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RESUMEN  

Este trabajo comprende un estudio sobre el desarrollo político del autenticismo 

en Holguín, en el período gubernamental de Carlos Prío Socarrás (1948-1952). 

Teniendo como ejes centrales de su trayectoria política: el análisis del accionar 

de sus miembros más importantes, como figuras representativas del PRC(A) en 

la localidad; los pactos y alianzas partidistas en vista a las elecciones, así como 

las diferentes actitudes políticas ante los comicios generales y parciales; las 

contribuciones de los diferentes político que ocuparon cargos tanto a nivel 

nacional como provincial y municipal al Término Municipal de Holguín; el 

análisis del cumplimiento de las doctrinas programáticas y las diferentes 

posiciones políticas asumidas ante el golpe de estado de 1952. 

Estudia como el escenario político holguinero de la época, funcionó de forma 

similar a las tendencias generales que caracterizaron la República Neocolonial 

cubana, pero con particularidades propias que distingue al Término Municipal 

de los acontecimientos a nivel nacional. Analiza los elementos que 

contribuyeron a la crisis del nacional reformismo, como el surgimiento del 

PP(O) y su repercusión en Holguín, y el papel de las capas medias en este 

proceso. Define los males por los que atraviesa el gobierno de Prío y expone 

elementos demostrativos de cómo se manifiesta esta política viciada en la 

localidad holguinera, haciendo énfasis en las actividades gansteriles; aunque 

los holguineros no dejan de cargar con el lastre del reformismo político 

burgués, hay muestras de cierta maduración en el pensamiento político de las 

clases medias holguineras. 
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INTRODUCCIÓN  

El estudio del período histórico que comprende la República Neocolonial, ha sido un 

tema recurrente entre los investigadores cubanos contemporáneos, dentro y fuera de la 

isla, debido al excepcional valor  que representa para nuestra identidad nacional, y la 

cultura histórica general. A pesar de que la República de 1902, castró la independencia 

y la soberanía nacional, sería imposible entender la historia de Cuba a partir de 1959 

sin un análisis adecuado de esta etapa. Por esta razón, la búsqueda del conocimiento 

histórico republicano desarrollada en Cuba, en la actualidad se especializa cada vez 

más, ganando en profundidad y defensa de nuestra cubanía. De manera particular, se 

está trabajando en otorgar un lugar especial a las investigaciones de corte regional y 

local, debido a que son estas unas de las fuentes principales de donde se nutren los 

procesos históricos nacionales. No obstante, uno de los problemas que hoy enfrenta la 

historiografía cubana, es precisamente que la comunidad científica aún no suple la 

necesidad de investigaciones de corte regional y local durante la etapa republicana en 

Cuba. 

Varios autores han dictado su criterio acerca del concepto de región histórica. En la 

obra “La región histórica. Reflexiones sobre teoría y práctica”, la historiadora Lilian 

Vizcaíno González reflexionaba que, no se trata de una abstracción del historiador (...), 

constituye en sí misma una realidad concreta, independiente de la voluntad del 

investigador. De igual manera, en el libro “La región en Cuba: provincias, regiones y 

localidades”, Hernán Venegas Delgado expone de forma dialéctica, algunos de los 

múltiples análisis que se han planteado diversas ramas de la ciencias, sobre este 

concepto. Hemos escogido el criterio de que, la región histórica es el resultado de la 

acción transformadora del hombre sobre el espacio geográfico, estableciéndose sus 

límites a partir de la acción de este individuo sobre su propio medio. En nuestra 

investigación se hace referencia a región histórica a estudiar, cuando mencionamos a 

Holguín, teniendo en cuenta que hablamos del Término Municipal de Holguín. De la 

misma forma pudieran aparecer términos como municipalidad holguinera, o municipio, 

referenciando a Holguín. En todos los casos mencionados estamos hablando del 

Término Municipal. No obstante, motivados por la dinámica de la vida política de los 

holguineros, que se concentraba en buena medida en los dos barrios urbanos, Norte y 

