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¿Qué impidió la
sorpresa el 26 de
julio de 1896?
POR Wiltse Javier Peña Hijuelos
FOTO: Archivo

DÍA DE LOS MÁRTIRES
DE LA REVOLUCIÓN

Hombres
inolvidables
POR Mayra Lamotte Castillo
Eran muy unidos los tres
hermanos y el Día de las
Madres despertaban a doña
Rosario con una canción y un
ramo de flores.
Frank País García, el
mayor, era alegre, martiano,
maestro, solía ordenar sus
ideas delante de una pecera y
soñaba con un futuro al lado
de su novia América porque
sabía que Cuba sería libre.
Fidel en las montañas y
Frank en la clandestinidad
–con el seudónimo de David,
nombre de un concurso para
jóvenes– fueron las máximas
figuras de la Revolución
hasta la caída del último, el
30 de julio de 1957, aún sin
cumplir los 23 años y a solo
un mes de la muerte de su
hermano menor Josué.
Por una delación, las
bestias del tirano Fulgencio
Batista acribillaron al

Jefe Nacional de Acción y
Sabotaje del Movimiento 26
de Julio junto al combatiente
Raúl Pujol Arencibia, quienes
tiñeron de rojo el piso del
Callejón del Muro, en su natal
Santiago de Cuba. El sepelio
fue expresión de duelo
popular y dio paso a una
huelga general.
No fueron solo Frank y
Raúl los caídos un 30 de
julio; también, en distintos
años y épocas, René Ramos
Latour, el General de Brigada
del Ejército Libertador Juan
Bruno Zayas Alfonso y el
capitán José María Martínez
Tamayo, en Bolivia. Por
estos hombres inolvidables
se instituyó el 30 de julio
el Día de los Mártires de la
Revolución. Ellos y otros
combatientes son el mejor
legado para las nuevas
generaciones.

El túnel de la antigua Villa de
las Aguas Termales iba, atravesando la calle, desde el hotel
Santa Fe hasta el recinto militar que le quedaba en frente:
el Cuartel de la Guardia Civil,
baluarte que el 12 de mayo de
1896 –dos meses antes del levantamiento armado del 26 de
julio, según detalla un pormenorizado informe militar– tenía
comunicación por teléfono con
su homólogo de Nueva Gerona.
Aquel levantamiento se conoce como de Evangelina Cossío
porque el encanto de su figura adolescente se usó mucho
para convertirla, mediando la
propaganda
norteamericana,
casi en una mártir de la barbarie
española: La Juana de Arco de
América. Sensibilizaban así a la
opinión pública de su país para
lograr que cuando se produjera
la inminente intervención de los
marines nadie pusiera reparo a
la “noble y legítima acción salvadora”.

Más de lo mismo, desde la
noche de los tiempos.
Los patriotas cubanos, salidos en su mayoría de Santa
Fe para levantar el machete
mambí, ¿a qué podían aspirar
en realidad?
El informe del general de brigada don José Oliver, escrito al
concluir su inspección a Isla de
Pinos, resulta la fuente documental más segura para dilucidar esta incógnita. Se conserva
en el Archivo Nacional de Cuba,
en perfecto estado, y nos entera
con todo detalle de cuál era aquí
el verdadero poderío español.
La fortaleza a tomar era el
Cuartel de Caballería construido
en 1850, parte de cuyas zapatas
ya muy ruinosas pueden verse
todavía detrás del seminternado
Josué País, en Nueva Gerona.
Allí se guardaban las armas de
los voluntarios y la Compañía
de Artillería, 157 en total. Según
el general inspector, armas en
mal estado, con escasas municiones casi en su totalidad.
Los hombres destinados a
utilizarlas, los integrantes de la

Combatientes reafirman su
compromiso
POR Yuniesky La Rosa Pérez
Continuar trabajando en el
crecimiento de nuevos miembros,
fortalecer el funcionamiento de las
asociaciones de base, incorporar
a combatientes con posibilidades
a la producción de alimentos en
patios, huertos, parcelas y otras
áreas, son los principales retos de
la Asociación de Combatientes de
la Revolución Cubana (ACRC) en
la Isla durante el segundo semestre del 2020.
Lo anterior trascendió en la Asamblea de Balance de
los primeros seis meses del año, durante la cual se definió
como meta intensificar el trabajo patriótico vinculado a las
escuelas, con énfasis en la divulgación de la historia y la
batalla contra la subversión.
Socializaron, además, muchas de las experiencias
desarrolladas contra la COVID-19, cuya ofensiva tuvo
como fortaleza aglutinar a los factores del barrio, colectivos
laborales y jóvenes.
A pesar de las disposiciones de aislamiento y
restricciones de movimiento la organización continuó
funcionando y propició la participación de sus integrantes
en la limpieza e higienización y el cumplimiento de las
medidas.

