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AL PIE DEL C O C O 

—¿Pero si está en sazón, cómo no cae? 
—¡Quó quieres tú; el "coco" es el "coco"..,! 

(Por ABELA en "Infor.-naclón"). 
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1923 

enero — julio Antonio Mella dirige un movimiento huel
guístico por la Reforma Universitaria. Nace la Federa
ción Estudiantil Universitaria 

marzo 18 — "Protesta de los 13"; intelectuales encabe
zados por Rubén Martínez Villena: «.. .es llegada la 
hora de reaccionar vigorosamente y de castigar de alguna 
manera a los gobernantes delincuentes!. En abril, funda 
la Falange de Acción Cubana. 

— Se constituye la Agrupación Comunista de La Habana.' 
abril 1' — Primer Congreso Nacional dé Mujeres. 

octubre — Continúa el movimiento estudiantil: Mella 
impide hablar al Sec. de Educación en la apertuta del 
curso universitario. Manifestación contra el presidente 
Zayas frente a Palacio. El Embajador yanqui no puede 
ser investido Doctor "honoris causa". 

14-23 — Primer Congreso Nacional de Estudiantes: con
tra la ingerencia imperialista, por la transformación 
económica y social de Cuba, reforma universitaria, ense
ñanza laica. Universidad obrera. Asisten 128 delegados, 
representantes de 53 organizaciones del país. 

noviembre 3 — Fundación de la Universidad Popular 
Obrera «José Martí», con más de 500 alumnos. Mella: 
«.. .su enseñanza ha insurreccionado a más de una con
ciencia dormida y domesticada...» 

1924 

febrero — Fundación de la Hermandad Ferroviaria <día 
2) . Huelga ferroviaria «de los 21 días». 
agosto 1923-abril 1924-y-Movimiento de los "Vetera
nos y patriotas» contra el gobierno de Zayas. Agitación 
cívica en que predominaron los politiqueros oposicio
nistas frente a elementos radicales como R. M. Villena, 
que trataban de orientarlo hacia la insurrección. Mella 
colaboró con estos últimos. Villena se preparó en EUA 
para bombardear objetivos militares de La Habana, pero 
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360 fue preso por las autoridades yanquis, que incautaron el 
armamento. 

noviembre — Grandes huelgas azucareras en Oriente, 
Camagfiey y Las Villas. 

1925 

febrero 15-18 — El 2* Congreso Nacional Obrero acuerda 
trabajar por un Congreso de unificación de las organi
zaciones obreras del país. 

marzo — Manifestaciones de protesta popular contra el 
éntreguismo del gobierno al imperialismo yanqui, por la 
«devolución» de Isla de Pinos. Mella detenido y gol
peado. 

mayo 20 — Toma de posesión del presidente Gerardo 
Machado, cuya dictadura durará hasta 1933. 

julio — Fundación por Mella de la sección cubana de la 
Liga Antimperialista de las Américas. 

agosto 2/7 — El 3er. Congreso Nacional Obrero, reu
nido en Camagüey, constituye la primera organización 
nacional de los trabajadores cubanos. 82 organizaciones 
estuvieron representadas, 46 más se adhieren. Base pri
mera de la Declaración de Principios: "Esta Confedera
ción se denominará Confederación Nacional Obrera de 
Cuba y pertenecerán a ella todos los organismos obre
ros de resistencia que sustentan como principios: la 
Lucha de Clases, Acción Directa, no interviniendo colec
tivamente en asuntos electorales». Las formas anarco
sindicalistas de lucha predominaban entre los trabaja
dores cubanos. 