Sur, la investigación tiene su más fuerte escenario en estos concejos electorales.  
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El siglo XX cubano, al menos hasta 1959, es considerado por muchos autores como un 

período de valiosos y complejos cambios, en cuanto al proceso de formación nacional 

se refiere. Un aspecto importante de este proceso fue la actuación de los partidos 

políticos y sus dirigentes, que desde el poder rectoraron los sucesos más importantes 

que se desarrollaron en la isla. Motivados por esta tesis, decidí investigar la etapa que 

comprende el proceso histórico después de los acontecimientos de la “Revolución del 

30”, específicamente el autenticismo en la década del 40 e inicios de la década del 50, 

uno de los partidos políticos de mayor representatividad del nacional reformismo en el 

país. 

El proceso histórico cubano de los años 40, está marcado por la huella que dejó la 

Revolución del 30; fueron años de fuertes enfrentamientos, no solo políticos, sino 

además económicos, sociales, culturales, jurídicos, etc. La Constitución del 40, fue el 

elemento aglutinador de las aspiraciones socioclasistas de esta etapa revolucionaria; 

constituyó un intento por restablecer la normalidad institucional, luego de un período 

considerable de inestabilidad sociopolítica en la República burguesa, con un notable 

carácter nacional reformista. Correrá  en la esfera política cubana hasta marzo del 52 

un período de democracia burguesa en que los auténticos, legitimados en el Partido 

Revolucionario Cubano Auténtico, jugarán un papel importante dentro de la política 

tradicional burguesa en Cuba. Es justamente la trayectoria política del PRC(A) en 

Holguín entre 1948-1952, como partido político burgués, el núcleo central de esta 

investigación.  

De forma general, se han realizado varios estudios sobre los diferentes partidos 

políticos que existieron durante el período neocolonial, éstos han sido caracterizados en 

sus distintas manifestaciones y crisis, por lo que existe información bibliográfica con 

diferentes aristas sobre la temática en cuestión. Entre los problemas más tratados están 

las figuras representativas de estas organizaciones y su accionar en la vida política 

cubana, que en algunos casos  llegaron a la silla gubernamental. Además, las 

diferentes pugnas políticas, el análisis de sus doctrinas programáticas, y determinados 

hechos que protagonizaron, entre otros aspectos. Sin embargo, un recuento 

historiográfico general nos demuestra que los estudios sobre este tema en las 

localidades, no han sido trabajados suficientemente, dejando visibles lagunas 

históricas. 
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Entre los textos que se acercan al tema es podemos mencionar la obra de Reinerio 

Lorenzo Toledo, “El fracaso de una ideología: Quiebra de la ideología burguesa en 

Cuba”, que presenta un panorama del fenómeno de la democracia burguesa a nivel 

nacional, pero no constituye objeto central de su  estudio el PRC(A). Enmarcando su 

contenido a la ideología marxista de la Revolución del 30 y la década del 40, 

fundamentalmente. 

Otro texto de interés es “El gobierno de la Kubanidad”, de Humberto Vázquez García, 

que ofrece una comprensión del fenómeno más profunda en cuestiones medulares del 

PRC(A), que favorecieron el entendimiento de su accionar regional, ilustrando además 

la etapa del gobierno de Grau San Martín como representante de este partido, pero no 

se recogen datos específicos del fenómeno en la localidad holguinera. La obra es 

bastante ilustrativa del gobierno de Grau, tratando los principales acontecimientos de 

este período presidencial, así como el accionar del representante auténtico sobre su 

política pro imperialista, entre otros aspectos. 

Como una de las principales fuentes, que analiza  el proceso a nivel nacional está la 

obra de Francisca López Civeira, “La crisis de los partidos políticos burgueses de Cuba: 

1925-1958”, que estudia además las causas de la crisis de la democracia burguesa en 

Cuba y las proyecciones políticas de los partidos políticos burgueses, sin entrar en 

especificidades sobre el autenticismo, pero permite la comprensión general del 

fenómeno. 

