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La sede por el aniversario 60 del asalto
a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel
de Céspedes, a la que tanto aspira el
pueblo santiaguero, es sin dudas un reto
para trabajadores, cuadros, directivos y
organizaciones políticas y de masas; por
esto, la entrega de los compromisos del
año 2012, será un momento importante
para el impulso de nuevas tareas y el
perfilamiento de otras.

En la ya conocida esquina del Paseo
Martí y Avenida de los Libertadores, este
28 de noviembre, a las 8:00 de la maña-
na, se darán cita los principales cuadros
del Partido, el Gobierno, organizaciones
y organismos de la provincia, para
efectuar la entrega de estos compromi-
sos, que encauzarán todo un año de
intenso trabajo.

Un grupo de combatientes de la
Revolución cubana, protagonistas del
asalto a las otroras estaciones de
policías Nacional y Marítima, aquel
amanecer del 30 de noviembre de 1956,
estará también presente en el acto.

A 55 años de aquella página de gloria,
que dejó enlutada a la ciudad de

Santiago de Cuba, pero que marcó el
camino que debía seguirse por el triunfo
definitivo; estos asaltantes que presti-
giarán el acto, se suman a la lucha por
lograr que la provincia esté en la van-
guardia.

Desde horas tempranas de la mañana,
se congregará también el pueblo santia-
guero en representación de sus distritos.

Que la rebelde, heroica y hospitalaria
Santiago, obtenga la sede del 26 de
Julio, no solo por la rica historia que nos
distingue, sino también porque en su
ciudad, municipios y poblados, se eleve
la calidad de vida del pueblo, que es igual
a decir mayor productividad y excelencia
en producciones y servicios; debe ser la
máxima aspiración de dirigentes y
trabajadores.

Desde centros educacionales, indus-
trias, fábricas, empresas, en todos los
colectivos laborales, late ese sentido de
unidad y trabajo al que estamos convo-
cados; trabajar, trabajar duro, y ganar la
sede por el esfuerzo de todos, es desde
ya, el compromiso mayor del pueblo
santiaguero.

Con más de 900 000 latas de café
recogidas en la provincia de Santiago
de Cuba, mayor productora del
renglón en el país, los cafetaleros
t r a b a j a n p o r a u m e n t a r l a
productividad y llegar al millón en los
próximos días.

Carlos Arzuaga, subdelegado del
sector en el territorio, explicó que lo
recolectado representa más del 55 %
del estimado previsto en la actual
campaña.

Agregó que han sido acopiadas
813 000 latas del cerezo, por concepto
de compra del producto ya en poder
estatal, mientras restan por acopiar
66 000 latas de la variedad Arábiga, y
en relación con el despulpe, quedan
por procesar otras 35 000 latas del
grano.

Directivos de la Comisión Provincial
de Cosecha informaron que se ha
incrementado el robo de café, el
acaparamiento y la venta ilícita, lo que

ex ige adoptar med idas para
intensificar la vigilancia y evitar la
pérdida de ese importante renglón
económico.

Especialistas de ese cultivo
estiman que existen actualmente
unas 52 000 latas del cerezo maduro,
con un ritmo diario de recogida que
supera las 14 000 latas.

Román Hernández, jefe de Estudio-
Trabajo en la dirección provincial de
Educación, declaró que 2 554
estudiantes y docentes serán
movilizados en la tercera etapa del
Plan la Escuela al Campo, fuerza
determinante en la recogida.

Mañana domingo, la provincia de
Santiago de Cuba prevé llegar al
millón de latas recolectadas, por lo
que se ha convocado a los
trabajadores de diversos sectores, a
participar en una recogida masiva en
los municipios cafetaleros del
territorio.

Como parte de la jornada conmemorativa por el aniversario 55 del levantamiento armado de
Santiago de Cuba, se realizarán en esta ciudad, ese día, los tradicionales
asaltos simbólicos a las antiguas sedes de la Policía Nacional y la Policía Marítima, hoy Museo de
la Lucha Clandestina yAduana General de la República de Cuba, respectivamente.

Asimismo, serán colocadas ofrendas florales en la necrópolis Santa Ifigenia, en la avenida
René Ramos Latour, Callejón del Muro, La Placita y en La Colina de Frank, líder de aquella gesta
revolucionaria.

El acto nacional por la efeméride tendrá lugar en el Complejo Cultural Heredia, el propio día 30
en horas de la tarde.

el 30 de Noviembre,

Rendirán tributo a
mártires y combatientes
del 30 de Noviembre

(Detalles de ese acontecimiento histórico en El Cubano Libre, en páginas centrales)(Detalles de ese acontecimiento histórico en El Cubano Libre, en páginas centrales)
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Hace unas semanas,
publicó un trabajo con el título,

que abordó las diferencias en los precios de las galletas. Hoy
damos a conocer la respuesta de la Empresa Provincial
Gastronómica de Servicios Especiales.

La misiva, firmada por Miguel Peña Garrido, subdirector de
Fiscalización y Control, y Marbelis Fernández Fumero,
especialista principal de Atención a la Población, explica que
“luego del análisis realizado en el Mercado Ideal El Marvy, se
adoptaron las siguientes medidas organizativas:

- Rotar al personal de puesto de trabajo diariamente:
- Delimitar por espacios el tipo de galletas que se oferta.

Paquetes de galletas de 18.00 pesos, en el área de
ALIMSAN; paquetes de 20.00, en el departamento de
productos lácteos.

- Emitir una circular para que todos los establecimientos
pertenecientes a nuestra empresa que comercializan ese
producto, acojan medidas similares a las de El Marvy,
evitando que hechos como este se repitan.

-Amonestación privada al administrador.
-Afectación de un 25% del salario al jefe de piso.
- Se realizó un llamado de atención a las dependientas.
“En el caso de la unidad Piano Bar, se ofertaban los

paquetes de galletas a $ 20.00, siendo a $18.00, a pesar de
haber sido depositado el efectivo al precio que se vendía el
producto.

Teniendo en cuenta la trascendencia del hecho y sus
consecuencias, constitutivo de un presunto delito de engaño
al consumidor, la dirección de la Unidad Básica determinó

aplicar la medida disciplinaria de democión definitiva
del cargo al administrador, así como, en reunión con

los trabajadores de “El Piano”, se hizo un llamado a la
reflexión, para que hechos como este no se repitan”.

También en la carta, los directivos dieron respuesta a lo
publicado en la sección , sobre la
prestación de servicios en el Punto de Venta de hamburgue-
sas, ubicado en Ferreiro.

“La dirección de la Unidad Básica -dice el texto-, en reunión
de análisis, determinó aplicar medida disciplinaria al
administrador del centro, consistente en democión definitiva
del cargo, por negligencia ante sus funciones, tomándose,
además, las medidas organizativas para dar solución al caso
de los insumos”.

Buzón del
Pueblo Precios a la deriva,

Medidas disciplinarias adoptadas:

Santiago en las Noticias

Sierra Maestra agradece a los directivos de la Empresa
Provincial Gastronómica de Servicios Especiales, la
agilidad y receptividad en el tratamiento al tema plantea-
do.
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En semanas anteriores sugerimos a los lectores enviarnos sus opiniones y criterios acerca de los trabajos publicados, así como de los
temas que desean ver reflejados en estas páginas.

Hoy divulgamos las cartas y correos electrónicos que han llegado a la Dirección, con las que pueden o no estar de acuerdo.
Recuerde enviar su correspondencia a:
Periódico Sierra Maestra: Cartas a la Dirección. Avenida de los Desfiles S/N. Santiago de Cuba, o al correo electrónico:

Reiteramos que los textos serán publicados en la última edición de cada mes.
cip226@.cip.enet.cu
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Soy un trabajador jubilado, pero no retirado, del
sector de la hotelería y el turismo, que sigo cada
edición de , y sobre todo la columna
Santiago en las Noticias, espacio que toca
brevemente temas escabrosos de la sociedad, y
males que aún nos persiguen en diferentes ramas
económicas y sociales, principalmente de
prestación de servicios a la población como:
gastronomía, salud, vivienda, acueducto, viales,
comunales, entre otros, y que ayuda a la tramita-
ción de innumerables problemas que por burocra-
tismo y falta de exigencia de directivos y administra-
tivos de entidades, no se solucionan rápidamente.

De igual manera, tengo el criterio de que los
trabajos que se publican están bien enfocados, y
muestran la profesionalidad y dominio de los
contenidos que se tratan por los periodistas, pero
me agradaría que se abundara sobre las indiscipli-
nas sociales, vandalismo, engaño al consumidor,
mal trato y violencia.

Asimismo, quisiera que se abordara la deficiente
acción de los agentes del orden público, en el
enfrentamiento a la alteración del orden, y a los
delincuentes y merolicos.

También sería muy sano exponer el trabajo de los
inspectores en el enfrentamiento a las violaciones
de lo establecido en las diferentes ramas de su
accionar, así como las disposiciones y reglamen-
tos.

En cuanto a las leyes del tránsito “punto y aparte”
por lo reiterativo en nuestros medios y que siguen
sin cumplirse por algunos conductores y peatones.

Sierra Maestra

L. F. Vargas Lefebre

Hace algunos años para beneplácito de los cubanos, contamos
en los medios de difusión masiva con disímiles espacios para la
atención a la población.

El semanario santiaguero nos propuso otro espacio, además de
los ya habituales, para brindar nuestros criterios sobre diferentes
dificultades por las que atraviesa la población, que incluye a todos
los sectores y esferas de la sociedad, para seguir mejorando su
trabajo.

Como santiaguero me hago la siguiente pregunta todos los días,
lamentablemente sin respuesta: ¿El periódico provincial con solo
cuatro ediciones al mes, está realmente a la altura de lo que la
población exige y necesita al calor de la situación que estamos
viviendo, no solo por los cambios económicos, políticos y sociales
que vive el país, sino también el territorio?

Desde mi modesto punto de vista, este semanario está alejado
de los asuntos medulares que revolucionariamente pueden
abordarse con valentía, inteligencia y con las precisiones que
nuestros periodistas deben hacer.

¿Cómo entender que los periódicos nacionales publiquen
bochornosos hechos ocurridos en la provincia y no aparezcan
reflejados en las páginas de nuestra prensa escrita, la que cuenta
con un personal altamente calificado capaz de hacer esos y otros
trabajos que se les encarguen?

Creo que esto ocurre porque realmente no se está en el centro
de los problemas, y solamente se expresan cuando las máximas
autoridades del territorio evalúan un municipio o asunto importante,
y el periódico lo reporta y nada más.

Sabadazo, a pesar de que toca temas medulares de la sociedad,
y mayormente dedica su espacio a problemas existentes en la
provincia, algunos de estos merecedores de profundización por su
incidencia directa en la población y la economía del país, no van
mucho más allá.

Igualmente tengo el criterio de que no se les da seguimiento a
muchos de los temas publicados.

¿Por qué no se trata el trabajo de las mini-industrias y sus
producciones alternativas, así como su comercialización, ejemplo,
la fábrica de compota de El Caney, la fábrica de pru, la de galletas y
otras?

La población está ávida de saber qué pasará con la reparación
de los viales santiagueros, luego de concluidas las labores del
acueducto. Reparación que se hace impostergable para la
segunda ciudad en importancia del país.

