
EL VISITANTE 

—¿Y en pintura, qué tai anda la Habana...?— 
—Original tenemos poco, pero se ven cuadros 

muy interesantes... — 
(Por ABELA en "Información"). 
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EL DIRECTORIO ANTE LA MEDIACIÓN 

Queremos que se sepa que el Directorio EstudiantU Uni
versitario, organismo máximo dirigente del estudiantado 
de Cuba, de acuerdo con su programa lanzado en 1930, 
no ha aceptado, ni aceptará en ningún momento me
diación extranjera, para resolver los problemas polí
ticos internos de su país. 
El Directorio interpreta en esta conducta el verdadero 
sentir del Pueblo de Cuba, ajeno, como nosotros, a los 
intereses políticos personales que puedan mover este 
pacto con Machado. 

«ALMA MATER>, Tampa, junio de 1933. 

No, Sumner Welles, los estudiantes de Cuba no venden su alma al diablo; 
no quieren Mediación. Hemos iniciado un duelo a muerte, que no puede 
detenerse a la primera sangría. Y, o desaparece el tirano, bajo la sanción 
reparadora de la justicia, o se extermina toda nuestra generación. Allí 
donde caiga el último mártir nuestro, estará otro de pie para sustituirlo. 
Porque sólo con sangre joven se ahogan los despotismos y se salvan los 
pueblos, y no con ritos de conciliación y maneras suaves de diplomacia. 
No es amparando el crimen y pactando con él, Mr. Welles, como se satis
facen los anhelos de un pueblo escarnecido, ni como se imparte una leal 
protección en nombre de los principios himianos. 

¡Extraña raza la suya, Sr. Embajador que puede ser inconmovible ante el 
dolor y la muerte! ¡Rara manera de ser la de los hombres de su tierra, 
que por tornarlo todo en oro, han podido, como el Rey Midas, hacer de 
este metal hasta las fibras más sensibles del hombre! Feliz usted, que pasa 
indiferente por nuestro lado y que tan fácilmente ignora nuestra gran 
tragedia. Dos mil asesinatos cometidos con la mayor impunidad. Viola
ciones, atropellos, torturas medievales y mucha sangre coagulada; y usted, 
frente a todo eso, ofreciendo mediación. La mediación cordial de las ma
neras suaves; de pasos de minuetto, sobre mármol de cementerio; del 
abrazo fraternal sobre un sollozo de agonía — 

<ALMA MATER>, La Habana, junio de 1933. 
Directorio del Instituto. 

DEU AL PUEBLO DE CUBA 
Después del golpe militar perpetrado el 12 de agosto último, a sugestiones 
del Embajador Mr. Welles, la República no ha cobrado aún, como era 
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de esperarse y reclamaban las propias necesidades de la Nación, un status 163 
jurídico verdaderamente revolucionario. 

Al contrario, el Gobierno Provisional que dio a luz la Mediación con la 
asistencia del Ejército, se empeña en dar a su situación y a todos sus 
actos un carácter legalista que está muy lejos de ser cierto ni legítimo, 
y procura dar de lado a cuanto pretenda por modos revolucionarios su
plantar lo viejo por lo nuevo. 

Si desconociéramos que el Gobierno Provisional estaba de antemano ela
borado en las retortas diplomáticas de la Embajada norteamericana, nos 
sorprendería bastante esta actitud de recogimiento ante el leguleyismo 
machadista —incompatible con la ideología revolucionaria expuesta en 
sus respectivos programas— de sectores que hasta ahora se han tenido por 
extremadamente radicales. 

Pero como sabemos de todo eso, y conocemos además los escrúpulos yan
quis a reconocer revoluciones, como su desaprensión a patrocinarlas, nos 
explicamos este prurito del Presidente y del Gabinete a no moverse sino 
dentro de la Constitución, aunque la tal Constitución hubiera sido pro
clamada tantas veces por ellos mismos como producto de un régimen de 
facto. 

Por otra parte, ¿puede en rigor blasonar el presente Gobierno de desen
volver sus actividades dentro del marco de la Ley? En un traspaso de 
poderes como el que se ha verificado en estos días entre Machado, Herrera 
y el doctor Céspedes, en una toma de posesión con menos de la mitad del 
quorum, ¿cabe alarde de respeto constitucional? 

El régimen provisional rehuye convertirse en gobierno revolucionario de 
facto, y deja constituidos en el desempeño de sus funciones al Congreso, a la 
Magistratura, a los Gobernadores y Alcaldes. El golpe de estado, pues, 
ha destituido a Machado, pero, por aprensión constitucional, no ha querido 
destruir el Machadato y está esperando que se caiga solo. 

Se ha derramado con profusión sangre de porristas, de confidentes y hasta 
de meros empleados del caído Gobierno; pero los máximos responsables, 
los altos jefes que dictaban órdenes, acogidos al amparo del mediatizador 
Mr. Welles, han podido salir libremente del territorio nacional llevando 
en sus arcas parte del Tesoro Púbico y hasta dejando salvaguardadas por 
las autoridades las suntuosas residencias que erigieron con el dinero del 
pueblo. 

