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Un compañero de lucha y que
fue su pasajero, dijo una vez:
“Pedro Luis era un hombre de

valores e ideales y contribuyó decisiva-
mente a una revolución que considerá-
bamos reivindicatoria de los derechos
del cubano y por eso fue una de las pri-
meras víctimas de la traición de
Castro”, sabias palabras del comandante
Huber Matos, quien 142 días después
también cayó en desgracia por decir la
verdad acerca de la influencia comunis-
ta en las filas del traidor asesino Fidel
Castro y cumplió 20 años de cárcel bajo
falsas acusaciones de traición.

¿QUIÉN ERA PEDRO LUIS?

Díaz Lanz nació en La Habana, el 8
de noviembre de 1926, en el seno de
una familia de profunda tradición
patriótica. Su abuelo combatió en las
filas mambisas y su padre fue un alto
oficial del Ejército constitucional cuba-
no hasta 1930. Pedro se sentía muy
orgulloso de ser bisnieto de una herma-
na de José Martí y Pérez, el Apóstol.

Se graduó de Bachillerato en 1944 y
enseguida comenzó a estudiar Mecánica
de Aviación, durante 2 años. A los 20
años ya era piloto. Uno de sus primeros
trabajos fue junto al también piloto,
Abel Hera Cortón. Ambos tenían sus
aviones en el aeropuerto de Gerardo
Vázquez Alvarado, en Ciego de Ávila y
fumigaban los campos agrícolas de toda
la zona. Ya en pleno gobierno de
Batista, Abel trajo en su avión desde
Jamaica al Dr. Emilio Millo Ochoa, al
cual recogió en una pista abandonada
por EE.UU. al N.O. de Kingston y ate-
rrizó en una pista rural de una finca
cercana a Ciego de Ávila, donde a Millo
lo esperaba una persona encargada de
ocultarlo. Abel sería después detenido,
torturado, hasta terminar con 3 costillas
fracturadas.

En 1954, Pedro Luis se presentó ante
su amigo Abel Hera para decirle que
estaba siendo perseguido por la policía
batistiana y tenía que abandonar el país.
Abel lo llevó hasta el aeropuerto de
Camagüey, subieron a su avión
Beeachcraft y volaron a Haití. Abel
estuvo junto a él, hasta que Díaz Lanz
pudo salir hacia EE.UU., en un Delta
Airlines, entonces Abel regresó a Cuba. 

Pedro había conocido a Frank País y
éste lo puso en contacto directo con

Fidel Castro quien lo designó para la
peligrosa misión de introducir armas
desde el extranjero, sucediendo la pri-
mera entrega el 20 de marzo de 1958,
en Cienaguilla, en plena Sierra Maestra,
a donde viajó desde Costa Rica. 

Junto a él vendría en esa arriesgada
expedición aérea, Huber Matos, quien
mas tarde al igual que Pedro Luis, obtu-
viera el grado de comandante. Por lo
menos el 70 % de todas las armas de
los barbudos fueron transportadas por
Pedro Luis Díaz Lanz. 

Como una de las características de los
comunistas es la ingratitud y la falta de
lealtad, por eso a nuestro personaje
sufrió el odio rojo del Comandante en
Jefe que no podía aceptar que su piloto
personal discre-para de sus acciones,
después de haber oído sus conversacio-
nes durante tantas horas de vuelo. 

Además al triunfo de la revolución y
por orden expresa de Fidel Castro, noti-
ficó a los aviadores del régimen de
Batista que sus vidas serían respetadas,
cosa que no sucedió porque todos, más
tarde, fueron enjuiciados no una, sino
dos veces y condenados a 30 años de
prisión por el propio tirano. 

Hecho inaudito que marcó el alma de
Díaz Lanz, aunque gracias a su inter-
vención los aviadores habían salvado
sus vidas. Pedro Luis había sido piloto
comercial con la compañía aérea
Aerovías Q y desde 1957 estaba unido
al M-26-Julio mediante sus múltiples
contrabandos de armas y municiones a
la Sierra Maestra.

JEFE DE LAS FAR

El mismo 1ro. de
enero de 1959 fue con-
firmado como Jefe de
la nueva Fuerza Aérea
Revolucionaria, así
como piloto personal
de Castro. Abel Hera
fue su segundo al
mando y Jefe de la
Aviación Agrícola, aun-
que renunció muy rápi-
damente, pasando a la
vida civil como piloto.

Pedro Luis, en cues-
tión de meses, se con-
virtió en vocero de la

oposición a la influencia de los comu-
nistas. El 29 de junio de 1959, le envió
una carta-renuncia al presidente Manuel
Urrutia y ese mismo día salió desde
Varadero en un barco de vela, junto a su
segunda esposa Tania, y 3 de sus 6
hijos. Llegaron el 4 de julio a las costas
floridanas. Por supuesto ya Fidel Castro
lo llamaba traidor.

El 14 de julio de 1959, Díaz Lanz y
su esposa Tania estuvieron declarando
frente al Subcomité de Seguridad
Interna del Senado en Washington. Allí
contó todo lo que sabía sobre la infiltra-
ción comunista de Castro y denuncian-
do la Finca El Cortijo, en la Autopista
del Mediodía y la Carretera Central,
como Centro de adoctrinamiento comu-
nista. Luego fueron recibidos por el pre-
sidente Eisenhower en la Casa Blanca.

Desde el “New York Times” Herbert
Matthews, fue el principal medio en

evitar que la verdad saliera a relucir.
Igualmente el influyente Walter
Lippman desde el “New York Herald”.
Y Ralph McGill, desde el
“AtlanticConstitution”.

SUS PROCLAMAS

El 21 de octubre de 1959, partió
desde el aeropuerto de Pompano Beach
en un bombardero bimotor B-25
Mitchell de la II-GM, hasta La
Habana. Su hermano Marcos Díaz
Lanz arrojó un millón y medio de
copias de su Carta Abierta al Pueblo de
Cuba por la escotilla abierta de bom-
bas. 

El gobierno castrista lo acusó falsa-
mente haber causado muertos y heridos
con las bombas que nunca existieron,
ni siquiera llevaba armas. Todos los
heridos y muertos fueron causados por
los disparos de los cientos de soldados
del régimen.

Díaz Lanz fundó en 1959 la Cruzada
Constitucional Cubana, junto a Frank A.
Sturgis (su nombre real Frank Angelo
Fiorini 1924-1993, uno de los 5 de
Watergate) y se alistó en las misiones
organizadas por la CIA para realizar
acciones de infiltración en la isla.Figuró
también entre los integrantes de la lla-
mada Operación 40.

Participó activamente en numerosas
operaciones marítimas para introducir
armamentos en Cuba, durante la década
de los 60.Vivía angustiado con la suerte
de Cuba, se sentía pesimista y comenta-
ba que “los cubanos nunca verán su
patria libre si no se llenan de digni-
dad’’. 

SU SUICIDIO

Pedro Luis Díaz Lanz se suicidó el 26
de junio de 2008 en Miami, a los 81
años, pobre, decepcionado y golpeado
por transtornos emocionales que habían
afectado seriamente su salud en los últi-
mos años, descansando en el
Cementerio Woodlawn South Miami.

Su gran amigo Abel Hera el 19 de
mayo de 1960, escapó junto a su familia
en su Cessna 182 desde el  aeropuerto
Vázquez hasta el de Fort Lauderdale,
donde aterrizó. 

Por alvaro J. alvarez.,  Exclusivo para liBre

PEDRO LUIS DÍAZ LANZ,
EL PRIMER ALTO MANDO QUE DENUNCIÓ LA COMUNIZACIÓN EN 1959

PILOTEÓ SU NAVE PARA LLENAR LA ISLA DE PROCLAMAS

Foto de Pedro y Tania en el Senado en julio 14 de 1959.

Comandante Díaz Lanz.

(Pasa a la Página 42)



www.libreonline.com MiÉrCoLeS, 17 De Marzo De 2021
3

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

LIBRE saluda la contratación
del nuevo Jefe de la Policía de la
ciudad de Miami,  Art Acevedo,
quien actualmente ocupa una
posición similar en la ciudad de
Houston, Texas, y es reconocido a
nivel nacional por su liderazgo y
participación activa en las cues-
tiones que afectan a las comuni-
dades que le ha tocado servir.

De origen cubanoamericano,
nacido en La Habana, de 56 años
de edad, es hijo de un antiguo ofi-
cial policíaco, llegando a los 4
años de edad, en 1968, radicando
en California, donde obtuvo una
Licenciatura en Ciencias en la Universidad La
Verne, fue Agente de la Patrulla de Carreteras de
ese estado y llegó a ser su líder en 2005. En 2007
fue Jefe de la Policía de Austin, Texas y en 2016
se convirtió en el primer hispano en dirigir la
Policía de Houston, Texas, siendo actualmente
Presidente de la Asociación de Jefes de Policía,
una organización profesional de Jefes de Policía.

Esperado a asumir la jefatura en los próximos
días, su contratación pone fin a la búsqueda de un

sucesor de Jorge Colina, quien
se retiró en febrero después de
dirigir el departamento durante
tres años, al frente de 1,400 ofi-
ciales, siendo Acevedo el quinto
jefe policial en la  última década.

"Es el mejor jefe", dijo el
alcalde Francis Suárez, quien
lo comparó con la estrella   del
fútbol americano Tom Brady o
el baloncestista Michael Jordan,
al hacer el anuncio de la contra-
tación esta semana, a lo cual
respondió Acevedo que "no
tolerará la mediocridad y bus-
cará acrecentar la confianza

de la gente en los buenos policías".

El  comisionado Joe Carollo aseguró que los
cubanos, como dicen que hacen los elefantes
cuando van a morir, siempre vuelven a Miami,
"la gente buena vuelve a casa", advirtiéndole
al nuevo jefe policíaco que "el principal pro-
blema de seguridad de Miami y de todo
Estados Unidos son las drogas", indicando
que con eso va a tener que lidiar el nuevo Jefe
de Policía.

ART ACEVEDO, NUEVO JEFE DE POLICÍA DE MIAMI

No todos saben cuánto sufrimos en
la actual España los que hemos
vivido bajo el yugo del comunis-

mo. Nadie es capaz de comprender hasta
qué punto la mayoría de los españoles lle-
van en su interior una montaña de odio,
rencor y ansias de venganza, sobre todo
los que perdieron la guerra. Se resisten a
entender que Franco salvó a este país de
ser un satélite de la ex Unión Soviética
(no me cansaré de repetirlo), por lo que
deberían de dedicarle una oración al des-
pertarse todos los días. Jamás imaginé que

la mayoría de un pueblo odiara tanto a su
pueblo. Si esa mayoría de españoles
pudiera, haría estallar otra guerra, arrasa-
ría con la mayoría, sobre todo con los que
no se suben al autobús del resentimiento. 

En la mayoría de los países “occidenta-
les” existen centros estudiantiles de la
“Unesco” y “Cervantes” en los que acu-
den miles de personas a estudiar el mara-
villoso idioma español; mientras, en la

“ESPAÑA: “TORRENTE DE PUS”,
PROHÍBE HABLAR EN ESPAÑOL

Un rePortaJe esPecial y exclUsivo de
roBerto cazorla Para liBre

Gloria Lago, la presidenta.(Pasa a la Página 28)

Alos niños les prohíben estudiar en su lengua materna. Les bajan la nota si
responden los exámenes en castellano. Les reprenden si hacen los ejerci-
cios en castellano, etc. A ese extremo llega el odio a todo lo español.

el alcalde Francis Suárez lo
comparó con las estrellas Tom
Brady o Michael Jordan, en sus

respectivas  disciplinas.

el Comisionado Joe Carollo dijo
que “la gente buena vuelve a
casa” y la droga es prioridad

nacional.

“No toleraré la mediocri-
dad”, dijo el nuevo jefe 

art acevedo.
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¿Ve con simpatía la candidatura del Senador Ted Cruz como 
posible aspirante vicepresidencial en 2024 con Trump? 

(Su padre, líder estudiantil en Colón, Matanzas)

Sí

No

86%
14%

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

¿Listo, dispuesto y 
necesitado de la vacuna,

para Covid-19 o negado?

q Listo q Negado

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.)

SENADOR DE EE.UU. DICE QUE NO CREE QUE
HAYA ACERCAMIENTOS INMEDIATOS CON CUBA

El senador cubano-
estadounidense Bob
Menéndez dijo que ni

Gobiernos demócratas ni
republicanos en Estados Unidos
han podido liberar a Cuba y que
no ve acercamientos inmediatos
a la isla, mientras la
Administración de Biden analiza
qué camino seguir.

"Si miramos desde la
revolución (cubana de 1959) al
presente, no hemos logrado lo
que queremos. Tenemos que determinar cuál
es la vía para lograr lo que queremos, lo que
el pueblo cubano quiere realizar, su libertad",

dijo el demócrata en una reciente
entrevista al canal hispano América
Tevé.

El jefe del Comité de Relaciones
Exteriores del Senado aseguró que a
diferencia del Gobierno del
presidente Barack Obama (2009-
2017), que promovió acercamientos
con Cuba, Biden sí le está
consultando a él y a otros
congresistas y expertos que están
"empapados" del tema cubano.

Se mostró satisfecho de que el Gobierno
Biden "ideológicamente no haya decidido que
vamos a regresar a la política de Obama".
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El Domingo de Ramos nos queda a cinco
días de distancia, suceso que conocemos
también como La Entrada Triunfal de

Jesucristo a la histórica ciudad de Jerusalén. Nos
preguntamos, sin embargo, si los últimos siete
días en la vida de Jesús fueron agradables o feli-
ces y llegamos a la triste conclusión de que fueron
los días más trágicos, infames y dolorosos de su
vida.

En la mañana del Domingo de Ramos se
habían preparado el Señor y sus discípulos
para emprender la ruta a Jerusalén con el pro-
pósito de celebrar la fiesta de la Pascua, dedi-
cada a conmemorar la libertad obtenida por
los judíos después de varios siglos de esclavitud
en Egipto. El líder de ese extraordinario logro
fue Moisés, un respetado héroe escogido de
Dios a quien Jesús veneraba. 

Quisiéramos hoy recordar lo sucedido en la
Semana Santa como un llamado a que meditemos
en los incidentes en los que se vio involucrado
Jesús. El Domingo de Ramos es el inicio de los
últimos siete días de Jesús antes de la terrible tor-
tura de la crucifixión que le impusieran las autori-
dades romanas, prácticamente incitadas por la
desdichada influencia de los judíos que no acep-
taban reconocerlo como el Mesías, enviado de
Dios para la redención del mundo.

Reunir con exactitud los detalles de la terri-
ble experiencia sufrida por Jesús durante los
siete días en que estuvo presente en Jerusalén
nos ha sido posible consultando “Una Armonía
de los Cuatro Evangelios” preparada por el
autor A. T. Robertson y publicada por la
Editorial Mundo Hispano. Recomendamos con
interés a nuestros amigos lectores que adquie-
ran este libro y les aseguramos que su lectura
les permitirá el más claro e impresionante
conocimiento del Nuevo Testamento.

Empecemos día por día, y naturalmente el
comienzo fue la ya mencionada Semana Santa
cuya celebración iniciaremos el próximo domin-
go 28 de este mes de marzo.  Esa mañana, conve-
nientemente preparados emprendieron El y sus
discípulos el viaje a Jerusalén. Los cuatro
Evangelios coinciden en la narración de los
hechos cuando se refieren a las alabanzas otorga-
das a Jesús durante el trayecto, aunque como
siempre, hubo expresiones de irreverencia, hosti-
lidad y desprecio. Al llegar a la santa ciudad Jesús
se dirigió al templo para cumplir con sus deberes

religiosos, pero viendo que los sagrados patios del
imponente santuario estaban invadidos por
comerciantes, vendedores, traficantes de monedas
y delincuentes, en un inesperado acto de valentía
volteó las mesas y armado de un látigo expulsa
todos los profanadores reclamando respeto y ado-
ración para la Casa de Dios. El día se convirtió en
escenario de encuentros, discusiones y confronta-
ciones entre Jesús y las autoridades, algo que
resultó ser el preludio de días de humillaciones,
acusaciones y finalmente del vil veredicto que
condujo a la cruz del Calvario. Esa tarde regresa
Jesús a Betania y se aloja en el hogar de sus ami-
gos Lázaro, Marta y María.

Al día siguiente, lunes, regresa Jesús desde
Betania a la ciudad de Jerusalén en la que pro-
nuncia algunas de sus parábolas y reclama a
las autoridades judías que cumplan con las
profecías y lo reciban como el Mesías prometi-
do. Los Evangelios, armonizados los cuatro,
exponen con meridiana claridad las enseñan-
zas y retos de Jesús.

El martes Jesús es confrontado por los líderes
religiosos, los responsables del mantenimiento
del Templo y por supuesto los doctores de la ley y
en medio de todas las prescripciones levanta su
autoritaria voz y reafirma el fundamente de sus
doctrinas.

El miércoles fue el penoso día en que Judas
conspiró para entregar a Jesús accediendo a su
delación por la cantidad de 30 monedas de oro.
Por la tarde de ese día María de Betania ungió
a Jesús con un costoso perfume y Judas, que
estaba presente, expuso su más severa oposi-
ción. Fue para Jesús preferentemente un día de
oración y meditación, en el que sus discípulos
no participaron plenamente porque se queda-
ban dormidos. Jesús hizo el anuncio de las tur-
bias horas que le esperaban.

El Jueves Santo marca el comienzo del final
para Jesús. Fue ese día en el que celebró la
Pascua en la compañía de sus discípulos con la
ausencia de Judas que estaba involucrado en la
trama de su traición. Jesús fue llevado ante
Poncio Pilato, gobernador de las provincias
romanas de Judea, Samaria e Idumea, y bajo
otras jurisdicciones. Los romanos, no aceptaron
inicialmente las acusaciones de los judíos, que
no podían legalmente aplicar la pena de muerte.
Pilato terminó concediendo a una hostil asam-
blea integrada por opositores de Jesús que deci-

dieran si lo ejecutaban
o no y el grito unánime
f u e  ¡ C r u c i f í c a l o ! ,
¡Crucifícalo!

Cuando leemos en los Evangelios el infame
tratamiento que recibió Jesús de sus captores
sentimos en el alma una dolorosa sensación de
angustia y tristeza. Sabemos que El entregaba
su vida por la redención de la nuestra, de aquí
que le amemos y adoremos con total devoción.

El viernes fue el día del humillante encuentro
con la cruz. Los soldados romanos se divertían
clavando a su víctima en la cruz arrojada al piso.
Despojado de sus ropas y luciendo en sus sienes
una hiriente corona de espinas, los autores de su
muerte lo increpaban y con gritos de victoria lo
clavaban al madero después de sujetarlo con sus
brazos extendidos.

Del Viernes Santo pudiéramos escribir intensa-
mente, pero hemos decidido limitarnos a “las
siete palabras de Jesús en la cruz”. Cada  Viernes
Santo, hace ya algunos años, el inolvidable amigo
padre Angel Villaronga y yo predicábamos a tra-
vés de la radio, él en una emisora y yo en otra.
Hoy, lamentablemente, el silencio ha cancelado el
tradicional Sermón de las Siete Palabras. 

Para que meditemos fervorosamente en las últi-
mas palabras pronunciadas por Jesús, helas aquí:

• Padre, perdónalos porque no saben lo que
hacen. 

• En verdad te digo, que hoy estarás conmigo en
el paraíso.

• Mujer, aquí está tu hijo … aquí está tu
madre.

• Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abando-
nado?

• Tengo sed.

• Todo ha terminado.

• Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.

Siete grandes expresiones para que las medite-
mos el cercano  Viernes Santo y entremos después
en el Sábado Santo con genuino espíritu de entre-
ga, adoración y gratitud.

SIETE DÍAS
rev. Martín n.

añorga
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ESPEJO DE PACIENCIA
Silvestre de Balboa y Troya de Quesada

(1563-1649)
CanTo Segundo

el Capitán gregorio Ramos junta veinte y
cuatro hombres de los que halló en los hatos
comarcanos á Yara, y con ellos va á
Manzanilla, y vence en batalla campal al
capitán gilberto girón, francés, y trae su
cabeza al Bayamo.
Valientes caballeros que en Bretaña, 
Flandes, Italia y otras cien mil partes, 
en honra de Filipo, rey de españa, 
enarboláis banderas y estandartes; 
Los que en acometer cualquier hazaña 
Sois en el nuevo Mundo muchos martes, 
a todos os convido a oir un canto 
Lleno de admiración, valor y espanto.

atrás os dije ya cómo quedaba

Libre el obispo y en su domicilio, 
a donde del rescate se trataba
a que quedaron jaques y Pompilio, 
en cual a toda prisa se entregaba 
a los de aquel herético concilio;
Que no hay mayor dolor para un discreto 
Como deber a ruines sin respeto.

en tanto que la paga se hacía
el buen gregorio Ramos, de quien canto, 
en su discreto pecho proponía 
Vengar la injuria del obispo santo; 
Y por no dilatar para otro día 
esta hazaña que importaba tanto 
dio parte de ella el valeroso hispano 
al ilustre Pastor altamirano.

Y ambos a dos y un principal vecino, 
Jácome Milanés, se resolvieron 
de hacer una emboscada en el camino 
Con los amigos que juntar pudieron; 

Y antonio de Tamayo se previno, 
Y en la entrada del monte se pusieron,
Con orden que no deje, aunque dé el nombre, 
Pasar de Manzanillo a ningún hombre.

Y los tres, cada cual por su vereda, 
Partieron a los hatos comarcanos, 
a buscar entre matas y arboleda 
Quien tomase las armas en las manos: 
Y juntando de presto en una rueda 
Veinte y cuatro valientes insulanos, 
digo, de aquellos que en fértil prado 
acometen al toro más picado;

Con esta valerosa compañía, 
Parten a Yara, principal asiento, 
donde llegaron al romper el día 
Cuando Timbreo deja su aposento. 
aquí llenos de amor y de alegría, 
Le declararon al Pastor su intento; 
Prometiéndole todos por muy cierto 

el traerle la cabeza de gilberto.

el buen obispo hizo sus protestos 
Con las solemnidades del derecho, 
Y que dejasen tales presupuestos
Les rogó a todos con humilde pecho: 
Mas ellos que animosos y dispuestos 
estaban al heroico y alto hecho, 
no aceptan las razones de que usa; 
Que la resolución no admite excusa.

Luego el valiente Ramos deseoso
de dar de su valor al mundo muestra, 
Con un gallardo espíritu brioso 
de sus pocos soldados hizo muestra. 
Iba delante el capitán famoso
Con su espada en la cinta, y en la diestra 
una lanza que cuasi competía 
Con la famosa de oro de argalía.

ESPEJO DE PACIENCIA 
(IX)

Espejo de Paciencia es un poema escrito en 1608 por Silvestre de Balboa, escribano del cabildo

de Santa María del Puerto del Príncipe. Se le considera como la primera obra literaria cubana. Fernando J.
Milanés M.D.

(IX ) (Continuará la semana próxima)
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23El Domingo de Ramos nos
queda a cinco días de distancia,
suceso que conocemos también
como La Entrada Triunfal de
Jesucristo a la histórica ciudad de
Jerusalén. Nos preguntamos, ...

Rev. Martín N.
Añorga

A través de la historia se ha
manifestado con frecuencia la
tendencia a la oposición sistemá-
tica. Por ejemplo, muchos evitar
mencionar que el expresidente
Donald Trump merece ser reco-
nocido por no empezar ...
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ActItud POSItIvA

Buscando sus autoresBuscando sus autores

COMPARTA SUS COMENTARIOS Y MENSAJES INSPIRACIONALES

ESCUCHE A DEMETRIO PÉREZ JR, EN RADIO MAMBÍ
Los domingos a las 5:00 p.m. en los 710 Kcs de Radio Mambí

Si desea una copia, búsquela en: www.demetrioperezjr.com/comentarios

L a actitud positiva es la que más
importa y muchas veces un poco
complicada de adoptar, pero nos

mejora el día, nos llena de esperanza y
bienestar al darle frente a situaciones
complicadas y estresantes con una acti-
tud positiva que  también al mismo tiem-
po mejora la salud. Mucha gente de
pronto le ponen condiciones a esta acti-
tud como: "solamente si me siento bien
adoptaré una actitud positiva", suele
sucedernos con frecuencia el mantener-
nos negativos ante algo que nos parece
injusto. Lo cual nos parece algo lejano
sentirnos positivos.

COMO ADOPTAR UNA ACTITUD
POSITIVA ANTE SITUACIONES 

DIFíCILES

En nuestra era enfrentamos muchas
adversidades que nos hacen sentir tris-
tes y muchas veces deprimidos, por no
tener una motivación concreta y sólida
sobre como lidiar mejor con cosas que
nos parece fuera de nuestro control.
Adoptar una actitud positiva es de
valientes he escuchado decir, pero real-
mente es dependiendo de que tipo de
hábitos solemos adoptar con frecuencia,
por ejemplo alguien me tiene un auto
nuevo como regalo en la siguiente ciu-
dad pero tendría que caminar 20 kiló-
metros, pero la motivación es el auto lo
que nos anima, es nuestra llama, nues-
tra pasión por seguir adelante caminan-
do devorando kilómetros hasta llegar al
lugar donde está nuestra motivación
por ese camino largo. Si tienes que espe-
rar por horas por unos documentos que
te ayudarán a empezar tu negocio, lo
harías porque tu motivación está en el
resultado o la razón por obtener esos
documentos. En la vida generalmente
necesitamos una motivación, siempre
existirá una si vemos la foto completa,
la motivación para una actitud positiva
se encuentra en todas partes, en los
lugares más silenciosos de nuestros pen-
samientos.

COMO MANTENER UNA ACTITUD
POSITIVA EN EL TRABAJO

Rodéate de gente positiva.

El viejo dicho "los pájaros del mismo plu-
maje vuelan juntos" se puede ver de dos
maneras. O las personas que son similares se
encuentran naturalmente entre sí, o las per-
sonas de un grupo se vuelven iguales con el
tiempo.

Con quién andas se contagia. Si siempre
estás con personas negativas que se que-
jan de todo, te convertirás en un quejoso
y verás el mundo tan negativo como ellos.
Se puede pensar que puede mantener una
actitud positiva y cambiarlos, pero ese no
será el caso. Trata de conectarte con per-
sonas a las que les gusta tu trabajo, tienen
nuevas ideas y están interesadas en
muchas otras cosas además del trabajo.
Mejorará toda tu perspectiva. No siempre
puedes elegir a tus compañeros de traba-
jo, pero puedes tener cuidado con la can-
tidad de tiempo que pasas con ellos y en
qué entorno. Si estás atrapado con un
grupo negativo, ten cuidado de no partici-
par en la negatividad. Tome descansos y
sal a caminar en lugar de sumergirte en el
drama y los chismes negativos de la sala
de descanso. 

LLENA TU MENTE CON
INFORMACIóN POSITIVA.

De la misma manera que las personas que
te rodean te cambian para parecerte más a
ellas, también lo es lo que alimentas en tu

mente.

Escucha música positiva
con auriculares. Escucha
audio libros edificantes mien-
tras conduces al trabajo. Lee
libros que sean alentadores.
Ve videos y escucha progra-
mas que sean positivos o te
ayuden a mejorar sus habili-
dades. Si tú eres lo que comes
y es válido para tu cuerpo, tu

mente es lo que alimentas.

CREA UNA RUTINA PARA EL DíA

Es fácil pensar que si tienes una rutina
en el trabajo, estás atrapado en una rutina
o no eres "flexible". Sin embargo, la ver-
dad es que las rutinas nos brindan una
buena estructura de respaldo. Una rutina
matutina es especialmente buena, ya que
para muchas personas, la mañana es cuan-
do estamos más alerta y despiertos, pero a
veces no podemos abrocharnos el cinturón
y empezar.

Crea una rutina que te ayude a realizar
el trabajo más importante, a tomar des-
cansos en el momento adecuado y dejar la
última hora del día laboral para un tra-
bajo menos arduo y preparación para el
día siguiente. La mayoría de nosotros nos
cansamos al final del día, así que no dejes
el trabajo duro para entonces. Es impor-
tante terminar cada día preparándose
para el siguiente.

La actitud positiva lo es todo en cual-
quier situación, busca algo para mante-
nerte motivado con una actitud que a la
larga mejorará tu camino y del modo
como ves la vida, claro que existen obstá-
culos que intentarán desanimarte pero
nada puede borrar lo que escribas en tu
corazón con tus pensamientos de cada día,
todo empieza en tu mente y se mantiene
en tus pensamientos que sí son pensa-
mientos llenos de positivismo mejorarán
tu habilidad para seguir adelante.
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Através de la historia se ha manifestado
con frecuencia la tendencia a la oposi-
ción sistemática. Por ejemplo, muchos

evitan mencionar que el ex presidente Donald
Trump merece ser reconocido por no empezar una
nueva guerra. Hasta entre sus partidarios algunos
parecen ignorar ese gran logro.

Es cierto que en los últimos años Estados
Unidos intervino de alguna forma en conflictos
ya existentes. Eso era inevitable. El viaje del
papa Francisco a Irak y su entrevista con el
líder religioso de los chiítas, que constituyen
mayoría en ese país, el ayatolá Ali Al Sistani ha
sido otro resultado de la posición de Trump en
cuanto a evitar el inicio de guerras.

Cuando el ex presidente Trump y su Secretario
de Estado adoptaron medidas destinadas a fortale-
cer el gobierno de Netanyahu y mientras intenta-
ba a la vez que varios países árabes mejoraran sus
relaciones con Estados Unidos e Israel, muchos
no admitían su significado para el Oriente Medio.

Por otra parte, tanto en nuestro ambiente
local como en otras geografías se hacen serias
críticas al papa Francisco. Esto puede com-
prenderse. Su política hacia un número de
temas desentona scon la tradición religiosa de
numerosos católicos conservadores. La reac-
ción de los mismos, que no deja de ser lógica, se
advierte con claridad en nuestro entorno.

Pero el tema de hoy no va en esa dirección. No
se trata de dogmática o de tradición. Es algo que
se ha comentado hasta en los mas acreditados cír-
culos de conservadores y liberales.

Leíamos, en un trabajo originado en la
BCC, que en  Irak “...el cristianismo está peli-
grosamente cerca de la extinción”.  Son múlti-
ples los comentarios que van en esa dirección.

En realidad, el cristianismo no se extinguirá
allí, como tampoco en otro lugar, pero se ha redu-
cido en número e influencia en la región donde se
inició en el siglo I A.D.

Después de las guerras del Golfo y el derro-

camiento de Saddam Hussein esto se ha hecho
tan evidente que es imposible minimizarlo en el
Oriente Medio, aunque tampoco en Occidente
pues la mayoría de la población de Europa no
puede considerarse ya como cristiana, con
alguna excepción.

En Irak, cuya región de Ur, se considera el
lugar de nacimiento de Abraham, estimado
como padre de las tres religiones monoteistas
históricas, sobreviven algunas de las más anti-
guas comunidades cristianas del planeta, ante-
riores a las establecidas después en Roma y
Europa Occidental.

Si regresamos a acontecimientos en nuestro
siglo, es altamente conocido que grupos radi-
cales como el autodenominado Estado Islámico
hostilizan y discriminan a los cristianos y pro-
vocan matanzas de creyentes en esa religión. Y
no se agotan las realidades históricas.

Como dato histórico ineludible, n los mejores
textos, que no están sujetos a una interpretación
sectaria o cultural, se aprende que en Asiria, situa-
da al norte de Irak estaba el centro de un rito
oriental anterior a los que conocemos en
Occidente.

Además, la iglesia cristiana que puede
identificarse como la más antigua en continuo
funcionamiento es la del rito de Antioquía
(Hechos de los Apóstoles 11:19-26), no muy
lejos de Mesopotamia, el actual Irak. Ese dato
resalta a pesar de la existencia de infinidad de
iglesias y sectas cristianas, con diversas teolo-
gías, en los primeros siglos, algo que muchos
desconocen al no consultar los diccionarios de
religiones.

Pero no abandonamos la actualidad y la visita
papal a Irak. Y mucho menos a su histórica reu-
nión con el ayatolá iraquí. Ese tema no es del todo
diferente a la creciente secularización del
mundo occidental, la cual afecta sobre todo al
catolicismo y el protestantismo en Europa y
Norteamérica.

Para comprender esto no hay necesidad de

acudir a la historia de las religiones o a los orí-
genes, todavía algo confusos, del cristianismo.
Ni tampoco a conocimientos que no se adquie-
ren en el catecismo o el estudio bíblico en igle-
sias y escuelas religiosas de segunda enseñan-
za. 

Con razones o sin ellas, el actual Obispo de
Roma ha tratado de acercar a las diferentes reli-
giones, al menos en aspectos en que esto es posi-
ble. Si alguien pretende resolver esos problemas
con cifras, que mucha veces no dicen mucho, en
el mundo viven 1,200 millones de personas que
afirman profesar el catolicismo, 800 millones se
consideran protestantes o evangélicos y alrededor
de 250 millones pertenecen a iglesias ortodoxas
orientales.

Todo esto parece aún mas impresionante, si
se conoce que 100 o más millones profesan
algunas ideas cristianas en religiosidades
autóctonas de Africa y otras regiones, pero la
población mundial era de 7,684 millones al ini-
ciarse el año 2021 y el sector con mayor creci-
miento es el islámico. 

Sus seguidores superan los 1,900 millones.
Con la diferencia de que una gran parte de los
cristianos, a veces la gran mayoría de sus fieles en
muchos países solo visitan ocasionalmente un
templo. No así los islámicos.

El papa Francisco, más allá de diferen-
cias que puedan sostenerse en cuanto a su
actuación en general, ha comprendido que la
convivencia entre grupos religiosos es una
forma de limitar no solo el radicalismo islá-
mico sino el también creciente secularismo
occidental.

Mas allá de las diferencias que podamos tener
con el, se nos ocurre mencionar la despedida del
Cardenal Richard Cushing con el futuro Cardenal
Humberto Sousa Medeiros. Según un sabio teólo-
go católico de cuya amistad disfruté y que enton-
ces era su ayudante, el ilustre Arzobispo de
Boston resumió la situación que dejaba en manos
de Medeiros con aquellas sencillas y sinceras
palabras: “Buena Suerte”.

EL PAPA Y EL 
ORIENTE MEDIO 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.
(XXi)

Duarte Anaya, Raúl Damián, 12 Enero
1959, Fusilado, Santiago de Cuba, OR,
Fusilado en grupo, fosa común.

Duarte, Julio: 4 Abril 1963, Fusilado, San
Antonio de los Baños, LH.

Duarte, Reynaldo: 1965, Fusilado,
Matanzas, MA.

Duarte Suarez, Obdulia: Abril 1975,
Asesinada, Seguridad del Estado, La Habana,
LH.

Duarte Valdés, Reynaldo: Enero 1965,
Fusilado, Matanzas, MA.

Dueñas Landín, Francisco: 6 Noviembre
1963, Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Dueñas, Joaquín: Agosto 1985, Asesinado,
Santiago de las Vegas, La Habana, LH.

Dueñas, Nilo: Septiembre 1984, Fusilado,
Trinidad, LV.

Dupeirón Silva, Valerio: 21 Enero 1959,
Fusilado, Pinar del Río, PR, Teniente.

Duke, Mathew Edward: 14 Mayo 1960,
Asesinado, Seguridad del Estado, La Habana,
LH.

Duque, Carlos (¿?): 2 Febrero 1974,
Asesinado, Santa Clara, LV.

Duque, Carlos (¿?): 2 Enero 1964,
Fusilado, Santa Clara , LV.

Duque, Juan: Junio 1959, Fusilado, Unión
de Reyes. MA

Durado, Fermín: 30 Enero 1959, Fusilado,
Manzanillo, OR.

Durán Matos, Facundo: 12 Enero 1959,
Fusilado, Santiago de Cuba, Fusilado en
grupo, fosa común.

Echemendique, Reinor: 3 Septiembre
1964, Muerto en combate, Los Arabos, MA.

Echemendía Santander, Pablo: 17 Enero
1961, Fusilado.

Echevarría, Sor María: 4 Abril 1961,
Santiago de Cuba, OR.

Echevarría, Pedro: 13 Enero 1959,
Fusilado, Santiago de Cuba, OR.

Echevarría Martínez, Roberto: 8
Noviembre 1963, Fusilado, La Cabaña, La
Habana, LH.

Echevarría, Fernando: Agosto 1965,
Muerte en Prisión, Isla de Pinos, LH.

Echevarría, Luis: Agosto 1963 Muerte en
Prisión, Boniato, Santiago de Cuba, OR.

Echevarría, Mario: 1964, Muerto en com-
bate, OR.

Egüe, Modesto: 25 Enero 1979, Fusilado,
Santiago de Cuba, OR.

Enriques Alonso, Rolando: 24 Marzo
1975, Fusilado, Matanzas, MA.

Enriques Andrew, Juan Andrés: 12
Septiembre 1963, Fusilado, Matanzas, MA.

Enríquez Carrazana, Juliana: 13 Julio

1994, Ahogada en el mar, Costa de Cuba, La
Habana, LH, Remolcador 13 de Marzo, Caso
Remolcador.

Escalante Mesa, Casimiro: 17 Enero
1961, Fusilado.

Escalona Rodríguez, Aurelio: 17 Enero
1959, Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Escalona López, Rafael: 16 Abril 1974,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Escalona Almeida, Dr. Rafael: 10 Enero
1959, Asesinado en Prisión, La Cabaña, La
Habana, LH.

Escarlé Espino, Jorge: 6 Noviembre 1963,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Escobar, Luisa María: Octubre 1962,
Fusilada, Victoria de las Tunas, OR.

Escobar Gómez, José: Agosto 1971,
Asesinado, G2, Morón, CA.

Escobar Matos, Ángel: Enero 1959,
Muerte en Prisión, Pinar del Río, PR,
Suicidio.

Escoto, Eloy Armando: 23 Abril 1961,
Fusilado, Pinar del Río, PR.

Espendé, Caridad: 10 Septiembre 1967,
Fusilado, Pinar del Río, PR.

Espina Alfonso, Sergio: Mayo 1963,
Fusilado, Jagüey Grande, MA.

Espinosa Ramírez, Diosdado: 1964
Fusilado, La Campana, Las Villas, LV.

Espinosa Montesino, Juan: 11
Diciembre 1961, Asesinado, Embajada de
Ecuador La Habana, LH, De 19 años de
edad, Embajada.