 Muy valiosas resultaron las consideraciones de Mario Morales Rodríguez en “La 

frustración nacional – reformista en la Cuba republicana”. Esta obra está fundamentada 

en el estudio de los dos gobiernos auténticos, señalando de forma bastante completa 

las peculiaridades de cada uno de ellos. No solo sus características propias, sino 

además, todo un contexto de interrelación con los diferentes sectores sociopolítico de la 

época. Aunque no se detiene en particularidades regionales o locales, nos permite 

tener una visión bastante acertada del tema a nivel nacional.  

En cuanto a la bibliografía que aborda la temática con un enfoque local y regional, es 

necesario destacar el libro de Hernel Pérez Concepción, “Las luchas políticas del 

Holguín republicano (1944-1948)”, que trata en su primer capítulo cuestiones relativas 

al primer período de mandato del autenticismo en Holguín, además del rejuego político 
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de los diferentes partidos en el periodo mencionado. Esta investigación contribuirá a 

una parte importante del período histórico que le continúa a esta obra. 

Mario Riera en su obra “Oriente. 52 años de política 1900-1952”, recoge una 

panorámica para la comprensión del fenómeno político a nivel regional en el período 

que se estudia, sin detenerse en peculiaridades del accionar del PRC(A) en Holguín. No 

obstante es la obra con carácter regional más cercana a la investigación, teniendo en 

cuenta que esta se centra fundamentalmente en la provincia de Oriente y se limita a dar 

datos estadísticos, por lo general. 

Existen además Trabajos de Diplomas, entre los que está la tesis de José Leyva 

Ventura “El partido del Pueblo Cubano Ortodoxo en Holguín” (Trabajo de Diploma-

1992), que brinda información necesaria de la política del período en Holguín, haciendo 

énfasis en el Partido Ortodoxo. 

El trabajo crítico con la prensa de la época es una de las principales contribuciones 

bibliográfica, como fuente primaria consultada, que tuvo esta investigación. Teniendo en 

cuenta que Holguín no contaba en el período con un periódico que especificara en 

noticias sobre la vida política, hasta 1952 que surge Norte, se trabajó con diarios de la 

provincia de Oriente. En este caso, fundamentalmente “Oriente” y “Prensa Universal”, 

ambos editados en Santiago de Cuba. 

Hasta el momento las fuentes consultadas han arrojado la inexistencia de un estudio 

del PRC(A) en Holguín entre 1948-1952, partiendo desde la crisis de los partidos 

políticos  burgueses y analizando qué sucede con el autenticismo al surgir la ortodoxia, 

lo que impide la comprensión del fenómeno en la localidad y por tanto limita el 

conocimiento histórico del mismo, constituyendo esto una situación problémica a 

resolver. Lo  anterior permitió  a la autora establecer como: 

Problema científico: La inexistencia de un estudio acerca de la trayectoria política del 

autenticismo en Holguín limita la posibilidad de una visión integradora de la historia 

holguinera entre 1948 y 1952. 

El problema permite definir el siguiente  Objeto de estudio: La expresión política del 

reformismo burgués en Cuba, y como Campo de acción el PRC(A) en Holguín entre 

1948-1952. 

A partir de lo anterior, se estableció como  objetivo de la investigación: Analizar la 

trayectoria política del PRC(A) en Holguín entre 1948 y 1952. 
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En cumplimiento del objetivo y para la solución del problema la autora propone las 

siguientes: 

 Preguntas científicas:  

1. ¿Cuáles fueron los presupuestos ideopolíticos de la corriente nacional reformista 

en Cuba? 

2. ¿Qué características económica, política y social propiciaron el surgimiento y 

organización del PRC(A) en Holguín hasta 1948? 

3. ¿Qué ocurrió con el PRC(A) en Holguín luego del surgimiento de la ortodoxia? 

4. ¿Cuál fue la trayectoria política del PRC(A) en Holguín durante el gobierno de 

Carlos Prío Socarrás? 