agosto 16/17—El primer Congreso de Agrupaciones 
Comunistas, celebrado en La Habana, deja constituido 
el Partido Comunista de Cuba. 15 participantes repre
sentaban a 4 Agrupaciones Comunistas, la mayor tenia 
27 miembros (La Habana). Otros acuerdos: afiliarse a 
la Internacional ComuniMa y acatar las 21 condiciones 
de ingreso; la estructura del Partido; resoluciones sobre 
la prensa, la educación y la juventud del partido, y sobre 
los principales problemas nacionales. Secretario General: 
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José Miguel Pérez; Comité Central: Julio A. Mella, José 
Peña Vilaboa, Carlos Baliño, Alejandro Barreiro y' 4 
miembros más. El gobierno ilegalizó inm(;diatamente al 
nuevo partido, pero en pocos años éste se hizo influ
yente en numerosos sectores de la población. 

agosto-septiembre — Represión del gobierno al movi
miento obrero y a los comunistas. Asesinato del líder 
obrero Elnrique Varona, en Morón (sept. 20). Expulsión 
de Cuba de José M. Pérez. 

noviembre 27 — Mella es detenido bajo la acusación de 
terrorismo. Habia sido expulsado de la Universidad en 
septiembre 25. Su huelga de hambre de 16 días conmo
vió al país, nucleando a muchos alrededor del Comité 
Pro-Libertad de Mella y su impulsor Villena. La dicta
dura se vio obligada a libertarlo, aunque Mella tuvo que 
salir inmediatamente del país. La FEU fue ilegalizada. 

1926 " 

— El «cooperativismo" es el vehículo para que la ma
yoría de los parlamentarios de los partidos tradicionales 
apoyen el «programa» de gobierno de Machado, garan
tizando el continuismo de su régimen. 
julio 20 — Asesinato de Alfredo López, el más destacado 
de los líderes obreros que fundaron la CNOC. 

1927 

morzo 30 — Protesta estudiantil ante el proyecto de Re
forma de la Constitución de 1901 para legalizar el con
tinuismo machadista hasta 1935. 

— Manifestación hasta la casa del filósofo Enrique José 
Varona, que sostiene una actitud viril junto a los estu
diantes y frente a la dictadura. Represión bruUl de la 
policía. 

mayo 6 — Publicación en la prensa de la declaración 
de objetivos del Grupo MinorisU, por la cual un grupo 
de intelectuales se pronuncia contra la situación impe
rante en el país. 
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M2 junio — Represión machadista contra la repulsa a la 
Prórroga de poderes. Proceso «de los comi]nista8>: do
cenas de intelectuales, obreros y estudiantes son pro
cesados. 

Se organiza un Directorio Estudiantil Universitario con
tra la Prórroga. Participan, entre otros, C. Barceló, E. 
Chibas y A. Guiteras. El gobierno responde con la ex
pulsión de más de 50 alumnos, la ocupación militar de 
la Universidad y la clausura de la Universidad Popular 
«José Martí». 

1928 

enero 16 — Sexta Conferencia Panamericana, en La Ha
bana. £1 gobierno cubano alaba el intervencionismo 
mientras Sandino combate en Nicaragua. 

— Mella funda la Asociación de Nuevos Emigrados Re
volucionarios Cubanos. En 1927 (febrero 10) había 
participado en el Congreso Antimperialista de Bruselas; 
en México se mantiene siempre activo contra el impe
rialismo. A fines de 1928 Mella trabaja en la organiza
ción de una expedición armada para desembarcar en 
Cuba, de acuerdo con la Unión Nacionalista. 

1929 

enero 10 — Asesinato de Julio Antonio Mella, por orden 
de Machado, en Ciudad México. 

mayo 20 — Toma posesión Machado, para el nuevo pe
riodo 1929-35, aprobado por la Asamblea Constituyente 
el año anterior. 

octubre — Se acentúa la crisis económica nacional, con 
la caída progresiva de los precios, producción y expor
taciones azucareras. 