Espinosa, Rey: 3 Abril 1959, Fusilado, La
Cabaña, La Habana, LH. (¿?)

Espinosa Rosabal, Rey: 9 Marzo 1961,
Fusilado, Pinar del Río, PR.

Espinosa, Rafael: 3 Febrero 1964,
Fusilado, Santa Clara, LV.

Espinosa Álvarez, Félix: 4 Julio 1965,
Fusilado, San José de los Ramos.

Espinosa Acosta, Juan: 9 Septiembre
1965, Asesinado, Seguridad del Estado, Pinar
del Río, PR.

Espino Escarlet, Jorge: 21 Mayo 1962,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Espinosa Alfonso, Sergio: 29 Mayo 1959,
Fusilado, Matanzas, LV.

Espinosa Escalada, Jorge: 31 Mayo 1963,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Espinosa, Juan Carlos: 9 Noviembre
1962, Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Espinosa, Orlando: Mayo 1963, Fusilado,
Escambray, Las Villas, LV.

Espinosa, Agustín: 22 Mayo 1963,
Fusilado, Las Villas, LV.

(Continuará la próxima semana)
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“EL PADRE NUESTRO DE LA CUBANÍA”:
LOS VERSOS DE LA ROSA BLANCA!

NO IMPORTA EL LUGAR DONDE ESTEMOS.
LOS VERSOS, AL UNÍSONO, SE 
CONVERTIRÁN EN REZOS Y LAS 

ORACIONES SIEMPRE SON ESCUCHADAS.

Una propuesta de LiBre que no requiere licencia ni 
tarifas; solo unión y devoción.

La Rosa Blanca
Cultivo una rosa blanca

En julio como en enero,
Para el amigo sincero
Que me da su mano franca.

Y para el cruel que me arranca
El corazón con que vivo,
Cardo ni ortiga cultivo,
Cultivo una rosa blanca.

José Martí

E l sábado último fue sepul-
tada en el Cementerio
Woodlawn Norte la estima-

da señora Elena López de Barbosa,
de 92 años de edad, y quien radica-
ra en los últimos años en la ciudad
de Orlando, en el centro de la
Florida.

Sus honras fúnebres tuvieron lugar
en esta ciudad de Miami.

Nacida el 16 de noviembre de 1928,
dejó de existir el 4 de marzo posponién-
dose los funerales hasta poder hacer los
arreglos de traslado y ceremonias.

De gran espontaneidad, dinamismo
y sobrada generosidad, culturalmente
aferrada a nuestras raíces, su falleci-
miento causa impacto entre quienes la
conocieron y trataron.

De siete hermanos solo quedaban
ella y quien la sobrevive,  de 95 años
de edad.

Al consignar su sentido deceso hace-
mos llegar  nuestras condolencias  a su
adorada hija Mayda Claver-Carone,
quien volcó todos sus caudales de cari-
ño en su excelsa progenitora, teniendo
el privilegio de acompañarla muy de
cerca en esta consagración de despedi-
da. A su nieto Mauricio Claver-
Carone, presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo y su
esposa, la Dra. Lucy de la Cruz
Claver-Carone, eminente  cirujana
con ejercicio en la capital, y sus adora-
dos hijos, biznietos de la fallecida
Massimo y Marcello.

¡En la paz del Señor descanse el
alma de la noble señora Elena López
de Barbosa!.

ELENA LÓPEZ DE BARBOSA
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Trato de recordar cuando fue la primera vez
que escuché la palabra “Cuba” y tuve cons-
ciencia de que yo era cubano.

Lo primero que me viene a la mente es un corral,
no me gustaba estar dentro de él, me rebelaba, llora-
ba y quería salir de ahí. La casa tenía sala y saleta.
Por unos meses, los iniciales de mi vida, ahí vivía
yo; una mujer extremadamente cariñosa me sacaba
al anochecer y me llevaba a dormir en una cuna. Me
dijo que se llamaba “Mami”. A veces me permitían
gatear. Me bañaban en una tina.

Un día me llené de valor y logré salir de ambas
“prisiones” y ¡caminé! Descubrí que el verdadero
nombre de “mami” era Ana María Gómez. Ella
en lugar de ponerse brava por mi escapada, me
lanzó una sonrisa, me aplaudió, me
levantó del piso, me abrazó y me
dio un beso.

De la calle llegó un “viejo” de 46
años, con un inseparable tabaco en la
boca de marca “Pita”. La señora Ana
le gritó: “¡Esteban, mira, ya el niño

camina!” Pensé muy molesto: “¡Eh, ¿este hombre se
llama igual que yo? Qué atrevido!”

Y sucedió algo increíble, estupendo, fenomenal, el
señor -que insistía en que se llamaba “papi”- dijo:
“Ana, abre la puerta, ya Esteban de Jesús es un
hombrecito, permite que salga al portal, déjalo que
¡descubra a Cuba!”

Me encantaron esas palabras, y pensé:
“¿Cuba? ¿Qué es eso?” Se me abría levemente el
horizonte. Salí al portal, el cielo estaba gris, llo-
vía a cantaros, un hombre que después me enteré
que se trataba de “Joaquín Quintero, el carnice-
ro” estaba blandiendo un enorme cuchillo inten-
tando cortar un rabo de nube. Eso me impresio-
nó.

Al otro día no quería salir, estaba
asustado, pero “Esteban” me dijo:
“Sale, Estebita, hoy hace un día pre-
cioso, mira quiero que veas un arcoí-
ris”...

Y ese día descubrí otros niños del

barrio: Gerardito
Morales, Albertico y
Emilito Garcés, Robertico
“el pinto” García Curbelo,
y jugamos durante horas.

Le pregunté a un
muchacho mayor que le decían "Noly Mata":
“¿Dónde estoy?” Vaya, ahí hice otro tremendo
descubrimiento a través de sólo 10 palabras:
“¡Esto es Cuba, tú eres cubano, estás en
Güines, chico!”

El próximo día “Esteban” me dijo: “Cuando
salgas al portal tendrás una gran sorpresa”...
Salí como bola por tronera y ahí estaba esperán-
dome un triciclo rojo.

Me sentí el ser más feliz del mundo, no necesitaba
más nada, lo tenía todo: Una madre amorosa, un
padre bueno, unos amiguitos incansables, un triciclo
colorado, un hermano que acababa de nacer, y un
portal limpio con extremada pulcritud -hasta con
creolina y luz brillante- en la calle Pinillos número
463.

MI TRICICLO ROJO

esteBan
Fernández

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

EN LA AMPLIA BANDEJA
DEL RECUERDO

Con un saludo desde Texas para
todos, ¡ya vacunado!.

dr. José Tiberio Castellanos
Fort Worth, Tx.

En días
recien-
tes, al

reintegrarse a
sus funciones
en Lincoln-
Martí, fue sor-
prendida con
numerosas
muestras de
simpatía, afec-
to y bienveni-
da, la señora
Vivian Calvo,
quien goza de
la mayor sim-
patía entre
cuantos la
conocen, tratan
y comparten.

En LIBRE
no nos ausen-
tamos a la hora
de congratular
a la estimada
esposa del
querido
Diácono
Rafael Calvo
Forte.

Saludos.

el reintegro de la 
sra. Vivian Calvo

Recórtelo y péguelo / Cortesía de

CitA de LA semAnA

Los niños son 
la esperanza 
del mundo.

José Martí

Ante las muchas llama-
das, cartas y mensajes
electrónicos interesa-

dos por los escritos de nuestro
columnista y representante en
Madrid Roberto Cazorla, que-
remos comunicarles que ya se
está reintegrando a sus colabo-
raciones habituales, después de
un incidente de salud que lo

mantuvo sustraído durante varias semanas.

Nuestros votos por su más pleno y total rein-
tegro a sus funciones habituales.

PREGUNTAS SOBRE 
CAZORLA

roberto 
Cazorla

Después de esa tre-
menda edición de
LIBRE dedicada al

Día de la Mujer, totalmente
de acuerdo con el peligro de
las “internacionalizaciones”
de fechas que pertenecen a la
humanidad, y los comunistas
son maestros en su usurpa-
ción y distorsión.

Y como muestra un botón,
ahí tienen la vandalización de

la estatua de José Martí en
Ciudad de México, resultado
de una marcha pro comunista
que dejó 81 mujeres heridas,
en un país donde son asesina-
das 10 mujeres cada día.

Siga LIBRE con esos tra-
bajos especiales que hoy
tanto se necesitan.

aurora Rioseco
union City, n.J.

Muy claros en LIBRE al 
advertir los peligros de las
“internacionalizaciones”
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SANTOS: Alejo, Donato,
Rómulo, Silvino, Beatriz,
Policronio, Fintano

FRASE DEL DIA: “Sin la mujer, la vida
es pura prosa”.

Rubén darío  

EFEMERIDES
1836.- Nace Gustavo Adolfo Bécquer, poeta

romántico español. 
1979.- China invade territorio vietnamita y

ocupa varios puestos fronterizos. 
2009.- EE.UU. acusa al multimillonario

Robert Allen Stanford de un fraude de 8.000
millones de dólares. 

2010.- El Rey de España, Juan Carlos I, se

reúne con el presidente de Estados Unidos,
Barak Obama, en la Casa Blanca.

2015.- . Argentina pide a EE UU incluir el
caso AMIA en sus negociaciones con Irán. La
Casa Blanca rechaza tratar con Teherán la
investigación del atentado terrorista de 1994.

2016.- Larry Drake (en) (66), actor estadou-
nidense (n. 1950).

2017.- Manlio Tirado López (78), periodista
mexicano; neumonía (n. 1938).

2019.- Sam Savage (78), escritor estadouni-
dense (n. 1940).

2020.- En Colombia el Presidente Iván
Duque decreta el aislamiento preventivo obli-
gatorio para todos los adultos mayores de 70
años desde el 20 de marzo de 2020 hasta el 31
de mayo de 2020.

SANTOS: Anselmo, Alejandro, Cándido,
Cirilo

FRASE DEL DIA: “La paciencia y el
tiempo hacen más que la fuerza y la violen-
cia.”.

Jean de La Fontaine 

EFEMERIDES
1949.- Los representantes de EE.UU., Gran

Bretaña, Francia, Bélgica, Holanda y
Luxemburgo, firman un pacto de defensa
mutua. 

2009.- La Reserva Federal estadounidense
anuncia la compra de bonos del Tesoro de
largo plazo por un máximo de 300.000 millo-
nes de dólares y de títulos hipotecarios por
750.000 millones de dólares, para luchar contra

la recesión y activar el crédito al
consumo y a las empresas. 

2016.- Rigoberto López
Quezada, periodista mexicano, Premio
Nacional de Periodismo en 1978; cáncer.

2017.- Tiroteo en el aeropuerto de Orly (de
París), con la única muerte del mismo terroris-
ta.

2018.- El Presidente Vladímir Putin es ree-
lecto en las elecciones presidenciales rusas.

2019.- Se cumplen 100 años de la fundación
del Valencia Club de Fútbol.

2020.- La UER cancela oficialmente el
Festival de la Canción de Eurovisión 2020,
rompiendo con la tradición de celebrarlo anual-
mente y finaliza con 64 años de transmisión
ininterrumpida, lo que supone un hecho sin
precedentes.

SANTOS: José, Apolonio,
Amancio, Quinto

FRASE DEL DIA:  “La educación es, tal
vez, la forma más alta de buscar a Dios”.

gabriela Mistral   
EFEMERIDES
1896.- Llega a las costas cubanas el vapor

Three Friends, que en su primer viaje trasladó a
54 expedicionarios, bajo el mando del General
de Brigada Enrique Collazo Tejada, y desembar-
có por la playa de Varadero, apoyando decisiva-
mente con hombres y pertrechos a la causa de la
independencia.

2003.- Seis personas secuestran a punta de
cuchillo un avión cubano y vuelan a Estados
Unidos.

2015.- Obama busca la complicidad de los

musulmanes contra el terrorismo.  El presidente
evita usar el término yihadismo para no caer en
la retórica de que Occidente está en guerra con-
tra el islam.

2017.- En Kintampo (en Ghana), 20 perso-
nas (algunas de ellas turistas y otros, estudian-
tes escolares que se encontraban en un viaje
escolar), mueren cuando varios árboles cayeron
en el río donde nadaban, producto de una tor-
menta. 

2018.- Linda Bement (76), modelo y reina
de belleza estadounidense, fue Miss Universo
1960 (n. 1941).

2019.- En Kazajistán, Nursultán Nazarbáyev
dimite a la presidencia tras casi 30 años en el
poder.

2020.- En Perú se confirma el primer caso de
fallecimiento por coronavirus.

SANTOS: Amonio, Anatolio, Teodosia,
Eufemia

FRASE DEL DIA: “Nunca en el campo de
los conflictos humanos, tantos le debieron
tanto, a tan pocos.”.

Winston Churchill (

EFEMERIDES
1928.- Se firma en La Habana, por los repre-

sentantes de las naciones hispanoamericanas,
Cuba entre ellas, el acta final de la Sexta
Conferencia Internacional Americana, en la
cual se inserta, entre otras, una convención que
define y regula la organización y funciones de
la Unión Panamericana.

1930.- Huelga general contra Machado. Esta
acción simultánea y unida de los obreros y que
puso más que en crisis al gobierno del tirano,
hizo que el proletariado cubano comenzara a

valorar su fuerza y comprender la
misión histórica que le estaba
encomendada.

1938.- Se efectúa en Cuba el primer sorteo
de los Boletos de la Lotería Nacional.

2016.- Jesús María Aguirre Echeverria (86),
empresario y dirigente deportivo español.

2017.- David Rockefeller (101), banquero
estadounidense (n. 1915).

2018.- Katie Boyle (91), actriz y presentado-
ra de televisión italiana nacionalizada británica
(n. 1926).

2019.- Finaliza la compra de 21st Century
Fox por parte de The Walt Disney Company
por 71 300 millones de dólares, creando como
resultado a Fox Corporation, la cual comenzó a
cotizar en el S&P 500.

2020.- Luis Almagro es reelegido como
Secretario de la Organización de Estados
Americanos (OEA).

SANTOS: Filemón, Lupicino, Serapión,
Fabiola

FRASE DEL DIA:  “Los ideales que ilumi-
nan mi camino y una y otra vez me han dado
coraje para enfrentar la vida con alegría han
sido: la amabilidad, la belleza y la verdad.”.

albert einstein 

EFEMERIDES
Empieza la primavera
1806.- Nace Benito Juárez, presidente de

México y uno de los promotores de la indepen-
dencia de su país. 

1979.- Primera pena de muerte por inyección
letal en Estados Unidos.

2004.- Se realiza el funeral de Estado por las
víctimas de los atentados del 11-M en Madrid. 

2010.- Miles de manifestantes se concentran
en Washington para reclamar una reforma
migratoria.

2012.- Varios militares perpetran
un golpe de Estado contra el presi-
dente de Mali, Amadou Toumani
Toure.

2016.- el presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, realiza una histórica visita a
Cuba que durará hasta el 22 de marzo.

2017.- En una fosa ubicada en la ciudad de
Veracruz (México) hallan 47 cráneos.

2018.- El presidente de Perú, Pedro Pablo
Kuczynski, renuncia a la presidencia de la
República en su tercer año de mandato, siendo el
punto fuerte de la crisis política que el país vivió
entre 2017 y 2018.

2019.- Ocurre una explosión en una planta
química en Xiangshui, China dejando al menos
78 personas muertas y 600 heridos. Su podero-
so impacto provocó un terremoto artificial.

2020.- En Colombia un amotinamiento en las
cárceles La Modelo y La Picota dejó 23 muer-
tos y 83 heridos en medio de un intento de fuga
durante protestas para exigir medidas para evi-
tar la propagación del coronavirus. 

SANTOS: Deogracias,
Lea, Bienvenido, Octaviano

FRASE DEL DIA: “Desear la amis-
tad es un gran error. La amistad debe
ser un goce gratuito, como los que
proporcionan el arte o la vida”.

Simone Weil  

EFEMERIDES

- Día Mundial del Agua

1872.- Es ascendido al grado de
Coronel del Ejército Libertador,
Antonio Maceo; por sus condiciones
admirables de mando, que le capacita-
ban para la dirección de la guerra, reci-
bió ese diploma firmado por Céspedes.

1983.- Visita oficial a España de los
Reyes de Suecia Carlos Gustavo y

Silvia. 
2016.- tienen lugar dos explosiones de

kamikazes en el Aeropuerto y una en el
Metro de Bruselas, que dejan 32 y unos
300 heridos. El Estado Islámico asumió
la autoría de los ataques.

2017.- Atentado terrorista en Londres
a las afueras del Parlamento británico
cuando este se encontraba en sesión ple-
naria y la primera ministra fue evacuada
del recinto. Se producen 6 fallecidos y
49 heridos. 

2018.- Wayne Huizenga (80), empre-
sario estadounidense; cáncer (n. 1937).

2019.- Se realiza un encuentro entre
los mandatarios de Sudamérica, siendo
confirmada la asistencia de los presi-
dentes de Argentina, Brasil, Colombia,
Ecuador, Paraguay y Perú.

2020.- Mike Hughes (64), especialis-
ta de cine estadounidense (n. 1955).

SANTOS: Toribio, Aquila, Domicio, Félix,
Frumencio

FRASE DEL DIA: “Siempre tendremos
razones para estar enfadados, pero esas razo-
nes, rara vez serán buenas.”.

Benjamin Franklin  

EFEMERIDES
1814.- Nace en Puerto Príncipe, Cuba, la poe-

tisa Gertrudis Gómez de Avellaneda.
1982.- El poeta mexicano Octavio Paz recibe

el premio Cervantes de Literatura. 
2001.- Rusia hunde en el Pacífico la estación

espacial Mir, tras quince años en órbita.
2013.- Encuentro entre el papa emérito

Benedicto XVI y su sucesor Francisco. Primer
encuentro entre papas católicos de la historia:
Actual y predecesor en vida.

2014.- Logran controlar el incendio en la

planta de petróleo de YPF en
Argentina.

2015.- Francisco Xavier
Rodríguez (47), arquitecto y políti-
co mexicano; cáncer de páncreas.

2016.- El presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, realiza una visita a Argentina
que durará hasta el 24 de marzo.

2017.- Asesinan a tiros al exdiputado de la
Duma rusa Denís Voronénkov en Kiev, opositor
al régimen de Putin y huido a Ucrania.

2018.- En el Congreso de la República del
Perú, en Lima, asumió como nuevo presidente
de Perú el ingeniero Martín Vizcarra, debiendo
como vicepresidente completar el periodo
2018-2021.

2019.- Fallece Eduardo Charreau (78), cien-
tífico argentino (n. 1940).

2020.- Evaristo García Gómez (86), empre-
sario español (n. 1933)

Benito
Juárez17
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Es una costumbre de que cuando alguien se va
al cielo, aunque haya sido “colega”del
demonio, nos asfixiamos por el exceso de

halagos que solemos descargar sobre su memoria. En
este caso me refiero a la fabulosa e irrepetible cantan-
te cubana Freddy. Ella sí merecía “toneladas” de hala-
gos Era un tsunami de ternura. Lo que le sobraba de
peso, estaba por debajo del torrente de humildad, de
respeto a los demás, y dentro de su “incultura”, sabía
que pocas cosas o nada se pueden comparar con la
libertad, la democracia y ser propietaria de sus propios
anhelos. Tuve el placer de conocerla personalmente.
Fui de los que con frecuencia acudía al “Bar Celeste”,
calle Infanta, frente a la emisora “Radio Progreso”,
donde ella, a media noche, llegaba permaneciendo
hasta altas horas de la madrugada cantando boleros
como ninguna que no fuera la Reina del género: Olga
Guillot, por supuesto con estilos diferentes de inter-
pretar el género tan cubano que nació en Santiago de
Cuba, y que varios países latinoamericanos han queri-
do adjudicarse, siendo el bolero tan cubano como el
Morro de La Habana. 

Por haber sido genial como intérprete y como ene-
miga de la ideología más sanguinaria que haya podido
inventar el hombre: el comunismo, cuando se encon-
traba disfrutando el triunfo a borbotones, un buen día
tomó un avión y les dijo a los asesinos que aún per-
manecen humillando a la “tierra más hermosa que
ojos humanos vieron”: “arrivederci Roma”. Pudo
haberse vendido al régimen como hizo la mayor parte
de la farándula cubana, ya que fue en plena sangría
cuando alcanzó las estrellas con su magistral voz y
originalidad interpretativa.

Es por esas razones y muchas más que le sobraban,
por las que Freddy aparece en estas páginas de
“LIBRe” porque seres como ella no se pueden olvi-
dar, tenemos que recordarla siempre y rendirle nuestro
humilde y sentido homenaje. 

ARTURO BENGOCHEA 

Su verdadero nombre era Fredesvinda García
Valdés, y había nacido en un diminuto pueblo llamado
Céspedes (Camagüey), el 11 de noviembre de 1934.
Formó parte de una familia de humildes campesinos.
Tenía 12 años cuando se trasladó a La Habana, con-
virtiéndose en la cocinera de la familia Bengochea
(Arturo Bengochea era presidente de la liga profesio-
nal cubana de “base-ball”). Aún no había cumplido la
mayoría de edad, cuando comenzó a cantar (gratuita-
mente) a capela en el“Bar Celeste”, un rincón de La
Habana bohemia, en el que se reunían artistas de todas
las facetas de arte para oírla y agradecerle el regalo
que para el alma de todos los asistentes les parecía que
era una mujer llegado de otro mundo. Una noche acu-
dió “Anido”, coreógrafo del cabaret “Capri”, que se
sorprendió al oírla. Llevándose las manos a la cabeza,
expresó: “¡dios mío, que “monstruo!”. a esta mujer
hay que contratarla para el “Capri”. Y su vida cam-
bió radicalmente. En poco tiempo se convirtió en una
estrella, llenando dicho cabaret hasta “la bandera”,
(como se dice en el argot deportivo). En el “Capri”
fue acompañada por la orquesta del maestro matance-
ro Rafael Somavilla, y el espectáculo creado para ella
se titulaba · “Pimienta y sal”, compartiendo con un
reparto de primerísimas figuras. A partir de entonces,
comenzó su triunfal andadura por los programas tele-
visivos más importantes, entre ellos “Jueves de
Partagás” y “Cabaret Regalías”.

Frecuentemente compartía programas con genios
como Celia Cruz, Benny Moré, etc. La cantante es una
de las figuras centrales de la novela de Guillermo C.
Infantes “Tres tristes tigres” (1966); posteriormente se
publicó con el título de “Ella cantaba boleros”.
También la escritora cubana Daina Chaviano la sitúa
como una de las protagonistas de su novela “La isla
de los amores infinitos”, (2006), indicando hasta qué
punto Freddy fue un personaje de enorme valía e irre-
petible, del que todos los cubanos (especialmente los

que somos anticomunistas) no podemos olvidar. 

BENNY MORÉ 

Grabó solo un álbum titulado “La voz del senti-
miento” que fue reeditado con el título “Ella cantaba
boleros”, repito. Fue grabado en 1960, en plena revo-
lución, lo que no impidió que se imaginara lo que esta-
ba por venir. Dicho disco fue grabado por la firma
“Puchito”, con arreglos musicales y la orquesta de
Humberto Suárez. Canciones como “Tengo”, “La
cita”, “Noche y día” (“Night and Day”), “Noche de
ronda”, Vivamos hoy”, “Freddy”, “Debí llorar”
“Bésame mucho”, son algunos de los títulos que valo-
ran su único disco y que hoy significa una joya para
coleccionistas. Uno de sus mayores orgullos era pre-
sumir de la admiración que le tenía el gran Benny

Moré, con el que compartió programas de televisión. 

Cuando el Benny le dedicó un montón de frases
halagadoras, tras una actuación, Freddy exclamó
repleta de orgullo y satisfacción: “¡ay dios mío, per-
dóname, pero ya puede darme otro infarto! ahora si
voy a morirme tranquila”. 

Carlos M. Palma (“Palmita”), abogado, criminalista,
promotor artístico y director de la revista “Show”, tras
oírla interpretando“Bésame mucho” (de la mexicana
Chelo Velázquez) escribió en su revista en julio 1959:
“del servicio doméstico surge una bolerista que ha
de ser célebre. Sus días como cocinera están conta-
dos, porque cuando cualquier empresa la lance,
habrá enseguida que programarla en televisión; la
radio la hará su cantante favorita”.

Freddy viajó a Venezuela con la compañía del core-
ógrafo de “Tropicana”, Roderico Neyra (Rodney). De
ahí. Viajó a Miami y Puerto Rico cumpliendo sucu-
lentos contratos. 

Viajó al cielo desde San Juan de Puerto Rico para
cumplir un contrato eterno, el 31 de julio de 1961.

¡Qué la paz celestial la acompañe! 

FREDDY (CANTANTE): DE ORIGEN
PAUPÉRIMO, ODIABA EL COMUNISMO 

Durante un ensayo.

Fue única.

roBerto cazorla

Su disco. 

Cuando se encontraba disfrutando el triunfo, tomó un avión y les dijo a los asesinos
(que permanecen humillando a la “tierra más hermosa que ojos humanos

vieron”):“Arrivederci Roma”.
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Agritos de ¡libertad y
democracia! los vene-
zolanos del exilio

celebraron en la sede del Arepazo
#1, en el corazón de la ciudad de
Doral, la obtención del TPS por
parte de la actual administración
de Biden quien adujo sentimien-
tos humanitarios para hacerlo
toda una realidad actualmente.

Líderes de distintas organi-
zaciones del exilio venezolano
en Miami llevaron la palabra
destacando su otorgamiento
que facilita que cientos de sus
compatriotas que estaban en un
limbo migratorio ahora puedan
trabajar y en el futuro legalizar
su permanencia en los Estados
Unidos.

Los manifestantes exhibieron
avisos dando gracias a esta admi-
nistración luego de una lucha que
comenzó en el gobierno de Donald
Trump donde varios legisladores
hicieron promesas que nunca se
cumplieron, pero ahora todo es una
realidad, que favorece a cientos de
familias venezolanos.

“Hoy es un día grande y glo-
rioso para nosotros los venezola-
nos porque, al fin, logramos el
otorgamiento del TPS para los
exiliados ya que anteriormente
hasta nos tocaba escondernos
ante las batidas de los oficiales de
inmigración para arrestarnos o
deportarnos” dijo una contadora
venezolana asilada.

A Gritos de LibertAd Y demoCrACiA
VeneZoLAnos FesteJAn eL LoGro deL tPs

Con mucho júbilo los venezolanos celebraron la obtención del TPS de
forma temporal.

Personajes del exilio de rodi-
llas agradecieron al gobierno
de ee.UU. el otorgamiento del

TPS.

Las familias venezolanas
se mostraron felices

porque ya pueden estar
tranquilas en territorio

norteamericano con pape-
les.

Un día patriótico que nunca olvidarán los venezolanos tras
obtener el TPS como alivio migratorio. Como una fiesta patria se celebró la obtención del TPS para venezolanos en Doral la semana pasada.

Carlos Pereira ayudó a organizar el mitin para dar gra-
cias por el otorgamiento del TPS para venezolanos.

Por Germán acero e., 
LiBre exclusiva



www.libreonline.com MiÉrCoLeS, 17 De Marzo De 2021
15

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

Estrada Palma se incorporó rápidamente a la lucha de la Guerra de los Diez Años en el mismo
octubre de 1868, acompañado de su madre Candelaria Palma. Fue designado secretario y ayu-

dante del Mayor General Donato Mármol y el día 23 de octubre fue designado como Síndico del
gobierno que fue establecido en Bayamo.

DON TOMÁS
ESTRADA PALMA
(Julio 6, 1832 o Julio 19, 1835-Noviembre 4, 1908) 
Primer Presidente de la República de Cuba Independiente

Don Tomás Estrada Palma nació alrededor
del 19 de julio de 1835 en la histórica ciu-
dad de Bayamo. Esa es la fecha que hemos

utilizado a través de los años en nuestros propios
escritos sobre ese período histórico, pero se impone
el considerar todas las fuentes disponibles. Veamos.

En una de las fuentes consultadas se señala el 6
de julio de 1832, citando un certificado de bautis-
mo en los archivos de la Universidad de La
Habana. Sobre ese tema se publicó un artículo en
la revista Bohemia el 4 de octubre de 1944.
Cualquier confusión puede atribuirse a la quema
de los documentos de inscripción en el incendio
de Bayamo en enero 19 de 1869.

Don Tomás nació de una familia distin-
guida, altamente reconocida en
Bayamo y sus alrededores. Sus
padres eran el Doctor Andrés
María Estrada y Oduardo y
María Candelaria Palma
Tamayo. Su abuelo paterno el
Doctor Manuel José de Estrada
era un notable profesional y
su abuelo materno Don
Tomás de Palma poseía tie-
rras de gran valor.

De los datos disponibles se deduce que sus pri-
meros estudios los realizó en una escuela privada.
Aprobó asignaturas de las carreras de Derecho y
Filosofía en la Universidad de La Habana. Esos
estudios le permitirían trabajar como maestro de
acuerdo con las normas de la época. Su amplia
ilustración no ha sido discutida y la revelan sus
escritos.

Don Tomás intentó terminar sus estudios con un
grado académico en la Universidad de Sevilla, pero
al fallecer su padre se vio obligado a regresar a

Cuba
para

encargarse de las propiedades familiares. Se dio de
baja de la Universidad de Sevilla el 29 de junio de
1857.

Estrada Palma se incorporó rápidamente a la
lucha de la Guerra de los Diez Años en el mismo
octubre de 1868, acompañado de su madre
Candelaria Palma. Fue designado secretario y
ayudante del Mayor General Donato Mármol y el
día 23 de octubre fue designado como Síndico del
gobierno que fue establecido en Bayamo.

En abril de 1869 fue elegido como miembro de la
Cámara de Representantes reunida en Guáimaro.
Años después, en 1873, fue elegido como Presidente

de ese cuerpo legislativo.

Al producirse la llamada Sedición de Lagunas
de Varona en 1875, integró la comisión presidida
por el Mayor General Máximo Gómez para
entrevistarse con el Mayor General Vicente
García el 25 de junio de 1875 y discutir las
demandas. Se decidió sustituir a Salvador
Cisneros Betancourt con Juan Bautista Spotorno
como Presidente de la República en Armas.

En otra elección de la Cámara, en 1876, se le eli-
gió como presidente de la misma y el 21 de marzo
de 1877 pasó a ocupar la Presidencia de la
República en Armas, cargo que ocupó hasta el 19 de
octubre de 1877 cuando fue sorprendido por el ene-
migo, encerrado en el Castillo del Morro y deporta-
do a San Fernando de Figueras en Cataluña.

Al terminar las hostilidades, fue puesto en
libertad el 29 de mayo, partiendo hacia Estados
Unidos. De esa nación se trasladó a Honduras
donde fue nombrado en Tegucigalpa como pri-
mer director del Servicio Postal en ese país.

En ese cargo se distinguió en la organización de
tal servicio a nivel nacional, logrando su incorpora-
ción a la Unión Postal Universal. En Honduras reci-
bió otros nombramientos como traductor oficial del
país y profesor del colegio de señoritas. Se desempe-
ñó además como Secretario de la Junta de Directores
del Hospital General.

El 15 de mayo de 1881 contrajo matrimonio
con la señorita Genoveva Guardiola, hija del
expresidente de Honduras, Don Santos Guardiola
Bustillo, con la cual tuvo descendencia.

Después de sus contribuciones y de su vida matri-

Tomás estrada Palma, Presidente de Cuba.

(Pasa a la Página 16)
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CONVENCIDO POR VARIAS PERSONALIDADES, SOBRE TODO POR MÁXIMO GÓMEZ, 
DE QUE DEBÍA ASPIRAR A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE CUBA

monial en Honduras, Don Tomás se
trasladó a Estados Unidos y estableció
una escuela en el poblado cuáquero de
Central Valley en el estado de Nueva
York. Allí convivió con una familia de
origen cuáquero que le proporcionó
ayuda. 

Sin necesariamente mantener
durante toda su vida una afiliación
religiosa específica, pero respetuoso
de la tradición familiar católica de
su familia, Estrada Palma visitaría
dominicalmente iglesias protestantes
durante su futura administración en
Cuba y aceptó fundar y presidir en
La Habana una institución entonces
afiliada al protestantismo, la
Asociación de Jóvenes Cristianos
(YMCA).

José Martí describió, en sus Escenas
Norteamericanas, su visita a esa
escuela y menciona datos interesantes
como los de una graduación en el
plantel y la invocación religiosa que
allí se realizó. Pero no era el propósito
del Apóstol de la Independencia dejar
allí a Estrada Palma. En realidad lo
que hizo fue convencerle de dedicarse
de tiempo completo a la causa inde-
pendentista.

Ya en la ciudad de Nueva York,
Don Tomás fungió desde 1892 como
Delegado del Partido Revolucionario
Cubano fundado por Martí. Eso le
convirtió en segundo personaje del
mismo y en persona encargada de
promover la Guerra de
Independencia y desarrollar la orga-
nización del partido. 

Al iniciarse la guerra, Estrada Palma
fue ratificado, después de la muerte
del Apóstol, por la Asamblea de
Jimaguayú. Se le confirió, algo des-
pués, el título de Ministro
Plenipotenciario en el Exterior.

La honestidad demostrada por
Estrada Palma en la recaudación de
fondos y su labor tratando de conse-
guir apoyo en círculos norteamerica-
nos, le hicieron ganar mucho presti-
gio. Tanto el como Benjamín
Guerra, se destacaron por cuidar de
que no se gastara ni un centavo sin
justificación, aunque en algunas oca-
siones la obsesión con economizar
causó problemas, como en el caso

del barco “Hawkins” donde se mos-
tró cierto grado de negligencia.

En 1899, terminada la guerra, Don
Tomás regresó a su trabajo como
maestro en Central Valley, donde reno-
vó su amistad con la ilustre familia
Cornell y recibió la visita de los ilus-
tres figuras de la lucha independentista
como Diego Tamayo, Domingo
Méndez Capote y sobre todo de
Máximo Gómez. 

Convencido por varias personali-
dades, sobre todo por Máximo
Gómez, de que debía aspirar a la
Presidencia de la República de
Cuba. Además del apoyo de Gómez,
que no deseaba aspirar a la
Presidencia, un grupo numeroso
decidió apoyarlo. Se sobreentiende
que contaba con la simpatía del
Gobernador Provisional Leonard
Wood, que le consideraba favorable
a Estados Unidos.

La posición de Don Tomás, partida-
rio cauteloso de la independencia, pero
siempre que estuviese abierta a la
influencia estadounidense, había que-
dado reflejada en su carta a un gran
amigo suyo Teodoro Pérez Tamayo.

Es así que dejó por escrito
“...Jamás he tenido empacho en afir-
mar, y no temo decirlo en alta voz,
que es preferible mil veces para
nuestra amada Cuba una dependen-
cia política que nos asegure los
dones fecundos de la libertad, antes

que la República Independiente y
soberana, pero desacreditada y
miserable por la acción funesta de
guerras civiles.”

Don Tomás expuso en carta dirigida
al Mayor General Juan Rius Rivera
cuales serían sus principales objetivos
en la Presidencia: a) evitar gastos inne-
cesarios; b) tratar a los españoles con-
cediéndoles los mismos derechos que
los otorgados a los cubanos; c) un
Tratado de Reciprocidad Comercial
con Estados Unidos; d) aumentar las
vías de comunicación para facilitar el
acarreo de productos a los mercados;
e) resolver la cuestión del pago a los
veteranos; f) un Tratado de Relaciones
con Estados Unidos; g) defender el
título de Isla de Pinos como posesión
de Cuba.

Estrada Palma, por considerar
que con la paz había llegado el
momento disolvió el Partido
Revolucionario Cubano, lo cual des-
pertó cierto grado de descontento,
pero prevaleció la idea de que su
honestidad era necesaria para
reconstruir el país. El apoyo de
Máximo Gómez se mantuvo en todo
momento. 

Un número importante de oficiales
del Ejército Libertador y muchos cuba-
nos notables le ofrecieron su respaldo,
sin el cual no podía ser elegido debido
a su larga estancia en el extranjero, su
ciudadanía americana y el no hacer
campaña política en el territorio nacio-

nal.

Una coalición de los Partidos
Nacional Cubano, Republicano (de
Pinar del Río, Habana y Matanzas);
Republicano Federal (de Santa
Clara) y Nacional Independiente (de
Oriente) y otros grupos decidieron
nominarlo a la Presidencia. Se selec-
cionó a Luis Estévez Romero, el
noble esposo de Marta Abreu y
ejemplar patriota y ciudadano, para
la Vicepresidencia.

Una llamada Coalición Por Masó,
integrada por el Partido Republicano
Independiente de La Habana y el
Partido Unión Conservadora apoyó la
candidatura de los generales
Bartolomé Masó, de Manzanillo,
Oriente y Eusebio Hernández, de
Colón, Matanzas,  para la Presidencia
y Vicepresidencia. 

A los anteriores movimientos se
sumaron los partidos conocidos
como Nacionales Liberales de
Camagüey, Republicanos Libres de
Santa Clara, Nacionalista de La
Habana y Popular Obrero de La
Habana.

Debe tenerse en cuenta que se trata-
ba de movimientos que no tenían parti-
darios en todo el país, sino en ciertas
ciudades y provincias y se basaban
más bien en la personalidad de un líder
de la independencia o figura promi-
nente de la región. No todos tenían
partidarios en las  seis provincias.

Con el tiempo, estos partidos o
grupos se fueron asociando y de sus
filas surgieron los fundadores de  los
principales partidos políticos que
dominaron la vida pública cubana
en las tres primeras décadas de
independencia y aun después, como
en el caso del Partido Liberal y los
que surgieron de los partidos
Moderado y Conservador.

La designación de una Junta Central
de Escrutinio nombrada el 3 de octu-
bre de 1901 e integrada por Martín
Morúa Delgado, Domingo Méndez
Capote, Enrique Villuendas, Diego
Tamayo y Alfredo Zayas, no ofrecía
garantías a los partidarios de Masó por
favorecer a Estrada Palma.

(Pasa a la Página 18)

(viene de la Página 15)

elección presidencial de Tomás estrada Palma.