Por otra parte, pido que se aborde el tema de la agricultura
urbana, con sus insuficiencias, dificultades y perspectivas, porque
aunque se toca, y expone que muestra logros y avances, realmente
no lo apreciamos en la dieta diaria.

El rotativo también debe reflejar las dificultades en el incremento
del ganado mayor, y la incidencia negativa que tiene el hurto y
sacrificio, y qué se hace en tal sentido.

Por otro lado, cómo está la sustitución de importaciones en el
territorio, así como los diferentes programas agroalimentarios.

Son muchos los temas que pueden abordarse: la restauración de
los edificios multifamiliares que arrancó muy bien, pero ya muestra
deficiencias en algunos lugares; ¿qué ocurre con el nuevo sistema
de entrega de agua y su cobro? ¿Qué sucede con el transporte
público?; el seguimiento a la venta de materiales de construcción y
sus precios -que son muy elevados-; la calidad de los productos y
los precios en los agro-mercados; la impunidad con que andan los
merolicos y revendedores; el poco accionar de la policía.

Estos y otros temas pueden ser objeto de reportajes bien
preparados, donde seguro encontraremos un gran cúmulo de
información y orientación, de cómo estamos y hacia dónde vamos,
y por supuesto con el necesario seguimiento.

Por muchas que sean nuestras dificultades, estamos convoca-
dos a cumplir con lo expresado por Raúl, de que hay que poner al
desnudo nuestros problemas internos, sin miedo y sin secretismo,
con la voluntad de trabajar para solucionarlos y seguir desarrollán-
donos para el bien de todos los cubanos.

E. W. Matos Santos

Sigo cada semana la publicación de , estoy
muy identificada con sus contenidos, son de muy buena calidad y
variados, entre los que encontramos, históricos, de opinión,
culturales y deportivos, aunque creo que a estas dos últimas
temáticas se les dedica mucho espacio, si se tiene en cuenta que
circula una vez por semana.

Mi reconocimiento para las secciones: Entre Nosotros, por la
variedad de temas que trata, aunque me gustaría que de vez en
cuando promocionaran algunos concursos; también para
Cámara en la Calle, Buzón del Pueblo y Santiago en las Noticias,
ya que tocan algunas dificultades por las que atraviesa la
población, pero soy del criterio que en ocasiones no se publica la
respuesta, y me pregunto: ¿acaso los organismos e instituciones
no responden? Considero que los nombres de los directivos de
los centros que incumplan con su respuesta, deben publicarse
mensualmente, así como medidas adoptadas con los incumpli-
dores, si tenemos en cuenta que el periódico es el Órgano Oficial
del Comité Provincial del Partido.

¿Por qué no se hacen más trabajos sobre las indisciplinas
sociales? Hace falta divulgar también los diferentes centros
gastronómicos que se han reabierto y otros que se han remoza-
do, ¿por qué no se retoma el movimiento de Unidades Modelo, y
se publican las mejores, creo que eso ayudaría a mantener la
calidad de los servicios gastronómicos.

También tengo el criterio de que no puede perderse de vista
que el periódico es provincial y se habla muy poco de lo que
sucede en el resto de los municipios santiagueros.

Solo me queda decirles que sigan trabajando para que el
producto final - - sea cada fin de semana mejor,
nosotros, sus lectores, seguiremos más identificados con nuestro
semanario.

Sierra Maestra

Sierra Maestra

N. Durruty Sánchez
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Todos sabemos sobre el caso de los Cinco, por el
tratamiento que se le ha dado en nuestros medios de
difusión masiva, pero realmente no conocemos todo lo que
debíamos saber de nuestros hermanos prisioneros en el
imperio, porque se publican trabajos tediosos, que no
logran enganchar para leer el material completo, no se
humanizan los trabajos, solo se llenan espacios con datos,
y consideraciones, que se manejan con un lenguaje que
muchas veces no logran identificarnos con el hecho.

Por otra parte, se hace incomprensible para nuestros
niños, que en ocasiones en las escuelas se les exige
buscar en el periódico noticias de los Cinco. Me atrevo a
decir que sí, que hay que escribir de los Cinco, en cada
espacio, en cada momento, todos los días, en todas las
tribunas, porque de la divulgación del caso depende mucho
que regresen a casa, pero con trabajos que valgan la pena,
y que aporten cosas nuevas.

¿Por qué no buscar personas que mantengan
comunicación con nuestros héroes, por medio de cartas, y
publicar las enviadas y las recibidas? Sería una experien-
cia única. Y conoceríamos cosas nuevas y frescas.

Humildemente quisiera sugerirles que igualmente
cuando se realicen otros trabajos, se refleje el esfuerzo
del hombre, de ese hombre que está pegado al surco, a la
maquinaria, a la escoba para mantener limpia la ciudad,
en fin, al ser humano en toda su dimensión.

Por lo demás, una felicitación, un saludo, y la exhorta-
ción a seguir trabajando a favor del pueblo, y me anticipo a
felicitarlos porque en septiembre del 2012 llegan a 55
años circulando e informando al pueblo de Santiago de
Cuba, que espera y agradece cada sábado esta publica-
ción.

N. López Labañino

Hombres de carne y huesoHombres de carne y hueso
Soy asidua lectora, estoy suscrita a ese semanario

desde hace varios años, pues antes lo estaba a otros
periódicos nacionales como el GRANMA, el
TRABAJADORES y el JUVENTUD REBELDE.
Comencé con el vuestro por insistencia de mi
pequeña hija de trece años, quien es fanática a las
canciones que salen editadas por colaboración de
lectores y a los diversos consejos de belleza y de
cocina y Con Cervantes. Nos fuimos haciendo
asiduas y ya, como dice el dicho, conozca a Cuba
(Stgo) primero y al extranjero (otras provincias)
después, somos fervientes lectoras de todos, incluido
este semanario.

Personalmente me agradan mucho todas las
secciones, se brindan muchísimas informaciones de
todos los sectores que a veces no nos llegan de otra
manera, la de los jóvenes creadores (científicos)
particularmente es muy interesante y ayuda a que nos
adentremos en la labor que se hace en la provincia
fuera de los límites territoriales de los centros del
Polo.

Sugiero que una vez que culminen con los jóvenes,
sector necesitado de divulgación y en el que se
centran nuestras mayores esperanzas y futuro,
pueden continuar la sección con otros menos
jóvenes, pero con experiencia acumulada y resulta-
dos palpables también.

Leo mucho también sus convocatorias de empleo,
concursos, para saber cómo está la oferta y qué se
"cocina" en el territorio.

D. Navarro Ocaña
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Las históricas lomas del Tercer Frente, con
el verdor y el rocío que las bañan,
nuevamente fueron escenario de las disímiles
batallas que libra hoy el pueblo santiaguero
en el sector económico, político y social.

Bajo el monumento donde se guardan los
restos mortales del Comandante de la
Revolución Juan Almeida Bosque, el pueblo
de este territorio fue testigo del chequeo de
emulación provincial por la sede del 26 de
Julio, correspondiente al mes de septiembre.

¡Un vencedor! el Segundo Frente, por
obtener los mejores resultados económicos
de la provincia del periodo evaluado,
cumpliendo con la producción mercantil, la
circulación mercantil minorista, evaluación de
los organismos, de la esfera político-
ideológica, así como de las organizaciones de
masas.

La bandera y el certificado de primer lugar
en el chequeo de emulación lucieron de
nuevo en las manos de su primera secretaria,
Leticia Martínez Jiménez, y en las de Argelio
Plutín Estiven, presidente de la Asamblea
Municipal del Poder Popular en ese territorio.

Los municipios de Contramaestre y San
Luis quedaron en segundo y tercer lugares,
respectivamente, también con resultados
positivos y alentadores.

A estos les siguen en orden jerárquico
Tercer Frente, Songo-La Maya, Palma

Soriano, Mella, Guamá y por último, Santiago
de Cuba.

Por otra parte, en la evaluación de los
organismos en el cumplimiento de sus planes
productivos y de servicios, los municipios más
destacados fueron Segundo Frente con 10
puntos, Tercer Frente con ocho,
Contramaestre con cinco, Songo-La Maya y
San Luis con cuatro cada uno, Guamá con
tres, y Mella y Palma Soriano con dos,
respectivamente.

Jorge Luis Díaz Velázquez, primer
secretario del Partido en San Luis, expresó
que los colectivos y municipios galardonados
son un ejemplo de que cuando se trabaja con
la intención de cumplir con los compromisos
contraídos por la emulación, pueden
alcanzarse resultados.

Además, puntualizó que todos los territorios
materializan la producción mercantil, pero
deben realizar un esfuerzo adicional en el
cumplimiento de las producciones físicas que
permitan un salto positivo en la economía, el
incremento de bienes y recursos materiales
destinados para el pueblo, y como resultado
de esto, el incremento de los ingresos
personales de los trabajadores. En este
asunto todos los territorios tienen que tener un
mayor empeño.

A los municipios que se encuentran a la
vanguardia, un reconocimiento y una
felicitación por los logros en su trabajo, en
especial a sus pobladores, protagonistas de la
victoria.

SEGUNDO FRENTE
EN LA AVANZADA
SEGUNDO FRENTE
EN LA AVANZADA

“La letra del Año” es el título del espectáculo
humorístico que Kiki Quiñones, Mentepollo e
Iván Camejo ofrecerán hoy, a las 8:30 p.m., y
mañana, a las 5:00 p.m., en la sala principal del
Complejo Cultural Heredia. Las entradas:
10.00 pesos en la platea y 8.00 pesos en el
balcón.

“Las Reinas del Tabla'o”, con el mejor baile
español, estarán hoy y mañana a las 5:00 p.m.,
en el Teatro Martí, dirigidas por Nina Cisneros
Tejeda.

También, el Ballet Folclórico Cutumba,
presentará hoy y mañana, a las 8:00 p.m.,
“Mosaico Cubano”, en el Complejo Cultural
Rogelio Meneses, antiguo cine Duplex, en el
centro urbano José Martí.

Mientras, en la Sala Mambí, a las 8:00 p.m.,
para mayores de 16 años, el grupo de teatro
Histrión, de la Asociación Hermanos Saíz,
estrenará hoy y mañana la obra Decir adiós,
con puesta en escena de Ramón Hernández
Suárez.

Y el tradicional Café Concert, en el patio del
antiguoAyuntamiento, organizado y dirigido por
el guitarrista concertista Aquiles Jorge, los
últimos viernes de cada mes, estaría dedicado
ayer a Flor Crombet, con la parte musical por
los saxos de Magic Quarter y el instrumento de
Aquiles.

La Orquesta Sinfónica de Oriente, bajo la
dirección de la maestra Cosette Justo Valdés,
respaldará a la invitada, la pianista concertista
Yassvety González, este sábado, a las 8:30

p.m. en la Sala de Conciertos Dolores.
Y en la Comunidad 21 de Abril, en el munici-

pio de Mella, este fin de semana es el Carnaval.
Ayer sería el Rumbón Infantil en la Plaza 21 de
Abril. Hoy amenizará la fiesta la “Unión
Sanluisera”, y mañana, “Angelito y su Banda”, a
partir de las 10:00 p.m.

El cine teatro Trocha continúa con su
programa de sábados y domingos, a las 10:00
a.m., con el espectáculo circense Variedad de
Variedades, a cargo de la Cía. Variedades
Santiago, con magia, payasadas y juegos de
participación, bajo la dirección de Alejandro
Monblanc.

