquidado los asuntos de las personas que esperaban a Andres 
Domingo, paso al despacho del Presidente y Ie informo que yo estaba en 
Palacio y queria verlo. Batista ordeno me pasara y nos sentamos en la mesa, 
ya estaba la comida para servirla, pero yo habia comido y solo acompane al 
Presidente y a Andres. Despues de tratarle el asunto que justificaba mi visita, 
empece a hablarle de los informes que yo tenia del campo, muy malos por 
cierto; ese dia nos habian tiroteado lin avion DC -·-3 en Baracoa al despegar, y 

era noticia para el Presidente. Aproveche para decirle: "que espera Presiden te 

para nombrar a Pedraza al frente del ejercito, no espere que resulte demasiado 
tarde, fijese que las operaciones cada dia van mas mal y los alzados nos ganan 
la batalla. EI problema nuestro es el tiempo, ahora gira contra nosotros" 
Terminamos la cena y Batista nos prometio dejar nombrado a Pedraza en la 
reunion que celebraria horas despues con el Estado Mayor Conjun to. 
Sabemos que planteo el nombramiento de Pedraza y hasta el cese de sus 
funciones de algunos militares presentes, pero una vez mas el clan 
Tabernilla-Cantillo-Rodriguez Avila-Rodriguez Calderon y Silito etc., 
convencian a Batista y prometian resolver elJos el problema de la Sierra. Y 
Batista vuelve a esperar la oportunidad que no Uego. EI dia 27 de diciembre, 

cuando nombraba a Pedraza ya no habia tiempo para resolver la crisis militar, 
y ya era incontenible la entrega de jefes y alistados entendiendose con el 
enernigo. 

Es curiosa este dato, Castro no tenia en los dos frentes mas de mil 
hombres, con armas para un 75 por ciento de ellos, mientras el ejercito tenia 
aun disponibles con la Marina de Guerra, mas de 45 mil hombres con jefes 
suficientes que podian acabar con los castro-comunistas en 48 horas. 

EL FRACASO DE LAS ELECCIONES 

Vamos a reproducir textualmente la version del candidato presidencial 
del partido PUEBLO LIBRE, Dr. Carlos Marquez Sterling, tomada de su 
Historia de Cuba, que tanto me ha ayudado a recordar fechas y datos. Nadie 
puede mejorar ese anatisis, pues el mismo es sensa to y se ajusta a la realidad, 
dice asi: 

"Los comicios del 3 de noviembre no fueron aptos para resolver el drama 
cubano. La provincia de Oriente y parte de Las Villas estaban dorninadas por 
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ANDRES RIVERO AGUERO 

Andres Rivero Aguero el preferido de Batista para las eleciones de 
1958. Era el mas d6cil de sus colaboradores civiles ydescart6 a Alliegro 
y a Guas Inclan a quien nunca pudo ver Batista con buenos ojos. 
Aquella elecci6n solo se justificaba para entregarle el Poder al Dr {!arlos 
Marquez Sterling, como ultima salida del drama cubano, pero Batista 
fue tan torpe y soberbio, que aun quer ia retener el poder a traves de su 
amigo "Riverito" quien Ie decia despues de " haberIo proclamado 
GANADOR, sin elecciones; Jefe, "Usted no se puede ir, tiene que 
quedarse en Columbia, porque es Usted el hombre de las Fuerzas 
Armadas, y yo, s610, no podda hacer nada ... Riverito equivoc6 sus 
caiculos, igual que Batista, porque ambos tuvieron que salir huyendo 
para Santo Domingo ... 
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En la foto se ve votando al DIVINO GALIMATIAS. Grau ~ueda ser 
siempre Candidato, no importa que elecciones fueran. Despues, ante la 
-presi-on de sus muchachos, acordaba el retraimiento. Esa jugada se la 
hizo a su amigo Batista varias veces. Aqui se Ie ve votando en las 
elecciones de 1958, pese haber acordado unas horas antes ir al 
retraimiento electoral. 
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los rebeldes y amenazaban dar muerte a los que fueran a votar. Todo conspir6 
en su contra y el gobierno equivoco sus pasos. EI Dr. Roberto Melero Javier, 
delegado de "Pueblo Libre" present6 un escrito en el Tribunal Superior 
Electoral pidiendo la suspensi6n de los comisios en las zonas rurales ocupadas 
por los rebeldes. Por 3 votos contra 2, debido a la presion ejercida por el 
gobierno, la peticion fue denegada. Los votantes en dichos lugares no salieron 
de sus casas y esas dos provincias se las acreditaron al candidato del gobierno, 
Dr Rivero Agiiero. En los demas lugares, donde acudio a las urnas un 60 por 
ciento de los electores, los comicios fueron favorables al PUEBLO LIBRE. 

"Cuando podia haberse logrado la rectificacion de los escrutinios 
mediante los oportunos recursos, Fidel Castro ordeno desde la Sierra que las 
juntas municipales donde estaban depositados los documentos, fueran 
incendiadas. No era ciertamente para defender el derecho de los vencedores, 
sinp para que se desconociera el verdadero resultado de las elecciones. EJ 

Dr. Carlos Marquez Sterling vota con su esposa,sabiendo que camina 
por una tembladera. Aquella elecci6n pudo ser una soluci6n. Marquez 
daba el pie para la decima, pero Batista tan egoista como terco, se 
empeii6 en malograrla. Batista tenia su plan de entregarle a Castro para 
castigar a los Cubanos que Ie hicieron la vida imposible en su Gobierno 
del 10. de marzo, y prefiri6 el diluvio a ninguna soluci6n practica y 
patri6tica ... 
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gobierno decIaro terminado el proceso electoral y electo el candidato de sus 
partidos. Sigue diciendo Marquez Sterling: "sobre estos hechos es conveniente 
la opinion del embajador Smith quien dijo: "Si el Dr. Carlos Marquez Sterling 
hubiera ganado las elecciones, seda eliminado el supuesto objetivo de Castro 
de librar a Cuba del gobierno de Batista". En efecto, continua exponiendo 
Carlos Marquez Sterling:" el dia que se anuncio el triunfo del candidato 
oficial Dr. Rivero Aguero, Fidel Castro recibio la noticia con extraordinaria 
alegria, estimando que su triunfo estaba ya cercano" . Esa opinion se la 
confirmaria Castro al embajador argentino en la Habana, Julio Amoedo, en 
un viaje que hicieran juntos a Santiago de Cuba. 

Ahora comentemos las elecciones, sus resultados y la indefension del 
gobierno y el EjEhcito, para mantener el orden. El EjEhcito ya no hacia otra 
cosa que esconderse en los cuarteles, no salia a buscar contactos con los 
alzados, sino que rehuian los encuentros. No era capaz de evitar que las 
huestes castristas quemaran los colegios electorales. i,Que podia esperarse del 
gobierno que se caia a pedazos con todo su aparato militar? l.Que esperaba 
Batista para dejar el Poder? 

Salas Amaro juega a la politica y 10 alimentan las aspiraciones 
exageradas, y esa actividad Ie permite vivir y hacerle el juego al "Jefe" 
que jamas 10 tomo en serio ... 
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BATISTA NO QUISO GANAR, PERDIENDO 


Hay un viejo refnin que dice "Dios ciega a quien quiere perder (a vista, y 
Batista quiso perderse y perdernos a todos y a Cu~a, y realizo todo 10 que 
conducia a esa desgracia. Ni siquiera vic Batista que perdiendo las elecciones 
en manos de Carlos Marquez Sterling, cosa que no era diffcil, porque nadie 
estaba con el gobierno, y (os pocos votos depositados en las urnas fueron en 
La Habana y en algunos municipios tranquilos donde el Ejercito cumplio 
ciertas consignas del gobierno. Batista no entendio que aquella derrota para el 
gobierno, podia significar la (mica victoria para Cuba y la (mica formula que 
Ie quedaba para salir del Poder, ya que renuncio a la de combatir, como era su 
deber. 

Su egoismo, su amor propio y su ceguera, 10 vuelven a equivocar y hace 
ganador a Riverito Agiiero, creyendo que asi lograria el traspaso del Poder en 
manos de un incondicional. 

DESINTEGRACION DEL EJERCITO Y VENTA DE ARMAS 

Desde el fracaso de la gestion de Pedraza, sobre el 10 de octubre, (ya nos 
habian derribado el Viscount secuestrado en vuelo a Miami a Varadero), yo 
venia insistiendo con Batista que los jefes militares no estaban manteniendo 
una conducta clara·. De CantiIlo y Rego Rubido yo tenia mala informacion a 
traves de mis contactos en el campo con mis agentes de LA CUBANA. Selo 
hice saber a Batista . Un dia me llama a Palacio para que Ie diga que me pasa 
con el jefe del Ejercito el General Rodriguez Avila que me mando una carta y 
no se la conteste. Yo tenia esa carta en el bolsillo y esperaba que me Ilamaran 
a con tar por la misma. EI Sr. Rodriguez Avila, me decia, que LA CUBANA 
tenia sin servicio las estaciones de la costa norte de Oriente, A PESAR DE 
LOS ESFUERZOS QUE HACIA EL EJERCITO PARA GARANTIZAR LAS 
OPERACIONES. AI no contestarle la carta, Ie mand6 copia a Batista, 
agregandole que parecia que yo era enemigo del gobierno, porque eso 
demostraba mi conducta al no querer ayudar al Ejercito. Se doli6 que yo no 
permitiera a los pilotos militares volar bajito sobre la Sierra, ni tirar fotos, ni 
hacer vue los de reconocimientos de ninguna cIase, para evitar que nos 
atacaran como represalia. Fue a Palacio y el Presidente me recibi6 con 
Rodriguez Avila y Don Pancho Tabernilla. AI decirme Batista porque no Ie 
habia contestado aI jefe del Ejercito,su carta; Ie dije: "Mire, Presidente no 
con teste esa carta, para no decirle dos cosas fuertes al General Rodriguez 
Avila, pues.parece que el no sabe la situaci6n que se vive en las estaciones de 
toda la costa norte de Oriente. Esas garantias que el me habla son meras 
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paJabras. En el campo se habJa otro Jenguaje. El Ejt!rcito no me sirve para 
nada, yo prefiero que no me pongan soldados en nignuna estacion, asi tengo 
menos problemas con los rebeldes. El Ejercito, Ie dije, es un pararayo, y en 
vez de garantizarme las operaciones, provoca que nos ataquen, como ha 
pasado en Baracoa dos veces. En Moas continuamente, (donde bajamos los 
dias que en la azotea de la casa de la oficina nos ponen una bandera blanca 
extendida para saber que no estan los alzados en el pueblo). En Antilla nos 
pasa 10 mismo. Fijese que clase de vigilancia y respaldo militar tenemos que 
cuando cayo el Viscount en Antilla, por el asalto, fuimos con dos aviones con 
empleados y funcionarios de la compania a recoger los cad<iveres y heridos y 
no habia un solo soldado cuidando el orden, ni los restos del salvamento". 

Aquella entrevista se termino muy mal, yo me levante de la reunion y me 
fui molesto, para no decir cosas demasiado fuertes que me crearian una 
situacion muy dificil con el gobierno y sobre todo con los jefes militares que 
enganaban a Batista, pero que a mi no me pod ian engafiar, porque yo tenia 

Rodriguez Avila "Silito" Tabernilla General Cantillo, 

mejor informacion de las cosas que pasaban en Cuba que el propio Presidente. 
Y el no las tenia porque no las queria escuchar. 

Con anterioridad a esta entrevista yo Ie habia informado al Presidente, de 
los pas os del General Cantillo y de Rego Rubido. Le dije tam bien 10 que paso 
con un DC-3 que nos secuestraron en la Sierra y que piloteaba el Capitan 
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RESTOS DE UNA TRAICION 

La foto muestra los restos del TREN BLlNDADO, equipo que habfa 
preparado Alberto Garda Valdes, Administrador de los Ferrocarriles en 
combinacion con eI Estado Mayor del Ejercito para batir a los Castristas en 
Santa Clara. El Tren Blindado fue vendido por eI Coronel Rosell, compinche 
de Batista y de los Tabernillas. Vean las ametralladoras antiaereas y otros 
equipos entregados cobardemente por un Ejercito y por un presidente que se 
rindieron al enemigo sin combatir. 
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Piedra. Le expuse 10 raro que fue el manejo de aquel secuestro, que pasajeros 
y tripulantes fueron devueltos a las 48 horas y custodiados por los rebeldes, 
cosa que yo atribuia a que un sobrino del General Cantillo, era el sobrecargo 
de aquel Avian. Yo habia sido informado por Manolito Marin, un antiguo 
amigo de Batista y Marine, en el otro gobiemo (que despues se retiro de la 
politica y se hizo cafetalero), que Cantillo y Rego Rubido estaban en 
contactos con Fidel Castro y que habian celebrado conversaciones. Quise 
lIevar a Palacio a Manolito para que infonnara aI Presidente Batista de 10 que 
me habia dicho al respecto, pero el tuvo que salir nipidamente para Bayamo y 
no podia esperar para la entrevista. Le habia infonnado sobre otros militares 
cuya conducta era muy sospechosa. como la de Rio Chaviano en Las Villas y 
el coronel Rosell que dias mas tarde vendian el tren blindado en $300,000.00 
y de la intima amistad que se habia entablado entre Rosell, Rio Chaviano y 
"Silito" Tabemilla. Todas estas cosas y muchas mas sabia Batista y no puso 
freno en ningun momento. Por eso aI ieer sus acusaciones en su libro 
RESPUESTA, condenando a los jefes militares que 10 habian traicionado, no 
Ie hago caso, porque Batista es el unico traidor y el unico culpable de todo 10 
que paso. 

Todos estos acontecimientos, y problemas con los militares, provocaron 
muchas fricciones mias con el Presidente Batista y despues del 15 de octubre 
no hable mas con el, hasta el dia 23 de diciembre que me mando a buscar. 
Esta entrevista se celebro de pie con Batista en su despacho del segundo piso. 
AI retirarme Ie pregunte que pensaba hacer y me contesto: "Esperar la 
revolucion peleando en las calles de La Habana". Ya todo el pueblo cubano 
sabe 10 que hizQ. 

LA CAIDA DEL GOBIERNO DE BATIST A 

EI Dr. Carlos Marquez Sterling, en su HISTORIA DE CUBA al enjuiciar la 
caida de Batista, dice: "Sobre la historia militar del regimen de Batista, 
existen varias versiones, y es muy pronto para decidirse por una de elias. Los 
principales protagonistas Generales Batista, Tabemilla y Cantillo, sostienen 
diferentes puntos de vista; pero en todos hay un punto concentrico, Castro no 
gano, Ie pusieron el triunfo en la mano. EI principio del fin comenzo a 
principios de diciembre, cuando el Embajador americano en Brasil, WilJiam n 
Pawley visito a Batista y Ie recomendo que abandonani el Gobiemo y 
cooperara al establecimiento de una junta militar. En compensacion Estados 
Unidos Ie daria asilo . EI segundo acto, (sigue diciendo Carlos Marquez 
Sterling) mas serio, continuo el 17 de aquel mismo mes, que Batista relata en 
su libro RESPUEST A, Y que Smith dice en su libro EL CUARTO PISO, Ie 
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dije a Batista (expresa el Embajador) que debia irse para evitar mas 
derramamien tos de sangre". 

Es curiosa esta interpretacion de Marquez Sterling, el no sabe que ni 
Batista, ni Tabernilla, ni Cantillo, podfan dar ninguna disculpa de los 
problemas que impidieron que el ejercito no combatiera. EI equipo militar 
cubano era superior aI de Trujillo, tal vez no en armamentos, ni en discipLina. , 
No care cia de nada, ni de armas, porque el embargo se dicto en febrero 0 

marzo de 1958 y Batista y su gobierno debian estar conscientes, de que en 
cualquier momenta tal como estaban las relaciones con Estados Unidos y el 
sabotage existente en el Departamento de Estado en Washington, podian ser 
decretado el embargo de armas. EI gobierno y el ejercito ten ian dinero 
suficiente y los elementos y contactos para conseguir armas en cualquier 
parte. Eso ni era ni es un secreto, ni fue nunca un problema. Si Batista no 
hubiera hecho del gobierno y de su ejercito un coto cerrado a todos los 
consejos y miradas, tendria mejor informacion y no hubiera cometido tantos 
errores. Batista ejercio el gobierno personal, no oyo a sus asesores y 
colaboradores, ni a los pocos arnigos que se atrevfan darle a1gun consejo. Esa 
fue costumbre de Batista, despues del lOde marzo, creerse mas capaz de 10 
que era en verdad. Ademas, Ie molestaba que Ie dieran consejos. Que yo 
recuerde, las unicas personas en Cuba que se atrevian a aconsejar y regafiar a 
Batista eran Justo Luis del Pozo y el que escribe este Libro. No me gusta 
hablar de mi, sino de las demas personas que tenemos que enjuiciar; pero si 
estas opiniones trajeron alguna controversia, voy a demostrar como fueron 
mis relaciones personales con Batista. Me basta decir QUE NO FUI SOCIO, 
NI TEST AFERRO DE BATISTA, como me acusaban los envidiosos y 
enemigos. Tanto asi, que si el cumple 10 que me dijo, de esperar a Castro y 
pelear con el, en las calles de La habana, yo hubiera estado a su lado, 
desafiando la muerte en tales circunstancias. Batista y el ejercito, me refiero al 
andamiaje directriz de las fuerzas armadas, hicieron de la revolucion una 
industria y la explotaron a su antojo. Con las armas, con las compras, con la 
administracion de los servicios, con los puestos de soldados que cobraban sin 
cancelar, por desercion, muertes, bajas 0 renuncias, por los gastos 
extraordinarios de guerra y por ocuparse de la administraci6n de las entradas 
del juego, de los contrabandos que siempre existieron en la Aduana de 
Columbia con las dos compaiiias aereas que opera ban aUi, para explotar ese 
negocio. Estaban demasiado ocupados y no les daba tiempo para atender a las 
operaciones miLitares, ni impidieron que Castro se nutriera y viviera a su 
antojo en "La Sierra'" Toda esa orgfa y esos escandalos minaron la disciplina 
y la moral del Ejercito y prostituyeron a la tropa, que empez6 perdiendo la 
moral y el interes de combatir por unas jefaturas y una instituci6n que no 
defendia sus prestigios. 
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Por otro lado, Batista estaba entregado a sus ocupaciones de las rentas 
warias, como.el juego,las contratos de Obras PUblicas y concesiones, como el 
saneamiento de Varadero, donde se l1ego a pagar el metro cubico de dragado a 
12 pesos, cuando el costa aI contratista, era de menos de veinte centavos el 
metro. Ademas, Batista no dejaba a nadie que tomara decisiones propias, todo 
habia que consultarlo con el. Ningtin jefe militar, ni del Estado Mayor, ni de 
los Regimientos, podia tener iniciati~as propias, estas habia que consultarlas 
aI Estado Mayor, y sus jefes con el Senor Batista, que queria ser el "eje" de 
todos los problemas del gobiemo. Es mas, casi ningun hllnistro se atrevia 
nombrar un empleado con un sueldo de mas de 100 pesos, sin darle cuenta 
del nornbramiento al JEFE, como Ie decian casi ·todos sus colaboradores. 
Batista dado su egoismo, su 'ambicion y su desconfianza de todo el rnundo 
ejercia un Gobierno estrictamente personal, cosa que nadie podria atender ni 
resistir, ni hacer con eficiencia y responsabiJidad. De los males de aquella 
epoca, nawe me puede hablar a mi. Si yo fuera a relatar todas las cosas de 
aquel gobierno, necesitaria 5 tornos como este Iirbo para su explicacion y 
anruisis, pero si las controversias que mis juicios puedan producir, 10 exigen, 

no renuncio a hacerlo si el caso y las circunstancias 10 requieren. 
No Ie hago caso a los consejos de los embajadores Pawley ni de Smith, a 

Batista porque esos mismos consejos se los venia dando yo a Batista desde 
1956, como 10 demuestro en este Libro. No II! hago caso tampoco a las 
afinnaciones de Batista en su Iibro "RESPUESTA" acusando a los jefes del 
Ejercito de traidores, porque Batista ha sido el UNICO TRAIDOR. Fue 
traidor de si mismo y fue traidor a CUBA. 

Una vez entregado el gobierno al general CantilIo y al magistrado Dr. 
Piedra, el senor Cantillo no tuvo 6tra idea que indultar al coronel Barqufn 
(que estaba preso en Isla de Pinos), para entregarle el man do de un ejercito 
que se habia derrotado a si mismo. Era la primera vez en el mundo que un 
ejercito profesionaI, era derrotado, por la cobardia y falta de moral de sus 
jefes. 45,000 hombres entre ejercito y marina de guerra, sin con tar la policia, 
rindieron sus armas incondicionaImente, de la manera mas pobre y cobarde 
que registra la historia militar en ningun pais de la tierra, sin haber combatido 
a ningun enemigo, sin haber celebrado una bataIIa de importancia. Barquin, 
jefe ya de aquel ejercito, no hace nada digno de su rango y responsabilidad y 
procede a entregar aquellas fuerzas armadas a las ordas castristas, para que la 
disuelvan y usen sus armas en la tarea de destruir a la Republica y hacer al 
pueblo cubano prisionero. 
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General Cantillo. Ricardo Ntlllez Portllondo, el Magistrado Piedra y Ratti de Cardenas. 

Habian recibido de Batista el Cadaver de la Repttblica, mientras el hUla hacia Santo Domingo. 
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CON SID ERA ClONES FINALES DE LA CAIDA DE BATIST A 

i,Fue necesario que Fulgencio Batista huyera el 31 de diciembre de 
1958? No fue necesario, se Ie brindaron varias oportunidades y la citaremos 
de nuevo: 

\.- Pudo hacer unas elecciones presidenciales en 1954 0 1955 (en ese 
tiempo no se Ie discutia un ai'io mas 0 menos), pero siempre que el 

. NO FUERA CANDIDA TO A LA PRESIDENCIA. Lo que se Ie 
limitaba y con mucha raz6n, era el derecho de aspirar al poder desde 
el Poder, como 10 ruzo, aprovechando unas elecciones unilaterales 
para quedarse. 

2.- Pudo resignar su mandato cuando regres6 de Panama, cuando el 
cuadro nacional politico se Ie habia cerrado, y cuando Ie propuse 
noble y decentemente que formara un grupo de sus arrugos y que les 
dejara el poder y se fuera a descansar un tiempo. 

3.- Cuando todo estaba perdido, a principios de octubre de 1958 y Ie 
pedimos que nombrara a Pedraza jefe del Ejercito y de las 
operaciones militares de la Sierra Maestra y de Las Villas. En aquel 
momenta no era neccsario que se fuera, pero una vez liquidado la 
revoluci6n castrista (ya en plano de vencedor) debia salir del pais y 
dejar a los hombres que vencieron a: Castro, que gobernaran a Cuba y 
buscaran soluciones politicas 16gicas. 

4.- Cuando ya no quedaba ninglm otro camino, dejar que las elecciones 
de noviembre de 1958 eligieran a Marquez Sterling y no a Rivero 
Agiiero. Su demagogia y su mentido pudor, su arnor a la democracia 
no fue mas que una mentira y tomadura de pelo a los que no 10 
conocian bien. Cuando s610 tenia el camino de huir,no por la 
presi6n, ni los consejos, pues se habia burIado de todos ellos, todavia 
se atreve a hablar de entregarIe a una junta civico militar presidida 
por el magistrado Piedra, con el general CantiUo y con otros cubanos 
ilustres a los que manda a buscar, entre eUos a los doctores Cuervo 
Rubio, Raul de Cardenas y Ricardo Nunez Portuondo. Queria hacer 
entrega del Poder (ya no habia poder porque el 10 habia matado 
cobardemente) dentro de las normas constitucionales de la Carta de 
1940, la que nunca hab ia respetado porque crey6 que Cu ba era de su 
propiedad. 

Y asi sale huyendo el caudillo del 4 de septiembre ':l dell 0 de marzo, 
despues de haber gobernado a Cuba por 18 afios, como si la Repllblica fuera 
una hacienda particular. Asi nace el castrocomunismo y asi muere CUBA, un 
pais que tenia mas derecho a vivir que ninglm otro en America. 
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El Embajador Earl T. Smith, lin hombre que homo SlI cargo y rue leal a su 
pais. 

349 

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



EL EMBAJADOR SMITH, EL GOBIERNO DE BATISTA 

Y LA SUBIDA AL PODER DE CASTRO 


Antes que nada, hay que decir que el senor Smith es un GRAN SENOR, 
un caballero y una persona decente. Su actuacion diplomatica en Cuba fue 
correcta, siempre amigo del gobiemo constituido, y sus labores fueron 
desenvueItas con respeto y gran altura, pese a las presiones que tuvo que 
soportar para lJevar 10 mejor posible una mision delicadisirna, mas que eso, 
una mision en la que no podia que dar bien con nadie. 

Cuando 10 nombraron (cosa que hacen por ser amigo personal del 
Presiqen te . Eisenhower), nadie Ie dijo en el Departamen to de Estado los 
gran des problemas que debia confrontar en su importante cargo. Fue mas 
bien engafiado, por las intrigas y presiones de funcionarios, politicos y 
periodistas american os. Cuando Ie ordenen salir de Cuba a cubrir su cargo, 10 
instmye por orden del Subsecretario Rubbotom y de W. Weylend, un senor 
particular, un partidario de Castro, el periodista Matthews, quien Ie habla de 
los horrores de Batista y Ie pinta a Fidel como un ROBINSON HOOD 
politiCO. Por 10 visto, las instrucciones que Ie dan a ese Embajador no eran las 
adecuadas para representar a su Pais en otra Nacion,sino ante un Pandillero. 
cuya conducta ·criminal conoda personalmente el Sr. RubbotonA, 
Sub-secretario de Estado y los dirigentes de la CIA. Gracias que unos dias 
antes de embarcar para la Habana, el senor Smith, se encuentra con su amigo 
Robert Hill que habia sido Embajador en Mexico y Ie informa de 10 que Ie 
esperaba, diciendole: "Vas a presidir el derrocamiento de Batista. Han 
tornado la decision de que Batista tiene que desaparecer". Hill confirma esta . 
decIaracion ante el Comite del Senado posteriormente. 

Las primeras gestiones del Embajador Smith en Cuba fueron 
desafortunadas. Su primer choque fue en Santiago de Cuba con una 
manifestaci6n castrista de mujeres muchas de ellas "disfrazadas" de viudas, 
hecho que 10 alert6 suficiente para saber como debia moverse en aqueUa 
maya de intrigas en que se debatia Cuba. Sus gestiones estaban siempre 
desenvueItas entre dos 0 mas frentes, y ninguno de ell os estaba conforme con 
su labor. Vivi6 bajo continuo espionaje, tanto de la gente de Batista como la 
de Castro. Cuando se cenfa a su deber, cosa que hizo casi siempre, era tildado 
de entregado a Batista por los enemigos del Gobiemo, especialmente por el 
castrismo. Su labor fue correcta y respetuosa, dentro de las circunstancias y 
los intereses que 10 presionaban. S610 su temperamento, su gran dignidad, su 
gran senOrlo, Ie permiti6 desenvolver sus gestiones en horas tan dificiles. 

Creo necesario describir las partes mas fundamentales de su libro "EL 

CUARTO PI SO" que debia ser conocido y leido por todos los cubanos para 
que aprecien la labor de los heroes silenciosos. 
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Mantuvo fuertes discrepancias con sus Jefes del Departamento de Estado, 
con Batista, con los revolucionarios y con los castristas. Pudo cumplir con sus 
deberes por su talento y fuerza moral. De sus gestiones y conducta, sacaremos 
una serie de datos y planteamientos que 10 retratan como un Funcionario que 
mucho prestigi6 a la Diplomacia americana. Veamos: 

1.- Atac6 la conducta del segundo Jefe de la CIA, en Cuba, asi como a 
varios de sus funcionarios partidarios de Castro. 

2.- Pidi6 el relevo del segundo Jefe de la CIA y de funcionarios de la 
Embajada Americana en La Habana. 

·3.- Le advirti6 a Sll Gobierno que no podia establecer negociaciones con 
Fidel Castro, como venian haciendo Rubbotom, Wieland y otros 
Funcionarios que recibian continuamente en sus oficinas a Mir6 
Cardona, Ernesto Betancourt, Carlos Prio y otros. 

4 .- Advirti6 en repetidas ocasiones que Batista podia dejar el Poder y se 
podia negociar una soluci6n para formar un Gobierno provisional 
que llevara a Cuba a la normalidad, pero Rubbotom y otros 
Funcionarios no quisieron darle apoyo a ninguna soluci6n en la que 
no formara parte principal Fidel Castro. 

5.- Advirti6 a los Funcionarios del Departamento de Estado americana 
que era desleal cuando se Ie informara a Castro la decisi6n del 
embargo de armas antes que al Gobierno de Batista, con qllien los 
Estados Unidos ten ian relaciones. 

6.- Advirti6 en mas de una ocasi6n la infiltraci6n comunista en el 
movimiento de la .sierra, y la enemistad y odio de Castro contra los 
EE.UU. 

7.- Senal6 con pruebas de caracter Pllblico, las decisiones de Castro y su 
forma de conducirse, que no eran otras que las de un Dictador 
enfermo de publici dad y resentimiento, enemigo jurado de los 
Estados Unidos. 

8.- Advirti6 que era injusto e ilegal que el Gobierno de Washington Ie 
negara armas a Batista, cuando se la suministraban a Castro por 
diferentes canales y lugares, especialrnente de los Estados Unidos y 
hasta de la Base Naval de Guantanamo. 

9.- Denunci6 las gestiones de Funcionarios del Departamento de Estado 
americana con personas particulares para mediar con la oposici6n y 
Batista, sin darle cuenta a el, como Representante de los Estados 
Unidos. 

1O.-En las horas finales del gobierno de Batista, ya en diciembre de 
195·8, Ie recomend6 al Departamento de Estado soluciones para 
formar un Gobierno provisional que evitara que el Gobierno de Cuba 
cayera en manos de Castro, y no Ie hicieron caso. 

351 

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



CONCLUSIONES DEL EMBAJADOR SMITH SOBRE LOS 

MOTIVOS DE LA CAIDA DE BATIST A 


Estas declaraciones han sido emitidas ante el Comite Senatorial, cuyos 
testimonios y opiniones han sido explicadas a diferentes Senadores: 

Opiniones de Smith sobre la caida de Batista 
A.- La falta de honradez, la corrupcion del Gobierno y la pobre 

conducta de sus Fuerzas Armadas. 
B.- Por la represion violenta y abusiva usada por los Organismos 

policiales de Batista. 

C.- A no producir elecciones libres SIN BATISTA. 

D.-A no liquidar "el foco" de la Sierra Maestra. 


Opiniones de Smith contra el Gobiemo de Washington 
A.- Los errores cometidos por los Ftmcionarios del Departamento de 

Estado, con la torpe polftica de derrocar a todos los Dictadores 
de America, aun a los amigos de los Estados Unidos. 

B.- A que los Estados Unidos propiciaran que Castro tomara el 
Poder en Cuba . Sin esta ayuda americana no 10 habrfa logrado. 

Cuando el Senador Eastland Ie pregunto a Smith a quienes culpaba de 
esos errores, el Embajador Ie contesto categoricamente y bajo juramento : 
"Los culpables son ciertos miembros del Congreso, la CIA y el Departamento 
de Estado y la prensa americana. Todos estos factores hicieron tomar a Castro 
el Poder en Cuba. Finalmente dijo : "Senador Eastland, nosotros fuimos los 
culpables de que Castro asumiera el Poder. "Me tiene sin cuidado las palabras 
con que usted quiera decirlo", ratifico Smith valientemen te. 

Como se ve estas energicas y honradas declaraciones del ex-Embajador 
Smith, de quien no fui amigo, desde los actos de Santiago de Cuba, aunque 10 
trate cada vez que fue necesario, confirman mi opinion de que es un caballero 
y un Funcionario decente y honrado. Ojala que la diplomacia americana 
tuviera muchos hombres con la verguenza y la dignidad de Era] E.T. Smith. 

No comparto todos los ptmtos de vista del Embajador Smith en 10 que al 
Gobierno de Batista se refiere. Yveamos por que: 

1.- EI embargo de armas era una medida politica y Batista debfa 
esperarla. 

2.- A Batista Ie sobro tiempo para comprar artnas para su Ejercito , si no 
hubiera sido tan irresponsable, mezquino y cobarde. 

3.- Debio quejarse a Washington, por los ataques que recibfa, pues 
mientras Ie negaban a su Gobierno dichas armas, Castro las recibfa de 
los Estados Unidos'de la misrna Base Naval de Guantanamo. 
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4 .- Si Batista y su Ejercito , no eran capaces de evitar el contrabando de 
armas de La Sierra y la sub ida continua de tanto "pelagato" 
disfrazado de Periodista, espias y correos, como 10 hacian 
diariamente debfa haber entregado el Poder a otros cubanos que sf 
hubierah liquidado la revolucion de La Sierra y evitado la cafda de 
Cuba en manos de las ordas castrocomunistas, como sucedio . 

5.- Si su Gobierno se quedo sin armas y el Ejercito no podia combatir, 
eso demuestra una vez mas la incapacidad de Batista para gobernar y 
mantener el Poder. 

6.- No es un secreto para nadie (ni mucho menos para un Jefe de 
Estado), que hay cientos de lugares para comprar armas de todos los 
calibres, tamanos y marcas . Solo hace falta tener dinero y personas 
de responsabilidad que 10 traten. Yo Ie demostre a Batista y Ie traje a 
un Banql1ero para comprar ARMAS de otros paises, inclusive de los 
EE.UU ., pero no ql1iso, prefirio comisionar a Menace para obtener 
comisiones en las operaciones de compras. 
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MEOIDAS QUE DEBIO TOMAR BATISTA Y QUE 

NO TOMO POR COBARDE E INCAPAZ 


A.-Quejarse al Gobierno de los Estados Unidos y denunciar a los 
Funcionarios del Departamento de Estado que saboteaban a su 
Gobierno. 

B.- Deportar de Cuba por indeseable al segundo Jefe de la CIA y varios 
Funcionarios de Ja Embajada americana en la Habana que trabajaban 
en favor de Castro. 

C.- Encarcelar y condenarlo por espfa y enemigo de Cuba al senor 
Herber Matthews ya otros periodistas americanos conspiradores, que 
hicieron una campana de prensa insolente y malvada contra Cuba. 

D.-Formular una queja ante la OEA contra los Estados Unidos y sus 
funcionarios que realizaban actos politicos de intervenci6n contra su 
Gobierno. 

E.- Encarcelar 0 castigar a todo e1 que subiera 0 bajara de La Sierra. 
F.- Liquidar el foco rebelde de La Sierra y las pandiJIas de Castro 0 

declararse INCAPAZ para Gobernar a Cuba. 

Concretamente podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que son 
culpables del drama cubano, ademas de NOSOTROS LOS CUBANOS, el 
senor Roy Rubbotom, subsecretario de asuntos latinoamericanos, William 
Wailand, el segundo Jefe de la Cia en la Habana, el Secretario de la Embajada 
Sr. John Tooping, Herbert Matthews, Julio Dubois, la Prensa y varios 
Congresistas norteamericanos. 

Lo que sostuvo a Batista en su periodo del 10 de marzo, despues de su 
famosa elecci6n de 1954, fue el genio financiero y el prestigio del Dr. Joaquin 
Martinez Saenz, al frente del BANCO NACIONAL y del BANCO DE 
DESARROLLO (Bandes), y la leaItad y apoyo de Eusebio Mujal con la CTC, 
evitando que ese Organismo Laboral cayera dentro de la voragine politica del 
terrorismo revolucionario. 
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SALAS CANIZARES. VENTURA. PILAR GARCIA, LAURENT, 
MENOCAL. PIEDRA Y OTROS. 

En est;, combinacion se yen a los principales Agentes de repre SlO n del 
Gobierno de Hatista en el per lodo del lOde Marzo. A(luel per lodo fue 
terrible y resulto fatal para todos los cubanos. Fuc una repeticion del 
Gobierno del Ceneral Machado. 

Por desgracia se cstablecio una pugna entre eI terrorismo y los agentes 
del orden. Una pugna de or Igen politico, y como en to das partes resulta 
dif"icil cOlllbatir esos brotes. Nuestros pollcias y rnilitares ejecutaron la 
" Icy del Talion" en algunos momentos, pero sin razon, por que se hac la 
defendiendo " un sistema y un Gobierno sin fuerza moral, ni politica, ni 
patriotic... 

La polic fa y cuerpos de investigaci6n cubanos, adoptaron Csa costumbre 
de no investigar, de no vigilar, de no trabajar, apclando al soborno y 
compra de confidencias ASI lucian eficaces muchos policias Cubanos. 
Otras veccs a base de golpcs y torturas, pero siempre defendiendo un 
estado de cosas que. no ten fa defensa , por que un Gobierno usurpador, un 
Gobierno rapaz, dedicado a explotar los vicios, las contratas, las gavelas y 
el juego como industria, no ten ia justificacion, ni a nombre de ese sistema 
se pod la matar ni encarcelar a nadie . EI tiempo ha pasado y estos hombres 
siguen aun por el mundo, algunos han muerto, pero serfa bueno que 
pensaran en 10 qu e se hizo , y si en circunstancias iguales 10 volvedan a 
realizar, y en nombre de que razones morales y politicas. 

Cualquier dictadura honesta. justa, puede matar y encarcelar, pero en 
nombre de la Ley. y en defensa de .los intereses y derechos permanentes de 
un pueblo agredido por los pan 11i lleros, terroristas 0 comunistas. 

iPero, como es posible matar, torturar y reprimir, cuando se esta 
defendiendo a un regimen ilegitimo, que no se cimenta en la Ley, en la 
Justicia, en la honradez? i Como defender a un regimen, cuando no 
tenemos razon, cuando nos falta fuerza moral, cuando el caudillo que 10 
representa es un malvado, un ambicioso y un cobarde? Confesemos 
nuestra culpa todos los que defendimos a Batista , todos en mayor 0 menor 
grado, estabamos equivocados, y somos culpables cada uno en su medida. 
iQUe haee Batista con su fortuna? iSe ocupa de los hombres que Ie 
sirvieron. que dieron su vida por el? i Atiende en el exilio a los que 10 
sostuvieron en el poder? No, vive de espaldas a todos los cubanos, y 
desprecia a los Ventura, Carra tala, Faget, Pilar Garcia, Salas Camzares, etc. 
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Si no es as i, que hablen los que aun viven y me desmientan.... 

En un trabajo titulado, "las dos Dictaduras, Oliveira Salazar y Fulgencio 
Batista", publicado en este Libro sc explican las razones de las dictaduras, 
(las que a pesar del criterio de tantos politicos y cscritores y tontos utiles y 
gobernantes demagogos), tienen justificacion en determinados momentos 
historicos. La de Portugal (de Oliveira Salazar por casi 40 anos), es un 
ejemplo creador y de cura social, como 10 fueron en forma contraria la de 
Trujillo, Perez Jimenez, Batista y otros Dictadores y Gobernantes de 
nuestra America . 

NOTA: Yean en este mismo libro el problema de Mariano Faget 
cuando el Gobierno de Grau en 1944 que ria extraditarlo. Yean la postura 
de Batista y de Manolito Benitez en aquel episodio. 
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Ventura, MenocaJ 

CarrataJa. Pilar Garcia, 
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Apendices 


COMPRA DEL AEROPUERTO DE RANCHO BOYEROS 

A mediad os de 1952, se formo una fuerte protesta contra la PAN AMERICAN por el 
mal estado del aeropuerto de Rancho Boyeros. Esta protesta la habian organizado las 
Empresas extranjeras de Aviacion que volaban a la Habana, y que no podian operar en 
Rancho Boyeros con sus equipos a plena capacidad, debido a que la Pista de aterrizaje 
era demasiado chica. Esa protesta fue aprovechada por "Colacho" Perez, Lin Arroyo, 
Pablo Carrera Justiz, (Iider de los proteslantes), por ser el Minislro de Comunicaciones; 
Morales del Castillo, los Coroneles Tabernilla, (Silito y "Wise") Julio Iglesias y Arturo 
Bengochea. Todos Ministros, Militares 0 amigos fuertes del 10 de marzo, quienes 
planearon mudar las operaciones del aeropuerto para "La Gayuga" en San Antonio de 
los Banos. 

Mucha gente puso el grito en el cielo, porque el Aeropuerto que estaba a 14 
kilometros de la ciudad, se lIevaria a 28 Km. , el doble, pero eso no Ie importaba a los 
promotores de la idea, y los amigos de Batista empezaron a comprar terrenos junto a "La 
Cayuga" y lomar opciones de compra. Era una muralla cerrada y lucia que PAN 
AMERICAN no podia ganar el pleito. Por otro lado, Pan American, no podia hacer 
ninguna expansion, porque se habia peleado con sus vecinos, el Coronel Quevedo, que 
dirigiera "La Cubana" y el Aeropuerto desde que la PAA 10 habia fundado en tiempos de 
Machado. Asi las cosas, la Pan American Ie ofrecio en venta el aeropuerlo al Gobierno 
con sus instalaciones, pistas, hangares, edificios y tierras, dos millones de metros 
cuadrados de terreno en $1,500.000.00. EI Gobierno ni esludio el asunlo, porque ya 
habian decidido operar su cambio para "La Cayuga" que era propiedad del Estado y 
nada habia que invertir. 

En octubre de 1952, SergiO Clark, me visita y me ofrece el negocio de la compra del 
Aeropuerto de Rancho Boyeros, diciendome 10 siguiente: "Pepe, yo te consigo con PAN 
AMERICAN la venta del aeropuerto en el mismo precio que se Ie ofrecio aJ Gobierno y 
te aseguro que PAN AMERICAN te daria a ti muchas facilidades para pagarlo. Yo creo 
que tU eres el unico hombre que puedes evitar que el Gobierno traslade las operaciones 
para "La Cayuga". Y si no 10 pudieras evitar porque la gente que hay que vencer, es 
mucha y muy "gorda", puedes hacer el mejor Reparto, en Ia"mayor extension de terreno 
libre, aI lado de La Habana. Sergio Clark era en aquellos momentos Presidente de la 
HCompaiiia Cubana de Aviacion" y hombre de confianza de la PAN AMERICAN en 
Cuba, por 10 tanto, estaba bien relacionado con el problema. 

Yo Ie conteste a Clark 10 siguiente: " EI negocio me gusta, pero no 10 entiendo No se 
una palabra de Aviacion ni de Aeropuertos". No obslanle, dejame estudiar el asunlo. Y 
asesorado por el Sr. Rafael Rivas Vazquez y algunos otros amigos, decidi comprar el 
Aeropuerlo. A todo esto, la lucha estaba aI rojo vivo y los periodicos hablaban todos los 
dias del problema. 

EI 30 de oclubre de ese ano, Ilamo a Sergio Clark y Ie dije que estaba dispuesto a 
comprar el Aeropuerlo y que preparara una reunion con las personas de PAN 
AMERICAN aulorizadas para negociar. Clark hizo las gestiones, y al dia siguiente me 
dijo: ''Tenemos que ir a Miami a disculir la operacion. Fija el dia, que ellos saben quien 
lu eres y eshln dispuesto a darte el Aeropuerto y eslan seguros de que tU puedes evitar el 
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traslado. Salimos para Miami al dia siguiente y cerre la operaciim con PAN AMERICAN, 
pagando en la mana $100,000.00 y aceptando pagar el balance con servicios a Ia Pan 
American durante siete aiios, termino en que cubria el MILLON CUATROCIENTOS 
MIL OOLARES adeudados. AI siguiente dia, noviembre 3 de 1952 firmabamos las 
escrituras en La Habana, comprando el Aeropuerto y tomando posesion de dicho 
negocio el 4 de noviembre. Cuando aquella noticia se divulgo, fue como la polvora, y 
enseguida me vinieron a ver los representantes de las lineas extranjeras diciendome: "que 
como hab ia comprado el Aeropuerto cuando el Gobierno 10 va a mudar para "La 
Cayuga". Ud. no puede ampliarlo, porque los vecinos duenos de tierras Ie han negado las 
necesarias para la expansion". Yo Ie conteste a dichos senores: "Si el Aeropuerto se 
traslada para "La Cayuga", no sera porque yo no pueda hacer Ia expansion, porque antes 
de comprarlo, ya he asegurado las tierras necesarias para esa operacion y cuento con 
eUas". Los vecinos duenos de tierras eran Carlos Govea, que aun vive en New York. viejo 
y carinoso amigo mio y la viuda del Senador Casanova, (el ZAR del azucar), Sra. Tete 
Regueira, ambos me hablan autorizado ya, antes de firmar ninguna operacion, tomar los 
terrenos que me hicieran falta, y que empezara a preparar los PIanos. La pista grande del 
Aeropuerto era de 4,500 pies ya los 90 Mas babia verificado la primera expansion de 
1,400 pies, con 10 que ya podian operar aviones DC 6 Y ConsteUations, que eran los 
mayores que se tiraban en el Aeropuerto en aqueUa epoca sin restricciones de ninguna 
c1ase. A los nueve meses estaba completa Ia expansion de la pista de 50 metros de ancho, 
con 20 de "taxi way" a cada lado, y con una longitud de 7,000 pies, con 10 que se 
podian operar JET BOEING 707 cuando Uegaran. 