ESTRADA PALMA,
junto a sus escolares
en el colegio privado
que dirigió en Central Valley, N.Y.
en 1865.
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Hasta asumir la presidencia
cuba no Había sido gobernada por cubanos

Esto produjo el retraimiento de
los grupos integrantes de la
Coalición Por Masó. Pero las elec-
ciones se celebraron el 3l de diciem-
bre de 1901 favoreciendo a los par-
tidos que apoyaban a Tomás
Estrada Palma y Luis Estévez
Romero, quienes recibieron 158,970
votos. 

La Coalición Por Masó solo se
mantuvo activa en Camagüey otor-
gándole 54,446 votos a la candidatura
de Bartolomé Masó y Eusebio
Hernández. A ese resultado pudiera
añadirse que 122,483 electores se
abstuvieron de votar.

El camino quedaba abierto para
la primera Presidencia de la
República de Cuba independiente
iniciada el 20 de mayo de 1902.
Aquellos que han juzgado fuerte-
mente a Don Tomás, deben tener en
cuenta las dificultades que encontró
en el camino y el enfrentamiento
con una nueva experiencia cuyos
detalles no fueron del todo anticipa-
dos.

Al describir el mandato de Estrada
Palma añadiremos otros datos sobre
ese proceso. Al considerar aspectos
fundamentales y acontecimientos prin-
cipales ocurridos durante su adminis-
tración, intentaremos describir tam-
bién, en líneas generales la Guerra de
Agosto, causada por su reelección y
nos referiremos a los últimos años de
Estrada Palma en su amada región
bayamesa.

GOBIERNO DEL 
PRESIDENTE ESTRADA PALMA

La administración de Don Tomás
Estrada Palma se inauguró en
medio de grandes esperanzas. Cuba
había logrado al fin su independen-
cia. Pero se trataba de un país que
estrenaba una nueva etapa en su
vida. Hasta ese momento no había
sido gobernada plenamente por
cubanos.

Después de Estados Unidos las pri-
meras naciones en reconocer el nuevo
gobierno fueron Inglaterra, Francia,
México e Italia. Gradualmente, la
aceptación se extendió a la gran mayo-

ría de las naciones.

La política exterior sería funda-
mental para la administración de
Estrada Palma. Fue necesario con-
certar tres Tratados con Estados
Unidos en cuestiones de arrenda-
miento de estaciones carboneras,
Relaciones Permanentes entre las
dos naciones y el Convenio de
Reciprocidad Comercial.       

Las preocupaciones abundaban. Una
de ellas era la Enmienda Platt que
había sido aceptada por la Convención
Constituyente del año anterior y que
provocaba diversas reacciones incluso
entre los partidarios del nuevo manda-
tario.

Cada cierto tiempo el tema salía a
la luz en la prensa y en la política
nacional.

El Tratamiento de Reciprocidad
Comercial encontraba dificultad en
cuanto a aplicación por importantes
factores que veían prioridad en resol-
ver la resistencia de cosecheros de

remolacha y tabaco. En otros aspectos,
el Tratado establecía un tratamiento
desigual y eventualmente Estados
Unidos se convirtió en proveedor casi
único de manufacturas.

En cuanto a las exigencias del
Secretario de Estado norteamerica-
no de ceder a perpetuidad porciones
territoriales para bases navales y
carboneras, el nuevo gobierno logró
que las exigencias de Estados Unidos
se limitaran a Bahía Honda y
Guantánamo. Como se conoce, sería
la Base Guantánamo la única cesión
admitida hasta el día de hoy. 

El Tratado Hay-Quesada firmado el
2 de julio de 1903 reconoció el dere-
cho cubano sobre Isla de Pinos, pero
sería ratificado años después por el
Congreso de EE.UU., a finales del
período de gobierno de Alfredo Zayas
y con fecha 13 de marzo de 1925.

De especial preocupación para
Don Tomás era la educación pública,
a la que dedicaría no solo atención
sino recursos, aunque dentro de su

conservadurismo fiscal. El gobierno
dedicó el 25% del presupuesto a la
instrucción pública, aumentando las
aulas de 3,000 a 5,000 aproximada-
mente. 

Se crearon las escuelas de kindergar-
ten y las de verano para la superación
de los maestros. Se cumplió con el
lema “más maestros que soldados”,
quizás aprendido de sus amigos en
Central Valley.

Una prioridad aún más urgente
fue la estructuración de la Guardia
Rural, la cual fue puesta bajo el
mando del General Alejandro
Rodríguez. Después se establecería
un Cuerpo de Artillería al mando
del General Rafael Rodríguez
Agüero.

El abrir las puertas del país a los
inmigrantes españoles provocó algunas
reacciones en la clase obrera y esto
provocó, a pocos meses de inaugurada
su administración, la llamada “Huelga
de los Aprendices” de noviembre de
1902, a la cual se enfrentó obteniendo
algunos resultados que calmaron el
asunto.

No podían dejarse a un lado las
cuestiones sanitarias que, si bien
habían sido atendidas en forma
apreciable por los interventores
estadounidenses, necesitaban ser
extendidos al mayor número posible
de habitantes tratando de evitar epi-
demias como las que afligieron al
país a fines del siglo XIX.

Aunque administrando con cautela
los recursos disponibles, Tomás
Estrada Palma continuó realizando
obras públicas, sobre todo vías de
comunicación. Se estableció el ramal
ferroviario Cacocúm-Holguín, así
como los de Zaza a Sancti Spíritus y
de Alto Cedro-Antillas. 

Se culminaron las obras del último
tramo del Ferrocarril Central de
Santa Clara a Santiago de Cuba,
construido por la administración de
Leonard Wood durante la interven-
ción norteamericana. Se construye-
ron 328 kilómetros de carreteras y
se extendió el muro del Malecón
habanero hasta la calle Belascoaín.

(viene de la Página 16)

Tomás estrada Palma en 1902.

(Pasa a la Página 19)
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A pesar de los esfuerzos de los
gobernadores norteamericanos, que
mejoraron significativamente las
comunicaciones, faltaba mucho que
hacer y, a pesar de las construcciones
del período, los avances mayores e
cuestión de comunicaciones tuvieron
que esperar por la administración de
Charles Magoon que logró avances
mayores.

Debe tenerse en cuenta que el
Tesoro de la República no superaba
el medio millón de dólares en 1902 y
en  1905 alcanzaba un superávit de
26 millones. Puede afirmarse que
sus ahorros hicieron posible que el
tesoro cubano acumulara para 1905
la cantidad de 24,817,148 pesos, lo
cual permitió mejorar edificios
públicos y construir y reparar carre-
teras y caminos vecinales. También
se dedicó dinero a los acueductos
que se construyeron o repararon.

Un tema que no puede eludirse es el
del empréstito de $35.000.000 contraí-
do con la banca de Nueva York, para
atender, sobre todo, el pago al Ejército
Libertador. No se trataba solo de aten-
der las necesidades de los libertadores
sino de promover así la economía
nacional que sufría de limitaciones en
medio de pequeños avances. Parte del
empréstito contribuiría al desarrollo de
la agricultura.

La producción de azúcar era de
85l.181 toneladas en 1902 y de
1.230.349 toneladas en 1905. Las de
café y tabaco también aumentaron
apreciablemente. El número de cen-
trales azucareros creció en forma
impresionante, sobre todo en el caso
de los de propiedad norteamericana.
De estos se inauguraron 32 en esos
años.

Antes de entrar en las grandes difi-
cultades y divisiones de carácter políti-
co, propias de una nueva nación y no
siempre diferentes a las experimenta-
das en otros países latinoamericanos al
alcanzar la independencia, aunque con
características algo diferente,s resumi-
remos algunos aspectos y medidas de
su administración que se extendió de
mayo de 1902 a septiembre de 1906.

Merecen mencionarse, además de

la Ley del Empréstito de los 35
millones, otras leyes importantes
como la que eximía de impuestos al
papel y maquinaria destinados a la
prensa, las del descanso dominical y
la que hizo posible organizar la
Comisión de Ferrocarriles. Se apro-
bó el deslinde de haciendas comune-
ras. 

Se adoptó una Ley para regular el
uso de la bandera y el escudo y se
limitó la inmunidad congresional.
También se fijó en 300 pesos el salario
de senadores y representantes. Estrada
Palma nunca aceptó se le aumentara el
salario. Debe recordarse que su distin-
guida esposa, doña Genoveva
Guardiola, se encargaba de zurcir su
ropa.

En cuestión de elecciones, se lleva-
ron a cabo desde las elecciones de
1901, nombramientos de Alcaldes
mediante resoluciones adoptadas
por los Ayuntamientos en espera de
una Ley Orgánica de los Municipios
que sería adoptada en el gobierno de
Charles Magoon.

Se crearon algunos municipios y la
Secretaría de la Presidencia (1902) que
se ocupaba de mantener informado al
Presidente sobre asuntos internos del

país. También se establecieron a nivel
local las Juntas Municipales de
Sanidad y numerosas oficinas de
Correos y Telégrafos. 

En algunas ocasiones el Presidente
ejerció el derecho de veto. Un caso
controversial fue el haberlo utilizado
el 6 de enero de 1904 para impedir
el establecimiento de la Lotería, pro-
puesto por Martín Morúa Delgado y
que había sido apoyado por muchos.

Desde el principio de su administra-
ción, sus ideas particulares sobre el
gobierno y su extremo conservaduris-
mo fiscal, despertaron oposición. En
algunas ocasiones se produjeron levan-
tamientos en su contra, pero ninguno
como el que ocurriría en 1906 con la
llamada “Guerrita de Agosto”.

Un sector oposicionista se integró
en el Partido Liberal Nacional diri-
gido originalmente  por Alfredo
Zayas y que fue convirtiéndose en
principal partido del país al inte-
grarse en sus filas un caudillo
importante y de gran popularidad,
el General José Miguel Gómez, que
cambió de simpatizante a opositor
de Estrada Palma.

Un considerable número de altos ofi-

ciales del Ejército Libertador y líderes
de partidos y grupos locales y provin-
ciales fueron manifestándose como
opositores agresivos de gran actividad.
El Generalísimo Máximo Gómez que
le ayudó a llegar a la Presidencia se
convirtió en un fuerte adversario de su
gestión de gobierno. Al fallecer en
1905 la población conocía de su opo-
sición.

Incidentes violentos ocurrieron en
varios municipios y asesinatos polí-
ticos como el de Enrique Villuendas
fueron enrareciendo el ambiente.
Villuendas fue asesinado por un
policía cuando estaba hospedado en
el “Hotel La Suiza” de Cienfuegos
en relación con el intento reeleccio-
nista de Estrada Palma. Este hecho
no se le atribuye personalmente a
Estrada Palma sino a una serie de
acontecimientos relacionados.

Ese fue solo uno de muchos inci-
dentes ocurridos en 1905 y 1906 y
provocados por el reeleccionismo.
Estrada Palma que se había presentado
como independiente y hasta como apo-
lítico se unió al recientemente creado
Partido Moderado (1904), integrado
por los elementos más conservadores y
esto constituyó una señal de su anhelo
de perpetuarse en el poder. Algunos
empezaron a llamar a sus seguidores
“los carneros de Don Tomás.”

Muchos partidarios fervientes de
Estrada Palma le convencieron de
que tenía el apoyo de la mayoría de
la población, lo cual no era necesa-
riamente cierto. Don Tomás fue mal
aconsejado por sus aliados políticos
y llegó a tomar medidas como la
destitución de más de treinta alcal-
des liberales y transformar el
Consejo de Secretarios en lo que se
conoció como “Gabinete de
Combate”.

Si las elecciones parciales de 1904
habían sido imperfectas, las del prime-
ro de diciembre de 1905 constituyeron
una especie de desastre.
Irregularidades en las designaciones
para supervisar los escrutinios y una
serie de otras imperfecciones manifies-
tas daban la impresión de que se pro-
duciría un fraude orquestado por el
gobierno.

(viene de la Página 18)

Presidente estrada Palma y su Gabinete integrado por zaido, Tamayo, Terry,
Montes, Díaz y Yera en Palacio de Gobierno en la Plaza de armas.

estrada palma ejerció el poder de veto
para impedir el establecimiento de la lotería

(Pasa a la Página 22)
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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

LOS CAMINOS DE PUJALS, 
BARROSO Y BANDíN 

José Pujals se había reunido en los prime-
ros días de Julio, con Bandín, que ya
ocupa la coordinación nacional del MRR

luego del fusilamiento de González Corso; con
Barroso, Coordinador General de Unidad, y con
otros dirigentes nacionales. El local –un labora-
torio médico en la Calle 27 del Vedado– lo faci-
lita un dirigente del MRP. Va marchando la
coordinación de las siete principales organiza-
ciones revolucionarias. 

Días después, por la delación del Comandante
Fernández Savorí a la que ya hemos hecho refe-
rencia, Carlos Bandín es arrestado. 

El martes 8 de agosto Tito Rodríguez Oltmans,
está transmitiendo a Octavio Barroso, reunidos en
la casa de Gorgonio A. Obregón, la petición de
armas que el día anterior le ha formulado la orga-
nización Resistencia Agramonte. Poco después
Barroso se retira porque debe asistir a otra reu-
nión. No saben sus compañeros, Obregón y Tito,
con quien se va a reunir ni donde. Pero Octavio,
que por razones de seguri dad no estaba conducien-
do carros esos días, no acepta la invitación de lle-
varlo que le ofrecen sus amigos. Se va a pie.
Evidencia de que la reu nión iba a celebrarse en un
lugar cercano. 

La reunión sería con José Pujals, tan solo a dos
cuadras de donde antes se encontraba. El lugar, uno
de los más riesgosos para un fugi tivo: la casa de su
propia madre en la calle 19 entre Paseo y A. La -
mentable y costosísimo error. 

Tocan a la puerta. Eran agentes del G-2. Venían a
detener a Barro so. Fue una sorpresa para los miem-
bros de Seguridad del Estado encontrar, allí, a José
Pujals a quien consideraban fuera del país. Los dos
son arrestados. 

Comienza el largo tormento de Octavio Barroso y
el prolongado calvario de José Pujals. 

El Coordinador Nacional de Unidad pagará con su
vida. Morirá en La Cabaña, ante el pelotón de fusi-
lamiento, el 2 de febrero de 1962. Exactamente un
año después de haber recogido «un tiro de armas».
al sur de Candelaria. El 2 de febrero. Fecha aciaga. 

«Barroso era mi hermano en ideales: era un
hombre especial. ex traordinario». expresa Pujals a

Enrique Ros en extensa conversación en la que
recuerda la abnegada labor de aquel callado pero
decidido combatiente que resistió, sin quebrarse, las
crueles torturas a que fue sometido. 

RESCATE DE BANDíN 

Varios compañeros del MRR –Chelo Martores,
Ricardo Chávez (el Mejicano), Néstor Fernández,
Mario Méndez (El Chino) y Alberto Fernández de
Castro, Gil, José Mercochini y otros– ponen en
prácti ca un plan de rescate. Son 9 los complotados.
Entran al G-2, Néstor Fernández con uniforme de
capitán del Ejército Rebelde; Fernández de Castro y
Chelo Martoris como milicianos. Presentan, en tono
auto ritario una orden, en timbre oficial, con la apa-
rente firma del Ché Guevara, para el traslado del
preso. Lo logran. Era el 23 de agosto de 1961. Lo
han rescatado. 

Había terminado, dentro de Cuba la vida útil de
Bandín. Es nece sario sacarlo. 

En ese momento se habían producido diferencias
entre varios diri gentes del MRR en el exilio (Oscar
Salas, César Baró y otros), y algu nos destacados
activistas de esa organización. Estas discrepancias
se reflejan más en las filas del MRR en Miami que
en la organización dentro de Cuba. 

El MRR desde su creación, a fines de 1959,
había establecido en su reglamento que la
Dirección Nacional en Cuba decidiría quién debía
ostentar en el exilio la representación del
Movimiento. Por eso había sido tan importante
para Manolo Artime cuando su liderazgo fue dis-
putado, en junio de 1960, por otros prestigiosos
dirigentes, obtener el respaldo escrito de Rogelio
González Corso (Francisco). 

Varios antiguos militantes, que habían trabajado

Pasa a La PágIna 21

Tito rodríguez oltmans

Continúa la luCha (ii de Vii) 
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con él en la isla, deseaban que Carlos Bandín,
reconocido ya, en Cuba, como el Coor dinador
Nacional de Movimiento, viniera clandestinamente
a los Esta dos Unidos –como en varias ocasiones
Francisco lo había hecho en el pasado– para diri-
mir la sensible pugna sobre quien debía ostentar en
el exterior la Delegación del MRR. 

José Enrique Dausá, viejo militante del MRR,
que había sobrevi vido la horrenda travesía del
«Barco de la Muerte», y Bebo Acosta se ocupan,
desde Miami de organizar la operación de exfil -
tración del Coordinador Nacional del MRR. 

Bebo Saralegui les ofrece un barco. Primero tra-
tan de sacar a Bandín por el Náutico de Marianao
pero no se estableció el contacto. Hacen un segun-
do intento por Isabela de Sagua aprovechando el
conocimiento del área y el interés que tiene el pes-
cador Sordo Morejón en traer a su familia. Van en
el barco, otros tres, cuyos ape llidos nadie recuerda:
Pepe Gatillo (el Flaco), Rogelito y Elías. Esta vez,
tienen éxito. Pueden recogerlo y, ya de regreso, se
ven obligados a dejarlo en Cayo Sal por defectos
del motor. 

Fueron otros los que trasladarían a Bandín en el
trayecto final de Cayo Sal a Miami. Sería la siempre
presente Agencia Central. Terminaba agosto de
1961. 

Luego de varios días pasó Bandín, según recuerda
Dausá, al University Inn frente a la Universidad de
Miami, donde celebra exten sas entrevistas.
Participarán en ellas, también, Alberto Fernández de
Castro, Santiago Babum, Dausá y Bebo Acosta, y,
separadamente, Manolín Guillot, Rafael (Chichi)
Quintero y otros. 

Bandín, como Coordinador Nacional, reconoce en
el Comité del que forma parte Oscar Salas, la
Delegación en el Exterior del MRR. Los otros mili-
tantes se marginan, en sus próximas operaciones
sobre Cuba, del Movimiento. Esta escisión, aunque
profunda, no trascendió al conocimiento público.
Ambas facciones siguieron trabajando, aun que por
caminos distintos, por la liberación de Cuba. 

EL ATENTADO A 
CARLOS RAFAEL RODRíGUEZ 

Se han dictado severas condenas a los hombres
alzados en Pinar del Río, Matanzas, y Oriente. 

Las fuertes penas no amedrentan a los combatien-
tes. El grupo de acción del MRR prepara un atenta-
do a la figura de mayor relieve del antiguo Partido
Socialista Popular: Carlos Rafael Rodríguez. Han
estudiado sus movimientos. Le siguen sus pasos. Era

el 12 de sep tiembre de 1961. 

Había asistido Carlos Rafael, que
en aquel momento fungía como
director del periódico Hoy, a una
reunión de la ORI en el Teatro
Sauto de la ciudad de Matanzas.
Los hombres de acción lo sabían. A
su regreso, por la carretera de la
Vía Blanca, cerca de Jibacoa, en el
lími te de las provincias de La
Habana y Matanzas, están aposta-
dos Néstor Fernández, Chelo
Martoris, el Chino Méndez,
Matagás y otros. Abren fuego sobre
el carro en que viene Carlos Rafael.
El automóvil acele ra y Chelo
Martoris avanza hacia el centro de la carretera para
lan zarle una granada. Da un traspiés y cae sobre la
granada que explo ta bajo su cuerpo. La prensa ofi-
cial describe y denuncia el siguien te día la acción:
«Condena el pueblo el ataque al director de «Hoy”,
«el automóvil en que viajaba con su compañera
María antonia Hernández recibió varios impactos
de bala pero ninguno de los ocupantes resultó heri-
do». Horas después Martoris, gravemente herido,
fallece en el Hospital de Emergencias en Carlos III.
La lucha continúa. 

Cuba está alzada en armas. Los pelotones de fusi-
lamiento siguen segando vidas. Pero crece, en esos

meses finales de 1961, la rebeldía. La isla se con-
vierte en extenso campo de batalla. El 30 «La Ley
con tra el Terror». la llamarán los voceros oficiales.
Recuerda su redac ción los «mandos». de Valeriano
Weyler: «Serán sancionados con la pena de muer-
te....los que formen parte de un grupo armado, los
res ponsables de incendio...los que se infiltren en
territorio nacional...” Por supuesto, «se derogan
cuantas disposiciones legales se opongan a lo dis-
puesto en la presente Ley». Como si cualquier pre-
cepto legal hubiese sido, antes, respetado. 

Quienes no mueren combatiendo o frente al pare-
dón sufrirán, en palabras de Martí, «el dolor infini-
to del presidio». El presidio políti co cubano, dirá
un siglo después Alberto Fibla, «está impregnado
de sangre». 

UNIDAD REVOLUCIONARIA. 
LA INMOLACIóN DE 
OCTAVIO BARROSO 

Luego del arresto y posterior fusilamiento de
Humberto Sorí Ma rín y Rafael Díaz Hanscom,
ocupa Octavio Barroso la Coordinación Nacional de
Unidad Revolucionaria. Antes había sido el
Responsable de Acción y Sabotaje. 

Barroso, en los inciertos y confusos meses que
siguen al descala bro de Girón mantenía frecuentes

contactos con los dirigentes de los
dispersos grupos que, en tan crítica
situación, se mostraban dispues tos a
continuar y arreciar la lucha contra
el régimen. 

Pero Octavio ya era un hombre
marcado. Cuando el 18 de marzo
detienen a Sorí y Díaz Hanscom, los
agentes de Seguridad del Estado
ocupan el documento en el que se
hacía constar que Humberto Sorí
Marín ocupaba la Coordinación
Militar de Unidad Revolucionaria.
Otros nombres también aparecen.
Uno de ellos es el de «César». Es
ése, aún no lo saben los del G-2, el
nombre de guerra de Barroso. 

Por eso el nuevo Coordinador Nacional de esta
organización tiene que vivir clandestinamente, cam-
biando continuamente de refugio. 

El 8 de agosto, como ya relatamos, tocan a la puer-
ta del aparta mento de la madre de Barroso donde,
tan solo por pocas horas, Octavio se había guareci-
do. Es arrestado. Sufrirá con estoicismo las peores
torturas. No se quebrará. El dos de febrero de 1962
morirá ante el pelotón de fusilamiento. Lo habían
procesado bajo la Causa #20 de 1962. 

(Continuará la semana próxima)
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Carlos rafael rodríguez

EL GRUPO DE ACCIÓN DEL MRR PREPARA UN ATENTADO A LA FIGURA DE MAYOR 
RELIEVE DEL ANTIGUO PARTIDO SOCIALISTA POPULAR: CARLOS RAFAEL RODRÍGUEZ



Al producirse la retirada de la
candidatura oposicionista de los
grupos liberales, que llevaban a José
Miguel Gómez para la Presidencia y
a Alfredo Zayas para la
Vicepresidencia, aumentarían las
posibilidades de fraude. 

Estrada Palma había escogido a uno
de sus principales colaboradores, el
ilustre General y Doctor Domingo
Méndez Capote, una figura fundamen-
tal de las primeras décadas de indepen-
dencia, como candidato vicepresiden-
cial. Para entonces ya el vicepresidente
Luis Estévez Romero había presentado
su renuncia al cargo.

El primero de diciembre de 1905
debían concurrir a las urnas, según
los informes oficiales, a 429,730 elec-
tores. La votación atribuida al
Partido Moderado fue de 317,974,
pero en algunos municipios recibió
mas votos que electores registrados
en esa circunscripción. 

En la provincia de Santa Clara
donde recibió alrededor del 90% de
la votación a pesar de ser el candi-
dato único. En algunos municipios
de las provincias de Matanzas y La
Habana votaron más electores que
los registrados en el censo de pobla-
ción.

El oficialista Partido Moderado
obtuvo todos los cargos que se discu-
tían en las urnas. El año terminaría
en medio del descontento popular y
este condujo a una reacción caracte-
rizada por la violencia, la revuelta
de Agosto de 1906. Esta se inició
poco después de iniciado el segundo
período presidencial de Don Tomás
Estrada Palma.

La “Guerrita de Agosto” será descri-
ta separadamente. En ese año de 1906,
ante la situación provocada por el alza-
miento y manifestaciones populares de
repudio a su administración, el
Presidente renunció el  28 de septiem-
bre de 1906. Sería imitado por el
Vicepresidente Méndez Capote. Para
complicar la situación el Congreso no
se hizo cargo de la situación. Esto pro-
vocaría la Segunda Intervención
Norteamericana.

El más honrado
gobernante en la histo-
ria de Cuba partió en
tren hacia la ciudad de
Matanzas, alojado allí
por el General Pedro
Betancourt. Vivió en la
Atenas de Cuba por
unos meses, confiando la
educación de su familia
a una escuela protestan-
te.

Como era de esperarse,
fijó su residencia final en
la zona de Bayamo, en la
finca familiar llamada
“La Punta”. El lugar
había sido prácticamente
abandonado desde los ini-
cios de la Guerra de 1868.
Había sido embargado
por el gobierno colonial. 

El ex presidente se vio
obligado a vivir en una
modesta casa de paredes
de tabla y techo de
guano. Más adelante logró construir
un sencilla casa de madera y tejas.
Se había visto obligado a vender su
propiedad en Central Valley e inten-
ta dedicarse a la ganadería, pero no
tuvo éxito. 

Ni las gestiones a su favor ofrecidas
por el diario The New York Times en
Estados Unidos, ni la insistencia de
sus amigos ante el gobernador Charles
Magoon fueron aprobadas por Estrada
Palma. No aceptó absolutamente nin-
guna pensión o ayuda. Había devuelto
hasta los obsequios personales que se
le hicieron durante su tiempo en el
gobierno.

El 4 de noviembre de 1908, vícti-
ma de una pulmonía falleció aquel
patriota cuya honradez todavía res-
plandece en medio de cualquier
debilidad o falta que se le pueda
atribuir. Era quizás un hombre obs-
tinado, pero con buenas intenciones. 

A pesar de las críticas de muchos,
realizó una labor apreciable en medio
de los errores que cometió. Le había
tocado una era difícil. 

Finalmente, pidió ser enterrado
cerca de la tumba de su amigo el

Apóstol José Martí en el Cementerio
de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba. 

En la llamada “Cuba revolucionaria”
se le ha vilipendiado hasta el extremo.
Se han retirado y hasta destruido sus
monumentos. Pero el honesto “Don
Tomás” vivirá siempre en el recuerdo
histórico del pueblo y de la nación
cubana y su efigie de patriota se levan-
tará siempre marcando el inicio de la
Cuba republicana.

GABINETE DEL PRESIDENTE
ESTRADA PALMA

Presidente
Tomás Estrada Palma (1902-1906)

Vicepresidente
Luis Estévez Romero (1902-1906)
Domingo Méndez Capote (1906)

Gabinete del primer período, 
1902-1906 

Secretario de Estado y Justicia
Carlos de Zaldo Beurmann (1902-

1904)
Carlos Eugenio Ortiz Coffigny

(1904-1905)
Juan Francisco O’Farrill Chappotín

(1905-1906)

Secretario de Gobernación
Diego Tamayo Figueredo (1902)
Eduardo Yero Buduén (1902-1905)
Fernando Freyre de Andrade

Velázquez (1905-1906)
Juan Rius Rivera (1906)
Ernesto Font Sterling (1906)

Secretario de Obras Públicas
Manuel Luciano Díaz Sosa (1902-

1905)
Rafael Montalvo Morales (1905-

1906)

Secretario de Agricultura,
Industria y Comercio

Emilio Terry y Dorticós (1902)
Gabriel Casuso y Roque (1905-

1906)

Secretario de Instrucción Pública
Eduardo Yero y Buduén (1902)
Leopoldo Cancio Luna (1902-1905)
Eduardo Yeron y Buduán (1905)
Manuel F. Lamar del Portillo (1906)

Secretario de la Presidencia
Jorge Alfredo Belt Muñoz 

Gabinete del Segundo Período
(1906)

Sus miembros solo sirvieron de la
Segunda Toma de Posesión de
Estrada Palma en 1906 hasta la ins-
tauración del Gobierno de la
Segunda Intervención
Norteamericana ese mismo año.

Secretario de Estado y Justicia
Juan Francisco O’Farrill Chappotin

Secretario de Gobernación
Juan Ríus Rivera

Secretario de Hacienda
Ernesto Font Sterling

Secretario de Obras Públicas
Rafael Montalvo Morales

Secretario de Agricultura,
Industria y Comercio

Gabriel Casuso Roque

Secretario de Instrucción Pública
Manuel F. Lamar del Portillo

Secretario de la Presidencia
Alfredo Belt Muñoz
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algunos integrantes de la familia de  estrada Palma.

el recHazo a su mandato provocó 
la “guerrita de agosto” en 1906
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Es una excelente espo-
sa y una inigualable
madre de familia y,

desde muy joven, sintió que
debía de ayudar a la comuni-
dad ya que esa era su vocación
principal, por lo que decidió
postularse como Miembro para
la Junta Escolar y su sueño por
fin se hizo realidad.

Pero ya antes había estado
como vicealcaldesa de la ciudad
de Doral, donde dejó un claro
legado sobre ese servicio a la
comunidad, ayudando y apoyan-
do diferentes proyectos y progra-
mas que mejoraron en un ciento
por ciento la calidad de vida en
esta importante área de la Florida.

Cuando se postuló para
este nuevo cargo, Cristi ya tenía
muy claro sus objetivos, entre
otros, incrementar los incenti-
vos para maestros y lograr un
buen retorno al colegio, espe-
cialmente, en estos momentos
tan difíciles de pandemia.

“Desde un comienzo sentí
que tenía tremenda actitud para el
trabajo comunitario, siendo mis
metas una transparencia total en
temas tan vitales para la comuni-
dad escolar, ya siendo una miem-
bro de la Junta Escolar del
Condado Miami-Dade por el
Distrito 5”, dijo.

“Soñaba con estar al frente
de los programas y proyectos
de las escuelas, debido a mi
vocación personal, sintiendo
una gran alegría de llegar a este
importante cargo, desde el cual
aspiro a fijarme otras metas
que redunden en el bienestar de
los niños escolares”, afirmó
llena de orgullo.

“Siempre había comentado
con mi familia y mis amigos la
importancia que era llegar a la
parte administrativa de Miami-
Dade en la Junta Escolar, ya que
allí se ejecutaban los programas
para la calidad de la educación y
el futuro de los jóvenes estudian-
tes, de esta parte de la ciudad”,
insistió.

“Ya tenía mucha informa-

ción y, por eso, me decidí a pos-
tularme a sabiendas de que se
iban a renovar cuatro de los
nueve escaños de este órgano
que supervisa un presupuesto
de $5.000 millones, más de 390
escuelas, cerca de 350,000
alumnos y 40,000 empleados”,
reiteró.

“Esto, lógicamente, supone
la importancia de todo este anda-
miaje educativo que lo hace el
cuarto distrito escolar más grande
de la nación”, insistió Fraga,
quien se complació de trabajar no
sólo con los maestros sino con los
escolares para buscar metas cla-
ves en la futura educación del
condado.

Fraga, quien resultó elegida
en la Junta Escolar por el
Distrito 5 y quien ha servido
más de ocho años en el sector
público, siendo madre de un
niño, reiteró que se decidió a
aspirar a este nuevo cargo
teniendo en cuenta que así
podía servir más a fondo a la
comunidad en el campo de la
educación.

Aseguró igualmente que su
amplia experiencia, además de
sus estudios profesionales, le
daban un valor para desempeñar
este cargo con mucho éxito, ya
que también ha cursado asignatu-
ras relacionadas con los niños y
sus cuidados especializados.

Graduada en
Administración de Empresas y
licenciatura en Administración
y Contabilidad Financiera,
Fraga reveló que su paso por la
alcaldía de Doral, le dejó
muchas satisfacciones, especial-
mente, en el desarrollo de obras
y proyectos encaminados a
mejorar el modus vivendi en
este sector de la Florida.

“Trabajamos con mucha
transparencia y, al final, obtuvi-
mos muchas aprobaciones de la
comunidad de El Doral, que se
enorgulleció de las labores que
hicimos para mejorar los parques
y las escuelas y otros sitios públi-
cos de entretenimiento masivo”,
aseguró.

“Una de mis metas será
compenetrarme más con los
padres de familia, ya que así
podremos conocer las necesida-
des de los jóvenes y sus expecta-
tivas, lo que nos permitirá tam-
bién orientarlos de cara al futu-
ro no sólo en el campo personal
sino profesional”, destacó.

Resaltó que se han dado bue-
nos resultados en el retorno de los
estudiantes a las escuelas, tras la
pandemia, porque el gran número
que ha retornado a las aulas, lo ha
hecho con mucha responsabili-
dad, dentro de las normas de bio
seguridad dispuesta por la junta”,
aclaró.

“Es una necesidad emocio-
nal que se le debe dar a los
muchachos y, poco a poco, esta-
mos delineando programas y
proyectos para el retorno total
de los estudiantes a las escuelas,
ene l futuro, teniendo en cuenta
su seguridad física y emocio-
nal”, insistió.

“Hemos avanzando en la tec-
nificación computarizada para
brindarle una mayor eficiencia a
los estudiantes que lo hacen de
forma virtual y también los aseso-
ramos con maestros para que rin-
dan académicamente aún más”,
agregó.

Fraga se mostró también
partidaria de incentivar los
programas bilingües en las
escuelas públicas ya que el
mundo moderno así lo exige y
los estudiantes tienen la posibi-
lidad, cuando estén más adul-
tos, de poder triunfar en la
admisión en los centros univer-
sitarios”.

La ex comisionada de la ciu-
dad de Doral y ahora comisiona-
da escolar del Condado Miami-
Dade admitió que los padres de
familia juegan un papel primor-
dial en la enseñanza y desarrollo
académico de los estudiantes y
esto hace que se estrechen las
relaciones con la junta actualmen-
te más a fondo.

“De esta forma ellos y noso-
tros podemos avanzar en los

éxitos académicos de los estu-
diantes y, a la vez, conocer tam-
bién sus problemas personales
para ayudarlos a resolver con
personal profesional como sicó-
logos y trabajadoras sociales”,
sostuvo.

“Hemos avanzado en deli-
near programas y planes de
acuerdo con la ubicación de las
escuelas ya que son muy dife-
rentes los niños de las escuelas
del sur con los de las escuelas
del norte para así conocer sus
expectativas e incertidumbres y
dar soluciones prontas en el
futuro”, agregó.

“Otros de los programas y
planes esperados es la revisión
de los salarios de los maestros a
lo cual ha estado muy atento el
superintendente escolar ya que
esto es vital para el buen desa-
rrollo de la labor académica de

esta personal que es clave en la
educación actual del condado”,
insistió.

Finalmente se mostró parti-
daria de dar apoyo a los progra-
mas de becas y otros subsidios
para los niños de los inmigrantes
que llegan a este país en condi-
ciones infrahumanas y se hace
necesario habilitarlos cuando
entran a las escuelas del condado
para que puedan rendir académi-
camente en el  futuro.

“Quiero ser la voz de quie-
nes no tienen la voz en las
escuelas.  Así de esta manera
podré conocer las inquietudes
no solo de maestros, sino de
padres de familia, alumnos, así
como de los empleados de las
escuelas del condado. Esto es
definitivo para el buen desarro-
llo de la educación futura”,
concluyó.

“siento que mi
VoCACión es
serVir A LA
ComunidAd Y
AhorA Lo hAGo
bien Con Los
esCoLAres”

Por gerMán acero e. Exclusiva para liBre

CHRISTI FRAGA
Miembro de la

Junta Escolar, DISTRITO 5

Fraga siempre ha sentido pasión por la educación y ahora en su
nuevo cargo está convencida que podrá ayudar mucho en el
desarrollo de este difícil campo en el Condado Miami-Dade.

Fraga también está comprometida como madre y esposa, pero
tiene tiempo también para actuar abiertamente en el campo de la

educación siendo comisionada del Distrito 5.
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LA GUERRA DE AGOSTO DE 1906
Historiadores, periodistas y

observadores la llamaron
“Guerra”, “Guerrita” o

“Revolución” de Agosto. Ocurrió en
1906 durante los últimos días de la
primera administración cubana en la
historia republicana del país.

En cualquier caso, la “Guerrita”,
como algunos la llamaron, le puso
punto final a la administración de
Don Tomás Estrada Palma y abrió
el camino a la Segunda
Intervención Norteamericana
(1906-1909).

La mayoría de los líderes cubanos,
incluyendo a altos oficiales del
Ejército Libertador, tomaron partido
contra Don Tomás. Ese número
incluía al Generalísimo Máximo
Gómez (fallecido en 1905), que le
había ayudado a ocupar el poder.

Al describir en líneas generales el
gobierno que presidió Estrada
Palma, ha sido posible y considera-
mos justo hablar tanto de luces
como de sombras. Nuestra labor no
es situar todos los argumentos en el
ataque o la defensa. Todo responde
al ejercicio imperfecto de la condi-
ción humana.

La administración que se hizo cargo
de un país sin experiencia de gobierno
propio, cometió errores a pesar de
haber presidido un período de honesti-
dad y conservadurismo fiscal, como
no se había visto hasta entonces en la
historia de los países que se indepen-
dizaron de España. 

Un patriota que desde 1868 había
vivido en la “manigua redentora” de
la Guerra de los Diez Años y que
salió de Cuba en 1878, regresaría  a
la vida normal en la Cuba indepen-
dizada en 1902. La mirada e ideales
de Don Tomás le hacían admirar
modelos de gobierno y sociedad en
Norteamérica y países europeos,
sobre todo Suiza.

Fueron 34 años de ausencia de Don
Tomás, alejado de la vida diaria en
Cuba aunque sin dejar de participar en
los trajines de la lucha por la indepen-
dencia cubana. Había sido figura cen-
tral del proceso como Delegado del
Partido Revolucionario Cubano en
Estados Unidos, pero se había nacio-
nalizado estadounidense y adoptado la
todas luces la “ética protestante del

trabajo” de los anglosajones de aquella
época.

Como los interventores norteame-
ricanos, Estrada Palma se oponía a
la Lotería, apoyada por muchos y a
la cual el vetó al ser aprobada por el
Congreso. No permitió en lugares
públicos la celebración de y juegos
de gallos que atraían sobre todo a la
población rural y habitantes del
interior, que decidieron celebrarlos
en lugares apartados para evitar la
prohibición.