Desde las 6:00 p.m. y con una amplia oferta
cultural, artística y gastronómica, la Noche
Santiaguera acontecerá hoy y mañana en la
Avenida Victoriano Garzón, calles Heredia y
Enramadas.

El Patio de Los Dos Abuelos organizará una
velada político-cultural el 29 de noviembre a las
10:00 a.m., para conmemorar el 30 de
noviembre de 1956. Alumnos de la Escuela
Vocacional de Arte y del Preuniversitario Cuqui
Bosch compartirán con Ernesto Matos Ruiz, al
frente del Patio, combatiente revolucionario del
Levantamiento de la ciudad en apoyo al
desembarco del yate Granma. Con Matos
estarán otros participantes en la acción. La
velada artística iniciará en el territorio la
Jornada Al onos, con la que la EGREM
saludará el nuevo aniversario del triunfo de la
Revolución.

NOCHE SANTIAGUERA

ACCIÓN DEL 30 DE NOVIEMBRE
Y EL PATIO DE LOS DOSABUELOS

egrém

DEL EXTRACTO LO MEJORDEL EXTRACTO LO MEJOR

¡Ahora sí! Ya están todos los que son, y son
todos los que están.

Pocas horas nos separan del inicio de la
Serie Nacional 51, la cual arrancará con el
partido entre los equipos que decidieron el
título de la pasada campaña, el actual
campeón nacional Pinar del Río y Ciego de
Ávila, en el “Capitán San Luis” pinareño.

Precisamente el equipo avileño será el
primer rival de las avispas del mentor
debutante Alcides Sánchez, el próximo
martes, cuando se dé la voz de A jugar para
el resto de los elencos.

Santiago tiene un inicio bastante exigente,
y a la vez diría que ideal para ver cómo están
los indómitos este año. Comienzan visitando
al campeón de la zona oriental, los tigres
avileños, para luego trasladarse hacia los
feudos del José Antonio Huelga, donde los

recibirán los gallos de Sancti Spíritus.
Pero como si fuera poco, los nuestros

terminarán esta primera gira en el Coloso del
Cerro, para enfrentar a los Industriales, del
también manager debutante Lázaro Vargas.
Desde bien temprano llegará el clásico de
nuestro béisbol, apenas en la tercera
semana de competencia.

Los indómitos se presentarán ante su
público por primera vez, el día 12 del próximo
mes, y estarán jugando en el Guillermón
Moncada hasta el 22 de diciembre.

En ese espacio de tiempo, serán anfitrio-
nes de Guantánamo, Isla de la Juventud y
Matanzas, este último con Víctor ‘el show'
Mesa como director y con el santiaguero
Manuel Benavides en el equipo.

Bueno, hoy el espacio no es mucho y no
podemos extendernos en el debate, pero ya
tendremos oportunidad, la Serie recién
comienza y tendremos otras oportunidades
por delante para polemizar. Nos vemos.

YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

M.SC. MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN

Apuntes

JORGE R. MATOS CABRALES

La noche del 12 de noviembre de 1958, el
Comandante en Jefe Fidel Castro, a través
de Radio Rebelde, desde la Sierra Maestra,
convocó a las columnas rebeldes y a todo el
pueblo, a reforzar las acciones para darle el
golpe final a la tiranía batistiana.

Comenzaba así, tras la derrota de la
ofensiva enemiga iniciada en mayo de ese
año, la Operación Santiago, que culminaría
con la victoria total, el 1ro. de enero de 1959.

Al II y III Frentes, bajo el mando de los
entonces comandantes Raúl Castro y Juan
Almeida, les correspondería un papel
protagónico en la materialización de las
indicaciones del máximo jefe de la
Revolución.

Así, la Columna 9, del III Frente, cumplió
su misión de estrechar el cerco sobre la
ciudad de Santiago de Cuba y hostigar
constantemente al enemigo. Desde el 11 de
octubre, había comenzado el asedio sobre
el cuartel de El Cristo, a lo que siguieron
varias acciones, entre éstas el ataque a un
tren en La Tordera, apresamiento de
soldados de la tiranía, asalto a la estación de
Ferrocarril, sabotajes, y el combate de
Wilson, el 30 de octubre, donde cayó
heroicamente el teniente rebelde Evelio
Rodríguez Curbelo.

El 22 de noviembre, comenzó el combate
final contra la guarnición de El Cristo, aislada
ya de Alto Songo. Al día siguiente, es
interceptado, en San Vicente, un refuerzo
que pretendía romper el cerco insurrecto, el
que sufrió una costosa derrota.

Esa guarnición, incapaz de resistir el
empuje de los combatientes rebeldes, se
rinde el 26 de noviembre, pasando este
histórico poblado a Territorio Libre de Cuba.

En el II Frente, desde el día 23 de noviem-
bre, se puso en práctica la Operación Flor
Crombet, con el objetivo de atacar y rendir
cuarteles, de batir incesantemente al
enemigo.

En Alto Songo, las fuerzas revolucionarias
penetran y hacen que los efectivos de la
tiranía vayan perdiendo movilidad y
posiciones, hasta refugiarse en el cuartel. Ya
esta localidad había sido tomada el día 4 del
mismo mes, con el objetivo de impedir la
farsa electoral, pero refuerzos enemigos
provenientes de Guantánamo lo habían
rescatado, valiéndose de su superioridad en
hombres y en armas. En esa acción cayeron
los combatientes Rebeldes Raúl Perozo y
Eduardo Mesa Llul.

Pero esta vez fue distinto. Las fuerzas de
la Columna 17 Abel Santamaría, estaban
preparadas para el ataque y el triunfo, y
atacaron al enemigo, sin posibilidades para
éste de ser socorrido por refuerzos. Al
comprender esa realidad, la guarnición se
rinde el 27 de noviembre.Alto Songo pasaba
también a Territorio Libre de Cuba.

Los días siguientes serían decisivos para
el triunfo total rebelde. Las tropas del III
Frente seguirían estrechando su cerco
sobre Santiago de Cuba, al tiempo que las
del II Frente continuarían igual misión sobre
Guantánamo. La Operación Santiago
seguiría batiendo guarniciones, liberando
poblados, y acelerando su marcha indeteni-
ble hacia la victoria final.

La libertad conquistadaLa libertad conquistada
ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ
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No era de extrañar aquella salvajada. No era
la primera vez, ni sería la última del integrismo
español, durante los más de 10 años de guerra,
de las dos primeras campañas cubanas por la
independencia y la abolición de la esclavitud.

Aunque lo no previsto por las autoridades
españolas -que dieron pábulo y cuño a aquel
monstruoso crimen- “La ira de aquella turba
desenfrenada de voluntarios que asesinó a los
estudiantes de medicina en La Habana”,
alcanzó gran trascendencia, no ya a lo largo del
archipiélago y en la emigración cubana -cosa
muy lógica por demás-, sino, especialmente, en
la propia España, cual lo muestra esta
referencia de Carlos Manuel de Céspedes, casi
dos meses después del fatídico hecho: “Esta
sobreexcitación de los ánimos en la Península
reconoce, entre otras, a dos causas especiales:
es una, la ejecución de varios jóvenes
estudiantes de La Habana apenas entrados en
la adolescencia, y la condena de un mayor
número de ellos, a presidio, por haber, según
dicen, profanado y ensuciado con letreros
ofensivos la tumba de Castañón ([…] los
voluntarios anteriormente habían hecho lo

mismo con la del cubano José de la Luz y
Caballero) […]”

La denuncia y la condena de aquella
indignante farsa de juicio y de la macabra
ejecución que le siguió, así como también la
lucha por la liberación de los otros estudiantes
presos por la misma causa (la supuesta
profanación de la tumba del periodista español
Gonzalo Castañón), la encabezó en España un
mozalbete genial, José Martí Pérez, quien, con
el concurso de muchos españoles virtuosos
-entre otros que presionaron en el mundo
civilizado-, obtuvo el indulto de aquellos
verdaderos rehenes del régimen.

A la pluma de aquel joven portento cubano
-más que a las rúbricas aparecidas en las hojas
impresas plantadas en Madrid, al año exacto
de aquella tragedia- se deben estas palabras,
que llevaban el timbre indiscutible de la verdad,
“el día tremendo en que el cielo robó ocho hijos
a la tierra y un pueblo lloró sobre la tumba de
ocho mártires”, pero que, transformando dolor y
lágrimas en resolución firme y decidida, halló
Martí la fórmula viril en que reaccionan los
pueblos dignos: “Hay -escribió- un límite al
llanto sobre las sepulturas de los muertos, y es
el amor infinito a la patria, y a la gloria que se
jura sobre sus cuerpos.”

JOEL MOURLOT MERCADERES

Tributo a los ocho estudiantes de MedicinaTributo a los ocho estudiantes de Medicina
A 140 años del 27 de noviembre de 1871A 140 años del 27 de noviembre de 1871



Cuando declinaba la tarde de este
24 de noviembre una noticia nos
golpeó: la pérdida de la entrañable
colega Julia Cleger Barthú, quien
ejerció durante más de 40 años el
Periodismo y fue ejemplo de
dedicación al trabajo y perseve-
rancia en la vida.

ïY qué gran vacío nos deja
Julita! Quienes la conocimos,
admiramos, y aprendimos a
quererla, no olvidaremos jamás su
extraordinaria calidez humana, su
laboriosidad y el coraje con que
enfrentó la vida.

El mejor fruto de su empeño
cotidiano, fueron sus hijos y nietos que sabrán multiplicarla y
honrarla como merece.

Julita había nacido el 2 de agosto de 1948 en Santiago de Cuba,
donde en 1964 es seleccionada para formarse como corresponsal
de los medios de prensa; un año más tarde se graduó entre los
primeros expedientes y comenzó su vida laboral en el periódico

, en 1968 se traslada a la Radio, dejando su
impronta en las emisoras Mambí y CMKC. Luego se desempeñó
como redactora-reportera y ocupó cargos de dirección en la
Televisión santiaguera.

Se gradúa de Licenciada en Periodismo en la Universidad de
Oriente en 1976 y en 2005 de Máster en Comunicación Social,
como expresión de un constante afán de superación.

Sus valiosas opiniones eran aleccionadoras en cada intercambio
de los periodistas. Esa vocación de servir y ser útil la acompañó
hasta su último aliento.

Militó en la UJC y en el Partido. Estuvo entre los intrépidos
jóvenes de la Alfabetización, dirigió los CDR desde el barrio hasta
la provincia; amó profundamente la Revolución e hizo todo lo que
estuvo a su alcance para defenderla en cualquier tribuna. Integró el
Comité Provincial del Partido y fue delegada de la Asamblea
Provincial del Poder Popular en un período fructífero de su vida.
Como muestra de su responsabilidad y reconocida trayectoria
presidió el Ejecutivo Provincial de la UPEC desde1999 hasta 2008,
fue miembro de su Comité Nacional y asidua delegada en sus
congresos.

Participó activamente en la formación de Comunicadores
Sociales. Asimismo fue tutora e integró tribunales en la defensa de
Trabajos de Diplomas de periodistas de las más jóvenes promocio-
nes. Recibió premios en concursos de Radio, Televisión y la
UNEAC, además de ser Jurado de eventos nacionales y provincia-
les del ICRT y la UNEAC.