Aquel plan mio fue recibido con amenazas y presiones por el Gobierno, y a 108 tres 
dias de encontrarme al frente del Aeropuerto, el Presidente Batista me cita para una 
reunion en Palacio. Yo no Wce ninguna gestion, esperaba me lIamaran de Palacio y asi 
fue. Respondiendo a la lIamada de un ayudante de Batista, lIegue a Palacio a la hora 
citada, nueve de la noche. Tuve que esperar, porque Batista tenia un acto que duro hasta 
las 10 de la noche. Una vez terminado el mismo, el Presidente me mando a pasar a su 
despacho y me recibio con las siguientes personas presentes: Colacho Perez, Pablo 
Carrera Justiz, Lin Arroyo, Amadeo LOpez Castro, Andres Domingo Morales del Castillo, 
Don Pancho TaberniUa, sus hijos "silito" y Marcelo, Carlos Cantillo, Orlando Piedra y 
otros mas que no recuerdo. Batista, ni me saJudo, pero me dijo rapidamente estas 
palabras: "Me han dicho que has comprado el Aeropuerto de Rancho Boyeros".Le 
conteste: "es cierto". Continuando Batista: ''Tu sabes que has contrariado un proyecto 
del Gobierno, que tenia eI proposito de mudarlo para "La Cayuga", Rancho Boyeros ya 
es inadecuado para el Aeropuerto, ademas no se puede hacer ninguna expansion". Yo Ie 
conteste como un tiro: "Lamento mucho contrariar proyectos suyos, pero en este caso, 
se trata de un proyecto realizable y no hay derecho a privar a los habaneros de tener un 
Aeropuerto al lado de la Ciudad, porque los duenos de aquel negocio no hayan querido 
manejarlo como es debido. Yo tengo las tierras necesarias y ya empece la primera 
expansion". Aquellas palabras mias cerraban el problema, pero love que luebar mucho. 
Carrera Justiz, el mas atrevido de los partidarios del negocio de "La Cayuga", y eI mas 
agresivo contra mi. (no me conocia bien todavia), dijo: "Bueno, el caso de que el senor 
Vi/aboy haya comprado el Aeropuerto, no quiere decir que vamos a desistir del traslado 
proyectado", Yo Ie repJique a Carrera Justiz, y aunque Batista cor to la conversacion, 
pero entre las palabras que se oyeron, Ie dije: "Puede empezar cuando quiera Ministro, 
para mudar el Aeropuerto tiene que enterrarme de pie, antes", Batista, siempre cordial, 
respondiendo a los afectos me dijo: ya mas solos, (se hablan retirado varios de los 
asistentes): "Trabaja, y oja13. puedas hacer 10 que me dices", 
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LA COMPANIA CUBANA DE AVIACION 


No Uevaba nada mas que mes y medio con el Aeropuerto, cuando ocurre el desastre 
de "CUBAN A" en Las Bermudas. Un avion DC 4, el "Estrella de Oriente", se caia al 
despegar en el Aeropuerto de Las Bermudas, dejando un saldo de 27 muertos, entre 
tripulantes y pasajeros; se salvan milagrosamente 7 personas. Entre los muertos estaba el 
capitan Sastre, uno de los mejores pilotos de la CompaiHa. Aquel accidente fue un golpe 
terrible para "ClIBANA", por 10 que Pan-American decide liquidarla, (ya pesaban 
mucho dos accidentes), pues no hacia un aiio, habia ocurrido el de la "ESTRELLA DE 
CUBA", en Cayo Hueso, chocando con un avion de la Marina de Guerra americana. A ese 
accidente Ie saco LA CUBANA $400.000.00 do lares como indemnizacion en una 
reclamacion contra la Marina de Guerra de los Estados Unidos, en la Corte Federal de la 
Florida. 

Otra vez recibo la visita del senor Sergio aark, quien me dice: "Hoy si te traigo 
malas noticias, la "Pan American" quiere liquidar CUBANA DE AVIACION, no quiere 
seguir con la Empresa, porque ademas de perder dinero constantemente, los dos 
accidentes aereos se reflejan mucho sobre la "Pan American", pues todo el mundo sabe 
que CUBAN A es una subsidiaria, se que para ti es un golpe fuerte, porque "Pan 
American" es tu mejor cliente en el Aeropuerto, pero los $15,000.00 dolares mensuales 
de CUBANA, por servicios, se perderian. Yo voy a Miami a hablar con Mr. Morrison y al 
regreso te informare de las cosas. Asi fue a los dos dias vUelve a verme Sergio aark, y me 
informa: "La determinacion de "Pan American" es liquidar CUBANA DE AVIACION, 
pero hay una oporturudad, PAN AMERICAN, esta dispuesta a venderte las acciones de 
control de Ia Empresa y darte asistencia tecnica hasta que tu entiendas los secretos del 
negocio, pero tienes que asumir tu la responsabilidad de todas las operaciones de Ia 
Compaii fa desde este momento. 

De~'Pues de estudiar el problema de CUBANA, la cafda de ingresos que tendrfa el 
Aeropuerto ' y 10 terrible que resultaba la desaparicion de esa Empresa tan util y que 
tanto prestigio reportaba a Cuba en el Mundo, decidi comprar las acciones que PAN 
AMERICAN tenia en la "CUBANA" y enfrentarme a su opera cion y riesgos. En el mes 
de abril de 1953 compre el lote de acciones de control de CUBANA que tenia Pan 
American y empece inmewatarnente a buscarle solution a sus grandes problemas. A todo 
esto·yo no tenia el apoyo del Gobierno, no podia pedirselo, porque aun estaban vivos los 
resentimientos que me dejaron con el Gobierno, el problema del Aeropuerto, pleito que 
yo habia ganado. 

No obstante, fui a ver a Batista y Ie informe que habia comprado el control de 
CUBANA DE AVIACION, por 10 que me felicito muy carinosamente. Su re~'Puesta fue: 
"Que vas hacer para resolver la gran crisis que tiene Ia Empresa. Le conteste: "No tengo 
un plan tOdavia Presidente, pero mis primeros pasos fueron negociar con la "Pan 
American" la compra de tres aviones CONSTELATION LO 49, a razon de $533.000.00 
dolares cada uno, los cuales empezare a recibir dentro de tres semanas. Con esos aviones 
me propongo reanudar las operaciones de Ia ruta HABANA-MADRID, suspendida por 
no tener equipo; hacer una nueva ruta a Mexico, y operar Ia ruta HABANA-MIAMI con 
Constellation tarnbiim, colocandonos en una competencia razonable con "Pan 
American" y "National AUlines" que operaban mejores equipos en esa ruta y Ie han 
quitado casi todos los pasajeros a CUBANA, que esta volando solamente DC-3. Mora, 
para eso necesito ayuda del Gobierno (Ie dije) y la espero de Ud. 
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Batista me contesto: "Voy hablar con Santovenia para ver que se puede hacer por 
CUBANA DE AVIACION en el "Banfaic". A los pocos Mas me informo que eI 
BANFAIC me daria un Prl!starno inicial de UN MILWN DE DOLARES para pagarle a Ia 
"Pan American" los ConsteUations, que ya se estaba operando el prirnero de eUos. 

Tengo que extenderme en Ia explicacion de estos problemas, porque hay que 
justificar, porque el Gobierno ayudo aI desarrollo de CUBANA DE A VIACION en 
proporciones tan grandes, Uegandose a darle entre Prl!starnos e inversion, hasta 
CUARENTA MILLONES DE DOLARES a traves del BANCO DE DESARROLW 
ECONOMICO Y SOCIAL. 

DIFICULTADES CON EL BANFAlC 

Una vez sustanciado el prestarno con el BANFAIC de UN MILLON DE DOLARES, 
eI Banco no tenia disponibilidades de efectivo y habia que esperar. Yo tenia un conflicto 
con "Pan American", pues nos habia entregado los tres CONSTELLATIONS y Ie 
debiamos casi $600.000.00 todavia. Le estabamos h~ciendo una competencia fuerte ala 
"Pan American" (ya habiamos empezado a volar a Mexico) y Ie habiamos tumb,ado el 
pasaje a la MEXICANA, que era tarnbien de PAN AMERICAN. La PAN A.MERICAN 
sabia que teniamos aprobado un prestarno de UN MILLON DE DOLARES, ,pero no 
queda esperar, sino quitarnos los equipos, pues asi, no Ie hariamos competencia con sus 
propios aviones vendidos a nosotros en condiciones muy favorables para CUBANA y 
recurrio aI Banco, diciendole aI BANFAIC: "si CUBANA no tiene dinero y el Banfaic no 
se 10 puede dar, queremos que CUBANA nos devuelva el equipo". EI Banfaic creyo 
razonable el planteamiento de "Pan American" y me cito un dia a sus oficinas sin 
decinne para que. Cuando lIegue aI Banfaic, me mandaron a pasar aI salon del Consejo de 
Directores, don de estaban reunidos los Vice-presidentes de Ia Pan American, senores 
Baluder y Morrison, sus abogados Ores. Carlos Parraga y Antonio Garcia Hernandez y los 
altos funcionarios del Banco, presididos por el Dr. Santovenia, quien me informo sobre la 
peticion de "Pan American" y me dijo: "Sr. LOpez Vilaboy, si la CUBAN A no puede 
pagar y el banco no Ie puede dar el dinero hasta dentro de unos meses, tiene dos 
caminos, que la "Pan American" espere, 0 que CUBANA devuelva los aviones 
comprados". Yo Ie conteste aI Sr. Dr. Santovenia. que esa gestion la venia haciendo con 
"Pan American" pero que no querian darme ningUn plazo mas para pagar". EI Dr. 
Santovenia me dijo, de manera concluyente; pues devuelvale los aviones y queda 
Iiquidada la controversia. Los funcionarios del banco se retiraron de la reunion. Me puse 
de pie y dije estas palabras; "a los Representantes de la "Pan American", no Ie devolvere 
los aviones, porque CUBANA los necesita y "Pan American" no tiene ningUn problema 
con esperar. Ustedes saben que esta aprobado el crooito del Banfaic y que dentro de unos 
meses tendran el dinero que el propio Banco puede entregarle a ustedes, cuyo 
compromiso estoy dispuesto a fmnar". EI senor Baluder, se puso tambien de pie y me 
dijo: "Sr. Vilaboy, no Ie damos mas plazos, y Ud. tiene que devolvernos los aviones, si no 
10 hace, se los quitaremos, cada vez que Uegue uno de ellos a Miami en sus villjes 
regulares". Asi las cosas, Ie respondi aI Sr. Baluder: "Eso cree ud, senor Baluder, pero no 
se oIvide que el aeropuerto de Rancho Boyeros es mio y alii aterrizan todos los dias 
aviones de "Pan American", y como contrapartida a esa agresion procedere a 
desmantelar cada AVION de "Pan American", como un acto de reciprocidad. Y eso 10 
hago para que los EE.UU' manden a sus barcos de guerra a evitarlo. AlIi mismo se 
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termino la reunion y mis relaciones con la "Pan American" y el Banfaic quedaban rotas. 
Como es li>gico, impuse de todo aquello a Batista. A traves de Sergio Oark (que me 
ayudo una vez mas) consegui que "Pan American" esperara a que el BANFAIC tuviera el 
dinero para pagarle. 

Por cierto, se estaba preparando la fundacion del BANDES y en efecto, una vez 
constituido, la segunda operacion que hizo el BANDES, fue la DE CUBANA DE 
AVIACION, por la suma de D1EZ MILLONES DE DOLARES, con 10 que Ie pagan at 
BANFAIC, y CUBANA saJia de su orbita definilivamente. 

INTERVENCION DEL BANFAIC 

Aquella situacion de tirantez, el Banfaic la aprovecho para interveninne CUBANA 
DE AVIACION, a1egando que ya tenia una parte del prestamo entregado, y las per4idas 
de la Compaiiia no habian desaparecido. Para suerte mia, el BANFAIC operola Empresa 
tres meses y su fracaso fue tan evidente, que el Presidente Batista me lIamo y me dijo: 
"Te vamos a devolver la Empresa, el remedio ha sido peor que la enfennedad", ponte de 
acuerdo con Martinez Saenz para que empiecen a sustanciar un preslamo alzado que 
ponga fin a los problemas de LA CUB ANA. Yo no tuve la culpa de la intervencion, pero 
no quise apoyarte contra todo el Gobierno, esperaba que la razon se abriera paso, y asi 
fue, til ten ias la razon. 

Con el primer prestamo del BANDES, compramos un avion SUPER E a JOJge 

Pasquel, que tenia un contrato con la Lokeed de California y no podia lIevar el Avion 
para Mexico por dificultades con el Gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. Le compramos el 
contrato del Avion, y con ese equipo, iniciamos en Mayo de 1956 las operaciones de una 
ruta diaria a Nueva York, cosa que resulto muy exitosa, pues no sOlo controlamos el 
frafico de la ruta, sino que empezamos a desarrollar ~I Turismo que no habia venido 
nunca a Cuba. Y como ya teniamos colocado un pedido de 3 Super G Constellations a Ia 
Lokeed, tan pronto nos lIegaron, vendimos el Super E a una linea norteamericana, que 
operaba rutas de carga entre New York y Europa (y era tanto el valor del equipo en 
aquellos momentos), que el Super E, que Ie habiamos comprado a Pasquel en DOS 
MILLONES DE DOLARES, 10 estabamos vendiendo a los 10 meres de usarlo en 
$2,050.000.00, en una operacion de efectivo. 

PLAN DE DESARROLLO DE CUBANA DE AVIACION 

La primera parte del Plan de expansion de CUBANA DE AVIACION estaba logrado, 
pero habia una realidad, CUBAN A tenia que vender mucho mas. Cuando tom amos la 
Empresa de manos de "Pan American" sus ventas habian caido a menos de $250.000 
dolares mensuales, y sus perdidas eran de mas de esa cantidad cada mes, aunque 
habiamos logrado aumentar las ventas casi el doole; pero los gas los de entrenamientos de 
tripulaciones, montaje de mantenimiento para los nuevos equipos y la promocion de una 
cantidad nueva de mecanicos, la apertura de Oficinas en Mexico, New York, y Miami, 
nos habia distraido mucho dinero, y habia que buscar nuevas rutas, pero para eso, 
necesilabamos mas equipo y para traerlo mas dinero. Negociamos con el Uoyd Aereo 
Colombiano que estaba quebrado, debido a que acababa de perder el Poder el Dictador 
de ese pais General Rojas Pinillas (quien era el verdadero dueiio de la Empresa) y 
realizamos con ellos la compra de tres aviones VIKERS VISCOUNT, que tenian 
comprado a traves de un Broker norteamericano, lIamado Sam Kay, que mas tarde 
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realizo inversiones en CUba. tomando un Hotel en Galiano y San Lizaro, donde operaba 
un Casino de Juego. Para aqueUa operacion solamente necesitibamos CINCO 
MILLONES DE DOLARES. Va habiamos invertido en la compra de 3 Super G. 
ConstaUations SEIS MILLONES DE DOLARES que habiamos pagado del primer 
prestamo. 

Para resolver la compra de los VlSCOUNTS hicimos otro prestamo y una 
negociacion con la Industria Fosforera, como se explica en el trabajo del TRUST 
FOSFORERO. 

MAS EQUIPOS Y MAS DINERO PARA "CUBANA" 

Como ya los "Constellations" estaban siendo obsoletos, habia que buscar equipos 
nuevos y para ponerse a la altura de la competencia intemacional, compramos en 
Inglatena. en una operacion donde los vended ares nos conseguian los financiamientos 
con \as compaiiias aseguradaras inglesas (a cambio de darles nuestros seguros) 4 aviones 
Britanias y 4 VISCOUNTS mas, una operacion en total de VEINTE MILLONES DE 
DOLARES, en la que entraban, turbinas, accesorios, y equipos de precision y 
navegacion, pero teniamos encima los Jets, y habia que contemplar, buscar mas dinero. 
Pui otra vez al BANDES a pedir en esta ocasion, DOCE MILLONES DE DOLARES, para 
poder hacer todas aquellas operaciones que exigia CUBANA y poner la primera orden 
que hacia una linea aerea Latino-americana. a la "Boeing" comprando DOS JETS 707, 
con sus turbinas y accesorios con entrega para febrero y mano de 1959, fecha que yo 
aplace para seis mese despm!s, debido a que la primera Empresa que recibia ese equipo 
JET, era "Pan American" y queriamos ver como Ie resultaba la operacion de un equipo 
completamente nuevo, que venia a revolucionar la industria aerea. 

PLANTA DE MANTENIMIENTO EN LA HABANA 

Una de las razones de comprar tanto equipo ingles tenia cierta justificacion. 
Habiamos negociado un acuerdo con Ia "Bristol" de Inglatena, para montar en La 
Habana. una pIanta de Mantenimiento para el equipo de vuelo ingles y especialmente de 
Motores DART 0 DEHAVILAND, 0 sea Turbinas pro Jets, y de Jet puro, pues la base de 
mantenimiento BRISTOL que estaba en Montreal, Canada, trasladariala mitad dedichas 
instalaciones para La Habana, y logre una sociedad con la "Bristol", muy dificil por los 
porcentajes que eUos exigian al principio, el 60 por ciento ingIes y el 40 por ciento 
cubano. A la "Bristol" los asesoraba el Bufete de Lazo y Cuba. y el Abogado que nos 
pusieron a discutir todo 10 relacionado con Ia operacion fue el Dr. Zaldo, joven muy 
inteligente, pero defensor de los intereses ingleses y no cubanos desde luego, con quien 
libre fuertes discusiones, pero al fin, anibamos al acuerdo de invertir la oferla original; 
tomando "Cubana" 40 por ciento, "Bristol" del Canada 40 par ciento y yo 
personalmente, 20 por ciento, proporciones que hacian el total de una inversion de 
$6,000.000.00 cantidad estimada el costa de Ia planta, contando el terreno que 10 
aportaba yo, y el Edificio que empezo a fabricarse, cuyos cimientos dejamos fundidos 
igual que los de la nueva Terminal que estaba levantado desde el edificio grande del 
Aeropuerto y hasta la "Terminal de Carga Aerea". 

Para aquel proyecto habia conseguido yo con el Bandes otro prestamo de 12 miUones 
de dolares. 
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PERMISO DE HABANA - LOS ANGELES 

Durante tres aiios estuvimos luchando porque Ia Junta de "Aeronautica Civil" de 
Washington nos diera un permiso para volar de la Habana a Los Angeles, haciendo una 
escala en Mexico, cuyo permiso teniamos hacia aiios. Logramos preparar una tarifa 
economica 0 sea turistica que por el mismo precio Uevaba a los norteamericanos de 
Miami- Habana-Mexko-Los Angeles. Aquel permiso no 10 consegui porque tanto 
"National Airlines" eomo la "Eastern" nos combatieron a sangre y fuego, Y sus · 
oposiciones pesaban mas en Ia "Junta Aeronatica Civil" de Washington que nueslros 
abogados y razonamientos. Nunca pudimos conseguir ese permiso, ni provisionaJrnente 
para hacer una prueba. 

COSAS CURIOSAS, PERO CIERTAS 

Un dia, a fines de 1957, Uego a La Habana una comision de senores de los 
Angeles-California y me pidieron una reunion. AqueUos senores elan, un Senador del 
Estado de California, un magnate de Juego de Las Vegas y una senora, que dijeron era 
tider politica de Los Angeles. Me hicieron una proposicion muy interesante, la que voy a 
transcribir punto por pun to: "USTED HACE TIEMPO (me dice el Jefe del grupo) QUE 
GESTIONA UN PERMISO EN LA JUNTA DE AERONAlJflCA CIVIL DE 
WASHINGTON PARA QUE SU EMPRESA VUELE A LOS ANGELES, VIA MEXICO Y 
NO LA V A A CONSEGUIR PROBABLEMENTE. NOSOTROS PODEMOS A YUDARLO 
Y ACASO CONSEGUIRLO, PERO ESA GESTION EST ARIA CONDICIONADA. A 
UNA CONCESION QUE ASPIRAMOS DE USTED, (sigue diciendo el jefe del grupo, eI 
Senador), MI GRUPO QUiSIERA UNA CONCESION PARA OPERAR UN CASINO EN 
EL EDiFICIO DEL AEROPUERTO DE RANCHO BOYER OS, Y LE OFRECEMOS 
FABRICARLE UNA PLANTA MAS, DOTARIA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE 
DOS ELEV ADORES, UNO DE LOS CUALES DEBE TENER PUERT A CON LA 
ENTRADA DE LOS PASAJEROS UNA VEZ DESPACHADOS POR INMIGRACION, 
DE MAN ERA QUE SUBAN AL CASINO SIN SER VISTOS NI IDENTIFICADOS POR 
EL PUBLICO. TODO LO QUE CUESTE ESA OBRA, LO PAGAMO NOSOTROS, Y A 
LOS 15 ANOS, EL EDiFICIO Y TODO LO QUE HAYAMOS INVERTIDO PASA A 
PROPIEDAD DE UD. 0 DE SU COMPANIA COMO LE CONVENGA. Y PARA QUE 
UD. NOS GARANTICE EL PERMISO DE JUEGO, LE PAGAREMOS UNA RENTA 
DlARIA DE DOS MIL DOLARES. 

Mi respuesta no se hizo esperar: "Senores, no me in teresa la oferta de ustedes. Es 
muy buena, pero no puedO'aceptarla, aunque estoy dispuesto a pagar por honorarios Ia 
cantidad que fuera requerida para que me consigan el permiso de vuelo a Los Angeles, 
que ustedes estiman pueden l<>gJ;llr. AqueUos americanos me dijeron con toda franqueza: 
"Senor Vilaboy nosotros no agenciamos permisos de vuelos a compaiiias aereas, nuestro 
negocio es el juego, Casinos, Turismo, y tienen que ser objeto de un arreglo que Ud. nos 
de una concesion, y nosotros Ie conseguimos un permiso. Usted nos consigue 
autorizacion para operar el Casino y Ie damos una cantidad diana de renta 0 

gratificacion. 
Ley doy las gracias senores por vuestra visita y por la oferta tan tentadora que me 

Mcen, acaso sea yo uno de los pocos cubanos que rechaza tan jugosa oferta, pero a mi 
me acusan de tener muchos negocios y hasta de "ser socio" del Presidente Batista, y no 
quiero tambien Iigarme en negocios de Juegos, porque, personaJrnente soy alergico al 
juego. Con eslas frases quedo terminada aqueUa gestion. 
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EL DECRETO DE BATISTA CONTRA LA LEY 

Y LA CUBANA DE AVIACION 


Con motivo de visitarnos la "Orquesta Filarrnonica de New Orleans", el Embajador 
americano Mr. Gamer, solicito del Gobiemo de Batista una autorizacion para que aquelJa 
orquesta, que transportaria PAN AMERICAN, siguiera volando a los musicos, por las 

ciudades de Camagiiey y Santiago de Cuba. EI Secretario de Estado Dr. Guell y el 
Presiden te Batista · ordenaron aI Ministro de Transportes Dr. Mario Coba Reyes que 
redactara el Decreto que permitiera a Pan American realizar servicios de cabotaje dentro 
de Cuba. De esa forma. los musicos norteamericanos irian a Camagiiey y Santiago de 
Cuba en los aviones de PAA y despues saldrian rumbo a Jamaica. 

EI Ministro de Transporte me lIamo por telefono diciendome que deseaba verme 
urgentemente. Fui a su despacho inrnediatarnente, recibiendome tan pronto Uegue y me 
dijo con asombro: "Fijese usted la orden que recibo del Presidente, a traves del Ministro 
de Estado Dr. Guell". Le pedian un Decreto autorizando a la Pan American a realizar 
vuelos de cabotaje en Cuba para complacer aI Embajador americano Mr. Garner. EI 
Ministro me dijo: "Esto es insconstitucional, pero yo tengo dos carninos senor Vilaboy, 0 

hago el Decreto 0 renuncio aI cargo". Mi respuesta fue clara y rapida: "Haga el Decreto y 
cumpla las ordenes del Gobiemo, yo sabre 10 que tengo que hacer, pues a mi ese Decreto 
no me obliga a nada y no 10 voy a cumplir, pero es asunto mio. ;,Tiene hecho el Decreto 
senor Ministro? i,No 10 tiene? , mandelo a hacer y avfsarne para darme por notificado y 
muchas gracias, senor Ministro. 

AI dia siguiente por Ia manana me daba por notificado del mencionado Decreto y 
empezaba actuar. Tenian dos Mas para hacer mis planes, pues el vuelo era el Jueves y 
esto se estaba trarnitando el martes por la manana. Sin perdida de tiempo cite a mi 
dcspacho aI L1derobrero y consejero de la Empresa Sr. Calixto Sanchez (LA CUBANA 
ERA UNA EMPRESA-MIXTA, PATRONAL-OBRERA) Y discuti con ella estrategia a 
seguir y confinne hasta que pun to la Federacion Aerea y sus miembros me apoyaban, y 
una vez confinnado el respaldo de Calixto Sanchez y sus segundos de abordo, iniciarnos 
los preparativos. 

EI jueves a las cinco de la manana estaba yo en el Aeropuerto con Calixto Sanchez y 
mi segundo Sr. Juan PalH y empezarnos a librar las ordenes que hac ian imposible operar 
los aviones de Pan American, pero acto seguido preparamos dos aviones de CUBANA y 
estaban listos a las siete y media de Ia manana, uno lIevaria a los musicos yel otro los 
equipaJes e instrumen tos. Las tripulaciones estaban listas tarnbien. A las 7 y media 
Uegaron los musicos en varios Omnibus y se desayunaron en el restaurante de lujo de la 
planta alta del Aeropuerto, en espera de salir para Carnagiiey donde actuarian esc dia por 
Ia noche. Los aviones de Pan American no se hablan movido de donde estaban, no 
habian sido preparados, ni con gasolina. ni aceite, ni se hablan subido las comidas y otros 
servicios ordenados, pero todo estaba listo en los dos aviones de CUBANA. A las 8 a.m., 
hora de Ia partida, subio a mi despacho un representante de la PAA a preguntanne que 
estaba pasando que no se habian atendido sus aviones y queya era hora de partir con los 
musicos para Carnagiiey. Le dije que NO SALDRIAN los musicos en los aviones de Pan 
American, pero podian usar los aviones de CUBANA cuando quisieran, que estaban listos 
como podia comprobar. EI representante de PAA salio de mi despacho y se comunico 
con su oficina ejecutiva y empezaron las carreras y problemas. Se movilizo en este asunto 
medio Gobiemo de Batista y el Embajador arnerieano, quien mando un attache a 
pedinne explicaciones, pero yo tenia "una sola explicacion" y era que los musicos tenian 
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que ir en aviones de CUBANA DE AVIACION, porque P.A.A. era una Empresa 
extranjera y no podia hacer vuelos de cabotaje dentro de Cuba. 

EI tiempo corria y no habia solucion. Me Uamo Eusebio Mujal, el Ministro Guell, el 
Jefe del Ejercito General TabemiUo, preguntandome si yo me habia vue Ito loco, etc., A 
la una de Ia tarde todo seguia igual, pero a esa hora Uego uno de los Secretarios de Ia 
Embajada americana a preguntarme que costaba el vuelo de los musicos por CUBANA 
DE AVIACION, para que s3llera la orquesta de una vez. Le conteste al delegado del 
Embajador Gamer 10 siguiente: "Por abi debieron empezar. Puede ordenar usted a los 
musicos que tomen los aviones de CUBANA y vayan a Camagiiey, a Santiago de Cuba y 
Jamaica, que estos vuelos son una "cortesia" de Ia COMPANIA CUBANA DE 
AVIACION al pueblo america no. Yo en este caso NO defiendo unos pesos mas 0 menos, 
10 que defiendo es el honor de Cuba y el derecho de esta Empresa a que se respete por 10 
menos en su Pais". 

Como Ie habia dicho al Ministro de Transporte Dr. Mario Cobas, YO NO 
CUMPLIRJA AQUEL DECRETO DE NINGUNA MANERA Y asi 10 demostre. 

CENTROS TIJRISTICOS EN EL INTERIOR 

Y OTROS PROYECfOS 


HOTEL "JAGUA" -Cienfuegos: 
Continuando los planes en favor del Turismo y de CUBANA DE AVIACION, 

fabricamos el Hotel "JAGUA" en Punta Gorda, Cienfuegos. Aquel fue un proyecto 
solicitado por las clases vivas de Cienfuega, y aunque no me ayudaron a su construccion 
(pues las aportaciones d~ los ricos de Cienfuegos no Uegaron a $20,000.00 pesos) y la 
obra costo casi TRES MILLONES DE DOLARES. De esta inversion sOlo consegui una 
emision de Bonos del FHA, por $61l1.000.00 el resto tuve que aportarlos yo para 
terminar la Obra, la que la Revolucion no me dejo inaugurar, ya que el-acto estaba 
seiialado para el 20 de enero de 1959, y al amigo Batista se Ie ocurrio huir el dia primero. 
De todas maneras sirvio para alojar a todos los "barbudos y facinerosos" que rondaban 
por aqueUas zonas en sus traJines revolucionarios EI Hotel tenia 162 cuartos y suites; 16 
cabaiias, casino, Shoppin Center, piscina, juegos infantiles, etc. 

Aquel proyecto era una zona turistica al sur de Cuba, en la babia mas grande del 
pais (16 miDas cuadradas): en la que planeabamos organizar deportes acuaticos e 
inlmidad de atracciones turisticas. Aquel Centro era el unico en su clase en la costa ·de 
Cuba. Ya teniamos organizada Ia linea MIAMI-VARADERO-CIENFUEGOS-MlAMl. 

HOTEL DE SANTIAGO DE CUBA 

Despues de muchos estudios sobre el desarroUo turistico de Santiago de Cuba, 
Uegamos a Ia conclusion de que era necesario fabricar un Hotel con su centro turlstico, 
en alguna montaiia de Santiago, que fuera estrattlgica y que constituyera un Mirador. 
Recordarnos que nuestro viejo y querido amigo Eduardo Abril Arnores tenia un terreno 
con enorme lorna desde la que se divisaba todo Santiago de Cuba. Nos pusimos al habla 
con aquel viejo amigo y compaiiero, director y dueiio del periooico DIARIO DE CUBA. 
Hicimos un acuerdo y nos dedicamos a preparar el proyecto para un Hotel modemo de 
12 pisos, con unos 400 cuartos 0 mas, que fuera capaz de atender la demanda de los 
vacacionistas de Ia Base Naval de Guantanamo en primer termino, de donde viajaban 
continuamente miles de personas a Jamaica, Haiti, Puerto Rico, e Islas Virgenes, debido 
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a que en Santiago de Cuba no habia hoteles ni atracciones turisticas organizadas. EI 
mejor colaborador en aquel proyecto era el Viejo Don Eduardo Abril y su hijo Mario, 
que anda por Miami y que debe recordar todos estos hermosos planes. 

No llegamos a iniciar el proyecto porque la Revolucion nos 10 impidio cuando 
teniamos Iistos los planes y el proyecto preliminar, caia el Gobiemo de Batista y nada 
hab ia que hacer ya. 

EDIFICIO PARA "CUBANA DE AVIACION" 

EN MIAMI 


A fines de 1956 estuvimos amenazados de mudar la Oficina de CUBANA DE 
AVIACION del edificio de Biscayne y Primera Avenida, en Miami. Nos obligaban a ello 
dificultades con el propietario del edificio Mr. Strett, quien nos exigio para suscribir un 
nuevo contrato, aumentar el alquiler dos veees su precio. Eso me aconsejaba buscar 
otro sitio para instalamos en Miami. A unos metros de CUBANA estaba en venta un 
Hotel lIamado V ARADERO, con su terreno, asi como un solar contiguo con espacio 
suflCiente para fabricar un edificio para CUBANA DE AVIACION. Compre el Hotel con 
su tierra y el solar, y empezaba a preparar los pianos para hacer un gran edificio. En la 
planta baja las oficinas de la Empresa y un moderno Hotel en las plantas altas. EI 
proyecto era de 18 pisos y su costo casi 10 teniamos financiado en un 75 por ciento. La 
inversion no era muy grande, pero de todos 'modos requeria nuevo' aporte de varios 
millones de dolares. Cuando teniamos el anteproyecto preparado, me hablo Martinez 
Saenz, trasmitiendome un recado del Presidente Batista, en el que me decia que no Ie 
gustaba que yo fabricara un edificio en Miami, porque eso era una invitacion para que los 
cubanos ricos sacaran dinero para el extranjero y que era preferible arreglamos con el 
propietario del edificio 0 que tomaramos otro local en MiamL Eso hiee y no fabrique 
nada. 
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CUBANA DE AVIACION FUE UNA REALIDAD DE CUBA 

En 1957, si hubierarnos podido tenninar la venla de un Constellations LO 49 a la 
compania Chilena ALA y contabilizar Ia misma dentro del ano, CUBANA DE 
AVIACION hubiera cerrado su eslado fmancierQ de ese ano, registrando utilidades, cosa 
luchada varios anos, y que para conseguirlo tuvimos que afrontar perdidas acumuladas 
desde tiempo de "Pan American" que lIegaron a SIETE MILLONES DE DOLARES. A 
mediados de 1958 hicimos un "consorcio" .con ALA-CINTA, dos Empresas chilenas, 
una de Aviacion y otra Maritima que yo iogJl~ asociar para entonces darle apoyo, dinero 
y equipo para operar rutas combinadas en "consorcio" que eran Santiago de Chile, Lima, 
Panama, Habana. Una ruta seguia a New York y otra hasta Madrid. La de New York 
seria dos vuelos diarios, desde la Habana y la de Madrid tres veces a Ia semana. Los 
chile nos tomaban el 40 por ciento de las acciones, "Cubana" el 40 por ciento y yo 
personalmente el 20 por ciento. Asi quedaba fonnada la nueva Empresa. CUBANA 
pagaba su aportacion con la venta de 3 aviones Super G Constellations, vendidos en 
TRES MILLONES SETECEJNTOS OCHENT A MIL DOLARES, cobrando en acciones 
los $780.000 dolares y el resto en letras mensuales por 30 meses, avalados por el "Banco 
Nacional de Chile" y yo aportaba efectivo y creditos que habia pagado por 
ALA-CINTA a diferentes compaiiias, entre elias, compaiiias que Ie habian dado 
Gasolina y demas servicios en La Habana y. en,Miami a Ia Compaiiia CHILENA. 

La operacion estaba tenninada y se llevaria a efecto en enero de 1959, tan pronto 
CUBAN A recibiera los "Britanias" pero aI caer el gobierno de Batista, los sabios de 
Castro deshicieron la operacion, diciendo que ese negocio era m io y de Batista, que no se 
podia tolerar. En resumen, CUBANA se quedo con un equipo que ya no tenia mercado y 
perdio la venta de esos aviones depreciados y quebro el inicio del "consorcio" para el que 
habiamos constituido varias compaiiias aereas, una en Buenos Aires, otra en Montevideo 
y escibarnos comprando el "Uoyd Aereo Colombiano" con 10 cual adquiririamos una 
red de pennisos que nos pennitian varias entradas en los EE.UU. cosa que "CUBANA" 
no podia conseguir por la Oposicion justificada de las empresas aereas norteamericans y 
de Ia Junta de Aeronautica Civil de Washington. 

La "Cubana de Aviacion" lIegaria a constituir un pulpo en los proximos aiios, un 
instrumento fonnidable para el desarrollo turistico de Cuba. Ya era en 1958 la primera 
empresa aerea latinoamericana, declarado, no por nosotros, ·sino por AMERICAN 
AVIATIONS, organo especializado en aviacion que nos catalogo en aquella fecha, como 
la empresa que mas habia avanzado en los ultimos cinco aiios, y nos situaba en aquel 
momento entre las empresas aereas internacionales con el numero 22 en el mundo. Puede 
comprobarse esta aiumacion buscando la revista citada de mediad os de 1958. 

"LA CUBANA" tenia rutas a Madrid, via Lisboa y Bennuda. 

New York directo, sin limites de frecuencias. 

Mexico directo. 

Miami sin limite, por Nasau, La Habana, Varadero, Carnaguey, Santiago y cualquier 

otro punto de Cuba. 

Haiti y Ciudad Trujillo. 

Habana-Santiago de Chile con escala en Panama y Lima. 

Y con la combinacion del "consorcio" tendriamos pennisos a Tampa, New Orleans, 

Chicago y Los Angeles. 
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Y haciendo la tenninal de todas estas operaciones a nuestra Habana, que ya era un centro 
turistico y continuaba su expansion tan acelerada, que sOlo la revolucion y Ia caida de 
Cuba pudo destruir el futuro que "CUBAN A" Ie ofreceria a los cubanos y a Ia 
Republica. 

EN EQUIPOS NUEVOS DEJAMOS WS SIGUIENTES: 
3 Vikuers Viscounts con dos anos de operacion, casi nuevos. 
4 Viscounts, comprados y pagados casi en su totalidad, los que fueron entregados a 
Castro entre febrero y mayo de 1959. EI cos to de cada avion era de UN MILLON 
QUINIENTOS MIL dolares, aI ano siguiente, esos aviones, valian UN MILLON 
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OOLARES, cada uno. 
4 aviones Britanias, comprados a Ia fabrica y pagados un 40-0/0, por un valor cada 
avion de 3,500,000.00 dolares. 
3 Jets 707 comprados y con fechas de entrega en febrero y mano de 1959 y uno 
con fecha de entrega abierta. Era la primera linea aerea en latinoamerica que recibia 
el JET y la cuarta en el mundo, pues en los Estados Unidos antes que CUBANA, solo 
hablan recibido JET, la PAN AMERICAN, "United" y "American Airlines". Esos 
aviones eran a un costo de 4 millones quinientos mil dolares, y aI ano, esos mismos 
aviones costaban 6 millones de dolares. 
Todo este equipo colt turbinas, motores, respuestos y equipos de todas c1ases traidos 
directamente de las fabricas americanas e ingIesas. 
MAS el equipo viejo: 3 "Constellations" SUPER G, un avion L049, 3 DC3, Y otros 3 
que estaban en Ia Sierra, desde la revolucion, y un carguero C46. 
La base de mantenimiento de "Rancho Boyeros", sin haber montado todavia la 

nueva planta que estabamos haciendo con la "Bristol" tenia 180 mecanicos de primera 
c1ase de todas las especialidades, incluyendo radar e instrumeiltos de precision, radio, etc. 
- Y los repuestos, motores y partes en nuestros a1macenes pasaban de SIETE MILLONES 
DE DOLARES. Contabamos ademas con un cuerpo de 95 pilotos, los mejores de 
latinoamerica y los mejores pagados en Ia industria aerea latina, y tanto, 0 mas que la 
mayoria de las Iineas americanas, cuya inversion en entrenamientos costaria dos millones 
de dolares, y una organizacion de ventas, mantenimiento y operaciones de prim era c1ase; 
tanto asi que todo el personal especializado de "La Cubana", tanto de tcifico como de 
mantenimiento empezo a trabajar en las Iineas aereas de Miami, New York y otros 
paises, aI salir de Cuba, ganando magnificos sueldos en vista de sus capacidades y 
competencia en la industria aerea. -Los prestamo que teniamos a largo plazo eran de 32 
MILLONES DE DOLARES. EI capital pagado de $13,500,000.00 y con el aporte de 
suscripcion de acciones que haria el BANDES de acuerdo con la ultima operacion, el 
capital pagado de LA CUBANA pasaria de VEINTE MILLONES DE PESOS. 

CUBANA EMPRESA MIXTA. 

Cuando se hizo la primera operacion con el BANDES, fue necesario demostrarle al 
gobiemo y al "Banco de Desarmllo", que yo arriesgaba a1go, que no era sOlo el gobiemo 
y los Bancos Estatales los que vendrian en apoyo de "CUBAN A", a cuyo efecto Ie ofreci 
aI BANDES hacer una emision de Bonos Hipotecarios sobre el aeropuerto de 
$3,000,000.00 de pesos con Los cuales suscribiria 2,500,000.00 pesos en acciones de 
"CUBAN A", y el medio millon restante 10 dedicariamos a tenninar las obms de 
ampliacion de Ia nueva tenninal, y Ia ultima extension de la pista que se realizo para 
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dade una longitud de 7,000 pies. EI BANDES acepto la oferla, pero como se Ie debia a 
PAN AMERICAN todavia la cantidad de 1,017,000.00 dolares se acordo que la 
operacion fuera de CUATRO MILLONES DE DOLARES y que se Ie pagara a "Pan 
American" el saldo pendiente, cosa que a mi no me convenia, porque aquel saldo 10 
pagaba con servicios prestados a la "Pan American" y no me costaba intereses de ninguna 
clase, pero para ayudar a CUBANA y demostrarle aI BANDES que yo arriesgaba tambien 
hice la operacion por esa cuantia, suscribiendo yo $2,500,000.00 en acciones de riesgo 
en CUBANA DE AVIACION. 

COMPRAN EMPLEADOS Y OBREROS 4,000,000.00 
de DOLARES EN ACCIONES. 

Los obreros se impresionaron con esa operacion y el Secretario de la Federacion 
Aerea Sr. Calixto Sanchez, uno de los Iideres obreros cubanos mas honrado y honorable, 
estudiamos y decidimos que en el proximo financiamiento de la Empresa, los obreros 
compraran CUATRO MILLONES DE DOLARES EN ACCIONES Y las pagaran con 
descuentos de sus sueldos por espacio de treinta ai'ios, cosa que no se pudo hacer 
directamente con el BANDES, por prol?lemas legales, pero Ie buscarnos la formula de 
reconocerle esa cantidad a CUBAN A y esta Ie abonaria en su cuenta en acciones (a los 
trabajadores) la parte que Ie descontaba cada mes por espacio de 30 anos. En cuatro anos 
los obreros y empleados de CUBANA habian pagado $400,000.00 dolares de alJle~ 
prestamo y habiamos constituido Ia EMPRESA MIXTA, patronal·obrera, que se 
aumentaria con la participacion del Estado en 1959, al Uevar uno de los prestamos de 
OCHO MILLONES DE DOLARES a capital y riesgo, y asi se completaba una nueva 
sociedad. Y CUBANA DE AVIACION se libraba del pago de $600,000.00 anuales de 
intereses aI convertir eI BANDES en inversion los $8,000,000.00 de dolares de 
prestamos. Como ya el capital de CUBANA era de $13,500,000.00 por Ia aportacion de 
los $6,000,000.00 de dolares de los fosforeros, el capital seria de $25,000,000.00 de 
dolares. 

EI funcionamiento de CUBANA DE AVIACION fue magnffico. Despues de form ada 
la Empresa MIXTA, no hubo reclamaciones, ni amenazas de huelgas, ni luchas entre 
patronos y obreros. AI contrario, la Compai'iia se gobemaba con la fiscalizacion y el 
apoyo de los obreros y trabajadores en las condiciones mas arrnonicas que puedan existir 
en una Empresa de tantas personas e intereses. 
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MIS RELACIONES CON EL GOBIERNO 

Y EJERCITO DE BATISTA 


No era tanto por los negocios que yo tenia, sino pOl la indole de algunos de eUos, 10 
que me ponian dentro de las miradas continuas del Gobierno del 10 de mano. La 
"Compaiiia Cubana de Aviacion" por ejemplo, era un foco de envidias y controversias. 
En el cuerpo de pilotos de LA CUBANA habian ocho pilotos, que a la vez pertenecian aI 
Ejercito. AqueUos pilotos fueron tornados por CUBANA en tiempos de Grau, cuando 
fueron desplazados del Ejercito que dejara Batista, y que volvieron aI Ejercito, algunos de 
eUos, despues del 10 de mano. Habia tambien unos cuantos pilotos que pertenecian aI 
viejo Ejercito y procedian del Hotel Nacional. Ademas los pilotos nuevos (eran la 
mayoria) que pertenecian a todos los partidos politicos. Aquel mosaico creaba muchas 
dificultades y a todas tenia que enfrentarme. En cierta ocasion, frente a una grave 
division, que amenazaba crear un cisma en el cuerpo de vuelo, tuve que citar a los 
cabecillas y amenazarlos. Les planteaba claramente que si no se ponian de acuerdo y 
gobernaban la asoc~acion de pilotos con mayor compenetracion y hermandad, Ie pediria 
a Batista que Uevara a los piltos a la "reserva militar" y que entonces les pondria a 
dirigirlos a un Comandante Militar para que los gobemara COli VOl de "ordeno y mandO". 
Se pusieron de acuerdo frente a mi amenaza, y no se registro mas ningt.n problema. 

