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LAS DOS FECHAS
Yo no lo vi: pero me contaron

testigos presenciales y des-
pués he leído mucho, y con

provecho, de lo que fue el 20 de
mayo de 1902, la fecha de la funda-
ción de la República de Cuba, nos
acercamos los cubanos humillados y
acongojados, porque no hemos sabi-
do conservar las libertades democrá-
ticas y la vida constitucional a la
que entonces llegamos.

Apenas si tenía yo unos meses de
nacido y no pude darme cuenta de
lo que ocurrió en el día memorable;
pero sí recuerdo, entre los primeros
recuerdos de niño, que el 20 de
mayo de cada año, aunque no
coincidía con el 19 de mayo, con el
10 de octubre, con el 7 de diciem-
bre y con el 24 de febrero, era una
de las grandes fechas cubanas, de
júbilo o de dolor; pero siempre de
gloria, que habían marcado como
con jalones imborrables, el camino
del pueblo de Cuba hacia su inde-
pendencia.

Nunca he podido averiguar por qué
fue que no se escogió una de nues-
tras fechas ya consagradas para la
inauguración del gobierno cubano. 

Habría sido un reconocimiento
pleno del triunfo de la independencia

el hacer que el 10 de octubre, por
ejemplo, como si reanudásemos la
soberanía proclamarla en La
Demajagua, uno de los grandes

patriotas de la Guerra Grande, D.
Tomás Estrada Palma continuará lo
iniciado por Carlos Manuel de
Céspedes en 1862. 

Quizás así no hubo siniestro desig-
nio en pasar por alto las fechas con-
sagradas; pero puede también que se
seleccionase otro día distinto como
parte de aquella conjura contra la
consolidación de la independencia en
la que figuraban los integristas y
anti-yanquis y anti-mambises más
furibundos de 1868, de bracete con
los personajes del gobierno interven-
tor. 

Alguien a lo peor pensó que de ese
modo se crearían nuevos símbolos de
cubanía, diferenciados de los que los
cubanos teníamos y tenemos por
nuestros, en nuestra historia de sacri-
ficios por la  libertad. 

No hay que olvidar que el general
Wood, el 28 de octubre de 1901,
cuando ya se iniciaba la liquidación
del gobierno interventor, le había
escrito  al Presidente Teodoro
Roosevelt para decirle, textualmente:

“… Por supuesto  que a Cuba se le
ha dejado poca o ninguna indepen-
dencia con la Enmienda Platt… Lo

que hay que hacer ahora es pro-
piciar la anexión. Esto, sin
embargo, requerirá algún tiempo,
y durante el período en que Cuba
tenga su gobierno propio,  es muy
de desear que tenga uno que pro-
penda a su mejoramiento y a su
progreso. No puede hacer ciertos
tratados sin nuestro consenti-
miento, o no puede  pedir presta-
do más allá de ciertos límites,
debe mantener ciertas condicio-
nes sanitarias, etc. de todo lo cual
se desprende que está absoluta-
mente en nuestras manos y yo
creo que no hay gobierno euro-
peo que por un momento la con-
sidere que es otra cosa en la prác-
tica sino una dependencia de los
Estados Unidos, y como tal cier-
tamente que es acreedora a nues-
tra consideración… Con el con-
trol que tenemos sobre Cuba, un
control que, indudablemente,
pronto se convertirá en posesión,

no tardaremos en controlar en la
práctica el comercio de azúcar del
mundo. Estimo que Cuba es una
posesión muy deseable para los
Estados Unidos… La isla se norte-
americanizará gradualmente y a su
tiempo tendremos una de las más
ricas y deseables posesiones del
mundo entero…”

Si Leonard Wood se equivocó en
sus predicciones, también se equivo-
có cuando prescindió de nuestras
fechas consagradas para escoger una
nueva y distinta como el día de la
inauguración republicana. Los cuba-
nos, que habíamos frustrado a  fuerza
de patriotismo reflexivo, de energía
cívica y de resolución independentis-
ta, todas las asechanzas y las maqui-
naciones que intentaban frustrar el
cumplimiento de la promesa de la
“joint resolution” y la realización de
nuestros ideales, aceptamos la fecha
de Wood y la convertimos en nuestra,
tan nuestra, tan definitivamente cuba-
na que hasta el folklore la recogió en
la frase ponderativa de “aprovechar
como un 20 de mayo”. Que el pueblo
utiliza para marcar un día de ventaja
y de triunfo.

Máximo Gómez y Leonardo Wood en la Ceremonia de las Banderas.

Público asistente  a la Ceremonia del 20 de Mayo.
(Pasa a la Página 23)

POR HERMINIO PORTELL VILÁ (†)
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Separadas por siete años en el
cursar histórico, apenas
veinte y cuatro horas las dis-

tancian en el almanaque  diario.

La muerte de Martí en 1895 y el
surgimiento de la nación libre en 1902,
bien merecen esta edición especial.

Por eso en LIBRE no escatima-
mos a la hora de producir estas recopi-
laciones históricas y conmemorativas
que sabemos se convierten en piezas de
colección.

Lejos de subordinarnos a auspi-
ciadores o patrocinadores que impon-
gan agendas, preferimos identificar y
satisfacer las ansias e inquietudes de
unas multitudes que sí saben a dónde
van.

En carta a su amigo y hermano
Federico Henríquez y Carvajal, desde
Montecristi, el 25 de marzo de 1895,
decía José Martí en su camino a Dos
Ríos:

“Me arranco de usted, y le dejo,
con mi abrazo entrañable, el ruego de
que en mi nombre, que sólo vale por ser
hoy el de mi Patria, agradezca por hoy y
por mañana, cuanta justicia y caridad
reciba Cuba. A quien me la ama, le digo en un gran grito:
hermano.  Y no tengo más hermanos que los que me la
aman”.

“Debo a usted un goce de altura y de limpieza, en lo
áspero y feo de este universo humano. Levante bien la voz,

que si caigo, será también por la independencia de su
Patria”.

Honrados en LIBRE al contar con la intervención de
ustedes, queridos lectores, extendiéndoles la más cálida
bienvenida a CUBA: 19 y 20 de Mayo, ahora en 2021.

CUBA:
19 Y 20 DE MAYO
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Más de 16.1 millones de personas están recibiendo beneficios de desempleo en EE.UU.
Solo el 60% de los 200 distritos escolares más grandes de EE.UU. tenían sus escuelas
abiertas al finalizar abril. ¿Creen sean esos hechos razones por las que no se encuen-

tran suficientes personas para trabajar hoy en día?

No

Sí

66.7%
33.3%

A través de su “móvil” puede opinar en 
nuestra encuesta vigente.

Vote a través de: www.libreonline.com
Los resultados de votación se cierran para 
publicación, los lunes de cada semana a
las 3:00 p.m.

Vote a través de: www.libreonline.com

MENSAJES INSPIRACIONALES DE

Demetrio Pérez, Jr.
Escúchelos los domingos
a las 5:00 p.m.
en Radio Mambí

Si desea recibirlos,
sin costo, por internet, en su voz
mándenos su dirección electrónica a:
demetrioperezjr@yahoo.com

Si tienes o tuvieras hij@s
entre 12 y 15 años de edad,

l@s autorizarías a vacunarse 
contra el Covid-19?

q Sí q No

MIEMBRO DE: Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
SERVICIOS NOTICIOSOS NACIONALES  E INTERNACIONALES:

Agencia EFE, Servicios Noticiosos y Gráficos 
NEWSCOM, que incluye las agencias internacionales más reconocidas, como

AP, AFP, Reuters yotros. Articulistas de The Washington Post.
REPORTEROS Y CORRESPONSALES EXCLUSIVOS:

Reporteros noticiosos y gráficos exclusivos de LIBRE.
Corresponsales propios en más de veinte ciudades, estados y países.

desde cualquier lugar del mundo, mándanos tus fotos, notas, videos o reportes a:
fotos@libreonline.com o a:2700 sW 8 st. Miami, Fl. 33135

sociedad interamericana de Prensa (s.i.P.)

DOS MUERTOS MÁS EN ISRAEL POR EL 
LANZAMIENTO DE COHETES DESDE GAZA

JERUSALéN, (EFE).-
Dos personas murieron
este martes en Israel por
el impacto de cohetes
lanzados desde la Franja
de Gaza, lo que elevó a
12 el total de
fallecimientos en el país
desde el comienzo de la
actual escalada bélica,
informó a Efe el servicio
de emergencias israelí Maguén David Adom.

Las muertes son las primeras en Israel desde el
sábado, mientras que la cifra de fallecidos en Gaza
aumentó hoy a 213, coincidiendo con la novena
jornada de intercambio de fuego en la zona.

Los dos fallecidos en Israel eran trabajadores
extranjeros tailandeses, que trabajaban en el sur del

país, cerca de la Franja.

Otras siete personas resultaron
heridas a causa del impacto, una
de ellas de gravedad, otra en
estado moderado y cinco leves,
detalló Maguén David Adom.

Este incidente llega en una
nueva jornada de violencia en la
zona, con nuevos disparos de

cohetes desde Gaza hacia Israel y continuos
bombardeos israelíes en el enclave.

Según cifras del Ejército israelí, las milicias
en Gaza han lanzado hasta el momento más de
3,440 proyectiles, de los cuales unos 500 cayeron
dentro del enclave y la mayoría fue interceptada
por el sistema Cúpula de Hierro, que mantiene
una efectividad del 90%.
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“La muerte no es verdad cuando se ha
cumplido bien la obra de la vida; truécase
en polvo el cráneo pensador; pero viven

perpetuamente y  fructifican los pensamientos
que en él se elaboraron”, expresó nuestro Apóstol
José Martí en uno de sus incontables artículos.

Ciertamente Martí, movido por su patrio-
tismo y su audacia, el 19 mayo de 1895 cayó
abatido por las balas enemigas en el memora-
ble escenario de Dos Ríos. Allí su muerte lo
convirtió en el símbolo eterno más elocuente y
glorioso del que nos sentimos orgullosos y
agradecidos todos los cubanos. 

¿Qué sucedió con el cadáver de Martí tendido
en el fangoso y solitario escenario de Dos Ríos?
El Apóstol no era hombre de guerra, sino mili-
tante de la paz; pero no quería ser menos en  la
tropa que comandaba el general Máximo Gómez,
quien le pidió que se mantuviera en la retaguar-
dia. Había llegado al campamento el general
Masó con su caballería estropeada, y acató la
orden que incluí a Martí: “acampe y espere”.

Regresa el general Gómez al campamento y
se reúne con el general Masó para analizar las
estrategias del combate, a la cual se sumó
Martí, de quien posteriormente dijo Máximo
Gómez que “sus palabras eran más poderosas
que los fusiles”.

Se produce el encuentro con las nutridas tro-
pas conducidas por el coronel español José
Ximénez de Sandoval, y Martí  de forma intrépi-
da, olvidándose de las indicaciones dadas por
Gómez y Masó, se fue, revólver en mano a com-
batir al enemigo, enfrentándose a las balas que le
provocaron su muerte. A pesar de una intensa
búsqueda, fueron los españoles los que finalmen-
te encontraron el cadáver del Apóstol. Después
de los registros de la soldadesca, que buscaban
valores en el cuerpo tendido a la intemperie, Don
Enrique Satué y Carbonell, identificó a José
Martí, levantaron el cuerpo, lo encerraron en una
hamaca y lo condujeron a la portada de la resi-
dencia de alguien llamado Rosalio Pacheco, lo
ataron al lomo de un caballo y de inmediato lo
condujeron al poblado de Remanganaguas,
donde sepultaron el cuerpo, si haberlo colocarlo
en un ataúd. Días después llegó al lugar el médi-
co Dr. Pablo A. Valencia con órdenes de desente-
rrar el cadáver, practicarle una autopsia, embalsa-
marlo y conducirlo a Santiago de Cuba.

En los tiempos en que había fallecido el
Apóstol los caminos eran escasos, mal cuida-
dos y riesgosos. Su cadáver fue conducido a lo
largo de Palma Soriano y San Luis, donde se
esperó la llegada de un tren que lo conduciría
a Santiago de Cuba, y pasadas las horas de la

noche, casi secretamente llevaron el cadáver
hasta el cementerio Santa Ifigenia. Fue de
nuevo identificado el cuerpo inerte y descom-
puesto, por el Sr. Joaquín Castillo Duany y por
el licenciado Bravo Correoso, quienes levanta-
ron un acta certificando la validez de sus
declaraciones.

Es muy interesante el hecho de que cuando
iban a sepultar definitivamente a Martí, el coro-
nel y los escasos militares que le acompañaban
en pose de respeto militar,  no encontraron entre
las pocas personas presentes alguien que pronun-
ciara las palabras de duelo. Fue entonces que el
coronel José Ximénez de Sandoval asumió
voluntariamente tal deber. Sus palabras se han
conservado: “Señores, ante el cadáver de quien
fue en vida José Martí, y en la carencia absoluta
de quien ante su cadáver pronuncie las frases que
la costumbre ha hecho de rúbrica, suplico a uste-
des no vean en el que a nuestra vista está, al ene-
migo y al cadáver del hombre que las luchas de la
política colocaron ante los soldados españoles.
Desde el momento en que los espíritus abando-
nan las materias,  el Todopoderoso, apoderándo-
se  de aquéllos, los acoge con generoso perdón
allá en su seno, y en nosotros al hacernos cargo
de la materia abandonada  cesa todo rencor como
enemigo y damos a su cadáver la cristiana sepul-
tura que los muertos se merecen. He dicho”.

El 24 de febrero de 1907 los restos de Martí
fueron trasladados a una sencilla tumba de
cemento y mármol, un templete de estilo jóni-
co, en cuyas paredes habían fijadas lápidas
con pensamientos suyos y al frente, sobre una
columna, un busto del valeroso mártir y
patriota y  todo, rodeado de palmas y cipreses.

Los años transcurrieron y desde el 30 de junio
de 1951 los restos de José Martí reposan en un
mausoleo digno de su grandeza como el más ilus-
tre cubano de la historia. Describir este monu-
mento es tarea que escapa al espacio de que dis-
ponemos; hay que estar presente ante el mismo
para que apreciemos la obra de arte que es, y el
cuidado con el que se han preservado los ideales
martianos. Allí, de veras se hace refulgente la
presencia del gran ausente. Nosotros recordamos
el día inolvidable cuando celebrábamos, millares
de estudiantes y sus profesores, y un desfile inter-
minable de entusiasmados  visitantes, el centena-
rio de Martí el 28 de enero del año 1953.

El cementerio Patrimonial Santa Ifigenia
fue inaugurado en el mes de febrero del año
1868, y en abril del mismo año se realizaron
los primeros sepelios. Fue declarado
Monumento Nacional en 1937 y ratificada la
distinción en el 1979. En el mismo reposan los
restos de 32 generales de las guerras indepen-

dentistas de Cuba. De
acuerdo con la leyenda
Ifigenia era la hija del
rey etíope Egippus, y
fue dedicada al servi-
cio de Dios por el Apóstol San Mateo, quien le
impuso el velo. Cuando Hirtacus sucedió al
anterior rey, siendo un recio soberano, se ena-
moró de forma intransigente de Ifigenia, pro-
metiéndole la mitad de su reino si aceptaba ser
su esposa. Ella le expuso al monarca que ya
estaba casada con el Señor Jesús y ese com-
promiso contraído era inviolable. San Mateo
invitó al rey a la misa del domingo en el que
Ifigenia sería consagrada, y éste, enfadado y
poderoso, ordenó la muerte de Mateo, el evan-
gelista. La legendaria santa corrió numerosos
atentados, pero se mantuvo firme en su voca-
ción, convirtiéndose en la santa patrona de
varios países. Siendo así que fue traída a Cuba
como símbolo de la protección de los desvali-
dos.

De Martí se han escrito centenares, por no
decir miles, de libros y artículos. Hay monu-
mentos dedicados a Su Memoria en España,
Italia, México, Guatemala, Colombia,
Argentina, Venezuela y Estados Unidos. Un
compatriota que ha recorrido el mundo me ha
dicho que ha visto lápidas de reconocimiento a
Martí en Alemania, Japón, Inglaterra y Francia.
Probablemente el patriota cubano del que se ha
acumulado más información es José Martí.
Queremos, en este modesto artículo, concluir,
dada la fecha a que nos referimos, citando algu-
nos profundos pensamientos del Apóstol sobre
el tema de la muerte:

“La muerte es una forma oculta de la vida”.

“La muerte no aflije ni asusta a quien ha vivi-
do noblemente, sólo la teme el que tiene motivos
de  temor”.

“La noche es la recompensa del día. La
muerte es la recompensa de la vida”.

“La última mirada de los moribundos es una
cita, y no una despedida”.

“No me pongan en lo oscuro
A morir como un traidor,

Yo soy bueno y como bueno
Moriré de cara al sol”

Recordemos hoy con veneración a José Martí,
quien cayera en los brazos de la muerte el 19 de
mayo del año 1895, ocurrida hace 126 años.
Demos gracias a Dios por su vida gloriosa y fruc-
tífera, y reconozcamos que su ausencia es un
espejismo, la realidad es que sigue viviendo
entren nosotros, siendo faro y luz.

DE CARA AL SOL
Rev. Martín n.

añorga
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Mucho de lo que estoy viviendo
en este país ahora, me trae
recuerdos de anécdotas de mis

24 años en Cuba.    

Yo estaba estudiando medicina en la
Universidad de La Habana con Batista y
luego Castro en el poder.    

Batista cometió, a mi modesto entender,
dos errores imperdonables; el golpe de esta-
do en el 1952, y el ser candidato en las elec-
ciones dos años después.    

Al principio no hubo gran revuelo
popular, pero en poco tiempo liderada
por los universitarios comenzó la oposi-
ción con manifestaciones pacíficas y vio-
lentas.    

En mis contactos estudiantiles existí-

an muchos que luchaban por ideales
justos y buscando un regreso a una ver-
dadera democracia. También, desgracia-
damente, existía radicalismo y ganste-
rismo.   

En ese ambiente  teníamos todos los
derechos civiles de expresión, reunión, y
desplazamiento; la prensa radial, televisi-
va, y escrita era en su mayoría radical-
mente opositora.    

Como un paso inevitable comenzó la vio-
lencia de la oposición y la respuesta a esta
con fuerte represión.  Ahora, con ese preám-
bulo para los que no vivieron esa etapa
escribo un suceso de mi vida.    

Tendría unos veinte años cuando
rumbo a mi casa de madrugada me
para por exceso de velocidad un auto

del SIM.    

Estos sujetos tenían fama de ser los más
represivos y violentos del régimen batistiano.   

Así recuerdo; el agente “identificación”,
yo le doy mi cartera dactilar y carnet estu-
diantil, sin hablar.    

Agente; “entonces tú eres de los estu-
diantes que nos disparan y ponen bom-
bas?”. Yo; “¡no!, soy de los estudiantes
que estudian”.    

Agente, más relajado; “por favor, baje
del auto y ponga sus manos en el techo”.    

Yo obedezco sin abrir la boca.  Pasa un
auto y una dama grita “¡Asesinos!”.   

Yo digo “mañana cuenta a todos como
observó a los esbirros golpeando a un

pobre estudiante”.    

El agente me pidió que abriera el malete-
ro, así lo hice.  Me devolvió mis documen-
tos y me dijo “joven se ve Ud. que es buen
muchacho, la Habana está que arde,
bombas y nos están tiroteando.  ¿Estás
lejos de tu casa?”. Yo “a solo unos minu-
tos”. Agente “pues no pares y que tengas
buena noches”.    

Mi experiencia solo representa lo que yo
viví y puede ser distinta que otras, pero
refleja una inmutable realidad que si se es
confrontado por un agente de seguridad, la
mejor defensa es obedecer y no confrontar.
El video, que si la censura de FB no lo
quita, de un famoso comediante hecho hace
años, aunque en inglés y aplicado a este país
refleja con gran sentido humorístico los
recuerdos de mi confrontación con el muy
temido SIM.

CUALQUIER SEMEJANZA ES PURA COINCIDENCIA
POR FERnanDO J. MilanÉs MD.
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“La muerte no es verdad
cuando se ha cumplido bien la
obra de la vida; truécase en
polvo el cráneo pensador;
pero viven perpetuamente y
fructifican los pensamientos
que en él se elaboraron”,
expresó ...

Rev. Martín N.
Añorga

El 20 de abril de 1902 arri-
bó a Gibara, Oriente, el viejo
maestro que había dirigido
hasta entonces una escuela en
el pequeño poblado cuáquero
de Central Valley, estado de
Nueva York. 

Sus biógrafos, favorables o
críticos, podrán expresar ...

8 9

OPINIONES

Adalberto
Sardiñas Cruz

Pasada la emoción de los
$2,600 concedidos a cada per-
sona residente en este país
como ayuda por daños sufridos
a consecuencia de la pandemia,
aunque muchísimos lo recibie-
ron sin haber sufrido perjuicio
alguno, nos enfrentamos ...

46

Marcos Antonio
Ramos

5
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Artículo que se escribe recordando al doc-
tor Félix Ojeda Larreinaga, mi primer
mentor, el maestro de escuela que me

enseñó en Colón, Matanzas, a amar la Biblia y
admirar a Martí, en aquel ya lejano Año del
Centenario de su nacimiento (1953).

Estamos ante dos fechas, las cuales no sólo se rela-
cionan con la historia de Cuba sino que siguen procla-
mando al más grande de los cubanos y ese legado suyo
que atesoro, acompañado de muchos otros en diversas,
y aun en lejanas geografías. 

En mayo celebramos los cubanos el gozoso día
de la Independencia, 20 de mayo de 1902, pero tam-
bién conmemoramos con dolor la muerte del
Apóstol de esa Independencia José Martí, ocurrida
el 19 de mayo de 1895.

Nos corresponde celebrar la primera fecha y recor-
dar con triste respeto la segunda que se ha menciona-
do. Y nada en ellas puede separarse de la vida y obra
de José Julián Martí Pérez. 

Si es imposible hablar de la libertad de la
América del Sur sin mencionar a Simón Bolívar o
de la independencia de las colonias británicas de la
América del Norte sin recordar a Jorge
Washington, no existe forma alguna de referirse a
la independencia cubana sin la memoria y el legado
de José Martí.

Si mencionar con reverencia el día de la
Independencia es una obligación, referirnos de alguna
manera a la muerte de Martí es también algo que no
puede dejarse a un lado. Con su muerte aquel habane-
ro glorioso entró en la inmortalidad.

Aquel infortunado día, pues lo fue en relación
con la existencia física del Maestro, la vanguardia
de las tropas españolas al mando de Jiménez de
Sandoval se enfrentaría a los soldados de la
Independencia, acampados en Dos Ríos.

Antes de una carga ordenada por Máximo Gómez,
nuestro gran Generalísimo nacido en la hermana
Quisqueya, ya se había dejado escuchar allí, en inolvi-
dable discurso, la palabra de aquel que solo quería ser
identificado como “el delegado”, pero que muchos
consideraban como “el presidente”.

Ante acontecimientos que le obligaron a hacerlo,
Gómez dispuso la carga y antes de que se iniciase
ordenó a Martí que se retirara, pues consideraba
que su lugar no estaba allí. Era pedirle lo imposible.

El Apóstol consideraba, muy en contra de lo que
algunos habían pensado prematuramente acerca de su
posible actuación, que era necesario se supiera que
quien conocía como enviar hombres al peligro, sabía
también hacerle frente “impávido y sereno”, como
escribiera un historiador cubano.

Mejores conocedores de aquellos hechos, los
que han dedicado estudio, tiempo y dedicación a
investigar lo que sucedió realmente a Martí y a
Cuba en el campo de batalla, pudieran describir-
lo en forma infinitamente superior a quien redac-
ta estas líneas.

Hay varias versiones disponibles, reafirmando lo
heroico y lo dramático de la decisión de Martí.
Respetando a quienes han penetrado en los detalles del
acontecimiento, me limito a mencionar su muerte, y
con ella algo del legado que dejó a todos los cubanos y
a todos los que recuerdan la gesta independentista de
ellos y de sus hermanos, que como Gómez lucharon
sin importar su lugar de nacimiento.

Acudo entonces a otro hermano de aquello que
Martí llamó, en mas de una ocasión, “Nuestra
América”.

Unas palabras de Enrique Anderson Imbert quizás
nos ayudarían a aproximarnos a más de un aspecto del
legado de Martí. Las he utilizado muchas veces, pre-
sentando algún libro escrito sobre Martí o respondien-
do formalmente al discurso de ingreso en la Academia
de la Lengua de algún colega.

Según el ya mencionado historiador argentino
de la literatura hispanoamericana: “Hacen bien los
cubanos en reverenciar su memoria: vivió y murió
heroicamente al servicio de la libertad de Cuba.
Pero Martí nos pertenece aun a quienes no somos
cubanos. Se sale de Cuba, se sale de América: es
uno de los lujos que la lengua española puede ofre-
cer a un público universal…”

Hablar del legado de Martí pudiera contener cierto
peligro. Se me ocurre que pudiera existir una posibili-
dad, algo remota si se quiere. En aras del dolor que
hemos sufrido en décadas recientes los cubanos y
como hemos perdido tanto, queremos quizás apropiar-
nos, para nosotros solos, a aquel habanero, hijo de una
“isleña”(canaria) y de un valenciano, y nacido en la
calle Paula, en La Habana de mediados del siglo XIX.

Hay mucho mas en el legado histórico, literario
y espiritual de nuestro Apóstol que los asuntos rela-
cionados con nuestra amada Cuba, cercana en la

geografía, pero lejana ante la imposibilidad de vivir
en ella. 

Os ruego permitidme el seguir acudiendo al erudito
argentino de la cita esplendorosa utilizada, E.
Anderson Imbert.

En su opinión, el Apóstol de la Independencia
dejó un legado de tolerancia hacia opiniones dife-
rentes, proclamó la igualdad de todos, se opuso a
prejuicios raciales, étnicos y religiosos. Pero ade-
más de tales contribuciones, legado gigantesco, el
gran orador, excelente prosista y fino poeta nos
acercó a nuestros hermanos de América con sus
crónicas y artículos.

Y lo hizo hasta el punto que muchos escritores,
como lo hizo Anderson Imbert, se han atrevido a
recordarnos que no son los cubanos los únicos que
pueden gloriarse y enorgullecerse por un maestro
cuya obra ni siquiera se limita a la vasta geografía
americana. 

La primera visita de Martí a la República
Dominicana, a la cual llamó su “patria nueva”, fue
suficiente para que los quisqueyanos desearan reco-
nocerle como compatriota. Nunca he dejado de
investigar o escribir sobre Santo Domingo sin
advertir y señalar esa pasión martiana que ha
caracterizado a sus mejores hijos y mas respetados
escritores.

Por mucho tiempo le llamaron allí con cariño “el
señor Martí” y sus palabras son citadas en discursos de
los más connotados próceres y literatos de Santo
Domingo. Menciono ese país sólo para recordar, al
amigo lector, que el legado martiano se extiende por
toda América y aun fuera de ella.

Cuando muy joven, en una modesta escuela pri-
maria del interior de Cuba, el “Colegio Enrique
José Varona”, escuchaba aquellas palabras: “Martí
no debió de morir”. El mensaje era claro y certero.
Triste realidad la de un Martí que murió el 19 de
mayo de 1895 y no vivía físicamente un 20 de mayo
de 1902.

Termino con las palabras del jefe de la columna
que, según un informe español, “abatió a los insu-
rrectos entre Bijas y Dos Ríos”, el 19 de mayo de
1895, José Ximénez de Sandoval, al rechazar el
título de Marqués de Dos Ríos que le ofrecía la
Corona española: “Lo de Dos Ríos no fue una vic-
toria, allí murió el genio mas grande que ha naci-
do en América”. 

EL 19 DE MAYO Y 
EL LEGADO DE MARTÍ Marcos antonio

Ramos
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El 20 de abril de 1902 arribó a Gibara,
Oriente, el viejo maestro que había diri-
gido hasta entonces una escuela en el

pequeño poblado cuáquero de Central Valley,
estado de Nueva York. 

Sus biógrafos, favorables o críticos, podrán
expresar opiniones mas acertadas que las mías.
No me extraña. Así las cosas, prefiero entender
que, en los inescrutables designios de la
Providencia, el austero personaje había sido
escogido para aquel viaje. 

En su pasado, Tomás Estrada Palma presidió
brevemente la República de Cuba en Armas.
Sufrió después un largo destierro y había sido una
figura fundamental en las labores del Partido
Revolucionario Cubano fundado por José Martí, y
en gestiones realizadas en Estados Unidos.

Con las imperfecciones que tenemos los
mortales, se podía distinguir en Don Tomás una
honradez impresionante. Bastaba mirar las
vestimentas de aquel viajero para tener una
idea aproximada. Alguien diría que era “ridí-
culamente honrado”. Quizás lo fuese. Ahora le
correspondería gobernar la más joven repúbli-
ca de Iberoamérica.

Siglos atrás, la llegada a su país de un cubano
por nacimiento y formación, designado para
encargarse de la mas importante posición política,
hubiera sido imposible de imaginar. La indepen-
dencia de Cuba había estado en la mente de algu-
nos a principios del siglo XIX como producto del
idealismo y de la fértil imaginación de un grupo
de cubanos.

Sin necesidad de someternos a una rigurosa
cronología,  que pudiera ser preparada por
mentes mas esclarecidas, pudieran señalarse
libremente momentos y personajes,  siempre
como cuestión reservada al principio para una
minoría. Los obstáculos sobrepasaban las posi-
bilidades.

Aunque algunos habían dado la bienvenida
a los esfuerzos independentistas realizados con
éxito majestuoso en otras geografías america-
nas, eran pocos los que trasladaban tal espe-
ranza a su tierra natal, con coyuntura diferen-

te.

Antes de fracasar los esfuerzos de Narciso
López y sus compañeros en lo que muchos consi-
deraban solo como una breve serie de aventuras,
las ideas independentistas habían penetrado.
Algunos las habían mezclado con sueños separa-
tistas sin precisar el destino final de sus proyectos.

Contra viento y marea, el ideal de la inde-
pendencia se iba abriendo paso. Es posible acu-
dir a escritos de pensadores como Félix Varela
y otros que como el piadoso sacerdote habane-
ro compartieron ese tipo de ideas. 

Empero, la causa independentista era vista por
algunos como algo que, en el mejor de los casos,
se produciría lenta y gradualmente. Y quizás ven-
dría disfrazada con otras vestimentas políticas,
entre ellas la autonomía.

Con el final del Imperio Español en lo que
algunos llamaban “Tierra Firme”, refiriéndose
a los territorios continentales no considerados
como islas, Cuba recibió un nuevo poblamiento
compuesto por peninsulares y criollos que
huían de la independencia americana.

En la década de 1820, residirían en Cuba un
gran número de obispos españoles o partidarios de
la dominación española que se refugiaban allí de
la ola independentista americana y esperaban nue-
vas ubicaciones para realizar su apostolado reli-
gioso.

Con anterioridad, había llegado a la mayor
de las Antillas el grueso de los que huían de la
rebelión de los esclavos y de la consiguiente
independencia de Haití, seguidos a su vez en la
emigración por los que huían de la invasión
haitiana de Santo Domingo.

Cuba se había convertido en la colonia mas rica
del mundo durante ese período, los plantadores de
azúcar llenaron la isla de esclavos y de ingenios
azucareros. La prosperidad del archipiélago cuba-
no superaba la de cualquiera de las provincias
españolas.

Por otra parte, los conflictos internos, gue-
rras civiles y lamentables fracasos en flamantes

países independientes del continente hicieron a
muchos abrigar temores. Se comentaba bastan-
te acerca de posibles rebeliones de esclavos, a
veces identificados como “el rumor de Haití”, y
no podían señalarse necesariamente las mara-
villas de ciertos experimentos republicanos en
las antiguas y vecinas colonias.

Aun así, el ideal de la independencia fue gra-
dualmente atrayendo a parte de la población, lo
cual se notaba ya entre los que poseían mayor ilus-
tración. Surgieron entonces movimientos que pro-
movieron acercarse políticamente a las nuevas
naciones o a la gran potencia norteamericana,
cuya influencia económica y política era mas que
visible en la Isla.

Mientras algunos buscaban ir alcanzando la
madurez política mediante intentos de lograr
reformas o de alcanzar autonomía, otros empe-
zaron a elaborar proyectos de anexión a
Estados Unidos. Pero la semilla del indepen-
dentismo ya había sido plantada en mentes y
corazones de cubanos.

Finalmente, la segunda mitad del siglo XX
sería testigo de una de las más titánicas empresas
libertadoras que han quedado registradas en los
textos de historia, comparable a cualquiera otra
realizada en la vasta superficie del planeta. 

No importó entonces para nada la amena-
za, procedente de Madrid, de que la inde-
pendencia se impediría luchando “hasta el
último hombre y la última peseta”. Se acudi-
ría hasta a una famosa reconcentración en la
que morirían de hambre y enfermedades
miles de cubanos de todos los géneros, eda-
des y razas.

Todavía se llora la pérdida en campos de bata-
lla de una lista larga y gloriosa, comparable o
superior a cualquier otra que ocupe espacio y reci-
ba atención en la interminable aventura de la
humanidad.

Pasaron las décadas y murieron los grandes,
pero un austero maestro de escuela había llega-
do a Gibara aquel 20 de abril. Pronto viajaría
hacia la mítica ciudad de La Habana y el 20 de
mayo de 1902. 

HACIA EL 
20 DE MAYO Marcos antonio

Ramos
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Cortesía de 

MUerTos en combate, fusilados y asesinados, 
por la tiranía comunista de Fidel y raúl Castro.

recopilación a cargo de “Los Plantados”, por Miguel sánchez.
(XX)

Martínez, Dagoberto: Guerrillero.
Fusilado en la Provincia de Camagüey.

Martínez, Duberto: Guerrillero. Muerto en
combate en fa Provincia de Las Villas. Marzo
de 1961.

Martínez, Eliecer: Guerrillero. Fusilado en
fa Provincia de Matanzas, 1963.

Martínez, Felicio: Guerrillero. Fusilado en
la Provincia de Matanzas, 1962.

Martínez, Lázaro- Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas, 1962.

Martínez Quiroga, José Gaspar (El
Jabao): Ex militar. Se infiltró desde el exilio.
Muerto en combate en Oriente, el 17 de agos-
to de 1964.

Martínez, Leonel: Guerrillero. Muerto en
combate, El Mamey. Las Villas. 1962.

Martínez, Marino: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de las Villas. 1962.

Martínez, Osvaldo: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas, el 16
de Febrero de 1961.

Martori, Ricardo: Guerrillero. Fusilado en
fa Provincia de Matanzas. Marzo, Rafael:
Guerrillero. Fusilado.

Matheu Paz, Rolando: Guerrillero.
Fusilado en Las Villas, el 17 de agosto de
1963.

Matías Castro, Israel- Guerrillero. Muerto
en combate, Camagüey el 11 de mayo de
1964.

Matías Castro, Pablo: Guerrillero. Muerto
en combate en Camagüey el 11 de mayo de
1964.

Match, fose Manuel: Guerrillero. Muerto
en combate en fa zona de Guantánamo,
Oriente.

McNair, August: norteamericano captura-
do con un grupo de infiltración. Fusilado en
Pinar del Río, 1961.

Medina, Eugenio: Guerrillero. Fusilado en
fa Provincia de La Habana. El 10 de julio de
1962.

Medina, Osmani: Guerrillero. Muerto en
combate en El Rincón del Naranjo. Las
Villas, 1963.

Melena, Domingo: Jefe de guerrilla.
Muerto en combate en las cercanías de
Zulueta, Las Villas, 1962.

Méndez Esquijarrosa, Adalberto (El
Quija): Jefe de guerrilla. Se alío en 1961.
Fusilado en fa Provincia de Las Villas, 1964.

Méndez, Juan: Guerrillero. Muerto en
combate en fa Provincia de Las Villa, 1963.

Mesa, Gil: Guerrillero. Muerto en combate
en fa Provincia de Las Villas.

Mesa, Emiliano: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas,

diciembre de 1961.
Mesa, Ruperto: Guerrillero. Muerto en

combate en fa Provincia de Las Villas.
Mirabal, Orestes: Guerrillero. Fusilado en

Las Villas.
Mirabal, Sergio: Colaborador. Fusilado en

fa Provincia de Las Villas en 1962.
Miranda, Clodomiro: Ex capitán del

Ejercito Rebelde. Jefe de guerrilla. Fusilado
en Pinar del Río, 1961.

Molina, Eduardo: Colaborador. Fusilado
en Condado, Las Villas, 1964.

Molina, Luisito: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas, 1962.

Molina Padrón, Luís (l.7 Boticario): Jefe
de guerrilla. Fue fusilado en Cartagena, Las
Villas, 1963.

Molina, Manuel: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Matanzas.

Molina, Machao: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de las Villas, 1962.

Mollinedo Placencia, Jesús Claro: Jefe de
guerrilla. Fusilado en fa Provincia de Las
Villas, 1962.

Mondelo, Ramón: Guerrillero. Muerto en
combate en Yateras, Oriente.

Montagu y Boix, Eugenio: Guerrillero.
Fusilado en Palmira. Las Villas. el 4 de enero
de 1962.

Montes de Oca, Jorge: Colaborador.
Fusilado en fa Provincia de La Habana.

Montalvo, Luís: Guerrillero. Menor de
edad. Muerto en combate en fa Provincia de
las Villas, 1963.

Montalvo Cabrera, Roberto: Guerrillero.
Fusilado en Maraca,-Imago, I as Villas, el 13
de agosto de 1963.

Montenegro, Ramón: Guerrillero. Muerto
en combate en las cercanías de Varadero.
Matanzas. Abril de 1963.

Montenegro, Vale: Jefe de guerrilla.
Fusilado en Roda, Las Villas. 1963.

Montesino Ramírez, Alberto:
Guerrillero. Fusilado en la Provincia de La,
Villas, 1963.