Aun así, las circunstancias que
determinaron el inicio de la Guerra de
Agosto no se relacionan totalmente
con el estilo de vida del primer
Presidente de Cuba, abierto partidario
de la influencia norteamericana y las
mejores relaciones con Estados
Unidos. Algunos le acusaron de no
confiar en que los cubanos podían
gobernarse sin dependencia de la
nación del Norte. Pero había mucho
mas que todo eso.

En primer lugar, un sector de par-
tidarios del gobierno de Estrada
Palma le convenció de que debía
aspirar a la reelección, dándole a
entender que el pueblo lo deseaba,
lo cual no era cierto. La forzada ree-
lección afectó la imagen del gober-
nante. También le hicieron afiliarse
a un partido político a pesar de
haber sido elegido inicialmente
como independiente, simplemente
apoyado por varios grupos.

Además de lo anterior, debe recor-
darse que un alto número de cubanos,

frustrados por los “pucherazos” elec-
torales y lo que consideraban como
“ridículo” conservadurismo de
Estrada Palma, preferían la palabra
“liberal” en materia de gobierno. De
ahí que la mayoría simpatizara con
los partidos o movimientos que se
identificaban como “liberales”.

Muchos deseaban los empleos
públicos que Don Tomás se negaba
a crear. El mandatario deseaba uti-
lizar el presupuesto en obras públi-
cas, saneamiento sanitario y sobre
todo educación pública. Aquello de
“más maestros que soldados” se
había convertido en lema del
gobierno, aunque la administración
se ocupó también de la Guardia
Rural.

Lo anterior se agravaba pues la
mayoría de los libertadores no tenían
empleos aceptables o estaban desem-

pleados y el gobierno estimulaba la
llegada masiva de inmigrantes, lo cual
aumentaba el desempleo entre los nati-
vos.

Para mantener el control de los
ayuntamientos, un llamado “gabine-
te de combate”, es decir, los últimos
secretarios de despacho de la admi-
nistración, había destituido a más
de treinta alcaldes municipales e
interferido con las funciones de los
gobiernos municipales y provincia-
les.

La lista de agravios era demasiado
larga para mantener la estabilidad y la
calma en una sociedad que estrenaba

su independencia. Y se había produci-
do un acontecimiento que marcó el
incremento de la indignación popular.

El coronel de la Independencia y
Representante a la Cámara Enrique
Villuendas, contrario a una arbitra-
ria designación de las Juntas de
Educación, fue asesinado por un
policía en la importante ciudad de
Cienfuegos el 22 de septiembre de
1905. 

A ese incidente se unió la renuncia
del popular Gobernador de Santa
Clara (Las Villas) y líder liberal José
Miguel Gómez, en protesta por el ase-
sinato de uno de sus colaboradores
más allegados. Gómez era altamente
respetado como general de la
Independencia y encabeza un podero-
so movimiento que se había integrado
al Partido Liberal unificado. Eso enar-
deció las pasiones partidistas.

El ambiente conduciría a situa-
ciones difíciles, algunas anteriores
y otras posteriores al asesinato,
entre ellas, la quema del
Ayuntamiento de Cruces por los
coroneles de la Independencia y
líderes liberales Orestes Ferrara y
Carlos Mendieta, los cuales apoya-
ban al depuesto alcalde liberal
Manuel Herrada. 

El coronel Faustino “Pino” Guerra,
luego ascendido a general, se sublevó
en Hato de las Vegas, provincia de
Vueltabajo (Pinar del Río) el 19 de
agosto de 1906, suscribiendo un Acta
Revolucionaria. Fue apoyado por una
Comisión integrada por liberales
opuestos al gobierno.

De esa forma se inició la forma-
ción de un llamado “Ejército
Constitucional” y se confirieron
altos grados militares a los oficiales
que participaron en el alzamiento.
Pero muchos de los que se le fueron
uniendo ya ostentaban altos rangos
obtenidos durante las guerras de
independencia.

Entre los que sumaron a “Pino
Guerra” pueden mencionarse, entre
otros, los generales Enrique Loynaz
del Castillo, Quintín Banderas, Tello
Sánchez, Carlos Dubois y los corone-
les Orestes Ferrara, Carlos Mendieta,
Manuel J. Delgado, Roberto Méndez
Capote, Carlos Guás, Baldomero

Tomás estrada Palma

José Miguel Gómez

(Pasa a la Página 25)
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ESTRADA PALMA PIDIÓ A ROOSEVELT LA
INTERVENCIÓN, DE ACUERDO CON LA ENMIENDA PLATT

Acosta y otros. También algunos
comandantes y capitanes como
Marianao Robau y Generoso Campos
Marquetti. Este último fue ascendido a
general.

Otras figuras del movimiento fue-
ron rápidamente capturadas por las
fuerzas leales al gobierno, entre ellos
altos oficiales del Ejército
Libertador o de la Guardia Rural
como José Miguel Gómez , José de
Jesús Monteagudo, Carlos García
Vélez, Demetrio Castillo Duany, etc. 

También fueron capturados líderes
liberales sin rangos militares como
Juan Gualberto Gómez, una de las
figuras principales del movimiento
independentista de 1895, y patriotas de
gran mérito como Pelayo García,
Manuel Lazo, José A. Malberty, etc.
Esa captura no pudo impedir alza-
mientos en las provincias de La
Habana y Las Villas. En buen parte
del país podía hablarse de un estado
de guerra.

Se produjeron varios encuentros
menores, pero también acciones con
cierta importancia. El general
Loynaz del Castillo derrotó a la
Guardia Rural, comandada por el
general Alejandro Rodríguez en
Babiney y Wajay. Se logró asimis-
mo rendir fuerzas del gobierno en
Arroyo Arenas. Esa fue una victoria
del general Quintín Banderas. Pero
en el campamento organizado en
Sagua de Tánamo falleció el general
Carlos Dubois. 

Tristemente, al refugiarse en la
finca Torrens, Quintín Banderas,
héroe de tres guerras por la indepen-
dencia, fue vilmente macheteado por
la tropa del capitán Ignacio Delgado, a
lo cual se sumó la humillación de su
cadáver, expuesto como trofeo de gue-
rra en el Campamento de Columbia y
enterrado en fosa común.

En distintas poblaciones, elemen-
tos conocidos de los “moderados” de
Estrada Palma y los miembros de
diversos grupos de “liberales” se
enfrentaban no solo en discusiones
sino también en incidentes desagra-
dables que incluyeron, en muchos
casos, actos de violencia y peleas

personales.

Los partidarios de Estrada Palma
lograron de éste que autorizara la cre-
ación de milicias de apoyo a la
Guardia Rural. Se les ofreció salario y
fueron reclutados tanto cubanos como
algunos españoles residentes en Cuba.
Varios periodistas han resaltado, en
sus artículos y reportajes, la baja con-
dición moral de muchos de los reclu-
tados, pero esto no debe generalizar-
se.

Por gestiones del general
Bartolomé Masó, se organizó un
intento de mediación que se encar-
gó a los también prestigiosos gene-
rales Mario García Menocal y
Agustín Cebreco, los cuales gestio-
naron con Estrada Palma la anula-
ción de las elecciones de 1905. El

mandatario insistió en que los alza-
dos debían entregar las armas y
luego presentar sus demandas.

El Secretario de Estado de Cuba,
Juan F. O'Farril hizo entrega al cónsul
de Estados Unidos Frank Steinhart,
una nota que sería entregada al
Departamento de Estado en
Washington. En la misma se solicitaba
abiertamente la intervención. Era una
demanda de que se aplicara un aspecto
de la Enmienda Platt de 1901.

En esta comunicación oficial se
afirmaba “la rebelión ha tomado
incremento en las provincias de
Santa Clara, La Habana y Pinar
del Río, y el Gobierno cubano care-
ce de elementos para hacerle fren-
te...El presidente Estrada Palma
pide la intervención americana y
ruega que el presidente Roosevelt
envíe a la Habana, con la mayor
reserva y rapidez, dos mil a tres mil
hombres para evitar una catástrofe
en la capital...”

Theodore Roosevelt designó una
Comisión de Paz integrada por el

Secretario de la Guerra William Howard
Taft y el Subsecretario de Estado Robert
E. Bacon, y esta llegó a La Habana a
bordo del crucero de “Des Moines” el
19 de septiembre de 1906. Al día
siguiente, arribaron los acorazados
Cleveland, Denver, Tacoma, Newark,
New Jersey y Louisiana sin desembarcar
su tripulación.

Funcionarios cubanos entablaron
conversaciones con los enviados nor-
teamericanos y con comandantes de
las fuerzas navales que llegaron al
puerto. Entre los líderes liberales

que pudieron comunicarse con ellos
estuvieron algunos opositores como
el futuro presidente Alfredo Zayas.

Pero prevaleció una renuncia que se
sostuvo de todas maneras. En resolu-
ción comunicada al Congreso de la
República, el presidente Estrada
Palma expresó oficialmente presentar:
“...formalmente con el carácter irrevo-
cable, la renuncia del cargo de
Presidente de la República, para el
que fue electo por el voto de sus con-
ciudadanos..”.

Estrada Palma fue imitado por el
Vicepresidente, general Domingo
Méndez Capote. Corría el 28 de
septiembre de 1906. La sesión con-
gresional citada para esa fecha no
pudo celebrarse por falta de quó-
rum. Solo asistieron unos pocos
legisladores, como el senador
Emilio Bacardí y algunos represen-
tantes. Era evidente la imposibili-
dad de que el Congreso reemplaza-
ra a los renunciantes y se impuso la
realidad de que no habría un
gobierno en funcionamiento.

Así las cosas, el Secretario de
Guerra de EE.UU., William Howard
Taft, asumió el gobierno de Cuba el 29
de septiembre de 1909 y lo traspasó el
13 de octubre a Charles E. Magoon.
Los Estados Unidos anunciaron que se
mantendrían las instituciones y las
leyes cubanas hasta donde fuera posi-
ble. Esto se llevó a cabo aunque solo
en líneas generales.

Se mantendría la mayoría de fun-
cionarios cubanos en la administra-
ción y se trataría de honrar las dis-
posiciones de la Constitución. La
bandera cubana seguiría flotando en
edificios públicos.

La Guerra de Agosto y las renuncias
de Estrada Palma y Méndez Capote
pusieron punto final a una administra-
ción, pero la República no había muer-
to. El 28 de enero de 1909 tomaría
posesión de la Presidencia el general
de la Independencia José Miguel
Gómez, acompañado del muy erudito
Alfredo Zayas Alfonso de
Vicepresidente. 

Así terminó la Segunda
Intervención Norteamericana. La
Guerra de Agosto sería uno de tan-
tos tristes recuerdos.

(viene de la Página 24)

General rafael Montalvo

General Quintín Banderas
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La crítica lo considera no solamente el
escritor más sobresaliente de Suecia,
sino de los hombres realmente represen-

tativos de su época. Estamos hablando del drama-
turgo sueco Augusto Strindberg (1849-1912).
Aunque sobresalió sobre todo como dramaturgo,
el mejor de su patria y uno de los mejores del
mundo, sobresalió en casi todos los aspectos del
pensamiento y de la existencia humana. Su llama-
tiva prosa incluye más de ocho biografías y ensa-
yos sobre religión, ciencia, literatura, sociología
sin que faltase la política. Se le estima que es el
mejor historiador del desarrollo político y social
de Suecia en existencia. Su prosa se distingue
sobremanera por su contenido profundo y un ritmo
según el tema de que trate.

Siempre muestra su inquietante preocupa-
ción por la situación del mundo paralela a la
que sufre el individuo: el caos, la violencia y la
falta de una orientación que beneficie al hom-
bre. La decadencia del mundo de nuestra época
encuentra en él a uno de los expositores más
lúcidos. Se considera él mismo como una vícti-
ma de la decadencia como lo son millones de
personas. El conjunto de su obra tiene el carác-
ter polémico y revolucionario.

Un breve perfil biográfico nos descubre que
nació en Estocolmo y que tuvo una infancia muy
difícil y complicada y varios matrimonios calami-
tosos que no contribuyeron en nada a su felicidad.
El se considera así mismo como una trágica vícti-
ma del destino. Debido a estas circunstancias ha
mantenido una actitud de disentimiento y de odio
y venganza contra el mundo y sus semejantes.
Estando en París (1894-1896)  sufrió una grave
crisis mental. Nunca llegó a superarse del todo de
su desequilibrio.    En los últimos años su salud se
fue deteriorando hasta su muerte en Estocolmo en
1912.

Vamos seguidamente a presentar sus obras
más importantes.  En casi todas sus obras se
hallan reflejos de su vida, de lo que él ha ido sin-
tiendo. Por ejemplo su infancia problemática
aparece en El hijo de la sierva y la crisis en París
en Infierno (1897), excelente autobiografía
donde nos relata que se sentía perseguido por
espíritus demoníacos. Presentemos ahora una
relación de sus trabajos principales para luego
comentar brevemente sobre los más perdurables.
La sala roja (1879). El hijo de la sirvienta
(1886), El padre (1887), La señorita Julia
(1888), Danza de la muerte (1901) Después de
la seria crisis de París, Strindberg escribió algu-
nas de sus mejores libros: Advenimiento (1898),

una pieza de misterio; Para Damascos (1898-
1904), una trilogía, Hay crímenes y crímenes
(1899) y Juego de un sueño (1902). Lo más
valioso de su creación son las piezas dramáticas.
Se revela como un sicólogo   naturalista, un fol-
clorista, un expresionista religioso. Su personali-
dad es lo más cambiante que se puede imaginar:
sus oscilaciones van de un extremo a otro. Unas
veces se nos aparece como un humilde cristiano
y al otro día es semejante a Dios.

Así llegamos al momento de analizar breve-
mente sus obras maestras, muchas de las cuales
todavía se leen y representan. La señorita Julia
(1888). En el enfático prefacio   ve “el espectácu-
lo de la vida... tan brutal tan cínico, tan sin cora-
zón”.  Este drama le ganó una estatura inmensa   y
lo convirtió en el líder del drama.  La pieza es la
historia de una joven de nacimiento noble que
sucumbe a sus deseos físicos.  Ella es incapaz de
resistir al mayordomo, Jean, y se suicida con la
cuchilla de afeitar de él, por su sentido de culpabi-
lidad y humillación.

Los caracteres del drama son víctimas de su
tiempo, como lo es el propio autor. El escribió lo
siguiente:  “Yo he creado mis figuras vacilantes,
fuera de unidad, angustiados entre lo viejo y lo
nuevo y los tipos muestran su degeneración”.
Sus caracteres, en efecto, son víctimas de una
cadena fatal de predeterminación social, física
y sicológica. La conflictiva naturaleza de
Strindberg lo conduce a un sentimiento de odio
hacia la mujer. Pero más adelante veremos un
cambio substancial.

El padre (1887) es una de sus obras más leídas
y representadas. En este drama se repite un tema
típico del autor: ambos sexos andan en guerra
abierta. La mujer es pintada explotando todo lo
que ella es y posee: su fragilidad, sus hijos,  la
femineidad. En este momento las mujeres son para
el verdaderos demonios. La mujer emplea el amor
para esclavizar al hombre y conducirlo a la conde-
na y la ruina, cuando realmente el hombre es supe-
rior a ella. Mientras tanto el hombre es pintado
inferior, pero muy generoso. El hombre aparece
luchando siempre para escapar de las garras de la
mujer.

Otro drama que trata de la guerra de los sexos
es “una obra maestra del horror”, La danza de la
muerte (1901). En este caso, sin embargo,
Strindberg no toma partido. Por el contrario, el
esposo está pintado como más destructivo que la
mujer. La miseria y el horror de esta pieza es una
copia fiel de lo que ha sucedido en la persona del

escritor. El escribió lo siguiente: “La vida fue tan
enemiga, tan opuesta, tan cruel, desde mi infancia
y la gente fue tan cruel que yo me convertí en lo
mismo”.

Hay crímenes y crímenes (1889)    nos enseña
que la culpa no puede ser erradicada porque lo
sentencie la corte, porque hay un juzgador más
alto, la consciencia del individuo.

Muy celebrado ha sido uno de sus dramas
más perdurables: Para Damascos (1898-
1904), que forma una trilogía.  Con esta obra
se ganó la posición de creador del expresionis-
mo sueco. Algo interesante es la técnica: el
mismo representa al narrador, extranjero,
protagonista, espectador. El tema es su arre-
pentimiento de su vida pasada, separándose
de su propio horror. La obra muestra grandes
ribetes de sicoanálisis, por la revelación de lo
que él ha sentido y lo que está dispuesto hacer
de aquí en adelante.

Strindberg continúa esta orientación en su
temática con la obra El juego del sueño (1902)
que la crítica considera como su obra maestra. La
obra se destaca por su atmósfera de sueño y la
superrealista secuencia de los hechos. Toda la
acción se anima a través del secreto de una puerta
cerrada con llave. El protagonista es un joven ofi-
cial que persigue dos cosas: maravillado de tratar
de encontrar una chica imaginaria y deslumbrado
anticipadamente por

lo que puede haber detrás de esa puerta. El
final no deja de ser muy desilusionante:  la
joven que aparece no es la de él y no hay nada
detrás de la puerta sellada. El joven oficial está
tratando de abrir la puerta con la ayuda de un
cerrajero. Strindberg afirma que el que intenta
forzar la apertura de la puerta, remeda al que
trata de forzar la puerta de la vida que sólo
logra el desencanto.

El gran escritor recomienda que se tome la vida
como la parada de colores de un sueño, mirarlo,
pero no juzgarlo. Aun un mal sueño traerá un
nuevo renacimiento con él, una nueva reconcilia-
ción con la vida. Las piezas del teatro de
Strindberg  muestran su acercamiento con el “exis-
tencialismo” que, sin duda alguna operante en
estos tiempos, constituyen gestos de la agonía de
la existencia. No se oculta que la literatura exis-
tencialista presenta la lucha constante y apasiona-
da del hombre para lograr su auto-realización, que
cada vez se vuelve más difícil, en un mundo caó-
tico.

AuGusto strindberG: 
eL esCritor más briLLAnte de sueCiA

dr. orlando
góMez gil
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“ESPAÑA: “TORRENTE DE PUS”, 
PROHÍBE HABLAR EN ESPAÑOL

propia España, sus “hijos”, en la mayoría
de las Comunidades, han prohibido que
en los colegios se practique el español…,
el castellano, una de las lenguas más her-
mosas que Dios haya inventado. Así es de
cruel un gran número de tarados, envidio-
sos, amargados que salieron del vientre
de quien los vomitó, que son los comu-
nistas: la España actual está a punto de
“desaparecer” porque tiene un desgo-
bierno socialista-comunista encabezado
por una banda de envidiosos. 

¿Quién ha visto que un país prohíba,
reniegue y deteste que se hable su lengua
materna? ¿Es que la locura ha aterrizado
en la mente de los que mal nos gobiernan?
En las comunidades de Baleares
(Mallorca), Cataluña, Galicia, Valencia y
la Vascongada, se lleva a cabo desde hace
años, una guerra entre los padres y los
comunistas que gobiernan dicha
Comunidades, puesto que han prohibido
que el alumnado responda en clase y en
los exámenes en castellano. 

A GRITO “PELAO”

Una de las miserables actitudes por la
que el escritor y periodista español
Alfonso Ussía, sostiene: “españa no está
infectada de odio. españa es un torrente
de pus desde que pudrió el ambiente el
felón de Zapatero”. Insistir en que no se
hable el castellano es una de las mayores
aberraciones del actual desgobierno que,
por supuesto, tiene que ser comunista.
Prefieren que los niños hablen en la“jeri-
gonza” gallega y demás Comunidades que
insisten en semejante anomalía. Oírles,
produce deseos de taparse los oídos, sobre
todo el catalán, esa parte de España que
desde que irrumpieron los comunistas es
una ciudad detestable en todos los senti-
dos. Bate récord en delincuencia, prostitu-
ción y de todos los vicios que degenera a
un pueblo: Barcelona es una ciudad sin
ley. 

Los padres de las citadas Comunidades,
piden a grito “pelao” a los consejeros de
Educación que sus hijos puedan expresar-

se en clase y responder los exámenes en
castellano. “ninguna ley prohíbe hablar
en español en asignaturas no lingüísti-
ca”, sostienen. A los niños les prohíben
estudiar en su lengua materna. Les bajan
la nota si responden los exámenes en cas-
tellano. Les corrigen si hablan el idioma
de Cervantes en clase. Les reprenden si
hacen los ejercicios en castellano, etc. A
ese extremo llega el odio a todo lo español
que sienten los mal gobernantes comunis-
tas que han “engangrenado” al país, al
que le han hecho estallar en pleno corazón
una bomba de resentimiento. 

Gloria Lago, presidenta de “Hablamos
Español”, dijo al diario “ABC”: “no
existe ninguna ley que ampare la prohi-
bición del uso del español en clase en
una materia no lingüística, tanto para
usarlo oralmente en clase, como para
responder a exámenes y realizar trabajos.
Se están cometiendo injustas normativas
que discriminan el castellano en la ense-
ñanza, y por lo tanto tenemos que luchar
para que esa aberración termine”. 

TERMóMETRO 

Y la presidenta de “Hablamos Español”,
afirmó en el citado diario: “Lamento que
hasta que no se apruebe una legislación
que permita elegir lengua vehicular en la
enseñanza, como existe en todos los paí-
ses con cooficialidad lingüística, este pro-

blema no se solucionará y los profesores
seguirán estando obligados a impartir
asignaturas en lengua cooficiales a
alumnos que prefieren recibir su ense-
ñanza en español”. Pregunto: ¿en qué
cabeza cabe tan absurda idea? ¡ah,
claro, en la de los comunistas que son
peores que un tsunami? 

Ante tal cinismo, he pensado en la genial
frase de John Steinberck, escritor estadou-
nidense, premio Nobel de Literatura, y
autor de la genial novela “Las uvas de la
ira”: “el hombre es el único zorro que
instala una trampa, le pone carnada y
luego mete la pata”. 

Dichas Comunidades castigan con sucu-
lentas multas a los comerciantes que se
anuncian en español. En Barcelona existe
un grupo de chivatos comunistas (como en
Cuba) que cuando ven un comercio con
algún cartel en español, corre a denunciar-
lo. Es tan aberrante la situación en este
país desde que irrumpieron los comunis-
tas, que cuesta trabajo asimilarlo. Y yo
(triste de mí) a mis años, pregunto si ten-
dré la mala suerte de sufrir lo mismo que
en Cuba. Pero la mayoría de los españoles
de lo único que se preocupan es destilar
odio, porque como afirmó el escritor y
sociólogo Camilo José Cela, Premios
Nobel, Cervantes y Príncipe de Asturias:
“La envidia es el deporte nacional de los
españoles”. 

Víctimas del comunismo.

(viene de la Página 3)
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SIN REQUISITOS ENGORROSOS,
EN SWEETWATER YA ESTÁN

VACUNANDO A TODO EL MUNDO

Sin ningún requisito engorro-
so cientos de personas ya
han sido vacunadas en un

centro habilitado en el Parque Jorge
Más Canosa en la Segunda Calle y
la 114 Avenida de Sweetwater donde
los voluntarios trabajaron a toda mar-
cha casi las ocho horas del día.

El alcalde Orlando López se
mostró satisfecho de la apertura de
este nuevo centro de vacunación ya
que en lo que va corrido de toda

esta pandemia ha sido el mas orga-
nizado y el cual sin ninguna clase
de problemas o requisitos está
vacunando a todas las personas que
así lo requieran.

Los primeros que concurrieron a
este lugar fueron bomberos y policías
e, inclusive, maestros, además de per-
sonas clasificadas como en alto ries-
go, quienes se mostraron satisfechos
por la organización y la premura con
que se atiende al público en general. 

“Insistimos mucho en trabajar
conjuntamente con FEMA para
montar este centro de vacunación
que ha dejado a un lado todas las
reglas engorrosas que tiene que
hacer la gente para ponerse una o
dos dosis y así enfrentar con menos
riesgo esta pandemia” acotó el
alcalde López.

Muchas personas acudieron a este centro durante los casi 7 días que duró
operando en Sweetwater.

esta dama, quien omitió su nombre, dijo
que, sin ningún problema, por fin, pudo

vacunarse en este centro de Sweetwater.

Las personas de la tercera edad,
que muchas veces han tenido pro-

blemas para registrarse, ahora lo
pudieron hacer en este lugar.

Los pacientes se declararon satisfe-
chos por la magnífica atención recibi-

da en este sitio de Sweetwater.

La mayoría de personas se mostraron
sorprendidas por la rapidez en el ser-

vicio de poner la vacuna aquí.

Voluntarios de distintas agencias 
de gobierno como FeMa atendieron 

a los pacientes.

Por gerMán acero e.
Exclusiva para liBre

La mayoría de personas, sólo con
llenar esta aplicación que no era oblig-
atoria, pudieron acceder a ponerse la

primera dosis.

el alcalde orlando López se declaró satisfecho por la eficacia de este centro en
vacunar rápidamente a las personas sin ningún problema. Presente la Teniente

Gobernadora Jeanette Núñez.
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1-  Forma adecuada de escribir el
espacio de tiempo que incluye toda la
duración de algo
A) Periodo
B) Período
C) Las dos anteriores son correctas

2- Palabra escrita correctamente
A) Desahucio
B) Desaucio
C) Deshaucio

3- Expresión escrita correctamente
A) Ese es el Presidente del Gobierno
B) Ese es el presidente del Gobierno
C) Ese es el Presidente del gobierno

4-  Adjetivo escrito correctamente
A) Hebrio
B) Compungido
C) Exausto

5-  Frase escrita correctamente

A) No me gustan las manzanas, sino
las fresas. Si no hay fresas, prefiero
cerezas
B) No me gustan las manzanas, si no
las fresas. Si no hay fresas, prefiero
cerezas
C) No me gustan las manzanas, sino
las fresas. Sino hay fresas, prefiero
cerezas

6- Sinónimo de presuroso
A) Advenedizo
B) Acucioso
C) Alharaca

7-  Expresión correcta
A) Tienes que ser responsable, no
puedo estar todo el día detrás tuya
B) Tienes que ser responsable, no
puedo estar todo el día detrás de tí
C) Tienes que ser responsable, no
puedo estar todo el día detrás de ti

8- Designa a un signo de puntuación
representado por un trazo horizontal

A) Ralla
B) Raya
C) Guión

9- Frase  correcta
A) Digiste que vendrías
B) Dijiste que vendrías
C) Dijistes que vendrías

10- Metal más pesado  (de los tres)
A) Iridio
B) Plata 
C) Hierro

11- Verdadero nombre de Marilyn
Monroe

A) Norma Jean
B) Leslie Baker
C) Jennifer Monroe

12- Fecha del ataque japonés a Pearl
Harbor 
A) 6 de agosto de 1945 
B) 7 de diciembre de 1941
C) 9 de mayo de 1939

13- Segundo hombre en pisar la luna

A) Ben Wallace
B) Nail Amstrong
C) Edwin Aldrin

14- Nombre de uno de los satélites de
Júpiter
A) Titán
B) Luna 
C) Europa

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1-  C) Período o periodo(del
latín periŏdus) se utiliza regular-
mente para designar el intervalo de
tiempo necesario para completar un
ciclo repetitivo, o simplemente el
espacio tiempo que dura algo.

2- A)Desahucioes la denomina-
ción que recibe el aviso de termina-
ción de ciertos contratos de tracto
sucesivo, tales como el arrenda-
miento y el contrato de trabajo.

3- A) Los títulos, cargos y nom-
bres de dignidad, como rey, papa,
duque, presidente, ministro, etc.,
que normalmente se escriben con
minúscula, pueden aparecer en
determinados casos escritos con
mayúscula. Así, es frecuente, aun-
que no obligatorio, que estas pala-
bras se escriban con mayúscula
cuando se emplean referidas a una
persona concreta, sin mención
expresa de su nombre propio: El
Rey inaugurará la nueva biblioteca.
También es costumbre particular de
las leyes, decretos y documentos
oficiales, por razones de solemni-
dad, escribir con mayúsculas las
palabras de este tipo: el Rey de
España, el Jefe del Estado, el
Presidente del Gobierno, el
Secretario de Estado de Comercio. 

4- B) Compungido: dicho de una
persona que se refiere a contristarse
o dolerse de alguna culpa o pecado
propio, o de la aflicción ajena.

5- A)“Sino” es una conjunción
adversativa que se emplea para con-
traponer dos conceptos:  no me
gustan las manzanas, sino las fre-
sas.En cambio “si no” está consti-
tuido por una conjunción condicio-
nal (si) y el adverbio de negación
(no). Aparece en oraciones condi-
cionales: Si no hay fresas, prefiero
cerezas.

6- B) Acucioso significa: diligen-
te, presuroso,solícito, rápido.

7- C) Ti,pronombre personal de
segunda persona, se escribe sin
acento ortográfico, a diferencia de
lo que ocurre con mí y sí. 

8- C) El guion (-)es un signo
ortográfico con la forma de un trazo
horizontal muy corto, aunque puede
haber variaciones de diseño según la
fuente tipográfica. El guion tiene
una función básicamente morfológi-
ca, es decir, une palabras y otros
elementos y normalmente aparece

en su interior, como en palabras
compuestas.

9- Dijiste:Segunda persona del
singular del pretérito perfecto sim-
ple de indicativo del verbo decir
(Dijiste que vendrías). Pretérito
perfecto simple del verbo decir: La
conjugación del pretérito perfecto
simple de indicativo del verbo ser
es: Yo dije, tú dijiste, él dijo, noso-
tros dijimos, vosotros dijisteis, ellos
dijeron.

10- A)  El metal más pesado del
mundo es el iridio,hasta tal punto
que un cubo de este elemento de 30
centímetros de lado pesa alrededor de
650 kilos. El iridio está situado en el
grupo 9 de la tabla periódica, con
número atómico 77 y símbolo quími-
co “Ir”. Además de pesado, es muy
escaso y resistente a la corrosión.

11- A) Norma Jeane Mortenson,
posteriormente NormaJeane
Bakery más conocida por su nom-
bre artístico Marilyn Monroe—
seudónimo que luego registraría
legalmente— (Los Ángeles, 1 de
junio de 1926-ibíd., 5 de agosto de
1962), fue una actriz de cine esta-
dounidense y una de las más popu-
lares del siglo XX, considerada
como un icono pop y un símbolo
sexual.

12- B) El ataque a Pearl Harbor
fue una ofensiva militar sorpresa
efectuada por la Armada Imperial
Japonesa contra la base naval de los
Estados Unidos en Pearl Harbor
(Hawái) en la mañana del domingo
7 de diciembre de 1941.

13- C) Edwin Eugene Aldrin, Jr.
(Glen Ridge, Nueva Jersey, 20 de
enero de 1930) es un ingeniero, doc-
tor en ciencias, coronel de la USAF
y astronauta de la NASA retirado.
Fue la segunda persona en pisar la
Luna en la legendaria misión del
Apolo 11. 

14- C) Europa(satélite) es el sexto
satélite natural de Júpiter en orden
creciente de distancia y el más
pequeño de los cuatro satélites galile-
anos. Fue descubierto en 1610 por
Galileo 1 y nombrado por Europa, la
madre del rey Minos de Creta y
amante de Zeus. Simon Marius sugi-
rió el nombre tras su descubrimiento,
pero este nombre, así como el nom-
bre de los otros satélites galileanos,
no fue de uso común hasta mediados
del siglo XX.

RESPUESTAS AL REVÉS
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--¡ay mamá,  cierto que un  hijo es  una bendición!
--Sí, mija,  pero cálmese, que usted  tiene ya 5 bendiciones   

y  de  diferentes  santos.

--Mira Joaquín, aquella vez   que me dijiste que algún día seríamos   3…
Me imaginé una  familia, no que  me fueras  a engañar…

--Buenas tardes… ¿aquí es  el curso  para  dejar de ser chismosa?
--Sí… ¿Quiere   inscribirse?

--N0…no…no… solo permítame  ver quienes se inscribieron,  por  favor…

--Comprobado:   ¡el té  es  más peligroso que  el whiskey!  ayer me
tomé  12 whiskey en un  bar, mientras mi  esposa tomó  té  en  casa.

Cuando llegué  a  las  3  de  la madrugada, yo  estaba  tranquilo, relaja-
do…Pero  ella  estaba irritada, presentaba síntomas  de desequilibrio

mental, hablando sola,  tirando  cosas ¡No tomen  té!



Estas fueron las primeras
elecciones celebradas
utilizando el Código

Electoral de 1943, conocido
generalmente como “Código
Gutiérrez” por haber sido redacta-
do por Gustavo Gutiérrez.

Según ese nuevo código era
posible votar por la candidatura
presidencial y vicepresidencial de
un partido y escoger legisladores
en otra candidatura, siempre que el
voto para representantes o para
senadores se hiciera dentro de una
sola columna o partido. 

Eso mismo se aplicaba a la
elección de alcaldes y concejales
en los municipios. Se elevó el
número de senadores a nueve por
provincia. Seis por la mayoría y
tres por la minoría. Si un partido no
quedaba en primero o segundo lugar
en la columna senatorial de la
provincia, no elegía senadores por la
misma. 

Los representantes eran elegidos
por voto proporcional según los
sufragios recibidos por cada partido
en la provincia. En estas elecciones
se decidió elegir los alcaldes y con-
cejales por solo dos años con el
propósito de que a partir de 1946 se
celebraran elecciones para elegir por
cuatro años a alcaldes y concejales. 

A partir de ese año esos fun-
cionarios municipales no serían
elegidos en elecciones presiden-
ciales como había sido anterior-
mente. Los resultados de las elec-
ciones para alcaldes y gobernadores
fueron ofrecidos anteriormente. 

Debe aclararse que de morir o
renunciar un representante el
suplente correspondiente podía
sustituirlo siempre que se hubiese
mantenido en el partido que lo
eligió. Los representantes y
senadores podían cambiar libre-
mente de partido de estimarlo
así.

REORGANIZACIÓN 
DE PARTIDOS EN 1943 

Afiliaciones de los partidos
inscritos en el Tribunal Superior
Electoral con el propósito de par-
ticipar en las elecciones de 1944.

Partido Liberal (PL), 583,683
Partido Demócrata (PD), 561,407
Partido Revolucionario Cubano
Auténtico (PRC), 467,298
Partido Republicano (PR),
236,571
Partido Socialista Popular (PSP),
122,283
Partido ABC, 106,909
Partido Nacional Cubano (PNC)
30,245*
Total de afiliaciones partidistas,
2,108,396

Los partidos Liberal,
Demócrata, ABC y Nacional
Cubano, integraron la Coalición
Socialista Democrática (CSD) y los
partidos Auténtico y Republicano
integraron la Alianza Auténtico
Republicana (AAR), que también
contó con el apoyo del Partido
Nacional Cubano (PNC).

*El Partido Nacional Cubano
(PNC) logró inscripciones en cuatro
provincias (Pinar del Río, La
Habana, Las Villas y Oriente), pero
no obtuvo suficientes votos para
elegir representantes. Un miembro
de ese partido, Miguel Angel
Céspedes fue postulado para
Senador por la Alianza Auténtico
Republicana, pero no fue elegido.
El PNC solo eligió tres alcaldes y
varios concejales en 1944. Varios
partidos han utilizado ese nombre
en la historia de Cuba.

RESULTADO DE 
LAS ELECCIONES DE 1944

Presidente (AAR)
Ramón Grau San Martín (PRC)

Vicepresidente
Raúl de Cárdenas (PR)

Fueron derrotados los can-
didatos a Presidente y
Vicepresidente de la CSD, Carlos
Saladrigas Zayas (PL) y Ramón
Zaydín Márquez-Sterling.

La candidatura de la AAR
recibió 1,041,811 votos y la de la
CSD 839,220. La AAR obtuvo la
victoria en cinco provincias mien-

tras que la  CSD solo logró el triun-
fo en Pinar del Río.

Por otra parte, la CSD obtuvo
mayoría senatorial en Pinar del Río,
Habana, Matanzas y Las Villas. La
AAR obtuvo la mayoría senatorial
en Camagüey y Oriente.

ELEGIDOS PARA EL SENADO
DE LA REPÚBLICA

PINAR DEL RÍO

Mayoría senatorial de la CSD
José M. Casanova Diviñó (PL)
Marcelino Garriga Garay (PL)
Manuel Benítez González (PL)*
Simeón Ferro Martínez (PD)
Manuel Pérez Galán (PD)
Emeterio Santovenia Echaide
(ABC)
Minoría senatorial de la AAR
Octavio Rivero Partagás (PRC)
Carlos Prío Socarrás (PRC)
Rogelio Regalado Rodríguez
(PRC)

*Manuel Benítez González fa-
llece el 12 de enero de 1946. Su
vacante fue cubierta en las elec-
ciones parciales de 1946. Marcelino
Garriga fallece el 3 de abril de
1947. Su vacante no llega a cubrirse
en el período 1944-1948 pues su
muerte aconteció después de las
parciales de 1946.

LA HABANA

Mayoría senatorial de la CSD
Alfredo Hornedo Suárez (PL)
Ramón Vasconcelos Maragliano
(PL)
José A. Casanueva Miranda (PD)
María Teresa Zayas Arrieta (PD)
Joaquín Martínez Sáenz (ABC)
Salvador García Agüero (PSP
Minoría senatorial de la AAR
Pelayo Cuervo Navarro (PRC)
Eduardo R. Chibás Rivas (PRC)
Félix Lancís Sánchez (PRC)

ramón Vasconcelos Maragliano.

emeterio santovenia echaide.

ELECCIONES DEL PRIMERO
DE JUNIO DE 1944

LAS ELECCIONES DE 1944 SE CELEBRARON EL DÍA PRIMERO DE JUNIO DE ESE AÑO

(Pasa a la Página 34)
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En Dr. Vicente Lago
Pereda se graduó de médico en
la Universidad de La Habana
en 1940; se casó con la señora
María Julia Quintana de Lago,
tuvieron dos hijos: Vicente y
Julio, que escaparon de Cuba
bajo la Operación Peter Pan,
saliendo de la isla en 1964 y se
trasladaron a Miami en 1980,
falleciendo aquí a los 90 años
de edad.

En Cuba fue un gran líder
del autenticismo, obteniendo
16,635 votos para representante
por La Habana en 1948, siendo
una figura reconocida y
respetada en el quehacer políti-
co cubano, actuación que han
sabido continuar y preservar
sus hijos y nieto en esta ciudad.

LIBRE se honra al traer a
sus páginas el rostro del Dr.