LA CUBANA tenia lO2gempleados en total, en el aeropuerto Jose Marti habia 
unos 300 empleados, y entre las demas compaiiias afmadas 0 pertenecientes ami, el 
total de empleados pasaba de dos mil. Estos empleados el 7S por ciento, los encontre en 
las compaliias, no los traje yo, pOl 10 tanto, mi relacion con eUos era mas limitada y de 
poca compenetracion. Aquellos 2,000 empleados pertenecian a todos los partidos 
politicos del pais. Y mientras yo maneje aqueUa red de compaiiias, jamas la militancia 
politica de ningt.n empleado, tuvo que vel con su trabajo y Ia seguridad de disfrutarlo. 
Cuando las cosas se cargaron de pasion, y eso sucedia ya a los pocos meses del lO de 
marzo, los problemas entre los cuerpos de investigacion y los empJeados de mis 
compaiiias, repelcutia sobre mi. Yo amigo del Gobiemo, y amigo personal del Presidente 
y de casi todos los jefes militares, ademas mis compaiiias ayudadas por los dineros del 
Estado y la Banca oficial, les daba cielto derecho a marcarme una linea de conducta en el 
orden politico. Las recomendaciones para puestos Uovian en mis oficinas, pidiendo 
nombramientos para infinidad de cargos que yo no podia remover. Eso creaba cierta 
friccion con los dirigentes del Gobierno y con el propio Batista, a quien Ie daban quejas 
contra mi, casi diariamente. Era raro el dia que no recibia en mi oficina; cartas del SIM 0 

de Ia Policia, acusando a un ernpleado de estar conspirando y Ia recomendacion de 
cesantearlo. En una ocasion, conteste · dos cartas aI jefe del SIM diciendole en una 
posdata: "Devuelvo suscartas y Ie informo que conspirar, no es una falta 0 delito que me 
permita cesantear a un empleado. Esos ·son· asuntos de la policia y no rnios, ni de la 
compaiiia". Estas cartas siempre se las enseiiaban aI Presidente Batista, para su 
conocimiento. Esa conducta me costo miles de disgustos y crearme muchos enernigos; 
pero no habia otra a1temativa. 

LAS ADUANAS Y CONTRABANDOS 

Otros de los graves problemas que confronte, eran las aduanas. En "Rancho 
Boyeros" funcionaban tres aduanas; una en la terminal de pasajeros; otra en Ia teimin3I 
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de carga, Ilamada Terminal Panamericana de Carga Aerea" y Ia que estaba en el "Expreso 
Aereo". Las aduanas y los contrabandos eran una cosa terrible, sobre1odo en Ia terminal 
de "Expreso Aereo" interamericano, empresa que yo compre para erradicar el 
contrabando, y fracase, porque yo podia evitar el contrabando con mis empleados, pero 
no con los que pertenecian a la aduana que no los manejaba. ni nombraba yo. Ante mis 
quejas, el Presidente, decidio ponerme un Supervisor Militar en la aduana del "Expreso 
Aereo", pero todo resulto igual, porque el militar designado enseguida se ponia de 
acuerdo con los traficantes de contrabandos. Por aquel lugar pasaron varios Coroneles, 
Comandantes, y Capitanes, y mas 0 menos todos, eran iguales. EI mal no estaba en Ia 
ropa, sino en el cuerpo (como dice el cuento). 

EXAMENES DE AEROMOZAS 

Cada vez que teniamos que cubrir cargos de aeromozas, aqueUo era una tragedia. 
Cada aspirante tenia no menos de 5 padrinos influyentes, mas casi siempre, la oposicion 
de los padres de las aspirantes, que nos pedian con los mayores ruegos, que no 
aprobaramos a sus hijas osobrinas. En una ocasion suspender una aspirante me creo una 
crisis en Palacio y en el Estado Mayor del Ejercito, muy dificil y escabrosa. Para darle 
solucion aI problema. Ie pedi a Batista que citara aI General que apadrinaba a la 
muchacha suspendida. para personabnente decirle el porque no Ia habia aprobado y 
porque Ie negaba su nom bram ien to. Otro caso dificil fue con el comandante Pabnero, 
cuiiado de "Silito" TabemiUa. a quien suspendi dos veces como piloto, y aI fmal tuve 
que obligarJo a renunciar su puesto, como Capitan en LA CUBANA. Hasta que punto 
Uegaban las interferencias de Palacio, 10 demostrare con una crisis palatina con Charles 
Govea. 

UN DIVQRCIO CELEBRE 

La esposa dellng. Govea era "Chini" Tarafa. amiga y compafiera de Marta en toda su 
vida social, la que compartian la senora de Aguilera. Nena Mendez, la Benitoa. etc. Un 
dia el joven Govea decide divorciarse de la Tarafa. y aquello fue un problema que se 
cogio para eUa la esposa del Presidente Batista. Govea fue condenado por la "corte" de 
Marta. y hasta Ie negaron la entrada en Palacio. Todo el problema. yo 10 conocia. pero 
no podia meterme en el, hasta que el asunto Ilego a mi. Govea tenia el contrato de Ia 
construccion del "Palacio de los Deportes" y yo se 10 habia fmanciado a traves del 
"Bailco Hispano Cubano". EI administrador de LA CODECO senor Marcelino Garcia. se 
me aparece un dia en mi ofieina y me dice 10 que estaba pasando en Palacio y las oroenes 
que habia cursado el general Roberto Fernandez Miranda. cunado del Presidente Batista. 
contra Ia CODECO, mandhdo a cancelar el contrato, y quitandole las obras del "Palacio 
de los Deportes". Todo en represalia porque Govea se divorciaba de la Tarafa. En 
aqueUos momentos Govea y so "Codeco" nos debian dos millones de pesos por varios 
prestarnos, y no podia cruzarme de brazos. Tuve que cogerme el problema para mi, y 
enseguida sali para Palacio. Mi primera confrontacion fue con el joven.General Roberto 
Fernandez Miranda. (cualquiera era General en el Ejercito de Batista) quien actuaba por 
ordenes de so hermana, la primera darna, en la persecusion contra Charles Govea. Le pedi 
una explicacion de la cancelacion del contrato de Ia "Codeco" y me informo que 
cumplia ordenes de Ia "Primera Dama" y que el no podia hacer nada en ese asunto. Sali 
como una flecha para el despacho del Presidente, a quien via a los pocos minutos y Ie 
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dije, estas palabras: "Venga ad Presidente: i, Por que Ud permite que se persiga a un 
amigo suyo, como Govea, potque Ie da la gana de divorciarse? EI Presidente me dijo: 
"Explicame que pasa". Contestandole, que por orden de su esposa habian mandado a 
cancelar el contra to de las obras del "Palacio de los Deportes", que ejecutaba la 
"Codeco". compaiiia de Charles Govea. 

Yo quiero que usted sepa que esa compaiiia me debe mas de dos millones de pesos y 
eso es una agresion injustificada. Batista se sonrio y me dijo: "Vete tranquilo que yo 
arreglare ese asunto. No puedo permitir que un problema tan especial pueda provocar 
agresiones como las que tl! me has ex·plicado. Yo Ie buscare solucion para que todo siga 
normalmente, divorciese 0 no Charles Govea, pues eso es un asunto de el, y de la Tarafa, 
no puede ser un problema del Gobierno." 

CHUQUhS CUNTINUUS CUN hL hJERCITO 

Para los jefes militares de Batista, LA CUBANA debia tomar parte en la revolucion 
cas trista, a favor del Gobierno. Ese era el sentimiento y exigencias de los milltares. Por 
suerte, Batista no pensaba asi y en casi todas las fuertes discrepancias y acusaciones del 
Ejercito y sus cuerpos de investigacion contra mi, casi siempre me daba la razon, pero no 
me evitaba los problemas continuos que tenia que afrontar. Un dia el jefe de la aviacion 
militar, Marcelo TaberniUa me pedia que se transportaran soldados al interior en aviones 
de la "CUBANA'; otro dia que Ie prestaramos un avion para lIevar armamentos a ciertos 
lugares del frente de operaciones. Yo les habia advertido a los jefes militares en varias 
ocasiones que "CUBANA" era una empresa privada y no beligerante, y que aunque el 
gobierno la ayudaba a traves de los Bancos del Estado, su funcion era la de servir a todos 
los cubanos, cualquiera que fueran sus inclinaciones politicas, y que yo NO PERMITIA 
que nadie usara LA CUBANA para realizar actos hostiles de ninguna c1ase. 

EL REGRESO DE PRIO 

Cuando Prio decidio regresar a Cuba, yo Ie envie como cortesia mia, no de LA 
CUBAN A, un avion en vuelo especial, cuyo netamiento pague yo personalmente, para 
evitar que los amigos de Batista me aeusaran de ayudar a los adversarios del gobiemo. 
Ademas, con mi servicio de POLICIA DEL AEROPUERTO (no del gobiemo) ayude a 
que el recibimiento de Prio se desenvolviera bien, y que no hubiera ni exeesos ni quejas 
de ninguna c1ase. Sin embargo, fueron muchas las personas ligadas a Palacio que me 
acusaron de estar esperando a Prio en el aeropuerto, don de 10 salude a su regreso a la 
Patria. Eso a mi no me importaba, porque yo queria merecer el respeto de todos los 
cubanos y ma'ntener aquella empresa fuera de toda lueha partidatista. Un dia la revista 
BOHEMIA, despues de la caida de Batista, se aparecia eon un reportaje alarmante, 
describiendo, como habia sido el INCENDIO del aeropuerto Jose Marti, de Raneho 
Boyeros, el 23 de septiembre de 1958. Hecho que fue puramente casual y nada tuvo que 
ver con ning6n sabotaje, como quisieron demostrar una partida de descarados que 
aspiraban a los premios de la revolucion. 

UN AVION PARA LA FUERZA AEREA 

En ese mes de Agosto de 1958, recibia yo un avion C 46 de Chile, en pago de 
adeudos a LA CUBANA, y para que no me mortifiearan mas los Tabernillas, les ofreci en 
venta aquel avion, solo a su costo de $85,000.00 dolares, eosa que estaba declarado en 
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los libros de contabilidad de la empresa, y por el mismo precio, se 10 vendi ala Fuena 
Aerea. Aquel avion no 10 lIegue a cobrar, porque los que manejaban los Condos del 
Ejercito, me pidieron hiciera una Cactura por un precio mayor, cosa que rechace, y dicha 
cuenta no se cobro. Pero (como dato curioso), cuando la revolucion lIego a Palacio y Cue 
registrada la mesa de trabajo del Ministro Morales del Castillo, alii estaba el cheque 
frrmado por los $85,000.00, pero en castigo no me 10 habian entregado para su cobro y 
contabilizacion en la compaiiia. Este dato 10 conozco por los periooicos, cuando dieron 
cuenta de las cosas aparecidas en el despacho de la Secretaria de la Presidencia, cuya 
relacion publicaban los periooicos de aquellos prirneros dias de enero 1959. 

COMPRAN EL AEROPUERTO DE CAMAGUEY Y 

SE W VENDEN A LA FUERZA AEREA 


EI aeropuerto de Camagiiey era propiedad de la "Pan American" y desde que les 
com pre el aeropuerto de "Rancho Boyeros", estuvieron vendiendomelo por la cuarta 
parte de su valor. La ultima oCerta Cue de 70,000 dolares. Siempre rechace aquella 
operacion porque detras de la misma habia GATO ENCERRADO. "Pan American" 
perdia en la operacion de aquel aeropuerto $17,000.00 al mes, cosa que no podia evitar, 
porque cerrarlo Ie crearia un problema laboral, muy dificil y peligroso. Jamas pudieron 
convencerrne. Un dia me inforrna el Coronel Varas, ayudante del Presidente Batista, que 
la Aviacion Militar habia comprado el Aeropuerto de Carnagiiey (el precio de la venta fue 
de $900.000.(0) y que se habia Corrnado una Empresa entre Julio Iglesias y Arturo 

Bengochea, y que su papa era el Administrador de dicha Compaiiia. Queria 
presentarrnelo y ponerrne de acuerdo con el, para discutir un nuevo contrato de servicios 
para CUBANA DE AVIACION. EI-negocio 10 habian hecho los magnates del regimen, los 
que se habian repartido una jugosa cantidad, y entonces aspiraban que CUBANA pagara 
la mitad de las perdidas de la operacion del Aeropuerto, con aumentos en un nuevo 
contra to de servicios. 

Yo Ie dije a Varas; "Con mucho gusto deseo conocer a su papa y tener con el las 
mejores relaciones, pero quiero senalarle que CUBANA DE AVIACION no haci ningUn 
nuevo contrato en el que paguemos mas dinero por la operacion de Camagiiey. A 
expensas de CUBANA no se podci hacer buena una operacion tan mala comO' esa. Y 
quiero 10 inCorrne asi para evitarrne problemas. Yo que conocia las casas, .ya habia 
negociado un nuevo terreno en Camagiiey para hacer un Aeropuerto para nosotros, sin 
los gastos que tendriamos que pagar a la nueva Empresa operadora. 

Esa decision afectaria al pueblo de Carnagiiey porque no podriamos volar el 
"Viscount", pero no era nuestra la culpa. 

TRES MERCEDES BENZ PARA EL MINISTRO 

SALAS HUMARA 


Un dia, a mediados de Julio de 1958, recibia una Damada del senor Manuel Perez 
Benitoa, administrador de la Aduana de la Habana, quejandose de que yo irnportaba de 
la fabrica alemana 3 autos "Mercedes Benz" por un valor cada uno superior a 
$18,000.00. Esos autos venian a mi nombre y no pagarian derechos de aduana. Le 
respondi al senor Perez Benitoa, que no sabia nada de esa irnportacion de autos, y que 
yo compraba los autos que necesitaba a las agencias irnportadoras locales, y que nunca 
compre un auto que no estuvieran pagados sus derechos e irnpuestos legitimamente. Eso .. 
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debe ser de otra persona. A la media hora me Uamaba el Dr. Salas Humara, Ministro de 
Salubridad y miembro del "Clan" presidencial (estaba casado con una hermana de 
Marta), diciendome que los tres Mercedes Benz los habia traido el, y que 10 habia 
facturado a mi nombre, porque Batista Ie dijo que no los importara como para el. Me 
pedia perdon por no haberme avisado del caso. Yo Ie adverti que habia cometido un 
abuso de confianza, y que arreglara ese asunto porque yo no intervenia en esa operacion, 
ni daba mi firma para tramitar una exencion de derechos. 

EL CASO DE MARIANO FAGET 

Cuando Batista deja el Poder en 1944, en manos de Grau San Martin, muchos 
oficiales de la Policia y el Ejercito salieron d~ Cuba. Mariano Faget que era Comandante 
de la Policia fue uno de eUos y se vio envuelto en juicio de extradicion, solicitada por el 
Gobiemo de Grau. Faget fue detenido en Miami y sujeto a Juicio para determinar si 
debia 0 no ser extraditado. Faget recurrio a Batista que estaba en New York, ya de 
regreso de su famoso viaje por America Latina, y a "manolito" Benitez, que vivia en 
Miami, con el objeto de que fueran testigos de su defensa para evitar su extradicion. 
Batista no quiso declarar, pese a que yo Ie informe en New York que Mariano seria 
deportado y enjuiciado en Cuba por el Gobiemo de Grau. "Manolito" Benitez, se 
ausento de Miami en las dos ocasiones que se celebro la vista contra Faget para no 
declarar y verse comprometido en el caso. La ultima vez, cuando la Corte proponia 
decidir el caso, la familia Faget me avisa, y me pide que vaya a Miami, porque Faget no 
ha logrado un solo testigo a su favor. Allii fui y compareci ante la Corte a declarar en 
favor de Faget, cosa que 10 salvo. La sentencia resulto favorable a Faget y era puesto en 
libertad. Asi procedian los jefes militares cubanos que deja ban desarnparados a sus 
mejores servidores. Yo en cambio defendia a Faget por una amistad de muchos aiios y 
por un deber de conciencia, pues Faget se quedaba en Miami a vivir y yo tenia que 
regresar a La Habana a pelear con la JORNADA GLORIOSA y la CUBANIDAD, que era 
u3J11or". 

EI Con...andante Paget, ante la conducb. de DatidA y Dcnitez hizo una carta JIIIcu.!Illndo 

a ambos Jefes cubanos de muchas cosas, todocon sobrada razon. Batista se distancio de 
Faget y el producirse el to de marzo, aun no habia perdonado a Faget. No 10 usa, ni 10 
nom bra para ningun cargo, ni en la Policia, ni en los cuerpos de lnvestigacion, donde Ie 
seria muy valioso, como resulto despues. Yo nombre a Faget, Adrninistrador de las 
oficinas de CVBANA DE AVIACION en Miami, cosa que no Ie gusto a Batista y asi me 
10 dijo un dia delante del Coronel Piedra. 

Vn dia tuve que separar a Faget del mando de la Oficina de CVBANA, cuando en el 
transcurso del tiempo quiso convertir dichas Oficinas en una delegacion de la Policia de 
La Habana. AqueUo me cos to un problema con todos los OIganisrnos policiacos y de 
investigacion de Batista, que me acusaban de desleal at Gobierno del to de marzo. 

PRESO JUAN PALLI EN EL SIM 

Como consecuencia de los choques mios con los Jefes de Policia, Orlando Piedra y 
Blanco Rico, Jefe del SIM, detienen a mi mejor colaborador (que yo habia sacado de la 
Empresa Delta, para CVBANA), el Senor Juan Palli, que era mi segundo en la Compaiiia 
y para quien tengo mis mejores recuerdos, por su lealtad y honradez. AqueUa detencion 
la fundaban en que Palli era un hombre muy ligado al Dr. Aureliano Sanchez Arango, 

• 
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quien 10 tenia de Profesor en el Instituto de la Habana. No pude contenenne y Ie dije al 
Coronel Blanco Rico todo cuanto tenia que decide, y acto seguido fue aver al Presidente 
Batista con mis quejas mas fuertes; Ie dije entre otras cosas: "Yo no penni to ni 
venganzas, ni mentiras, me he responsabilizado ante usted, por Juan Palli y Caiixto 
Sanchez y exijo que sean respetados por todo su aparato militar y de investigacion estos 
dos amigos y colaboradores mios". Palli fue puesto en libertad inmediatamente, y no 10 
molestaron mas. 
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CUBAN TELEPHONE COMPANY 


Desde tiempos de Prio, Ia "Cuban Telephone Company" habia solicitado del 
Gobierno, autorizacion para aumentar las tarifas, metrar el servicio y renovar su 
conceslOn vencida. Le decian aI Gobierno de Prio que si no accedia a estos 
requerimientos de Ia Compaiiia, ella no podria realizar ninguna expansion ni aumentar 
los telefonos y mejorar los servicios actuales. En ese caso el Gobierno debia.comprarla. 

Prio mando esa solicitud de Ia Cuban Telephone a Ia Comision de Servicios PUblicos 
y alii se quedo archivada en una gaveta. Nada se resolvio en aqueUa ocasion. A los pocos 
meses de instalado el Gobierno del 10 de marzo, Ia Compaiiia telefonica volvio hacer el 
planteamiento aI Gobierno de Batista. La peticion se quedo nuevamente en una gaveta de 
Palacio, y a fines de 1955 el Presidente Batista me entrego el cuaderno de aqueUa 
solicitud y me dijo: "Estudia esta peticion de la Compaiiia de Telefonos y cuando tengas 
una idea del problema, avisarne". Cambie impresiones con el sobre el asunto y 10 vi 
interesado en encontrar una fonnula para lograr la adquisicion de la segunda Empresa 
extranjera que habia en Cuba, pues la primera era la "Compaiiia Cubana de 
Electricidad", con una inversion superior a los 150 MILLONES DE DOLARES. Le 
pregunte aI Presidente si habia hablado de ese asunto con el Dr. Martinez Saenz, 
Presidente del Banco Nacional y de DesarroUo". "No he hablado con nadie, es tan grande 
el asunto que no he sabido por donde entrarle. Estudialo til y ya veremos 10 que 
hacemos", tennino diciendome el Presidente. Yo saIi del Despacho presidencial con un 
mamotreto mas grande que la "guia de telefonos", pues contenia aquel estudio y 
peticion mas de 400 p3ginas, con estados, graticos, estudios, etc. 

Lei completamente aquel documento y una vez tenninado, fui aver aI Dr. Martinez 
Saenz y Ie infonne sobre el asunto. llevaba en la mano el mamotreto citado, el que Ie 
deje a Martinez Saenz para su estudio. Martinez Saenz no conocia el planteamiento, pero 
debido a los grandes problemas que hab ia en la Compaii ia telefonica por el mal servicio y 
por la dificultad en poner nuevos telefonos el "Banco Nacional de Cuba" habia hecho un 
estudio sobre la Compaiiia y sus problemas, cosa que habia preparado el Contador y 
Economista Sr Cepero, que era ademas Contador del Banco Nacional de Cuba. Aquel 
trabajo era muy completo y daba mucha luz aI problema. A Martinez Saenz Ie parecio 
mal de todos modos que el Presidente no Ie hubiera hablado del asunto y que Batista me 
hubiera dado la proposicion telefonica en busca de una opinion. Yo Ie dije que era 
excesivo el trabajo del Presidente y que me habia dado el asunto a mi porque en el 
momento que yo estaba con el, se habia acordado del mismo. EI Dr. Martinez Saenz y 
yo estuvimos de acuerdo que antes de otorgarle las concesiones que pedia la Compaiiia 
para resolver el problema, era mejor buscar una solucion cubiDa a base de una Empresa 
Mixta. Martinez Saenz estaba muy contento con los exitos logrados en CUBANA DE 
AVIACION con III Empresa-Mixta implantada. Empezamos a trabajar en el proyecto y 
realizamos varias gestiones para conseguir capital de inversion de largo plazo y bajo 
costo. Logramos de Ia Banca Americana un ofrecimiento de 35 miUones de dolares al4 
por ciento y con 30 aiios para pagar, con dos aiios de gracia en el pago de intereses y 
principal, que nos ayudara en la etapa de los trabajos de expansion. Por otro lado 
hicirnos estudios de los suscriptores que pedian nuevos telefonos y hasta que punto 
estaban dispuestos a tomar una cantidad de acci6nes, en vez de pago de depositos y 
gastos. Por ese solo capitulo se podian levan tar mas de 20 miUones de dolares, ademas de 
un nuevo aumento en las cuotas de un 10 por ciento que se habia acordado, sin recurrir a 
metrar el servicio como querfa la Compaiiia y con la ayuda del Estado, mediante 
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excensiones tributarias a derechos de importacion y de dividend os, estaba casi resuelto Ia 
compra de Ia Compania y el primer paso para la primera expansion. En el estudio y otras 
informaciones que logramos de la Compaiiia, estabamos seguros que se pOOrian ahorrar 
miUones de dolares anuales en la operacion de aqueUa Empresa que se manejaba por los 
caprichos del senor BeU, dueno y senor de la Cuban Telephone y de la ITT y otras 
muchas Empresas telefimicas en el mundo. Cuando tuvimos una idea completa del 
asunto, Ie informe al Presidente Batista todo 10 que habiamos verificado y las gestiones y 
el apoyo de Martinez Saenz, quien nada Ie habia dicho a Batista sobre el problema, cosa 
que Ie extraiio al Presidente quien me dijo: "Y como EI Dr Martinez Saenz no me ha 
dicho absolutamente nada de estas gestiones". Le con teste: "Por la misma razon que 
usted no Ie informo a el de la proposicion de la Telefonica". Es verdad, me dijo si es asi 
tOOo, y hay la posibilidad de adquirir Ia Compaiiia y hacer de eUa una empresa cubana, 
empiecen a trabajar y diganme cuando yo debo ayudar. Enseguida empece a formar un 
grupo de empresarios cubanos para traerIos a la operacion y hacer un gran Consejo de 
Directores, que nos sirvieran de respaldo a los inversionistas locales y extranjeros. 
AqueUas gestiones corrieron como Ia poIvora, y Ia Compaiiia, presidida en aqueUos 
momentos por el Sr. Antonio Rosado, intimo amigo del Sr. BeU, empezo a moverse con 
Batista y ante gente influyente en los Estados Unidos. Fue tan a fondo la gestion de Mr. 

379 


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



Bell. que Ikg(') a I:uster Dulles. Sccretario de Estado americano y consiguio que el senor 
Dulles Ie ellviara una carta a Batista a traves del Embajador en Cuba, Mr. Garner, donde 
Ie decia que 110 era cOllveniellte que se produjera una operacion como la de 
NAClONt\UZt\R la cam pan ia de tclefonos en aquellos momentos en que las relaciones 
amcricanas estaban tan estrcehas y luchaban por ideaJes tan comunes. 

EI Presidente Batista ya estaba avisado de que los EE.UU. en cualquier momenta Ie 
cortarian Ia ayuda en armamentos, pues ya Fidel habia crecido mucho y era un lider en 
los Estados Unidos y su causa tenia mas partidarios que la de Batista. Ese planteamiento 
lambicn sc 10 hizo a Batista el embajador Gamer, segUn informacion que yo tenia de 
colaboradores de Batista, muy amigos mios. En resumen, un dia me lIaman a Palacio, y 
me dicen. de parte del Presidente que estuviera en su despacho a las 10 de la noche. Fue 
a la cita. medio sorprendido, porque esa no era la forma que me citaba a mi el 
Presidente: pero estuve en Palacio a su hora. Salude a Morales del Castillo, quien me lucia 
muy serio. pero no tenia la menor idea de que Batista me habia lIamado para que 
paraliz:ara las gestiones de adquisicion de la telefonica. Una vez en el despacho del 
Presidente Batista, sus primeras palabras fueron: uTe he lIamado para decirte que hay 
que suspender todas las gestiones para la adquisicion de la Compania de Telefonos. He 
recibido una carta del Secretario de Estado americano, Mr. Foster Dulles, que me trajo el 
embajador Gamer. pidiendome que no deje que se haga una operacion con Ia Empresa 
telefonica, que supone una expropiacion. Las relaciones cubanas- americanas pudieran 
tener dificullades y no puedo exponerme a que el Gobierno america no vea en esta 
gestion una agresion a intereses de sus nacionales. Ademas, til sabes que nos hace falta la 
ayuda americana en problemas de suministros de armas para combatir la revolucion de la 
Sierra. 

Yo estaba sorprendido y Ie dije al Presidente: U i.Como vamos a paralizar una gestion 
que esta terminada"? i.Por que vamos a perder la oportunidad de rescatar para Cuba, la 
scgunda propic<4rd extranjera que es la Cuba Telephone Company? Creo que todo esto 
son gestiones y presiones de los intereses creados por Mr. Bell, y no por el Gobierno 
americano.' EI Presidente me dijo: "Que a pesar de mis argumentos, que cH comprendia, 
ten iamos que paralizar la gestion y ocuparnos de otras cosas". Asi se cerro aquella 
entrevista y aquella oportunidad que perdio Cuba, pues nada Ie agradecieron los 
americanos aque'-servicio, ni nada paso en el enfoque de los EE.UU. en el suministro de 
armas al regimen cubano, mienlTas se la daban a Castro, hasta de la Base Naval de 
Guantanamo. 

Iron ias del destino, Batista en definitiva se plego a las peticiones de la Cuban 
Telephone Company y Ie dio: 

I. Nueva coneesion por 50 anos 
2. DereclD a metrar el servicio telefonico y 
3. Aumento en las tarifas de los usuarios 

EI 13 de mana de 1957 a las cuatro de la tarde debia firmarse la nueva concesion y 
decretos de privilegios a aquella Compania Extranjera. que pudimos comprar sin que 
nadie protestara, cuya firma no pudo efectuarse por el asallo a Palacio, atentado criminal 
perpetrado aquella tarde, en la que casi pierden la vida el Presidente Batista,· su esposa e 
hijos, pero eso no importo, al d ia siguiente el 14 de mano, a la misma hora seiialada el 
dia anterior. firmaba Batista todos los Decretos favoreciendo a la Telefonica. No quiero 
comentar las razones economicas que determinaron esta operacion que realizaba Batista 
y algunos de sus colaboradores, contra los intereses de Cuba y del pueblo que tenia que 
pagar todas las exigencias de una Empresa Extranjera. 
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EL TRUST FOSFORERO 

La Industria fosforera se encontraba en quiebra debido a que existtan 18 fabricas de 
fosforos, donde no habia negocios nada mas que para la mitad, siempre que esa mitad 
trabajara de acuerdo. Los fosforeros jamas se habian puesto de acuerdo, Ie pasaba como 
a los politicos, nunca se entendian. Yo tenia relaciones con el senor Jose Acebo por 
haberlo ayudado a resolver probtemas con sus ~ermanas, a quien les comrpo sus 
participaciones en Ia fabrica y yo Ie presre una cantidad de dinero para tal fin. Un dia me 
visito una comision de fosforeros encabezada por Acebo, pidiendole que los ayudara a 
resolver la crisis de la industria que estaba a punto de desaparecer. Para situar las cosas en 
su lugar les pregunte que era 10 que necesitaba la industria fosforera para salir de la crisis, 
y me respondieron concretamente, que para estabilizar la industria, hadan falta muchas 
cosas, pero aunque no se puedan conseguir todas, se las vamos a informar de una vez las 
enumeraremos: 

I. 	 Hay que comprar y cerrar de 9 a JO fabricas de fosforos y sus cuotas de 
produccion repartirlas entre las que se queden. 19ualmente repartir el personal, 
para no tener problemas Iaborables y dificultades con el Gobiemo. 

2. 	 Crear un VENDEDOR UNICO que controle las ventas de fosforos y regule la 
produccion, distribuyendo las cuotas entre las fabricas que se queden. 

3. 	 Para comprar las fabricas de fosforos que se de ben cenar y para operar Ia 
Industria con normalidad, hace falta por 10 menos CUATRO MILLONES DE 
DOLARES. 

DeSl>ues de oidos les dije: "Traigame todo esto en un Memorandum, y dejenme 
estudiarlo. A las 48 horas tenia ya el MEMO con todos los detalles, forma de hacer Ia 
operacion, el dinero requerido, y la Ley que habia que conseguir del Gobiemo para 
realizar y operar EL TRUST FOSFORERO. En aquella misma reunion me preguntaron 
los fosforeros que queria yo como honorarios 0 participacion para hacer posible la 
operacion, les dije: "Dejenme estudiar el asunto, consultarlo, y nos reuniremos de 
nuevo". 

Fui aver al Presidente Batista y Ie comunique la posibilidad de hacer una operacion 
con la Industria fosforera en la que nadie perdla nada, y yo conseguiria una cantidad 
para ayudar a CUBANA DE AVIACION. EI Presidente me dijo: "explicame con claridad 
la opera cion". Lo que hice con gusto y Ie deje para que el, la estudiara tambien, copia del 
MEMORANDUM que me habian entregado los fosforeros. 19ual hice con Joaquin 
Martinez Saenz, a quien Ie pregunte si era posible que el BANDES pudiera contemplar 
una operacion de prestamo a largo plazo a la Industria fosforera, cuya cantidad iria gran 
parte en ayuda a CUBANA DE AVIACION, pues yo habia contemplado pedirle a los 
fosforeros que compraran una cantidad de acciones de riesgo en CUBANA, como precio 
de mis gestiones, para poder viabilizar el TRUST FOSFORERO. Martinez Saenz me dijo 
que si la Industria fosforera tiene activos y garantias no habria inconvenientes, siempre 
que Ia operacion no fuera lesiva al Estado, a los Obreros y a los fabricantes que 
desaparecerian como productores. Yo Ie dije, como anticipo, que todo estaba resuelto, 
pues si no fuera asi yo no Ie dada mi nombre a la operacion de un TRUST, si no era para 
bien de la Industria y sin perjuicios para el pueblo consumidor y el fisco. 
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Ya autorizado por Martinez Saenz y Batista, empece a negociar con los fosforeros. 
Quiero aelarar que si dificil era entenderse con los politicos peor era Uegar a un acuerdo 
con los fosforeros, unicamente la paciencia mia, y la necesidad de buscar dinero para 
CUBANA, me hicieron dedicar mas de tres meses en esta negociacion, en la que todos los 
dias habia que discutir otra vez los acuerdos del dia anterior. Por fin, lIegue a un acuerdo 
con los fosforeros y ellos decidieron que se compraran OCHO FABRICAS de fosforos y 
que se quedaran DIEZ, no podian comprarse mas, porque ningiln otro fabricante estaba 
dispuesto a vender. Asi las cosas, determinamos la cuantia del prestamo, que debia 
ser de $10,500.000.00 dolares de los cuales tomaba la Industria para todas las 
operaciones $4.500.000.00 dolares y se suscribian en acciones de capital para CUBANA 
DE AVIACION, SEIS MILWNES DE DOLARES. Ya acordadas las bases de la 
operacion, busque la ayuda del Bufete de Benitoa, Lamar y Otero, para que hicieran los 
Decretos, y ayudaran a preparar las escrituras con el BANCO DE DESARROLLO 
(BANDES). La parte legal de la ope racion la dirigian en el Bufete del Dr. Viriato 
Gutierrez y la llevaba como Abogado el Dr. Ovidio Maiialich, quien trabajo mucho en 
esta opera cion. 

Por fin, despues de docenas de reuniones, atajando un poUo todos los dias Uegamos a 
un acuerdo y dimos los pasos necesarios, el Dr. Maiialich, el Senador cesar Casas, que era 
Industrial de los grandes, y yo bajo la direccion legal de Antonio Perez Benitoa (TONY) 
que me acompaiio siempre. 

Terminar la opera cion y firmarla fue una odisea, porque cada dia uno de los 
fosforeros que vendian sus fabricas queria mas dinero, y aquel pugilato fue terrible, 
agotador. Estuve a punta de retirarme de la operacion, pero como dije antes, LA 
CUBANA me obligaba a tener paciencia y agotar todos los caminos y formulas. Por fin 
un dia se firmo la escritura en el Banco de DesarroUo Economico y Social y salia el 
Decreto del Gobierno, modificando otro que habia dictado Suarez ruvas en el Gobierno 
de Prio y dejamos constituida la base del TRUST FOSFORERO. Despues habia que 
realizar la compra de cada Empresa y pagarJe a sus dueiios las indemnizaciones 
acordadas, por documentos fmnados con anterioridad. Hubo casos en los que fue 
necesario pagar hasta el doble y el triple de 10 que valia una fabrica de fosforos, para 
hacer posible la reaJizacion de la operacion. Y un dia se termino la misma y quedaba 
funcionado el TRUST FOSFORERO bajo dos Empresas que fueron organizadas aJ 
efecto, la NACIONAL FINANCIERA que presidia yo, y la EM ~IRESA NACIONAL DE 
FOSFOROS que manejaban los Industriales y que vendia de manera exclusiva la 
produccion fosforera. 

AqueUa opera cion sacaba de la ruina a la Industria fosforera y ayudaba a la 
CUBANA DE AVIACION a su consolidacion. Con ella se elevaba a 12 millones de pesos 
el capital suscrito y pagado por CUBANA DE AVIACION y se abria para las ALAS 
CUBANAS, nuevos horizontes en el Mundo. 
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UN DATO MISERABLE Y TERRIBLE 


Como este Libro !leva el in teres de demostrar porque se perdio Cuba, es 
necesario relatar muchas cosas que caen fuera de la Historia de la Nacion, 
pero que son parte de la etapa de descomposicion social y pol itica que vivio la 
Patria, y debemos relacionar algunos hechos miserables. No 10 hare con todos 
los casos que he conocido y he tenido que luchar porque este Libro serfa de 
DOS MIL PAGINAS por 10 menos, y la reputacion y nombre de muchos 
compatriotas quedarfan por el suelo. Pero este caso y algunos otros, 
elocuentes , los citare en el transcurso del trabajo que nos ocupa. 

Era en Septiembre u Octubre de 1958, la revolucion tenia paralizada a 
Cuba. No se podia transitar por las carre teras, no solo por el peligro desatado 
por los alzados, sino por los puentes rotos y por los sabotajes diversos que 
hacian imposible eluso de vehiculos, y menos los de carga. 

"La Nacional Financiera", asi se lIamaba la compfiia fosforera que vendia 
y distribuia los fosforos en Cuba, tenia repletos sus almacenes de mercancia 
fabricada, por no poderse repartir en el interior de la Isla. Su situacion era 
dificil, pues habia mas de UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS en 
F6sforos almacenados y no se podian seguir fabricando mas. Existia una 
dificiI situacion para la industria fosforera, pero ese caso Ie pasaba en Cuba a 
todas las Empresas que producian 0 importaban, para vender y distribuir a la 
Isla. 

Entonces, a varios de mis socios se les ocurrio darle candela a los 
Almacenes y cobrar el seguro que teniamos por UN MILLON Y MEDIO DE 
PESOS. Me visito una comision para decirme que habian encontrado una 
formula para resolver la crisis, y que ya habian realizado las gestiones 
pertinentes para hacer la operacion; habian hablado con el Jefe de la Policia 
de Marianao, el Jefe de Bomberos y el Juez que tendrfa que conocer el 
siniestro, etc. - Todo estaba arreglado, solo faltaba mi aprobacion para esa 
misma noche resolver el problema dandole candela al almacen. Ese mensaje 10 
con teste de esta manera: "Los felicito por eltrabajo realizado, pues han tenido 
Udes. un gran ingenio,pero yo me OPONGO a esa operacion y no la apruebo, 
ni la permito, y dejen ese asunto 0 sera destitu fdo el Jefe de la Policia de 
Marianao, el de los Bomberos y el Juez. Yo no acepto esos procedimientos. Si 
no se pueden vender los fosforos en Cuba, vamos a exportarlos a otros Paises. 
Eso si 10 apruebo yo''. Y quedo terminada la reunion. 
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Dr. Rafael Guas Inclan "Felo" 

Rafael Guas Inclan Ie habla al pueblo defendiendo su candidatura a 
Alcalde de la Habana a fines de 1958. "Felo" mas que un aspirante, realizaba 
con aquella gestion un tramite politico, buscando en 10 posible ayudar a 
cualquier soluci6n naciona! que sacara a Cuba de su honda y peligrosa crisis. 
En la foto se ve al Dr. Anselmo Alliegro, Presidente del Senado que tambien 
trabajaba para una solucion a la crisis cubana. 

Guas Inclan de cuya labor politica hablamos en este Libro en muchos 
lugares, pudo ser factor de transacciones politicas que Ie dieran una salida a 
Batista, pero este que odiaba y . temia a FELO, jamas 10 quiso usar, a! 
contrario, 10 esquivaba; nunca Ie dio entrada en su CLAN de amigos y 
colaboradores intimos. Llego a tanto, que cuando salio a Panama, no 10 dejo 
en la Presidencia por sustitucion constitucional, sino que puso a su d6cil 
colaborador Andres Domingo Morales del Castillo, que en una ocasion Ie 
pusieron el CUBANO ILUSTRE, cuando Batista se elige, sin contrarios, en las 
elecciones de 1954, que resultaron un error politico mas del J efe del lOde 
Marzo. 

Guas Inclan era un politico de cuerpo entero, trabajador, honesto, 
carifioso, amigo leal y persona decente y culta. Jamas traiciono la amistad, ni 
engafio a nadie, por eso no Ie era simpatico a Batista, por eso no fue jamas 
uno de sus preferidos. Fue Liberal siempre, igua! que su Padre el Genera! del 
Ejercito Libertador Guas Pagueras y compartio a 10 largo de toda la vida 
cubana las altas y las bajas del Partido Liberal y sus hombres. Hoy vive en 
Miami, en ese exilio, el que tuvo que abrazar en varias ocasiones de su vida. 
Ha sabido vivir bien, y sin nada, con poder y sin ninguno, pero siempre 
conservJ su decencia, su lealtad a los amigos y a las ideas que abrazo desde 
nifio. Aunque esta cargado de afios, no se cuantos, ni quiero averiguarlo; es el 
tipo de hombre que describia Jose Ingenieros: "es joven por que no tiene 
complicidad con el pasado" ... Aunque no veo a FELO hace muchos afios, 
siempre 10 recuerdo con respeto y con carino ... 
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"Felo" GlIas hablando en SlIS mitines para la Alcaldia de la 
Habana en las elecciones de 1958. Abajo , Anselmo AJliegro. 
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CARWS SALADRIGAS ZAYAS 

Nacio con la Republica en 1901 y murio antes de ver el derrumbe de su Patria en 
1958. Desciende de familia muy ilustre, y desde joven, demostraba un gran talento. Se 
hizo Abogado y entro en la politica cubana, figurando entre los organizadores del ABC, 
Asociacion Secreta nacida para combatir a Machado, de cuya OIganizacion se separa a 
fines del Gobierno de Mendieta, y despues de retirarse el ABC del gabinete de la 
Coalicion. 

Sus primeros pasos en la politica fueron en el Partido de Menocal, junto con Alonso 
Pujol, los Martinez Fraga y otros. Uego a fonnar una verdadera alianza politica con 
GuiUenno Alonso Pujol, la que se rompe a fines de 1943 con motivo de su candidatura, 
Ia que mas que una aspiracion propia, fue una imposicion de Batista a la Coalicion de 
Partidos, que 10 habia elegido en 1940. Batista fue el culpable del fracaso de Carlos 
Saladrigas, pero de esa derrota tambien es muy responsable Guillenno Alonso Pujol, con 
su intransigente ruptura con su amigo intimo Carlos Saladrigas. Entre Batista y 
GuiUenno esta la derrota del Dr SaJadrigas y el retorno de Grau San Martin a la 
Presidencia, para desgracia de Cuba y de nuestra historia republicana. Saladrigas hubiera 
torcido el cauce cubano desde la Presidencia. Con Saladrigas no se hubiera destru ido la 
moral politica y la responsabilidad civica, como sucedio, desgraciadamente, con Grau y 
con su discipulo Carlos Prio Socarras. La anarquia gobemante autentica marco el 
principio del fin de Cuba, y ' Batista coil su 10 de marzo, su incapacidad y su exagerada 
ambicion, mato a Cuba, entregandosela para su entierro final a Fidel Castro, y al 
Comunismo Ruso. 

Carlos Saladrigas fue un gran cubano, un politico honesto, disciplinado, capaz, 
honorable, desinteresado. Su vida publica fue relativamente corta, pero intensa y 
continua. Fue Senador por la provincia de la Habana con la fonnula de la minoria de los 
12 senadores; Ministro del Trabajo, de Justicia, Primer Ministro, y en el lOde Marzo 
presidio el Consejo Consultivo. Y no fue Presidente de la Republica en el periodo de 
1944-48, por culpa de Batista. Murio en 1955 pobre y casi olvidado. EI primero que 
provoco su alejamiento fue Batista, despues fue herido por cruel enfennedad y murio a 
los 55 aiiOs. Si hubiera nacido en Inglaterra este Hustre hombre, todavia estaria luchando 
en Ia vida publica salvo que la muerte se empeiiara en retirarlo antes. Fui un gran amigo 
de Saladrigas, vivi y comparti muchas de sus difi~ultades y reveses en todos los ordenes. 
Jamas 10 vi quejarse 0 acusar a nadie, ni siquiera a los culpables de su derrota politic a en 
1944. EI 10 de marzo rechazo la Presidencia del Gobiemo provisional que Batista Ie 
ofreciera, y para no darle Ia espalda al Iider Marcista, Ie acepto la organizacion de aquel 
"Consejo de Estado", organismo con el que Batista queria disfrazar de democratica, su 
dictadura militar y su goIpe a la Constitucion. 
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Doctor Carles ~al2.drigas y Zayas 
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JULES DUBOIS 

Corresponsal del "Chicago Tribune" y miembro destacado de la 
"Sociedad Interamericana de Prensa" (SIP) cuyas influencias y poderes usaba 
para hacer polftica contra los Dictadores de America, no con la finalidad de 
defender la democracia y a los pueblos que la sufrian, esos males. Ademas, era 
AGENTE importante de la CIA, de ese Orga.I1ismo que tantos danos Ie ha 
hecho al prestigio y a la politica norteamericana, como paso con la celebre 
operaci6n de "Bahia de Cochinos", que result6 un fracaso terrible para los 
Estados Unidos, consolidando a Castro y al comunismo ruso en Cuba. La 
llamada "Crisis de los Cohetes", donde Rusia y sus satelites montan una serie 
de Bases de Proyectiles ofensivos de todas clases, sin conocimiento de los 
Cuerpos de Inteligencia de los Estados Unidos. E1 Gobiemo norteamericano 
viene a enterarse de todo eso por los exiliados cubanos que informaban sobre 
las instalaciones de Bases, cosa que no sab ia ningtm funcionario americano. 
Gracias a las denuncias de los cubanos y las advertencias del Senador 
neoyorquino, senor Keating, el Gobierno de Washington se dedic6 a realizar 
las investigaciones pertinentes. 