1930 
marzo W — Huelga general contra la dictadura, dirigida 
por Rubén Martínez Villena, que tiene que exilarse. 
Incremento de la represión. 
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mayo 18 — El ejército disuelve el mitin de Unión Na
cionalista en Artemisa, con resultado de varios muertos 
y heridos. 

septiembre 30 — La actividad estudiantil contra Macha
do culmina en la famosa m&nifestación en que muere 
Rafael Trejo González y son heridos Pablo de la Tó
rnente Brau y el obrero Figueroa. Se constituye un 
nuevo Directorio Estudiantil, que será llamado de 1930; 
comienza una etapa de auge de la lucha revolucionaria. 
noviembre — Suspensión de garantías y censura de 
prensa. 

diciembre 15 — Clausurada la Universidad. 

1931 

enero 3 — Fundación de Ala Izquierda Estudiantil. 
— Detenidos los dirigentes del DEU en el curso de una 
reunión. 

abril 11 — Frustrado atentado al Cdte. Arsenio Ortiz, 
«el chacal de Oriente». 

abril 17 — Liberados numerosos estudiantes después de 
105 días de prisión. 

mayo 14 — Comienza la publicación de Línea, órgano 
de AIE. También se publican Alma Mater, del DEU, y 
La voz del estudiante, del Directorio del Instituto de La 
Habana. 

julio — Continúa la agitación estudiantil. Manifestacio
nes obreras y protestas por el desempleo resultante de 
la crisis económica. El Tribunal Supremo deniega el 
recurso de inconstitucionalidad presentado contra el 
régimen. Clima insurreccional. 

agosto 2 —El paro tranviario se extiende a huelga de 
24 horas. 

agosto 8 — Comienza la insurrección nacional contra 
Machado, dirigida por politiqueros, pero en la cual par
ticiparon revolucionarios del DEU, y de otras proceden
cias, como Antonio Guiteras. Arturo del Pino se bate 
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3M hasta la muerte con la policia de La Habana (día 9) . ] 
Asesinato de Francisco Peraza, general del 95 y jefe del 
levantamiento en Pinar del Rio, después de un com
bate (11). Combates entre militares y alzados en nu
merosas regiones del país. Gipturados en Río Verde sin 
pelea los líderes politiqueros, del movimiento, Gral. M. 
G. Menocal, expresidente, y Creí. Carlos Mendieta (14). 
Expedición de Gibara: 37 hombres mandados por Emilio 
Laurent, procedentes de EUA en el barco Use Volmauer, 
intentaron llegar hasta Holguin con gran material de 
guerra, combatiendo con el Ejército y la aviación du
rante tres días, hasta ser derrotados y desbandarse 
(17-19). Fracaso de la insurrección; sólo algunas pe
queñas partidas de alzados se sostendrán en adelante en 
algunas regiones del país. 

septiembre (?) — Constitución del ABC, organización 
antimachadista que realizó innumerables atentados y 
actos de terrorismo al año siguiente. Aunque su táctica 
de acción directa núcleo a muchos cubanos ansiosos de 
combatir, su programa y sobre todo su actitud ante los 
problemas cubanos no eran revolucionarios. Sirvió al 
imperialismo durante la Mediación, convirtiéndose en 
organización contrarrevolucionaria después de la caida 
de Machado. 

diciembre 21 — Asesinato de Félix Ernesto Alpízar, des
tacado militante de acción del DEU. 

diciembre 30 — La dictadura emplea presos comunes 
para agredir a los estudiantes revolucionarios presos en 
El Príncipe. Varios heridos graves. 