Mora, Francisco. Guerrillero. Muerto en
combate en Rancho Veloz. Las Villas.

Morales, Fausto: Guerrillero. Fusilado en
Oriente.

Morales Batista, Ismael: Guerrillero.
Fusilado en la Provincia de Camagüey, 1963.

Morales, Juanín: Guerrillero. Fusilado en
Condado, Las Villas, 1963.

Morales, Roberto: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Matanzas, marzo
23 de 1963.

(Continuará la próxima semana)

Con gran tristeza hemos recibido
en la oficina de la Brigada la
noticia del fallecimiento el miér-

coles 12 de mayo de nuestro querido her-
mano brigadista y amigo Eduardo
Rodríguez Rodríguez

Valiente experimentado piloto del
escuadrón de C – 46 de la Fuerza Aérea
de la Brigada que, en las tempranas horas
del amanecer del 17 de abril 1961, trans-
portó una unidad del batallón de paracai-
distas a los lugares previos señalados
para detener a las primeras avanzadas de
las tropas de la tiranía castrista.

Al consignar tan triste fallecimiento les
hacemos llegar nuestras más sentidas con-
dolencias a su viuda Mary- Lou Fonts

Rodríguez hermana del brigadista  Carlos
Fonts del team de hombres rana de la
Brigada, a sus hijos Ana, Eduardo (reside
en Finlandia), Oscar Rodríguez Fonts
(Juez Miami-Dade Circuit Court), demás
familiares y amistades.

Este miércoles mayo 19, 2021 a las
10:00 A.M se efectuará una santa misa
por su alma en St. Augustine Church,
1400 Miller RD, Coral Gables, FL.  Al
concluir el cortejo fúnebre se dirigirá a
Our Lady of Mercy Cemetery 11411 NW
25th St. Doral, FL. para las honras fúne-
bres del  Capt. Piloto Eduardo
Rodríguez Rodríguez.

Junta Directiva Asociación de
Veteranos de Bahía de Cochinos

Brigada de Asalto 2506

DISFRUTO LIBRE CON LOS 
ARTÍCULOS DEL REV. MARTÍN AÑORGA

Hace mucho tiempo que estoy por
escribirles pero entre médicos, terapias y
trabajo siempre se ha ido quedando esta
felicitación que merece el Rev. Martín
Añorga por darnos siempre un sentido
cristiano de los asuntos tratados.

En cada LIBRE que recibo disfruto
sus artículos. El de las madres es magní-
fico y nos hace reflexionar sobre un pro-
blema de nuestro tiempo. Pero mi prefe-
rido es: “Las conquistas del perdón”.
Algo tan importante y olvidado, difícil

pero necesario. Y lo escribes con una
profundidad y sabiduría que lo hace
accesible a todos. Y espero que esos
todos lo entiendan y practiquen.
Tendremos entonces una sociedad mejor.

Espero seguir leyéndole por mucho
tiempo y aprendiendo cómo ser un buen
hermano de Cristo, hijo de María, lucha-
dor por el Reino de Dios.

Juan Manuel Salvat
Miami, Fl 

KATHERINE FERNANDEZ RUNDLE 
STATE ATTORNEY 

ELEVENTH JUDICIAL CIRCUIT 
IN AND FOR MIAMI-DADE COUNTY 

Miami-Dade State Attorney’s Office 
price gouging hotline in full operation 

Miami-Dade State Attorney Katherine
Fernandez Rundle has announced that her Price
Gouging Hotline is operational and her team of
investigators is fully prepared to respond to any
and all complaints of price gouging given the
state of emergency declared by Governor Ron
DeSantis. 

“Now that the Governor has declared a
state of emergency, price gouging is a crimi-
nal offense. We are joining efforts with the
Miami-Dade Police Department to combat
any greedy individuals and businesses that
may use threatening events like the cyberat-
tack on the fuel pipeline to take advantage of
our community’s fundamental needs by
unnecessarily hiking prices to outrageous lev-
els,” commented State Attorney Fernandez
Rundle. "Greedy actions will not be tolerated

before, during, or after any event wherein a
state of emergency has been declared.” 

To report any suspicion of price gouging, and
in order to accommodate as many residents as
possible, we have set up an email mailbox where
complaints about possible price gouging may be
sent. The email address is
Hotline@miamisao.com Complainants will
receive an automatic reply that the information
submitted will be reviewed. 

Complaints should include the business
name, physical address, item(s) believed to be
price-gouged with photos and receipt(s) and
contact information for our staff to communi-
cate with the complainant. Residents may also
call the State Attorney’s Hotline at 305-547-
3300. 

EDUARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
BRIG # 2228. DOB 6/28/1931, DOD 5/12/2021

FUERZA AÉREA DE LIBERACIÓN DE LA BRIGADA ESCUADRÓN C- 46.
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Me roza que nos digan
“gusanos, escorias, lum-
pen”. Todos esos epítetos

que nos indilgaron me resbalan,
hasta los asumo con orgullo.

Lo que me hierve la sangre es cuan-
do dicen: “¡Ustedes salieron huyen-
do y nos dejaron embarcados!”

Observe usted que esa acusación
en un 99 por ciento de los casos no
proviene del pueblo cubano allá
adentro que nos necesita, viene de
los que ya están aquí y tarde o tem-
prano siguieron nuestro ejemplo.

¿No se han enterado, no saben o
no quieren saber, que allí se batió el
cobre en contra de la tiranía?

¿Desconocen los cientos de fusi-
lados, los miles y miles de presos
políticos que cumplieron hasta 30

años de cárcel?

¿No saben que la brutal dictadura
a sangre y fuego les hizo las vidas
imposibles a mis compatriotas, y
que llegó el momento que las únicas
alternativas fueron cárcel, paredón,
adaptarse, o salir de la Isla?

Inclusive hasta a los apolíticos, a
los que no se querían meterse en
nada, a los que no eran verdade-
ramente contrarrevolucionarios,

pero tampoco querían ser chiva-
tos, los acorralaron con la consig-
na del tirano: “O están conmigo o
están mi contra” …

Es decir, que hasta a los que evita-
ban combatir al régimen, también
los orillaron, y prácticamente los
obligaron a abandonar nuestro terri-
torio nacional.

¿No saben que muchísimos no
consideramos nuestra salida una
huida sino una inteligente retirada
para poder regresar allí con las
armas en las manos?

Y muchísimos volvieron inmedia-
tamente, desde el mismo 1959 inva-
dieron Trinidad ¿No han escuchado
hablar de la Brigada 2506, de
Tony Cuesta y sus Comandos L,
de Vicente Méndez, de Yarey, de
Roberto Martín Pérez, ni de cien-

tos de ata-
ques
comandos?

¿No saben
nada de la guerra por los caminos
del mundo, atacando a embajadas y
consulados cubanos en medio
mundo? Y muchos compatriotas
fueron encarcelados en el extranje-
ro.

¿No han oído hablar del MIRR
de Orlando Bosch y sus ataques
aéreos contra las instalaciones de
la tiranía?

Muchos exiliados se acomplejan
ante esas injustas acusaciones, y
al que le venga bien el sayo que
se lo ponga, pero aquí estoy yo
para convertirme en vocero del
patriotismo del verdadero exilio
cubano.

Mensaje al pueblo cubano: 
¿SALIMOS HUYENDO?

Esteban 
Fernández

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE AL (305) 267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26. 

POR GERMÁN ACERO E. 
EXCLUSIVA PARA LIBRE

Lo irónico  es que usted ve turis-
tas por todas partes, pero es por
eso que no se explica  cómo

¿si hay movimiento en el pleno corazón
de la Calle  Ocho, algunos negocios
considerados íconos a través de la histo-
ria de este lugar, están cerrando ahora
sus puertas al público?.

Algunos comerciantes, consultados
por LIBRE pero que no quisieron
que se revelara su identidad, consi-
deraron que de un tiempo para acá
ha subido  estrepitosamente la renta
o alquiler , hasta el punto de que los
negocios ya no dan para tanto y,
menos aún, para sostenerlos abiertos
actualmente.

Otros, ante toda esta hecatombe
antes y después de la pandemia nego-
cios prósperos como Casa Panza,
tuvieron que cerrar sus puertas y,
ahora, allí funciona una especie de
negocio de comidas rápidas llamado
”Santo”, que por lo regular funciona
pero no con harto público. 

Y algunos otros como el Teatro
Tower, que en el pasado vivía atestado
de público, ahora mantiene cerradas
sus puertas, en espera de que el
gobierno local determine su apertura
de acuerdo a los índices positivos en
las bajas de los contagios  de Covid-19
como ocurre ahora.

Y otros tantos como Calle Ocho,
que es un bar de arte, pudieron sobre-
vivir a la crisis de la pandemia, y
ahora volvieron a abrir sus  puertas al
público, luego de que su dueño tam-
bién denunció que fue víctima de un
asalto, en el cual los ladrones se lleva-
ron valiosas obras de arte y cultura
hispana.

Frances Muñoz, quien mantiene
varios negocios de galerías, dijo que
en los últimos meses se han ido de
este sitio algunos establecimientos
íconos que ayudaban a la prosperi-
dad del turismo pero que debido a la
pandemia se fueron a la bancarrota.

Jenisse Firscher, una turista holan-
desa, sostuvo que sintió nostalgia al
volver a esta zona turística de Miami

enclavada en la Pequeña Habana por-
que muchos bares y restaurantes que
ella frecuentaba en el pasado ya no
funcionan en la Calle Ocho  y “aquí
compraba ropa y artesanías de la tra-
dición cubana”.

Henry Solano, turista dominicano
se mostró asombrado  porque las
tiendas de tabacos ya se están aca-
bando en la Pequeña Habana, lo
mismo que los almacenes de guaya-
beras y licores.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO QUE LOS NEGOCIOS
ÍCONOS DE LA CALLE OCHO ESTÁN CERRANDO?

La artista Frances Muñoz dijo que la pandemia llevó al cierre y a la quiebra de
muchos negocios.
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En los primeros años de la
lucha contra el régimen
comunista de Castro, la

nostalgia por la Cuba que perdi-
mos nos llevó a muchos desterra-
dos a idealizarla en nuestros
recuerdos. La visualizamos cuaja-
da de perfecciones, prístina como
un sol sin manchas, bella como
una rosa sin espinas. Frente a la
barbarie del presente, encumbra-
mos los aciertos del pasado, sin
reconocer o sopesar a veces sus
lacras innegables.

Últimamente, el péndulo parece
inclinarse hacia el extremo opuesto:
el negativismo. Es decir, la tenden-
cia a menospreciar los logros de la
República y a exagerar sus fallos y
corruptelas. Esta tendencia se obser-
va principalmente en algunos círcu-
los intelectuales, contaminados qui-
zás con el virus nihilista que Castro,
y sus acólitos esparcen para deni-
grar todo lo que la República reali-
zó. Esto es lo que suelen hacer los
regímenes totalitarios: cercenar todo
nexo con el pasado, enlodar las glo-
rias, arrasar las instituciones, oblite-
rar los valores, usos y tradiciones, a
fin de erigir en el vacío creado el
patíbulo de su horrenda tiranía.

Para repasar, con balance y
perspectiva, los hitos principales
de nuestro proceso republicano,
ha de tenerse en cuenta el factor
tiempo. La República de Cuba
murió, mejor dicho, fue asesinada
en plena adolescencia. Porque 56
años en la evolución política de
una nación, sin experiencia previa
en el gobierno propio, no son sufi-
cientes para alcanzar la madurez.

La historia centenaria y borras-
cosa de Europa -cuna de la libertad,
pero también del totalitarismo- con-
firma este aserto. Y también lo corro-
bora la trayectoria de este gran país

que nos abrió sus brazos. Tras decla-
rar su independencia en 1776, los
Estados Unidos tardaron 11 años en
adoptar una Constitución, 89 años en
abolir la esclavitud, 144 años en
otorgarle el voto a la mujer, y 188
años en extenderles los derechos
civiles a todos sus ciudadanos. Y en
el camino, tuvieron que erradicar
focos gangrenosos de corrupción
política y sobreponerse al cataclismo
de una guerra civil con 600,000
muertos.

Manteniendo la necesaria obje-
tividad, urge repasar nuestra his-
toria, porque si queremos saber
hacia dónde iremos después del
régimen totalitario de los herma-
nos Castro, precisa recordar de
dónde vinimos. Un pueblo que
pierde el hilo histórico es una
masa informe sin identidad ni
memoria; es una multitud alelada
sin luces ni rumbo.

“GENERALES Y DOCTORES”

La primera etapa del proceso
republicano, la de los «Generales y
Doctores», comienza en 1902 con la
elección de Tomás Estrada Palma,
sin opositor por la retirada de
Bartolomé Masó.

Don Tomás -paradigma de sen-
cillez y probidad- llega a la presi-
dencia desde los Estados Unidos
con blasones bien ganados en las
gestas emancipadoras y en el des-
tierro. Habiendo heredado el con-
trovertido apéndice constitucional
de la Enmienda Platt que mediati-
zaba la soberanía nacional, su
gobierno procede a regularizar las
relaciones con los Estados Unidos,
firmando el Tratado Permanente y
el Tratado de Reciprocidad

Comercial. Asimismo, liquida los
haberes de los libertadores (opera-

LA REPÚBLICA 
EN PERSPECTIVA

POR El DR. nÉstOR CaRbOnEll CORtina

el 20 de mayo de 1902 se establece el gobierno constitucional y el Fígaro se hace eco
del acontecimiento. el número de mayo se distingue en su superficie por una estruc-
tura escenográfica: una joven corre un telón con la bandera nacional y deja al descu-

bierto una efigie escultórica de la victoria.
(Pasa a la Página 13)
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ción maculada por la especulación);
hace bueno su lema de «más escue-
las que soldados», y acelera la
reconstrucción económica del país,
estimulando las inversiones extran-
jeras.

Al aproximarse el período electo-
ral, Don Tomás se ve presionado por
sus adeptos a ir a la reelección, y a
ganarla a cualquier recio. Bajo su
«Gabinete de Combate» se crea un
clima de violencias y represiones, que
culminan en el vil asesinato del líder
liberal Enrique Villuendas. Estrada
Palma gana a la brava, y el Partido
Liberal, defraudado, se alza en armas.
No pudiendo dominar la insurrección,
el gobierno renuncia en pleno, invoca
la Enmienda Platt y fuerza la inter-
vención de Estados Unidos, que sólo
pretendía mediar en la contienda. La
recién nacida República sufre un
serio quebranto debido a la desbocada
aspiración al oden desde el poder, y a
la intransigencia de los políticos de
ambos bandos.

Al finalizar la segunda interven-
ción norteamericana, que va de
1906 a 1909, el gobernador provi-
sional Charles E. Magoon deja a
Cuba pacificada y con buenas
leyes, pero endeudada y con rácti-
cas perniciosas, incluyendo el
reparto de sinecuras o «botellas» y
el otorgamiento de contratas sin
subastas.

GENERAL 
JOSé MIGUEL GÓMEZ

Se reanuda el proceso republicano
en 1909 con la presidencia, las elec-
ciones libres, del general José
Miguel Gómez -héroe de Arroyo
Blanco en la guerra del 95, y líder
liberal campechano de gran simpatía
popular. El gobierno de Gómez es
respetuoso de las libertades públicas
y constructivo. Organiza el servicio
diplomático; crea el ejército perma-
nente y la marina; construye el alcan-
tarillado de La Habana, y suprime el
sistema de vales y fichas con que se
pagaba a los trabajadores azucareros.
En el campo cultural, funda el Museo
Nacional y las Academias de Artes y
Letras y de Historia.

El problema más serio que con-
fronta el gobierno de Gómez es la
sublevación racista -la llamada
«Guerrita de los Negros». Ante la
grave alteración del orden público,
el Presidente Taft ordena el desem-
barco de tropas norteamericanas.
Se opone vigorosamente el ilustre
canciller cubano Manuel Sanguily.
Taft retira las tropas y se evita una
tercera intervención de los Estados
Unidos en Cuba.

La corrupción no amaina, sino
crece, y el pueblo lamentablemente
la trivializa con un estribillo dedi-
cado al presidente: «Tiburón se
baña, pero salpica». No obstante
este innegable baldón que empañó

su gobierno, Gómez fue un demó-
crata de cuerpo entero, y desistió
de movilizar los recursos del poder
para ir a la reelección.

MARIO GARCÍA MENOCAL

Tras unos comicios inobjetables,
llega a la presidencia en 1913 el
mayor general de la guerra liberta-
dora, Mario García Menocal, líder
conservador austero y de recio
carácter. Queriendo ponerle fin a los
desmanes del gobierno anterior,
nombra un gabinete de figuras pres-
tigiosas. 

Le da un fuerte impulso a la
instrucción pública con más de
1,000 aulas adicionales y 7 escuelas
normales. Uno de sus mayores
aciertos, promovido por el eminen-
te economista Leopoldo Cancio,
fue la creación de la moneda
nacional, a la par del dólar. 

En menos de 15 años de inde-
pendencia, Cuba podía ufanarse de
tener una hacienda pública sólida y
pujante.

En el campo cultural, se funda
Pro-Arte Musical. En su medio
siglo de vida, esta institución pri-
vada convirtió a La Habana en
uno de los grandes centros musi-
cales de América, atrayendo a
luminarias como Rachmaninov,
Paderewski, Rubenstein, Casáis,
Tebaldi, entre otras.

Menocal, quien había proclamado
que «el principio de la no reelección
era el más firme sostén de la paz»,
olvida su prédica y decide aspirar de
nuevo en 1916. Maniobras fraudu-
lentas por parte del gobierno provo-
can una sublevación militar, que
Meno-cal domina con el respaldo de
Washington. 

A falta de virtud doméstica,
por la que abogara el insigne
repúblico Manuel Márquez
Sterling, se manifiesta nueva-

mente la injerencia extraña. Para
mantener el orden público
durante su segundo cuadrienio,
Menocal recurre a métodos auto-
ritarios. A pesar de ello, el país
avanza ayudado por el alza del
precio de la azúcar («las vacas
gordas»), que a los pocos años,
con el desplome del precio, pasan
a ser «vacas flacas».

en menos de 15 aÑos de independencia, cuba
LLegó a tener una Hacienda pÚbLica sóLida

Presidente don Tomás estrada Palma y
su gabinete integrado por Zaldo, Tamayo,
Terry, Montes, díaz y yero en el palacio de

Gobierno en la Plaza de armas.

año 1915, Presidente Mario García
Menocal junto con su esposa Mariana
seva y su hijo Mario García Menocal

seva.

exposición Nacional de agricultura,
Cuba 1911, José Miguel Gómez y a su

derecha su esposa, américa arias;
detrás su hijo Mariano Miguel Gómez.

Primer gabinete de Menocal: dr Villalón,
obras públicas; dr. Cancio, Hacienda;

Coronel Hevia, Gobernación; dr. La
Guardia, Justicia; dr. desvernine, estado;

dr. Montero, Presidencia; dr. Núñez,
sanidad; Gral Núñez, agricultura; dr.
García esenat, instrucción Pública.

segundo  gabinete de Menocal: dr.
aróstegui, instrucción Pública; Coronel
iribarreu, Hacienda; Coronel Hernández,
Gobernación; dr. desvernine, estado;

General sánchez agramonte, agricultura;
dr. Méndez Capote, sanidad; General

Martí, Guerra; dr. Montoro, Presidencia.

(ViEnE DE la Página 12 )

(Pasa a la Página 28)
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José Dámaso Antonino Díaz Pou
nació el 11 de Diciembre de 1934
en Sta. Cruz del Norte situado en

la costa Norte de la Provincia de La
Habana cerca del límite con la de
Matanzas. Desde niño siempre fue cono-
cido sólo por Antonino, nombre de su
abuelo paterno. Con sus hermanos
Joaquín y Francisco era el mayor de 3
hijos varones del ejemplar matrimonio
de Joaquín Díaz Ramírez y Herminia
Pou Mazón.

Realizó todos sus estudios de enseñanza
primaria en la escuela pública de su pue-
blo natal seguidos allí en el Colegio
Sagrado Corazón de los Padres de las
Misiones Extranjeras de Quebec y las
Religiosas de la Orden del Buen Consejo
de Canadá. Antonino cursó sus estudios
secundarios en el Colegio de Belén de la
Compañía de Jesús en la Habana graduán-
dose de Bachiller en Letras en Junio de
1954.

En 1953 había fallecido su padre y
Antonino junto a su madre continuaron
administrando los negocios de la finca
familiar en Sta. Cruz del Norte. Fue un
joven miembro de la Asociación de
Colonos del Central Hershey. La madre
de Antonino y su hermano Joaquín
fallecieron en Miami donde vive su her-
mano Francisco y es conocido por
Frank.

Ingresó en las Escuelas de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad de
la Habana con el fin de graduarse de
Abogado y en Derecho Diplomático,
estudios que no pudo terminar por las
repetidas suspensiones de los cursos aca-
démicos durante la inestabilidad política
vivida en Cuba en la década de
1950.Temprano en 1958 se hizo miem-
bro de  los Caballeros de Colón,
Consejo 4202 de San Antonio de Río
Blanco, en la Provincia de la Habana.

De Agosto de 1959 hasta Abril de
1960 trabajó en el Departamento de
Auditoría del Ministerio de Hacienda.
Firme en sus convicciones democráticas,
pronto Antonino comprendió que el
comunismo se estaba imponiendo al
pueblo cubano por el gobierno revolu-
cionario. Con compañeros perteneció y
participó en actividades del Movimiento
de Recuperación Revolucionaria
(MRR).

USEPPA ISLAND Y GUATEMALA

Sale a Miami el 26 de Abril de 1960 y
en Mayo con 9 compañeros ya en la
madrugada del 19 son trasladados a la
Isla de Useppa. Antonino con su #2502
es uno de los Fundadores de lo que
sería la Brigada de Asalto 2506
“Carlos Rodríguez Santana” . En
Useppa comenzaron su entrenamiento
hasta el 3 de Julio en que son traslada-
dos a Guatemala. Continuaron su entre-
namiento de Radio-Operadores en tele-
grafía, criptografía, operaciones de infil-
tración y clandestinaje. Al mismo tiempo
ayudaron a construir la Base Trax al
aumentarse el reclutamiento.

EN LA FUERZA AéREA DE
LIBERACIÓN

En el mes de Octubre, Antonino y dos
Telegrafistas más fueron trasladados a la
Fuerza Area situada en Retalhuleu. Uno
de ellos fue Vicente Blanco-Capote
quien con el #2503 también es
Fundador de la Brigada 2506.
Antonino fue asignado como
Telegrafista al Escuadrón de Transporte
C-46 sirviendo en misiones de abasteci-
miento aéreo a las guerrillas que opera-
ban en el Escambray así como en las
infiltraciones de hombres en paracaídas.

El 17 de Marzo de 1961 Antonino y
Vicente Blanco-Capote fueron traslada-
dos a Miami donde se entrevistaron con
Manuel Artime Buesa. Allí llegó con otro
compañero Joaquín Membrides, líder gue-
rrillero del Escambray, los dos escapados
de los cercos enemigos y recién exfiltrados
en una de las numerosas operaciones del
MRR realizadas por El Punto Fundora en
un yate manejado por Rolando Martínez y
Enrique Llansó presentes también en esa
reunión.

Al día siguiente Antonino y Vicente
volaron de Miami a Tampa y de allí a una
Base en New Orleans donde se entrenaba
el Equipo de los Hombres Ranas bajo la
supervisión de Grayston Lynch. Estaban
también numerosos miembros de los
Equipos de Infiltración y el grupo dirigido
por Nino Díaz. Antonino se quedó en
New Orleans mientras Vicente regresaba a
la Base Aérea en Retalhuleu. Sería la últi-
ma vez que estarían juntos los dos compa-
ñeros #2502 y #2503 Fundadores de la
Brigada 2506.

EN LAS MONTAñAS DE
ORIENTE. SU LABOR EN LA

HABANA

Antonino recibió instrucciones siendo
transportado a la Base de los Estados
Unidos en Guantánamo . Desde allí se
infiltró en las montañas de Oriente para
continuar fomentando las guerrillas alza-
das que dirigiera Tico Herrera y en la que
operó también Ramón E. Machado
Vidal, primer telegrafista que desde la
Base Americana se adentrara en territorio
cubano. Por falta de armas, equipos y
recursos se hizo imposible mantener las
guerrillas y fueron desbandadas.

Antonino se dirigió entonces a la ciudad
de Santiago de Cuba donde fue apresado
por las fuerzas de seguridad, pero gracias
al apoyo de los grupos de la resistencia
logra escapar y llegar hasta la Habana
unos días antes de la Invasión del 17 de
Abril de 1961. Decide someterse a una
intervención quirúrgica para remover una
herida sufrida en las montañas orientales.
Con su grupo de apoyo es secretamente
recluído en la Clínica El Sagrado Corazón
del Vedado. Después Antonino entra en la
Embajada de Venezuela donde estuvo sólo
unos días pues al enterarse de todo el gran
tiempo que pasaría allí hasta lograr el sal-
voconducto, deja la Embajada decidiendo
salir clandestinamente.

Desde principios de Mayo hasta el 10 de
Noviembre de 1961 Antonino se movía en
casas de seguridad de la región habanera.

Mantuvo contacto radiotelegráfico con el
exterior informando de las condiciones de
los Brigadistas presos en el Castillo del
Príncipe. También coordinó con el exterior
la salida clandestina de varios combatien-
tes de la Brigada que habían eludido las
fuerzas castristas.

DETENCIÓN Y FUSILAMIENTO

Antonino con otros miembros del grupo
de infiltración, entre ellos su gran amigo y
compañero de estudios del Colegio de
Belén, Emilio Martínez Venegas también
Fundador #2521 de la Brigada 2506,
planean su salida de Cuba. El 10 de
Noviembre de 1961 se dirigen a la Playa
de Jibacoa lugar acordado para la ex fil-
tración que fracasa al ser detectados por
fuerzas castristas en un enfrentamiento.
Son detenidos y Antonino es llevado al
cuartel del G-2 en el Central Hershey. Allí
es identificado por unos milicianos de su
pueblo natal Sta. Cruz del Norte.
Inmediatamente Antonino es trasladado al
cuartel del G-2 en el Barrio de Versalles
en la ciudad de Matanzas.

En varias ocasiones lo llevaron a la
Habana sufriendo Antonino torturas físi-
cas y psicológicas. Le ofrecieron salvar su
vida si cooperaba con el régimen y filma-
ba una comparecencia ante las cámaras en
la que se arrepentía y denunciaba a sus
compañeros como agentes del imperialis-
mo así como a la Iglesia Católica.
Dignamente Antonino rechazó la infame,
traicionera y cobarde proposición.

El 5 de Diciembre de 1961 Antonino es
sometido en Matanzas a un “juicio” secreto
sumarísimo sin garantías procesales y conde-
nado a la pena capital ya dictada desde antes
por un Tribunal Revolucionario. En la
madrugada del 6 de Diciembre de 1961,
Antonino valientemente enfrentó el pelotón
de fusilamiento en los terrenos del Campo de
Tiro en Limonar, Matanzas.

Antonino Díaz Pou es uno más de los
heroicos mártires de los Equipos de
Infiltración de la Brigada 2506. Honor y
gloria eterna a su memoria.
__________________________________

(Mi agradecimiento a Vicente Blanco-
Capote por facilitarme para la redacción
de esta semblanza sus escritos biográficos
sobre Antonino y también a Emilio
Martínez Venegas por su aporte).

Antonino díaz Pou (1934-1961)
Mártir Fundador #2502 de la brigada de Asalto 2506

antonino díaz Pou.

Mario U. Tápanes

Los AngeLes / CA.
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CArtA reCibidA Por don toMás estrAdA
PALMA eL 20 de MAyo de 1902

Theodore roosevelt, Presidente de
los estados Unidos.

Tomás estrada Palma, Presidente de
la república de Cuba.

Tú que hablaste a los niños como insigne cubano.
Tú que hiciste de Cuba el más dulce ideal

Tú que siempre soñaste con la aurora sublime.
Tú que amaste a un amigo, a una flor, a un rosal.

Tú impulsaste tu alma por tortuosos caminos.
Tú sufriste en tu carne un dolor sin igual.
Tú entregaste la vida en ofrenda gloriosa.

Tú cantaste a la Patria la canción inmortal.

Tú que en versos sencillos predicaste al hermano,
predicaste a los pueblos, al arroyo, al mar,

a la tumba vacía, a la Patria irredenta,
a una ingenua sonrisa, a un infante al llorar.

Tú cantaste a la madre, al amor, a la vida, 
definiste al tirano, definiste al error,

pero siempre cantaste con amor de poeta
la ternura que encierra la palabra Mujer.

A tu suelo querido lo esclavizan cadenas,
unos seres extraños ya lo invaden doquier;

se ha perdido el respeto, el honor, el decoro,
hoy tus versos no hablan, ya tu luz se apagó.

Un cubano distinto ha surgido esta noche,
no es aquel que dispuesto siempre estuvo a morir
por la Patria sufrida, por sus hijos hambrientos, 
por la madre que llora o un hermano al partir.

A tu prédica hermosa pisotea un tirano,
ya la noche es eterna, ya no habrá esplendor,
en las aguas profundas se debate tu hermano,
esperanzas y sueños ya murieron de horror.

Sólo queda una puerta que por siempre está abierta,
esa es Dios que a los hombres prometió transformar,

mis rodillas se doblan ofreciendo holocausto
a ese Dios que es perfecto, que es mi Dios, que es Amor.

A ti, Padre amoroso, se dirigen mis preces.
Cuba está en el Calvario esperando por ti.

Cuando Tu voz lo ordene " se echan fuera demonios ".
¡Da Señor,, esa orden !...¡Dala pronto Señor...!

Alma Rosa Gil
Miami, Fl.

eLegíA Por MArtí
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Poesías al Día De la InDePenDencIa

20 de Mayo
Por Agustín Acosta 

(Poeta nacional de Cuba)

Era una tormenta 
de oprobio, de afrenta, 
la Patria moría en la cruz... 
Y fue una alborada
el rojo destello de sangre que tuvo la espada 
de luz...!

Amargo, doliente, tortuoso el camino... 
Un trapo divino 
era la bandera ideal:
llevaba en jirones la muestra de cada victoria;
bajo de sus pliegues pasaba la Gloria 
como por debajo de un arco triunfal...!

No ha habido tan brava epopeya; 
no ha habido una estrella 
que en sí

llevaba en jirones la muestra de cada victoria; 
bajo de sus pliegues pasaba la Gloria 
como por debajo de un arco triunfal...!

No ha habido tan brava espoeya; 
no ha habido una estrella 
que en sí
llevase tan vivo, tenaz centelleo... 
No vuelve a nacer un Maceo! 
No vuelve a soñar un Martí...!

Columnas de heroicos granitos; pilares 
que son como altares 
de amor y dolor...

La tierra se siente más triste y más vasta; 
burlóse el futuro del iconoclasta: 
gloriosa la enseña tremola en el asta, 
y un eco entusiasta 
subraya un eterno loor...

El alma en el culto pasado se enciende; 
la garra de águila heroica desprende 
y salva a la Patria de la tormentosa visión de la cruz, 
y enormes sus alas extiende 
como dos hélices de luz.

Fue brusca, tan brusca que ofusca la horrible visión de
tragedia;
la enorme Edad Media

jamás vio guerreros de tan sorprendente valor. 
La muerte, espantada, besaba humillada a la vida; 
la sangre en la herida 
era flor...

Hosanna! pintaban en oros las amplias auroras 
Hosanna! trinaba en sus trinos el ave al pasar. 
Josué milagroso detuvo el eterno volar de las horas... 
Hosanna! rugieron los róeos rugidos del mar...!

Que siempre en lo alto perdure en su trémulo rayo 
la estrella gloriosa que supo en vivaz resplandor, 
abrirse en el gayo sinople de mayo 
como una simbólica flor...!

20 de Mayo
Por oscar Pérez Moro

Veinte de Mayo inmortal 
que Cuba es libre se escucha, 
después de un siglo de lucha 

incesante y desigual. 
Tu historia trascendental 
con patriotismo recorro, 

porque la sangre que a chorro 
fluía por donde quiera, 

dignificó la bandera 
en el Castillo del Morro.

Allí está Cuba ese día 
que, de la justicia en pos. 

en mil novecientos dos 
tuvo la soberanía. 

Allí está la rebeldía 
nacida en candente lava, 
y está la conciencia brava 
-firme, valiente y hermosa 

de una nación valerosa 
que no quiso ser esclava.

Allí no estaba Maceo,
pero su bandera estaba, 

y aquel pueblo que pensaba 
en San Pedro y Coliseo. 
Allí estaba, ¡ya lo creo! 
el recuerdo de Martí, 

y hoy pienso, después que vi 
todo aquel pueblo de pie, 

que aquello un obsequio fue 
del esfuerzo del mambí.

Pero hoy está en el Castillo 
del Morro, desamparada, 
la insignia que fue ganada 

a machete y a cuchillo. 
Allí está buscando el brillo 

azulino del espacio, 
y aunque todo va despacio 
sigue esperando hasta el fin 

por el canto de Agustín, 
de Jacinto y Bonifacio.

Pinta pintor los latidos 
de una mano encadenada, 
pinta una espalda azotada 
con seis puñales hundidos.

Pinta pájaros sin nido 
pinta una cuna vacía 
pinta la inmensa agonía 
de un pueblo crucificado 
y verás como has pintado 
pintor a la patria mía.

No, no la pintes mejor 
pinta la Cuba que fue 
cuna del cucalambe 
caña, tabaco y amor.

Si has de pintarla... pintor 
píntala sin desmayo, 
pinta un machete y un rayo 
una estrella y un altar 
y habrás logrado pintar 
a Cuba el 20 de mayo.

Veinte de Mayo
Por ernesto Montaner



DON
TOMÁS
ESTRADA 
PALMA

ESCUELA DE ESTRADA PALMA EN CENTRAL VALLEY, N.Y.ESCUELA DE ESTRADA PALMA EN CENTRAL VALLEY, N.Y.
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DON TOMÁS ESTRADA
PALMA: DE NUEVA YORK AL
PALACIO PRESIDENCIAL

Don Tomás Estrada y Palma (TEP)
nació el 9 de julio de 1835 (otros
dicen 1832) en Bayamo.

Se incorporó a la lucha armada iniciada por
Céspedes en 1868. En 1876 fue el cuarto presi-
dente de la República en Armas. En 1877 fue
apresado y deportado a España desde Gibara.

Aproximadamente, seis meses después de
haberse firmado el Pacto del Zanjón, TEP fue
liberado, pero no estando de acuerdo, se negó a
regresar a Cuba. Viajó a París, donde estuvo
brevemente, para después venir a EE.UU. Se
radicó en un pequeño pueblo de menos de mil
habitantes a 43 millas (69 kms.) al N.O. de la
ciudad de Nueva York, llamado Central
Valley. 

Allí aprendió inglés e hizo amistad con la
familia de maestros Cornell.  Sin embargo, se

sentía extremadamente solo y carecía de ingre-
sos para mantenerse. Un buen día, recibió una
carta de su primo, José Joaquín Palma-Masso
(1844-1911) desde Honduras. 

También bayamés, poeta, profesor, periodista
y diplomático que habiendo participado en la

insurrección de 1868, había abandonado Cuba
mucho antes y logró asilo en Guatemala. 

En 1896 escribió la letra del Himno
Nacional de Guatemala. Como anécdota inte-
resante, no fue hasta 1911 cuando, ya moribun-
do, reconoció ser el autor de esa preciosa letra,
que muchos creen, está entre los himnos más
lindos del mundo.

Don Tomás, en NY, aceptó la invitación de
su primo José Joaquín y marchó hacia
Honduras, llegando al fin, el 5 de junio de

1879. Inmediatamente fue nombrado Primer
Director del Servicio Postal de Honduras, tra-

ductor oficial y profesor del colegio de señori-
tas.  

En el correo, TEP estableció las normas para
la correspondencia interna y externa e incorporó
a Honduras a la Unión Postal Universal. Al

don Tomás estrada Palma.

Hijos Carlos, María y rafael, 1904.

Genoveva, 3 hijos y la Casa de Central Valley.

(Pasa a la Página 19)

Por alvaro J. alvarez, Exclusivo para libRE

su escritorio de presidente.
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Jorge Mas Canosa

En sociedad con los esposos Cornell,  estableció 
el  Inst ituto Estrada Palma, en Central Valley

año siguiente fue nombrado a la Junta de
Directores del Hospital General, donde asumió
el cargo de Secretario.

En este tiempo TEP vivía en la casa de su
primo, José Joaquín Palma. En la acera de
enfrente, vivía con sus 5 hijas, Doña Ana
Mateo Arbizú y Flores, viuda del presidente
de Honduras entre 1856 y 1862, el General
José Santos Guardiola (1816-1862).
Asesinado siendo presidente, en un segundo
término.

Una de sus hijas, Galatea tocaba el piano y
frecuentemente tenía invitados a participar en
“tardes musicales“ en su casa. 

En esas tertulias en 1879, comenzó un roman-
ce entre el “solterón“ Estrada Palma de 44 años
y la joven María Genoveva de Jesús
Guardiola y Arbizú (Veva-1858-1926) de solo
21 años.  

El 15 de mayo de 1881 se casaron. Galatea se
casó, años después con el patriota y general de
origen polaco Carlos Roloff (1842-1907), ofi-
cial norteño durante la Guerra de Secesión entre
1861 y 1865 y luego en Cuba participó en las
Guerras de 1868 y de 1895.

Las cosas le iban muy bien a Don Tomás. Era
conocido y respetado por la sociedad de
Tegucigalpa. Marco Aurelio Soto y Ramón
Rosa, los amigos más poderosos de los cubanos
en Hondurasr, renunciaron a sus cargos y aban-
donaron el país. El grupo de cubanos que se
había establecido en Honduras empezó a des-
bandarse. 