La manera como se ha constituido este Gabinete de concentración, depo
niendo la urgente realización del programa revolucionario ante la captura 
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164 del poder, obliga a pensar que el programa básico de los representativos 
oposicionistas que hoy forman Gobierno ha sido el reparto y disfrute de 

í posiciones en la nueva Administración, 

El estudiantado cubano, que desde el primer momento de la lucha mani
festó su propósito de no ocupar posiciones en el nuevo Gobierno, protesta 
de la relegación de que se está hacieric]r> objeto al programa revolucionario 
y exige la extirpación integral del Machadato. 

El programa del Directorio Estudiantil Universitario que damos a conocer 
en estas páginas' fue confeccionado en el próximo pasado mes de julio, 
varias semanas antes de que se consumara el pronunciamiento militar que 
ha derrocado la Tiranía machadista. 

Ese programa —como podrá advertir el que leyere— estaba sustentado 
sobre dos propósitos fundamentales: organización de las necesarias fuerzas 
armadas para destruir el Machadato e implantación de un Gobiierno Provi
sional adecuado para la integral renovación del sistema. 

El primer objetivo de esta institución revolucionaria aún no se ha llevado 
a cai)o, a pesar del movimiento armado del Ejército y de la destitución 
del Presidente de la República el pasado 12 de agosto. 

El segundo objetivo, el que reclama un gobierno depurador y renovador 
que haga posible la reconstrucción de la República, tampoco ha sido sa
tisfecho. Las bases sobre las que se ha edificado el nuevo Gobierno no 
satisfacen las aspiraciones de la Juventud, que demanda en el proceso de 
la vida pública cambios más sustanciales que los propuestos por el régimen 
provisional constituido. 

El Directorio cree sinceramente que la única fórmula revolucionaria capaz 
de resultar idónea para la restauración de la República es el programa 
que, a través de varios años de combate sangrienta, hemos propugnado. 
Sólo ese programa —concretado jurídicamente en este proyecto de Gobierno 
Provisional— tiene eficacia para resolver radicalmente los vicios j defí-

^ El programa a que se hace referencia se sustenta en los principios: 1) Implimtación 
de un gobierno provisional donde participe el DEU; y 2) sentar las bases organizativas 
de dicho gobierno, que se compondrá de: a) Comisión Ejecutiva; b) Consejo LegislatiTo; 
c) Tribunal de Sanciones y Asamblea Constituyente. El programa detalla las atribu
ciones de cada uno de estos cuerpos y propugna medidas de orden social referidas a los 
problemas educacionales, laborales, de salud pública y vivienda vi|;ente«; asi como la 
regulación y atención a centros penitenciarios. Concluye con un epígrafe titulado «Polí
tica Internación^, donde se plantea textualmente: «Denunciar el Tratado Comercial 
vigente con E.U. y proponer en su lugar un convenio sobre bases equitativas y eatimnlar 
las relaciones con América Latink>. 
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ciencias inherentes a un sistema político que, aun tocando a su fin, mantiene 165 
latentes y prontas a manifestarse todas las lacras del pasado. 

Si las fuerzas armadas de la República que se han pronunciado en este 
momento contra la tiranía de Machado circunscriben su acción al sólo 
propósito de derrocar a un gobierno despótico y hacen caso omiso de las 
exigencias cívicas de una juventud que tiene bien ganado su derecho a 
realizar un programa auténticamente revolucionario, esta juventud se con-
íiderará defraudada en sus más caros ideales. 

Si el Ejército Nacional, que durante tantos años fue señalado por la Opinión 
Pública como el sostén y baluarte de la dictadura en Cuba, no asume una 
actitud netamente revolucionaria, haciendo cumplir el programa de la 
gente nueva, su labor hasta este instante puede considerarse poco menos 
que nula. 

Si los hombres de armas no abrazan el programa revolucionario de la 
juventud, darán pábulo a que se piense que su actitud en estos instantes 
responde a los mismos móviles que hasta ayer se imputaban a si; conducta. 
Si no destruyen lo caduco ni cooperan con la gente joven a asentar la Re
pública sobre una base sólida, entonces no podrán eludir su responsabilidad-
en los atropellos que hasta hace poco se han venido cometiendo. 

Los hombres de armas de nuestra Patria hasta hace unos días han tenido 
la repulsa popular. Hasta qué punto cada miembro del Ejército es respon
sable de esta condenación por parte de la Opinión Pública, es punto que 
por el momento no nos proponemos dilucidar. Pero sí cortviene que haga
mos constar que la reivindicación de las Instituciones Armadas, solo puede 
consumarse cuando éstas demuestren con sus hechos que no son unos meros 
sostenedores del hombre que está arriba. 