Para fundamentar y responder las preguntas científicas se trazaron las siguientes: 

Tareas científicas: 

1. Determinar las peculiaridades ideopolíticas de la corriente nacional reformista en 

Cuba 

2. Caracterizar desde el punto de vista político, económico y social a Holguín hasta 

1948. 

3. Analizar qué ocurrió con el PRC(A) en Holguín luego del surgimiento de la 

ortodoxia 

4. Valorar la trayectoria política del PRC(A) en Holguín durante el gobierno de 

Carlos Prío Socarrás.  

La investigación está fundamentada en el Materialismo Dialéctico. Al plantearnos un 

estudio sociopolítico, incluimos diferentes aspectos como: estudio de figuras, de 

tendencias y el de la etapa histórica. Interrelacionando estos aspectos se logrará una 

correcta comprensión del problema que se establece. 

Se empleará la metodología cuantitativa y cualitativa a través de la triangulación de 

métodos, paradigmas y fuentes, lo que favorecerá el análisis del fenómeno que se 

estudia.  

Los métodos fundamentales utilizados, entre los teóricos fueron: análisis –síntesis que 

al trabajar la información permitirá conectar el fenómeno económico, político y social a 

nivel nacional así como las proyecciones políticas del PRC(A) en Cuba y entender sus 

alcances y regularidades específicas que se dan en la región holguinera. Además se 
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utilizaron el histórico-lógico y el hermenéutico; para trabajar con documentos y  fuentes 

primarias de la época cuyo vocabulario en ocasiones exigió del análisis lingüístico y una 

fuerte subjetividad. El método histórico  describe los fenómenos en sucesión 

cronológica y el lógico permitirá revelar la esencia de los mismos al aplicarles las 

concepciones teóricas del materialismo histórico sobre las leyes generales del 

desarrollo de las formaciones económicas – sociales. 

De los métodos empíricos utilizamos el  matemático - estadístico para el análisis en 

porciento de presupuestos, censos de población y otros datos económicos y la 

entrevista para reconstruir acciones pasadas, y llegar a tópicos sensibles y temas 

tabúes imposibles de obtener a través de otros métodos.  

Con relación a las técnicas, se empleó el fichaje bibliográfico, fundamentalmente en 

prensa de la época, lo cual permitió organizar, clasificar y procesar la información 

localizada sobre el tema. 

Entre las herramientas conceptuales que se utilizarán en la investigación están: 

Clases medias: en ellas quedaron incluidas de conjunto la pequeña burguesía urbana, 

campesinos medios y ricos, artesanos, empleados, trabajadores del comercio, los 

servicios y el Estado, profesionales e intelectuales. 

Economía migratoria: haciendo referencia a la migración tipo golondrina de la masa 

laboral activa; de la ciudad hacia el campo, o dentro de la misma zona rural de una 

cosecha hacia otra.  

Trayectoria política, haciendo referencia a aspectos como los pactos y alianzas 

partidistas en vista a las elecciones, las diferentes actitudes políticas ante los comicios 

generales y parciales, el desempeño de los diferentes político que ocuparon cargos 

tanto a nivel nacional como provincial y municipal, las contribuciones de estos políticos 

al Término Municipal de Holguín, análisis del cumplimiento del programa político y 

posiciones políticas asumidas ante el golpe de estado de 1952. 

El principal aporte de esta tesis radica, en la presentación de una reconstrucción 

histórica de la trayectoria política del autenticismo en Holguín, durante el gobierno de 

Carlos Prío Socarrás. A partir del análisis de los procesos sociopolíticos en que se 

desarrolla el nacional reformismo en la localidad holguinera, que sirven de plataforma al 

accionar político del PRC(A). 
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Capítulo 1: El autenticismo como expresión del reformismo burgués en Cuba. El 

surgimiento del PRC(A) en Holguín. 

1.1 Dinámica interna de los presupuestos ideopolíticos de la corriente nacional 

reformista como expresión del reformismo burgués en Cuba.  