Vicente Lago Pereda en su
momento electoral auténtico en
La Habana y en sus últimos
años de continuar patrio en
Miami, junto al rostro de su
nieto Vince Lago, comisionado
de la ciudad de Coral Gables,
hoy candidato a la alcaldía en
las elecciones de abril y cuyas
boletas ya se encuentran circu-
lando, a quien no le faltan los
genes de honorabilidad que
acompañaron a su abuelo y
padre en el ejercicio médico
local y en la preocupación
patriótica cubana.

Por ello, al reconocer la
trayectoria del abuelo y padre
ejemplares, no vacilamos al
destacar, aplaudir y recomendar
a Vince Lago en la candidatura
a Alcalde de la ciudad de Coral
Gables. Hombre público que
nos honra.

LOS “GENES” LAGO-PEREDA
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MATANZAS

Mayoría senatorial de la CSD
Ricardo Campanería Valdés (PL)
Miguel Calvo Tarafa (PL)
Rogelio Díaz Pardo (PL)
Santiago Verdeja Neyra (PD)
José M. Tarafa Govín (PD)
Luis E. del Valle Ráez (ABC)
Minoría senatorial de la AAR
Diego Vicente Tejera Rescalvo
(PRC)
José Manuel Gutiérrez Planes
(PRC)
Guillermo Alonso Pujol (PD)

LAS VILLAS

Mayoría senatorial de la CSD
Eduardo Suárez Rivas (PL)
Manuel Capestany Abreus (PL)
Emilio Núñez Portuondo (PL)
Elio Fileno de Cárdenas (PD)
Santiago C. Rey Pernas (PD)
Pedro López Dorticós (ABC)
Minoría senatorial de la AAR
Miguel A. Suárez Fernández
(PRC)
José R. Andreu Martínez (PR)
Agustín Cruz Fernández 
(PRC)

CAMAGÜEY

Mayoría senatorial de la AAR
Manuel A. Varona Laredo (PRC)
Aurelio Alvarez de la Vega (PRC)
Manuel R. Alvarez Bacallao
(PRC)
Alejandro Armengol Vera (PRC)
Santos M. Rodríguez Fernández
(PR)
Isaac Rodríguez Fernández (PR)
Minoría senatorial de la CSD
Juan Cabrera Hernández (PD)
Juan Marinello Vidaurreta (PSP)
José E. Bringuier Laredo (PD)

ORIENTE

Mayoría senatorial de la AAR
Emilio L. Ochoa Ochoa (PRC)
Adriano A. Galano (PRC)
Luis F. Caiñas Milanés (PRC)
Federico Fernández Casas (PR)
Delio Núñez Mesa (PR)
José Alberni Yance (PR)

Minoría senatorial de la CSD
Andrés Domingo Morales del
Castillo (PL)
Juan M. Portuondo Domenech
(PL)
César Vilar Aguilar (PSP)

ELEGIDOS PARA LA CÁMARA
DE REPRESENTANTES

PINAR DEL RÍO

Pedro Blanco Torres (PD)
Ramón Granda Fernández (PD)
Pablo Urquiaga Barberena (PD)
Amadeo López Castro (PL)
Diego C. Rodríguez Menéndez
(PL)
Lomberto Díaz Rodríguez (PRC)

LA HABANA

Manuel Bisbé Alberni (PRC)
Florencio Nibot Navarro (PRC)
Alejo Cossío del Pino (PRC)
Santiago Rodríguez Rodríguez
(PRC)
Felix G. Martín G. de Mendoza
(PRC)
Radio Cremata Valdés (PL)
Edgardo Buttari Puig (PL)
Manuel López Rey (PL)*
Néstor Carbonell Andricaín (PL)
Miguel A. de León Fuentes (PD)
Alfredo Jacomino López (PD)
Menelao Mora Morales (PD)

Adelaida Oliva Robaina (PD)
Blas Roca Calderío (PSP)
Aníbal Escalante Dellundé (PSP)
Manuel Dorta Duque (PR)
Martín G. Menocal Martínez
(PR)
Enrique Llansó Ordoñez (ABC)

*Por motivos de nacionalidad
no es aceptado Manuel López Rey
y cubre la vacante el suplente
Carmelo Urquiaga Padilla.

MATANZAS

Héctor Pagés Cantón  (PD)
José Muñíz Peñalver (PD)
Jorge J. Mata Cárdenas (PL)
Samuel T. Giberga Touzet (PRC)
José J. Trasancos Herrera (PR)

LAS VILLAS

Ignacio Alonso Lorenzo (PL)
Leonardo Anaya Murillo (PL)
Martín A. Iglesias Abreu (PL)
Indalecio Pertierra Liñero (PL)
Pastor del Río Carrillo (PD)*
Joaquín Pedraza Cabrera (PD)
Antonio Fuentes Rodríguez (PD)
Juan González Posada Clavijo
(PD)
Manuel Rivero Setién (PRC)
Fausto Gutiérrez Casanova (PRC)
Joaquín Escribano Andrevis
(PRC)
Antonio Martínez Fraga (ABC)

Joaquín Ordoqui Mesa (PSP)
Manuel Orizondo Caraballé
(PR)

*Pastor del Río Carrillo renuncia
el 20 de septiembre de 1948, una
semana antes de terminar su perío-
do. Fue sustituido por Enrique
Figueroa Franqui. 

CAMAGÜEY

Arturo Hernández Tellaeche
(PRC)
Enrique Collot Pérez (PRC)
Salvador Acosta Casares (PRC)
Alfredo Valdés López (PL)
Pastor Domínguez Roque (PL)*
Angel Pardo Jiménez (PD)
Octavio Pardo Machado (PR)

*Pastor Domínguez renunció
una semana antes de terminar su
período, lo sustituyó Ramón
Rodríguez Díaz.

ORIENTE

Eusebio Mujal Barniol (PRC)
Luis Ochoa Rojas (PRC)
Rubén León García (PRC)
Mario Pino Martínez (PRC)
Francisco Rodés Lenzano (PRC)
Juan J. García Benitez (PRC)
Quintin George Vernot (PL)
Felipe Carbonell Soler (PL)
Santiago Guerrero Jiménez (PL)
Sebastián Beltrán Moreno (PL)
Manuel Cuevas Rivero (PL)*
Antono Bravo Acosta (PD)
Angélica Rojas García (PD)
Mario León Morodo (PD)
José N. Milanés Tamayo (PR)
Arturo Illas Hourrutiner (PR)*
Javier Vivero Muñiz (PR)
Salvador Esteva Lora (ABC)
Manuel Felipe Puente Salinas
(ABC)
Esperanza Sánchez Mastrapa
(PSP)

*Manuel Cuevas Rivero muere
el 2 de abril de 1947 y es sustituido
por su suplente Alberto A.
González Parra. Fallece el 23 de
Arturo Illas Hourrutiner y le susti-
tuye Ana Rivas después haber sali-
do del Partido Republicano otros
cuatro suplentes.

EN 1944 SE ELEVÓ EL MÍNIMO 
DE SENADORES A 9 POR PROVINCIA

CON EL “CÓDIGO GUTIÉRREZ”

emilio núñez portuondo (pL).

Alejo cossío del pino.

(Viene de la Página 32)



La decisión de la admi-
nistración Biden de
otorgar un estatus

temporal a los venezolanos TPS,
fue visto en Miami como un ali-
vio migratorio para reactivar en
firme la lucha contra la dictadu-
ra de Maduro, en los próximos
meses de este año.

Esta decisión, a juicio del
venezolano Benjamín de Yurre,
presidente de la organización
“Promoting Anticommunism
Courses in América”, le permite a
cientos de miles de venezolanos
salir de las sombras y ahora con un
estatus legal emprender nuevos
caminos para abrir la libertad en su
país.

“Pero, de acuerdo con De
Yurre, también sienta un prece-
dente sin antecedes en la política
de la administración de Biden
que impondrá en el futuro, o sea,
manteniendo el distanciamiento
que produjo Donald Trump con-
tra el régimen de Maduro, acom-
pañado de severas sanciones eco-
nómicas.

De Yurre igualmente dijo que
esto sienta un precedente también
de la administración Biden con la
dictadura de los Castro en Cuba ya
que pone de presente que al menos
no quiere tener ninguna clase de
acercamiento en el futuro como se
ha especulado en medios de prensa
y diplomáticos con esa nación.

“Esta postura de Biden viene
como un tremendo alivio para la
situación de miles de venezola-
nos, que actualmente se encuen-
tran en Miami, porque ahora
pueden trabajar y buscar en el
fututo una legalización sin tantas
trabas”, reiteró.

“Era apenas justo porque a
otros ciudadanos de otros países se
les han dado prevalencias en el
campo de la inmigración y los
venezolanos, en estos momentos,
se encontraban en un callejón sin
salida pendientes algunos de una
deportación o un arresto”, destacó.

“Pero, repito, es una buena
decisión que le cae como agua
bendita a los venezolanos. Somos
gente trabajadora que vino a
este país para impulsar y apoyar
el campo laboral norteamerica-
no. Y otros, la gente de dinero, a
invertir en empresas y propieda-
des de finca raíz”, resaltó.

Helen Villalonga, presidenta de
Amavex, dijo por su parte que este

TPS para los venezolanos alivia en
un ochenta por ciento la difícil
situación que viven familias de
esta nación en los Estados Unidos
debido a la falta de una legaliza-
ción que las mantenía en el limbo
migratorio.

“Ahora con papeles miles de
ellos podrán vincularse al campo
laboral y progresar y, de paso,
arreglar su situación en los
Estados Unidos, luego de haber-
se arriesgado a venirse a Miami,
huyendo de ese régimen infame
que acabó con Venezuela”,
dijo. 

“Y lo peor era que ni podían
devolverse ni poderse quedar por-
que estaban en un limbo migrato-
rio sin salida esperando lo peor,
pero, por fortuna, toda esa iniciati-
va que siempre apoyamos ya se
hizo ahora una realidad”, advirtió.

“Siempre hemos estado
luchando por ese TPS para los
venezolanos y, desafortunada-
mente, no se había dado debido
a la poca colaboración de los
políticos. Pero lo que acaba de
suceder redime al pueblo venezo-
lano que a duras penas sobrevi-
vía en Miami”, declaró.

El embajador interino del
gobierno de Guaidó en
Washington, Carlos Vecchio
expresó que “es un gesto de soli-
daridad con los migrantes venezo-
lanos que la comunidad internacio-
nal debe replicar. Estamos muy
agradecido por este gesto del
gobierno norteamericano”.

Vecchio, aplaudió la designa-
ción del Estatus de Protección
Temporal, TPS, para venezola-
nos en Estados Unidos y dijo que
es una medida temporal hasta
que se reestablezcan las condi-
ciones que permitan regresar a
los venezolanos a su país.

“Esta es una propuesta que
incansablemente hemos impulsado
desde el año 2019, a lo largo de
nuestra gestión en la Embajada de
Venezuela del Gobierno Interino
del presidente Juan Guardó. El
TPS es una norma migratoria que
permite vivir legalmente en esta
nación a los inmigrantes”, resaltó.

"Los venezolanos son perso-
nas trabajadoras, inteligentes y
productivas con mucho que
aportar al progreso y la prospe-
ridad de Estados Unidos. Es una
medida temporal, inicialmente
por 18 meses, hasta que se resta-
blezcan las condiciones que nos
permitan regresar a Venezuela",
aseguró el diplomático.

Nelly Argüello, quien ha lide-
rado varias organizaciones del exi-
lio venezolano en Miami, destacó
que los beneficiarios de este tipo
de programas reciben protección
contra la deportación y permisos
de trabajo temporales.

“Venezuela se une así al lista-
do de diez países designados bajo
el TPS, como El Salvador, Haití
y Honduras. Hacía tiempo lo
esperábamos. Éramos los únicos
que estábamos marginados de
este programa de inmigración”.

Nelly aclaró que la medida del
presidente Joe Biden tiene una
vigencia inicial de 18 meses, aun-
que podría prorrogarse, y podría
beneficiar a más de 320,000 vene-
zolanos, según el gobierno. Al
menos permite a los venezolanos
permanecer legalmente en los
Estados Unidos.

"Las condiciones de vida en
Venezuela revelan un país en
caos, incapaz de proteger a sus
propios ciudadanos", dijo
Arguello, recordando las pala-
bras de varios funcionarios de la
Casa Blanca que hicieron oficial
el anuncio.

Hay que recordar, concluyó,
que hay huyendo de la pobreza, el
hambre, las enfermedades    y la
brutal represión del presidente
Nicolás Maduro, más de 4
millones de venezolanos quienes
han abandonado su país hasta la
fecha.

“Nos agrada saber que el
gobierno de los Estados Unidos
se sustentó en una medida
humanitaria que seguirá eva-
luando, asimismo, su política de
sanciones y buscará generar con-
senso internacional para conti-
nuar presionando al gobierno de
Venezuela”, añadió.

“Y nos reconforta saber que el
gobierno americano dijo que El
TPS es una primera señal del cam-
bio, así como también su interés en
coordinar la estrategia de sancio-
nes con los aliados en Europa y
América Latina conta la dictadura
de Maduro”, enfatizó.

“Esta infame tiranía de
Maduro ha provocado que más
de 700,000 venezolanos hayan
abandonado el país desde finales
de 2019 y al terminar el año
pasado habría una comunidad
de 5,3 millones en el exterior”,
sintetizó.

el analista político Benjamín
de yurre quien dijo que esto

sienta un precedente de 
aislamiento del gobierno
norteamericano hacia la 

dictadura de Maduro.

“UN ALIVIO 
MIGRATORIO 
PARA REACTIVAR
LA LUCHA CONTRA
LA DICTADURA DE
MADURO”

el embajador interino del gobierno de Guaidó en Washington,
carlos Vecchio, agradeció al gobierno americano el otorgamien-

to del Tps para los venezolanos en los ee.uu.

La activista del exilio nelly
Argüello quien celebró que

ahora sus compatriotas
puedan vivir legalmente en 

los estados unidos 
temporalmente.
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TPS PARA VENEZOLANOS EN MIAMI

Helen Villalonga, presidenta
de Amavex, dijo que este es
un triunfo político del exilio
venezolano en Miami que

había invocado desde tiempo
atrás esta medida migratoria.

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!...  SUSCRÍBASE AL (305)267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26.
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Celebraciones de la Lectura 
en Lincoln-Martí: 34

“Si Yo, Pudiera Pintar”
I

Si yo, pudiera pintar 
con mi décima cubana 
les pintaría La Habana 

con su barrio “Del Pilar”.
Luego en la orilla del mar, 
sentado en el "Malecón" 

les pintaría a creyón 
lo hermoso de su bahía 

y al vendedor que vendía 
entonando su pregón.

II
Pintaría al manicero” 

vendiendo maní caliente 
muy alegre y sonriente 

tratando de hacer dinero.
Les pintaría a un florero 
con las rosas de un rosal 

para un arreglo floral 
de una fiesta quinceañera 
¡y pintaría, mi bandera 

y el escudo nacional!

III
Pintar con la poesía 

no se hace fácilmente 
por eso, un inconveniente 
tengo en la pintura mía. 

Yo allá, en Matanzas tendría 
que pintar como Murillo 
para pintar con el brillo 
de sus poetas, pintores 

que resultan los mejores 
y hasta pintan con rodillo.

IV
Si yo, pudiera pintar
obras igual a Picasso 

mi pintura en el parnaso 
todos quisieran comprar. 
Pero tengo que esperar 

a que venga un pobre obrero 
que gana poco dinero 

y me pague una basura 
por mi modesta pintura 
que la hago, con esmero.

Poesía con tinta y corazón

Barnet Vasallo. West Palm Beach, Fl.

La vejez que triste. A medida se
vive más, va siendo peor. No
importa la salud que uno tenga,

que el cáncer o cualquier miseria física o
mental, haya comenzado a humillarnos y
uno comprueba que se ha quedado solo. 

Las personas  amadas ya no están, que
los amigos de la infancia han desapareci-
do y que los sitios, una calle, un barrio,

una casa, el árbol en el patio, no existen
más. 

Que las habilidades adquiridas, las expe-
riencias no sirven para nada, porque el
cuerpo y las  ganas ya no responden. ¡Qué
castigo más terrible Señor!

Eugenio de la Campa
Miami, Fl.

Las escuelas privadas de
Kentucky, Ohio y Michigan, así
como una en Sacramento,

California han llegado hasta la Corte
Suprema reclamando la apertura de sus
centros ante los cierres arbitrarios vigentes
en muchos estados.

El mejor contraste está entre
Florida y California, donde
California invierte un 38% más en
educación y sin embargo niega la
oportunidad de clases presenciales a
sus alumnos, para complacer los
reclamos sindicales.

Las escuelas públicas de Los Angeles,
que mantienen sus puertas cerradas para
perjuicio de alumnos y familias, cuentan

con un sobrante de $500 millones en fon-
dos, o $1,100 por alumno y sin embargo
no abren sus puertas.

Un dirigente sindical magisterial de
Chicago, convoca a los maestros de allá
a seguir indefinidamente cerrados
mientras disfruta unas vacaciones en
Puerto Rico.

Política y poder es lo único en juego.
Por eso, desde aquí felicito al
Gobernador DeSantis, de la Florida, por
su firmeza en la apertura escolar y la
recuperación de la vida en el estado del
Sol Brillante.

América Betancourt
Sacramento, Ca.

Falta de fondos no es la razón
para mantener escuelas 
cerradas en otros estados

Mientras que el gobernador
Cuomo afronta el rechazo de
hasta sus propios colegas de

partido al resistirse a renunciar a su
cargo, la inestabilidad en el estado se
agiganta por día.

Y ahora el alcalde de la Babel de
Hierro, Bill de Blasio niega espacio
físico a la escuela charter patrocinada
por la ciudad “Hollis Middle School”
en Queens, a pesar de sus éxitos y el

servir a 250 alumnos, 91% negro y
latino, quienes quedan  en un limbo,
parecen ahora ser castigados por los
triunfos logrados, no bastándole al
devoto simpatizante del Che --- como
dijo  en el Aeropuerto de Miami cuan-
do aspiraba a presidente--- seguir
haciendo desastres antes de marchar-
se del cargo este año.

Luis Díaz
Bronx, N.Y.

New York es todo confusión

¡Qué castigo!

Suscríbase a LIBRE
(305) 267-2000
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Han ido a todas las
estaciones de radio y
televisión. Y en las

redes digitales han puesto fotos
de los balseros que iban en una
embarcación que naufragó en el
Canal de Bahamas. La única
esperanza que tienen es que apa-
rezcan vivos.

Porque algunos testigos
dijeron haber visto en el sitio
donde se cree que naufragó la
embarcación a varios balseros
con chalecos salvavidas lo que
haría real una esperanza de
que haya habido sobrevivientes
en esa lamentable tragedia.

Pero pasan y pasan las horas
y la desesperación cunde total-
mente entre los familiares de los
cubanos que naufragaron en
Bahamas. No todos han tenido
buenas noticias y varios aseguran
que hay más de cinco desapareci-
dos.

Mientras, los familiares se
sienten ignorados por parte de
las autoridades de Bahamas y
de Cuba. Crecen los rumores y
las versiones que abundan en
las redes digitales sobre los
detalles de este naufragio. Y a
cada momento en los noticieros
de la radio y la televisión.

Todo, alimentando por la
poca información del gobierno de
Bahamas, ya que también en
Cuba y en Florida, familiares
sacan sus cuentas y aseguran que
son 9 los desaparecidos. La
angustia de una madre que repre-
senta la de muchas: tres de sus
hijos viajaban en la embarcación
que se volcó 3 millas al sur de
Cayo Sal la pasada semana. 

El grupo de migrantes—
según Ramón Saúl Sánchez,
quien habló con LIBRE, zarpó
el primero de marzo desde
Nazabal, allí donde vive
Midiala con sus hijos. Pero
también está desesperado el
padre de dos niños balseros
cubanos desaparecidos quien
ha pedido a los guardacostas de
EE.UU.

Entre los desaparecidos en el
mar está también la madre de los
menores. Se desconoce además el
paradero de otras dos personas.
Arsen Hernández, padre de dos
niños que viajaban en una embar-

cación hallada por autoridades de
las Bahamas, reveló que Lisbethy
Alfonso Aborresco, de 28 años,
salió de Cuba con sus dos hijos,
Luis Nesto Hernández Alfonso y
Kenna Mariana Rodríguez, de
cuatro y seis años de edad, y aún
permanecen desaparecidos.

La familia, originaria de
Caibarién, salió junto al menos
19 emigrantes más. Dayamante
Caballero, abuela de los peque-
ños, dijo que han llamado a las
Bahamas, a las prisiones, a los
hospitales, pero "no aparecen
por ninguna parte y mucho
menos nadie da razón de ellos".

"Estamos desesperados, si
alguien sabe algo que nos dejen
saber", dijo Hernández, quien
está cansado de hablar por la
radio y la televisión de Miami.
De acuerdo con el reporte, 19 de
los balseros se encuentran deteni-
dos en las Bahamas después de
que las autoridades los encontra-
ran en una isla cercana, pero
cinco personas seguían desapare-
cidas.

"Nos venimos a enterar
ayer y desde entonces estamos
con esta incertidumbre. No
tenemos vida esperando saber
de ella (Lisbethy Alfonso) y de
los niños", añadió por su parte
Caballero. Según el reporte, la
madre abordó la balsa con sus
dos hijos y el propósito era reu-
nirse con su actual esposo,
Omar Figueroa.

Figueroa saldría a encontrar-
los en el mar, pero se supo des-
pués que murió durante una
explosión de la embarcación en
la que supuestamente harían la
operación. América TV aseguró
que otras dos mujeres que fueron
rescatadas se encuentran en un
hospital de Nassau con quemadu-
ras en el cuerpo.

En los mismos hechos
murió un balsero cubano no
identificado. El fallecido y otros
12 cubanos fueron rescatados el
pasado jueves a tres millas náu-
ticas al sur de Cayo Sal, una isla
de Bahamas entre Cuba y
Florida. 

Los balseros --según
Sánchez-- estaban cerca de una
embarcación que naufragó, de
acuerdo con informes que recibió
de la Real Fuerza de Defensa de
las Bahamas (RBDF, por sus
siglas en inglés).” Acabo de hacer
un llamado por La Poderosa 670
AM que se escucha en Cuba a los

pescadores en la costa norte de la
Isla y a la población costera
pidiendo que ayuden a buscar en
aguas cubanas y las costas a los
balseros desaparecidos”, acotó
Sánchez.

Ramón Saúl también reveló
que hay informaciones no ofi-

ciales que algunos de los sobre-
vivientes vieron a los que aún
no han sido rescatados con
chalecos salvavidas puestos en
el momento del naufragio.”
También hacemos un llamado
público al gobierno de Cuba
para que conduzca una misión
de búsqueda y rescate en las
aguas cubanas”, insistió
Sánchez.

Resaltó que, de acuerdo con
los informes, hay necesidad de
buscarlos en el Canal de las
Bahamas donde se presume que
se encuentran los sobrevivientes.
Por eso también hemos solicita-
dos a las autoridades de Estados
Unidos iniciar otra búsqueda a
pesar de que ellos cancelaron la
inicial”, señaló Ramón Saúl.

La usuaria Yadira Suárez
publicó en su perfil de
Facebook el caso del joven
Leonardo Cárdenas de 21 años
quien salió junto al grupo el 1
de marzo desde Nassabal, en
Villa Clara. Por Dios: ¡qué
ojalá aparezcan  vivos!, fue la
exclamación en medio de sollo-
zos de esta mujer.

“Por favor compartan ayuden
a encontrar a los desaparecidos,
no detengan la búsqueda quere-
mos respuesta. Su familia y ami-

POR DIOS: 
¡qUé OjALá 
APAREZCAN 
VIVOS!

POR geRMán aCeRO e. Exclusiva para liBRe

ANGUSTIOSO LLAMADO 
DE FAMILIAS DE BALSEROS

Arsen Hernández, padre de dos niños que viajaban en una
embarcación hallada por autoridades de las Bahamas.

(Pasa a la Página 51)



www.libreonline.comMiÉrcoLes, 17 de MArZo de 202138

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento

EL MEJOR EQUIPO DE BÉISBOL AMATEUR CUBANO
DEL SIGLO XX SEGÚN ANDRÉS FLEITAS

POR alVaRO J. alVaRez.,  Exclusivo para liBRe

El gran receptor y luego
primera base cubano
Andrés Fleitas (1916-

2011), un tiempo antes de falle-
cer, le envió al periodista depor-
tivo Ángel Torres (1928-2010)
una Reseña valorando, a su
modo de ver, quiénes fueron los
mejores peloteros amateurs
cubanos que jugaron durante el
pasado siglo XX. Esta informa-
ción estaba basada en la Unión
Atlética Amateur de Cuba (*),
cantera inagotable de valores,
destinados a triunfar en el profe-
sionalismo, porque era la mayor
incubadora de figuras que salta-
ron a la pelota “pagada”.
Ejemplo de ello fue el lanzador
criollo Juan Decall que en 1941
le ganó a los Medias Rojas del
Boston, 2x1(**). Estos peloteros
amateurs cubanos eran verdade-
ros aficionados porque jugaban
una vez por semana. La Lista de
Andrés Fleitas tiene dos equi-
pos, el “A” y el “B”, pero sola-
mente vamos a mencionar la
“A”.

Selección “A”
Receptor: Andrés Fleitas,

José A. Reguera y Rouget
Ávalos.

Primera Base: Virgilio
Arteaga, Bernardo Cuervo y
Enrique Ruiz.

Segunda Base: Leandro
Pazos, Mario Fajo y Rafael
Inclán.

Tercera Base: Luis Minsal,
Luis Suárez y Gustavo
Alfonso.

Torpedero: Antonio
“Quilla” Valdés, Ángel Fleitas.

Jardineros: José L.
“Jorocón” García, Charles
Pérez, Roberto “Pinocho”
Suárez, Francisco Quicutis,
Mario González, David Pérez,
Pedro Echevarría, Bambino
Espinosa, Segundo Rodríguez,
Galate Gómez, Félix del
Cristo, Mario Sigle, Felino
Suárez y R.  Bringas.

Lanzadores: Conrado
Marrero, Sandalio Consuegra,
Julio “Jiquí” Moreno, Limonar
Martnez, Isidoro León, Pedro

“Natilla” Jiménez, Vicente
López, Daniel Parra, Narciso
Picaso, Leo Ruiz Sánchez,
Juan Decall, Agapito Mayor y
Cocó del Monte.

Suplentes: Mario Díaz,
Ernesto “Gallego” Estevez,
Antonio “Loco” Ruiz,
Napoleón Reyes y Antonio
“Mosquito” Ordeñana.

Manager: León Rojas              

Coaches: Reinaldo
Cordeiro, Joaquín Viego y
Pipo de la Noval.

Jugador del Siglo: Antonio
“Quilla” Valdés (1911-1996)
jugó con: Central España,
Círculo de  Artesanos y con
Central Hershey. Representó a
Cuba en 6 ocasiones.

(*)-- Los mejores equipos de
La Unión Atlética Amateur
de Cuba (UAAC) porque,
lograron ganar campeonatos

fueron: Hershey Sports Club
(7), Vedado Tennis (7),
Universidad de La Habana
(5), Teléfonos (5), Fortuna
Sports Club (4), Cubanaleco
(3), Regla (3), Cienfuegos
Sports Club (2), Artemisa (2),
Deportivo Matanzas (2),
Atlético de Cuba (2), Círculo
Militar y Naval (1), Santiago
Sports Club (1), Círculo de
Artesanos de San Antonio de
los Baños (1), Atlético de la
Policía (1), Bellamar (1)
Deportivo Rosario (1).

La UAAC (funcionó de1922
hasta 1961) agrupaba las
siguientes Ligas: Federación
Cubana de Atletismo, funda-
da en el propio año 1922. Liga
Nacional de Béisbol
Amateur, se afilió en 1922,
sometiéndose a la jurisdicción
de ésta, conservando solo la
autonomía para elegir la direc-
tiva, no permitiendo además la
participación de jugadores no
afiliados a clubes de esta orga-

nización. Los campeonatos de
béisbol de esta liga se mantu-
vieron hasta 1961. Liga Inter
Fuerzas Armadas, una organi-
zación que promovía el depor-
te, entre los miembros de las
Fuerzas Armadas. Liga de
Pedro Betancourt, Liga de
invierno que reunía peloteros
aficionados después que estos
terminaban de jugar en sus
respectivas Ligas. Esta Liga
agrupó equipos de  Matanzas y
La Habana. El primer
Campeonato se jugó desde el
20/mayo hasta el 1/oct/1944,
el último se celebró del
15/nov/1960 al 15/feb/1961.

(**) Durante la campaña de
entrenamiento de los Medias
Rojas de Boston, en Sarasota,
Florida, en marzo de 1941, un
imprevisto mal tiempo inte-
rrumpió por un par de días la
preparación de los bostonianos
y como quiera que se aproxi-
mara el comienzo de la nueva
campaña, la alta dirección del

equipo decidió darse un salto
hacia La Habana para reanudar
en ella su entrenamiento. El
Boston se presentó en la capi-
tal cubana con todos sus este-
lares, excepto Ted Williams, a
quien disculparon (se quedó
pescando en Florida) Aún sin
Ted, los Red Sox contaban con
una tanda ofensiva de respeto.
Ellos pidieron un juego de
confrontación frente a pelote-
ros cubanos y a la carrera, se
armó un equipo con jugadores
de la Unión Atlética Amateur
y, ¡vaya sorpresa! los cubanos,
el jueves 27 de marzo se
impusieron 2 x 1, con el tele-
fónico Juanito Decall, en la
lomita del terreno La
Tropical. Ese año de 1941,
Ted Williams, con 22 años,
bateó .406 

La alineación de Boston
contó con Dominic DiMaggio
como primer bate (cf), Lou
Finney (rf), Stan Spence (lf),
Jimmy Foxx (1b), Joe Cronin
(ss), Bobby Doer (2b), Jim
Tabor (3b), Johnny Peacock
(c), Woody Rich (p), Pete Fox,
Dick Newsome y Tom Carey.
Por Cuba lo hicieron Antonio
“Loco’’ Ruiz ((lf), P. Sánchez
(c), el tercer bate fue Antonio
“Quilla’’ Valdés (ss), José
Luis “Jorocón’’ García (rf),
Silvino Rodríguez (cf),
Virgilio Arteaga (1b), Mario
Fajo (2b), Luis “Tango’’
Suárez (3b) y Juanito Decall
(pitcher). También jugaron
Juan Ealo y Salvador “Chico’’’
Hernández.

Según la historia, Joe
Cronin, integrante del Salón
de la Fama en Cooperstown,
que en ese momento era el
mánager y campocorto de los
Medias Rojas, al ver jugar a
“Quilla’’ dijo lo siguiente:
“Este muchacho es tan bueno
como el mejor campocorto del
béisbol de EEUU. Si desea, lo
firmo ahora mismo”. Quilla,
como tenía un trabajo muy
cómodo en el Central Hershey,
nunca quiso firmar profesio-
nal, debemos recordar que no
eran tan bien pagados como
ahora. Falleció en Miami el 3
de abril de 1996, a los 84
años.

Andres Fleitas.

Angel Torres.

Antonio Quilla  Valdés.

Marrero y consuegra.

Julio Moreno.

napoleón reyes.



Sandalio Simeón
Consuegra Castellón, nacido el
3 de septiembre de 1920 en
Potrerillo, en las inmediaciones
de Fomento y Cienfuegos. En
los EE.UU. lo llamaban Sandy
Consuegra, fue el pelotero
cubano número 47 en llegar a
jugar en las Grandes Ligas.

Eran sus padres Sotero
Consuegra y Luisa Castellón,
parte de una familia de cinco
varones y seis hembras.

En 1942 hizo su debut en
el histórico Deportivo
Matanzas de la Unión Atlética
Amateur, donde se mantuvo
hasta 1945.

Junto a Limonar
Martínez y Catayo González,
era Consuegra parte de aquel
equipo que le llamaban “Los
Tres Mosqueteros” que brilló
en la defensa del Deportivo
Matanzas.

En la temporada de 1945-
46, el narrador Manolo de la
Reguera lo apodó
“Potrerillo”, al comenzar a lan-
zar para el Marianao de la liga
invernal cubana.

Estuvo en México,
después con los Havana
Cubans de la Liga Internacional
de la Florida; en Venezuela;

con los Havana Cubans, sucur-
sal de los Senadores de
Washington y en las Mayores en
1950.

En 1954 Consuegra se
convirtió en el primer pitcher
cubano que lograba el liderato
de ganados y perdidos en las
Mayores. Con muchos otros
éxitos en su carrera, en 1957
lanzó para el Vancouver de la
Liga de la Costa del Pacífico,
logrando un récord de 7-0.

Habiendo tenido el honor
nosotros de verlo formar familia
ejemplar en la ciudad de
Matanzas, tuvimos oportunidad
de honrarlo en las primeras
actividades del Municipio de
Matanzas (E) aquí en Miami, en
unión de su querida esposa.
Falleció en esta ciudad el 16 de
noviembre de 2005, después de
haber sufrido una fractura de
cadera, a la edad de 85 años.

LIBRE se honra al poder
resaltar los méritos del inolvi-
dable Sandalio Consuegra, a
quien pudimos conocer y
reconocer aquí, dedicando estos
apuntes a su hijo, el empresario
del comercio internacional
Rogelio Consuegra, con quien
compartimos aulas escolares en
Matanzas y por su conducto
hacer extensivo el tributo a tan
respetable familia en pleno.

SANDALIO “SANDY” 
“POTRERILLO” CONSUEGRA
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Join the author, Néstor T. Carbonell, as he shares a critical analysis of the Castro-Communist regime 
and explores the challenges and opportunities that will likely arise when freedom finally dawns in Cuba.

What is even more intriguing is
that the Obama administration
allowed the Castro regime to

keep the Hellfire for about two years before
returning it to the United States, while the
rapprochement with Communist Cuba was
being negotiated. It's no stretch to suspect
that during that period Castro shared the
sophisticated technology with his rogue
friends Russia, Iran, and North Korea—a
likely outcome feared by defense experts."

Another project that remains pending invol-
ves nuclear cooperation with Cuba. In July
2016, the news agency TASS reported that
Russia's Council of Ministers had decided to
renew nuclear cooperation with Cuba, purpor-
tedly to address the island's energy needs. The
announcement did not indicate whether the
agreement would call for the completion of the
Soviet-funded power plant in the southern
Cuban town of Juragua, which was abandoned
when money from Moscow dried up in 1992.
The United States then viewed the potential
risk posed by a Russian nuclear station close to
Florida's Key West as a threat to national secu-
rity.52

Also significant is the expected Russian
takeover of Venezuela's 49 percent stake in
Cuba's refinery in the city of Cienfuegos, in
the southern part of the island. Igor Sechin,
head of Russia's state-owned Rosneft oil
company, signed the deal with Raul Castro
shortly after Venezuela awarded Sechin two
gas exploration contracts.53

In the coming months, Putin will likely deter-
mine how far he is willing to go in leveraging
Russia's strategic partnerships with Cuba,

Venezuela, and Nicaragua—the "Troika of
Tyranny" in the words of Trump's former
national security adviser John Bolton.

This is how Admiral Tidd broadly defined
the troika's threat in his February 15, 2018,
report to the Senate Armed Services
Committee referred to earlier: "Expanded
port and logistic access in Cuba, Nicaragua,
and Venezuela provide Russia with persis-
tent, pernicious presence, including more
frequent maritime intelligence collection
and visible force projection in the Western
Hemisphere. 

The sanctuary of robust relationships with
these three countries provides Russia with a
regional platform to target US and partner
nation facilities and assets, exert negative
influence over undemocratic governments, and
employ strategic options in the event of global
contingency.

"Left unchecked," the admiral warned,
"Russian access and placement could even-
tually transition from a regional spoiler to a
critical threat to US homeland."

Given the abundant evidence of Russia's
stepped-up strategic engagement with Cuba
and other Latin American countries in recent
years, that warning is well-grounded.

Relying on the Castro regime's control of
Venezuela's repressive and counterintelli-
gence agencies and paramilitary forces,
Moscow decided to provide yet more sup-
port to the embattled Maduro dictatorship.
As a show of force in 2018, Putin deployed
in Venezuela two of its nuclear-capable
bombers to carry out drills over the
Caribbean Sea, but reportedly put on hold
the possible use of a forward outpost (air
base) on the Venezuelan island of La
Orchila in the Caribbean Sea.

Yet on March 23, 2019, two Russian military
planes landed in broad daylight at the interna-
tional airport in Caracas, carrying about one
hundred military "advisers" and supplies. The
New York Times flagged that "the arrival of
the advisers came as Venezuela activated
Russian-made S-300 air defense systems." It is
still unclear whether, and to what extent, the
United States will counter any further Russian
provocation.

Regarding Nicaragua, the Washington
Post reported on April 8, 2017, that three
decades after Nicaragua became a major

CHAPTER 1: 
CASTRO'S COLLUSION WITH RUSSIA, CHINA, AND VENEZUELA

WHY CUBA
MATTERS
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Cold War battleground, it is now the site of
a new Russian-Cuban buildup. It involves a
Russian GLONASS satellite system with
potential capability for electronic espionage
aimed at the United States. The buildup also
includes the supply of Moscow armored
personnel carriers, aircraft, mobile rocket
launchers, and tanks; the visit of Russia's
warships; and the presence of some 250
Russian military experts and trainers.

The Castro regime is also involved in
Nicaragua, providing intelligence and military
support to the Ortega dictatorship to quell
major protests against arbitrary policies,
government corruption, and blatant before
returning it to the United States, while the rap-
prochement with Communist Cuba was being
negotiated. It's no stretch to suspect that during
that period Castro shared the sophisticated
technology with his rogue friends Russia, Iran,
and North Korea—a likely outcome feared by
defense experts.51

Another project that remains pending
involves nuclear cooperation with Cuba. In
July 2016, the news agency TASS reported
that Russia's Council of Ministers had deci-
ded to renew nuclear cooperation with
Cuba, purportedly to address the island's
energy needs. 