Su impronta profesional traspasó fronteras, representando a la
prensa cubana en coberturas en países hermanos.

Ferviente martiana y ya jubilada, no hubo reconocimiento que la
halagara más que alzarse con el Gran Premio NuestraAmérica en
el Taller Nacional Martí y el Periodismo, auspiciado por la UPEC de
Santiago de Cuba, en febrero de este año, pero más allá de las
numerosas condecoraciones que premiaron su entrega sin límites,
nos queda el recuerdo de su exquisito trato y diligencia, y el
consuelo de haberla tenido entre nosotros.

Nunca se detuvo. Enferma, seguía trabajando con mil esfuerzos
vinculada a la profesión. Ni su salud quebrantada hizo mella en ese
espíritu entusiasta y colaborador que la distinguía. Nos fortalece el
legado que nos deja Julita porque como dijo José Martí: La muerte
no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida.

Sierra Maestra
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LILIET MORENO SALAS
Este 26 de Noviembre celebramos el Día del

Economista y Contador cubano, como homenaje al
nombramiento del Che como Presidente del Banco
Nacional de Cuba, hecho acontecido en igual fecha de
1959.

En aquella ocasión, al asumir el cargo, el Che
expresó: “Juro solemnemente cumplir fielmente los
deberes inherentes al cargo que la República me ha
encomendado, que observaré y haré cumplir la ley
fundamental y las demás leyes de Cuba
Revolucionaria, que las mantendré y defenderé contra
todo enemigo nacional o extranjero y que actuaré
honesto y democráticamente”.

Desde entonces el influjo del Che siempre acompaña
a los profesionales de la economía cubana. Tal
proclama constituyó para ellos una guía de trabajo en
cada momento transitado por el país en estos 53 años
de lucha por mantener el desarrollo económico y social,
a pesar del bloqueo yanqui, afectaciones
meteorológicas y los desafíos externos, como la crisis
económica mundial.

La celebración de este 26 de Noviembre coincide con
el compromiso y cumplimiento de los acuerdos y
lineamientos del VI Congreso del Partido, que tienen
como esencia medular el tema de la política económica
y social del país para los próximos cinco años, y el logro
sostenible de nuestro desarrollo, en el que el
desempeño de economistas y contadores es vital no
sólo para hacer cumplir lo ya legislado, sino en la
capacitación cada vez mayor del pueblo a favor de una
cultura económica que proporcione un actuar
consciente y responsable para continuar la obra de la
Revolución y nuestro Socialismo.

Por eso hoy el Comité Provincial del Partido y la
Asamblea Provincial del Poder Popular reconocen la
labor de este imprescindible ejército, felicitan a todos
los economistas y contadores cubanos, santiagueros, y
en especial a los que se han destacado individual y
colectivamente, exhortándolos a continuar la inmensa
obra y ejemplo del Che, para contribuir al
perfeccionamiento económico social de nuestra
provincia, ahora empeñada en ubicarse en el pelotón de
vanguardia y ganar la sede del aniversario 60 del asalto
al cuartel Moncada, el 26 de julio del 2013.
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Las féminas cubanas y su protagonismo en
varias esferas de la sociedad, fueron temas que
por estos días suscitaron debate y reconocimiento
en el memorial Vilma Espín Guillois, en ocasión de
la jornada por el 55. aniversario del levantamiento
armado del 30 de Noviembre.

La FMC reconoció el desempeño de las
santiagueras en el quehacer científico y tecnológi-
co, así como su labor en el desarrollo de este polo
científico; 10 de ellas merecieron la denominación
Personalidades de las Ciencias, por sus aportes a
nivel nacional e internacional.

Entre estas están Eloína Miyares Bermúdez,
Heroína del Trabajo, educadora y científica,
continuadora de las luchas de Vilma, así como
Olga Portuondo, Historiadora de la ciudad y
destacada en esa disciplina.

Las investigadoras expresaron el orgullo de
pertenecer a esa rama, así como el compromiso y
la dedicación en cada uno de sus puestos pero,
sobre todo, la satisfacción que sienten al ser útiles
a la sociedad.

Durante la jornada se homenajeó también a
todas aquellas que se incorporaron a la Campaña
de Alfabetización y al programa educativo “Yo sí
puedo”, paradigmas del magisterio cubano, las
que hablaron de su amor y empeño por la tarea.

Recordaron el año 1961, cuando se trasladaron
con sus faroles iluminando los más recónditos
sitios para enseñar a miles de personas, las que en
su mayoría no sabían ni leer ni escribir.

Relataron anécdotas imborrables para ellas y
para la historia de Cuba, pues algunas se iniciaron
cuando solo tenían 13 años, pero el deber y los
deseos de educar fueron suficientes para escalar
las montañas y convertirse en protagonistas de tan
humana labor.

Otras, se refirieron a la etapa en la que cumplie-
ron misión internacionalista en países como
Ecuador, tarea que conllevó paciencia y dulzura,
pues, como expresaron, debían convencer a las
personas de que el programa docente era cubano
y gratuito, y que solo aspiraba a enseñarlas.

En estos días también se reconoció la participa-
ción de santiagueras en las acciones del 30 de
Noviembre, destacándose la labor de Olga Lara,
Dulce María Navarrete, Nancy García y Rosa
Infante.

La imagen y la obra de la incansable luchadora
Vilma Espín, estuvo presente toda la jornada,
como símbolo de firmeza y dedicación, por sus
importantes aportes a la ciencia, a la educación y a
la gesta revolucionaria, como fiel defensora de las
causas justas.Santiago de Cuba acoge en su seno otro hijo ilustre que

enaltece esta indómita tierra que lo vio nacer. En el antiguo
Ayuntamiento se le otorgó al Doctor en Ciencias, Jorge Ramón
Ibarra Cuesta, la distinción Escudo de la Ciudad como
reconocimiento a su abnegada labor como santiaguero,
investigador e historiador.

“El más alto reconocimiento que he recibido y recibiré es el
Escudo de Santiago de Cuba”, expresó Ibarra Cuesta con
emoción. “Dedico el premio a mis compañeros del movimiento
revolucionario, al esfuerzo y logros como historiador por más
de 20 años, y a los recuerdos imperecederos de todos los
caídos por la Patria.

Raúl Fornés Valenciano, presidente de la Asamblea
Municipal del Poder Popular en Santiago de Cuba, dijo que
constituye un privilegio contar con su presencia en esta ciudad;
y lo calificó de hijo pródigo, maestro de maestros y uno de los
más grandes historiadores de Cuba.

Puntualizó que este reconocimiento que hoy se le entrega, es
una muestra del respeto y admiración del pueblo santiaguero
hacia él.

A sus 80 años, el doctor Ibarra trasciende como un hombre
de su tiempo, avalado por los premios y distinciones recibidos
durante toda su trayectoria como el Premio Nacional de la
Crítica, la medalla Alejo Carpentier, la distinción por la Cultura
Nacional, el Premio Nacional de Ciencias Sociales, la Placa
José María Heredia y el Premio Nacional de Historia.

Este reconocimiento se hace como parte de las actividades
colaterales por el XXV Encuentro Nacional de Historiadores
Locales en este territorio.
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YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

AÍDA QUINTERO DIP

Pasados 17 días del último ciclo de 30, la infestación del
mosquito Aedes aegypti en la ciudad de Santiago de Cuba
continúa su tendencia a la disminución, con 446 focos menos, pero
todavía con un índice del 0,7 %, suficiente para seguir constituyen-
do un peligro de epidemia de dengue, enfermedad transmitida por
este vector, sobre todo en las áreas Municipal, Grimau, Finlay y 28
de Septiembre, por encima de la media territorial.

Las autoridades de Salud han reiterado que ahora el mosquito
entra en una etapa vulnerable para su reproducción, lo que
impone luchar con más efectividad para eliminar los huevos ya
existentes. Vulnerable, pero no vencido.

Es preciso saber dónde están depositados esos huevos. Los
análisis demuestran, por ejemplo, que de los últimos 1 253 focos
detectados, 847 se localizaron en tanques bajos, mientras que 133
aparecieron en tanques altos, y 220 tuvieron como caldo de cultivo
otros envases o lugares con agua empozada.

En esta dirección se impone el trabajo de autofocal y focal en las
viviendas y centros laborales. La definición de lo que corresponde
hacer desde el punto de vista técnico, necesita, en primer lugar,
conocerse, y, además, cumplirse con disciplina, tanto por la

institución sanitaria y organismos
relacionados con la tarea, como
también por la población.

Un aspecto que no debe violarse, es la aplicación del Instructivo
06 cuando en algún lugar aparezca un foco del Aedes aegypti, o
sea, el inmediato análisis del médico de la familia, la enfermera o
enfermero y el operario de la Campaña, quienes deben determinar
de quién es la responsabilidad y actuar en consecuencia en
análisis directo con la población .

El consejo popular de Flores sigue entre los de mayores
afectaciones. Por eso, se decidió realizar allí este sábado una
movilización de trabajadores de la Salud y de toda la población,
priorizando las 11 manzanas más complicadas y reiterativas, para
hacer acciones concretas contra el vector, como son el cepillado
de tanques, exhortar a que el recipiente que no se esté utilizando
sea erradicado o situado boca abajo, lograr la preservación del
abate y de los pececitos larvíboros, localizando, además, otros
riesgos ambientales que deben ser eliminados, entre éstos los
relacionados con la recogida de la basura.

Entre el 15 y el 21 de noviembre fueron reportados con focos de
Aedes aegypti

, de Palma Soriano y el ubicado en Patricio
Lumumba, del área Julián Grimau.

la escuela primaria Manuel Ascunce
Domenech Sodito
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26 de noviembre de 201126 de noviembre de 2011

Se cumplen 10 años de la celebración del XVI Congreso Nacional
de Historia, efectuado en esta ciudad, entre el 26 de noviembre y
el 1º de diciembre de 2001, contexto en el que se conmemoraba el

45. aniversario del levantamiento armado de Santiago de Cuba, en apoyo
al desembarco del Granma.

Esas jornadas sentaron pautas para el posterior desarrollo de estos
encuentros profesionales -surgidos en 1942 y con trece ediciones
realizadas hasta 1960- rescatados por la Unión Nacional de Historiadores
de Cuba en 1997.

De aquellos días se recuerda el primer acto del Congreso: el homenaje
al Apóstol ante su monumento en el cementerio Santa Ifigenia, la sesión
de apertura en el Salón de los Espejos del Gobierno Provincial, donde
mismo se habían inaugurado los Congresos de 1945 y 1948, y el devela-
miento de una tarja que lo hacía constar, así como el discurso inaugural
del Dr. Raúl Izquierdo Canosa, y el saludo enviado por la veterana
historiadora santiaguera Rebeca Rosell Planas, activa participante en
estos eventos.

De especial connotación científica resultaron los fructíferos debates a
partir de conferencias, paneles y ponencias, las tres mesas redondas que
reflexionaron sobre el devenir histórico nacional en el pasado siglo XX, y la
dedicada a “La familia Maceo Grajales: historia, ética y cultura”, que con
las convincentes intervenciones de los doctores Olga Portuondo y
Armando Hart, además, la del licenciado Joel Mourlot y el debate que
propició, contribuyó a lo que se considera una renovación historiográfica
en las investigaciones sobre la heroica familia.