1932 

enero — Auge del terrorismo. Frustrado atentado a Ma
chado (25). Voladura de la casa de Flores 66 al res
ponder la policía que la registraba a una llamada te
lefónica. 

mayo-septiembre — Se intensifican los crímenes de la 
dictadura y los atentados contra los esbirros. Asesinatos 
de Daniel Buttari (junio 25), Esteban Delgado (julio 
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25), los tres hermanos Alvarez (julio 26), Antonio 
López Rubio (agosto 7) , Floro Pérez y muchos más. 
Ajusticiados los esbirros Tte. Diez' Diaz (mayo 23), 
Cptn. Calvo, jefe de los Expertos y uno de los más des
tacados policías de la dictadura (julio 9) , Cptn. Carlos 
García (julio 24), E. Mansip y F. Echenique, jefes po
liciaco y militar de Marianao, respectivamente (sep
tiembre 6) . 

septiembre 27 — Muerte de Clemente Vázquez Bello, 
presidente del Senado y del principal partido gobiernista. 
En represalia fueron asesinados ese mismo dia los legis
ladores oposicionistas Miguel A. Aguiar y Gonzalo Freiré 
de Andrade, y los dos hermanos de este último. Al día 
siguiente fracasa el plan de volar a los personeros del 
gobierno eñ el entierro, para lo. cual se había dinamitado 
una zona del cementerio. 

diciembre 26-27 — Aprobación del Reglamento para el 
Sindicato Nacional Obrero de la Industria Azucarera 
(SNOIA), en conferencia clandestina en Santa Clara. 
La huelga azucarera de ese año, de inspiración comu
nista, llegó en algunos lugares, como el central Nazábai, 
al enfrentamiento activo contra las fuerzas represivas. 

diciembre 30 — Asesinato de Juan Mariano González 
Rubiera (Rubierita), dirigente del Directorio del Ins
tituto de La Habana. 

365 

1933 
enero — Asesinato de Pío Alvarez, estudiante jefe de 
grupos de acción de La Habana (4), del joven comunista 
Mirto Milián, del estudiante Juan Mariapq González Gu
tiérrez (15), Bombas en toda la isla. Quema de cañave
rales, sabotaje a los ferrocarriles, alzados en Oriente y 
en Las Villas. 

marzo 11—Muerto Leopoldo Fernández Ros, creador 
de ia Porra, grupo represivo de la Dictadura. 

marzo 27—r Manifiesto anunciando la constitución de 
una nueva Junta Oposicionista por los exilados en 
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366 EUA de las organizaciones: DEU, Liberales y Conser
vadores de tendencia antimachadista, Unión Naciona
lista, ABC y profesores universitarios antimachadistas. 
— La crisis económica: 135 centrales producen sólo el 
50% de la zafra de 1922, en 66 días de zafra. 250 000 
desocupados permanentes. Enorme baja de las exporta
ciones. Salarios de hambre (20 ctvs. por 100 arrobas de 
caña) para el costo de la vida. El gobierno confronta 
dificultades para pagar a sus empleados. 

abril — Ajusticiado el Cptn. Pau, supervisor militar de 
Guanabacoa.. En represalia es asesinado el estudiante 
Carlos M. Fuertes Blandino (6). Su delator fue José 
Soler Lezama, estudiante fusilado por traidor después 
de la caida de Machado (sept. 3) . Asesinato de los her
manos Valdés Daussá (abril 14). 

abril 29 — Estalla un movimiento insurreccional en 
Oriente como fruto de la actividad incansable de An
tonio Gaiteras. Asalto al cuartel de San Luis y combates 
con el ejército, que logra dominar finalmente la situa
ción. Acción en Victoria de las Tunas. Guiteras continúa 
alzado hasta la caída de Machado, ocasión en que pre
paraba el asalto al cuartel de Bayamo. 

mayo 7 — Llega a Cuba el nuevo embajador de EUA 
Benjamín Sumner Welles. El gobierno de Roosevelt le 
encargó la misión de impedir el auge de una revolución 
en Cuba, mediante una mediación entre el Gobierno y 
la oposición. 

mayo 19 — Regresa clandestinamente por Santiago de 
Cuba Rubén Martínez Villena, que se reincorpora a la 
lucha a pesar de estar gravemente enfermo. 

junio — Welles inicia sus gestiones obteniendo el con
curso del ABC (junio 10-15) y el receso de la Junta 
de New York (22). 