TEP, Genoveva y el recién nacido José
Manuel (1882), partieron también, pero hacia
Central Valley en el estado de Nueva York,
donde ya tenían conexiones y TEP volvió a

adquirir una posición de respeto e importancia. 

En sociedad con los esposos Cornell, estable-
ció el Instituto Estrada Palma, una escuela
bilingüe y bicultural donde muchos
jóvenes hondureños, argentinos,
mexicanos, cubanos y norteameri-
canos locales, estudiaban. 

Fundada como un colegio para
alumnos internos y externos. Los
internos eran los hijos de las élites
latinoamericanas que podían afron-
tar la cuota y los hijos de cubanos
emigrados envueltos en actividades
revolucionarias contra España que
eran admitidos algunas veces, gra-
tis o con descuento. 

Además admitía niños de raza
negra. Los estudiantes externos
eran niños locales de habla inglesa
y ascendencia anglosajona.

Don Tomás planeaba el inculcarle a los estu-
diantes un sólido conocimiento y aprecio por el
sistema político democrático norteamericano.
El Instituto era la culminación de sus ideas de
“entrenamiento para ciudadanos” .

En 1885 el nuevo edificio, tenía espacio sufi-
ciente para salones de clase, dormitorios y
lugar para vivir tanto la familia Estrada-
Guardiola como la familia Cornell. 

Después de José Manuel, que nació en
Honduras, nacieron en Central Valley 5 hijos
más: Tomás Andrés (1884); María (1887)

Carlos (1890); Mariana (1894) y Rafael (1896).
La propiedad con un precio total de $7,000 que
se podía obtener con un pago de entrada de
$2,000 y una hipoteca de $5,000 que Don
Tomás compró finalmente en 1890 con una
pequeña ayuda de su viejo amigo Marco

Aurelio Soto, el antiguo presidente de
Honduras que ahora vivía en París, quien le
prestó los $385.54 que hacían falta para com-
pletar la entrada.

Primeramente encontramos hijos de la élite
hondureña: Juan José Soto, el hijo del antiguo
presidente; 2 hijos del presidente del momento
Luis Bográn; un hijo del Vicepresidente
Ponciano Leiva; un sobrino del Ministro de
Obras Públicas y el hermano del Alcalde de
Tegucigalpa. Salvador Córdoba, que después
fue Embajador de Honduras en Washington. 

Luis Paz y Próspero Vidaurreta que llegó a
ser miembro de la legislatura de Santa Bárbara
y Ministro de Hacienda en Honduras. 

(Pasa a la Página 22)

(ViEnE DE la Página 18)

Llegada a Gibara el 20 abril 1902.

Leonard Wood entregándole el poder a estrada Palma.
20 de mayo 1902.

Junto a Maximo Gómez el 20 mayo 1902.

Llegada del Julia en 11 de mayo 1902.
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eL reLaTo HisTóriCo Por eNTreGa:

EL CLANDESTINAJE 
EN CUBA

Un estudio minucioso de la 
lucha clandestina cubana, a cargo del

historiador Enrique Ros (†)

Una obra que reconoce la valentía, entrega y sacrificio del
pueblo cubano en la batalla por su libertad

MANOLO RAY DESTITUIDO POR
EL MRP 

El 17 de julio parte Manolo Ray para
Puerto Rico en busca de res paldo
para sus planes de lucha. Lo acom-

paña Dagoberto Ponce, anti guo dirigente
sindical. Tienen planeado San Juan como su
primera escala. Luego, en pocos días, pien-
san seguir a Venezuela, Colombia, Costa
Rica y México y tienen ya organizado un
gran acto en San José para el 26 de Julio, el
octavo aniversario del Asalto al Cuartel
Moncada. No irá Manolo Ray más allá de
San Juan. 

El mismo día en que Ray parte hacia
Puerto Rico se está tomando por su orga-
nización, en Cuba, una decisión que va a
conmover al MRP en el exterior. El lunes
10 se da en Miami la noticia: el
Movimiento Clandestino ha destituido a
Manolo Ray de su posición de
Coordinador General. Está Manolo en
San Juan cuando el Miami News en titu-
lares de primera plana da a conocer la
decisión tomada en Cuba. 

Los que laboraban en los grupos revolu-
cionarios conocían de las diferencias inter-
nas que prácticamente mantenían paralizada
a esta organización. Media docena de sus
dirigentes en el exterior ya se habían separa-
do por diferencias personales con Ray. Entre
ellos, Rufo López Fresquet, el Coronel
Barquín, Andrés Valdespino, José M. Illán y
Julio Duarte. 

Pero la decisión tomada en Cuba y su
indiscreta divulgación sor prendió a pro-
pios y extraños. El acuerdo en la isla
había sido aproba do por unanimidad.
Habían participado Reinol González,
Antonio Veciana, Ignacio Rojas y los
otros dirigentes nacionales. En Miami res-
paldaban la decisión del Comité Nacional,
Ignacio Mendoza, Joaquín Godoy y
María Cristina Herrera que se enfrentan
a Ray. 

Afirma Reinol al autor que en las bases de
la fundación del MRP se establecía que la
dirección del Movimiento tendría que radi-
car en Cuba, pero en nuestras extensas con-
versaciones no quedó expresado, con sufi-
ciente claridad, por qué Manolo Ray no fue
separado de su posición como Secretario
General del MRP cuando en enero de 1961,
en los días previos a la toma de posesión del
Presidente Kennedy, se reunió en
Washington, junto con Felipe Pazos, con
Adolf Berle, el asesor político del nuevo
mandatario norteamericano. Ni cuando  el
19 de enero acepta, también en Washington,
proclamar a Miró Cardona como Presidente
«del régimen de tránsito constitucional que
deberá quedar establecido en Cuba». No
separan a Manolo Ray de su alto cargo ni
siquiera, cuando como Coordinador General
del Mo vimiento Revolucionario del Pueblo,
firma el 21 de marzo, esta vez en Miami
–siempre en el extranjero– formar parte del
Consejo Revolucionario Cubano, creado en
esa fecha. 

Será después, fracasa la invasión, des-
moralizado el Consejo Revolucionario,
que la dirigencia nacional de aquel orga-
nismo recuerda que su dirección nacional
debe radicar en Cuba. Queda para ellos,
aclarar las razones. 

Llega a Miami un representante del
Comité Nacional para ratificar la decisión
tomada en Cuba y que fue publicada el 10
de julio. 

Se produce el jueves 13 de julio un desa-
gradable careo entre la per sona que
recién ha llegado de Cuba y Manolo Ray.
La confrontación tiene lugar en presencia
de varios miembros del Comité del
Exterior. 

«Me tocó la desgracia de venir a Miami a
destituir a Manolo Ray». expone Sara del
Toro en el libro «Todo lo Dieron por Cuba».
que recoge el testimonio de distinguidas pre-
sas políticas. 

Reinol afirma que no fue Sara del Toro
quien vino de Cuba a comunicar a la
organización la destitución de Manolo
Ray. Fue Ignacio Mendoza, miembro de
la Dirección Nacional quien trajo esa
misión que, primero, se la dio a conocer a
Joaquín Godoy... «Sara no tuvo nada que
ver con el MRP; su esposo, Amador Odio,
sólo se ocu paba de los contactos diplomáti-
cos con los que realizó un extraordi nario

Pasa a La PágIna 21

1962: Año de Acciones comAndos. 
Arrestos y luchA clAndestinA (iV de Xi) 

Enrique Ros (†)
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trabajo».

El planteamiento del «Representante de
Cuba». y la publicidad dada a las acusacio-
nes formuladas, obligan al antiguo
Coordinador a referirse a ellas en documento
público. 

Ray «reclama de todos los dirigentes y
militantes del MRP en Cuba y en el exterior
estudiar cuidadosamente las evaluaciones
hechas y las nuevas circunstancias...»
denuncia el ya Ex-Coordinador Nacional a la
Agencia Central de Inteligencia (CIA) de
«haber esta do activamente procurando divi-
dir y debilitar al Movimiento de
Recuperación del Pueblo (MRP)» y entre-
ga, «con carácter irrevoca ble, la posición
de Coordinador General a pesar de recha-
zar termi nantemente tanto la razón como la
exactitud de los cargos que han provocado
ese acuerdo en Cuba». 

Otros distinguidos miembros del Comité
del Exterior del MRP censuran «el procedi-
miento utilizado para sustituir en sus funcio-
nes al Ingeniero Ray». y piden que «ambos
ejecutivos». (el Nacional y el del Exterior)
designen un nuevo Coordinador General.
Firman el documento: Orlando Álvarez
Barquín, Enrique Barroso, Napoleón
Bécquer, Jorge Berú Orlando Castro,
Raúl Chibás, Rogelio Cisneros, Alfredo
Domínguez, José M. Estévez, Armando
Lora, Emilio Guedes, Lucas Morán,
Pedro Martínez, Roberto Suárez,  Felipe
Paula y Dagoberto Ponce.

El MRP estaba herido de muerte. El golpe
final lo recibirá pocas semanas después. 

El 4 de agosto, Heriberto Fernández
(Telesforo), Coordinador Na cional Obrero
del MRP, y Roberto Torres, Coordinador
Provincial Obrero de La Habana, de la
misma organización, caen presos junto
con un grupo de la gente de El Encanto.
Pero la actividad del MRP continúa en
medio de arrestos. Es un momento de
gran confusión en la lucha clandestina. 

Se está realizando un intenso plan de sabo-
taje. El MRP ha señala do, como sus objeti-
vos, varios de los establecimientos comercia-
les más conocidos en La Habana: Fin de

Siglo, J. Vallés, Sears y la cafe tería del Hotel
Capri. 

El propósito es reactivar el movimiento
luego que el desastre de Playa Girón forzó
al repliegue de sectores de la resistencia.
En el mes de junio la dirección nacional
del MRP, de la que está al frente Reinol
González, celebra una reunión en las ofici-
nas de los laboratorios Bicarse, situado en
la esquina de la calle 29 y B en el Vedado
propie dad del Dr. Rafael Orizondo. El
tema, para muchos, fue sorpresivo. 

Tras discutir la situación política en Cuba y
analizar los recursos disponibles, el
Coordinador Nacional, Reinol González,
plantea que ante el desastroso panorama
nacional el MRP debía disolverse y sus diri-
gentes tomar el camino del exilio para reini-
ciar la lucha en otro marco estratégico,
dejando en Cuba, nada más que el equipo
destina do a la atención social de los fusila-
dos y presos, y un comando espe cializado
para específicas acciones militares. La discu-
sión fue acalo rada. Muchos dirigentes del
MRP se negaban a aceptar una retirada que,
aunque de valor táctico, pudiera ser interpre-
tada como signo de la derrota definitiva. 

DISOLUCIÓN DEL MRP EN
DOS ETAPAS 

Reinol González describe así lo dis-
cutido y acordado en aquella trascen-
dental reunión: 

«Las circunstancias que nos rodea-
ban no dejaban duda sobre el cami-
no a seguir y, por encima de todo,
era necesario vencer las emo ciones
para tomar las decisiones a la luz de
una severa reflexión sobre lo que
para el clandestinaje significaba la
lucha contra un régi men totalitario
cuando ha alcanzado tan alto grado
de desarrollo de su aparato represivo
como sucedía en Cuba». 

«La reunión en los Laboratorios
Bicarse duró todo el día. Cuando se
sometió a votación, mi proposición
fue favorecida por una mayoría que
consideré insuficiente para una deci-
sión de tanta trascendencia». 

Quienes más se opusieron fueron los
dirigentes de la Sección Obrera y la de
Acción y Sabotaje. Así lo recuerda Reinol: 

«Entonces propuse trasladar la proposi-
ción para consulta con las secciones del
Movimiento. Las Secciones Obreras o
Estudiantil y de Acción y Sabotaje se opu-
sieron al acuerdo. Las secciones de
Profesionales y la de Resistencia Cívica
aceptaron la propuesta, aun que con reser-
va, como el mal menor. Por respeto a la
reacción de las Secciones del Movimiento
no ejecuté el acuerdo de la Dirección
Nacional. Convoqué a una nueva reunión
donde decidimos posponer la ejecución del
acuerdo, para preparar, en su lugar, un
plan de acción a corto plazo como revitali-
zador. Fue, entonces, que se acor dó el Plan
Liborio destinado a sabotajes industriales y
la preparación del atentado a Fidel Castro
y a su Consejo de Ministros, aprovechan do
que podíamos disponer de un apartamento
situado a corta distan cia de la terraza norte
del Palacio Presidencial, lugar donde se
acos tumbraba instalar la Tribuna
Presidencial de las concentraciones guber-
namentales más importantes».

(Continuará la semana próxima)

DIRIGENTES DEL MRP SE NEGABAN A UNA RETIRADA, QUE AUNQUE
TÁCTICA, PODÍA ENTENDERSE COMO DERROTA DEFINITIVA

VIEnE dE La PágIna 20

Manolo ray.
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En  su  camino  a  Cuba ,  en  1895 ,  Mar t í  
p id ió  a  E s t rada  Pa lma que  encabezara  e l  PRC

José Martí reportó que había dos
hermanos hondureños de apellido
Quirós, un chico de apellido Campillo
de Buenos Aires, uno de apellido
Irabién de Mérida y varios otros mexi-
canos. 

También estaban los hijos de José
Pujols, industrialista habanero y tres
hijos (Angel, Pedro y José) de
Procopio Castillo Cisneros, un ganade-
ro de Camagüey. Varios de los estu-
diantes cubanos del Instituto fueron a
pelear en la Guerra de Independencia
como: Luis Rodolfo Miranda de la
Rua; el Tte. Ricardo Muñiz; Manuel
Calás Toro y su hermano Rafael.

Central Valley estaba muy cerca de la
ciudad de Nueva York, donde el prócer
José Martí estaba preparando una
nueva lucha por la independencia de
Cuba. 

Martí iba frecuentemente a conver-
sar con Don Tomás, a quien el llamaba
mi almohada, lo que demostraba la
confianza que le tenía.

En 1895, José Martí, decidió ir a
Cuba, en contra de las advertencias de
todos y le pidió a TEP que se hiciera
cargo de la dirección del PRC y dos
meses después, murió en batalla. 

Entonces TEP prácticamente abandonó su
Instituto para dedicarse a la causa independen-
tista. Genoveva y los niños se quedaron en
Central Valley y pasaron severas privaciones
económicas por varios años, hasta el final de la
guerra,  

En 1899, con los españoles vencidos y Cuba
en manos de un gobierno provisional de

EE.UU., TEP regresó a su hogar y a su escue-
la. 

Tuvo planes de fundar la Universidad Estrada
Palma en el mismo pueblo, pero en 1901 la
Patria lo llama de nuevo, esta vez en la persona

del Generalísimo Máximo Gómez, llegó
al Hotel Waldorf Astoria de NY el 29 de
junio y se reunió con TEP, luego fue a
Central Valley a tratar de convencerlo
para que aceptara postularse como
Presidente contra Bartolomé Masó. 

El 31 de diciembre de 1901,TEP ganó
las elecciones por el Partido Nacional
Cubano, viviendo en Central Valley y
siendo ciudadano americano. 

El 15 de abril, 1902 el pueblo completo
de Central Valley, orgulloso y agradecido,
lo despidió en la Terminal de Trenes
cuando partió hacia NY. 

El 17 de abril, Mr. Smith, el dueño del
vapor Admiral Farragut de 2,134 tone-
ladas le propuso a TEP, llevarlo desde
Norfolk, Virginia hasta Gibara, desvian-
do su ruta normal a Jamaica. 

Llegó el 20 al puerto de Gibara y allí
comenzó su recorrido de 21 días por
tren, caballo y mar: Holguín, Bayamo,
Manzanillo, Sto. de Cuba, Sta. Cruz del
Sur, Cienfuegos, Santa Clara, Matanzas
donde  tomó el vapor Julia llegando a
las 8:45 am, del 11 de mayo, frente al
Castillo del Morro, entrada a la bahía de
La Habana. 

Desde las 7:00 am ya estaba por pri-
mera vez, ondeando la bandera cubana

en El Morro. Su esposa Genoveva con sus 6
hijos y la familia Cornell llegaron directamente
desde NY para el acto de toma de posesión, el
20 de Mayo, 1902 como el Primer Presidente
de la República de Cuba. 

(ViEnE DE la Página 19)

Monumento 
antes de 1959.

ruta del 20 abril al 11 de mayo.

estatua quitada por  Fidel, dejó
un pedazo de zapato.

TeP y Cornell con alumnos del instituto.

Una Calle Habanera en 1902.

Tarja en la ruta 32 en Central Valley, Ny.
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DESDE SU ESCUELA PRIVADA DE CENTRAL VALLEY,
NEW YORK, DON TOMÁS SE TRASLADA A LA HABANA

… Vivía mi familia en La
Habana, antes en Cárdenas, y no
vieron por sí mismos las ceremo-
nias que marcaron el cese del
gobierno interventor y el estableci-
miento de la República de Cuba, a
la que despectivamente se refería
entonces el general Wood y que se
ha burlado de todas sus prediccio-
nes y de todos sus cálculos. Me con-
taron lo que sabían por otras per-
sonas que habían estado en la
Capital durante aquellos días en
los que con verdad se cumplía el
dictum del general Máximo
Gómez, en aquella frase sencilla y
significativa, de tres palabras, “Ya
hemos llegado”,  que era la culmi-
nación de un siglo de esfuerzos
libertadores… El Dr. Alejandro
Neyra Rangel, médico de familia,
gran cubano y legislador de los pri-
meros años de la República , y D.
Oscar de Rojas, el insigne erudito
que creó y legó a Cárdenas la
Biblioteca Pública y el Museo
Municipal que llevan su nombre
esclarecido más tarde inflamaron
mi imaginación con las descripcio-
nes del 20 de mayo de 1902, que en
boca de ellos tenían sonoridades y
tintes de apoteosis.

Fue con ellos que tuve los primeros
atisbos de que el gobierno interven-
tor, sobre todo desde que el general
Wood se hizo cargo de él había traba-
jado a favor de la anexión y hasta
había preparado más de una trampa
para que los cubanos cayesen en ella,
provocando una lucha armada que
hubiese servido de pretexto para la
anulación de  la “joint resolution” o
para posponer indefinidamente el
cumplimiento de la promesa relativa
a dejar el gobierno de Cuba a su pue-
blo, cuando se hubiese completado la
pacificación.

Poco más de tres años de una tra-
bajosa labor de reconstrucción sin
Plan Marshall ni otra inyección
que la paga para desbandar a los
soldados de la Revolución Cubana,
habían hecho milagros de rehabili-
tación económica, de fomento de la
agricultura, la industria y el
comercio; de desarrollo de la edu-
cación, de adelantos de ingeniería
sanitaria y de higienización, de

progresos de la prensa, de avan-
ces sociales y cívicos y de adies-
tramiento administrativo en un
pueblo que se había arruinado,
desangrado y difamado en sus
empeños libertadores. La obra de
reconstrucción era de los cubanos
cuyo trabajo había hecho posible
todo lo demás. En un pueblo sin
espíritu de progreso, sin origina-
lidad para asimilar libertades e
ilustración, sin aquello de sobre-
vivir  y de prosperar, nada se
habría logrado.

En todo el país… ¡hasta en la
más remota aldea y el más escondi-
do  sitierío! los cubanos se aguanta-

ban a celebrar la inauguración repu-
blicana.

Era en La Habana por supues-
to, porque en ella era que se
haría el traspaso de poderes. Don
Tomás Estrada Palma, elegido ,
se dedicaba al magisterio en una
escuela de Central Valley, en
Nueva York, había llegado a
Cuba después de muchos años de
destierro.

El 11 de mayo de 1902, a bordo
del vapor “Juli” y en medio de
delirantes manifestaciones de
entusiasmo, el primer presidente
de Cuba libre llegaba a la capital
de la República. Siguieron días
de homenajes, de trámites políti-
cos y administrativos de inter-
cambio de visitas con las otras
grandes figuras de la Revolución
cubana, y llegaban las misiones
extranjeras, los buques de guerra
de diversas naciones, que se
empavesaban, y todos los cuba-
nos que podían estar en La
Habana para ser testigos de que
llegaba el día de la independen-
cia. Calles y avenidas se veían
adornadas con arcos de triunfo;
las sociedades y los edificios
públicos exhibían alegrías patrió-
ticas, se preparaban iluminaciones,
los periódicos trabajaban en la con-
fección de ediciones extraordina-
rias, las funciones de los teatros
comenzaban y se terminaban con
las notas electrizantes de los him-
nos y las tocadas del Ejército
Libertador, antaño limitados a los

Bandera cubana, 20 de mayo 1902.

Ceremonia de las Banderas, 20 de mayo de 1902.
(Pasa a la Página 57)

(ViEnE DE la Página 2)
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“Unos hombres sirven de puntales, y otros hombres necesitan de ellos”. José Martí         

‘Pinceladas’ sobre Martí; Patriota y Polímata 

POR MARÍA CRISTINA RODRÍGUEZ
EXCLUSIVO PARA LIBRE

Mucho se ha escrito sobre aquel quien
tanto escribió, sobre aquel quien fuera
el más genuino de todos los líderes

cubanos. Cada primer mes del año recordamos con
orgullo que tenemos el privilegio de haber nacido
en la misma tierra de aquel que vino al mundo la
madrugada del 28 de enero de 1853 y a quien sus
padres llamaron José Julián Martí Pérez. 

Sabemos que nuestro Martí nació en la casita
de la calle de Paula; pero allí permaneció sólo
por un tiempo; después, la familia, que enfrentó
siempre una difícil situación económica, se
mudó varias veces y habitaron, entre otras, las
viviendas situadas en Merced #40, Ángeles # 56,
Industria #32, Refugio #11, Peñalver #53.
Cuando se mudaron a Marianao, Martí se
quedó con el maestro Mendive, en los altos del
colegio, en Prado # 88. En marzo de 1869, la
familia Martí residió en Guanabacoa y en octu-
bre regresó a La Habana, a la vivienda situada
en San Rafael #85.

Y el niño creció y su grandeza era tanta que  ape-
nas tuvo tiempo para ser niño, y a temprana edad

se convirtió entonces en maestro, comunicador,
político y soldado de toda la “América Nuestra”.
Contando con solo 15 años Martí publicó en el
único número del periódico La Patria Libre el
drama patriótico en verso titulado Abdala:

Perdona ¡oh madre! que de ti me aleje
Para partir al campo. ¡Oh! estas lágrimas

Testigos son de mi ansiedad terrible,
Y el huracán que ruge en mis entrañas.

Cuántos tormentos!... Cuán terrible angustia!
Mi madre llora... Nubia me reclama...
Hijo soy... nací nubio... Ya no dudo,

Adiós! Yo marcho a defender mi patria!

Y bajo estos firmes ideales, la Nubia de Martí
logró su libertad una vez; pero volvió a su desdicha
hace 62 años, cuando el régimen comunista y dic-
tatorial que hasta hoy persiste le anuló la esencia

democrática y de progreso a la isla de Martí. Y es
tanta la presencia del ideario martiano que tal pare-
ciera que al leerlo nos está enviando cada vez su
mensaje optimista de libertad, como aquel con
tanta vehemencia lanzara, en Cayo Hueso, el 25 de
diciembre de 1891:

“Acá, donde vigilamos por los ausentes, donde
reponemos la casa que allá se nos cae encima,
donde creamos lo que ha de reemplazar a lo que
allí se nos destruye, acá no hay palabra que se
asemeje más a la luz del amanecer, ni consuelo
que se entre con más dicha por nuestro corazón,
que esta palabra inefable y ardiente de cubano!” .

La figura más alta de las letras hispanas del siglo
XIX, fue también la cabeza política más universal
de su tiempo, un brillante periodista, ensayista de
primera línea, poeta excelso, diplomático al servi-
cio de varios países, catedrático de lengua inglesa,
literatura francesa, italiana y alemana y de Historia
de la Filosofía, políglota, crítico de arte y literatura,
traductor y renovador de la lengua, el intelectual
que en un siglo dominado por lo europeo, confirió
universalidad a las letras hispanoamericanas, escri-
bió para los niños y organizó un partido, un ejérci-
to y una guerra. 

Maestro de corazón, José Martí tenía como
empeño elevar la educación para transformar a
las naciones, en su decir: el pueblo más feliz será
aquel que mejor educados tenga a sus hijos.
Adolescentes, jóvenes y adultos fueron sus alum-
nos en Guatemala, Venezuela y otros países a los
que su labor patriótica lo condujo: “el aula libre,
no cárcel; (…) la educación para formar seres úti-
les, no meros copiadores ni repetidores de libros”.

Es difícil decir cuál es la faceta más bella o vir-
tud más grandiosa de Martí. Convencido de que
“Patria es humanidad”, dio prioridad de pensa-
miento y acción a la solidaridad entre los pueblos
porque “los pueblos han de vivir criticándose, por-
que la crítica es la salud; pero con un solo pecho y
una sola mente. ¡Bajarse hasta los infelices y
alzarlos en brazos!”.

Cuanto más leemos a Martí, más nos reafirma
su genialidad  y polimatismo indiscutible.  

Tema propicio, dadas las actuales circustancias,
cuando hoy el tema del COVID-19 es centro de
todo cuanto se mueve, destacar la incursión de
José Martí en el campo de la salud pública.
Veamos en ‘pinceladas’, esa visión tan admirable
que no pareciera que data ya de más de siglo y
medio. 

En el año 1882, decía: “El arte de curar consis-
te más en evitar la enfermedad y precaverse de

(Pasa a la Página 25)
José Martí

José Martí, patriota.

yel niño creció y su grande-
za era tanta que  apenas

tuvo tiempo para ser niño,
y a temprana edad se convirtió

entonces en maestro, comunicador,
político y soldado de toda la

“América nuestra”.



ella por medios naturales, que en combatirla por
medios violentos e inevitablemente dañosos para
el resto del sistema, cuyo equilibrio es puesto a
contribuir en beneficio del órgano enfermo. La
higiene va siendo la verdadera medicina, y con un
tanto de atención, cada cual puede ser un poco
médico de sí mismo. Debía hacerse obligatoria la
enseñanza de la higiene en las escuelas públicas”.

En agosto de 1883, mientras se encontraba en
New York, Martí publicó en el diario “La América”
un artículo titulado ‘Abono: La sangre es un buen
abono’, escribió: “La verdadera medicina no es la
que cura, sino la que precave: la higiene es la ver-
dadera medicina (…)”.

(…)”Se dan clases de geografía antigua, de
reglas de retórica y de antañerías semejantes en
los colegios: pues en su lugar deberían darse
cátedras de salud, consejos de higiene, consejos
prácticos, enseñanza clara y sencilla del cuerpo
humano, sus elementos, sus funciones, los modos
de ajustar aquellos a estos, y ceñir estas a aque-
llos, y economizar las fuerzas, y dirigirlas bien,
para que no haya después que repararlas”.

En el diario “La América”, en un artículo titulado
“Observaciones sobre el hábito de fumar cigarrillos
de papel”, en septiembre de 1883, como sigue:

“La costumbre que se va haciendo cada vez más
generalizada de fumar incesantemente cigarrillos
de papel es muy poco menos dañina, aunque de
una manera sutil y poco sensible, que el hábito de
tomar tragos de alcohol entre las comidas. Quizás
no sea muy grande la cantidad de tabaco consu-
mido, pero no hay dudas de que el volumen de
humo a que están expuestos los órganos respira-
torios del fumador y las propiedades de ese humo
respecto a la proporción de nicotina introducida
en el sistema, se combinan para poner el sistema
completamente bajo la incidencia del tabaco.
Hemos tenido conocimiento en estos últimos
meses de un número considerable de casos, que
en muchachos jóvenes que no habían alcanzado
aún su completo desarrollo físico, han visto su
salud seriamente alterada por el hábito de fumar
incesantemente cigarrillos de papel. Conveniente
es que estos hechos se sepan, pues es evidente que
prevalece la idea de que, cualquiera que sea su
número, estas bocanadas de humo no pueden ser
dañinas en lo más mínimo, cuando al contrario,
producen con frecuencia mucho daño”.

En el año 1884, el cólera que azotaba en ese
entonces al continente americano, así se expresaba
Martí en una crónica para el diario “La Nación”, de
Bueno Aires, Argentina: 

“(…)Como los ogros a los niños de los cuentos,
así el choliera infantum les chupa la vida; una
boa no los dejará como el verano de Nueva York
deja a los niños pobres, como roídos, como mon-

dados, como vaciados y enjutos. Sus ojitos pare-
cen cavernas, sus cráneos o cabezas calvas de
hombres viejos; sus manos, manojos de hierbas
secas.”

En su artículo “Insectos”, publicado en el perió-
dico “La América”, en New York, en enero de
1884, dijo:

“Sábese que los insectos son portaepidemias. Es
corriente entre los médicos la creencia de que los
mosquitos y otros animalillos de su especie trans-
miten y diseminan las enfermedades contagiosas.

Un buen médico de Georgia publica ahora hechos
que estima pruebas de la agencia activa de los
mosquitos e insectos semejantes en el desarrollo
de la fiebre amarilla. Él aboga porque los actua-
les cordones sanitarios imperfectos, por entre
cuyas filas y sobre cuyas zonas vuelan ahora los
diminutos y poderosos agentes de la fiebre, se
completen con la creación de cordones de fuego
que detengan el paso a los funestos mensajeros”.

(…)”Comer bien, que no es comer ricamente,
sino comer cosas sanas, bien condimentadas, es
necesidad primera para el buen mantenimiento de
la salud del cuerpo y de la mente”.

En relación con la higiene escolar, también
dejó escrito en el mismo artículo para el dia-

rio “La América”: “(…) en la cual se ve cómo
ha de ser esta en espacio, ventanas y muebles,
para que no empobrezca con su aire viciado y
con la larga sesión en bancos incómodos la
naturaleza física de los niños que en la escuela
se instruyen y necesitan tanto de buen aire
como de buenos libros”.

Respecto a la práctica del ejercicio físico como
condición plena del disfrute de una buena salud,
escribió:

“En estos tiempos de ansiedad de espíritu,
urge fortalecer el cuerpo que ha de mantenerlo
en las ciudades, sobre todo donde el aire es
pesado y miasmático, el trabajo excesivo, el
placer violento y las causas de fatiga grandes.
Se necesita asegurar a los órganos del cuerpo,
que todas estas causas empobrecen y lastiman,
habitación holgada en un sistema muscular
bien desenvuelto, nivelar el ejercicio de todas
las facultades para que no ponga en riesgo la
vida el ejercicio de una sola, y templar con un
sistema saludable la circulación de la sangre, y
con la distribución de la fuerza en el empleo de
todos los órganos del cuerpo, el peligro de que
toda ella se acumule, con el mucho pensar, en
el cerebro, y con el mucho sentir, en el corazón
y den la muerte”.

“A los niños, sobre todo, es preciso robustecer el
cuerpo, a medida que se robustece el espíritu. Bien
se sabe lo que dijo el latino: ha de tenerse alma
robusta en cuerpo robusto (mens sana in corpore
sano)”.

VERSOS SENCILLOS XV

Vino el médico amarillo
A darme su medicina,
Con una mano cetrina

Y la otra mano al bolsillo:

¡Yo tengo allá en un rincón
Un médico que no manca

Con una mano muy blanca
Y otra mano al corazón!

Viene, de blusa y casquete,
El grave del repostero,

A preguntarme si quiero
O málaga o pajarete

¡Díganle a la repostera
Que ha tanto tiempo no he visto,

Que me tenga un beso listo
Al entrar la primavera!

Si nos aferramos ahora a Martí, encontraremos
guía en las páginas de su vida, en sus versos, en su
prosa, en sus magníficas lecciones de ética, solida-
ridad humana y, sobre todo, en su polímata y opti-
mista expresión: ¡Así el sol, después de la sombra
de la noche, levanta por el horizonte puro su copa
de oro!
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“La verdadera medicina no es la que cura, sino la 
que precave: La higiene es la verdadera medicina”

José Martí, escritor.
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SANTOS: Celestino V,
Urbano I, Teodoro, Dunstato,
Ciriaca, Bernardo

FRASE DEL DIA: “El conocimiento no es
algo separado y que se baste a sí mismo, sino
que está envuelto en el proceso por el cual la
vida se sostiene y se desenvuelve.”.

John Dewey 

EFEMERIDES
1895.- Muere José Martí en la Batalla de

Dos Ríos, luchando por la independencia cubana. 
1955.- Firma de un tratado de paz entre el

Reino Unido, Francia, EE.UU. y la U.R.S.S.,
que pone fin a la ocupación de Austria. 

2015.- Muere Happy Rockefeller (88), filán-

tropa estadounidense, segunda dama de los
Estados Unidos entre 1974 y 1977 (n. 1926).

2016.- El vuelo MS804, que cubría la ruta
París-El Cairo, desaparece de los radares a 280
km de las costas de Egipto. 

2017.- Elecciones presidenciales en Irán.
Hassan Rouhani es reelegido presidente.

2018.- Se celebra la boda real del príncipe
Enrique de Sussex y la actriz Meghan Markle.

2019.- La empresa estadounidense Google
suspendió relaciones comerciales con Huawei,
luego de que el gobierno la incluyera dentro de
la lista negra comercial.

2020.- En Colombia, el presidente Iván
Duque extiende la cuarentena hasta el 31 de
mayo, y la emergencia sanitaria hasta el 31 de
agosto.

SANTOS: Bernardino de Siena, Teodoro,
Anastasio, Hilario, Peregrino, Basila, Sofía

FRASE DEL DIA: “El conocimiento es
orgulloso por lo mucho que ha aprendido; la
sabiduría es humilde porque no sabe más”.

William Cowper 

EFEMERIDES
1506.- Muere el descubridor de América,

Cristóbal Colón, en Valladolid, España.
1902.- Instauración de la República de Cuba.

El gobierno pasó a manos cubanas.
1929.- Inauguración del Capitolio de La

Habana, Cuba.
1984.- La ex presidenta argentina María

Estela Martínez de Perón regresa a Buenos
Aires desde su exilio en Madrid. 

2009.- El Senado estadouniden-
se niega a Obama los 80 millones
de dólares pedidos para cerrar el
penal de Guantánamo. 

2016.- Alan Young (93), actor británico (n.
1919).

2017.- 31 muertos y 50 heridos en dos aten-
tados suicidas en Bagdad y Basora, cuya auto-
ría fue de la banda terrorista Estado Islámico.

2018.- En Venezuela se celebran las elecciones
presidenciales con más abstencionismo de su his-
toria democrática, cuestionadas por 61 países, y
en las cuales es reelecto Nicolás Maduro.

2019.- En Ucrania, Volodímir Zelenski
asume como presidente y anuncia la disolución
total de la Rada Suprema.

2020.- La cifra de contagiados por el coro-
navirus se eleva a 5 millones.

SANTOS: Valente, Paterno,
Torcuato, Teobaldo, Mancio,
Segundo

FRASE DEL DIA: “La noción que a tra-
vés de los sentidos adquirimos de las cosas
exteriores, aunque no sea tan cierta como
nuestro conocimiento intuitivo, merece el
nombre de conocimiento”.

John Locke 

EFEMERIDES
1881.- Se funda la Cruz Roja de los Estados

Unidos, por Clara Barton.
1888.- Nace en La Habana, Cuba, Ignacio

Piñeiro, compositor, instrumentista y director
de una de las agrupaciones musicales más

renombradas de música popular: El Sexteto
Nacional, más tarde Septeto.

1998.- Juan Pablo II alcanza el Papado más
largo del siglo (20 años). 

2014.- Muere el expresidente de Venezuela
Jaime Lusinchi.

2017.- El circo estadounidense, Ringling
Brothers and Barnum & Bailey Circus realiza
su última función, después de 146 años de acti-
vidades ininterrumpidas.

2018.- Clint Walker (90), actor estadouni-
dense; ataque al corazón (n. 1927).

2019.- Larry Carroll (65), artista e ilustrador
estadounidense (n. 1954).

2020.- Lluís Juste de Nin (75), dibujante,
ilustrador, autor de novelas gráficas y diseña-
dor de moda español; cáncer (n. 1945).

SANTOS: Joaquina de Vedruna, Faustino,
Timoteo, Emilio, Julia, Elena

FRASE DEL DIA: “Un ordenador es para
mí la herramienta más sorprendente que
hayamos ideado. Es el equivalente a una
bicicleta para nuestras mentes.”.

Steve Jobs 
EFEMERIDES
1952.- El gobierno argentino denuncia la

existencia de un complot para asesinar al presi-
dente Juan Domingo Perón y a su esposa. 

1972.- Ceilán se transforma en la República
de Sri Lanka. 

2004.- Se casa el príncipe Felipe de Borbón
con la periodista Letizia Ortiz en Madrid. 

2009.- Jabarovsk acoge la Cumbre UE-
Rusia, sobre crisis mundial, energía y seguridad
europea. 

2012.- El OIEA anuncia un
principio de acuerdo nuclear con
Irán.

2014.- El hispano Julián Castro sube a la
Casa Blanca de la mano de Obama.

2015.- Marques Haynes (88), baloncestista
estadounidense (n. 1926).

2016.- Adolf Born (85), pintor, dibujante y
diseñador de vestuario checo (n. 1930).

2017.- Un atentado suicida en el Arena de
Mánchester tras finalizar un concierto de
Ariana Grande causa 22 muertos y 59 heridos.

2018.- Philip Roth (85), escritor estadouni-
dense (n. 1933).

2019.- Judith Kerr (95), escritora e ilustrado-
ra británica (n. 1923).

2020.- El vuelo 8303 de Pakistan
International Airlines se estrella cerca de la ciu-
dad de Karachi.

SANTOS: Julián, Desiderio, Epitacio,
Basileo, Miguel, Mercurial, Lucio

FRASE DEL DIA: “Invertir en conoci-
mientos produce siempre los mejores benefi-
cios.”.

Gustave Flaubert 

EFEMERIDES

1941.- Segunda Guerra
Mundial: el rey Jorge V de Grecia
y su gobierno se trasladan de la
isla de Creta a El Cairo ante la
invasión alemana.  