Luego de décadas de lucha contra el colonialismo español, en los albores del siglo XX 

nace la República de Cuba, el 20 de mayo de 1902, bajo la tutela de un gobierno 

interventor norteamericano. Entre los temas de estudio de las dos primeras décadas 

republicanas, la historiografía cubana, analiza dos temáticas fundamentales: por un 

lado la imposición de los mecanismos de dominación norteamericanos, y las 

implicaciones de estas relaciones de subordinación para los cubanos, sobre todo en la 

economía y la política; por otro lado el período como fracaso de los preceptos teóricos 

de la nación cubana soñada por Martí, preámbulo de la revolución de los años 30. Por 

tanto se hace necesario analizar brevemente el escenario cubano de estos primeros 

veinte años. “El poder económico norteamericano en Cuba constituía el núcleo central 

de la economía cubana y de la política imperante en el país, y era el factor más 

importante en la conformación de la conciencia dominante en la república dependiente 

cubana”.1  

El poder descansaba en tres sectores clasistas fundamentales: la gran burguesía 

comercial importadora, la gran burguesía azucarera y los latifundistas. Juntos 

conformaban un bloque oligárquico antinacional y proimperialista sustentado en 

relaciones neocoloniales. 

La gran burguesía comercial importadora representaba los intereses monopolistas 

yanquis, y frenó cualquier acción que pudiera crear una estructura económica 

adecuada, que permitiera al país la diversificación agrícola y la industrialización.  

En cuanto a la gran burguesía azucarera protagonizaba uno de los papeles más 

degradantes en la economía cubana, debido a que contribuía directamente a la 

explotación del obrero. Entre los grandes y modernos centrales azucareros 

norteamericanos y el resto de los centrales con tecnología menos avanzada había 

notables diferencias, incluyendo el costo de las producciones, sin embargo el salario 

era igual para los trabajadores de ambas empresas.  

                                                           
1
 Reinerio Lorenzo Toledo: El fracaso de una ideología. Quiebra de la ideología burguesa en Cuba, p. 

7.  
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Esta  diferencia ante un  monto salarial  de la media general provocó la explotación del 

obrero cubano y una plusvalía significativa que disfrutaban las industrias yanquis. “Si en 

la segunda mitad del siglo XIX los hacendados de la época colonial  habían sido 

capaces de poner fuego a sus propiedades como parte de la pelea por la 

independencia de su patria, sus degenerados sucesores eran capaces de poner fuego 

a la patria para conservar sus propiedades”.2  

Los latifundistas componían el sector más atrasado dentro de la oligarquía dominante, y 

contribuían a uno de los mayores problemas de la masa campesina: la tierra. Por tanto 

este grupo estaban especialmente interesados en evitar cualquier cambio en la ya 

establecida estructura económica  

Teniendo en cuenta los elementos antes mencionados podemos decir que estas 

relaciones entre los diferentes sectores burgueses, hispano-cubano y agro-exportador 

azucarero, sometieron la economía cubana a una situación de dependencia, 

convirtiéndonos en monoproductores y monoexportadores.  

La burguesía industrial no azucarera sería la candidata a convertirse en la verdadera 

burguesía nacional cubana, debido a que representaba el único sector  burgués 

interesado en “romper la estructura neocolonial para alcanzar su desarrollo; pero sus 

pocos intentos en ese sentido se vieron frustrados, y, en definitiva, carente de fortaleza 

económica y de coraje político no logró cumplir, ni siquiera tímidamente, un papel 

histórico progresista”.3  

Las clases medias, donde encontramos los pequeños productores agrícolas, los 

comerciantes urbanos y rurales, los profesionales e intelectuales: maestros, abogados, 

artistas, y otros; habían llegado a la República arruinados económicamente debido a la 

guerra. Por tanto su posición fue débil ante la injerencia norteamericana y los hizo 

dependiente del poder estatal, a pesar de ser el sector social que traía más 

profundamente desarrollada la conciencia nacional a la República Neocolonial, además 

con un nacionalismo reformista consecuente.  