Aquel fue un congreso en el que las instituciones académicas, científicas
y culturales, y las organizaciones de masas de la ciudad, unieron sus
esfuerzos para que los debates se extendieran a centros estudiantiles y
laborales.

También fue un evento pródigo en la presentación de novedades
historiográficas, entre las que resaltan el libro

, que fuera obsequiado a los delegados del
Congreso por orientación del Comandante en Jefe, y las obras

y
especialmente preparadas por los

historiadores santiagueros para la ocasión.
El XVI Congreso Nacional de Historia fue propicio para el reconocimien-

to a profesionales destacados y la evocación histórica. En esos días se
entregó a relevantes personalidades en ese campo el Premio Nacional de
Historia, la Orden Félix Varela de Primer Grado, la Distinción por la Cultura
Cubana y el Premio Arturo Duque de Estrada, y se rindió tributo

a Mariana
Grajales y a los ocho estudiantes de Medicina asesinados en 1871,
respectivamente.

Las palabras de clausura del Congreso pronunciadas por el integrante
del Buró Político del Partido, José Ramón Balaguer, y la lectura de la
Declaración Final del evento, por el presidente de la Filial de la UNHIC en
Santiago de Cuba, Manuel Fernández Carcassés, en la Tribuna Abierta
de la Revolución, desarrollada en el polígono del antiguo cuartel Moncada,
fueron el brillante colofón.

Transcurridos 10 años de aquel emblemático evento, los historiadores
santiagueros continúan su intensa labor en aras del mejor desarrollo de la
investigación, divulgación y enseñanza de la Historia, con la mirada
puesta en la próxima realización del VIII Congreso de la UNHIC, cuyo
proceso comenzará, desde la base, a partir del venidero mes de febrero;
así como la celebración del 30 aniversario de la creación de la organiza-
ción en la provincia el 30 de julio de 2012. Para entonces se prevé la
realización de un acto en el Salón de la Ciudad, sitio en el que se fundó la
organización en 1982 y la presentación del libro

tributo de los historiadores cubanos al ejemplar maestro y líder
clandestino, ultimado por las fuerzas batistianas en las calles de la Ciudad
Héroe en 1957.

Historia de Cuba, formación
y liberación de la nación

Tres siglos
de historiografía santiaguera, Los Congresos Nacionales de Historia.
Ciencia y Patria. De la raíz al triunfo,

Estudios sobre Frank
País,

en el
cementerio Santa Ifigenia y el preuniversitario “Cuqui Bosch”,

ANTE NUEVOS COMPROMISOS Y RETOSANTE NUEVOS COMPROMISOS Y RETOS
Dr.

Presidente Filial UNHIC Santiago de Cuba
ISRAEL ESCALONA CHÁDEZ
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Las acciones armadas y de sabotaje que
tuvieron lugar en Santiago de Cuba, y
otras localidades de la provincia de

Oriente, y el resto del país, del 30 de noviem-
bre al 2 de diciembre de 1956, han sido
analizadas principalmente desde el punto de
vista militar. Sin embargo, el estallido insurrec-
cional estuvo precedido y sustentado en unas
proyecciones programáticas que no han tenido
un análisis y divulgación suficientes.

La constitución de la Dirección Nacional del
Movimiento 26 de Julio en junio de 1955, no se
anunció a la prensa ni se hicieron declaracio-
nes sobre sus programáticas proyecciones.
Estas habían sido expuestas inicialmente en
“La Historia me absolverá” contentiva de “el
programa valiente y avanzado” que sería
puesto en práctica de haber triunfado el 26 de
julio de 1953, el cual fue reconstruido posterior-
mente por su autor en el presidio político y
ampliamente divulgado entre los revoluciona-
rios y la población en general. Este programa
no era socialista, pero una lectura cuidadosa y
profunda, nos revela las enormes potencialida-
des que encerraba su contenido y que
permitiría en determinadas circunstancias
avanzar en esa dirección.

“El porvenir de la nación y la solución de sus
problemas -precisa Fidel- no puede seguir
dependiendo del interés egoísta de una
docena de financieros, de los fríos cálculos
sobre ganancias que tracen en sus despachos
de aire acondicionado 10 o 12 magnates (…)
Los problemas de la República sólo tienen
solución si no nos dedicamos a luchar por ella
con la misma energía, honradez y patriotismo
que invirtieron nuestros libertadores en crearla.

Las proyecciones programáticas trazadas
por Fidel en “La Historia me absolverá”, fueron
ampliadas en los Manifiestos No. 1 y 2 del M-
26-7 al Pueblo de Cuba. En el Manifiesto No. 1
se señala que “EL 26 DE JULIO se integra sin
odios contra nadie. No es un partido político
sino un movimiento revolucionario; sus filas
estarán abiertas para todos los cubanos que
sinceramente deseen restablecer en Cuba la
democracia política e implantar la justicia
social."

Su programa audaz y valiente se resumía en
15 puntos esenciales, que serían expuestos
ampliamente en un folleto para ser distribuido
por todo el país. Un mes después, en la carta
de Fidel a Carmen Castro Porta, reitera la
intención de elaborar detalladamente el
programa.

“En dos renglones se sintetiza nuestra
concepción sobre la única forma posible e
incontrarrestable de derrocar la dictadura:
Insurrección armada, secundada por una
huelga revolucionaria y un sabotaje completo
de todos los medios de comunicación del país
en el momento de la acción”, precisaría Fidel.

Como parte de los preparativos para el
levantamiento armado en apoyo al desembar-
co del Granma, los miembros de la Dirección

Nacional en Cuba se dispusieron a elaborar el
programa, que sería presentado a Fidel para
su aprobación y entonces se haría público a su
llegada a Cuba, propósito este último que no
logró cumplimentarse.

En la “Proclama de Santiago de Cuba y la
Sierra Maestra” que circuló por aquellos días,
se sintetizan los principales decretos-leyes que
con fuerza constitucional serían promulgados
tras la caída de la tiranía, entre los cuales se
planteaba la confiscación de los bienes
malversados y la depuración de las responsa-
bilidades políticas y electorales; la Revolución
agraria; la Revolución educacional; contra la
discriminación racial; por la asistencia social y
hospitalaria; la rebaja de la renta y los
alquileres, las tarifas eléctricas y telefónicas; la
realización de un plan de obras públicas y otros
elaborados en el espíritu de “La Historia me
absolverá”, y los Manifiestos 1 y 2 del
Movimiento 26 de Julio, aunque el contenido y
el lenguaje de algunos de estos era más
moderado.

La redacción de esos materiales contó con la
participación o anuencia de Frank País,
nombrado como Jefe Nacional de Acción y
Sabotaje. Frank, calificado con justeza el “alma
del levantamiento” concebía la necesidad de
hacer “…la revolución restauradora de la Patria
a la que todos aspiramos…”.

El abanico de posiciones acerca del modelo
de sociedad futura que se quería para Cuba
era amplio. El doctor Arnaldo Silva León
considera que el movimiento revolucionario
que se enfrenta a la tiranía de Batista en la
década del 50, es contentivo de la influencia de
tres grandes corrientes de pensamiento y de
protesta social: el nacionalismo revolucionario,
el nacionalismo reformista y el socialismo,
entre las cuales se aprecian matices ideológi-
cos de marcado interés, sin cuyo análisis
profundo no sería posible una aproximación
verdaderamente seria a esta problemática.
Aunque reconoce la presencia de un pensa-
miento socialista en Fidel, así como en el
núcleo fundamental que encabezó el asalto al
cuartel Moncada, aclara que esto “…no
autoriza a pensar que el Movimiento 26 de
Julio y el movimiento revolucionario en
general, tuvieran una inspiración ideológica
similar”. Considera que el pensamiento
nacionalista revolucionario predominante
entonces en el seno del M-26-7 se caracterizó
fundamentalmente por su antimperialismo, su
defensa de la economía nacional, aunque
estaba permeado de una fuerte influencia
anticomunista que después del triunfo
revolucionario muchos lograron trascender, y
que ese nacionalismo revolucionario va a ser
parte constitutiva del pensamiento socialista.

El historiador Jorge Ibarra Cuesta opina, que
esa nueva generación proyectaba hacer
“…una revolución no definida como socialista,
sino sólo de esa orientación, en tanto su
evolución en ese sentido dependía de la
existencia de condiciones propicias que no
vendrían a desplegarse hasta la década del
60”.

Frank País García, fue asesinado en una calle de
Santiago de Cuba, el martes 30 de julio de 1957,
cuando apenas contaba con 22 años. Para esta fecha

ya se había convertido en la figura más buscada por la tiranía de
Batista por ser el líder indiscutible de la lucha clandestina.

En la conformación de este liderazgo, tuvo mucho que ver el
papel de la familia, en especial Doña Rosario García Calviño,
viuda de País, quien con 40 años de edad, tuvo que enfrentarse
con escasos recursos económicos, a la crianza y educación de
sus hijos: Frank tenía casi cinco años, Agustín menos de tres, y
Josué apenas 22 meses. La familia vivió con estrechez, en una
modesta casa, en San Bartolomé No.226, uno de los barrios
más humildes de la ciudad.

Al enviudar recibe una pequeña suma de dinero, que invirtió
en la compra de un par de casas viejas, que los hermanos de la
Iglesia le ayudaron a poner en condiciones para ser alquiladas,
lo que constituyó el ingreso principal de la familia, al que
además contribuía la Doña con la venta de dulces caseros y
algunas clases de piano. Esta ejemplar madre se consagró a
educarlos con amor y mucha disciplina, dadas las circunstan-
cias era una mujer muy ahorrativa y exigente.

Tempranamente fue enseñando a los hijos a cuidar mucho los
pocos recursos que poseían, les enseñó la importancia de cada
centavo, a realizar los gastos que fueran más importantes para
la familia. Es en el seno familiar que reciben los niños las
primeras lecciones de economía, de una madre que aunque
poseía una escasa instrucción escolar, supo inculcar en ellos
este sentido de la vida, que tan útil le resultó a Frank en su labor
como dirigente del M-26-7.

En el camino a la Iglesia, recibían comentarios elogiosos por
la pulcritud de sus atuendos y la educación que demostraban,
eran los niños de la familia País García, ejemplo de buenos
modales, respetuosos con las personas mayores, cuidadosos
con el lenguaje al comunicarse con los demás, también jugaban
con sus contemporáneos, pero, en los horarios establecidos por
la madre, que asumían con gran respeto.

En estas condiciones se fue moldeando el carácter de Frank,
a quien la temprana orfandad paterna lo lleva a ser más
responsable, estar al tanto de sus hermanos, convirtiéndose en
un modelo para ellos, y en apoyo para la madre; se va proyec-
tando en él un carácter equilibrado, interesado tanto por las
actividades de la Iglesia como por los problemas económicos y
sociales del país, lo que probablemente influyera en su decisión
de luchar contra la injusticia y pasar a la acción directa para
combatirla, quería contribuir con su propia vida a transformar
radicalmente el orden de cosas existentes.

Devino por sus cualidades de organizador y combatiente, en
dirigente nacional del M-26-7; uno de los rasgos que más

impresiona en la personali-
dad de Frank como dirigente
revolucionario es su método
de mando: mezcla de
suavidad y decisión, de
delicadeza y energía, de
persuasión y autoridad.