1986.- El escritor Mario
Vargas Llosa recibe el Premio
Príncipe de Asturias de las
Letras. 

2001.- El opositor cubano
René Gómez Manzano, miem-
bro del Grupo de los Cuatro, se
convierte en el tercer miembro
de esa agrupación disidente en
lograr la libertad condicional.

2014.- Guatemala extradita
a un capo del narcotráfico
reclamado por EE UU. Juan Ortiz, 'Chamalé',
tenía nexos con el Cártel de Sinaloa, del mexi-
cano Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

2016.- Jo Beverley (68), escritora británica

(n. 1947).
2017.- las auto-

ridades policiales
francesas registran la sede del
equipo PSG y las casas de los
futbolistas Ángel Di María y
Javier Pastore en marco del lla-
mado Football Leaks.

2018.- Luis Posada Carriles
(90), agente secreto, terrorista y
opositor castrista cubano; cáncer
(n. 1928).

2019.-En la Unión Europea,
se realizan las Elecciones al
Parlamento Europeo por el perío-
do 2019-2024.

2020.- Más de 100 personas
murieron como resultado del ciclón Amphan en
Asia, millones de personas fueron obligadas a
evacuar.

SANTOS: María
Auxiliadora, Afra,  Susana,
Marciana, Paladia,

Rogaciano

FRASE DEL DIA: “El conocimiento
no es algo separado y que se baste a sí
mismo, sino que está envuelto en el
proceso por el cual la vida se sostiene y
se desenvuelve”.

John Dewey  

EFEMERIDES

1883.- Inauguración oficial del puente
de Brooklyn, el primero construido con
cables de acero, por John y Washington
Roebling.

2008.- El guerrillero y fundador de las
FARC, Pedro Antonio Marín, más conoci-
do como “Tirofijo” o “Manuel Marulanda

Vélez”, dice está muerto desde el 26 de
marzo, según el ministro de Defensa
colombiano Juan Manuel Santos.
2014.- El viaje del Papa a Palestina levan-
ta resquemor y expectativas en la zona.
2015.- En España se celebran elecciones
municipales y autonómicas. Además de
elecciones Forales en Navarra y a las
Juntas Generales del País Vasco.

2016.- Mell Lazarus (89), novelista e
historietista estadounidense (n. 1927).

2017.- En Ecuador, Lenín Moreno
toma posesión como presidente de
Ecuador.

2018.- Daniela Samulski (33), nadadora
alemana; cáncer (n. 1984).

2019.- En Francia, en una calle peato-
nal de Lyon, una explosión deja al menos
13 heridos leves.

2020.- Jimmy Cobb (91), baterista de
jazz estadounidense (n. 1929).

SANTOS: Beda el Venerable, Gregorio
VII, Bonifacio IV, María Magdalena 

FRASE DEL DIA : “Las máquinas evolu-
cionan y se reproducen a velocidad prodigio-
sa. Si no les declaramos la guerra a muerte
será demasiado tarde para resistirse a su
dominio.”

Samuel Butler 

EFEMERIDES
1900.- Se inaugura en Palermo la estatua de

Domingo Sarmiento realizada por el escultor
Augusto Rodin. 

1947.- El Senado de EE.UU. aprueba el Acta
Nacional de Seguridad, por la que se crea la CIA
(Agencia Central de Inteligencia). 

2009.- Corea del Norte desata la condena
internacional con un ensayo nuclear subterráneo
y el lanzamiento -repetido varios días después-

de tres misiles balísticos. 
2011.- Oprah Winfrey, la perso-

na más influyente de la televisión
estadounidense, se despide de su programa des-
pués de 25 años en antena.

2016.- Indonesia decreta la castración quími-
ca para las violaciones contra menores.

2017.- imputado el exvicepresidente de la
República Argentina, Amado Boudou, por
corrupción.

2018.- José Hawilla (74), empresario, aboga-
do y periodista deportivo brasileño; falla respi-
ratoria (n. 1943).

2019.- En Sevilla, en el estadio Benito
Villamarín, el Valencia Club de Fútbol alza su
8ª Copa del Rey en su centenario, tras los goles
de Kevin Gameiro y Rodrigo Moreno impo-
niéndose al FC Barcelona por 2-1.

2020.- Se celebran Elecciones parlamentarias
en Surinam.

Mario
Vargas
Llosa
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DR. ALFREDO ZAYAS

Con el apoyo de la Liga
Nacional (Alianza de
Conservadores y Populares), y tras
elecciones impugnadas por serias
irregularidades, asume el poder en
1921 el más culto de nuestros presi-
dentes, el Dr. Alfredo Zayas. 

Con gran ecuanimidad y tino polí-
tico, afronta una economía en ruinas,
neutraliza la agitación estudiantil diri-
gida por Julio Antonio Mella, y
resuelve la revuelta promovida por
Veteranos y Patriotas.

Finalmente, se enfrenta al
enviado norteamericano, general
Enoch Crowder, quien interpretan-
do «preventivamente» la Enmienda
Platt, se inmiscuía en asuntos inter-
nos de gobierno en su campaña
contra la corrupción imperante. 

El nepotismo y el peculado aflora-
ron indudablemente en las esferas ofi-
ciales, pero Crowder, quien fuera cen-
sor implacable de esos males, recono-
ció posteriormente, al comprobar las
lacras que minaban la política en
Chicago, que se había excedido con
Zayas. 

La sociedad civil, con sanas

inquietudes reformistas, va
cobrando fuerzas. Surge el grupo
«Minorista», en el que despuntan
intelectuales de alto calibre como
Jorge Mañach, Francisco Ichaso y
Félix Lizaso. En el ámbito interna-
cional, Cuba logra rescatar la
soberanía sobre Isla de Pinos y se
cubre de gloria con Cosme de la
Torriente en la presidencia de la
Asamblea de la Liga de las
Naciones y con Antonio Sánchez de
Bustamente en el Tribunal
Permanente de Justicia en La
Haya. En el orden interno, Zayas
concluye pacíficamente su manda-
to, con lacras deplorables, pero
respetando en todo momento las
libertades públicas.

GERARDO MACHADO

Con el triunfo de los Liberales en
buena lid, llega a la presidencia en
1925 otro de los generales de nuestra
guerra de independencia, Gerardo
Machado. Sin perder tiempo, lanza
un programa de obras públicas como
nunca se había visto en Cuba. 

Bajo la dirección del dinámico
ministro Carlos Miguel de
Céspedes, el gobierno construye el
Capitolio Nacional, la Carretera
Central, la Plaza de la Fraternidad,
y extiende el Malecón. 

Vestida de gala. La Habana es la
sede de la Sexta Conferencia
Panamericana a la que asiste el
Presidente de los Estados Unidos,
Calvin Coolidge. Con legítimo
orgullo, Cuba da muestras de su bri-
llante acervo cultural, distribuyendo
la obra portentosa, en 18 volúme-
nes, de la Evolución de la Cultura
Cubana, dirigida por José Manuel
Carbonell.

El gobierno impulsa la instruc-
ción pública con escuelas de
comercio y técnico-industriales, y
fomenta las empresas nacionales
con la reforma de aranceles. Estos
y otros sonados logros dan pie
para la adulación. Los aplausos
desmedidos a Machado lo conven-
cen de que es imprescindible. Se
produce así el cesarismo, aupado
por la fórmula «cooperativista»

que elaboraron los tres partidos
existentes. 

Se reforma la Constitución para
prorrogar los mandatos de los funcio-
narios electivos y autorizar la reelec-
ción de Machado por seis años. Tras
la protesta cívica, encabezada por los
Directorios Estudiantiles, se desata el
péndulo sangriento de la violencia.
Fracasa la mediación, se intensifica la
resistencia, y se agudiza la crisis eco-
nómica. Con el estímulo del embaja-
dor norteamericano Sumner Welles, el
ejército fuerza la renuncia de
Machado.

Se abre entonces la etapa convulsa
de transición revolucionaria que va de
1933 a 1940; una etapa que produce
la sublevación de estudiantes y sar-
gentos, el desfile fugaz de 7 presiden-
tes provisionales, y la abrogación de
la Enmienda Platt. En este período, en

el que juega un papel protagónico la
llamada generación del treinta, sobre-
salen dos figuras centrales: de un
lado, Ramón Grau San Martín y la
revolución Auténtica de hondo conte-
nido social (inspirada, en parte, en el
programa de Antonio Guiteras y la
«Joven Cuba»), y del otro lado, el
entonces coronel Fulgencio Batista
esgrimiendo, entre bambalinas, el
poder militar.

La Convención Constituyente de
1940, en la que estuvieron represen-
tados todos los partidos políticos
con sus distintas vertientes ideológi-
cas, cierra este período de transi-
ción revolucionaria. Con un alto
grado de patriotismo, talento y
visión política, losconvencionales
elaboraron una Carta Fundamental
ensalzada por la Comisión de
Juristas Internacionales de la
O.N.U. como notable fórmula
democrática de equilibrio social;
una Carta Fundamental cuyos pre-
ceptos aplicables conservan vigen-
cia histórica y legitimidad jurídica. 

El Presidente de la Convención,
Carlos Márquez Sterling, llevó a feliz
término esta obra cumbre de la
República, en la que intervino decisiva-
mente el Presidente de la Comisión
Coordinadora, José Manuel Cortina.

Machado rodeado de los miembros de
su gobierno.

Bajo la presidencia de Machado se 
construye el Capitolio de La Habana.

macHado construyó eL capitoLio nacionaL, La carretera
centraL, La pLaZa de La Fraternidad y eXtendió eL maLecón

(ViEnE DE la Página 13)
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BATISTA, GRAU Y PRÍO
Le sigue la etapa constitucional

que va de 1940 a 1952, con tres pre-
sidentes electos libremente por el
pueblo: Fulgencio Batista, Ramón
Grau San Martín, y Carlos Prío
Socarrás. Batista asume en 1940 el
poder civil y estrena con solemnidad
el régimen semi-parlamentario, pero
les da entrada a los comunistas en el
gabinete. Asimismo, alinea a Cuba
junto a Estados Unidos en la guerra
y supera los desajustes económicos
que sobrevinieron, aunque con irre-
gularidades y corruptelas. Tras cele-
brar unos comicios impecables, le
entrega el poder en 1944 al líder
Auténtico de la oposición, Ramón
Grau San Martín.

Grau llega a la presidencia con
inmenso apoyo popular. La abun-
dancia que genera el alza del precio
del azúcar le permite proclamar
que «hay dulce para todos».
Impulsa un amplio plan de obras
públicas, que incluyen la Vía
Blanca y la Vía Mulata; introduce
en la amplia legislación social del
país el banco de seguros sociales y
la jornada de verano, y les concede
a los trabajadores cañeros los bene-
ficios excepcionales del llamado
«diferencial azucarero». 

Grau respeta las libertades públi-
cas, pero les hace caso omiso a las
crisis de confianza planteadas por el
Congreso. La impunidad del gangste-
rismo político y la corrupción desafo-
rada provocan el distanciamiento del
íntegro Vicepresidente de la
República, Raúl de Cárdenas, la esci-
sión del Partido Auténtico, y el surgi-
miento de Eduardo Chibas como
Catón irrefrenable del nuevo Partido
Ortodoxo.

A pesar del desgaste del
Autenticismo, triunfa su candidato
presidencial en las elecciones de
1948, Carlos Prío Socarrás. Este
líder, ducho en la política, apuesto,
ágil y cordial, trata de imprimirle
«nuevos rumbos» a su gobierno.
Mucho avanza en el campo institu-
cional con la creación del Banco
Nacional, el Banco de Fomento

Agrícola e Industrial y el Tribunal
de Cuentas. Pero la corrupción y el
gangsterismo no decrecen, y la crí-
tica demoledora de Chibás, marti-
llada por radio con libertad irres-
tricta, sólo cesa con el «último ada-
bonazo» de su autodisparo.

EL GOLPE MILITAR

En marzo de 1952, unos tres meses
antes de las elecciones, Batista -candi-
dato presidencial sin posibilidades de
triunfo- quebranta el ritmo constitucio-
nal con el fatídico golpe militar. 

En sus siete turbulentos años de
gobierno, logra atraer a algunos
ministros y consejeros de prestigio,
e impulsa el desarrollo de la econo-
mía nacional. Aún con zonas de
pobreza y atraso en el campo,
Cuba alcanza la fase de «despe-
gue» y figura entre los tres países
de Latinoamérica con el nivel de
vida más alto y con la clase media
más sólida. Pero, políticamente, el
país no llega a estabilizarse con
Batista, ni el gobierno a legitimar-
se plenamente. 

Luego del asalto de Castro al
cuartel Moncada y otros actos
posteriores de violencia, se
desorbitan las sangrientas repre-
salias y fracasan los intentos de
conciliación -desde el Diálogo
Cívico alentado por Cosme de la
Torriente hasta la Comisión
Interparlamentaria-. 

En el seno de la dividida oposi-
ción, prevalecen los revoluciona-
rios del monte y el llano, y quedan
marginados los electoralistas, quie-
nes, liderados principalmente por
Carlos Márquez Sterling, trataron
infructuosamente de evitar, por
vías pacíficas, el derrumbe de la
República.

RENDICIÓN INCONDICIONAL

Tras el ultimátum de
Washington y la fuga de Batista y
su equipo, se produce la rendición
incondicional del ejercito acéfalo,

no por derrota, sino por desmorali-
zación. El vacío creado lo llena en
1959, con audacia y siniestro mag-
netismo, el gran estafador de la
Sierra Maestra, Fidel Castro. La
digna batalla que, con viva alerta,
libra en los primeros meses gran
parte de la prensa independiente,
encabezada por el decano Diario de
la Marina, no pudo impedir que se
consumara el primer asalto comu-
nista en este hemisferio.

Cuba, debilitada política y
moralmente, sin suficientes anti-
cuerpos, cae azotada por el mortífe-
ro bacilo moscovita, transmitido
por agentes traidores cubanos.
Muere así la República, no por sub-
desarrollo económico ni por caren-
cia de talentos y buenas leyes, sino
por falta de madurez política, cor-
dura y tiempo para consolidar la
democracia e inocularla contra la
mentira demagógica y el caudillis-
mo envilecedor.

CUBA RESURGIRÁ LIBRE

Han pasado 62 años de horrenda
tiranía y de inercia o complicidad
internacional. A pesar de ello, no se
ha extinguido la resistencia en la
isla, ni se ha apagado la militancia
en el destierro. ¡Qué nadie dude
que Cuba de nuevo será libre! Si
renació Polonia, descuartizada por
más de 200 años y aherrojada
durante medio siglo por dos regí-
menes totalitarios, Cuba también
resurgirá en libertad.

Preparémonos para esa etapa tan
ansiada de renovación nacional estu-
diando, con serenidad y perspectiva,
las valiosas enseñanzas que contiene
la historia de nuestra República. 

Una República joven que, entre
eclipses y caídas, dejó una estela
de notables realizaciones en el
orden económico, político social,
jurídico y cultural. 

Una República que, aunque sacu-
dida por obcecadas pugnas partidis-
tas, contó desde su fundación con
esclarecidos ciudadanos como
Enrique José Varona, Manuel
Sanguily, Juan Gualberto Gómez,
Emilio Núñez, José Antonio
González Lanuza, Carlos de la
Torre, y tantos otros. Que su ejem-
plo, pleno de acendrada cubanía, nos
estimule e ilumine para fortalecer
nuestras raíces y edificar, sobre
bases justas e inconmovibles, la
República democrática del porve-
nir: austera en las costumbres, res-
petuosa de las leyes, productiva en
el trabajo, generosa y noble en su
humanidad.

Miembros de la Pentarquía, ramón Grau
san Martín, sergio Carbó y Fulgencio

Batista.

Presidente de estados Unidos, Harry s.
Truman, Presidente de Cuba, Carlos Prío

socarras y Guillermo Belt.

el emabajador norteamericano Benjamín
sumner saluda a Fulgencio Batista.

batista, grau y prío, tres presidentes
Libremente eLectos en eL período de 1940 a 1952

(ViEnE DE la Página 28)
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POR GUSTAVO TÁPANES
ESPECIAL PARA LIBRE

Manuel García Ponce, nacido en 1850
en la finca Guayacán, barrio Estante,
municipio Unión de Reyes,

Matanzas, Cuba, más conocido como el Rey de
los campos de Cuba, tuvo una existencia dramáti-
ca y casi legendaria.

Algunos lo califican como bandolero y otros
como un hombre que murió como patriota e
independentista, gracias a una evolución ideo-
lógica que duró largos años de su vida y la hizo
cambiar completamente.

El se identificaba a sí mismo como Rey de los
campos y cacique de toda la isla de Cuba. Se le
atribuyó carácter de separatista, mantuvo corres-
pondencia con los revolucionarios de Cuba y de
Cayo Hueso. Pobladores de aquella época cuentan
que el dinero que obtenía de los secuestros que
realizaba a las personas adineradas lo asignaba a
la compra de armas y municiones para la revolu-
ción y ayudar a los campesinos.

TRASLADO A LA PROVINCIA DE 
LA HABANA

En los años 70 su familia se trasladó a
Quivicán, pero el desarrollo de sus actividades
en la región habanera nunca lo limitó de con-
tactos y relaciones con su región natal, donde
poseía familiares y amigos que eran colabora-
dores y protectores de su partido.

Para burlar la persecución a que estaba someti-
do, Manuel García dividió su partido en tres gru-
pos que operaban en diferentes zonas de la
Provincia de La Habana: la primera, mandada por
él, se movía entre Quivicán y Güines; la segunda,
mandada por Domingo Montelongo, entre San
Nicolás y Nueva Paz; y la tercera, mandada por
Andrés Santana, cubría la zona entre San Antonio
de Cabezas, Alfonso XII y Bolondrón; ésta la
integraban Víctor Cruz Alonso, Tomás Cruz
Barroso, Pablo Gallardo y el mulato José Rosales.

IMAGEN MODIFICADA

En una investigación realizada a lo largo de
varios años por los periodistas Jorge Petinaud
y Raúl Rodríguez, se afirma que los servicios
de inteligencia y contrainteligencia españoles
fueron los primeros en endilgar a Manuel
García el calificativo de bandolero, bandido y
malhechor, y que luego, repitiendo superficial-
mente cada calumnia, escritores y periodistas
de distintas generaciones contribuyeron a dar
una imagen deformada de este personaje tan
pintoresco de la historia de Cuba.

En 1876 Manuel García sirvió de guía en San
Felipe a una expedición enviada desde Cayo
Hueso por Francisco Vicente Aguilera, aunque
según afirman los investigadores anteriormente
citados, no se puede asegurar que haya actuado
entonces movido por profundas concepciones
políticas e ideológicas, como se sabe que sí lo
hizo a partir del año siguiente.

CONDENADO A PRISIÓN

A finales de esa década fue a prisión tras un
altercado con un acalde que le faltó el respeto a
su esposa. Tiempo después sorprendió a su
padrastro golpeando a su madre, y le asestó al

agresor un machetazo que lo dejó tendido, pero
no muerto como se ha asegurado en otras ver-
siones. Para no volver a la cárcel huyó al
monte, donde se vio involucrado en hechos
delictivos al vincularse a un tal Cristóbal Días,
quien se dedicaba a actividades ilícitas.

SUS PROEZAS

En 1885 viajó a Estados Unidos, donde tra-
bajó en Cayo Hueso en una tabaquería. Allí rea-
lizó contacto con veteranos independentistas.
En 1887 llegó en balandro Delphine a Puerto
Escondido, al nordeste de La Habana, integran-
do un destacamento formado por cuatro perso-
nas, a cuyo frente Manuel quedó, al morir en
combate contra los españoles el capitán del
Ejército Libertador que estaba al frente del
grupo.

Manuel García no solo viajó a Cuba en
una expedición posterior a la Guerra
Chiquita, sino que entre 1887 y 1895 mantu-
vo en pie el espíritu independentista y no dio
tregua a un contingente de soldados españo-
les que lo perseguían por las provincias occi-
dentales y en Las Villas, y cumplió la misión
de mantener en jaque a las tropas coloniales,
destruir propiedades enemigas y recaudar
fondos para la lucha.

José Martí en una ocasión rechazó ocho mil
pesos que le envió García, y que eran producto de
un rescate cobrado por causa de un secuestro.
Manuel García pidió a Martí que aceptara su
donativo para la causa, pero el Apóstol aclaró a
Juan Gualberto Gómez, quien actuaba como inter-
mediario en dicha transacción, que le dijera al
remitente que no tomara la negativa como un
desaire, pero que la Revolución no se solidarizaba
con su vida anterior, y agregó que si la guerra
revolucionaria estallaba, ya tendría el señor
García oportunidad de mostrar sus condiciones de
patriota.

Martí actuó de esta manera porque siempre
veló con celo sumo por la pureza de la
Revolución, pero también porque deseaba aci-
catear a Manuel García —cuyos valores reco-
nocía con su habitual ojo sabio— a cambiar su
forma de vivir y convertirse en un hombre de
pro, ya que en aquellos momentos precisamen-
te García era objeto de una campaña sistemá-
tica en su contra a través de los medios de difu-
sión del gobierno español colonial.

En realidad, a Manuel García se le consideraba
entre los emigrados cubanos de los Estados
Unidos como un rebelde contra la autoridad de
España.

VALORACIÓN REALIZADA POR 
JOSé MANUEL CARBONELL

De él escribió José Manuel Carbonell en el
Diario de La Marina:

"Conocía el monte como su propia casa, y
entre los sencillos habitantes del campo tenía
amigos, confidentes y encubridores que lo
orientaban y mantenían enterado de los movi-
mientos de sus perseguidores. Fue admirado y
querido por cuantos de cerca le trataron. Bajo
la capa del malhechor, lanzado en la vorágine
del mal por circunstancias imprevistas, palpi-
taba el corazón de un patriota que soñaba con
la redención de su tierra. Porque Manuel

García — hay que decirlo por la verdad de la
Historia— fue un bandolero patriota que
cometió desafueros por las necesidades mis-
mas de su oficio, pero que repartía el bien a
manos llenas con el producto de sus ilícitas
aventuras, y pensaba en la patria, a la que
quiso ayudar y ayudó con su dinero y con su
persona, y a la que ofrendó su vida (...)."

SU MUERTE

El 24 de febrero de 1895 se producía en la pro-
vincia de Matanzas y al este de Cienfuegos, cua-
tro alzamientos: el de Ibarra con Juan Gualberto
Gómez y Antonio López Coloma; el de Jagüey
Grande, con Martín Marrero y los hermanos
Rodríguez; en el Seborucal, con Manuel García y
el de Aguada de Pasajeros con Joaquín Pedroso.

EL 24 DE FEBRERO DE 1895

En Seborucal, Ceiba Mocha, seTealizó un
alzamiento ese día 24 de febrero, aunque muy
discutido históricamente, la forma en que suce-
dieron los hechos. Manuel García Ponce "Rey
de los Campos de Cuba", temido por los espa-
ñoles y terratenientes, hacendados ricos, pro
coloniales; hacía tiempo estaba preparado
para incorporarse a la lucha, según el propio
Martí le manifestaba a Juan Gualberto Gómez
y a Máximo Gómez, en carta a Francisco
Carrillo, se refiere a él como "...un hombre con
el que se puede contar si hace falta". Ese día,
Manuel García, acompañado de 40 a 50 hom-
bres, armados y montados, se presenta en la
tienda "El Seborucal".

El día 23, en el poblado de Seborucal,
Manuel García se alzó con unos cuarenta hom-
bres y emprendió la marcha rumbo a Ibarra
dando vivas a Cuba libre. Alrededor de las ocho
de la noche llegó a Ceiba Mocha e hizo un alto
en la tienda del pueblo para abastecerse y, en
nombre de la República de Cuba, le pidió al
dueño, José Fraguera, dinero y las provisiones
necesarias para sus hombres. El Rey de los
campos de Cuba le extendió a Fraguera un reci-
bo por los 90 centenes, 3 luises y 60 pesos plata
que le entregó. Cuando se disponían a continuar
viaje, llegaban el sacristán de la iglesia de
Jaruco Felipe Díaz de la Paz y el guardia civil
del mismo pueblo Vicente Pérez, para tomar
unas cervezas en la tienda. Comenzó un tiroteo.
El guardia fue herido y huyó, pero el sacristán,
que también estaba armado, disparó sin tino
sobre el grupo cubano alcanzando a Manuel
García, quien cayó muerto del caballo. El mula-
to José Plasencia, al ver a su jefe en el suelo y

ensangrentado salto sobre el acolito y lo mató a
machetazos. Esta es la versión más difundida y
que, con los estilos y talentos propios de cada
periodista, publicaron los principales diarios en
aquellos días.

Otros periódicos informaron que su muerte
ocurrió al disparársele accidentalmente el
arma que portaba, o que cayó en un enfrenta-
miento con las fuerzas españolas aunque no
hubo ninguna confirmación de combates en la
zona.

Sin embargo, los testimonios de algunos alza-
dos, que fueron recogidos posteriormente por los
periodistas Eduardo Várela Zequeira, Alvaro de la
Iglesia y otros más, coinciden en cuanto al alza-
miento en Seborucal, el abastecimiento de la par-
tida en Ceiba Mocha y el tiroteo en que resultó
herido el guardia civil y muerto el sacristán de
Jaruco. Pero afirman que todos los alzados salie-
ron ilesos, incluyendo a su jefe que ordenó la mar-
cha hacía Ibarra.

Como era su costumbre, Manuel García
después de cabalgar un rato, se adelantó con
dos de sus prácticos - Fidel Fundora y
Alfredo Ponce - para reconocer la zona y evi-
tar ser sorprendidos. Mientras la tropa mar-
chaba al paso, los tres avanzados se perdieron
en el camino. Unos minutos después se escu-
chó un disparo de fusil y después otros. Todos
corrieron en zafarrancho de combate hacia el
lugar y encontraron a Manuel García agoni-
zando y un poco más adelante a Alfredo
Ponce.

Fidel Fundora había desaparecido y también
las bolsas de dinero y la documentación que lle-
vaba Manuel García en sus alforjas. Era eviden-
te que Rey de los Campos de Cuba había sido
asesinado por la codicia y la traición de uno de
sus hombres.

Los alzados estaban desconcertados, muerto
el jefe se dispersaron, dejando abandonado el
cadáver a la orilla del camino. Unas horas des-
pués una patrulla española lo halló llevándolo
al Cementerio de Ceiba Mocha donde fue reco-
nocido y exhibido. El reportero de La
Discusión Eduardo Várela Zequeira y el fotó-
grafo de La Caricatura, Higinio Martínez fue-
ron los primeros periodistas en llegar y tele-
grafiar la noticia. El cuerpo de Manuel García
fue enterrado en el cementerio, y meses des-
pués su amigo Luís Mouriño exhumó los restos
secretamente y los guardó en la Finca La Julia.

EL LEGADO

En la colonia, la prensa españolista distor-
sionaba cuanto hacia por la revolución como
crímenes de un despiadado bandolero que
aterrorizaba las llanuras matanceras. En la
República, fue el protagonista romántico y
justiciero del cine, series radiales, folletines,
postalitas y novelas: idolatrado por lo niños,
soñado por quinceañeras y héroe de todos.

Pero ni los exagerados titulares de los dia-
rios sensacionalistas coloniales, ni la imagen
novelera divulgada en la República ofrecieron
la verdadera imagen de este campesino que,
obligado por los abusos de las autoridades y los
poderosos, se alzó en los campos como bando-
lero y al llamado mambí, abrazó su causa por la
cual luchó y murió.

MANUEL GARCÍA PONCE ¿BANDOLERO O PATRIOTA?

Manuel García.



www.libreonline.com  
MiÉrCoLes, 19 de Mayo de 2021

31

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE AL (305) 267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26. 

POR JOSé CAYÓN

El 20 de mayo de 1902,
nació la República de
Cuba, tras guerras san-

grientas y después de una ocu-
pación de Estados Unidos con
los gobiernos del general John
Brooke y del médico del ejérci-
to norteamericano, Leonardo
Wood.

Durante la ocupación nor-
teamericana el gobierno de
Brooke organizó y fortaleció
uno de los mejores sistemas
de sanidad del mundo.

Todo el mundo estaba feliz
en Cuba, el 20 de mayo de
1902. Los criollos se abraza-
ban, se besaban y se felicitaban
mutuamente por haber alcanza-
do la libertad.

Todos tenían un hermoso
recuerdo del apóstol José
Martí, porque la guerra se

inició con el grito de Baire
culminó con el establecimien-
to de la República, libre y
soberana.

En ese glorioso 20 de mayo,
a las doce del día se efectuó en
el Palacio de la Plaza de
Armas, la transmisión del
mando. Leonardo Wood, que
gobernaba la isla hasta aquel
momento, leyó dos documen-
tos, en representación de los
Estados Unidos.

Un documento estaba escri-
to por el propio Mr. Wood, y
el otro por el presidente de
Estados Unidos Theodore
Roosevelt. Los documentos
fueron dirigidos al primer
presidente cubano, Don
Tomás Estrada Palma y al
Congreso de la República de
Cuba.

El cambio de banderas se
llevó a cabo en los mismos

momentos en que se producía
la transmisión de mandos.

Mientras esto se realizaba,
se escuchaban cañonazos, que

daban a conocer al pueblo
que Cuba ya era libre.

Además de la toma de pose-
sión de Don Tomás Estrada
Palma, también se posesiona-
ban de sus cargos los miembros
del primer gabinete, formado
por las siguientes personas:
Carlos de Zaldo, secretario de
estado y justicia: Diego
Tamayo, secretario de goberna-
ción; José María García
Montes, secretario de hacienda;
Manuel Luciano Díaz, secreta-
rio de obras públicas; Emilio
Terry, secretario de agricultura;
Jorge Alfredo Belt, secretario
de la presidencia y José Nicolás
Hernández, Jefe de despacho
de la presidencia.

Estrada Palma, nació en
Bayamo, Oriente, el 9 de julio
de 1835. Desde muy joven se
sumó a la lucha contra el
coloniaje español, bajo la
jefatura de Carlos Manuel
Céspedes. Fue presidente de
Cuba en armas en 1876. Unos
años después, los españoles lo
hicieron prisionero.

Estrada Palma quedó libre,

como resultado del Pacto de
Zanjón, después de viajes por
París, Honduras y Nueva York;
se unió a Martí, que lo nombra
su delegado.

El generalísimo Máximo
Gómez lo visitó en Central
Valley en el estado de New
York, convenciéndolo para
que aceptara ser candidato a
la presidencia.

Las primeras elecciones pre-
sidenciales cubanas se efectua-
ron en febrero de 1902. Estrada
Palma venció al general
Bartolomé Masó.

En 1906, Estrada Palma
ganó su reelección. No tuvo
contrincante porque el gene-
ral José Miguel Gómez, que
era su adversario, se retiró.

Estrada Palma se vio forza-
do a renunciar poco tiempo
después. Y lo hizo pidiendo la
intervención norteamericana.
Le entregó el poder a Charles
Magoon. Estrada Palma
murió pobre en Santiago de
Cuba, el 4 de noviembre de
1908.

¡Cuba Libre!

el 20 de mayo de 1902, a las 12 del día, se efectuó la transmisión de poderes en el palacio de los
Capitanes Generales en La Habana.



Cuando en 1895 José Martí decidió salir al
campo de batalla y dar su vida por la inde-
pendencia de Cuba, quizás nunca pensó en el

viaje que le esperaba a sus restos después de la muerte.
¿Qué pasará con su cadáver? No es preocupación para
aquel que piensa en todo un país.

Martí es considerado un prócer que sirvió
incondicionalmente a su patria y proclamó ante el
mundo que luchar por la esperanza donde cristaliza
el sueño del hombre es crecer, vencer y multipli-
carse en la vida.

Las balas extinguieron físicamente al Apóstol, cerce-
naron a una de las figuras cumbres del pensamiento del
continente americano, pero no impidieron que su
enseñanzas se multiplicaran. Hoy sus restos reposan en
el cementerio de Santa Ifigenia, Santiago de Cuba,
pero este fue su quinto entierro; antes su cadáver tuvo
que pasar por cuatro destinos más.

Lo cierto es que tras su muerte en Dos Ríos, los

españoles trasladaron su cuerpo inerte del maestro
hasta el cementerio de un asentamiento rural en el
oriente de Cuba llamado “Remanganaguas”, en la
provincia de Oriente.

El cementerio de Remanganaguas estaba muy cerca
del lugar donde cayó pero era un sitio muy humilde, el
día 20 de mayo en horas de la tarde; el cadáver de
Martí es arrojado, sin ataúd, a una fosa de tierra, lo que
para muchos resulta una muestra del desprecio del
mando español que dio muerte al Delegado del Partido
Revolucionario Cubano y los restos del Apóstol
sufrieron un gran deterioro.

El 23 de mayo de 1895, los restos de Martí fueron
exhumados para la realización de una autopsia por
el Dr. Pablo Aurelio Valencia Forns. Tras la confir-
mación de que se trataba en efecto de José Martí,
su cadáver fue depositado en un rústico ataúd de
madera construido por un campesino de
Remanganaguas y  trasladados a Santa Ifigenia por
una columna española.

Tras un largo recorrido y una parada en Palma
Soriano, llegó a Santiago de Cuba el 27 de mayo de
1895, fue depositado en el nicho 134 de la galería sur,
del cementerio de Santa Ifigenia. En esta ocasión, el
coronel Ximénez de Sandoval, con todo respeto, pro-
nunció la oración fúnebre, luego de percatarse que no
se encontraba allí presente ningún amigo o familiar de
José Martí.

Pese a la compleja situación del país, el octubre
de 1898 el patriota Emilio Bacardí trajo y colocó
una lápida de mármol donada por los emigrantes
radicados en Jamaica que consignaba "Martí, los
cubanos te bendicen", y pasó a la historia como el
primer detalle genuinamente popular para la
veneración del Apóstol.
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HOMENAJE ETERNO AL
APÓSTOL DE LA PATRIA

Nicho 134 de la Galería Sur del Cenmenterio de Santa
Ifigenia en santiago de Cuba. Aquí estuvo 12 años,

hasta el 27 de febrero de 1907.

El 10 octubre de 1898 el patriota Emilio Bacardí trajo
y colocó una lápida de mármol donada por los emi-

grantes radicados en Jamaica que consignaba 
"Martí, los cubanos te bendicen".

Cementerio de Remananganagua, primera tumba
de Jose Martí tras su caida en 1895 en Dos Ríos.

Ruta del cuerpo de José Martí. Tomado del Atlas
Histórico Biográfico de José Martí.

(Pasa a la Página 34)

REPERCUSIÓN DE LA MUERTE DE JOSÉ MARTÍ EN LA PRENSA
algunos de los periódicos que publican la noticia
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El 24 de febrero de 1907, el Ayuntamiento de Santiago
de Cuba había decidido de acuerdo con una disposición
sanitaria, demoler los nueve nichos de la galería sur del
Cementerio General, dado su avanzado estado de dete-
rioro, y entre ellos el identificado con el número 134
contenía los restos de Martí.

El coronel del Ejército Libertador Federico Pérez
Carbó, concibió y promovió la idea de respetar aquel
nicho y construir en el lugar un modesto monumento
hasta que pasasen los aciagos días que vivía la
República y su pueblo agradecido pudiese erigirle un
mausoleo digno a su memoria.

El 21 de octubre de ese propio año, se levantaría
alrededor del nicho 134, el primer monumento ante su

tumba. El modesto mausoleo de estilo jónico, combinaría
el aspecto sencillo y elegante, que en su interior llevaría
como póstumo recuerdo un ramo de flores y una bandera.
Templete edificado alrededor del nicho 134 donde
depositaron nuevamente los restos del Maestro tras ser
ubicados en un osario.

El 3 de diciembre de 1943, un grupo de personas se
visitaban al cementerio local, observó que se man-
tenía en una tumba muy sencilla el Templete, los
restos de Martí.  Como resultado de la impresión de
ese día, emitieron un juramento, hacer todo lo posible
para levantar un mausoleo que fuera digno del
Apóstol.

Debido a la inconformidad de un pueblo expresado en
la voluntad de un selectivo grupo de martianos, por tan
modesto monumento erigido al Maestro al pie de sus
restos mortales, y los daños ocasionados por las intensas
lluvias al panteón donde estos descansaban, dio lugar a
que se constituyera el Comité: “Por una Tumba Digna
del Apóstol Martí”, promovido por el Club Rotario de
Santiago de Cuba, entre ellos el futuro Alcalde Luis
Casero, el presidente del comité fue el Dr. Felipe
Salcines.

Los focos de este club diseminados por el país, la
voz de García Inclán en la revista Bohemia, la prop-
uesta y defensa del senador villaclareño Elio García
de Cárdenas y el reclamo de los veteranos, con-
cluyeron con la aprobación de una ley que concedía
100 mil pesos para la construcción de un mausoleo.

Para llevarlo a efecto, en 1946 se convocó a un con-
curso nacional donde se presentaron 18 proyectos y
resulto electo el del escultor Mario Santí y el arquitecto
Jaime Benavent.

Ante la necesidad de erigir dicho obelisco se impu-
so la necesidad de trasladar provisionalmente el
osario hacia el Retablo de los Héroes, lugar donde
descansan los mayores generales Moncada, José
Maceo y Flor Crombet, entre otros heroicos mam-
bises.

Con la solemnidad correspondiente a su alto rango
y de manera sencilla, el 8 de septiembre de 1947 eran
depositados en aquel lugar, hasta tanto culminaran
las obras del nuevo monumento.

El busto de José Marti fue la obra del escultor italiano
ugo Luisi, la materialización de este empeño fue a

solicitud de las Maestras del Colegio Spencer.

El día 13 de enero de 1947 se reunía en los salones
del palacio provincial el jurado, el miércoles 

15 de enero de 1947 son seleccionados 5 de los
anteproyectos.

El 8 de Septiembre se procede al traslado al 
“Retablo de los héroes” los restos de Martí, 

considerado el cuarto entierro.

