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INSIDIOSAS f.l.cias se h.n escrito y divulg.do en libros y fo-
lletos sobre l. presencl. castrense y actuaci6n gobern.nte del 

Coronel, primero, y General, después, FulgencJo B.tist. Z.ldív.r. 
La mayor cu.nlr. de esa prosa intencion.da y m.,lévol. h. sido 
dictada por el a"n revanchlst. y enlod.nte de .uto .... sectarios 
y confusionist.s. En l. presente sep~ata de nuestro libro inédito 
PRESIDENTES CUBANOS dllmos a la publicidad los capltulos y 
obra .. que refiéran ... esa destacada figura de la historia cubana 
que inicie, el .ño de 1933 y fin.liz~ el de 1958. En apret.da y 
objetiva síntesis rep.samos lo m6s saliente e hist6rico de la vida 
póblica de B.tist •• 

Diversos erro.... y f.lslls posturas atribuídas • ese recio 
horcón de nuestro andamiaje republlcano-democr'tlco por cro
nistas adversarios quedan destruidos en el presente trabalo de 
investigación y recuento con hechos y datos irrefutabl ... Induda
blomente, la hoia de servicios ciudadanos de Fulgencio Batist. 
Zaldívar, en IUS dos gobiernos constltucion.les, iust.mente .e ..... 
dítanle el título de "Presidente Constructivo" con el que publi
camos esta separ.ta. 

Mlami, 17 de junio de 1966. 
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PRESENCIA Y ACCION 

DE LOs presidentes cubanos en la gobernación republicana 
inaugurada el día 20 de mayo de 1902, es el general Fol

gencio Batista, el único que no exhibe laureles mambises ni 
títulos académicos. Generales de nuestras guerras de inde
pendencia fueron José Miguel Gómez, Mario Gama Menocal y 
Gerardo Machado Morales, y diplomados universitarios Alfredo 
Zayas Alfonso, Miguel Mariano Gómez Arias, Federico Laredo 
Bru, Ramón Grau San Martin y Carlos Prío Socarrés, para 
hacer mención de los gobernantes constitucionales. Frente a 
esa gloriosa estirpe de fundadores de la nacionalidad y de 
graduados en carreras universitarias, el presidente Batista era, 
simplemente, mecanógrafo y taquígrafO. 

Lo indulgente y humanista son facetas acentuadas y posi
tivas, en la actuación castrense y palaciega de Fulgencio Ba
tista. El repaso de su hacer público en su acontecer militar 
y civil destacan su evidente repudio a la violencia y efusión de 
sangre, pese a obstinarse sus adversarios, en lo contrario de 10 ex
puesto. En dos ocasiones el destinismo histórico de Batista 
realiza un c3mbio de poderes, y en una y otra no hubo atro
pellos ni mortales disparos. Corrobora el aserto la pacifista 
mutación gobernante que jalonan las trascendentes fechas del 
Cuatro de Septiembre (1933) y del Diez de Marzo (1952). Queda 
probado con esos irrefutables episodios su humano respeto 
a la vida del procomún. 

No imponiendo drásticas sanciones a los oficiales del Ejér
cito Nacional sublevados contra su jefatura militar en 1933, 
y librando del resto de una larga condena a su peligroso y 
contumaz enemigo Fidel Castro, en 1955, demuestra la con
ducta pública de Batista su propensión a la indulgencia y a 
una fraterna convivencia · democrática. Quien pretenda negar 
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o discutir esas inconcusas realidades, ~n modo alguno, merece 
oídos ni réplica. Contra la verdad no se puede batallar, so pena 
de incurrir en yerros o apostasías. 

La devoción y respeto que siempre ha mostrado Batista 
hacia los heroicos varones que forjaron en incesante combatir 
nuestra soberanía isleña le viene de ancestl'lo. Era hijo del 
libertador Belisario Batista, figurante en las columnas insurrec
tas del indomable general Luis de Feria, de infatigable pelea en 
la zona norte del Oriente cubano. Recordemos que en los años 
columbistas y gobernantes de Fulgencio Batista los supervivi
entes del Ejército Libertador \iieron aumentadas sus mam
·bisas pensiones y liquidados sus atrasos, sin olvidar que un 
Decreto de ese Presidente garantizó la inamovilidad de los ve
teranos en cargos públicos, por ellos ocupados. 

Fulgencio Batista y Zaldívar nació en la villa de Banes, el 
día 16 de enero de 1901. Conoce las primeras letras en la car
tilla aldeana y aprende a leer en los textos escolares de su 
época. Su mente despierta asimila diversa y provechosa informa
ción en copiosa y superante lectura. En los ocios dominicales 
hizo lo que todo los muchachos de su tiempo realizaron. Em
pinó cometas y papagayos, en un jubiloso trajín de capoteos y 
ó!bolinas; lanzó zapatazos en fluvial natación; improvisó décimas 
guajiras en homenaje a silvestres doncellas. y en la valla pue
blerina, ya empinado en afios, ganó y perdió reales apostantes 
en revuelos y picoteo de jerezanos y criollos. En tardes feriadas 
y tropicales cabalga sobre el lomo de briosa potranca argollando 
moñas azules o rojas, en polvorientas corridas de cinta. 

Subiendo por la escalera de azarosa vida ensancha Batista 
el ingreso doméstico empleándose de narigonero en la boyada 
que impulsa carretas atiborradas de caña de azucar hacia el 
batey del Central Boston, ubicado en la zona agrícola de la 
United Fruit. Abandona el trajín campesino y trabaja· en el 
ferrocarril como retranquero en vagones de carga. Su inquieto 
temperamento ansioso de nuevos horizontes visiona la ruta afian
zante y alistase como soldado en el Ejército Nacional. Bien pron
to obtiene los mor~dos galones de Cabo. Se le destina a la escolta 
campestre del presidente Zayas, en la finca "María". Codicia 
la blancas tiras de Sargento del Estado Mayor y en reñidas 
oposiciones gana la plaza de taquígrafo y mecanógrafo. Atrás 
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quedaron en fallida puja cuarentldós aspirantes. La vida militar 
de Batista comienza en papeles y nó en la linea cuartelense. 
Lo democrático e intelectual sobre la barraca y el fusil. Así 
discurre su estadía militar hasta el orto septembrista de 1933. 

La exigua mesada sargenteril no compensa el presupuesto 
casero y auméntalo Batista comerciando en frutos menores y 
en la venta de carnes. Hizo más. En noches libres ofrece clases 
de gramática, mecanografía y escritura a compafieros de ga
lones. Progresa en esas labores y las academias Milanés y San 
Mario ubfcanlo en su elenco profesoral. Afánase en el loable 
propósito de emerger del montón y satisfacer el caro anhelo. 

Conocimos al sargento Batista en el año de 1932, en el 
Cuartel de Artemisa. Diligente y responsable, le vimos actuar 
de taquígrafo en el Consejo de Guerra seguido a los autores de 
la siniestra muerte del teniente Enrique Diez Díaz. En el ban
quillo de los acusados los jóvenes FTancisco Corrons e Ignacio 
Mendieta, y en un ángulo los defensores Gonzalo Freyre y 
Carlos Manuel de la Cruz. El ametrallado oficial del Ejército 
ordenó en 1931 el fusilamiento en descampado de ocho cubanos 
rebelados en "El Corojal", frente al régimen de Machado. En 
el curso de ese ruidoso proceso el sargento Batista salvó al 
letrado Carlos Manuel de la Cruz,. de un inminente ,atentado en 
su diario viajar hacia el cuartel artemiseño. Emboscados agre
sores fracasaron en el plan de balacear al cívico abogado que 
ostentaba la defensa del audaz conspirador Francisco Corrons 
Canalejo. 

No fue indiferente Batista a la riesgosa oposición que los 
estudiantes y nacionalistas de Mendieta enfrentaron al gobierno 
del presidente Machado. En unión de su compañero de galón 
sargenteril Miguel Angel Hernández, figura en una de las cé
lulas fundadoras del secreto ABe; la combatiente agrupación 
había surgidO activísima, tras el fracaso sedicioso de Río Verde 
y. Gibara, en 1931. 

Cautelosamente observa Batista el movimiento conspirador 
que en la alta oficialidad del Ejército alentaron los coroneles 
Julio Aguado y José Perdomo, secundados por los tenientes 
Jladerni, Callava, Lorié, Reyna y Laurent. La delación del eter
no chivato hizo abortar la sigilosa conjura golpista. Había que 
aguardar posibles mañanas.., Batista supo esperar el su,Y0. 
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La crisis polftica reinante en Cuba en 1933, se hizo inIo
portable y agudízala una creciente miseria pueblerina. Puntales 
del antimachadismo diligenciaron en los Estados Unidos una 
intervención pacifista del Gobierno norteamericano en la crisis 
nacional. En mayo de 1933 el State Department releva al em
. bajador Guggenheim y reemplázale el conciliante Sumner 
Welles, llegado a La Habana, a bordo del "Peten", en el mes 
y afio mencionado. De inmediato la prensa criolla bautizale 
"Embajador de la Cordialidad". El alto diplomático visita al 
presidente Machado haciéndole conocer el plan de la Casa 
Blanca de hallarle a la crisis isleña una salida decorosa por la 
via constitucional. El confiado Presidente no opuso condiciones 
y de inmediato apertura sus trabajos una Conferencia de Sec
tores llamada "La Mediación". Nominalmente la preside Cosme 
de la Tomente y oriéntala el embajador Welles. 

Batista observa y calibra el desarrollo de los arm6nicos 
tanteos del embajador Welles y lucubra planes tuturistas. La 
oposición a la tarea mediadora no incrementa planes adver· 
sarios. El pueblo cubano desea un cambio raigal del aparato 
gobernante y deja avanzar el trajin ingerente del famoso y 
glacial embajador. El presidente Machado percAtase, tardía
mente, de su disposicion a UD arreglo decoroso con el poderoso 
foráneo. Oscurecen las rutas y ciérrllDS8 los caminos prolon
gantes a su gobierno. Olvidando la vigente realidad de la inter
ventora Enmienda PIatt lucha por el rescate de una soberalÚa 
sin interferencias. Yá era tarde en el afán continufsta de aquel 
gobernante, a quien agradecemos los cubanos el fomento de 
nuestra economía mediante la industrialización de los centros 
de producción y trabajo. 

Machado insiste en su plan de entorpecer la mediación 
yankista y ante el Congreso urge la expulsi6n del país del em
bajador Wel1eS.Una moción que en la Cámara hizo aprobar el 
representante Salvador Garcia Ramos complace ese propósito 
y se incumple. 

We11es impulsa su objetivo de llquidar al régimen. Soll· 
vianta la oficialidad del Ejército Nacional en su plan sublevan· 
te y apremia la renuncia del ¡eneral Machado, en terminante 
comunicado que deja en Palacio, el día 11 de agosto de 1933¡ 
en el mismo día Be produce la insubordinación oficialeaca y 
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resignase Machado a dimitir su cargo ejecutivo. As1 10 hizo 
conocer en lacónico mensaje leído y aprobado en la Cámara 
y Senado. 

Encumbrados militares dispútanse el vacante gobierno y 
desean allegarlo en favor del retirado coronel Horacio Ferrer. 
Baldío empeño. Welles ha seleccionado como sucesor del presi
dente Machado al coronel libertador y diplomático Carlos 
Manuel de Céspedes y Quesada. Recibe el mandato del presi
dente de un día (12 de agosto) brigadier Alberto Herrera, ex 
jefe del amotinado Ejército Nacional. La impuesta ubicación 
palaciega del hijo del ''Padre de la Patria" descontenta a los 
estudiantes del Directorio Universitatio, que en la Junta Revo
lucionaria de Nueva York repudiaron la mediación platista, 
por conducto de sus apoderados Luifl Alberto Barreras y Gui
llermo Barrientos. En esa tarea nacionalista secúndale en el 
seno de esa agrup.ación de exilados a,ntimachadistas el general 
Menocal, Santiago Verdeja y Pedro Martinez Fraga, en 1933. 

Decretos del presidente Céspedes disuelven un Congreso de 
factura machadista y restablecen la primitiva Constitución de 
1901 adulterada por la reforma constitucional de 1927, viril
mente combatida en la Cámara por Carlos Manuel de la Cruz, 
Ramón Zaydín, Manuel Castellanos, Antonio Bravo Acosta 
y Manuel Capestany. 

SEPTEMBRISMO 

Anuncia el presidente Céspedes una raigal depuración en 
los altos cuadros militares. Sigilosam.ente proyéctase hacia la 
base que engrosan clases y soI.iados. Resoluciones de ese gober
nante reintegraron a un activo servido a los retirados briga
dieres Armando Montes y Miguel Varona seguidos de los jubi
lados coroneles Leandro de la Torriente, Julio Morales Coello 
-naval- y Eduard9 Pujol. Rúmorase que ese movimiento obe
dece al secreto plan de situar en Palacio al ex presidente Meno
cal, por la ostensible afinidad de los reincorporados carmelitas 
con el antiguo Mayoral de Chaparra. Lo polémica versión sirve 
de pretexto a la realización de auda(:es empresas que no de
moraron en producirse. 

La visionante pupila del sargento Fulgencia Batista bus
ca a los más resueltos compañeros y reún~los en un plan cons-
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pirante en la nominada "Junta de los Ocho" surgida el 26 de 
agosto rie 1933. Precedente a lo referido, Batista gana reso
nancia en el acto de ser inhumados en la necrópolis habanera 
los despojos mortales del sargento Miguel Angel Hernández, 
muerto en el Castillo de Atares, por su activa oposición al 
régimen de Machado. Su compañero de galones Fulgencio 
Batista encArgase del fúnebre panegírico. Vaticina depurantes 
cambismos en la oficialidad militar insinuando proyectos en
caminados a una mejor atención de las clases y soldados. Apun
ta objetivos reformistas y temerarios. Su atrevida verbosidad 
orienta riesgosos caminos y la gente de la base cuartelense 
que escúchale asombrada intuye el surgimiento de un líder cas
trense en Fulgencio Batista. En su peroración evoca la situa
ción del país, la miseria en que vive el pueblo, y bosqueja la 
lucha por establecer una soberama sin sombras y un sistema 
de justicia social y de progreso. Habla de soltar amarres a la 
nave de la esclavitnd, y en lo adelante surge el plan subla
vante de las clases y soldados que halló en el propio Batista, 
el máximo realizador de la bien llamada "Revolución de los 
Sargentos" . 

Junto al sargento Batista conspiran en la "Junta de los 
Ocho" los de igual grado Juan Estévez Maymir, Gonzalo García 
Pedroao, Pablo Rodríguez, Eleuterio Pedraza, Manuel López 
Migoya, Ignacio Galíndez y los cabos Angel Hechavarria, Juan 
Capote Fial!o, acreciendo la conjura Ramón Cruz Vidal, Mario 
Alfonso Hernández, Heriberto ,Marchena, Gregorio Querejeta, 
Belisario Hernández, Nicolás Cartaya y Mariano Gajate. Si faltan 
o sobran nombres, nuestra. disculpa. La memoria fatiga en un 
minucioso recuento a larga distancia de los hechos consumados. 

Secretamente los conspiradores discuten planes sublevantes 
en un local de la Gran Logia, de la Avenida Carlos Tercero, y en 
una casa del Reparto Hornos, y en la propia de Batista ubi
cada en los altos de la Esquina de Toyo. El audaz movimiento 
revolucionario encúbrenlo reclamaciones de tipo cuartelense, 
en despist,amiento de los mayores carmelitas: Mejor rancho 
alimenticio; supresión de soldados-asistentes a los oficiales, y 
derecho a usar polainas de cuero y kepis oficialescos a las 
cIases y soldados. 

Prende la chispa sublevante una turbulenta reunión de 
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sargentos. cabos y soldados reunidos por Batista, en el Club de 
Alistados que él preside. La jefatura del Campamento de eo.. 
lumbia hábilmente resígnal& el coronel José Perdomo, en el ~ 
mandante Antonio Pineda. Ocupa la dirección del Ejército 
por enfermedad de su propietario Julio SanguUy, el coronel 
Héctor de Quesada Cahuet, de carácter blandón y acomplejado. 
Lo ventajoso de esas condiciones facilita a la inquieta sargen
tería una mayor libertad de movimiento. Batista habla y orienta 
desde la tribuna. Logra que el capitán Torres Menier se ausen· 
tase de la sediciosa asamblea militar, en la que habíalo situado 
en calidad de observador el alto mando castrense. En la con
tinuación de la revolucionaria asamblea de sargentos, cabos 
y soldados, Batista ordena la sublevsción de las clases y alista
dos. La audaz y riesgosa operación virtualiza sin tiros ni sangre 
en la madrugada del 4 de septiembre de 1933. Habia surgido 
exitosa la "Revolución de los Sargentos". Un hasta entónces 
anónimo sargento hizo converger hacia el mapa cubano toda 
la atención del pueblo isleño y los del orbe continental: Fulgen
cio Batista y Zaldívar. 

La sublevación de Septiembre de inmediato ganó unánime 
apoyo en las clases estudiantiles. profesorales, obreras y cam
pesinas. Créase una Junta Revolucionaria bajo la égida de 
Batista. en el Campamento de Columbia. En su seno fraterni
zaron los más altos representativos de la generación cubana de 
los años 30 con las clases y soldados que establecieron un 
nuevo orden en la Hepública. Con el aval de esos factores y el 
respaldo de 10i fusiles columbistas surgió el día 5 de septiem
bre de 1933 un Gobierno Colegiado o Pentarquía integrado por 
los catedráticos universitarios Ramón Grau San Martín y Gui
llermo Portela; el hacendista Porfirio Franca. el periodista 
Sergio Carbó y el c.octor José M. Irisarri. Todos ellos suscribie
ron junto al sargento Fulgencio Batista la "Proclama de Sep
tiembre" incluída en el Apéndice número 1 de esta separata. 

En lo militar la Revolución de los Sargentos controla y 
asume la jefatura de los puestos--claves del Ejército Nacional 
rendidos a las sublevadas clases y soldados. Batista encárgase 
del mando superior del naciente Ejército Constitucional con el 
grado de Coronel que confiére1e un Decreto firmado por el 
pentarca Sergio Carbó y Morera. 
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La caída del régimen provisional de Céspedel Quesada, 
legítima hechura de la sublevación de los sargentos y soldadOl, 
en 1933, enfureció hasta el paroxismo al embajador norte
americano Benjamfn Summer Welles. El impacto co1umblsta tras
toma sus planes mediadores y oblígalo a modificar su diplo
mática ingerencia en la cuest!lón cubana. Los revolucionarlos de 
Septiembre cancelaron la efimera función gobernante de la 
Pentarquia y ellO del citado mes de 1933 establecieron un 
régimen provisional que tiene de titular ejecutivo al profesor 
Ramón Grau San Martín. Soldados, estudiantes, trabajadores, 
campesinos y clases intelectuales y progresistas cierran filas 
junto al nuevo Gobierno surgido de la Junta Revolucionarla 
que en el Campamento de Columbia dirige el coronel Fulgen
cio Batista. 

Welles sugiere al State Department que no reconozca al 
nuevo régimen de facto que apoya la fuerza militar de Batista. 
El deseo del Embajador conviértese en realidad. En dias siguien· 
tes anclaron en el puerto habanero los acorazados norteií08 
Richmond y Wyoming, en zafarrancho de combate. Regia a ple
nitud la Enmienda Platt que conferia a los Estados Unidos el de
recho de intervenir en las cueStiones internas de la isla cu
bana, a los fines de preservar su independencia poUtica y 
económica, en relación con otras naciones que no fueran los Es
tados Unidos. 

Batista enfrentóse a la gestión ingerencista de Welles en 
alocuciones nacionalistas y vibrantes discursos pronunciados en 
y fuera del Campamento de Columbia. A la caida del régimen 
de Machado habia triunfado la tesis interventora o mediacio
nista, la cual hubo de fracasar, ruidosamente, con el adveni
miento vktorioso de la "Revolución de los Sargentos". Con el 
triunfo del castrense septembrismo la República cubana erguiase 
soberana y en dueña absoluta de sus propios destinos bajo la 
égida castrense de Bastista. Welles asimila el nuevo estilo go· 
bernante debutado en la criolla IBla, y en contrario intensi· 
fica demolientes planes. 

Obvio resulta, advertir, que el triunfo de la Revolución 
de los Sargentos hizo caer al régimen provisional de Céspedes 
Quesada y al Ejército Nacional creado en 1911. Unos pocos de 
sus oficiales uniéronse al septembrismo y los más SUblévanse 
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bajo la estimulante presión del embajador WeUes. Promételes 
el desembarco de 101 "marines"; 1& aboRción del mando cu
trellle de Batista y el regreso del cesado régimen de Céspedu 
Quesada. 

Reacciona virilmente frente a ese plan la juventud cubaua 
y estudiantil congregada en el Directorio Universitario y los 
puntales del Gobierno que preside el catedrático Grau San 
MarUn. El titular de la Secretaria de Gobernación y vaUoso 
líder revolucionario Tony Gulteras, fUe de los primeros eJ;l su
DlU su brazo combatiente frente a 101 ex oficiales que diSparan 
desde las aspmeras improvisadas en 10 alto del Hotel Nacional. 
La gente moza y brava del ejército civil "Pro Ley Y Justicia" 
al mando de Santiagulto AlviÑ"..: y Mario Labourdette, y los 
briosos muchachos del ABC Radical que dirige Osear de la 
Torre, lucharon junto a los soldadOl que arenga el coronel Ba
tista, en incesante combate '8 los sediciosos oficiales embote-
11ad08 en el Hotel Nacional. Pañuelos blancos asoman en 101 
claros del Hotel Nacional en sefial de incondicional rendición. 
La estrella coronelesca de BatiSta hablase consoUdado con la 
derrota de los amotinados oficiales. El calendario señala el día 
2 de octubre de 1933. -.-

Precedente a lo arriba recontado, el coronel Batista pro
mueve el ascenso de 532 sargentos, cabos y soldados a grados 
superiores. Virtualizan esa justiciera medida los Decretos que 
firman el presidente Grau y el siguiente Carlos Mendieta, en 
1933 y 1934.. Leal Y consecuente fue Batista con las clases y 
soldados que hicieron posible el triunfo de la Revolución de los 
Sargentos, por él llevada a cabo, en 1933. En las fortalezas mili· 
tares ondea. junto a la enseña nacional, la bandera del Cuatro 
de Septiembre. Un precepto de la después aprobada Constitu
ción de 1940 legaliza esa flameante novedad. 

El fracaso de la sedición oficialesca no desanima al tesonero 
embajador We11es, en su plan de erradicar la jefatura militar de 
Batista. En noviembre de 1933 105 ex oficiales del abolido Ejér· 
cito Nacional secundados por el celulado ABe de Martinez 
Sáeuz aduéñase de los cuarteles de Dragones y San 
Ambrosio y de varias Estaciones de Policía. Los soldados del 
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coronel Batista desalojan de esas guarnici()nes a los revolt05os 
y estos refugiánse en la ratonera del empinado Castillo de 
Atarés. La certera batería de los cruceros Patria y Cuba in
cesante cañonea a la vetusta y granítica fortaleza. Se enraíza 
el pánico y el desconcierto y ríndense los sublevados a la 
fuerza militar que tiene de índice supremo .a1 coronel Batista, 
en tanto los soldados del comandante Qucrejeta forzaron la 
rendición de unos cuantos amotinados en el interior del Sexto 
Distrito Militar. Las escaramuzas de noviembre afianzaron en re
sonante victoria el mando del coronel Fulgencio Batista. 

Restablecida la normalidad comienza la tenebrosa agitación 
del Partido Comunista que controla el aparato dirigente de la 
Confederación Nacional Obrera de CUba desde los años macha
dIstas. La anchona democracia de aquellos tiempos sería apro
vechada por los agentes del comunismo internacional en la 
organización de huelgas políticas y en la implantación de en· 
sayos de Soviet, en cincuentiséis ingenios azucareros. La opor
tuna y drástica represión de los fusiles batististas aplastarla 
la perturbmte labor de los rojos. salvando a Cuba del peligro 
moscovita y esclavón en 1933. 

Cuba deseaba una armónica relación diplomática y adua
nera con los vecinos y poderosos Estados Unidos, sin compro
meter su inalienable derecho de soberanía. Así lo enfatiza una 
Alocución del coronel Batista, en el polígono militar de Colum
bia. Delegados del régimen provisional de Grau denunciaron en 
la Séptima Conferencia Panamericana de Montevideo lo perni
cioso e inoperante de la interventora Enmienda Platt, repudiada 
por los gloriosos veteranos de la · independencia cubana y por 
las jóvenes generaciones de los años 20 Y 30. 

Negóse el presidente Franklin D. Roosevelt a reconocer el 
GobIerno revolucionario y nacionalista emanado del Cuatro de 
Septiembre, el cual sólo obtuvo el espaldarazo diplomático de 
España, Uruguay y Méjico. No siendo poctble al régimen de Grau 
obtener la ayuda económica y reconocimiento oficial de los 
Estados Unidos decide ese gobernante dimitir su cargo el día 
16 de enero de 1934. Por espacio de cuarentiocho horas sucédele 
el del Ingeniero Carlos Hevia y a éste la interinatura fugaz del 
Secretario de Bstado don Manuel Márquez Sterling, quien hizo 
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entrega del gobierno el 18 de enero de 1934 al Hder de los na
cionalistas y coronel mambi Carlos Mendieta y Montefur. 

Batista era un legítimo producto de una revolución social
democrática que opera desde abajo (clases y soldados) hacia 
arriba (oficiales y jefes) barriendo el viejo andamiaje del Ejér
cito Nacional, estableciendo un régimen de acentuado naciona
lismo de franco divorcio con la ingerencia económica y política 
de los Estadc,s Unidos por la vía de la Enmienda Platt. Impera
tivos categóricos de aquellos críticos años determinaron al 
coronel Batista situarse en una posición centrista que bien 
pronto halló la simpatía y apoyo de los Est:ldos Unidos. De esa 
postura ideológica surgió el 18 de enero de 1934 en el Cam
pamento de Columbia un Gobierno de Concentración bajo la 
égida civil del coronel libertador Carlos Mendieta y el apoyo del 
coronel militar Fulgencio Batista. Lo integraron altos represen
tativos de las derechas y del centro. Basta la mención de los 
sectores ABC, (Martínez Sáenz; CRC (Menocal); Liberales anti.
machadistas (Marianismo) y AUN (Carlos Mendieía). 

La creación de ese tipo de régimen provisional determina 
el relevo del embajador Welles al que sucede Jefferson Caffery, 
en 1934. El nuevo Presidente con el respaldo de Batista sanciona 
una. serie de medidas que enderezan y acrecen una maltrecha 
economía. Empínanse los salarios, ensancha la producción y se 
establecen contratos colectivos de trabajo. El gobierno mendie
tista fue reconccido por la Casa Blanca de Washington y el 29 
de marzo de 1934 concértase un nuevo Tratado de Reciprocidad 
Comercial entre Cuba y los Estados Unidos y derógase la En
mienda Platt. 

Millares de guajiros ubicados en aisladas zonas rurales 
&prendieron a leer y escribir en las Escuelas Cívico-Militares 
(2,710) creadas por el jefe de las Fuerzas Armadas, coronel 
Fulgencio Batista. Las sirvieron maestros y bachilleres con
vertidos en sargentos militares y en pocos meses la eficiencia 
de esos centros educacionales hicieron decrecer una abultada 
cifra de analfabetos. Creáronse en un vocacional aprendizaje 
agrícola 105 Hogares Infantiles Campesinos y las Misiones Rura
les Educativas bajo la dirección de técnicos especializados y 
reputados pedagogos. Lo sanitario gana preferente aten1 ón en 
Datista y proliferan hospitales, dispensarios, creches y ga inetes 
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móviles facultativos. Jalones destacados de esa realizada progra
mación benéfico-educacional fueron el comienzo de las obras 
del gigantesco sanatorio antituberculoso de "Topes de Collantes." 
y la inauguración del moderno y espacioso Instituto Clvico-Mili
tar de Ceiba del Agua, en el que abundaron profesores, técnicos, 
laboratorios y cuanto fue necesario implantar en un mejor ser
vicio de ese centro vocacional-tecnológico, de gratuito internado 
y enseñanza a millares de varODes y hembras carentes de re
cursos económicos. 

Batista y Mendieta desde Columbia y Palacio propugnaron 
en 1934 la celebración de elecciones integradoras de una Asam
blea Constituyente, suprema meta de las jóvenes generaciones 
y de olementos progresistas. El slogan de "Eleccione, primero y 
Constituyente después" circulado por el sector menocalista del 
CND hizo aplazar los comicios de Constituyentes, para dar paso 
en 1938 a unas elecciones presidenciales. 

Los enemigos del orden público y de consultas democráticas 
incurrieron en 1& práctica de indiScriminado terrorismo 
dinamitero que en la fuerza pública halló recio contén y san
ción. Herido resultó en una mano el presidente Mendieta, en 
la ocasión de ser homenajeado por los oficiales de la Marina de 
Guerra, en el Campamento de Triscornia. Un fragmento de me
tralla convierte en cadáver al oficial Colomar, pero no hubo 
fatales represiones en contra de los autores de esas salvajadas. 
El coronel Batista garantizó la normalidad ciudadana y sus pre
visoras medidas ganaron aplauso en una sensata opinión pública. 

Implántase el descanso retribuido de los trabajadores; créase 
el Seguro de Salud y de Maternidad Obrera; reglaméntase la jor
nada de ocho horas laborales y se garantiza una libre sindicaliza
ción de la clase obrera. Las rojas alimañas fueron batidas en 
sus madrigueras y la cubania afianza progre'sivamente con la 
nacionalización del trabajo establecida por el régimen precedente 
de Grau San Martin. 

Celoso el sector revolucionario del ABC del apogeo cas
trense de Batista organizó el 17 de junio de 1934 una impru
dente ' ~Marcha Nacional" que los juramentados adversarios de 
ese grupo exclusivo estimaron como un reclamo de "Todo el 
poder Dar. el ABC". Elementos guiteristas congregados en la 
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Joven CUba epitafiaron con rugientes tiros de ametralladoras el 
masivo desfile de los codiciosos abecedarios en su paso por la 
Avenida del Prado y el Malecón habanero. El dirigente del ABe 
(Martinez Sáenz) retiró a sus representativos en el Gobierno de 
Concentración y conviértese en acérrimo opositor del mando 
columbista del Coronel. Más adelante (1943) el ABe figura eJl 
el Gabinete de Unidad instituido por el primer gobierno CODo 
titucional de Batista. 
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TERRORISMO 

I NAUGURA el coronel Batista, en 1934, el Tribunal Superior de 
Guerra, y encarga su direccióñ al entonces comandante Igna

cio Galíndez. Se reorganizan las Fuerzas Armadas y en el polí
gono columbista acrecienta empinados block de cemento la 
Ciudad Militar. A las clases y soldados facilita confortables vi
viendas el coronel Batista y multiplica escuelas, creches, dis
pensarios y gabinetes dentales a lo largo del mapa criollo. 

Enfurecen los grauístas y abecedarios desplazados del poder 
y su gente de acción por vías terroristas buscan escape a un 
tenebroso resentimiento. Era la eterna lucha de los vencidos 
contra los triunfadores. A diario estallan destructoras bombas y 
alarmantes petardos en las calles habaneras. En una noche ca
pitalina detonaron cien niples, enraizando un pánico colectivo. 
No se amilana la fuerza pública y la Policía al mando del 
coronel José Eleuterio Pedraza realiza atrapante zafra de con
tumaces dinamiteros. Cayeron policías y soldados, en contén da 
los transgresores del orden público. La drástica represión del 
azulejo pedracismo impuso su mano fuerte en sosiego de la 
paz ciudadana. No se resiente la economía nacional y ensanchan 
gmancias las fuentes de producción y trabajo. 

Por esos tiempos frecuentaban los guiteristas el secuestro 
de ricachones en reclamo de una plata que destinaron a fallidos 
proyectos insurreccionales. Altos ingresos reportaron a esos pan
dilleros los cobrados secuestros de los millonarios Antonio San 
Miguel, Paulino Gorostiza y Eutimio Falla Bonet. 

Créanse en sanción de un desorbitado terrorismo los Tri
bunales de Defensa, posteriormente convertidos en Tribunales 
d.e Urgencia, por la Ley Constitucional de 1934. Los rojos del 
comunismo y los verdes del ABC urgieron la muerte del coronel 
Batista fijando alta compensación a sus ejecutores. No apare-
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cieron licitante. a ela fIU1ebre subasta. Batilta enfrenta pelea a 
sus adversarios. Muertos y heridos de uno y otro extremo dis
cordante. Vencieron los mejores asistidos en una lucha sin treo 
guas ni contemplaciones sensibleras. Sobre la malquerencia de 
los empeñados en tomar el poder hallábase la República. Triun
fana lo sensato contra lo absurdo. Se vendieron a mejores pre
cios las zafioas del azúcar y el sistema crediticio progresivamente 
encauzaba. 

Por encima de la voz oficial de Palacio escúchase la del 
Campamento de Columbia. Alli reside el hombre fuerte y comÚD 
denominador de la vida nacional. Sus poderosos enemigos han 
sido clavados en un impotente hacer y el uniforme militar es 
el máximo garante de la vida física y de un Ubre capital em
presarial Frente al barrage de sus opositores, Bat1ata impulsa 
con el aplauso de la mayorla cubana su económico, social, polí
tico, sanitario y educativo Plan Trienal. 

Los agitadores de oficio convulsionan los gremios labora
les y huelguizan a los estudiantes que gritan demagógicas con
signas societarias en bullentes manifestaciones del AlE. Los 
teóricos fraguaban revoluciones que no rebasan de una cita in· 
formativa. Los terroristas del clandestino Partido Comunista 
seguían mutilando carne inocente y destruyendo fuentes de 
trabajo. Lo sindicalista incrementa refiidas pugnas en las orga
nizaciones rivales Confederación Obrera de Cuba y Federación 
Obrera de La Habana; en la primera, el rojo timón del albañil 
César VUar, y en la segunda, 10 renegado del troskista Sandalia 
Junco. En las calles habaner:as dirimen con plomos y leda sus 
enconos doctrinarios los miembros de la Tercera y CUarta in
ternacional punzó. Una orden del coronel Batista elausura los 
locales de las perturbantes agrupaciones gremiales. Una sen
tencia del Tribun~J de Urgencia que preside el magistrado Valdés 
Anciano sanciona a muerte al lider comunista César VUar. La 
clemencia de aquellos tiempos hizo incumplir el fatídico ea
rrectlvo. 

Células marxistas infiltradas en la Marina de Guerra circu
lan ejemplares de ''Bandera Roja". Sepárase de la jefatura naval 
al comodoro Salvador Menéndez Villoch y es sustituido por el 
coronel Angel Aurelio González. El amago sedicioso fUe sofo
cado. Habfanse complotados los alféreces Antonio Mallo y otros 
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con el jefe del apostadero oriental Eugenio Echevarrla, en UD 
conato I1Iblevante de la tripulaci6n del crucero "CUba". El jefe 
del buque-insignia de la pequeña armada islefia (Evaristo Ulloe) 
tue destituido y sueédele J0I6 AgaUa Ruiz. No hubo prJIlonel 
ni violencias en el ripido aplastamiento de aquella intentona. 
Relevos de cargos, morosos expedientes y despuÑ indulgente 
olvido. 