F i d e l d e p o s i t ó u n a
confianza absoluta en el
joven serio, maduro y
decidido, a quien conoció
pocas semanas antes de la
salida del Granma, y el que le
demostró con su entrega sin
límites a la lucha, su fidelidad
a la causa revolucionaria, por
ello al conocer la dolorosa noticia de su muerte expresó:

... No puedo expresarte la amargura, la indignación, el dolor
infinito que nos embarga (…) ¡Qué monstruos! No saben la
inteligencia, el carácter, la integridad que han asesinado. No
sospecha siquiera el pueblo de Cuba quién era Frank País, lo
que había en él de grande y prometedor. Duele verlo así,
ultimado en plena madurez, a pesar de sus 25 años (en realidad
sólo tenía 22), cuando estaba dándole a la Revolución lo mejor
de sí. (…) ¿Es que alguien puede estar pensando en su vida
después de ver asesinado a Frank País, el más valioso, el más
útil, el más extraordinario de nuestros combatientes?

M.Sc. MARICEL COLOMA RIZO
UNHIC - Presidenta de la Cátedra Honorífica “Frank País García” de

la Universidad de Ciencias Pedagógicas. Santiago de Cuba

FRANK PAÍS: LA FORJA DE UN LIDERAZGO

Vilma Espín trascendió por su entrega a
la causa revolucionaria contra la
dictadura batistiana. La casa donde

residió desde los nueve años de edad ha
pasado a formar parte del patrimonio local de
Santiago de Cuba. Esta vivienda posee valores
históricos y arquitectónicos, al ser representati-
va de modelos santiagueros de siglos pasados.

El actual Memorial Vilma Espín entró en la
Historia de Cuba al convertirse en Cuartel
General del movimiento 26
de Julio, después del
levantamiento armado del
30 de Noviembre. En
etapas anteriores, fue
testigo de acciones que ya
cincelaban procesos de
lucha contra la situación
imperante, siendo utilizada
como centro de reunión de
los estudiantes de la
Universidad de Oriente, en
sus luchas por la oficializa-
ción de este centro docente.
En esta convergían jóvenes
de diferentes ideologías,
siendo punto de encuentro
de militantes del Partido
S o c i a l i s t a P o p u l a r ,
organización política a la
cual perteneció Nilsa Espín.

En esta casa Frank País
conoció las orientaciones
que Fidel Castro le enviaba
desde México para los
preparativos de la acción armada que serviría
de apoyo al desembarco del Granma, a partir
de entonces la vivienda comenzó a ser el lugar
de contacto de los combatientes para la
planificación de las futuras acciones.

Al llegar el telegrama que avisaba del arribo
del yate Granma, la casa de San Jerónimo
recibe visitas constantes, en esta se realiza la
grabación que convocaba al pueblo a la lucha
insurreccional, que sería trasmitida por la radio
emisora CMKC.

Una vez concluida la acción del 30 de
Noviembre, los combatientes se reunieron en
esta morada. Al respecto, Vilma recordó: “…la
obligada clandestinidad nos mantenía juntos
en la casa de San Jerónimo, apagábamos las
luces para que pareciera que no había nadie en
casa”. Desde este momento Frank País
comenzó a impartir orientaciones para salvar
las armas, analizó también con exigencia las
acciones realizadas, la reorganización de las
células y expresó su dolor por la pérdida de
Pepito Tey, TonyAlomá y Otto Parellada.

Haydée Santamaría refiriéndose a este

tiempo expresó: “Desde la mañana a la noche,
estábamos en casa de Vilma,… allí discutía-
mos los planes, y Armando (Hart) se dedicó
además a escribir materiales ideológicos para
el periódico y para otras publicaciones”. Para la
Heroína del Moncada, el espíritu que reinaba
de fraternidad y de alegría en esa casa, le
recordaba los momentos vividos en 25 y 0,
Vedado, lugar de reunión de los moncadistas.

Los acuartelados reciben la primera noticia
que les hizo albergar la esperanza de que Fidel
se hallara vivo. La forma en que conocieron la
ansiada noticia se ha recogido en la anécdota
de la llamada telefónica que “Cayita” Araújo le
hizo a Haydée, en la que utilizaría la contrase-
ña “Hay merengue” pero fue tal la emoción y el

nerviosismo que las
palabras escucha-
d a s f u e r o n :
“ M e r e n g u e ,
m e r e n g u i t o ,
merengón”.

L a c a s a f u e
testigo de disímiles
reuniones sosteni-
das por la Dirección
con los responsa-
bles del Movimiento
de otras provincias,
como Faus t i no
P é r e z y J u a n
Bécquer, en t re
otros, donde se
t r a z a r o n l a s
directrices para la
reorganización del
Movimiento.

Frank País dio
m u e s t r a s d e
e jemp la r idad y
disciplina revolucio-
narias, cuando se
concentraba en

medio de tantas ocupaciones a limpiar armas,
a consultar sus ideas, a desgranar sus
tristezas, interpretando al piano bellas y tristes
melodías, incluyendo su composición
“Melancolía”.

Al ser detenido Frank País y recluido en la
cárcel de Boniato, quedó al frente de la lucha,
Carlos Iglesia, “Nicaragua”, quien también
utilizó la casa de Vilma Espín.

Posterior a la reunión en la Sierra Maestra,
los días 16 y 17 de febrero de 1957, la tarea
inmediata que se desarrolló en la residencia
fue la organización del primer refuerzo que se
enviaría para apoyar al incipiente Ejército
Rebelde.

La vivienda estuvo fichada y chequeada
constantemente por la policía, por lo que en
más de una ocasión la registraron y la
ocuparon, sin detectar los uniformes y armas
que en esta se ocultaban.

La casa de San Jerónimo 473, sitio donde
creció la estirpe revolucionaria de la heroína
Vilma Espín, fue bastión de la lucha clandesti-
na en Santiago de Cuba durante la lucha
insurreccional.

SAN JERÓNIMO 473, BASTIÓN DE LA LUCHA
CLANDESTINA EN SANTIAGO DE CUBA

SAN JERÓNIMO 473, BASTIÓN DE LA LUCHA
CLANDESTINA EN SANTIAGO DE CUBA

M.Sc. MARTA APARICIO VELÁZQUEZ
M.Sc. MARÍA ESTHER MORA ABAD

UNHIC Memorial Vilma Espín G.

Las proyecciones programáticas delLas proyecciones programáticas del
M.Sc. RAFAEL A. BORGES BETANCOURT

UNHIC - Universidad de Oriente
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Las fuerzas de “Ottón”(nombre con
el que fue inscripto el mártir)
rompen las puertas de los edificios

del fondo de la Estación, penetran en
estos y luego de algunos disparos,
desalojan a los guardianes de las garitas
posteriores a la Estación.

A los veinte o treinta minutos de
combate, un proyectil da en la frente de
Tey, que no logra, a pesar de lo mortal,
hacerle perder de inmediato sus ansias de
lucha; se aferra a su arma, apretándola
con ambas manos, se apoyó en esta y por
unos segundos mantiene el equilibrio de
su cuerpo sin vida, hasta caer mortalmen-
te herido.

Estos acontecimientos se ignoran por el
grupo de “Ottón”, ya posesionado de las
azoteas de los edificios colindantes a la
parte posterior de la Estación. El refuerzo
de la ametralladora brasilera, hábilmente
manipulada por el combatiente Wilfredo
Martínez, aunque sus primeras clases las
recibiera la noche anterior al ataque, hace
incontenible cualquier intento de los
esbirros de librarse de aquel castigo que
les causaba continuas bajas. Al cabo de
unos cincuenta minutos, se nota algo
anormal; el fuego del enemigo que se
suponía sitiado, se incrementa paulatina-
mente; se notan algunos movimientos y
disparos por las calles laterales (San
Carlos); más tarde, algunos agentes del
tirano, alcanzaban el Colegio de Belén, y
efectuaban algunos disparos a la
retaguardia. La atención se dividía, se
notaba el intento del cerco a nuestras
fuerzas. Algo estaba saliendo mal. Las
fuerzas de Tey debían haber penetrado ya
en la Estación. “Ottón”, continuamente se
volvía y miraba en dirección al Cuartel
Moncada, aunque este no se divisaba. A
una pregunta de su segundo, este
contesta que le preocupa no sentir las
detonaciones de morteros y la lucha en el
Moncada. Cuando más difícil se hacía la
lucha a las voces de LIBERTAD O
MUERTE, VIVA LA REVOLUCIÓN,
RÍNDANSE, se lanzaron algunas
granadas y se redobló el volumen de
fuego de nuestras armas, dominando
nuevamente la situación y causándole
algunas bajas más al enemigo.

De pronto se oyó el trepidar de un arma
potente; se pensó en un momento que era
nuestra, de algún contingente que venía
en refuerzo. Lucía un arma de mayor
calibre al de 30,06. Ya pasada la hora de
combate, se notaron movimientos de
policías por la esquina de Padre Pico y
Santa Rosa; algunos jóvenes se veían
desde la azotea, conducidos con las
manos en alto, por aquellos odiosos
uniformes azules. Nuestro fuego hizo
dispersar aquellas fuerzas, protegerse y
perder el libre movimiento hacia nuestra
retaguardia.

Ya el cerco se hacía evidente. En un
momento en que coincide la tregua en el
fuego de las armas, se notó un silencio
escalofriante; no había resistencia por el
frente de la Estación. Eso hizo volverse a
“Ottón” una vez más y mirar hacia donde
se esperaban los importantes aconteci-

mientos. En ese momento el enemigo
redobló sus ataques y una bala penetró la
sien izquierda de nuestro querido
compañero. En el fragor de la lucha, los
combatientes llegaron a sentir la cercanía
de los impactos como algo trivial, una
cosa natural de la guerra; pero aquel
momento en que algo tan doloroso
sucedía, los ojos, incrédulos de que las
balas del tirano fuesen capaz de segar
una vida joven y buena, de un compañero
querido, se fijaron en el cuerpo lacerado y
sin vida, como con deseos de gritarle aún:
“no te levantes tanto”, en un intento inútil
de salvar aquella vida, llena aún de la
fuerza creadora de la juventud.

Pero todo fue en vano, era una realidad,
no había tiempo de remediar aquello, su
cuerpo no respondió a nuestros llamados
y la abundante sangre que en unos
segundos brotó por el lado contrario a la
entrada del proyectil, nos indicó que la
bala enemiga había arrancado su vida
definitivamente.

La noticia fue deprimente, la guagua,
aún con tiempo de haber regresado, no se
encontraba en su lugar y para colmos, se
notaban movimientos de uniformes
azules en la esquina inmediata de Padre
Pico y San Carlos.

Hubo un momento de incertidumbre.
¿Qué hacer? ¿Luchar allí hasta morir,
junto al compañero caído, o luchar por
salvar aquellas vidas que aún quedaban.
Se dio la orden de tirar con toda la rapidez
que permitieran nuestras armas; pero ya
la fatiga de los mecanismos trababa la
más potente de nuestras armas y también
aquella maldita Thompson, disparaba un
proyectil y dos no los disparaba.