El escultor el escultor Mario Santí, junto a su
creación para el Mausoleo.

El tercer entierro del Apóstol tendría lugar el 24 de
febrero de 1907. El modesto mausoleo de estilo jóni-
co en su interior llevaría como póstumo recuerdo un

ramo de flores y una bandera.

MARTÍ, LOS CUBANOS TE BENDICEN
(Viene de la Página 32)

(Pasa a la Página 35)
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Las obras del nuevo mausoleo culmi-
narían  en 1951. El día 29 de junio de 1951
luego de la comprobación de rigor, fueron
transferidos de la vieja caja donde habían
sido colocados en 1907 y depositados en el
interior de una urna de bronce, elaborada al
efecto, y, ante el público asistente, fue sell-
ada con una soldadura autógena para que
se conservaran a perpetuidad.

Terminado dicho acto, en reverente
peregrinación, sus restos fueron
trasladados al Salón del Gobierno
Provincial de Oriente, donde colmado
de coronas de flores se le rendirían
Guardias de Honor por las más altas
figuras de la nación, sin distinción de
credo o filiación política, desde las dos
de la tarde del día 29 hasta el día 30, a
las tres de la tarde, cuando se
trasladaría la urna cubierta con la
enseña nacional en un armón de
artillería, hasta su definitiva tumba
erigida en Santa Ifigenia.

Una solemne y emotiva ceremonia
encabezada por el Presidente de la
República, doctor Carlos Prío Socarrás,
marchaba detrás, acompañado por
Hortensia, Alia y Aquiles, hijos de Amelia
Martí Pérez, hermana del Apóstol, y otros
integrantes del Gobierno, seguidos de
unas cincuenta mil personas, mientras las
mujeres santiagueras colocadas en ambas
aceras, desde el Gobierno Provincial hasta
Santa Ifigenia, arrojaban pétalos de rosas
al paso de los restos del más grande de los
cubanos.

En medio de un silencio sepulcral, una

batería colocada a la entrada de la
necrópolis santiaguera, disparaba una
salva de 21 cañonazos, en honor al Mayor
General y Delegado del Partido
Revolucionario Cubano, muerto en cam-
paña, mientras en brazos del Presidente de
la nación, el tesoro más valioso del patri-
monio martiano, era depositado en una
hermosa cripta en la que descansaría para
siempre.

Las obras avanzaron lentamente, un
período que duró desde el 1947 hasta el

1951.

El 29 de Junio de 1951 a las 2:00pm se reúnen
los miembros del Comité “por una tumba digna

del Apóstol” en el Retablo de los Héroes. Del
Retablo la urna fue llevada al palacio provincial,
donde permaneció en capilla ardiente hasta el

día siguiente día, a las dos de la tarde se realizó
la última guardia de honor.

El 30 de junio de 1952, se recoge la urna y
parte el cortejo fúnebre hacia el Cementerio

Santa Ifigenia con los restos del Apóstol.

El coronel mambí Ramón
Garriga y el poeta Rafael

Argilagos extrajeron la urna del
carromato y la entregaron al
presidente de la República,

Carlos prío Socarrás, quien la
cargó en brazos, solo y en

medio del silencio sepulcral,
desde la entrada del mausoleo
hasta la cripta. Entre los asis-
tentes al acto figuraron otras

personalidades como Eduardo
Chibás, Juan Marinello y Ramón

Grau San Martín; así como el
cuerpo diplomático acreditado en

el país.

Mausoleo a Martí en Santiago de Cuba 1951,
durante el traslado de las cenizas del Apóstol.

El cortejo fúnebre del Apóstol recorre
las céntricas calles de Santiago de
Cuba, 52 años, 2 meses y 12 días

después de su gloriosa caída en el com-
bate de Dos Ríos. A su paso el pueblo

deja caer rosas blancas.

(Viene de la Página 34)

“EN LA CRUZ APRENDIÓ A MORIR EL HOMBRE
UN DÍA, EL HOMBRE DEBE APRENDER A MORIR

EN LA CRUZ TODOS LOS DÍAS”, JOSÉ MARTÍ
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En torno a la vida de
los hombres, raíces
de la historia, siem-

pre re producen situaciones
polémicas. En la vida de
Martí e| debate crece alrede-
dor de su caída en los campos
de Dios Ríos. 

Hemos vuelto a oír estos
días la tesis de la muerte de
Martí como una especie de
inmolación voluntaria, como
un suicidio necesario para ser
levantado como llamarada de
combate por la revolución
libertadora. Es éste el caso más
sublime del sacrificio de una
vida.

Frente a las muy numerosas
preguntas, de jóvenes y perso-
nas maduras, de muy diversa
condición y oficios, hemos
ofrecido la respuesta a que
conducen numerosos testimo-
nios, siendo uno de los princi-
pales las propias palabras de
Martí. El tema es tan candente,
cada vez que se conmemora un
nuevo aniversario de la caída
del Apóstol en la tierra ardiente
de Dos Ríos.

ANTECEDENTES 
ESTELARES 

¿De dónde parte la creencia
que Martí fue a morir, volunta-
riamente, por la independencia,
encuentro de Dos Ríos? De un
incidente sucedido tres años
antes. De una carta pública ins-
pirada por otro combatiente de
la revolución: Enrique Collazo.
Y de la enérgica respuesta que
dio Martí a esa carta.

Es necesario situar ciertos
hechos y circunstancias; 1891
estaba tocando a su fin, Martí
vivía en Nueva York, angustia-
do ante la tierra prisionera;
incansable en el quehacer de
unir voluntades, de sostener la
esperanza de los cubanos de la
emigración, de coordinar las
simpatías dispersas y hacia la
causa de la libertad de Cuba.

Esperaba una Invitación,
anhelaba que las agrupacio-
nes patrióticas lo llamaran
desde Tampa. Y su presencia
fue solicitada, al fin. Era, sin
duda, la hora suprema de la
estrella fundadora. Era el pie
en el estribo para conjuntar
el sueño de la patria libre.
Martí partió, desde Nueva
York, muy emocionado. El
corazón de Tampa, forjado
por la laboriosidad de los
cubanos emigrados, que
habían levantado industrias
de tabaco latió fraterno y
vibrante de fe.

El 25 de noviembre recibió
a Martí el Club "Ignacio
Agramonte". El día 28, el local
del "Liceo Cubano" se hizo
estrecho para contener tanta
emoción de Cuba. Martí com-
prendió que era un momento
estelar en la vida de la inde-
pendencia de la patria prisione-
ra. Tenía que ganarse el apoyo,
la confianza, de aquel valeroso
corazón de la emigración del
Sur.

Su palabras fueron, por
eso, estelares, de tanta raíz de
Cuba, de amor a la libertad

de que estaban henchidas:
“Cubanos: Para Cuba que
sufre, la primera palabra. De
altar se ha de tomar a Cuba,
para ofrendarle nuestra vida y
no de pedestal, para levantad-
nos sobre ella”.

Del ayer había que extraer
una experiencia para afrontar el
presente. Sabía bien que el
pasado es instrumento de méto-
dos y durante muchos años
había estado estudiando, paso a
paso, la revolución del 68, ana-
lizando sus tropiezos, sus debi-
lidades  y  meditando  sobre las
causas de aquel final de los
años epopéyicos.

Su discurso fue, no obs-
tante esta revisión del ayer,
una oración de esperanza.
“Para verdades trabajamos, y
no para sueños”, advirtió. Y
agregó, en otro momento:
“Las palmas son novias que
esperan: y hemos de poner la
justicia tan alto como las pal-
mas”.

“A PIE Y DESCALZO”

El discurso fue el punto de
partida para toda la acción
coordinadora de la revolu-

ción. Manos, entusiastas lo
imprimieron y lo hicieron
circular. Querían que todos
los cubanos se enteraran de
las palabras de Martí.
Llegaron, también, ejempla-
res, a los cubanos que aden-
tro de Cuba.

Estos cubanos, entre ellos
Ramón Roa y Enrique Collazo,
se sintieron sacudidos por alu-
siones que estimaron se referí-
an con desdén a una estampa
que Ramón Roa había acuñado
con el título de un libro suyo
sobre la guerra del 68: "A pie y
descalzo". Era un relato crudo
y vivo de las penalidades de la
guerra pasada. Roa y Collazo
reaccionaron con pasión, por-
que así había que reaccionar
sobre un tema apasionante de
amor cubano.

Roa y Collazo habían con-
tinuado siendo amigos en los
años que habían seguido al
Zanjón. Vivían angustiados y
rumiaban sus ansias de liber-
tad patria, heridos en sus
decoros de hombres amantes
de la libertad. Cuando leye-
ron el discurso de Martí en
Tampa resolvieron responder.
Collazo asumió la respuesta.
Roa no debía contestar direc-
tamente para que no se viera
que era simple reacción ante
las alusiones en su tesis sobre

la guerra del ayer.

La carta de Enrique Collazo
llegó a Nueva York cuando
Martí había completado ya,
con ejemplar laboriosidad
abnegada, la tarea de conjuntar
los clubs para la tarea revolu-
cionaria y de la acción unida. 

La carta pública hería
mucho más a un hombre que
se levantaba como símbolo y
figura máxima de la agrupa-
ción de los núcleos revolucio-
narios. Por eso la respuesta
de Marti no podía ser tibia
Por eso su respuesta a
Collazo fue ardiente, elevada,
aleccionadora.

Martí le escribió: "Señor:
Amargo es el deber de censu-
rar públicamente a quien desa-
lienta a su pueblo en la hora
en que parece que van a serle
muy necesarios los alientos".
La respuesta de Martí surgió
animada de encendimiento y
de cubana pasión, esa salvado-
ra pasión que siempre ha escri-
to las páginas mejores y las
acciones fundadoras.

“Echemos atrás, señor
Collazo, las guerras de perso-
nas, o de corrillo imperial des-
deñoso, o de casta cegata y
empedernida; y echemos,
señor Collazo, adelante las
guerras públicas y generosas”.
La carta era como un puñal
en aquellos momentos y
había que colocarlo junto a la
cruz de conchas finas que le
habían regalado, con amor,
los cubanos de la emigración
floridana.

Por eso, en el final Martí
escribió: "Creo. Sr. Collazo,
que he dado a mi tierra, desde
que conocí la dulzura de su
amor, cuanto hombre puede
dar. Creo que he puesto a sus
pies muchas veces fortuna y
honores. Creo que ya no me
falta, el valor necesario para

por pEDRo BAEZA FLoRES (†) - SITuACIÓN poLÉMICA

¿Quiso morir MARTÍ 
en DOS RÍOS?

(Pasa a la Página 37)

En el Liceo Cubano donde José Martí pronunció el discurso “Con
todos y por el bien de todos” el 28 de noviembre de 1891.

Enrique Collazo.
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morir en su defensa”.

De ahí, de esa carta fecha-
da a comienzos de 1892, se ha
hecho partir el argumento
del "suicidio" de Martí, tres
años más tarde en Dos Ríos.

La verdad histórica indis-
pensable ante la carta escrita
tres años antes al desastre de
Fernandina. Allí, junto a Martí,
había confortado al conjunta-
dor de las expediciones liberta-
doras, que habían caído en los
lazos tendidos por la traición,
estaba precisamente Enrique
Collazo, con Loynaz del
Castillo, Rodríguez, Rubén y
Queralta; ese mismo Collazo
que había dudado un día del
valor de Martí y que ahora,
ante lo, hechos, hacía tiempo
que no solamente ya no dudaba
sino que era uno de los colabo-
radores más resueltos y uno de
los defensores más firmes de
Martí. 

Había escrito Collazo la
carta desde La Habana pero
en el exilio había aprendido
bien el valor extraordinario
de ese hombre conjuntador
de la revolución. Sabía que
Martí era tan valeroso en la
tribuna como enfrentándose
a las mayores dificultades y
peligros materiales, y tanto,
que había organizado tres
expediciones a barbas mis-
mas de los espías españoles. 

LA MEJORANA

Los lectores recuerdan
bien las circunstancias del
desembarco en Playitas, las
incidencias, la arriesgada tra-
vesía. Cuando desembarcó
Martí en tierra cubana no
había en su alma la menor
sombra de rencor hacia la
carta de Collazo, escrita tres
años antes, puesto que
Collazo era un convencido
del valor personal de Martí y
ya, ante los hechos mismos,
había rogado a Martí que
volviera hacia territorio nor-
teamericano para preparar
las nuevas expediciones. Era,
también, criterio de Máximo

Gómez. También Martí sabía
que hacía falta afuera, la
organización de la asistencia
humana y material a la lucha
entablada ya desde el 24 de
febrero. Parece ser que, en la
conversación final de
Montecristí, aseguró Martí a
Máximo Gómez que él sal-
dría del territorio de la
lucha, una vez enfrentados
los primeros combates y ase-
gurado, en el centro, el
gobierno civil de la
República.

Todo eso volvió a plantear-
se en la célebre reunión de La
Mejorana. ante Antonio Maceo
y Máximo Gómez.
Observemos los hechos:
Maceo propone: "Una junta de
Generales con mando, por sus
representantes, y una
Secretaría General". Martí pre-
gunta si en esa Secretaría
General estaría representada la
patria y todos los oficios de
ella. 

En esa reunión surge la
proposición de Martí. “Me
depondré ante los represen-
tantes que se reúnan para ele-
gir Gobierno”. No hay rencor
después de La Mejorana. No
hay resentimiento, desencan-
to, de parte de Martí, que
pudiera ser otro argumento
de los que piensan en su “sui-
cidio”.

No es un hombre que desea
morir sino vivir. Martí y

Maceo se abrazan fraternales
en aquella revista donde Maceo
grita ante sus hombres un
"¡Viva el General Martí!", y
todos los soldados corean el
viva. En La Mejorana le ha
dicho Maceo: "Lo quiero
menos de lo que lo quería" y
eso no significa resentimiento
sino lucha por un mismo ideal
con argumentos distintos: la
vieja pugna de la reunión de
1884 entre el mando civil y el
mando militar. Pero les hom-
bres se han puesto de acuerdo
y se abrazan, tan amigos como
siempre, en aquella revista de
las tropas, después de "La
Mejorana". 

“¡Qué lleno de triunfo y de
esperanza Antonio Maceo..!”,
escribe José Martí emociona-
do.

Martí deseaba, ardientemen-
te, llegar hasta el Centro,
donde sería organizada civil-
mente la República en armas.
Lo deseaba, porque él era el
organizador civil y parece que
había sido ese el acuerdo de La
Mejorana. Era una cita impe-
riosa a la que deseaba, anhela-
ba, llegar con vida.

Hay en esa misma carta
de Martí una observación:
"Hoy salimos con escasa
escolta del campamento de
Quintín Banderas". Es como
el temor de no llegar con vida
hasta el centro, donde su pre-
sencia es necesaria. Pero no

es desear morir, sino al con-
trario: burlar a la muerte,
para llegar a la importante
reunión. 

LA ENFERMEDAD

Los males físicos los ha
superado Martí en esas mar-
chas agotadoras, que a él no lo
agotan. Máximo Gómez ha
dejado constancia en su diario
de campaña de esa voluntad de
luchar de Martí, que asombra a
los soldados experimentados.
Su voluntad es de vida y no de
muerte. No hay razones físicas
para querer morir, porque este
hombre es espíritu indomable.
Ha derrotado sus muchos acha-
ques físicos, con la fuerza de
su voluntad de servir a la revo-
lución. No siente sus males. Se
multiplica: cuida heridos,
atiende a corresponsales
extranjeros, ordena, vigila,
alienta a las tropas, redacta cir-
culares, está en todo. 

OTRO ARGUMENTO

Un argumento más ha
sido esgrimido. Martí, sabe-
dor de  que iba a morir,
redactó su testamento litera-
rio, encomendándoselo a su
discípulo Gonzalo de
Quesada y Aróstegui. Todo
hombre sensato redacta, en la
madurez, su testamento y el
hecho no prueba que desea
morir sino que es previsor.
Con mayor razón debía serlo
Martí que tenía una obra dis-

persa. Una de las preocupa-
ciones y desvelos de todo
escritor, aun sin partir a nin-
guna empresa ríe riesgosa, es
ordenar su obra. El escritor
lo hace a menudo. Con
mayor razón debía hacerlo
Martí que era capitán de
una empresa revolucioraria. 

LAS PALABRAS
DILUCIDADORAS

Pero son las propias pala-
bras de Martí el mejor argu-
mento. En las cartas de Martí
a sus íntimos, a sus amigos y
compañeros, a Carmen
Miyares y a María y Carmen
Mantilla, hay suficientes testi-
monios de su amor profundo a
la vida. Confiesa, en ellas, que
nunca ha sido tan feliz. Llega a
decir que solamente la luz es
comparable a su felicidad de
sentirse útil, querido, seguido
en la empresa magna.

Su último documento,
aquella carta inconclusa a su
amigo de México, a su her-
mano del alma, Don Manuel
Mercado, es un testimonio
final y definitivo de su volun-
tad de querer vivir. Le con-
fiesa los peligros, pero le dice
sus planes grandes y le
advierte que se siente con
ánimo para realizarlos: quie-
re impedir, con la indepen-
dencia de Cuba, la expansión
del vecino poderoso, y quiere
estar vivo para poder lograr-
lo. Y le anunció: "Seguimos
camino, al centro de la Isla, a
deponer yo, ante la revolución
que he hecho alzar, la autori-
dad que la emigración me dio,
y se acató adentro, y debe
renovar conforme a su estado
nuevo, una asamblea de dele-
gados del pueblo cubano visi-
ble, de los revolucionarios en
armas". Estas son sus pala-
bras. 

Hacia allá iba cuando la
acción de Dos Ríos tronchó su
vida material en arrebol de san-
gre. No quería morir, pero
murió peleando, de cara al sol,
y cayó junto a los otros solda-
dos que cayeron en Dos Ríos,
no como un suicida voluntario
sino como un combatiente
valeroso de la revolución.

“¡Qué lleno de triunfo y de esperanza Antonio
Maceo..!”, escribe José Martí emocionado.

(Viene de la Página 36)

Reunión de “La Mejorana” el 5 de mayo de 1895, entre los tres grandes del siglo XIX cubano: 
José Martí, Antonio Maceo y Máximo Gómez.
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POR EMILIO NúñEZ BLANCO.

El día 20 de Mayo de 1902, a las
doce del día, se izaba en el
morro de La Habana, la ban-

dera de la Estrella solitaria. Se anun-
ciaba en esa forma al Mundo,  que un
estado libre y soberano, se sumaba a los
ya existentes y constituía un premio a
los esfuerzos de varias veneraciones de
cubanos, que durante más de quince
años, habían combatido con as armas
en la mano, por la independencia de la
Patria.

El hombre que izó, por vez primera, la
bandera cubana en el morro de La Habana
auxiliado con sus compañeros de armas
fue mi abuelo el general Emilio Núñez y
Rodríguez. De la exactitud de esa afirma-
ción no pueden existir dudas de clase
alguna; lo atestiguan fotografías tomadas
aquel día memorable, actas firmadas por
los supervivientes y una categórica
declaración de la muy respetable
Academia de la Historia. No existe un
solo historiador que deje de proclamar la
intervención directa y preferente al gener-
al Emilio Núñez y Rodríguez en el acto
de izar nuestra bandera al inaugurarse la
República hace ahora 50 años.

No se designó al azar al general
Núñez para tan señalado honor, se
trataba de un hombre excepcional que
todo lo había sacrificado por la causa
de libertad de la Patria. Hasta dos de
sus hermanos sucumbieron gloriosa-
mente en combates peleando a sus
órdenes contra el ejército español. Era
uno de los que habían luchado en las
tres guerras por la independencia y a
decir de los estudiosos en estas cues-
tiones su labor fue tan inspiradora en la
guerra de 1865 como la de Máximo
Gómez, Antonio Maceo y Calixto
García.

Emilio Núñez y Rodríguez cuando no
tenía un 17 años de edad se lanzó la
manigua en la guerra de 1868 donde
alcanzó el grado de comandante.
Céspedes, el Padre de la Patria, incendió
el ingenio La Demajagua antes de lan-
zarse al combate. Emilio Núñez incendio
también los dos ingenios de su familia
“olaguita” y “San Francisco” con el
mismo desinterés e idéntica abnegación.

El general Emilio Núñez y Rodríguez
falleció el día 5 de mayo de 1922. El
gobierno decretó el luto nacional. El
Congreso de la República honró su
memoria con acuerdos que constan en
los Diarios de Sesiones. Había sido dele-

gado a la convención Constituyente de
1901; Gobernador de La Habana 9
años y 6 meses; Secretario de
Agricultura, 4 años; vicepresidente de
la República otros 4; presidente del
Consejo Nacional de veteranos de la
independencia durante varios periodos.
Murió con una sola casa hipotecada,
fue un ejemplo de necesidad y patrio-
tismo y en el acto de su sepelio una ver-
dadera masa humana, el pueblo de toda
Cuba, le mostró su dolor y la
admiración que sentía por ese ciu-
dadano ejemplar que diferenciándose
de otros, había sido bravo en la guerra
y honrado y patriotas en La Paz.

Observamos con profunda pena que no
hayan considerado oportuno en muchas
ocasiones honrar la memoria del hombre
que tomó parte principalísima en el acon-
tecimiento que se rememora, proclamando
sus glorias y sus sacrificios por la causa
de la libertad y su honestidad en un medio
habitualmente deshonesto.

Jefe del Departamento de
Expediciones en 1896, por su actuación
eficiente pudo mantenerse la lucha en

la manigua. Hombres, medicinas,
armas, municiones y vituallas, eran
traídos personalmente por él a pesar de
que el gobierno de España había
declarado que eran esos actos de
piratería, que se castigarían con la
horca en el palo mayor de la nave que
lo capturase. De cada expedición liber-
tadora podría escribirse un gran
poema, sin embargo en nuestra Marina
de Guerra no existe un barco que lleve
el nombre de Emilio Núñez nuestro
único Almirante Libertador.

Relatan los propios españoles que lo
mismo en le Pacto del Zanjón, que cuan-
do terminó la Guerra Chiquita, fue
Emilio Núñez de los pocos que rechazó
las ofertas de empleos burocráticos y de
ayuda económica del Gobierno Español,
prefiriendo el exilio  antes que doblegarse
ante los gobernantes de la colonia. Más de
20 años ocupando cargos públicos y
dejando a la familia en herencia una casa
hipotecada, debería ser la constante de
ejemplo a seguir de honestidad adminis-
trativa.

Emilio Núñez Rodríguez no ha pasado

totalmente al olvido en los que recuerdan
con admiración el día 20 de Mayo de
1902  al izar por primera vez la bandera
de la estrella solitaria  en le morro de la
habana; sus compañeros de profesión los
han honrado. Sus compañeros de armas
a los que presidió durante muchos años,
a los que le logró  la Ley de Pensiones
que actualmente los favorece en su vejez,
se han preocupado de muchas cosas pero
no de glorificar al que mejor podían
ofrecer como ejemplo de la pureza e inte-
gridad de los que combatieron por la
libertad de Cuba.

De Emilio Núñez Rodríguez dijo José
Martí, el Apóstol de la independencia de
Cuba: “Como se de la pureza de su pen-
samiento y la del mío, jamás se me
ocurre pensar que veamos de distinto
modo los males que por las mismas
causas presentimos y queremos reme
diar”. Carta del 28 de mayo de 1889:
“¿Le dré que su carta es de un hombre de
Estado? No se lo diré por los que me dice
de la mía. Pero gozo tanto verte a mi tier-
ra hijos adornados con la cautela y
pureza de usted”. Y ya en 1887, José
Martí se expresaba de esta manera en
relación con el General Nuñez:  “ No se
hacer nada serio, ni intentar nada bueno,
sin pensar en usted, que es guía natural
en estas cosas, y sin cuya compañía nada
me parecería completo”. 

El generalísimo Máximo Gómez el 14
de diciembre de 1896 cuando le comu-
nicaba a Emilio Núñez que había
comenzado como soldado en la guerra
de 1868, le decaía lo siguiente: “Sé yo
que merecerá usted siempre mi confian-
za y que el grado que con gusto le comu-
nico,lo ha sabido usted ganar, signifi-
cando tan solo lo que usted esotra de la
Patria, que orgullosa escribe su nombre
entre los mejores de sus hijos”. Y  el
propio General en Jefe, el 6 de julio de
1898, lo nombraba su representante
legal ante el Estado Mayor del Ejército
de los Estados unidos de América,
durante la Guerra Hispano-americana.
En agosto 26 de 1896, el Marquéz de
Santa Lucía le decía al general Nuñez
los siguiente: “Me complazco en la glo-
ria que le corresponde a usted por el
éxito de las expediciones que ha traído”.

Como cubano y como hombre joven
más que como nieto; como ciudadano que
aspira a una cuba mejor, como combatien-
tesincero por la causa de la democracia,
cuando se acerca la fecha del 20 de Mayo
de 1902,  quiero rendirle homenaje de
recordación devota al General Emilio
Nuñez Rodríguez. 

“Como se de la pureza de su pensamiento
y la del mío, jamás se me ocurre pensar que
veamos de distinto modo los males que por
las mismas causas presentimos y queremos
remediar”. 

José Martí

EL HOMBRE OLVIDADO DEL 20 DE MAYO
EMILIO NÚÑEZ, 

Emilio Núñez y Rodríguez condujo con éxito numerosas expediciones hacia Cuba.
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In the absence of an independent judiciary with
ample authority to ifeguard individual rights,
these and other related reforms would lead, belie-

ved, to the criminalization of political dissent. Life,
liberty, and perty would hang on the whim of an omni-
potent ruler. The 1959 "case of the airmen" was parti-
cularly shocking. Forty-four lembers of Batista's air
force, accused of war crimes, were brought to rial.
When the tribunal acquitted them, a furious Castro
ordered a atrial with a second, handpicked tribunal,
which delivered thirty-year sntences. The defense coun-
sel was dismissed from his post and disap-;ared, seve-
ral witnesses were arrested, and the president of the first
ribunal, who had fought with Castro in the Sierra
Maestra and dared :quit the pilots, was found dead in
his car with a 45-caliber bullet in his ;art. To close this
woeful chapter, Castro proclaimed, "Revolutionary isti-
ce is based not on legal precepts, but on moral convic-
tion."

Deeply concerned by these developments, which
were dismissed or wnplayed by most of the enraptu-
red population, I wrote an article March 8, 1959,
titled "The New Republic." I called for the rule of
law id for the full reinstatement of Cuba's democra-
tic 1940 constitution as Castro had pledged during
the struggle against Batista. The article was carried
by one of the few newspapers that dared to voice dis-
sent (Diario de la Marina), headed by Jose Ignacio
Rivero.

To my great surprise, Castro not only read my article
but also rebutted its salient points in a speech he gave
five days later—fertrtfhately without mentioning my
name. He certainly didn't want to give me any standing
in the debate, for which I was grateful. Fidel said,
"There are those who call for the rule of law. But which
law? 

The old law passed by the vested interests or the new
revolutionary law that we are going to make? For the
old law, no respect; for the new law, all our respect." (I
later traced Castro's dialectical response, including his
choice of words, to Marx's defense in 1849 when he
was indicted for inciting armed resistance against the
Prussian tax authority.

As to my call for the full reinstatement of the 1940
constitution, Castro asserted that the constitutional
power was now vested in the Revolutionary Council

of Ministers (which he controlled) and that if any
article of the constitution was "inoperative or too
old ... the [Council of Ministers] would modify ... or
replace it."

CLASS WARFARE AND AGRARIAN REFORM

The message could not be clearer to me: the law of
the land was Fidel's will. Dictatorships under military
chiefs or caudillos who ruled with an iron fist were not
alien to Cuba and Latin America. But this one seemed
to be different (certainly from Batista's). It went beyond
political censorship, coercion, and control and started to
impinge on culture, traditions, economy, and business.
I sensed a totalitarian bent in both sway and scope.

To neutralize resistance, particularly from the
bourgeoisie, Castro unleashed, with volcanic inten-
sity, class warfare—the most effective tool prescri-
bed by Lenin to split, subvert, and subdue a nation
from within.

Castro pursued this endeavor with bravura and gusto.
To pave the way for the so-called agrarian reform, the
first major step to controlling the economy and abolis-
hing private property, he pitted the poor peasants and
small farmers, to whom he promised the title to the land
they tilled, against the sugar growers and cattle ran-
chers, who were vilified as a class. No distinction was
made between the ravenous and the socially responsible
entrepreneurs, between the absentee landowners and
the hands-on producers.

The Agrarian Reform Law that was published in
May 1959 was not the largely balanced and harmo-
nious law proposed by Castro's minister of agricul-
ture, which would have boosted productivity, ensu-
red a fair and orderly land adjustment process, and
obtained the support of the business community.
The promulgated law was drafted, we later learned,
by a "shadow government" created by Fidel com-
prised of trusted Communists who were charting
the course of the revolution. Their objective was not
socioeconomic development following liberal tenets
but a phased Marxist-Leninist systemic change dis-
guised as "humanism."

On May 24, 1959, the National Cattle Ranchers
Association held a major conference in Havana to dis-
cuss the implications of the law and agree on next steps.

I attended the conference, representing my grandfather
Cortina, former president of the association, who was
ill. Although I had thoroughly studied the law in the
light of other revolutionary precedents, I was not plan-
ning to address the assembly. I changed my mind when
I realized that the speakers, whether by fear or confu-
sion, were dodging the core issue. They focused on iso-
lated articles of the law and not on the collectivist mold
on which it was cast.

In my impromptu speech, I zeroed in on the so-
called National Institute of Agrarian Reform, a
gigantic state agency with unlimited power to con-
trol and strangle the agro-industrial private sector.
Following an analysis of the law, including what it
didn't explicitly say but implied, I warned the cattle
ranchers that under the newly created superagency,
they would not really have rights to their businesses
but only revocable concessions.

I pointed out that the land they would be allowed to
keep would eventually be grabbed by the state without
recourse. As to the government bonds that were promi-
sed as compensation for the expropriated land, I said
they would be worthless if issued (and they were not
ever issued). Finally I argued that the proclaimed bene-
ficiaries of the Law-the peasants and small farmers—
would be dragged into state cooperatives or communes
and never receive the title to the apportioned land.
(Sadly, my grim forecast turned out to be true.)

Stressing that the Agrarian Reform Law, if not
substantially modified, would deal a death blow to
private property and free enterprise and would
place Cuba on the path to serfdom, I ended my
remarks with this plea: "Cattlemen of Cuba, I urge
you to join forces with the other economic and busi-
ness sectors to defend the democratic principles and
liberal traditions that this law would destroy.
Cattlemen of Cuba, stand up and be counted, for if
you do not rise, you will be crushed by the uncontai-
nable avalanche of state interventionism!"

I received a standing ovation. Still, some subsequent
speakers sniped at me, dismissing my warning as juve-
nile, rash, and unfounded. They thought that the
government would soften the law or grant sweet deals
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to those who quietly genuflected. As I saw it, the blind
and the spineless—enablers of tyranny throughout his-
tory—were unwittingly nailing their own coffins. Other
organizations and institutions also had their share of
shortsighted sycophants.

The president of the Cattle Ranchers' Association,
Armando Cainas-Milanes, and other prominent cat-
tle ranchers, however, did not side with the appea-
sers. They realized that the central issue was not
acres of land, more or less, but free enterprise. The
threat we faced was a gargantuan state not bound
by law that would constantly expand its sphere of
control.

Unable to stem the interventionist tide sweeping
away individual rights, Cainas-Milanes became one of
the leaders of the first major conspiracy against the
regime, which was aborted in mid-August 1959 and
landed he and his coconspirators in jail.

I was not involved in the conspiracy, but given my
speech, my articles, and my relationships with some
of the plotters (including my twenty-eight-year-old
cousin, former city councilman Eddy Arango), I was
detained and taken to army headquarters. I barely
escaped arrest, possibly because the captain who
interrogated me was not a hard-liner and had bigger
fish to fry. Still, it was a close call, one that promp-
ted me to lower my profile and leave no trail. I knew
I would be closely watched.

The situation in Cuba had become very dangerous for
any dis-lter, particularly after two of the revolution's
hierarchs dared to raise le issue of Communist infiltra-
tion. The first one was Castro's chief of le air force,
Major Pedro Luis Diaz-Lanz. He defected in June 1959,
escaped to the United States, and denounced Castro's
Red plot when he ;stified at a Senate subcommittee hea-
ring. The second was Cuba's president Manuel Urrutia,
having expressed a couple of interviews his opposition
to communism. In July, he was forced to resign and
seek diplomatic asylum following a ferocious attack by
Castro on television—perhaps the first known case of a
TV.

Fidel, who in February had assumed the role of
prime minister nth unlimited power, replaced
Urrutia with a trusted Marxist, Osvaldo Dorticos.

MARXIST-LENINIST TREND

Despite these alarming developments, many still fell
for Castro's cha-ide: although he was not a Communist,
he claimed, he could not allow "counterrevolutionary
traitors" to raise the specter of communism to istify US
aggression. Even well-educated compatriots did not yet
discern the Marxist-Leninist trend of Castro's revolu-
tion.

To open their eyes, I wrote in mid-1959 a sixty-
page paper titled rhere Are We Headed?" It pierced

the veil of Fidel's deception and brought to light the
stark similarity between the steps prescribed by
Marx and Lenin for a Communist takeover and the
pivotal measures adopted by Castro during the first
eight months of his regime.

The side-by-side comparison first pointed to the con-
centration of power (single party headed by an absolu-
te ruler) and the progressive curtailment of individual
rights by fiat and diffuse terror. The comparative analy-
sis then turned to class warfare, pitting the underprivi-
leged and resentful against the well-off to split the
nation and cripple resistance. Then came collectiviza-
tion of the economy through confiscatory taxes, staged
labor unrest, and expropriations without compensation-
all aimed at controlling and eventually abolishing pri-
vate property anc free enterprise.

Finally the analysis covered the conditioning of
minds and hearts through orchestrated mass rallies,
incessant propaganda with catchy slogans, Marxist
indoctrination (subtle at first), and a permanent
state of emergency to fend off the "vile [American]
imperialists" and justify the regimentation of
society.

Fragments of this paper were published without my
name in Diario de la Marina, which waged a courage-
ous anti-Communist campaign until it was assaulted
and closed by the government several months later. I
distributed copies of the document to select members of
the emerging resistance movement, and a friend delive-
red an English version to the US Embassy. I was hoping
it might awaken Washington to the threat posed by the
Castro regime and induce the State Department to chan-
ge the Cuba policy of patience and forbearance.

Little did I know that the architect of that policy
was the US ambassador in Havana, who was not
particularly concerned about Fidel. He actually sta-
ted in an August 2, 1959, cable to the State
Department that the Castro regime "is, in many res-
pects, the most hopeful... Cuba has ever had."

Why did this viewpoint prevail in Washington during
most of 1959, while Castro was laying the foundations
of his Marxist-Leninist regime and systematically
excoriating the United States? And what accounted for
the policy change in early 1960 that led to the Bay of
Pigs? Fresh or previously glossed-over information has
shed light on these perplexing questions.

US POLICY OF PATIENCE 
AND FORBEARANCE

Bowing to the larger-than-life bearded leader (despi-
te the alarming issues raised at President Eisenhower's
December 23, 1958, summit on Cuba), the State
Department rushed to recognize the Cuban revolutio-
nary government on January 7, 1959, even before it was
duly constituted. And to please the new ruler,
Washington promptly replaced Ambassador Earl E. T.
Smith, who had repeatedly warned of the Communist
threat posed by a Castro takeover.

The new appointee, viewed by some as an exem-
plar of courtliness and soft diplomacy, was Philip W.
Bonsai, a tall, polished, fifty-six-year-old foreign ser-
vice veteran with a liberal reputation and a sedate
personality. Early in his career he had spent some
time in Cuba working for a US company and later as
an embassy staffer. He also was fluent in Spanish.

Confident after his first meeting with Castro that he
could work with him if Washington did not interfere
with his popular revolution, Bonsai strongly advocated
"continuance of the US policy of hopeful and watchful
wait and see."

His recommendation was upheld at the State
Department regional meeting with US ambassadors
in El Salvador, beginning April 8. Not everyone at
this important conference embraced that policy. The
clear-eyed US ambassador to Mexico, Robert C.
Hill, very familiar with Castro's background and
trajectory, argued forcefully that there was enough
intelligence on Castro's Communist entanglement to
alert Latin American governments to the looming
danger and jointly take appropriate action to fores-
tall it.

When Hill indicated that he would not go along with
a communique that whitewashed Castro, Bonsai haugh-
tily remarked, "If you cannot be a team player, why not
resign?" Hill fired back: "It [is] not up to Mr. Bonsai to
deal with my resignation [but] up to the president and
the secretary of state."

The only other ambassador who dared to support
Hill's position was Whiting Willauer, US envoy to
Costa Rica. Though assigned to a small country, he
was no lightweight. Packing impressive acadcfnic
credentials (Exeter, Princeton, and Harvard Law),
fluency in four languages, and vast experience in
legal, diplomatic, and Cold War affairs.

A former Castro ambassador and distinguished psychiatrist told me that during a
private meeting he had with Guevara at his office in La Cabana, Che removed a
curtain to watch, with a broad smile, one of those executions by firing squad.

CONTUNUED FROM PAGE 40

( WILL CONTINUE NEXT WEEK)
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Fidel, replaced urrutia with a Marxist of his 
confidence, osvaldo Dorticos.
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EXCLUSIVA PARA LIBRE

“Hay que volver a vivir en la vida
republicana y, por supuesto, la
fiesta del 20 de mayo es esencial

en nuestra idiosincracia cubana dado el
significado que tiene para la libertad y
las buenas intenciones de edificar de
nuevo una patria próspera y democráti-
ca” .

Esa es la apreciación que tiene
Ernesto Díaz Rodríguez, Secretario
General de Alpha 66, respecto a esa
fecha tan importante para el pueblo
cubano que representa el grito de
independencia, en momentos en que
se abren nuevos caminos para
refrendar la libertad en Cuba tras
más de 60 años de comunismo.