Una fracción estudiantu pintada de rojo por Carlos Rafael 
Rodríguez y José Angel Bustamante, ruidosamente fracasó en el 
plan de ganar los comicios universitarios de la FEU al mayorear 
las derechas orientadas por Paco Palomares. Locales de la 
comunista Ala Izquierda Estudiantu fueron clausurados por la 
policía con la ayuda de los estudiantes reunidos en el DEU Y 
destruida una venenosa literatura marxista y societarias con
signas. Los punzó no perdonaban a los fusiles de Batista la 
disolución de la soviética Confederación Nacional Obrera y la 
erradicación de los amagos soviéticos implantados por los fiin
garas en diversos centrales azucareros. Inculparon al coronel 
Batista la misteriosa desaparición del estudiante izquierdista 
Ludovico Soto, posteriormente hallado muerto en un lupanar de 
la barriada de AtarÑ, por la ingestión de abundante estupefa
ciente. Los fabricantes de esa tenden~osa versión quedaron des
mentidos y ridiculizados ante una severa opinión pública. 

HUELGA DE MARZO 
La caliente huelga de 1935 organizada por guiteristas, au

ténticos y abecedarios respondió al fallido plan de abolir la 
hegemonía militar de Batista y al también inlogrado de reubicar 
en Palacio la fisonomía gobernante de Grau San Martín. Pre
tendian los agitadores que engrosaron el abortado huelguismo 
situar en la jefatura de las Fuerzas Armadas al incoloro co
mandante Pablo Rodríguez, ex jefe de la guarnición palaciega, 
en tiempos de Grau San Martín. 

Realmente la clase trabajadora no secundó el huelguismo 
poUtico de marzo de 1935 al que uniéronse los anarcos de la 
rederación Obrera timoneada por el troskista Sandalio Junco, 
y en insignificante cuantía maestros y empleados públicos. La 
enwgica voz del Secretario de Gobernación y mendietista Pe1ayo 
Cuervo Navarro condenó acremente la huelga instando a los 
cuerpos policíacos a una dristica represión de los agitadores. 
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Por entonces el abogado baracoense era un devoto del uniforme 
columbista. 

En principios el gestor del mencionado huelguismo ,Tony 
Glliteras, fue partidario de aplazarlo, en aguardo de una previa 
cohesión de los cuadros responsables y requisa de armamer;ttos. 
La impaciencia del terrorista y celulado ABC precipitarla con 
imprudentes actos la ocurrencia del perturbante movimiento. 
En la jefatura de la Policía Nacional hallábase el coronel José 
Eleuterio Pedraza. Un decreto del presidente Mendieta implanta 
una Ley Marcial y nombra Gobernador :Militar de La Habana a 
ese coronel. En conminatorio .Bando por él suscrito ordena a los 
ciudadanos que permanecieran en sus hogares a partir del 
nocturno cañonazo de las nueve. La medida fue generalmente 
cumpli!!a, en previsión de que el terrorismo realizara abundante 
y fúnebre cosecha. 

En una pronta liquidación de la Huelg2l. de Marzo fueron 
encarcelados ura cuantos agitadores y otros cayeron en lucha 
a tires contra la fuerza pública. De la muerte del máximo pro
motor de ese huelguismo revolucionario nos ocupamos en el 
capítulo rotulado "Contra¡:.unteo". 

Sosegados los más exaltados promúlgase el 12 de junio de 
1935 una Ley Constitucional que recoge en su articulado la 
mayoría de los preceptos incluídos en la Carta Magna de 1901. 
Sanción ase un Código Electoral en aceleramiento de p:r.eparati
vos comiciales, y el presidente Mendieta renuncia su cargo 
por la presión del sector menocalista que le sefiala preferente 
inclinación por el aspirante palatino Miguel Mariano GÓmez. 
En evitación de graves males el austero mambí resignó la go
bernación aconsejado por Batista. 

TRANSITO CONSTITUCIONAL 
Bajo el régimen provisional de José A. Barnet debutado el 

11 de diciembre de 1935 celébranse las elecciones presidenciales 
del 10 de enero del siguiente año, en cesación de los Gobilirnos 
de Faeto y tránsito a los regíme!les de tipo constitucional. El 
coronel Batista fue el máximo arquitecto de una coalición polí
tica integrada por los p.artidos Acción Republicana y Unión Na
cionalista a la que posteriormente uniérase el Partido Liberal, 
no sin antes despostlllar a su candidato Carlos Manuel de la 
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Cruz, en obsequio del encasillamiento palatino del lfder de 
Acción Republicana doctor Miguel Mariano GÓmez. Batista no 
fue ajeno al encumbramiento del hijo del mayor general José 
Miguel Gómez, quien pasaba las últimas madrugadas en el Cam
pamento de Columbia convenciendo al Jefe del Ejército en su 
favor. La aplicación del famoso "Laudo Dodds" y las triqui
ñuelas de Zaydin, cuñado de Miguel Mariano, que manipula 
urnas, posibilitaron la vigencia de esa maniobra electorera que 
hizo tangible la despostulación del liberal Cruz, en fortaleci
miento de la Coalición Marianista, frente al vigoroso partido 
adversario Conjunto Nacional Democrático que respalda la can
didatura del general Menocal. 

Una vez elegido Presidente de la República, el doctor Gómez 
Arias, torpe y apasionadamente, comienza a distanciarse de su 
protector Fulgencio Batista. Su absurda postura deriva una crisis 
institucional ocasionada por una ostensible interferencia del 
Poder Legislativo, por parte del Jefe del Estado. Había aprobado 
el Congreso una ley que fijaba un impuesto de nueve centavos 
a cada saco de azúcar elaborado, destinándose su recaudación a 
los gastos y sostenimiento de las Escuelas Cívico-Militares crea
das por el coronel Batista, en 1935. La citada ley fue vetada 
por el presidente Gómez Arias. Había anunciado esa decisión, 
previa a la aprobación de esa iniciativa parlamentaria. Su ad
vertencia sitúalo frente a la soberanía del Poder Legislativo y 
ello motívale en la Cámara la fundamentada acusación de in
terferir un libre juego del Congreso. 

Constituído el Senado en Tribunal de Ju.,ticia sustancia la 
acusación que a nombre de la Cámara formularon los represen
tantes Carlos Manuel Palma y Felipe Jay, del marianismo par
lamentario, y el menocalista Antonio Martinez Fraga. Asume la 
defensa del Jefe del Estado el senador José Manuel Gutiérrez, 
y la mayoría congresional acuerda destituir de su alto cargo a 
Miguel Mariano Gómez, en la sesión ocurrida el 23 de diciembre 
de 1936. Véase el capítulo "Contrapunteo", en mayor informa
ción de este acontecimiento, y en el Apéndice número 2 los con
gresistas que votaron a favor y en contra de la destitución del 
presidente Gómez Arias. 
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CONSTITuelON DEL 40 

CUBA habíase dado su primera Constitución republicana en 
1901, bajo el mando provisional de Leonardo Wood. Su ar

ticulado fue modificado por una reforma constitucional aprobada 
en 1927, en complacencia de una prórroga congresional a es
paldas de las urnas. El régimen de Céspedes restableció la pri
mitiva Carta Constitucional que comprendía el oneroso apéndice 
de la Enmienda Platt. El siguiente gobierno de Grau San Martfn 
surgido del Campamento de Columbia hizo regir en lugar de esa 
Constitución unos Estatutos que ignoran el plattismo interventor. 
Bajo el gobierno de Mendieta apruébase la Ley Constitucional 
de 3 de febrero de 1934 y la de 12 de junio de 1935, en la que no 
figura la Enmienda Platt, por haberse derogado en 29 de marzo 
de 1034. Seis años después apruébase la progresista Constitución 
de 1940 que puso en vigor el primer gobierno constitucional de 
Batista, el dia 10 de octubre del ya mencionado. Doce años 
siguientes al de 1940 el retorno gobernante de Batista, ante la 
imposibilidad de que esa Constitución rija sin Congreso, adapta 
la misma, en 1952, y la promulga en unos Estatutos que se am
paran fundamentalmente en lo estatuido en la Constitución de 
1940, la que sería totalmente I'establecida por Batista, en el 
acto de constitucionalizar su mandato, el día 24 de febrero de 
1955, 

Veamos el proceso que antecede y culmina en la aprobación 
de la liberal Constitución de 1940. 

Desde la jefatura del Ejército y del Estado los coroneles 
Fulgencio Batista y F'ederico Laredo Bru propiciaron la aproba
ción de la Carta Magna de 1940. Los sectores adversarios al 
castrense batistismo cancelaron sus propósitos insurreccionales 
y representados por Grau San Martín suscribieron junto al pre
sidente Laredo y el coronel B,atista un "Pacto de Inteligencia" 
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que gar&ntiza la libre Iconcurrencia de todos los grupos o par
tidos a las elecciones designadoras de una Asamblea Constitu
yente. Previamonte apruébase un Código Electoral en regulación 
de los comicios, en los que participan once partidos, de los cua
les siete son afines a Batista y al régimen de Laredo, y los 
cuatro restantes adversarios. La honradez de las elecciones fue 
reconocida por gubernamentales y oposicionistas y de esa purez~. 
comicial fue garante la jefatura militar del coronel Batista. Los 
partiuos de la oposición eligieron cuarentiún delegldos y obtu
vieron 551,273 sufragios, designando los gubernamentales trein
ticinco al sumar 538,090 votos. Los comicios tuvieron ocasión el 
día 15 de noviembre de 1939. 

Inaugura sus deliberaciones la Convención en el hemiciclo 
capitolino el día 9 de febrero de 1940. Quedó conjurado un plan 
alentado por los tremendistas encaminado a la dí¡¡olución del 
Parlamento y la abrogación de los poderes <:onstituídos. La ma
niobra la hizo frustrar el Acuerdo de las Magistraturas de 9 de 
mcrzo de 1940. Radica en el respeto de los periodos congre
sionales que no expiraban en 1940 . 

Batista, en gesto espectacular e inesperado, se retira del 
Ejército y no interfiere el libérrimo funcionar de la Asamblea 
Magna. En el curso de los debates de la Convención hizo crisis 
la rectoría de Grau San Martín, hasta entonces respaldada por 
el partido menocalista Demócrata-Republicano que alíase al co
ronel Batista. Reunidos en su oficina del Reparto Kholly con 
el coronel Batista los líderes de los partidos afines acuerdan 
exaltar a la presidencia de la Asamblea Constituyente al culto 
y hábil parlamentario Carlos :Márquez Sterling. (Véase en el 
Apéndice número 3 las obras realizadas por BatiEta durante su 
etapa castrense, y en el 4 los delegados elegidos a la Conven
ción de 1940). 

CONQUISTAS SOCIALES 
Ordena la Constitución de la República de Cuba aprobada 

en 1940 una libre sindicalización de la clase trabajadora; el des
canso retribuído en los sectores laborales; jornadas de ocho ho
ras y jornales mínimos; seguro social y semana de trabajo de 
44 horas con pago de 48; el Seguro de Maternidad Obrera y la 
inamovilidad laboral; el derecho de huelga y de agremiación en 
sindicatos y federaciones; la prohibición de emplear a menores 
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en centros de producción y trabajo, y en labores nocturnas a las 
mujeres; el régimen de conciliación entre patronos y obreros; los 
contratos colectivos de trabajo; la colegiación de profesiones uni
versitarias; la reforma agraria mediante la indemnización a sus 
propietarios de las tierras distribuidas a los campesinos; la crea
ción de los Tribunales de Trabajo y un sinfín de conquistas so
ciales en favor de los obreros y trabajadores agrícolas. 

En otros aspectos la Constitución de 1940 establece la igual
dad civil y política de la mujer cubana; la creación de la banca 
nacional, Tribunal de Cuentas, Tribunales de Menores, Tribunal 
de Garantías Constitucionales y Sociales y Código Electoral Per
manente. Establece la Carta Magna de 1940 la Autonomía Muni
cipal y Universitaria; Campos deportivos y bibliotecas en los 
municipios; el pago de la millonésima del presupuesto a los 
maestros públicos; la no confiscación de la propiedad individual; 
el régimen de libre empresa, libertad de prensa y de cultos re
ligiosos; enseñanza públi.ca gratuita; Recurso de Habeas Corpus; 
inamovilidad de los veteranos, telegrafistas, rr.aestros públicos y 
miembros del Poder Judicial; prohibición de la discriminación, 
por motivos de raza, color, sexo y clase; la Carrera Administra
tiva, Tribunal de Oficios Públicos; Consejo Superior de Defensa 
Social y libertad de ocupación laboral. 

En lo político y administrativo dispuso la Constitución de 
1940 la continuación del régimen democrático-representativo que 
garantiza la independencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial; la libre creación de partidos y periódicas elecciones; 
los Consejos de Alcaldes, en sustitución de los Consejos Provin
dales; el régimen semiparlamentario encabezado por un Primer 
Ministro; sufragio obligatorio pera los cubanos de ambos sexos 
mayores de vein~ años; los tribunales electorales y elección 
directa de las magistraturas del Estado ... 

La mencionada Constitución fue puesta en vigor por el 
primer régimen constitucional de Fulgencio Batista Zaldivar, 
inaugurado el día 10 de octubre de 1940, y ha sido reconocida 
como la más liberal y progresista de las adoptadas por los paises 
de Latino-América. 
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PRIMER GO·IIERNO 

RENUNCIA el coronel Batista la jefatura de las Fuerzas Arma
das, en 6 de diciembre de 1939, tras seis años de continuada 

ejercitación. Una vez en civil acepta la candidatura presidencial 
que confiérenle siete partidos reunidos bajo el rubro de Coali
ción Socialista-Popular. Oponen a esa candidatura los partidos 
Auténticos, ABC y Acción Republicana la de Ramón Grau San 
Martín, y a título de independiente figura el candidato del 
Partido Agrario Nacional doctor Reynaldo Márquez. 

Ellfder del Partido Demócrata-Republicano se asfixiaba por 
ausencia del comprensivo oxigeno en los predios electorales del 
autenticismo grauista. Hemos mencionado al ex presidente y 
mayor general Mario García Menoca!. Realmente esa alta estrella 
mambisa no asimilaba el lenguaje polftico de Grau y quebró su 
antibatistismo uniendo su vigoroso partido a la candidatura del 
Coronel. Los coalicionistas cedieron a los menocalistas la can
didatura de Vicepresidente que asignase a Gustavo Cuervo 
Rubio; la nominación alcaldicia de La Habana a Raúl G. Menocal; 
los encasillamientos de Gobernadores Provinciales, en Las Villas, 
Camagüey y Oriente, y doce postulaciones senatoriales. 

Celebradas las elecciones generales el día 14 de julio de 
1940 triunfa la candidatura de Batista sumando 805,125 que es
tablecen una mayoría de 231,599 sobre los votos obtenidos por 
su contrincante Grau San Martín. Los seis gobiernus de provin
cias; la mayoría de las curules y escaños del Senado y de la 
Cámara y noventitrés de las 126 Alcaldías fueron ganadas por 
la CSP. Además obtuvieron los partidos afines a Batista trein
tiuno de los 54 miembros de los Consejos Provinciales. 

Absurdamente los opositores de Batista afirmaron que la 
victoria presidencial del Coronel fue producto de una brava elec
torera. Nada más descabellado pUdo afirmarse o decirse y se-
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guidamente lo probaremos. En los comicios generales de 1940 
fue utilizado el Voto Acumulativo para la elección del cargo 
presidencial. No se votaba directamente por ese candidato ni 
por los Gobernadores ni Senadores. Los candidatos a esos cargos 
eran sufragados indirectamente mediante el voto depositado en 
favor de los Representantes y Consejeros, o los que recibían en 
candidatura completa. Si tenemos en cuenta que la candidatua 
ce Batista fue respaldada por siete partidos que en conjunto 
tenían 1,134 candidatos de la Cámara y 378 de los Consejos 
Provinciales, frente a tres partidos favorables a Grau con un 
total de 486 candidatos a Representantes y 162 de Consejeros, 
fácil era presumir la lógica mayoría de sufragios que en una vo
tación indirecta agenciaba la candidatura de Batista, frente a la 
de Grau San Martín. Lo expuesto demuestra la falsedad de esa 
versión malicim;,amente divulgada por los advel'sarios del ex jefe 
de las Fuerzas Armadas. Recordemos que en el "Pacto de Cor
dialidad" que hizo posible las elecciones de 1940, el canfiidato 
oposicionista Grau San Martín aceptó el para él desfavorable 
Voto Acumulativo, a cambio de que en las venideras elecciones 
de 1944 se estableciese el Voto Directo, que en esa ocasión del 
sufragio hizo Presidente al doctor Grau. 

Los hechos más salientes ocurridos durante el primer cua
trienio gobernante de Batista fueron la Declarllción de Guerra 
al Eje Roma-Tokío-Berlín; la legalización de la Confederación 
de Trabajadores de Cuba; el Gabinete de Unidad Nacional y 
diversas obras y leyes. (Véanse los Apéndices 5, 6 Y 7). 

La sumación de Cuba a la segunda guerra mundial facilita
ría a los vecinos Es!ados Unidos el emplazamiento de bases mi
litares en defensa de las democracias aliadas contra el Eje 
Roma-Toldo-Berlín. Las mencionadas guarniciones fueron ubica
das en los terrenos cubanos de San Antonio de los Baños (La 
Cayuga) y de San Julián, (Pinar del Río). Muy por debajo del 
precio mundial fijado al azúcar de exportación vendió nuestro 
país el total de las zafras en el mercado estadounidense, Con 
ese alto sacrificio de su economía ayudaba Cuba a su tradicional 
y amigo pais de los Estados Unidos. Implántase un servicio mi
litar obligatorio y legiones de compatriotas formaron en las 
trincheras del Continente europeo, junto a los soldados norteños. 
El hundimiento de los mercantes cubanos Lalita, Manzanillo, 
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Libertad y Mambí por submarinos germanos que incursionaron 
los mar<lS antillanos, figuran en la contribución de nuestra pa
tria a la causa belicista de Estados Unidos, lnglatoarra y Rusia. 
Numerosos ciudadanos japoneses, italianoJ y alemanes fueron 
internados en el penal de Isla de Pinos acusados de espionaje, 
y en el Castillo del Príncipe fusílase en 19·12 al peligroso con
fidente germano August Lunning. 

PEDRACISMO 

Cuando el coronel Batista retirase de la jefatura de las 
Fuerzas Armadas con el grado de mayor general sucédele el 
coronel José Eleuterio Pedraza, en 1939. Dos años después :::ra
casaba Pedraza, en el plan de abolir el primer régimen consti
tucional de Batista y establecer 1ma dictadura militar. Previa
mente había logrado Pedraza que su ayudante Bernardo García 
fuese nombrado Jefe de la Policía Nacional mediante un Decret0 
del presidente Batista. 

Ordena el general Batista en resoluciones por él firmada~ 
que la Policía Marítima y el Servicio de Faros y Boyas se incol'
porasen al Ministerio de Hacienda, en cuanto a su jurisdicción 
y pago del personal. La medida disgusta al coronel Pedraza y 
sirvele de pretexto en la preparación de una conspiración sub
versiva. Un decreto del gobernante Batista cancela el mando 
policíaco del coronel Bernardo García ' y reemplázalo Manuel 
Benitez. El cambismo protéstalo el inconforme Pedraza y ordena 
a la oficialidad de la Policía que no acatase el mando de Benitez. 
El coronel Pedraza arenga a los cuerpos policíacos y súmase el 
apoyo del jefe naval Angel Aurelío González y el de los prin. 
cipales mandos. La situación agrávase y presúmense raigales 
mutaciones. 

Batista observa desde Palacio el curso de los planes suble
vantes. Morteros emplazados en los altos de la Jefatura de 
Policía y la batería del marino Castillo de la Punta enfilan hacia 
la mansión oficial del Jefe del Estado. Maniobra hábi1men~ Ba· 
tista, en frustración del encimado golpismo. Salió disfrazado de 
su despacho rumbo al expactante Campamento de Columbia. 
Acompáñanle los coroneles Galindez y Benitez, jefes del Sexto 
Distrito Militar y de la Policía Nacional. Batista sitúase detrás 
de Benítez que empuña el timón del raudo automóvil. Una gorra 
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deportivt, un jacket de cuero y sobre los ojos unos lentes oscu
ros, camuflagean la presencia de Batista. 

Una vez en el interior del polígono columbista descubre BU 

personalidad y en su condición de Presidente de la República 
asume el mando superior de las Fuerzas Armadas. Ordena lla
mada general y frente a la tropa denuncia la traición de Pedraza. 
Los soldados y oficiales ratifican su lealtad al Jefe del Estado. 
El fracaso sedicioso impuso la separación de Pedraza (Ejército) 
y González (Marina) de sus respectivos mandos, en los que sitúa 
el presidente Batista al coronel Manuel López Migoya y al CO'

modoro Jesús Gómez Casas, ratificándose al coronel Benítez, en 
la jefatura de la Policía Nacional. 

Sin tiros ni cárcel destruía Batista el conato sublevante de 
las Fuerzas Armadas el día 4 de febrrro de 1941. 

GABINETE DE UNIDAD 
La implantación del Servicio Militar Obligatorio por la po

lítica de guerra instaurada por el presidente Batista, sirve de 
coyuntura a los estudiantes universitarios lidereados por Octavio 
Hemández y Luis M. Busquets, en la organización del turbulento 
mitin de "La Escalinata". En el inside de ese movimiento ac
tuaba la intriga maniobrera del profesor Ramón Zaydin y de 
ambiciosos dirigentes del estudiantado. Se atacó rúdamente la 
política oficial del régimen encabezada por el premier Carlos 
Saladrigas y ello provoca la ruidosa caída de SU equipo minis
terial. El presidente Batista reúne en privada conferencia a los 
líderes parIamentarioE y jefes nacionales de los partidos y surge 
del importante cambio de impresiones un Gabinete de Unidad 
r-,T~cional jefatureado por el nombrado Primer Ministro y cate
d-rático Ramón Zaydín, en 1943. 

En adecuada vertebración de UD Consejo de Ministros dióse 
r~presentación a los partidos Liberal, Demócrata, Nacionalista y 
al oposicionista ABC dirigido por Martínez Sáenz. Negó su con
curso al Gabinete de Unidad el adversario Partido Auténtico, si 
bien destacados miembros de sus filas (Carlos Hevia y Justo Ca
rrillo) aceptaron la dirigencia de la Oficina de Regulación de 
Precios y Abastecimientos siglada ORPA, y en el nuevo Gabi
nete figuró a título de independiente el auténtico José M. 
L'isarri, confiriéndose un Ministerio sin Cartera al Partido So-
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cialista-Popular, en orden consecutivo desempeñado por Juan 
Marinello y Carlos Rafael Rodri¡uez. (Véase Contrapunteo). 

La polltica de guerra del citado Gabinete crea el Servicio 
Militar Obligatorio: la Intervención de la Propiedad Enemiga¡ 
la Junta de Defensa Civil, la ORPA Y la cesión de terrenos en 
ubicación de bases militares en San Julián y La Cayuga, en 
mejor servicio de la causa aliada de lal democracias en guerra 
contra Alemania, Italia y Japón. 

LA JORNADA GLORIOSA 
Fue el presidente Batista el supremo coordinador de la 

Coalición Socialista-Democrática, que en la campaña presiden
cial de 1944 reunió en respaldo de la candidatura de Carlos 
Saladrigas a los partidOS Liberal, Demócrata, ABC y Socialista
Popular. De ese grupo partidista era el Liberal el de mayor v()o 
lumen electoral. Lógicamente codició el señalamiento palatino. 
Lo aspiraron sin éxito Ricardo Núñez Portuondo, Carlos MAr
quez Sterling y Rafael Guas Inclin. Frente al deseo encu.i
llante de los mencionados liberales op6nese el de los dem6-
cratas Carlos Saladrigas y Guillermo Alonso Pujo!. 

En un laborioso acoplamiento fue aacrlficado el Partido 
Liberal al cederse la suprema postulación al demócrata Carlos 
Saladrigas, en correspondencia a su probado talento estadista. 
El holocausto del liberalismo serfa compensado dentro de la 
CSD asignándole la candidatura vicepresidencia! a Ram6D lay
din; la de Gobernadores de provincias a Guas Inclán,-Haba
na-; Armando del Pino,-Vueltabajo--; Luis Grau Agüero,
Oriente-: José Suárez Rivas,-Las Villas- y la Alcaldía de La 
Habana al jefe del PL capitalino Alfredo Izaguirre Homedo. 

No satisfizo al senador Alonso Pujol su eliminación como 
aspirante palatino dentro de la CSD y en represalias abandona 
los predios batististas seguido del vicepresidente Cuervo Rublo; 
del Alcalde habanero Raúl Menocal y de los gobernadores 
Santiago Rey, (Las Villas): Pardo Machado, (Camagtley) y Mon 
Corona, (Oriente). Con ese equipo organiza el Partido Repu
blicano, en 1944, en oposición a la cándidatura saladriguista. 
Lógicamente ese partido unió su fuerza electoral a! vigoroso 
PRC (Auténticos) en formación de la Alianza AutéJltlco-Repu
blicana, que en la urna presidencial de 1944 hizo triunfar 11 
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candidatura ele Grau San Martfn por una margen de 202,&02 
votos sobre la de Saladrigas que obtuvo 839,220 sufragios. 
Realmente la aportación de 270,223 votos del Partido Republi
cano decidió el triunfo nacional del auténtico Grau San Mar
tín. Cómo se ha expuesto, el citado partido era un despren
dimiento del saladriguista Partido Demócrata. 

Los coalicionistas obtuvieron la mayoría senatorial y de 
la Cámara en provincias, dejando en la minoría a los auténticos 
y republicanos. La ventaja franquéales la dirigencia del Senado 
y de la Cámara recaídas en el liber.al Eduardo Suárez Rivas 
y el demócrata Miguel A. de León Fuentes. 

La imparcial conducta del presidente Batista en la discu
sión presidencial de 1944 posibilita los honrados comicios 
generales de ese año, justamente calificados por el siempre in
conforme antibatistiano Eddy Chibás como "La J omada Gloriosa" 

Una vez conocida la victoria del oposicionista Grau San 
Martín, el brigadier Manuel Benitez sugirió al presidente Ba
tista la congruencia de un cambiazo electorero. A ello negóse 
rotundamente ese gobernante y Benitez vióse impelido a re
nunciar la jefatura de la Policía Nacional, en la que sucédele 
el co;ronel Antonio Brito, posteriormente ametrallado por el 
gatillero auténtico Orlando León Lemus, alias "El Colorado". 

Recordemos, que en lo mediado de la campaña de 1944 el 
coronel Cosme de la Torrlente visita a Batista, en Palacio, en 
reclamo de garantías precomiciales. El citado gobernante rati
fícale su manifiesta imparcialidad, ausente de favoritismos per
sonales. y el viejo mambi salió altamente complacido de la 
importante conferencia. Posteriormente el honrado resultado 
de los escrutinios asignaron una mayoría al candidato adver
sario . del fulgencismo Ramón Grau San Martín. 

GUARAREY 
Precedente a las elecciones de 1944, el gritón vocero del 

autenticismo y legislador Eduardo R. Chibás, pretendió originar 
una crisis institucional en la Cámara. En una MOción por él sus
crita señalaba que el presidente Batista había ignorado los 
fueros parlamentarios al gobernar mediante Decretos. La acu
sación carecía de fundamento. El bellaco Representante autén
tico soslayaba en argumentación sofística una serie de Leyes 
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aprobadas por el Congreso sancionadas por la firma pala
dega de Batista desde su inicio gobernante en 1940. Hacemos 
mención de la Ley de Retiro Médico; la que establece Listas 
Rotatorias en Puertos; Ley de Ampliación Tributaria .... De
batida por el pleno de la Cámara la Moción chibaista sena 
derrotada por el voto en contrario de 102 legisladores, favore
ciéndola el sufragio de treintiseis congresistas. 

Habiase realizado en el año de 1943 un Censo Decena! de 
Población que tabula 4.778,583 habitantes y 2.330,021 electores 
de ambos sexos, en las seis provincias cubanas. 

Corresponde al inicial gobernismo de Batista sancionar la 
primera ley complementaria de la Carta Magna aprobada en 
1940. Hacemos referencia del Código Electoral Permanente de 
1943, modelo de legislaciones de esa clase. Autoriza el voto 
libre y directo para la elección de los cargos de Presidente, 
Vice y Senadores; el Preferencial para los de la Cámara y 
Ayuntamientos, y el Carnet de Identidad con la fotografia y 
huellas digitales de su tenedor. El mencionado Código fue re
dactado por una Comisión Bicameral que presidió el senador 
Santiago Verdeja, de la que fuera secretario el representante 
Rigoberto G. Ramirez. Su articulado se hizo basar en un Pro
yecto de Ley suscrito por el tratadista y legislador Gustavo 
Gutiérrez Sánchez y sanciónase el 31 de mayo de 1943. 
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EXILIO Y 'REGRESO 

LA INTACHABLE conducta del presidente Batista, en el proce-
so comicial de 1944 y su respeto a la libre determinación del 

pueblo eligiendo a un candidato adversario de su régimen, con
firman la pureza de las elecciones presidenciales celebradas 
bajo su mandato. Había triunfado por amplio márgen de sufra
gíos el candidato oposicionista Ramón Grau San Martín, derro
tando el presidente Batista el reclamo del brigadier Manuel 
Benitez de que trocase en victoria la derrota de Saladrigas. 
Era necesario y patriótico cumplir el démocrático· turno gober
nante de los partidos. Así lo probaría Batista ignorando el cam
biazo electorero que recomendábale su edecán policíaco Manolo 
Benftez. Pese a esa demostración de civilismo las bajas pasiones 
de una chusma histérica y oportunista estimulaba brazos ga
tilleros en asesinato del Presidente saliente Fulgencio Batista. 
Siempre ing¡:ato con este hombre un pueblo anchonamente ser
vido por su índice rector. La ausencia de garantías, por parte 
del nuevo régimen grauista impondría al general Batista un 
eXilio de cuatro años. Así pagaba Grau San Martín, a quien 
como Batista lo sacó de su consultorio médico para instalarlo 
en Palacio, en 1933. 

Batista realiza un itinerario viajero a través de los paises 
americanos, en los que fuera congratulado por gobernantes y 
pueblos. En su periplo visitante pudo constatar los progresos 
de la joven nación cubana sobre paises que en cien afios ha
bíansele adelantado en la conquista de su independencia. Satis
fizo a una pupila ansiosa de nuevos paisajes; ensanchó cono
cimientos, maduró experiencias públicas y escribió un libro 
rotulado "Sombras de América". En sus afios castrenses dió a 
la estampa su primera obra "Pensamiento y AcciÓn" · y . otra 
bajo el título de "Política Reformista," en cuyas páginas reco-
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glera y divulgara la realizada progamación social, económica. 
politica y agraria del nominado "Plan Trienal". 

Radicase en la ciudad floridana de Daytona y bien pronto 
gánase la simpatía y afecto de sus habitantes y autoridades, 
por su permanente interés y contribución al progreso diverso 
de esa población norteamericana. En justo reconocimiento a su 
plausible labor créa~' elp;Qtneilaje~t~, '~ay Batista", anual
mente conmemorado . 
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,.; ,' ~ .la . • ~: !UJ14~~qi~;.', d~ , .. f~U, :J:.es{)QPq¡~ ,. ~'presen~;~, 
19~ gobepadpres:Pan~.trln. B~~~~, .rn.~baaal; " O:r~cio,Rodri~t!z~ 
(Las Villas); los representantes Jorge Gart;ia : Monte.s¡-. Ign",cio. 
Alonso, Ernesto Pérez Carrillo, José Pardo' Jiménez' y AHredo 
Jacom.iI;l.q~: 11)~a~c~We~ Fr,an.~sC9 ; ~cad~, . ~ Ar~bQ$-} .y /Lut
gar,d.,-:14<>v~*t .. (EJlcml~jilti~\ · Viej9S'.y ;nueyQ~, P,~litic9S .jp.gE~~ 
~!l. ~r p'¡u-tiqó . ~í~nU~tar;ífl. :, más ;con~d~" p~r la: sigl,a, ,de 
PA;U, , B.~sq¡.j-la ,~ep,ción .de:Féljx A};ón, ,S3.l'.tiaguito. , ~V~e2! .. 
114~~ . ,~~~i~,9~~p..!l,·¡J?~Jlm~ ,! .q~~t~, .,L~ "! ~W~l,/ ;Martlllezi 
W.~.,:~S!l. ,~rr:.;:a~,J,~á~~i Gar~ '. B«r~ite~! :Nd~. ;'·lW~gqez ,:$a.r.a~ 
ll~it AJ;I,tp~o .. p~~oga" , ~~~ Gó.m.ez · gl1!qo~,elJ"i,P~~(·l.HJ~rOt., 
~~t, '~m;~Q,~ .,Antp,~o .. p.~~.~ Camt~ . ~o~a A.~", F~a :~ 
~t,. GU~ qm:nJla,X~, , ~uliil ,~a: ~J1$llegra •. ~y ,1l.-< 
m,~~q, .' Jj~Y~.~~, V~~Sc;~ ~d~~9Aw . ,~~rr.~ll" .. j;.eD:cP~ : ,9or~o'l.'; 
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J~fé$ .,p~oYin~es . del ' p ¡\tT ,fueÍ:QD. .!iesigriadp¡;' de$d"ó , l)n~te ,a 
VueítabalO o lOs' ' bat~lIaap~,' JOsé 'Go.nr4íe'z ·PUe~te~. :JóSé ~PardQ 
J-~éíu~~, -' Prencl,O, ' Ro:drtgu~z', .J9s,é' ,; EUa$ ,bijvella:. '.A4'redn" '.la: 
~QÍfunoy : Delío ,~~bWQ~.; , Pl;~feréri~~ . 'te~ci~ti 'daíiael ~ AU 
;( las ~ll~stiqne~ ' 4bqrale~ ' prgp.riizaD.do~ÚA· , BlOCk ,Ob.rer.o dhj~ 
gliió I)ór Jose Pérez ·GonzMez; ." eri él que destiícaJise' :Mercedes 
Chirino, Felipe Savigne, Andrés Soberón, Felipe 'Navea,cheo 
~,ba1~~ ~;m¡.ónT9Ie.dq " y J'~li,~ ~tq1ppgo, '" "': 

. . .'. . - '.' . . - . .... : \ . . " . . ." ~ . ' . - . - - ,,-

" Eléctol"a,Irtleiite,debüUl elPIlI1ido;~c~6n :qbftatiaeb, loS 
coíniciós" ¡litrci~es 'de 1950 éligléndo' . para "li Crunara , él Y oyo 
onda Montés:' 'car~os " M. FelTetl; Pére~ ' ' Ca¡'iill~, " LUis ' LiDia . y 
'Anto,~& ,~oi'a~o; ;yrdé ~a1~~~~ 'a',~?jé, Paf~o, ' .rlttié~ez~ , lMo;r~h).~ 
i'i:aI1dsco 8eclida"(Los "Ata'f)US)y"Segundo Borges; '(Cabaigu'án). 
o::" ' !:,, :, ' ~ . ;~; . ~ ~ > . . ~. : \~: ... . }; : : .. , : .... .. :. ~" ,-" ",,: ,~ '- ;~. ' - ' " , p',-. " , . . .. " ,. " " ~ . 