Si este pronunciamiento, llevado a cabo por los más destacados jefes 
militares, bajo la imposición «amistosa» de Mr. Welles, secundados de 
buena fe por la parte sana y pura del Ejército cubano, no se respalda con 
una digna y valiente actitud revolucionaria, el Ejército Nacional quedará 
ante la Historia con el desairado papel de quien apoya, en contra de la 
razón o a favor de ella, a los que representan la fuerza en un momento 
dado. El Ejército, si ni siquiera lleva la primfera etapa de la acción a 
que está obligado moralmente, quedará señalado por el índice de la juventud 
como un cuerpo de individuos listos a servir únicamente a quien venga 
respaldado por la Potencia del Norte. 

El Directorio, pues, hace un llamamiento a los elementos sanos del actual 
movimiento multar, para que —ganándose la reivindicación y el aplauso 
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166 sincero de la juventud, y siendo verdaderos intérpretes de las ansias popu
lares— exijan la verificación inmediata del programa revolucionario estu
diantil, único llamado, por la virtud de los principios en que se sustenta 
a plasmar en ralidad la República libre, próspera y feliz a que aspiran 
los que aman a Cuba de todo corazón. 

DIRECTORIO ESTUDUNTIL UNIVERSITARIO 

Por la Facultad de Derecho: 

CARLOS PRIO SOCARRAS, MANUEL A. DE VARONA Y LOREDO, AUGUSTO 
V. MIRANDA Y GARCLV, JUSTO CARRILLO HERNÁNDEZ, RAÚL RUIZ HER
NÁNDEZ, JOSÉ MORELL ROMERO, SARA DEL LLANO CLAVUO. 

Por la Facultad de Medicina: 

RUBÉN LEÓN GARCÍA, JOSÉ LEYVA GORDIL, RAFAEL ESCALONA ALMEYDA,* 
JUAN ANTONIO RUBIO PADILLA, ROBERTO LAGO PEREDA, CARLOS GUE
RRERO COSTALES, FERNANDO LÓPEZ FERNANDEZ, CLARA LUZ DURAN. 

Por la Facultad de Letras y Ciencias: 

RAMIRO VALDES DAUSSA, TOSE A. VIEGO Y DELGADO, INÉS SEGURA BUSTA-
MANTE, SILVIA MARTEL BRACHO. 

La Habana, agosto 22 de 1933. 

ALA IZQUIERDA ESTUDIANTIL DE CUBA 

¡AL PUEBLO DE CUBA! 
¡A TODOS LOS ESTÜDUNTES! 
Camaradas: 

La dictadura sangrienta de Machado confronta en estos momentos su más 
aguda crisis política. El gobierno más incapaz, corrompido y criminal 
que registran nuestros treinta años de farsa republicana y democrática, en 
claro proceso de descomposición; combatido y repudiado con un ritmo cada 
vez más sostenido y enérgico por todo el pueblo oprimido de Cuba, comienza 
ya a derrumbarse, arrastrando en su oscuro hundimiento todo un dilatado 
período, ensombrecido por la miseria y el hambre y manchado con la 
sangre aún caliente de sus últimas víctimas. 

Estamos viviendo una hora crítica. El proceso político cubano se está 
desenvolviendo bajo el signo único del imperialismo yanqui, que se encuen
tra dispuesto a lanzar del Poder a Machado, porque su más dócil y caver-
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nario instrumento, en vez de servirlo, lo que hace es entorpecer el desarrollo 167 
correcto de su despiadada explotación de las masas obreras y campesinas 
de Cuba. La mediación Welles, ofrecida por el Gobierno yanqui a través 
de 9u Embajador, ha sido aceptada plenamente por las distintas facciones 
de la Oposición, inclusive por el ABC. 

La prensa burguesa, la misma que ha silenciado miserablemente todos los 
crímenes de la dictadura, en los últimos días llena sus páginas con decla
raciones vergonzosas solicitando la intervención mediadora del Embajador 
yanqui en los problemas políticos de Cuba. El intervencionismo ha sido 
puesto a la Orden del Día. Nuestra realidad colonial se ha evidenciado, 
con tal motivo, más al desnudo que nunca. El mito de la soberanía na
cional ha quedado en cueros. La figura central de esta situación la consti
tuye, sin duda alguna, ese rubio especulador disfrazado de gentleman que 
responde por Mr. Sumner Welles, cuyos tortuosos manejos a favor de Impe
rialismo son ya sobradamente conocidos en todos los países coloniales 
y semi-coloniales del Caribe. 

El ALA IZQUIERDA ESTUDIANTIL pone en guardia al pueblo de Cuba 
y se dispone a combatir el banquete de reconciliación política con los asesi
nos de Mella y González Rubiera. El ALA IZQUIERDA ESTUDIANTIL 
denuncia a las masas explotadas y oprimidas, a todos los estudiantes revo
lucionarios, a todos los que han sufrido y sufren el terror asesino del 
machadato, esta maniobra sangrienta, que controlada por el Imperialismo 
yanqui, dejará intacta la estructura histórica del país, variando sólo tem
poralmente las circunstancias políticas creadas por la barbarie machadista 
en crisis tremenda. 