jtdio 1" — Comienzan las entrevistas de la Mediación: 
ABC, Unión Nacionaliza, liberaks y conservadores opo
sicionistas, profesores universitarios, OCRR, y algunos 
otros, participaron junto a los representantes del Ma-
chadato. El DEU, Ala Izquierda Estudiantil, el Partitki 
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Comunista, Antonio Guiteras, CNOC, y otros revolucio
narios, combaten la pretensión entr^uista. El 14 los 
mediacionistas se integran en "mesa redonda"*, el go
bierno hace algunas concesiones y Welles obtiene que 
algunos alzados depongan las armas. 

julio 26 • agosto 5 — El movimiento popular y la nega- I 
tiva de Machado a irse hacen fracasar la Mediación. ' 

agosto 5 — La huelga del transporte habanero comen
zada a fines de julio se extiende hasta convertirse este 
día en huelga general revolucionaria. Su alma es Rubén 
Martínez Villena. 

agosto 7 — Falsa noticia de la caída de Machado; el 
pueblo es ametrallado en el Prado: más de 20 muertos 
y centenares de heridos. 

agosto 8 — Welles pide la renuncia a Machado, garanti
zándole prácticamente la continuidad del régimen; Ma
chado se niega. 

agosto 11 — Ante la posibilidad de un triunfo revolucio
nario por la continuación de la huelga, una conspiración 
militar en connivencia con Welles culminó en la suble
vación de gran parte del Ejército y la Aviación. Los mi
litares piden la renuncia de Machado y se niegan a 
aceptar al Gral. Herrera como sustituto. 

agosto 12 — Caida del gobierno de Machado. El pueblo 
festeja el suceso y ajusticia a algunos esbirros, mientras 
Welles y los líderes mediacionistas escamotean la Revo
lución. Es designado presidente Carlos Manuel de Cés
pedes y de Quesada. En Santiago, Guiteras rechaza la 
legalidad mediacionista. 

agosto 22 — Manifiesto del DEU exigiendo la realiza
ción de un programa radical y anti-intervencionisU por 
parte de un nuevo gobierno revolucionario. Continúan 
produciéndose numerosas huelgas obreras. El gobieriio 
vacila y comienza, tibiamente, a depurar responsabili
dades (24). 

septiembre 4/5 — Un movimiento de sargentos y alis
tados, que había obtenido autorización para hacer una 
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3M asamblea en Columbia, se convierte en sublevación que 
líquida al gobierno de Céspedes. El DEU participa y 
apoya el movimiento. El sargento Batista logra ser de
signado jefe militar. 

septiembre 5 — La Agrupación Revolucionaria de Cuba, 
inmediatamente disuelta, adopta como programa de go
bierno el del DEU y designa un Gobierno Provisional 
de 5 personas: Ramón Crau San Martín, José M. Irí-
sarrí, Sergio Carbó, Guillermo Pórtela y Porfirio Franca. 
Se le llamó la Pentarquía. Culteras es nombrado gober
nador de Oriente. 

septiembre 10 — Crisis de la Pentarquía. El DEU nom
bra presidente a Grau San Martín, que no jura la En
mienda Platt. El gobierno norteamericano no reconoce al 
cubano y arriban a las bahías de La Habana y Santiago 
barcos de guerra yanquis (14). México, Uruguay, Pa
namá y España reconocen al nuevo gobierno. 

septiembre 13 — Culteras Secretario de Gobernación y 
de Guerra y Marina. Su actuación fue la más radical en 
el gobierno de Grau. 

septiembre 14 — Los obreros de Mabay, Oriente, cons
tituyen un soviet. Otros surgirán en Lugareño, Senado, 
Hormiguero, Portugalete. Con las consignas de la CNOC 
continúan las huelgas obreras por todo el país. 