En las reñidas y costosas elecciones parciales de 1950' el 
PAU despostula en La Habana a su candidato alcaldicio Pan
~hfi1 ':Báti,sta/ ~ar:\ \ encaSillar al (tepubttcári6 Nkaiás 'Castellanos 
qUe deir'ót6<af !tiertecontriiicarite '-:Antonio' PrlCi ' Socatra-s: 'El 
r~fu~tzo ;'eónliciát : 'de A'~ciÓn 'Un,¡Üri1a "asegiÍtír 'la 'Vict6iiá cíf5;. 
teliáirlstl. 'Aút~imcós; ' d~m6ttatas' : " 'libéÍ'8Ies" °reSpáidái'()D. o ,'áj 
deiTOtilab : asptiallie~Et 'alclídE;-~iisfulland~ 'era', UÍl '!á)6rto d,if,'iá 
:Sbertepotttica. 'l~h' etéa:bú-del 'PRCeriganclí6 'üu ' acta'de' Cdit
cejal"'en'los' eoiniéios< de ' j9:4g~ :Sü"Vincütaci6Íicon,'aitás figiaas 
del átiténtícl:SIÍlO:' friúiqtiészÍlé la presidencia: 'dél Ayhnta:tnleilt& 
li;¡lball~ró, i ' deilde :eS"a' 'pbsi~fóiI·obmiO' pof<la.' i7fa :' de' la: su~tIt1!~ 
ción reglamentaria lá :' Aléaldía:: :caPitalfna, "Por .'fallécilriieilto '-dé 
su prqpietariQ Manuel F'ern,ández Superv~elle, ~n 1947, Tre~ años 

'd1!SPti~s ' retuv:t> ,ia.ccímp'oftante ' P'9slCf.óri ' mUinclpáL eh , 'tti~mo· 
rtlhl~(c:o~iciós",eri:' los ' ~qQ-.e I~apoHaci6n ' de ;s1tfragtús d~l, ' pAú 
dE!~diét:'ori , o su·' i'éeleeciÓíi:'ciistel1~rio~ ' ~éautolabrté'a:" ei" p~q1ifil 
de '''Oh1 Aicáiae <Hon'ésto:i,; Íi~e 'en\ att'" fotIdc( ásófua" 'las 'barb~ 
'1ád!t#íe"S del""phl-vode liiEtne'Stín~~\ 'y la fitin'a', fi!s~f~r1-a-dé 
li' '~~~ón 11/ jcáparalité, de' lal! , :ínas"gánanctoÍtas ~as~s.' ,j, ,; ; ,~ 
1 ~ ; : ' ~::..n .. ::i;i .. · Ú ~ ... '~ .\ ; ·~J ;.'; rY·. ', .. }" , . ,j :: ~ '.:~~ . <: : ~ ú . I' · ·~ ~ •• • f ·: r ~ , ,', :, ~ .. ~ ~ ¡i .~ ~ f.; ; 

~'; :r ; . , ,i; : ~ ., ,; ¡'," ,\: " ' ·cÁMPA'AA:.DEÍ.·'52. • ; ": " ~ ;.. ' .. " ' 1 (~,~ ;; 

" ;"';, ~ , . 'tUmb ,'.pte~déhd~t.: co#~~o~~áif" ~I~éetdíi~ "general#s 
~f~r~d ti~;t~~i:'E,l; g~~~tiii:;B~~ta :iSPtt~~il,á' gohe'rh~~i6ii ,a~l 
p~ ' ~Q~ ' el' ~~pa1~~ c.'d~ "sl(par,fi,cib ' A~Cí9J.i llrñtatiá.:' ,Llev;a1d ' l 
llii" ' a:~td. Mn~r N"~'éíQrlaf CutiáJj'¡) ftmtliidó" or" eÍ \,íé{ téka ' te 
ild~s(r PtiJül,i y Céf'i1i~ae ~ha:tiari~ri; ' N)~OI¿' CaStéIIán~:' Ett1as 
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claúsulas del pacto de unidad oposicionista especificase que la 
nominación presidencial tocaría al partido que finalizara con el 
mayor porcentaje de afiliados. Satisface el reto inscripcionista 
el PAU sumando 227,457 afiliados que en 32,435 excedieron a 
las obtenidas por el Partido Nacional Cubano; este último par
tido incumplió lo pactado y negóse a secundar la candidatura 
del general Batista. 

Más adelante los nacionales pretendieron organizar un Ter
cer Frente con el respaldo del Partido Socialista-Popular. In
vitaron al PAU a respaldar esa con:binací6n electorera y Ba
tist:t condi.ciona su apoyo "Siempre que Castellanos y Alonso 
Pujol se mantuviesen en una Unea contraria al régimen au"n
tko"_ Nueva.nente los bellacos políticos incumplieron su pa
labra y reir.tégranse al pesebre auténtico del que ambos pro
cedían. 

Los partidos Revolucionario Cubano, Republicano, Nacional 
Cubano, Liberal, Demócrata y Alianza para la Cubanidad, que 
en el orden mencionado dirigían Tony Varona, Pepón Alber
ni, Nicolás Castellanos, EduardQ Suárez Rívas, José R. Andreu y 
Ramón Grau San Martín estructuran una sextúple alianza co
micial, en respaldo de la candidatura presidencial del auténtico 
Carlos Revia. En la acera opuesta sitúanse los partidos Pueblo 
Cubano (Ortodoxos); Acción Unitaria y Socialista-Popular que 
apoyan la candidatura palatina de Eduardo R. Chibás, Fulgencio 
Batista y Juan Marmello, respectivamente. 

Un disparo sin intenciones suicidas, como el que diérase 
en 1939, hirió gravemente al líder de la tronitante y demag6-
gica Ortodoxia, poco después de finalizar su último aldabonazo 
de ''Verguenza contra Dinero", por la onda radial de la CMQ. 
Hemos mencionado al locoide y destructor de reputaciones pú
blicas Eduardo Renato Chibás y Ribas. Sin la altura patriótica 
de un Maza y Artola ni la probidad ciudadana de un Miguel 
Coyula ni el talento politico de un Alfredo Zayas, cínicamente 
se abrogó Chibás el responsable papel de Tribuno del Pueblo. 
Su oratoria era demoliente y chabacana. La diatriba y la calum
nia eran su plato favorito en la tribuna popular. No qu~da de
ese obstinado difamador y resentido una sola ley de beneficio 
colectivo, en su paso por la Cámara y Senado. Cobró ~gosas 
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botellas en el Congreso y Ministerios destinando su montante 
a una estridente campafia publicitaria. Era un obseso de la letra 
de molde y del micrófono radial. Tarde o temprano este 
demagogo y charlatán incurriría en grave falla o en paciente 
trampa armada por contumaces adversarios. 

Chibás ,acusó al Ministro de Educación' (Aureliano 
Sáilchez Arango), de enriquecerse a costa de' los fondos del 
Desayuno Escolar y de un fabuloso contrabando maderero con 
la República de Guatemala. En ningún momento existió lo úl
timo mencionado, y ese fue el anzuelo que hízole tragar el 
maniobrero Aureliano. Por esa razón no pudo Chibás aportar 
las pruebas reclamadas por la opinión pública, y en evitación 
del planchazo, optó por darse un tiro que no pretendió ser 
mortal. Era el día 5 de agosto de 1951. On::e días siguentes 
fallecía en el Centro Médico-Quirúgico, el noni!na10 "Sagitario 
de la Ortodoxia". 

La muerte de Chibás situarla en la candidatura presiden
cial de la Ortodoxia a su heredero político Roberto Agramonte 
Pichardo. La maquinaria de Palacio obstinase en aislar la can
didatura de Batista restándole el natural apoyo de los liberales y 
demócratas. Históricamente no era lógico el continuísmo gober
nante del Partido Auténtico con un tercer candidato en los 
comicios del 52. Les conservadores de Menocal y los liberales 
de Machado disfrutaron ocho años de poder mediante dos 
elecciones generales. Hasta ahí resistía una tolerancia cubana. 
Los auténticos querían de~truir ese término-tope. Venían gober
nando desde 1944 con sus presidentes Grau y Prfo y aspiraban 
a su seguimiento palaciego con un tercer aspirante (Carlos 
Hevia), en las elecciones de 1952. Lo sensato, por parte del 
Gobierno auténtico era negociar su retirada apoyando a un 
candidato de la oposición electoralista, como hi~o el presidente 
Menocal, en 1920, despostulando al general Montalvo, para de 
esa manera apoyar su Partido Conservador al disidente del 
oposicionista Liberal (Alfredo Zayas) al que hizo Presidente 
de Cuba, en una alianza de menocaHstas y populares o zayistas 
que llamóse Liga Nacional, en 1920. 

Si el presidente Carlos Frio Socarrás hubiera imitado la 
sabia conducta polltica del general Menocal hubiérase evitado 
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el derrocante y batistita mez de MarzQ de 1952. Por razón . de 
ainr.iña.qúe . póñ~é'ó." '~oiTespóri~(en " 168 ' c:omtclos: . de" .195~.r:~1 
fI,t~'()": t~~e"ri:ic1nt~. a U*~ai1~dat~!de~ .b( ,~P~si#6n. 'L6i.i~,~#éh~ 
el' goberiÍahte' Garlo'$" Prio. de,' haoor"' ·se~do ·. la: tácti~a' "del 
preSid~ilté' :'M~noc81 fiúbíera .' etlcogido 'de: entre los c~íidía~tQs 
oposicioniitas al qUé ' mil{lejos haiIábase"de la antiPÍ'iíGta Oi. 
lpdo:d.a.; .. Nos .,refetilllQs a · ¡'ulgen~o " Batista., ·Sólo cabía' "Jl los 
aúténticós':neio~ "el; pQdél- y. se '· ~iJipednor.on '~ 10' contr.mo¡ 
aatista SaltQ' Ji, e~:t:~ ,y . se en~raÍnó' , en' palacio. . , . /, 

. . ' ,',' .- . . , ' . . ' . " " - , . ',' 

. ;: '.", 

¡' .. : . 

"1 
f) .: ~'.,;.., 

" 

J :~~" - ..•• ;. .. ' . 
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· ·~~4~~~~~oé~t~:áÍ~~=~~·,~:~!:~:;::o~J:m: 
. gwte~DiNe 'cb"*titti:(áXi)ó~'; grtlpóspí$tó}é1os ;arma(loi(p~r 
'GOi1Záli!z- cartás " '1!Üi.;Ext1!ai1~\:'" Pó:ti'cá..:"';;o; ~ Sdiéf OHmdo "Ulhi , , . \.a.:.u ~ J, , "'l.'. .... , . ' . . '. ' 
' Ait1 ' ;oÓ1:or.ado)· ~Enillió ' ·Ti;)"';FidMéastroif.Dcm{ de:e:nürre)'j'y" iós \D.l '-i , " " , \U . 

tenebrosos alias del Muñecd," 'ÚjoS"GachOS', éU'chifeéo;' :tdo1xirclto, 
El ~Rj~,. ! . :f,· . W,1wnf,l~~,~9S ,to~r.~adps,. g~~,~:r:o~, ,impusieron 
nombre.s ,en;¡as:.bQle~ y. ;U,de:réij:g(ls ".eP. A9!l ¡.gremi9s de trabajo . 

. .. .. , . . · .. c, ._'_.',,':,. .•• • .;'"., .. \'(;~ r ' V " f. ",: .,~'. ' ' " .. " .. '> '.' , ..... _~ ~ ,.~ ,,'" 

Altos personaJes del GobIerno 'Y del Parlamento amparaban las 
· le$.o1'Í~,>~~ >El.s9!i"gruP~' ~t~siqn1J:q~1! y m~toQ\$~s, y ,eJ,:r,esi. 
,d,ep.te." d~ Ia. ; .c~¡n.ar~ d()~pr :IAp~QJ;n :R9d.Gn,AlvJU"e~ a~a2iQ" con 
~y, ,~ .. r~I}1;U1~, ~ ·· . .,awª, i.qt~v.~qn. ; ,de · ij;ql,lit1lir ,¡¡, , ;IQs It~i1.:ífi(:QS 
·Cl9ro_~~4e.}aj;, ~¡4ta,:Jª ~e ',{ep~~·o. d~ ,l~2J9s p~tpl~:r~" d,e 
, ~11 ~aJ1l~aUwon~ el\ ~ ,cat~EJ.r- ,~ habap.er~>~~, ~ :ijel~cpafn 
,~ ~~ldl~1:ro,d~ ;'GoJAA!l",Pl.~J.1) y- ',pWi,tic(} ~lltén!l.P.1t#~jqPP,Mio 
.. ~~ ~j.~q~(~ J.::~ t (.~ú~ .. ·_; - ::·, ~-:: ' f · ' ~. j. .~ ,:J •• ; ,,' ~l.t:. ";~ }L:~(!;-~ t, ,~:.·: ;.' '.;, •. ; ,. : .. ; ... ;;!) ~;,~ · f : .. 

' ,' .i ", Mient8ii lóe~li~sto :cll~Wfrta ~eScltíidálb~. JSirti~rullénié. 
J~n;'r! : tii~~J}~;'PQJi~~á ,: ,~~ 31~:, !d~~~~6~~á:"~.dd~Xi~~at~bs,( : ~pÓs. 
' tOlE!s' 'Cümazád,ós. de patriotas 'y 'redentores de pUehlo va:ticinati';:m 
; ~ruii'Vas' cOn.tr!icl¡(iÍó~es ' y : degQllitii~r á lb' R~bespí.éiTr¡.· , tiniiv~ 
. 'q'Je és¡{ ág¡ÍlÍluclÓn' 'fUndáda ' pór '~11bCohfé':CíUb'S" :ai1ib'áse " al 
Iiodei;"en' tóscoll1iciQs ;" preg¡déti.i:i8I~s· d.'{ 1952'. ' En i ~l maSón 

'órtódb'Xo-- maniobraban · agazapadQs .'ebriI1inistá~ en inére~entá. 
Ciófi><1e 1tesÓtderié~pÍ111lic'6f y ;'pl~é;icl6ri ' sovi€ifea: ' A" 'fagn. 

; iliria 'oitoCioifái'j)'érténééfa ' et'¡panta'lf€a~~in~·leniniStaFídél 

:.,~!~~:' .:~;¡ ;,:;:¡ : .,; :.~: :~~" :.' , .f;: ':~: ,,~ ~ :::; ';""::' .,';:;.::;>.~;;'; ; :~": :, , '¡;' ,"1,',' 

" o', : La :,$L9:Qantep~a 'del , ge~.a~ BátiStá;Qallbr~" Jal p~llgJ:'.(). 
!$d,a.~~ dl't.iijn; .. pQSib~.tri.u~Q.,< gobfgnaq.te' del Partido:· Qrt?d(l'x.$-. 
No era posible que la República fuese gobernada PWunitnPU0Sto 
~riterio pandillista. ~o . era posible, l!-demás, queJos elcznentos 

" sensatos; y reS'poiisables ' ~e ' chit8sen de 'tirkzOs;tréitte 'at' grave 
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peligro nacional que presumíase de una posible victoria presi· 
dencial de una perturbante Ortodoxia nutrida de societarios 
y de enemigos de una funcional democracia. Frente a esOS 
fundados temores vino lo que lógicamente palpitaba en el am
biente pueblerino. Se impuso un cambio de poderes que por 
la vía columbista hizo posible el general Fulgencio Batista, sin 
disparar tiros ni derramar sangre, el día 10 de Marzo de 1952. 

En días próximos a la sublevación de las Fuerzas Armadas, 
el general Batista corrió el riesgo de ser ametrallado por los 
pistoleros chibaistas Raúl Marcuello y Valdés Chirino, en la 
ocasión en que el General discurseaba en un mitin de sus 
parciales en Guanabacoa. La incesante Vigilancia y protección 
de los carros patrulleros del teniente Rafael Salas Cañizares, 
impidieron el criminoso atentado. Refiere el ya ex presidente 
Batista, en uno de sus varios libros, 

"Que el decano de los periodistas Jorge Quintana 
ur$j(a por la radio la elecución del fallido atentado." 

Una vez realizado el cambista Diez de Marzo, el citado perio
dista jamás seria molestado por la policía ni privado de su alto 
cargo en el Archivo Nacional. En la víspera de su retorno gober
nante, el general Batista concurre a una fiesta politica que en 
Matanzas le ofrecieron las mujeres del PAU con Isa Caraballo, 
Ella Rosa Sierra y Altagracia Bóveda, a su frente. En la mencio
nada ciudad, Batista conferencia en la casa amiga del galeno Fer
nando del Villar con el conjurado Jorge García Tuñón, y en el si
guiente día se produce el inesperado Diez de Marzo. Un reducido 
grupo acompañó a Batista en su entrada en el Campamento de 
Columbia por la posta número 6 que franquéale el oficial de 
día y después coronel Dámaso Sogo. Rápidamente los complo
tados aduéñanse de los puestos-claves al sumarse a la sublevación 
militar los responsables de esas guarniciones. En su durmiente 
residencia fué apresado el jefe del Ejército general Ruperto 
Cabrera. La técnica golpista asombraría a propios y extraños 
por su vertiginosa celeridad. Sin violencias ni disparos fueron 
rindiéndose los mandos castrenses, fracasando la reacción de 
los coroneles Martín Elena, (Matanzas) y López Margolles, (Orien
te), por sumarse la tropa al nuevo orden establecido por el 
general Batista. 

Quien afirme o divulgue que el pueblo se lanzó a la calle 
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en defensa del abolido Gobierno, incurre en falsedades y char
latanismo . . Salvo una ligera escaramuza ocurrida a las puertaS 
del Palacio, nada extraordinario aconteció en la República el 
día 10 de marzo de 1952. Ni siquiera los terribles pandilleros y 
matarifes dieron señales de vida,_ Botaron sus hierros y dieron 
la callada por respuesta. Intentaron oponer alguna resistencia 
al cambismo de poderes el dirigente de la eTC Eusebio Mujal, 
circulando una incumplida orden de huelga general, y el legis .. 
lador Rolando Masferrer, pretendiendo soliviantar a los estudian
tes de la colina universitaria. Nada ocurrió; los obreros siguieron 
en su trabajo y los estudiantes abrieron sus libros. Poco después 
la CTC mujalista pactaba con el nuevo status republicano, a 
cambio de que Batista respetase pretéritas conquistas sociales 
de la clase trabajadora, las cuales fueron ensanchadas por el 
Gobierno de Marzo. 

Se organiza en el Campamento de Columbia una Junta 
Militar que confiere un mando absoluto al general Fulgencio 
Batista nombrándole Premier de la República. Conforme reali
zara en 1933 (Revolución de los Sargentos), Batista prefiere 
entregarle el mando a elementos civiles, y el 4 de abril de 1952 
origina . un Gobierno de Facto asesorado por un Gabinete facul~ 
tado para legislar. En las jefaturas de las Fuerzas Armadas, 
Policía, Marina y Policía Marítima ubícanse los mandos de 
Pancho Tabemilla, Rafael Salas Cafiizares, José Rodríguez Cal
derón y Pelayo Balbin Pérez. Ensanchan ingresos los puestos 
aduaneros, progresa la economía y mantiénese la paridad del 
peso isleño con el dollar estadounidense. 

En preparación de Leyes y Decretos créase un Consejo 
Consultivo, que en orden sucesivo presidieron Carlos Saladrigas, 
Gastón Godoy, Justo Garcla Rainery y Generoso Campos Mar
quetti. Promúlganse en 1952 unos Estatutos que salvo ligeras 
variantes, recogieron en su articulado 10 estatuido en la tem
poralmente derogada Constitución de 1940, restablecida en 1955. 
No fueron privados de sus altos emolumentos los miembros de 
un inhabilitado Parlamento, y apreciable cuantía de Goberna
dores, Alcaldes, Senadores y Representantes uniéronse al Diez 
de Marzo. (Véanse los números 8 al 12 del Apéndice). 

Decretos que sanciona el presidente Batista designan Go
bernadores y Alcaldes en provincias, en sustitución de los pocos 
que renunciaron sus cargos. Pretendió retener la Alcaldía de 

4.1 
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j:.á liab~'Ü. ·V~~idosó· proP.ieWio ·*ieoi~;eastéll~Qs;:ól\4&ndC) 
.iiu. : e~J95I, h.t;~ t'f8.icl~*ádd : 'll general í3atista.' incl1ttt· ~eDdo 
un pa'c.to ·de· Unidad '()póSicldniBtá~ 'Ai ·s_ntu.in 'gobenlanJ:tnwn: 
:#tPA ~~~~w.~~ ;~'~~u~~~ :~~td:;~i~~;·; ., · ·;:.~· ~ :, ;; ; ~::" ,: :;:;-. ~ 
;. ,: q!.l':ms. ·J;t, Cpnspir.aeión ~eL'Viernes'· :Santo , que :.¡-esud.tó, esa 
lratiÜo.e1: '.Sábadorde Gloria, Jos;.-élementos: de8plazaclQS mUpoder 
aglutinan~e 'ojunt<} al'treinebuD'de: . Aureijano ~ :Sáncllez¡· ,Mango., 
,quién .. :en,·,mter.idQS · y; ·:falliOOá c.igolpe,s . "acaglóse:. al: .deléclto: 'de 
asilo' 'd1pIomátiOet ¡mien1ras':sus :cÓinplices ;PaqUito·oair0lY : César 
~n.cfs: ·fueton:. enjaulado9i: V¡· . , ; .. :.,;< , .... .. :: ¡.; ,-; : .•. : , : : ': r: ·.,,! :: . ,'. ' . 

:; .. : ~":: ' :~;'~:': ;·\' : l :~ ': · ~~· ~~~,~: .MO~~AQ~z~t:: ',: ~: ~:; . :. '" ". ! .. : .; ; •• ~::./ ; . \ 

; ' ·No' er.a·.mrliesconocid'O Fidel,Castr.cnRuzi,·cwmdnel. día .• 
de julio de 1953 su nombre apareció en los.eÚlti1ios,·dé :l()}¡ 
di~os _ ~1}Pa,ll~~. y, ,e~{Ulje.:r9~ .. ~l! ~.,~~~ciona~!l. l~ch~ ordenó, 

.$~' • toip.~r pa#é'~ a~íi-.:~~· ~1 . s~ri~é~J6' f tf~cibti~Fo . ~á~tb d~l 
ª~~~~eÍl~Q, ~p~c~~a~ :e~ cuy.~ f*~t:íor;,#.1i griJ~.~~a~e1ón:tp~~ 
s.iriJiefens14 ,a'j,1,uti!:llen(es)~dldaaos:' (t:7). Ocb;o ' fiden~s paga:ton con sia:' -vida 11L'teDiérldá'tJ'(le 'esa iludaz "o¿uY-rl!l1clá; ell' E!1 máyot 
~.~~r,~e}~ti~g~" d~ , ~q~-~::. { . ;' , ,:~¡~:~/ ~ ,:¡ ':: ; ::;¡. ',.; .~. i:.";·::: ; .. ·: ..... 
. ' ;'L·Castró había Sido "indoctrmado 'en 'maritiS:m:O::lEmlmsmó 'eh 
l:a~ eSC'ftéiá'po1,f.tica: y de· s~botétníi1een liliacasa: defReparto;M1ra
'rilln- :dirigta'el áiproD.1áti~órusoGUriieIi'W;: Barls1ioV .'Be álli 'sal!ó 
;ináfrüld6' en' la' UItH:nkCi.óri . 'd~1 lcarniCéro· :BógótáZó' . ¡que 'en' '-1948 
':finaliZtFconel · ase.dnátó· del j'éfé : del 'llberlUisrilCt éOlonibillno 
Jorge Eliecer Gaytan, por' n~garsé : éste ~á 'sécun.dat"utJ: ''ásáJ.to ' del 
po<l~r~rga$ado .. p0r. 4gentes de¡ _com~Jll9 in,tep1.~ci~n~. En 
la .oéasi9n ' C:l~ : . pr~'du,<;irs~ 'ese fUll~b¡'é .· epi~QdiO:' 'tipieamen:~ Dl~
'xisfu :CaStrQ ' RuZ 'k ' hlZo 'acbrñ ilñaf 'del "nári" ara 'AJ1tédó : atÍe-' . , .... . . .... '; . ' , " .. , .. P " " .' g ...... ' '. ' .... . , 
'vá,ta y', del :ga.tUIero 'naia.el·(Jef Pilió: . Por": esó~ dÚts ténia: Ocu-
'ih;ncla e~~M.tá ·Ji '~ow~,:,CQhler:~ilcla · d~ ,c.áIi~~t~ .. ~e#
~~~ospte~~,~~ ,po~" erg~riéral :M~s,~. de.·lil, q,u~ "~gu-~J;'dápatise 

·~v:eras. in,e~(;nl •. ~ohti~OIos~ ~gítad9tes .. dertu:eD@l, ' e"il ;~tip.0-

. ~~~ff'. ,>~;: :.,:: :' : ~' . .' ¡:: .; ; .:.~ . , • "":;"" "': :~ ,.;.~.,;;;:;.~:;, ' ,:> 

, ' PlidelCútro habia :fulminado con los' ,titasdew', pistofil, 
en La Habana, éal. :'sargento "dé' la', Policía "Univem1iaria¡ '·Osear 
F~rnández Caral. .. Fj,guróell el grupo m.atón que en .San Rafael 
y ' Corim~ádÓ a~etta1I6 al ' éxdii'lgent~ ' de 'Ia"rntr;' Manótó Castro. 
No ' et~.: por ' ii{ 'exp\lesto; un f~éÍl pattiota ní' Ún';. tedenoor' . de 
·puemos .. ' cúando" mg¡ti:vo':ru~ ~ptesadó' en' los1[\llt(jrialéB~ de' Piaya 
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~~p~~~y',por. el .. t~~iente ,Pedr~ ;Sarría. q~e déja.l~ ... escapar. ~e
fúg¡ase en,-lél, 'motada .. del Rector de lliUmversídad de 'Oriente 
OCeU' 'é' Sátc:ijl~sl'y·.ha:¡b't~:~ótaná'déi' at~'obim>~:"¡iéiez Serattu;s .' ,,~., .. ". : ., l .. . : : . .".. .... ... , . :, .. : ....... , 
entregase' a 'las ailtoiÍdades' mediante la'gatantIR' dE( vida! fiSiéa~ 

}ú' ~e)e.,J~~g~~ipoF)o' ~~{~&.!~ra~;·'~it·~fopta 4efén:sa;'en s~ 
coridic~6n"áe té'tHl.do~· .Se ¡ fé&rndéilitá 'liiilce 'añós éar¿~lhlj()s . " .... ' .. ' .... .', .. , .... ;. '.' .-- -..... q ' . ...... '. .... '.' 
y.~~' 'J9!)lr'UI;lI geAel'ósa.:'l':.eY de. Aiririistta q1ié 'sall.éiÓná: Bat1st~ 
ijbiaI6' a~i resto .' de ·;su·'múéuéi>riStóii'.:éti la "qUé 'fuérá :tratlldo 

;t4¡:~~~t~~:~'~:'ij::·· .. ~~~n~~~;~ .. ,~?~¡·'~~:c~:~~~;~;~.~~ ;:~é~,~of~~ 
"."":'. " .. ,,; "1!::·'RETRAIMIENnr DÉ··GR.Ali): ; ···:,·'··)' ...• 

En lo mediado del año 1953 se realiza un Censo' DeéettM 
de Población que tabul,... J~~2.7 ~~: 1Jab.~~ntes y 2.762,319 elec
~C!r~sid~,.~Qo,s 3¡~:l!i,Qs; . :Para .e~ prQpiQ.,~~Q.con.Yo.c~. e! :régimen 
de )3ati~ta'.a. elecCloneS genet81es y elcívico:UamaIilfénto . a las 
#pa~.'.seJ;Ía:d~s~~~~q'P'?r l~s ;se~to~és~ a4y~~a;;ros ; ~~l'g~bi~fn~ 
1!;~ '9Qntr~o ,se :a:llP.#cl.ii.Un.,ti1l94(~~ecCip~~( ~o~W'e~í(jna'J.~s .,~ 
l~s~n,ef'~~, q~~_~~: .nt1~~~· 'ParlaD:l(!D¡tQ}~aThse .. ~}~Cha"tol>~ 
delniaildato proVISIonal. deIgeneral·B'atiSta. ESé'prUyectd de 
elÉ~ccloÓ~s', ~efial6se '~~k et nies ~'de;' JtinIo' de 1954 :yia.riiblén . fue 
tepAdi~dó"R9f lo.~-' ~d~ 9~' oIi.~idom.stªs: iriha:t1:u!rtre,.!furasé'hna 
c9ÍlYÓéáiP!ia A'el~~n~$ ; g~Í1ér!lf~s::'a·~l~~r#Sé'iit:prtm.eró 

• ',!!, " " .. _;.=-- •.. , ~., ... .:. f ."'. " ,_~;,,~.~ '; :_~.~--. " ~ , ~ ', .' '~,,_.\ '., .... , ,'; .,' :.J ~-_;.· .. r ,.', •. 

de ,~~eJnb:re.. -de: 1~~ y a,~ép:~ ~lnd.~z:y:can~~to ,pre:sl~eJj,cull 
d~l' aut.énijcf$Dio· électQr~tá':'RalI\óÍl]}ra~ .S~~;N:e~~íé 
:r~~Í!a1~Q' a:s~~ap~daí~a .1ª.i~a,cci9h '~~itéA,ií:~A~ rQ~Y::.Var,ona, 
fraiicamente abstéiiciohisia ,y . pitrlfdáfia'd.é:·'uná''t~sis. ihsutrec~ 
ciona!. En la tribuna politica' el doctÓ'f' Graii 'ehIáma:bá' ,'. '. 

t, .. ·-,·, -~;,.i , :r·,¡~' :.-; ~':.,."-:. ~ , ', :.-,", ">-,',,-,., 'o"': , ;'~. ~ ' .. -:~ >&~.;: .. ~,.,.", "~"o, '.~ , -,'c· 

.r. ;I~~een. ausencia, de. balas~ c:ombatir.fa·.r'régilftén 
'._ ;.;\ de' &ti~~ .. C:~~, 1~'~~u.é~'de'.~oS'· ~~t.~5,'~<"·',:,:;,"(~;:.;I·:~; 
• ·LO . cíVico ' y id~mocráticotde¡ ':;esá anda.nada 'entusiáSmO . á 
sus·' paffidál'ros.' Bien .. pr<mio. fueron, cideeepcionad08'.' .InCODsültá, 
menté el.d4)Ctol" . Gz:au¡. 'en ;:la' víspera "de los,.C'Ómicios; ;retiró; 'Su 
éilhdid-dturá ~:y.driluló . a~ ;'los'Ca1)dHlat(ls·del :Pij,C' .en,: prbvihcias"y 
'ÍD.:'&MéipiO$ :nl1o:rde;n' del ~t6stencionismQ¡.cq;micial..;Lairech8ZaroD 
los candidatos senatorialesY¡dé rlaCám.$"a'per.;él'PRC.'qu&i.é'D 
198' C;qmicjqs qe J9p,~r~sult;,:g:one1~gi40~yp()s~~ion..ados.d.e sus 
Cug~. :qhÚ,l hizo. tia~~r :!>lJil~gi'co: 'retráiinierit6' ~n, 14AUSel,lcia 
:dé'~ii;ttiÍl~Q. "er¡ .~~¡:{nió· .in ~:npfu~r~~nio;:dé': los;:Presl~entes 'de 
,l~( ~,(>!~gí,9;~:~l~~~c?tii\éS:"'4rijy~~~~,.; ~4f4~~Í4;.bPh~.4~f~·~ ~~~*? 
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MARIO RIERA BERNANDEZ 

un solo partido al grupo reunido bajo el rubro de Coalición 
Nacional Progresista que aupaba la candidatura presidencial de 
Fulgencio Batista Zaldivar y la de su vice Rafael Guás Inclán. 

Celebradas las elecciones de 1954 en un ambiente pacifista 
la candidatura de Batista-Guas obtuvo un millón 262 mil 587 
sufragios, sumando la retraída de Grau San Martín un total de 
188,209 votos. En los comicios de ese año debuta el Voto colum
nario directo y el de tipo selectivo en designación de los cargos 
sujetos al factor de representación proporcional. otra novedad 
comicial del año 1954 fue la elección de candidatos suplentes 
para los cargos del Senado. (Véase en el Apéndice los números 
13 y 14). 

DIALOGO CfVlCO 
Fue partidario el coronel mambi y viejo diplomático Cosme 

de la Torriente de hallarle a la crisis política una salida decorosa 
y cubana. Los enemigos del Gobierno constitucional de Batista 
arreciaban un indiscrimanado terrorismo que destruye fuentes 
de producción y trabajo y mutila carne inocente. Torriente ce
lebra privada entrevista con el presidente Batista y de ella salió 
el realizado plan de reunir a los apoderados del Gobierno y de 
la Oposición, en el conocimiento y discusión de fórmUlas cordiales 
y patrióticas. Realmente fue ese el propósito que animaron al 
ex Presidente de la Liga de las Naciones (Torriente) y el Presi
dente de la República (Batista). Pero intereses agazapados con
virtieron en rotundo fracaso lo que hubiera sido para gobiernistas 
y adversarios una solución nacional. 

Fue la Sociedad de Amigos de la República dirigida por 
Torriente y conocida por la sigla de SAR la que aupara la cele
bración del memorable Diálogo Cívico ocurrido en la Casa de 
la Cultura del habanero Vedado, en lo mediado de 1955. En sus 
deliberaciones representaron al Gobierno, de entre otros recor
dados, Andrés Rivero Agüero, Gastón Godoy, Santiago Alvarez, 
Justo Luis Pozo y Santiago Rey Pernas, figurando entre los 
comisionados de los grupos adversarios Pelayo Cuervo, Manuel 
Bisbé, Antonio Lancís y Lincoln Rodón. 

En el trasfondo de la SAR maniobra el siniestro castrista 
José Miró Cardona, quien influía notablemente en el pensa
miento y decisiones del arquitecto del cívico dialoguismo Cosme 
de la Torriente. Los saristas obedeciendo al reclamo de sectores 
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UN PRESIDENTE OONSTRUOl'IVO 

oposicionistas plantearon como solución especifica el acortamien
to del cuatrienio gobernante de Batista que finalizaba en 1959, 
y el de elecciones generales en 1956. Frente a esa inoperante tesis 
plantea el constitucionalista Carlos Márquez Sterling la de elec· 
ciones renovadoras de la Cámara y Alcaldías, en 1956, y las de 
tipo general para dos años después. El sensato criterio del ex 
Presidente de la Constituyente de 1940 fue saboteado por el in· 
trigante Miró Cardona, logrando que don Cosme negase partici· 
pación en el Diálogo Cívico al sector de la Ortodoxia Libre di
rigido por Márquez Sterling. 

Realmente no convenía al tremendista· Fidel Castro, por 
entonces radicado en Ciudad Méjico, en preparativos invasores, 
el éxito del Diálogo Cívico, y a esos fines ordenó a su agente 
Miró Cardona que lo entorpeciese y confundiera. 

Los saristas celebraron un mitin en la Plazoleta de Luz y 
allí sabotearon, histéricos y agresivos, los gritos de "Fidel Castro" 
y el de "Revolución" desgañitados por una plebe comunista 
camuflada bajo carteles estudiantiles. Sillas rotas y el aguardado 
corre·corre hicieron fracasar ese acto público, mientras el ano 
ciano Don Cosme anatematizaba desde la tribuna a los "dirigi
dos" revoltosos. En días siguientes ,a lo referido, los apoderados 
de la Oposición insistieron en el Diálogo Cívico en su inoperante 
plan de elecciones a corto plazo, oponiendo los delegados del 
Gobierno a ese pedimiento, el de elecciones de Constituyentes, 
a quienes correspondería decidir "Si el pueblo deseaba o no 
elecciones en breve plazo". Los heraldos_del oposicionismo re
chazaron esa fórmula y un campanillazo de Don Cosme cancela 
el cacareado Diálogo Cívico, en el que actuaron de secretarios 
Enrique Huertas y Antonio Maceo Mackle. Había triunfado la 
tesis castrista ladinamente impulsada por su edecán Miró Car
dona haciendo abortar el democrático cambio de opiniones 
entre gubernamentales y adversarios. 

MATONISMO 
Regocijaría a los tremendistas la frustración del Diálogo Cí

vico y reactivaron su plan de asesinar policías, soldados, mari
nos, obreros, políticos y gente diversa partidaria del régimen 
de Batista. Volantes del rojinegro "Movimiento 26 de Julio" 
conminaban a una drástica eliminación de los defensores del 
orden público. En uno de ellos leías e lo macabro de "Cubano 
mata tu policía o soldado". La siniestra consigna ejecútanla los 
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#;~~~~~;~~~" '~;e~;~"'~:t¡t~~~~~W~~t; 
ball:!-ceando 'en ',~.(~áiigári~ . pela' EIii'tlajáda 'qe:'HIÜU ál ~ brig;td1~f. 
iWÍlel "'SáJ,as Ca~ar·~'. ' :béSde"allif~'Iiabíadij'~rC!bhfiacio"Yiift 

t:~~i~:,;~:;~~~~~~:;~~~~~;#,~~~~:.~~~a~~~;~:;l 
edifició ' dónde ., étítabah < al'fuadoS 16'11 '¡'lstóletos qúe" éliliúiIai'óri 
ái': ~orónel: Bllin'cb ·· : rut:~. ~'Grávi!nieh~' ·1í~ridb '.·i~Ult6~ S81~ . 'cafn~ 
zarés; ''Y' ~If ttn') sighlente' 'diá'fallecló? íPtbhf(fafid(t~ "$tr' pEtts'(;i:i~ 
los gatilleros del M 26-7 se introdujerdii'é¡Í'la'ErilhaJadlÍ haitiana 
col! eLp~n ar.Iiba :w:ecolltaclo." ; : f'lj'Y' ; ' .. ; t \" h ' ' ,' ,' , ' ;, -1: 

:;.(. ,. El " fuah'd~ ' ¡;(>lÍdÍl~o¡:vacabte' 'pó~;!~f~ifsin~h{(f~l": fiffliidlfc 
Sáia~ 'CaiÜiares 'bé~ai{) ' Eftde igú~ gJ;ádo"HerMrlao 'He~áfid~; 
quien juzgado postériorm~ri.te ~p'(jt'urrTrihuhaf :Cié;!sangre ,. ~c~-
trista, ~eclaró; :, en. ilogr~, de; .,~d~l ~d:1.J:lge:tlCia¡ :'Q~ lbab(~ _ ayu
d:a"'o",triWlf~ . ~,.,a:,s~,rr.,. Ficlel ~~.¡"j~ n.in '~;/f A&í 
~~t-endj,~ro~m l'égi~n4e, BllÜSt~ ;a1gJlqos 'IJ!:~~gqlle~ , de 1;3.: f~!l 
pñb.li~;. " ,", " >., .;j , ~'; ',:~.~ ":: ~;·i . i : ( " ;>;; "; ¡ ",;.,! .. , ~ ¡ '.11. [1 ;';.' L, .i\· ': :: 

·;':',,~¡';.¿~~¡~~~~~~~l~:,~~:a " ~j\~ :¡, ·~ 
llJgFt~ll~.~nt~ . ~f;~Pa,If . ql{l;~ , al;bofP?l~7 l;!!r, 9-1,l~~~ ;. d~LS.apABg() 
d~Cu~, .~rf~laq.,~de ,~f¡r~~i,la, ft~qci,?A ;~~ ' J,as,,~~~~ Ap'~~~Ml 
Y: .ªe .~.a . JDa,nefa; .. :prot~g~x: :,~.d~~e~bar~?- 'm:Y~~Qt :~ÜlJ:ci~W! R,~~ 
~l dfa~ 30 :d~" ~oNfeJI?-b~e ;«i~, l!)§~: .. }PCJl~99 .. ~~~e~~ó~Q,p~ra,s 
4,~U.~i .~,f~, cUJlW~o.:.;SU .~~,y ,COJlg¡I!~tQ4e :fidel 
Gastro.s81Vó '¡a "-'da ~ . " ' á! 'tai:ª "erdi 'ra' ' ~ déláUtr s ! 'és~on-
~~te, . #,ri :~v~t~~:;~,~~r~.az,~ :y¡tri~)sWll: · ~;;,:;'.; ; :":;.1;, .:";;, " ~; 
.¡i ! ,·po1 éI' 'fattlg~0 lit'or~, de~fPlli.yas; ''GóloradaS'rlleg6ie·á'.í étJ¡ba 
ep:¿otclenz6''dé: 'Su -'deStrUCCÜl!i" como Í'latt1ótf5dé1Iíoeiiti~ · 'el jdf8 
2 "de ;CÍiéleinbré;de' i·l'956:,i En <diclía fechi l· oehentál' 'f<inigidóSl al 
mando del barbudo Fidel Castro :'deéembatéUOí'lenplátí iDsúrl'éc
too Con la eficaz cooperaci~A~JA,luj.tpiante Celia Sánchez y del 
bandol~rQ CJ'escencio ,Péréz los 'bisoños invasores llegados en el 
atitlditáiuDli~' ,.' ai~oIi 'las' .. 'estrlbáci¡)riés cié" , ni Sie\Ta' Maestra. 

~(~ni~rite'K :J~S'Chlnea' ··:éfe' del puésto duíitaf'd~ 'Nf uetó .:.', , ..... " , ," . . q,·v, , ". ".; .. , :. ~). .., ",. ' . ' , ..... ",., . . ',' .. :!,l , .. ' 
k\.~dá " Pr~ctlcó ' re~ó· . ell ' :bati~ ·· ijé"' aqu'enbl,; ·· 'fiUl)úStér.~, . LOs 
~~~9.i(~ , ~~ , Jti~ú j:(lbi#'}e#.;·;~ Yidal' f 'dirtd~d : F~i1i'~d~:¡ 
blhqti'earoíi a: ' lós " ~aStiistas" 'eh lo ~bteñoáo' ~ de: '''Arégt1¡f:d¡fP1o'' 
:d~n~~' : c~bi~r~tt: .. ~os' ~bWt~o~~'b,~jas" '. :dé , i~ihb~: :¡,~: ~' tJ~ 
parlament<f1ográla rei1diCiótt' de tos mas flóJos y'oh'os- fugttl:vd$ 
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'UN P~~II>1l!N~ {C01!~~~9 