La solución Welles, aceptada por todos los sectores de la Oposición, es un 
engaño descarado a las masas trabajadoras de Cuba, y a los estudiantes 
revolucionarios que durante más de tres años hemos estado sin vacilaciones 
en el frente de la lucha. El rasgo característico, peculiar, de la política 
de Machado, ha sido el de aniquilar sin piedad a la clase obrera y campe
sina a favor del Imperialismo yanqui y de sus soUdarios criollos, la bur
guesía y latifundistas nativos. 

La oligarquía financiera que domina actualmente la vida política de los Esta
dos Unidos, necesita reemplazar al Asno con Garras y envía al Embajador 
Sumner Welles, a fin de que facilite la normalización de la Isla, a través de 
una cordialidad obtenida/n «Conferencia de Mesa Redonda». Todos los sec-
lores de la oposición, con el ABC a la cabeza, han saludado gozosamente la 
política mediadora de Sumner Welles, encubriéndola cínicamente bajo el man
to de que «entraña la liberación del pueblo de Cuba». Sobre el machadato 
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168 agonizante los grupos políticos oposicionistas comienzan a tejer el paño de 
lágrimas de la cordialidad. ¿Cordialidad con Machado, con su sistema de 
asesinatos y pillajes? ¡Cordialidad con los verdugos de Atares, que hasta 
el día de ayer encarcelaban y asesinaban a la vista del pueblo! La oposi
ción ha dicho por boca de Cosme de la Torriente, sin que hasta ahora nadie 
haya respondido a esa afirmación, que es preciso «perdonar y olvidar». 
De nuevo la cuestión del perdón y el olvido, para encubrir los crímenes más 
monstruosos y evitar con ello la justicia vengadora de las masas. «Perdón, 
olvido y cordialidad», para estrangular la Revolución, que barrerá no 
solamente a Machado y su camarilla de hampones, sino también a Cosme 
de la Torriente y a todos los expoliadores del pueblo. Sumner Welles y sus 
alabarderos, los jefecillos del ABC y la oposición hurgue, a, quieren que la 
lucha revolucionaria de tres años consecutivos, se rubrique con un abrazo 
amistoEo y que sobre las tumbas de centenares de asesinados y torturados, 
se sienten al banquete burocrático los lidercillos de última jornada. Tratan 
de desviar el descontento de las masas, a través de un nuevo truco electorero, 
preparado y «legalizado» por los yanquis. Allí acudirán todos los viejos 
partidos políticos envilecidos y corrompidos, y los nuevos partiduchos que 
surgirán respaldando las aspiraciones de toda esta canalla oportunista. 
Nosotros rechazamos la cordialidad. Nosotros denunciamos ante todos los 
estudiantes y trabajadores de Cuba, la traición de la Oposición burguesa 
y de los jefes del ABC, que se sienten a la Mesa Redonda para preparar 
el robo a las masas de sus más preciadas reivindicaciones. Todos los politi
castros presentaban a la dictadura de Machado en 1930 «su protesta 
enérgica» porque creían que Machado se derrumbaría inmediatamente. Cuan
do la dictadura arreció su persecución brutal y despiadada, esos señores 
fueron a instalarse sabrosamente a Nueva York, donde han estado hablando 
de fantásticas expediciones durante más de dos años. Ahora, deseosos de 
colocarse de nuevo en el presupuesto nacional, le envían a Welles sus 
memorándums repletos de serviles alabanzas. 

Frente a la situación que confronta el pueblo de Cuba: los estudiantes de 
izquierda mantenemos los mismos principios que nos dieron vida en sep
tiembre de 1930. Nos pronunciamos contra la «mediación», que no es más 
que la intervención norteamericana disfrazada; que garantiza con la com
plicidad de fa oposición burguesa y del ABC, la fuga de Machado y su 
cohorte de asesinos. La mediación Welles es una nueva manifestación 
de la penetración imperialista y representa para \ 1 pueblo trabajador de 
Cuba, nuevos amos y nuevas palabras de libertad, pero idéntica explotación 
V miseria. 
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Al rechazar la mediación y la claudicación que ella encierra, el ALA 169 
IZQUIERDA ESTUDIANTIL quiere también declarar, que sus filas per
manecen fuertemente unidas, frente a la actitud cobarde de un pequeñ-j 
grupo sectario" y contrarrevolucionario, expulsado hace tiempo de nuestra 
organización, y que ha dado en llamarse descaradamente a sí mismo Comité 
Pro Reorganización. 

En nombre de la vanguardia revolucionaria de los estudiantes pobres y 
medios, nosotros repetimos en estos instantes, nuestro grito de lucha de ayer, 
hoy y mañana: 

¡CONTRA EL IMPERIALISMO Y SUS INSTRUMENTOS NACIONALES! 

¡POR LA UNIDAD EN LAS FILAS DE LOS ESTUDIANTES 

DE IZQUIERDA! 