EI senor Dubois era un personaje en America Latina, debido a sus cargos 
de la SIP, de cuyo organismo era Presidente del Comite de "Libertad de 
Prensa", cargo que usaba en sus trajines politicos y en sus maquinaciones 
contra los Dictadores, pero sin darse cuenta, que con su labor estaba 
ayudando a que el Comunismo entrara en varios paises del Continente, como 
sucedi6 en Cuba, ayudando al pandillero de Fidel Castro. 
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Jules Dubois Miembro de la SIP y del Chicago Tribune 
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HERBERTL.MATTHEWS 

Herbert L. Matthews, el influyente periodista norteamericano que 
apoyando el "The New York Times", tanto ayudo a Fidel Castro. Matthews y 
Jules Dubois, este ultimo corresponsal del "Chicago Tribune", fueron los 
mejores apoyos de Fidel Castro en los Estados Unidos. Matthews usando su 
influencia y relaciones, penetro en el Departamento de Estado y puso a favor 
de la causa del castrocomunismo a los Subsecretarios de Estado para asuntos 
latinoamericanos, Roy Rubboton, Chester Bowles, Edwin Martin, y William 
Weyland como hombre clave y otros funcionarios del CUARTO PISO DEL 
DEPARTAMENTO DEL ESTADO. Matthews formo una muralla contra 
Batista y una confabulacion para defender la revolucion del P ANDILLERO 
DE LA SIERRA MAESTRA. Este grupo ha sido cUlpable de que el 
castrocomunismo tomara el Poder y Ilevaran a Cuba a la servidumbre roja, 
realizando no solo una traicion contra Cuba, sino contra los Estados Unidos, 
y su pueblo. 

Batista estaba informado de la labor de Matthews y Dubois y otros 
agentes izquierdistas extranjeros, y no tuvo el valor necesario para deportar 0 

enjuiciar a estos espias rusofilos disfrazados de periodistas democniticos. 
Todo 10 contrario, dejo que entraran y salieran libremente en Cuba, subieran 
a la Sierra y fueran los correos del castrocomunismo con el exterior. Por 
cobardia y estupidez de Batista fueron los principaJes causantes del desplome 
de Cuba y de su libertad, y para castigo y bochomoso el castrocomunismo Ie 
puso a los Estados Unidos en sus propias narices a 90 ntillas de sus costas una 
base de cohetes atomicos, estableciendo un nuevo equilibrio de Pod,er en el 
Mun~o. Aunque ya senaJamos a los verdaderos culpables del desastre de Cuba, 
hay que citar tambien, como enemigos nuestros y de la causa cubana, a los 
senores Adlai Stevenson, J.W.Fulbright y Dean Rusk, responsables del 
desastre de "Bahia de Cochinos" y otros muchos fracasos. 
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Herbert Mathews Agente del Castro-comunismo y del TIMES 
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EDUARDO R. CHIBAS 

Desde los comienzos de la decada del 30, Chibas se IflICla en las luchas 
revolucionarias. Su cuartel, como toda aqueUa juventud inquieta que trono contra el 
Machadato, fue la Universidad. En aqueUas batallas estuvieron muchos lidel'es pOl casi 
una decada 0 mas, sin terminar una carrera detenninada, pero muy activos en la vida 
politica del pais desde el marco de la agitacion. Nacieron en la Universidad varias 
docenas de lideres politicos, entre los cuales se encontraba Eduardo Olibas. Su padre, el 
Ingeniero Chibas, fue viejo contratista de Obras en diferentes Gobiemos, cosa que 
empieza en tiempos del General Jose Miguel Gomez y tennina con el Gobierno de 
Machado. A su muerte Ie dejo a sus dos hijos, Eduardo y Raul, el Edificio del Vedado, 
Uamado CHlBAS y otras propiedades que administraba Raul, mas responsable y practico 
que su hermano "EDDY" que habia escogido la carrera de " AGJTADOR 
PROFESIONAL". En los finales de Machado estuvo preso en el Castillo del Principe y 
mas tarde en la Isla de Pinos; siendo compaiiero de galcra de Ruben de Leon, Carlos Prio, 
PUo Pend as, Valdes Daus3, Roa, Varona y otros. 

Ala caida de Machado empezo a pronunciarse como Lider, distinguiendose entre el 
grupo mas activo y tomando parte en la conspiracion contra el Gobierno de Cespedes y 
en los sucesos del 4 de septiembre. Carbo y Ruben de Leon decidieron la designacion de 
Batista y una vez formado el Gobierno de la Pentarquia y el fracaso de esta, ante la 
negativa americana de RECONOCJMIENTO, fue Chib:is el defensor de Grau para 
Presidente, cuyo nombramiento y toma de posesion casi sc debe a su defensa y apoyo, 
pero eso no quito para que, cuando fracasa Grau, en los prirneros dias de enero de 1934, 
enarbola la lucha contra el querido Profesor, pidiendo en manifestaciones caUejeras Ii 
destitucion de Grau, bajo el "slogan" de KIN KON, QUE SE V A Y A RAMON. Durante la 
provisionalidad de Mendieta continuo su labor de agitador, tomando parte en la 
fonnacion del "Partido Revolucionario Cubano", con el que Uego a la Camara, y fue 
Delegado a la Asamblea de Constituyente de 1940. Como lider civico hay que 
reconocerle grandes virtudes; apoyo a Miguel Mariano Gomez en, sus crisis frente a 
Batista; combatio siempre a los comunistas, con quienes nunca quiso mezclarsc, fue 
siempre enemigo de Batista y del militarismo y no fue colocador de Bombas, ni tTabajo 
activamente en el campo del terrorismo, aunque nunca 10 condeno. Fue honrado en su 
gestion publica, cierto que no necesitaba dinero para vivir, pues era rico y tenia entradas 
que Ie permitian cubrir todas sus necesidades y cap rich os, aunque disfrutaba de entradas 
1000cas de Congresista pOl muchos aiiOs. No fue Ministro ni ocupo cargos que 10 hicieran 
responsable de ciertas disciplinas, porque el era un anarquista, mas que eso, un enfermo 
de Ia publicidad, un indisciplinado. En las elecciones de Grau en 1944 fue electo Senador 
y continuo desde ese cargo su vida de agitacion y rebeldia. Ante los escandalos de su 
Maestro, combatio la tole ran cia de Grau y Paulina; frente a los desmanes de Jose Manuel 
Aleman, Flo~entino Martinez y de los hermanos Prio, Uevando sus discrepancias tan lejos 
que sc aparto del PRC y fundo el Partido Ortodoxo con otros politicos, como Pelayo 
Cuervo, Fernandez Casas, Pardo Llada, Jose Manuel Gutierre~ y otros distinguidos 
Iideres. Chibas manejola propaganda como ningUn politico cubano. Uego a organizar un 
Partido formidable, pero raro, pues en los cuadros altos era Conservador y en las 
scgundas y terceras filas, era de exagerada extrema izquierda. De la Ortodoxia decian 
Pelayo Cuervo, Jose Manuel Gutierrez y Jorge Maiianch, que no era tanto su extridencia, 
como la mediocridad y resentimiento de sus cuadros generales. La maxinta de la 
ORTODOXIA consistia en negarlo todo, en intaginarlo todo, en destruirlo todo, pero sin 
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crear nada. Sus masas y su lider Chibas, eran suficientes para organizar una guerra civil. 
Sus "slogans" fueron copiados de Munoz Marin en sus luchas por Puerto Rico: 
"VERGUENZA CONTRA DINERO" Y "LA ESCOBA PARA BARRER LA CASA". 
Chibas ten ia a su servicio la Revista "BOHEMIA" y un Programa en la C.M.O., .ambos sin 
costa a1guno. 

En las elecciones de 1948 fue Candidato a la Pre~;dencia .de la Republka [rente a 
Carlos Prio y a Ricardo Nunez Portuondo, ganando Prio por el rio del dinero del BAGA 
creado por Aleman. Chibas quedo en ultimo lugar en aqueUas elecciones. En las 
elecciones de 1950 Chibas salio Senador; Pardo Uada Representante y Nicolas 
Castellanos, Alcalde de La Habana, derrotando a Antonio Pdo, herrnano del Presidente 
Dr. Carlos Prio Socarras. 

Despues . de estas elecciones Chibas sBJe rebustecido e inicia una campana de 
difamacion contra el Gobierno de Prio. Eran ciertos los motivos de sus ataques, pero 
como no tenia respeto por la honradez de nadie, se creia mas censor que Robespierre y 
dirigio su campana radial de la CMQ contra el Dr. Aureliano Sanchez Arango, que tenia 
como todo politico, defectos, (pero que era un hombre honrado y valiente) y 10 acus<> 

publicamente de malversador. Los politicos de aquel tiempo Uegaron a tenerle miedo a 
las embestidas de Chibas, pero Aureliano, que una de sus virtu des era su Valentia, reto a 
Chibas y 10 ridiculizo publicamente, cosa que hirio de muerte a Chibas, que perdia su 
autoridad frente a Aureliano que Ie habia demostrado que era un embustero y un 
irresponsable y que jugaba con la honra ajena. EI dia 5 de agosto de 1951, en su propio 
Programa radial, se acerco aI microfono y se pego un tiro, gritando que ese era "SU 
ULTIMO ALDABONAZO". Aunque fue muy atendido por los mejores Medicos 
cubanos, Chibas murio a consecuencia de aquel disparo espectacular el 17 de agosto de 
ese mismo ano, pero como recuerdo a su labor,su entierro fue uno de los mas grandes 
registrados en Cuba, pues constituyo una verdadera manifestacion popular. 

A ,Chibas, se Ie acusaba de loco, de histerico, de miope, de mal amigo, de enferrno de 
publicidad' y de muchas otras cosas. De todas ten ia a1go, pero es bueno consignar que 
nunca tuvo amigos, que jamas trabajo, que no hacia obras de caridad y que nunca gano 
un peso que no fuera los slleldos de sus cargos politicos. Nunca presto un servicio, 
incumplia su palabra cad a vez que Ie convenia a su popularidad, y que su unica 
aspiracion era la propaganda y el escandalo. Chibas tiene gran culpa en el relajamiento y 
anarquia en que cayo el pueblo cubano en las decadas del 30 aI 50. No es necesario decir 
que descanse en paz, porque "si en su ultima morada Ie hubieran ofrecido la p~ eterna, la 
renunciaria,haciendo buena Ia obra de su inquieta vi~ terrenal. 

'doctor Aureliano Sanchez Arango 
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Eddy Chibas frente at Micr6fono. As! se hizo famoso ; 
unas veces diciendo verdades, otras difamando a los 
enemigos. 
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ORESTES FERRARA Y MARINO 

Naci6 en Napoles en Julio de ] 876, hijo de Eduardo Ft!rrara Mayor, 
quien pele6 al lado de Garibaldi por las libertades de Italia. Dej6 a medias su 
carrera de Abogado para ir a Cuba a luchar por la Independencia, como 
hicieron otros amigos de la libertad. Tom6 parte en la Guerra del 95 allado 
del General Jose Miguel G6mez y por su valor y coraje logr6 el grado de 
Coronel. Terminada la Guerra ocupo el cargo de Secretario del General G6mez 
en el Gobierno provincial de Las Villas. AI constituirse la Republica volvi6 a 
Halla a terminar su carrera de Abogado, titulo que revalid6 en la Universidad 
de La Habana. Organiz6 su Bufete "Garcia, Ferrara, Diviff6", uno de los mas 
reputados de aquelia epoca. Ayud6 a su Jefe y amigo el General G6mez a su 
elecci6n contra Don Tom:is Estrada Plama y se alz6 a su lado en la revoluci6n 
de Agosto. En las elecciones de ]908, todavfa bajo la intervencion 
norteamericana, aspiro a Representante a la C:imara y presidio la misma con 
mucha brillantez. Hombre de Estado y de gran talento, intervino en muchos 
problemas de la Asministraci6n del Gobiemo del General Jose Miguel Gomez. 
Siendo Representante a la Camara tom6 parte en la Revoluci6n de Febrero 
de ] 917, representando al Partido Liberal en diferentes negociaciones, 
siempre..al \ado del General GOmez en .rodo -aquel proceso de Caicaje. Fue 
Profesor Universitario y se distingui6 mucho por su talento y por su caracter, 
ocupando la Chedra de Derecho PUblico. Le compro el periodico "EL 
HERALDO DE CUBA" a Don Manuel Marquez Sterling y 10 dirigio muchos 
an os con singular acierto, defendiendo dicho Periodico los intereses del 
Partido Liberal. Trabaj6 por la Candidatura del General Machado, cuando 
gan6 la postu]aci6n frente al Coronel Carlos Mendieta. Durante el Gobiemo 
de Machado fue un gran Consejero de este y cuando liego Welles a intervenir 
con su mediacion, aconsejo al Presidente Machado contra los criterios del 
Embajador Cintas, cosa que informamos en otro lugar de este Libro. Durante 
el Gobierno de Machado ocup6 la Secretarfa de Estado y fue Embajador de 
Cuba en Washington. Fue Constituyente en ] 940 y brillo mucho en los 
debates de dicha Asamblea. Ya retirado de la politica, viviendo en Espana y 
otros Parses de Europa escribi6 varios Iibros muy importantes, entre ellos la 
biograffa de Maquiavelo, el Papa Borgia y la de Felipe Segundo. 

De Ferrara hay miles de anecdotas pero vamos a con tar una muy poca 
conocida. Ferrara decidi6 un viaje de vacacione's y dejo la direccion del 
peri6dico "EL HERALDO DE CUBA" en man os de Carlos Mendieta. Le hizo 
una sola recoinendaci6n y fue la siguiente: "Mira Carlos Mendieta, maneja el 
peri6dico como te parezca, puedes meterte hasta conmigo, no te ocupes de 
ningun problema mas que de sacarme a Carlitos de mi Despacho, pero eso sf, 
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tnitame este problema ~on mucha mano izquierda, tu sabes como yo quiero a 
su madre Dona Carmela Nieto. Mendieta cumpli6 el encargo, y a los pocos 
dfas de embarcarse Ferrara, Mendieta regano a Carlitos y Ie di6 dos bofetadas 
y 10 despidi6 del peri6dico. Cuando Ferrara regresa, recibe la queja de Dona 
Carmela Nieto y el consecuente llanto. Fe~rara Ie dice que reparara el 
ptoble-ma, que restituira.a Carlitos en su cargo. Al d{a siguiente Ferrara va a1 
peri6dico y Ie dice a Mendieta: Carlos s610 te pedf un favor y no me 10 
hiciste ... S(fue 10 primero que resolvi Orestes, tal como eran sus deseM.:Si, 
pero te dije que me resolvie~s el problema con mano izquierda, no con el 
puno derecho ... ". 
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SERGIO CARBO 

Empezo su viilil poIitica y periodistica en la decada del 20. Se inicio como reportero 
en el periooico "EL DlA", bajo la direccion del Comandante Annando Andre y Alberto 
Vila y como politico en el Partido Conservador Nacional; luchando en La Habana con los 
lideres Fernando Quinones, Carlos Frayle, Miguel Albarran, Emilio Sardinas, Manolo 
Castellanos y otros. Aspiro a Representante a la camara, en 1924, y no salio electo. 
Despues de la muerte del Comandante Annando Andre y ya siendo Machado, Presidente, 
fundo "LA SEMANA", en la que colaboraban los mejores dibujantes de la epoca como 
Ferrufino, Hernandez cardenas, Arroyito, Abela (con su famoso BOBO) y otros. En LA 
SEMAN A, tuvo mucho exito Carbo, desde el pun to de vista comercial y periodistico. Su 
oposicion aI Gobierno de Machado Ie dieron populariilild y circulacion a la Revista, en Ia 
medida que exponia su viilil y su futuro economico. Varias veces en aqueUa eClpa fue 
censurada LA SEMANA, siendo CERRADA por orden del propio Machado despues del 
famoso "Meeting" de Artemisa, organizado por los Nacionalistas de Mendieta, Torriente 

y otros adversarios del General Machado. Torno parte con Lucilo de la Pefia, Madieme y 
Carlos Hevia en la expedicion de Gibara, la que fue financiada por Aurelio Alvarez, 
"Pepin"Bosch y otros magnates del exilio de aqueUa epoca. La expedicion fracaS<>, en Ia 
misma forma que otros movirnientos organizados en esa etapa, como parte de un plan 
general revolucionario contra Machado. Carbo fue aI exilio y vivio en el, hasta la caida 
del Gobierno Mahcadista, cuando regresa y. toma parte en los acontecirnientos 
revolucionarios, sacando nuevamente LA SEMANA Y a1canzando records de tirailil. 
Cuando la conspiracion de los Sargentos y el Directorio Estudiantil, Carbo publica una 
caricatura en LA SEMANA, con una atreviilil informacion que se acus<> de comunista, 
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cosa que Ie costo la caida de dicha publicacion. De aqueUa infonnacion y del resultado 
de las conspiraciones que habia en el Ejercito, tomaba parte Carbo, cuando surge el4 de 
septiembre, que desplaza a toda la alta Oficialidad. Frente a la confusion reinante en 
aquellos momentos, Carho y Ruoon de leOn, que buscan con los Iideres estudiantiles 
legaluar la situacion militar, surge Ia fonnula de hacer CORONEL al Sargento Fulgencio 
Batista, en vista de que el Sargento Pedro Rodriguez, renuncia, a asumir la Jefatura 
Militar. CarbO pronunciando unas palabras en Columbia Ie ponia las estrellas de Coronel 
al Sargento Batista, quien a los pocos meses se hacia dueno y senor de Cuba. La politica 
y los trajines de la Revolucion hicieron fracasar a Carbo en su negocio editorial y LA 
SEMANA fue cerrada largo tiempo, hasta que un dia saca el periOdico PRENSA L1BRE, 
con el que inicia una politica disociadora, tan demagoga como amarilla, que unida a la 
Revista BOHEMIA de Miguel Quevedo, introducen en Cuba una nue~a fonna de 
periodismo, que en vez de ser creadora y afinnativa, abre los caminos de la demagogia, de 
Ia incertidumbre y de la duda. Ambas publicaciones, cuya circulacion era apreciable, 
introducian una costumbre de echar a pelear a los cubanos, acusarse entre si, velando la 
declaracion u opinion de un Iider cualquiera, para hacer opinar a sus enemigos. En ambas 
publicaciones tenian espacio abierto todos los politicos demagogos cubanos, sobre todo 
cuando atacaban a los gobernantes 0 Iideres politicos contrarios. En vez de condenar los 
males de la epoca, los a1imentaban y se beneficiaban de ellos para ganar circulacion 0 

dividendos inconfesables. Tanto "Prensa Libre" como "Bohemia" g1orificaron a Castro, 
(Medrano con la "SiquitriUa"), aplaudieron la labor de las pandillas, se beneficiaron con 
los escandalos del "BAGA", la incineracion de los BiUetes (en la epoca de Prio) y con 
cuanto negocio se hacia en Cuba aunque fuera inconfesables 0 daiiinos at interes 
nacional. Cuando les faltaba valor para atacar a un Gobemante, acudian a un politico 
que dijera las cosas para el periOdico, y asi descargaban la responsabilidad en un tercero, 
mientras eludian los riesgos y ganaban circulacion. Pero frente a esos vicios, los 
gobemantes respond ian pagando altos precios, unas veces en dineros y otras veces en 
contratos 0 en favores ocultos, pero productivos. 

Mas de 30 aiios de amistad con Carbo nos die ron su medida publica. Fue un brillante 
periodista, pero un mal politico. Fue un valiente y activo combatiente. Cometio con los 
demas editores de periooicos, Miguel Quevedo y otros grandes errores, en tre ell os, dejar a 
Ia caida de Batista, que Fidel Castro destruyera a Cuba. Como mal menor, se acoplo a 
Fidel. haciendo gracias y frases aduladoras a la revolucion triunfante, como las del joven 
Humberto Medrano autor de LA ROMPIERON LA SEQUITRJLLA, sin darse cuenta de 
que el y su protector y suegro senor Carbo, tarnbien sedan heridos en la "Siquitrilla". 
Tanto Carbo como Miguelito Quevedo, los dos periodistas y editores mas allegados a 
Fidel Castro, dejaron que fuera destruida la "Libertad de Prensa", disuelto el "Bloque 
Cubano de Prensa", que tantas batallas habia ganado en Cuba y que tantas veces Ie 
salvaron Ia vida a varios de sus Miembros, especialmente a los Carbo, los Miguelitos 
Quevedo, y otros mas. 

Cuando Ie quitaron a Carbo y a Medrano el periodico PRENSA L1BRE, ya habian 
aceptado "las coletiUas" y se habian " acoplado" al nuevo orden fidelista. 

Entonces salieron al exilio a editar los periOdicos pagados, por la CIA, como hicieron 
otros editores cubanos, creyendo que el regreso estaba a vuelta de la eSquina. En vez de 
haber peleado en Cuba, diciendole a Fidel y a su equipo gobemante que la revolucion no 
se kizo para Uevar a Cuba a la tirania roja, y al pueblo a la esclavitud, cosa que nadie 
quiso hacer por desleales y cobardes. La Prensa en general, excepto el Diario de la Marina 

tienen una gran responsabilidad en 13 desgracia de Cuba. 
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JOAQUIN MARTINEZ SAENZ 

Nacio en La Habana, Giiira de Melena, en Noviembre de 1900, graduandose como 
Abogado en la Universidad habanera. Trabajo sus primeros afios como Abogado en los 
grandes Bufetes de "Rosales y Lavedan" y "Rosales, Gorrin y Manas". Desde muy joven 
sentia inquietudes politicas y se inclino a los estudios de nuestros problemas 
socia-politicos, siendo el principal organizador de la Sociedad Secreta ABC que tanto 
combatio aJ regimen del General Machado. Caido Machado, formo parte con su 
organizacion politica revolucionaria en los Gobiernos de Cespedes y Mendieta, siendo 
Secretario de Hacienda, Delegado a :Ia Asamblea Constituyen te y Secretario de 
Agricultura, Representante a la Camara y Senador de la Republica por el ABC. En el ano 
1949 fue nombrado en representacion de la Asociacion de Bancos Cubanos, Delegado de 
estos en el Consejo del Banco Nacional, cargo que ocupo hasta el golpe del lOde mano 
de 1952. A la renuncia de Felipe Pazos, fue nombrado Presidente del Banco Nacional de 
Cuba, cargo que ocupo hasta la caida de Batista. AI huir Batista, Martinez Saenz y 
Emeterio Santovenia se quedaron en sus puestos, para hacer enlrega al sucesor que 
designara la revolucion, y fue destituido vejado y maltratado por las ordas castristas, 
guardo prision mas de tres afios, y al fin logro salir al exilio. 

J oaq u in Martinez Saenz fue organizador del BANCO DE DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL y de otros organismos bancarios, entre estos el F.H.A., con 10 
que se hizo posible el desarrollo de Cuba. Fue factor principal en la consolidacion de los 
ferrocarriles nacionales, cuyo organismo presidio con mucho acierto y ayudo con su celo 
e inteligencia aJ desarrollo de la Aviacion y el Trusimo de Cuba. Su labor fue gigantesca 
aunque la misma favorecio a la consolidacion y sostenirniento del Gobierno de Batista, 
cosa a la que contribuimos muchos cubanos con nuestra labor desinteresada y honesta. 
Publico muchas Obras de gran in teres entre las que recordamos: Acufiacion de la Plata, 
Compendio dc Legislacion Industrial, Ensayos de Derecho Administrativo, Informacion 
Economica, Manifiesto·Programa del A.B.C., Marti ellnadactado Sublime, Memorandum 
Economico Industrial, Nuevo Compendio de Legislacion Industrial, EI Problema de la 
Plata; La Revolucion de Roosevelt, y desde las prisiones de Castro, Hacia la 
Independencia Economica de Cuba 1950- J960. 

Como Legislador propicio muchas leyes de interes y trabajo en las Leyes que crearon 
el Banco Nacional, el BANFAIC y otros organismos nacionales, como el TribunaJ de 
Cuentas, el Tribunal de Garant ias ConstitucionaJes y otras leyes de interes nacional. 

ActuaLmente vive en Miami, y trabaja como Consejero Asesor de varias 
Corporaciones de Importancia financiera. En distintas partes de este Libro se destacan 
muchas obras y realizaciones de este lIustre Cubano. 
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PRlSION Y MUERTE DE JOAQUIN CASILLAS 
Uno de los mas rectos y capaces Militares del Ejercito de Bati sta, el 

Coronel Joaqu in Casillas, fue fusilado, igual que el Coman dan Ie Sosa Blanco 
y cienlos de militares y policias de su Gobierno por el gran delit o de cumplir 
con Sll deber. Si Batista hubiera entregado el poder a su tiempo , y no huyera 
como 10 hi zo, Cuba no se enconlraria ocupada por Ru sia y SlI pueblo 
sometido a una feraz tiranla . 
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LO QUE SERIA CUBA EN 1972. 

(SI BATISTA Y CASTRO NO LO IMPIDEN) 


Si el Presidente Batista me escucha cuando se preparaban las elecciones de 1954 y no 
aspira al Poder desde el Poder, como Ie aconseje, (podia haber presentado al Dr. Carlos 
Sala drigas, a quien Ie debia una vieja deuda) y no se empecina en mantenerse en la 
Presidencia, como 10 hizo, Cuba seria en 1972 Ia potencia economica que vamos a 
describir, para conocirniento de muchos cubanos que no conocieron 10 que era su pais. 

Antes de hacer un amilisis de las proyecciones que teniamos y que trabajaban en ella 
muchos intereses cubanos y norteamerica nos, podemos advertir que ehtre los planes mas 
inmediatos que Ie darian grandes frutos a la Nacion, estaba el desarrollo del Turismo en 
base de Industria. Planes que estaban iniciados desde 1955, apoyados en una creciente 
industria aerea, cuyos lineamientos y alcances se explican en varias partes de este Libro. 

Cuba desde 1962 seria la MECA del Turismo, estableciendo' una corriente 
pennanente, estableciendo su base en La Habana. Nuestras experiencias demostraban que 
el pais que tuviera transporte propio .organizado, tenia las annas para conquistar el 
Turismo en los mercados que 10 producen. Cuba tenia esa anna y ademas el privilegio de 
la cercania a los Estados Unidos, prirnera cantera productora de turismo en el Mundo, 
pues esa cercania nos pennitia competir con tarifas bajas y atractivas, que nos daban una 
gran ventaja contra otros mercados turisticos en el Mundo; y la mejor posicion con los 
paises competidores del Caribe. Lo que ha sido Espana en los ultimos 15 anos 10 pudo 
ser Cuba sin grandes esfuerzos. SOlo necesitabamos paz y gobiemos decentes que amaran 
la Republica, aunque la explotaran como hacian siempre, pero dejando que la vida fuera 
normal, que el orden no se quebrantara y Ia seguridad personal no corriera riesgos. Todo 
10 demas 10 cubriria la libre Empresa, con asistencia del Estado y esa asistencia la 
teniamos ya prefijada con las relaciones establecidas con el "Banco de Desarrollo 
Economico y Social" (BANDES) bajo la honorable e inteLigente rectoria del Dr. Joaquin 
Martinez Saenz. Para 1959 al 1961, habiamos estimado 4,000 turistas diarios; para 1962 
al 1965,- el estimado era de 7,000 turistas diarios y a partir de esa fecha 10,000 turistas 
diariQs. Los ingresos que debian producirle a Cuba ese Turismo serian asi: 1959-61, 250 
MILLONES DE DOLARES ANUALES; de 1962 a 1965, 400 MILLONES DE 
DOLARES AL ANO y despues de 1966 la cifra de 700 MILLONES DE DOLARES 
ANUALES, incluyendo boletos aereos en estos ingresos vendidos por los porteadores 
cubanos. Esta cifra que produciria el Turismo, superaba 0 competia con las 
exportaciones de azucar al extranjero, incluyendo las ventas a los Estados Unldos con la 
cuota preferencial-americana. 
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HOTELES Y MOTELES PROYECfADOS DESDE 
1959 a 1963. 

Los cuartos de Hoteles que teniamos en oferta en 1958 eran 5,603, incluyendo 165 
del Hotel JAGUA que estabamos tenninando en Cienfuegos y que pensabamos inaugurar 
el 20 de enero de 1959 (si no hubieran llegado los peludos). Los proyectos a ejecutar 
entre 1959 y 1963 eran los siguientes: 

Construccion de 8 Hoteles en la provincia de La Habana 
con un total de cuartos de primera. 4,018 cuartos 
Construccion de I Hotel en Santiago de Cuba, con 450 cuartos 
Construccion de I Hotel en Varadero con 550 cuartos 
Constniccion de I Hotel en Isla de Pinos, con 300 cuartos 
Total de nuevos cuartos d~ primera c1ase.•• 5,298 cuartos 
Cuartos existentes en 1958 5,603 cuartos 
Total de cuartos en 1963 10,901 cuartos 

Construccion de 17 Moteles residenciales (Casas Duplex), como el construido en 
Marbella a principios de 1958, por nuestra Compania "ISLA DE FRANCIA S.A.", con 
un total promedio de cada proyecto de 150 casas cada uno, de 2-3 y 4 cuartos, 
(promedio 3 cuartos), haciendo un total de 7,650 cuartos disponibles, que unidos a los 
10,901 cuartos en los Hoteles hacen un total de 18,551 habitaciones aptas para recibir y 
servir Turismo. 

Con la experiencia del Plan PILOTO de· Marbella, estos Moteles residenciales 
(Urbanizaciones Turisticas de Veraneo), las casas serian vendidas a familias cubanas y de 
Turistas habituales que las solicitaran, mediante una entrada no mayor del 2(}-0/0 de su 
valor y plazos hasta 10 anos, mediante Bonos del FHA. Estainversion de tipo urbano 
constituida una novedad, p~es en el plan MARBELLA fueron vendidas el 9(}-o/o de las 
casas a familias. de la clase media, que usaban la casa en la temporada de Playa y despues 
las rentaban a familias turistas con cuya renta pagaban comodamente los plazos de la 
hipoteca. 

Cada Motel-residencial contaba 140 a 200 casas de tipo duplex COD las habitaciones 
en Ia planta alta provistas de todos los servicios y cad a proyecto tenia sus areas verdes 
completas. con piscina para mayores y niiios, edificio de Shopping Center, 
estacionamientos, etc. 

De estos proyectos de MOTELES se harian en la provincia de La Habana entre 10 y 
12 Y el restofuera de la Capital, en lugares de atraccion turistica como Varadero, Isla de 

f
Pinos, Vifiales, Trinidad, etc. etc. EI Plan iniciaba Ia construccion de estos Moteles a 
mediados de 1959 y se terminarian de fabricar en 1962, fecha que estarian funcionando 
todos. 
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TRANSPORTE AEREO ORGANIZADO EN 1959 

Para hacer frente aI desanoUo turistico que estabamos planeando, habia que 
preparar el instrurnento de transporte que debia manejarlo y para mediados de 1959, la 
CUBANA DE AVIACION contaba con 13 aviones nuevos turbo-belice y JET (el Boeing 
707) con 1,108 asientos por cada operacion, 10 que permitiria que en 10 operaciones se 
moverian 11,080 pasajeros. 

Desde 1957 CUBANA DE AVIACION hacia 10vueios diarlos a Miami. y entre 15 y 
20 sabados y domingos, pese a la competencia de PAN AMERICAN Y NATIONAL que 
hacian entre ambas, unos 15 vuelos diarios y entre 25 y 30, sabados y domingos. 

EI equipo que teniamos a1servicio del turismo seria: 
3 Vikers Viscount 755 con 50 asientos c/u 150 asientos 
4 Vikers Viscount 810 con 65 asientos c/u 260 asientos 
4 Bristol Britanias con 102 asientos c/u 408 asientos 
2 Jet 707 con 145 asientos c/u 290 asientos 
Total de asientos por vuelo 1,108 asientos 

Para febrero de 1960 CUBANA DE AVIACION contaria con el tercer JET 707 con 
145 asientos, con un total de 14 aviones nuevos y una capacidad de asientos pasajeros 
por vuelo de 1,253. EI equipo de CUBANA podia volar 45,000 millas diarias 0 mas habia 
tr3fico. Los 3 Super G. ConsteUations de CUBANA estaban vendidos a la linea Chilena 
"ALA-CINTA", para entrega im enero 0 febrero de 1959, de cuya Empresa, la 
CUBAN A DE AVIACION tenia de control del 40-0/0 1e acuerdo con el que suscribe que 
ten ia el 2()-0/0 de esa Compaii ia, en total el 6()-0/0, con 10 cui! iniciabamos el 
"Consorcio Aereo Latino Americano", con base en La Habana, que se establecia como 
terminal, para Europa, Canada, Mexico, centro America y a los Estados Unidos, 
cubriendo las ciudades de Miami, New Orleans, Los Angeles, New York, Washington, 
Chicago y otras. Para la ejecucion de este programa, estabamos formando un Sindicato 
de Operadores de Negocios Turisticos Cubano-Norteamericano de constructores y 
operadores locales y foraneos y {:on el apoyo de CUBANA DE AVIACION que dirigia el 
plan. Este plan turistico necesitaba financiamientos totales por un costo de 128 millones 
de dolares para Hoteles y Moteles y unos 15 miUones de dolares para que CUBANA DE 
AVIACION liquidara el pago de la flota de JET que estaba a pun to de recibir. En total, 
seria necesario, para ejecutar tan ambicioso plan la cantidad de 143 MILLONES DE 
DOLAR~S, de cuyo monto se descontarian los aportes de los Empresarios, operadores y 
dei Sindicato. 

Como puede apreciarse, con este Plan de desarroUo turistico se hacia de Cuba la 
MECA del turismo de America, cosa que se lograria pOl su posicion geogr3fica y por ser 
base y terminal de las dos Americas y de Europa, y por con tar con una linea aerea 
cubana, que aseguraba su caudal turistico permanentemente y convertia a la Patria de 
Marti en un pais economicamente mas grande y poderoso que Mexico, Venezuela, 
Argen tina y Brasil. Pero todo esto · resulto un cuento de hadas, un castillo de naipes. .. 
pOl'que los gobemantes cubanos en las ultimas dos decadas (40 y 58) se empeiiaron en 
destruir a Cuba, y para colmo, un cubano se creyo dueiio de la Republica, y por su 
ambicion, egOlsmO y amor propio, (en vez de renunciar a tiempo) prefirio entregar a 
Cuba a una horda de pandiUeros, que se encargaron de destruirla y cede ria al comunismo 
intemacional, atada de pies y manos. 
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EL BIEN Y EL MAL 


Decia Maquiavelo, en "EI Principe", que el BIEN y el MAL habian nacidosjuntos en 
el mismo surco, y que habian crecido con el mismo esti~rcol EI bien encamaba todo 10 
hermoso, fructlfero, Iimpio, creador, decente, y humano. EI mal era el egoismo, la 
maldad, la miseria, la envidia, el resentimiento y la frustracion. 

En esa forma y con diferentes propositos y aspiraciones, nacieron en Cuba en el 
mismo surco, aunque en diferentes tiempos los que hicieron la Republica y nos dieron la 
libertad a golpes de sacrificios, audacia y renunciamientos. 19ualmente nacieron en el 
mismo surco las geneniciones del 30 en adelante, que nos Irajeron el odio, los 
resentimientos, la mediocridad, la envidia, el egoismo y el terrorismo ; que no tuvieron 
olro objetivo ni aspiracion que la de destruir a Cuba y perderla para siempre, claro con 
las naturales y honrosas excepciones, que por cierto fueron muchas. 

"Que difcrcncia y que distancia separa ados epocas en un mismo pais, y que 
diferencia en el caracter, en el valor y en la virtud, distinguen a cada una de eUas? En la 
etapa creadora se destacan los Cespedes, Maceo, Marti, Agramonte, Garcia, Masa, 
Aguilera, Luz Caballero, el General Mira, Juan Gualberto Gomez, Montoro, y cientos 
mas, mientras que en la etapa del 30 en adelante se destacan para perder a Cuba, los 
Batista, Prio, Grau , Cantillo, Ta bern ilia, Alonso Pujo~ Aleman, y despues del IO de 
marzo, Fidel Castro, Urrutia, Mira Cardona, Raul Chibas, Felipe Pazos, Dorticos, y mil 
mas. 

Vease tam bien la calidad de los extranjeros que se incorporaron a las dos epocas. En 
la primera Narciso LOpez, Mi'l:imo Gomez, Rius Rivera y olros frente a los aventureros y 
gangsters internacionales como "Che" Guevara, y Coronel Bayo quienes se unen a la 
revolucion castrista. 

Los personajes son tan conocidos como las obras realizadas, forman parte de la 
historia de una nacion joven que un dia, unos cuantos de sus hijos se empenaron darle su 
Iibertad y la consiguieron, regando el suelo de sangre, dolores y heroismos, y los otros 
hijos. nacidos en el mismo surco y abonados con el mismo esticircol; pero nacidos.en otra 
epoca, se empenaron en ahogar esa Iibertad, destruir la patria y entregarla atada de pies y 
manos a una tirania extranjera rapaz, grosera, inhumana y sadica. 

Esa es en sintesis nuestra Historia, desde el a1zamiento de Narciso LOpez hasta 1928 
en que Machado, uno de los fundadores de Cuba, por su egQismo y soberbia, abria los 
caminos a estas nuevas generaciones que trabajaron sin descanso para hundir a Cu ba, a 
los cubanos y la Iibertad que nos legaron los forjadores de la Patria. 

Sitel bien y el mal, nacieron juntos. Es una gran verdad de Maquiavelo. Esa es la 
Historia de Cuba, una Nacion joven y heroica que tenia derecho a vivir pOr encima de 
muchas otras. 

EL BIEN Y EL MAL NACIERON JUNTOS 
(Maquiavelo) 
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MAQUIAVELO 
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MAXIMAS DE MAQUIAVELD 
en EL PRINCIPE 

A los enemigos, destruyelos, no los perdones por que te 
vuelven a salir al camino ... 

Vale mas ser temido que querido ... 

Los Jerarcas del Comunismo nunca olvidaron estas maximas, 
ni dejaron de aplicarlas cada vez que las circunstancias 10 
aconsejaban. 

LA FABULA DEL LEON 

En cierta ocasion andaban por el monte unas cuantas fieras , entre 
elias un Lobo, un Tigre, una Pantera y un Leopardo. Tenfan hambre y 
no encontraban presa faci!o 

AI fin , se encontraron UN LEON y Ie dijeron todos a cora : Hermano 
Leon, tenemos hambre y no encontramos nada que comer en tres dias. 
EI Leon les dijo, pero si muy cerca hay una Hacienda con mucho 
ganado. Sf, Ie contesto el Lobo, pero hay guardianes y cercas altas. EI 
Leon se dirigi6 solo a la Hacienda en busca de comida. Y alii rompi6 la 
cerca y saco dos reses, las cuales trajo a la selva, y despues de cortarlas 
en varias partes, el Leon, dijo : Me voy a comer la primera parte por que 
me llamo Leon; me voy a comer la segunda, por que soy el mas fuerte ; 
me qlledo con la tercera por que soy el mas valiente. i.Alguien qlliere 
discutir las demas partes? . Todos dijeron a coro : hermano Leon , no 
queremos discutir, sino comer. Bien, dijo el Leon , como han reconocido 
que soy el REY DE LA SELVA, repartanse el resto y que les vaya bien , 
y siguio Sll camino el Leon ... 

Frente a los gran des peligros que tienen los Estados Unidos y su 
noble pueblo, seriamuy bueno que sus Estadistas y Gobernantes 
recordaran estas maximas, acaso les den resultados en sus gestiones para 
encontrar una paz justa que perrnita asegurar para siempre 1a libertad y 
1a Democracia. 

ADios rogando y con el Mazo dando . . 
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BAJA ALARMANTE DEL NIVEL MORAL Y POLmCO DE CUBA 

Una revision somera del proceso polftico-social cubano nos da la clave de 
muchos de nuestros males . Hay dos fenomenos que aparecen en las luchas 
politicas cubanas contra el Gobierno del General Machado; (1) la tactica del 
terrorismo y atentados personales que hacen insegllra la vida publica y (2) el 
alto costo para lograr posiciones representativas en el Congreso y en los 
Partidos Politicos. 

Recordamos una anectodota del Coronel Ferrara , en las primeras 
elecciones celebradas en el Gobierno de Machado. Discutian un acta de 
Representante a la Camara por la provincia de La Habana, dos candidatos 
liberales, el General Generoso Campos Marqueti y Jose Esquivel, el primero , 
un viejo libertador. y parlamentario de gran valia , y Esquivel era Jefe de 
limpieza de calles, bajo el mandato del Dr. Carlos. Miguel de Cespedes y 
protegido de "Pepito" Izquierdo. En aquella eleccion, Esquivel vencio aI 
General Campos Marqueti. Ahora viene la anecdota de Ferrara: "Cuando 
toma posesion Esquivel desplazando a Campos Marqueti, preside dicho 
Cuerpo legislativo, por ser el miembro de mayor edad, el Coronel Ferrara, 
qllien tanto colorido Ie habia dado al Congreso en su larga carrera politica . Al 
prestar juramento Esquivel para su tom a de posesion, Ferrara Ie dice: es usted 
el senor Jose Esquivel, que viene a sustituir en su cargo al General Generoso 
Campos Marqueti ; hace una pausa Ferrara y dice : "de modo que sustituye a 
un glorioso libertador y parlamentario, el Jefe de la Basura de La Habana. 
Pobre Pais este que tan mal paga a quien bien 10 sirve". AquelJas palabras de 
Ferrara irritaron al senor Esquivel , quien saco el revolver para agredirlo , cosa 
que impidieron otros Legisladores, quedando resuelto aquel incidente que 
tanto de cia para el porvenir de Cuba. 

La politica y las tacticas revolucionarias descendieron en todos los 
ord~nes; los agitadores y revolucionarios abrazaron la dinamita y el atentado, 
y los politicos tradicionales y sus partidos, que no entendian el mensaje (el 
reto historico) empezaron a cotizar mas alto los cargos de Legisladores y en 
cada eleccion fue aumentando el costo .de diChos cargos electivos en la misma 
medida que descendia la capacidad , el talento y la autoridad moral de 
nuestros politicos y Legisladores. Por ese camino habia que andar. Llegar a la 
Camara suponia una inversion promedio de TRESCIENTOS MIL DOLARES, 
y un acta de Senador equivalia a MEDIO MILLON DE OOLARES, 0 mas. Por 
10 tanto, el nivel politico bajo tanto, que no habia que ser un hombre ilustre 
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para ir al Congreso, bastaba con tener dinero y el apoyo de algun Jefe de 
Partido que 10 postulara. De esa forma, en nuestro Congreso se sentaron los 
boliteros, contrabandistas, falsificadores, pandilleros y analfabetas. Siempre 
que tuvieran dinero para comprar las ACTAS Y al electorado estllpido e 
infeliz que vendia su votos. 

A nadie podemos quejarnos, pues esos males los provocamos nosotros y los 
resultados y las desgracias derivadas e'n esos propios males las hemos sufridos 
nosotros mismos en la propia carne. A todos nos toco un pedazo de esas 
miserias, a los que salimos al extranjero y los que permanecen en Cuba, en la 
Isla prision, a 90 millas de los Estados Unidos. 
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DOS DlCTADURAS: OLIVEIRA SALAZAR-FULGENCIO BATISTA 

Aunque hay infinidad de Dictadores que pudieramos usar en este 
eomentario, creemos los dos mejores para una comparaeion, Oliveira Salazar y 
Fulgencio Batista , euyos Gobiernos se establecieron en la decada del 30. 
Ademas, uno pertenece a America y el otro a Europa, donde se gobierna con 
un senlido diferente al de este Continente americano. Pudieramos citar a 
Machado, Trujillo y otros, pero insistimos en estos dos gobernanles. 

Oliveira , asuille la Presidencia de Portugal en 1932 y Batista , empieza a 
con Irolar el Poder M iii tar y Politico en Cliba a fines de 1933, una vez ea ido el 
Gobierno de Machado. Batista con trola el poder en ClIba, en dos ocasiones, 
por 18 aoos (II y 7), en lIna etapa de 2S aoos y Oliveira 10 retiene casi 40 
aoos. Ambos Dictadores pertenecen a la vieja escllela, allnqlle Oliveira es de 
De reeha plena, definida, inconfllndible y Batisla tiene una posicion 
indeterminada, pues ni es de derecha, ni de izquierda, se trata de una escuela 
y de un estilo mixtificado, que podrfa catalogarse como un "demagogo 
ambidiestro" . Las obras y trayectorias de ambos, se prestan para un analisis 
com para livo de cada Gobernan te . 