The announcement did not indicate whether
the agreement would call for the completion of
the Soviet-funded power plant in the southern
Cuban town of Juragua, which was abandoned
when money from Moscow dried up in 1992.
The United States then viewed the potential
risk posed by a Russian nuclear station close to
Florida's Key West as a threat to national secu-
rity.52

Also significant is the expected Russian
takeover of Venezuela's 49 percent stake in
Cuba's refinery in the city of Cienfuegos, in
the southern part of the island. Igor Sechin,
head of Russia's state-owned Rosneft oil
company, signed the deal with Raul Castro
shortly after Venezuela awarded Sechin two
gas exploration contracts.53

In the coming months, Putin will likely deter-
mine how far he is willing to go in leveraging
Russia's strategic partnerships with Cuba,

Venezuela, and Nicaragua—the "Troika of
Tyranny" in the words of Trump's former
national security adviser John Bolton.

This is how Admiral Tidd broadly defined
the troika's threat in his February 15, 2018,
report to the Senate Armed Services
Committee referred to earlier: "Expanded
port and logistic access in Cuba, Nicaragua,
and Venezuela provide Russia with persis-
tent, pernicious presence, including more
frequent maritime intelligence collection
and visible force projection in the Western
Hemisphere. The sanctuary of robust rela-
tionships with these three countries provi-
des Russia with a regional platform to tar-
get US and partner nation facilities and
assets, exert negative influence over unde-
mocratic governments, and employ strate-
gic options in the event of global contin-
gency.

"Left unchecked," the admiral warned,
"Russian access and placement could even-
tually transition from a regional spoiler to a
critical threat to US homeland."

Given the abundant evidence of Russia's
stepped-up strategic engagement with Cuba
and other Latin American countries in
recent years, that warning is well-grounded.

Relying on the Castro regime's control of
Venezuela's repressive and counterintelligence
agencies and paramilitary forces, Moscow
decided to provide yet more support to the
embattled Maduro dictatorship. As a show of

force in 2018, Putin deployed in Venezuela two
of its nuclear-capable bombers to carry out
drills over the Caribbean Sea, but reportedly
put on hold the possible use of a forward out-
post (air base) on the Venezuelan island of La
Orchila in the Caribbean Sea.

Yet on March 23, 2019, two Russian mili-
tary planes landed in broad daylight at the
international airport in Caracas, carrying
about one hundred military "advisers" and
supplies. The New York Times flagged that
"the arrival of the advisers came as
Venezuela activated Russian-made S-300 air
defense systems." It is still unclear whether,
and to what extent, the United States will
counter any further Russian provocation.

Regarding Nicaragua, the Washington Post
reported on April 8, 2017, that three decades
after Nicaragua became a major Cold War bat-
tleground, it is now the site of a new Russian-
Cuban buildup. It involves a Russian GLO-
NASS satellite system with potential capability
for electronic espionage aimed at the United
States. The buildup also includes the supply of
Moscow armored personnel carriers, aircraft,
mobile rocket launchers, and tanks; the visit of
Russia's warships; and the presence of some
250 Russian military experts and trainers.

The Castro regime is also involved in
Nicaragua, providing intelligence and mili-
tary support to the Ortega dictatorship to
quell major protests against arbitrary poli-
cies, government corruption, and blatant
violations of human rights. Over three hun-
dred student activists were killed in 2018 by
Ortega thugs.

A recent Russian show of force in the
Caribbean was the arrival in Havana on June
26, 2019, of a detachment of Russian naval
warships, including one of its advanced friga-
tes, the Admiral Gorshkov. Although described
as a routine port visit, this display of power
coincided with Moscow's warning against the
planned US deployment of a missile defense
system in eastern Europe. "We could find our-
selves in a situation where we have a rocket
crisis close not just to the crisis of the 1980s,
but close to the Cuban Missile Crisis," Russian
deputy foreign minister Sergei Ryabkov repor-
tedly declared, according to Reuters.

The Castro regime is also involved in Nicaragua, providing
intelligence and military support to the Ortega dictatorship

Contunued from page 40
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21 de Octubre de 1959

Cada día que pasa aparece
una nueva mentira para
calumniar y vejar a quien

por amor a la Patria y a la libertad,
más que a su propia vida, una vez
mas renunció a todo. 

No creo que el pueblo de Cuba
pueda jamás olvidar quiénes fueron
Martí, Maceo, Máximo Gómez y
todos aquellos gloriosos mambises,
especialmente José Martí, ese cubano
grande y generoso que predicó siem-
pre amor y benevolencia para con el
prójimo, quien ni para sus propios
enemigos albergaba en su corazón
odios ni rencores, luchando con tra
éstos en forma que lo enaltecía, con
la frente enhiesta, con la verdad en
los labios que brotaba de su corazón.

Pueblo de Cuba: este humilde cuba-
no que jamás ha hecho otra cosa que
defenderte, que luchar sin descanso,
velando celosamente por tu libertad,
solo quiere hacer llegar a ti unas
cuantas verdades que pueden ser
puestas en la balanza de tu propio jui-
cio y frente a las mentiras y calum-
nias de quien tanto esperas y tanto
esperaba yo.

Debo puntualizarte primero que
jamás he atacado a nadie en particular
sino que he señalado y repudiado la
infiltración y presencia de comunistas
en el gobierno. Sólo por éste hecho se
me ha llamado traidor, desertor, cobar-
de, nepotista y se ha llegado al increí-
ble cinismo de hacerme responsable de
los últimos y lamentables accidentes
de aviación acontecidos en Cuba. 

Se me ha tildado de incapacitado,
sin embargo, el propio Fidel, el día
que me acusó públicamente, recono-
ció que el 70% de las armas que se
llevaron a ambos frentes las llevé
yo… y hay ciertas personas que se
atreven a publicar que yo renuncié a
la jefatura de la FAR porque quería
más dinero y porque no tenía méritos
revolucionarios. ¿Entonces a quién
debemos creer, a Fidel o a esa perso-
na que lo desmiente?

Este humilde servidor del pueblo de
Cuba, comenzó a trabajar dando pico
y pala a la edad de 14 años mientras
se costeaba sus estudios de mecánica
de aviación; a los 18 años ya era
mecánico y piloto y a los 20 años era
piloto de una línea aérea. Raúl Castro
me ha llamado “pepillito” y yo me
pregunto cuándo ese señor se ha
ganado el pan con el sudor de su fren-
te! ¿Cuándo ha tenido “callos” en las
manos de trabajar? En todo caso él
era el “pepillito” que jamás ha moja-
do la tierra con su sudor.

Debo aclararte, pueblo de Cuba,
que esas armas que llevé al Segundo
Frente Frank País y a la Sierra
Maestra, no lo hice por Raúl ni por
Fidel. Definitivamente NO! Lo hice
por Cuba, lo hice por devolver a mi
Patria las libertades perdidas, no para
perpetuar el caudillismo. ¡No mas
jefes indios! Hace falta conciencia
ciudadana! Cada hombre un voto!
Con una Constitución que garantice y
restablezca las libertades y los dere-
chos humanos.

Pueblo de Cuba, yo no puedo ni
podré jamás traicionarte. Yo me honro
en ser descendiente directo de un
hombre que todo lo dio por ti durante
toda su vida, hasta el último segundo:
José Martí.

El tiempo te demostrará que yo soy
un cubano bien nacido, que mi madre
es una santa y mi padre, a quien tam-
bién han calumniado llamándolo
machadista, siendo él uno de los pri-
meros oficiales de honor que se rebe-
laron contra el dictador Machado y
quien en el año 1930 fuera condenado
a dos años de prisión que cumplió,
quien luchó siempre sin claudicar
contra Batista, quien fue honrado y lo
demuestra el hecho de que nada tiene
hoy en día, excepto una conciencia
muy limpia ante los ojos de Dios y
una moral muy alta que los batistia-
nos de antes y los seudorevoluciona-
rios de última hora pretenden manci-
llar con viles calumnias, es un hom-
bre digno y decente.

Muchos se habrán preguntado qué
me llevó a tomar la determinación de
renunciar a mi cargo. Pues bien Uds.

conocen y escuchan sobre las ideas y
pensamientos izquierdistas de Fidel,
Raúl, Guevara, etc., a través de la
Radio y la Televisión. 

Uds. no han podido, como pude
yo, escuchar de los propios labios de
Fidel sus intenciones de introducir
un sistema como el que existe en
Rusia. En mi presencia en un vuelo
de regreso de la Sierra Maestra escu-
ché como Fidel conversaba con
Núñez Jiménez, Alfredo Guevara y
la Srta. Celia Sánchez, diciéndoles
que él mantendría engañado al pue-
blo de Cuba y lo mantendría a su
favor mientras ganaba tiempo con el
objeto de organizarse militarmente
para que cuando el pueblo compren-
diera el engaño, poder dominarlo por
la fuerza y que entonces mataría, si
fuere necesario, no a un grupito sino
a más de cuarenta mil personas para
lograr sus propósitos. -Yo juro ante
Dios que esto es cierto y el tiempo se
encargará de demostrarlo. Fidel se ha
convertido en el nuevo dictador de
Cuba. Un dictador que hace creer al
pueblo que es éste el que manda. Sin
embargo, que alguien se atreva a dis-
crepar con su modo de pensar y
entonces será tildado de contrarrevo-
lucionario y hasta de batistiano y tru-
jillista.

Pueblo de Cuba: ¿quieres compro-
bar si eres tú quien manda realmente
en Cuba? Pídele a Fidel que elimine a
todos los comunistas que ocupan car-
gos importantes en el Gobierno y en

las Fuerzas Armadas y que convoque
a elecciones. 

¿Por que no hacerlo si él puede
ganar a través del voto casi todas las
posiciones en el Gobierno? ¿Sabes
por qué Fidel no te aconseja esto?
Sencillamente porque él quiere intro-
ducir en Cuba un nuevo sistema polí-
tico-social que se llama comunismo. 

¿Sabes por qué Fidel está destru-
yendo la Economía Nacional sin
importarle un bledo el hambre y la
miseria que el pueblo de Cuba pueda
pasar? Porque pretende que todo per-
tenezca al Estado. En otras palabras,
quiere implantar el sistema comunis-
ta en Cuba.

Fidel miente. Sí, miente vilmente y
a mí me consta. Muchas veces lo oí
en privado decir todo lo contrario de
lo que decía al pueblo. Ejemplo:
“Armas ¿para qué?”. A espaldas del
pueblo mientras pregonaba: “Armas
¿para que?” compraba en Bélgica
más de 50,000 fusiles, 22,000
Garands que llegaron de Italia, barcos
de guerra en Alemania y aviones
Hawker Hunters que está comprando
en Inglaterra, todo lo cual importa
más de treinta millones de dólares. 

Hay en Cuba actualmente mas de
100,000 fusiles-ametralladoras, los
tanques, barcos y cañones que tenía
Batista y todavía se está comprando
más. “Armas para qué”, Fidel? Esos
treinta millones de dólares que son
divisas también, extraídos del Tesoro
de un país lleno de niños hambrien-
tos, bien pudieron invertirse en mejo-
rar la Economía Nacional, abrir nue-
vas industrias, colegios, etc.

Para concluir, sólo quiero decirle
al pueblo de Cuba que le pida a Dios
que Fidel rectifique y que reconozca
a tiempo todo lo daño que le está
haciendo a Cuba. Que dé un paso
definitivo hacia adelante, subsanan-
do sus errores y cambiando su políti-
ca. A ti Fidel, sólo te digo que reca-
pacites. 

21 de Octubre de 1959
Fdo. Comandante Pedro Luis Díaz

Lanz, Ex-Jefe de la FAR

PARTES DE LA CARTA ABIERTA 
AL PUEBLO DE CUBA

DE PEDRO LUIS DÍAZ LANZ

díaz Lanz declarando en el senado.

(Viene de la Página 2)



www.libreonline.comMiÉrcoLes, 17 de MArZo de 2021
43

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

El reciente asesinato de un profesor de
liceo decapitado por un islamista en una
ciudad próxima a París puso dramática-

mente sobre el tapete el fanatismo y la amenaza
que indirectamente emanan del incremento de la
presencia en suelo europeo de terroristas nacidos
aquí o venidos del exterior en quienes ha degene-
rado el relevo de generaciones. Son excepciones
pero rechazan el país que acogió a sus mayores.
No lejos de Conflans, escenario de esa horrible tra-
gedia que costó la vida a Samuel Paty en octubre,
se encuentra la villa de Trappes que puede poner-
se como ejemplo de la situación aparentemente
irreversible a la que en la materia se ha llegado en
Francia.  

Trappes está a menos de 30 kilómetros de París,
muy cerca de Versailles sobre el camino que va de la
capital francesa hacia el noroeste Bretón.  Yendo hacia
atrás en la historia fue una zona boscosa en la cual y
desde mediados del medioevo se explotaron la agri-
cultura cerealera y la caza.  Cuando Versailles se con-
virtió en ciudad real a sus costas venían los nobles y
hasta el mismísimo Rey Sol para tirarle a ciervos y
venados que allí abundaban. Mucho después de la
Gran Revolución y de las calamidades del siglo pasa-
do el desarrollo de las comunicaciones convirtieron a
Trappes en un importante nudo ferroviario y vial. Los
nazis no le escatimaron bombas para perturbar todo lo
que pudieron el abastecimiento militar.  Concluída la
Segunda Guerra Mundial se hizo necesario todo
reconstruir. 

Fue en esa etapa posterior a 1945, con Europa
emergiendo de sus ruinas gracias al Plan Marshall,
que el estado y las grandes industrias estimularon
en Francia la venida al país de mano de obra inmi-
grada. Literalmente los fueron a buscar preferen-
temente a sus colonias y antiguas colonias. En
Trappes y en otros muchos lugares se instalaron
muchos trabajadores  brazos indispensables  no
solo para lo que tenía que ver con trenes y carrete-
ras sino también en plantas de Peugeot, Citroen y
Renault que a orillas del Sena no quedan lejos. Ese
personal tenía que ser alojados y para ello se hizo
indispensable crear una infraestructura social que
fuera barata, socialmente apropiada y politiquera-
mente admisible para el resto de los franceses.

Se sabe que la construcción de grandes conjuntos
de edificios multifamiliares fue en medio mundo un

concepto popular entre los sesudos y los urbanistas de
las décadas 1950 y 1960.  Pocos fueron quienes vieron
venir que una concentración de inmigrantes de confe-
sión musulmana venidos del Magreb y del África
Subsahariana iba a generar a no muy largo plazo la
instauración de guetos. Fue lo que sucedió en este
lugar y en centenares más en este país y en el resto de
Europa 

Lo que pocos podían imaginar a mediados de
los años 1970 era que administrar la presencia en
Francia de casi cinco millones de trabajadores lle-
gados de decenas de países - a ellos se sumaron sus
familiares gracias a leyes de reunificación familiar
aprobadas por humanitarios tan miopes como qui-
zás bienintencionados- iba a plantear a corto plazo
problemas insolubles a la sociedad que los estaba
acogiendo.  Una sociedad, pertinente es no sosla-
yarlo, que se estaba enriqueciendo gracias a esa
mano de obra barata que fue y sigue siendo indis-
pensable al capitalismo francés. Lo que vale al res-
pecto en Francia no vale menos en otros muchos
países en el mundo como Estados Unidos para citar

solo a uno. 

Tampoco era posible predecir que globalmente
iba a recrudecerse una gran ofensiva yihadista cual
respuesta a las guerras americanas en el Medio
Oriente, específicamente en Irak, Irán y Siria.  Tres
décadas de ataques terroristas y de conflictos que han
requerido la intervención de Occidente lo atestan
cabalmente. Trappes y sus habitantes, hoy son 32,000
de los cuales un 70% profesa credo musulmán, se
hicieron un epicentro involuntario de esta realidad ya
que entre 2014 y 2016 de ese burgo partieron hacia la
guerra santa 67 jóvenes fanáticos y entrenados sobre
el terreno y en el Líbano. Un sorprendente y triste
récord no solo para este país sino para  toda Europa.

Verdadero laboratorio de algo que de manera
desapercibida ha estado sucediendo casi desde mi
llegada a París en 1982, Trappes es un lugar en
cuyas entrañas han germinado casi todos los pro-
blemas que la inmigración ha generado en el
mundo de hoy. En ese microcósmico escenario se
han desarrollado todo tipo de situaciones, la última
de las cuales fue la protagonizado por un profesor
de filosofía que queriendo alertar de la penetra-
ción islamista escribió un artículo para un diario
nacional: dar esa patada al hormiguero  le costó el
trabajo al que tuvo que renunciar y vivir en lo ade-
lante con protección policiaca permanente ante las
amenazas que le han prodigado anónimamente los
enemigos de la laicidad y de la libertad.  Nuestros
enemigos. 

Del mismo teatro que es esa ciudad foco de con-
flictos han salido no obstante destacados talentos
como el histrión Jamel Debbouze, el rapero La
Fouine, el futbolista internacional Nicolás Anelka y el
actor Omar Sy que vive hace cinco años en
Hollywood donde se ha hecho célebre. Laboratorio
también es Trappes en cuanto a como los partidos polí-
ticos tienen se ven obligados a pactar con los france-
ses musulmanes y como cual imparable virus, palabra
de moda, las comunidades están haciéndose dueñas de
un espacio en la vida pública nacional. Visitar lugares
como Trappes permite hacerse una idea de cómo será
la configuración del mundo en el que vivirán nuestros
nietos dentro de menos de medio siglo, prácticamente
pasado mañana.  Y no solo de este lado del charco
atlántico porque en Estados Unidos la pieza que esta
sobre el escenario posee un guión similar. ¿Quién dijo
asimilación?.

TRAPPES: INMIGRACIÓN, POBLAMIENTO 
Y PSEUDOASIMILACIÓN EN FRANCIA

POR gustaVO sánChez PeRdOMO

París, Francia

el actor omar sy, protagonista de las conocidas series
The untouchables y Lupin difundidas en netflix es naci-

do y criado en Trappes.



Máximo Soto
Hall, que fuera
compañero de

colegio de María García
Granados, "La Niña de
Guatemala", de nuestro José
Martí, publicó un libro evo-
cando su grácil figura, agre-
gándole todos los datos que al
respecto recopilara. 

Habla de su enfermedad
—la tuberculosis— y la
recuerda con las siguientes
palabras: 

"Nosotros, sus compa-
ñeros, vimos como languide-
cía a ojos vistas María
García Granados. No fue
nunca un bullicioso casca-
bel, pero si una campanita
de cristal sonora. Sabía
muchas cosas y las refería
coa donaire. Holgábase más
de la relación que del
comentario. Posiblemente
su bondad ingénita apa-
gaba en ella el senti-
do crítico. Sabía
más entretener
que entusias-
mar; pero de
todos modos
era siempre
vibrante”. 

“Ahora
había cambia-
do por comple-
to: la campanita
de cristal ya no
tañía. La colegiala
estaba callada y triste.
La  vi una vez, por aquel
tiempo, al lado de una pila,
como se denominaban en
Guatemala a las fuentes del
tiempo colonial que había
en todas las casas. Con una
ramita de rosa agitaba el
agua en las que tenía fijos
sus grandes ojos de expre-
sión indefinida. Acaso pen-
saba en el mar que habla
traspuesto el ser amado.
Creo que fue la última vez
que la vi”.

“Cierto día, la compa-
ñera fina y grácil como una
ala de mariposa, que hacía
tiempo había venido adelga-
zándose como si un cincel
invisible desgastara su figu-
ra estatuaria, faltó al cole-
gio y corrió el rumor de que
se encontraba grave, graví-
simamente enferma”.

“Una mañana el recin-
to, siempre bullicioso y ale-
gre como una pajarera al
irradiar el día se encontró
frío y silencioso. Lo sacudía
vagamente una sombra de
angustia. Las alumnas
mayores sollozaban, repri-
miéndose y hablando en voz
baja. Nosotros comenzába-
mos a adivinar el dolor.
Aquel día no recibimos
clase; recogimos flores para
la compañera que no regre-
sarla más…”

“Uno o dos días des-
pués. Martí llegó al colegio
de Izaguirre. Las mucha-
chas mayores, las compañe-
ras de la muerta, como lo
habían hecho otras veces, se
agruparon en torno de él. Se
solazaban oyéndole. Cuando
hacía ademán de marcharse
le retenían. El, que siempre
se doblegaba galante a la

demanda, aquella vez no
accedió al ruego.

Había venido en
busca de algo que

no encontraba.
Se fue más páli-
do e intensifi-
cando el gesto
de angustia,
que reflejaba
su semblante.
El vacío, siem-

pre el vacío. Su
hogar recién for-

mado no, era el
lugar propicio para

desahogar su pena. Al
contrario, allí había que
ocultarle, que esconderla,
que hacerse un nudo en
corazón”.

“Buscó a su amigo
Palma. Vivía el bardo baya-
més en una casa de pensión
de las señoras González.
Aquí, en su cuarto modesto,
encontró Martí un nuevo
motivo de dolor, pero, al
mismo tiempo, un sagrado
bálsamo para su herida.
Palma, hondamente impre-
sionado por la muerte de la
virgen mártir, acababa de
poner término a la elegía
que le consagró, una de las
mejores jovas buriladas por
el divino orfebre. Palma
leyó, voz trémula mientras
Martí le oía, como en éxta-
sis, bajo el influjo de su
admiración y su congoja”.
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DOCUMENTOS CUBANOS RAROS

Rompió la muerte el delicado broche
Que a la existencia terrenal te unía:
¡Así mueren los lirios de la noche 
Al resplandor del día!

Como un aroma tu postrer aliento
Aún vive en las magnolias entreabiertas: 
¡Así dejan perfumes en el viento 
Las tuberosas muertas!

Feliz la virgen que inocente y pura
Nos dice “adiós” y las pupilas cierra,
Sin que manche su blanca vestidura
El fango de la tierra!

¡Feliz quien muere respirando en torno
Las auras puras de la fe celeste!
Que de una virgen el mejor adorno
Es la mortuoria veste!

¡Feliz la alondra que emprendió su huida 
Llena de cantos y gentiles galas,
Sin dejar en las zarzas de la vida,
Las plumas de sus alas!

Siempre me acuerdo de la vez primera
En que admiré tus gracias singulares…
Era una noche azul de primavera,
De fiestas y cantares.

Juventud, hermosura, gentileza;
Del dulce piano los festivos sones,
Y un aire de deleite y de pereza
Llenaba tus salones.

Y mientras todos con igual porfía
Respiraban de amor aquel ambiente,
Yo no sé qué letal melancolía
Llevabas en la frente.

Y dije sin pensar:- ¡Pobre retoño
Que azotan ya recónditas congojas,
No cubrirán los pámpanos de otoño
Tus amarillas hojas-…!

Y al fin cumplióse mi fatal presagio;
Llegó bramando la tormenta grave,
Se enfureció la mar, vino el naufragio
Y zozobró la nave.

Dichosa tú que al empezar el llanto
Cerró tus ojos la voluble suerte, 
Y ya duermes tranquila bajo el manto
Del ángel de la muerte!

En la forma graciosa y delicada
Copiaba tu conjunto peregrino,
Una Venus helénica animada
Por el fuego divino.

De Filomena la canción nocturna
Imitaban tus ecos virginales,

De Filomena la canción nocturna
Imitaban tus ecos virginales,
Y era tu boca perfumada urna
De mieles y corales.

Si en el jardín tus pies se deslizaban
Cual se desliza el ánade en las olas,
Las verbenas en flor te saludaban,
Meciendo sus corolas.

Y si tus negras trenzas esparcías
Sueltas y libres de importuno broche, 
Con su manto de sombras parecías
El ángel de la noche.

Semejaba tu rostro sosegado
Do amor vertió sus gracias una a una,
El pálido nenúfar coronado
Por un rayo de luna…

Si hoy no se viste el arpa de tristeza
Y sí se viste de festivas palmas,
Es porque sé que en el sepulcro empieza
La vida de las almas.

Las lágrimas que en ayes se deshacen
O que al rodar nuestras mejillas hieren,
Se deben derramar por los que nacen,
Jamás por los que mueren.

¿Qué es la existencia?… perdurable guerra…
Hiciste bien en emprender tu vuelo;
La patria de una virgen no es la tierra:
¡Su patria está en el cielo!…

Del funeral flamero el brillo escaso
Refleja en tu faz marchita y bella
Ese mate opalino que en su ocaso
Deja al morir la estrella.

¡Morir y renacer! -esa es la norma,
La muerte el germen de la vida lleva,
La materia se funde, se transforma
Y la esencia se eleva…

Duerme del sauce al soñoliento ruido,
Ese sueño feliz de eterna gloria; 
Que el musgo amarillento del olvido
No cubra tu memoria;

Que implores por los tristes de la tierra,
Que vele siempre la piedad cristiana
Apoyada en el mármol que te encierra
Y… ¡adiós! ¡Hasta mañana!…

Poema a María García Granados 
José Joaquín Palma Lasso

Hasta aquí el relato de Soto Hall, por el que nos
enteramos que  no fue solo Martí quien cantara a la
niña de Guatemala, sino que nuestro insigne compa-
triota que tan honda huella supo dejar en la Tierra del
Quetzal, también sintió como propio, el dolor de aque-
lla temprana ida de la hija del General García
Granados.

JOSÉ JOAQUÍN PALMA Y LA NIÑA DE GUATEMALA
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TRAS LA TRAICIÓN EN BAHÍA DE COCHINOS
“OJALÁ NO SE VUELVA 

A COMETER OTRO ERROR”

Carlos León celebró el anun-
cio del distanciamiento de la
posición de la administra-

ción Biden respecto a Cuba ya que
esto sienta un precedente luego de la
traición de los EE.UU. en Bahía de
Cochinos que dio al traste que el régi-
men de los Castro se haya mantenido
en el poder por más de 60 años.

“Quizás todo esto haya servido
también para que ahora la adminis-
tración de Biden también haya sen-
tado su posición de que en el futuro
consultará con la opinión del exilio
en Miami respecto a cualquier otra
decisión política que se adopte res-
pecto a la isla”, comentó.

“Todo esto que pasó en Bahía de
Cochinos ha servido, igualmente, para
que ahora se fijen posiciones como las
de que se deberá consultar primero con
la comunidad cubanoamericana respec-
to a cualquier cambio en la política de
la Casa Blanca y ante un eventual des-
hielo en las relaciones con Cuba”,
opinó. 

“Esto, sin ser una analista, lo veo
bien para que no haya otro error
político como el que ocurrió en
Bahía de Cochinos donde la admi-
nistración Kennedy traicionó a los
brigadistas que allí estaban luchan-
do y los dejó desamparados frente al
enemigo”, recordó.

León quiso volver a la sede del
Museo de la Brigada 2506 en la
Pequeña Habana para recordar y, a la
vez, ser embargado con una suprema
nostalgia cuando revive en su mente
toda esa lucha heroica en Bahía de
Cochinos.

“Directamente en la invasión de
Bahía de Cochinos yo pertenecí al
Batallón número 1 de paracaidistas.
Que participó en varias áreas en
Girón no como unidad sino divididos
en varios grupos ya que la misión
era bloquear la carretera que iba
para Girón y Playa Larga.

“El avión de nosotros un bombarde-

ro DC3 que nos llevaba fue atacado
pese a que no llevaba armas ni muni-
ciones sino solo hombres paracaidistas
y, por eso, el piloto tuvo que soltarnos
por lo que no llegamos exactamente al
lugar donde debíamos de haberlo
hecho”, recordó.

“Toda nuestra pelea fue de esca-
ramuzas. Lo especial de todo esto es
que el jefe del batallón Alejandro
del Valle nos dijo en aquel entonces
que probablemente ninguno íbamos
a sobrevivir. Sin embargo, Nadie se
echó para atrás”, confesó.

“Entre mis amigos de lucha allí
tuve a Carlos Varona. Me da risa
cuando dicen que éramos mercenarios.
Cuando nos alistamos todos éramos
solteros. Desde luego sin hijos. Bien
jóvenes. Había cuatro de la clase mía
de bachillerato en Cuba y no teníamos
aun 18 años”, recordó.

“Esa idea. Ese entusiasmo por
liberar a la patria, superó el miedo,
que podríamos haber sentido en
aquel entonces ya que temíamos
morir allá”, expresó León en una de
las salas de conferencia del Museo de
la Brigada en la Pequeña Habana.

“Esa lucha fue por la libertad de la
patria. Fue el mayor intento que se
hizo. Quizás no habrá ninguno más.
Las circunstancias de ahora no van a
permitir otro. Era la primera vez que se
hicieron muchas cosas de forma titáni-
ca como los saltos en paracaídas y de
noche”, insistió.

“Lo principal es que, para todos
nosotros, sin excepción, todo esto fue
un privilegio por participar en una
lucha por la libertad de la patria.
Todo esto ha quedado con nosotros
para siempre. Ahora la guerra es
diplomática. Ahora todo depende de
que cómo sea apoyada la oposición
en otra lucha”, advirtió.

“Espero que esta administración
haya comprendido algo de lo que no se
consiguió en aquel entonces. Yo espero
que esta administración haya aprendi-
do de ese fallo y de esa cruel experien-
cia. Soy pesimista de que se pueda
abrir ahora los nuevos caminos para la

librertad de Cuba”, recalcó.

“Porque se trata, sin ser una ana-
lista y digo esto ahora, de que es un
país que en 60 años se acostumbró a
vivir con esa tiranía. Ojalá además
que hubiera seres especiales para
sobreponerse al control de ese país”,
agregó.

“No hablamos de ponerle mano
dura a esa tiranía, pero sí, que haya
una esperanza durante estos cuatro
años de que no se vuelva a cometer ese
error tan fatal. Ese error le ha costado
caro a la libertad de América porque
hoy han sucumbido ante el comunismo
países como Venezuela y Nicaragua”,
aseguró.

“Espero, como todos los cubanos
de bien amantes de la libertad, un
cambio. Yo creo, aunque no tengo
contactos con Cuba, que hay que
apretar, pero no entiendo por dónde.
Hay una solución probable que
podría ser eliminar las remesas, pero
eso no va a suceder”, acotó León.

“Ojalá no exista la posibilidad con
la administración presente que piense
como en el pasado. Fíjate que cada vez
que se ha llegado para estar cerca de

un ¡No al embargo! aparece algo como
en e l pasado como lo fue la guerra de
Angola y, luego, el derribamiento de
los aviones de Hermanos al Rescate.
Ellos, los comunistas, asemejan per-
fectamente esta política. Ellos no
necesitan que les quiten el embargo.
Por el contrario, lo necesitan para
mantener al pueblo en completa sumi-
sión”, denunció.

“Y ahora en esta época surgen
los políticos como Santos ex presi-
dente de Colombia pidiendo que
quiten a Cuba de la lista de países
patrocinadores del terrorismo inter-
nacional. De todo lado hay.  Políticos
que comulgan con toda esta situa-
ción diplomática tan atroz”, expre-
só.

“Por eso cuando se habla de otra
invasión no hay ninguna salida porque
nosotros, fuera del valor, luchamos allá
con el corazón y exponiendo la vida.
Ahora viene un gran entusiasmo como
es la celebración del 17 de abril donde
habrá un grito de libertad”, aseveró. 

“Bahía de Cochinos fue una
heroica batalla. No nos inculcaron
odio contra el enemigo. Pese a que
en todas las guerras le infunden a
uno este sentimiento hacia el enemi-
go. Porque en lo único que pensába-
mos y añorábamos era en liberar a
Cuba del comunismo”, sintetizó.

“Fuimos a luchar para acabar con
ese sufrimiento que padecía Cuba.
Pensaba en lo que pudo y no pudo ser.
Siempre te queda eso. Hay que aclarar
que no fuimos a un ejercicio de con-
quista. Sino a una lucha por la libertad
de nuestra patria”, enfatizó.

Recordó que el último día antes
de que los capturaran había mucha
gente a su alrededor. Los principia-
ron a atacar. Estaba detrás de una
palma de pantano y en un terreno
fanganoso.  Comenzaron a disparar
por detrás de él contra el enemigo.
Unas manos lo agarraron por el cue-
llo y, con sorpresa y alegría, vio que
se trataba de su compañero
Rigoberto Varona. Después de 60
años lo buscó y lo encontró hace
apenas un mes.

POR geRMán aCeRO e.
Exclusiva para liBRe

carlos León reafirmó que “para mí
fue un privilegio que alguien me

ofreciera la posibilidad de ir a luchar
por la libertad de cuba”.
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adalberto 
sardiñas Cruz

modo de reconocimiento y
reconciliación, como un alivio
para las tirantes tensiones,
políticas, sociales, sicológicas
y raciales, desde el principio
de año, se vienen celebrando
actos de apreciación a grupos
étnicos, y de género, destacan-
do las conquistas logradas a

través de los años, especialmente, desde la década
de los 20, del siglo XX. Y eso es bueno. Es una
sutil válvula de escape para relajar la presión acu-
mulada en los últimos años, agravada por una pan-
demia de daños históricos, en lo colectivo y en lo
personal. Si el objetivo nacional del momento es
trabajar por la unidad, estos sencillos actos de
recordación y concesión de triunfos y méritos,
equivalen a puentes de acercamiento y conexión
entre los puntos distantes.

Comenzamos enero dedicado al recuerdo
de los avances y conquistas de “la hispanidad”
donde evidentemente se desplegaron los enor-
mes logros alcanzado por ese importante y cre-
ciente segmento de la sociedad, que ya es la
minoría número uno del total de la población.
Su impacto en la economía, y en todas las acti-
vidades a nivel nacional, es de vital importan-
cia. Su productividad en la agricultura, espe-
cialmente en California, es esencial para suplir
las necesidades alimenticias. Y en el mundo
político, desde los municipios, alcaldías y el
Congreso, la presencia hispana se hace cada día
mayor con su correspondiente influencia en las
cuestiones de gobierno. 

El pasado mes de febrero le tocó el turno al
desenvolvimiento, lucha, y avance de los negros
en Estados Unidos. Prominentes hombres y muje-
res de color, en todos los sectores que componen
el gran núcleo social americano, economía,
educación, finanzas, ciencia, tecnología, medi-
cina y otros campos, incluyendo la política y la
intelectualidad, ocuparon las cámaras de la cadena
televisiva CNBC para expresar sus opiniones
sobre su bregar histórico, su presente y su futu-
ro.

Ambas razas, la hispana y la negra, tienen
razones justificadas, por los agravios de anta-

ño, a sentir un doloroso rencor, pero nunca pro-
longarlo a un extremo eterno. Eso sería un
dañino despropósito. Los años, y los muchos
cambios experimentados en materia social, han
inclinados los convencionalismos a su favor.
Hoy los negros y lo hispanos viven en un
ambiente muy diferente al de sus padres y
abuelos. La Ley de Derechos Civiles, aprobada
en 1964, es un valioso respaldo a la equidad
indispensable en el campo de las oportunida-
des.

Pero existe, entre estas dos razas, una enorme
diferencia histórica basada en el origen de su pere-
grinaje existencial.

La presencia hispana en este país es de
génesis migratorio. Se viene a Estados Unidos
por voluntad propia, como persona libre, en
busca de una vida mejor, o, para hacer fortuna,
si se quiere.

El negro llega a Estados Unidos, no por su
voluntad, como hombre libre. Lo traen a punta de
látigo y grillete, tras una transacción de compra-
venta. Ni en favor, ni contra su voluntad. No
viene. Lo traen. Su voluntad no contaba en los tér-
minos del contrato. Luego, el negro americano,
nunca fue inmigrante. Su status estaba en el limbo.
Era propiedad de alguien. Era un esclavo. Pero
todo era legal. 

La realidad es que la esclavitud, que hoy
nos parece, porque lo es, una actividad repulsi-
va y monstruosa, tenía, hasta el siglo XIX, mile-
nios de existencia, y una clara legitimidad que
se afirmaba en la tradición jurídica grecorro-
mana. Pero estas son cuestiones, que, en su
tiempo, fueron amparadas por codificaciones
jurídicas, que el movimiento progresivo de las
instituciones modernas, ha abolido para siem-

RECONOCIMIENTOS MERECIDOS

A

(Pasa a la Página 47)



El matrimonio, a bombo
y platillo, de Harry y
Meghan, ofrecía desde

el principio, el revoloteo y la
algarabía que el mundo chis-
mográfico de Hollywood y la
prensa amarillista de
Inglaterra han explotado con-
venientemente. ¿Dónde está la
sorpresa?  No la hay.

Todo era previsible.
Resultaba, de género infantil,
pensar que la Casa Real del
Reino Unido, aceptaría abierta
y sinceramente el matrimonio
de uno de sus miembros con
una persona biracial. Y
Meghan Markle es hija de
madre negra y padre blanco.
Al final, al margen de otras
desavenencias, y/o seguimien-
tos protocolares monárquicos,
la sensatez indica que la divi-
sión de la familia real tiene su
origen en la cuestión racial. 

Ahora le toca a la Reina
Isabel, a sus 94 años, desenre-
dar la maraña que el Duque y
la Duquesa de Sussex, Harry y
Meghan, crearon con su entre-
vista televisiva con Oprah
Winfrey, cuyo eco se extiende a
todos los confines del mundo.

Y ahora, una pregunta: si
Harry y Meghan querían paz y
tranquilidad fuera del ámbito
real, ¿para qué ofrecieron una
entrevista con audiencia mun-
dial con las repercusiones que
están lejos de traerles la paz
deseada?

*****
Los chinos, más agresivos

que lo que fueron con la admi-
nistración de Trump, están
aumentando sus provocaciones a
Taiwán como un reto directo a
Biden. Mientras tanto Biden,
trata de apaciguar a Xi Jinping
con pura retórica diplomática,
que éste, evidentemente, la toma
como signo de debilidad.

*****
Lula da Silva ha sido bene-

ficiado con una revisión de su
caso por un juez que considera

que, en el proceso de su conde-
na, el juez anterior, no actuó
apropiadamente. Pero este juez
no ha dicho en ningún momen-
to, que Lula es inocente de los
cargos imputados y por los que
fue condenado. Por lo tanto, el
caso se abre a revisión, pero
Lula no ha sido en modo algu-
no exonerado. Lula, desde el
2019 está en su casa, interpo-
niendo apelaciones tras apela-
ciones, para no ir a la cárcel.
Es posible que su condena ter-
mine en el cesto de la basura y
Lula sea candidato presiden-
cial en las próximas elecciones
en el 2022…y hasta presidente
de Brasil otra vez.

*****
En 2 o 3 semanas comenza-

rán a llegar los cheques o depó-
sitos directos de $1,400 para per-
sonas que ganen hasta $80, 000
y parejas hasta $160,000, de
acuerdo al plan de estímulo
aprobado por el Congreso y fir-
mado por el presidente Biden.

pre, como conducta entre humanos. Estos
hechos pasados, deben mantenerse en la
pupila como puntos negros de la humanidad,
y no juzgarlos con el juicio ético de hoy.
Doscientos años antes, sin las ideas de la
Ilustración, el mundo era distinto: era peor.