RAÚL ROA, JOSÉ A. DÍAZ ORTEGA, SILVIO MACHADO, MARCOS GARCÍA 
VILLARREAL, JORGE QUINTANA, LUIS M. BUSQUETS, ROBERTO FONTANI-
LLAS, PEDRO VARGAS GÓMEZ, BENIGNO CASTELLAR, CHARLES SIMEÓN, 
ARMANDO MACHADO, TOMAS UTRERA, ENRIQUE SANTANA Y PEDRO M. 
SOBRADO. En la cárcel: ANDRÉS VARGAS GÓMEZ, JOAQUÍN GASSO, MARIANO 
RODRÍGUEZ, MARIO FORTUNY. En el extranjero: AURELIANO SÁNCHEZ. 
GABRIEL BARCELO, PORFIRIO PENDAS. PABLO DE LA TORRIENTE, JUAN 
PÉREZ DE LA RIVA, ALBERTO SAUMELL SOTO. 

La Habana, 28 de junio de 1933. 

PARTIDOS COMUNISTAS DE AMERICA 

A TODOS LOS PUEBLOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS 
DE CENTRO Y SUR AMERICA 

A TODOS LOS OBREROS, CAMPESINOS 
Y ANTIMPERIALISTAS DE LOS ESTADOS UNIDOS 
¡HERMANOS, HERMANAS, 
CAMARADAS! 

Treinta barcos de guerra yanquis están en los puertos de Cuba. Docenas de 
aeroplanos de bombardeo se encuentran listos en la Florida y miles de mari
nos están concentrados en Quantico, Virginia, para la invasión. Los ban
queros de Wall Street y su gobierno de Washington '—cuyas manos aún 
estn ensangrentadas por las matanzas realizadas en Nicaragua y Haití— 
están preparando una masacre al por mayor del pueblo de Cuba, que lucha 
enérgicamente contra el bárbaro sistema de opresión y explotación colonial. 
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170 La intervención es un hecho. Los barcos de guerra se encuentran en ios 
puertos de Cuba y los marinos han desembarcado ya en Cienfuegos y en 
Santiago de Cuba. Los hechos hablan, aunque la titulada «Junta Revolu
cionaria», ahora en el poder, y toda la camarilla de los grupos de la 
burguesía y terratenientes, así como los rastacueros y los lacayos del impe
rialismo yanqui, lanzan aullidos ensordecedores diciendo que «no habrá 
intervención», para tratar de desviar la vigilancia de las masas y de debilitar 
y romper las batallas contra la intervención que dirigen el Partido Comu
nista de Cuba y la Confederación Nacional Obrera de Cuba. 

Durante ocho años los tiburones de Wall Street sostuvieron el régimen 
sanguinario de Machado. Y no hubo intervención cuando se asesinaban 
cientos y miles de obreros, campesinos y estudiantes. No hubo intervención 
mientras el gobierno de Machado le ayudaba a los banqueros yanquis a 
extraer la última gota de sangre del pueblo de Cuba. PERO AHORA 
REALIZAN UNA INTERVENCIÓN ARMADA, cuando la lucha de las 
masas —dirigida por la clase obrera, su PARTIDO COMUNISTA y la 
CONFEDERACIÓN NACIONAL OBRERA DE CUBA— ha causado la caída 
de Machado y estas luchas asumen formas más elevadas por PAN, TIERRA, 
LIBERTAD. 

El gobierno de Washington, ante el peligro que representa para los intereses 
del imperialismo el ascenso revolucionario de las masas trabajadoras de 
Cuba, llamó a los representantes de todos los gobiernos de Centro y Sur 
América, especialmente a los de la Argentina, Brasil y Chile —lacayos del 
imperialismo británico— para convencerles de la necesidad de un frente 
único de jodos los explotadores contra el «peligro comunista» en Cuba y 
tratar de neutralizar así cualquier actividad que pudiera efectuar el impe
rialismo inglés aprovechándose de esta coyuntura. 

El gobierno burgués-terrateniente de México —cuyo presidente Portes Gil, 
en enero de 1929 solapó y protegió la fuga a los asesinos de Mella en 
asquerosa complicidad con Machado— hoy, con Calles-Rodríguez a la ca
beza, es el fiel lacayo del imperialismo yanqui en esa política de «pacifi
cación» a sangre y fuego, del pueblo de Cuba. Así, el gobierno de Calles-
Rodríguez, mandó un fuerte contingente de policía montada y de a pie, 
con camiones, que interrumpió el mitin que tuvo lugar en la exhumación 
y cremación de los restos de Mella el 6 del corriente, encarcelando a 40 
camaradas, en su mayoría miembros de las organizaciones revolucionarias 
y algunos de los que fueron aprehendidos —y que quedaron libres hace 
pocos días— en el mitin del día 16 de agosto en solidaridad con el pueblo 
cubano. 
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El nuevo gobierno burgués terrateniente de Cuba, de la «Junta Revolucio- I7 | 
«aria», mediante una desenfrenada palabrería demagógica, hace grandes 
esfuerzos para ganarse el apoyo de las capas de la pequeña burguesía y de 
la juventud, para mantener el apoyo de los soldados y marinos y para 
tratar de «calmar» al proletariado. En su campaña patriotera de que «hay 
que salvar la República», esgrime el fantasma de la intervención armada 
—al igual que lo hizo Machado—, tratando de preparar el ánimo de los 
soldados y marinos para que consideren toda actividad del proletariado 
y de su vanguardia el Partido Comunista, como que «ponen en peligro la 
patria» y, en consecuencia, que «debe mantenerse el orden a toda costa», 
lo cual significa para las masas trabajadoras el recrudecimiento de la salvaje 
ola de represión que mantuvo Machado, en sus ocho años de terror contra 
el movimiento revolucionario. 