Oliveira Salazar era Maestro de Escuela, escritor, pensador profundo , con 
un fuerte y solido acervo cultural que 10 hac ian lIna recia figllra directriz. Era 
honesto, humano, pr:-Ictico, inteligente, amante de las libertades pllblicas y 
enemigo del libertinaje. Demostro Sll gran lalento, igual que el General 
Franco , sorteando los peligros de la Segunda Guerra Mlindial, entre Alemania , 
Inglaterra y Estados Unidos y casi todo el Mundo , sin caer en el connicto, 
obteniendo a favor de su Pais todas las ventajus que una nelltralidad bien. 
lllanejada Ie dieron a Portugal, cosas que uso para propiciar el gran desarrollo 
lusitano; en ve z de hacerse millonurio con las transacciones y ofertas valiosas 
que rechazaba todos los dias de las dos partes en guerra. 

01 i veira pudo Gobernar casi cllarenta unos como ufirmaba Jose 
Jngenieros, CIIando decia que el Gobernante en Sll gesli6n debia ser recto, y 
mas que eso RECTJLlNEO. Oliveira tuvo mucha oposicion, no's610 la del 
pintoresco General Delgado, sino que vivio bajo eJ boicot y el chantage 
comunista, y bajo la censura liberal de los gobernantes americanos e ingleses, 
que unidos a los demagogos de las Naciones Unidas tronaban contra sus 
colonias y protectorados, pero todos perdieron el tiempo por la firmeza y 
3utoridad de aquel Estadista homado, decente y valiente, que s610 Ie 
importaba su Pa is y despreciaba la vocingler fa de los demagogos y fjlo 
comunist3s que 10 combat ian en todos los lugares y paises del planeta. 
Oliveira vivi6 y goberno para su Portugal, y a un despues de muerto, su figma 
y sus ejemplos, sus virtudes y consejos, constituyen principios para sus 
sucesores. Fue tanta su grandeza como Estadista, que despucs de 40 aoos de 
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Oliveira Batista 
Gob ierno casi personal, se establece una suceSlOn sin violencia, sin 
extremismos, sin ambiciones ni odios. Esa es la Historia y el legado que 
Oliveira Salazar Ie dejo a Portugal. 

Ahora, hablaremos de Batista. Un Gobernante que ejercio el poder en 
Cuba durante J8 anos, de manera personal, con una dicta dura blanda, 
miedosa, torpe, tan lIena de cob(!rd las como de rapacidad y aprovechamiento 
personal. Le importaba el poder como pedestal, no como ara, y 10 demostro 
usandolo en su favor personal, para enriquecerse en las dos ocasiones que 
goberno. Torno el Ejercito como base de apoyo y en vez de dignificarlo, 
haciendolo un Cuerpo digno y capaz, 10 prostituyo y 10 dejo sin disciplina y 
sin moral, gobernado por muchos Jefes cobardes y traidores, Mejoro el pais 
en todos los ordenes, pero eso no fue por su talen to ni por sus virtu des , ni por 
su capacidad, sino por la resultante de una Guerra que Ie dio prosperidad a· 
todos los paises, en especial a aquellos como CUBA que tantos Iigamentos 
ten ian con los Estados Unidos. En esas gestiones de mejoramiento y 
desarrollo que se operaron en Cuba, gracias a los precios del aZllcar y al 
crecimiento de las exportaciones cubanas y al desarrollo del turismo, Cuba 
crecio mucho, pero el senor Batista aprovecho todo este crecimiento, y las 
obras que se realizaron bajo su intervencion para obtener buenas ventajas, y 
en especial, con la explotacion de los vicios y lacras que producian dinero a 
manos Uenas , aunque fuera mal habldo y en contra de la moral pllblica. 

Como esa era la conducta de Batista y como a esas cosas dedicaba su 
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MANDATO, crecia en Cuba la oposicion a su regimen, el que no tenia otra 
aspiracion que retener el Poder, para aprovecharniento personal y de su CLAN 
gobernante. Aunque de esas cosas se habla suficientemente en este Libro , es 
necesario repetirio para establecer las comparaciones de cada Dictadura . 
Ademas, con eso copiamos algo del comunismo, que consiste en repetir las 
cosas para que se recuerden. 

Estos conceptos tornados casi al vuelo, demuestran como un Pais resiste y 
recuerda con carino una Dictadura de casi 40 an os (caso de Oliveira Salazar) y 
porque rechaza otra, desde sus inicios, como resulto en Cuba, en el caso de 

Batista despues del lOde Marzo. 
EI Dictador debe ser inteligente, humano, honrado sobre todo , justo y 

bien intencionado y debe gobernar siempre para favorecer a las grandes 
mayorias en contra de los privilegios y las pandillas disociadoras e histericas 
creadas por el comlmismo y la anarqufa mundial. Cuando un hombre, en 
cualquier Pais del Mundo, asume el Poder can esas maximas, puede ejercer el 
Gobierno todo el tiempo que estime conveniente para beneficio de la Nacion . 
Los pueblos rechazan a los Gobernantes injllstos, tiranos, abusadores y 
rapaces que solo buscan retener el Poder en beneficia propio como en los 
casos de Trujillo, Batista, DllvaJier y otros que hemos padecido en el 
himisferio. 
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EDGAR 1. HOOVER 


EI mas grande con ten de los enemigos de los Estados Unidos y de la 
oemocracia americana , cayo recientemente. Casi 50 anos al servicio de la 
causa del orden y de la seguridad americana ; una vida entera fue dedicada por 
un solo hombre a la causa del MUNDO L1BRE, EDGAR HOOVER, el Padre 
del FBI, el MURO DE CONTEN contra el comunsimo, los espias, los 
saboteadores, traficantes, pandilleros, agitadores, ladrones, contrabandistas, y 
enemigos del Orden y de la grandeza de los Estados Unidos. Su obra jamas 
sera igualada por ningllfi compatriota suyo. Ojala que dentro del cuerpo del 
FBI, hubiera un digno sucesor, un hombre capaz de seguir sus lineamientos y 
su pol itica en defensa de la democracia universal, y de los Estados Unidos y 
de su pueblo. 

Sobre la obra de este gran hombre se han dicho muchas cosas en favor y 
en contra. No es raro encontrar difamadores contra su vida y carrera, porque 
un hombre que tanto defendio la Ley y la Seguridad de su pais y de la 
democracia, que !levo a la Carcel a tanto delincuente, tenia que tener · 
enemigos en todas las zonas de la sociedad. Pero su obra sobresale por todas 
partes y sus resultados han sido comprobados por varias generaciones. No 
irnportan las voces que ladran contra su gloria ; 10 lamentable es que haya 
ciudadanos en los Estados Unidos, tan prominentes, que ocupan cargos en el 
Senado y desempenan Catedras, para ensenar a las juventudes, como Mr. 
George Mc.Govern, ·tada menos que candidato por el Partido Democrata a la 
Presidencia de los Estados Unidos, quien ha desconocido la obra de ese 
GIGANTE AMERICANO, defensor del orden y de la seguridad del mundo 
libre, aceptando su muerte como un bue·n servicio a la sociedad y al pueblo 
americano , por estimar que era un hombre que estaba sobre la ley a quien se 
Ie rjndieran tantos homenajes en vez de alegrarse de su retiro por la via de la 
muerte, ya que ningllfi gobierno se atrevio separarlo del cargo. Opiniones 
como esta del senor Mc.Grovern se han escuchado muchas veces entre 
miembros del Senado, politicos, profesores, lideres izquierdistas, todos esos 
caballeros que trabajan traicioneramente contra su pais y aspiran a entregario 
atado de pies y manos al COMUNISMO RUSO. 

Ojala para suerte del Mundo Libre y del pueblo americano, haya un 
sucesor de esta gran· hombre dentro de los cuadros de la burocracia 
norte americana . La gran labor de este extraordinario hombre, guardian 
intransigente de la democracia de su pais y del Mundo Libre, habfa sido 
desconocida por muchas au toridades locales en los ultimos tiempos. Sus 
desvelos, sus investigaciones, sus consejos, no eran escuchados en muchas 
zonas del Gobierno Americano, pero sus principios, sus verdades y sus 
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Edgar J. Hoover el creador del FBI y Maestro de los Policfas americanos. 

aClisaciones estan vivas, y pesan sobre la conciencia y la autoridad y conducta 
de muchos funcionarios violadores de la ley y enemigos de la grandeza de la 
Patria de Washington. 

Ya han descansado de este gran hombre los politicos liberales americanos 
y los delincuentes de todo el mundo. 
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DWIGHT D. EINSENHOWER. 


Presidente de los Estados Unidos, desde enero de 1953 a enero de 1961. 
General en Jefe de los Ejercitos Aliados en la Segunda Guerra Mundial y 
Comandante de las Fuerzas de ocupacion que desembarcaron en Normand {a. 
Su mando de las Fuerzas Aliadas fue discutidisimo y poco afortunado a pesar 
de la victoria lograda. Es cierto que tuvo que aceptar imposiciones del 
Presidente Roosevelt en sus gestiones militares y pollticas, pero pudo haberse 
opuesto a los diaparates, cuando se equivocaban los fundamentos de la guerra 
y las razones de seguridad futura para el logro de la Paz. Para los Aliados era 
tan imperativo ganar la guerra, como asegurar la paz, y los dirigentes 
americanos c1audicaron e impusieron en contra del criterio de Churchill y De 
Gaulle (a quien no consultaban) disposiciones que favorecieron a Rusia y que 
permitio que Stalin, mas astuto y mal intencionado, sacara el mejor partido 
de la guerra, para un dia traicioneramente ir contra sus aliados, los que 
evitaron que Rusia fuera vencida por Hitler. Es cierto que la ayuda americana 
gan6 la guerra, pero es cierto tambien, que los dirigentes ameriqmos perdieran 
la paz futura del Mundo y la felicidad del pueblo de los Estados Unidos, 
entregandole a Rusia y a Stalin los elementos para hacer de Rusia una 
potencia dominante . 

Roosevelt fue el culpable polftico y Eisenhower el responsable miJitar. Si 
fueran escuchados los criterios y consejos de Churchill y De Gaulle, (criterios 
que estan en las memorias de Churchill) y respetadas las opiniones de los 
Militares' Montgomery, Patton y Mc, Arthur, Rusia hubiera sid6 uno de los 
pa{ses ganadores, pero jamas llegarfa a ser una potencia dominante . Pero hay 
mas responsabilidades en la persona del Presiden te Eisenhower. Hay la derrota 
de Inglaterra frente a Naser, con la perdida del Canal de Su~z y la penetracion 
de Rusia en el Medio Oriente, que provocaron la ca{da del Gran Estadista 
Ingles Anthony Eden. No lleg6 mas lejos esta crisis, no resulto mas funesta 
para el Mundo libre, por que gracias a la creacion del Estado de Israel y la 
valentia de los Judios, el comunismo y Rusia no han llegado a dominar esa 
importante zona estrategica, Fue responsable Eisenhower y su equipo de 
Gobierno de la ca{da de Cuba, a manos del CASTROCOMUNISMO. Permitio, 
por falta de informacion y por mantener a tantos TONTOS UTILES 0 
FILOCOMUNISTAS en puestos claves del Departamento de Estado, la cafda 
de Cuba a manos del Comunismo y fue culpable de la INVASION DE BAHIA 
DE COCHINOS que preparo la CIA con su apoyo y que hace fracasar por su 
torpeza, su sucesor el Presiden te Kennedy, hechos que consoli dan a Castro y a 
Rusia, y colocan a los Estados Unidos en una posicion humillante y de 
derrota ante el Mundo. 
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Dwight D. Einsenhower, Presidente de los Estados Unidos por dos perfodos, 
cuya gestion al frente del Gobierno de los Estados Unidos no estuvo a la 
altura de su prestigio militar en Europa. 
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Efectos de la Bomba Atomica en Hiroshima lanzada por orden deJ Presidentc 
Trumal! que obligo al Japon a rendirse. 
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HARRY TRUMAN, UN VALIENTE 

PRESIDENTE NORTEAMERICANO. 


La segunda guerra mundial no se terminaba por que Japon no queria 
rendirse (preferia la guerra de agotamiento, pero larga), y Rusia necesitaba 
mas tiempo para robarse en Europa todo 10 que necesitaba de los paises 
adelantados, como Checoslovaquia y Alemania especialmente . 

Truman lJega a la Presidencia por la muerte de Roosevelt , a quien hay que 
reconocerle la victoria aliada, pero tambien la culpa de haber entregado esa 
victoria al comunismo ruso por falta de prevision y por su exceso de 
romanticismo y generosidad. Roosevelt no quiso entender que era tan funesto 
para la paz del Mundo y para la democracia universal, el Nazismo de Hitler, 
como el comunismo ruso . Habia que impedir el resurgimiento del comunismo 
como poiftica dominante. Habra que impedir que Rusia surgiera despues de la 
guerra como Potencia de primer orden. Churchil y De Gaulle comprendieron 
el peligro y advirtieron a Roosevelt que usara mucha firmeza con Stalin, quien 
aprovechaba todas las debilidades aliadas en favor de la causa comunista . 
Pudo mas el criterio de Roosevelt , y sus simpatias a Stalin, que las presiones 
de los Estadistas que 10 acompafiaron en las horas cruciales de la Guerra. En 
efecto, Estados Unidos gano la guerra, pero sus Estadi,stas, (Roosevelt), perdi6 
la paz futura. Cuanda Truman toma el poder por la muerte de Roosevelt , la 
causa de la paz esta a favor de Rusia y del sefior Stalin, quien habfa logrado 
beneficios incalculables del Viejo Estadista, pero la parte mas sefialada del 
Presidente Truman fue la de liquidar la Guerra con el Japon, ordenando 
arrojar en Hiroshima la Bomba Atomica, que advertfa la firmeza 
norteamericana y su poderio militar. Todavfa hoy a los 25 afios de aquel 
suceso , siguen los comunistas y los "tontos lltiles" de todas partes del Mundo 
condenando a los americanos por el horrible acto de Hiroshima, en vez de 
aplaudirlo y solicitarlo en otros lugares del Mundo donde los comunistas 
quieren destruir la vida de pueblos democraticos , como pasa con Vietnam del 
Sur. 

Truman dirige la politica de su pa is y del M undo , con todas las dificultades 
que habian creado los acuerdos de Yalta y Potsdam, consolidados en San 
Francisco, y nace la OND, organismo que Rusia domino poco a poco contra 
los Estados Unidos y su polftica internacional. 

Ha lIegado tan lejos la penetracion ruso-comunista a traves de la ONU y sus 
diplomaticos, que Rusia maneja la mayor red de espionaje conocida en el 
Mundo en ninguna epoca, al ex tremo de influir hasta en la vida domestica y 
pol itica norteamericana en la forma mas provechosa a su causa. 

No tenemos nosotros ni los antecedentes ni los conocimientos necesarios 
para juzgar la obra del ex- Presidente Truman, pero en esta pequefia biografia 
nos complacemos en sefialar nuestros puntos de vista con el mejor deseo de 
contribuir a la reafirmacion de una democracia herida de muerte y atacada 
por todas partes. 

417 

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



Harry Truman, Presidente de los Estados Unidos en horas muy dificiles 
en las que hacia falta en la Casa Blanca, ademas de un Estadista , un 
hombre valiente para liquidar III guerra con el Japon, y 10 hizo sin que Ie 
temblaran las manos. Que lastima que no haya entendido a su Glorioso 
General Douglas Mc. Arthur y 10 dejaran terminar la Guerra de Corea y 
las agresiones comunistas en Asia . ... 
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Charles DGaulle presidente de Winston Churchill Jefe de Gobierno 
Francia, contrario a [as Ingles que nunca estllvo de acuerdo 
transigencias de Roosevelt, qllien con e[ Presidente Roosevelt en [a 
jamas fue escllchado por el estadista politica con RlIsia. 
americano. 

Los Tres Grandes, Roosevelt, Churchill y Stalin en Yalta, lugar donde empez6 
e[ entreguismo Aliado a Rusia y a[ senor Stalin, en contra de la paz y la 
seguridad de los aliados. 
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MEMORABLE FOTO DE GAULLE-KENNEDY. 

Hacia su primer viaje a Europa come Presidente, John F. Kennedy. 
Hacia pocos meses que habfa tornado posesion del cargo y decidio 
visitar al viejo soldado de Francia, no solo como un acto de cortesfa, 
sino por la importancia que Francia tenia y tiene para los Estados 
Uni40s, como su vieja aliada en las dos grandes Guerras mundiales, pero 
ademas para borrar algunos resentimientos y malos entendidos entre los 
Estadistas norteamericanos y el viejo Estadista frances. Kennedy y De 
GauJJe celebraron varias entrevistas. Esta foto memorable, aunque no 10 
parezca, en eUa de GauJJe alm permanece sentado y Kennedy de pie. 
Han concluido una reunion de altura en la que fue reganado el joven 
Presidente americano por el anciano Estadista. Entre otras muchas cosas 
Ie decia: "Occidenie no puede hacer mas concesiones al comunismo, 
te~emos que tomar la iniciativa y pararlos en frrme. Me llaman 
"intransigente", pero no' hay otro camino para vivir y mantener la paz 
en el Mundo frente a otra poteJ.1cia politica que quiere destruirnos". EI 
Canciller frances Ie pregunto a De Gaulle: "i,Que Ie parecio el 
Presidente americano? ". De GauJJe Ie contesto: ME LUCE UN BUEN 
ESTUDIANTE, ELJOVEN PRESIDENTE"_. 
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General Douglas McArthur 

DIJO: VOLVEREMOS Y VOLVIO 

EI glorioso Gene.ral McArthur hace una visita a Filipinas antes de ser retirado 
del mando en Asia. Saluda a Rizal en medio de agasajos y carin os. McArthur 
para desgracia de la causa Aliada fue reemplazado por la presion de los grupos 
politicos y financieros dominantes que controlan la polftica de los Estados 
Unidos en las ultimas decadas. 
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CAPITULO XII 

PRIMERO DE ENERO DE 1959 

EI primero de enero de 1959 fue el dfa mas jubiloso clel pueblo cubano. 
Ninguna fecha en nuestra hlstoria marcaba un entusiasmo colectivo mas 
completo. Aquella explosi6n de alegrfa la producian el odio y el cansancio 
~ue el pueblo cubano sentia por Batista. A Batista no se Ie temia , se Ie 
odiaba. Su caida no 10 sentia ni el 5 por ciento de los cubanos~ hasta sus 
amigos estaban cansados de aquella lucha esteril. 

Contrariando todos los consejos y ruegos de mis amigos y familiares, 
insisti quedarme en Cuba y enfrentarme a la revoluci6n. Nadie me hlzo 
cambiar de criterio y asi 10 hlce. Crei tener derecho a vivir y morir en Cuba, y 
no estaba dispuesto a renunciar a ese legitimo derecho. Yo no habia robado , 
no habia matado, no Ie habia hecho dana a nadie, ni era socia de Batista 
como mllchos compatriotas suponian . Mi situaci6n era clara y no tenia de 
que arrepentirme. 

Cuando vi que el entusiasmo se convertia en odio y la hlstetica en 
servilismo y sumisi6n ante Castro lIgue a inquietarme, me parecia que la 
entrega y renunciamiento que hacia de manera incondicional el pueblo de 
Cuba, ante Castro, era muy peligrosa. Lo advert{ en carta a Miguelito 
Quevedo, director de la Revista "Bohemia" (a quien Ie salve la vida dos 
veces), que cerraran filas en el "Bloque de Prensa Cubana", y que defendieran 
la libertad de pensamiento y la libre empresa y de propiedad por encima de 
todo. Como Crist6bal Diaz y yo habiamos recesado, el "bloque de Prensa" 
podia mantener una conducta vertical y firme que evitara males mayores. 
Aquella carta, "Miguelito" la rompi6, ni siquiera la lIev6 al seno de aquel 
Organismo , en el que habiamos librado grandes batallas por los editores, por 
las empresas y por la Republica. Todo tomaba el camino del entreguismo 
cobarde y fatal , que empez6 con los cartelitos de "Fidel esta es tll casa" y 
"gracias Fidel" . EI pueblo Ie entreg6 a Castro, a Cuba de manera 
incondicional, y este se la entreg6 a Rusia, por resentimientos y odios contra 
los EE.UU., y por que estaba autorizado para hacerlo , pues todos los cllbanos 
habian renunciado sus derechos y acciones a favor del "heroe de la Sierra". 

Presionado por el consejo de mis amigos y familiares, fui a pasar lInos 
dfas a la Embajada de Brasil, no como asilado, sino como visitante. A los 17 
dias, (el 17 de enero), regresaba a mi casa desplles de unas gestiones realizadas 
por el senor Embajador del Brasil S.E. Senor Da Cunha con el Presidente 
Urrutia. Estuve con una guardia puesta por el gobierno en mi residencia, hasta 
el 4 de febrero. Es.a noche recibf la visita del Sr. Jaime Caldevilla, de parte del 
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Urrutia entra en Palacio para ocupar el cargo de Jefe de Estado acompafiado de Roberto 
Agramonte y otros milicianos distinguidos. Al fondo se ve a Miro Cardona , el mas 
intransigente de los Castristas hasta que se fugo del regimen y de la revolucion. 
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Embajador de Espana, quien me pedia me fuera de mi casa, pues esa misma 
noche seria registrada y yo detenido. Salf de casa y me escondi en la del Sf. 
Caldevilla hasta ver que pasaba y las cosas que ocurrirfan. En efecto' esa 
madrugada a las cuatro A.M. (que hora para registrar una casa de familia), 
lIevaron a cabo un registro, molestada mi familia, y tratandola de la peor 
forma. EI dia 28 de ese mes lanzaron de nuestra casa a mi senora, sin el mas 
minimo respeto para ella ni para su anciana madre que Ie acompafiaba, 
trata'ndolas como delincuente~a penas pudieron sacar de la casa 'una pequena 
maleta con efectos personales. Esos despojos, como los fusilamientos, 
persecuciones y abusos se sucedian djariamente, en febrero de 1959 mientras 
los senores Urrutia, Miro Cardona, Felipe Pazos, Raul Chibas, Justico Carrillo, 
Lopez Fresquet y otros tantos dedicaban el tiempo adestrO'lllf la Constitucion 
a cesantear Jueces y Magistrados, a destruir las leyes, los sistemas penales y 
aplaudian los fusilamientos; los regjstros de casas y miles de atrocidades que 
provocaron el derrumbe de la Patria y la desgracia de todos los cubanos. Esos 
colaboradores de Fidel (que muchos viven en los Estados Unidos y reciben la 
ayuda de los americanos, sirvielldo sus agencias y organismos) en vez de frenar 
e impedir tales abusos y desafueros, los aplaudian y gritaban: Paredon, y 
PATRIA 0 MUERTE. 

No obstante los abusos que contra mi persona y familiares se cometian, 
insisti en que la revolucion me hiciera un JUICIO y depurara mi vida y 
conducta ciudadana. Asi se 10 pedi en una carta em!rgica y limpia a aquel 
inquisidor que se lIamaba FAUSTINO PEREZ, (carta que lamento no tener 
una copia), solicitandole un JUICIO PUBLICO en el Parque Central de la 
Habana en p"resencia del pueblo. Esto 10 hacfa despues de haber agotado 
todos los caminos, pues mis abogados habian recurrido a todas partes, 
especialmente en el Ministerio de Recuperaci6n de Bienes, donde trataron 
docenas de veces con el tal Faustino Perez y con su segundo Sf. Oanilo Mesa 
(que anda por el exilio) y otros funcionarios del castrismo (algunos de ellos 
viven en Puerto Rico), pero con ninguna de las gestiones lograba, ni respeto ni 
jllsticia. Pruebas de mis palabras las pueden confirmar mis Abogados y amigos 
que no me dieron las espaldas, "Tony" Varona, Oscar Gans, Alejandro 
Armengol, Jose Martinez Ortiz, Aracelio Azcuy, Francisco Casado y otros. 
AquelJa Cuba de Castro era una casa de locos y todos los revolucionarios 
(especialmente los que tenian POOER Y CARGOS) estaban en competencia a 
ver quien comet ia mas abusos y atropeUos para lucir mas revolucionario. 
Oorticos, por ejemplo, a quien Ie salve la vida y Ie facilite su salida para Miami 
a fines de 1958, por gestiones de los [lustres Letrados y amigos Ores. Enrique 
Llanso y Martinez Azoy, me devolvio una carta en la que Ie pedia se me 
hiciera el juicio que habfa soIicitado a Faustino Perez, publicada en los 
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Manuel Urrutia, Presidente de Cuba por orden de Castro, que Uego a la Habana de ejercer solo, pasando al rango 
celebrando el primer Consejo de Ministros en el Palacio. de servidores a todos los Ministros, y el propio 
Todo aquel Gobierno no rue otra cosa que una Presidente Urrutia. 
mogiganga, pues el senor Fidel Castro se encargo desde 
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peri6dicos a principios del mes de junio. El Presidente Dortic6s me contestaba 
por los mismos emisarios que el us6 cuando estaba preso en San ta Clara (con 
quienes Ie envie la carta) que de mi, no se podia hablar en Cuba". Asi 
procedian todos los Funcionarios y Ministros del castrismo . En cambio, me 
atendieron y quisieron ayudarme Ratil y Juanita Castro, su mama y los lideres 
comunistas a los que acudi en varias ocasiones y siempre me atendieron. 

Permaneci en Cuba hasta que me convenei de que nada habia que hicer, que 
la Revoluci6n habfa perdido la Republica y que ya no habfa otro camino que 
el exilio. Y contrariando los principios de mi vida de no exilarme jamas, sali 
de La Habaml el 9 de septiembre de 1959. Para evitar choques y trastomos, el 
Ministro Roa me recomend6 que no saLiera por el Aeropuerto de Rancho 
Boyeros y se libraron las 6rdenes oportunas para que to hiciera por Columbia, 
(via Cayo Hueso), cosa que reaLizaba con el mayor respeto. Asi sali de Cuba. 
A mi Ilegada a Cayo Hueso me encontre con una buena sorpresa, me esperaba 
un senor del Departamento de Estado de Washington, qUien me pidi6 que no 
me quedara en los Estados Unidos por ahora . Aquel senor era un Funcionario 
del Departamento de Estado americana y cumplfa 6rdenes del Departamento 
de Estado. Le· conteste que no tenia el prop6sito de quedarme en su pais y 
que con el recado que recibia, mucho menos. A los cllatro dias salia rumbo a 
Centro America. Pero a estas altutas ya Fidel Castro habia dislocado todos los 
cimientos que sostenian la RepllbLica democratica de Cuba. No era solamente 
desde el punto de vista legal y constitucional, era tambien en el aspecto 
econ6rnico general del pais que se habia desarticulado. La Libre Empresa 
habfa muerto y surgia el Estado dirigido por analfabetos y resentidos, los que 
aplicarian el nuevo orden. Era la Empresa de la Revoluci6n con la que se 
acometen cientos de obras de todo tipo ordenadas diariamen te por los 
Decretos Leyes que se publicaban e~ los peri6dicos. Ya no se usaba la Gaceta 
Oficial (aquello era una practica burguesa) y la revofuci6n castrista no la 
necesitaba, ademas no era revolucionario. Con una carrera loca, se destruye la 
producci6n agricola del pais imponiendo una estupida Reforma Agraria, que 
no hizo otra cosa que confiscar grandes extensiones de tierra en plena 
producci6n y ponerlas en manos de cooperativas del Estado, con cuya 
practica se desplom.aba la producci6n agricola, y se creaba una nueva casta 
parasitaria, improductiva y rapaz. Lo mismo pas6 con la ganaderia, la que 
diezmaron y destruyeron totalmente para hacerle dano a los duenos de los 
grandes potreros dedicados a la recria y fomento ganadero, labor que habia 
Jlevado a Cuba a ser el pais de mas y mejor ganaderfa en America, (en 
proporci6n a extensi6n de tierras y habitantes), y ya a fines de 1959, faltaba 
carne, y los potreros se quedaban vacios, pues habian sacrificado los mejores 
ejemplares para producir came corriente. Los Banyos fueron confiscados uno 
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Felipe Pazos, Ratll Chibas, 

Lopez Fresquet 

Tres figuras de la revoJucion 
Castrista que aplaudieron los 
Fusilamientos, los Despojos, las 
Milicias y decfan Gracias 
FIl)EL ... y Patria 0 Muerte . .. 
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a uno, bajo el mito de la nacionalizacion y aquella seriedad y disciplina que 
caracterizo la Direccion del Banco Nacional de Cuba, que fundara el Dr. Prio 
y organizara et segundo 0 tercero de abordo del Fidelismo, el Dr. Felipe 
Pazos, fue desorganizado, destru fda su disciplina, abolido Iii contabilidad y 
control y todos los sistemas, usando el dinero propiedad de los Bancos y del 
tesoro de Cuba, sin control, sin orden, sin justificaciones, solo a capricho de 
Fidel Castro, quien giraba cheques contra el Banco Nacional, por las 
cantidades que Ie daba la gana, sin justificacion, sin ordenes de pago, sin decir 
para que se giraba el dinero y contra que cuentas habfa que cargarlo. Lo 
mismo hizo Castro con un cheque de $20,000.000.00 de dolares que Ie 
entrego Faustino Perez, Ministro de Recuperacion, de dineros robados a los 
ric os cubanos y funcionarios de diferentes gobiemos, con una serie de 
despojos inauditos jamas recordados en ningun pais del mundo. 

En pocos meses quedaron liquidadas las reservas Oro y los encajes 
monetarios, y el peso cubano que tenia un valor par, cayo a diez por uno y 
nadie los queria. . 

En embestidas diarias se confiscaban las tiendas, las gran des 
corporaciones los mejores y mayores negocios, y se ponian a funcionar bajo la 
rectoria de un gobiemo loco e irresponsable que no tenia otra aspiracion que 
la de destruir a Cuba y hacer cenizas todas sus riquezas, como sucedio en 
poco tiempo. En la industria azucarera fue igual, al ano y meses del gobiemo 
Castrista todos los ingenios eran del Estado, todos estaban bajo su control y 
administrados por los peores y mas descarados empleados y funcionarios de 
fas empresas expropiadas, por 10 que la industria azucarera cae tambien bajo 
la destruccion del regimen. Lo mismo hacen con la industria del tabaco, cuya 
inversion pasaba de 450 miJlones de pesos y las exportaciones que eran ya de 
50 mill ones al ano, fue reducida a menos del 10 por ciento y barrido del 
mercado mundial el tabaco cubano, y todo el tabaco torcido, el que mas 
dejaba a los obreros cubanos que eran empleados por las firmas exportadas de 
las marcas tradicionales de "Romeo y Julieta", La Gloria Cubana", 
"Fonseca", "La Corona", "H. Huppman", que se habfan ganado el mercado 
mundiaJ en muchos anos de trabajo. 

Es diffcil que se pueda reunir en ninglm lugar del Mundo un grupo de 
hombres capaces de destruir un pais en tan poco tiempo, como los que 
forman la revolucion castrista. Nadie podria entender como el trabajo, los 
afanes, los sacrificios y la inversion de tantos anos (mas de 50), se puedan 
volver sal y agua en menos de dos 0 tres mos. Eso paso con Cuba y esa fue la 
obra de Castro y de s\i revolucion. Pero i,que remedio tiene todo esto" s1 nadie 
quiso evitarlo? Los priineros culpables fuirnos los cuban os, y fo mejor de 
todo esto, es que aun no hemos aprend}do la leccion. 
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Ya desde Marzo de 1959 se adiestraban nuevas Milicias para la imposicion del 
comunismo , tactica y plan que aplaudieron todos los colaboradores de Castro, 
los periodicos, las institllciones y 'todo el mundo bajo el grito de Patria 0 

Mllerte ' , . 
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REALIZACIONES DE CASTRO Y SV CLAN GOBERNANTE 

Cuando salgo de Cuba rumbo al exilio, el 9 de septiembre de 1959, Fidel 
Castro y su clan gobernante habian realizado toda c1ase de atrocidades. No 
hab fa constitucion , ni leyes que ampararan al ciudadano, no hab la libertad y 
empezaba a destruirse el concepto de propiedad, de familia, de religion y de 
patria . Las carceles y presidios cubanos jamas hab Ian tenido mas de seis 0 

siete mil presos, y a mediados del 1959, la poblacion penal de Cuba pasaba de 
75 ,000 prisioneros ; los cubanos fusilados pasaban de 1,500, los que fueron 
juzgados y condenados a la (dtima pena y los juicios duraban no mas de cinco 
minutos, sin defensas, sin escuchar ni probar los cargos, cometiendose los 
peores abusos, las mayores vejaciones; constituyendo el procedimiento un 
atentado al derecho y a las leyes humanas. Hay tres hechos que pmeba toda la 
barbarie del regimen castrista, y son: Fusilamiento en Santiago de Cuba de 71 
presos, sin juicio y enterrados en una fosa comllO, escribiendose con ese 
repugnante hecho una de las paginas mas sombrias de la revolucion . 

El juicio a que fue sometido .el comandante Jose Sosa Blanco , 
convirtiendo aquel acto en un CIRCO ROMANO, donde solo falto que en ve z 
de ser fusilado aquel digno militar, se 10 hubieran entregado a las fieras pa~a 
que 10 devoraran , cosa que ya habia sucedido, porque fue devorado 
moralmente con los sentimientos mas sadicos y clnicos de una revolucion 
enferma de venganzas y de odio. Y el juicio de los aviadores militares, 
absueltos en Santiago de Cuba despues de un terrible juicio, donde resalta la 
miseria y la venganza , pero que al no haber culpas se dicta sentencia 
absolutoria , la que ANULA Fidel Castro, (amo de Cuba), reabriendose la 
causa y procediendose a condenar aquellos hombres que habfan sido 
absueltos anteriormente, a la pena de 30 anos de trabajos forzados. Como si 
las condenas fueran cosas de diversion y de caprichos. Los Juristas Miro, 
Urrutia y otros , aceptaron aquellas atrocidades. 

Hay tambien otro caso insolente y terrible, el fusilamiento del 
Comandante Castano, que fuera Jefe del BRAC, quien por orden personal del 
''Che'' Guevara, sin ser llevado a juicio, sin tribunal que 10 sentenciara, 10 
fusilan por la espa-lda, para evitar las gestiones que estaba realizando en su 
favor el Embajador americana Mr. BonsaI, quien fuera padrino de Castro y su 
revolucion. 

Cuando yo salgo de Cuba, repito, el unico colaborador de Fidel que habia 
desertado y que hab fa acusado a la revolucion por el giro que estaba tomando 
era el Comandante Pedro Diaz Lanz. Ya habfa sido despedazada la 
constitucion de 1940; no quedaba un solo derecho ciudadano en vigor; los 
fusilamientos eran parte del nuevo orden , como los despojos de propiedades, 
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Miguelito Quevedo abraza al Che Guevara 

Antonio Nllfiez Jimenez, Lider Comunista y Agrario. 
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bajo acusaciones de batistero, terrateniente 0 imperialista; nada quedaba en 
pie para garantia y seguridad de la familia cubana. Los derechos individuales 
eran abolidos totalmente y nadie tenia el mas pequeno derecho 0 proteccion. 
La crisis de Urrutia , provocada por Fidel en junio de 1959 abria en Cuba un 
ca min 0 definitivo que alm no quisieron ver los american os ni los 
colaboradores burgueses de Castro como Mir6 Cardona, Chibas, Pazos, 
Carrillo, etc, que segu ian aplaudiendo y responsabilizandose con todas las 
atrocidades del regimen y de la revolucion . Hasta aceptan el asesinato de 
Camilo Cienfuegos, la destituci6n de Hubert Matos y todos los abusos y 
atropellos de poder del castrocomunismo, perpetrado contr5 sus propios 
hombres y dentro de sus propios cuadros. 

HACIA EL COMUNISMO RUSO 

En el otono de 1959 todos los caminos de la revoluci6n de Castro 
conducian a !Ievar a Cuba a un entendido con Rusia . Yo no tenia conexiones 
con los dirigentes comunistas cubanos, despues que sail de la Habana , en 
septiembre de 1959. Si hubiera salido unos meses despues , habria 
confirmado la verdadera situaci6n y la politica futura que seguiria Fidel 
Castro, pero eso deb ian saberlo los hombres que estaban allado del dictador 
cubano; los que aplicaban sus 6rdenes e imponfan sus leyes y caprichos los 
que mas adelante empiezan a desertar. ResuIta alarm ante la ceguera 
americana, la idiotez de su embajador en Cuba, Mr. BonsaI, quien era vejado y 
ridiculizado por Castro , sin la menor protesta. Otra cosa que no se en tiende es 
la falta de informaci6n de los cuerpos de investigaci6n americana, que no 
avisan a su Gobierno de los rumbos que toma la revoluci6n cubana. Los altos 
funcionarios americanos solo esperaban que Castro se decidiera a negociar. 
Sus agresiones y deslealtades las estimaba como simples travesuras de un 
muchacho que "jugaba al Gobierno" con el destino de un gran pais, sin 
comprender que ese juego alteraba la seguridad del hemisferio y modificaba la 
balanza de poder en el Continente. 

,Es a fines de 1959, cuando empiezan a salir de Cuba los mejores amigos 
de Fidel y de su revoluci6n , los senores Chibas, Pazos, L6pez Fresquet, y el 
liitimo Mir6 Cardona que deserto a principios de 1960 asilandose en una 
Embajada , Pocos meses antes Miro habia lIamado en Espana 
SUPERDOTADO a Fidel Castro, 

Ya no que dab an dudas de que Castro se aliaba a Rlisia y que abrazaria la 
doctrina comllnista·leninista, apartandose de los Estados Unidos. Y ni asi, 
nuestros buenos amigos los norteamericanos entienden la situacion cubana y 
las intenciones de Fidel Castro. 
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A principios de 1960 todo se preparaba para eJ entendimiento de Rusia y 
Castro. Ni los Estados Unidos, ni la OEA, ni ning(m pais en America veian el 
peligro y Ie sal ian al paso al problema. Castro consolidaba su Poder dentro de 
una tirania a ciencia y paciencia de todos SllS vecinos y amigos continentales. 
Y antes de terminar. el ano 1960, Castro y Rusia habian delineado una sola 
idea pol it ica, la comunista, y quedaban sentadas las bases para establecer en 
Cuba una base militar rusa con todos los adelantos modernos agresiYos con los 
cuales establecia Rusia en America su Base mas importante en el mundo. 

De Fidel Castro, puede decir cualquiera 10 que Ie de la gana, pero es el 
I ider que mas trabajo por el comunismo internacional, sin ser comunista de 
formacion. Ni Stalin, ni Kruschev, ni Trotzki han trabajado mas por la 
penetracion comunista en el mundo y en especial en los pa ises de America, 
como 10 ha hecho el senor Castro. Su labor ha sido atrevida, continua, 
apasionada, descarada y desafiante . Se ha reido de todos los gobiernos 
democniticos, ha vejado a los organismos internacionales como la ONU y la 
OEA y cada vez que Ie ha dado la gana , ha desafiado el poderio 
norteamericano como nadie en este mundo. Y ahi esta, respetado por todos 
los paises del Orbe, en vez de haber recibido sanciones, en vez de haber sido 
derribada su dictadura. AI contrario, Castro es conquistado para traerio de 
nuevo al sistema americano, cosa que Ie siguen brindando muchos paises a los 
que Castro ataca y desprecia . Ahora mismo en esta ofensiva de paz iniciada 
por los Estados Unidos; el Perll, y la OEA; la amistad de Castro y Sll regimen 
es una de las O1ayores preocupaciones y deseos de esos gobernan tes. No queda 
otro remedio que declarar, que quien entienda este mundo que trate de 
arreglario. 
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Don Pablo de Lejendio, Marques de Vellisca y Embajador de Espana en Cuba 
que representara a su pais con toda dignidad y carino. Realiz6 durante su estancia 
en la Isla (varios anos) una gran labor de acercamiento entre cubanos y espanoles. 
Fue el mejor Embajador de Espana en Cuba en todos los tiempos. Ojala que 
hombres como este hubieran representado a Espana en tiempos de la Colonia, 
cuando el Gobierno de la Metr6poli no queria entender las inquietudes y derechos 
de los cubanos a ser libres. 0 por 10 menos a tener un Gobierno de Autonomia, 
como se reclam6 muchas veces. Lojendio fue un gran Diplomatico, un gran 
espanol, un gran amigo de Cuba y de los cubanos. Lo demostr6 cuando la caida de 
Batista, poniendose al lado de todo dolor, de todos los que sufr ian los desvios y 
las pasiones de la revoluci6n. Ayud6 primero a los que persegu ia Batista y despues 
a los que persegu ia injustamente la revoluci6n castrista. 

Tuvo el coraje y el valor de enfrentarse a Castro cuando injuri6 a Espana y a su 
Gobierno y fue ala Televisi6n y Ie dijo a Fidel, MENTIROSO. Era mucho decir en. 
aquella hora de extravio colectivo y de histeria revolucionaria, cuando Fidel era 
comparado por la Revista "Bohemia " con el MESIAS y cuando las multitudes 
gritaban FIDEL ESTA ES TU CASA Y PATRIA 0 MUERTE. 

No sabemos actualmente en que Pais del mundo represente a Espana, el Sr. 
Lojendio pero donde este tan honorable Diplomatico, esta un caballero y un 
Senor. 
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HUBERT MATOS. 

IGUAL QUE EN RUSIA, LA PURGA ELIMINA A LOS QUE ESTORBAN. 

No es nuevo en las grandes revoluciones de Ja Historia que muchos de sus 
directores mueren ajusticiados. La Revolucion francesa empezo sacrificando a 
sus mejores Uderes, Ja comunista de Octubre y otras mllchas han repetido los 
mismos hechos. Camilo Cienfuegos, Humberto Sorl Marin, Hubert Matos y 
otros, fueron sancionados por no abrazar la causa comunista, tal como Fidel 
Castro la exigia. Los que aceptaron esas consignas y no plldieron huir (como 
10 hizo el Comandante Pedro Diaz Lanz), fueron fusilados, como Sorl Marin; 
o muerto misteriosamente como Camilo Cienfuegos 0 condenado a morir en 
prision como Hubert Matos. Las fotos recuerdan a estos tres "companeros" 
de Fidel, que murieron por no aceptar el comllnismo y la destruccion de 
Cuba. 

Dlaz Lanz huyo hacia los Estados Unidos, hizo todas las denuncias y 
advertencias, pero nadie Ie hizo caso. La conjura contra Cuba no era sola la de 
Fidel y de los Comunistas, tambien tenia sus partidarios desde el Gobierno de 
los Estados Unidos. 
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CAMILO CIENFUEGOS dandole el 
ultimo beso a su madre, hora s antes 
de desaparecer por orden de los 
hermanos Castro y el Che Guevara. 
La foto superior es del Comandante 
Sori Marin, uno de los mejores 
colaboradores de Castro en la Sierra 
Mae s tra , que fue fusilado por 
combatir al comunismo. 

Sori Marin 
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TANQUES Y ARMAS PARA AHOGAR LA LIBERTAD 
A fines de 1959, a ciencia y paciencia del Gobierno norteamericano y con la ceguera 

o complacencia de la CIA, con el entreguismo de la OEA y sus Iideres y Presidentes 
americanos, Fidel y el comunismo entregaban a un pais cuya democracia y Iibertad eran 
ejemplos en America. 

La Base Rusa de Cuba fue establecida en las narices de todos los paises del 
Continente y con Ia renuncia expresa de los gobemantes que regian en aquellos tiempos 
a los Estados Unidos. Kruschev y Mikoyan fueron demasiados astutos y engaiiaron a los 
Presidentes Eisenhower y Kennedy como a niflos escolares. 

Cuba fue sojuzgada y destruida y los Estados Unidos y America entera perdieron su 
seguridad. 
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Ya Dorticos habia sustituido a 
Urrutia, y Castro gobernaba mejor, 
sin ning(m impedimento. Roa que 
represen ta a Cuba en la ONU Ie 
enciende un cigarrillo a Dorticos en 
senal de identificacion. 
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Antonio de Varona, TONY uno de los pocos eubanos que se atrevieron 
a eritiear las Joeuras de Castro , desde la tribuna y la Prensa en los 
primeros dias de la Revoluei6n. Prio tuvo que pedirle a Varona que no 
diserepara de Castro y de sus aetos de Gobierno. 
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Castro es recibido en Palacio por el Presidente Manuel Urrutia el dia 8 a 9 de 
Enero, cuando acababa de Jlegar de la Sierra. En esa entrevista Fidel se 
muestra respetuoso. pero a los pocos dias, ya dirigia el Gobierno y la 
Revolucion como una cosa de su propiedad, dejando chi quito a todos los 
caudillos criollos de todos los tiempos. 
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DICE EL DR. CARLOS MARQUEZ STERLING EN SU HISTORIA 

DE CUBA, SOBRE EL GOBIERNO DE FIDEL CASTRO 


Preguntas: 
1.- i,Fue traicionada la revolucion castro-comunista.? 
2.- i,Procedio correctamente la Cancilleria americana.? 
3.- i,Son responsables los Estados Vnidos del comlmismo castrista? 
4.- i,Recibio Cuba la ayuda hemisferica que ordenan los tratados de Rio, 

Bogota y Caracas? 