Con el mismo ánimo de reafirmación y res-
peto, se ha denominado este marzo, como el
Mes Internacional de la Mujer. Es innegable que
la mujer, por ese absurdo recelo de género, ha
sido, no recientemente, sino por milenios, ava-
sallada, explotada y humillada por los hombres.
En la mayor parte del mundo, la mujer fue rele-
gada a segundo plano, o, lo que es peor, se le
negaron los derechos básicos como ser humano.
Y no fue hasta el siglo XIX, que se comenzó a
entender el principio de la igualdad de los géne-
ros, aunque con gran resistencia de los elemen-
tos más conservadores de la época. Ya en el XX
se le concede a la mujer el derecho al voto. En la
década de los 20, podía votar y ser electa.

Hoy, a nadie, salvo a los países de domi-
nación dogmática musulmana, se le ocurre
negarles este derecho a las mujeres.

Por la persistencia de grandes esfuerzos,
mantenidos por muchas décadas, la igualdad de
los géneros ha llegado al pleno de la sociedad.
Hoy la mujer trabaja, y compite con los hom-
bres, en igualdad de clase, en todas las activida-
des de la vida cotidiana. La igualdad de oportu-
nidades ha abierto camino para todos, y en espe-
cial para las mujeres, por la fuerza de la igualdad
de género.  A cada uno de acuerdo a su talento.
Es la medida más justa para medir y aplicar la
equidad.

Esa idea de reconocer méritos y aplaudir
avances a las razas y al capítulo de género en
el caso de las mujeres, es altamente positivo,
en estos momentos en que la sociedad está
fracturada en su mero centro.

Tal vez ayude un poco en acercarnos a la
necesaria unidad; al comportamiento armonioso
de tiempos pasados, que tanto necesita la
nación.
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AHORA TOCA A LA REINA ISABEL 
DESENREDAR LA MARAÑA qUE LOS DUqUES

CREARON EN EL PROGRAMA DE OPRAH

BALCÓN AL MUNDO
(Viene de la Página 46)

Harry y Megan.

Lula da silva.
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El principesco recinto donde después se
albergara el Ministerio de Educación, se
vio poblado por la palabra de los mejores

oradores de Cuba, cuando fue asilo de las águilas
parlamentarias con que, se ilustraron las dos prime-
ras décadas de la República.

Era en aquella desaparecida época de levita
cuadrada, palabra de honor, bombín y bastón;
cuando todavía se iluminaba con los últimos des-
tellos de su sol la Acera del Louvre, y en el cora-
zón de los cubanos ardía aún la llama patriótica
que había prendido redentora el campo mambí
en el 95.

En aquel marco de piedra señorial enaltecida por
el oro de su leyenda, apropiado para cuanto tuviese
una tonalidad fundamental, se realizó esta fotogra-
fía simbólica el primer lunes de abril de 1913, en el
momento de registrarse el caso inusitado—único,
impar—de reunirse allí el padre Senador, con dos
hijos miembros de la Cámara. Son los dos legisla-
dores jóvenes, Horacio y Rogelio Díaz Pardo; y el
patriarca, su padre D. Francisco Díaz Vega, sena-

dor.   Fué entonces cuando Lanuza, abrazándolo,
visiblemente emocionado este cultivador de la
serenidad, le dijo: "Don Francisco, sois el ser más
afortunado de cuantos pisamos el parlamento de
Cuba".

Esta fotografía histórica constituye un éxito
para LIBRE. Orgullosos nos sentimos del
honor que significa este reportaje histórico.
Porque una fotografía trascendental como
ésta, es un documento para la Historia.

Efectivamente, este caso es único en Cuba. Es
la única vez que un padre se reúne con dos hijos,
hallándose los tres legislando en un mismo
Congreso. De ellos, el primero en abandonar este
suelo sin luz de los humanos, fue el padre; le
siguió, muchos años después, Horacio y por últi-
mo Rogelio: ahora es de nuevo Representante; él
siguió la tradición parlamentaria que iniciara el
ilustre jurisconsulto Díaz Vega y que tuviera su
piedra angular el instante cumbre que revela, con
el cimero orgullo del padre y la satisfacción de
los hijos, esta fotografía simbólica.

Por RAMÓN VASCONCELOS

Para nosotros era:
Horacio. Simplemente
Horacio. El Horacio por

antonomasia, como pudo haberlo
sido el poeta latino para los roma-
nos. Y, a su manera, era también
poeta y también latino, por lo
luminoso, quizá si también roma-
no, por lo estoico. "No se nace
impunemente en Baracoa",
decía con frecuencia Víctor
Muñoz con su gracejo criollo
para fastidiar un poco a Enrique
Palomares. Tampoco se nace
impunemente en Matanzas, dicho
en el sentido lírico que sube del
valle maravilloso, que desciende
de la montaña, que se desliza por
la pista espejante del río, que
vuela hacia un mar abierto a todo:
al ensueño, a la esperanza, a la
aventura.

Siempre será lo mismo: el
hombre, producto del medio.

Totalmente el medio, eso es el
hombre. Muy sencillo; porque la
psicología es cosa tan telúrica
como el azúcar de la caña y el
veneno de la cobra. La educación
no es más que un accidente, un
freno. Pero el "genio y figura"
viene de abajo y de arriba, del
terrón misterioso y del cielo lleno
de luz o entoldado de nubes. Por
caminitos invisibles, movido por
signos que no ve pero a los cuales
obedece subconscientemente, el

hombrecillo se mueve y se produ-
ce con la ilusión consoladora del
hombre albedrío. Lo lleva la vida
por la mano y cree él que es
quien lleva a la vida. Y a lo
mejor, hasta el concepto de medio
se reduce para convertirse en la
materialidad de un régimen ali-
menticio. Carrel que acepta la
alucinación inspirada y el miste-
rio, afirma que el hombre es lo
que come. Carnívoro, un poco
alcohólico: pues conquistador.
Vegetariano y totalmente abste-
mio: pues propenso a un profun-
do sentimiento religioso, místico,
conquistable. Ejemplo: la China
filosófica y lírica dominada por
un Japón militarista. O más bien:
la India sometida a la dominación
de un puñado de ingleses.

¿Cómo Horacio, matancero
de raza, agarrado al lirismo yu-
murino con todas las potencias
de su espíritu, no iba a ser come
fué: imaginativo, inspirado, líri-
co, bohemio, hijo de la genial
improvisación de cada día?

Horacio Díaz Pardo era sin
duda el matancero típico, el típico
intelectual matancero, de brazos
cordiales, de palabra unciosa, de
gestos generosos, sin calendario
ni logaritmos. Modesto, callado,
tallista de la forma, orífice del
verbo. Tenía que ser. El embrujo
del Valle, la humilde canción del
hilo de agua, la inagotable paleta
del mar, la cascada de oro de la

tarde en la Cumbre, tanto mimo
del aire, del sol y del agua, no
podían dar sino Horacios,
Agustines. Lleses, Vitieres, cada
uno lírico a su modo, matancero a
su modo.

¿Para qué hablar de otros
ángulos del temperamento de
Horacio Díaz Pardo? Fue un
hombre bueno. Fue un buenazo
sin ser ni mucho menos un
tonto. Jamás supo lo que tuvo
encima, y lo que tuvo jamás fue
suyo. Iba por la calle, y al pri-
mero que pasaba le echaba el
brazo por encima, a condición
de que quien pasara fuera el
hombre anónimo del pueblo.
Cuanto más anónimo más
amigo de Horacio. Creyó siem-
pre que su bolsillo era como su
elocuencia. Abrir la boca en la
tribuna y ponerla de fiesta,
¡qué cosa tan fácil para él!
Meter la mano y sacar un bille-
te para quien lo necesitara ¡qué
cosa tan natural!

Y ese Horacio único, ese
matancero típico, ese derrochador
de tesoros sentimentales y de lo
ganado con su talento, que siem-
pre había creído en sus paisanos,
hubo un día en que dudó. Y desde
entonces se le vio triste, abatido,
ya de regreso de todos los liris-
mos del Valle. Ayer se murió.
Matanzas se ha quedado Como
vacía. (“El País”. Habana. Agosto
12 de 1940.)

AL MARGEN DE LOS DÍAS UNA  BAJA MÁS

SENADOR FRANCISCO DÍAZ VEGA Y SUS HIJOS,
HORACIO Y ROGELIO DÍAZ PARDO

Esta es una anécdota cin-
celada, digna de escul-
pirse en marfil o de que

la inmortalizase un pintor. Es un
camafeo, por su trascendente
humanismo, por su belleza litera-
ria y por su elevada moral. Es
una misa, y en el cáliz está apu-
rando su vino el Espíritu Santo. 

Oidla: Se encontraban reunidos
varios caballeros velando los res-
tos mortales de un distinguido
señor, hombre de sociedad, respe-
table de todo punto de vista, que-
rido, culto y de posición suma-
mente modesta. 

Los caballeros allí reunidos,
amigos todos del desaparecido, se
comprometieron entre sí pasar
determinada suma a la noble
familia huérfana, hasta que

ésta se encauzase. Un día llega el
Dr. Rogelio Díaz Pardo a la casa
del que fué su amigo, y una de
las jóvenes le revela que uno de
los caballeros no había estado
muy correcto la última vez que
las visitó. 

El doctor Díaz Pardo en el acto
lo borra de la lista de amigos que
habían prometido una ayuda
generosa, y escribe en el álbum
de la joven este pensamiento pri-
maveral y eterno como una her-
mosa página de la literatura grie-
ga:

"UN PAN DE ALIMENTO,
PUEDEN DARLO MUCHOS;

LA HOSTIA, SOLO EL
SACERDOTE."

HISTORIA DE UNA FRASE DEL
DR. ROGELIO DÍAZ PARDO

(Pasa a la Página 50)



SENADORSENADOR
DÍAZ VEGADÍAZ VEGA

REPRESENTANTES ROGELIOREPRESENTANTES ROGELIO
Y HORACIO DÍAZ PARDOY HORACIO DÍAZ PARDO



www.libreonline.comMiÉrcoLes, 17 de MArZo de 202150

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento

Horacio: llegó a la cumbre
del pensamiento. Su elo-
cuencia bordó de oro el tema

y festonó de surcos prolíficos en ideas
su palabra de tribuno. El fue el
Píndaro de la oratoria cubana. Cantó
sonoramente, mientras temblaba su
planta el maderamen que lo sostenía.
Era alto, recio, estatuario; tenía la
majestad innata en el orador. El gesto,
el ademán, la voz: nació para la tribu-
na, tocado por la vara mágica del
genio.

Fue multiforme, fue pródigo, fue
genial.

Fue Maestro eficaz y callado, en
política, en letras y en amistad.
Parlamentario de dialéctica flexible y
convincente, llenó el recinto con su
voz inflamada. Primero como
Representante y luego ocupando un
escaño senatorial que él iluminaba con
su talento, dejó una huella sensible y
emotiva en nuestro Congreso. Perforó
el ambiente con el cincel de su elo-
cuencia, taladrando el hemiciclo. Su
palabra se hizo para levantarse en los
grandes temólos de la oratoria. 

Es indiscutible que él honró el
Senado de la Nación con su dialéctica
y con su ejecutoria llena siempre de
dignidad y de honor; y ganó el corazón
de sus compañeros de Parlamento, con
su nobleza caballeresca, siempre cor-

dial, modesto y cariñoso.
Se transformaba al hablar y se ilumi-

naba. A su conjuro, el auditorio, absor-
to, asistía al Olimpo y se familiarizaba
con los dioses: Horacio era un griego.
Su mentalidad había sido formada en el
Partenón y su espíritu, su criollísimo
espíritu de genuino cubano, tenía remi-
niscentes molduras de Atenas.

Horacio Díaz Pardo, abogado,
legislador, tribuno y político fué, indu-
dablemente, por su helénica fantasía,
su pensamiento cuajado de ideas y la
orquestal sonoridad de su palabra, el
Píndaro de la oratoria cubana.

LOS DÍAZ VEGA Y LOS DÍAZ PARDO

Rogelio: hombre de una recia
personalidad, de él se puede
hablar en conclusiones defi-

nitivas. Nadie en Cuba tiene más
nombradla. Su extensa proyección en
la vida nacional hace de él uno de los
hombres mejor conocidos de la
República.

Reputado en el mundo intelectual
como orador de sólida cultura, de
espíritu sutil y de palabra elegante y
concisa; tenido por sus colegas del
Congreso como compañero ejem-
plar; inteligente y honorable, destaca-
do entre los representantes más asi-
duos. 

Y en el mundo de los negocios, ocu-
pando una de las tres o cuatro posicio-
nes del país, es de los cubanos más
representativos de hoy en todos los
aspectos que abarca y verdadera honra
con que el predio de Matanzas enga-
lana a la Nación.

Para dar una sensación exacta de la
interesante y robusta personalidad del
doctor Rogelio Díaz Pardo, abarcando
todos los órdenes de su inmanente acti-
vidad, y de su influencia en los desti-
nos de Cuba por la dilatada área en que
extiende su fortuna como fuente de
vida para cientos de familias, así como
estudiando su carácter espiritual y a la
vez su fina inteligencia en el alto
mundo de las finanzas, reproducimos

un trabajo biográfico y de enjuicia-
miento que a él dedicara un escritor
extranjero. 

Si bien es verdad que el trabajo que
reproducimos no es absolutamente
completo, porque la proteica personali-
dad del doctor Rogelio Díaz Pardo
deja aun mucho margen para forjar
páginas bellísimas, nosotros, sin
embargo, nada podemos agregar en las
limitadas líneas de un pie de grabado.
Solo podemos saludar en él a uno de
los más grandes cubanos de la época
republicana.

ROGELIO DÍAZ PARDO

DATOS ELECTORALES PLENAMENTE CONFIRMADOS 

FRANCISCO DÍAZ VEGA  

Partido Liberal

Fue elegido Senador por la
provincia de Matanzas en
1908. Le tocó el turno de 8
años En ese período se ele-
gían cuatro senadores por
provincia. No había voto
individual para el Senado. 

El partido mayoritario en
votos para el Senado elegía
los cuatro. Díaz Vega era
liberal y se le identifica en
aquel momento con el grupo
partidario de Alfredo Zayas

(zayista).

HORACIO DÍAZ PARDO

1912 - Representante Liberal
por Matanzas 26,119 votos.

1916 - Representante Liberal
por Matanzas  28,835 votos

1924 - Senador Liberal por
Matanzas, elegido con el 
número uno en la boleta al
triunfar mayoría liberal en la
provincia. No había votos
individuales para Senado.

1944 - Senador Liberal por

Matanzas en la Coalición
Socialista Democrática que
nominó a Saladrigas. No
había todavía votos indivi-
duales para el Senado.
Horacio triunfó al obtener la
Coalición la mayoría senato-
rial.

ROGELIO DÍAZ PARDO

1912 - Representante Liberal
por Camagüey 13,323 votos

1916 - Representante Liberal
por Camagüey 14,601 votos

1940 - Representante por

Partido Demócrata
Republicano por Matanzas
2,769 votos.

DATOS 
DE ORATORIA

Todo indica que Horacio
Díaz Pardo era un gran ora-
dor.

Fue escogido para el
Discurso a Maceo en la
Sesión Solemne del 7 de
Diciembre de 1919. Ese era
un altísimo honor que se con-
cedía generalmente a un ilus-
tre congresista. 

También se publicaron sus
discursos pronunciados
durante las conversaciones de
paz posteriores a la Guerra
Mundial terminada en 1918.
Son discursos intitulados
“Cuba ante la Guerra”
y por los datos que se publi-
caron fueron pronunciados
en la Cámara, donde todo
indica participó activamente
en las discusiones para la
paz. No olvidemos que
Cuba había estado en
Guerra con Alemania y
los poderes centrales duran-
te la Primera Guerra
Mundial.

(Viene de la Página 48)

UN PADRE SENADOR AFORTUNADO
CON DOS HIJOS LEGISLANDO EN UN MISMO CONGRESO

HORACIO DÍAZ PARDO
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Up until today I thought of
myself as an 84 years old
white male, born in Cuba

with a mom and dad, cared by a
nanny and living now in the United
States.    I was wrong!   

The WISE IT’S from the Episcopal

School Grace in New
York alerts us that
all my existence and
knowledge of myself
has been an affront
to many as they make “assumptions”
that goes against the idea of “inclusi-
vity”.    

As hard as their rational is to com-
prehend, it seems that my stated image
insults everyone else that is NOT like
me.    

So please, refer to me as an aged,
colorless, non gender it, given life by
others, cared by a person, born
somewhere, and living here.     

At least do so as our great aged Joe,
Leader of Its, finishes his feat of
ending the COVD calamity in just a
few weeks, and takes on developing
the anti counter culture vaccine.

FernAndo
J. MiLAnes Md

CALL ME IT! 
EE n g l i s hn g l i s h /i/i n g l é sn g l é s

gos estamos desesperados,
solo tiene 21 años y se
llama Leonardo Cárdenas,
es de Santa Clara”, según
dijo a la prensa que se
apostó en la sede del
Miami-Dade College en el
Downtwon.

“Cualquiera infor-
mación es importante, el
que sepa algo que se
comunique, por favor. Mi
niño sé que vas a regresar
sano y salvo, Dios no te va
a dejar solo. Seguro están
en algún cayo, búsquen-
los, por favor”, insistió
desesperadamente esta
dama.

Según otros informes
no oficiales es posible que
la embarcación se haya
volcado a unas tres millas
al sur de Cayo Sal, en
Bahamas.

“Todo se supo el
miércoles 3 de marzo,
cuando a 49 millas de
allí, en Cayo Anguila, la
guardia costera de
Estados Unidos localizó a
6 cubanos”, explicó
Ramón Saúl. 

Al detectar a los cuba-
nos la Armada de Bahamas
realizó un recorrido para
ver si localizaba a algún
otro sobreviviente del nau-
fragio, cuando identifica-
ron en total a 12 personas, un fallecido y
dos mujeres lesionadas por quemaduras.
Las mujeres fueron trasladadas a un hos-
pital de Nassau la capital del país.

Arsen Hernández, el padre de los
dos menores de edad desaparecidos
junto a su madre. Los niños de 4 y 6
años al parecer viajaban con su ex
esposa con destino a Estados Unidos.
“Tengo la esperanza de que puedan
estar en un cayo, esperando por alguien
que los rescate”, comentó desconsolado.

Por otra parte, Yendry no sabe nada
de su madre Maritza Cárdenas, quien con
56 años se aventuró a la travesía. No obs-
tante, dijo que, si logró una videollamada
con su cuñada, hospitalizada en Nassau.
“Está toda quemada, quemada. No sabe-
mos las condiciones”, expresó en forma
angustiosa.

“Varios dicen que vio a unos aho-

garse. Está traumati-
zada. No sabe lo que
dice”. Al tiempo que se
lamenta por la deci-
sión de su progenitora
ya que le había prome-
tido hacerse ciudadana
americana y reclamar-
la”, agregó.

Hay también el
caso de Naydelin
Alfonso Vázquez, la
madre del joven con el
cual se han solidarizado
tantos villaclareños y
otros cubanos. “Él se
llama Leonardo
Cárdenas, por favor,
hagan lo posible y que
sigan buscando”.

El servicio de
migración de
Bahamas ha manteni-
do hermetismo con
respecto al suceso e
informó que el mismo
ya pasó a manos del
consulado cubano.
Además, un represen-
tante de la fuerza
naval de esa nación
dijo que “ellos han
suspendido la búsque-
da y lo han dejado a
cargo de las autorida-
des cubanas”.

Sobre el incidente
hay muchas versiones,
entre esas la que
comenta Orestes, que
su hijo se encontraba
en Cayo Sal, desde allí

salieron y como a tres millas le dispararon
al motor, se incendió, y Leonardo se tiró
de la lancha. Después lo vieron nadando y
no se sabe más.

Leonardo venía en la misma
embarcación que Lisbethy Alfonso
Hernández, y sus dos pequeños hijos,
quienes abordaron junto a veinte perso-
nas más, en Villa Clara. Pero qué pasó
en los días siguientes sigue siendo un
misterio. Los niños y la madre también
siguen desaparecidos.

Las autoridades hospitalarias de las
Bahamas confirmaron  que “en el
Hospital Princess Margaret se recibieron a
tres de los cubanos migrantes rescatados
de la embarcación volcada, entre ellos, un
hombre muerto que fue transportado a la
morgue, y dos mujeres que fueron trans-
portadas a emergencias para atenderles
quemaduras por químicos en sus cuer-
pos”.

LOS FAMILIARES SE SIENTEN 
IGNORADOS POR PARTE 
DE LAS AUTORIDADES 

DE BAHAMAS Y DE CUBA

La usuaria yadira suárez
publicó en su perfil de

Facebook el caso del joven
Leonardo cárdenas de 21
años quien salió junto al

grupo el 1 de marzo desde
nassabal, en Villa clara.

Los familiares de los balseros
desaparecidos han acudido a
los medios de comunicación
de Miami como la televisión
para solicitar que alguien si

sabe algo diga donde pueden
estar algunos de los sobre-
vivientes quienes llevaban

chalecos salvavidas.

(Viene de la Página 37)



(Pasa a la Página 53)

Ustedes se pasan el tiempo condenando los 39
años de la “dictadura” de Franco, es el plato que
con más placer devoran, sin embargo, apoyan y
celebran con la mayor sonrisa la dictadura cuba-
na que lleva 62 años matando de hambre al pue-
blo. ¿Acaso éstos no son humanos, no merecen
vivir en libertad?”.

Dijo Toni Cantó a los comunistas
durante una sección en el Congreso

de Diputados en Valencia, en el
que es diputado. Es miembro del

Partido “Ciudadanos”, de derecha. Anticomunista
hasta el extremo de resultar una espina en el gaznate
del comunismo español. Fue uno de los actores más
brillantes de la escena, el cine y la televisión de
España. Cuenta con más de una veintena de pelícu-
las en las que es el protagonista. Pero los comunistas
son tan mala gente desde que irrumpen en el vientre
de la “autora de sus días”, que dicen que se metió en
la política porque como actor era mediocre. El que
quiera saber su fructífera labor como tal, que acuda a
“Facebook” y se enterará. Toni Cantó, a la vez que
ejercía como “representante” de “Talía”, se intere-
saba por la degeneración de la política de su país. Es
valenciano de origen y siempre dijo que, “cuando lo
creyera oportuno y cuando se sintiera capacitado
para ofrecerse a su país políticamente, lo haría”.
Lo cumplió, hasta llegar a Diputado por el Partido
“Ciudadano”, de derecha. Detesta el comunismo,
condena visceralmente las dictaduras bananeras.
Desprecia olímpicamente a los dictadores sanguina-
rios Raúl Castro, y al Maduro “Podrido”, así como
al resto de verdugos que han hundido en la miseria a
Latinoamérica. 

Con el solo hecho de ser enemigo reacio de la
dinastía Castro, como cubano se lo agradezco y agra-
deceré siempre. Los comunistas le odian y le envi-
dian porque es el único en el Congreso de los
Diputados valenciano y de Madrid, que cuando toma
la palabra, deja con la boca abierta hasta a sus ene-
migos más reacios, pues tiene un don de palabra que
solo poseen los actores. El resto de la mayoría de los
diputados (sobre todo comunistas) solamente se
lucen por su maldad y odio a la humanidad, pues
cuando les toca hablar, lo que echan por su boca son
buches de bilis y vísceras de sapos.

“TONTO DEL BOTE”

Como Diputado del partido “Ciudadano”, de
derecha, le canta las cuarenta constantemente a
Ximo Puig, presidente de la Comunidad de Valencia,
desde el día electoral, en el que el centro derecha
valenciano librara una dura batalla entre el “Partido
Popular” y “Ciudadano”, al que pertenece Toni
Cantó. “No le vamos a dar tregua a Puig, ni a sus
camaradas”, dijo el ex actor derrochando locuacidad
e irreverencia por la que se destaca siempre en el
Congreso de los Diputados. Al Presidente de la
Comunidad valenciana, Ximo Puig, y al comunista

“
Roberto Cazorla

TONI CANTÓ: 
UNA ESPINA EN EL GAZNATE
DEL COMUNISMO ESPAÑOL

“La Sociedad
valenciana sufre

lo peor de la
pandemia

mientras la élite
progre que la

gobierna se dedica a
pedir un Amazon público,

contratar una jueza
chavista o cuestionar la

democracia española
mientras no condenan las

agresiones a la derecha.
¡Son unos

impresentables!”

la espuelala espuela
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del Partido “Unidas Podemos”, presidido por el
alumno bolivariano Pablo Iglesias, alias “el
Moño”, “que ocupaban semejantes cargos sin
saber una palabra en valenciano que se le
exige a todos los funcionarios medio”. “Yo
debatiré con quien me dé la gana”, le advirtió
al presidente de la cámara que le llamó la aten-
ción. “Es inmoral y una falta de ética, y ver-
güenza la forma en que ustedes, los comunis-
tas, tratan a las víctimas de la banda terrorista
ETA”. Seguidamente tuvo reproches para cada
uno de los miembros del Consejo presente,
incluso para la bancada del “Partido Popular”
que, como sabemos, fue el responsable, con el
“tonto del bote” Mariano Rajoy, de arrastrar a
España al borde de la hecatombe. Cantó dispara
a diestra y siniestra, contra el “capitalismo de
amiguetes” que a su juicio practican el “Partido
Popular” y el “Partido Socialista” y contra el

“nacionalismo excluyente” o la “identidad
inclusiva” que a su juicio practican los partidos
en contra de otros. “Desde aquí, señor Puig
(presidente de la Comunidad valenciana), le
pido que se pronuncie sobre los negocios
bajo sospecha de su hermano Francis…”.

Hasta hace unos días, toda España y
parte de Europa, se manifestó a través de los
delincuentes terroristas, bandas de parásitos cos-
teados por el Partido Comunista español, porque
el cantante (pura mierda) de “rap” Pablo Hasél
fue detenido por varios delitos (continúa entre
rejas), sobre el cual Toni Cantó expuso un dis-
curso demoledor sobre el historial de dicho
“payaso” y la violencia que defienden los
comunistas. 

“IMPRESETABLES”

“El coordinador autonómico de Ciudadano
en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, ha
publicado en su cuenta oficial de Twitter un
demoledor vídeo de su intervención en el últi-
mo pleno de las Cortes Valencianas dirigiéndo-
se a Ximo Puig y sacando los colores a los
comunistas por su defensa al delincuente
Pablo Hasél, el citado rapero”. “He pregunta-
do al tripartido por qué defienden a un “rap”
de Pablo Hasél y castigan un poema a Irene
Montero (mujer de Pablo Iglesias, alias “el
Coleta”). ¿Por qué se le hicieron tantos “escra-
ches” (acto de repudio) a Riba Barberá y no a
Mónica Oltra?”. 

El ex actor, hoy diputado, es un látigo cons-
tante contra el desgobierno socialista-comunista
que está llevando a España a la miseria material,
económica y moral. “Condeno con vehemencia
el populismo del “Partido Podemos” y su idea
de crear un Amazon público. La Sociedad valen-
ciana sufre lo peor de la pandemia mientras la
élite progre que la gobierna se dedica a pedir un
Amazon público, contratar una jueza chavista o
cuestionar la democracia española mientras no
condenan las agresiones a la derecha. ¡Son unos
impresentables! 

Cantó es uno de los grandes “nuestro” que
siempre tiene el hacha levantada para cuando
crea preciso dejarla caer encima de la Hoz y el
Martillo. Si algo lo define es su estilo de hacer

política, algo que dejó claro durante sus años
como diputado en la cámara baja primero y con
el partido “UpyD” y después con Ciudadano.
No deja títere con cabeza y atrae la atención de
toda la prensa siempre que interviene en el
Pleno. Critica tanto al desgobierno de Pedro
Sánchez como al valenciano. Sus comparecen-
cias y sus tuits, no suelen pasar inadvertidos.

¡Que Dios nos lo conserve!

Cantó es uno de los grandes “nuestro”
que siempre tiene el hacha levantada
para cuando crea preciso dejarla caer

encima de la hoz y el Martillo.

la espuelala espuela

(Viene de la Página 52)
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sin comentario.

La prensa lo busca.  

Valiente total. 

cantó en acción.
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SOLICITE MEDICARE POR INTERNET
CON EL SEGURO SOCIAL

POR MaRÍa ORtega

Horizontales

2. Cliché fotográfico de
un original sobre
soporte transparente
usado como matriz en
huecograbado y offset.

7. Símbolo del paladio.
9. Autillo, ave nocturna.
10.Nombre de la vigésima

letra.
11.Símbolo del niobio.
12.Arbol de América tropi-

cal cuyo fruto es pare-
cido a la nuez mosca-
da.

14.Segunda vértebra del
cuello.

15.Figura musical que
equivale a la mitad de
una mínima.

17.Cacahuete.
18.Símbolo de la emana-

ción del radio.
19.Percibir el olor.
21.Símbolo del sodio.
22.Conjunto de familias

nómadas que obede-
cen a un jefe.

23.Tela de seda lustrosa.
25.Se dirigían.
26.Campo común de un

pueblo, lindante con él,
donde suelen reunirse
los ganados y estable-
cerse las eras.

27.Símbolo del fermio.
28.Quitar algo de una

superficie raspándola.
29.Conjunción copulativa

negativa.
30.En algunas provincias

españolas, fogón de la
cocina.

32.Torta cocida a las bra-
sas.

34.Actual nombre de
Persia.

36.Adverbio de tiempo.
37.En sánscrito, símbolo

de Brahma.
38.Plural de una vocal.

40.Oxido de calcio.
42.Artículo neutro.
43.Acción propia de señor.

Verticales

1. Polémico, que busca la
controversia.

2. Símbolo del francio.
3. Idolo de diversas tribus

de América del Norte.
4. Turco.
5. Róbalo.
6. Símbolo del terbio.
7. Vigésima tercera letra

del alfabeto griego.
8. Arruinaríamos, inutiliza-

ríamos.
10. Investigar, escudriñar

con diligencia una
cosa.

12.Forma del pronombre
“vosotros”.

13.Ave trepadora sudame-
ricana.

14.Mezclar dos licores
para templar la virtud
de uno de ellos.

16. Instrumento para poner
inyecciones (pl.).

20.Unidad angular que
corresponde a un arco
de longitud igual a su
radio.

22.Símbolo del terbio.
24.Preposición “debajo

de”.
25. Imanar.
27.Costado, parte lateral

de un cuerpo.
30.Esposa de Jacob,

madre de Leví.
31.Disco de oro o de plata

en bruto.
33.Siglas con que se

conocía la policía
secreta alemana del
nazismo.

35.Criminoso, culpado de
un delito.

39.Virtud teologal.
41.Cuarta nota musical.

CRuCigRaMa 
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

¿Sabía que puede solicitar Medicare por
internet incluso si no está listo para jubilar-
se? La solicitud por internet puede demo-

rar menos de 10 minutos. No hay formularios para
firmar y generalmente no se requiere documenta-
ción. Procesaremos su solicitud y nos comunicare-
mos con usted si necesitamos más información.

Visite www.segurosocial.gov/beneficios/medi-
care para comenzar el proceso. Allí, puede solicitar
Medicare y encontrar otra información importante.
Las personas generalmente tienen derecho a
Medicare a los 65 años. Si desea comenzar a recibir
Medicare a los 65 años, su período de inscripción
inicial comienza tres meses antes de cumplir 65
años y finaliza tres meses después de ese cumplea-
ños.

Algunos beneficiarios de Medicare pueden cali-
ficar para el Beneficio Adicional para pagar las pri-
mas mensuales, los deducibles anuales y los copa-
gos relacionados con el programa de medicamentos

recetados de Medicare. Para calificar para el
Beneficio Adicional, debe recibir Medicare, tener
recursos e ingresos limitados y residir en uno de los
50 estados o en el Distrito de Columbia
(Washington D.C.). Más información sobre el
Beneficio Adicional está disponible en www.segu-
rosocial.gov/beneficios/medicare/ medicamentos.

También le puede interesar leer estas publi-
caciones:

• Solicite Medicare por internet — Aún si no
está listo para jubilarse www.ssa.gov/pubs/ES-
05-10999.pdf.

• Cuándo comenzar a recibir los beneficios
por jubilación www.ssa.gov/pubs/ES-05-
10148.pdf.

Ayude a un miembro de su familia o amigo
compartiendo esta información. Puede mejorar la
calidad de su vida.

Nunca es tarde a la hora de honrar a
seres queridos.

Acabamos de enterarnos a través de los
queridos esposos Nelson y Sonia Paradelo
del fallecimiento ocurrido en New
Orleans, hace casi un año atrás, de
una pareja a la que mucho distin-
guimos en esta casa de LIBRE, y
a quienes apenas separaron 16
días a la hora de despedirse, en
medio de la pandemia que ha azo-
tado al mundo.

Eran ellos la destacada educa-
dora María Josefa Martínez  y
su esposo José (Pepe) Martínez,
ambos nativos de Camagüey, cuyos rostros
presiden esta nota y que llevaron 59 años de
feliz unión conyugal.

Nacida ella el 13 de marzo de 1942, dejó
de existir a los 78 años el pasado 2020,

habiendo tenido el privilegio de contar-
la en el equipo de directoras de la

familia escolar LINCOLN-
MARTÍ, desde el 20 de octu-

bre de 1987 hasta el 15 de

junio de 2005, cumpliendo casi 18
años de servicios ininterrumpidos, los cuales
fueron alterados por una importante razón
familiar que los obligó a marchar a New
Orleans, después del terrible huracán, a asu-
mir compromisos familiares, dejando una

huella de recuerdos gratos a través
de su actuación profesional. Allá en
su nueva residencia no podía per-
manecer al margen de la enseñanza,
continuando su ejercicio exitoso en
ese sitio.

Su esposo José "Pepe"
Martínez, dejó de existir el 12 de
abril de 2020, siendo sepultados
ambos a apenas dos semanas de
diferencia. El regenteaba una firma

de piezas de repuesto de automóviles bajo el
nombre de "Camagüey Auto Parts", con ubi-
caciones en New Orleans y Miami.

Al consignar esta penosa nota, hacemos
llegar nuestras condolencias a todos sus
deudos que aquí y allá radican. En paz
descanse esta pareja que supo constituir
matrimonio y familia ejemplares.

E.P.D.

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento

MARÍA JOSEFA 
Y JOSÉ "PEPE" MARTÍNEZ

CAMAGÜEYANOS, FALLECIDOS 
EN NEW ORLEANS
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Cuba 
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images) daniel i. pedreira

Este mes se conmemora el centenario del
natalicio del reconocido escultor, dibu-
jante y artista plástico cubano Roberto

Estopiñán Vera. Nacido en Camagüey el 18 de
marzo de 1921, Estopiñán estudió en la Escuela
Nacional de Bellas Artes “San Alejandro” de
1935 a 1941. Allí trabajó con su principal maes-
tro, el escultor Juan José Sicre, asistiéndolo en
la creación de varios monumentos públicos. La
obra de Estopiñán obtuvo prestigio en Cuba,
donde recibió el Primer Premio del VI Salón
Nacional de Pintura y Escultura (1953), el
Primer Premio en el Concurso del Colegio
Provincial de Arquitectos, La Habana (1955) y
el Primer Premio
del VIII Salón
Nacional de
Pintura y
Escultura (1956).
Casado con la
también recorda-
da declamadora
Carmina
Benguría, partió
al exilio, donde
continuó su
fecunda carrera
artística.
Estopiñán falleció
en Miami el 26 de
enero de 2015,
dejando un gran
legado artístico
que se puede
apreciar en nume-
rosos museos y
galerías de arte.

This month marks the centennial of the
birth of renowned Cuban sculptor and
plastic artist Roberto Estopiñán Vera.

Born in Camagüey on March 18, 1921,
Estopiñán studied at the “San Alejandro”
National Fine Arts School from 1935 until 1941.
There, he worked with his principal teacher,
sculptor Juan José Sicre, assisting him in the
creation of several public monuments.
Estopiñán’s works gained prestige in Cuba,
where he received the First Prize at the VI
National Salon of Painting and Sculpture
(1953), the First Prize in the Contest of the
Provincial College of Architects, Havana (1955),
and the  First Prize at the VIII National Salon
of Painting and Sculpture (1956). Married to the
also-renowned declaimer Carmina Benguría, he
went into exile, where he continued his fruitful
artistic career. Estopiñán passed away in Miami
on January 26, 2015, leaving a significant artis-
tic legacy that can be appreciated in numerous
museums and art galleries.

CENTENARIO DE ROBERTO ESTOPIÑáN

Roberto Estopiñán at 100

en el exilio.

con su esposa carmina Benguría y othon castañeda
durante una presentación en el Miami-dade college. sin titulo, 1950.

el escultor roberto estopiñán.

el rostro del caracol,
obra en bronce, 1970.



Datos Curiosos
por MAríA c. rodríGueZ

Los números, en la Biblia, son más que númerosAries 
(21 marzo - 20 abril).

Si dedicas un tiempo
a la reflexión, verás que
no tienes por qué atro-
pellarte en tu vida dia-

ria.  procura utilizar téc-
nicas de relajación para

conciliar bien el sueño. tendrás éxito en
lo sentimental porque ese aire melancóli-
co tiene su atractivo para mucha gente. 

TAuro 
(21 abril – 20 mayo).
no descuides tus

intereses personales: el
exceso de atención en
el trabajo te puede lle-

var a distanciarte de los
tuyos. no cometas ese

error, y párate a pensar por un momento
en cuáles son tus objetivos prioritarios.
una vez definidos, verás como todo es

mucho más fácil.

GÉMinis 
(21 mayo – 21 junio).
Borrón y cuenta

nueva. momento de
hacer balance y exami-

nar qué es lo que le
hace falta a tu vida.

deja a un lado los asun-
tos que te perturban, elimina la energía

negativa. es hora de llegar a un
mayor compromiso con tu pareja, 

si la tienes.

cÁncer 
(22 junio – 22 julio).

tu fuerza y tu vigor
pasarán hoy por uno de
sus momentos peores;
aunque superarás sin
problemas el bajón,

trata de vitalizarte de
alguna manera. el cuadro anímico no

ayudará a recuperar el trabajo atrasado.
no te pongas metas demasiado altas.