'p'~~a;rml ~"'.~em~dll~,r~.W~\l~O~~i~~o. J~S t\lsij~. ~~~!l~ ~el, 
t~~~t~ ,J"UO~1J1ient., ;~~llti,(lo.~,,9-e lQs .. 9cqenta" e~9~WC;lOnanQ~ 
u:wérqns~ ,JI-, J9shliYTnt,e~ ."Fiqel·Y:, ~aúl,:"g~l~~ •. :¡~ ::u.p.:r~í?i~o. 
a:s~n~Q l.1,~.I~~~p~a~ 'le la, ~~~pt~:~~lWa-M~~s,t!,~. J~aWa 
.~~m~:¡;a~q, 11ll!J.)~~~g~ fI~ e.~~niinior qu,~J;)JJotp~~~$(}}~ añp~ 
p'-.:~ , ~et~e~to.19~~. ,c,nf:,. ,",! ¡'noi,}' ':,' .;'!. ,<:-;,. 
',: • Bi~h: '~Ónto lQs-:ahaaóSéligrósar(mfug¡tivas;ihté$tesm~diante 
fun: 't~rlórsilvé?tf,é .. '.duindaro,D;' 'catn(le'Sfuós'qtie'né~6n 'bt~os 
á ias'es~bp'eta~ -'Qél '. ingurgente¡hdelatt>';·iiiceridf~on.' 'bohías; 
i(jbai;on:ga~ado, '.' ál!~ltarbJ;¡-lfefide:Citas ",moniúnaS,:' :'V¡oTaroll' 'gua~ 
jifa~y,eárgár.9n; é'~'s:fethdr(a¡fa:l()s~áldadó's de'Ja. 'Re¡%b~éa: 
en un logrado"desmot2Jlziliill.ento"a:elás'WétzasArihaaitS. ':Miéii:~ 
~t~s .. esR p<;llr~í~ .. ,~1 , tn~1:V~~9:Fi,~el Xa:!,t,ro ,f~~b~y' ~bí~. ,en ~ 
,aument~do r~fu~o ,de, '~:t...~P1:ata:'~·~pa,t~,~do, a~~lva~~r~~. 
t~*cf.~~~.Hr.ifl~demirinatele~c()plé~:> """, ,~ ,u • " , '.:> . 
. ! .~ -~"", l' .,.," .<;~;: ' . ", '. '),i ~:. ~,,-~~ <!', ,'~'l :. .:~~ .... '_!J.'}~ ')~'i :'~~;:.'!_ >.~~': { 

"':Lá',cfapwós:l" Vidá:-privada' del"-cbrónel',Ríol;<ChaViano séifa 
h'ábilmente expló'tada 'poi"una intetihlonáda-propaganda 'del cas
trista Movimiento 26 de Julio. Hizo circular pornográficas: lotos 
~:q,J~ "g,u~" ,!lJ:l~esi,a( " e~e, ~IJ:~9n:lba~e~te., p1~~t~eD:0~gi~ticas 
b9rt~é4era~.~fos 'Chayiátio ,:é~ii.e1 jéfe'c;Iel Regíni.ienww:on:cada. 
'N'a4a' 'éfiéiÍi :realiz(F'~n .. b'áliai'/de' 'los~ :1iowcldas Y' : 'vaIldállébs 
~.~tf6nes .. ititplii(eiíi~rite';í(js,~ :rtébéld~s~lnipto\i9aron un:;SégttD.'clo 
F.b~;itf'~fi" Síetratffst#i;tia]o H{jefafu#4éfhj-alval~cil'~rul1íi 
'Castt(rR1iz.~tEtcririifuQ!ib ~siidismQ' de "esé,' hoIhóSéxuat'iCíoqílase 
J!on ;üi:'s'áIÍgt~ 4e"§,üs:; ví<;tfrrtas:",HIZÓ"COl'tar'1as' ;4bS '.in:inos"'ál 
,~~p~ll~.,?, 1l~~~?:'~6rb~í1.0' .~~H,na·'t.~.~Jo: '~n,.,~~gaifi.~·;'~ó·~~. 
'mal' VJvo~,al "glll;ljil"o II1d:alecio 'U;b'rl\da;--' .".' ~:', " 
•. ::: :;. t;'. ,~~ "\, - : ,.:~~ , 0-.:,,:.;;-;, ;" ,- . ~ : .• " <.y,,,: ~., '., ~ :- :"; ~'.! ~'~',' H'''". ·~f\~-~.. I.~,,' , ;'.'.~~_~", ! 

,··'!':l!AlS"pmmaS"·'.elogiosas de ·H~:rbert 'Mathewk; :ru,oen¡/l'aboJ,' 
y.,:Jnle~ ' DUbais('fab1icarÓD.un:_heroico . barbudo'Y; re4elñOr-del 
.caifip'ss,inado" en- :éF pflstílente '; y'; ase~inó' FtdeliOaStro: ,~1.it;,Culti
*arbn:eit'stis erónieas"y -reportajes lOsen~acional'y:, novelesco 
'efl 'logro :ele "una intenmeln"ada,.propagandá easfíiSta;~ Así,\surgió 
Js:,falSa. ·.leyénda:rde1:,:"Robin·r Hcod' .Cubano"factqrada ',por/esos 
mentirosos peritidistlls;' en;:fa;vot:d.ehpellv.erso· .GasÍl'.g Rlrl, :,míen'
tras en una Cuba regida por Batista la revista "Bohemia" 
'librenienfé "'~Pibia>la patraiíáJinfofmativa-d-e 'M,thews y 
·DUbóiSr·:~ :~ ... ,;~:~~ ;"j. ~'.: :·I·~'f~ .• "'. :~~ -~ ':'~.': '. i" "":J -}'::.n.:~';:~~l ~.:~i~::'~~: ",~, ,. ;'.~ .t~I' : ~' :(:.-..;' 

i<:,: .. «··' '/ " , ><"~:~'; /. /.'-.,~' '' __ '},t ,'" ,_,~\ .... :-~'<~.-~: ,,:.";,:~.\:) .... ~, ,~~:". ,', 1,'> ~;:_~_:",' 

.".~ El RJ9Iqo d,élos. fid~JJsta$,.dWr UanQ mereweqta ,l!lfí~lc~ 
,el~~9ipn.e~ 'P~~Ul~w'; ~e~\laa~~s',~.,~9Si~~,,~e~':Qf<;le1l,:pJí~~q. 
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en logramientode un tenebroso pánico. Fueron victimados por 
la razzia homicida de los castristas el líder obrero Felipe Navea; 
el maestro Aníbal Vega; el colono Alfonso Chimeno; el comer
ciante Arístides Martínez; el trabajador Nicolás Rivero Agüero; 
el polftico César Baró; el ganadero Rosendo Collazo y cuantos 
oponianse a los terroristas métodos utilizados por el flde16n 
Movimiento 26 de Julio, en su incesante combate al régimen de 
Batista Zaldívar. También cayeron por una obligada represalia 
de la policía contumaces terroristas y matadores de azules y 
carmelitas. Recuérdese la massacre de nueve policías en un 
cambio de posta de la Décimoquinta Estación de Policía, fulmi
nados por balas del clandestino e implacable M 26-7. 

En lo alto de la Sierra Maestra el titulado Comandante 
Fidel hizo cumplir una Ley Penal redactada por el auditor del 
pelúo Ejército Rebelde, Humberto Sorí Marin. Una vez triunfante 
el insurrecto castrismo el propio Sorf Marin seria agraciado con 
un fusilante paredón cabañista. ¡Al que a hierro mata, a hierro 
muere! 

Gente brava de la Organización Auténtica y del Directorio 
Revolucionario al mando de Menelao Mora y Fa·ore Chomón 
irrumpieron en Palacio b!ljo una protectora cortina de plomo 
y ascendieron hasta el segundo piso con el fallido propósito de 
matar al presidente Batista, en unión de su esposa Marta Fer
nández Miranda y de sus hijos. La valiente y oportuna aD;le
tralladora del ayudante Raros y un refuerzo traído por el coronel 
Roberto Fernández Miranda contuvo a los feroces asaltantes, los 
más de ellos muertos en la temeraria operación. En días si
guientes al tenebroso 13 de marzo de 1957 las clases económicas, 
sociales, polfticas, obreras, prensa y diversos sectores congratu
laban al presidente Batista, por salir ileso del macabro atentado, 
mientras en su amparante guarida de la Sierra Maestra el si
niestro y envidioso Barbudo condenaba el asalto, por el solo 
hecho de no participar en esa carnicera ocurrencia, en la que 
fueron barridos los custodios de la guardia palatina. 

En septiembre de 1957 ocurre la sublevación naval de Cayo 
Loco con un trágico balance de muertos y heridos de ambas par
tes. El ex alférez Dionisio San Román planea y dirige la suicida 
operación, mientras desde lo alto los aviones de Winsy Taber
nUla y Catasús dejaban caer mortíferas bombas, fuera del área 
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insurreccionada. Fueron esos y otros aviadores a quienes acusara 
de un impracticado genocidio un posterior y triunfante castrismo. 

La oportuna represión de la pOlicía capitalina al mando del 
coronel Pilar García hizo abortar la orden de huelga general 
circulada en abril de 1958 desde la Sierra Maestra por el co
bardón y siempre protegido Comandante Fidel. Los asesinos 
procedimientos del falsamente democrático y castrista "Movi
miento 26 de Julio" proseguían implacable sembrando la muerte 
y la desolación como nuevos caballos atitanos. Estúpidamente 
una ingrata clerecía, altamente favorecida por el gobierno de 
Ba~ta y su esposa Marta Femández Miranda, guarecía en tem
plos y capillas a buscados y peligrosos terroristas mutados en 
patriotas y redentores por una inteligente y contagiosa propa
ganda subversiva. 

Catedráticos sin clases, por un demagógico inactivismo do
cente, seguían cobrando gruesos sueldos estatales. Esa gente 
profesoral sería una de las más activas en un rabioso e ilógico 
antibatistismo que les respetó en sus cátedras. El trasiego de 
congresistas y funcionarios del Gobierno, en puja excarcelante 
de peligrosos terroristas disfrazados de patriotas o inocentes, 
hízole grave daño al régimen que les alimentaba, enriquecía y 
al que deslealmente sirvieron. De logrerista o clemente pudiera 
calificarse a esa torpe faena, por no llamarla traidora y entre-
guista. 

Delincuentes de oficio, basta la mención de Efigenio Ame
jeiras,-Tomeguin- y Juan Almeida,-Caballo Blanco- eran 
Comandantes del llamado Ejército Rebelde al mando del in
combatiente Fidel Castro. Jamás empeñaron formales combates 
sus guerrillas matojeras contra los soldados del régimen, y sí 
arteras escaramuzas a lo "Muerde y Huye" que calificara la 
palabra locutora y veraz de Dtto Meruelos. Una plebe de cloaca 
había empinado hasta los picachos de la Sierra Maestra y del 
Escambray en busca de un rifle castrón. En lo montañoso de 
la serranía co~ndíase esa oportunista morralla con una mi
noría campesina y juvenil, embaucada por la prédica marxista 
del Ché Guevara, instructor de las asesinas guerrillas a lo China 
Roja improvisadas en los cuadros del Ejército Rebelde. Todo 
ese conjunto de pícaros e imbéciles de opuestas categorías, jamás 
repudiaron los métodos implacables del hacer guerrillero y 
castrista. 
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,Jlláti~9 ~n ~í.as :pos~~qOt;ep ,~ctIv:~~~ ~r~4e,~t~ BatU,;~a " , ; . 

",. i' I" jj)Q""Yé,r~ .lmpoiibté, ¡q~eé(.G.i.rnti alné¡'¡c_no'" ; 
t :.i : ~/. ;, ~ likr.~' I '·coWfi~c:ilSn cI8 irmament""fintlnéi." :· --

: :,:;:r::;.·~~~:.r;;t'~:I':; ,~~,~~:~~*!'; ': 
-' ~ ;; , .' Frell;te :~ésa vejaminosa-ingerencia :delEmbajador ,yankista; 
pese a derogarse en 1934 la inteneD:t&:ra;,EnJniénda ,'PIatt; : re
cordamos los turbulentos meses , del año 1933, en los que el 
coronel ', 'Ba'tisla "desde ,1i' j'éfattira· "del ' É~ercito: toílStitucional 
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díínbi Fiae~, : " ~b~~J? derl!l]éJ:cito ' ~beldé:" ~':pre~ :conSUltA 
ni illitonzacllórt 'd~rJefe: áé-í"ESta'éi'ó; 'el1ib'efflriio' géiihratéántino 

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



MABIORIEBA BERNANDEZ 

pactó ·con Fidel la sumación de las Fuerzas Armadas a las 
guerrillas de Castro. Poco después virtualizaba la pacificaren
dición del Regimiento Moncada a las fuerzas rebeldes. La ver
gonzosa y mansa capitulación del jef~ de esa guarnición coronel 
Rego Rubido fue pactada con el Comandante Fidel, en una junta 
de oficiales con mando en Santiago de Cuba que ampararon los 
cañones de la fragata "Maceo" al mando de Gaspar Brooks. 
Había triunfado la estrategia del comunismo internacional sin 
disparar un solo tiro con la rendición de los cilJ,cO mil soldados 
acantonados en el Regimjento Moneada. Un ejército profesional 
y veterano había sido derrotado mediante una guerra psicoló
gica hibilmente organizada por los cerebros de Moscú, a través 
de su agente Fidel ¡Castro. -

OCASO 
A partir del contacto Fidel-Cantillo ocurrido el 28 de di

ciembre de 1958 empeoraba una situación, francamente adver
saria al gobierno de Batista que finalizaba el 24 de febrero del 
siguiente año. Los poderosos y democráticos Estados Unidos 
habíanse maridado con el plan castrista de destruir a la Cuba 
progresista y liberal del 58. La copa de una oportuna rectifica
ción rebozaría en desesperanza, cuando el embajador Smith 
notificaba al Gobierno cubano 

"Que los Estados Unidos no reconocerran al Presi· 
dente elegido en 1958 Andrés Rivero Agüero y era 
necesario que Batista abandonase el pocferll• 

La impositiva declaración equivalía a un inaplazable "Apaga 
y Vámonos". Nada había que aguardar. Cerrábanse los caminos 
de emergentes soluciones. Batista conferencia en el Campamento 
de Columbia con el general Eulogio Cantillo y entrégale su 
renuncia como Jefe del Estado. (Apéndice 17). Recomiéndale 
la constitución de una Junta Militar que delegarla sus poderes 
e~ un Gobierno de Facto presidido por el magistrado más antiguo 
del Tribunal Supremo doctor Carlos M. Piedra. Poco después, 
Batista abandona el país. Las obras realizadas por su último 
régimen figuran en el Apéndice 18. 

A la dimisión palatina del General sucede el régimen in
terino del magistrado Carlos M. Piedra, asesorado por los ex 
vicepresidentes Gustavo Cuervo Rubio y Raúl de Cardenas; el 
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general Enrique Loynaz del Castillo y el eminente cirujano 
Ricardo NúJiez Portuondo. Varios magistrados del Tribunal Su
premo de Justicia bajo la presidencia de Emilio Menéndez ne
gáronse a formalizar el juramento del nuevo gobernante y éste 
resigna su cargo en el general Cantillo. Seguidamente el alto 
militar ordena la excarcelación del coronel Ramón Barquin y 
hácele entrega de la jefatura de las Fuerzas Armadas, abandona
da por su inoperante titular Francisco Tabernilla Dolz. El liber
tado coronel Barquín de inmediato encarcela en el Campamento 
de Columbia al general Cantillo y a unos cuatrocientos oficiales. 
Sumisamente hizo entrega del mando castrense al barbudo 
comandante Camilo Cienfuegos, el dfa 5 de enero de 1959. 

Precedente a lo recontado, una Carta-Pastoral del cardenal 
Manuel Arteaga exhortaba a la convivencia democrática de todos 
los cubanos. A esos fines funciona una "Comisión de Paz" 
integrada por los doctores Raúl de Cárdenas y Gustavo Cuervo 
Rubio; el banquero Víctor Pedroso y el después iconoclasta sacer
dote Pastor González. La gestión pacüista halló rápida luz verde 
en Palacio. Coordínase un plan encaminado al propósito de 
hallarle una solución cordial y honorable a la crisis politica. 
Radica en el aplazamiento de las elecciones generales convo
cadas para el día 3 de noviembre de 1958, y en el cumplimiento 
de los siguientes objetivos: Nuevo plazo de inscripción a los 
electores morosos. Supervi~ión de las elecciones generales por 
comisionados de la OEA. Creación de un Gabinete de Unidad 
Patriótica con la representación de gubernamentales y oposi
cionistas. Cesé inmediato de un perturbante terrorismo y 
un "Alto al Fuego" de leales y rebeldes. 

Los mediadores visitaron a los candidatos presidenciales 
de la oposición Grau San Martín (Partido Auténtico) y Márquez 
Sterling (pueblo Libre) que aceptaron el plan ya mencionado. 
Los heraldos de la "Comisión de Paz" anunciaron que escalarían 
la Sierra Maestra, en consulta al jefe rebelde Fidel Castro, y 
éste declaró "Que recibirfa a tiros a quienes le propusieran 
abandonar su lucha guerrerall• Perdió impulso y resonancia la 
gestión mediadora y poco después fenecía el último intento 
de armonía cubana. 

En modo alguno convenía a los propósitos dictatoriales del 
Cabecilla de la Sierra la celebración de las elecciones generales 
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E~NOBSEQUIO de: loS : iltvestigador,es', del ', proceso.'. re.publicm,o 
" ,.:de la I Cub~l'que:hizo: ,perder en d/¡ls ,manosd()blemente',rojas 
de Fidel Castro un pueblo que tontaDiente~e4Uis()su,i~i4M .. 
hacemos oportunas rectificaciones a una serie de falsedades y 
errores imputados al general Batista durante su etapa militar 

,y :·~viUsta. ;,. ; ::' "" " : ",,, ' , : ') .1 <; 1",(" " ~ ' . :. 

'" u ACl\iétiartós'de'B'atisb.: arIrman que' éste HtÍb6~ dé' esca:m()l. 
learle a '~ . cOInpáfiero üegálón:!sargentértl pabrcf;R~driguéz.la 
oporti1m'da'(i'¡' ·teiahá40ra :~":del; "Cuatro, ';de ' ~Septlémbre~': " Nada. 
ln4ii~';desl.~hélIidopUdi~ra ~ at'itma,ri~ ' :'~ demrse;' ~ ' ese 'aspeéfu. 
doraj~~ ¡; .1.itlit&a, . pérsorialiaacfy ; titta "~fnn~~:'deCiSl6ri ' preéi,Sállá 
la ejecddon 'dé'l:ii rlesgosa) :SúbíM·.rer6n ~ eolumlii8ta del · año 1933. 
Nin'gliria:' df ésá:S' Teqúeri4aY cua~dáqég terii~: 'el'i'ncolofd' ~Pabió, 
y en: ea:inbi<i'abUridilbari~ri ' FÚlienclo: ¡' ".: ','" ' , ":'; : ':: 

En cuanto a la farsa de que el coronel Batista impuso en 
1934 :,}a< 'destitución· palatinade .Grau¡no cJ,ebiera ' repetirse, 
,por, lo invetosinill de 'ese ,aconteclníiento.No hubo ~destituei6n 
y , si. ~spOlttánea retrílncia , de ·.Gnu. A. esa, -de'cisi6n , o'bligaleel 
;hecho"cierro, de' qu&.'su provisional ¡'régimen no pudo :lograr. el 
Eisiado-. ,recónocimiento ,~ diplomátieode los 'Estádos Unidos: Re
,cuérdese ¡ que enDingún momento ~l podei."osd embajaiior 'Sam
nei" Welles mostróse propicio a ese deseo., <La , ilegátiva del 
ingerente diplomático norteño suscita acre protesta y censura 
en el coronel Batista, y en días siguientes vióse impelido a 

,T.-Eltil'an'lede,C\$a;" ,· , .',; ;,;' ! '" ,," ;'. " " ,. , ,,:. " ", 

. . t -.. / ~ .. ~ . F .: ... ~ : . ', !';f :' " ':":,.; . ~/]·· ·:.i ' . .. ... - !. o', .; ~ ,t.'. 

; ..... t ,;,·;'··.>-'.:<".:~ !. ~: ~;.~-_ .. ,~ ; .. ~ • ~ ~ . ~.7 ~ .=7 \' , , ~ ~ .1 , i ¡ .;.L , .'. :"" , "~ ) '.¡/ ., 

1,:, ;Inclehó· :~,adem,s;' que',i3ati$ta. '[mara 1~dimiSi6n góber
úinte dé CarHjsi HeYia,sué~ot' 'áe -Chin, 'éIÍ' Palacio; ''''oluÍi-

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



MARIO RIERA HERNANDlllZ 

tariamente abandonó la presidencia, una vez convencido de 
que el importante sector de los nacionalistas negábase a res
paldar su mandato. Así lo declaró el propio Revia, en carta
pública que recogió la prensa cubana, en la que textualmente 
sentenciaba " ... en vista d. que no cuento con .1 apoyo de los 
nacionalistas d. Mendieta, he decidido renunciar irrevocabl .. 
m~nte el cargo que ocupo", 

-e-
Ni las clases económicas y conservadoras del país, al igUal 

que los poderosos y vecinos Estados Unidos de Norteamérica, 
mostraron simpatía y apoyo a los mandatos temporales de los 
auténticos Grau y Hevia. 

-e-

Falsa es la especie que inculpa a Batista el hecho de trai
cionar la revolución auténtica del 33. En primer lugar no fue 
civil ni auténtica y si totalmente militar. Signifiquemos que los 
supremos postulados de la nueva clase revolucionaria que se
cundó al régimen provisional de Grau fueron observados y 
cumplidos: Tribunal Nacional de Sanciones, Autonomía Uni
versitaria, Derogación de la Enmienda Platt, Sindicalización del 
obrerismo y Asamblea Constituyente. Todo eso fue posible y 
hacedero por el respaldo del jefe militar Fulgencio Batista. -.-

Mendaces opositores de un castrense batistismo en su 
afán de enlodar la cubanisima nitidez de la "Revolución de los 
Sargentos", la tildaron de factura comunista. Olvidan esos in
sidiosos detractores que los fusiles del Coronel destruyeron los 
ensayos de Soviet implantados por los rojos en los centrales 
Mabay, Senado, Punta Alegre y otros más hasta la cifra de 56, 
en el año de 1933. 

-e.-

Si el coronel Batista y sus carmelitas uniformes eran pun
zó, en lugar de castaño-kaki, cómo se explica que los soldados 
del Campamento de Columbia y los marinos del Castillo de la 
Punta disolvieran a balazos las imprudentes y agresivas mani
festaciones del clandestino Partido Comunista de Cuba, en 10!3 
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turbulentos meses del anárquico 1933? Sí eran colorados y nó 
carmelitas los springfields del Ejército Constitucional jefatu
reado por Batista, cómo se entiende que sus plomos y planazos 
hicieran correr a la masa carmesí que marchaba junto al sim
bólico entierro de las cenizas del líder comunista Julio Antonio 
Mella, inmolado por los propios marxistas, en Ciudad Méjico, 
en 1929? -.-

Si el coronel Batista hubiera pactado con el comunismo 
internacional el éxito y alcance de la sublevación columbista 
de 1933, fácil érale implantar una dictadura militar de tipo 
moscovita, en lugar del nacional-reformismo que caracterizó al 
régimen de Grau surgido de la "Revolución de los Sargentos", 
en dicho año. -.-

Todos los poderes radicaron en los años 33 en las omní
modas manos de un Sargento ascendido a Coronel. De sU pre
dominio castrense nacieron los gobiernos provisionales de Grau, 
Hevia, Mendieta, Barnet y el constitucional de Miguel Mariano 
GÓmez. Negar lo expuesto seria ir contra la realidad de hechos 
consumados. Ninguno de esos gobiernos ni siquiera el radical 
de Grau, puede enmarcarse en una factura soviética, y sí en 
un nacionalismo anti-yanki influenciado por Tony Guiteras. -.-

Ningún daño hízole a la clase trabajadora cubana la diri
gencia del comunista Lázaro Peña, en los años democráticos de 
la Cuba precedente al 1959. La CTC originase en 1939 y hasta 
el año de 1947 estuvo bajo el liderazgo sindicalista del punzó 
Lázaro Peña. Los gobiernos constitucionales de Batista (primer 
régimen) y de Grau (segundo gobierno) respetaron la dirigencia 
ceteísta del bermellón tabaquero y roncón orador proletario. 
Durante esa etapa directora del lazarismo la clase trabajadora-' 
allegó positivas conquistas sociales, después renegadas por un 
Lázaro castrista a partir del 1959. -.-

Tiene fácil explicación histórica la presencia. de los rojos 
Juan Marinello y Carlos Rafael Rodríguez, en el Gabinete de 
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'iWr.íd'Ímíi&f:trinttiÁND_: Z.1 

ttnt~d'~Naéjbnat. :;org~Diza(Io::}Kjr;¡éf~~idé~,té' 'Batistá,'~n l~. 
-En'elmericlOrlad6:aiió los' EStt!dotl:7nidbs, ~evelt); Ing1aterrÍí. 
(Cb:urchi1~, yRüSia~ (StaJ1h); Sigrlaro'l'l eí'paCtcrbeíicistá· de 'teheran. 
e:n-Cóbsólldaciób:' de un plMi 'gIlerreroL contra él ftsCÍo' geñttiailo. 
Jtipóft-ita16-'que;~ó ':ért - 'li~'dérrota: ', dlf'mtler, '. Mu~sóniii "Y 
-élempetádtit 'Hfrohitó;'Eti esá'=oéllmn {1949) lá'l1RSS orde-n:ó 
la democratización de los partidos comunistas mundiílíes' 'y 'SU 
participación en Congresos. y Ga])inetes de los gobiernos libe
rales del Continente americano. En el repetido 1943 Cuba es
tablece: :DelacioneS! diplomáticfls'con .~.él':K!rem1imn:' sóviético y 
e:n;~ diez " añ.os,'preftédentés ;;habíaIas: '1onnalliadó' el',<OOloM'de 
,la 'DemocrAma·.(Elil;UU.);.' ! ·¡!l,;,':;i~;:l'_:;.' 'Ir,; kH~ /:;; o'?~ 

; :'; ,:;.~':~,:':~',~~ ; r:'",., ;'~,:: :',',',:;;,~,:;:':'::':';" '~!;"¡,:;i ' ;;; ;~:;':.: ¡~: f ~):1./; '; .. ,~;~.:~~ ;~;;,~:,~i 
Si el general Batista aceptó en su elección premdéb.cllll ide 

1940 los sufragios de la URC <Comunistas), también los acepta
ron los del PRO (Auténticos) en los comicios parciales de 1946, 

·en.:: los que los,·socialistas..popuJar.es Clespostulatoh 'lf'Suiéarididato 
'alc~ldiciI)'.'erl La Habana ¡{Salvador Garcfá; Agüero):¡··para :eneasl
.Uar:bajo.:Su ~ einbleD)a~'Il1',:del ;-auténtieiBhw ManUel: Férnáhd-éz 
:SupeI:Viene¡~ " :'; - " , k~~ _;"l,;! '~;V,' ¡, ,~ ~.,;; '_ ,," !i; . -; ' i ,~,;,,; ,- " _:,.e,.,, 

,;¡.:. " . 'tiuJ
:, ' , e sfl¡"ri~f" i d~ ~'::'(" eli'~194(riktdeéid~'ia\:'i-""l!:1 •. ~ ,~" pre .. e,.e.al. .' :ª~ 8,-, '"".. ,-,,,.. . ', 

80tpsá .ap~~cl.~n A9#Pia~ ,,~?~l :pienQq~~s~~,: »á~,d,~·. ;n~w.~.t#.-
Republic~o, Y,p.'> 19~ s.~~gu~~rQjos~;.C9:m,o;f~~~~.~ ,ha 
divtiÍgado.· Al prllnéf" régiirienae ." Bátista' . lÍo le' 'hiZó .ltáíta '.' en 
el Congreso la representación.;,parlamentaria d:e los ñángaras, 
y .. si~l segundo régimen de ... Grau.. en aglutinatpiento d~ una 
~a,~~~.~i pal!i~~ii~:; '~,~, . ~';;.;':;:;:". ,,"; ':·~":~'-~i:::"~j~:';;::;';;,,~,.j 

... ,./.,,( ':~ ~. «aJ ;; .... 'j ~ .. ~ ,··)~:·t~~~(· .::·F .'.;;.;.....,,;~~~!;. _>~ ':':.":A~~~~i¡'-~-:~~~JJ~i _.~, J{~~; J ~" 

"""'S¿ha'diclio_-y liec-di~éf,ilelt' qtre' IfctJlíiisthli, 01ireta" diu 
'PRc(Aútéhtf~'o$fiIX1PtlS'ó·'é.tr 1947'co'i1"'efiesp¡dáb del'l>i-e'Side~t8 
s Gruu'1á -expufsi&n de'10ieónttítÍistaEI de "la 'eTc: :~rósé' oCulta 
~lle' ék' prbpiáéoimsf6n' seclindad~"llbr lSs'iíldijleiidiehtt!s:'dEiI 

'CON-l tiIb.~néai:las 'poi' n1ibí~rÁ. yicoflifo 'ratilic'aroÍl~ii' él" t;fu~ 
"ColÍgreso ; ÓbrerÓd¡r'l~ 'la":~rIge-rieta:;c'ét~fstil'-: 'dar'colorado 
Lázaro Peña. .':; -: ."'L, ',)"J': ; " .: ,: , "'-> .:., 

~ •. .;..;.. 
'.'En:' uil· retomó ,goJjeniáDfe"d~l,g.!rierál BatiSta: se'n~galiza 

:. el loViéticO Í'attído · SóCialtsf.a-p()pü1ár;·· ~ase', él; :aMe" é1l· 'n-
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,re~6Ilde 1~ a,gitadores. d~~ ~mlplismQ ~nternª~;ruü, y prob!
b~~e .. ~~act6h,.de 1&' ~Sc~ia~tí 'e.n 'síhiUcat~fy~éile,r~~)Il~~ 
ae .ífa~'!i?"Y· eri,:,1a~ c~m~~as' d~'~~~~o pUb~ó.~ .:,:.' .,' ",;;,,:'f 

Los que o'bstinanse en pintar .. de rojo el azul cubano de 
B.a,~ta,.ql.1ieretl .. QJvi:dar. q'ije .:fue • es~ . ,·gQb.~wnante· .. ~' ÚDicA que 
~n'la' COpf~~~h.c~, 4e .. J?resia:~i~4fn~.~lca#.p~,peleqraQa. en.~~ 
na$,.á;. ~R:.t9~~, .~yi~~~~ d~n1ll1-ciq:,~ , .. 9St,~sib.1~ .. pe~e~D 
(l~C!9~Sn:lo··~A,Jq~·¡p~es.,;JáAAÓ-:~~~Ilo~~ JV~~~:~~AJ;l~ 
d¡ce",n~f!r«(1.5l .... y: ..... ; .:,;, . '.') "\!"'.,/' , .... ,.; .... , ,,';". "0.'.: 

"} '_",', ' ¡: ." '~~.' t, ~;' . .~.- C'I_" _'" ;:; ..... ~ .. ~ ."' ~' ;"_".;. (~, ....... , .• ,. · ... t'· ¡' ~:_>.:'" . ; ._~ r 

~'i·. ; ·L,a,,iw.pru4eJ,\cia ~ej:~eii,é,:olanoCllrl()$. Áp()I}~e.~RlD,do·cOJl 
5U:~fU'abqla~l·:!Za:ho· Júrqelo " 14an ~~J.~rj.~ :.,,: la. :fuEp:Za, ,públi<:a 
el·· 'br~~.)esclH.l.dite· 4e'J" :f~gitj.YolfJi~r, .. J;'e;voluc.i.Q~o'· ,TolJY 
~g~I:~;~~ JO,ij::J:~~a4(,). 4.~.l\IlPrtiUQ. AlUesperahanoGuitel'as r". a~mp~es,d:iJ)ll~glld.Q,.;arri~ detyate ¡'~.Amalia'\ en 
~l,.qJl~i¡P.Ny~:tabflJle~ea~ de ·lQ,S~'costas de:Matanzas. 'una 
d~~~ga.cerr~da~gi.d.a: ,(!Ql:ltra: lafi tupidas.1l\.alezas·, que' ,gua~ 
reeÍan·al :huy~~, ·,Touy; 'Gwterastronch6. su. vida .y.: ,la:de '. 
compañero de aventura subversiva CarlosC:Aponte:.:Los.,sórldados 
lamentaron la caída del alistado. Juan Ruano y la del cabo Mar-
celo Man. '.' . 