Vamos a darle al Dr. Marquez Sterling nuestra opinion: 

1.- No fue traicionada la revolucion porque todos los lideres politicos 
contrarios a Batista, conocian a Castro perfectamente. No fue 
traicionada porque el pueblo cubano conocia a Castro y sabia 10 que 
se podia esperar de el. Batista tambien 10 conocia y en vez de 
suprimirlo 10 alimento y Ie entrego el poder a la hora de su fuga. 

2.- No fue traicionada porque el gobiemo de los Estados Vnidos ytodas 
sus agencias de investigacion conocian la trayectoria de Castro, tanto 
en Cuba como en el extranjero. 

3.- El Gobiemo americana no quiso presionar a Batista de manera 
frontal y seria para que dejara el Poder a tiempo, y dejo que la 
iniciativa la tomaran los enemigos d~ Batista y los filo comunistas, 
quienes desde el Departamento de Estado y con la intervencion del 
periodista Matthews ayudaron a Castro dentro del propio gobiemo 
americano, cuyas pruebas son de dominio publico y no hay que 
citarias, basta con leer el Libro del Embajador Mr. Smith, "EL 
CVARTO PISO". 

4.- Cuba no recibio ninguna ayuda hemisfe.nca, fue al contrano, casi 
todos los paises del Continente se volvieron contra Cuba, para 
aprovecharse de los ingresos del Turismo y del producto de la 
exportacion del azucar. Si Cuba algUn dia volviera a ser libre, tendria 
que pensar mucho su integracion al sistema americano, tan desleal, 
cobarde y rapaz, que dejo morir a un pueblo libre, para no 
enfrentarse con Castro y su revolucion, mientras se aprovecharon 
muchos paises de America con los beneficios de su desgracia y de su 
ruina. Hay que excluir de estos paises a los que nos ayudaron y 
dieron asilo a los cubanos (que fueron pocos por cierto). Ningim 
tratado americana fue aplicado a Cuba en funcion de su defensa. 1..0 
unico que quedo consagrado en algunos acuerdo fueron "muchas 
paIabras", pero ninguna obra 0 actuacion buena y decente". America 
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Marquez ha estado muy flojo enjuiciando a Fidel Castro. 

casi entera ha contemplado nuestra ruina y destrucci6n y ni siquiera 
por un gesto de humanidad ha venido en nuestra ayuda. Mexico es 
una prueba elocuente de deslealtad y aprovechamiento de nuestras 
desgracias. 

Espero hayan sido contestadas las cuatro preguntas del Dr. Marquez 
Sterling, aunque de la conducta miserable y desleal de muchos paises de 
America se podrian escribir varios tomos como el presente libro. 
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DR. CARLOS MARQUEZ STERLING 

Desde muy joven se graduo de Abogado aprovechando la epoca de ORO de la 
Universidad de La Habana, cuando las aitedras estaban ocupadas por los mejores 
Profesores que han pasado pOl Alma Mater. Cueto, Cartaya, Ferrara, Bustamante, 
Carrera Justiz, Dolz y otros grandes valores. Su aprendizaje de Abogado 16 hizo en el 
Bufete de Orestes Ferrara, un Profesor en todos los ordenes en especial en la carrera 
politica, la que con tanio entusiasmo abrazo desde muy joven Carlos Marquez Sterling. 
Sus inclinaciones periodisticas tuvieron de Profesor a su Hustre Padre Don Manuel 
Marquez y a los grandes periodistas y escritores de aquel liempo. Juan Gualberto Gomez, 
Gaston Mora Napoleon Galvez, Hilarion Cabrisas, Arturo Alfonso Rosello y otros; 
epoca que tambien fue de ORO para la prensa cubana. Inicio sus pasos politicos en el 
Partido Liberal y tomo parte en las luchas desde el Comite de Barrio. Fue Miguelista y 
profeOO gran simpatia por el General Jose Miguel GVmez. Mas tarde abandona las filas del 
liberalismo para abrazar la causa de Miguel Mariano Gomez, a quien ayuda en la campana 
alcaldicia contra el 'Tenaculo" y Jose Maria de la Cuesta en el ano 1926, siendo 
Presidente de la Republica el General Gerardo Machado. Su vida politica es larga, intensa 
y variada. Fue profesor de la Universidad, de Economia Politica, organizador del Partido 
Accion Republicana y electo Representantes a la C:lmara y Presidente de dicho Cuerpo. 
Tuvo siempre cierta rivalidad con el Dr. Ramon Zadin y este con el, pero en honor a la 
verdad, Zaydin era mas brillante que Marquez en la tribuna, pero en el resto de las demas 
activiades, Marquez era superior a Zaydin. Por ejemplo Carlos Marquez era ordenado, 
estudioso, constante, trabajador aunque menos locuaz que su primo RAMON ZA YDIN, 
quien trabajaba 0 estudiaba una cosa, 0010 cuando necesitaba usarla, ya fuera en Ia 

politica, en el periodismo 0 en el foro. Fue miembro de la Asamblea Constituyente, y 
gracias a su in t~rvencion, asumiendo la Presidencia de la Asamblea se salvo la 
Constituyente, la que hacia fracasar el "divino Maestro" Ramon Gran San Martin. 

Marquez hizo un gran papel en aquella ocasion, salvola Constituyente y se plasmola 
Carta de 1940, 10 que culmino en un exito completo que fue reconocido pOl todos los 
sectores politicos y sociales del pais. Fue Ministro del Trabajo con Batista, y en otra 
ocasion ocupola Cartera de Educacion, y volvio a salir Representante a la C:lmara. Milito 
en el Partido Ortodoxo a1lado de Chibas, aun que no comulgaron nunca en aspiraciones. 
Se tenian una amistad a distancia y mucha desconfianza, a pesar de luchar juntos en el 
mismo Partido. Fue siempre partidario de las soluciones poIiticas, condeno el terrorismo 
y el imperio de las pandillas. Discrepo muchas veces de los lideres Grau y Prio y siempre 
mantuvo muchas ~eservas con Batista, aunque en dos ocasiones fue Ministro con et. 
Despues de la muerte de Chibas, tomo parle de la organizacion del Partido del Pueblo 
Libre y lucho buscando soluciones poIiticas y democraticas, unas veces contra Batista, 
otras contra los Iideres de la oposicion que Ie hac ian jucgo a Castro, y en definitiva 
siempre contra Castro con quien nunca comulgo ni acepto como solucion. Intervino en 
todas las gestiones de conciliacion que se forma ron y trabajo en busca de soluciones 
politicas y jamas se dejo intimidar por las amenazas de la Sierra. Convencido de Ia 
necesidad de buscar una solucion politica a la crisis cubana planteada entre Batista y 
Castro. fue a unas elecciones al final del Gobierno de BatistajNoviembre de 1958, cuando 
no quedaba ningun camino aceptable que buscar. Batista no quiso comprender esa 
realidad e hizo ganador a su Candidato el Dr. Rivero Agiiero, cerrando la ultima puerta 
para salir decentemente del Poder. AqueHa decision de Marquez Sterling de ir a las 
elecciones con el Candidato de Batista en 1958 fue muy discu tida y ha provocado 
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muchas criticas. Yo creo que fue un sacrificio de parte de Marquez Sterling aceptar esa 
posicion, pero hubiera sido muy beneficiosa para Cuba, si Batista no hubiera sido egoista, 
mezquino y terco, y aprovecha la oportunidad para entregarle el Poder a M~quez 
Sterling, solucion que obligaria a los Partidos Politicos y aJ mismo Fidel aceptar, porque 
ya habia desaparecido del escenario cubano, Batista, y su odioso Gobierno, que era el 
obstaculo a toda solucion. Todavia a estas aJturas los cubanos no tienen la serenidad de 
juicio suficiente y la madun\z necesaria, para determinar si Marquez hizo bien 0 maJ, si 
Cuba hubiera tenido beneficios, producicndo un cambio de Poderes en unas elecciones, 
que nadie creia en elias, ni el propio Marquez Sterling, pero que pod ian significar el 
unico camino para evitar la desgracia que ha caido sobre nuestra Patria. En cuanto aJ 
precio en riesgos y sacrificios que aceptaba Marquez con la aspiracion presidenciaJ, estaba 
perfectamente compensada, cuaJquier ambicion que pudiera caberle. Si acertaba, jamas 
un cubano mereceda mas gloria y respeto, pero como no resulto aqueUa formula por 
culpa de Batista hay que aceptar las cosas como fueron, no como deblan haber sucedido. 
Pero, para Batista una culpa mas i,que importa? 
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RESUMEN DE LOS HOMBRES Y LOS HECHOS 

QUE PERDIERON A CUBA 


No hay duda de que la Historia y vida de Cuba, nada ha sido mas [unesto que las 
reelecciones de nuestros Presidentes 0 el continuismo. como sucedio con Batista. Todos 
los grandes problemas cubanos son originados por el abuso del Poder, es decir. por 
aspirar al Poder desde el Poder, 0 pOr retenerlo en contra de los intereses de los Partidos 
politicos y de la opinion publica. 

DON TOMAS ESTRADA PALMA 

La primera reeleccion la provoca Don Tomas Estrada Palma con su arnbicion de 
Poder y su excesivo amor propio. Aquel episodio resulto una desgracia para la Historia 
patriotica de Don Tomas y un derrumbe para la Republica naciente. Uego tan lejos Don 
Tomas, que provoco la revolucion de agosto, y [rente a los aJzados, y los Partidos 
Politicos que 10 combat ian, pidio til mismo la intervencion americana, antes de resignar 
el Poder en otros cubanos que pod ian .resolver el problema creado por su ambicion. 
Estrada Palma, un hombre que habia luchado por la Independencia de Cuba como pocos, 
que dedico a aquella Causa los mejores anos de su vida, Uego a colocarse sobre la Patria 
que et ayudara a fundar. Y lIego de nuevo el Interventor americano, General Maggon, 
cuyo paso por el Gobierno cubano fue desastroso, dejando vicios y manchas que jarnas se 
erradicaron de la vida publica cubana. Fue grande la diferencia entre la conducta y la 
moral de Mr. Brooke y de Wood, a la de Magoon, cuya gestion dejo tristes recuerdos. 
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EL GENERAL MENOCAL 


EI General Menocal es el segundo Presidente que se reelige. No confonne con su 
primer mandato de 4 anos, en los que siempre realizaban nuestros Caudillos su mejor 
Gobierno, va a la reeleccion y perdio el POOer (no fue favorecido por el pueblo), pero a 
pesar de eso, 10 retiene a traves de las bravas politicas que nos Uevan una vez mas a otra 
Revolucion. 1a conocida por "LA CHAMBELONA" 0 "Guerrita de Febrero". AqueUa 
Revolucion dividio una vez mas a la familia cubana y abrio un abismo entre los partidos 
que se disputaban el pOOer. Hubo a1zados cn muchos lugares de Cuba, prisioneros, abusos 
y venganzas, presos politicos y finalmente amnistia. Y aunque no tuvimos intervencion 
americana, se dicto la famosa proclama del Embajador Gonzruez, la que declaraba que 
los Estados Unidos no reconocerian a ningun gobierno sUIgido de la revolucion. AqueUa 
reeleccion y la proclama del gobierno americano, aumental:u los OOios entre cubanos. EI 
segundo periodo del General Menocal fue muy agitado, dificity contrario a los intereses 
de la Republica, cosa que explicamos en el capitulo quese refiere a la Administracion del 
caudillo de Las Tunas. 

GERARDO MACHADO Y MORALES 

EI General Machado, fue un gran Presidentc en sus primeros cuatro afios. 
L1ego al poder en horas de gran descomposici6n politica-social; la anarquia, 
los escandalos, los vicios politicos, la crisis economica y del tesoro, y la 
hercncia de vicios y tolerancias que dejaba Zayas, obligaron a Machado a 
gobernar en sus primeros tiempos con mana fuerte. De todas maneras su 
primer mandato fue constructivo y dio inicio a una pol itica nacionalista que 
desperto el interes del cubano a la inveracion, tanto en la rama industrial 
como en la agricola. Una verdadera revolucion que tocaba al corazon de codos 
los cubanos, lIamandolos a la conquista de la independencia economica. 
Realizo un gran Plan de Obras, que siempre seran recordadas como su mejor 
galardon. Pero halagado por todas las clases sociales cuban as, sobre todo, 
productores y politicos, 10 hicieron "providencial", 10 empujaron hasta 
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perder eI camino y 10 forzaron a que continuara en el Poder. 
EI General Machado ten ia el derecho a ir a la Reeleccion, pero fue mucho 

mas alla. La formula que acariciaba el cooperativismo, y los "guatacas" que 10 
apJaudian de San Antonio a Maisi, Ie permitfa tomar la reeleccion, 
aprovecharse, ademas, de una prorroga de poderes con 10 que se a la rgaria su 
mandato en seis afios mas. Sus mejores amigos y colaboradores Clemente 
Vazquez Bello, Rafael Guas Inclan y otros, Ie aconsejaban que solo tomara 
una de las dos cosas. Machado tomo a su favor los seis afios ofrecidos, sin 
tener en cuenta que Cuba y los partidos politicos no eran de el, sino 
instrumentos y patrimonio de todos los cubanos. Aquella decision tan 
atrevida como funesta, provoco una revolucion, cuyos resultados analizamos 
ampliamente en este Libro, por considerarlo el inicio de nuestras desgracias. 
Recordamos que el dejar la Presidencia el General Machado, dijo:. "Despues 
de mi, el caos " , y as i fue. 

FULGENCIO BATISTA 

Batista desde la Jefatura militar queria gobernar a Cuba y no dejo trabajar 
libremente a ningUn Presidente. Cuando Grau sale del Poder, en enero de 1934, ya 
Batista comparte el Gobierno con todos los Presidentes y mantiene su intromision a 
traves de una serie de colaboradores civiles que Ie son afines hasta que surge una solucion 
con la ayuda del General Menocal, cuando se hacen unas elecciones en la que sale electo 
Presidente el Dr Miguel Mariano Gomez. Una vez mas, se demuestra la intromision de 
Batista que provoca la destitucion de Miguel Mariano, la que trae al Poder al Coronel 
Federico Laredo Bm, quien, gracias a s~ talento, caracter y mano izquierda como se 
explica en otra parte de este Libro, frena los impulsos de Batista y posibiJita que el Poder 
Ejecutivo recobre parte de su p·restigio. Pero todavia queda un obst:iculo que salvar. A 
Batista hay que sacarlo del Ejercito para que Cuba tenga paz, y los Presidentes puedan 
gobernar sin la intromision militar. La Constituyente pudo ajustarle cuentas a Batista, 
pero prefirio la salida poIitica como solucion, (aunque Batista fuera Presidente), por 10 
menos se evitaba un zarpazo militar contra la Constituyente, cosa que podia producirse. 
Y Laredo Bm y otros Jefes poIlticos como el General Menocal, aceptan realizar unas 
elecciones coaligados a Batista para sacarlo del mando militar, y se Ie regala al Coronel 
(ya General Batista) un periodo presidencial de 4 afiOs. Batista es el cubano . mas 
aforlunado, el mas beneficiado en nuestra historia politica republicana (el mas 
aprovechado de todos nuestros IIderes), es el que mas recibe de la Republica sin ningUn 
aporle. Fijense bien, como Batista Uega a la Jefatura Militar, como se forma, como 
disfruta del cargo, como explota su Poder y finalmente todavia recibe un regalo de 
cuatro afios de Presidente de la Republica, para que no estorbe mas ellibre juego de los 
Partidos y las legi limas aspiraciones de sus I ideres. 

EI Jefe septembrista no hizo un buen Gobiemo, pero era aceptable. Su gran error 
consistio en imponer a Salad rigas, contra la opinion de sus aliados politicos, y despues 
dejarlo vencer por Grau, que regresaba al Poder a establecer un revanchismo que 
des t ru yo los c imientos de la Nacion. Con el periodo .de Grau empezo el 
resquebrajamiento de la auloridad en el Poder, prostituyo el mando oficial y imtronizo 
en la vida nacional el imperio y participacion de los pandiUeros. Aquello fue el principio 
del fin. De una a~ministracion Uena de escandalos, surge Prio Socarras, quien no puede 
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resolver aquel terrible mal, porque el era producto de ese propio mal. Aleman y el BAGA 
10 habian sacado del Condo del mar y 10 instalaron en la Primera Magistratura de la 
Nacion. Pero ;,que podiamos esperar de dos administraciones autenticas que no sabian ni 
comprendian que la Jerarquia y la Autoridad de un Gobiemo y la grandeza de una 
Nacion radicaba en la virtud, honradez y caracter de sus Gobemantes? Un prolongado 
estado de anarquia que hacia vivir al pueblo cubano, de escandalo en escandalo, trajo el 
10 de mano. Algo tenia que venir para cor tar aqueUa etapa sombria, Uena de miserias y 
de cobard ia ciudadana. Y Ba tista Cue sacado de su casa, por unos cuan tos ambiciosos, y 
10 Uevaron a Columbia para que se quedara con Cuba y la gobemara como si Cuera de su 
propiedad. 

Batista, podemos decir, sin equivocamos, que Cue el Cubano que mas Ie saco a la 
Patria y que menos Ie dio a cambio. Desde que entro en el Poder, no gasto un centavo 
que no se 10 diera el Poder por adel3.l).tado. Jamas hiza una inversion ni esCueno 
personal, nada mas que en los dias de su regreso a Cuba, cuando cdmpra una Senadurfa 
para disfrutar de su INMUDIDAD. A los pocos meses 10 sorprende el 10 de mana y ya 
veremos todo 10 demas. 

DOS VECES BATISTA -18 ANOS-

Es cierto que Batista no Cue en ninguno de sus dos mandatos a la reeleccion, pero 
ocupo el POder durante 18 aiios, once desde el 4 de septiembre, y siete desde el 10 de 
Mano. No Cue reelecto en ninguna de las ocasiones, pero tampoco fue electo desde la 
calle. Su continuidad provoco desasosiego en la primera oportunidad, y 10 repitio con el 
10 de Mano, Uevo a Cuba al desastre, por su exagerada ambicion de Poder, cerrandole el 
paso a todos los Partidou1e la Oposicion; Si Batista no va de Candidato en 1954, como 
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Ie pedirnos algunos de sus arnigos, y propicia la candidatura del Sr. Saladrigas con quien 
tenia el deber moral y politico de hacerlo, su Gobierno hubiera retenido el Poder y 
Batista se recuperaria de todas las criticas y ataques que provoco el IO de Marzo. 
Ademas, se hubiera mantenido en una posicion de reserva ciudadana que todos los' 
cubanos respetarian gustosos. Pero su egoismo 10 perdio una vez mas y se lanzo a unas' 
elecciones para obtener una victoria unilateral. que lejos de resolver la crisis politica que 
vivia Cuba. abria mas el abismo existente entre el fider marcista, los partidos y el pueblo. 
A pesar de eso, se Ie proporcionaron varias oportunidades que Batista pudo aceptar para 
resignar su mandato, pues por mucho arnor propio que tenga un gobernante, por mucho 
derecho que Ie den las !.eyes y la Constitucion. el hombre publico no puede olvidar que 
las decisiones del pueblo deben ser respetadas por cualquiera de sus hijos. De sus aciertos 
y sus errores no se puede culpar a nadie. por que Batista ejercio el Poder siempre, de 
manera personal. La desventura y perdida de Cuba constituye 10 que decian los sabios 
griegos "Ia causa y el efecto". Batista fue la causa y Fidel Castro el efecto. Se creyo 
Estadista y no era otra cosa que un politico demagogo y arnbicioso; se estimo un GENIO 
MILITAR. mas grande que Napoleon y no era otra cosa que un "Sargento Taquigrafo 
DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO". al que no supo mandar como General. ! Que 
pobre servicio Ie hizo a Cuba, Sergio CarbO poniendole al Sargento Batista las "estreUas 
de CORONEL el4 de Septiembre de 19331 . 

Despues de todo esto, a la huida de Batista, asume el Poder el "CABALLO 
DESBOCADO", cuando Cuba esta en pleno caos yen total anarquia. EI resto de la Obra 
(a conocen todos los Cubanos. Castro y su grupo de resentidos se encargan de destroir a 
Cuba y en pocos meses Ie entregan la Republica, atada de pies a manos, al COMUNISMO 
INTERNACIONAL. 

Como se ve, Jtay DOS GRANDES CULPABLES EN PRIMER GRADO, Fulgencio 
Batista y Fi<21 Castro. Y tarnbien otros muchos cuya responsabilidad se sei\alan en este 
Libro, pero como adelanto podemos ofrecer sus nombres: Gerardo Machado, Ramon 
Grau San Martin Carlos Prio Socarras (antes y despues del 10 de marzo), y despues, en el 
Gobierno de Castro, sus colaboradores Manuel Urrutia, Jose Miro Cardona, Raul Dtibas, 
Felipe Pazos y sus OtIOS "compaiieros" de viaje. 

449 

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



DIPLOMACIA Y EMBAJADORES NORTEAMERICANOS 


Ya hemos seflalado, con toda honradez, la conducta de los Estados Unidos 
en la guerra de Independendencia y he demostrado, contra el criterio de 
muchos cubanos, la gran ayuda prestada por los americanos, sobre todo en la 
fundacion de la Repllblica. Jamas los cubanos Ie hemos pagado a los 
norteamericanos la ayuda que nos ofrecieron desde el inicio de la guerra 
hispanoamericana hasta la entrega de la Repllblica a su primer Presidente, 
Don Tomas Estrada Palma . Si hubo la sombra de la segunda intervencion y la 
mala administracion del General Magoon, fue nuestra culpa, porque aquella 
intervencion no era el resultado de la Enmienda Platt, sino la estupidez, 
egoismo y desunion de los cubanos que la habian provocado y solicitado de 
Washington. 

En el transcurso de la vida republicana hemos ten fdo la colaboracion de 
buenos y malos representantes de Washington, pero a medida de informacion 
citaremos las obras y gestiones de algunos de ellos. 

GENERAL A. CROWDER 

El General Crowder hab fa trabajado en diferen tes cargos en el Gobierno 
Interventor y conoda bien a Cuba y a los cubanos ; era Militar y Diplomatico, 
una mezcla interesante, pero ademas era persona decente, caballerosa, amigo 
de Cuba y simpatizador de los cubanos. En la era de Menocal fue Delegado 
del Presidente Wilson y mas tarde Embajador hasta fines del mandato de 
Zayas. A Cuba y al General Menocal Ie presto grandes servicios para hacer 
posible las elecciones en que Menocal y Zayas formaron la LIGA 
NACIONAL, que permitio el triunfo presidencial del Dr. Zayas. Hizo el 
Codigo electoral que lIeva su nombre y obligo a Menocal a que se otorgaran 
un minimo de garantias para la eleccion con el General Jose Miguel Gomez 
quien fuera candida to Liberal. EI Codigo electoral fracaso en los fines que 
persegufa, y Zayas uso"tma frase para herir a Crowder, quien Ie contesto: "Dr. 
Zayas; Cuba, no necesita un Codigo Electoral, sino Ciudadanos conscientes 
qu e respeten sus Leyes". 

En el Gobierno de Zayas fue un continuo vigilante de la moral y la 
homadez, y su actitud provoco muchas veces fuertes protestas por lucir 
algunas de sus gestiones actos de intervencion. La desmoralizacion del 
Gobierno de Zayas, los escandalos, los negocios sucios, la falta de autoridad y 
el tibertinaje como practica oficial, fueron muy combatidos por Crowder. 
LJego este gran hombre a visitar al Juez Dr. Augusto Saladrfgas, quien lIevaba 
un proceso con tra el hijo mayor del Dr. Zayas (TIT!) , por frau des en la Renta 
de la Loteria Nacional, quien amenazo procesar a la Primera Dama Sra. Maria 
Jaen de Zayas; cosa que ya habia anunciado el Juez Saladrigas publicamente. 
Crowder 10 visito y Ie dijo al Juez Dr. Saladrigas: "Por decoro para su Pais y 
para la investidura del Sr. Presidente, debe Ud. evitar tan grave escandalo" . Y 
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La foto muestra al Sr. William Arthur Weiland, alto Funcionario 
del Departamento de Estado de Washington, con su amigo Fidel, 
quien con Roy Rubboton, Sub Secretario de Estado para Asuntos 
Latinoamericanos, fueron los mejores amigos de Fidel Castro y su 
Revoluci6n Comunista. Rubboton y Weiland con Herbert 
Mathewes (el Periodista del TIME) sabotearon a Batista y a Cuba 
para hacer triunfar a Castro traicionando con sus gestiones a los 
Estados Unidos. 
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no se hizo el proceso de la Primera Dama de la Repllblica, aceptando el Juez 
Dr. SaJadrigas el consejo de Mr. Crowder. 

EI General Crowder y George Massermith, quien represento a su Pais 
durante el primer periodo del Presidente Batista , fueron los mejores 
Embajadores de los Estados Unidos, y que mas respetaron a Cuba y a los 
cubanos. 

Spmille Braden lIego a Cuba en sustitucion de George Messermith en 1941 
y fue retirado bajo el mandato de Grau San Martin en 1945. Braden era un 
diplomatico de experiencia y habia estado en Argentina y Colombia y otros 
Paises de America. En Cuba tuvo que luchar contra los problemas creados por 
los abastecimientos y la segunda guerra. Su gestion fue un tanto atrevida y 
provoco choques y disgustos con Funcionarios cubanos, entre ellos con el 
Ministro de Estado Dr Emeterio Santovenia, con quien tuvo problemas por 
las prioridades a los cubanos para viajar a los EE.UU., pues dichas prioridades, 
habia que solicitarlas en la Embajada Americana. En las elecciones de 
Grau-Saladrigas, cuyos ataques y amenazas causaron, entre otras cosas, la 
derrota electoral de ese Gran Cubano, que hubiera sido mejor Presidente que 
Grau San Martin . EI Dr. Saladrigas era sobrino del Juez Dr. Augusto 
Saladrigas. Entre las ocupaciones de Braden estaba la de servir a las Empresas 
norteamericanas, aunque estas afectaran el interes de Cuba . Su actuacion en 
ciertos momentos fue de franca intromisi6n en los asuntos internos de Cuba, 
cosa que admitia Batista por su cobardia y falta de canicter, wando se 
trataba de pararle los pies a los Embajadores Americanos. Andando los arios 
se hizo amigo de Batista y defendio su regimen frente a Fidel Castro, a quien 
acus6 de comunista, pero en ninglm momento se atrevio pedirle a Batista que 
dejara el Poder para darle a Cuba y a su pueblo una solucion de paz . Vease 
una declaracion reciente de Braden en la que demestra su confusion mental 0 

su falta de sentido de la realidad, que dice asi: 
"En el peri6dico EL IMPARCIAL, de Puerto Rico, mayo 12 de 1972: 
"Si hubieran hecho caso a mi denuncia, el Gobierno americana habria 

cumplido los convenios existentes con Fulgencio Batista y el Ejercito cubano, 
mejor armado, habria terminado con Castro, con 10 cual la historia del 
Continente habria cambiado, los cubanos pensaron que los "yankis" estaban 
con Fidel, y la resistencia contra el hombre de la Sierra se derrumb6" . 

No hay duda de que Cuba ten ia que perderse, pues si a estas alturas, 
despues de todo 10 que pas6 con el drama cubano, todavia el senor Braden 
dice semejante "boberia", hay que lIegar a una conclusi6n, que todos 
estabamos ciegos y que el {mico que vi6 claro para desgracia y ruina de Cuba 
y de su libertad, fue Fidel Castro. 

Como Mr. Braden habla perfectamente el espanol, Ie mandan: un ejemplar 
de este libro , para que entienda por que se perdi6 Cuba, y que parte de culpa 
Ie corresponde a el, en ese drama. 

La diplomacia norteamericana en las tres primeras decadas de este siglo 
descansaba en hombres de los cuerpos armados 0 en diplomaticos de carrera. 
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Para ocupar dichos cargos era necesario cierta experiencia, conocer el idioma 

espanol y por 10 menos , tener algun conocimiento de la historia , sentimientos 
y costumbres del pais donde iban a servir. En la decada del 40 cambio esa 
politica y los cargos de Embajadores se les otorgaban a hombres de negocios y 
magnates de los grupos dominantes de la administracion americana, 0 a los 
hijos 0 sobrinos de estos. A esa politica pertenecen Braden, Garner, Armour y 
otros Embajadores que tuvimos en Cuba. No hablaremos de los Secretarios de 
Estado, porque esa es una pol itica demasiado alta y no es esta la ocasion para 
enjuiciarla. 

DIPLOMAClA A.LA OFENSIVA 

Cuando era mas necesario mantener una vigorosa y firme politica 
diplomatica y con tar con hombres capaces y de condiciones especiales, es 
cuando la diplomacia norteamericana cae a los mas bajos niveles de su 
historia. En la decada del 40, en la que Rusia se asoma al mundo libre (la 
guerra y la alianza con los Estados Unidos Ie daban esa oportunidad) y 
empieza a tener relaciones con los paises democraticos. Cuando el Gobierno 
de Washington necesitaba el mejor equipo humano de Embajadores, es 
precisamente cuando tiene un servicio exterior pobre y deficiente. En una 
competencia politico ·-economica , los diplomaticos americanos, se ocupaban 
de los problemas de las finanzas , exportaciones, mercados, etc. con manifiesto 
abandono de la politica. Rusia por el contrario, como no podia comerciar y 
competir con la poderosa industria americana, se aprovecha de sus in tereses 
politicos para hacer penetrar sus ideas comunistas en nuestro Hemisferio y en 
muchos pa ises de otros Continen tes. La diplomacia americana de los (iltimos 
30 anos ha sido desastrosa, equivocada y culpable del ritmo politico de 
muchos paises de America. Sus Embajadores no sabian nada de politica, ni les 
interesaba saberlo , salvo excepciones, como los Embajadores Robert Hill y 
Thomas Mann y otros que no hemos conocido. Ambos fueron hombres muy 
alertas en los trajines comunistas y siempre estuvieron bien in formados, e 
informaban correctamente al Gobierno , aunque en muchas ocasiones no les 
hac ian caso a sus consejos, porque la mediocridad y los enemigos de los 
EE.UU . estaban bien infiltrados en los diferentes niveles del Departamento de 
Estado . No es concebible la falta de informacion del Gobierno americano (sus 
Presidentes), cuando ese Pais gasta centenares de millones de dolares en 
Agencias de lnvestigacion, como la CIA y otras mas . 

La caida de Getulio Vargas en Brasil, la subida de Peron 31 Poder en la 
Argentina, el asesinato de Renom en Panama, la Ilegada al Poder en 
Guatemala de Jacobo Arbenz y mas tarde su destitu'cion (gracias a las 
gestiones del Embajador Mann), los conocidos disturbios del Bogotazo donde 
pierde la vida el I ider Eliecer Gaytan; el asesinato del Coronel Castillo de 
Armas , en Guatemala; la toma del Poder en Bolivia, Perll y Panama por golpes 
militares de tipo comunistas , son manchas y errores de la Diplomacia 
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americana, muy bien aprovechados por la diplomacia y espias rusos. 
El caso de Cuba tiene facetas diferentes, pero responde completamente a la 

politica equivocada de los Gobiernos de Eisenhower, Kennedy y Johnson. 
Estas tres administraciones son culpables del desastre cubano. Primero no 
quisieron intervenir en la destitucion de Batista, hasta que este rapaz 
usurpador habia destrozado a Cuba. Su Embajador Gardner no se ocupo del 
problema politico ni las implicaciones que traeria a Cuba y a su Pais la 
torpeza de Batista de retener el Poder sin darle so!ucion a la crisis polftica que 
vivia Cuba desde el Gobierno de Grau . Gardner se dedicaba a defender los 
intereses Norteamericanos; las Empresas mineras de su pa is ubicadas en 
Oriente y Pinar del Rio; la Compania "CUBANA" de telefonos, cuya venta a 
intereses cubanos impidio con sus personales gestiones con el Gobierno de 
Batista y algunos de sus colaboradores, como "Yoyo" Garcia Montes y 
Alonso Pujol; la Compania de Electricidad , que gozaba de todas las 
concesiones e implantaban tarifas a su conveniencia, y asi todos los interescs 
norteamericanos radicados en Cuba. Nunca se preocupo por la suerte de la 
Isla, por la diffcil situacion politica que provoco el continuismo de Batista , ni 
por el entreguismo y falta de capacidad del Ejercito en aqueJ periodo, ni de 
los progresos que el Partido Comunista obtenia en Cuba. Ni tam poco quiso 
ver el peligro que significaba para Cuba el foco rebelde de la Sierra, protegido' 
por el periodista Mattews y por la prensa americana y por los Funcionarios de 
segundo y tercer orden del Departamento de Estado , entre los que se destacan 
como culpabJes el Sub- Secretario Rpy Rubboton, Weyland y otros muchos 
Funcionarios y representantes de la CIA. Y no hablemos del (Iltimo 
em baj ador Norteamericano en Cuba senor BonsaI, quien se declaro 
FIDELIST A SIN FIDEL, y permitio las peores humillaciones para su persona 
y para su pa is de los comunistas y castristas. 

Mr. Earl T, Smith", Henjamin Sumner Wenes. 
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BAHIA DE COCHINOS, LA CIA Y LOS 

FIDELISTAS SIN FIDEL 


Como no son culpables todos los cubanos que intervinieron en el 
desafortunado plan de "Bahia de Cochinos" no podemos hacer una acusacion 
general contra los compatriotas que participaron en el proyecto . Lo mismo 
nos sucede con las Agencias y Funcionarios del Gobierno americano, que 
dirigieron el proyecto, aunque si son responsables los pr~sidentes Eisenhower 
y Kennedy, asi como Adlaid Stevenson, Dean Rusk y el Senador J. W. 
Fulbright. 

Es correcto enjuiciar a los cubanos que dirigieron el Plan, ese grupo de 
Fidelistas sin Fidel, que rechazaban la ayuda de los demas cubanos, que no 
ten ian la misma procedencia y participacion en la revolucion castrista . Aqucl 
Consejo Revolucionario, sacando a "Tony" de Varona y a Maceo, que no 
fueron fidelistas y se pronunciaron a tiempo, el resto del Consejo Director. 
fueron los favorecidos por los Funcionarios norteamericanos que quisieron 
derrotar a Fidel , con sus propios aliados, olvidando que estos senores 
ayudaron a. Fidel a destrozar a Cuba y a perderla con su culpable 
colaboracion. Solo se Ie ocurre a los americanos poner frente de un 
movimiento de ese tipo a Miro Gardona, quien fuera el mayor colaborador de 
Castro en la primera etapa de la destruccion de Cuba. i,Como es posible 
confiar y entregarle el mando de tan senalado acontecimiento a los hombres 
que no supieron frenar a Castro, ni detener sus locmas en los primeros 
tiempos, sin la mas pequena yrotesta, sin ninguna acusacion? i,Por que no 
adoptaron la conducta y postura del Comandante Pedro Diaz Lanz, a quien ni 
siquiera incorporaron al Plan de Bahia de Cochinos, a pesar de ser un 
capacitado Piloto de Aviacion? i,Que justificacion tienen Urrutia , Miro 
Cardona, Felipe Pazos, Rufo Lopez Fresquet , Justico Carrillo, Manuel Ray , 
Ratll Chibas, Manuel Artime y de mas directores de aquel descabellado plan de 
Invasion? AtlO nos resuenan unas frases de Miro Cardona en Espana, (ya 
Castro llevaba casi un ano de Gobierno), cuando declaraba a la Prensa de 
Madrid y a las cadenas internacionales: "Castro es un superdotado" . 

Pues bien, el proyecto tenia que fracasar por muchas razones y algunas 
de elias las vamos a enumerar para conocimiento general. 

1.- Los cubanos y lideres escogidos para dirigir el Plan no ten ian fuerza 
moral, autoridad, ni respaldo ptlblico, tanto de los cubanos del 
exilio, como de los que padecian en Cuba la tirania 
"Castrocomunista" . 
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2.- Si los dirigentes cubanos tllvieran JERARQui"A, TALENTO-Y 
PATRIOTlSMO hubieran exigido participacion en la confeccion del 
Plan, no dejandolo al buen deseo y al solo arbitrio de unos 
Funcionarios americanos, muy capaces acaso en cuestiones poifticas 
y militares de canicter internacional, pero muy ciegos de las cosas 
peculiares de Cuba y de la situacion que se confrontaba en aquellos 
momentos. 

3. - Los dirigentes cubanos estuvieron de COMPARSA, mas que eso, de 
MONIGOTES en todos aquellos planes, hablando y discutiendo con 
personas subalternas que actuaban de manera escondida con miedo, 
sin conocimientos, de las cosas de Cuba. Nunca hubo Funcionarios 
de categoria y de responsabilidad dandole la cara a todo aquel 
proceso que culmino en un terrible error, en un escandalo, en el 
peor fracaso pol itico exterior del Gobiemo americano y todo eso 
por falta de firmeza, de valor de caracter y prevision de los cubanos 
que encabezaron la direccion de aquel proyecto fatal, que no sirvio 
nada mas que para consolidar a Castro y quitarle fuerza moral a los 

Estados Unidos en el Mundo. 
4.- La forma que se preparo todo aquel episodio, no fue otra cosa que 

un aparato de propaganda utilizado por los dirigentes cubanos para 
hacerse de un nombre y demostrar que teni3n la ayuda y respaldo 
de los americanos. Los Campamentos fueron una fiesta y un 
bochorno, donde no habia seriedad, disciplina, ni responsabilidad. 
Las declaraciones y fotograffas sal ian publicadas en los periodicos 
cubanos editados en el exilio, pagados por la CIA , pero aquellos 
periodicos eran solo los que ayudaron a Fidel y se plegaron a sus 
locuras y excesos. No se editaban ni el "DlARlO DE LA 
MARINA", ni "EL PAIS", sino la prensa amarilla y fidelista que 
estaba ayudada y protegida por los directores americanos, entre 
ellos "BOHEMIA" arrepentida de Miguelito Quevedo. Que c1ase de 
INVASION que c1ase de proyecto de rescate para un pais oprimido 
por una dicta dura, cuando la propaganda se en cargo de decirle a 
Fidel y a su equipo 10 que se estaba haciendo, cuando salian las 
tropas de la Invasion, por donde irian y que ten ian para atacarloEI 
plan que se proyect6 inicialmente por Trinidad fue deshechado por 
e I de "Bahia de Cochinos" cuya decision se tome sin la 
participacion de los dirigentes cubanos. 

5.-	 Mario Lazo, dice, "que por falta de protecci6n aerea se perdio el 
movimiento", pero no es asi. En primer lugar, los directores 
cubanos que tenian la responsabilidad de dirigir el Plan, debian 
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Dean Rusk, Secretario de Estado Norteamericano en el Gobierno del 
Presidente Kennedy, y el Dr. Jose Miro Cardona, reunidos con ocasion de 
comunicarle los acuerdos del Consejo Revolucionario Cubano que dirigio el 
Plan de "Bahia de Cochinos". Miro resulto un fracasado y culpable del 
desastre, y Rusk, un cobarde que no supo defender los intereses y el prestlgio 
de su pa is y de la democracia que defiende su Gobierno. 

458 

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



tener en su Campamento los aviones de combate', necesarios, y 
preparados los piIotos para manejarlos y atacar a Castro, sin con tar 
con la ayuda de Pilot os americanos, (sobraban Pilotos Cubanos, si 
alguien que supiera de eso, estuviera al Frente de la Fuerza Aerea), 
pero NO SE HIZO UNA FUERZA GRANDE DE INVASION por 
las tachas y ve,tos contra los cubanos no CASTRISTAS. 

6.- Es una estupidez hacer una Invasion de ese tipo con 1,500 hombres 
cuando eran necesarios mas de 4 ,000 y en gran cantidad soldados y 
homhres capaces de manejar las armas y con tar con una fuerza aerea 
organizada con su equipo. Habia que tener una Fuerza interior 
organizada que ayudara dentro de Cuba con sabotajes, ataques por 
sorpresa y una informacion local de las cosas que deb fan hacer los 
hombres de la retaguardia. Ademas no pod ia haberse escogido un 
pantano para desembarcar, sino dos 0 tres lugares diferentes y hacer 
otros tantos frentes, y los ataques aereos solo debfan hacerse unas 
horas antes de bajar las tropas de desembarco, para 10 cual no hacfa 
falta ning(m barco de Guerra norteamericano, ni de su aviacion, sino 
equipo ligero abanderado cubano, evitando toda responsabiJidad del 
Gobierno de Washington. EI exitb de esta operacion no se podia 
confiar en las fuerzas americanas, como quedo demqstrado cuando 
el senor Stevenson fue acusado en la ONU, por los comunistas que 
estaban movilizados y que con solo ACUSACIONES y propaganda 
destruyeron el Plan en unas horas. 

7.- Todo el proceso del Plan de "Bahia de Cochinos" no fue otra cosa 
QUE UNA PELICULA para llevar a la pantaUa, pero como resulto 
un fracaso , solo fue un desastre para los cubanos exiJiados, una 
desgracia para los cubanos cautivos y un bochorno para los Estados 
Unidos. 

8.- La (alta de conexion y coordinacion entre los Organismos 
norteamericanos de mando, que conocian a traves de la Secretaria 
de Estado( siendo Subsecretario Auxiliar para Asuntos 
Latinoamericanos el senor Roy Rubboton) el plan de la P. & 0 4ue 
ponia una invasion superior a la de Bahia de Cochinos, en la misma 
Estacion Terminal de La Habana, (que era todo un PUSH NAZI), 
sin ninguna responsabilidad para el Gobierno americano y a un 
cos to menor de DlEZ MILLONES DE DOLARES, plan que se 
preparaba en un mes, sin escandalos, sin propaganda, y sin 
conocirniento de nadie. Fue deshechado para darle paso al fracasado 
plan de "Bahia de Cochinos", pero la razon era que aquel plan no 
estaba apadrinado por la CIA ni por el Estado Mayor de 
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FIDELISTAS SIN FIDEL que el Gobierno americano, quiso usar 
como soluci6n. Ese plan se publica en este Lirbo para conocimiento 
de los cubanos y de todo el mundo. 

9.- Este es el resultado de aquella avenhua de "Bahia de Cochinos" la 
que describe con mucha brillantez el Dr. Mario Lazo, autor de un 
trabajo muy sensacional, pero visto de un angulo muy distinto al 
nuestro, Del canje de prisioneros y de toda aquelJa odisea, 
preferimos NO HABLAR, para no seguir acusando .y 
responsabilizando a mas personas, muchas de las cuales son 
culpables por error u omisi6n. 

1O.-Se afirma que la CIA gast6 en el plan de "Bahia de Cochinos" 54 
millones de d6lares, sin contar los danos que recibi6 el prestigio de 
los Estados Unidos, como Pais Lider del Mundo Libre, la 
consolidaci6n del regimen de Castro, que en aquellos tiempos era 
suceptible de derribarlo, (no hab ia fortaleza Rusa, ni Base de 
Cohetes ofensivos todavia listos) y en definitiva la imposici6n de 
una tirania comunista a la que esta sometido el pueblo cubano que 
vive en la ISLA PRISION para su sufrirniento y desgracia. "Bahia de 
Cochinos" fue un desastre y un bochomo. 

AL CESAR, LO QUE ES DEL CESAR ... 

No todo 10 relacionado con la operacion de Bahia de Cochinos fue mal 
planeado. El plan de invadir a Cuba y liquidar a Castro fue bien concebido, 
pero mal manejado, especialmente por los cubanos que formaron el Consejo 
Revolucionario y Ie dieron el frente al problema. 

Por parte del Gobierno americano actuaron limpiamente el General Lyman 
Lemnitzer, Jefe del Estado Mayor Conjunto, el A1mirante Burke, Jefe de 
Operaciones Navales y los colaboradores Charles Cabell, Sub-Director de la 
CIA y Richard Bissell alto Jefe de la misma Agenda, que dirigiera el Plan, asi 
como el apoyo de los colaboradores del Presidente Kennedy y del 
Departamento de Estado, Gregory Bell, Thomas Mann y Gregory Bundy. EI 
plan tal como fue concebido era realizable, pero era necesario la actuacion 
responsable de los hombres del Consejo Revolucionario Cubano, que lejos de 
d iscu tir la forma de trabajar y conducir el plan, asumiendo toda 
responsabilidad, solo actuaron de comparsa, haciendo de aquella invasion un 
acto publicitario, un instrumento politico de tachas a cubanos no limpios 
(eran limpios solo los fidelistas sin Fidel) y cometieron dos errores capitales 
de no exigir todo el equipo y material necesario para las operaciones del plan 
a realizar, y no contar con una fuerza de hombres por 10 menos de 4 a 5 mil, 

_organizando una fuerza aerea de pilotos cubanos, que los habia de sobras, 
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para no depender de los problemas politicos internacionales que pod ian 
presentarse y hacer fracasar el Plan, como sucedio desgraciadamente. 