“Pero, claro está, sin odios ni ren-
cores como quedó establecido por la
tiranía de Cuba en el año 59”, insistió
Díaz Rodríguez, quien también se
mostró partidario de rescatar la
Constitución del 40 que ha sido ma-
ravillosa y muy próspera y muy avan-
zada para la época “

“Tanto que todavía tiene completa
vigencia y nosotros, entre otros fac-
tores por los que estamos luchando,
es que sea restablecida una vez Cuba
vuelva a la vida republicana tras la
caída que algún día se hará de la
muralla comunista de los Castro”,
replicó Díaz Rodríguez.

“Esta Constitución es tan importante,
igualmente, que ofrece garantías,
respeto, prosperidad y oportunidad,
para todos los cubanos por igual hay y,
por eso, insisto una vez más en que hay
suprema necesidad de  restablecerla  de
cara al futuro”, sostuvo.

“Esto hay que hacerlo, como es
apenas lógico, una vez que Cuba
retome el camino de la libertad y la
democracia. Porque el exilio y la
oposición se han dado cuenta que el
comunismo es una simple traición a
la causa noble de los cubanos de exi-
gir libertad”, añadió Diaz Rodríguez.

“Esa tiranía no da ninguna oportu-
nidad, incluso, tratando de dialogar,
porque luego de permitir hablar a los
opositores y disidentes, lo único que
hace es torturar a esos héroes que
reclaman respeto a los derechos
humanos como ocurrió durante el suce-
so del movimiento San Isidro”, aseguró

“Tanto el pueblo como la oposición
y el exilio siempre han estado con-
scientes de que este último grupo
abandono el país porque se dieron
cuenta de lo negativo que era el
comunismo y la tal revolución para
la prosperidad de Cuba”, expresó
tajantemente el líder de Alpha 66.

“Pero lo más importante en este
momento es que el exilio debe manten-
er esa conciencia de que el pueblo ha
llegado a la conclusión de que este es

un sistema de gobierno totalitario y
falso en sus proyecciones”, agregó en
tono seguro.

“Y sobre todo en las realidades que
está tratando de esgrimir la tiranía y
que han venido difundiendo a nivel
internacional durante todos estos
años en que no hay esperanzas de
libertad ni  derechos tal y como
debería ser para todos estos cubanos
que aman, pese a todo, la democra-
cia”, sostuvo.

“Por eso hay muchos cubanos,
activistas, artistas, activistas y
disidentes, que se están revirando con-
tra esa dictadura y, por eso yo creo, que
el camino de la libertad va a tener sus
consecuencias positivas cuando todos
los cubanos decidan  lanzarse a las
calles para exigir cambios políticos”,
reiteró.

“Y, por supuesto, exigir un cambio
radical hacia la libertad y hacia   ese
sistema de injusticia y maldad que
los castrocomunistas impusieron
hace ya más de 60 años, siendo por
ahora la continuación de nuestra
lucha por reclamar nuestros dere-
chos, apoyándolos desde el seno de
Alpha 66”, aseguró.

“Siempre hemos estado dispuestos a
apoyar al pueblo y a la oposición que
se ha cansado de soportar traiciones y
que no se ha cansado de levantarse
para decir “Basta ya” porque viene en

camino la época de la libertad para los
cubanos”, insistió.

“El caso de Colombia –por ejem-
plo-- ha demostrado que el pueblo
debe alzarse contra medidas antipop-
ulares y a la vez exigir solo justicia
ya que es algo que ha ocurrido
durante años a nivel universal    ante
la mentira y la tergiversación   de la
verdad expuestas por todas las dic-
taduras”, sintetizó.

“Todas esas tiranías han tratado de
imponer sus propios roles cuando no
han podido continuar hacia adelante y
eso es, precisamente, lo que está ocu-
rriendo en Colombia y otros países de
América Latina y por supuesto Cuba”,
agregó.

“Esas tiranías, además, no se han
podido sostener a base de mentiras
ocultando la pobreza y la represión y
el encarcelamiento arbitrario de la
población y de todos esos males que
han venido cometiendo durante estos
últimos años en que la izquierda ha
ido perdiendo ese poder que tenía en
el pasado”, finalizó.

“Cuba está llegando al punto de su
libertad y vamos a tener la posibilidad
de luchar, no sólo por la libertad, sino
por preservar la democracia eterna-
mente para el sufrido pueblo cubano
que tanto ha sufrido en carne propia en
esta infame lucha contra ese sistema
revolucionario”, concluyó.

EL SECRETARIO GENERAL
DE ALPHA 66

“la fecha del 20 de“la fecha del 20 de
Mayo y la granMayo y la gran

Constitución del 40Constitución del 40
son los máximosson los máximos

anhelos del puebloanhelos del pueblo
cubano ahora”cubano ahora”

Ernesto Díaz Rodríguez dijo
que desde el seno de Alpha

66 siempre se apoyarán
todas las luchas que conduz-

can a la libertad de Cuba.
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En Remanganaguas, Cuba, se
examinó el cuerpo desangrado
de José Martí, se identificó y se

redactó el informe forense que dejaría,
a su vez, constancia efectiva de la
muerte de José Martí en el campo de
batalla en Dos Ríos, lo que significaba
una inmensa perdida para la recién ini-
ciada guerra, la justa y necesaria en
aquel tiempo.

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN

El que suscribe: Doctor Pablo A.
Valencia, licenciado en medicina y
cirugía.

Certifica:

Que el día 22 del mes y año que
cursa, por orden del Excmo. Sr.
General Salcedo, comandante general
del 1er. Distrito de la provincia de
Santiago de Cuba, se personó en el
poblado de Remanganaguas, con
objeto de identificar un cadáver que
se suponía fuese del titulado
Presidente de la República insurrecta
don José Martí, a tenor de los datos
que acerca de dicho señor se tenían,
acondicionándolo al propio tiempo
para que pudiera ser trasladado a
esta ciudad.

Que los datos relativos a don José
Martí, suministrados por personas
que lo habrían tratado íntimamente
son los que siguen:

1.- Se cree que tendría aproxima-
damente unos 48 años de edad.

2.- A la sazón en que desembarcó
en esta isla para ponerse al frente del
Movimiento Revolucionario, estaba
regularmente nutrido, constitución
regular y temperamento bilioso.
Aunque delgado, bien conformado;
de estatura regular; pelo castaño
oscuro rizado; una pequeña calvicie
en la coronilla y entradas muy pro-
nunciadas en las sienes; frente ancha
y despejada; cejas de igual color que
el pelo y no muy pobladas; ojos cla-
ros, nariz aguileña; bigote fino y poco
poblado; buena dentadura, solo que
le faltaba el segundo incisivo de la
mandíbula superior del lado derecho,

y los dientes, en su mayor parte eran
puntigudos; cara de forma oval.

3.- Que presentaba en las piernas
señales de haber llevado grillos. Que
en presencia de dichos datos se pro-
cedió, a las 5 y media de la tarde del
día 23 del propio mes y año, al reco-
nocimiento del cadáver, después de
exhumado, y a pesar de encontrarse
bastante adelantada la putrefacción
se observó en él lo siguiente:

- Dicho cadáver parece ser el de
un hombre cuya edad fluctúa entre
los 45 y 50 años, de musculatura
firme algo enjuta de carnes, circuns-
tancia que aún podía observarse a
pesar de la deformación propia del
estado en que se hallaba, y de estatu-
ra regular.

- El pelo rizado, de color castaño
oscuro, con una calvicie en la parte
más alta de la cabeza, tiene grandes
entradas hacia las sienes, que ponen
de relieve la frente ancha y despeja-
da. No lleva barba sino bigote muy
fino y poco poblado y de color más
claro que el pelo. La dentadura está
con los datos arriba mencionados, así
como también todo lo relativo a la
cabeza y cara.

- Que presenta en la pierna dere-
cha y en su tercio superior, una hen-
didura especial de la piel, correspon-
diendo a dicha hendidura un color
algo más oscuro que el resto del cuer-

po, prueba evidente de haber sufrido
en aquella parte, durante algún tiem-
po, una presión con la contusión con-
siguiente, producida por un anillo de
hierro colocado en dicho punto.

Que presentaba, además, las
siguientes heridas:

- Una herida de bala penetrante
en el pecho, cuyo orificio de entrada
parecía corresponder a la parte ante-
rior del pecho, a nivel del punto del
esternón, el cual había sido fractura-
do, presentando al parecer dicha
herida un orificio de salida por la
parte posterior del tórax en el cuarto
espacio intercostal derecho como a
unos diez centímetros de la columna
vertebral. Otra herida de bala, como
a unos 15 cm de la misma y a 4 de la
rama del maxilar inferior y cuyo ori-
ficio de salida se encontraba por arri-

ba del labio superior, lado derecho,
cuyo labio estaba destrozado. Otra
herida igualmente de bala, en el ter-
cio superior del muslo derecho y
hacia su parte interna. Además, pre-
sentaba algunas contusiones en el
resto del cuerpo.

De todo lo expuesto se deduce:

1. Que entre el individuo muerto
en el encuentro que con los insurrec-
tos han tenido nuestras tropas el día
19 del que cursa y cuyo cadáver se
encuentra ante nuestra vista y los
datos antes suministrados respecto a
la persona de José Martí, hay com-
pleta conformidad.

2. que en cuanto a los caracteres
físicos y condiciones orgánicas existe
igualmente, completo acuerdo, por lo
que podemos asegurar que el cadáver
expuesto a nuestros ojos es el del
titulado Presidente de la República.

Una vez identificado se procedió
a su conservación y preparación a fin
de que pudiera ser trasladado.

Es todo cuanto tengo que expo-
ner, y para que conste donde conven-
ga expido la presente en Santiago de
Cuba a los 26 días del mes de mayo
de 1895.

Doctor. Pablo A. De Valencia.

NOTA ADICIONAL BIOGRÁFICA

El doctor Pablo A. de Valencia y
Forns –quien certificó la defunción de
José Martí- nació en La Habana el 22
de junio de 1872 y falleció en Santiago
de Cuba, en el Sanatorio de la Colonia
Española, el 6 de enero de 1931.  Más
tarde, un hijo del galeno exhuma sus
restos y los traslada hasta la necrópolis
de Manzanillo, Oriente, Cuba, sitio en
el cual permaneció hasta 1995,  justo
hasta la fecha en que se cumplía 100
años de acaecido de Dos Ríos.

Sobre su tumba una tarja nos deja
saber que ahí yace quien  realizó la pri-
mera exhumación, identificación, reco-
nocimiento y embalsamamiento del
cadáver de José Martí.

Por María Teresa
Villaverde Trujillo

PRIMER ENTIERRO
DE JOSÉ MARTÍ

Foto del cadáver de Martí, presunta-
mente tomada el 9 de junio de 1895,
cuando fue exhumado por las autori-

dades españolas para fines de identifi-
cación.

Tumba del doctor pablo de Valencia y
Forns, Manzanillo, Cuba.

pablo de Valencia y Forns, quien le hizo
la autopsia a Martí.
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POR GERMÁN ACERO E.  
EXCLUSIVA PARA LIBRE

Felipe Alonso, miembro de la directiva del
Movimiento Presidio Político Histórico
Cubano , se mostró partidario a raíz de la

fecha del 20 de mayo que hay que volver a gritar en
Miami y en La Habana : ¿Dónde está mi bandera
cubana?... La bandera más bella que existe.

“Porque entre los grandes anhelos de nosotros los
cubanos, a raíz de la fiesta de la independencia, e s
volver a rescatar esos símbolos y conquistas que nos
hicieron los seres más felices de la tierra cuando Cuba
era un paraíso enclavado en la era republicana”, expresó
Alonso.

“Porque fue la celebración de la independencia de
Cuba donde se recuerdan las batallas y las luchas de
nuestros antepasados que lo dieron todo por manten-
er un territorio sin la participación ni la intervención
de gobiernos foráneos” ,insistió el líder del exilio
cubano.

“Se luchó en las maniguas, en los campos, en los
mares y en los pueblos y ciudades, por  mantener nues-
tra independencia, cuando los españoles iniciaron la
toma de nuestra isla y, luego, vino el desastre del comu-
nismo, que nos ha mantenido alejados de la democracia
por muchos años”, agregó Felipe.

“Por eso no podemos olvidar que Cuba, cuando
estuvo esclavizada por  España , hubo allí miles de
muertos en la guerra por la libertad e independencia
y , al fin,  en 1902 se izó la bandera cubana por vez
primera”, recordó Felipe.

“Esa   fecha es muy memorable e importante y hay
que recordarla como el día más crucial que tuvo Cuba
cuando nos dimos un abrazo para festejar por una Cuba
libre y soberana y Bonifacio Byrne dijo: ¿Dónde está mi
bandera? … ¡La bandera más bella que existe!

“Vine de distante ribera, con el alma enlutada y
sombría, afanoso busqué mi bandera, ¡y otra he visto
además de la mía! La bandera americana. Pero este
20 de Mayo debemos de conmemorar ya más de  115
años del día en que Cuba logró su independencia”,
destacó Felipe.

“ Una independencia condicionada, pero finalmente
independencia. Nos costó mucho trabajo lograr nuestra
independencia. Porque luego la dictadura y el comunis-
mo nos arrebataron ese sagra do derecho de los
cubanos”, destacó.

“Hay que recordar que el 10 de octubre de 1868,
Carlos Manuel de Céspedes con un grupo de patrio-
tas, se alzó en armas contra el imperio colonial
español en el Ingenio “La Demajagua” para lograr la
libertad de Cuba”, trajo a colación Felipe.

“ El “Grito de Yara”, ubicada hoy en la provincia

Granma, marcó el inicio de la llamada “Guerra de los 10
años”. Céspedes abolió la esclavitud, liberó a sus
esclavos y los invitó a integrarse a la lucha y señaló que
la lucha armada era la única vía para lograr la
Independencia”, hizo Felipe  en alusión a la historia
cubana. 

“En 1869, los mambises fueron derrotados en los
vados del Cauto, y los españoles se dirigieron a
retomar la ciudad de Bayamo. Pero los mambises
cubanos no lo permitieron y prefirieron quemar la
ciudad, mandando así un mensaje de que estaban
dispuestos a llevar su lucha hasta el fin”, insistió en
su recordatorio.

Felipe también recordó que “en  1878, tras diez años
sin vencedor ni vencido, se aceptó un arsmisticio pro-
puesto por el general español Arsenio Martínez-Campos,
y se firmó la llamada “Paz del Zanjón” que otorgaba a
los cubanos algunas concesiones tales como la forma-
ción de partidos políticos no separatistas y cierta libertad
de prensa y de reunión”.

“El “Titán de Bronce”, Antonio Maceo rechazó el
Pacto y el 15 de marzo de 1878 se entrevistó con
Martínez-Campos en Baraguá rehusando toda nego-
ciación que no resultase en la Independencia de
Cuba.  Esto se conoce como la “Protesta de Baraguá”
y es una de las páginas más dignas de nuestra
Historia”, destacó Felipe.

“Maceo se unió a Calixto García, quien redactó un
manifiesto de bases y organización, y se inició la llama-
da “Guerra Chiquita”, que duró desde agosto de 1878
hasta septiembre de 1880 terminando en una derrota
para los cubanos”, agregó Felipe en su repaso por la his-
toria de la libertad de Cuba.

“Entonces el apóstol José Martí se dedicó a organi-
zar a los cubanos, viajando incansablemente y

estableciendo con Maceo y Máximo Gómez las bases
para el levantamiento que se realizó el 24 de febrero
de 1895 en Baire y otras ciudades orientales y que dio
origen a la guerra de independencia”, exaltó Felipe
así la lucha del apóstol cubano.

“Pero --agregó Felipe-- el 10 de diciembre de 1898,
con la firma del llamado “Tratado de París” y la cesión
de Cuba, Puerto Rico y Filipinas a Estados Unidos,
Cuba dejó de ser colonia española y pasó a colonia de
Estados Unidos”.

“Pero faltaba la ratificación por parte del Congreso
y el Senado norteamericanos. Al someterse a votación
la ratificación, el 28 de febrero de 1901, varios
senadores liderados por el senador Orville H. Platt
condicionaron su voto a incluir varias enmiendas y
lograron el apoyo del Congreso y del presidente
Roosevelt”, explicó.

“Así nació la llamada “Enmienda Platt” que negaba a
Cuba el derecho de soberanía sobre la Isla de Pinos, hoy
Isla de la Juventud. También obligaba el arrendamiento
de tierras para establecer bases norteamericanas y así
nace la base de Guantánamo. La enmienda limitaba tam-
bién la capacidad del gobierno cubano para emitir deuda
pública y autorizaba al gobierno norteamericano para
intervenir en Cuba si había necesidad”, añadió.

Y puntualizó que “vencido este último obstáculo,
Cuba nace el 20 de mayo de 1902 como nación inde-
pendiente y Don Tomás Estrada Palma toma pos-
esión como primer presidente. A las doce del día, se
arrió la bandera norteamericana que ondeaba en el
Morro y por primera vez la bandera cubana, la de la
estrella solitaria, ondeó señalando que Cuba era un
país independiente”.

“Por eso luchamos por esa libertad que nos ha costado
muchos muertos como en el  Escambray y el  clandesti-
naje . A mi por ejemplo me condenaron a 30 años de a
trabajos forzosos y por ahí salí a la isla de Pinos a
acabar de pagar mi pena”, sintetizó. 

“Ahí se demuestra y se refleja   que  el comunismo
cobra muy duro  la lucha que emprenden los oposi-
tores o quienes no comulgan con sus ideas. Hay sin
embargo esperanza de una libertad puesto que la
tiranía está agotada ,asfixiada y no  tiene liderazgo.
Ahora o nunca hay que lograr la independencia”.

“Hay que apoyar a la oposición y a los movimientos d
e los jóvenes que ya se cansaron de tanta represión que
sólo ha dejado muertes , sufrimientos y hambre. Por eso
tenemos que brindarle un respeto y admiración a nuestro
apóstol Martí y seguir firmemente su legado”, concluyó.

“En la diáspora no solo los cubanos celebraron el
nacimiento de la República. Los hogares y los nego-
cios de los cubanos residentes en Tampa estarán
engalanados con banderas y retratos de los héroes
cubanos en esa fecha”, dijo finalmante Felipe Alonso
a este reportero de LIBRE.

¿DÓNDE ESTÁ MI BANDERA CUBANA?, 
¡LA BANDERA MÁS BELLA QUE EXISTE!

HaY QUe VOlVeR a gRiTaR en MiaMi Y la HaBanaHaY QUe VOlVeR a gRiTaR en MiaMi Y la HaBana

Felipe dijo que algunos cubanos continúan celebrando
el 20 de mayo pero esta fecha pasará desapercibida

pues no es reconocida como día de la independencia
por los comunistas. 
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- Alicia… ¿y tu tarea?
- Se la comió mi perro 

- pero pudiste imprimirla antes, ¿verdad?
- Mi perro se comió la impresora 

- Llamaré a tus padres… 
- Qué  pena, profe, mi perro también se los comió.

-Niños, en la inspección si quieren ir al  baño, digan: 
“¿puedo ir a cortar una flor?”

Cuando está el inspector en el salón de clases:
Juanito:   - ¿Maestra: puedo ir a cortar una flor?
María:     - ¿Maestra: puedo ir a cortar una flor?
Jaimito:   - ¿Maestra: puedo ir a cortar una flor?

Al poco rato vuelve Jaimito del baño:
-Maestra, ¿me presta papel para limpiarme el florero?

-No entiendo,  Marcos, como eres el  único que no has 
podido hacer la tarea…

- profesora, le juro que  lo  intenté, hasta le pedí  ayuda a  mi papá…
arrancamos todos los árboles del parque y ninguno tenía raíz cuadrada.

-A ver,  ¿Qué hicieron mientras  no estaba en  el salón?.
Martica, ¿Qué hiciste?
- yo pinté en la pizarra.

- Tomasito, ¿y tú…?
- yo tiré mi  mochila contra el suelo.

-  y tú, Albertico ¿Qué hiciste?
- yo tiré serpentina por la ventana.

-Caramba, aprendan de Albertico, que no es un malcriado 
como ustedes.

Al rato tocan a la puerta  de la clase y entra  una niña:
-¿y tú, quién eres?

-yo soy la nueva. Me llamo Serpentina.
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adalberto 
sardiñas Cruz

asada la emoción de los
$2,600 concedidos a cada per-
sona residente en este país
como ayuda por daños sufri-
dos a consecuencia de la pan-
demia, aunque muchísimos lo
recibieron sin haber sufrido
perjuicio alguno, nos enfren-
tamos a las lógicas consecuen-

cias de esa generosa regalía, exagerada en mi opi-
nión, que nos deja un déficit astronómico, con el
agravante de un elevado nivel inflacionario, y un
alta en la tasa de intereses que nos afectará a todos
por igual, para ahora, y para después, porque el estí-
mulo, que se extendió con dinero prestado, debe ser
pagado con la contribución de toda la ciudadanía.
Los estímulos, en su intención, fueron buenos y
generosos. En su aplicación, desproporcionados y
arbitrarios. ¿Cómo conceder la misma cantidad de
ayuda a los que ni siquiera perdieron sus trabajos o
sufrieron daños financieros? La ayuda estaba desti-
nada a los que en realidad fueron afectados por la
pandemia. No se concibió como una piñata indis-
criminada para premiar a todos. En ese aspecto, el
estímulo perdió su propósito. Debió haberse mane-
jado mejor, colocando la ayuda, equitativamente,
donde se necesitaba, y no en forma indiscriminada.

De estos estímulos, que se convirtieron en
derroche, tenemos, como primera consecuencia,
hasta ahora, la carencia de mano de obra para la
productividad y el crecimiento económico. Las
empresas, pequeñas, medianas y grandes, tienen
serias dificultades para hallar trabajadores. La
gente, recibiendo ingresos como ayuda, superio-
res a lo que devengaban antes de la pandemia,
prefieren quedarse en casa, disfrutando la tele-
visión, en lugar de retornar a sus labores habi-
tuales. Existe, en esta generosidad mal entendi-
da, una tácita invitación a no trabajar. Y millo-
nes la tomaron como tal, decidiendo por la hol-
ganza en vez de la actividad.

Las últimas estadísticas nos muestran más de 7.5
millones de empleos disponibles, pero no suficien-
tes aplicantes para cubrirlos. ¿Por qué? Porque el
gobierno los incentiva a no trabajar, pagándoles,
libre de impuestos, cantidades que les permiten
vivir sin esfuerzo de su parte. Es obvio que la admi-
nistración Biden-Harris, intenta inundar el país con

abundante liquidez, con la esperanza de que el con-
sumidor, compulsivamente, en excesiva demanda,
fortalezca la economía con su nuevo poder adquisi-
tivo. Y ahí, en ese propósito, es donde radica la
receta destructiva de más inflación y elevados inte-
reses que afectarían todas las compras, desde los
automóviles hasta las residencias, modestas y lujo-
sas.  Para entonces, el somero impacto de los estí-
mulos será historia, pero la secuela que nos deja
tendrá nociva permanencia por largo tiempo.

Como es sabido, la economía no puede pro-
ducir, suficientemente rápido, productos y servi-
cios para satisfacer una creciente y repentina
demanda. La cadena de abastecimiento, después
de los trastornos de la epidemia, no está apta
para ello. Si sobreponemos a estos obstáculos, la
renuencia de los americanos, y no americanos, a
no trabajar, tendremos un descalabro temporal
que se hará sentir en toda la población. El
gobierno debe frenar el desincentivo al trabajo,
limitando el tiempo de los bonos por $300.00

semanales que actualmente dispensa a trabaja-
dores cuyos empleos están esperando por ellos, y
que, supuestamente, se extienden hasta septiem-
bre. Los empleadores, y la nación, necesitan el
regreso de todos a sus labores de antes. El per-
verso incentivo de los bonos es evidente. Y lo
corroboran las últimas cifras decrecientes de
nuevos empleos, contra el aumento del desem-
pleo.  

El resultado del desbalance laboral post pande-
mia, ha tenido, a la vez, aspectos ambivalentes. Por
una parte, aquellos que han regresado, y los nuevos
empleados, están disfrutando de un aumento de
salario para asegurar su estadía en la mayoría de los
sectores de la economía. Por el otro, tenemos el
peligro real de que estos aumentos alienten las
expectativas que nos conduzcan a una inflación
general que entorpezcan el crecimiento económico
y contribuyan al desempleo.

EL ESTÍMULO, LA INFLACIÓN
Y SUS CONSECUENCIAS

(Pasa a la Página 47)

P



Todos los actos y eventos,
por lo general, traen consigo
consecuencias de menor o
mayor cuantía. El Covid-19
no podía ser la excepción,
dada su dañina proporción
universal. Una de esas conse-
cuencias, ayudada por la
irresponsabilidad guberna-
mental, es la próxima ola
inflacionaria que ya se vis-
lumbra. Otra es el aumento
en la tasa de intereses que
yace en acecho para desple-
garse en cualquier momento.
Y, por último, como creación
del desmedido despilfarro de
los estímulos recientes, ya se
da por descontado un inmi-
nente aumento de impuestos,
que, bajo el disfraz de afectar
sólo a los ricos, y las corpora-
ciones, acabará, como siem-
pre, tocando los bolsillos de la
clase media.

Dentro del cúmulo de ries-
gosos asuntos desatados, en pri-
mer término, por la pandemia, y
en segundo, por las contradic-
ciones de la presente adminis-
tración, existe un aspecto posi-
tivo. El pueblo americano
empieza a figurar, a temprana
hora, las consecuencias, natura-
les y políticamente fabricadas,
que nos deja la pandemia.

Los estímulos se han esfu-
mado. Las consecuencias,
permanecen. 

Y tenemos que lidiar con
ellas. Esperamos que el gobier-
no de Biden haga lo mismo, de
manera efectiva.

Al fin y al cabo, es una
criatura de su propia crea-
ción.

En Jerusalén y la Faja de
Gaza, judíos y palestinos se
matan por docenas. Es un

proceso recurrente que cada dos, o
tres años, indefectiblemente, se repi-
te. Del lado palestino vuelan hacia
Israel, los cohetes de Hamas, adqui-
ridos con las donaciones de Irán. De
Tel Aviv y otros puntos militares,
vuelan los aviones, atacando lugares
estratégicos enemigos. Las Naciones
Unidas, con su inutilidad proverbial,
trata de mediar un cese al fuego que
no se habrá de producir hasta que la
aviación israelita termine su trabajo
de controlar, con fuego, a los terro-
ristas palestinos.

Estos ataques de Hamas, apoyados
por Irán, Siria y Rusia, son un reto para
la administración de Biden. Para los
judíos es cuestión de rutina. Los casti-
ga, les causa destrucción, y siempre,
pacientemente, espera hasta la  próxi-
ma.

Es lamentable, desde el punto de
vista humano, que esos terroristas
sean tan estúpidos, como para provo-

car su propia devastación.

*****
El Covid-19 está en plena retirada.

Todos lo sabemos. Pero el presidente
Biden, y su lugarteniente Anthony
Fauci, quieren mantener la carta de la
pandemia en place ad infinitum. Están
jugando la parte final de la politización
del Covid. 

Por favor, es suficiente. Démosle un
chance a la normalidad que toda
América desea. Estamos a las puer-
tas de la inmunización de rebaño.
¿Qué más quieren?

*****
Ecuador tuvo el buen juicio de

detener el avance comunista con la
derrota del candidato Correísta.
Perú está tratando de hacer lo mismo
rechazando la agenda de Pedro
Castillo, candidato marxista, que
pretende cambiar todo en Perú, de
ser electo en las elecciones presiden-
ciales próximas. Sus discursos, ame-
nazantes y de plena retórica comu-
nista, son una alerta para el pueblo

peruano.
*****

Liz Cheney, tercera en el liderazgo
republicano en la Cámara y con exce-
lentes credenciales conservadoras,
siguiendo la trayectoria de su padre,
Dick, ha sido depuesta de su posición.
Se oponía a Donald Trump, desde antes
de su derrota en noviembre, y votó por
su impeachment. Dijo, en su discurso
de despedida, que lucharía, desde su
limitada influencia, para evitar que
Trump regresara a la Oficina Oval. Fue
clara y precisa. Y mostró una honesti-
dad pocas veces vista en la Cámara
Baja de estos días. Así andan las cosas
en el Partido Republicano, que tiene
que carenar en la figura de Trump,
por la carencia de figuras genuina-
mente conservadoras, para mantener
su agenda.

*****
El ataque cibernético al oleoducto

de la compañía Colonial Pipelines
por uno de los grupos conocidos
como “Darkside”, ha causado una
momentánea dislocación en el precio
de la gasolina contra el consumidor;
pero, con toda su gravedad, el pro-
blema en el momento en que usted
lee este artículo, ya debe haberse
resuelto. 

Lo importante de este ataque es el
mensaje de alerta que nos envía. 
Hackers de esta naturaleza pudieran
dirigirse contra nuestro sistema banca-
rio, contra programas súper sofisticados
de la NASA, contra nuestras instalacio-
nes eléctricas o nuestros sistemas de
comunicación.

Estamos viviendo en momentos
inciertos. Imagínense que, un
momento indeterminado, inesperada-
mente, todas las ATM, y las compu-
ters, dejen de trabajar. ¿Estaremos
listos para enfrentar ese caos?
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PinCeladasPinCeladas
En Jerusalén y la Faja de Gaza, judíos y palestinos se matan por docenas. Es un pro-

ceso recurrente que cada dos, o tres años, indefectiblemente, se repite. Del lado
palestino vuelan hacia Israel, los cohetes de Hamas, adquiridos con las donaciones
de Irán. De Tel Aviv y otros puntos militares, vuelan los aviones, atacando lugares
estratégicos enemigos. Las Naciones Unidas, con su inutilidad proverbial, trata de

mediar un cese al fuego que no se habrá de producir hasta que la aviación israelita
termine su trabajo de controlar, con fuego, a los terroristas palestinos.

(Viene de la Página 46)

BALCÓN AL MUNDO
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No era la primera vez que Don
Tomás Estrada Palma era
Presidente de la República,

pero en la ocasión  primera  era  un  Jefe
de Estado en fuga, perseguido y acosado
por un enemigo que no le daba tregua ni
cuartel. 

Llegó a la primera magistratura de la
República en armas, sustituyendo a un
Presidente que había renunciado. La cir-
cunstancia era excepcional. En el
Ejército Libertador había fermentos
disolventes. y apenas si pudo comenzar
a actuar, porque el enemigo español se
le echó encima y lo apresó conduciéndo-
lo al Castillo de Figueras. 

Estas circunstancias de 1502 eran
muy distintas. La misma oposición mao-
ísta había dado muestras excepcionales
de desinterés, replegándose para no obs-
taculizarle la elección. En vez de ser un
fugitivo, perseguido y acosado, era soli-
citado en todas parles para rendir en él
un homenaje al patriotismo que había
salvado a la República.

Ya en la capital se había entregado el
Presidente electo a los trabajos prepara-
torios para la inauguración de su manda-
to. Había seleccionado un grupo de
hombres que le ayudarían en la tarea de
encauzar a la República. Se había afian-
zado en lo mas íntimo del alma cubana.

Aquel 20 de Mayo de 1902 lo esperó
con impaciencia. La tarea no era fácil.
Sabía las dificultades que tenía que ven-
cer, pero estaba dispuesto. Se sentía ani-
moso, era el mismo hombre sencillo de
Central Valley, allí a donde le había ido
a buscar José Martí para conocerle y
admirarle. 

Las horas se fueron deslizando lenta-
mente. A las doce  del día estaba conve-
nido que el general Wood le entregaría
el gobierno en el antiguo Palacio de los
Capitanes Generales. Poco después de
las once partió don Tomás Estrada
Palma acompañado de sus, ayudantes y
Secretarios. 

A las once y treinta y cinco minutos
llegó a la puerta del  Palacio, el ayudan-
te del general Wood corrió a avisarle y

éste, que ya lo estaba esperando, salió a
recibirle. Adentro, en los salones, esta-
ban los invitados, eran representaciones
diplomáticas, consulares, congresistas,
miembros del Poder Judicial, antiguos
jefes del Ejército Libertador, autoridades
provinciales y municipales, etc. 

El general Wood vestía de uniforme.
A las doce menos cinco se separó del
Presidente electo para avanzar hacia el
antiguo Salon del Trono, entrando por la
puerta izquierda. Le seguían los jefes

oficiales de su  Estado
Mayor.  

En ese mismo instante,
por la puerta derecha, pene-
traba Don Tomás Estrada
Palma, vestido de negro. Ya en el centro
del salón, frente a frente, el general
Wood leyó una carta suscrita por el
Presidente de los Estados Unidos,
Teodoro Roosevelt, el 10 de mayo, en la
Casa Blanca, estaba dirigida al
Presidente y al Congreso de la

República. Decía así:

"La Casa Blanca. Washington
D.C.. mayo 10 de 1902.

Al Presidente y al Congreso de la
República de Cuba.

Señores:

El día 20 del presente mes el
Gobernador Militar de Cuba, en cum-
plimiento de mis instrucciones, os
hará entrega del mando y gobierno de
la Isla de Cuba, para que de ahí en
adelante los ejerzáis conforme a los
preceptos de la Constitución acordada
por vuestra Convención
Constituyente, tal como queda pro-
mulgada en ese día; y en ese instante
declarará que la ocupación de Cuba
por los Estados Unidos ha terminado.

por Jorge Quintana (†)

EL 20 de MAYO de 1902 en la Vida
de TOMÁS ESTRADA PALMA

"En nombre de los Estados unidos de América 
izad la bandera de la República de Cuba.”

(Pasa a la Página 49)

Acta del juramento de Estrada palma; allí
dijo: "Juro por Dios y prometo por mi

honor desempeñar el cargo de presidente
de la República de Cubapara que he sido
electo, cumpliendo y haciendo cumplir la

Constitución y las Leyes".
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Al mismo tiempo quiero
haceros presente la sincera
amistad y los buenos dese-
os de los Estados Unidos, y
nuestros más sinceros votos
por la estabilidad y el éxito
de vuestro Gobierno, por
las bienandanzas de la paz,
la justicia, la prosperidad y
ordenada libertad entre
vuestro pueblo, y por una
perseverante amistad entre
la República de los Estados
Unidos y la República de
Cuba.

Teodoro Roosevelt,
Presidente de los EE.UU.”

Don Tomás Estrada
Palma escucha en silencio
aquella lectura, piensa en las res-
ponsabilidades que va a asumir,
piensa en los sacrificios que
durante un siglo realizó  el pue-
blo cubano para llegar a conquis-
tar aquella República. 

Piensa, en los patriotas de 1868, a los
que conoció en plena acción revolucio-
naria. Piensa en su prisión. Piensa en su
madre muerta en plena manigua, cuyos
restos ha rescatado unas semanas antes.
Piensa en los grandes héroes caídos. En
los Maceo, en aquel turbulento de
Vicente García, en Ignacio Agramonte y
en José Martí. Levanta la vista y allí
está, junto a él, escuchando también, el
mayor general Máximo Gómez y tam-
bién el diligente Gonzalo de Quesada
que le recuerda todas las angustias del
trabajo de la Delegación del Partido
Revolucionario Cubano en Nueva York. 

El general Wood concluye de leer la
carta del Presidente Roosevelt y conti-
núa con otros documento que ha redac-
tados para aquella ocasión.

DISCURSO DE ESTRADA PALMA

También el Presidente electo de la
República de Cuba ha esperado que el
general Wood diera lectura a sus  docu-
mentos. Entre los presentes hay interés
por escucharle. Y el viejo maestro de
escuela comienza: 

"Honorable General Leonardo
Wood, Señor:

Como presidente de la República
de Cuba recibo, en este acto, el
Gobierno de la Isla de Cuba que usted
me transfiere, en cumplimiento a las
órdenes comunicadas a usted por el
Presidente de los Estados Unidos, y
tomo nota de que en este acto cesa la
ocupación militar de la Isla.

Al aceptar este traspaso, declaro
que el Gobierno de la República
asume, de acuerdo con lo preceptuado
en la Constitución, todas y cada una
de las obligaciones que impuso respec-
to a Cuba el Gobierno de los Estados
Unidos por virtud del Tratado firma-
do el 10 de diciembre de 1808, entre
los Estados Unidos y su Majestad la
Reina Regente de España. 

Queda entendido que la Isla de
Pinos continúa de tacto, bajo la juris-
dicción de la República a reserva de
lo que, en su oportunidad, convengan
el Gobierno de los Estados Unidos y el
de la República de Cuba de acuerdo
con lo preceptuado en la Constitución
cubana y en la Ley votada por el

Congreso de los Estados Unidos y
aprobada en marzo 2 de 1901.

Recibo con verdadera satisfacción
la carta que al Congreso de la
República de Cuba y a mi dirige el
Presidente Roosevelt, por los senti-
mientos de amistad hacia el pueblo de
Cuba que la inspiran.

Y aprovecho esta ocasión solemne
en que resulta cumplida la honrosa
promesa del Gobierno y el pueblo de
los Estados Unidos respecto de la Isla
de Cuba, y consagrada la personali-
dad de nuestra Patria como nación
soberana para expresar a usted, digno
Representante de aquel gran pueblo,
la inmensa gratitud que siente Cuba
hacia la nación americana y hacia su
ilustre Presidente Teodoro Roosevelt y
hacia usted por los esfuerzos que para
el logro de tan acariciado ideal han
realizado.

DON TOMÁS ESTRADA PALMA,
PRESIDENTE DE CUBA

Eran  las  doce y diez minutos cuan-
do concluyó esta primera parte de la
ceremonia. Dirigiéndose a la guardia
establecida junto a la bandera izada en
el asta del Palacio, le ordenó el general
Wood que procedieran a arriarla.
Lentamente fue descendiendo esta mien-
tras las tropas norteamericanas y cuba-
nas formadas en la calle, presentaron sus
armas. 