Mantuvieron la incorporación de nuevos miembros,
sobre todo aquellos destacados en la lucha contra el
nuevo coronavirus, el cumplimiento de la cotización al 80
por ciento en saludo al Día de la Rebeldía Nacional y la
atención integral a los combatientes, de los cuales 876 son
mayores de 60 años, el 41 por ciento del total. Pretenden
cerrar el 2020 con no menos del 95 por ciento de esa
recaudación y cumplir el plan de tiro recreativo.
Zunilda García Garcés, presidenta del Consejo de
Defensa Municipal, quien presidió la asamblea, ponderó
el papel de esta fuerza en aras de aprovechar la unión
lograda en el enfrentamiento contra el SARS-CoV-2, con
el propósito de impulsar la producción de alimentos ante el
complejo escenario provocado por la pandemia y el cerco
económico del gobierno de Estados Unidos.
La también Primera Secretaria del Partido aquí insistió
en la necesidad de aprovechar las potencialidades. Alentó a
trabajar en el autoabastecimiento territorial y a aprovechar
cada pedazo de tierra. Convocó al ahorro energético,
principalmente en el sector residencial, y refirió que en el
combate contra las ilegalidades son vitales un mayor control
de los recursos, exigencia y la denuncia.
Durante la asamblea García Garcés recibió el carné que
la acredita como miembro de la ACRC por su contribución
a las tareas de la defensa y cumplir con los requisitos
establecidos.

Brigada Disciplinaria, se alojaban dentro del cuartel; de
estos, solo 18 cumplían con
regularidad sus deberes como
soldados. También residían allí
de forma permanente 21 alistados comandados por un primer
teniente que integraban el Cuerpo Militar de Orden Público.
Unos 40 hombres en total que
no estaban todo el tiempo sobre
las armas, ni en el reducto.
En Nueva Gerona había además un Cuartel de la Guardia
Civil ubicado en la actual esquina de 37 y 26, con guarnición
de 12 hombres, pero dotados
de teléfono.
Por eso, si descartamos una
traición o la zapa del espionaje,
quizá no estemos apartándonos
un ápice de la verdad histórica
al conjeturar que los españoles tuvieron la noticia con tiempo suficiente. Tanto como para
reunir sus fuerzas, emplazarlas
de la manera más conveniente
y esperar con la ventaja de su
parte al violento encontronazo
del ataque insurrecto.
Gracias a su teléfono, no
hubo para ellos sorpresa alguna.
(Semana del 25 al 31
de julio)

La historia
al día
DE Juan
Colina La Rosa
25 de 1968: Crean en
Isla de Pinos la delegación del Instituto Cubano
del Libro, ubicada en el
local de la librería Frank
País, en la calle Martí y 26
(hoy el Banco Popular de
Ahorro).
26 de 1896: Levantamiento de Nueva Gerona
contra fuerzas españolas.
Cae Bruno Hernández,
primer mártir pinero.
27 de 1989: Fallece en
la Ciudad de La Habana
Roberto Sánchez Bartelemy, más conocido como
Capitán Lawton.
28 de 1955: Aprueban
el Decreto 3014, Reglamento sobre el funcionamiento de la Zona Franca
y Turística de Isla de Pinos.
29 de 1973: Abre sus
puertas el museo histórico
Presidio Modelo.
30 de 1896: Llegan al
puerto de Batabanó, en el
vapor Protector, los prisioneros por participar en el
Levantamiento del 26 de
Julio en Nueva Gerona.

Línea

CONFIDENCIAL
Un consejo oportuno y
una mano tendida con
amor puede encontrar
en la Línea confidencial
antidrogas, atendida
por un personal de alta
calificación, a través del
teléfono 103, de lunes
a viernes, de nueve de
la mañana a ocho de la
noche.