No hace falta ofrecer mas disculpas; los cubanos una vez mas (el grupo de 
Fidelistas sin Fidel) son los culpables de todo aquel desastre, que no puede 
recaer no solo en los altos Funcionarios americanos que se acobardaron junto 
al Presidente Kennedy, sino por los que no supieron cumplir con un deber 
patriotico, puesto que no se trataba de cosas personales del grupo que dirigia 
el Consejo, sino que, el exito 0 fracaso del proyecto, implicab~ a todos los 
cubanos y al porvenir de la Patria sojuzgada. He aqu! los nombres y [otos de 
los Funcionarios americanos que merecen nuestra gratitud a pesardel desastre 
sufrido. 

Los trei amigos leales de los Cubanos y de la causa de "Bahia de Cochinos", 
Bisell, Burke y Bundy, quienes defendieron como cosa propia el exito de 
aquel plan, que al.fracasar resulto el afianzamiento del castrocomunismo y el 
peor bochorno para los Estados Unidos, su Gobierno y su pueblo. 
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Machado fue lin GRAN CULPABLE por su tirania y por creerse duef'ia 
de Cuba. Si culpabmos a Grau y a los Prios de haber ablandado a Cuba para 
que entrara en una etapa de desquiciamiento debido a que dichos gobernantes 
destruyeron todo el principio de autoridad y prostituyeron el Poder publico y 
provocaron el lOde marzo con el retorno de Batista que solo quiso 
enriquecerse y gobernar a Cuba como si fuera de su propiedad, hay que acusar 
a muchos dirigentes americanos que ya relacionamos aqui, como culpables, 
as! como a todo aquel "ESTADO MAYOR CUBANO" que judto con Miro 
Cardma, se prestaron por un gran esp"iritu revanchista a darle frente a un 
Plan de Invasion, actuando como "alabarderos", como "comparsa", en una 
obra que nada menos decidia el destino'futuro de Cuba cautiva. 

EI Comandante Leon era uno de los pocos militares de verdad, capaces 
de mandar, quien abochornado por el fracaso de aquella invasion, abrazo la 
muerte como unica justificacion de tran grave error. Pero tanto aqueUa 
muerte como las de los demas expedicionarios caidos en aquella aventura, asi 
como la ruina y perdida total de Cuba, pesan sobre los directores del Plan, 
pl3S que sobre Fidel Castro. 

Stevenson, Rusk y Fullbright, cuyas gestiones fueron cobardes e insinceras, y 
combatieron el plan de "Bahia de Cochinos" para hacerlo fracasar. EI unico 
que merece disculpas, es Fuulbright, que se opuso al plan desde elprimer 
momento y por 10 tanto no engafio a nadie. 
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Lo. douo... Antonio Maceo, Menuel Antonio de Verone y Menuel "rtlme, cem· 
bian imprElionel durante IU vilita al campamento del Ej6rcito Cub.no de 

LlberaciOn. 
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Aquf el flamante Consejo, hablando de una unidad mentirosa que nunca 
existio, pues la Invasion era de un grupo de privilegiados que aspiraban a 
repartirse a Cuba, en perjuicio y menoscabo de sus mejores hijos que no 
tomaban parte ni arte en aquella pel icula de propaganda que fue "Bahia de 
Cochinos". 
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TERMINAL DE LA P& 0, Y NO BAHIA DE COCHINOS 

E I proyecto de invasion de "~ah la de Cochinos" fue un plan 
descabellado, y en ningun momenta aquella aventura tuvo la menor 
posibilidad de exito. 

A fmes de 1960, en diciembre para ser mas exactos, se preparaban la 
transmision de Poderes en los EstadOs Unidos. En la segunda quincena de 
diciembre, Alberto Garda Valdes y yo fuimos de Mexico a Miami y de aliI a 
West Palm Beach a visitar al senor Dan Taylor, quien aun estaba manejando su 

I inea de Ferrys de carga entre Miami, W. Palm Beach y la Habana. Antes de 
lIegar a visitar a Taylor hablamos con Sergio Clark en Miami y Ie pedimos que 
nos acompanara en la gestion con su Intimo amigo Mr. Taylor. Nos acompano 
y hablamos con Taylor, sobre la verdadera situacion de Cuba y las 
posibilidades de usar el mayor de sus barcos en un trabajo especial (el barco 
padia recibir y acomodar 60 carros-vagones con 60,000 libras cada uno) y en 
una travesla de 15 horas estar en La Habana, en el pro pia muelle de la P & 0, 
de donde salfan los carros a la Estacion Terminal (en el corazon de La 
Habana). Planeamos la operacion y sin fijar fecha nos dimos a la tarea de 
buscar CINCO MILLONES DE DOLARES' cosa que conseguimos con dos 
grandes Empresas americanas, asi como el apoyo y equipos para no lIamar la 
atencion y dos casas comerciales que exportaban a Cuba habitualmente nos 
ayudarian a preparar los embarques de material, armamentos y hombres. 
Todo ultimado fuimos a Washington el 28 de diciembre y con el apoyo de un 
gran amigo de Guatemala, senor Luis Arenas, que habia trabajado hombro 
con hombro con el Embajador Thomas Mann en el golpe que derroco a 
Jacobo Arbenz, Ilegamos al senor Rubboton, quien despues de escuchar 
nuestros planes y particulares mas salientes, nos dijo a raja tabla: MUY 
BUENO LOS PLANES, PERO HAY EL INCOVENIENTE DE QUE EL 
GOBIERNO AMERICANO NO PERMITE NINGUNA ACCION CONTRA EL 
GOBIERNO DE CASTRO Y TAMPOCO ACEPTAMOS QUE CIUDADANOS 
Y EMPRESAS AMERICANAS INTERVENGAN EN PLANES COMO ESE. 
ABRIGAMOS LA ESPERANZA DE LLEGAR A UN ACUERDO CON EL 
GOBIERNO DE CASTRO. Aquella respuesta fue un jarro de agua frla en la 
cabeza de nosotros. Asf muri6 la mejor y mas perfecta invasion plane ada 
contra Fidel Castro . Nada era riesgoso, nada era imprevisible. No hacia falta 
convertura aerea, no habla que entrar por unos pantanos malos como los de 
"Bahia de Cochinos" como hicieron unos meses despues. Era 10 que los Nazis 
Ilamaban un "push" con todas las de ganar, en primer lugar la potencia del 
golpe, la seguridad de su desembarco y Ia rapidez de sus movimientos; ademas 
se pod fa tener avisados una gran cantidad de partidarios locales que ayudaron 
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DOS VECES PUDO SALVAR A CUBA 
Y LE FALTO VALOR Y DECISION 

John F. Kennedy, el Presidente norteamericano que luvo la 
oportunidad de reivindicar a su pais de las humillaciones de 
Castro y del comunismo internacional. en BAHIA DE 
COCHINOS y en LA CRISIS DE LOS COHETES , 0 DE 
OCTUBRE, y por falta de valor y decision, nos dejo enterrados en 
el peor de los abismos . Kennedy como dijera DeGaulle en ocasion 
de su visila a Paris, era un BUEN ESTUDlANTE , pero atlO no 
podia ser Presidenle de la Naci6n que defiende la democracia y la 
seguridad del Mundo Libre . 
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al golpe, sin Hamar la atencion y sin provocar escindalos. EI Barco I1egaria 
como 10 hacia cada dos 0 tres Mas con sus carros de mercancias, con toda 
normalidad y sin la menor preocupacion 0 sospecha de parte de las 
autoridades, pues la inspeccion de Aduana de aquellos cargamentos 10 
verificaban en la Estacion Terminal, una vez sacados los carros con toda su 
carga y colo cad os en el patio de la Estacion. 

Cuando se realiza la invasion a BAHIA DE COCHINOS, confirmamos que 
habia una gran desorientacion en el Gobierno americano. Mientras el segundo 
hombre del Departamento de Estado impedia un proyecto serio y seguro, sin 
riesgos ni compromisos para los Estados Unidos, sin pedirle apoyo ni 
intervencion al gobierno americano, sino la simple autorizacion de dejar 
hacer, es decir, NO IMPEDIR QUE SE HICIERA, estabamos seguros que el 
Plan de Bahia de Cochinos era un fracaso para Cuba y la consolidacion 
definitiva de Castro. Se confirmaba la falta de conexion del gobierno 
americano, que mientras el Departamento de Estado negaba una operacion sin 
responsabilidad ni riesgos, otro Departamento, LA CIA, dirigia y costeaba 
otro plan mayor, prel?arado en el extranjero, que comprometia al Gobierno y 
pueblo norteamericano, cuyo fracaso estaba descontado, porque jamas 
aqueJla desgraciada maniobra tuvo rawn de exito. Ademas el proyecto 
nuestro no tenia que aportar un solo centavo el Gobierno, ni comprometerse 
como sucedio con el Plan de BAHIA DE COCHINOS. Esta es una prueba mas 
que demuestra que el mejor col aborad or de Fidel Castro han sido los 
gobernan tes american os. 

Nota Importante: Ambos movimientos pudieron hacerse conjuntos si el Departamento 
de Estado no estuviera dominado por quintacolumnistas y tontos u tiles. Rubboton, 
Weyland, Bolew y otros podian aclararlo. Pero nuestro proyecto no ten fa la bendicion de 
la CIA, y se quedo en el silencio, mientras siguio el de "Bahia de Cochinos" hasta lIegar 
al desastre. 
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Coronel Vicente Leon Leon, amigo de Carlos Prio y hombre de su 
confianza que fue de buena fe a la Invasion de "Bahia de Cochinos", 
creyendo que aquella serra la batalla de la liberacion de Cuba. Lleno de 
bochorno y de tristeza, prefirio morir, antes de rendirse al 
castrocomunismo. Esta muerte, y miles mas, no son culpa de Castro 
sola mente, sino de los propios cubanos que dirigieron aquella aventura 
cinematogratica. 
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UNA CARTA AL PRESIDENTE DE LOS 


ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 


SEa JJH()l\I Jr. Klf]\IN}[[)Y 

De un Cubano que no Aspira ni Desea Nada 

Mas que la Libertad de su Patria 

Mcxico1 Marzo 10 de 1963. 
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PROYECTO DE OTRA CUBA LIBRE 


Para romper el IMPASSE que habia dejado el fracaso de "Bahia de Cochinos" y eI 
triste resultado de la famosa CRISIS DE OCTUBRE 0 CRISIS DE LOS COHETES, 
oportunidad que despedicio el Presidente Kennedy para sacar el comunismo y a Castro 
de Cuba, trabaje con varios compatriotas (mas amantes de la Empresa y la creacion, que 
de la politica) y realizamos una gestion, solicitando un territorio que nos permitiera 
hacer una nueva Cuba. Sefialamos dos Colonias en America, LA GUAY ANA 
HOLANDESA Y BELIZE. Tambien hicimos gestiones ante el Gobierno de Inglaterra, 
con el Ministerio de las Colonias y no Uegamos a establecer contactos con el Gobierno de 
Holanda, por Ja frialdad con que fue recibida nuestra peticion por los Funcionarios de 
Washington que consultamos. 

Este proyecto estaba respaldado por miles de familias cubanas y era una solucion 
para los cubanos cautivos que desean salir de la Isla-prision y que desesperadamente 
abrazarian esta causa nueva. Van a cumplirse 10 anos de esta peticion y nada se ha hecho 
para resolver la situacion de Cuba. Ni nada esperamos, porque Cuba ha dejado de ser un 
Pais libre y pasado a la condicion de COLONIA ESCLAV A de Rusia y del Comunismo, 
cuyo status ya esta negociado. 

Rcproducimos aqui la carta enviada aI Presidente Kennedy, de feclia 9 de abril de 
1963. 
Dice asi: 

Mexico, D.F., Abril 9 de 1963. 

Exmo. Sr. John F. Kennedy 

Hon. Sr. Presidente 

de los Estados Unidos de Norteamerica. 

Washington, D. C. 

Honorable senor Presidente: 


Una vez mas me dirijo a usted en pro de una solucion para Cuba. Los acuerdos de la 
historica reunion de San Jose, Costa Rica, y su reciente decision de no permitir ninguna 
actividad anticastrista desde los Estados Unidos, para evitar provocaciones a la Union 
Sovietica aclara perfectamen te que el pueblo cubano, por ahora, no tendra la menor 
oportunidad de ser Iiberado. del regimen que en la actualidad 10 esclaviza y sojuzga. 

A los cubanos, y a nuestra nacion nos ha tocado el triste destino de desempeiiar 'e1 
papel de instrumentos de la guerra fria entre las dos grandes potencias mundiales que 
pugnan por la hegemonia y dominacion del planeta. Y es mejor que 10 en tend amos asi y 
nos enfrentemos ala realidad: Cuba es el conejiIJo de Indias, y su pueblo, seis millones de 
esclavos, esta condenado a sufrir las consecuencias de un juego politico internacional, 
cuyo fin ya se pierde en el tiempo. 

Parecia imposible que para una partida de ajedrez politico intemacional, se 
sometiera aJ cautiverio a un pueblo hermano, en cl mismo corazon de America. En mi 
carta de marzo 10 deciamos a usted, Sr. Presidente, que contra el pueblo cubano se esta 
cometicndo un delito de lesa humanidad , y que America no puede ni debe consentirlo. 
Aunque nadie nos escuche. ahora 10 denunciamos otra vez, para que todos los pueblos 
del mundo libre se enteren de nuestro infortunio, y de nuestra impotencia para 
defendernos. 
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EI miedo a la guerra Uevara a los Estados Unidos y a sus aliados a la guerra. Usted. 
senor Presidente, y los hombres que Ie acompafian en su gobierno, no han querido 
en tender esta realidad. Tanto es verdad esta afinnacion, que no hay prueba mas evidente 
que la situacion creada al Bloque Comunista en octubre del pasado afio, cuando Ud. reto 
a las potencias comunistas para resolver la crisis cubana, lograndose con aquella viril 
postura, el respaJdo de todos los pueblos y gobiernos de America, y el retroceso y 
apaciguamiento mas bochornoso del jerarca comunista Nikita Kruschev que juega a la 
guerra, pero que no la desea ni puede hacerla. 

Su posicion actual despues de estos hechos que conmovieron al mundo y Ie dieron 
confianza a los pueblos libres, confinna el temor de Ud. y de su gobierno a la guerra. 

Desgraciadamente vivimos en una epoca en que el miedo' a la guerra es el mejor 
aJiado para tea bajar por la causa de la guerra; pero cuando se tiene razon, como la tienen 
los pueblos democraticos, cuando se tiene poder y se cuenta con mayores y mejores 
recursos, no se debe temer a la guerra, ni a las provocaciones grotescas del comunismo 
amenazante. Vivimos en una epoca en la que hay que desterrar el miedo. Es necesario 
hablarle aJ adversario que nos reta, con claridad. y actuar con finneza. No podra haber 
guerra nuclear, porque esa guerra seria la destruccion del mundo y el fin de la civilizacion 
y con eso nadie gana. Eso 10 saben los comunistas, pero no 10 han querido entender los 
gobernantes de los paises democraticos, ni usted, en especial, senor Presidente. Pero los 
cubanos, pobres y esclavos unos, y errantes e indefensos los otros, no tenemos otra 
aJternaliva, frente a la crisis que vivc nuestra Patria, que la de agrupamos en algun lugar 
del mundo. A eso se dirige y proyecta esta carta, seno; Presidente. Los cubanos 
desterrados aspiramos a que en America se nos conceda un pedazo de tierra en que 
podamos hacer una nueva nacion, otra CUBA LlBRE. 

No creemos que sea esta aspiracion nada exagerado, en una hora en que las gran des 
naciones del mundo Ie han dado la independencia a sus colonias, aun a aquellas que no 
estan suficientemenle preparadas para gobemarse. Ademas. deseamos advertir que no 
aspiramos a que dicho territorio nos sea regalado, sino que se nos ceda en fonna de 
traspaso de derechos, y mediante pagos aplazados del importe de las inversiones 
realizadas en esas tierras por la nacion que nos ceda una posesion, 10 cual redundaria en 
beneficio de la nacion protectora. A cuyo efecto, se reconocerian, mediante un tratado, 
las condiciones y obligaciones de pagos aplazados, asi como el reconocimien to a 
incorporar a nuestra Republica Nacientc, si asi 10 desearen, a los subditos de la citada 
colonia ,0 posesion; 10 cual se realizaria en un plazo que se estipularia expresamente en el 
convenio. 

Este proyecto seria una solucion para los cubanos exilados, y para los caulivos, y 
una gran medida para los Estados Unidos y olros paises que ya se quejan del cxceso de 
cubanos refugiados, como acaba de suceder en la Florida, con la prolesta de gmpos de 
obreros de color, que se quejan de desplazamientos en cl trabajo. 

Por otra parte, se limitaria el problema de Cuba al solo litigio de toterar 0 no una 
base miliwr y politica de potencias extracontinentales en America, y se evitaria el 
cautiverio de seis millones de cubanos indefcnsos que sufren y el exodo de miles que 
emigran, especialmentc a los Estados Unidos. 

Aqui en America hay dos territorios que podrian resolver nuestras aspiraciones, y 
son eUos: Belice y la Guayana Holandesa. En cualquiera de dichos territorios, los 
cubanos refugiados, y los cautivos en la Isla de Cuba, cuya libertad podriamos conseguir 
los propios cubanos, creariamos, con el trabajo y cI esfuerlo nuestro, una nueva y 
dernocratica republica. 
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La solucion de darle a los cubanos un tenitorio, ya sea en la Guayana Holandesa, ya 
en la posesion britanica Belice, resolveria el mas grave conl1icto que ha tenido el mundo 
americano. 

En cuanto a la repatriacion de los cubanos que no deseen vivir bajo el terror 
comunista impuesto en Cuba, nos comprometemos a lograrlo nosotros, maxime cuando 
entendemos que sera el propio regimen comunista de Cuba, el que prefiera que 
abandonen la isla los cnemigos del mismo ,. 

Esta solucion Iiquidaria tarnbien el bochomo que constituye para miles de cubanos 
exilados vivir de la caridad del refugio; hombres y mujeres aptos para el trabajo y 
dispuestos a luchar por la creacion de una nueva patria cubana, no deben continuar una 
vida de sumision y de limosna. 

En este sentido, sejjor Presidente, nos dirigiremos tarnbien a los gobiemos de la Gran 
Bretaiia, y de Holanda, a los efectos de dejar presentada esta solicitud, que aunque la 
firma en el orden personal, esta respaldada por miUares de familias cubanas que 
comparten la idea, y que oportunamente 10 dernostranin. 

De usted respetuosamente; 

Jose LOpez Vilaboy, 
Rio Panuco, 200-2 

Mexico, D.F. 

Los cubanos del exilio debemos imitar a los Judios que fueron capaces de hacer el 
ESTAOO DE ISRAEL Y que han sabido conservarlo a traves de todas las vicisitudes, 
envidias y ataques. EI poder economico de los cubanos en el exilio es formidable, y los 
millones que sacaron de Cuba los politicos que la gobemaron en las dos ultimas decadas, 
que pasan de 1,000.000.000.00 (MIL MILLONES DE DOLARES), bastarian para hacer 
otra ,CUBA L1BRE, demostrandole aJ Mundo y a los Castrocomunistas, como se hace un 
pais,como se tiene y defiende una Bandera y como se salvan las responsabilidades de los 
errores cometidos por varias generaciones. 
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NOTA AOICIONAL 

Despues de las visitas del Presidente NL'(on a Otina Comunista, del reconocimiento 
de esta, y de abandonar a Otina Nacionalista a su propia suerte, confinnando una vez 
mas que los Estados Unidos sacrifican cualquier aliado por un simple problema de 
opinion publica interno, con fines electorales. Y despues del espectacular viaje del 
Presidente NL'(on a Rusia, Ilamado "Gestion en la Cumbre", nada pueden esperar los 
cubanos para rescatar a su Patria. La COEXISTENCIA es la nueva polltica americana, y 
no cambiara por que los dos Partidos politicos nacionales cirran todo su exito a la 
demagogia politica, en franca disputa, para lograr el favor del electorado americano que 
sigue en una apreciable proporcion las consignas del comunismo intemacional. 

Frente a la actual situacion norteamericana, solo hay ues caminos a seguir por los 
cubanos. Dos de el\os SOil los conocidos, continuar entreteniendose, (aunque sea 
engafiandose) con el juego de la liberacion, 0 acoplarse a la coexistencia pacifica 
acordada en Moscu entre Nixon y Brezhnev. EI tercer camino, hacer oua Republica de 
Cuba, (Ia segunda), la que hicieron los fundadores de Ia Patria los Aguilera, Marti, 
Gomez, Maceo, Cespedes, Calixto Garcia, Agramonte, Mm, Miro Argenter y otros que 
die ron su vida por la Cuba que perdimos pOr cobardes y malvados. Para esa labor hace 
falta tanto patriotismo y renunciamiento, como el que tuvieron nuestros Iibertadores, 
con Ja unica diferencia que ahora hay muchos cubanos miUonarios en el exilio (riquezas 
sacadas a la Patria perdida), las que podian dedicarse en esa nueva tarea. Con la fortuna 
de dos docenas de compatriotas se podia hacer UNA NUEVA Y GRANDE PATRIA para 
devolverIe el Honor y la Dignidad a los cubanos, no tanto los del exilio, sino de los 
propios cautivos que sufren en la Isla-prision la peor de las tiranias. 

Esa nueva Patria no tend ria que hacerse con los hombres y mujeres del exilio 
solamente (pues los que han triunfado les basta con dar aportes), pero si teniendo en 
cuenta que seria una solucion para sacar de Cuba a miUares de familias cautivas y a los 
presos politicos que se mueren en los calabozos por combatir el "castrocomunismo". 
Con la coexistencia Ruso-americana, ah i estaria la oportunidad para negociar la salida de 
Cuba de milia res de familias que repudian el Comunismo y sus "infinitas conquistas". 

Vamos a cumplir 14 afios de "castro-comunismo", y despues de la crisis de los 
'"Cohetcs" (crisis de Octubre) no ha habido otra oportunidad de liberar a Cuba. En la 
mitad de ese tiempo se hace oua Patria, si es que los cubanos no han perdido el amor por 
su bandera y por un pedazo de tierra nuestro para morir. 

Este es un emplazamiento y una oportunidad que tienen los cubanos, si es que aun 
queremos una Patria y una Bandera. 
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EL MEJOR SOCIALISMO DEL MUNDO. 

La "canallada universal", compuesta de resentidos y malvados, han 
entonado un canto contra el "imperialismo americano". Se empeiian an 
ladrarle a ese "Imperialismo" por que es un Pais rico en todo, con mas 
derecho a vivir que ningun otro Pais en el Mundo. Es precisamente el UNICO 
PAIS que ha impuesto a su pueblo y a la historia, el UNICO SOCIALISMO, 
justo, practico, democratico e inteligente. Es el Pais donde sus hijos ganan 
mas, donde mejor viven, donde hay mas viviendas, comida, ropa, mod as, 
sanidad, asistencia social, educacion, justicia y Iibertad. Todo. eso 10 garantiza 
un sistema democratico. (UN VERDADERO SOCIALISMO DE EST ADO), 
que -tiene el proposito de crear una nueva sociedad en que las personas 
consuman, y la maquina y las computadoras prodl,lzcan, liberando en 
definitiva al ser humane de tanto trabajo . Pero, el ciudadano promedio actual, 
no entiende esas bondades y tra ta de destruirlas, antes de recibir sus 
beneficios a plenitud, negando el si.stema y combatiendo a la unica Nacion 
que puede realizar tan seiialada conquista. Solo en los Estados Unidos es 
donde todos los ciudadanos, pobres y ricos, estan supeditados al patrimonio 
nacional. No quieren las generaciones presentes I1egar a un grado de Iibertad 
absoluta, y prefieren ser esclavas dentro del socialismo comunista, grosero, 
criminal y destructor. Dice un viejo refran, que "Nadie sabe 10 que tiene hasta 
que no 10 pierde", y asi Ie va a pasar a las actuales generaciones de peludos, de 
barbas largas, a 10 Castro, cuando pierdan las grandes ventajas que tienen los 
Estados Unidos. Esta nueva posicion se llama la DICTADURA EN LA 
DEMOCRACIA, la que pretenden cambiar las nuevas generaciones, haciendo 
de las democracias una Dictadura 0 mejor dicho, una tirania roja estilo Cuba. 

A LA DEMOCRACIA POR LA DICT ADURA, 
o LA DICT ADURA POR LA DEMOCRACIA. 
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Franklin D. Roosvelt cree el NEW DEAL base del socialismo americano 
que respeta la libertad y Ja Democracia. 

Nicolas Lenin Lider Jdeolegico y Programatico del Comunismo, creador 
de los pilares y fundamentos politicos del marxismo. 
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LA AMISTAD NORTEAMERICANA 


No hay duda que el PaIs mas amigo de Cuba, desde la guerra de 
independencia ha side los Estados Unidos. Una trayectoria de amistad ha 
precedido la conducta de ese gran vecino a traves de la Historia , (salvo en 
pequefios casos en que los cubanos tenemos una gran parte de culpa). 
Lamento mucho que haya tantos cubanos ingratos y desleales que no quieren 
entende~ esta realidad, inclusive muchos compatriotas que viven en los 
Estados Unidos, que han sido y son mantenidos por el Gobierno americana 
con el dinero que paga su "pueblo en impuestos. Comprendo los errores de este 
gran paIS, perocolocados en la balanza son mucho mayores sus virtudes. EI 
cubano que no sienta gratitud .y respeto por los americanos es un ingrato, por 
10 menos. He recibido infinidas de agrav ios de los norteamericanos y sin 
embargo, los dispenso, por el bien que nos han hecho a traves de nuestra 
Historia. CalIarlos serla una cobardla y decirlos en alta voz como 10 hago, no 
es mas que un acto de agradecimiento, obligado por la mas alta moral y pOr la 
verdad, sin importarme la opinion de los enemigos de los Estados Unidos, que 
opinan todo 10 contrario. 

Esto no quita para culparlos por los errores cometidos, que ellos mismos 
pagan a muy alto precio y enumeramos algunos de elIos. 

1.·- Por miedo a la crftica permitieron que Batista dejara caer a Cuba en 
manos de Castro. 

2.- Para no lucir IMPERIALISTAS (intervencionistas) dejaron que 
Castro atacara sus intereses y su prestigio de Nacion-Lfder de la 
democracia. 

3.- Por el apaciguamiento de sus representantes diplomaticos en La 
Habana, es especialmente el Embajador Bonsai, son culpables de los 
abusos de Castro y de la agresion a los intereses extranjeros, 
cometidos desde el primero de enero de 1959. 

4.- Permitieron la violacion de los derechos internacionales, nacidos de 
los tratados, y por consentir agresiones a los pueblos amigos del 
Hemisferio, a los que Castro, atac6 con sus guerrillas, en repetidas 
ocasiones. 

5.- Por dejar que Castro girara impunemente hacia RlIsia, trayendo a 
America la penetracion de un estado extracontinental y nada menos 
que el COMUNISTA . 

6.- Pqr no hacer triunfar la revoillci6n de "Bahia de Cochinos" que fue 
propiciada por agencias de Sll Gobiemo u otros actos que se estaban 
preparando para la liberacion de Cuba. 

478 

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



EI Presidente Nixon 
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7.- Por no liquidar a Castro en 1a crisis de los cohetes, cuando los 
EE.UU. tuvieron el apoyo de America Latina y de todos los paises 
del Mundo libre. 

En otros terrenos, los gobemantes americanos son culpables de: 

A. 	 No Iiquidar el problema de Vietnam con las bombas atomicas, 
mientras sufren el chantaje de todo el Mundo comunista y dejan que 
mueran sus juventudes en manos arteras, salvajes y enemigas de la 
civilizacion. 

B. 	 Por tolerar que Rusia y China ayuden a mantener esa guerra, 
mientras se acusa de agresion a un pueblo digno, que lucha por la 

Iibertad de los demas pueblos. 

C. 	 Por no darle una ayuda frontal a los Judios en su disputa con los 
paises arabes, los que ayudados, par Rusia solo buscan quedarse con 
las riquezas petroleras del Medio Oriente. 

D. 	 Por mantener Organismos como la ONU y la OEA para que los 
enemigos de la democracia y la libertad, los usen de tribuna para 
calumniar y acusar de IMPERIALIST A a los Estados Unidos, sienqo 
los EE.UU., el (mico pais que sacrifica a sus hijos, su poderosa 
produccion industrial y su dinero, para evitar que la democracia sea 
barrida por el comunismo agresor. 

E. 	 Por dejar al comunsimo intemacional barrene sus fronteras y penetre 
en Ia conciencia de su pueblo, para destruir los principios 
democraticos que son la esencia y la vida del pueblo americano. 

F 	 Por crer en los tratados 0 compromisos de Rusia 0 de un satelite de 
ella, 0 de China Roja, paises que usan en todas sus relaciones el 
chantaje internacional, como medio para ellogro de sus fines. 

G. 	 Por no usar con la razon, la razon de la fuerza, unico idioma que 
respetan los paises comunistas. 

Estos son los errores americanos mas destacados sin caer en los acuerdos 
de Yalta y Posdman; la toma de Berlin por las cuatro potencias; la agresion a 
Corea, del Sur; la crisis de Egipto y la caida de Eden; las claudicaciones 
norteamericanas con diferentes paises latinoamericanos que han agredido sus 
intereses y prestigio, y las dos confrontaciones con Cuba: Bahia de Cochinos 
y la Crisis de Octubre, (la de los cohetes), pero muy superficialmente que dan 
sefialados en principio, casi todos los errores de los Gobiernos american os, 
desde Roosevelt a Nixon. Con todos estos errores, son los Americanos los 
mejares amigos y en especial de los cubanos. 
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Dean Rusk habla ante la OEA , organismo enemigo de los Estados 
Unidos. 

Mientras los Presidentes de Norteamerica buscan soluciones con Castro, 
este negocia la entrega de Cuba a los Rusos . 
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YANKIS NO . .. . 


La propaganda era perfecta y las consignas certeras. 

Mientras el Gobierno Americano y la OEA esperaban soluciones diplomaticas, 

Castro negociaba la entrega de Cuba a Rusia. 
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Nikjta Kruschev anuncia la penetraci6n comunista en Cuba y la Alianza 
de Castro con el Kremlin. 

Pogdorny & Brezhnev contemplan los logros del comunismo en Cuba. 
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LA GUERRA DE VIETNAM Y LOS ESTADOS UNIDOS 


Todas las consignas, todos los a taques y condenaciones por la guerra en 
Vietnam se dirigen contra los Estados Unidos. En todos los paises libres del 
Mundo y en especial en la propia Uni6n americana, se condena la 
participaci6n "yankee" ,.como una medida de agresi6n imperialista y no como 
la ayuda a un pueblo libre, que lucha contra la agresi6n del "imperialismo 
comunista". Los Estados Unidos estill en guerra, cumpliendo tratados y 

compromisos de su Iiderazgo politico, que Ie obligan a mantener la libertad 
donde se encuentre amenazada. El pueblo americano paga millones de d6lares 
diarios y sacrifica muchos de sus hijos, para evitar la esclavitud que el 
comunismo quiere imponerIe al pueblo libre de Vietnam del Sur. 

Pero cabe preguntar a los agitadores movidos por la propaganda 
comunista rusa, compuesta de filocomunistas, tontos (Itiles, enfermos 
mentales , envidiosos y vagos de oficio, (que integran el estado mayor del 
resentimiento) i,por que no Ie piden 10 mismo a Vietanam del Norte, a la 
China Comunista y a Rusia? Por que esos pa ises son los que hacen y 
mantienen la guerra de Vietnam. 

dos adolescentes. Apenas si llegan a os q ce a s, pero 
ya tendnin un "buen record" para ser considerados como activlstas. Ya se 
"han fajado" con la policia y han desafiado la autoridad. Esta es la juventud 
que nos sucedera. 
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Los Estados Unidos, si cesan los tiros y las agresiones comunistas contra 
el pueblo democratico de Vietnam del Sur, estarfa saliendo de la guerra a la 
velocidad del rehimpago, pero como la consign a es la de atacar aJos Estados 
Unidos y a su Gobierno como UNICOS CULPABLES, (esa es la postura que 
recibe aplausos), no hay nada que hacer, salvo que un dia los Estados Unidos, 
su Gobierno y la gran mayorfa de su pueblo, que sufren la agresi6n de esos 
grupos de agitadores y traidores, decidan liquidar el problema de Vietnam con 
unas cuantas BOMBAS ATOMICAS Y deje resuelto el problema de una vez. 
iNo quedan en los Estados Unidos, Generales como Mc. Arthur y Patton y 
Presidentes como Truman? . 

Los Dos Mundos y Sus Dos Estadistas. 

Para ser comunista hay que ser un renegado, hay que renunciar a la 
familia, (padre, madre e hijos), a la Patria, a la amistad, a la religion, a la 
democracia, a la libertad, al derecho, al respeto a los demas, a la Ley y a todos 
los valores morales que distinguen a una sociedad civilizada. Cuando un 
ciudadano ha asimilado todos estos "principios", cuando ha renunciado a 
todos los valores humanos y patrios, esta "capacitado" para ser un 
MILITANTE y con el tiempo, y de acuerdo con la hoja de servicios que preste 
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a esa causa, entonces sera nombrado "jefe" de cier.ta unidad militante. La 

canalla cubana desde la caida del General Machado estuvo dirigida en gran 
parte por el Partido Comunista y sus lideres. Pero como la Democracia es la 
madre del Comunismo, este hijo vive y acaba por devorar a la Madre y a los 
demas miembros de la familia. 

LOS FRENTES ABIERTOS 

Actualmente son SEIS los "frentes" que tienen abiertos los Estados 
Unidos. Tres en el exterior y tres domesticos. Y como si fuera poco, el de la 
guerra de Vietnam esta al rojo vivo y con la amenaza de una gran derrota para 
las arIhas y polftica americana. 

Que planes, que formulas tienen los Estadistas norteamericanos para 
resolver la guerra de Vietnam, el conflicto del Medio Oriente y la amenaza de 
la Cuba de Castro donde hay canones, cohetes y armas atomicas apuntando 
contra las ciudades, pueblo y centros de produccion norteamericanos? 

i,Que planes 0 f6rmulas tienen los Estadistas nort~americanos para 
resolver los siguientes proble\TIas domesticos? 

A.- La posici6n del Congreso debilitando al Poder Ejecutivo y a las 
Fuerzas Armadas a enfrentarse a la crisis de Vietnam para darle 
soluci6n? 

B.- i,Que piensan los Estadistas que manejan la seguridad americana, de 
los brotes de desobediencia, anarquia y sabotage contra las 
determinaciones del Gobierno, actos manejados por los comunistas, 
que hoy controlan los movimientos populares de la Naci6n? 

C.- i,Que podra hacer el Gobierno de un pais penetrado por las doctrinas 
politicas de una POTENCIA EXTRANJERA que lucha por destruir 
los principios democraticos y el poderfo militar del pais LIDER del 
Mundo? 

Frente a este cuadro general, tan dramatico como sombrio efecturan los 
Estados Unidos unas elecciones en el pr6ximo mes de Noviembre. Y sus 
politicos, destle el Senor Presidente hasta los ultimos aspirantes a participar 
en el Congreso, hacen su labor partidarista sin tener en cuenta que todo el 
andamiaje Nacional se puede derrumbar. 

EI ejemplo de Cuba debe ser contemplado con toda severidad. Un pueblo 
o naci6n por grande que sea puede derrumbarse como una casita de naipes. 
Hoy las armas ho valen nada frente a la descompo~ic,i6n moral de los pueblos 
enfermos de resentimiento y de histeria. 

De 10 sublime a 10 ridiculo no hay mas que un paso (dice un viejo refran). 
Lo que quiere decir que del Poder a la servidumbre, hay muy poca distancia. 
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Los Estados Unidos han triunfado ruidosamen te en la conquista de la LUNA, 
pero estan olvidando la conquista de la tierra. La conquista de la Luna, es 
larga , dificil, costosa y problematica, pero la de la tierra, la de esta civilizaci6n 
que se muere y extingue, es facH y esta muy cerca . Para lIegar a ese dram-atico 
fin solo hace falta continuar el camino que lievamos, el que nos conduce al 
abismo, a la destrucci6n y a la muerte, porque eso es 10 que el comunismo Ie' 
da a los pueblos que 10 abrazan. (,Donde estan las gran des conquistas del 
Comunismo en el Mundo? En las grandes traiciones, en los enganos y abusos 
realizados por los que Ie dieron oportunidad y confianza. Cuando fueron 
atacados por la Alemania Nazi, los americanos y sus aliados fueron en ayuda 
de Rusia y la salvaron de la barbarie Nazi, y Rusia Ie pag6 a los americanos y 
sus aliados con la mayor de las traiciones. Ni los americanos ni sus aliados se 
quedaron con un solo pa is 0 colonia como pago de la conquista, pero Rusia 
sojuzg6 y ocup6 paises y pedazos de territorios que jamas devolvi6 . Cuando 
un pais como Hungrfa 0 Checoeslovaquia quisieron separarse del comunismo 
ruso, el Imperio moscovita barri6 a canonazos toda aquella resistencia e 
impuso de nuevo la bota comunista, poniendo Gobiernos a su antojo y 
conveniencia. Todas las rebeldfas quedaban ahogadas en sangre , para que el 
comunismo ruso siguiera su curso y no 10 molesten los revoltosos. 

53 anos de dominacion comunista y alm no tienen un estado de 
convivencia ciudadana que apoye su politica. Hay que tener encerrados a esos 
pueblos bajo murallas de piedra , para que no yean el Mundo exterior donde se 
vive, se come, se trabaja libremente, se respira, se habla, se escribe con 
absoluta (ibertad. Si no hubiera fronteras cerradas, y las masas de los paises 
comunistas pudieran salir a otros mundos, no quedarfa en los paises rojos ni 
el cinco por ciento de los habitantes. Que hagan la prueba con Cuba, que 
permitan salir de la Isla-Prisi6n a los cubanos, para que yean que en menos de 
una semana no queda ni un tres por ciento eil la Isla. Con eso comprenderfa el 
mundo la obra de Castro y la mentira de su politica y del comunismo . 

53 anos haciendo un Imperio, y a esa altura, necesitan de trigo, 
herramientas, maquinarias, equipos y repuestos american os para poder 
levan tar el poder industrial de Rusia. Que verguenza y que miseria y que 
fracaso, pero eso no les quita para fabricar canones, cohetes, barcos de guerra 
y cuanto equipo sea necesario para destruir a la humanidad. En vez de hacer 
esos enormes gastos en armamentos, Dodfan los jerarcas rusos hacer obras de 

desarrollo industrial, viviendas, producciones agrfcolas, aumento de su 
ganaderia, porque todos esos renglones de la producci6n y la alimentaci6n de 
la vida rusa estan en franca decadencia y mise ria. 

Si los americanos no se dejaran minar la retaguardia, si no se dejaran 
penetrar sus organizaciones sociales intemas, si no permitieran 1a 
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desobediencia y la anarquia, y si no se impresionaran por las protestas 
pol Iticas provocadas por el comunismo agresor, la seguridad del mundo libre 
estabil cien por ciento asegurada. Pero el miedo a la critica, el miedo a lucir 
imperialistas, el miedo a las acusaciones de los canallas, de los pandilleros y 
agitadores, de los enemigos de la libertad y de la democracia, siguen haciendo 
blanco en los cerebros de los politicos american os, mientras Rusia juega con 
la seguridad del Mundo a su antojo. 

Frente a la estrategia de Rusia, los Estados Unidos tienen que reaccionar. 
Tienen que ver sus politicos y sus Partidos que esta en juego la vida misma de 
los Estados Unidos y de su pueblo, y la vida de los pueblos democraticos que 

conflan en su amistad y poderlo . 
Deben los Estadistas norteamericanos dedicar su poderio a sanear su casa, 

limpiando al pais de enemigos y traidores, hacer una unidad nacional, dejar la 
politica a un lado poc un tiempo especifico para hacerle frente a los peligros 
que tenemos delante, que estan haciendo quebrar todos los principios y bases 
de la sociedad actual. Comprefi(~an este Mensaje y atiendanlo, pues estos 
problemas son mas importantes.que dedicar tantos recursos ala conquista de 
la luna, en las horas en que estamos perdiendo el derecho a vivir y a respirar el 
aire puro en la tierra, en una democracia que se esta extinguiendo por 
cobardia y torpeza de los hombres que la guian. 

Mao Se Tung Padre del Comunismo Chino, y constructor de la 
Repllblica Nueva, que ya constituye el mayor imperio Asiatico, gracias 
a 30 anos de esclavitud y trabajos forzados. 
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Jose StaJin, el "Hombre de Hierro" del Comunismo Ruso que hizo el 
mayor imperio en el Mundo, gracias a 50 anos de esclavitud y 25 
millones de Muertos, sometiendo a su pueblo a vivir en un campo de 
concen tracion. 
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Este Puente es el que divide a Berlin Oeste y del Este. A pesar de los tratados 
finnados, tiene que estar la policia comunista cuidlindolos para evitar que los 
berlines, cautivos en la A1emania Roja, dejen el Paraiso comunista, y salgan 
hacia la A1emania Libre. Cosas del comunismo ... 
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LOS TRES JERARCAS DEL COMUNISMO CUBANO 

Aunque son mas de una docena los Iideres comunistas cubanos, podriamos af"umaI 
que sOlo Bias Roca, Carlos Rafael Rodriguez y Anibal Escalan te, los tres seiialados en 
este trabajo con sus fotos, son los verdaderos dirigentes del comunismo cubano. Desde 
los tiempos de Machado el comunismo juega un papel importante en la politica cubana. 
La vieja guardia que organizo el comunismo en Cuba, tuvo en sus primeras batallas a 
liguras iovenes de muy altos quilates. Junto a los directores extranjeros (que fueron 
varios) se destacaron en los primeros tiempos Julio Antonio Mella, Ruben Martinez 
Villena, Gabriel Barcelo, que cubrian el campo estudiantil y politico, y en el campo 
obrero, trabajaban Joaquin Ordoqui, cesar Vilar y el muy joven entonces Bias Roca. 
Despues en la medida que fueron agrandadas las bases del movimiento, surgian aI campo 
de la actividad en el sector obrero y politico, Luzardo, Lazaro Peiia, Jesus Mem;ndez, 
Aracelio Iglesias, Anibal Escalante, Salvador Garcia AgUero y el intelectual, escritor y 
millonario Juan MarineUo. En todas las luchas del Partido Comunista 0 SociaJista, 0 

como se ha Uamado aI Comunismo en cada momento historico de la lucha cubana, los 
verdaderos dirigentes, los que pudieramos lIamar el POLITBURO, han sido siempre los 
mismos. Bias Roca, Carlos Rafael Rodriguez y Anibal Escalante. Este "trio de ases" ha 
Uevado siempre la voz cantante del movimiento comunista, con el apoyo y trabajos de 
Garcia AgUero y Marinello, en el campo intelectual: de Lazaro Peiia, Jesus Menendez, 
Aracelio Iglesias, Alfredo LOpez y Joaquin Ordoqui en el campo obrero y en la gestion 
subversiva, aunque trabajan todos, en la medida de sus responsabilidades, los que dirigian 
ese campo eran Bias Roca, Anibal Escalante y Joaquin Ordoqui y otras liguras 
especializadas de segundo orden. 