. ..... ~ Jria~:~t~~~e~tel( (su' ~rr1~é~;JH~ ~i~~d#"~~~~r~s ,E~~ 
'Ila. P~~~~ ,~a ~ab~a. ~~r.el. cQrpnél ~,llClq, ~alin~I!Z 
Ilque ti."la c,b.,"f~ de ..• ~~~ista ,, ~I ~tmJ~,~ra .. ~1(.en~r:JO ~ 
qlH!i .. ~b.ta' . enfr89a.rS'el'· garálj'tlz~lJ~o~e:.,;vi~i".: Gwler~s . PJ.di6 
y: p1)ttJvo 'o1lll.pJ8Zo4~·4'es díafen:m.édi~a.ci.~J.lae,.su . ~e~llesta 
y)i1 c,ábo ' ~I;!Ct(ij.ér abandon~ efp31s.:t9 ,.i-éStarite rllu.eda .. lUTibi. 
~~Pásad~;'<';:'·l ·~"~'·.;:'}·.·:: ,<'.,',::;',\::(', .. ;,; : . ')1':,",',". , .. ':. : 

- ;.~, "':- (.>:f~.' U.;··>· ~_,,' .... i'-: <~ •. :'.:' .... ,...--: .• :~ .. "~'( "'s,.i",-") ,.;:,~' ~. " \ .- ~ \ ~.: ' 
J.'~·.~t'. -,~- ,1' :-.i .i ',: .... ~.r. ; ,":~- I~-_~- :--~(:f:: ;",;'l-'::_~~<-',,-""·~ -.f ,":':-- " I ~"" 

Atrib~yes.e'a1 ,:CQrpD~ ;l3af#lta una ;máxilpa. p~rticip~<;ió:o. .en 
el cuartelazo parlamentario que en 1936 ocasiona la destitución 
del Presidente constitucional· Miguel Mariano GÓmez. Lo fan
goso dee3e pr:oc.edimiento no puede cargarse. a ~atista, por la 
fáión: :iega)' de"que' ercórone'f y .. stiS'~fi6~leS} nc)'éran'Congre
si1;tas! El rileitcibl1a!i'c{' g'obep"anté .ll1é " 4e~tit1ifdo.: por uná . sen~ 
teDcla dél $enaclO cOn:Vertldo'en ''rtibunhl 'de.T,usticía;"éLdfá 

r.';.-···~': }.--::- _o: .C:~;'- :'~:'~ :' ~.;,~ .":\':,,: ;:_! ;;' ".';~_,.:': ~ /:·f'·¡. '::,-'~'. ": ,," ,- ··':'~~.t '.-
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23 de diciembre de 1936. La mayoría de la Cámara acusó al 
presidente Gómez Arias de interferir el libre funcionamiento de] 
Poder Legislativo y el Senado, tras juzgarlo, condénalo a 
la pérdida de su alto cargo. 

-e-

Lo traidor y censurable del acontecimiento reseñado arriba 
radica en que fueron los Senadores y Representantes de una 
Coalición Marianista quienes aglutinaron el quórum congresional 
que requerfase para destituir al Jefe del Estado. Los marianistas 
eran mayoría en el Senado (2,4 de 36 miembros) y en la Cámara 
(90 de 162 componentes), figurando en una línea adversaria 12 
senadores del menocalista CND y 72 representantes del mismo 
partido. Si del block congresional marianista no hubiesen deser
tado quince Senadores y cllarenticinco Representantes suma! 
dos al antimarianista CND no hubiérale sido posible a este 
partido oposicionista constituir la mayoria parlamentaria exigida, 
en consumacion de la destitución del Presidente de la Repú, 
blica. Véase como la traición de los propios legisladores del 
marianismo propiciaron la caída del régimen a que pertenecían. 
Así debiera narrarse ese ptJlémico fragmento de la historia 
republicana del año 1936. -.-

Lo implacable y revanchero inculpado a Batista por roñosos 
adversarios no tiene lógica, si repasamos su viviente calendario. 
No hizo fusilar en 1933 a los oficiales del Ejército sublevados 
en el Hotel Nacional contra su jefatura militar, y en cambio 
ordenó benignos consejos de guerra a los derrotados sediciosos. 
Cuando en 1956 ocurre el militar barquinazo, tampoco Batista 
recomendó al · tribunal que juzgara a los complotados mortales 
fallos. concretándose a la separación de los conjurados de las 
Fuerzas Armadas. Cabe preguntar, ¿qué hubiera ocurrido a esos 
conspiradores y amotinados bajo un fidelato rojo y humanista? 
La respuesta la dirá el lector: FUSn..ANTE PAREDON. 

-e-

Asombra lo de usurpante y despótico señalado a Batista por 
o:lstinados detractores. Bajo el mando omnímodo y castrense 
del Coronel la función gobernante la ejercieron elementos 
civiles y no aforados, y durante su etapa militar tuvieron ocu-
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rrencia las elecciones presidenciales de 1936; las parciales de 
1938 y las que en 1939 eligieron delegados a la Convención que 
redactó la democrática Carta Magna de 1940. En un regreso 
al poder (1952) funciona un Gobierno de facto y celébranse las 
elecciones presidenciales de 1954 y 1958 con la participación 
de partidos adversarios de su régimen: PRC (Auténticos) de 
Grau, y PUeblo Libre, de Márquez Sterling. 

Frente al democratismo de un hombre surgido del cuartel, 
recordemos lo castrista de "Elecdones p.r. qué", y 10 despótico 
y fidelón de "En mi régimen l.. c6dul.s electorales Ion los 
"'siles". -.-

Afirmar que la fuerza pública del régimen de Batista no 
mató a sus terroristas opositores, seria incurrir en una ma
jadería. Liquidó a peligr<Jsosbombistas, saboteadores, incen
diarios, foragidos y plebe delincuente. También mataron en 
burujón los fidelistas del llano y de la montaña. Era la guerra 
de exterminio de los bandos en discordia. Cayeron culpables y 
también inocentes. -.-

Los que aún combaten a BatiSta por utilizar éste en su 
regreso al poder la vía cuartelense, realmente no lo hacen por 
devoción a las normas civilistas. Pruébalo el hecho cierto, de 
que un ochenta por ciento de esos inculpantes, espontánea y 
orgullosamente vistieron un miliciano y comunista uniforme, 
baj·o la tiranía del Comandante Fidel. -.--

Lo de un Batista chorreando sangre encima de un montón 
de cadáveres, no es otra cosa, que la perversa y falsa leyenda 
que en injusta denigración de ese gobernante dibujó la castrona 
revista Bohemia. La propia revista editada posteriormente en 
un exilio anti-castro desmintió por boca de uno de esos redac
tores (Agustin Tamargo) el malicioso infundio. "Todos los pIcaros 
son tontos", dice el apóstol José Martí. Prueba al canto: en la 
Bohemia en que se habló, falsamente, de los 20 mil muertos 
cargadOS al régimen de Batista, relaciónanse los habidos de una 
otra parte antagónica, y la fúnebre mención en seis años de 
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A los que combatieron el régimen totalitario de Castro se 
les confiscaron sus bienes y se les impuso, un inhóspito destierro, 
:;' a los más, largas prisiones o un cabañista paredón. Los que 
fustigaron al gobierno último de Batista pudieron salir y retomar 
libremente de Cuba, Sin que se les privara de sus pertenencias 
ni cuentas bancarias. Véase la diferencia entre la ''Tiran(a d. 
Batista" y la "Revolucl6n generosa de Castro", -.-

El incombatiente clan de los Tabemilla ha pretendido en
fangar el nombre de su protector Fulgencio Batista, en un libro 
escrito por una pluma ingrata y alquilona bajo el rubro de "El 
Gran Culpable". Siempre los sapos escupiendo al cocuyo, por el 
5010 delito de verter luz. -.-

Lo de un Batista amillonado en el poder, resulta en labios 
de envidiosos adversarios una bobada. Fuera del austero presi
dente Estrada Palma, que una vez renunciado el poder se rein
tegró al trabajo de su finca rural en Bayamo, la historia cubana 
no registra casos de gobernantes salidos de Palacio sin ropas y 
descalzos. -.-

Logreros políticos que a su vez encendieron un cirio a San 
Fulgencio y a San Fidel, serían escarnecidos y despojados de sus 
bienes y oportunidades electivas, por un justiciero y redentor 
castrismo. 

-0-

Aristócratas, políticos, líderes obreros, bombines, intelectua
les, diplomáticos, hacend'ados, legisladores y oportunistas llevan 
impreso en sus cames un Trade Mark batistiano del que inútil
mente han deseado liberarse. El almanaque resultará corto a 
esa gama social, ingratona y acomplejada, en borramiento de 
un hierro señalante y fulgencista. -.-

Ha sido Fulgencio Batista, el único gobernante cubano en 
preocuparse con hechos tangibles por un ascendente mejora-
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miento de nuestra clase periodística. A su etapa castrense de
bemos el Descanso Dominical y Retiro de Periodistas. A su 
primer régimen constitucional la Escuela Profesional de Perio
distas, Colegiación y el edificio de la Asociación de Repórters 
de Santiago de Cuba. En un segundo gobierno de Batista los 
periodistas obtuvimos el Seguro Social, Edificio del Colegio Na
cional de Periodistas, en la Avenida 19 de Mayo, (La Habana); 
Ley que regula el ejercicio de nuestra profesión; la creación de 
Agregados. de Prensa Diplomáticos y Camarógrafos Periodísticos; 
el Balneario de la Asociación de Repórters, en Guanabo; las 
Escuelas de Periodismo, en Santiago de Cuba, Matanzas y Santa 
Clara; la Orden Nacional Periodística "Miguel de Marcos"; la 
inamovilidad burocrática de los periodistas y millonescos sorteos 
de la Renta de Loteria, en solventación de deudas internas y 
acrecimiento de los fondos sociales. -.-

Ha sido Batista, además, el único Presidente cubano que 
mayor ubicación representativa ha destinado a los periodistas. 
Compañeros nuestros ocuparon carteras en diversos Gabinetes de 
Batista: Carlos Márquez Sterling, Ramón Vasconcelos, OSvaldo 
Valdés de la Paz, Juan J. Remos, Ernesto de la Fé y Andrés 
Rivero Agüero. Otros no menos distinguidos figuraron en el 
Consejo Consultivo creado por su segundo régimen: Raúl Loren
zo, Claudio Benedí, Armando Maribona, Josefina Mosquera, Luis 
Ortega, Miguel de Marcos, Regino Diaz Robainas, Angel C. 
Artola, Gastón Baquero, Gustavo E. Urrutia. . .". -.-

Hay libros desafortunados por sus títulos y oportunidad pu
blicante. Hacemos especial mención de la obra escrita por el 
compañero Aracelio Azcuy bajo el membrete de "Cuba, Campo 
de Concentración". Realmente ese apasionado prosista equivocó 
el rótulo y personaje central de su libro, el cual debió editar y 
circular en los años de la dictadura castrona, y nó en los tiempos 
de la dictablanda" fulgencista. -.-

Lo de un Batista viviente y reposado, es lo que más desazona 
y entristece a sus ponzoñosos adversarios. Baldíamente desearon 
un Batista arruinado, escarnecido y fusiJado por el más envidioso 
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y rabiante de sus enemigos: Fidel Castro. Hasta ahí desciende 
la miseria humana de sus opositores. Jamás perdónanle a Batista 
su figuración cimera en la vida pública, saltando del hondón 
campesino y militar a lo encumbrado de la República. Ocupó 
seis años la jefatura del Ejército; encaramó en Palacio a Grau, 
Hevia, Mendieta, Barnet y Miguel Mariano. Sin disparar tiros ni 
derramar sangre propicia los cambios gobernantes de 1933 y 
1952. Hizo posible mediante honradas elecciones la progresista 
Constitución de 1940, por él estrenada en su primer régimen 
constitucional. Firmó la declaración de guerra al Eje Roma-TokíO
Berlín, y en sus regímenes creáronse veintidós seguros socialeS. 
Realmente esa hoja de acontecimientos insuperados es lo que 
mAs enfurece a los detractores de Batista. -.-

Para que justamente pueda valorarse la Cuba que un pueblo 
histérico y apasionado regaló a Fidel Castro, basta recordar, que 
en 1958 nuestro país había obtenido su más alto nivel económico, 
figurando en el tercero de los países de Latino-América. Poseía 
trece universidades; acusaba el más bajo índice de mortalidad 
mundial; el tercero de Latino-América, en decreciente analfabe
tismo; la más alta producción de azúcar y tabac'o, y la legislación 
social más avanzada del Universo. Su moneda circulante era de 
paritaria equivalencia con el doUar americano, y del capital is
leño era la propiedad de 121 centrales azucareros, correspon
diendo 36 al dinero yankista; 3 a la plata española y uno a la 
francesa. -.-

Si alguna vez existió el paraíso terrenal halló perfecta ubi
cación en la Cuba democrática y próspera que en 1959 destruyó 
el castro rojo. Ningún otro país de la América española su
peraba al nuestro en limpieza, confort, educación, salubridad y 
mejoramiento social. -.-

La Cuba de 1958 editaba cincuentiocho periódicos, de los que 
17 circulaban en La Habana: Diario de la Marina, Información, 
El Mundo, Prensa Libre, El País, Avance, Excelsior, Mañana, 
Diario Nacional, Havana Post, Tiempo, Alerta, El Crisol, Ataja, 
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Pueblo, Times of Havana y Finanzas. Había tres canales de tele
visión y numerosas emisoras de radio y revistas. -.-

Los más importantes renglones del consumo interno satis
facíanse a plenitud en la Cuba del 58 bajo el régimen de' Batista. 
Lo que no producía nuestro país Se importaba del exterior. No 
olvidemos que en una Cuba española el servicio del ferrocarril 
antecedió a los que circularon en la Madre Patria, y en el 
Continente Americano nuestra Cuba inauguró caminos de hierro 
después de los Estados Unidos. -.-

En la Cuba regida por gobiernos democráticos precedentes 
al fidelato, jamás existió una discriminación por motivos de raza 
o color, que canallescamente nos inculpa un perverso y menti
roso castrismo. Hombres y mujeres de piel opaca ganaron aItos 
señalamientos en la Cuba de ayer que hizo libre la orientadón 
blanca de José Martf y el brazo negro de Antonio Maceo. -.-

Si hizo bien o mal Batista renunciando el poder a 54 . días 
de su vencimiento, es una cuestión que en su día juzgará la 
historia. En nuestra opinión, 10 primeramente señalado. ¿Qué re
sistencia podía oponer el Gobierno a las guerrillas comunistas 
de Fidel con una parte de las Fuerzas Armadas desmoralizadas 
por la traición y entreguismo de varios mandones? ¿ Qué hacer 
frente a un facineroso Ejército Rebelde, por parte de Batista, si 
los Estados Unidos negábanle un reiterado envío de armamentos, 
previamente saldado por el régimen? Nada pOdía realizar eSe 
Presidente en defensa de un Estado cfnicamente traicionado por 
una parte de la fuerza pública obligad·a a sostenerlo. Basta la 
cita de los cobardes jefes militares, Pancho Tabernilla, Ríos 
Chaviano, Víctor Dueñas, Florentino Rosell y comparsa. -.-

Se extraviaron y reunieron las bajas pasiones en un torpe 
afán de perder a la República. Pudo más la malvada faena de 
yoistas intereses de encumbrados carmelitas empecinados en el 
logro de bastardos propósitos pantalleados de camuflante patrio-
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tismo, que la salvación de un Estado democrático amenazado de 
implacable destrucción por el avanzar guerrillero de los barbu
dos. Había que comenzar de nuevo y era demasiado tarde en el 
calendario de oportunas rectificaciones. -.-

Quiso un infausto destinismo de la historia que la Cuba 
democrática se perdiera en manos foráneas y esclavistas, a 
manera de implacable castigo a un pueblo que nO supo valorar 
10 que poseía. Realmente los pueblos buscan o logran los amOs 
que SP. merecen. -.-

Había triunfado la revolución de los envidiosos, de los re
sentidos y acomplejados. Caía la República democrática y cuba
na, en -sus años de mayor bonanza económica y progreso general. 
Al fin Cuba incurría en la falla de caer en la trampa que pa
cientemente habíale armado la sicológica estrategia del comu
nismo internacional, ayudada por los perversos o estúpidos y 
por los de arriba y los de abajo, siempre deseosos de oportunistas 
mañanas, que a partir de la victoria del punzó castrismo, devi
nieron en agonía, desolación, fusilamientos, cárcel, hambre y 
sumisión esclavista al imperialismo totalitario y sOviético. 
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APENDICE 

(1) 

PROCLAMA DE SEPTIEMBRE 

- 1933-

Primero.-Reconstrucción económica de la nación y organiza
ción política a base de una próxima Asamblea Cons· 
tituyente. 

Segundo.-Depuración inmediata y sanción para los delincuentes 
de la situación anterior, tanto de la civilidad como 
del Ejército, sin las cuales es imposible el restable
cimiento del verdadero orden y de la auténtica jus
ticia, salvaguardando la vida y propiedades de los 
nacionales y extranjeros. 

Tercero.-Respeto estricto de las deudas y compromisos con
traídos por la República. 

Cuarto.-Formación inmediata de tribunales adecuados para 
exigir las responsabilidades mencionadas. 

Quinto.-Reorganización dentro del menor plazo posible, de 
todos los servicios y actividades nacionales, procuran
do un rápido retorno a la normalidad. 

Sexfo.-Tomar en fin, todas las medidas aún no previstas en 
este documento para iniciar la marcha hacia la crea
ción de una nueva Cuba asentada sobre las bases in
conmovibles del derecho y del más moderno concepto 
de la Democracia. 

La Habana, 5 de Septiembre de 1933.-
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(Firmados).-Fulgencio Batista Zaldivar, Sargento-Encar
gado del Estado Mayor. POR EL DffiECTORIO ESTUDIANTIL 
UNIVERSITARIO: Carlo!l Prio Socarrás, Rubén León García, Ra· 
miro Valdés Daussá, José Morell Romero, Eduardo R. Chibás 
Ribas, Laudelino H. González, Roberto Lago Pereda, Guillermo 
Barrientos, José E. Leyva Gordill, Rafael Escalona Almeida, Ma· 
nuel A. Varona Loredo, Orlando Alonso, Luis Alberto Barreras, 
Rafael Garcia Bárcenas, Ramón Miyar, Fernando López Fernán
dez, Edgardo Buttari Puig, Silvia Shelton y Juan A. Rubio Pa
dHla.-POR EL ABC RADICAL: Osear de la Torre.-POR LE
GIONARIOS DE GmARA: Carlos Hevia, Lucilo de la Peña, Emi
lio A. Laurent y Sergio Carbó Morera.-POR LOS CATEDRATI
COS UNIVERSITARIOS: Ramón Grau San Martín, Guillermo Por
tela y Carlos de la Torre Huerta.-POR REVOLUCIONARIOS IN
DEPENDIENTES: José M. Irisarri Gamio, Pablo Carrera Jústiz, 
Gustavo Cuervo Rubio y Pablo Beola y PRO LEY Y JUSTICIA: 
Mario Labourdett y Santiago Alvarez Rodríguez. 

.. 
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AFtNDlCE 
(2) 

DESTITUCION MARIANISTA 
-1936-

Votaron a Favor 
SENADORES 

'" Acosta Bello, Agustín 
Alonso Pujol, Guillermo 

*Caiñas Milanés, Luis F. 
('Calvo Tarafa, Miguel 
Carrillo Ruiz, Frank 

'¡'Casanova Diviftó, José M. 
Collado Fuentes, Ramón A. del 

*Cristo de la Maza, Gonzalo del 
*Ferro Martinez, Simeón 
*Fonts Bécquer, Carlos 
'¡'Hornedo Suárez, Alfredo 
*lilas Horroutinier, Arturo 
'¡'Ituarte-G de la Solana, Aurelio 
Loret de Mola, Luis 
Meneses Comas, José L. 

"'Pedraza Rodríguez, Rafael O. 
*Pefta Cruz, Lucilo de la 
*Pozo del Puerto, Ju.sto Luis 
*Rosado Chacón, Franciseo 
*Rosell Ley te Vidal, Ernesto 
Saladrigas Zayas, Carlos 
Verdeja Neyra, Santiago 

REPRESENTANTES 
• Abril Dumois, Mario 
* Anders Causee, Rosa 
Arrué Demar, Juan J. 
Bartle Wilson, Alberto 

"'Beltrán Moreno, Sebastián 
Bereguistain Alemán, Alberto 

·Bermúdez Rodríguez, Francisco 
Blanco Maceira, Alfonso 
Bory Villalón, Luis M. 
Bravo Acosta, Antonio 
Cabrera Hernández, Juan 
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"Cabrera Pérez, Francisco 
Cambó Ruiz, Lucas A. 
Campos l'rujillo, Octavio F. 
Cancañón Ferreira, Francisco 
Cantón Seranega, Leonardo 

·Carbonell Andricain, Néstor 
Cardet Góngora, José A. 
Caro Mas, María 

'-Castillo, José Manuel 
':'Castro González, Julio 1. 
Cepero Sánchez, Armando 
Chacón Pérez, Julio 

'¡'Diaz Balart, Rafael -padre
Díaz González, Agustín T. 
Duarte Alfonso, Antonio 
Esteve Marsán, Jerónimo 
Estrada Palma, Manuel J. 

'¡'Fernández Junio, Demófi10 
"Fernández Mederos, Raúl 
Fernández Pérez, Enrique 
Fernández Roque, Luis 
Ferrer Morejón, José 
Fuente Diaz, Matías de la 

"'Galdós Betancourt, Tomás 
'¡'Garcia Rubí, Lorenzo 
*Garriga Garay, Marcelino 
':'Giberga Touzet, Samuel T. 
Gómez Carbonell, Maria 

'-Granda Fernández, Ramón 
')Grau Agüero, José 
Gundián Sánchez, Joaquín 
Gutiérrez Barroso, José 

':'Heras, Mateo de las 
'¡'Hernández González, Juan Isidro 
Herrera Mora, Silvano 

'¡'Iglesias Abreus, Martín A. 
Iglesias Piñeiro, Guillermo 
Jacomino López, Alfredo 

"Jay Raoul, Felipe (1) 
':'Landa Chao, Gabriel 
León Morodo, Mario 

')López Blanco, Marino 
':'López García, Juan F. 
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López Sánchez, Germán 
Lora Romero, Mariano 
Luaces Bilichi, Emilio 

':'Madrazo Mata, José 
Martínez Fraga, Antonio (1) 
Martínez Méndez, José A. 
Martirena Herrero, Alfredo 

*Mata Trujillo, Carlos 
Maury Cortés, Antonio 

'¡'Mendieta Carreras, Pedro 
'¡'Mendieta Hechavarría, Juan 
Meneses Comas, Alberto 

':'Morales. Moragas, Miguel 
*Morán Benavides, Narciso 
Morejón Delgado, Ambrosio 

°Navarro Cano, Ricardo 
Neyra Gou, Alejandro 
Ochoa Pérez, Ramón 
Olivella Lastra, José E. 
O'Nagthen Bachiller, Juan 
Pagés Cantón, Héctor 

*Palma Valdés, Carlos M. (1) 
Pardo Jiménez, Angel 
Pascual Suárez, José A. 

"'Pedraza Cabrera, Joaquín 
Pérez Galán, Manuel 

':'Pérez Morgado, Pedro 
Pérez' SHveira, Rafael Dominador 

*Pino Crespo, Martín J. 
~ntado Pintado, Ismael 

*Pons Jané, Juan B. 
Portocarrero Montero, Jesús 
Pou Mazón, Evelio 

"Pruneda Diaz, Antonio 
Pujol Canals, Eduardo 

"Quintana Herrera, Maria A. 
Quiñones Tamayo, Oscar 
Radelat Navarro, Eduardo 

*Ramos Oleaga, José 
Remedios Langahenim, Balbina 

·Riverón Hernández, Aurelio 
*Rodríguez Benavides, Juan 
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*Rodriguez Femández, Herminia 
Rodriguez Rodríguez, Walfredo 
Ruiz Pérez, Abelardo 
Sánchez Culmell, Bernabé 

*Sancerni Goñi, Ramón 
Suárez de la Portilla, Marcelino 
Suárez Simón, Antonio 

*Suró Reyes, Baldomero 
Torre Izquierdo, Luis de la 
Trasancos Herrena, José J. 
Valdés Quintero, Everardo 

*Vázquez Bello, Consuelo 
Veitia Ferrer, José M. 
Velaz Alvarez, Alberto J. 
Zayas González, Eduardo 

(1).-Ostentaron ante el Senado a nombre de la Cámara la acu
sación contra el Presidente de la República, Miguel Ma
riano Gómez Arias, destituido del cargo en 23 de diciembre 
de 1936. 

(*).-Pertenecen a la Coalición Marianista integrada por los par
tidos Acción Republicana, Liberal y Unión Nacionalista. 
Sin asteriscos-los del CND anti-marianista. 

Votaron en Contra 

SENADORES 

Albanés Peña, Wilfredo 
·Campanería Valdés, Ricardo 
*Capestany Abreus, Manuel B. 
*Casabuena Miranda, José A. 
Cué Abreus, Pedro 
Cuervo Barrena, Guillermo 
Dolz Arango, Ricardo 
Goderich Bravo, Pedro 

*Gutiérrez Planes, José M. 
*Recio Agüero, Enrique 
*Rivero Partagás, Octavio 
*Suárez Gutiérrez, Miguel A. 
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REPRESENTANTES 

* Alvarez Suárez, Alfredo 
Andreu Martinez, José R. 

·Berrio macia, Nemesio 
·Broderman Vignier, Alfredo 
Cárdenas Echarte, Raúl de 

*Castro Cárdenas, Ramiro 
*Cremata Valdés, Radio 
·Cruz Chiner, Fernando de la 
'''Díaz Rodríguez, Francisco 
*Dominguez Fumero, Tirso 
*Ducasse Mendieta, Francisco 
*Femández González, Joselín 
Femández SuperlÍelle, Manuel 

·Frayle GOldarás, Carlos 
'¡'Fuentes Junco, Ramón 
"'Garcia Birba, Ricardo 
García Menocal-Seva, Raúl 

*García Valdés, Alberto 
*Gómez Herrera, Raúl 
*Gutiérrez Casanova, Fausto 
*Guzmeli Guirola, Cristóbal 
*Haedo Triana, Mario 
*Hemández Maury, Luis E. 
*Lamotte Kindelan, Manuel V. 
*Lorié Bertot, Francisco 
*Manduley Castellanos; Calixto 
*Marinello Vidaun-eta, Zoilo 
*Martínez Rivera, Ismael 
·Pardo Machado, Gilberto 
·Penabáz Solórzano, Manuel R. 
·Prieto Peña, José Benito 
*Quintana Herrera, José M. 
*Ramirez Estrada, Rigoberto G. 
·Ramos Chandeaux, Pedro 
"'Regalado Kodríguez, Rogelio 
RepoiO Ruiz, Jose M. 

"'Rodríguez Abreu!:, Marcos 
"'Rodriguez AIoDS01 Máximo 
*Rodríguez López, Emilio 
"'Rodríguez Menéndez, Diego C. 
"'Romero Viamontes, Rodolfo 
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·Suárez Fernández, Miguel A. 
"'Suárez Rivas, Eduardo 
·Uset Maciá, Bernardo 
~'Valera Hernández, Santiago 
';'Varona Hortsman, Gonzalo de 
·Yebra Proenza, Delfín 
*Zayas Bazán-Recio, Eduardo 
.. Zervigón Castellanos, Rafael 

(*).-Coalición Marianista. Sin asteriscos del CND menocalista. 

NOTA.-No concurrieron a la sesión en que fue destituido el 
Presidente de la República los senadores Ramón Vas
concelos y Ramón Zaydin, fuera de Cuba, y el ausente 
legislador Carlos Máquez Sterling que preSidia la Cá
mara. No asistió el Representante conjuntista Leandro 
Cejas Piedra. 
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A~DICE 

(3) 

OBRAS DE FULGENCIO BATISTA 

Etapa Castrense (1933-1939). 

Revolución de los Sargentos. 
Ejército Constitucional. 
Bandera de Septiembre. 
Ciudad Militar de Columbia. 
Tribunal Superior de Guerra. 
Reorganización de las Fuerzas Armadas. 
Nacionalización de la Policía. 
Edificios de Estaciones y Cuarteles. 
Reserva Militar y Naval. 
Servicio de Inteligencia Militar. 
Hospital de la Policía Nacional. 
Clínica del "Cuatro de Septiembre". 
Hospital Militar "Carlos J. Finlay". 
Instituto Cívico Militar. (Ceiba del Agua). 
Escuelas Civico-Militares (2,710). 
Misiones Rurales Educativas. 
Hogares Infantiles Campesinos. 
Viviendas a clases y soldados. 
Centro de Orientación Infantil. 
Patronato de Colonias Infantiles. 
Consejo Corporativo de Educación y Beneficiencia. 
Corporación de Asistencia Pública. 
Comisión Nacional de la Malaria. 
Dispensarios Antituberculosos (28). 
Creches y Dispensarios Infantiles. 
Escuela Rural del Hogar. (Santa Clara). 
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Dispensarios de la PLECS (Lepra, Sífilis ... ) 
Elecciones Generales de 1936. 
Convención Constituyente de 1940. 

PLAN TRIENAL 

Ley de Coordinación Azucarera. 
Moratoria Hipotecaria. 
Código de Defensa Social. 
Ley de Rehabilitación del Crédito Público. 
Instituto Técnico de Salubridad Rural. 
Gabinetes Móviles Médico-Dentales. 
Confederación de Trabajadores de Cuba. 
Seguro de Salud y de Maternidad Obrera. 
Ley de Rebaja de Alquileres. 
Caja Postal de Ahorros. 
Ley de Minerales y Combustibles. 
Contratos Colectivos de Trabajo. 
Ley del Castrato Nacional. 
Fondo de Estabilización de la Moneda. 
Matrícula Gratis Universitaria. 
Creación del Papel.:Moneda. 
Ley de Amnistía Social-Política. 
Corporación Nacional del Transporte. 
Derogación de la Enmienda Platt. 
Nuevo Tratado de Reciprocidad con los EE.UU. 
Descanso Dominical del Periodista. 
Retiro de los Periodistas. 
Ley creadora del Seguro Social. 
Expatriación de macheteros antillanos. 
Clínica Nacional de Maternidad Obrera. 
Hogares de Veteranos de la Independencia. 
Instituto Nacional del Café. 
Comisión Nacional de Servicios Públicos. 
Hogar de Ancianas "Conchita GÓmez". 
Escuelas Provinciales de Agricultura. 
Zona Franca de Matanzas. 
Ley Docente. (Re apertura de la Universidad). 
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NOTA.-Todas las realizaciones de los regímenes provisionales 
de Grau, Hevia, Mendieta y Barnet corresponden a la 
etapa castrense de Batista, resaltando de ellas la Sin· 
dicalización libre de los obreros y la Secretaria de] 
Trabajo. 
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APtNDICE 

(4) 

ASAMB'LEA CONSTITUYENTE DE 1940 
DELEGADOS 

PARTIDO REVOLUCIONARIO CUBANO 

-Auténticos-

Acosta Casares, Salvador 
Alvarez de la Vega, Aurelio 
Capa blanca Graupera, Ramiro 
Chibás Ribas, Eduardo R. 
Dihigo Llanos, Mario E. 
Femández de Castro Unruch, José 
Grau San Martín, Ramón 
Hernández Labarca, Alicia 
Laurent Dubet, Emilio A. 
Mesa Medina, Manuel 
Moreno Lastres, Gustavo 
Muja! Barniol, Eusebio 
Ochoa Ochoa, Emilio A. 
Parrado Rodés, Manuel 
Prío Socarrás, Carlos 
Rodríguez Rodríguez, Primitivo 
Suárez Fernández, Miguel A. 
Villoch Leyva, Maria Esther 

PARTIDO LIBERAL 

Benitez González, Manuel 
Calvo Tarafa, Miguel 
Casanova Diviñó, José Manuel 
Casas Rodriguez, César M. 
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Cortina García, José Manuel 
Don Rodríguez, Arturo 
Ferrara Marino, Orestes 
George Vernot, Quintín 
Guas Inclán, Rafael 
Hornedo Suárez, Alfredo 
Mendigutia Silveira, José A. 
Núñez Mesa, Delio 
Núñez Portuondo, Emilio (*) 

Valero Hernández, José I. (1) 
Villar de los Ríos, Fernando 
Vinent Griñán, Juan A. 

DEMOCRATA·REPUBLICANO 

Alvarez González, Rafael 
Andreu Martíriez, José R. 
Boada Miquel, Alberto 
Bravo Acosta, Antonio 
Bravo Correoso, Antonio (* *) 
Cabrera Hernández, Juan 
Corona García, Ramón 
Coyula Llaguno,Miguel 
Cuervo Navarro, Pelayo 
Cuervo Rubio, Gustavo (2) 
Dellundé Mustelier, Francisco 
García Menocal-Deop, Mario (3) 
Meso Quesada, Joaquín 
Orizondo Carballé, Manuel 
Rey Pernas, Santiago C. 