Leo 
(23 julio – 22 agosto).
Hoy te costará con-

centrarte más que estos
días atrás y te darás

cuenta de que deberías
haber aprovechado al

máximo esos momentos
lúcidos con los que has contado última-
mente. Sin embargo, tu fuerza de volun-
tad y tu constancia suplirán la falta de

ideas. 

VirGo 
(23 agosto - 21 sept.).
La aventura podría

estar hoy en tu propia
vida. no tendrás que

salir al exterior para dis-
frutar de una trama con

escenas de amor. tu
propia existencia podría proporcionarte
esta distracción, sólo tienes que saber
mirar hacia dentro y olvidarte de todo. 

LiBrA 
(22 sept. – 22 octubre).

posibilidades de que en
los próximos días encuen-

tres algo que realmente
deseas hallar. La pérdida
de un objeto ha podido
simbolizar en estos días

algo más que un bien material extraviado,
quizá el miedo a un cambio o a la sole-

dad. 

escorpio 
(23 octubre – 21 noviembre).
Vivirás hoy un día algo

difícil pero que recordarás
con agrado por las mues-

tras de atención que recibi-
rás de parte de amigos y
familia ante algún contra-

tiempo familiar, de poca gravedad pero
muchas complicaciones. 

sAGiTArio 
(22 noviembre – 22 dic.).

inicias una nueva y bri-
llante etapa profesional, en
la que podrías imponer tu
voluntad aunque la arro-

gancia no va contigo.
disfruta del momento y del

prestigio que te has ganado con trabajo y
esfuerzo. tu olvidada dieta reclama algo

de atención.

cApricornio 
(23 diciembre – 21 enero).
probables encuentros

inesperados con personas
con algún tipo de ascen-

dente sobre ti, como fami-
liares  de mayor edad.

aprovecha para reforzar
los lazos con esa persona de la que,

por alguna razón, te distanciaste hace
tiempo.

AcuArio 
(22 enero - 21 febrero).
Brillas y te destacas

como nunca. Serás capaz
de hacer que reine la

armonía tanto en tu hogar
como en tu centro de tu
trabajo. te sientes más

unido a la familia y los amigos. en casa,
disfrutarás de un clima extremadamente

cálido y acogedor.

piscis 
(22 febrero – 20 marzo).

Simplifica. no te compli-
ques la vida, las cosas son
casi siempre más sencillas
de lo que parecen. no te
enredes en líos laborales,

especialmente cuando
estamos a las puertas del fin de semana.
no desatiendas tus propios asuntos por

complacer los caprichos de otros.

por iGnAcio Teodoro
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No todos los números en la
Biblia son simbólicos, pero
los estudiosos han llegado

a averiguar algunos de sus simbolis-
mos y han podido aclarar muchos
episodios bíblicos.

El número 1 simboliza a Dios,
que es único. Por ello indica exclusi-
vidad, primado, excelencia

El número 2 representa al hom-
bre, pues en él hay siempre dualidad,
división interior por culpa del peca-
do.

El número 3 representa "totali-
dad", quizá porque 3 son las dimen-
siones del tiempo: pasado, presente y
futuro. Decir 3 equivale a decir "la
totalidad" o "siempre".

El número 4 en la Biblia simboli-
za el cosmos, el mundo, ya que son 4
los puntos cardinales. Cuando se dice
que en el Paraíso había 4 ríos (Gn
4,10) significa que todo el cosmos era
un Paraíso antes del pecado de Adán
y Eva.

El número 5 significa "algunos",
"unos cuantos", una cantidad indefi-
nida. Así, se dice que en la multipli-
cación de los panes Jesús tomó 5
panes (=algunos panes).

El número 7 tiene el simbolismo
más conocido de todos. Representa la
perfección. Por eso Jesús dirá a
Pedro que debe perdonar a su her-
mano hasta 70 veces 7.

El número 10 tiene un valor que
sirve para recordar. Al ser 10 los
dedos de las manos, resulta fácil
recordar esta cifra. Por eso figuran
como 10 los mandamientos que
Yahvé dio a Moisés (podrían haber
sido más), y 10 las plagas que azota-
ron a Egipto.

El número 12 es también simbóli-
co. Significa "elección". Por eso se
hablará de las 12 tribus de Israel,
cuando en realidad el Antiguo
Testamento menciona más de 12;
pero con esto se quiere decir que
eran tribus "elegidas". Igualmente se
agruparán en 12 a los profetas meno-

res del Antiguo Testamento. También
el Evangelio mencionará 12 apóstoles
de Jesús, que resultan ser más de 12
si comparamos sus nombres; pero se
los llama "Los Doce" porque son los
elegidos del Señor. Asimismo Jesús
asegura tener 12 legiones de ángeles
a su disposición (Mt 26,53). El
Apocalipsis hablará de 12 estrellas
que coronan a la Mujer, 12 puertas
de Jerusalén, 12 ángeles, 12 frutos
del árbol de la vida.

El número 40 tiene también valor
simbólico. Representa el "cambio",
de un período a otro, los años de una
generación. Por eso el diluvio dura
40 días y 40 noches

El número 1000 significa multi-
tud, gran cantidad.

¿Y el 153? En la Biblia se habla
de 153 peces. Es que en la antigüe-
dad se creía, entre los pescadores,
que 153 era el número de peces que
existía en los mares.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA



“Bahía de Cochinos quizás
fue el mayor grito armado
de libertad en Cuba”, dijo

con firmeza Roberto de los Heros,
integrante del Primer Batallón de
Paracaidistas de la gloriosa
Brigada 2506, que hizo historia en
el año de 1961. 

Heros fue muy claro en advertir
que después de Bahía de Cochinos
será muy difícil montar otra invasión
armada contra el régimen de los
Castro en Cuba ya que hoy se viven
circunstancias muy diferentes a
aquella época en que un puñado de
héroes brigadistas intentó devolverle
la democracia a la isla.

“Bahía de Cochinos fue quizás el
último y más grande grito armado
de libertad porque en realidad fue
un esfuerzo muy grande pese a
que también luego hubo otras
pequeñas intentonas, pero ninguna
de ellas tampoco alcanzó los obje-
tivos de derrocar al régimen de los
Castro”, admitió Roberto.

“Yo todavía estoy agradecido a los
Estados Unidos por habernos dado la
oportunidad de ir a luchar por nues-
tra patria pese a que no tuvimos
éxito, pero este legado de lucha que-
dará por siempre en la historia de la
Cuba y en la mente de todos nues-
tros compatriotas”, afirmó.

“No creo que haya otra intento-
na de una invasión armada de este
calibre. Ya está demasiado arraiga-
do ese régimen al poder. En este
momento sería imposible. Tendría
que haber una evolución económi-
ca, pero esperamos que también
sea política y social para que se
caiga esa dictadura”, sostuvo.

“Para que haya una incursión tam-
bién se necesita un apoyo internacio-
nal, pero, en el fondo, la insurrección
civil tiene que venir de adentro. De
los mismos cubanos. En misión
extranjera no creo. El cambio tiene
que ser interno. Desde las mismas
entrañas del socialismo y del comu-

nismo. Desde afuera no creo”, ase-
guró.

“Y también de que los agentes
cubanos se convenzan de que allá
no hay ningún futuro y, menos,
frente a esa revolución comunista
y más bien podrían ayudar, en
cualquier momento, a forjar un
cambio futuro en la isla depen-
diendo de las necesidades económi-
cas y sociales”, explicó.

“El cambio deben hacerlo los mis-
mos cubanos. Que se prenda la
mecha en Cuba. Tiene que ser en
Cuba. Desde la misma entraña del
monstruo comunista. Yo tengo la
esperanza que pase eso algún día.  El
día menos esperado con todo lo que
está sucediendo ahora”, replicó.

“Acerca de la juventud que se ha
parado a enfrenar al régimen,
como los artistas y los del
Movimiento San Isidro, dan
mucha esperanza sobre la posibili-
dad de que haya un cambio políti-
co en la isla el día menos pensado.
Tengo confianza en ese cambio”,
expresó con optimismo.

“Llegará ese día. Espero que sea el
pueblo. El cubano es distinto al
chino. El chino tiene la idea del con-
fecionismo.  De que todo sea perfec-
to. Y que haya respeto a la autoridad
y a la familia. El cubano no tiene esa
perspectiva. Le gusta la libertad. La
expresión. La libertad social y eco-
nómica”, resaltó.

“La gente le teme mucho a que
haya una evolución económica
hacia el capitalismo, pero sin dár-
sele la libertad. Yo creo que en
Cuba espero que las dos cosas lle-
guen juntas. Y habrá lógico apoyo
del exilio. Pero no creo que sea el
momento. Todo tiene que salir de
Cuba”, insistió.

“Todos esos cambios, sin embargo,
pueden ser el inicio de futuros cam-
bios en Cuba. Soy moderadamente
optimista. Por ejemplo, nosotros
también fuimos optimistas y por eso
nos decidimos a luchar en esa inva-
sión. De haber dado un paso positivo
en esos momentos. Fue algo patrióti-
co. Y certero”, recalcó.

“Hoy estamos viendo los resulta-

dos de ese error político cuando los
Estados Unidos dejaron a la deriva
a los miembros de la Brigada 2506
porque en Cuba no sabíamos en
aquel momento lo que iba a venir.
Y Cuba paso de ser la más próspe-
ra en América latina a ser la más
miserable del mundo”, afirmó.

“Y lo que sucede en Venezuela es
increíble. Que se dejen hacer lo que
están haciendo con ellos bajo esa
dictadura de Chávez y luego de
Maduro, y los atropellos constantes a
la violación de los derechos huma-
nos. Un país donde no existe ni Dios
ni ley”, denunció.

“En Nicaragua la cosa es más
complicada la cosa. Una mezcla de
todo bajo una dictadura feroz de
una sola familia. Un pueblo que no
se alza para exigir respeto a sus
principios y el régimen de Ortega
ultrajando en todos los sentidos de
la palabra a un pueblo indefenso.
Se mata y se viola sin ninguna
razón humana ni compasión”, dijo
asombrado.

“Es muy lamentable lo que está
pasando allí. Y ojalá no pase ni en
Ecuador ni en Colombia. Argentina
también está sufriendo bajo el man-
dato del kirchnerismo. El peronismo
ha vuelto, pero con diferentes ideas y
corrupciones”, recordó.

“Y en Cuba los Castro siguen
burlándose del pueblo. Vimos al
nieto de Raúl a bordo de un
Mercedes Benz y el pueblo
muriéndose de hambre. Es algo
irónico.  A los Castro sólo les inte-
resa el poder. Pese a que cada día
son menos revolucionarios. Es la
decadencia del régimen comunis-
ta”. sintetizó.

“Pero cuando todo eso se desorde-
ne, quizás, habrá un cambio. Y ya
veremos qué va a pasar luego. Por
ahora hay que festejar el 17 de abril
que es un nuevo grito de libertad.
Todo tiene un precio y Bahía de
Cochinos también tuvo el suyo, pero
valió la pena luchar por la patria”,
concluyó.

“BAHÍA DE COCHINOS FUE QUIZÁS EL
ÚLTIMO Y MAYOR GRITO DE LIBERTAD 

EN CUBA”, DICE EL PARACAIDISTA HEROS
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el brigadista roberto de los Heros es optimista acerca de todos los movimientos
que actualmente se están dando en cuba para abrir caminos de libertad como

los promovidos  por los artistas.

POR geRMán aCeRO e.
Exclusiva para liBRe
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AÑO     SERIE         DONDE SE JUGO       EQUIPO GANADOR    CAMPEON EN CUBA   

1948-49 I LA HABANA-CUBA ALMENDARES-CUBA ALMENDARES
1949-50 II SAN JUAN-P.RICO PANAMA ALMENDARES
1950-51 III CARACAS-VENEZ SANTURCE-P. RICO HABANA
1951-52 IV PANAMA CITY HABANA-CUBA HABANA
1952-53 V LA HABANA-CUBA SANTURCE-P.RICO ALMENDARES
1953-54 VI SAN JUAN-P.RICO CAGUAS-P.RICO ALMENDARES
1954-55 VII CARACAS-VENEZ SANTURCE-P.RICO CIENFUEGOS  
1955-56 VIII PANAMA CITY CIENFUEGOS-CUBA CIENFUEGOS
1956-57 IX LA HABANA-CUBA MARIANAO-CUBA MARIANAO
1957-58 X SAN JUAN-P.RICO MARIANAO-CUBA MARIANAO
1958-59 XI CARACAS-VENEZ ALMENDARES-CUBA ALMENDARES
1959-60 XII PANAMA CITY CIENFUEGOS-CUBA CIENFUEGOS

el 20 de febrero de 1949, en el estadio del cerro de La
Habana, cuba, los equipos indios de Mayagüez (puerto
rico) y spur cola (panamá) protagonizaron el histórico
primer juego de la serie del caribe. Almendares (cuba)

ganó la primera serie del caribe.

el clásico caribeño se escenificó del 21 al 26 de febrero de
1951 en el estadio cerveza caracas de Venezuela y fue

ganado por el santurce de puerto rico (5-1), seguidos por
el Habana de cuba (4-2), Magallanes de Venezuela (2-4) y

spur cola de panamá (1-5).

Los elefantes de cienfuegos, el último
campeón de cuba en la serie del caribe en

febrero de 1960.

Habana campeón en cuba 1951-52. cuadrangular de Lou
Klein con uno en base le da la victoria a la representación

de cuba, dejando al campo al equipo de puerto rico.

RESULTADOS DE LAS 12 SERIES
DEL CARIBE DESDE 1949 a 1960

Nota.- Como el dueño de La Isla de Cuba
suspendió todos los Deportes Profesionales,
la XII Serie en febrero de 1960 fue la última.
¡Se acabaron las Series!. O sea que el mayo-
ral cubano acabó con “la quinta y con las
series (además de con los mangos).

No hubo Serie del Caribe hasta 1970,
durante 10 años los fanáticos del Béisbol
Caribeño no pudieron disfrutar sus Series
debido a la maldad de un solo hombre. A
partir de 1970 incorporaron a República
Dominicana y a México, pero se fue
Panamá.

De las 12 Series,  Cuba ganó 7 (2
Almendares-2 Cienfuegos-2 Marianao y 1
Habana).

Puerto Rico ganó 4 Series (3 Santurce y 1
Caguas) y Panamá 1 con Carta Vieja Yankee.

Cuba jugó en Total= 72 Juegos (6 en cada
Serie).

De estos 72 Juegos, Cuba ganó 51,  perdió
20 y en 1952 1 Empate.

En estos 72 Juegos Cuba anotó 384
Carreras….5.3 carreras x juego

En estos 72 Juegos los Equipos Contrarios
le anotaron 232 Carreras……3.2 x juego.

En estos 72 Juegos a Cuba le dieron 2
Blanqueadas pero los cubanos propinaron 11

En 1949 los jugadores del Almendares
anotaron 50 Carreras en los 6 Juegos
(Record).

En 1959 los pitchers del Almendares per-
mitieron 8 Carreras en los 6 juegos (Récord).

Por lo tanto el dominio cubano en estas 12
Series fue algo significativo y evidente. 

Nota.- Blanqueadas=Lechadas=9 ceros

POR alVaRO J. alVaRez.,  Exclusivo para liBRe



Tan pronto José Martí redac-
tó, y junto a Mayía
Rodríguez en representa-

ción del General Máximo Gómez, y a
Enrique Collazo en representación a
su vez de los grupos de occidente y
patriotas de la isla, el Apóstol como
Delgado del Partido Revolucionario
Cubano firmó en  New York la Orden
de Alzamiento el 29 de enero del 1895,
documento que fue enviado desde
Cayo Hueso a Juan Gualberto Gómez
en la ciudad de La Habana, …Martí
sintió la urgente necesidad de partir
rumbo a Santo Domingo –República
Dominicana- y  unirse al General
Máximo Gómez en conversación polí-
tica-social,  y actuar en la planificación
del Ejército Libertador.

Allí, en el poblado de San Lorenzo
de Guayubín, en la provincia de Monte
Cristi -zona situada en el Noroeste del
país dominicano- les sorprendió a
ambos la noticia de que los patriotas se
habían levantado en armas en distintas
áreas de la isla de Cuba el domingo 24
de febrero.

Tras varios días de movimientos y
viajes por las áreas de Santo Domingo
y Haití durante el mes de marzo; de
estudios y planes con la intención de
llegar a la zona oriental de la isla de
Cuba, Martí y Gómez toman el acuer-
do de firmar un documento oficial
donde se expondría ante el mismo pue-
blo de Cuba y ante los pueblos y
gobiernos de otros países la razón y
propósitos del Partido Revolucionario
Cubano “para entrar en …”; la gue-
rra necesaria en busca de la indepen-
dencia; la guerra que no representaría

“el insano triunfo de un partido
cubano sobre otro, ni la cuna de
tiranías y de odios raciales, sino el
producto disciplinado de fundadores
de pueblos..”

El documento –redactado por José
Martí de su puño y letra- se conoce
con el nombre de “Manifiesto de
Montecristi” firmado en esa localidad
el 25 de marzo de 1895 el cual
constituye no solo un hito importante
en la Historia de Cuba, sino también
en la historia de esa región dominica-
na.

EN EL HOGAR 
DE MÁXIMO GÓMEZ

Foto  de la casa construida en
1870, propiedad de Máximo Gómez
desde 1888 en el poblado de Guayubín,
en Montecristi, República Dominicana,
donde vivía Máximo Gómez y se alojó
José Martí como  -Delegado del
Partido Revolucionario Cubano-. En
esa casa el 25 de marzo de 1895 el
Apóstol redactó, y él y el General
Gomez firmaron el documento-progra-
ma de la guerra justa y necesaria,
conocido por todos con el nombre:
Manifiesto de Montecristi, transcen-
dental documento por su contenido ide-
ológico.

En ese documento se detalla que la
guerra que tratan de librar es obra del
Partido Revolucionario Cubano; conti-
nuación de la Guerra Grande librada en
los campos de Cuba entre los años
1868 y 1878 porque esta nueva lucha
armada mantenía el mismo fin y defen-
día el mismo ideal: la independencia de

Cuba; así como que era labor de todos
mantener y conservar el equilibrio
mundial y la unión latinoamericana.

Es el principio del ideal martiano:
«una república nueva para todos y
para el bien de todos».

Lo que escribió el Apóstol desde la
casa del General, en aquellos días ago-
biantes, días de mucha labor e impa-
ciencia,  precursores de su salida para
Cuba, consta como un resumen de la
historia de la guerra que se inició el 24
de Febrero de 1895 en varios poblados
de la isla. Excepcionales cartas a
Tomás Estrada Palma, Antonio Maceo,
Serafín Sánchez, Benjamín Guerra, y la
que dirigió a Gonzalo de Quesada y
Aróstegui, -considerado su
“Testamento Literario”-, las que
inmortalizan al Delegado y al político
previsor y sapiente.

UN HISTÓRICO DOCUMENTO

La imagen muestra a Gómez senta-
do, mientras escucha a Martí que,
frente a él, y ante otros dos patriotas
lee lo escrito en un papel blanco,
donde aparece ultimado los detalles de
la guerra. La escena se desarrolla en el
rancho propiedad del dominicano
Gómez, en las afuera del poblado
Guayubín, provincia de San Fernndo
de Monte Cristi. 

Leído varias veces por Martí, y
después leído también por Gómez
hasta llegar a un acuerdo definitivo
sobre las declaraciones expuestas en el
documento por el Delegado del PRC,
las imágenes muestran las varias
enmiendas realizadas sobre el original
hasta el escritor dejar bien aclarado el
motivo fundamental de la nueva lucha

armada en los campos de Cuba, consi-
derada como continuación de la inicia-
da el 10 de Octubre de 1868 por Carlos
Manuel de Céspedes en contra del
colonialismo español.

El documento es enviado a New
York directamente a Gonzalo de
Quesada y a Benjamín Guerra –tesore-
ro del Partido Revolucionario Cubano-
con la expresa orden de José Martí de
ser imprimido en letras grandes y cla-
ras y ser reenviado los ejemplares a las
distintas sociedades patrióticas del con-
tinente; a cada agrupación de cubanos
negros en Estados Unidos y en Cuba; a
las distintas secciones gubernamentales
de los distintos países. A los periódicos
hispanoamericanos y muy en especial
el documento debía llegar a todos los
rincones de la isla, y sin demora
“…que llegue a Cuba cuanto
antes…” les especificaba José Martí.

Cada párrafo del Manifiesto de
Montecristi, documento que Máximo
Gómez bautizó como el “evangelio de
la República”, lleva y encierra el pen-
samiento político de José Martí:

«… Desde sus raíces se ha de
constituir la patria con formas via-
bles, y de si propias nacidas, de
modo que un gobierno sin realidad
ni sanción la conduzca a las parciali-
dades o a la tiranía…»

Esta es la antigua casa de Máximo
Gómez en San Fernando de Monte
Cristi, reliquia histórica de la zona,
actualmente reformada y convertida en
Casa Museo Máximo Gómez–José
Martí.

Es un pequeño pero documentado
museo donde se ofrece al turista y al
visitante regional la completa informa-
ción de los hechos históricos que se
realizaron en ese inmueble, envolvien-
do a la vez su gran valor cultural.

EL MANIFIESTO DE MONTERISTI
Por María teresa Villaverde trujillo

Foto  de la casa construida en 1870,
propiedad de Máximo Gómez desde
1888 en el poblado de Guayubín, en
Montecristi, república dominicana,
donde vivía Máximo Gómez y se alojó
José Martí como delegado del partido
revolucionario cubano. en esa casa el
25 de marzo de 1895 el Apóstol redac-
tó, y junto al General Gómez firmaron
el documento-programa de la guerra
justa y necesaria, conocido por todos
con el nombre: Manifiesto de
Montecristi, transcendental documento
por su contenido ideológico.

copia fotográfica de una de las página
del documento conocido como

Manifiesto de Montecristi.
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LIBRE EN LA MESA

INGREDIENTES

Col blanca (media)
Zanahoria 2
Manzanas (media)
Mayonesa 2 cucharadas
Crema agria 4 cucharadas
Mostaza 
Vinagre
Cebolla 75 g

INSTRUCCIONES

Cortamos la col en
rodajas muy finas.
Ponemos la col en un
bol y hacemos la misma
operación con las zana-
horias y con la manzana.

Mezclamos y trabaja-
mos bien los tres ingre-
dientes para que se dis-
tribuyan de forma homo-

génea. 
Para hacer la salsa, mezclamos 4

cucharadas de nata con 2 cucharadas
soperas de mayonesa y 2 cucharaditas
de postre de mostaza. 

Añadimos un buen chorro de vinagre
y lo movemos hasta hacerlo una crema
homogénea.

Aliñamos la ensalada con
la salsa, removemos bien
para que se reparta, zana-
horia y manzana y la deja-
mos en la nevera un míni-
mo de dos horas antes de
servir. 

Al hacerlo, retiramos el
líquido que pueda haber
soltado la col y disfrutamos
de su delicioso sabor dul-
zón que combina tan bien
con las carnes a la parrilla.

INGREDIENTES

450 gramos de chocolate de
leche picado
1 taza de crema para batir
1 frasco de cerezas maraschino
1 taza de cocoa en polvo

INSTRUCCIONES

Calienta la crema para batir a
punto de hervor y vértela sobre el
chocolate en un tazón; deja repo-
sar por cinco antes de mezclar.

Tapa la ganache con plástico de
cocina y refrigera por al menos
dos horas o congela por 30 minu-
tos. Debe tener una consistencia
firme y manejable.

Coloca las cerezas maraschino
sin el tallo y el líquido sobre
papel de cocina para retirar la

mayor cantidad de líquido posi-
ble.

Forra una charola con papel
encerado y con la ayuda de una
cuchara para helado chica o una
cuchara sopera, separa la ganache
en porciones del mismo tamaño.

Toma cada porción, aplánalas
ligeramente y al centro coloca
una cereza maraschino; envuelve
la cereza con la ganache y bolea
la trufa entre tus manos.

Rueda la trufa en la cocoa hasta
cubrirla por completa y conforme
vayas haciendo las trufas, colóca-
las sobre el papel encerado.

Sirve estas deliciosas trufas de
chocolate con cereza o mantenlas
refrigeradas hasta el momento de
servir.
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Trufas de chiocolate con cerezas Ensalada americana coleslaw

Pastel Rosca de carne y tocino
INGREDIENTES

1/2 kilo de carne de res molida
1/2 kilo de carne de puerco molida
3 papas medianas
4 huevos
100 gramos de rebanadas de tocino
1 lata de jamón del diablo o media
taza de paté
3 ajos picados
Sal y pimienta

INSTRUCCIONES
Mezcla las carnes con sal y pimien-

ta, los ajos picados, el puré de papas,
el jamón del diablo y los huevos bati-
dos.

Fríe el tocino ligeramente y cubre el
molde en forma de rosca con las reba-
nadas. Agrega la carne al molde y
hornea durante 40 minutos a 180°
hasta que la carne esté cocida.
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En esa Cuba republicana, que
demostró claramente las
insuperables ventajas de la

empresa libre, se produjeron logros
extraordinarios de cubanos y de ciuda-
danos originarios de otros países que
abrieron fuentes de trabajo y desarrolla-
ron la economía nacional.

Además de inversionistas que no
residían en el país, los estadounidenses
que residían permanentemente en Cuba,
muchos de ellos integrados en la socie-
dad del país, se destacaron enormemen-
te. Uno de los más prominentes fue
Dayton Hedges. Sus hijos Burke y
James Dayton, así como otros miem-
bros de la familia, desempeñaban un
importante papel en sus empresas.

Entre estas, que algunos calculaban
en veinte o más, figuraba “Compañía
Textilera de Ariguanabo, S.A.”, que
producía hilaza de algodón y de rayón,
tejidos planos de algodón y de rayón,
como también sacos de algodón para
envases, buena parte de los cuales esta-
ba destinada al azúcar.

Estaba situada en Cayo la Rosa,
Bauta, y era estimada  como la más
importante fábrica no azucarera del país
en cuanto al número de trabajadores. En
uno de los estimados sobre su capacidad
de empleo se mencionan mas de 2,500
trabajadores y empleados, pero también
se han ofrecido otras cifras. Burke
Hedges estuvo encargado de la direc-
ción de la misma.

Conocido en la zona como “el ame-
ricano” disfrutó de gran simpatía en la
región y las condiciones de trabajo de su
empresa eran altamente apreciadas, con-
virtiéndose en figura central de activida-
des y proyectos.

La Textilera de Ariguanabo diversi-
ficó sus actividades mas allá de lo
industrial. Se construyó un estadio de
béisbol, estación de bomberos, guarderí-
as infantiles, programa de seguridad
social, casa de socorros, aeropuerto.
Todo eso fue destruido por la llamada
“revolución” iniciada el 26 de julio de
1953 y que llegó al poder en 1959.

Trasladándonos a otra provincia
cubana, la de Matanzas, era sumamente
conocida la “Compañía Rayonera de
Cuba S.A.”. Se trataba de una empresa
que constituía un orgullo para la ciudad
y la provincia, y como la Textilera dis-
frutaba de amplio reconocimiento.

James Dayton Hedges, hijo de
Dayton, presidía la compañía.

La Rayonera de Matanzas, otra de
las cinco principales fábrica no azucare-
ras del país, y empleaba a 1,197 em-
pleados y trabajadores, pero solo cita-
mos esa cifra basándonos en una fuente.
Es probable que muchos más cubanos
se beneficiaban de la Rayonera en con-
dición de empleados o contratistas.
Algunos de los beneficios logrados por
la Textilera se reprodujeron en
Matanzas y viceversa.

La Rayonera empezó a construirse
en 1946 y esas labores concluyeron en
septiembre de 1948. La inversión origi-
nal fue de 15,740,000 pesos. En el pro-
ceso se recibió un préstamo del podero-
so First National Bank de Boston por
$9,150,000.

Como sucedería con empresas de la
magnitud de la Textilera de
Ariguanabo, se creaba una fuente de
trabajo sin la cual, en el caso de la
Rayonera, sería imposible describir
aspectos del desarrollo no solo de
Matanzas sino de otras ciudades y
poblaciones cercanas. 

Nos atrevemos a afirmar que los
Hedges, independientemente de su ori-
gen en Norteamérica eran considerados
como cubanos en sus relaciones con
algunas entidades y sociedades del país.

Acudamos a los orígenes de esa
familia y sobre todo de Dayton Hedges,
sin cuyo nombre y actividades sería difí-

cil referirse a todo un período del desa-
rrollo industrial y la vida empresarial en
Cuba.

Dayton Hedges nació en Long
Island, Nueva York en 1884 en una era
de avance económico en Norteamérica.
Procedía de una familia dedicada a la
agricultura. Pero desde muy joven inició
sus actividades laborales en una textile-
ra.

Llegó a Cuba a los 35 años de edad
con su esposa María Elizabeth
McCormick y sus dos hijos. Muy pron-
to inició sus actividades empresariales
en el país. Empezó a adquirir plantas
eléctricas en varios lugares y el acue-
ducto de San Antonio de los Baños.

Esas empresas las vendió a la
“Compañía Cubana de Electricidad”
en 1929. No demoró mucho en adquirir
la “Compañía Litográfica de La
Habana”, una fábrica de envases de

cartón, almacén de papel, imprenta y
litografía que empleaba 363 trabajado-
res. Se trataba entonces del más impor-
tante centro de impresión del país.

Para adquirir esa gran empresa
liquidó sus intereses en la “Compañía
Hidroeléctrica Cubana”, en la “Cuba
Tras Atlantic Radio Corporation” y
en la “Compañía del Acueducto de
Marianao”.

En diversos períodos el número de
empresas, como ya se ha mencionado,
iba en aumento puesto que algunas
empresas en realidad incluían varias
compañías. La creatividad y capacidad
de trabajo de los Hedges era reconocida
en los más altos círculos financieros del
país.

Podemos mencionar al menos algu-
nos nombres adicionales. La
“Compañía de Fomento Químico
S.A”, planta productora de bisulfuro de
carbón. “Compañía Químico
Comercial de Cuba, S.A.”, de ácido
sulfúrico. Estas estaban entre las abaste-
cedoras de la “Compañía Rayonera de
Cuba, S.A.”  

En una larga lista bastaría añadir
unos nombres que identifican otras
compañías y empresas de diverso tipo
como los “Almacenes La California”
de Santiago de Cuba, “Compañía
Confecciones Galicia”, “Universal y
Productora de Tejidos”, “Estampados
Primatex S.A”, etc.

Dayton Hedge y sus familia y aso-
ciados poseían grandes extensiones de
tierra e inversiones agrícolas significati-
vas. Bastaría mencionar la “Compañía
Agrícola Dayanigua S.A.” y las fincas
La Lima, Dayaniguas, La Ciénaga.
Estaban destinadas a arroz, ganadería,
algodón. Se experimentaba con siem-
bras de algodón en Paso Real de San
Diego, provincia de Pinar del Río.

Con una notable habilidad para las
relaciones públicas, miembros de la
familia pertenecieron a importantes enti-
dades que agrupaban a los grandes
empresarios del país, prácticamente a
todas. 

También integraban la alta sociedad
del país. Como otros tantos empresarios
de gran influencia, pertenecían al
Country Club y a otras conocidas socie-

(Pasa a la Página 63)

rayonera de Matanzas

DAYTON Y jIMMY HEDGES 
Y LA RAYONERA DE MATANZAS
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dades. Y Dayton Hedges fue miembro
de la directiva del Instituto Cultural
Cubano-Norteamericano, lo cual indica-
ba interés por la cultura.

Burke Hedges fue designado
miembro del Consejo Consultivo, orga-
nismo con ciertas funciones legislativas
o de asesoramiento para el Consejo de
Ministros. Fue creado por el gobierno
instaurado el 10 de marzo de 1952.
Burkek Hedges fungió además en cali-
dad de Embajador de Cuba en Brasil.

Compartiremos algunos datos sobre
James Dayton Hedges, entre otras razo-
nes por su relación con la Rayonera de
Matanzas. 

James Dayton Hedges nació en
1907 en Kingston, Jamaica, es decir,
después de la salida de New York y
antes de que la familia se estableciese
en Cuba. Cursó estudios superiores en
la famosa universidad Georgia Tech. 

Al formarse la “Compañía
Textilera Ariguanabo, S.A.” fue su
gerente de ventas y luego ocupó el
cargo de vicepresidente.  Llegó a ocupar
la presidencia de la “Compañía
Rayonera Cubana S.A.” a partir de
1945 ya era propietario de la “Canímar
S.A.”, porteadora de servicio de carga
con oficinas en Matanzas y en La
Habana. 

Fue además el propietario de
“Industria Grasaibón S.A.” y
“Compañía Kenefera de Canímar”.
Fue designado miembro del Consejo de
Directores de “Godoy Sayán, Oficina
Aseguradora de Cuba”, principal
firma aseguradora cubana.

Como su padre Dayton y su herma-
no Burke, perteneció a entidades que
agrupaban a empresarios e inversionis-
tas del país. Fue elegido como presiden-

te de la Asociación de Porteadores Públicos de Carga y
Expreso por Carretera. Presidió la ANIC y fue director
de la Cámara de Comercio Americana de Cuba.

Al celebrarse en 1947 la Conferencia de Aranceles
en Ginebra, fungió como asesor técnico de la represen-
tación cubana. No sería la única vez en que participaría
de actividades de ese apreciable nivel representando no
solo a sus empresas sino a los intereses de Cuba.

Así las cosas, aunque faltan necesariamente otros
datos y detalles importantes, esta familia revelaba
ampliamente el vigor que poseía y también la esperan-
za que despertaba la libre empresa en Cuba en los años
cincuenta, cuando el país avanzaba hacia nuevas  altu-
ras en cuestiones económicas. Ese período fue identifi-
cado por economistas de alto prestigio como “el des-
pegue” hacia una economía de alto desarrollo.

La Compañía Rayonera
Cubana S.A., se estableció
para beneficio de la economía

matancera en el año 1947 en la ciudad
de Matanzas, situada en la finca San
José, Reparto La Cumbre, barrio Corral
Nuevo, abarcando un área de 36,572
metros cuadrados, colindando por el
norte con la finca Cumbre Alta, por el
este con los terrenos que ocupaba la
Cuban Dostilleng, por el sur con la zona
franca y por el oeste con el barrio
Dubrocq hasta los límites de la Vía
Blanca.

Fue inaugurada en el mes de agos-
to de 1948, dedicándose fundamental-
mente a la producción de rayón, única
de su tipo en la isla.

La inversión para la construcción de
la rayonera, según los datos de la empre-
sa, fue de 16 millones de pesos. Su tec-
nología fue obtenida en 1946 de la
Industry Rayon Corporation.

Tenía como presidente al nortea-
mericano Jimmy Hedges, hijo de
Dayton Hedges, propietario de la tex-
tilera ariguanabo, que en aquel enton-
ces era la mayor industria textil de
Cuba.

Entre otras propiedades para
asegurar su permanencia y expansión,
la rayonera adquirió los derechos para
la fabricación en la finca La Julia de
un acueducto para el almacenamiento
de agua, que requería determinadas
condiciones como la ausencia de hierro
y un máximo indispensable de sales
diluidas.

En la Finca La Julia fue encontra-
do un manto subterráneo, a partir del
cual se cavaron hasta siete pozos a
unos sesenta pies de profundidad, per-
mitiendo que se llevara el agua hasta
la Rayonera.

Sin duda, el personal de la Rayonera
que excedía el millar de empleados y se
desempeñaba a través de tres turnos labo-
rales, gozaba de espléndidas condiciones
salariales y sociales, que la hacían una
fuente de empleo de gran atracción.

Referirse a esa industria a pleni-
tud requeriría numerosos estudios,
pero es digno resaltar el involucra-
miento de la industria con la vida cul-
tural, social, empresarial y profesional
de la ciudad de Matanzas.

Dr. RAMÓN DE LA PORTILLA

Hace unos cuantos años conversába-
mos con el Dr. Ramón de la Portilla y
del Portillo, destacado letrado matance-
ro, quien formó parte del comité a favor
de la fundación de la industria rayonera,
y nos hablaba con mucho orgullo de las
gestiones realizadas y el gran aporte
brindado por esa empresa a la econo-
mía y progreso de la ciudad de
Matanzas.

ALEXANDER KINGHORN

Numerosas figuras locales y pro-
cedentes de distintos otros lugares
cooperaron con el señor Hedges en la
consolidación de aquel visionario
esfuerzo empresarial. Uno de ellos,
destacado en la parte administrativa,

el señor Alexander Kinghorn, se invo-
lucró de lleno en la vida matancera al
constituir familia con la señora Ana
Márquez Mendoza y formar allí a sus
hijos Carmita, muy involucrada en
actividades religiosas, sociales y en el
grupo de las Girl Scouts y su hermano
Alexander. Kinghorn enseñaba inglés
en las escuelas nocturnas públicas de
la ciudad de Matanzas, fue presidente
de la Asociación de Scouts de
Matanzas, incluso fue candidato a
concejal y con sonrisa y gesto amable
representaba muy bien a la industria
que lo empleaba.

CAMPO JIMMY

Por conducto de Kinghorn, entre
muchas otras participaciones sociales, el
presidente de la empresa Jimmy Hedges
prestó atención al movimiento de los
Boy Scouts de Matanzas y llegó a donar
un espacio campestre en plena carretera
central, en el tramo entre Ceiba Mocha y
Matanzas, cerca de la Finca los Molinos,
que se convirtió en el "Campo Escuela
Jimmy Hedges", como fue nombrado
en honor y reconocimiento a su gesto y
esplendidez, y que sirvió de sede para
numerosos eventos nacionales incluso
que allí tuvieron lugar.

LIBRE saluda las contribuciones
de la familia Hedges a la economía
cubana y muy en particular a la
ciudad de Matanzas, que vimos desa-
rrollar bien de cerca, todo lo cual
quedó destruído al ordenarse la con-
fiscación de aquella industria, rindien-
do tributo a cuantos cooperaron a la
edificación y progreso de la Rayonera.

(Viene de la Página 62)
Textilera de Ariguanabo.

sellos cubanos. serie 1958, industria
textil. en honor de dayton Hedges,

propietario de la textilera Ariguanabo y
la rayonera de Matanzas.

LA RAYONERA CONTRIBUYÓ MUCHO 
AL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MATANZAS

LA COMPAÑÍA RAYONERA CUBANA S.A., UN GRAN APORTE 
A LA CIUDAD DE MATANZAS DE 1947 A 1958
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