Los tres dirigen tes no solo ten ian todas las responsabilidades del movimien to 
comunista de Cuba, sino de muchos paises de America, y contaban con el apoyo de los 
jerarcas rusos y sus representantes en el exterior. Ten ian siempre una facilidad para sali.r 
y entrar en Cuba, en forma c1andestina y sobre tQdo una forma unica de esconderse, pues 
jamas fueron detenidos estos JEFES COMUNIST AS, ni en las horas en que elan 
perseguidos por el Gobierno de turno que rompia con ellos. En los peores momentos, en 
las horas de mayores peligros, los dirigentes comunistas · burlaban a las autoridades 
militares y policiacas cubanas. Ha sido admirable la sutileza y pericia de estos jerarcas 
comunistas que desafiaron a todos los gobiernos y sus cuerpos de Investigacion. Estaban 
preparados para formar parte de un Gobierno 0 para combatirlo, segiJn convenia aI 
movimiento. Tenian argumentOs para defender a Machado y combatirlo cuando Ies 
convenia. Lo mismo pasaba en los period os de Grau, Batista y Prio. En aqueUos largos 
aiios entre la caida de Machado y el primer Gobierno constitucional de Migual Mariano 
GOmez y en el periodo del lOde marzo. casi 10 viven en la clandestinidad, a pesar de que 
siempre tuvieron algunos contactos con Batista. EI mayor enemigo que tuvieron estos 
lideres fue cuando el movimiento obrero cayo en manos de Eusebio Mujal, que se les 
cruzo en el camino y los mantuvo a raya, sin dejarlos pasar. Fueron expulsados de la 
CTC, organisrno obrero cubano que manejaron los comunistas, ·casi siempre, y no 
pudieron penetrar sus cuadros hasta que cayo el Gobierno de Batista, y avanzo un poco 
el Gobierno anarquista de Fidel Castro. 
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BIas Roca. el Jerarca Cubano 

• 
Carlos Rafael Rodriguez, Anibal Escalante, el Jerarca No.3 

el Jerarca No.2 
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Cuando Fidel Castro desembarca en Oriente habia tenido muchos contactos con los 
comunistas en Mexico, en especial con los comunistas locales, pero no tenia intenciones 
de hacer un movimiento comunistas. Fidel era tan arisco, tan desconfiado que nunca 
pacto con nadie ni hizo compromisos que 10 ataran en el porvenir. Los comunistas 
cubanos sabian eso, porque nadie conocia mejor a Fidel Castro que ellos, y mandaron 
"de cuna" a la Sierra a Carlos Rafael Rodriguez, quien vivio y trabajo aI lado del 
"caudillo". Carlos Rafael Rodriguez lieva el encargo de vigilar a Castro y sus 
movimientos, y en toda la campaiia no Ie pierde pie ni pisada. Carlos Rafael hace 
enseguida la alianza con Raul Castro y el "Che" Guevara, ambos comunistas 
convencidos, y asi mantiene el completo control de todos los actos de Fidel, cosa que 
informa continuamente aI grupo de La Habana (BIas Roca~, Anibal Escalante y demas 
jerarcas) que trabajan en el llano tomando parte en todos los actos contrarios a Batista y 
aI lOde mano. 

Cuando Fidel baja de la Sierra, despues de la huida de Batista, los comunistas NO 
TIENEN ningun mando en el movimiento del 26 de julio. Son parte del movimiento, 
pero como Prio, el Directorio y las demas agrupaciones politicas buscan estar cerca de 
Fidel, (y 10 estan) pero Fidel los usa con las naturales reservas de quien esta tratando con 
enemigos politicos, y por 10 tanto, jama~ les enseiia sus cartas, ni siquiera a los amigos 
que mas se prodigan. Cuando Fidel toma el Poder y empieza a gobernar, es cuando los 
comunistas despliegan todo su talento y sus recursos, para penetrar el movimiento y 
empiezan a trabajar sobre Guevara, Raul, Nunez Jimenez y cuantos lideres tienen 
inclinaciones comunistas 0 sean factibles de convertirlos. Asi van ganando grados allado 
de Fidel. Le lIevan infinidad de proyectos, de ideas, formulas, de maxim as con:tunistas, 
de experiencias de otros lugares donde el comunismo ha ganado el Poder, y asi logran 
penetrar la revolucion y darle un sentido comunista aI movimiento. Apoyados por 
Guevara I.raen a centenares de h~cnicos de latino America y Europa (todos comunistas) y 
a los 6 meses, Junio de 1959, habia en Cuba, mas de 1,200 especialistas de Rusia, 
Checoslovaquia, Humgria, Polonia, alina, Peru, Chile, Argentina Venezuela, Mexico, y 
otros paises. Todos estos tecnicos son usados en la Reforma Agraria, Urbana y 
confiscacion de los Bancos y demas organismos existen tes, Fidel que es un loco, un 
enfermo de publicidad, que no Ie importa otra cosa que la propaganda y el elegio, es 
halagado por los jerarcas comunistas, que Ie facilitan las cosas, las ideas, los proyectos y 
forman una especie de POLITBURO aI servicio de Fidel. Mientras esta estrategia se 
verifica con plena direccion y programa, los amigos de Fidel (Urrutia, Miro y otros) no 
hacen mas que aplaudir y ayudar a destruir a Cuba, sus instituciones y leyes 
fundamentales. Los comunistas no frenan a Fidel, aI contrario, 10 eslimulan, pues ese es 
el camino que hara caer a Fidel dentro del comunismo y separarlo definitivamente de los 
norteamericanos y empieza a perfilar la lucha contra e.1 IMPERIALISMO YANKEE. 
Cuando Fidel regresa de su viaje a los Estados Unidos, los comunistas saben que el 
movimiento esta en sus manos y entonces arrecian su colaboracion con Fidel y se prepara 
la destruccion del regimen, que se inicia atacando a la familia, a la religion, a la 
propiedad, la libre Empresa y empiezan a seguirlas Lcyes de Reforma Agraria, Reforma 
Urbana, Confiscacion de los Bancos, las gran des Industrias, junto a la anulacion de todos 
los derechos constitucionales suprimidos. La pena de muerte en el Paredon y el terror 
impuesto aI pueblo en formacion cerrada, hacen que Fidel entre por los caminos del 
comunismo; aunque este movimiento este manejado por un enfermo, por un anarquista 
que solo ama la destruccion de todo 10 creado. Cuando empiezan a huir los culpables de 
que Fidel tomara ese camino, cuando Castro. rompe con los Estados Unidos, se burla de 
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Manuel Luzar
do, de la vieja guardia 
del Partido. Incondicio_ 
nal de BIas Roca. Mano 
de Hierro en el terror 
interno que mueve la 
maquinaria del Partido. 

Kruschev y Breznev comparten con Castro en el pr'imer viaje de Fidel a la 
Uni6n Sovietica. 
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su Embajador, el Sr. BonsaJ rompe los tratados y compromisosintemacionales que Ie da 
Ia gana, los comunistas empiezan el trabajo de unirlo a Rusia y empiezan a moverse los 
contactos cad a vez mas fuertes hasta hacerlo caer dentm de la orbita del Comunismo 
Ruso. Rota la mistica fidelista y proclamado su Iigamiento aI Comunismo Leninista, en 
fuga los Urrutia, Miro Cardona, Pazos" Chibas y otros, se abren las puertas de Cuba al 
comunismo y es sometido un pueblo Iibre, ante el asombro y la cobardla de todo un 
Continente y ante la incapacidad y estupidez de los gobemantes americanos que 10 
consintieron. Los comunistas completan su obra, y esta ha sido ejecutada por Fidel, (no 
por ellos), pues los Jerarcas comunistas han trabajado siempre debajo del Telon, y en 
ningiln momento han comprometido al comunismo con la revolucion de Fidel, aunque la 
han dirigido y se la han adjudicado completa y especificamente. .Esta es obra de los 
TRES JERARCAS, de BIas Roca, Carlos Rafael Rodriguez, y Anibal Escalante y 
asociados. 

EI comunismo sabe su juego, pues no 10 ha inventado en Cuba. Ueva 50 ailos de 
experiencia y tienen antecedentes de todas las luchas a 10 largo del Mundo. Cuba fue una 
batalla mas, muy faeil, por la terquedad de los gobernantes americanos y por su cobardia 
y miedo al escandalo. Fidel hizo por el comunismo mas que ningiln otro de sus Jerarcas. 
Ni Stalin, Ni Kruschev, ni Breztnev han tenido mas exito que Fidel en el mundo exterior. 
Cuba es un pais SATE LITE como Humgria, Checoslovaquia y otro cualquiera dominado 
por Rusia, pero por su posicion estrategica y por el control completo ejercido en la Isla, 
Cuba es la base militar mas importante en el Mundo de la UNION SOVIETICA. Todo el 
mundo acaba de ver los gran des agasajos tributados a Fidel en su viaje a Rusia. Jamas un 
Jefe Comunista de ningiln pais, ha reeibido tantos honores, como los que acaba de 
recibir Fidel, pero con elias, Fidel, queda "confinado a un cango determinado" en todos 
los ordenes. Va no sera el AMO de Cuba, sino la figura representativa del comunismo 
cubano. 

Fidel sigue siendo el "Iider", pero sin mando. No tronara mas contra el gobierno 
americano 0 contra ning{Jn Jider politico del Mundo, salvo que se 10 ordene Moscu, y 
vigiJado por los TRES JERARCAS que citamos en esta informacion. 

Muchos cubanos creen que Ia muerte de Fidel puede cambiar eJ cuadro de Cuba, y se 
equivocan, pues ya Fidel no de term ina ni marca metas en el Gobierno cubano. No sera 
destituido ni Iiquidado (es decir MUERTO, por causa de una "cruel enfermedad", como 
ocllrre en el regimen comunista), si se ajusta bien aI papel que Ie acaban de asignar los 
Jerarcas comunistas en Rusia. 

Tomen buena nota de esto los Iideres cubanos que siguen hablando en el exilio del 
pronto regreso y su vuelta aI poder. No quiere deeir esto que no haya caminos para el 
regreso y para lograr la caida del comunismo crioJlo, pero sepan que no es facil, y sobre 
todo, no 10 lograran aquellos cubanos que siguen creyendose "Lideres" a pesar de sus 
grandes responsabilidades en la destruccion de Cuba. Pueden anotar para sus records, que 
los Jerarcas actuales cubanos que representan a "Los Jerarcas RUSOS", son Bias Roca, 
Carlos Rafael Rodriguez y Anibal Escalante. Los demas son colaboradores en la medida 
que sirvan aI comunismo y a su causa. 
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~HAY ALGUNA SOLUCION PARA CUBA? 

El periodista norteamericano leffre Hart en una cronica publicada en el 
peri6dico "EL MUNDO" de Puerto Rico, edici6n del 10 de diciembre de 
1972, habla sobre eJ nuevo enfoque de Castro acercandose a los Estados 
Unidos, con una negociaci6n sobre la pirateria aerea. 

"Es evidente el fra caso de Castro y su revoluci6n (decfa el periodista), cosa 
que, sabe Castro y mucho mejor sus protectores rusos. A Rusia (segufa 
informando Hart) Ie cuesta Cuba y el Castrismo, mas de MEDIO MILLON DE 
DOLARES diarios". 

No es necesario discutir esa alta inversi6n Rusa en Cuba, 3unque nos 
parece la cuenta del "GRAN CAPITAN", si se tiene en cuenta 10 que los 
Rusos se lIevan de Cuba en aZllcar, alcohol, mietes, minerales y cientos de 
productos ma's, con los que sus buques aseguran 10 que se llama "carga de 
retorno". No vale la pena discutir los costos, es mejor aceptarlos, pero no sera 
susceptible, (ya que vivimos horas de negociaciones) buscar alg(m acuerdo con 
Rusia sobre la devoluci6n de Cuba a los cubanos que esten dispuestos a 
rescatarla, ya sea por acuerdo de compra, pagan dole a Rusia una cantidad 
como indemnizaci6n 0 alguna otra f6rmula . No hablemos de solicitar la 
celebracion de un plesbicito, por que el comunismo no acepta esta f6rmula . 
Esa tesis seria un suefio. y el comunismo es como el "Diablo". que no 
duerme, por eso no suefia. 

Par<l los cubanos, sobre todo para los que pensamos en Cuba mas que por 
su valor material , el historico y sentimental , (de una gran Patria,) estariamos 
dispuestos a discutir una f6rmula por la cual se negociara la devoluci6n de 
Cuba a los cubanos, bajo un status que no afecte a Rusia en el orden militar y 
de seguridad. 

Para Rusia, Cuba no vale la inversion que tiene que pagar por su posesion 
mas al con trario, pudiera resultar mejor una negociacion' condicionandola a su 
seguridad y su futuro rol, que mantenerse en la Isla a contrapelo de los 
cubanos; casi en su totalidad, el 95 % que rechazan el regimen, ademas del 
costo tan elevado para mantener una base como cabez<I de playa comnnista. 

El ensayo de Cuba, no Ie ha producido logros pol iticos a Rusia ni al 
comunismo, al contrario , ha resultado un fracaso y ha dafiado la imagen del 
comunsimo como doctrina politica. Solo queda determinar el valor de Cuba 
como BASE EN EL CARIBE y que destino se Ie puede dar a las instalaciones 
e inversiones realizadas en la Isla. 

De todos mod os nos complace lanzar la idea y dejarla abierta a un debate. 
Este libro debe abrir caminos entre los cubanos y sen tar una base en el futuro 
que permita encontrar aJguna solucion, si es que con Cuba queda alguna 
posible SOLUCION. Si no, queda siempre abierta la idea de hacer otra 
REPUBLICA DE CUBA en alg(1Il Jugar de America. como ofrecemos en otra 
parte de este Libro. 
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UNA REVELACION! 
BATISTA SALVADOR YPATRIOTA 

Casi tenninado este Libro, para darlo a la Imprenta, cae en mis manos un "folletico" 
lIamado "DEFENSA INSTITUCIONAL CUBANA", que editan en Mexico empleados de 
Batista. Aunque en este Libro nos ocupamos bastante del General·Presidente, el 
"folletico" de Mexico nos anuncia que el "Caudillo-criollo" sigue pensando en la Patria 
y no descarta "volverla a servir". Dos cosas singulares nos plantea el "folletico": una, que 
cI senor Batista aim se cree autorizado a marcar pautas, y segundo, que to<iavia se estima 
un ESTADISTA con derecho al futuro de CUBA. 

Vease la frase de Batista: 

"LA VOZ DE UN GENUINO LlDER" 


"Las guerras no se improvisan; tampoco los ataques por sorpresa. En 10 
revolucionario y en 10 militar, todo cuanto acontezca debe ser consecuencia de 
un plan concebido. Dentro del plan, un programa vertebrado. Lo demas sera 
tactica, y la tactica es un arte que se emplea tambien, por extension, en la 
politica y en la diplomacia. Es ocioso decir que para que exista un plan debe 
precederlo el proposito. En el caso de Cuba, el proposito, por obvio, es uno y 
grande, pero los planes: muchos, diversos, dispersos, discordes. Los que los han 
tenido 0 han pensado tenerlos, olvidaron que politica no es solo aspirar, 0 vivir 
de 10 que se aspira, en cuestiones de gobierno; equivale, igualmente, al arte de 
dirigir, de coordinar y sumar para unir. Se ha dado en la mania de criticar la 
politica, confundiendo el tennino con 10 politiquero. De ahi la sUb-estimacion 
por el politico prpfesional y la calibracion jerarquizante del profano, del 
lIamad~ apoli tico." 

(Fulgencio Ba tista). 

Ahora, analicemos con honradez y responsabilidad esta opinion de Batista, publicada 
en el folletico de Mexico. 

1.- i,Por que el senor Batista no uso estos principios tan inteligentes cuando los 
Pandilleros de Castro se ocultaron en la Sierra Maestra, despues de la primera 
embestida del Ejercito, que el mismo mando a paralizar con el Diaz Robaina? 

2.- i,Por que no uso la estrategia y toda su sabiduria cuando Castro Ie establecio el 
RETO de escoger entre dos Gobiernos, 0 el de Batista, 0 el de la Sierra? 

J.- i,Por que dejo prostituir al Ejercit6, sobornandolo, poniendo Jefaturas en manos 
de Militares incapaces, quebrando la disciplina de la Institucion y dejandolo caer 
en la explotacion del juego, las gavel as, los contrabandos, las comisiones, la 
venta de armas al enemigo, el cruce de tropas de una provincia a otra, y la venta 
del "Tren Blindado"? 

4. - i,Por que .,0 dejo el. Gobierno cuando se 10 pedian, leal y cariiionsamen te en 
aquellos meses convulsos de fines de 1956, cuando Ie demostre que el (Batista) 
era el unico obstaculo para lograr la paz.? 

5.- i,Por que se empeiio en fabricar a Castro, en vez de eliminarlo, 0 dejandolo 
morir en la c3rcel? 

6.-	 i,Por que abandono el Gobierno cuando ya no habia ninguna solucion, huyendo 
como un cobarde, dejando a la Republica indefensa 0, entregandosela en 
bandeja de plata al Pandillero Fidel Castro? 
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Si Fulgencio Batista tuviera un poco de decoro y una pequeiia dosis de patriotisrno, 
no halJlaria de Cu lJa ni de sus prolJlemas. A Batista no Ie queda nada mas que una sola 
oportunidad de reivindicacion y se la voy a ofrecer como en olras ocasiones Ie ofreci 10 
mejor para tH y para CulJa. Asi dejo constancia ante los culJanos y ante la historia, las 
enumerare. 

A.- Declarar 10 que saco de CulJa, y que fortuna liene en el extranjero, con las 
ganancias que dichas canlidades produjeron por intereses, utilidades, etc. 

B.- Entregar el 9S por cienlo de esa fortuna a UN COMrTE DE CUBANOS 
L1MPIOS, QUE NO SEAN CULPABLES DE LA RUINA Y DESGRACIA DE 
CUBA, para que esas canlidades sean dedicadas aJ rescate de la Patria 0 a 
fomenlar olra RepulJlica dejando para atender a su familia el S por ciento del 
monto de esa fortuna. 

c.- A1istarse como sold ado raso al Ejercito que un dia vaya a rescatar a CulJa de las 
manos de los traidores, a quien el se la enlrego colJardemente el 31 de diciemlJre 
de 1958, cuando huyo hacia Santo Domingo. 

Francisco Vicente Aguilera.
Jose Marti 
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Para m i y para los cubanos conscientes no tiene otra aJternativa el senor Fulgencio 
Batista. 

Ahora veremos el planteamiento del senor Angel C. Artola VaJdes, en la seccion 
VERDADES HISTORICAS que aparece en el propio "foUetico" editado en Mexico. He 
aqu i estas tres frases: 

"NADA TENGO, MIENTRAS NO TENGA PATRIA" 
(Francisco Vicente Aguilera) 

"LA PATRIA NO ES COMODIN QUE SE ABRE Y CIERRA A NUESTRA 
VOLUNTAD; NI LA REPUBLICA ES UN NUEVO MODO DE MANTENER 
SOBRE EL PAIS, A BUENA CAMA Y MESA, A LOS PEREZOSOS Y 
SOBER BIOS QUE EN LA RUINDAD DE SU EGOISMO, SE CREEN CARGA 
NATURAL Y SENORES INELUDlBLES DE SU PUEBLO INFERIOR" 

(Jose Marti) 

"MIS SERVICIOS A CUBA NO TERMINARAN SINO CON MI VIDA". 

(Fulgencio Batista) 

Para nosotros es una sorpresa que a estas aJturas, haya cubanos que se atrevan a 
colocar a Batista, culpable de la destruccion de Ia Patria, con NUESTROS GLORIOSOS 
FUNDADORES. Nada menos que con patriotas de la taUa de Jose Marti y Francisco 
Vicente Aguilera. Esto 10 consideramos un sarcasmo y una faJta de respeto, que la 
historia debe recordar. Dice un viejo refran: "vivir para ver" y asi es, todavia hay 
cubanos que juegan con la Historia, con sus simbolos, para servir a cuaJquier amigo. 
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UN MENSAJE. 
DESPUES DEL TRIUNFO DE NIXON. 

Cuando ya tenemos caso listo este libro, se celebran las elecciones en los 
Estados Unidos. En elias triunfa el Presidente Nixon . Su triunfo fue 
abrumador, mas que eso, decisivo, quedando demostrado el rechazo del 
pueblo norteamericano al candidato democrata , y la confirmacion de que a 
ese noble pueblo no se Ie puede conquistar con posturas demagogicas. No se 
puede Uegar a el, mintiendo, sino afirmando con honorables verdades, 
respaJdando los valores escenciales de la Nacion y de la democracia americana 
organizada en mas de CIEN ANOS de esfuerzos y sacrificios de sus herofcos 
fundadores. Los Estados Unidos no son obra del Partido Democratico , ni de 
un citndidato determinado, ni su historia y su poderio se plleden lanzar a 
rodar facilmente por un Lider demag6go. Una Nacion que ha regado de 
cadaveres el mundo con los mejores de sus hijos para afianzar una era de p'az , 
y las CUATRO LlBERTADES consagradas en la Carta de San Francisco, no 
pllede ser usada para improvisaciones poJ iticas demag6gas y vocingleras . 

La victoria del Presidente Nixon 10 capacita para gobernar con energia y 
firmeza, cosas esenciales para sacar a los Estados Unidos y al mllndo libre del 
caos en que vive actualmente. EI hombre, que en una CARRERA DE DIEZ 
ANOS supo construir una politica y salvar un Partido (el Republicano), y 
crear la mayor unidad nacional, eSl<l autorizado para sacar a su Patria del 
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estado de postracion y peligro en que la han colocado los poifticos 
demagogos, los liberales, los filocomunistas, los jipies y los traidores al honor 
americano. Estados Unidos tiene que recobrar su antiguo y tradicional 
poderio. 

El Presidente Nixon , tiene que enfrentarse (y ello sabe) a los tontos utiles, 
a los cobardes que Ie temen a Rusia y al comunismo . Tiene que destruir esa 
mala propaganda contra los Estados Unidos, por los enemigos y envidiosos. 
Washington debe seguir ayudando a los pueblos pobres, pero tiene el deber de 
exigir un comportamiento amistoso y leal a todas las Naciones que ayuda con 
los dineros que paga en impuestos el pueblo americano. EI nuevo Gobierno de 
Nixon debe hacer valer su mayoria, (el gran respaldo que Ie otorgo el pueblo) 

y usarlo en beneficio del pueblo, de esa GRAN NACION y de sus aliados. Si 
para eso tiene que usar la BOMBA ATOMICA en Vietnam 0 en cualquier otro 
lugar, que no espere, que la use ; si tiene que apretar las tuercas al Congreso y 
hasta hacerlo recesar, que no se detenga, ni ante la Ley ni ante la tradicion 0 

la Historia. Lo que justifica los medios que se lisen, es el afianzamiento de la 
paz, el porvenir y la seguridad del mundo libre . 

El Presidente Nixon acaba de ser investido por un respaldo abrumador del 
pueblo que esta cansado de la politica baja y de la demagogia. Su eleccion 
constituye un referendum, que 10 capacita para resolver los problemas que 
afectan a su Nacion. EI pueblo americano 10 ha ratificado , y mas que eso, 10 
ha nombrado SU LIDER, EL CAPITAN DEL EST ADO, para que se enfrente 
a las amenazas de la historia y de su tiempo. Decia Spengler , que solo los 
grandes hombres eran los que empujaban el mundo hacia adelante . Y es 
verdad, por que la Historia nos ensefia, que no fueron soldados Cartagineses 
los que dominaron al mundo de su tiempo, sino Alejandro EI Grande; ni 
fueron las legiones romanas las que conquistaron las Galias , sino Cesar; ni 
fueron los soldados de Francia los que tomaron a Egipto, si no Napoleon . 
Siempre dominan y triunfan los GRAN DES CAPITANES de la Historia, por 
eso son como decia Spengler, los que hacen la Historia. Al Presidente Nixon, 
su pueblo, 10 acaba de sefialar para que cum pia una mision; la de salvar a su 
pais y al mundo libre de la barbarie que nos prepara el imperialismo 
comunista a todo 10 largo y ancho del planeta. 

Su batalla, es la bataJla del MUNDO LIBRE, la que hay que celebrar para 
salvarnos del amenazante y creciente peligro comunista. Si el Congreso 
algunos intereses ocultos de su pais, por pequefieces 0 ruindades politicas se 
10 impide, debe saltar sobre el Congreso y sobre cualquier otro interes . 

No debe reparar en metodos ni esfuerzos. Cumpla Presidente Nixon su rol 
historico , por que usted este obligado a escribir UN IMPORT ANTE 
CAPITULO para salvar a la democracia y a la presente civilizacion . 
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que hace este farsante para entregar a su pais al comunismo , con manifiesta 
traicion a los intereses de su Nacion y de los ideales americanos. 

Nada Ie importa a este resentido y traidor la gran ayuda que a traves de 
muchos anos han dado a Chile los diferentes Gobiernos de los Estados 
Unidos. Tampoco Ie importa admitir la inversion de Empresarios 
norteamericanos ugados al desarrollo de ese pa is. Lo que Ie importa a este 
descarado, como un dia Ie importo a Fidel Castro, fue entregarle una Nacion 
LIBRE y a su pueblo, atado de pies y manos al imperialismo ruso para que 10 
someta a un regimen de tirania, dolor y hambre. 

Y estas actitudes traicioneras las contempla la OEA con gran indiferencia, 
con una cobardla rayana en la traicion , mien tras el imperialismo ruso penetra 
America y se aduena de paises que fueron forjados por el trabajo, el esfuerzo 
y los sacrificios de mllchas generaciones y de grandes libertadores americanos. 

La OEA un dia seni manejada por Rusia , quien tomara sus decisiones y 
dirigira la pol itica americana, y los que hoy estan de espaldas a la libertad y a 
la independencia continental manana seran los "criados y monigotes" del 
Comunismo, que no respeta como el IMPERIALISMO YANKEE , sino que 
ordena y manda a patadas y con el peloton de fusilamien tos. 

Que siga la entrega, que siga la traicion, de Chile, Perll, Panama, a la de 
Cuba y de todas esas colonias disfrazados de paises que en el pecado llevaran 
la penitencia", los Jideres y diplomaticos latinoamericanos. RUSIA son 
TRlUNFOS.! ! ! 
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NIXON - BREZHNEV 
Las dos figuras centrales del mundo que se reunieron para tomar decisiones 
historicas cuyos resultados nos daran las respuestas en pr6ximos meses. 
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WATERGATE Y WATERLOO 

PUNTOS FINALES m: ESTE LIBRO 

Con I:st~ libm tnrninado I:n Odubre de 1972, tenernOB que detenernos 
para espl:rar las deccioncs norteamericanas, y Im!s tarde la paz en Vietnam y 

el regrt-:so a sus easas de los prisiont-:ros de gut-:rra. F:n el lranscurso de esos d ias 

suceden I:osas trt-:lllendas que; sacudcn al mundo libre y nunan su resistencia. 

Chilt-: gira al wrnunismo; Panama tambien, y sus prineipales sintomas so n las 
batallas por el Canal, 0 mejor dicho. su control y disfrule, aSI 10 indican. Y 

Pt-:ru, ya csla "alineado". La victoria de todas las canallas, (Ja alta y Ja baja), 

como dl:e ia Arnilcar; sacudcn a la Argenlina en unas eleccioncs arrolladoras, y 
loman d poder eon la ayuda del s~iior Peron. Y todo Sur America, ca~ en la 
esft-:ra castrocomuniSU1. A la toma de posesi6n del TlTERE decto dt-: 

Argen lina , no va un soldado n:gresado de Vietnam, 0 el ultimo Secrt-:tario de 

la 1':m1ajada Amcricana del Plata, sin!) d Minislro de Estado de Washington , 
selior Rog,:rs , dando una le cc ion de decencia y tolerancia, que nadie 
reCOfl()!:I:. Y loda la elile cOnlunista lalino-ameri cana all i reunida, aprovecha 

la estancia del Funcionario yankee para burlarse de a y de su Cran Pais. Al 

senor Rog,:rs 10 obligan a lIegociar con Chile sobre IOH dt-:spojos y las 
agresiont-:s reciLidas por eI corn unismo dt: Allendt-: y realizo . las gestiones con 
exquisita n:signacion, cn vt-:z dt-: declararle la guerra ecollomiea a Chile para 

hacc r fracasar al COHltlnisrno, y t:vitar que ese pais eaiga Lajo su control. Pao 

a fin de cuenlas; si esa siluaeicHl la provocaron los conse rvadores dt" Alesandri, 
y los filo cOlllunistas disfrazados de dernocralacrist ianos, del seiior 1"rci; alia 

cllos, pUl:slo qUi: son los chilenos los qUI: pt-:rdeni n sus libt-:rtades y su paiS, 

como un d ia no lejano perdilllos el n ucstro los idiotas cuban os. 

iVIicmlras st-: produc,:n t:sLas altiLajas politicas, MI:xico eae en la trampa dt-: 
los guerrilleros y terroristas, y prelllia un secueslro vulgar y grosl:ro, 
t-:ntrcgando de sus Caredl:s a 30 dl·:lineucntes peligrosos, para rc cllperar al 

Consul arTH:ricano en Guadalajara. :viexico pais de Lan cacart-:ado MACHISMO 

se vuclve cobarde y enlreguisla, y ll ~ llt:va al sellOr Caslro en un avion rnililar a 
los .30 pandill'~ r()s (que ya f:Staran infiltrados de nuevo en la tierra cit: Juarez, 
haciendo nUl:vas ft:chorias) en vez de reco lcclar a los 30 pn~sos frentl~ al 

Mo n urnen lo de .J uarez , cuslodiados por una campali ia de soldados, 

otorgandoks un plazo dt-: 6 horas a los asaltanles y pandilleros, para en tregar 
al C[H1sul sl:clIcstrado en Guadalajara, 0 fusiland o a esos 30 apostoles dd 
lerrorismo, sino ,:nlrcgaban I:n di cho plazo, en su casa, al Consul ;\1IH:ricano. 

D,~ sp\l~S, una vezfusilados los 30 pandilleros y asesinos, t-:nviarle un Mensajt-: dl~ 
condolcncia a los farnilian~s del Consul,), una nola explicativa al Cobierno de 
Washington, informandole que M~xieo, no siguio d rnismo proeedirni,:nto (k 
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Brasil, Estados Unidos, Santo D'omingo y otros tantos paises idiotas que se 
dejan chantaj(~ar por unos cuantos pandilleros, que abusan de la paciencia y 
cobardia de los Gobiernos dernOcraticos. 

Pero rnientras todo esto sucede, hay una serie de acontecimientos sin 
precedentt:s que estremecen al mundo, y en especial a los Estados Unidos. 
Surge WATERGATE, dandoJe figura de escandaJo a un problema netamente 
politic:o, lor que? i,que hay de malo en que un Gobierno, y por 10 tanto el 
Parlido que ocupa el Poder, vigile las labores y rnanejos de sus adversarios 
politicos, y de los enemigos de la libertad americana y de la democracia? . No 
solo por razom:s pol iticas, sino por razones de seguridad nacionaJ, no hay 

otro camino eonoeido que el ESPIONAjE, instrurnento que usan todos los 
Gobiernos del rnundo y espeeialmente los comunistas. Por tales motivos era 

necesario vigilar a los D(~rn6cratas, por que rnuchos de sus lidcres, bajo el 
manto de liberales, son filo-eomunistas 0 tontos utiles, que sirven a la eausa 
de nuestros enemigos. 

Pero eI Presidente Nixon olvidandose de su pape! de Jefe de Estado y de 
Lider did Mundo Libre, y olvidandose del poder especial que Ie habia 
otorgado su pueblo en Jas ultimas e1eeciones, quiso acallar un acto de 
espionaje, por miedo al escandalo, cometiendo un acto de debilidad que 
aprovc(:han los cnemigos de los Estados Unidos y de su Partido, para crear 
(~seandalo y hacer un drama terrible para debilitar la posicion del Presidente 
Nixon, aunque ese eseandalo barrena los principios y la seguridad de los 
Estados Unidos y del Mundo libre, haciendo de Watergate el Waterloo 
amerleano. 

£1 President!: Nixon DEBIO ANUNCLAR QUE LOS AeTOS DE 
ESPIONAJE FUERON MEDIDAS DE GOBJERNO y que se realizaron en 
defensa dt: los principios de seguridad de la Nacion y que usarlos, son 
prcrrogativas del Presidente y de sus ministros. Igual eosa hubieran hecho los 
Df:mocratas si o(;llparan el Poder en iguales cireunstancias. 

EL SKYLAB Y WATERGATE 

En el mes de mayo cuando esta mas al rojo vivo el escandalo de Watergate, 
aprovechado por eI Partido Democrata y su representacion Congresional, y 
alimentado y servido por los periodicos y periodistas amarillos y demagogos 
d(~ toda la Naeion, se realiza la espectacular Empresa del SKYLAB, 
r;onstituyendo esle hecho (producto de la audacia y la teenica americana) eI 
mas grande exito espacial de! mundo. Y esa hazaiia, cargada de peligros y 

pcripecias, es eclipsada; mas que eso; ahogada, para hacerle propaganda al 
caso WATERGATE. En esos dias un avion comercial sovietico cae a tierra en 
Paris, en una exhibicion aerea, y para servir al wmunismo y a los amigos 
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rusos, los pcriodicos americanos que solo hablan de WATERGATE, apenas 

han insertado un pequeno suelto informativo del suceso, ocultandole a la 
Industria aerca rusa un terrible fracaso. Pero esa es la prensa norteamericana y 
casi la Lotalidad de la prensa del Mundo libre. Y a pesar de esa situacion, la 
SIP siguc hablando y ddendiendo la libertad de Prensa, como si ese derecho 
los respetaran los comunistas en alguna parte. 

Dios pierde a quien quiere perderse ... 

No basta con la corrupcion politica generalizada en los paises del Mundo 
libre , pues a esa gravc cnfermedad, hay que unirle la corrupcion moral,"sobre 
Lodo de Estados Cnidos. Jamas en la historia ha existido tanta podredumbre, 
tanLo lib/~ rtinaje, cuya pnictica ha formado una sociedad enferma, histerica, 
viciosa enemiga del. orden y de todos los principios sociales y morales. Ya no 
se respeta la familia, el hogar, la autoridad, ni la Ley, ni mucho menos las 
tradicioncs y huenas costumbres. 

Antiguamente las cosas malas, los vicios y otras lIagas sociales sal ian de los 
prostihulos, dc los cenLros de juego y de vieio, de los caserios pobres 
abandonados; hoy salen de las Universidades y Centros de mayor Cultura, los 
de mas rcnomhre y de mayor historia. Salen tam bien de muchas Mansiones 
ricas y exclusivas. EI vieio, la pirater ia, el terrorismo y la dedicacion a las 
drogas estan favorecidas por las grandes elites y por gobernantes y politicos 
/~n alta proporci(m. No solo eaen en eI vieio, sino que 10 soportan por 

cohardia, por negligeneia y estupidez. 
Frente a tanto mal, i.porquc d Gobernantc, americano, eI politico, ellider 

elvit:O, eI Magistrado, eI Juez, eI soldado, el policia, no reaccionan en defensa 
de la sociedad y de las buenas t:Ostumbres, aplicando la Ley y reprimiendo el 
mal? ~Porque se mantienen una LEY DE DERECHOS ClVlLES, conccbida 
para cquiparar dereehos, pero cuya aplicaeion solo ha privado de los derechos 
a Lodas las personas buenas y decentes, que vivcn dentro de la Ll'y , 
respdando eI dereeho de los demas? 

~ Quien ha dicho que eI contrahandista, el trafican te de drogas, el 
explotador que comercia con eI vieio )' el mal, Lienen dereehos civiles? 
~Quicn pu/~d/ : afirmar que un secucstrador de aviones 0 de personas, el 
Lerrorista, cI criminal de oficio, el pandillero, Liene "dereehos" civiles? 

La Ley de Dercehos Civiles tal como se aplica es una monstruosidad, por 
qUI: no ha cstabilizado ni reeonocido dereehos, sino al contrario, los ha 
desLruido y solo ha ereado en la pnieLica la inmunidad para la delineu,~ncia y 
su ag/:nte, y un esLado dc indefenci6n para las personas buenas y deeentes que 
son la mayoria en Loda soeiedad organizada. 
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F.sta L~y par~c~ surgida del lestam~n to de Len in, y aplicada para 
estrangular a los Estados L;nidos y destruir moralmt~ntl~ a un pueblo virtuoso 

y lrabajador como po cos ~n d Mundo. 

i,Porqut~ los lidt~res del t~scandalo Wal~rgate y en especial la poderusa, 
privilcgiada y rica Prensa norl~alllericana, no ve tanta rnis~ria y eobardia 

s n cia I? ~Porqu": 110 cvita d mal que nos dcstruye, en ve:,: de alimentarIo 
prulegerlo .( 

EN EL PECADO, LA PENITENCIA 

Dic~ un VI~.l0 rdniIl qlH: ~n eI pt~cado lI~vanis la penitencia y eso es un 
principio inalterablt:. D(~b..,n sabl~r los congr..,sislas y lidcres dellIocratas y 
liberalt:s norka rnericanos, los dud'ios de los p~riodicos amarillos y los 
pt ~ riodislas libdos y tontos uliles , que con su conduda ..,stan cscribi..,ndo el 
proJogo dd nut~vo ord(~11 de la nu~va vida que nos espera al doblar la esquina, 

pu~s cuando gobi~rncn los romunistas (I~SO s(~ra muy pronto y despues d~ una 
revolucion casi mundial) no habra prensa libf(~, ni congreso, ni lideratos 
pol iticos con d..,vadas <Isignaciones pr..,supu~stales, ni jugosos contratos al 
amparu del pod..,r qu~ nutr~n los bolsillos d~ los Iidf~res d~ lodos los Parlidos 

nortearn~rieanos. 

Peru puede s~guir ~I ~ntreguismo, los escandalos de Watergate, las rebddias 
polilicas y la entrega conlinua al en~llIigo. Los que propician esta poJilica y 
provo can la caida dl:1 rnundo actual , no van a ser compensados por los nuevos 
amos; por que eI Cornunismo usa a los traidores, a los cobardes, y a los tontos 
utilt~s, pero se va deshaeiendo de ellos por eI camino, en la medida que no los 
neeesila. 1-:1 (:ornunismo es una politica unitaria, definida y de sentido 
hislorico preciso. ]\/0 ti~ne ni ere a comprornisos . Los haee cuando los necesila 
y los n:nuncia y los niega, cuando asi Ie conviene. lara que seguir 
negociando con Rusia, con China Ll olros paist:s comunista, si dlos a nada St~ 
obligan? Pero, los Gobiernos democraticos, adl"mas de masoquistas, son 
illgenuos y lorpes, y sueilan con negociar un "rnundo de convivencia". Pero 
t:sa convivt:ncia no ~xistira con eI eomunisrno, porque la democracia Ie 
t:storba al cornunismo para sus fines y seguridad, y ~nlorp~ce sus planes para 
la dominacion absoluta. Tal cornu se proyeclo en los dias de Lenin. 

CADA UNO EN SU JUEGO 

Mit:nlras las dernoeraci'ls se enlretienen con los I:scandalos como Wal~rgale 
y busean la eunviw:ncia pac ifica, Rusia y China t:stan en su juego. Nada les 
hara carnbiar dt: tadica por t:I control del poder universal. Pero los dos 
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monstruos se encontranin pronto, tal vez antes que China comunista logre la 

conquista total de Asia, incluyendo la del arrogante Japon, antes potent:ia 

guerrera y dominante, y hoy potencia imperialista, monopolista e industrial. 
No sera dificil cuando lIegue eI nuevo orden ver a los Iideres liberales y 

democratas y algunos republicanos torpes (hoy gobernantes de la mayor 

N a c ion del Mundo) bajados al rango de aquel glorioso General romano, 
Lisandro, que nos describe Maquiavelo, eI que fue condenado por sus 
enemigos, a cocinarles y servirles la racion diaria a los mismos soldados de su 
Ejercito , que el habla mandado con mucha gloria. 

Pero no hay alternativas en estc mundo dividido en dos grandes vcrtit~ntes, 

la democracia que se desintegra y muerc, por sus cobardes y torp{~s 

conductores, 0 el comunismo,. rudo, fuerte, dominante y retador, qU{~ 10 
aplasta todo, sin importarles nada mas que aquella frase lapidaria de 
Maquiavclo: "el fin justifica los medios". Y d fin, esta proximo ... 

Esperemos los acontecimicntos que estan a la vuelta de la eSljuina ... y 
preparensc para 1I0rar y para morir los que no luvieron valor para defender su 
vida , su Patria respectiva y la libertad que tenemos en esta civilizacion que 
agoniza. 

EI autor de este Libro espcra, ni impaciente ni lIorando ese minuto 
historico en que tenga que defendcr su vida y cambiarla por la muerle, pero 10 
hara en plena trinchera, sin cobard las y sin c1audicasiones. 

ROTUNDO TRIUNFO DE NIXON 

LA VISITA DE BREZHNEV Y SUS RESULTADOS 


Para burlarse dt~ sus conlradiclores, para dcclarar idiotas a los demagogos 
que se empeiiaron destruir la imagen del Presidenle con eI escandalo 
W ATERG ATE, los resultados de las enlrevistas Nixon-Bn~zhnev han sido 
definilivos. Si hay en este mundo agitado t~ hisl~rieo alguna posible solucion 
que no sea la guerra civil y cI desplome de la civilizacion occidental, !'sa 
oportunidad esta eifrada en la gestion y buen taclo de los DOS JrmARCAS, 
cuya capacidad , poder y firmeza, acaban de abrir d ultimo chance para 
alcanzar esc logro. 

Nixon no solo es un politico y eSladista de primer orden, sino un 
consumado Maeslro de la Diplomacia, y 10 acaba de demostrar plt:nalllenll~, 
sciialando que lodavia son mas iruporlanles los hombres, I':N I.AS (; RAl'<Dr~S 
SOLUCIONES DEL DESTINO Y DEL TIEMPO, que los Parlidos , los 
Congrt'sos y los Peri6diros, con lodas las demas ramas publicilarias conocidas. 

Es posibl!: que haya una paz eslable si eI President<: Nixon lit:nt: d apoyo 
dt~ los lidert!s conlrarios, y si d jUf!gO por eI lriunfo electoral dl! 1976, se 
supedita al bien del pUl:blo amt:ricano y a reafirmar el poderio de esa Crall 
Nacion. 
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Suponl~rnos que ahora t:on eI respaldo de los at:uerdos y con la victoria 
para los ESlados Lnidos de hacer negociar al adversario de la democracia, la 
subsistencia y desarrollo del comunismo, se alreva a gobernar d Presidente 
:'-Jixon UJIllO las cirt:unslancias s!~ 10 pidan, aunque tenga que usar las rnedidas 
l'xln~lllas 1.llltO [lwran rweesarias, para asegurar la pa:.: , eI bien de su Patria y la 
I~slabilidad dd mundo libre. 

8n~zhnev fur: a los btados Unidw a bust:ar 10 que Ie hat:c falta para 
consoJidar eI t;oHlunismo y su destino, y Jo encontn') por la generusidad 
arnt'rieana y por la habil mano i:.:quierda del Pn, sidente Nixon. Pero han de 
~ablT los ESladistas norteamerieanos y especialmente Mr. Nixon, que con los 
I:onlunislas no SI: plll~ dl: jugar ni espI,rar logros t;omo conlrapartida, pues si eI 
put 'blo amt'fieano t;ontinua dividido, sus liden:s !~ mbost;ados y !~n lueha 
abil'rla. la ayuda americana , sl~rvira para consolidar al comunismo que un dia 
1105 dl ·slruira. 

Ya Rusia lendra let;lIicos industriall's en lodas sus ramas, sin tener que 
robar pianos, ni t:ifrarlo todo al espionaje. Peru sepase bien, que Rusia no 
J'(~nllnciaf<i pOI' I~SO al uso dd ,!spionaje para conseguir todos sus fines. EI 
COlllullisrno lit-go a Washington a pt:dir 10 que no liene, 10 que no ha logrado 
producir !~n S() aiios d!~ existent;ia y Washington se 10 concedio; PlfO tengan 
I:uidado, por lJUI~ si [{usia negocia cit: mala fl~ , y con afan de aprovechamiento, 
("osa qUl ~ no SOli nuevas) eI 1:I\!~nigo usara esa ayuda para destruir mas pronto 
allTlundo libn!. 

D,! lodos modos quedan evidenciados los siguientes punlos: 
1. 	 Qu, ~ la ll;enica Rusa I'sp!~eiali:.:ada, es mala, y que esta fracasada. 
2. 	 QUI! dl~sdl': d punlo de vista cil:ntifico, tan to espacial tomo en otros 

I:arnpos cspceifi(;os, Rusia esta a 40 aiios detras de las demonacias. 
:l. 	Qw' su agricualLura I'S in(;apa:G de prupor(;ionar cornida a sus pueblos, pese 

a todos los "t:antos d!~ sirena" y a la propaganda. 
4. 	Que la alflena:Ga dl! China comunista la obliga a entenderse con los Estados 

Lnidos, por razonl~s dl ~ ~eguridad . 
.). Que' 	 Rusia, como se afirrna en utra parte de est!! Libru, no lj uiere seguir 

apoyando los I~s(;andalos del "easlrot:omunisrno", cosa que acaba de 
confirmar en csle viajt:, el sei\ur Brezhnev, desconociendo al "caudillo" 
cubano, a quien lit) envio ni un eortes saludo. 

6. 	<)1.., si los EstadoR Unidos solidifiean d frente pol {tieo in terno, pueden 
ganarle la partida a Rusia y al comunismo en un plazo rnuy breve, y 
cnlunces, si podra lograrse un mundo de eonviveneia. 

'\iola final: r.slas palabras cierran e1libro, por las exigencias del irnpn~sor, y se 
!~s(;fib'~n d d ia 24 de .J unio dl! 1973, un d ia anles de salir haeia Rusia d senor 
Bn: zhnl~V. ya terminada su llIision. 

].L.V. 
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