UNION NACIONALISTA 

Alomá-Alvarez de la Campa, Francisco 
Busto Martinez, Fernando del 
Ferro Martínez, Simeón 
Granda Fernández, Ramón 
Jay RaouIx, Felipe 
López Negron, Amaranto 
Pons Jané, Juan B. 
Prieto Llera, Francisco J. 
Rivero San Román, Francisco (4) 
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URC (Comunist.s) 
Cordero Garcés, Romárico 
García Agüero, Salvador 
Marinello Vidaurreta, Juan 
Roca Calderío, Bias 
Sánchez Mastrapa, Esperanza 
Vilar Aguilar, César 

ACCION REPUBLICANA 
Galano-Sánchez del Campo, Adriano 
Gómez Arias, Miguel Mariano (5) 
Márquez Sterling, Carlos 
Zaydín-Marquez Sterling, Ramón (6) 

ABECEDARIOS (ABC) 
Esteva Lora, Mariano 
Ichaso Macías, Francisco 
Mañach Robato, Jorge 
Martinez Sáenz, Joaquin 

CONJUNTISTAS (CNO) 
Martinez Fraga, Antonio 
Rodríguez Cartas, Eugenio 
Silva Quiñones, Alberto 

PARTIDO REALISTA 
Maceo González, José 

(·).-Perteneció a la Convención de 1928. 
(. ·).-Perteneció a la de 1901. 
(l).-Fallece y lo sustituye Felipe Correoso del Risco. 
(2).-Renuncia y lo sustituye Manuel FUeyo Suárez. 
(3).-Renuncia sin tomar posesión. Cubre la vacante Mario 

Robau Cartaya. 
(4).-Renuncia y sucede Nicolás Duarte Cajides. 
(5).-Renuncia sin tomar posesión. Sustituye Félix García 

Rodríguez. 
(6).-Renuncia y sucédele Manuel Dorta Duque. 

NOTA.-La Convención de 1901 presfdela el general Domingo 
Méndez Capoteó la de 1928 el doctor Antonio Sánchez 
de Bustamante, y la de 1940, en orden sucesivo, los 
doctores Ramón Grau San Martín y Carlos Márquez 
Sterling. 
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APtNDlCE 

(S, 

PRIMER GABINETE DE BATISTA 

-1940 -

AGRICULTURA.-Joaquín Pérez Roa. 

COMERCIO.-José T. Oilate GÓmez. 

COMUNICACIONES.-Orosmán )Viamontes Romero. 

DEFENSA.--':Domíngo F. Ramos Delgado. 

EDUCACION.-Juan J. Remos Rubio. 

ESTADO.-José M. Cortina García. 

GOBERNACION.-Juan Rodríguez Pintado. 

HACIENDA.-Andrés Domingo Morales del Castillo. 

JUSTICIA.-Víctor Vega. Ceballos. 

OBRAS PUBLlCAS.-Francisco Herrero Morató. 

PRESIDENCIA.-Aurelio Fernández Concheso. 

SALUBRIDAD.-Demetrio E. Despaigne. 

TRABAJO.-Juan A. Vinent Griñán. 

"'PRIMER MINISTRO.-Carlos Saladrigas Zayas. 

(·).-Debuta el cargo de Premier de la República. A las Secre
tarí.as das e el nombre de Ministerios. No existen los de 
Información y Transporte creados por el segundo régimen 
de Batista. 
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APÉNDICE 

(6) 

GABINETE DE UNlpAD NACIONAL 

- 1943-

Acosta, José (Obras Públicas). 

Alliegro Milá, Anselmo (Educación). 

Bravo Acosta, Antonio (Gobernación). 

Buttari Puig, Edgardo (Comercio). 

Irisarri Gamio, José M. (Hacienda). 

Laredo Brú, Federico (Justicia). 

Martínez Sáenz, Joaquín (Agricultura). 

Morales del Castillo, Andrés D. (Presidencia). 

Portuondo Domenech, Juan M. (Salubridad). 

Santovenia Echaide, Emeterio (Estado). 

Sosa de Quesada, Arístides (Defensa). 

Suárez Riv,as, José (Trabajo). 

Valdés Astolfi, Adelardo (Comunicaciones). 

PRIMER MINISTRO.-Ramón Zaydín-Márquez Sterling. 
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APtNDlCE 

(7) 

PRIMER GOBIERNO DE BATISTA 
1940-1944 

Estreno de la Constitución de 1940. 
Régimen Semiparlamentario. 
Elecciones Parciales de 1942. 
Gabinete de Unidad Nacional. 
Declaración de Guerra al Eje Roma-Tokfo-Berlín. 
Servicio Militar Obligatorio. 
Bases Militares en La Cayuga y San Julián. 
Junta de Defensa Civil. 
Intervención de la Propiedad Enemiga. 
Oficina Reguladora de Precios y Abastecimientos. (ORPA). 
Junta de Economía. 
Código Electoral Permanente de 1943. 
Censo Decenal de Población de 1943. 
Empréstito de 25 millones (Economía y Obras Públicas). 
Liquidación del -empréstito de los 35 millones. 
Banco de los Colonos. 
Certificados-Plata con garantía de barras-oro. 
Impuesto sobre la Renta Personal. 
Ley de Ampliación Tributaria. (Inciso K.) 
Impuesto sobre el Capital y Exceso de Utilidades. 
Comisión Nacional de Fomento. 
Ley del Patrimonio Familiar. 
Mensaje sobre creación de la Banca Nacional. 
Escuela Normal de Maestros Rurales "José Martí"_ 
Junta Nacional de Arqueología. 
Escuela Profesional de Periodismo. 
Colegiación de los Periodistas. 
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Academia Naval Deportiva. 
Escuelas Primarias Vocacionales (62). 
Academia de Aviación Civil. 
Ley de Protección a los Autores. (Libros de Texto.) 
Escuela de Sordos-Mudos. 
Instituto de Autores Musicales. 
Laboratorio Nacional de Paidología. 
Escuela de Salubridad y Medicina Tropical. 
Centros Tecnológicos en Holguin y Matanzas. 
Consejo Nacional de Educación F'ísica. 
Orden N.acional Deportiva. 
Palacio de Convenciones y Deportes. 
Parque Deportivo "José Martí". 
Sanatorio Antituberculoso "Ambrosio Grillo". 
Instituto Nacional de Higiene. 
Hospital "Curie". (Tratamiento del Cáncer.) 
Instituto de Cirugía-Ortopédica. 
Hospital "Domínguez Roldán". (Cáncer.) 
Clínica de Maternidad Obrera de Matanzas. 
Hospital San Luis de Jagua.-Alto Songo.-(Lepra.) 
Instituto Antl-Poliomielítico. 
Hospital "Flor de la Caridad". (Banes.) 
Creación de los Bancos de Sangre. (14.) 
Sueldo mínimo de lOO pesos a los médicos del Estado. 
Haber mínimo de 60 pesos a las Enfermeras del Estado. 
Ley del Retiro Médico. 
Sanatorio Antituberculoso Infantil. (Arroyo Naranjo.) 
Instituto Nacional de Serología. 
Dirección de la Protección del Niño. 
Inauguración de 26 Hospitales. 
Edificio de la Escuela Normal de Maestros. (Habana.) 
Edificio del Archivo Nacional. 
Alcantarillado de Guantánamo. 
Reparación de la Carretera Central. 
Dragado de los puertos de Cárdenas e Isabela. 
Edificio de la Asociación de Repórters. (Santiago de Cuba.) 
Sello de la Casa de los Tribunales. 
Decreto que prohibe desalojos campesinos. 
Reparto de tierras a los campesinos. 
Asociación Nacional de Cosecheros de Tabaco. 
Oficinas Provinciales del Café. 
Asociación Nacional de Caficultores. 
Censo Tabacalero. 
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Estación Experimental del Café. 
Censo de Cafetales. 
Precio de 10 pesos al qq. de tabaco en rama. 
Préstamo de 20 millones. (Incrementación de la Minería.) 
Presa Fluvial de "Charco Mono". 
Aumento del 50% a los trabajadores azucareros. 
Listas Rotatorias en Puertos. 
Legalización de la Confeder:ación de Trabajadores. 
Aumento de sueldos a empleados y maestros públicos. 
Carrera Administrativa. 
Régimen de Conciliación Laboral-Patronal. 
Descanso Retribuído de los Trabajadores. 
Decreto creador del Retiro Azucarero. 
Salarios iguales a fijos y suplentes portuarios. 
Iguales salarios en tiempo muerto. (Sector azucarero.) 
Planta Extractora de Nickel, en Mayarí. 
Libre entrada de maquin.aria destinada a nuevas industrias. 
Exención durante 10 años del impuesto de fabricación. 
Ley de Transporte y Comunicaciones. 
Escuela de Pesca en Batabanó. 
Promedio de ingreso nacional. (833 millones.) 
Equivalencia del peso cubano con el dollar. 
Exportación en 1944 por 433 millones de pesos. 
Colegiación de Profesiones Universitarias. 
Elecciones Generales de 1944. 
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A~D1CE 

(8) 

PROCLAMA DE MARZO 

-1952-

La Junta Revolucionaria ha resuelto que asuma la Jefatura 
del Estado y que me haga cargo de organizar y dirigir los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo, resignando en mí, asesorado 
por el Consejo de Ministros, todos sus poderes y funciones. 

He aceptado el imperioso mandato después de habérseme 
notificado por la propia Junta Revolucionaria de la inminencia 
de UD golpe de Estado fraguado por el Presidente saliente para 
el día 15 de abril próximo, con objeto de evitar la decisión 
electoral señalada para el dia Iro. de Junio del corriente año, 
a cuyo hecho se une el hondo malestar de todas las autoridades 
civiles, los institutos militares y la opinión pública por la con
nivencia de altos jefes del Gobierno con señalados delincuentes. 

Repetidas veces advertí al ex Presidente Dr. Carlos Prío 
Socarrás la gravedad de la situación que creaba su ligera actitud, 
echando de lado la majestad del poder moderador y de solida
ridad nacional que le venía impuesto por la Constitución, y lejos 
de atender la voz que lo llamaba al cumplimiento de su deber, 
cada día tomaba mayOl'es relieves su disolvente actuación, con
virtiéndose de hecho en el eje y centro de todas las perturba
cionea que han venido desorganizando· al pafs. 

Preocupado por la falta de garantías para la vida y hacienda 
de los habitantes de este país y la corrupción política y admi
nistrativa imperantes, y sólo por eso, he aceptado la responsa
bilidad de permanecer en el Poder por el tiempo indispensable 
para restablecer el orden, la paz y la confianza públicas, a fiD 
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de que, tan pronto se logren esos objetivos, pueda resignar el 
Poder en los mandatarios que el pueblo elija. 

EN TAL VIRTUD 

PRIMERO.-Asumo la Jefatura del Estado y declaro cesadas en 
sus cargos a las personas que ejercían el Poder Ejecutivo. 
Este poder se ejercerá mientras dure la actual situación 
y sean electos por el pueblo sus gobernantes y mandatarios 
por un Consejo de Ministros, en el que el Primer Ministro 
asumirá la jefatura del Estado y del Gobierno, con todas 
las facultades que le están atribuidas al Presidente de la 
República por la Constitución y por las Leyes. 

SEGUNDO.-Los Ministerios del Gobierno y las entidades o cor
poraciones autónomas que nazcan de la ley, continuarán 
funcionando de acuerdo con su organización, y las autori· 
dades provinciales y municipales seguirán en el desempeño 
de sus funciones propias mientras otra cosa disponga el 
Consejo de Ministros. 

TERCERO.-Se suspenden las funciones del Congreso, pero sus 
miembros, funcionarios y empleados continuarán percibiendo 
sus emolumentos l~gales, hasta que otra cosa se disponga 
de acuerdo con las circunstancias. El Poder Legislativo se 
ejercerá por el Consejo de Ministros. 

CUARTO.-Las funciones, prerrogativas y resoluciones de los 
Tribunales de Justicia tendrán todo el respeto, acatamiento 
y total respaldo del Gobierno. 

Q'UINTO.-Se pone en vigor la Ley de Orden Público y se prohi
be el derecho a la huelga durante cuarenta y cinco días. 

SEXTO.-Las familias no abrirán las puertas de sus casas a ningu
na persona que no esté revestida de la autoridad competente. 
Los que posean armas clandestinas, quedan autorizadas para 
llamar a las Estaciones de Policía y entregarlas sin que 
esté obligado a dar su nombre, exonerándolos del delito 

. cometido por tenencia de arma de fuego sin licencia. Esta 
promesa estará en vigor durante cinco días, pasados los 
cuales caerá sobre el culpable todo el rigor de la ley. 

SEPTIMO.-Las obras públicas que se realicen actualmente me .. 
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diante subasta pública, serán continuadas y respetados los 
contratos que las amparan. 

OCTAVO.-El Gobierno cumplirá los convenios y acuerdos inter
nacionales tanto bilateNlles como multilaterales o emanados 
de acuerdo de las Naciones Unidas, asi como los compro· 
misos contraídos por la República en el orden interior, 
siempre que unos y otros estén de acuerdo con la Consti.
tución o emanen de las leyes. 

NOVENO.-Continúan vigentes la Constitución y las leyes en 
todo cuanto no se opongan al régimen que por el presente 
se establece, a' reserva de las modificaciones que las necesi
dades públicas demanden y acuerde el Consejo de Ministros. 

Inspirado en el propósito patriótico de mantener con firmeza 
la garantía de todos los derechos, para traer la paz, el orden 
y el sosiego público a la familia cubana conturbada y anheloso 
de prestarle un nuevo servicio a Cuba en esta hora de tribula
ciones, pedimos cooperación al pueblo de Cuba en general, 
y especialmente a las fuerzas armadas de la Nación, a los 
órganos manuales e intelectuales, campesinos, educadores, pro
fesionales y patronos, al comercio, la industria y la banca. para 
que todos, por el bien de Cuba, nos unamos para salvar las 
instituciones republicanas y democráticas. 

La Habana, 10 de marzo de 1952.-Fulgencio Batista Zaldí
var, Primer Ministro. 
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APtNDICE 

(9) 

GABINETE DE MARZO 

-1952 -

Campa Caravedo, Miguel.-Estado 
Carrera Jústiz, Pablo.-Comunicaciones. 
Céspedes Casado, Miguel A.-Justicia. 
':'Díaz Balart, Rafael.-Transporte 
*Fe Pérez, Ramiro de la.-Propaganda. 
Hermida Antorcha, Ramón.-Gobernación. 
Jacomino López, Alfredo.·-Agricultura. 
López Blanco, Marino.-Hacienda. 
Mendigutía Silvera, José A.-Obras Públicas. 
Morales del Castillo, Andrés.-Presidencia. 
Pérez Hernández, Nicolás.-Defensa. 
Portocarrero Montero, Jesús.-Trabajo. 
Rivero Agüero, Andrés.-Educación. 
Saladrigas Zayas, Enrique.-Salubridad. 
Torre Reiné, Osear de la.-Comercio. 

SIN CARTERAS 
Alvarez Rodríguez, Santiago 
Anaya Murillo, Leonardo 
Consuegra Rodríguez, Julia Elisa 
Godoy Loret de Mola, Gastón 
Gómez Carbonell, Maria 
López Castro, Amadeo 
Pozo del Puerto, Justo Luís 
Salas Arzuaga, Justo. 

(*).-Creadas por los Estatutos Constitucionales de 1952. 
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APtNDICE 

no) 

NOMBRADOS POR BATISTA 

-1952-

GOBERNADORES 
Alvarez Diaz, Manuel.-Matanzas. 
Masvidal Marín, Raúl A.-Camagüey. 
*Pérez Almaguer, Waldo.-Oriente. 

(*).-Renunció y sucede Julián García Benítez. 

ALCALDES 
BANES.-Pedro Almaguer. 
BAUTA.-Juan Cabrera González. 
BAYAMO.-Blas Ellas Thumas. 

CABEZAS.-Lázaro Méndez Alvarez. 
CALABAZAR.-Luis Miyares Trinchet. 
CAMAJUANI.-Emeterio González Jiménez. 
CAMPECHUELA.-Celestino Anazagasti Caso. 
CANDELARIA.-Gonzalo Padrón Leal. 
CIENFUEGOS.-Ignacio Alonso Lorenzo. 
COLON .-José Martínez Souza. 
CONSOLACION DEL SUR.-Enrique González. 

ESMERALDA.-Antonio Quintanilla Toyos. 

GUAIMARO.-David Ledo. 
GUAMACARO.-Rogelio Rodríguez Dubrocá. 
GUANAJAY.-Reynaldo Rodríguez Carreño. 
GUANE.-José Miguel Vidal. 
G'OINES.-Rafael Morales F'ebles. 
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JAGüEY GRANDE.-Altagracia Bóveda. 
JATIBONICO.-Manuel de J. López Espinosa. 
JIGUANI.-Jacinto Rogers. 
JOVELLANOS.-J osé Ignacio Fernández. 
JUAN GUALBERTO GOMEZ.-José Rodríguez Suárez. 

LA HABANA.-Justo Luis Pozo del Puerto. 
LA SALUD.-FranciscoOramas. 
LAJAS.-Ezequie1 Alfonso Vázquez. 

MANTUA.-Arturo Otero Ruiz. 
MARIEL.-Raimundo Corbo. 
MARTI.-José Arrandiaga. 
MAYARI.-Francisco Navarro. 
MATANZAS.-Fernando del Villar Ríos. 

NUEVA PAZ.-Mario Cabrera Molina. 

QUEMADO DE GüINES.-Alirio O'Reilly O'Farril. 

SAGUA DE TANAMO.-Jovino García. 
SAN ANTONIO DE LOS BAROS.--José M. Santos 

Gutiérrez. 
SAN CRISTOBAL.-Car10s Mier. 
SAN JOSE DE LOS RAMOS.-Pablo Arias Cuesta. 
SAN JUAN DE LOS YERAS.-Romeo Cruz Pérez. 
SAN JUAN Y MARTINEZ.-Luis Pérez Quintans. 
SAN LUIS (Oriente).-Pablo Salazar. 
SAN NICOLAS.-Eulogio Hoyos. 
SANTA CLARA.-Miguel Rojas Machado. 
SANTIAGO DE CUBA.-Maximino Torres Sáncl].ez. 
SANTIAGO DE LAS VEGAS.-Gerardo Castro Mar-

tínez. 

VICTORIA DE LAS TUNAS.-Ernesto Payés León. 

YAGUAJAY.-Manuel García Reynoso. 

ZULUETA.-Juan Rodríguez Moreno. 

NOTA.-Fueron ratificados por Decretos del presidente Batista, 
en 1952, los gobernadores Cirilo Bugallo, Pinar del Río; 
Panchín Batista, Habana, y Orencio Rodríguez, Las 
Villas, y ochenta de los 126 Alcaldes Municipales del 
anterior régimen, por jurar los Estatutos de Abril 
de 1952. 
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APÉNDICE 

(11) 

GOBERNADORES, CONGRESISTAS Y ALCALDES 

sumad05 al Diez de Marzo de 1952. 

GOBERNADORES 

Pinar del Río.-Cirilo Bugallo Blanco. * 
Habana.-Francisco R. Batista Zaldívar. 
Las Villas.-Orencio Rodríguez Jiménez. 

SENADORES 

Alberni Yance, José 
Céspedes, Carlos Miguel de 
Codina Subirats, Armando" 
Guas Inclán, Rafael 
Infante Maldonado, Arturo 
Mujal Barniol, Eusebio ' 
Pérez Galán, Manuel 
Piedra, Prisciliano B. 
Rey Pernas, Santiago C. 
Suárez Fernández, Miguel A. ';' 
Verdeja Neyra, Santiago 
Vinent Griñán, Juan Antonio 
Zayas Bazán-Recio, Eduardo 

REPRESENTANTES 

Alonso Lorenzo, Ignacio 
Aragonés Machado. Alberto 
Ayala, René Gregorio 
Camacho Covani, César E. 
Cobas Reyes, Mario '; 
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Cremata Valdés, Radio 
De Roux Sánchez, Víctor 
Dorado Ruiz, Antonio -electo por el PAU-. 
Escobar Quesada, Francisco 
Ferreti Vidal, Carlos M. -electo por el PAU
García Montes, Jorge -electo por el PAU
García Randulfe, Cesáreo 
Guerrero Jiménez, Santiago 
IDas Cuza, Arturo 
Jacomino López, Alfredo 
Lima Delgado, Luis -electo por el PAU
Martínez Odio, Vicente 
Masferrer Rojas, Rolando 
Milanés Tamayo, José N. 
Ortega Suazo, Roberto 
Pérez Carrillo, Ernesto -electo por el PAU
Rojas Garcés, Angélica'" 
Ser.a Serrano, Segundo 
Suárez Ri vas, José 
Villa Suárez, Jesús" 
Villalobos Olivera, Pedro 

ALCALDES 
ABREUS.-José R. del Pino Zitto. '" 
AGRAMONTE.-Rafael García Luzbet. '" 
AGUACATE.-José R. Bilbao Loidi.· 
AGUADA DE PASAJEROS.-Roberto Ponce de León.' 
ALACRANES.-Bartolo Hernández González. 
ALQ'UIZAR.-Juan Nat\vidad Cruz.'" 
ALTO SONGO.-Lino Semanat Hechavarrfa. 
ANTILLA.-Raíael Rojas Dominguez.'" 
ARTEMISA.-Félix Noa Hernández. 

BARACOA.-Manuel Gallinar Marcos." 
BATABANO.-Eustaquio Orta Rives." 
BEJUCAL.-Emilio Acosta Campos. 
BOLONDRON.-Angel Aguilar Robaina. 

CABAIGUAN.-Segundo Borges Enríquez --electo por 
el PAU-

CABARAS.-Jorge Alonso Patiño. 
CAIBARIEN.-José F. Alonso Olivera.'" 
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CAIMITO.-José A. Taño Hernández. 
CAMAGÜEY.-Francisco Arredondo Morando. 
CAMARONES.-Pedro González Suárez. 
CANASI.-Eduardo M. Díaz Menéndez.· 

. CANEY.-Francisco Chacón Pérez. 
CARDENAS.-Bathuel Posada Delgado.· 
CARLOS ROJAS.-Antonio Riverón Garc1a.· 
CIDRA.-Fernando Rodríguez de Aragón. 
CIEGO DE AVILA.-Generoso Vega Lazo. 
CIFUENTES.-Amasvindo Arce.· 
COBRE.-Juan de la Cruz Vidal. 
CONSOLACION DEL NORTE.-Antonio M. Pi Pérez.· 
CORRALILLO.-Israel Abel Sánchez. 
CRUCES.-Eduardo González Rodríguez. 

ENCRUCIJADA.-Lutgardo Llovet Sol. * 

FLORIDA.-Manuel Martinez Carvajal.· 
FOMENTO.-José L. Muñoz Rodríguez. 

GIBARA.-Arsenio Serrano. ,-. 
GUANABACOA.-José C. Villalobos Olivera. 
GUANTANAMO.-Ladislao Guerra Sánchez. * 
GüIRA DE MELENA.-Benjamin Delgado Soler. 

HOLGUIN.-Eduardo R. Ochoa. (Ortodoxo.) 

ISLA DE PINOS.-Luis Gualda Royo. 

JARUCO.-Francisco Diaz Toledo. 

LA ESPERANZA.-Rubén González Herias. 
LOS ARABOS.-Francisco Secada Sierra ---electo por 

el PAU-
LOS PALACIOS.-Francisco Bugallo Blanco.· 

MADRUGA.-Rafael Arzola Campbell. * 
MANGUITO.-Enríque Ramirez Nodarse. 
MANZANILLO.-Néstor Figueredo Belizón.* 
MARIANAO.-Francisco Orúe González.· 
MAXIMO GOMEZ.-Eustasio Pérez Moré. * 
MELENA DEL SUR.-Juan F. Esnard Molina.· 
MORON.-José Pardo Jiménez, ---electo por el PAU-

NIQUERO.-José Reyes Rodríguez.· 
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NUEVITAS.-José Salas Miranda. 

PALMA SORIANO.-Gerardo Gómez Arias. 
PALMIRA.-Eloy Villar Fonte. 
PEDRO BETANCOURT.-Manuel Camaraza Toledo. 
PERICO.-Pedro Pablo Arrieta Mesa." 
PINAR DEL RIO.-Francisco Sánchez González. 
PLACETAS.-Agustín Martínez de Villa Roja. 
PUERTO PADRE.-Amado Escalona Mastrapa. * 

QUIVICAN.-Víctor Martínez Hernández.'¡' 

RANCHO VELOZ.-Fernando Gómez Acosta. * 
RANCHUELO.-José Fabregat Machado. 
REGLA.-Octavio Cabrera Perdomo. 
REMEDIOS.-Heriberto Romero Font.'· 
RODAS.-Antonio Cid Carballo. ~ 

SAGüA LA GRANDE.-Juan G. Santana Francia. ~' 

SAN ANTONIO DE LAS VEGAS.-Emilio Mármol Mora.· 
SAN DIEGO DEL V ALLE.-Emiliano Lugo Ochoa. 
SAN JOSE DE LAS LAJAS.-Eduardo Dumois Cárdenas. * 
SAN LUIS (Occidente).-Hermes Cuervo Castillo. 
SANTA CRUZ DEL NORTE.-Avelino Pascual López.· 
SANTA CRUZ DEL SUR.-Mario Martínez Tapia. 
SANTA MARIA DEL ROSARIO.-Gonzalo Guerra de 

Armas. 
SANCTI-SPIRITUS.-Manuel de J. Villar Melens. 
SANTO DOMINGO.--Juan Espinosa Marichal. 

TRINIDAD.-Angel Cabana Caballero. 

UNION DE REYES.-Oscar Fernández de la Cruz. 

VmALES.-Juan M. Vara Martínez.* 
VUELTAS.-Carlos Alfaro García. 

YATERAS.-Ernesto Caballero Suárez.· 

(*).-Fueron elegidos por el PRC (Auténtico), en 1950. Los 
restantes por otros partidos, especificándose los elegidos 
antes del Diez de Marzo por el batistiano PAU. 
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UN PRESIDENTE CONSTRUCTIVO 

NOTA.-Los Gobernadores y Senadores relacionados fueron ele
gidos en 1948 y cesaban en 1952, y los Representantes 
mencionados unos fueron elegidos en 1948 y otros en 
1950, por cuatro años. 
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APtNDICE 

(12) 

CONSEJO CONSUL TIYO 
-1952-

Albanés Peña, Wifredo 
Alonso A vila, Antonio 
Alonso Lorenzo, Ignacio 
Alvarez, Lello 
Alliegro Milá, Anselmo 
Artola, Angel C. 
Ayala, René Gregorio 

Baquero, Gastón 
Barroso Piñar, Jorge 
Benedí Beruff, Claudio 

·Campos M&l'quetti, Generoso 
Carbonell, José Manuel 
Céspedes Ortiz, Carlos M. de 
Cobas Reyes, Mario 
Columbié Quiñones, Juan B. 
Cremata Valdés, Radio 
Chirino Chapotín, Mercedes 

Diago, Juan Bautista 
Díaz Robaina, Regino 
Dumois Cárdenas, Eduardo 

Edges, Hurke 
Eguilior Vinent, Ricardo 
Fanjul, Alfonso 
Fernández Campos, Carlos 
Ferrera. Ricardo 
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Ferreti Vidal, Carlos M. 

Garcia Benítez, Julián 
"Garcia Rayneri, Justo 
García Tuñón, Pedro 
*Godoy-Loret de Mola, Gastón 
Govantes, Evelio 
Grillo, David 

Hernández, Justina 
Herrera Morales, Jorge 

Iglesias Abreus, Martín A. 

Leiseca Sánchez, Zoila 
Lima Delgado, Luis 
Lombard Thondique, Aquilino 
López Sánchez, Germán S. 
Loret de Mola, Luis 
Llamazares, Hortensia 

Marcos, Miguel de 
Maribona, Armando 
Montoro, Octavio 
Mosquera, Josefina 
Mujal Barniol, Eusebio 

Oliva Pérez, Luis 
Olivella Lastra, José E. 
Ortega Sierra, Luis 

Pando, Francisco de 
Pascual López, Avelino 
Pérez González, José 
Pérez Heredia, Arturo 

Quevedo Jaurezágui, Manuel 
Quinta, David 

Rodríguez Sánchez, Conrado 

*Saladrigas Zayas, Carlos 
Saludes Gutiérrez, Miguel 
Sánchez Varela, Desiderio 
Savigne, Felipe 
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Soto Fraga, Manuel 
Suárez Fernández, Miguel A. 

Torres Menier, Mario 
Torres Navarra, Ricardo 
Torres Sánchez, Pastor 

Urrutia, Gustavo E. 

Valladares, Raquel 
Vasconcelos Maragliano, Ramón 
Villa Suárez Jesús 

NOTA.-Relación parcial del Consejo Consultivo integrado por 
ochenta miembros, incluyendo los suplentes. FUeron 
nombrados por Decretos del presidente Batista, en 1952, 
y cesaron en 28 de enern de 1955. 

«' ).-Presidieron el Consejo Consultivo. 

107 

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



108 

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



APtNDICE 

(13) 

ELECCIONES GENERALES 

- 1954-

PRESIDENTE Y VICE 
Fulgencio Batista Zaldivar 
Rafael Guas Inclán 

GOBERNADORES 
Pinar del Río.-Conrado Padrón Rodriguez. 
Habana.-Francisco R. Batista Zaldivar 
Matanzas-Manuel Alvárez Díaz 
Las Villas-Segundo Borges Enríquez 
Camagüey-Eduardo Zayas Bazán-Recio 
~'Orient~usto Salas Arzuaga 

(.) Falleció y sustituye Mariano Rey González. 

SENADORES 
Pinar del Río-Andrés Rivero Agüero 

Carlos Saladrigas Zayas (1) 
José M. Suárez Suquet 
Manuel Pérez Galán 
Pedro Menéndez Rodriguez 
Ernesto Pérez Carrillo 
Manuel Benítez Valdés· 
Restituto Moriyón Triana· 
José L. Pérez Dominguez· 

Habana Alfredo Jacomino López 
Félix Ayón Suárez 
Marino López Blanco 
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Mltanza, 

Las Villas 

Camagüey 

Oriente 

Radio Cremata Valdés 
María Gómez CarbonelI 
Alfredo E. Nogueira Herrera 
Humberto Becerra Campa'" 
Francisco Grau Alsina ~· 

Florencio Nibot Navarro"'(2) 

Nicolás Pérez Hernández 
José E. Olivella Lastra 
Santiago Alvarez Rodríguez 
Manuel García Herrera (3) 
Aquilino Lombard Thondique(4) 
Carlos M. de Céspedes Ortiz(5) 
Román Nodal Jiménez* 
Julio c. Tarafa Cárdenas'· 
César M. Casas Rodríguez·' 

Miguel A. Suárez Fernández 
Orencio Rodríguez Jiménez 
Santiago C. Rey Pernas 
José A. Mendigutía Silveira 
Raúl Lorenzo Ruiz 
Jorge Garcia Montes 
Eduardo Suárez Rivas" 
Gilberto Leyva Hernández· 
Luis H. Vidaña· Guasch'¡' 

José Pardo Jiménez 
Raúl A. Masvidal Marin 
Guillermo Aguilera Sánchez 
Bernabé Sánchez Culmell 
Ernesto Rosell-Leyte Vida! 
José L. Meneses Comas 
Arturo Hernández Tellaeche* 
Ricardo Miranda Cortés'" 
Genovevo Pérez Dámera* 

Anselmo Alliegro Milá 
José González Puentes 
Arturo Illas Cuza 
César E. Camacho Covani 
Rolando Masferrer Rojas 
Julián García Benítez 
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Armando Codina Subirats '¡' 
Enrique Miyares Trujillo* 
José M. Navarrete Parreño· 

NOTA.-Los que llevan asteriscos fueron elegidos por el PRC 
(Auténticos) Los restantes por la Coalición Progresista 
Nacional, de militancia batistiana 

(l).-Fallece y cubre la vacante el suplente Heriberto Madrigal 
Ramírez 

(2).-Fallece y sustituye Armando García Sifredo 

(3).-Fallece y cubre la vacante Felisa Caraballo Molina 

(4).-Fallece y sucédele Santiago Verdeja Neyra. 

(5).-Fallece y sustituye Angel Aguilar Robaina. 