La carabina que Emiliano Corrales
tomó, (la de “Ottón”), de vez en cuando
hacía un disparo. Rápidamente se
lanzaron más cocteles “Molotov” y
cubiertos por las llamas y el humo de
éstos, se lanzaron cuantos proyectiles se
pudieron, pero ya era incontenible la
situación; la supremacía del fuego la tenía
el enemigo, y cada intento de tomar de
nuevo en nuestras manos la situación, se
veía rechazado por los certeros impactos
al borde mismo de aquellas débiles tejas
que nos servían de escudo.

Por indicaciones de Emiliano Corral se
escondieron en una casa cerca de la
misma esquina, esperando que el carro
patrullero y el jeep pasaran de largo.
Pensaron en un momento que de aquel
numeroso grupo de hombres, alguno
indicaría el lugar de su refugio, pero no
hubo la delación.

A las 10.00 horas, un voraz incendio
consumía el viejo caserón del edificio de
la Policía Nacional del tirano. Una negra
columna de humo se levantaba, cual si
acabara de hacer erupción un volcán
airado ante la injusticia y el dolor de los
pueblos, que no se apagaría jamás y que
sus lavas ardientes cimentarían, confun-
didas con la sangre generosa de aquellos
mártires caídos, la nueva sociedad justa,
con derechos iguales para todos los
hombres honrados y laboriosos de la
Patria.

El pasado 15 de octubre falleció en la capital del país,
el destacado combatiente Casto Amador Hernández,
participante en las acciones del 30 de noviembre de

1956, integrante del grupo que encabezó Otto Parellada
en el asalto a la Estación de la Policía Nacional.
A continuación reproducimos fragmentos de un

valioso testimonio, escrito por él, que fuera publicado
en la revista Verde Olivo el 1 de diciembre de 1963.

30 DE NOVIEMBRE
En el segundo semestre de 1956, a

principios del mes de septiembre,
después que regresara de su primer

viaje a México, Frank País impartió las
orientaciones necesarias para confeccionar
los uniformes que vestirían los futuros
combatientes del 30 de noviembre. Impuesto
de su misión, uno de los jefes de grupo del
Movimiento 26 de Julio (M-26-7) en Santiago
de Cuba, Jorge Sotús (traidor) se dirigió hasta
el centro comercial "La Casa Alea”, sita en
José A. Saco (Enramadas) entre Calvario y
Pío Rosado (Carnicería), establecimiento que
se dedicaba a la venta de ropas de vestir
masculina hecha a la medida, donde trabajaba
su amigo de confianza, el compañero Miguel
Ángel Yero Gil. Después de entrevistarse con
él, le trasladó la histórica misión de dirigir la
confección de los uniformes verde olivo, la
cual aceptó incondicionalmente.

Yero, quien conocía de las actividades
revolucionarias que se desarrollaban en casa
de mi madre y su tía política, Adolfina Casas
Olazábal (Tatica), sita en Prolongación de
Calvario número 124, entre Prolongación de
Santo Tomás y Corona, donde también vivían
mis hermanos José y César, miembros del
Movimiento, y radicaba la sede de una célula
del M-26-7 a mi cargo; en una pequeña
reunión familiar explicó la misión asignada, y
de acuerdo con las condiciones que tenía la
casa, necesitaba establecer allí un puesto de
mando desde donde se dirigiera el trabajo,
proposición que fue aceptada, a pesar del
serio compromiso que entrañaba.

Unos días más tarde, Yero volvió a la casa
con un uniforme verde olivo, talla 28 de
jovencito, su hechura era de una muda de
ropa normal, los bolsillos del pantalón y la
camisa eran igual que los de cualquier ropa de
vestir. Como ahora, yo era delgado y usaba
esa misma talla, por lo que sin pensarlo dos
veces me lo probó, quedándome perfecto.
Entonces, César buscó un poco de balas de
fusil y de revólver, me las puse en los bolsillos
del pantalón. Miguel Ángel Yero, le dijo que se
acostara abajo en el piso de la casa y tratara
de arrastrarse, todo lo cual me causó una gran
molestia, por lo que sugerí la necesidad que
había de hacer bolsas adicionales para llevar
las balas, ya que no era práctico llevarlas en
los bolsillos.

Por aquella época, mi hermano César
formaba parte de uno de los mejores equipos
de pesca submarina, entre quienes estaba
Ricardo Garay, propietario de una Sastrería en
la calle Heredia, número 103, entre Estrada
Palma y Miguel Corona. César obtuvo la
anuencia de Yero, para adquirir experiencia
con Garay sobre la confección de uniformes
de exploradores, de campaña, etc.Ambos nos
encaminamos a la sastrería de Garay y
después de una breve conversación, buscó en
unos catálogos modelos de pantalones con
bolsillos a ambos lados del pantalón, por fuera,
con fuelle y tapa, explicándonos que ése era el
mejor modelo, la camisa también mostraba
sus bolsillos del mismo estilo.

Al mismo tiempo que nos explicaba, Garay
iba preparando dos patrones de plantillas.
Uno, para cortar los uniformes de la talla 28 a
la 32, y otro, para las tallas 34 a la 38; a cada
molde, primero marcaba la talla menor, y
después, las dos que le seguían, cortándolo
por la marca del modelo más ancho o grande,
mediante unos cortesitos con la tijera sobre
puntos determinados en las marcas de las dos
tallas menores, quedando de ese modo un
molde para tres tallas distintas. Terminada
esta tarea, le pedimos nos prestara dos tizas

de marcar y una tijera, después de dos horas y
media de estar con Garay, ya con aquel tesoro
en las manos, nos despedimos de él muy
contentos y agradecidos por su extraordinaria
colaboración.

Esa misma tarde, Yero visitaba la casa y
elogió el material conseguido, al mismo
tiempo dijo, que me recogería al día siguiente
para ir a buscar el primer rollo de tela.
Temprano en la mañana, vino Carlos García a
decirme que el auto tenía problemas y por lo
tanto, no se podría utilizar en esa gestión. En
eso llegó Yero, quien enterado del contratiem-
po, nos conminó a ir a pie hasta la Sastrería
"Arredondo”, sita en "Heredia", entre San Félix
y Carnicería, donde había contratado la
compra del rollo de tela kaki verde olivo. Una
vez que hizo la compra, Yero nos pidió que
regresáramos a la casa con la valiosa carga a
cuestas.

El rollo de tela era casi de mi tamaño y peso,
estaba envuelto en papel celofán transparen-
te; poco a poco, en un trayecto de unas 13 ó 14
cuadras muy concurridas como San Félix, San
Pedro, Santo Tomás (Estrada Palma), Trocha,
etc., lo trasladamos Carlos y yo al hombro, un
rato uno y un rato el otro. Finalmente, llegamos
a la casa sin ningún contratiempo y empapa-
dos de sudor, no sólo por la caminata y el peso
de la carga, sino también, por el temor a ser
interceptado e interrogado por algún conocido
o miembro de las fuerzas públicas que sintiera
curiosidad por lo que transportábamos.
Luego, hubo que dar varios viajes a otros
establecimientos comerciales para comprar
más tela, hilo, botones, etc.

Al mediodía, llegó Yero portando el primer
listado de las tallas a cortar. Como era lógico,
se había orientado a los jefes de grupo que en
los listados no apareciera ningún nombre, sólo
la relación de tallas por cada combatiente:
¡camisas, tanto por tanto; pantalones, igual!
Más tarde, nuevamente regresó Yero con otra
tijera y más tizas; entonces le dio un mínimo
técnico a mi madre, Tatica, y a mi hermano
César, de cómo se utilizaban los moldes,
cómo se marcaba y cortaba cada pieza;
iniciando él mismo el corte de los primeros dos
uniformes.

A partir de aquél momento, mi casa se
convirtió en el Puesto de Mando de donde
comenzaron a salir los paquetes de uniformes
cortados para los distintos puntos (casas),
donde se coserían estos y donde tuvieron una
importante participación varias compañeras.
Francisco Betancourt Serpa, “Paquín”, fue
comisionado por Sotús para apoyar el trabajo
de Yero, en el traslado y en lo que él dispusie-
ra. También participaron Martha Correa
García y mi hermano José, cuando venía de la
Nicaro donde trabajaba, así como Camilo
Oliva Alonso. A los hombres de mi célula les
tocó la vigilancia del Puesto de Mando, para
evitar una desagradable sorpresa del
enemigo, pero también, participaron en el
traslado de los paquetes de uniformes
cortados.

Después del segundo viaje de Frank a
México y ante la demora que había en esta
tarea, Yero tuvo que habilitar otro punto de
corte en su casa, sita en Hermanos Marín,
número 124, entre Santo Tomás y Miguel
Corona, donde se estrenó en esta tarea su
esposa, Isis L. Pérez Limonta. En ocasiones,
fueron los propios jefes de grupo -Pepito,
Sotús- quienes recogieron sus paquetes. De
esa forma nació el glorioso uniforme verde
olivo, que vestirían tanto los combatientes del
30 de noviembre, como los expedicionarios
del “Granma”.

De cómo se confeccionaron
los uniformes que vistieron

los participantes

De cómo se confeccionaron
los uniformes que vistieron

los participantes
Tte. Coronel(r) ENRIQUE GIL DE LAS CASAS
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El 27 de noviembre de 1893 a los 76 años, murió en
Kingston, Jamaica, Mariana Grajales Coello, la madre
de los Maceo. La noticia conmovió a toda la emigración

cubana. Desde Nueva York, José Martí plasmó su consterna-
ción por la desaparición física de la paradigmática mujer, en los
artículos “Mariana Maceo” y “La Madre de los Maceo”. En carta
de pésame al mayor general Antonio Maceo manifestó su
aspiración de que “le demos algún día libre sepultura, ya que no
pudo morir en su tierra libre”. Con la presencia de familiares y
numerosos patriotas fue inhumada en una modesta tumba
adquirida a perpetuidad por su hijo Marcos en el cementerio
católico de Saint Andrew's en Kingston, sitio visitado con
frecuencia por él.

Durante la Guerra de IndependenciaAntonio Maceo pretendió
erigirle un monumento y a tal efecto giraría a su esposa María
Cabrales 2 000 pesos para que en coordinación con Marcos
levantara “un monumento a mi madre”. Sin embargo, la
aspiración del Héroe de Baraguá no pudo cumplirse, al concluir
la Guerra del 95 los descendientes de Mariana, residentes en
Jamaica, regresaron a Cuba, quedando la tumba sola.

Casi 30 años después de la desaparición física de Mariana, el
15 de marzo de 1923 el Ayuntamiento santiaguero, aprobó por
unanimidad la repatriación de los restos de Doña Mariana
Grajales de Maceo, la madre de Los Maceo, que reposaban en
Kingston, Jamaica. Se iniciaban así los trámites para materiali-
zar el sueño delApóstol.

Al efecto se creó una Comisión encargada de gestionar ante

el Gobierno central y el Consulado en Jamaica, la autorización
para la exhumación y traslado de los restos, junto a ellos
estarían su hija Dominga de la Calzada Maceo Grajales, única
superviviente de esta estirpe con otros descendientes y
familiares.

Cumplidas las formalidades diplomáticas, el 19 de abril de
1923 partió una comitiva hacia Kingston a bordo del cañonero

. Tras la identificación del área de enterramiento, el 22 de
abril se realizó la excavación, hallándose la osamenta de
Mariana Grajales, que fue examinada por los doctores Juan
Sánchez Silveira, José Guadalupe Castellanos, César Cruz
Bustillos, además de uno de los médicos de la Sanidad inglesa,
y otro del Consulado de Cuba, quienes a pesar del lógico
deterioro por los años transcurridos, dictaminaron se trataba de
una mujer de la edad y características de la patriota. Por su
parte Dominga identificó la dentadura de su madre.

