
Domingos del Apóstol y de Fidel:

Es costumbre dividir la semana en días de trabajo y días de descanso.  
Hay hombres excepcionales que no conocen de esta división.
Razones: pueden ser muchas.
En los casos que nos ocupan en este trabajo, es una sola: ver a su PATRIA libre e independiente.
Muchos fueron los domingos, o que pasaron inadvertidos, o fueron objeto de táctica de lucha, 
pero nunca de descanso.  Sobrepasan los cientos.  Aquí no caben: sólo unos cuantos.
No. Año Mes Dom. A c t i v i d a d
1 1862 Abril 13 Acompaña a su padre a la Hanábana. Allí conoció los horrores 

de la esclavitud.
2 1865 Abril 16,23 El y otros llevan brazalete de luto por Lincoln (15-23).
3 1868 Abril 26 Es  publicado  su  poema  “A Micaela”,  dedicado  a  ella  por  el 

fallecimiento de su pequeño hijo. 
4 1870 Agosto 28 Dedicatoria  a  su  madre:   “Mírame  madre  y  por  tu  amor  no 

llores: Si esclavo...”
5 Diciembre 18 Sale de Nueva Gerona hacia La Habana.
6 1871 Enero 15 Parte en el vapor “Guipúzcoa” hacia España.
7 Julio 2 Su artículo “Castillo” es reproducido en La República.
8 Noviembre 5 Defendiendo a Cuba contra artículo anticubano publicado en una 

prensa integrista (La prensa) en España.
9 1875 Diciembre 19 Se estrena su obra “Amor con amor se paga”, representada por 

Concepción Padilla y Enrique Guasp. Le regalaron una corona 
de laurel, en nombre de la compañía artística.

10 1877 Febrero 18 Lee su drama Adúltera en tertulia en casa de Fermín Valdés D.
11 1879 Abril 27 Pronuncia  un  discurso  en  honor  a  Rafael  Díaz  Albertini  en 

presencia del capitán general Ramón Blanco quien lo calificó de 
“loco peligroso”.

12 1879 Octubre 12 El Ministro de Ultramar de España dispone su traslado a Ceuta. 
Va como preso.

13 1882 Noviembre 12 Participa en reunión con patriotas cubanos, entre ellos Salvador 
Cisneros Betancourt y otros.  Acuerdan una nueva reunión para 
tratar asuntos de la guerra más profundamente.

14 1887 Noviembre 13 Escribe la crónica “Un drama terrible”. En él enjuicia el proceso 
seguido a los dirigentes obreros ejecutados en Chicago, punto 
culminante en la evolución de sus ideas sociales.

15 1892 Abril 10 Cubanos y puertorriqueños de los clubes de Tampa, Cayo Hueso 
y Nueva York realizan actos de proclamación del PRC.

16 17 Hallándose enfermo, habla en el  acto de emigrados de Nueva 
York donde se ratifica la proclamación del PRC.

17 Junio 12 Imparte  una  conferencia  en  la  primera  de  las  Conversaciones 
Políticas organizadas por el club José Martí de Nueva York.

18 Julio 24 Se halla en San Agustín donde visita la tumba de Félix Varela.
19 Septiembre 11 Es recibido por Gómez en su finca e inician conversaciones.
20 18 Llega  a  Santo  Domingo.   Conoce  a  Federico  Henríquez  y 

Carvajal y a su hermano Francisco.  (Ver carta del 25 de marzo 
del 1895 dirigida a Federico)

21 1893 Septiembre 24 Asiste a la reunión del Cuerpo de Consejo de NY y propone se 
elija una comisión que organice el acto conmemorativo del 10 



de octubre.
22 1894 Abril 8 Recibe al gral. Gómez y a Panchito, quienes se hospedan en el 

Hotel  Central.  Objetivo:  intercambiar  información  sobre  los 
preparativos insurreccionales.

23 1894 Septiembre 2 Ultima  los  preparativos  de  las  expediciones.  (Plan  de  la 
Fernandina en proceso).

24 Diciembre 16 Dispone el pago de aproximadamente mil doscientos pesos por 
concepto de compra de armas.

25 1895 Enero 13 Se oculta en el Hotel Travellers donde analiza con colaboradores 
la situación de los preparativos de la guerra. 

26 Febrero 24 Llega a Montecristi.  Se ocupa infructuosamente  de la partida 
de E. Collazo y Manuel Mantilla hacia NY.

27 Abril 14 El  y  sus  cinco  compañeros  (Gómez,  y  otros)  abandonan  el 
refugio donde se encuentran y se dirigen hasta el Sao de Nejesial 
donde se le unen otros miembros de la guerrilla mambisa.

28 Abril 28 Arenga a la tropa a la que también habla Gómez.
29 Mayo 19 El  Delegado  cae  de  su  caballo,  herido  por  tres  disparos  que 

ponen fin a su vida.

“Sé desaparecer.  Pero no desaparecería mi pensamiento, ni me agriaría mi oscuridad.  Y en cuanto 
tengamos forma, obraremos, cúmplame esto a mí, o a otros”.  Así escribió un día antes de caer. 
Martì no cansa.

30 1953
1955

1956
1956

Julio 26 Ataque al cuartel Moncada, en Santiago de Cuba.
31 Mayo 15 Salida  de  Fidel  y  sus  compañeros  del  mal  llamado  Presidio 

Modelo en la entonces Isla de Pinos. 
32 Noviembre 25 Salida del Granma desde Tuxpan, México, a la O1:30 h.
33 Diciembre 2 Llegada del Granma a Los Cayuelos, a las 05:40 h. (7 días, 4 

horas y 10 minutos de viaje).
34 Diciembre 16 A las 07:00 h llegan Fidel, Faustino Pérez y Universo Sánchez a 

la finca de Ramón Pérez, hermano de Crescencio, en Purial de 
Vicana.

35 Diciembre 23 Faustino Pérez recibe la misión de dirigirse a Manzanillo para 
establecer contacto con el M-26-7 en esa ciudad.

En la primera vista del juicio, efectuada el 21 de septiembre de 1953, a la cual asistió Fidel Castro, 
en respuesta a una pregunta de Ramiro Arango Alsina, acusado que asumía su propia defensa, 
Fidel afirmó: “Nadie debe preocuparse de que lo acusen de ser autor intelectual de la Revolución, 
porque el único autor intelectual del Moncada es José Martí, el Apóstol de nuestra independencia”. 
Martì no descansa.
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