REPRESENTANTES 

PINAR DEL RIO 
Luis W. Fernández Pinelo 
Ramón Granda Fusté 
Hermes Cuervo Castillo 
Juan Aguirrechu Pagés 
Juan Nuñez Arias 
Carlos Sama Ravelo 
José Luis Guerra Cabrera 
Hermelindo Batista Zaldívar 
Waldimiro Soler Fernández 
Sergio Méndez Espinosa * 

HABANA 
Gastón Godoy-Loret de Mola 
Fernando Vidal Méndez 
Luis Pozo Jiménez. 
José R. Cantillo Porras 
Laureano López Garrido 
Juan L. Montalvo Saladrigas 
Emilio Perche Rivas 
Ramón Cabezas Abraham 
Tomás Zubiaur de Armas 
Ramiro López de Mendoza 
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Eladio del Valle Gutiérrez 
José Luis Martínez Alvarez 
José Pérez González 
Emilio Rivero Agüero 
Luis Cartañá Sánchez 
Regino Díaz Robainas. 
Luis Ortega Ortega 
Carlos Guas Decall. 
Alfonso Marquett Domínguez 
Amleto Batisti Lora 
Carmelo Urquiaga Padilla 
Armando E. Figueroa Zaragoza 
Amadeo López Castro 
Pedro Villalobos Olivera 
José Agustín Bernal Gonzalo 
Prudencio L. Duefias Roberts 
Ramón Batista Diéguez 
Adelardo Valdés Astolfi 
José M. Alentado González 
Francisco J. hquierdo 
Facundo Hernández Pérez* 
Juan Amador Rodríguez ';' 
José A. Ortega Galbis* 
José Morales Gómez-no tomó posesión"" 

MATANZAS 
Roberto Rodríguez de Aragón 
Manuel Camaraza Toledo 
Fernando del Villar Rios(l) 
Raimundo López Montero 
José A. del Toro Cabrera 
Eladio Hernández Rodríguez 
Manuel J. Rubio Baró 
Fernando Rodriguez de Aragón 
Alejandro Jiménez Jordán * 

LAS VILLAS 
Remberto Garcia García 
Antonio Alonso Avila 
Pastor Torres Sánchez 
Rolando Fischer Lorenzo 
Manuel Alonso Aválos 
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José Palomino Lecuona 
Fernando Casillas' Lumpuy 
Manuel Díaz Cuevas 
Nicomedes Viejo Llorente 
Jacinto Luzárraga Hernández 
María A. Quintana Herrera 
Félix A. Rosell Leyva 
René Gregorio Ayala 
Martín A. Iglesias Abreus. 
Alberto Aragonés Machado 
Cándido Mora Morales 
Humberto Quiñones del Sol 
José Luis Pujol León 
Mario Cobas Reyes 
Juan Restoy Sánchez 
Valerio J. Chaviano Pérez 
Conrado Rodriguez Sanchez· 
Conrado Béquer Díaz· 

CAMAGOEY 
Angel Pardo Jiménez 
Juan Caballero Brunet 
Juan J. Sánchez Fernández 
Pedro González Lorenzo 
Alcides Moronta Benitez 
Armando Recio Borroto 
Cesáreo Garcia Randulfe(2) 
Manuel de J. López Espinosa 
Ramón Rodriguez Diaz 
Angel E. de la Torre Ramírez 
Pedro José Hidalgo.(3) 
José D. Alvarez Bigas 
Eliseo Guerra Romero· 
Jorge A. Cruz Pérez* 

ORIENTE 
Rafael L. Díaz Balart 
Alberto J. Varona Valdés 
Mario Abril Dumois 
Luis Lima Delgado 
Esteban de Varona Ferrer 
Enrique L. Varela Cernadas 
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Miguel García Barceló 
Juan B. Columbié Quiñones(4) 
Mariano Manrique Morcate-Cobas 
Francisco Escobar Quesada 
Juan Campos Pontigo 
Digna Elías Ríos 
Alfredo Zayas Fernández 
Luis Pérez de Castro 
Amado Escalona Mastrapa 
Mariano Velázquez Beatón 
Lino E. Mancebo Rodríguez 
Pedro Rojas Bermúdez 
Andrés R. Pupo Sánchez 
Recaredo González Agüero 
José M. Veloso Sala 
René Núñez Beattie 
Vicente Martínez Odio 
Manuel J. León Ramírez 
Rodrigo Suárez Baster 
Guillermo Benitez Quirch 
Rodolfo Masferrer Rojas 
Fernando Robaina Leiseca 
Antonio Chimeno Rodríguez 
Victor De Roux Sánchez 
Miguel Tabernero BIas 
José N. Milanés Tamayo 
Miguel de León Rojas 
Marta Garcia Ochoa 
Alberto Sánchez Pérez'; 
Eduardo Fernández Bailly* 
José Luis Fernández López" 
Eugenio Cusidó Torres'· 
Waldo Pérez Almaguer* 
Luciano Rodriguez Portuondo'¡' 

NOTA.-Los que llevan asteriscos pertenecen al PRC (Auténticos) 
y los restantes son batistianos 

(l).-FalIE!ce y sustituye Enrique Ramírez Nodarse 
(2).-Fallece y suple Zoila Leiseca Sánchez 
(3).~Fallece antes de tomar posesión y el cargo pasó al suplente 

Angel R. Cepero Carrazan.a 
(4).-Fallece y cubre ]a vacante Isabel Beritán Pérez 
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ALCALDES 

PINAR DEL RIO 
ARTEMISA-Roberto Ortega Suazo(l) 
CABANAS-Alfredo Abella Milián 
CANDELARIA-Gonzalo Padrón Lea] 
CONSOLACION del NORTE·-Antonio M. Pi Pére7. 
CONSOLACION del SUR-Julio Fernández Pine)o 
GUANAJAY-Reynaldo Rodriguez Carreño 
GUANE-Martí Noriega Lazo 
LOS PALACIOS-Francisco Bugallo Blanco 
MANTUA-Arturo Otero Ruiz 
MARIEL-José M. Carbopell Hougbton 
PINAR del RIO-Francisco Sánchez González 
SAN CRISTOBAL-René Trueba Rojas 
SAN JUAN Y MARTINEZ--Ramón Guerra Cabrera 
SAN LUIS-Pedro J. Arteaga López 
VINALES-Juan M. Vara Martínez 

HABANA 
AGUACATE-José R. Bilbao Loidi 
ALQUIZAR-Juan Natividad Cruz 
BAT ABANO-Valeriano García Zaraboso 
BAUTA-Juan Cabrera González 
BEJUCAL-Emilio Acosta Campos 
CAIMITO-José A. Taño He:rnández 
GUANABACOA-José C. ViHalobos Olivera 
GlJINES--Rafael Morales Febles 
GüIRA de MELENA-Benjamín Delgado Soler 
ISLA de PINOS-Pedro M. Díaz del Valle 
JARUCO-Francisco Díaz Toledo 
LA HABANA-Justo Luis Pozo del Puerto 
LA SALUD-Baldomero Valladares Manrique 
MADRUGA-Rafael Arzola Campbell 
MARIANA O-Francisco Orúe González 
MELENA del SUR-Juan F. Esnard Malina 
NUEVA PAZ-Mario Cabrera Malina 
QUIVICAN-Victor Martinez Hernández 
REGLA-Zacarías Acosta Garcia 
SAN ANTONIO de los BAAOS-José Santos Gutiérrez 
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SAN ANTONIO de las VEGAS-Emilio Mármol Mora 
SAN JOSE de las LAJA8-Irmino Navarro Bazart 
SAN NICOLAS-Roberto Jacomino Marrero 
SANTA CRUZ del NORTE-Avelino Pascual López 
SANTA MARIA del ROSARIO-Gonzalo Guerra de Armas 
SANTIAGO de las VEGAS-Gerardo Castro Martinez 

MATANZAS 
AGRAMONTE-Rafael García de la Vega 
ALACRANES-Antonio M. Ortega Cartaya 
BOLONDRON-Bernardo O'Harriz Dreke 
CABEZAS-Lázaro Méndez Alvarez 
CANASI-Eduardo M. Díaz Menéndez 
CARDENAS-Bathuel Posada Delgado 
CARLOS ROJAS-Antonio Riverón Garcia 
CIDRA~Ramón Alonso Cabrera 
COLON-Nolis Martínez González 
GUAMACARO~Manuel Nieto Pérez 
JAGOEY GRANDE-J'osé Bóveda 
JOVELLANOS-José r. Fernández Rodríguez 
JUAN GUALBERTO GOMEZ-José Pedro Rodriguez 
LOS ARABOS-Juan Raúl Hernández 
MANGUlTO-Heriberto León Rodríguez 
MARTI-Blas Bastanzuri Rodríguez 
MATANZAS-Olga Taquechel Matos 
MAXIMO GOMEZ-Eustasio Pérez Moré 
PEDRO BETANCOURT-Carlos M. Aguiar Ruiz. 
PERICO-Pedro P. Arrieta Mesa 
SAN JOSE de los RAMOS-Pablo Arias Cuesta 
UNION de REYES-Reynaldo González Medina 

LAS VILLAS 
ABREUS-José R. del Pino Zitto 
AGUADA de PASAJEROS-Claudio Uiraldi Hernández 
CABAIGUAN-Regino Hernández 
CAIBARIEN-José J. Pérez Borroto 
CALABAZAR-José M. Villar González 
CAMAJUANl-Emeterio González Jiménez 
CAMARONES-Julio Cabarga González 
CIENFUEGOS-Reynaldo Pino Vara 
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CIFUENTES-Amasvindo Arce 
CORRALILLO-Margarita Pacheco Hernández 
CRUCES--Eduardo González Rodríguez 
ENCRUCIJADA-Julio A. Uria Peña 
FOMENTO-Pedro A. de León Rojas 
LA ESPERANZA-Rubén González Herias 
LAJAS-Ezequiel Alfonso Vázquez 
PALMIRA-Eloy Villar Fonte 
PLACET AS--Agustín Martínez de Villa Roja 
QUEMADO de GOINES--Aliro O'Reilly O'Farrill 
RANCHO VELOZ-Fernando Gómez Acosta 
RANCHUELO-José Fabregat Machado 
REMEDIOS-Heriberto Romero Font 
RODAS-Aurora Fernández Fernández 
SAGUA la GRANDE-Publio Leiseca Díaz 
SAN DIEGO del V ALLE-Emiliano Lugo Ochoa 
SAN JUAN de los YERAS-Jacinto 1. Diaz Fleitas 
SANTA. CLARA-Miguel Rojas Machado 
SANCTI-SPIRlTUS-Luis Bienes Jiménez 
SANTO DOMlNGO-Juan Espinosa Marichal 
TRINIDAD-Angel Cabana Caballero 
VUELTAS-Armando Perdomo Granela 
YAGUAJAY-Manuel García Reynoso 
ZULUETA-Juan Rodríguez Moreno 

CAMAGOEY 
CAMAGOEY-Francisco Arredondo Morando 
CIEGO de A VlLA-Pedro Cuní Estonno . 
ESMERALDA-Antonio Quintanilla Toyo 
FLORIDA-Manuel Martínez Carvajal 
GUAIMARO-Miguel Torres Rivero 
JATIBONICO-Clara E. Hernández Méndez 
MORON-Manuel Pardo Jiménez 
NUEVITA&-Emilio Fernández Guasch 
SANTA CRUZ del SUR-Francisco Aranaga Morantes 

ORIENTE 
ALTO SONGO-Mariano Rey González(2) 
ANTILLA-Wenceslao Aguilera Silva 
BANES-Francisco Pérez San Juan 
BARACOA-Angel Montero Novoa 
BAY AMO-Blas Elías Thumas 
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CAMPECHUELA-Celestino Anazagasti Caso 
CANEY-Francisco Chacón Pérez 
COBRE-Francisco E. Miranda del Pozo 
GIBARA-Arsenio Serrano 
GUANTANAMO-Fermín Morales Ferreiro 
HOLGUIN-Segundo Sera Serrano 
JIGUANI-Manuel Allegue Prada 
MANZANILLO-José Corona Medina 
MA YARI-Braulio Lecusay Vargas 
:--JIQUERO-Salvador Hernández Betancourt 
PALMA SORIANO-Gerardo Gómez Arias 
PUERTO PADRE-José M. Pintado Giraldo 
SAGlIA de TANAMO-Jobíno Garcia 
SAN LUIS-Antonio Quevedo Rodríguez 
SANTIAGO de CUBA-Maximino Torres Sánchez 
VICTORIA de las TUNAS-Ernesto Payés León 
y A TEHAS-Ernesto Caballero Suárez 

(l) .-I<'ue muerto a balazos y sucede Miguel Galatas Ortega 

(2l.-Pasó al Gobierno Provincial y sucédele Mariano Rey Parra. 
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APtNDICE 

041 

SEGUNDO REGltviEN DE BATISTA (*) 

Gabinete de 1955 

Arroyo Márquez, Nicolás (Obras Públicas) 
Barreto Martinez, Fidel (Agricultura) 
Camacho Covani, César E. (Justicia) 
Cobas Reyes, Mario (Transporte) 
Coro, Armando J. (Salubridad) 
Fernández Concheso, Aurelio (Educación) 
García Rainery, Justo (Hacienda) 
García Menocal-Seva, Raúl (Comercio) 
Morales del Castillo, Andrés D. (Presidencia) 
Rey Pernas, Santiago C. (Gobernación) 
Saladrigas Zayas, Carlos (Estado) 
Suárez Rivas, José (Trabajo) 
Vas con celos Maragliano, Ramón (Comunicaciones) 
Verdeja Neyra, Santiago (Defensa) 
PRIMER MINISTRO-..Torge García Montes 

(*)-.,-EI régimen provisional de Batista surgido en 1952 se cons
titucionaliza mediante las elecciones de dos años después 
y nombra el Gabinete mencionado el 24 de Febrero de 1955. 
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APtNDICE 

(15) 

CONFERENCIA DE PRESIDENTES AMERICANOS 

- P.anama. 1956 -
Discurso elel Presidente cubano, Fulgeneio aatlsta y Zaldívar 

"El Gobierno de Cuba cree que a esta Conferencia se le 
ofrece la oportunidad, por no decir la obligación, de echar los 
cimientos sobré los cuales las naciones de este hemisferio pue
den construir un edificio de cooperación y asistencia mutua in ter
americana, genuinamente activas. Llámesele, si se quiere, una 
polltica revitalizada del "Buen Vecino"; llámesele solidaridad 
continental, o desígnesele con cualquier nombre que se elija, 
creemos que si tenemos la debida inspiración podremos, hoy y 
aquí, tejer la trama de una manera de vivir que le demostrará al 
mundo que cuando las naciones libres se unen para un empeño 
común, no es posible asustarlas o atemorizarlas por quienes bus
can imponernos la profana doctrina del totalitarismo." 

"Si somos profundamente sinceros en nuestros deseos de 
asirnos a los principios de la democracia, creo que podemos de
jar bien sentado que las naciones, pequeñas o grandes, de varia
das cepas históricas y culturales, de idiomas diferentes, con 
problemas sociales y económicos diversos, pueden vivir juntas y 
prosperar en un mundo libre." 

"La América consolidada que entrevemos sólo puede lo
grarse mediante un programa ininterrumpido de cooperación 
planüicada, dentro de la estructura de nuestras diversas sobe
ranías; en el constante funcionamiento de una organización per
manente que represente a todas las naciones de las Américas 
-y lo suficientemente amplia y activa- para planificar y alen
tar una cooperación más estrecha entre las naciones de América 
en asuntos tales como: comercio exterior, inmigración, reformas 
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sociales, educación y progreso cultural. Debe haber, sin tregua, 
un intercambio de informes entre los estados americanos, para 
que sus diversos pueblos se conozcan mejor y comprend:an sus 
problemas y puntos de vista." 

"Semejante organización debe encargarse del intercambio 
periódico de datos técnicos, de informes relativos a nuevos des
cubrimientos y avances en los campos de la ciencia, del canje de 
informaciones agrícolas e industriales, etc. Todavía queda mucho 
por hacer en cuanto a las comunicaciones entre nuestros países 
y debemos esforzarnos, a través de una organización interna
cional, por conseguir mejores facilidades de transporte. Son estas 
tan solo unas pocas de las muchas avenidas de cooperación que 
podemos recorrer, sin comprometer, en lo mas mínimo, nuestras 
respectivas soberanías." 

"Cuba cree que el bienestar y la seguridad futuros de los 
pueblos de las Américas pueden depender, en gran escala, del 
grado de cooperación que se alcance ahora entre las naciones de 
este hemisferio, y con el mayor respecto estimamos que los líderes 
de los pueblos de las Américas pudieran dar los pasos apropia
dos para estructurar el vehículo que nos servirá para alcanzar 
cooperación tan necesaria. Cuba se encuentra lista y dispuesta 
a prestar su plena ayuda y leal apoyo a cualquier proyecto que 
facilite la cooperación activa y viril que hará de las naciones de 
la América una verdadera familia de pueblos en la realidad y en 
la teoría. Tal vehículo pudiera ser destinado para continuar la 
cooperación más estrecha entre las naciones americanas." 

"Cuba siente que hoy, más que en ningún otro periodo 
hist6.rico reciente, existe la necesidad de cooperación 
entre los paises de la América, debido a la amenaza 
constante del comunismo. Gústenos o no, nuestro régi
men de vida peligra y más vale que nos encaremos 
con los hechos" 

"Muy cierto que este asunto del comunismo internacional 
es algo desagradable para casi todos nosotros; por ser 
desagradable, quizá nos inclinemos a posponer para 
mañana la batalla contra esa enorme amenaza. Pero ha 
llegado el momento en que tenemos que encarar el 
problema, y vamos a tener que acceptar el hecho, más 
tarde o más temprano. Cuba cree que mientras más 
rápidamente aceptemos este hecho y mientras más 
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pronto demos los pasos para abatir esa gran calamidad, 
mejor será la oportunidad que tengamos para sobrevivir 
como naciones libres y soberanas" 

"Nosotros, como jefes de las naciones libres de la América, 
no podemos evitar la lucha. No podemos evadirla. No podemos 
permanecer apáticos, porque la historia nos dice que la apatía 
ha sido arma de gran efectividad en manos del comunismo. Los 
hombres de Moscú siempre han alentado la apatía, en áreas qUE.' 

ambicionaban, porque saben muy bien que un pueblo apático es 
un pueblo fácil de conquistar. No se nos puede eScapar a los 
que tenemos el privilegio y el duro deber de gobernar que hemos 
de hacer por hallar los medios para eliminar la pobreza y la 
miseria de que se nutren esos sistemas extraños a nuestro 
sistema de vida." 

"Comprendemos que en esa lucha la democracia tendrá 
que vencer muchos obstáculos. Los pueblos de las demo
cracias son amantes de la paz. Se les hace difícil pensar 
que un enemigo extranjero quiera destruirlos V destruir 
su modo de vivir. No es fácil, en una nación democrática, 
alertar al pueblo a los peligros a menos que lleguemos a 
una guerra abierta, aunque los peligros de una guerra 
fría pueden ser igualmente reales y mortíferos. Honra
damente creemos que es el deber de nuestros lefes de 
gobierno darle a conocer a nuestros pueblos que esos 
peligros son reales y perennes. Queramos o no creerlo. 
el hecho es que el comunismo internacional ha penetra
do ya ciertos sedo res importantes de nuestras respecti
vu vidas nacionales. Si permitimos que continúe esta 
penetraci6n, sin evitarla', estaremos faltando 4 nuestros 
deberes par. con nuestros p.dses y nuestros pueblos:' 
"El comunismo es polifacético. Utiliza muchos disfraces. 
Sus hombres pueden ser personas encantadoras hoy, 
para convertirse en verdugos mañana. Stn embargo, su 
objetivo siempre es .1 mismo." 

"Por tanto, nosotros, los líderes de los gobierno. ameri
canos debemos dar un ponderado estudio a J. creación 
de un plan bien organizado, internacionalmente coordi. 
nado, para combatir el comunismo en las Américas. Par. 
semejante campaña, ofrecemos nuestro apoyo más de
cidido, en todo momento; pero sin olvidar que una de 
las armas más poderosas que c1ebemOll utilizar es la de 
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atender .1 bienestar de nuestros pueblos para evitar 
la penetración comunista aprovechándose del desem
pleo que generan en gran parte el crecimiento de la 
poblaci6n y la falta de nuevas fuentes de trabajo." 

"El asunto de la ayuda económica de los Estados Unidos a 
la América Latina, es cuestión compleja-en nuestra opinión-, 
y no nos atrevemos a decir que tengamos una solución de pro
blema tan importante. Claro está, hemos prodigado considerable 
meditación al programa de ayuda que los Estados Unidos han 
estado manteniendo en distintas áreas del mundo y a través de 
un largo periodo de años. Y en nuestro estudio del asunto hemos 
tratado de considerarlo tanto desde el punto de vista de conjunto, 
o internacional, como desde el punto de vista de nuestra propia 
nación, Cuba." 

"No abrigo la menor duda de que los Estados Unidos tienen 
pruebas satisfactorias de que sus programas de ayuda en Europa 
y en el Asia han resultado ser antídotos efectivos contra el em
puje del comunismo internacional. Y ciertamente Cuba, como 
una de las naciones libres del hemisferio occidental, jamás ob
jetará la cantidad o calidad de la ayuda que los Estados Unidos 
distribuyan en otras partes del mundo. Cuba, por supuesto, tiene 
tanto que perder como cualquiera otra nación libre, SI el comu· 
nismo logra tener éxito en su campaña de conquista." 

"A mi manera de ver, la cuestión de si la cooperación 
económica directa a las naciones latino-americanas, en la forma 
de empréstito o de ayuda monetaria, ofrecerá una solución pero 
manente a los múltiples problemas que afrontan algunos de 
nuestros países, es todavía una interrogación. De lo único que 
me siento seguro es que si semejante programa de ayuda se 
lleva a cabo, deberá ser adecuado. Y aÚn siendo adecuado pu
diera ser una gran carga para cualquier nación." 

"Yo creo que el mismo objetivo pudiera ser logrado por las 
naciones entre si y por ellas mismas, respectivamente, esforzán· 
dose por encontrar los medios para mejorar y obtener un alto 
nivel de vida pára las grandes masas populares. Ese es el mejor 
instrumento y el arma más poderosa que puede utilizarse contra 
toda amenaza marxista." 

"Estimo que los paises latino-americanos no aspiran a que 
los Estados Unidos o cualquier otra nación del hemisferio cargue 
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con los problemas eeonómicos de otros paises, y es correcto pen~ 
sar que lo que se busca es una cooperación de forma recíproca, 
mediante convenios, tratados y leyes, que faciliten la producción, 
las inversiones sin dobles impuestos y la fácil colocación de los 
productos en los mercados en cualquier parte de las Américas." 

"Creo que seria un grave error acometer un programa de 
ayuda económica sin planificarlo con el fin de que tenga éxito. 
Unos cuantos millones aqui y otros pocos millones allá no sa
narían las enfermedades económicas de las naciones de la Améri
ca Latina. Antes de acometer programa alguno de ayuda econó
mica directa los planificadores del programa tienen que compren
der que, aunque la mayoría de las naciones de América Latina son 
consideradas pequeñas, muchas de ellas resultan de mayor esta
tura, desde el punto de vista económico y fiscal, de lo que super
ficialmente pudieran parecer. En mi propio país, por ejemplo, 
nuestro presupuesto anual se aproxima a los 350 millones de dó
lares, y noS gastamos muchos millones más en programas es.pe
ciales de obras públicas. La cuestión de si, una ayuda económica 
exterior, de unos cuantos millones de dólares, pudiera tener 
efecto apreciable alguno en la economía de un país que trabaja 
con un presupuesto crecido proporcionalmente, es problemático 
por no decir otra cosa." 

"También pudiera darse el caso de que los métodos indirec
tos de ayudar las economías de las repúblicas latino-americanas 
resultarían, a la postre, más efectivos qu~ una ayuda directa, de 
alcance limitado. Me parece a mí que hay un buen número de 
pasos que los Estados Unidos pudieran considerar, como medios 
para ayudar a las naciones latino-americanas." 

"El gobierno de los Estados Unidos podría, por ejemplo, 
hallar la manera de alentar un mayor influjo de capitales priva
dos americanos en el campo de las inversiones en Latino-América, 
mediante el establecimiento de nuevas industrias, el desarrollo 
de áreas turísticas e incremento de la minería, por citar un 
ángulo más de la incrementación productora. Es presumible que 
pudiera resultar muy beneficioso un plan para el desarrollo 
acelerado de los recursos naturales de la América Latina, por 
medio del capital privado, que pudiera arraigarse con justicia y 
buenos rendimientos para las propias empresas, la población y 
el país donde se radique, con las garantías legales necesarias," 

"Los Estados Unidos también podrían hacer que las ¡n ver-
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siones en Latino-América fueran mucho más atractivas para sus 
propios ciudadanos si modificasen ligeramente sus leyes impo
sitivas. Bajo las actuales leyes de impuestos de los Estados Uni
dos. las industrias americanas con base de operaciones dentro de 
los límites continentales de los propios Estados Unidos, pagan 
impuestos estadounidenses sobre cualesquiera utilidades pro
ducidas por las sucursales de las empresas que operan en Améri
ca Latina. Además de dichos impuestos, estas industrias-sucur
sales o subsidiarias pagan los impuestos en el país o países donde 
se encuentran ubicadas. En muchos casos la doble imposición que 
de ahí resulta, ha desalentado a las industrias en los Estados 
Unidos de establecer operaciones subsidiarias en la América 
Latina." 

"Los Estados Unidos pudieran darse a la tarea de aliviar los 
derechos aduanales y otras restricciones contra los productos de 
la América Latina. Ciertamente, los países de este hemisferio han 
sido, durante muchos años, algunos de los mejores clientes de los 
Estados Unidos para sus productos manufacturados y agrícolas; 
y cualquier cosa que ayude a la economía de los paises de la 
América Latina, les permitirá tener un poder adquisitivo aún 
mayor. Basándonos en las estadístIcas del pasado inmediato, es 
razonable creer que ese poder adquisitivo acrecentado, se refle
jerá inmediatamente en compras mayores de productos de los 
Estados Unidos." 

"Todas estas cosas, sumadas, creemos que pudieran dar por 
resultado un gran beneficio económico a muchos países. De tener 
éxito semejantes sugerencias, ciertamente resultarían mucho 
más atractivas a todos los interesados, que la ayuda directa por 
medio de préstamos o de regalos de dinero. Claro está que yo 
solamente hablo a nombre de Cuba. Nosotros preferiríamos 'Valer
nos por nuestros propios esfuerzos y alcanzar los mismos ob
jetivos mediante las vías normales del comercio internacional, de 
un turismo aumentado, de un mayor desarrollo de nuestros re
cursos naturales y de la creación de nuevas fuentes de emp]~o, 
a través del establecimiento de nuevas industrias. Estas no son 
más que indicaciones o sugerencias al azar y, como yo he seña
lado, no quiero dar la impresión de que estoy ofreciendo una so
lución para este importantísimo problema." 

"Durante los últimos cuatro meses, los cabecillas del 
comunismo internacional han tratado de convencer al 
mundo libre de que en la Rusia Soviética, y en los países 
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s.télites, se ha adoptado una polítice completamente 
nueva. El fundamento de esta campaña para engañar al 
mundo fue una serie de ataques contra Stalin quien, 
hasta su muerte, fue idealizado como el salvador del 
mundo •.. i ipor los mismos individuos que hoy lo vitu
peran!! Creemos que la finalidad de esta novel campaña 
es distraer la atención de los verdaderos objetivos del 
comunismo internacional, dando la impresión de que 
sus actuales Hderes son hombres humanitarios, libe
rales y de amplias miras, empeñados en corregir los 
males del pasado y brindarles una utopía a todas las 
naciones y a todos los pueblos del orbe. Y los cabecillas 
comunistas creen que si ese objetivo no puede ser alcan
zado, la nueva- táctica servirá, por lo menos, para ador
mecer ü los pueblos libres del mundo haciéndolos caer 
en un estado de apafia". 

"Pero existen ciertas discrepancias, entre la nueva 
táctica blanda de la Rusia Soviética ... y algunos de los 
últimos acontecimientos. Por eiemplo: las actividades de 
penetración soviética en el Cercano Oriente y en Asia, 
han sido aceleradas, y esto es cierto de manera especial 
en el Japón. Los países de la Europa Oriental siguen 
bajo el guante'ete de acero de la Rusia Soviética. Nikita 
Krushchev, en persona, ha advertido recientemente que 
el comunismo internacional no tiene intenciones de 
abandonar las predicas de Marx, Engels, y Lenin y que 
la Rusia Soviética jamás abandonará la lucha en pro del 
triunfo comunista. Y tampoco nadie, en Moscú, ha queri
do explicar por qué la Rusia Soviética, mientras habla 
de paz y de buena voluntad, fabrica a ritmo acelerado 
la maquinaria bélica más grande que el mundo jamás 
ha contemplado". 

"Sería altamente interesante -4n vista de las habladu
rías d. esa Rusia Soviética en cuanto a sus anhelos de 
paz, oir una explicación moscovita de por qué Rusia se 
niega a aceptar un plan de unificación de Alemania. A 
pesa-r de los esfuerzos de las naciones occidentales, en 

Berlín y Ginebra, Alemania sigue fraccionad. y dividida. 
La Rusia Sovié.tica sigue oponiéndose a la celebración 
de elecciones en TODA Alemania mientras Rusia per
sist. en mantener a la Alemania Oriental desmembrada, 
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ais"ndola elel resto del país. Es nuestra convicción que 
sería pura locura que nue-stros líderes del mundo libre 
aflojaran su constante vigilancia sobre el comunismo in
ternacional, en estos momentos. Es más, quizá este sea el 
momento más peligroso pa'ra las democracias, porque en 
el instante en que aflojemos la vigilancia --en cuanto 
dejemos de estar alertas- tan pronto caigamos en la 
apatia, los líderes del comunismo internacional nos ten
drán a su merced. Y si nuestras memorias son cortas, si 
hemos olvidado lo que puede sucederle a un pueblo en 
el momento en que se vuelve aJMtico, no tenemos más 
que recordar a Pearl Harbor." 

"La única modificación significativa que hemos podido ad
vertir en la alta estrategia del comunismo internacional, es que 
sus cabecillas han variado sus ataques en pos del dominio mundial 
en el siguiente sentido: Dondequiera que, por cualquier motivo, 
encuentran que les es demasiado difícil implantar el comunismo 
internacional en una de las áreas que codician, entonces se tran
san, al menos por el momento, por una forma de Titoísmo. Y 
el Titoísmo, como todos sabemos, es una modalidad del comunis· 
mo nacional - a diferencia del comunismo internacional-o En 
algunas naciones los esfuerzos por implantar el comunismo in
ternacional han sufrido reveses debido al intenso nacionalismo 
del país. La aceptación del Titoísmo por los lideres soviéticos 
vence el obstáculo nacionalista y les daa las víctimas la falsa 
sensación de que pueden controlar su propia marca de comunis
mo doméstico. 

"Pero ••• la realidad es que los líderes del comunismo 
internacional ven en el Titoísmo nada más que una 
cuña, y una vez que esta cuña penetra por la puerta, 
01 siguiente paso ser. la afiliaci6n internacional con 
otros países comunistas. Por tanto, el comunismo na
cional es tan peligroso como el otro ... y debe ser tan 
repulsivo para los hombres libres como el propio comu
nismo internacional." 

"La finalidad de elevar el nivel de vida de nuestros pueblos 
y la. movilización de las fuentes de riqueza, corresponde a cada 
nacionalidad, y aunque la cooperación se deriva de la misma 
naturaleza de los convenios, acuerdos o negociaciones, no debe 
esperarse que la ayuda principal nos venga de afuera. Nuestros 
países, incluyendo al Canadá, forman un formidable conglo-
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merado que integran más de 357 millones de seres humanos. 
Son pueblos que aman su progreso y su libertad; que no tienen 
apetencia de expansión territorial, ni permiten que otros aten
ten, directa o indirectamente, contra su libre determinación. 
Debe aspirarse a que esos preciosos conceptos no descansen 
únicamente, para unirnos y compenetrarnos, en combatir al 
marxismo, que es deber e interés de todos, sino que tengan 
también una sólida arquitectura económica y social. Esa recia 
consolidación servirá de contén a las infiltraciones de la de
magogia vernácula y a la accion corrosiva del comunismo. Es 
indispensable la facilitación de inversiones de capital privado 
y público, en forma que trasciendan al bienestar de la familia 
y a la prosperidad de las naciones. Es preciSO un razonable 
balance entre los que se importa y las exportaciones, y encauzar 
debidamente la producción interna. Todo eso, con la elimina
ción de la doble imposición fiscal, y dentro de las operaciones 
comerciales fijando adecuadas normas arancelarias y moneta
rias, sin abandonar ninguna de las partes de la defensa de los 
respectivos patrimonios, sería la mejor cooperación, en modos 
reciprocos, para lograr resultados fecundos. Debe propiciarse 
un ambiente social en que lo demagógico y especulativo no sea 
más fuerte que el imperativo económico." 

"Una de las maneras es propender a que se distribuyan 
más equitativamente los rendimientos de la producción, con el 
objeto de establecer la mayor circulación monetaria, el desa
rrollo de los negocios y la seguridad del capital y el trabajo. 
Esta declaración recoge ~ntendemos ~l deber de lograr un 
sistema de seguridad social que, apoyándose en los seguros 
obligatorios y en un eficiente sistema de asistencia pública, 
proporcione atención hospitalaria, viviendas higiénicas para 
el campesino y el obrero, y de iinterés social para los individuos 
de modestos ingresos, liberándolos del miedo a la inestabili
dad y la miseria. Para que se eleve el nivel de vida, debe evi
tarse, al mismo tiempo, la competencia desleal basada en bajol$ 
salarios y pobres condiciones de trabajo, sobre todo, cuando el 
obrero se encuentre impedido de organizarse para su defensa" 

liLa enseñanza común, la guerra al analfabetismo, los 
establecimientos tecnol6gicos, los de · educeci6n y d. 
cultura, con el intercambio cultur.l, nos .yudar'n, cidil 
vez m's, a prevenirnos contra la. actividades que tienden 
• despojar .1 ser humano de los .tributo. espiritual .. 
indispensables a l. vida y al libre albeclrio_" 
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"En el Tratado de Asistencia Redproca de Rio Janeiro 
se proveen los medios defensivos y Se condena toda 
agresión a los Estados Americanos. Y en la era que vi
vimos, todos debemos estar listos contra la positiva 
amenaza del comunismo, más peligrosa cuanto más re
pudian la sangrienta y brutal tiranía que antes apoyaron 
los actuales sibilinos rectores rusos." 

"Nuestros pueblos, manteniendo cada uno la manera de 
vivir que les legó la tradición, su medio ambiente y sus 
características, podrán fortalecer los actuales vínculos 
de solidaridad, sintiéndose miembros felices de una 
próspera e invulnerable gran familia americana." 
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APÉNDICE 

(16) 

ELECCIONES GENERALES 

- 1958-

PRESIDENTE Y VICE 
Andres Rivero Agüero 
Gaston Godoy - Loret de Mola 

GOBERNADORES 
Alonso Lorenzo, Ignacio - Las Villas 
Alvárez Díaz, Manuel - Matanzas 
Batista Zaldívar, Francisco - Habana 
González Agüero, Recaredo - Oriente 
Padrón Rodriguez, Conrado-Pinar del Río 
Zayas Bazán-Recio, Eduardo - Cam.agüey 

SENADORES 
Acosta Rubio, Raúl 
Aguilera Sánchez, Guillermo 

'¡'Alomá Sabas, Rafael 
Alvárez Rodríguez, Santiago 
Alliegro Milá, Anselmo 

* Amador Rodríguez, Juan 
('Antón Alvarez, Ramón G. 
Argüelles Menocal, Elicio 
Arredondo Morando, Francisco 
Ayón Suárez, Félix 

Barreto Martínez, Fidel 
Barroso Piñar, Jorge 
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Camacho Covani, César E. 
·Carbonell Andricaín, Néstor 
'¡'Casabuena Miranda, José A. 
~'Casas Rodríguez, César M. 
Cremata Valdés, Radio 
Cuní Estorino, Pedro 

Díaz Balart, Rafael L. 
1;'Díaz Puig, BODÜacio 

"'Fernández Macho, Antonio 
Fischer Lorenzo, Rolando 

Garcfa Benitez, Julián 
Garcia Menocal-Seva, Raúl 
García Montes, Jorge 
Garcia Rainery, Justo 
Garcia Ruiz, Manuel 
González Puentes, José 

*Grau Alsina, Ram6n 

*Hernández Bauzá, Miguel 
*Hernández Labarca, Alicia 
*Hernández Pérez, Facundo 

TIlas euza, Arturo 

Jacomino L6pez, Alfredo 

L6pez Castro, Amadeo 
*Llópis, Luis Baire 

Madrigal Ram~Iez, Heriberto 
*Martínez Fraga, Antonio 
*Martoris Mederos, Glicerio 
Masferrer Rojas, Rolando 

*Mata Silva, Lorenzo 
Mecalling García, Jorge 

*Méndez Espinosa, Sergio 
*Mestre Gutiérrez, Ram6n 

*Miyares Trujillo, Enrique 
*Moriyón Triaua, Restituto 

Olivella Lastra, José E. 
*Ortega Galbis, José A. 
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Pardo Jiménez, José 
~'Pérez Almaguer, Waldo 
*Pérez de Armas, Lorenzo 
Pérez Benitoa, Manuel 
Pérez Carrillo, Ernesto 

*Pérez Dámera, Genovevo 
Pérez Dominguez, José L. 
Pérez Galán, Manuel 
Posada Delgado, Bathuel 
Pozo Jiménez, Luis 

*Q'uiñones del Sol, Humberto 

Rey Pernas, Santiago C. 
Rodríguez de Aragón, Fernando 
Rodríguez Jiménez, Orencio 
Rosell-Leyte Vidal, Ernesto 

Salas Humara, Carlos 
*Sánchez Culmell, Bernabé 
*Suárez Rivas, Eduardo 
Suárez Rivas, José 
Suárez Suquet, José M. 

*Tarafa Cárdenas, Julio C. 
Torres Sánchez, Pastor 

*Valdés Caro, Alberto 
·Vega Ceballos, Víctor 

REPRESENTANTES 
Abril Dumois, Mario 
Alentado González, José M. 
Alomá Kessel, Pedro 
Alonso Avila, Antonio 

* Alvarez Fernández, Julio 
Aragonés Machado, Alberto 
Arango Moya, Armando 
Artires Sánchez, Félix 
Ayala, René Gregorio 

·Badía Vila, Carlos 
Balbuena Garrido, Jesús 
Batista Zaldívar, Hermelindo 
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Batista Godínez, Rubén Fulgencio 
Batisti Lora, Amletto 

·Benach Carreras, Francisco 
*Benftez Ochoa, Manuel 
Benitez Quirch, Guillermo 
Bernal Gonzalo, José A. 
Bolaños Pacheco, Javier 
.Borges Enriquez, Segundo 
Bravo Terrero, Francisco 

Cabezas Abraham, Ramón 
Camar,aza Toledo, Manuel 
Campos Pontigo, Juan 
Cantillo Porras, José R. 
Casillas Lumpuy, Fernando 

·Castillo Menéndez, Manuel 
Castroverde Mecalling, Luis 
Cobas Reyes, Mario 
Cowley Gallegos, Gustavo 

· Cruz Hidalgo, René 

Chaviano Pérez, Valerio J. 