septiembre 29 — Represión del ejército a la manifesta
ción popular convocada para el entierro de las cenizas 
de Mella, en el parque de la Fraternidad. Esa mañana 
Villena habló en público por última vez, desde el balcón 
de la Liga Antimperialista: «Camaradas, aquí está, sí, 
pero no en ese montón de cenizas, sino en este formida
ble despliegue de fuerzas... estamos aquí, sobre todo, 
porque tenemos el deber de imitarlo» 

octubre 2 — Combate del Hotel NacionaL Los oficiales 
del Ejército Nacional, que habían sido desplazados el 
4 de septiembre, estaban refugiados en el hotel en actitud 
hostil y en connivencia con Welles. El ejército y civiles 
revolucionarios los atacaron durante todo el día hasta 
que se rindieron. 
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noviembre 4 — Disolución del DEU. 

noviembre 8/9 — Sublevación contrarrevolucionaria del 
ABC, la Aviación y la policía de La Habana. El 8 
bombardean G}lumbia, ocupan San Ambrosio, Atares 
y varias estaciones de policía. Combatidos duramente 
por los revolucionarios que dirige Guiteras, se replie
gan a Atares durante la noche. El capitán Querejeta 
dirige las operaciones contra los sublevados. El 9 los 
sitiados son bombardeados en Atares y tienen que ren
dirse por la tarde. En las faldas de Atares son asesina
dos Juan Blas Hernández y otros rendidos. Guiteras 
condena el crimen. 

noviembre 15 — El presidente Roosevelt persiste públi
camente en el no reconocimiento del gobierno cubano. 
EUA había intentado la intervención armada, descar
tada por la oposición de varios países suramericanos. 
«El buen vecino» conspiró entonces con el jefe del Ejér
cito, coronel Batista; descubiertos sus manejos. Batista 
fue acusado de traición, se retractó y fue perdonado 
por Grau en reunión celebrada en la casa de Carbó. 

La delegación cubana a la VII Conferencia Panameri
cana, celebrada en Montevideo, ataca al intervencionis
mo y a la Enmienda Platt. 

noviembre 19 — Muere Enrique José Varona. 

diciembre — Batista consuma su entrega al imperialis
mo, comunicándose con el nuevo embajador, Jefferson 
Caffery. 

1934 
enero J 4 ~ Comienza el IV Congreso de Unidad Sin
dical, convocado por CNOC; Villena fue su máximo 
impulsor. 

—Guiteras ordena la intervención de la Cía. Cubana 
de Electricidad, monopolio yanqui que no quería ceder a 
las demandas obreras. 

—Junu de jefes miliures presididos por Batista decide 
la caída del gobierno. 
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370 enero 15 — Cae el gobierno, con la renuncia del pre
sidente Grau. Sus elementos más radicales, sobre todo 
Guiteras, habían impuesto las leyes de disolución de 
los partidos políticos tradicionales, confiscación de bie
nes malversados, jomada máxima de ocho horas, jornal 
mínimo, nacionalización del trabajo; en medio de la 
indecisión del presidente y de la claudicación creciente 
entre los miembros del gobierno. 

enero 16 — Muere Rubén Martínez Villena, abatido por 
la tuberculosis. cMiles de obreros y estudiantes escol
taron a pie el cadáver, envuelto en la roja bandera del 
Partido G>munista de Cuba.» 

enero 18 — Designado presidente Carlos Mendieta. Su 
Gobierno fue cada vez más una cubierta de la dictadura 
militar de Batista y de los intereses yanquis. . 

enero 19 — Huelga de la Federación Médica de Cuba. 
Su dirigente, el comunista José Elias Borges, fue ase
sinado. 

febrero 3 — Muere Gabriel Barceló, estudiante y des
tacado revolucionario comunista. 

febrero — El ejército reprime brutalmente las huelgas 
azucareras, en Jaronú, Senado, Báguanos, Tacajó y Me
dia Luna, siguiendo la consigna de Batista: «habrá 
zafra o habrá sangre». 