Los huesos fueron depositados cuidadosamente en una
pequeña urna donada al efecto por el marmolista conocido
como Petel, cubiertos con la bandera nacional, numerosas
ofrendas florales y trasladados al Consulado de Cuba en
Kingston, rindiéndosele allí los primeros honores por el personal
diplomático cubano, autoridades y pueblo jamaicano, los que
acompañaron el cortejo hasta el muelle.

Finalmente, en la tarde del 23 de abril, llegaron a su tierra natal
los restos mortales de Mariana Grajales, expuestos en Capilla
ardiente en elAyuntamiento adonde acudió el pueblo santiague-
ro para rendirle homenaje póstumo. Al día siguiente, declarado
como duelo local, en multitudinaria peregrinación precedida por
el discurso de Max Henríquez Ureña, acompañó a su ilustre hija
hasta el cementerio Santa Ifigenia en el cual fue sepultada en
una parcela en el patio D, identificada con el número 10, en la
actualidad número 5, que desde 1922 laAsamblea había cedido
a Dominga Maceo.

Siete días después en su honor, se decidió nombrar el Camino
o Entrada de San Antonio, Avenida Mariana Grajales de Maceo
-hoy presidida por un busto de la patriota-, el 20 de diciembre de
1923 a petición del Sr. Palomino se aprobó un crédito de 1 000
pesos, para la fabricación de la tumba donde hoy se guardan los
restos de la Madre de los Maceo.

Según consta en los registros del cementerio Santa Ifigenia,
años después en este sitio fueron inhumados los restos de las
hijas de Mariana Grajales y Marcos Maceo; María Baldomera
trasladada desde República Dominicana el 16 de agosto de
1938 y Dominga, fallecida en La Habana el 3 de septiembre de
1940, sepultada dos días después. Desde entonces nada ha
perturbado la paz y descanso eterno de la heroína y sus hijas.

Debe destacarse la labor patriótica de José Celiano Palomino,
principal promotor del traslado de los restos, cuidado de la
tumba, homenajes a Mariana Grajales y otros miembros de esta
estirpe durante la República, acción continuada por los
santiagueros, visitantes nacionales y extranjeros, quienes
acuden con frecuencia para rendir merecido tributo de respeto a
la Madre de los cubanos.

Baire

Dra.C. DAMARIS A. TORRES ELERS
UNHIC - Centro de Estudios Antonio Maceo

MSc. MARTA HERNÁNDEZ COBAS
UNHIC Equipo de Investigaciones de la Oficina
del Conservador en el Cementerio Santa Ifigenia
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Hay imágenes que, por fuerza propia,
se transforman en símbolo. Pueden
prescindir de títulos, de explicaciones,

porque su valor expresivo retrata un hecho o
una época, ganándole al lenguaje escrito su
protagonismo.

Así sucede con la imagen fotográfica de la
Estación de la Policía Nacional de la dictadura
batistiana en Santiago de Cuba, envuelta en
llamas el 30 de noviembre de 1956, durante el
alzamiento armado que esa mañana convirtió
a la capital oriental en la Ciudad Verde olivo.

Pero detrás de cada imagen hay una historia.
Y ésta la tiene. ¿Por qué se produce el
incendio? ¿Quién lo orientó y quiénes lo
ejecutaron? A casi 55 años después de aquella
acción gloriosa, tengo ante mí a uno de los
hombres que prendió fuego a ese baluarte
enemigo. Y su testimonio fluye claro, dando
riendas a los recuerdos sobre aquel dramático
momento de la historia santiaguera y cubana.

Josué de Quesada Hernández, tenía
entonces 22 años y militaba en las filas del
Movimiento Revolucionario 26 de Julio, junto a
Frank País. Dos días antes de aquella acción
armada había sido absuelto en un juicio donde
le solicitaban ocho años de prisión, por un
delito común que no había cometido.

Frank País le dijo al abogado defensor,
Baudilio Castellanos, también combatiente del
30 de Noviembre, que a Josué se necesitaba
libre, porque debía cumplir una misión
importante.

“Al ser absuelto -precisa el joven combatien-
te-, estaba celebrando ese hecho, cuando llegó
Josué País y me dijo: ¡Se acabó la fiesta! Y a

partir de entonces me integré
al grupo de Otto Parellada.
Durante la noche del 29 de
noviembre, me correspondió
distribuir armas”.

Josué precisa que 16
integraron el grupo de Otto
Parellada y guarda celosa-
mente sus nombres para la
historia. Estos fueron los que
pelearon junto a Otto, desde el
techo contiguo a la Estación de

Policía.
“Otto -recuerda Josué- después de explicar-

nos el plan, nos definió a cada uno la misión en
el combate y dejó como su segundo al
compañero Casto Amador. En mi caso, junto a
Nicolás Rizo, ya fallecido, y a Eugenio
Gutiérrez residente en La Habana, quedó la
responsabilidad dada por Otto de incendiar la
Estación en caso de no poder ocuparla”.

“En la casa de Emiliano Corrales se nos
entregaron las armas y se hicieron bombas con
cartuchos de dinamita, que preparó Casto
Amador; se nos entregaron como una docena
de granadas brasileñas, casi todas inservibles
y como cuatro o cinco cajas de botellas de
cocteles Molotov”.

Sobre el momento del combate, Josué
rememora que “Llegamos hasta el portón de la
Escuela de Artes Plásticas, siendo Otto quien
desarraja a tiro limpio la puerta, entrando en el
recinto, donde posteriormente nos posesiona-
mos de los techos contiguos a la Estación de
Policía, a continuación llegó la guagüita repleta
de compañeros y entraron detrás de nosotros y
se subieron también en los techos”.

La acción del tiempo es burlada por la nitidez
de los recuerdos de Josué. El grupo de Otto,
comenzó a dispararle con un fuego nutrido a
través de sus puertas y ventanas, ellos
comenzaron de inmediato a ripostar con un
nutrido tiroteo, se escuchaban cientos de
detonaciones de diferentes armas automáticas
que ellos tenían y se generalizó un intenso
tiroteo que debe haber durado más de dos
horas, aproximadamente; en el fragor del
combate, todos los compañeros que estába-
mos en el techo se comportaron de forma
heroica, nadie se acobardó y gritábamos
desde nuestra posición ¡Abajo Batista!, ¡Viva la

Revolución!.
. “Ya en las

postrimerías del combate, nuestro jefe, Otto
Parellada, es abatido en su posición por una
ráfaga de ametralladora Thompson, a nuestro
juicio, por el sonido que escuchamos, fue
alcanzado por varios proyectiles en el cuerpo;
apreciamos un disparo en la cabeza, pues al
caer hacia atrás en el techo le manaba
abundante sangre de su región occipital.
Aquello fue muy impactante y después de
pasados unos segundos para observar a
nuestro hermano caído, reiniciamos el
combate con todos los hierros, atacando
continuamente, como él así nos había pedido.
Antes de partir, él me dijo: “Si caigo en la
acción, continúen combatiendo con más
valentía”.

. “Después de la muerte de Otto y ver
que no podíamos tomar la Estación, comenza-
mos a bombardearla con los cocteles Molotov”.

“Sí. Yo tenía la mayor responsabilidad en eso,
conjuntamente con el compañero Nicolás Rizo.
Empezamos a tirarle la mayor cantidad de
cocteles, así como también las granadas, que
en gran medida estaban defectuosas”.

.
“Viendo que los cocteles explotaban, pero se
consumía la gasolina rápidamente, decidí
meter en una mochila que yo llevaba cinco o
seis botellas de cocteles. Nicolás me le dio
candela a una de las botellas que rompimos y
la echamos en la mochila y la lancé para la
parte derecha del segundo piso, donde existía
una baranda de madera. Esta carga sí hizo una
explosión grande y diseminó con un gran
estruendo las llamaradas y fue cuando se
incendió la Estación de Policía”.

“Nos fuimos replegando del techo y bajamos
al piso inferior, comenzando la evacuación del
edificio. Los compañeros Wuilly Martínez y
Pepín Naylon, de forma altamente arriesgada,
salieron a la calle y a tiro limpio fueron
despejando el camino al resto de los compa-
ñeros”.

. “Salimos a pie.
Había una señora que gritaba: ¡Quemaron la
Estación de Policía!, y yo me situé junto a ella y
repetía lo mismo: ¡Quemaron la Estación de
Policía! Luego me llevaron para una casa en

San Pío y después a otra en Marimón, donde
recuerdo que había un altar. La anciana que allí
vivía luego iba, me santiguaba y me alentaba,
después supe que lo hacía cuando pasaba una
perseguidora o los guardias. Resultó que ella
era la madre de Paquito Marimón, quien había
también combatido el 30 de Noviembre”.

“Una vez
me detuvieron y uno de los jefes me llevó para
mi casa y le dijo a mi mamá que viera, que me
entregaba vivo. Entonces dije: Me voy. Salté
por los techos y me fui. Después supe que
como a la media hora me fueron a buscar. Tuve
que pasar a la clandestinidad”.

“Pensé que
había cumplido mi misión, la orden de Otto”.

“Pienso en
Otto, en Regalado, en Emiliano, en tantos
compañeros de la acción del 30 de Noviembre
que luego cayeron en el transcurso de la lucha,
que fueron 35, y yo tenía relaciones de amistad
con casi todos ellos.

“Pienso que fue un triunfo militar nuestro,
aunque no pudo tomarse la Estación. El
enemigo tenía más hombres que nosotros,
más y mejores armas; ellos tuvieron cinco
muertos por tres nosotros, y ocho heridos,
mientras los nuestros fueron cuatro”.

“Mi mayor
satisfacción es haber cumplido con mi deber
como cubano. Y saber que mi Revolución ha
hecho en la educación, en la salud y en todo,
más de lo que se había planteado en aquella
fecha”.

. “Yo pensaba que no iba a
sobrevivir a aquel combate, al cual había ido
con la disposición de morir”.

Ahora el combatiente del 30 de Noviembre,
de la lucha clandestina y fundador de los
órganos de la Seguridad del Estado, está
enfrascado en otra tarea de mucha importan-
cia: escribir sobre aquellos hechos, dejar
testimonios suyos y de otros compañeros, con
la aspiración de contribuir a “Que nunca se nos
olviden nuestros mártires del 30 de
Noviembre”.

¿Cómo surgió la indica-
ción de prender fuego a la
Estación de Policía?

Es allí donde cae Otto Parellada

Ya era evidente que no podía tomarse la
estación

Esa acción la realizan tres compañeros.

Pero el fuego no prendió de inmediato

Luego vino la retirada. ¿Cómo pudieron
descender del techo?

La retirada no fue fácil

De ahí, ¿para la clandestinidad?

¿Qué pensó Josué de Quesada cuando
vio arder la Estación de Policía?

¿Y hoy cuando observa la histórica foto
que preserva aquella imagen?

¿Qué valoración tiene Josué sobre
aquella acción?

¿Satisfacción por haber sido protagonista
de aquella gesta gloriosa?

Josué de Quesada Hernández ha vivido
ya 77 años"

"

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ
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