Los oficiales y jefes saludaron tam-
bién. No había dolor en aquel acto. No
era el general Wood un gobernante al
que se echaba, sino el hombre que sentía
la satisfacción de dar aquellas órdenes
por que con ellas daba vida oficial a la
República de Cuba. Fue así como, se
escucharon las notas del Himno
Nacional  de  los  Estados Unidos. 

Fue así como se escuchó después la
vibrante voz del general norteamericano,
que dirigiéndose a la misma guardia que
había arriado la bandera de su patria, le
ordenó: "En nombre de los Estados
Unidos de América izad la bandera de
la República de Cuba.”

También lentamente fue ascendiendo
la bandera de la estrella solitaria por el

asta del antiguo Palacio de los Capitanes
General. Las tropas formadas volvieron
a presentar sus armas y esta vez la
Banda Militar dejó escuchar las notas
del Himno Nacional Cubano. Era el ins-
tante esperado. 

En el Morro apenas se percataron de
que en el Palacio del Gobierno había
sido arriada la bandera de los Estados
Unidos, se procedió a realizar idéntica
ceremonia. Los cañones saludaban al
nuevo gobierno, a la enseña nacional
cubana. En las demás fortalezas se pro-
cedió de igual manera. 

JURAMENTO PRESIDENCIAL

A las doce y veinte había terminado
la segunda parte de la ceremonia y se
dio comienzo a la tercera: la toma del
juramento presidencial. 

El doctor Rafael Cruz Pérez, tenien-
do a su derecha al Teniente Fiscal del
Tribunal Supremo doctor Revilla, se
acercaron al Presidente Estrada Palma.
Junto al Jefe del Estado hubo de situarse
el doctor Diego Tamayo, designado
Secretario de Gobernación. El doctor
Cruz Pérez le preguntó:

—¿Jura usted por Dios o promete
por su honor desempeñar fielmente su
cargo, cumpliendo y haciendo cumplir
la Constitución y las leyes del país?

—Sí, juro y prometo por mi honor,
dijo el Presidente de la República don
Tomás Estrada Palma.

La ceremonia había concluído. El
Gobierno había tomado posesión en su
cabeza visible, el Presidente de la
República. Los jefes del Ejército
Libertador se abrazaban emocionados. 

El mayor general Máximo Gómez
abrazó al mayor general José Miguel
Gómez y le dijo: ¡Creo que ya hemos
llegado! 

El general Wood comenzó a prepa-
rarse para salir. En la bahía le aguardaba
un barco que habría de conducirle a los
Estados Unidos. Eran las 12 y 40 minu-
tos cuando abandonó el Palacio donde
había gobernado al pueblo cubano por
cerca de año y medio.

"Juro por Dios y prometo por mi honor desempeñar el cargo
de Presidente de la República de Cuba para que he sido electo,
cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las Leyes ".

En Sagua  la Grande, Las Villas al igual que el
todas partes de Cuba, cada esquina tenía su

arco conmemoratorio, como este que estaba en
la esquina de Maceo y Solís, confeccionado por

todos los negocios de esa manzana.
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1- Fecha en que José Marti engresa
a la Cárcel Nacional

A)   Agosto de 1865
B)   Octubre de 1869
C)   Enero de 1880

2- Tiempo en prisión al que Martí
fue sentenciado
A)   10 años 
B)   4 años
C)   6 años

3- Fecha de la deportación de José
Martí
A)   10 de octubre de 1865
B)   19 e mayo de 1881
C)   15 de enero de 1871

4- Edad de Martí cuando se public
“El Presidio Político en Cuba”
A)   18
B)   21
C)   16

5- Maestro de Marti 

A)   Juan G. Gómez
B)   Rafael M. Mendive
C)   Felix Varela

6- Libro de poemas que Martí dedi-
có a su hijo

A)   Ismaelillo
B)   La Edad de Oro
C)   Los dos Príncipes

7- Título universitario que obtuvo
Marti en junio de 1874
A)   Licenciado en Periodismo
B)   Licenciado en Derecho Civil
C)   Licenciado en Filosofía

8- Superficie en kilómetros cuadra-
dos de la isla de Cuba
A)   312 000 km2
B)   109.880 Km2
C)   235 413 km2

9- Autor de la letra del himno
nacional de Cuba
A)   José Martí

B)   Perucho Figueredo
C)   Jose Joaquin Palma 

10- País de origen del Caballero de
París
A)   Cuba
B)   España
C)   Francia

11- Primera gran obra de la litera-
tura cubana
A)   Cecilia Valdés
B)   Espejo de Paciencia
C)   Al Partir

12- Primer cementerio construido
en Cuba
A)   Cementerio de Espada, La Habana
B)   Cementerio Santa Ifigenia,
Santiago
C)   Cementerio Cristobal Colon 

13- Año en que Cuba se convierte
en la primera ciudad del mundo en
tener telefonía directa (sin operadora)
A)   1900
B)   1906
C)   1914

14- Nombre del primer danzón 
A)   Bodas de Oro
B)   La reina Isabel
C)   Las Alturas de Simpson

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1- B) El 21 de octubre de 1869 Martí ingresa en la Cárcel
Nacional acusado de infidencia.

2- C) Martí fue condenado inicialmente a 6 años de trabajos
forzados, acusado del delito de infidencia.

3- C)El 15 de enero de 1871sale de Cuba, deportado, en el
vapor correo Guipúzcoacon destino a Cádiz.

4- A) “El Presidio Político en Cuba”  fue publicado cuando
Martí tenía 18 años.

5- B) Rafael María de Mendive y Daumy(La Habana, 24
de octubre de 1821- 24 de noviembre de 1886) fue un poeta y
maestro cubano, uno de los mentores de José Martí.

6- A)Ismaelilloes un libro de poemas
escrito por José Martí, en Nueva York en 1882, dedicado a
su hijo, José Francisco Martí Zayas Bazán (La
Habana, Cuba; 22 de noviembre de 1878 – 22 de
octubre de 1945).

7- B) En junio de 1874 Martí obtiene título de licenciado en
Derecho Civil y Canónigo.Continúa estudiando Filosofía y
Letras.

8- B) La isla de Cuba, situada en el Caribe, tiene una superfi-
cie de 109.880km2.

9- B) El himno de Bayamo es el símbolo de la nación cubana,
compuesto por Perucho Figueredoen agosto de 1867. Se le
llamó originalmente La Bayamesa, por haber sido compuesto y
tocado por primera vez en Bayamo y como referencia a la ya
conocida marcha La Marsellesa de la Revolución francesa.

10- B) El Caballero de París nació un 30 de diciembre de
1899 a las 11:00 am, en la ciudad de Vilaseca, municipalidad de
Fonsagrada, provincia de Lugo, España.

11- B) La primera obra literaria escrita en Cuba data del siglo
XVII, cuando en 1608, Silvestre de Balboa y Troya de
Quesada (1563-1647) publica Espejo de Paciencia,un poema
épico-histórico en octavas reales, que narra el secuestro del
obispo Fray Juan de las Cabezas Altamirano por el
pirata Gilberto Girón.

12- A)El cementerio de Espadaes el primer cementerio
público de Cuba y la América hispana inaugurado el 2 de febre-
ro 1806 en la Villa de San Cristóbal de La Habana.

13- B) En 1906La Habana se convierte en la primera ciudad
del mundo en tener telefonía con discado directo (sin mediación
de operadora).

14- C) El primer danzón, baile nacional de Cuba, se compuso
en 1878 y se estrenó en Matanzas el día 1 de enero de 1879. Su
autor fue Miguel Faílde y se llama Las Alturas de Simpson.

RESPUESTAS AL REVÉS
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"Cuban Americans are in a class
by themselves".

Cuban American refers to people
of Cuban origin who live in the
United States. Scholars postulate that
the Cuban American community in
the United States is unique from
other Latino and immigrant groups. 

Other writers look at the long his-
tory of Cuban migration to the
United States, the use of religious
symbolism, and Cuban literature and
art to understand Cuban American
exceptionalism. 

Cubans maintain their culture, but at the same time, they have assimilated to the
American values and way of life. 

For bad or for good, all the studies show that Cuban Americans are different.
Excerpts from article in Herencia.

CUBAN AMERICAN EXCEPTIONALISM

Today I received an article in
reference of some reasons
why Cubans living in the

USA, by choice or exile, were diffe-
rent that the other migrations from
Latin-American countries.    

The article cites basis to clarify
why they were “exceptional”.    I pos-
tulate that their explanations were
really consequences, not causes.     

The bottom line is that the reason
our behavior is different from others,
is because Cuba was unique.    

The facts that made Cuba and
Cubans special were many and with
a combine that cannot be replicated.
Cuba is an island, small and its peo-
ple are forced to stay unless they use
a boat.   

The island is in such a geographi-
cal position that it had to be used as
a stopover when traveling to the
Americas thus called “the key to the
Caribbean”.    

When discovered the inhabitants
were peaceful and were decimated by
illness and/or Spaniard’s abuse.     

Africans that came to labor as sla-
ves were from a peaceful tribe, and
unable to escape because of being on
an island, the Spanish affinity to mix
races, and their character of cheer-
fulness, religiosity, and love of music,
made assimilation possible.   

I fact Cuba had a considerable %
of mix race population.   

Their culture, as expressed by
music, religious syncretism of

African Gods revered with Catholic
Saint’s names, language, and customs
were unique and influenced the rest
of the World.    

Another factor in their “exceptio-
nalism” was their need to be inventi-
ve, because their isolation forced the
original population to use what was
available in the island to survive.    

That made them necessary to work
hard, create from what was availa-
ble, all within their innate joy of life.    

Cuba is a geographically beautiful
country, free of danger in situ, and
only threatened by the occasional
hurricane.    

Their being the key for European
travel and their proximity to the
United States made them incorporate
European and American culture.
With the pass of time Cubans enjo-
yed commerce with both Europe and
the US.   

It became an island where the
latest French couture and American
technological products were available
at the same time as in their original
country.    If not because of our poli-
tical ignorance and misjudgment,
Cuba would have stayed unique as a
paradise only known by the inhabi-
tants and the many foreigners that
after visiting stayed.     

In summary Cubans were different
than every other country before our
migration.    

Our differences were not created
by our migration, just stayed with
us!
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POR FeRnandO J. MilanÉs Md.

EL CÓNSUL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS EN 
SANTIAGO DE CUBA

INFORMA A SU GOBIERNO
LA MUERTE DE MARTÍ

Este importante documento
histórico fue encontrado en el
Archivo Nacional de

Washington. El documento es todo un
informe del Cónsul de los Estados
Unidos en Santiago de Cuba, fechado
en el 23 de mayo de 1895, dando cuen-
ta a su Gobierno de la muerte de José
Marti. Por su extraordinario interés, y
por tratarse, además, de un documento
poco conocido, insertamos a continua-
ción una traducción del mismo, dejan-
do, al mismo tiempo, constancia de que
en el informe hay inexactitudes, pro-
ducto de las noticias de la época.

He aquí el texto traducido:

CONSULADO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS,

Santiago de Cuba
Mayo 23, 1895.

Honorable Edwin F. Uhl. 
Secretario Asistente de Eatado.
Washington, D. C.

Señor:

Tengo el honor muy respetuosa-
mente de reportar que el miércoles de
esta semana los periódicos de esta
ciudad publicaron la muerte de José
Marti, Presidente del Partido
Revolucionario Cubano. Su muerte
se dice ocurrida mientras trataba de
cruzar la "Trocha" hacia Puerto
Principe.

En el propio día un Cubano
Americano, de posición alta en el
mundo de los negocios, visitó el
Consulado, y me dijo que los restos
de Marti debían ser traídos a este
lugar durante el siguiente día, y me
pidió que reclamase el cuerpo del
gobierno, “y como Cónsul
Americano, le diera un honorable
entierro americano”. El caballero
dijo además que "el objeto del
gobierno era realizar una parada con
los restos ante el pueblo y entonces
lanzarlos en un hueco como a un
perro”.

Se me dio a entender que para tal
servido mi cuenta sería pagada, y que
no debía hacer preguntas. Yo contesté

que a despecho de cuales pudieran
ser mis sentimientos de humanidad,
Martí tenía amigos suficientes en
Santiago que se ocupasen de que sus
restos fueran decentemente enterra-
dos, en el caso de traérseles aquí, si el
gobierno se negaba a esa ceremonia,
y que las instrucciones de mi gobier-
no me ordenaban el evitar todas las
cuestiones de naturaleza política, y
para eludir lo que pudiera ser tergi-
versado por los oficiales españoles
como un acto de contemporización y
solidaridad con la revolución, y para
evitar cualquier situación embarazo-
sa a mi propio gobierno, muy respe-
tuosamente decliné dar a la cuestión
ninguna atención.

Posteriores acontecimientos arro-
jan algunas dudas sobre la muerte de
Martí, ya que aquellos que debían
traer el cadáver a Santiago regresa-
ron diciendo que "el cuerpo estaba
demasiado descompuesto para su
transporte”.

Con la más alta consideración.
Su obediente servidor
Pulaski F. Hyatt
Consul de E.U.

pulaski F. Hyatt, En 1893, fue nombra-
do Consejero de los Estados unidos

en Santiago de Cuba por el presidente
Grover Cleveland. Sirvió en esa oficina

hasta el estallido de la Guerra
Hispanoamericana en 1898. 
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La Administración
de Medicamentos
y Alimentos de

Estados Unidos (FDA, por
sus siglas en inglés) aprobó
el pasado lunes el uso de la
vacuna de Pfizer contra el
coronavirus en los adoles-
centes de entre 12 y 15 años
de edad.

Las vacunas contra el
Covid-19 finalmente se diri-
girán los niños, ya que los
reguladores de los Estados
Unidos expandieron el lunes
el uso de la vacuna de Pfizer
a niños de tan solo 12 años,
lo que provocó una carrera
para proteger a los estudian-
tes de secundaria y preparato-
ria antes de que regresen a
clases en el otoño.

Las vacunas podrían
comenzar a aplicarse tan
pronto como un comité ase-
sor de vacunas federal
emita recomendaciones
para el uso de la vacuna de
dos dosis en niños de 12 a
15 años. “Gracias a Dios el
milagro se hizo y nuestros
hijos ya serán vacunados
contra el Covid-19”, dijo
una madre en Hialeah.

Roxana Puerto asistió al
Milander Park con la espe-
ranza de que en los próximos
días pueda mandar vacunar a
su hijo Luis Carlos, de apenas
12 años, pero aún no habían
llegado las dosis para adoles-
cente, pero aprovechó para
ponerse la Pfizer y así salva-
guardar a su familia de posi-

bles contagios de Covid-19.

“Esto ayudará a que los
niños de todas las edades
puedan volver a la normali-
dad. La vacuna de Pfizer se
está utilizando en varios
países para adolescentes de
hasta 16 años, y Canadá se
convirtió recientemente en
el primero en expandir su
uso a los 12 años en adelan-
te”, apuntó la madre.

“Y aquí en Miami noso-
tros los padres, administrado-
res escolares y funcionarios
de salud pública, esperamos
ansiosos que la vacuna esté
disponible para más niños en
los próximos días, con lo cual
habremos dado un gran paso
para detener ese virus”, acotó
Roxana.

“Los menores son menos
susceptibles de enfermar
gravemente y por eso su
vacunación no ha sido hasta

ahora una prioridad”,
opinó una autoridad sanita-
ria que estaba en el
Milander Park, pero que
prefirió no ser identificada.

“La perspectiva de una
autorización de la vacuna de
Pfizer/BioNTech para meno-
res en edades comprendidas
entre 12  a 15 años abre la
vía a extender las campañas
de inmunización contra el
Covid-19 a adolescentes
y niños y promueve el deba-
te sobre su necesidad”, resal-
tó.

“En general, los niños
tienen una mejor respuesta
inmunitaria (a las vacunas)
que los adultos”, explicó la
infectóloga Odalys
Bermúdez de un centro
médico de Hialeah, quien
supervigila un comité sobre
vacunas del Covid-19  crea-
do por autoridades nortea-
mericanas.

POR geRMán aCeRO e.
Exclusiva para liBRe

Se ha observado en Hialeah la presencia de muchos jóvenes
para aplicarse la vacuna de pfizer.

Las madres se mostraron feli-
ces de que en los próximos

días comience la vacunación
de los niños.

Los jóvenes han tomado
conciencia de la necesidad

de vacunarse contra el
Covid-19.

Autoridades médicas destacaron la contribución 
del periódico LIBRE a la campaña de vacunación 

contra el Covid-19 en Hialeah.

MADRES AUTOR IZAN LAS PRIMERAS DO SIS

“GRACIAS A DIOS EL MILAGRO SE
HIZO y NUESTROS HIJOS yA SERáN
vACUNADOS CONTRA EL  COvID-19”



Durante las últimas semanas el incre-
mento de las dificultades que tienen
los cubanos en la isla para poder lle-

varse algo a la boca dos veces al día ha puesto
encima del tapete la palabra "hambruna" en
varios escritos que han llegado gracias a las
redes sociales. Comencemos por recordar que
las viscicitudes alimentarias no constituyen en
Cuba novedad, más bien ha sido algo consus-
tancial en el sistema inhumano que el castrismo
implementó en Cuba. No es menos cierto que
jamás se ha llegado a una situación que en lo
absoluto esta tocando actualmente a la puerta
de numerosísimas familias cubanas: cero comi-
da o apenas.

En contextos diferentes las capas más
humildes de la población cubana conocieron en
el pasado dificultades extremas para poder
comer. Cuando a mediados de 1896 el maligno
Valeriano Weyler decretó la Reconcentración
hizo aparecer el espectro del hambre colectiva
entre parte del campesinado, mis abuelos
paternos entre ellos. La generación siguiente se
enfrentó al final del Machadato al rigor de la
escasez durante la primera mitad de la década
1930. "Harina cuando la había", le oí decir a
mi madre entonces adolescente.

Fue precisamente en esos mismos años pos-
teriores a la crisis financiera mundial de 1929
que tuvo lugar en Ucrania la peor de las ham-
brunas que registra la historia del siglo pasado:
el Holodomor, vocablo que etimológicamente
significa "exterminación por hambre".  

Los conocedores de la historia de la Unión
Soviética y del estalinismo no ignoran que esa
monstruosa política del Partido Comunista fue
concebida para doblegar al campesinado ucra-
niano y esquilmar una región que durante más
de un siglo habia sido considerada "granero de
Europa".

Una película, "Mr Jones" realizada por
Agnieszka Holland,  expone manera fidedigna

-casi documental- qué ocurrió allí y cómo el
mundo fue cómplice de un genocidio perpreta-
do por órdenes de Stalin.  En la instrumenta-
ción del tinglado que permitió al comunismo
internacional escamotear al mundo entero el
terrible crimen participaron varios líderes
políticos de alto nivel, no pocos intelectuales y
grandes títulos de la prensa internacional.
Entre los primeros me limitaré a citar a
Édouard Herriot, a David Lloyd George y a
Franklin D. Roosevelt. Jamás los ucranianos
los perdonarán.

La laureada ensayista y periodista america-
na Anne Applebaum, referencia mundial en los
estudios acerca del comunismo y la Unión
Soviética, dedicó parte de su libro "Hambruna
roja" al tema. Sus trabajos explican cual era la
preocupación prioritaria de los dirigentes en
Europa y en Estados Unidos hacia 1933 y 15
años después del final de la Gran Guerra: el
rearme alemán y la ascención de Hitler. En
consecuencia en cuanto a que Stalin hiciera y
deshiciera todos optaban sistemáticamente por
esquivar toda mirada crítica por procedente
que fuera.

En el campo del periodismo el angloameri-
cano Walter Duranty desempeñó durante el
período uno de los papeles más abyectos que se
conocen en la historia de la profesión.
Corresponsal residente del New York Times en
Moscú de 1922 a 1936 y descrito como  realis-
ta, pragmático y escéptico,   fue capaz años des-
pués de decir como justificación a los embustes
contenidos en sus despachos que  "a veces los
sufrimientos inflingidos a los seres humanos
están en su origen generados por nobles propó-
sitos". Fue él, Duranty en persona, quien des-
virtuó todo testimonio que desde Rusia envia-
ban otros colegas . En el caso de Gareth Jones
lo traicionó y provocó su captura por la tenem-
rosa NKVD.  Es  durante los meses que Jones
pasó investigando la hambruna en Ucrania que
se desenvuelve la acción de la magnífica pelícu-
la.

Muchas de las prácticas vigentes actual-
mente en materia de censura y de control para
con la prensa extranjera en Cuba son copia fiel
y conforme al modelo de la URSS de aquellos
años. El colmo del cinismo y la maldad de
Duranty es que por el conjunto de sus artículos
fue galardonado con el Premio Puitzer 1932 ,
convirtiéndose en consejero de Roosevelt para
todo lo que tuviera que ver con Stalin y la
URSS.  En un momento en el que la historici-
dad del hecho hambruna en Ucrania era indis-
cutible, el americano y las páginas del New
York Times lo negaban.  No existen palabras
suficientemente duras en los diccionarios para
calficar la ignominia de un hombre que fue
aupado por el más conocido de los diarios de
Estados Unidos hasta su muerte en 1957.

Gareth Jones no tuvo la misma suerte. Los
parlamentarios y políticos ingleses hicieron
todo lo posible para que su testimonio no
cambiara la política que jerarcas como
Chamberlain habían emprendido.  Un artículo,
"Famine rules Russia" fue publicado el 31 de
marzo de 1933 por el Evening Standard pero
su repercución, mitigada por el establishment,
lo aniquiló moralmente. Del tiro abandonó
Londres, vivió unos meses en provincias antes
de partir a Mongolia donde fue asesinado "por
bandoleros chinos" en lo que sin pruebas
puede sospecharse fue un "contrato" ejecutado
por comunistas locales teleguiados desde
Moscú.

Hambre, represión y prensa amarilla: todo
esto lo estamos observando desde lejos y como
podemos en la Cuba castrista de hoy. Con-
curren en la isla campañas de calumnias y des-
pretigio hacia todo aquél que pueda represen-
tar una oposición medianamente estructurada.
Como la indiferencia de muchos de los grandes
dirigentes del mundo político y empresarial se
suman al clima no queda más remedio de com-
probar una vez más que ciertas tendencias en
la Historia se catalizan en la pervivencia del
régimen castrocomunista en la isla.
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HOLOMODOR, HAMBRUNAS 
DE AyER y DE HOy

POR gUsTaVO sánCHez PeRdOMO

París, Francia
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TARJETAS DE SEGURO SOCIAL DE
REEMPLAZO O CORREGIDAS DURAN-

TE LA PANDEMIA DEL COVID-19
POR MaRÍa ORTega

Horizontales

1. Interjección de sorpresa.

4. Escoger.

9. En números romanos, 1550.

12. Ciudad francesa, capital de

Altos Alpes.

13. De Ceuta, ciudad española

del noroeste de Africa.

14. En números romanos, “3”.

15. Estado de una persona que

pasa sin tomar alimento más

tiempo del ordinario.

17. Recordar con pena la ausen-

cia, privación o pérdida de

una persona o cosa.

19. Doy golpes con los pies.

20. Guadamecí dorado o platea-

do.

21. Especie de horquilla, de

lados iguales, superpuestos

y muy juntos, que sirve para

sujetar el pelo.

22. Nombre de la segunda con-

sonante.

23. Emperador romano, a quien

se atribuye el incendio de la

ciudad.

24. Primate prosimio de

Indochina, muy primitivo.

27. Vino de color oscuro y sabor

ligeramente dulce, fabricado

en la ciudad portuguesa

homónima.

29. En América Central, escara-

bajo pelotero.

33. Natural de Serbia.

35. Embriagado o borracho.

38. Conozco.

39. En imprenta, signo de supre-

sión del corrector.

41. Guardo una cosa en una

bolsa.

43. Instrumento que oprime el

hocico o una oreja de las

bestias para tenerlas suje-

tas.

44. Triste, melancólico.

45. Afeita.

46. Aféresis de ahora.

47. Rápido.

49. Tejido de mallas.

50. Artículo determinado (fem. y

pl.).

51. Estado alotrópico del oxíge-

no.

52. Cuezo a las brasas.

Verticales

1. Natural de Egipto.

2. Conjunto de celdillas de cera

donde las abejas depositan

la miel.

3. Gana de comer.

4. Diversión u ocupación agra-

dable.

5. Vulgarmente, borrachera.

6. Pronombre personal de

segunda persona.

7. Unir con cuerdas.

8. Organo glandular que segre-

ga la orina.

9. Observar.

10. Título del príncipe heredero

de la Grecia moderna.

11. Mamífero roedor pequeño,

que pasa el invierno adorme-

cido y oculto.

16. Que depura o sirve para

depurar.

18. Ninfas marinas, hijas de

Océano y Tetis.

20. En Turquía, título honorífico

inferior al de bajá.

22. Figurativamente, desorden.

25. Símbolo del platino.

26. Fam., caballería ruin.

28. Apuro, aprieto.

30. Preposición inseparable “en

virtud de”.

31. Porción que se corta royen-

do.

32. Acción de nielar.

34. Pronombre demostrativo.

35. Nota cuya entonación es un

semitono más baja que la de

su sonido natural.

36. Aplicación de la actividad

humana a un fin (pl.).

37. Arbol oleáceo, cuyo fruto es

la aceituna.

40. Dioses paganos del hogar.

42. Bajo, grosero.

43. Víscera propia de los verte-

brados, que destruye los

hematíes caducos y participa

en la formación de los linfo-

citos.

45. Licor alcohólico destilado de

la melaza.

48. Artículo neutro.

CRUCigRaMa 
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

Las oficinas del Seguro Social están abiertas
actualmente solo para citas en persona para
situaciones críticas limitadas, dependiendo

de las condiciones de la oficina local. Sin embargo,
puede seguir solicitando una tarjeta de Seguro Social
de reemplazo por internet o por correo. Antes de soli-
citar una tarjeta de reemplazo, recuerde que es posible
que no necesite la tarjeta física. La mayoría de las
veces, es suficiente con saber su número de Seguro
Social.

Si tiene una situación crítica que requiere que
tenga una tarjeta física y no puede solicitarla por inter-
net o por correo, debe llamar a su oficina local del
Seguro Social. Visite nuestra página de actualizaciones
de Coronavirus (COVID-19) para informarse mejor en
www.segurosocial.gov/coronavirus.

SOLICITE POR INTERNET

Si no necesita ningún cambio en su registro de
número de Seguro Social (como un cambio de nombre
o fecha de nacimiento), solicitar una tarjeta de reem-
plazo por internet es la opción más conveniente. No es
necesario enviar documentos por correo ni visitar una
oficina.

Puede usar nuestra solicitud por internet si es un
adulto, tiene una licencia de conducir emitida por el
estado o una tarjeta de identificación que no sea la de
conducir, y vive en el Distrito de Columbia
(Washington D.C.) o en uno de los 45 estados que
verifica los documentos emitidos por el estado para
nosotros. Todo lo que necesita hacer es crear una
cuenta my Social Security para acceder y completar la
solicitud por internet en
www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html (solo
disponible en inglés).

Si vive en uno de los cinco estados que no partici-
pan (Minnesota, Nevada, New Hampshire, Oklahoma
y Virginia Occidental), sepa que estamos trabajando
arduamente para brindarle este servicio lo antes posi-
ble.

SOLICITE POR CORREO 

Requerimos prueba de su identidad con su solici-
tud de tarjeta de reemplazo (www.ssa.gov/forms/ss-

5sp.pdf), generalmente una licencia de conducir emiti-
da por el estado o una tarjeta de identificación que no
sea la de conducir, o un pasaporte de los EE. UU. A
estos documentos los llamamos pruebas de identidad
«básicas». Entendemos que enviar por correo pruebas
de identidad principales con su solicitud de tarjeta de
reemplazo puede ser un poco difícil. Para ayudar, esta-
mos ampliando temporalmente nuestra política para
aceptar documentos de identidad alternativos, o lo que
llamamos «pruebas secundarias», cuando no puede
enviar la prueba principal por correo.

Las pruebas secundarias aceptables incluyen,
pero no limitadas a:
• Tarjeta de identificación de empleado.
• Tarjeta de identificación escolar.
• Tarjeta de seguro médico (no una tarjeta de
Medicare).
• Tarjeta de identificación militar de EE. UU.

Estas pruebas deben estar vigentes (no vencidas),
mostrar su nombre e información de identificación
(como su fecha de nacimiento o edad) y ser original o
copia certificada.

Si necesita cambiar su nombre, cuando envíe por
correo su solicitud de tarjeta de reemplazo, deberá pre-
sentar una prueba de identidad más una prueba del
cambio de nombre. La prueba de identidad puede ser
prueba primaria o secundaria. La prueba del cambio
de nombre puede ser un certificado de matrimonio, un
decreto de divorcio, un certificado de naturalización
que muestre el nombre nuevo o una orden judicial que
apruebe el cambio de nombre.

Es posible que pueda enviar un documento que
sirva como prueba de su cambio de nombre e identi-
dad. Por ejemplo, puede presentar un certificado de
matrimonio como prueba de cambio de nombre e
identidad si el certificado muestra que el matrimonio
ocurrió dentro de los dos años anteriores y:

• Incluye su nombre anterior.
• Incluye su edad, fecha de nacimiento o nombres
de sus padres.

Esta información coincide con su registro de
número de Seguro Social.Le devolveremos cualquier
documento que nos envíe.

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento
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Cuba 
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images)

Al prepararse para la instauración de la
Republica de Cuba el 20 de mayo de 1902,
el pueblo cubano creó arcos de triunfo en

diferentes ciudades del país. Esta tradición,
herencia del imperio romano, se adoptó en Cuba
para celebrar la victoria y dar comienzo a una
nueva era de libertad e independencia. 

LOS ARCOS QUE 
CONMEMORARON 

LA INDEPENDENCIA
CUBANA

When preparing for the establishment of the
Republic of Cuba on May 20, 1902, the
Cuban people created triumphal arches in

different cities throughout the country. This tradition,
inherited from the Roman Empire, was adopted in
Cuba to celebrate the victory and pave the way for a
new era of freedom and independence. 

daniel i.
Pedreira

Arco en la Calle Suárez, La Habana.

Arco del triunfo en El prado, La Habana.

Arco del Triunfo de la Calle obispo,
La Habana (lado 2).

Arco en Isabela de Sagua.Arco en La Habana.

Arco en Cienfuegos.

THE ARCHES THAT 
COMMEMORATED 

CUBAN INDEPENDENCE
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José Martí, resumen breve de su largo ‘andar’ARIES 
(21 marzo - 20 abril).  

Sentirás la necesidad
de ser productivo, de

alcanzar una estabilidad
que nunca has anhela-
do. La seguridad será
una de las característi-

cas que buscarás en cada una de las
oportunidades que se te planteen en el

día de hoy. 

TAuRo 
(21 abril – 20 mayo).

Cobra fuerza en tu
vida todo lo relacionado
con el hogar.  De una u

otra forma, tu casa o
lugar de residencia aca-

bará por afectar a tu
trabajo o viceversa, de manea que afron-
tarás cambios significativos en este terre-

no.

GÉMINIS
(21 mayo – 21 junio).

Tu situación laboral
repercutirá en el resto
de tu familia, no sólo

por cuestiones económi-
cas, sino porque tu

humor cambiará con
ella. Estarás pendiente de un ascenso o

quizá de un cambio, sea el que sea.
Hoy puede ser un día de suerte en este

sentido. 

CÁNCER 
(22 junio – 22 julio). 
Los asuntos de tu

familia política no debe-
rían salpicarte, salvo

que sean de una grave-
dad cierta; por eso,

intenta no meterte en
discusiones que no son las tuyas, solo

conseguirás disgustos sin motivos.

LEo 
(23 julio – 22 agosto).
Valorarás el dinero

que ahorraste con
esfuerzo para algún

imprevisto, porque jus-
tamente llega ahora, en
forma de una avería del

automóvil, una reparación urgente en la
casa, una visita inesperada al dentista...
cualquier cosa que te hubiese supuesto

un gran problema. 

VIRGo 
(23 agosto - 21 sep.).
Adopta una actitud

más abierta ante los
cambios: tu entorno

personal y profesional
está sufriendo transfor-
maciones para las que

debes estar preparado. Si te resistes afe-
rrándote al pasado, saldrás perjudicado.
Los cambios, a veces, son inevitables.

LIBRA 
(22 sep. – 22 octubre). 
Algún amigo puede

estar esperando una lla-
mada que has olvidado

demasiado tiempo.
Tendrás una excelente

ocasión de subsanar este
error en cercanas celebraciones, para
comprobar que los auténticos amigos

siempre perdonan.

ESCoRpIo 
(23 octubre – 21 noviembre).
La posibilidad de cam-

biar de trabajo ronda por tu
mente desde hace mucho
tiempo y hoy puede ser el
día adecuado para tomar
una decisión al respecto.

Tendrás facilidades para contactar con
gente a la que puedes pedirle opinión en

este sentido.

SAGITARIo 
(22 nov. – 22 diciembre). 

Tu economía mejorará a
medida que pasan los

días: por una parte funcio-
nan tus planes de conten-
ción de gastos no impres-
cindibles, y por otra te lle-

garán algunos trabajos extra que te com-
pletarán el presupuesto. 

CApRICoRNIo 
(23 diciembre – 21 enero).
Las horas vuelan y no

habrás hecho nada. Estás
lento y perezoso y no tie-
nes ganas de agobios ni

de prisas. Tendrás la tran-
quilidad del fin de semana

y no por ello te pasarás el día en la
cama. Una buena decisión a tiempo te

hará resucitar de ese letargo.

ACuARIo 
(22 enero - 21 febrero).

Has vivido unos días en
que la zozobra y la inquie-
tud han marcado tu carrera

profesional. Se activa tu
ascenso hacia las metas

que te habías propuesto, y
que van directamente al éxito. Habrá

cambios positivos en tu relación de pare-
ja. 

pISCIS 
(22 febrero – 20 marzo).

Te encontrarás 
alguna que otra dificul-

tad en el trabajo que te va
a hacer pensar en tu capa-

cidad para el mismo.
Necesitarás llegar a 

casa y que tu pareja te ponga un poco
de bálsamo en tu orgullo para 

calmarlo.

POR IGNACIo TEoDoRo
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Cuba: José Julián Martí y
Pérez (28-1-1853 / 19-
5-1895) . Nació en la

calle Paula No. 41, La
Habana, el 28 de enero de
1853. El 21 de octubre de
1869 Martí ingresa en la
Cárcel Nacional acusado de
infidencia.

España: José Martí llegó a
España el 1 de febrero de
1871 como consecuencia de la
deportación de la que fuera obje-
to por las autoridades cubanas
quienes, desde 1869, lo habían retenido
en prisión a causa de su postura contraria a la
Metrópoli española.

México: En México en 1875 entabla rela-
ciones con Manuel Mercado y conoce a
Carmen Zayas Bazán, la cubana que sería su
esposa.

Guatemala: Al llegar a Guatemala en
1877 trabaja en la Escuela Normal Central
como catedrático de Literatura y de Historia
de la Filosofía.

Cuba: Concluida la Guerra del 68 vuelve a
Cuba el 31 de agosto de 1878, para radicarse
en La Habana, y el 22 de noviembre nace
José Francisco, su único hijo.

España: El 17 de septiembre Martí es
detenido y deportado nuevamente a España,
el 25 de septiembre de 1879, por sus víncu-
los en la Guerra Chiquita.

Estados Unidos: Entre 1880 y 1890 Martí
alcanzaría renombre en la América a través
de artículos y crónicas que enviaba desde
Nueva York a importantes periódicos: La
Opinión Nacional, de Caracas; La Nación, de
Buenos Aires y El Partido Liberal, de
México.

Venezuela: El 20 de enero de 1881 llega a
Venezuela. Fundó la Revista Venezolana, de
la que pudo editar sólo dos números. Tras
chocar con el caudillismo, tiene que retornar
a Nueva York.

Estados Unidos: A mediados de 1882 rei-
nició la labor de reorganizar a los revolucio-
narios, comunicándoselo mediante cartas a
Máximo Gómez y Antonio Maceo. El 2 de
octubre de 1884 se reúne por vez primera
con ambos líderes y comienza a colaborar en
el Plan Insurreccional Gómez-Maceo.

En enero de 1892 redactó las Bases y los
Estatutos del Partido Revolucionario
Cubano. El 8 de abril de 1892 resultó electo
Delegado de esa organización, cuya constitu-
ción fue proclamada dos días después, el 10
de abril de 1892. El 14 de marzo fundó el
periódico Patria, órgano oficial del Partido.

Desde mediados de 1894 aceleró
los preparativos del Plan

Fernandina, con el cual preten-
día promover una guerra sin
grandes desgastes para los
cubanos. El 8 de diciembre de
1894 redactó y firmó, conjun-
tamente con los coroneles
Mayía Rodríguez (en repre-
sentación de Gómez) y
Enrique Collazo (en represen-

tación de los patriotas de la
Isla), el plan de alzamiento en

Cuba. El 29 de enero de 1895,
junto con Mayía y Collazo, firmó la

orden de alzamiento y la envió a Juan
Gualberto Gómez para su ejecución.

Santo Domingo: Partió de inmediato de
Nueva York a Montecristi, en República
Dominicana, donde lo esperaba Gómez, con
quien firmó el 25 de marzo de 1895 un docu-
mento conocido como “Manifiesto de
Montecristi“, programa de la nueva guerra. 

Cuba: Ambos líderes llegan a Cuba el 11
de abril de 1895, por Playitas de Cajobabo,
Baracoa. El 28 de abril de 1895, en el cam-
pamento de Vuelta Corta, en Guantánamo, en
unión de Gómez firmó la circular “Política
de guerra”. El 5 de mayo de 1895 tuvo lugar
su encuentro con Gómez y Maceo en La
Mejorana, donde se discutió la estrategia a
seguir. El 14 de mayo de 1895 firmó la
“Circular a los jefes y oficiales del Ejército
Libertador”, último de los documentos orga-
nizativos de la guerra, la que elaboró conjun-
tamente con Máximo Gómez.