mayo 29 — Abrogación de la Enmienda Platt. El nuevo 
Tratado Permanente entre Cuba y EUA mantenía, sin 
embargo, la situación de supeditación económica y po
lítica de Cuba y legalizaba la ocupación de parte del 
territorio como estaciones navales yanquis. 

fonio — Un grupo surgido de la etapa de gobierno de 
Grau funda el PRC (auténtico), y su organización 
armada, la OA (Organización Auténtica). 

agosto 8 — Capturado Antonio Guiteras, herido. (Com
batiente clandestino desde enero, había organizado pri
mero la TNT, que después disolvió para crear la Joven 
Cuba. Esta organización insurreccional inscribió en su 
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programa la lucha por la liberación nacional antimpe- 371 
rialista y por el socialismo. 

agosto 24 — Firma del Tratado de Reciprocidad Co. 
mercial entre Cuba y EUA, que instituyó el denominado 
plan de cuotas. Consecuencias: restricción de la pro
ducción azucarera y nacional en general; condiciones 
de retroceso en relación a la reforma arancelaria de 
1927; acrecentamiento del volumen de importaciones 
cubanas de EUA. 

1935 
marzo 7 — En medio de una tensa situación de repudio 
al régimen de Batista y Mendieta, la CNOC convoca a 
una huelga general al ampliarse la huelga de maestros 
comenzada el día 3. La chuelga de marzo», esfuerzo 
revolucionario contra la tiranía, fue ahogada en sangre 
por los esbirros de Batista. Participaron en ella las 
organizaciones antibatistianas a pesar de Itts prevencio
nes que tuvieron algunos, como Guiteras, acerca de sus 
posibilidades de triunfo. Después de la huelga la Uni
versidad fue clausurada y el terror se extendió por el 
país. 

mayo 8 — Muere combatiendo en El Morrillo, Matan
zas, Antonio Guiteras, víctima de la traición de un 
delator, cuando se disponía a salir del país para con
tinuar la lucha. Junto a él cayó el venezolano Carlos 
Aponte, combatiente intemacionalista que había sido 
compañero de Sandino. Joven Cuba decayó después de 
la muerte de Guiteras. 

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

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


372 GUIA DE ILUSTRACIONES 

LOS NÚMEROS INDICAN EL ORDEN SUCESIVO DE LAS PAGINAS 

2-3: MeUa en la tribuna y en la huelga de hambre. 

4: Acta de la primera sesión del Congreso de Agrupaciones 
Comunistas. 

5: Cartel para un acto de solidaridad revolucionaria, en París. 

6-7: La lucha nacional contra la Prórroga de Poderes, 

8-9: Trejo en Emergencias. Noticia de prensa de aquel 30 de 
septiembre. 

10-11: Sucesos de diciembre 30 de 1931. Una 'cordillera' de presos 
rumbo al Presidio de Isla de Pinos. 

12-13: Primera foto pubKcada en la prensa de los estudiantes 
revolucionarios presos. Junto a ellos el teniente jefe del 
penal. 

14-20: De la lucha revolucionaria contra el Machadato. 

21: Acta de una reunión del DEU en que se acordó combatir 
la Mediación (fragmento). 

22-23: Los oficíales del Ejército Nacional que le daban conti
nuidad al régimen existente en Cuba son desconocidos por̂  
la tropa sublevada (4 de septiembre de 1933). 

24-25: El DEU asimie la responsabilidad política del 4 de 
tiembre. 

26-27: El primer barco de guerra yanqui entra en la bahía de 
La Habana; miembros de la Marina de Guerra los insultan 
desde el Malecón. Manifestación del Partido Comunista 
contra el intervencionismo imperialista (septiembre de 
1933). 

28-29: En los combates del Hotel Nacional y de noviembre 8-9 
participaron militares y civiles armados. 

30-31: Guiteras fija su posid^ en cuanto a la huelga de marzo 
de 1935 (fragmento de una carta). 
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