Darias del Castillo, Dagoberto 
·Darias Valdés, Pedro 
Díaz Alvarez, Jesús 
Díaz Cuevas, Manuel 
Dfaz RouseIot, Luis O. 
Dueñas Roberts, Luis 
Dueñas Roberts, Prudencio 

Ellas Thumas, BIas 
Escobar Quesada, Francisco 

'¡'Estrada Carrazana, Edmundo 

Fernández Campos, Carlos 
Fernández Gutiérrez, Fernando 
Fernández PineIo, Luis W. 
Fernández Rodríguez, José l. 

Garcia Fernández, Alberto 
Garcia Garcia, Remberto 
García Ramos, Salvador 
Gómez Morodo, José 
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González Agüero, Rafael 
González Lorenzo, Pedro 
González Pérez, Julio A. 

"González Rodríguez, Eduardo 
González Tena, Gilberto 
Granda Fusté, Ramón 
Guas Decall, Carlos 
Guerra Cabrera, José L. 

':'Guerra Romero, Eliseo 

Ibarra Pérez, Laureano 

"'Jiménez Jordán, Alejandro 

Lamas Parra, Antonio 
Leiseca Sánchez, Zoila 

*Lemus Calderín, Armando 
León Rojas, Miguel 
Lima Delgado, Luis 
López Díaz, Mario 
López Espinosa, Manuel J. 
López Garrido, Laureano 
López de Mendoza, Ramiro 
López Montero, Raimundo 
López del Toro, Fernando 
Lorente Martinez, Elpidio 
Lozada Delgado, Luis 
Llambés TOldrá, Federico 

"Llópis Rojas, Roberto 

"'Maceo Centurión, Godward 
Madrazo Mata, María Teresa 
Marín Borroto, Amador 
Marquett Domínguez, Alfonso 

"' Márquez Sterling, Carlos -hijo
"Martín Alvarez, Lorenzo 
Martínez Feijó, Gumersindo 
Martínez Souza, José M. 
Masferrer Rojas, Rodolfo 

*Melero Jouvier, Roberto 
Meruelos Baldarraín, Otto 
Milanés Tamayo, José N. 
Miranda ROdríguez, Raúl 

*Mont Quevedo, Héctor 
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Montalvo Saladrigas, Juan L. 
Montes Rosell, Miguel 
Mora Morales, Cándido 
Moralejo Infante, José A. 
Morales Ferreiro, Fermin 
Morcate Cobas, Mariano 
Moronta Benítez, Alcides 
Muñoz Figueredo, José Octavio 

Naranjo Machado, Emilio 
Navarro Peña, José Agustin 
Nescolardes Rojas, Elizardo 
Núñez Arias, Juan 

Ochoa Ochoa, Eduardo R. 
·Oliva Cardona, Rolando 
·Olivé Palma, Rubén 
Ortega Ortega, Luis 

·Padrón Lima, Osvaldo 
Pardo Jiménez, Angel 
Paseiro Cervantes, Andrés 
Payés León, Ernesto 
Peláez Peláez, Heraclio 
Pentón-Martínez Moles, Evelio 
Perche Rivas, Emilio 
Pérez Carrillo, Francisco 
Pérez González, José 
Pérez Heredia, Arturo 

·Pérez Hernández, Armando 
Pérez Molina, Ramona 

·Pérez Oliva, Siro 
Piedra, Prisciliano B. 
Piedra Nogueruela, Onelio 
Puig Hidalgo, Ernesto 
Pujol León, José Luis 
Pupo Sánchez, Andrés R. 

Ramírez Nodarse, Enrique 
*Ramos Mora, Alejandro 
Restoy Sánchez, Juan 
Rey Parra, Mariano 
Reyes Vidal, Angel T. 
Río Pérez, Alejandro del 
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Rodríguez de Aragón, Roberto 
Rodríguez Diaz, Ramón 
Rodríguez González, Angel 

*Rodríguez Rodríguez, Primitivo 
Rojas Bermúdez, Pedro 
Rojas Masferrer, Antonio 
Rubio Baró, Manuel J. 

Saladrigas González-Uorente, Carlos 
Saludes Gutiérrez, Miguel 
Samalea Rodríguez, Armando 
Sánchez, Israel Abel 
Sánchez González, Francisco 
Santiesteban García, Hernán 

*Soler Climent, Joaquín 
Sotolongo Morales, Julián 
Suárez Baster, Rodrigo 

Tabernero BIas, Miguel 
Toledo Jacomino, José A. 
Torre Ramirez, Angel E. de la 
Torres macia, Marcial 

Urquiaga Padilla, Carmelo 
Urquiaga Vento, manca Rosa 

Valdés Astolfi, Adelardo 
Valle Gutiérrez, Eladio del 
Varona Ferrer, Esteban de 
Varona-Rodríguez Parra, Luis 
Varona Valdés, Alberto J. 
Vázquez Rodríguez, Pedro 
Venegas Socarrás, Justo 

*Vianello Pedroso, Francisco 
Vidal Méndez, Fernando 
Viejo Llorente, Nicomedes 
Villalobos Olivera, Pedro 

Yanes Sardiñas, Julio 

Zayas Castro, Carlos de 
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Zayas Fernández, Alfredo 

(*).-Oposicionistas.-Los restantes batistianos. 

ALCALDES 
ABREUS.-José R. del Pino Zitto. 
AGRAMONTE.-Conrad(]l López y García. 
AGUACATE.-José R. Bilbao Loidi. 
AGUADA DE PASAJEROS.-Claudio Lliraldi Hernández. 
ALACRANES.-Antonio M. Ortega Cartaya. 
ALQUIZAR.-Nivaldo Capote Martínez. 
ALTO SONGO.-Angel de Para Medina. 
ANTILLA.-Wenceslao Aguilera Silva. 
ARTEMISA.-Miguel Galatas Ortega. 

BANES.-Manuel Salvador Ruiz. 
BARACOA.-Armando Dans Aguilera. 
BATABANO.-Valeriano Garcia Zaraboso. 
BAUTA.-Juan Cabrera González. 
BAY AMO.-Ignacio Fonseca Tamayo. 
BEJUCAL.-Mario Acosta LampaBa. 
BOLONDRON.-Bernardo:> O'Barriz Dreke. 

CABAIGUAN.-Regino Hernández. 
CABANAS.-José M. Lazo de la Vega. 
CABEZAS.-Lázaro Méndez Alvarez. 
CAIBARIEN.-José J. Pérez Borroto. 
CAIMITO.-José A. Taño Hernández. 
CALABAZAR.-Raúl Miyares Trinchet. 
CAMAGÜEY.-Ulises Betancourt Castillo. 
CAMAJUANI.-Emeterio González Jiménez. 
CAMARONES.-Julio Cabarga González. 
CAMPECHUELA.-Celestino Anazagasti Caso. 
CANASI.-Eduardo M. Diaz Menéndez. 
CANDELARIA.-Gonzalo Padrón Leal. 
CANEY.-Francisco Chacón Pérez. 
CARDENAS.-Raúl Santovenia López. 
CARLOS ROJAS.-Antonio Riverón Garcfa. 
CIDRA.-Ramón Alonso Cabrera. 
CIEGO DE A VILA.-Juan Caballero Brunet. 
CIENFUEGOS.-Reynaldo Pino Vara. 
ClFUENTES.-Amasvindo Arce. 
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COBRE.-Francisco Miranda del Pozo. 
COLON.-Nolis Martínez González. 
CONSOLACION DEL NORTE.-Antonio M. Pi Pérez. 
CONSOLACION DEL SUR.-.Julio Fernández PíDelo. 
CORRALILLO.-Margarita Pacheco Hernández. 
CRUCES.-Jesús Alonso Avalos. 

ENCRUCIJADA-Lutgardo Llovet Sol. 
ESMERALDA-Antonio Quintanilla Toyo. 

FLORIDA-Miguel A Peláez Rodríguez. 
FOMENTO.-José L. Ramírez Rodríguez. 

GmARA.-Roberto Anido Aguilera. 
GUAIMARO.-Miguel Torres Rivero. 
GUAMACARO.-Cándido Gallego Raya. 
GUANABACOA.-José C. Villalobos Olivera. 
GUANAJAY.-José A Martínez Q'uiñones. 
GUANE.-Aurora Izquierdo. 
GUANTANAMO.-Miguel A. Tudela Vinent. 
GüINES.-Julián Martfnez Diaz. 
GüIRA DE MELENA.-Benjamín Delgado Soler. 

HOLGUIN.-Segundo Sera Serrano. 

ISLA DE PINO S.-Pedro M. Díaz del Valle. 

JAGüEY GRANnE.-José Bóveda Suárez. 
JARUCO.-Rubén Pérez Delgado. 
JATIBONICO.-Clara E. Hernández Méndez . 
.JIGUANI.-Manuel Allegue Prada. 
JOVELLANOS.-José Fernández (Cheo). 
JUAN GUALBERTO GOMEZ.-José Rodríguez Suárez. 

LA ESPERANZA.-Rubén González Herias. 
LA HABANA.-Rafael Guas Inelán. 
LA SALUD.-Baldomero Valladares Manrique. 
LAJAS.-José Rodríguez Monzón. 
LOS ARABOS.--César Garcfa Ruiz. 
LOS PALACIO S.-Francisco Bugallo Blanco. 

MADRUGA.-Rafael ArzoJa Coll. 
MANGUITO.-Heriberto León Rodríguez. 
MANTUA-Arturo Otero Ruiz. 
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MANZANILLO.-Eladio F. Bertot Cabrera. 
MARIANAO.-Francisco Orue González. 
MARIEL.-José M. Carbonen Hougton. 
MARTI.-Oscar Rodríguez González. 
MATANZAS.-Eduardo Ruiz del Valle. 
MAYARI.-Braulio Lecusay Vargas. 
MAXIMO GOMEZ.-Pedro A. Rodríguez. 
MELENA DEL SUR-Juan F. Esnard Molina. 
MORON.-Manuel Pardo Jiménez. 
NIQUERO.-Manuel Alvero Pérez. 
NUEVA PAZ.-Rodolfo Bacallao Pérez. 
NUEVITAS.-Emilio Fernández Guasch. 

PALMA SORIANO.-Gerardo Gómez Arias. 
PALMIRA.-Eloy Villar F'onte. 
PEDRO BETANCOURT.-Rolando Camaraza Lizarrague. 
PERICO.-Pablo Miquet Hernández. 
PINAR DEL RIO.-Miguel Fernández Pérez. 
PLACETAS.-Marcos Rodríguez Martinez. 
PUERTO PADRE.-Manuel Fernández Vega. 

QUEMADO DE GOINES.-Manuel Favelo Cué. 
QUMCAN.-Víctor Martfnez Hernández. 

RANCHO VELOZ.-Adolfo Pérez Arriete. 
RANCHUELO.-Wilfredo Campillo Pérez. 
REGLA.-Zacarías.Acosta Garcia. 
REMEDIOS.-Heriberto Romero Font. 
RODAS.-Antonio Cid Carballo. 

SAGUA LA GRANDE.-Plubio Leiseca Diaz. 
SAGUA DE TANAMO.-Luis Ramón Rigñack. 
SAN ANTONIO DE LOS BAROS.-Carlos Portela Pardiñas. 
SAN ANTONIO DE LAS VEGAS.-.:...Juan Bautista Tejeda. 
SAN CRISTOBAL.-Humberto Trueba Rojas. 
SAN DIEGO DEL VAILE.-Emiliano Lugo Ochoa. 
SAN JOSE DE LAS LAJAS.-Irmino Navarro Bazart. 
SAN JOSE DE LOS RAMOS.-Pablo Arias Cuesta. 
SAN JUAN Y MARTINEZ.-Ramón Guerra Cabrera. 
SAN JUAN DE LOS YERAS.-Romeo Cruz Pérez. 
SAN LUIS (Oriente).-Antonio Quevedo Rodríguez. 
SAN LUIS (Occidente).-Sergio Sánchez Mendoza. 
SAN NICOLAS.-Roberto Jacomino Marrero. 
SANTA CLARA.-José Palomino Lecuona. 
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SANTA CRUZ DEL NORTE.-Avelino Pascual López. 
SANTA CRUZ DEL SUR.-Francisco Aranaga Morantes. 
SANTA Ma. DEL ROSARIO.-Arsenio Fernández Camargo. 
SANTIAGO DE CUBA.-Maximino Torres Sánchez. 
SANTIAGO DE LAS"VEGAS.-Gerardo Castro Martinez. 
SANCn SPIRITUS.-Luis Bienes Jiménez. 
SANTO DOMINGO.-Juan Espinosa Marichal. 

TRINIDAD.-Angel Cabana Caballero. 

UNION DE REYES.-Reynaldo GonzáIez Medina. 

VICTORIA DE LAS TUNAS.-Francisco Lima Delgado. 
VINALES.~Venancio Vara Martinez. 
VUELTAS.-Armando Perdomo Granela. 

YAGUAJAY.-Miguel Guitar Berenguer. 
YATERAS.-Porfirio Parra. 

ZULUETA.-Juan Rodríguez Moreno. 

NOTA.-Ninguno de los candidatos elegidos a distintos cargos 
el día 3 de noviembre de 1958 pudo posesionarse de 
sus cargos.-La toma de los Alcaldes correspondia el 
3 de enero de 1959; la de los Senadores, Representantes 
y Gobernadores el 28 de enero; y la de Presidente 
y Vicepresidente de la RepÚblica, el día 24 de febrero 
de 1959, y el primer día del año 1959 cesó el régimen 
de Fulgencio Batista y comenzaba la tiranía comunista 
de Fidel Castro Ruz. 
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APÉNDICE 

(17) 

RENUNCIA DEL PRESIDENTE BATISTA 

-1959 -

"Que teniendo en cuenta las pérdidas de vida, los daños 
materiales a la propiedad y el perjuicio evidente que se viene 
haciendo a la economía de la República y rogando a Dios que 
ilumine a los cubanos para poder vivir en concordia y en paz, 
resigna sus poderes de Presidente de la República, entregándolo 
a su sustituto constitucional. Que ruega al pueblo que se man
tenga dentro del orden y evite que lo lancen a ser víctima de 
pasiones que podrían ser desgraciadas a la familia cubana. 
Primero de enero de 1959." 
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A~NDICE 

(8) 

SEGUNDO REGIMEN DE BATISTA 

- 1952 • 1958 -

OBRAS PUBLICAS 

Palacio de Justicia. 
Túnel de La Habana del Este. 
Palacio de Bellas Artes. (Terminación.) 
Acueducto de la Cuenca Sur. 
Circuíto Norte de Carreteras. (Habana-Morón.) 
Palacio de Comunicaciones. (Terminación.) 
Autopista del Mediodía y Varadero. 
Palacio de la Biblioteca Nacional. 
Circuito Sur de Carreteras. (GÜines-Sancti-Spiritus.) 
Nuevo Teatro Nacional. 
Circuito Occidental de Carreteras. (Marie",-Viñales.) 

Edificios del Tribunal de Cuentas, Ayuntamiento de La 
Habana, Sociedad Amigos del País, Renta de Lotería, 
Ayuntamiento de Bayamo, Colegio Nacional de Perio
distas, Unidades Judiciales (48); Hospitales (53); Apos
taderos Navales (34); Escuelas de Comercio, (La Habana, 
Pinar del Río, HOlguín, Santa Clara, y Santiago de 
Cuba); Estado Mayor de la Marina, Institutos de Segunda 
Enseñanza, (Cienfuegos, Pinar del Río, Artem!sa, Guan
tánamo y Manzanillo); Stadium Deportivos (16); Escuelas 
Normales, (Santa Clara y Pinar del Rio); Aduana de 
Santiago de Cuba; Escuelas de Kindergarten, (Holguin, 
Pinar del Río y Santiago de Cuba); Correos, de Bayamo; 
Audiencia de Holguin.·. . 

Carretera Niquero-Campechuela-Manzanillo. 
Acueducto de La Habana del Este. 
Puente sobre el río Agabama (442 mts.) 
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Doble Vía Rancho Boyeros-San Francisco de paula_ 
Avenida de Columbia y Calzada de Puentes Grandes. 
Kilómetros constru.ídos de Carreteras (3,343). 
Kilómetros de Caminos Vecinales' (16 millo 
Terminación del Malecón habanero. 
Plaza Cívica de La Habana. (Monumento a José Martí). 
Muelles Comerciales. (6U 
Carretera Guantánamo-Santiago de Cuba. 
Parques Públicos. (43.' 
Terminación de la Via Blanca. 
Centro Turístico de Barlovento. 
Boulevard de Barandilla. 
Doble Vía de la Calle Línea. 
Parque Zoológico de La Habana. 
Dragado y saneamiento del Río Almendares , Bahía Honda, 
Ensenada de Marimelena y Laguna de Paso Malo. 
Faros de Cayo Bonito, Cárdenas y Caimán Grande. 
Doble Vía Rancho Boyeros-Calzada de BejucaI. 
Reparación de la Carretera Central. (1 ,180 kms.) 
Terminal Aérea de Rancho Boyeros. 
Centro Turístico de Varadero. 
Ley de Demolición y Construcción. 
Dique Seco de La Habana. 
Ciudad Deportiva. 
Malecón de Santa Cruz del Norte. 
Cristo Monumental de La Habana 
Acueductos Municipales (37). 
Mataderos (13). 
Carretera Holguín.Cueto-Banes-Mayarí. 
Balneario de San Diego de los Baños. 
Carretera Panamericana. (Tramo Final.) 
Pavimentación de La Hab~na y diversas ciudades. 
Vía Monumental Habana del Este-vía Blanca. 
Balneario de la Asociación de Repórters de La Habana. 
Plan de Obras Públicas. (218 millones.) 

EDUCACION y CULTURA 
Universidad de Camagüey. 
Instituto Juvenil-Tecnológico. 
Universidad de Holguín. 
Escuelas de Comercio, en Artemisa, Colón, Sagua la Grande, 

Manzanillo, Tunas, Marianao, Cárdenas y Morón. 
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Universidad Católica de Belén. 
Escuelas de Artes y Oficios, en Pinar del Río, Trinidad, 

Camagüey, Banes, Artemisa, Cienfuegos, Sancti-Spiritus 
y Cruces. 

Universidad Masónica "José Martí." 
Escuela Nacional de Publicitarios. 
Universidad de Occidente. 
Escuela Nacional de Locutores. 
Universidad Protestante de Candler. (Marianao.) 
Escuela Técnica de Pescadores. 
Univ~rsidad Laica de Cienfuegos. 
Escuela de Foto-Técnicos. 
Universidad Católica de"La Salle. 
Escuela de Técnicos-Dactiloscópicos. 
Instituto Nacional de Cultura. 
Escuelas Técnico-Industriales. (15.) 
Instituto Cubano de AntropologÍllI. 
Escuela Técnico-Aérea de San Julián. 
Reglamento de Universidades Privadas. 
Universidad Politécnica Pitman. 
Escuela de Artes Plásticas. (Camagüey.) 
Ley de Radiodifusión. 
Desayuno y Comedores Escolares. 
Centros Escolares. (91.) 
Instituto de Investigaciones-Tecnológicas. 
Confección del Mapa Geográfico de Cuba. 
Escuelas de Maestras del Hogar. (Cienfuegos, Sagua la 

Grande, Holguín, Sancti-Spíritus, Ciego de Avila y Ca· 
magüey.) 

Porcentaje de Analfabetos. (22.8%.) Tercero de Latino
América. 

Escuelas de Periodismo en: Matanzas, Santiago de Cuba 
y Santa Clara. 

Camarógrafos Periodísticos. 
Agregados de Prensa Diplomáticos. 
Escuelas Rurales. (1,206.) 
Exención de impuestos a la prensa nacional y foránea. 
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Escuelas de Kindergartem en: Matanzas, Cienfuegos y Pinar 
del Río. 

Dirección General de Educación Física. 
Instituto de Logopedia y Foniatría. 
Reposición de 3 mil profesores y maestros excedentes. 
Ley que reorganiza las Juntas de Educación. 
Escuelas Normales de Maestros. (Bayamo, Guantánamo, 

Manzanillo, Holguín, Guanajay y Cienfuegos.) 
Exención de impuestos a editoras de libI:os. 
Premio "Carlos Saladrigas." (Facultad de Derecho.) 
Maestros de Instrucción P1imaria. (18 mil.) 
Póstuma edición de las obras de Morúa Delgado. 
Institutos de Segunda Enseñanza. (15.) 
Patronato de Museos y Bellas Artes. 

*Bibliotecas Ambulantes. (ONBAP.) 
* Academia Nacional de Patronos. 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Seguro Social del Periodista. 
Confederación Patronal-Obr.era. 
Retiro de la Construcción. 
Cuota Sindical Obligatoria. (1% descuento salarial.) 
Ley que regula el ejercicio de la profesión de periodista. 
Seguro del Agrónomo. 
Semana Inglesa de Trabajo. 

*Retiro del Calzado. 
Seguro Telefónico. 
Reparto Obrero de Luyanó" 
Seguro del Pedagogo. 
Aumento de sueldos a maestros y burócratas. 
Retiro Cervecero. 
Ley de Aportes Estatales. (Fondo de Seguridad Social.) 
Seguro de las Fuerzas Armadas. 
Desempleo nacional. (7.07%.)-Diciembre de 1958. 
Retiro del Deportista. 

*Seguro del Ingeniero Civil. 
Erradicación de la plaga gangsteril. 
Retiro del Chauffeur. 
Centros de Trabajos Industrializados. (38,394.) 
Seguro del Maestro Privado. 
Retiro de Ganaderos. 
Pago de salarios azucareros 1952-1958. (2 mil 99 millones.) 
Seguro Profesional de la Medicina y Auxiliares. 

148 

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



Regulación del trabajo a menores. 
Seguro de Gobernadores y Alcaldes. 
Acrecimiento de las Cajas de Retiro Laborales. 
Ley Orgánica de las Bolsas de Confecciones. 

·Seguro de Funcionarios y Empleados del F'ondo de Ma· 
ternidad. 

negalización del Partido Socialista-Popular. (Comunista.) 
Prohibición de comunistas en Federaciones y Sindicatos. 
Buró de Represión de Actividades Comunistas. 
No figuración de rojos en Compañías de Servicios Públicos. 

*Seguro del Maestro Agrícola y del Selvicultor. 
*Caja de Retiro Petrolero. 
Seguro de los Doctores en Ciencias y Filosofía. 
Dirección General de Relaciones Obrero-Patronales. 
Seguro del Taquígrafo. • 
Pago de 101 días adicionales sin trabajar. 
Protección contra accidentes del trabajo. 
Reparto Obrero de Pinar del Río. 
Seguro del Transporte. 
Reparto Obrero de Santiago de Cuba. 
Seguro de Depósitos Bancarios. 
Seguro del Tribunal de Cuentas. 
Pago de salarios obreros y empleados en 1957. (Mil 440 

millones.) 
Seguro de Hipotecas. 
Seguro Social de la Industria Azucarera. 
Seguro de Fianzas. 

BENEFICENCIA PUBLICA 
Hospital Nacional en Altahabana. 
Instituto del Radium "Juan Bruno Zayas" 
Hospital de Rehabilitación de Inválidos. 
Instituto de Investigaciones. (Tuberculosis.) 
Hospital de la Liga Contra la Ceguera. 
Instituto Traumatológico. (Camagüey.) 
Hospital Médico-Quirúrgico. (La Habana.) 
Instituto Nacional de Cardiologia. 
Hospital "Marta Fernández". (Trinidad.) 
Centro de Vacunación Internacional. 
Hospital Rural "Belisario Batista". (Ciénaga de Zapata.) 
Centro de Vacunación Antivariólica. 
Hospital Nacional de la ONDI. 
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Carrera Hospitalaria. 
Hospital de la OND!. (Santiago de Cuba.) 
Centro Nacional de Virología. 
Hospital de la ONDI. (Camagüey.) 
Clínica de Maternidad Obrera. (Camagüey.) 
Hospital de la OND!. (Santa Clara.) 
Albergue Nocturno de Mujeres. 
Hospital de la ONDI. (Pinar del Río.) 
Erradicación de barrios indigentes. 
Dispensarios de la ONDI. (28.)-Organización Nacional de 

Dispensarios Infantiles. 
Hospital Provincial de Oriente. 
Comedores Populares. 
Hospital Provincial de Pinar del Río. 
Banco de Material Humano. (Organos vivos.) 
Hospital Provincial de Camagüey. 
Cuerpo de Pedriatras Rurales. 
Hogar-Escuela "Cristo de Limpias". (Huérfanos.) 
Clínica de Maternidad Obrera de Santa Clara. 
Sanatorio Antituberculoso "Amalia Simoni". (Camagüey.) 
Hogar del Tránsito "Carmela Zaldivar". 
Clínica de Maternidad Obrera. (Santiago de Cuba.) 
Hospital Nacional Ortopédico. 
Laboratorio de Isótopos Radioáctivos. 
Hospital Naval de Triscornia. 
Colonia de Tuberculosos "Luis Bolaños". (Cangrejeras.) 
Hospital de -Impedidos Físicos y Mentales. 
Indice de Mortalidad. (5.3 por millar.)-EI más bajo de 

Latino-América. 
Hogar de Perfeccionamiento de Retrasados Mentales. 
Clínica y Escuela Nacional de Enfermeras. 
PANADE.-Patronato de Asistencia de Ancianos, Niños, 

Enfermos y Desvalidos. 
Inauguración del Sanatorio Antituberculoso '''Topes de Ca

llantes". 

POLITICA y CONSTITUCION 
Estatutos Constitucionales. 
Ley Electoral de 1953. 
Elecciones Generales de 1.954. 
Restablecimiento de la Constitución de 1940. 
Consejo Consultivo. 
Censo Decenal de Población. (1953.) 
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Diálogo Cívico de la SAR. 
Segunda Minoría Senatorial. 
Código Electoral de 1957. 
Comisión de la Paz. 
Elecciones Generales de 1958. 
Ley de Amnistía Política. 

AGRICULTURA y MINERIA 

Cooperativas Agro-Mineras. (CENCAMP.) 
Asociación de Crédito Rural. (116 mil fincas.) 
Presa Hidro-Eléctrica del Hanabanilla. 
Frigorífico Nacional. 
Administración de Estabilización del Maíz. 
Instituto Nacional del Arroz. 
Comunidad de Regantes del Río Buey. 
Estación Experimental de Pastos. (Camagüey.) 
Reparto de tierras a campesinos. (1.465 caballerías.) 
Censo Ganadero. 
Planta de Resecar Tabaco Rubio. 
Estación Experimental del Tabaco. (San Juan y Martínez.) 
Almacenes Frigoríficos. (42.) 
Rehabilitación económica de Baracoa. (7 millones.) 
Inamovilidad de 100 mil precaristas y aparceros. 
Equiparación de trabajadores cañeros a la categoría de sub-

colonos. 
Préstamos con garantía rural. (9 millones.) 
Comisión Nacional de Viviendas Campesinas. (60 mil casas.) 
Ratificación del Convenio' Azucarero de Londres. 
Liquidación del exceso productor de la zafra-record de 1952, 

mediante 120 'millones de pesos. 
Derecho de posesión a los que ocupasen durante más de 

un año terrenos ubicados en haciendas comuneras. 
Caducidad de juicios deslindantes de Haciendas Comuneras. 

ECONOMIA y BANCA 
Plan de Desarrollo Económico-Social. (350 millones.) 
Banco de Comercio Exterior. (1,576 millones.) 
Financiera Nacional. (133 millones.) 
Nacionalización de los Ferrocarriles Unidos. (50 millones.) 
Marina Mercante Nacional. (23 modernos cargueros.) 
Fondo de Hipotecas Aseguradas. (Construcciones por 488 
millones.) 
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Consejo Nacional de Economía. 
Acuñación de moneda fra(!cionaria. (Centenario de Marti.) 
Fábrica de papel-bagazo de caña. (Central Progreso.) 
Ley de Estimulación Industriat (Inversión de 39 millones.) 
Banco de Desarrollo Económico-Social. (BANDES.)- 447 

millones. 
Percápita de 379 pesos. 
Paridad del peso cubano con el dollar. 
Sociedades de Economía Mixta. 
Junta de Planificación Nacional. 
Activo bancario consolidado (1957) de 1,210 millones. 
Ley de Nuevos Aranceles. 
Instituto Nacional del Turismo. 
Centro Turístico de Varadero. 
Billetes en circulación (1957) por 491 millones. 
Ingreso nacional en 1957. (2,311 millones.) 
Zafra del Turismo en 1957 por 62 millones. 
Unidades Fiscales. (34.)-Dirección Técnica de Fiscalización. 
Recaudación aduanal de 1957. (134 millones.) 
Ley de Hotelería. (Fabricación de 17 hoteles turísticos.) 
Operaciones de créditos de instituciones estatales. (91 mi-

llones.) 
Activo del Banco Nacional en 1958 de 891 millones. 
Línea aero-turística Varadero-Miami. 
Asociación de Fabricantes· de ·· Ladrillos. 
Asociación Nacional de Ferreteros. 
Asociación Nacional de Porteadores. 
Asociación Na<;ional de Licoreros. 
Ley que regula la fUnción del Contable. 
Ley de Saneamiento de la Hacienda Pública. 
Reserva Oro. (493 millones.) 
Cheques de Viajeros. 
Remuneración a obreros y empleados (1952--1957) por 7,792 

millones. 
Ley de Propiedad Horizontal. (Inversión de 183 millones.) 
Cheques pagados por los bancos. (12 mil 500 millones.) 
Compensaciones bancarias en 1958. (6 mil 908 millones.) 
Depósitos bancarios en 1957. (1,106 millones.) 
El más alto nivel económico de Cuba (1957) y tercero de 

Latino-América. 
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OTRAS REALIZACIONES 
Embajadas de Cuba, en: Honduras, Venezuela, Colombia 

y Ecuador. 
Ley del Ministerio de Estado y Servicio Exterior. 
Planta Extractora de Cobalto, en Baracoa. 
Ley de Hipoteca Naval. 
Parque Turístico de Soroa. 

·Código del Tránsito. 
Carteros Rurales. 
Comedores Populares. 
Ael'opuerto Internacional de Varadero. 
Derecho de Apelación contra fallos correccionales. 
Ley Orgánica de la Marina y del Ejército. 
Balnearios Populares. 
Plantas de Congelar Harina de Pescado. (13.) 
Tratados Comerciales con: República Federal Alemana, Fran

cia, Japón, Gran Bretaña. Chile, Israel ... 
Servicio Aéreo con España, Nueva York, Jamaica, Haití, 

Santo Domingo, Méjico, Tampa, Cayo Hueso y Nacional. 
Servicio Policiaco de Micro-Onda. 
Ley de Rebaja de Alquileres. (30%.) 
Ley de Tránsito Constitucional. 

·Código Penal Militar. 
Comisión Nacional de Deportes. 
Ley de Emergencia Militar. 
Estado Mayor Conjunto. 
,Instituto Nacional' de' Cartografía y Catastro. 
Orden Nacional Periodística "Miguel de Marcos". 
Colegiación de Enfermeros. 
Medalla Nacional "José Martí". 
Orden Marítima "Emilio Núñez". 
Orden Civil "Juan Gualberto GÓmez". 
Inamovilidad de los Carteros. 
Embajadas ante la UNESCO y la ONU. 
Colegiación de Taquígrafos. 

·Instituto Nacional de Pesca. 
Terminales Marítimas en Bahía Honda, Santa Lucía, Gua-

yabal, Mariel y Matanzas. 
Zona Franca de Nueva Gerona. (Isla de Pinos.) 
Balneario de los Periodistas. 
Comisión Nacional del Transporte. 
Libre entrada de turistas (EE.UU. y Latino-América). 
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'~ Asociación de Armadores de Pesca. 
Junta de Aeronáutica Civil. 
Ley de Jubilaciones del Poder Judicial. 
Reglamentación de Cajas de Retiros. 
Cooperativa Obrera de Consumo. 
Técnicos en Radios. 

C").-Obras del Presidente interino Andrés Domingo Morales del 
Castillo. Las restantes pertenecen al segundo batistismo 
al que pertenecía el gobierno temporal de Morales del 
Castillo. 
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APtNDICE 

(19) 

GENERALES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
- 1895·1898 -

Acevedo, Guillermo 
Aguirre, José María 
Alemán Urquía, José B. 
Alfonso, Manuel F. 

Banderas, Quintín 
Bermúdez, Roberto 
Betancourt Dávalos, Pedro E. 
Bonne, Luis 
Borrero, Francisco 
Boza Sánchez, Bernabé 
Bravo Pérez, Juan 

Camacho, Bernardo 
Capote Sosa, José Manuel 
Cárdenas, Rafael de 
Carrillo Morales, Francisco 
Castillo, Adolfo del 
Castillo, Angel del 
Castillo, José Rogelio 
Castillo Duany, Demetrio 
Castillo Duany, Joaquín 
Cebreco, Juan Pablo 
Cebreco Sánchez, Agustín 
Collazo Tejada, Tomás 
Collazo Tejada, Enrique 
Crombet, Flor 

Dantín Félix, Clemente 
Delgado, Juan 
Díaz Molina, Pedro 
Dubois, Carlos 
Duaasse, Juan E. 
Ducasse, Vidal 

Enamorado, Calixto 
Espinosa, Fernando 
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Esquerra Rodríguez, Higinio 
Estrada, Francisco 
Feria, Luis de 
Fernández de Castro, José 
Fernández Ruz, Juan 
Freyre de Andrade, Fernando 

García Cañizares, Santiago 
García Iñiguez, Calixto 
García Menocal, Mario 
García Vélez, Carlos 
García Vigoa, Eduardo 
Gil, Dionisio 
Gispert García, Daniel 
Gómez, José Miguel 
Gómez Báez, Máximo 
Gómez Díaz, Clemente 
González Clavell, Carlos 
González Planes, José 
Guerra, Angel 
Hernández Pérez, Eusebio 
Hernández Ríos, Salvador 
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NOTA:-Aprovechamos la separata en inclusión de los generales 
de la última contienda separatista de Cuba, en evitación 
de que tan importante relación no se pierda. 
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· COLOFON 
La pw'eJlle edición del libro UN PRESiDENTE 
CONSTRUCTIVO es una separata de nuestra obra 
inédita "Presidentes Cuballos". Consta de. cinco 
mil ejemplares y terminóse su impresió" ell los 
talleres de COLONIAL PRESS OF MIA.MI, INC., 
Miomi, Florida, el dia 7 de octubre de 1966. 
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La voz autorizada del profesor y economista José 
Alvarez Díaz, ex Ministro de Hacienda del régimen de 
Carlos Prío Socarrás, refiriéndose a la política azucarera 
del presidente Batista, expone en documentada conferencia 
lo siguiente 

"Los obreros agrícolas del sector azucarero perci
bieron en la zafra de . 1957 la suma de $175.300,000 
y en 1958 la de $156.900,000 ~ólares) .. Debe recor
darse que en Cuba, a virtud. de la Ley déCoordi
nación Azucarera promulgada durante el primer 
perlodo de gobierno del Genet:al . :aatista, el salario 
era propor~ional al precio derazucar, según prome
dio que se.establecía por una ' corilisión técnica. De 
1952 a 1958 los salarios azucareros ascendieron a la 
cantidad de $2,009.700,000 d6Iares." 

~-----------~---=--------=--------------------~ 
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