Estos son elementos esenciales que caracterizaron la estructura socioclasista de las 

dos primeras décadas republicanas, en respuesta a la estructura económica que se 

puso en práctica. Este sistema fue creado para que el gobierno no interfiriera en los 

                                                           
2
 Carlos Rafael Rodríguez: Letra con filo, p. 309.  

3 Programa del Partido Comunista de Cuba, p 12. 
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asuntos económicos de la oligarquía dominante. Quizás por esta misma razón, ante el 

crack bancario de 1920, el Estado no se pronunció en defensa de los intereses 

nacionales y puso en práctica medidas poco eficaces para la situación. Los bancos de 

menores recursos quebraron, particularmente los cubanos; se arruinaron hacendados, 

colonos, comerciantes y pequeños propietarios. Solo pudieron salvar la situación los 

bien respaldados bancos norteamericanos que asumieron el control de las propiedades 

de los deudores insolventes. “(…) no hay en la historia republicana de Cuba hechos 

más ilustrativos de la debilidad de nuestra estructura económica que los que 

caracterizan a la crisis deflacionaria de 1920-21”.4  

Los intereses de desarrollo económico dentro del mercado nacional, motivaron a ciertos 

sectores burgueses a buscar un espacio dentro de la sociedad cubana, sobre la que no 

tenían poder efectivo alguno. A medida que avanzó la segunda década republicana 

hubo un cambio cuantitativo con relación al gradual desarrollo de las actividades 

comerciales, que desempeñó un papel importante en la toma de conciencia nacional en 

las capas medias cubanas, a fines de la década del 20. Estas, ante el inicio de los 

primeros síntomas de la crisis del sistema neocolonial, pusieron en práctica su 

capacidad movilizativa. “En la medida que las actividades comerciales comenzaron a 

pasar a manos cubanas y la corrupción política afectaba el desenvolvimiento de sus 

negocios, los pequeños comerciantes y productores se alinearon frente a la sociedad de 

generales y doctores”.5  

Ante lo que acontecía, un amplio sector social toma cartas en el asunto, tal es el caso 

de: Rubén Martínez Villena frente a la “Protesta de los Trece”, el “Movimiento de 

Veteranos y Patriotas” que aunó un buen número de luchadores por reformas en el 

país, el “Congreso Nacional de Estudiantes” y la Fundación de la Universidad Popular 

“José Martí”, entre otros, que contribuyeron a estrechar los vínculos entre obreros y 

estudiantes, la vertebración del Movimiento Obrero dentro de la CNOC y la fundación 

del Primer Partido Comunista en Cuba. Estos son solo algunos ejemplos de los 

diferentes frentes que se estructuraron es los diversos sectores socioclasistas.  

                                                           
4
 Julio Le Riverend: Historia económica de Cuba, pp. 236-237. 

5 Colectivo de autores: La Neocolonia,  p. 165. 
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Por primera vez en la historia republicana la joven intelectualidad interviene en la 

política del país y proponen, como vía principal para la solución de los problemas, el 

desarrollo de la cultura, los valores patrios y el pensamiento martiano. 

A estos factores internos se unen varios de carácter externo: el triunfo de la Gran 

Revolución Socialista de Octubre cuya influencia fue decisiva sobre la masa obrera, La 

Revolución Mexicana con sus postulados de reforma agraria y nacionalizaciones, y la 

Reforma Universitaria en Argentina que marcó profundamente al estudiantado. Todos 

estos elementos, más el legado de patriotismo, heredados de la gesta independentista 

de nuestro pueblo contra el colonialismo español, impulsaron la segunda década del 

siglo XX a una nueva etapa de revolución.   

En este espacio se profundizaron las ideas que conformarían las principales ideológicas 

que se enfrentaron en el marco político cubano: la reaccionaria y la nacionalista, esta 

última en su desarrollo se representa en dos vertientes bien diferenciadas: la nacional 

reformista y la nacional revolucionaria. 