El nuevo gobierno de la «Junta Revolucionaria», para mostrar su fidelidad 
A los intereses del imperialismo yanqui, desde los primeros momentos se 
apresuró a manifestar que «reconocía las deudas internacionales», deudas 
que significan brutales impuestos, rebajas de salarios, desocupación, hambre 
y miseria para el pueblo de Cuba y que eran una de las bases de la política 
del gobierno de Machado. 

La lucha heroica del proletariado de Cuba coloca los intereses privados de 
los imperialistas y la burguesía y los terratenientes nativos en gran peligro. 
Los obreros, a través de las luchas organizadas, han logrado el aumento 
de salarios que alcanza al 50 por ciento. Los obreros agrícolas y los campe
sinos, en su formidable lucha, han logrado apoderarse de la tierra en mu
chos lugares del país; en estos momentos se encuentran dueños de siete 
poderosos centrales azucareros propiedades del imperialismo yanqui. Serias 
brechas se han hecho en el bárbaro sistema de expoliación del país. Los 
obreros y campesinos han logrado constituir —bajo la dirección de su 
Partido Comunista y de la Confederación Nacional Obrera de Cuba— eti 
numerosos lugares, Comités Conjuntos de Acción, verdaderos órganos direc
tores de la lucha y embriones de Soviets de Obreros, Campesinos y Soldados. 
El malestar dentro de las filas de las fuerzas armadas cubanas ha llenado 
de terror a los explotadores y opresores imperialistas y a sus aliados nativos. 
LA INTERVENCIÓN PRETENDE AHOGAR EN SANGRE ESTA HEROI
CA LUCHA DE LAS MASAS CUBANAS. 

¡HERMANOS, HERMANAS, 
CAMARADAS!: 

En estos momentos históricos en que las masas cubanas se enfrentan contra 
el formidable despliegue de las fuerzas armadas de los bandidos imperia-
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172 listas, ustedes deben de prestarle su más sólida ayuda al pueblo cubano, a 
las masas trabajadoras de Cuba. 

Su lucha es la lucha contra el mismo control imperialista, a sangre y fuego, 
que mantiene bajo su yugo a millones de obreros y campesinos blancos, 
negros e indios y a todos los pueblos de Centro y Sur América. Esta es una 
lucha contra el mismo enemigo que ayer ahogó en sangre las luchas j)or la 
liberación de los pueblos de Nicaragua, Haití y Santo Domingo, que asesinó 
al pueblo mexicano con sus numerosas intervenciones," que implantó el 
dominio militar sobre el pueblo de Panamá yjque bajo el pretexto de pelear 
por la libertad l,e robó Puerto Rico y las Islas Filipinas a sus pueblos. 
Es la lucha contra el horror de la guerra imperialista, de la guerra del 
Chaco, entre Bolivia y Paraguay, instigada por las rivalidades anglo
americanas, es la lucha de defensa de la Unión Soviética, el país del 
proletariado y del campesinado triunfantes, que da un ejemplo viviente 
del_ camino a seguir a los pueblos oprimidos del mundo. Es la lucha contra 
el enemigo común. ¡UNAl^IONOS TODOS EN LA LUCHA CONTRA EL! 
Los mismos banqueros de Wall Street y su gobierno de Washington -—el 
gobierno de la «reconstrucción nacional»— son los que mandan barcos para 
aplastar al pueblo de Cuba, son los mismos que mantienen en la mayor 
hambre y miseria a los obreros y campesinos de los Estados Unidos. Ellos 
han utilizado el bajo nivel de vida del pueblo de Cuba como un armí 
contra los explotados de los'Estados Unidos. Si ahora triunfan, logrando 
someter a los obreros y campesinos cubanos a las mismas condiciones de 
hambre y miseria anteriores, utilizarán esta victoria para emprender un 
ataque más enérgico y brutal contra las condiciones de vida de las masas 
explotadas de los Estados Unidos del Norte y aprovecharán la derrota de 
las masas explotadas cubanas para intensificar el brutal régimen de opresión 
colonial sobre los pueblos de Centro y Sur América. 

¡OBREROS Y CAMPESINOS DE LOS ESTADOS UNIDOS!: 

¡Apoyad al pueblo de Cuba! ¡Derrotad los planes de vuestros banqueros! 
¡Luchad por detener el envío de barcos de guerra! 

¡Demandad la retirada de los barcos de guerra que se encuentran en Cuba 
y de las fuerzas imperialistas que están en las bases navales de Guantánamo 
y Caimanera! 
¡ EXPLOTADOS!: ¡ Ciento treinta mil obreros y campesinos cubanos se 
encuentran en estos momentos en huelga contra sus explotadores nativos y 
contra el imperialismo yanqui! 