El 19 de mayo de 1895 una columna espa-
ñola se desplegó en la zona y los cubanos
fueron a su encuentro. Martí cabalgó sin
saberlo hacia un grupo de españoles ocultos
en la maleza y fue alcanzado por tres dispa-
ros que le provocaron la muerte.

Luego de cinco entierros, sus restos des-
cansan finalmente, en el Cementerio de
Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA



www.libreonline.comMIÉRCoLES, 19 DE MAyo DE 2021
57

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!...  SUSCRÍBASE AL (305)267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26.

“NO DEBEN FLOTAR DOS BANDERAS, 
DONDE BASTA CON UNA: ¡LA MÍA!”

campos de batalla y que por primera
vez llegaban a la capital.. ¡no había
casa, por humilde que fuera, que no
saludase el nacimiento de la
República de Cuba con una bandera,
por lo menos! Se habían acabado los
días de preocupaciones en que el
poeta Byrne había visto a la bandera
de Cuba junto con otra y había prego-
nado con la fe de las almas austeras
que “no deben flotar dos banderas,
donde basta con una: ¡la mía!” Si
viviera ahora el Poeta Nacional, en la
celebración de Cuba, se encontraría
con que hay cubanos que de nuevo
vuelven a tener dos banderas, como si
no les bastase con la de la Patria…

Así se fueron cumpliendo las cere-
monias preparatorias para la ins-
tauración de la República de Cuba
y que incluían banquetes, recepcio-
nes, desfiles e intercambios de cor-
tesías que fueron casi continuos los
días 16,17 y 18 de mayo. El día 19,
en el aniversario de la tragedia de
Martí en Dos Ríos, el pueblo se
recogió en sí mismo para recordar
al Apóstol en el día de su muerte
que antecedía así al del nacimiento
de la República de Cuba, como si se
cumpliese lo dicho por Goicouría
ante el cadalso: “¡muere un hom-
bre; pero nace un pueblo!”.

El 20 de mayo de 1902, con una
multitud entusiasta que llenaba las
calles, los parque y los paseos, los
balcones y las azoteas, los buques de
todos portes en la bahía, etc. se proce-
dió al cambio de poderes. A las diez
de la mañana las tropas norteamerica-
nas encargadas de rendir honores ocu-
paron sus posiciones en la vieja plaza
de armas, frente al Palacio Municipal
de hoy.

El Presidente Estrada Palma, con
sus secretarios del nuevo gobierno,
los altos jefes del Ejército
Libertador, los magistrados del
Tribunal Supremo y otras persona-
lidades cubanas, esperaba a la dere-
cha del gran salón de actos, mien-
tras que el gobernador militar
Leonard Wood, con su estado
mayor y los colaboradores civiles de
su administración, estaban a la
izquierda del salón.  Las doce
menos cinco eran cuando los dos
grupos de autoridades se adelanta-
ron, siguiendo a Estrada Palma en

Wood y penetraron en el que había
sido salón de recepciones de los
capitanes generales españoles.
Aunque resultaba imposible dar un
paso por el amplio edificio y por la
plaza, la multitud más numerosa
asistía en esos momentos a otra
ceremonia, visible para muchos
millares de personas, que tenía
lugar en el Castillo de los Tres
Reyes del Morro, por espacio de
siglos el símbolo de la dominación
española en América. En lo alto del
mástil flotaba desde el primero de
enero de 1899 la bandera de los
Estados Unidos, que iba a ser arria-
da al filo de las doce. La Asamblea
de los Veteranos e la
Independencia, presidida por el
general Emilio Núñez, gobernador
de La Habana, participaba de esa
ceremonia, conjuntamente con los
soldados norteamericanos. 

Minutos antes de las doce las dota-
ciones de los buques de guerra surtos
en puerto y las guarniciones de los
castillos se colocaron en atención.
Cesaron casi por encanto las conver-
saciones y los cantos patrióticos y los
ojos se clavaron el mástil del Morro
mientras se hacía un nudo en las gar-
gantas.. De pronto los cañones deja-
ron oír sus salva. A los cuarenta y
cinco cañonazos la bandera de los
Estados Unidos comenzó a descender
a lo largo del asta. Cuando estuvo

abajo la habían recibido en sus brazos
los veteranos cubanos, quienes la
entregaron a los soldados de los
Estados Unidos. Un clamor de milla-
res y millares de voces, llantos,  risas
nerviosas, casi apagaba el ruido de los
silbatos, las sirenas y los voladores, y
tampoco dejaba oír los himnos de las
bandas militares.

En el Palacio, mientras tanto, el
general Wood daba lectura a los
documentos oficiales relativos al
cese del gobierno Interventor norte-
americano, y el Presidente Estrada
Palma le contestaba con las decla-
raciones oficiales de rigor. Eran ya
las doce  diez minutos cuando el
gobernador Wood, dirigiéndose a
los sargentos norteamericanos
Kelly y Vondrak, del séptimo regi-
miento de caballería, les ordenó con
voz fuerte que arriasen la bandera
de los Estados Unidos que flotaba
sobre el Palacio. Así se hizo mien-
tras una banda miliar tocaba el
“Star Spangled Banner”. 

De nuevo se escuchó la voz del
General Wood. Esta vez decía: “En
nombre de los Estados Unidos de
América ¡izad la bandera de la
República de Cuba!”, y mientras
las notas del Himno de Bayamo
resonaban  en el patio del edificio,
en los salones y en la Plaza de
Armas, la bandera de la estrella

solitaria ascendía hasta el tope del
asta, desplegada  triunfante al fin
sobre la capital de la República de
Cuba.

A los pocos minutos se retiraban los
militares norteamericanos y un desfile
comprendió a las tropas que estaban
en la Plaza de Armas  y que marcha-
ban hacia los transportes de guerra
que les esperaban. Por todas partes las
autoridades cívicas y miliares de la
nueva nacionalidad asumían sus fun-
ciones de gobierno bajo el emblema
de Cuba Libre.

Los cronistas de la época acota-
ron cuadros de emoción popular, de
entusiasmo patriótico de orgullo
cívico y júbilo democrático, de los
que no muchas veces ocurren.
Manuel Sanguily austero y digno
escribió: “… Fue el de ayer un día
de júbilo universal, en que corrie-
ron muchas lágrimas de viejos que
parecían desear la muerte desespe-
rados y de mujeres vestidas de luto
y rodeados de enflaquecidos huérfa-
nos. Fue también un día acaso
único en la Historia, porque por la
primera vez en los anales de la civi-
lización el fuerte generoso se resig-
naba sereno a ceder voluntariamen-
te el paso al derecho y la justicia de
los débiles”.

El gobierno era constitucional de
Constitución acordada por los repre-
sentantes del pueblo y en el que la
Enmienda Platt había quedado como
apéndice en cuya eliminación me
cupo el honor de colaborar, cuando en
la conferencia de Montevideo Estrada
Palma proclamaba como “… lema
santo de la República, el trabajo que
ennoblece la paz que fecunda el orden
que afianza la concordia que une, la
tolerancia y el ejercicio escrito de la
libertad..”, es decir, lo que ahora al
cabo de cincuenta años de vida repu-
blicana ha sido negado al pueblo de
Cuba.

Así comenzó la República de
Cuba, el 20 de Mayo de 1902. De
esa calidad eran los hombres que la
gobernaban y ese era el respeto que
profesaban a la Constitución que se
cimientos colocados entonces servi-
rían para levantar el edificio de la
Administración de la prosperidad
de la salubridad, del progreso y de
las libertades democráticas del pue-
blo cubano.

(Viene de la Página 23)

Último día de la ocupación norteamericana.
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“LA fECHA DEL 20 DE MAYO DEBE 
VOLVER PARA QUE LAS QUE NUEVAS

GENERACIONES SEPAN DE LA 
GRANDEZA QUE HUBO EN CUBA”

Durante sus invocaciones en
las reuniones del exilio cuba-
no en Miami el reverendo

Guillermo Revuelta ha dejado entrever
su anhelo de ver pronto a la isla libre
del comunismo y poder cantar, como se
hacía en el pasado, una nota musical a
la independencia y soberanía de este
gran maravilloso país del Caribe.

La iglesia,  los pastores y los reve-
rendos con su voz y con sus mensajes,
han jugado la más heroica lucha por
la libertad de Cuba, hasta el punto
que muchos clérigos y religiosos fue-
ron sacados a la fuerza por Fidel
Castro y mandados al destierro por-
que aborrecían el comunismo y la

falta de Dios.

“Tenemos que volver a vivir esta
fecha tan patriótica. Hemos tratado de
mantener, pese a todas las dificultades,
el recuerdo de la fecha del 20 de Mayo,
no sólo para nosotros, sino para nuestros
hijos y las futuras generaciones que qui-
zás podrán ver a otra Cuba muy distinta
a la de hoy”, afirmó Revuelta.

“Es de una gran  importancia que
estas nuevas generaciones no pierdan
el sentimiento y recuerdo de sus raí-
ces y que sepan que hubo muchos
hombres y mujeres que lo dieron todo
en aras de la libertad de la isla”, agre-
gó.

“El recuerdo de los valientes héroes,
como los de la Brigada 2506, los de

Alpha 66, los del clandestinaje y
muchas otras organizaciones, como el
MRR, que lucharon fuertemente por tra-
tar de derrocar primero una dictadura y
luego la llegada del comunismo infa-
me”, sostuvo.

“Inclusive en Cuba se intentó
borrar el 20 de Mayo -- hace mucho
tiempo-- usando el Grito de Baire y al
hacer eso nosotros, entonces, insisti-
mos, para que no se olvidara la ver-
dadera fecha del 20 de Mayo y el cen-
tenario y otras fechas patrióticas que
en la historia de la isla la han hecho
grande ante el mundo”, dijo.

“Aquí también en el exilio manda-
mos hacer una bandera, igual a la que se
izó en el Castillo del Moro, el 20 de
mayo, en La Habana, que la izó
Máximo Gómez, para hacerlo aquí en el
exilio en los municipios en una ceremo-
nia que vibraron todos los corazones del
exilio cubano en Miami”, insistió.

“Esta bandera la tenemos guarda-
da en el museo de la historia y hay
muchas fotografías, como las de mi
madre, muy emotivas que muestran el
delirio que sintieron los cubanos al
recordar esta fecha tan significativas
para la isla”, reiteró.

“Tenemos por eso, que unirnos a los
países libres del mundo. Será una cons-
tante lucha. Hasta que no caiga el comu-
nismo no cesaremos en este empeño
porque, de cara al futuro, estamos vien-
do cómo el comunismo está haciendo
peligrar otras democracias en los paises
de latinoamerica”, aseguró.

“Vamos a evitar, de esta forma,
que se siga expandiendo este eje del
mal por otras naciones, como lo está
ahora en Venezuela y Nicaragua, que
en la actualidad viven la peor historia
de hambre y miseria debido a la pene-
tración del comunismo de los Castro”,

enfatizó.

“Y también estamos viendo luces en
el  firmamento no muy lejano que pre-
sagian la llegada de la libertad y la
democracia a la isla, debido a la reac-
ción de la juventud, como los artistas y
los músicos, que se cansaron de vivir en
medio de una tiranía nefasta y cruel”,
advirtió.

“La lucha nunca cesará, por eso,
trataremos de mantener como sea la
celebración de la fecha magna del 20
de Mayo, donde los cubanos de bien,
edificamos todo lo que ha sido una
nación grande y poderosa, que desa-
fortunadamente, fue destruida por el
comunismo pero que la volveremos a
edificar en libertad”, sintetizó.

“Los cubanos llevamos entro de
nuestro corazón metida la fecha del 20
de Mayo y eso  nos ha animado para
nunca vivir la derrota, sino pensar que
volveremos a cantar el Himno Nacional
Cubano, pero en absoluta libertad y
orden”, concluyó.

POR geRMán aCeRO e.
Exclusiva para liBRe

El reverendo Guillermo Revuelta desta-
có la lucha del mundo religioso en

Cuba para mantener la fe y la esperan-
za de alcanzar algún día la libertad.

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento

Hasta Kissimmee, donde radica,
nuestra felicitación para la joven
Catalina Hernández, que arribara

a sus veinte y tres años de edad precisamente
en la gloriosa fecha cubana libre del 20 de
mayo, mientras cursa estudios con éxito en su
carrera médica.

Para nuestra personal satisfacción es
Catalina nieta adorada de los queridos ami-
gos Adela y Willy Hernández, a quienes
mucho distinguimos en esta casa de LIBRE.

Felicitaciones, 
Catalina.

CATALINA HERNÁNDEZ
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EL 27 DE MAyO SE cIERRAN
LAS INScRIPcIONES

Soportando el agua y el sol
cientos de personas se lan-
zaron desde este jueves a

las distintas bibliotecas del
Condado para acceder a una plani-
lla que les permita aplicar para el
tan ansiado Plan Ocho de Vivienda
que actualmente estaba cerrado
pero que fue reabierto ahora.

Autoridades les informaron a
estos usuarios que el próximo 27 de
mayo se cerrará toda la inscripción y
que la adjudicación de alguna vivien-
da dentro de los perímetros del
Condado Miami Dade se hará
mediante un sorteo.

Las planillas comenzaron a
entregarse en bibliotecas como
Main Library en el Downtown,
North Dade Regional, Westchester
Regional y South Dade Regional,
donde las personas podrán, luego
de llenarlas, depositarlas en un
buzón especial que hay allí en esos
sitios oficiales.

“Es más fácil aplicar por internet o
,de lo contrario, llamar al teléfono
786 654 8400, donde personal del
departamento de  vivienda del
Condado Miami Dade, absolverá
cualquier pregunta al respecto, que
tenga que ver con los datos que se
solicitan para aplicar, algunos ,con las
ganancias de sueldo al año.

Los formularios vienen en inglés
y en español. Y entre los requisitos
también se necesita que los solici-
tantes sean ciudadanos americanos,
que tengan un código de ingresos y
un número de seguro social, entre
otros.

En la mayoría de sitios, en el
Condado Miami Dade, se observó
desde el mismo jueves en que se
abrieron las solicitudes, la presencia
de cientos de personas haciendo lar-
gas filas para obtener la respectiva
planilla que fue de forma gratuita.

POR geRMán aCeRO e.
Exclusiva para liBRe

Esta dama salió feliz luego de recibir la respectiva planilla para acceder al
plan ocho de Vivienda.

Hubo largas filas en todas las bibliotecas
del condado para acceder a la obtención de

las planillas.

“Me tocó madrugar mucho para obtener mi
planilla”,afirmó este señor, quien aplicó en

la biblioteca de Westchester.

Muy bien organizado estuvo el primer
día de aplicación de planillas para

el plan 8 de Vivienda en el Condado
Miami-Dade.

personal especializado guió a los
solicitantes para llenar con diligencia

la respectiva planilla.

Funcionarios del Departamento de
Vivienda publica y Desarrollo

Comunitario entregaron con diligen-
cia al público las planillas.

CIENTOS bUSCAN UN
TECHO A TRAVéS DEL

PLAN 8 EN MIAMI
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Testimonios escritos durante o poco
después de las ceremonias del
traspaso de soberanía realizado en

La Habana el 20 de mayo de 1902 pudieran
ayudarnos a aproximarnos aún más a los
acontecimientos de esa fecha gloriosa.
Compartiremos los que fueron escritos por
el periodista Enrique H. Moreno y por el
historiador Juan M. Leiseca.

EL PERIODISTA 
ENRIQUE H. MORENO

El 18 de mayo de 1952 aparece el testi-
monio del reportero del diario El Nuevo
País, presente en las ceremonias del traspa-
so de poderes de Estados Unidos a la
naciente República de Cuba. 

Enrique H. Moreno había estado pre-
sente en el Palacio de los Capitanes
Generales de La Habana con el propósito
de presenciar y relatar el cambio de
poderes ocurrido en aquella histórica
ocasión, 20 de mayo de 1902. 

El siguiente es un relato de ese peri-
odista, publicado veinte años después de la
Independencia de Cuba por un testigo pres-
encial:

“Eran las diez de la mañana cuando
llegué a Palacio. A lo largo de las aceras
que circundan las manzanas de edificios
que rodean la Plaza de Armas, un gentío
inmenso se agolpaba. La Plaza estaba
desierta. Es que la Policía la había
despejado de concurrencia porque en
ella, casi enseguida, habrían de situarse
tres compañias de la Artillería Cubana
que dirigidas por el Capitán José Martí,
el hijo del Apóstol, harían guardia de
honor en el lugar...”

“De toda la isla habían llegado miles y
miles de personas. La curiosidad, repito,
el sueño, la aspiración, el deseo ferviente
de todos era contemplar en El Morro la
bandera cubana. Por eso, a lo largo del
Malecón, que sólo llegaba a Galiano, en
el murallón que corría desde el Castillo
de la Punta a la Cortina de Valdés, una
abigarrada muchedumbre se apretujaba
y, plena de alegría, vitoreaba a Cuba y a
los americanos que, por fin, rompían el
último eslabón de la cadena que impedía
la libertad de la patria amada”.

Volvamos a Palacio. Frente al
Templete se situó una batería de
artillería ligera. Iba a ser la primera en
saludar la bandera de Cuba al subir,
enhiesta, al mástil del viejo Palacio del
Capitán de los Capitanes Generales. Se
oye un ruidoso aplauso, y ante el Palacio
llega el General Máximo Gómez. Un
murmullo primero, luego un intenso
vocerío, seguido de una estruendosa

ovación, anunció la llegada del señor
Estrada Palma. 

Eran las 11:30 de la mañana.
Trescientas, quizás cuatrocientas per-
sonas, llenaban el Salón Rojo. No se
podía dar un paso. La numerosa concur-
rencia, formada por lo más reprsentativo
de Cuba, hablaba en voz baja, casi
musitaba. Algunos, como impacientes,
consultaban sus relojes.

Pronto se oyó un rumor y ruido de
pasos. Por el patio que bordea el gran
patio del Palacio avanza un grupo, no
muy numeroso. Se destaca la fornida
figura del General Wood, vistiendo de
gala, y a su lado el señor Estrada Palma,
menudo, parece nervioso. Van a dar las
doce meridiano del día mas bello que
hasta entonces había tenido Cuba.

EL HISTORIADOR 
JUAN M. LEISECA

También acudimos a un texto de Historia
de Cuba publicado en 1925 por el histori-
ador cubano Juan M. Leiseca y que sirvió
en su época como texto vigente de acuerdo
con el plan de estudios en las Escuelas
Públicas del país.

El profesor Leiseca fue autor de otras
obras, entre ellas, Apuntes para la Historia
Eclesiástica de Cuba (1938). He aquí la
descripción que hace del 20 de mayo en su
Historia de Cuba:

“Se acercaba el 20 de mayo. El 16 se
dio en el Teatro Tacón un gran banquete
de despedida al Gobierno norteameri-
cano. A ese banquete correspondió el
general Wood con un gran baile, y el
pueblo, en imponente demostración, tes-
timonió también al gobernante que salía
su afecto agradecido.

El 19 fue el día en que el pueblo
cubano oró por el alma del Apóstol caído
en el sendero de redención. Llegó el día
20. Al señalar los relojes las 12 de la
noche, repicaron las campanas, el pueblo
llenó las calles y atronaron el espacio
estampidos de cohetes y gritos de entusi-
asmo y gloria. Era el día de la libertad.

La ciudad estaba llena de seres radi-
antes de alegría. De todos los lugares de
la Isla habían acudido entusiastas para
presenciar el magno acontecimiento de
la realidad de un sueño. Entonces no
había ya la interrogación en el espacio ni
la sombra de tristeza. Con limitación y
todo, la independencia era un hecho con-
sumado.

El comercio español tomó parte en los
festejos y compartió la alegría de ver
ondear la bandera que, a pesar de todo,
era bandera de sus hijos; bandera que
venía al mundo para ser de una nación
más, que si rompió cadenas, daba la
espalda al ayer, y mirando al porvenir,
sin pesares por su origen, ofrecía hospi-

talaria a la que fue madre mala, olvido,
amor y esperanza. 

Al cruzar el el Sol por el cenit
hablaron los cañones en salva de saludo
y gloria; al 45 grito de las atronadoras
piezas, descendió del mástil del Morro la
bandera americana, que en vez de tocar
el suelo, fue recogida en los brazos de los
libertadores cubanos, y luego...lenta,
dulce, cariñosamente, como si que-
bradiza fuera la cuerda, por el mástil
desnudo subía majestuosa la bandera de
Yara y Calicito, saludada por el Sol, que
con sus rayos la besaba, por el aire que
en caricias la envolvía, por el cañón, por
las notas de la música en que vibra con
melancólicas soñaciones y tristezas nue-
stro himno nacional, por la alegría de un
pueblo que lloraba con la santa emoción
del esclavo que se admira libre, con la
dulce confianza del que, creyéndose
huérfano, encuentra y besa a la madre
mucho tiempo perdida...

Las tropas norteamericanas, legítima-
mente satisfechas, marcharon hacia los
muelles aclamadas por el pueblo y salu-
dadas por las damas, que les arrojaban
flores y las despedían cariñosamente.

Los generales Wood y Máximo
Gómez izaron la bandera cubana en el
mástil de Palacio. Ya todo estaba hecho.
Ya había patria y bandera, sólo faltaba
gobierno.

A las 12 y 20, el Presidente Estrada
Palma juró el cargo ante el Presidente
del Tribunal Supremo, juraron después
los Secretarios, y el Cuerpo
Diplomático dió con su presencia fe del
suceso.

El general Máximo Gómez estaba
radiante de legítimo gozo. Abrazó al gen-
eral José Miguel Gómez, y conmovido le
dijo: “Creo que ya hemos llegado”. El
General se equivocaba, por desgracia
para Cuba. Sí, llegábamos, pero
volveríamos a retroceder.

El general Wood había terminado glo-
riosamente su cometido: había dejado de
ser gobernante para convertirse en
huésped de honor nuestro, y llegado que
fue el momento de partir para su país,
salió de Palacio y se dirigió al puerto,
donde lo esperaba el “Brooklyn”, que
poco después se alejaba majestuoso,
mientras en su cubierta la banda de a
bordo daba al aire las notas del Himno
Nacional cubano, y el General, de pie,
descubierto y solemne, agitaba en despe-
dida el blanco pañuelo de la paz, a lo
que correspondía el pueblo, agrupado en
el litoral, llorando de alegría y aclamán-
dolo incesantemente.”

EL VEINTE DE MAYO VISTO POR 
UN REPORTERO Y UN HISTORIADOR

En la plaza de Armas, numeroso público
frente al palacio de Gobierno esperando

para ver ondear en la azotea, por vez
primera, en el país libre, la bandera

cubana.

General LEoNARD WooD. Don tomás Estrada palma.
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LIBRE EN LA MESA
INGREDIENTES

3 tazas de pescado crudo molido
3 dientes de ajo
1 cucharadita de sal
¼ cucharadita de pimienta molida
1/8 cucharadita de laurel u orégano
1 cucharada de pimentón o puré de
tomate
1 cucharada de aceite o manteca
1 cucharada de vinagre o jugo de
limón
2 huevos
½ taza de pan o galleta molida

INSTRUCCIONES

Mezcle el pescado con los huevos
batidos, sal y condimentos. Añádale

el pan o galleta molida y amáselo
todo.

Déle forma de salchichón o cilin-
dro y amárrelo en un paño engrasa-
do con aceite o manteca, amarre bien
los extremos y cosa los bordes del
paño para que la masa no se salga.

Cocínelo en agua hirviendo con
sal, laurel, pimienta en grano, a
gusto, durante aproximadamente 1
hora, de manera que el agua siempre
lo cubra.

Después de hervirlo quítele el
paño antes que se enfríe y después
déjelo enfriar bien para cortarlo en
ruedas.

INGREDIENTES

150 gramos de azúcar
125 gramos de mantequilla
4 huevos
1 cucharada de esencia de vaini-
lla
115 gramos de harina
450 mililitros de leche
1 cucharada de agua
½ cucharada de sal
PARA ESPOLVOREAR
2 cucharadas de azúcar glas

INSTRUCCIONES

Precalienta el horno a 150°.
Trocea la mantequilla y fúndela
al baño maría, o unos segundos
en el microondas, y resérvala a
temperatura ambiente hasta que
esté tibia. Casca los huevos y
separa las claras de las yemas.

Bate las yemas en un bol
junto con el azúcar hasta que
estén cremosas y blanquecinas.
Sin dejar de batir, añade la man-
tequilla fundida, la esencia de
vainilla, la harina previamente
tamizada, el agua y la leche, y
bate para integrar todos los

ingredientes y lograr una prepa-
ración homogénea y sin grumos.

Dispón las claras en un bol
grande, añade una pizca de sal y
bátelas con las varillas, preferi-
blemente eléctricas, hasta que
estén a punto de nieve.

Añade una tercera parte de las
claras a la preparación de las
yemas, remueve suavemente con
una espátula de goma y agrega
otra tercera parte. Mezcla bien y
añade el resto.

Forra con papel sulfurizado
un molde de paredes bajas,
redondo o rectangular, y vierte la
masa. Introduce el molde en el
horno a media altura y cuece el
bizcocho durante 50 minutos
(máximo 1 hora).

Retíralo, deja enfriar a tempe-
ratura ambiente y guárdalo luego
en la nevera sin desmoldar.
Déjalo en la nevera durante 4
horas, mínimo, o bien toda la
noche. Cuando lo vayas a servir,
espolvoréalo con un poco de azú-
car glas.

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!...  SUSCRÍBASE AL (305)267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26.
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Bizcocho Húmedo de Vainilla (Postre)

Pulpeta de pescado
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El  nombre
Casteleiro y
Vizoso identifica-

ba. desde el mismo inicio
del siglo XX, actividades
comerciales en Cuba que
se continuaron extendien-
do hasta llegar a triunfales
esfuerzos, los cuales permi-
tieron establecer en Miami
las oficinas principales de
Dow Chemical
International para
Latinoamérica.

En medio de empresas e
inversiones que no se limi-
tan “Dow Latin America”, la
familia Casteleiro ha dejado
su muy apreciable huella en
el mundo empresarial, ante-
rior a sus vínculos con Dow
Chemical Company.

Nos remontaremos a
1901, cuando Segundo
Casteleiro y Gaspar
Vizoso, apoderados de
Leonardo Buñuel en la
empresa inicial que ellos
dos administraban desde
1897, constituyeron la
sociedad “Casteleiro y
Vizoso, S. en C.”, a la cual
pudiéramos considerar
como un largo capítulo en
ese tipo de actividad
empresarial en Cuba y
otros lugares.

“Casteleiro y Vizoso”
quedó instalada en su propio
edificio en la calle
Lamparilla número 4.
Mientras aumentaba la
intensidad y el reconoci-
miento de esa sociedad,  se
organizó, pocos años des-
pués, el Departamento de
Equipos de Oficina que
ostentaría la representación
exclusiva de los más renom-
brados fabricantes extranje-
ros.

El prestigio de esa socie-
dad comercial se extendía
mas allá de Cuba y del

continente, como lo indica-
ba la “Gestetner Ltd”, de
Londres, surtidora de
duplicadoras a un público
extendido por América,
Europa y las antiguas colo-
nias británicas. 

En un importante estudio
que sirvió por mucho tiempo
como forma de divulgación
de iniciativa empresarial en
Cuba se escribió acerca de la
Casa Casteleiro y Vizoso lo
siguiente: “...tiene sus raíces
en la colonia, pero su tronco
y sus frutos son de la
República”.

Fuentes consultadas
aseguran que las propieda-
des e inversiones de la
familia superaban los 60
millones de pesos, equiva-
lentes al dólar, al terminar
el período de la Cuba
republicana.

El apellido Casteleiro
indica capacidad, trabajo,
iniciativa y otros valores que

identifican a cubanos que en
el pasado, dentro de Cuba, y
en el presente de exilio y
dispersión, servirían para
llenar capítulos enteros de la
libre empresa.

Segundo Casteleiro, hijo
de Antonio Casteleiro Rojo
y de María del Carmen
Pedrera y Santos, nació en
La Coruña el 14 de abril
de 1931. Cursó sus prime-
ros estudios en su ciudad
natal y luego pasó a estu-
diar el bachillerato el
Instituto General y
Técnico de esa ciudad. Su
destino sería mayormente
en Cuba, país que le acogió
y que constituyó para el su
segunda patria y la tierra
natal de sus hijos.

Siendo todavía un adoles-
cente, atraído por el movi-
miento y las conversaciones
en los muelles, logró que su
señora madre le sacara pasa-
je en el vapor “Reina
Mercedes”, lo cual le permi-

tió llegar primero a San
Juan, Puerto Rico, para
luego llegar a La Habana el
6 de octubre de 1891 a la
edad de 16 años.

Don Segundo gustaba
anotar en sus memorias,
detalles sumamente intere-
santes para describir las
aventuras y desventuras de
un joven y soñador emi-
grante español. En sus
anotaciones mencionaría
como seis años después de
su llegada sería se le conce-
dería a Cuba, por parte
del gobierno español, lo
que el concebía como algo
tardío y estéril, una auto-
nomía que pudiera haberse
concedido décadas atrás
para beneficio de cubanos
y españoles. Los años 1897
y 1898 indicaban algo que
se otorgó demasiado tarde.

De auxiliar en el departa-
mento de arte, un modesto
empleo que desempeñó en el
establecimiento “El Fénix”
con $25.00 en billetes de
sueldo mensual, que repre-
sentaban $10.00 en oro,
Casteleiro logró después
ingresar, con ayuda de un
familiar, Don Manuel Suárez
Casteleiro, en un almacen
importador de ferreteria

como auxiliar de Tenedor de
Libros.

Había entablado amis-
tad y compartido planes
con el distinguido señor
Gaspar Vizoso, a quien
conoció en Batabanó y a
partir del establecimiento
de esta relación se inicia-
ron sus labores como
administradores y final-
mente como dueños y fun-
dadores de Casteleiro y
Vizoso.

Surgirían otras relaciones
y otros proyectos además de
los descritos al principio de
este trabajo y mas allá de los
de ferreteria. Establecería
excelentes relaciones con
Laureano Falla Gutiérrez,
figura importantísima de la
economía cubana. Se inver-
tiría en Ferrocarrilos Unidos
y se tendría por consiguiente
actividades con sistemas de
trenes en Ferry.

Don Segundo Casteleiro
desempeñó en su momento
el cargo de presidente de la
Jarcia de Matanzas, gran
empresa que desde 1918
giraba bajo la denomina-

Segundo Casteleiro pedrera 1953, segunda y tercera generación,
La Habana, Cuba.

Sentados de izquierda a derecha: Segundito Casteleiro
Colmenares, Segundo Casteleiro pedrera, Jorge Casteleiro

Colmenares. De pie y de izquierda a derecha: Johnny Cendoya
Casteleiro, Segundito Casteleiro González Hierro, César Salaya

Casteleiro y Jorge Ignacio Casteleiro Macía.

LA FAMILIA CASTELEIRO
y SUS EMPRESAS

Edificio original de Casteleiro y Vizoso, La Habana. 
publicación en el Diario de la Marina.

(Pasa a la Página 63)
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EN 1966 LOGRARON QUE DON CHEMICAL
AbRIERA EN MIAMI, SUbIENDO SUS VENTAS

DE 60 A 475 MILLONES EN SOLO 10 AÑOS

ción de “Jarcia de
Matanzas, S.A.”
(Matanzas Cordage
Company). 

No dejaremos de señalar
la actividad de un hijo de
Don Segundo, Jorge
Casteleiro Colmenares, entre
otras razones, por tratarse de
un cubano que no solo conti-
nuó la tradición familiar sino
que en medio de las grandes
complicaciones de la vida de
exiliado dejó su huella en
los negocios internacionales.

Jorge Casteleiro obtuvo
su título de abogado en dos
prestigiosas instituciones,
la Universidad de Harvard
en Estados Unidos y la
bicentenaria universidad
habanera. Su vida profe-
sional se enriqueció profe-
sionalmente con relaciones
de trabajo que incluyeron
a algunos de los grandes
abogados de la época. 

En lugar especial debe
señalarse el enorme privile-
gio de ingresar en el bufete
que encabeza Don Antonio
Sánchez de Bustamante y
Sirvén, el gran jurista cuba-
no de fama internacional.

El doctor César Salaya
de la Fuente establecería
después el Bufete Salaya-
Casteleiro, Profesor de
Derecho Internacional de
la Universidad de La
Habana, con su cuñado el
doctor Jorge Casteleiro
Colmenares, que ya hemos
señalado como graduado
en Harvard. El bufete esta-
ba integrado además por
Agustín Goitisolo,
Eduardo Deschapelles,
José Ramírez Tapia,
Esteban Ferrer Ruiz, Jesús
Pardo y Francisco Pérez
Vich. La influencia del
grupo se dejó sentir en el
país y repercutiría fuera
del mismo.

Pero los acontecimientos
determinaron otros rumbos.
Al llegar al poder la tiranía
castrocomunista, Don Jorge
se trasladó a Miami. Ingresó
en la compañía Dow en julio
de 1964 como resultado de
una llamada de su amigo
Manuel Maza que había sido
su compañero en la
Universidad de La Habana.

Cuando desempeñaba el
cargo de Director de
Asuntos Legales y
Gubernamentales de la
empresa se le pidió selec-
cionara ciudades en las
cuales sería adecuado esta-
blecer las oficinas centrales
para Latinoamérica. Se
habían incluído como posi-
bilidades a México, Lima,
Sao Paulo y San Juan de
Puerto Rico.

Con mucho esfuerzo,
Casteleiro logró que se con-
sidera al Gran Miami entre
los sitios que el Comité,
designado al efecto, debía
considerar. Requeriría un

estudio largo y detallado
describir las discusiones que
condujeron finalmente,
sobre todo gracias a
Casteleiro, que Miami fuera
seleccionado.

Después de infinidad de
estudios y reuniones se
logró situar las oficinas en
Miami y en septiembre de
1966 se iniciaron las opera-
ciones en Coral Gables, en
el edificio con el número
120 en la calle Giralda, las
cuales se trasladaron cua-
tro años después para el
2801 Ponce de León.

Las ventas de Dow
Chemical subieron entonces,
de 60 millones de dólares a
475 millones en solo diez
años. Al incluirse las reali-
zadas en Brasil se ascende-
ría a mil millones de dóla-
res. 

Consideramos intere-
sante, utilizar algo relacio-
nado con otras actividades
notables de Jorge

Casteleiro Colmenares.
Según datos ofrecidos por
varias fuentes y por su hijo
Jorge Ignacio, pudimos
ampliar lo que conocíamos
sobre las contribuciones de
Don Jorge a la Agrupación
Católica Universitaria
(ACU). El siempre se con-
sideró un producto “prác-
tico” de los Ejercicios
Espirituales de San Ignacio
de Loyola.

El Padre Felipe Rey de
Castro había sido un verda-
dero director espiritual para
la familia, especialmente
para la esposa de Jorge. Fue
ella quien quiso acercar a
Don Jorge y otros familiares
a los Ejercicios Espirituales
dirigidos por el Padre Rey de
Castro, religioso de primera
fila en la tarea ejemplar de la
Compañía de Jesús en forma-
ción de jóvenes.

Jorge Casteleiro
Colmenares fue instrumen-
to escogido para llevar
adelante varios proyectos
de la ACU y fue uno de los
que hizo posible la Casa de
Ejercicios Espirituales en
El Calvario, La Habana.
Asimismo, además de una
serie de proyectos específi-
cos, Casteleiro fue un
Agrupado que se dedicó a
asegurar la continuidad de

la ACU en Cuba y después
en Estados Unidos.

Consideró, con gran
acierto, que el Padre
Amando Llorente era la per-
sona indicada para continuar
la labor del Padre Rey de
Castro. Testimonio de sus
labores es la Casa de Retiros
Pio XII, una de sus muchas
contribuciones. Es mucho lo
que puede escribirse de su
recorrido espiritual.

Una extraordinaria per-
sona unida en matrimonio
con Maggie Casteleiro,
hija de Orge, es el doctor
Alberto (“Bertie”) Sánchez
de Bustamante y Parajón,
la figura central de la fun-
dación de Herencia
Cultural Cubana. Sería
imposible escribir sobre el
tema sin resaltar la inmen-
sa colaboración que ha
aportado esa  piadosa
dama a las grandes labores
encomendadas a su esposo.

Los vínculos de los
Casteleiro con la ilustre fami-
lia Sánchez de Bustamante se
remontan a sus primeros
tiempos en Cuba. Jorge
Casteleiro Colmenares desea-
ba que uno de sus hijos fuera
médico. Pues bien, a esa ilus-
tre familia se unió el doctor
Alberto “Bertie” Sánchez de
Bustamante. Su esposa,
Maggie Casteleiro de
Sánchez Bustamante, ha sido
la mas estrecha colaboradora
de los esfuerzos de
“Bertie”.

La libre empresa cuba-
na sigue vigente en la con-
tinuidad de instituciones y
en miembros de familias
orgullo de la nación, lo
cual gustosa y desinteresa-
damente recoge LIBRE, el
único medio que con toda
rigurosidad se encarga de
revivir y actualizar las
páginas históricas de nues-
tra Cuba cuando era repú-
blica.

Jorge Casteleiro Colmenares, Miami 1963.
De pié y de izquierda a derecha: Jorge Ignacio casteliro Maciá,

Loló Casteleiro de San Miguel. Sentados: Alberto Sanchez
Bustamante parajón, Margarita Casteleiro de Sñanchez

Bustamante, Jorge Casteleiro Colmenares, Margarita Sánchez de
Bustamante Casteleiro, María Maciá de Casteleiro, Rafael Luis

San Miguel con Jorge San Miguel Casteleiro. sentados al frente:
Helena Casteleiro Maciá y Rafael Ignacio San Miguel Casteleiro.

Jorge Casteleiro Colmenares y
María Maciá de Casteleiro, Miami

Florida 1970.
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