¡Levantad vuestras banderas de protesta contra la nueva masacre que se ha 
planeado! Organizad militantes y poderosas demostraciones, mítines, huelgas 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 39, abril 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


en cada ciudad y pueblo! ¡Demostrad ante las embajadas y consulados 173 
americanos! ¡Demandad la retirada inmediata de las fuerzas armadas 
yanquis de Cuba! ¡Demandad la anulación de la Enmienda Platt! 

¡Constituid un poderoso frente único de la lucha de todos los explotados de 
América! ¡A través de esta potente lucha unida derrotaremos las tramas 
criminales de los bandidos imperialistas! 

¡Apoyad el ascenso de las luchas revolucionarias de las masas trabajadoras 
de Cuba! 

¡Viva el Gobierno Soviético de los Obreros, Campesinos y Soldados de Cuba! 

¡Viva las luchas por la liberación de los pueblos de Centro y Sur América! 

¡Abajo la opresión imperialista! 

New York, septiembre 7 de 1933. 

PARTIDO COMUNISTA DE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS, PANAMÁ, 
COLOMBIA. VENEZUELA, HONDURAS, EL SALVADOR, GUATEMALA. 

Reproducido por el COMITÉ CENTRAL del. PARTIDO COMUNISTA 
DE CUBA, en número de 40,000 ejemplares. — La Habana, septiem
bre 11 de 1933. 

MEMORÁNDUM DEL ABC 
AL EMBAJADOR DE LOS ESTADOS 

UNIDOS 

Informado el ABC^ por el Embajador de los Estados Unidos en Cuba de 
los deseos que le animan de procurar la solución pacífica del actual pro
blema político cubano desarrollando una mediación entre la Oposición y 
el presente Gobierno de facto en Cuba, e invitado el ABC por el señor Em
bajador a aceptar previamente esa gestión mediadora, el ABC tiene el honor 
de! comunicar a la representación diplomática de los Estados Unidos lo si
guiente: 

PRIMERO / Que si bien es parte de la ideología del ABC la convicción 
de que el proceso político de Cuba debe sustraerse a toda ingerencia ex
tranjera de carácter intervencionista, en el presente caso esta. Organización 
infiere de las manifestaciones que verbalmente le ha hecho él Embajador 
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(74 de los Estados Unidos que su propuesta mediación no implicaría más que 
el esfuerzo amistoso de un gobierno amigo por restablecer en esta Repú
blica la paz basada en la justicia y en los deseos de la Nación y sin mer
ma por tanto, de la soberanía de ésta. 

SEGUNDO / Que el ABC no puede negarse al intento de la represeínta-
ción diplomática de los Estados Unidos, dado el compromiso moral que 
ésta declara contraer, en nombre de su Gobierno, de velar porque la me
diación se produzca lealmente y con la mira puesta en los ideales e inte
reses auténticos del pueblo de Cuba, y acepta la mediación que se propo
ne confiado en el sentido de justicia del mediador, en compenetración con 
los sentimientos de la inmensa mayoría de este país y en el respeto de la 
Nación que representa a la libre determinación de los pueblos. 

TERCERO / Que el ABC lamenta no poder abrigar la misma confianza 
respecto del presente Gobierno de íacto en Cuba, que es la otra parte de 
la mediación que se propone, porque el Presidente ilegítimo de Cuba ha 
evidenciado en todo momento su propósito de permanecer en el poder que 
ha usurpado, apelando para ello a todas las formas de violencia, sin el menor 
respeto a las leyes, al decoro ni a la vida humana. El pueblo de Cuba, del 
cual el ABC es representante fidelísimo, sigue pensando que la subsistencia 
del régimen tiránico que hoy padece es incompatible con toda solución pací
fica de su grave problema político, y no desconoce por otra parte, que sólo 
por medios conminatorios abandonaría Machado el poder. En varias ocasio
nes ha pretendido este Gobierno engañar la angustia del pueblo con intentos 
de reforma constitucional análagos al sugerido en sus últimas y todavía 
recientes declaraciones, iniciándose en todos esos casos en los Cuerpos 
Colegisladores un simulacro de reforma, mientras el propio Dictador con
certaba subrepticiamente en el Congreso tan ilegítimo como él, la ma
nera de paralizar la iniciativa en el momento que lo estimase conveniente. 
De este modo se ha venido aplazando la ingenua esperanza de los menos 
y la ansiedad desesperada de los más. Un procedimiento de esta índole 
podría dar lugar ahora, no obstante los buenos deseos de la mediación, 
a dilaciones semejantes, que permitieran al Ejecutivo usurpador, prolon
gar híista el 20 de mayo de 1935 su estancia en el poder (como frecuente
mente lo ha anunciado con insolente énfasis), burlando una vez más de 
este modo los anhelos del pueblo cubano, llevando a éste la desconsoladora 
convicción de que en Cuba es posible sostener impunemente un régimen 
de cruel opresión, y lo que es más grave, presidiendo las elecciones de 
1934, que en manera alguna serían entonces la expresión de la voluntad 
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popular, sino que significaron una forma de continuismo, con la herencia 175 
de los vicios peculiares del actual régimen sumada a los muchos que ha
bría de contraer un gobierno engendrado de manera tan monstruosa a 
espaldas de la voluntad nacional. 

El ABC teme fundadamente que una solución demasiado lenta del pro
blema cubano agote la exacerbada paciencia del pueblo, conduciéndolo 
a un grado de desesperación cuyo alcance no puede calcularse y que los 
organismos dirigentes de los distintos sectores de la Oposición no podrían 
humanamente controlar. — — — — — — 

CUARTO/Por todo lo expuesto, el ABC, asesorado por los especialis
tas en derecho constitucional que en sus filas militan, estiman que, no 
siendo recomendable el cese de Machado mediante renuncia, ya que ello 
daría lugar a unas elecciones generales en el término de 60 días, sin 
tiempo para la reorganización de los partidos y la formación de otros 
nuevos, el camino más expedito y rápido para lograr la finalidad que 
se persigue (única que satisfaría los anhelos de la opinión pública y pon
dría el problema cubano en términos de solución) es obtener del Presi
dente de facto la solicitud de una licencia, prorrogable indefinidamente, 
a fin de que la Jefatura del Ejecutivo recaiga en un Secretariado de Es
tado que sería designado de antemano un ciudadano honorable, apartado 
de Ja política al uso y que, por lo tanto, ofreciera plenas garantías a to
dos.. Este funcionario podría permanecer en la Jefatura del Ejecutivo has
ta el 20 de Mayo de 1935, presidiendo las elecciones de Noviembre de 
1934, a las cuales acudirían con toda clase de seguridades los partidos 
que se organizasen o reorganizasen de acuerdo con una nueva Ley Electoral. 

QUINTO / Lo expuesto en el párrafo anterior no tiene carácter de una 
condición que el ABC impone para aceptar la mediación propuesta, pues, 
como se ha dicho, abriga confianza en la justicia que inspiraría esa ges
tión. Sólo quiere el ABC contribuir ya a la ventilación del problema, 
anticipando puntos de vista que serían oportunamente objeto de discusión. 
Asimismo cree pertinente el ABC dejar indicado que, hallándose muchos 
patriotas de la Oposición sufriendo privación de la libertad o exilio in
voluntario, la liberación de los primeros y las garantías para el retomo 
de los segundos deberían marcar el inicio de la mediación que se proyecta. 

SEXTO / Pese a la poca fé que el ABC tiene en todo intento de solución 
qué para realizarse necesite contar con la aquiescencia del gobierno d". 
Machado, no quiere mantener, sin embargo, una actitud intransigente que 
pudiera hacerle incurrir en grave responsabilidad histórica, y acepta. 
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176 t'H consecuencia, la interposición de los buenos oficios dei Embajador de 
los Estados Unidos, si bien quiere hacer constar que fiel a su programa 
y consciente de sus deberes ante la opinión pública, se reserva el dere
cho de pcpíirarse del proceso mediatorio que en principio acepta, si el 
mi-mo se prolongase excesivamente, o tomase, a juicio del ABC un sesgo 
contrario a los intereses e ideales del pueblo de Cuba, o se desenvolviese 
en circunstancias opresivas que pusiesen en evidencia la mala fé del ac
tual Gobierno de íacto.— — — — — — — — — — — — — •— 

SF.F'TIMO / Que mientras tal situación no se produzca y a partir de la 

fecha de este compromiso, e! ABC empeña su formal palabra de abste

nerse de loda acción defensiva contra las autoridades cubanas constituidas. 

Y para que conste, se autoriza y remite este Memorándum, con el sello 

oficial del ABC, en La Habana, a quince de Junio de Mil Novecientos 

Treinta y Tres. 

' Asociación celular organizada después del fracaso de la insurrección de agosto de 
)931, que integró gran número de estudiantes y profesionales que combatieron la dic
tadura de Machado mediante el contra-terror, ataque por medio de prensa clandestina 
y estaciones piratas de radio, así como amenazas de dinamitar los establecimientos 
eronúmicos si se negaban a facilitar gruesas sumas a la organización. 

El Manifiesto Programa del ABC fue dado a conocer en diciembre de 1931, y sus 
principios fundamentales se expresan en síntesis: 1. Hombres nuevos. 2. Ideas y proce-
ilimientos nuevos. 3. Reconquista de la tierra. 4. Libei^ad política. 5. Justicia social. 
En Mundo Obrero, de New York, en 1933, Villena publicó su artículo «Qué significa 
la transformación del ABC y cuál es cl propósito de esta maniobra», donde eyalúa el 
viraje del ACB de «secta terrorista a un partido político reformista». (Cf. Órbita de 
Rubén Martínez Villena, Ed. Unión, La Habana, 1964, pp. 173-85). 
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