El nacional reformismo fue la concepción ideológica que reflejó los intereses de la 

burguesía no ligada a la oligarquía dominante y de algunos sectores de la pequeña 

burguesía, que apostaban por el desarrollo de la industria, los cultivos o las empresas 

comerciales de la que eran propietarios, el surgimiento y desarrollo de una industria 

nacional que  daría empleo a obreros cubanos y cuyas ganancias se reinvertirían en el 

país. Sus postulados eran: 

La defensa de la soberanía nacional opuesta a la injerencia norteamericana 

en los asuntos de Cuba, pero sin llegar a una postura antiimperialista 

consecuente. 

El apoyo a las medidas económicas de carácter nacionalista que limitara el 

latifundio en manos extranjeras y cubanas, establecieran créditos y recursos 

para los agricultores y modificaran el sistema de impuestos sobre bases 

científicas, todo con vista a desarrollar la industria nacional. 

La defensa del estado burgués, con las instituciones representativas 

establecidas, al que concebían como instrumento para conciliar los intereses 

contrapuestos y hasta antagónicos de las diferentes clases de la sociedad.6  

                                                           
6 Colectivo de autores: La sociedad neocolonial cubana, pp. 13-14 
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En 1929, Gerardo Machado desde el poder fue a la reelección, para su segundo 

mandato presidencial, como continuidad de una  gestión que comenzó en 1925 y que 

provocó grandes daños en numerosos sectores de la sociedad. Esto trajo consigo la 

participación cada vez más activa de las clases sociales en el escenario político 

cubano.  

En 1930 se funda el Directorio Estudiantil Universitario (DEU), organización integrada 

básicamente por profesores y estudiantes de la Universidad de La Habana y de 

institutos de segunda enseñanza. Esta fue la primera institución, de tendencia 

sociopolítica, que respondió de modo claro a la corriente nacional reformista; tal es el 

caso que arrastró en sus primeros años a los nacionales revolucionarios. Pero en muy 

poco tiempo estos se desprenden del DEU para crear su propia organización: el Ala 

Izquierda Estudiantil, convirtiéndose en la primera organización importante no obrera 

que respondía a una posición nacional-revolucionaria. 

La ideología reformista perseguía la necesidad de reestructurar a Cuba como un país 

por sí mismo, creando un mercado interno y diversificando la producción para 

compensar el deterioro de la economía azucarera; resolver los litigios entre patronos, 

obreros y Estado, y sobre todo romper las ataduras históricas con los Estados Unidos. 

La gestión mediadora norteamericana entra en una nueva etapa, donde se replantea su 

política proteccionista ante la situación imperante. Al respecto escribe el historiador 

cubano Ramiro Guerra:   

Hay una necesidad de tratados comerciales ventajosos tan intensa como la 

hubo hace algunos años de concesiones de canales y de Enmiendas Platt. 

Los “Guantánamos” económicos y las “zonas del canal” mercantiles son de 

tanta urgencia, en estos tiempos de depresión y desempleo en los Estados 

Unidos, como lo fueron las posiciones estratégicas y las vías interoceánicas 

en otras épocas.7 

En este período nació un nuevo Tratado de Reciprocidad Comercial, en 1934. El 

discurso de resolver los problemas cubanos a través de una postura reformista, no 

estaba dando frutos. Una vez más se impuso la voluntad de los intereses 

norteamericanos. Se hacía evidente la imposibilidad de una solución reformista 

pequeño-burguesa al problema de la independencia tanto económica como  política. 

                                                           
7 Ramiro Guerra Sánchez: La expansión territorial de los Estados Unidos, pp. 466 -467 
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El período histórico conocido como revolución del 30, marcó una nueva página en la 

historia de Cuba, fue un antes y un después. La precaria situación económica con que 

llega el país a esta etapa, como resultado de la crisis de los años 20, ha hecho mella en 

la estructura socioclasista, de forma particular en la burguesía y el proletariado. Fue el 

momento de la creación de organizaciones representativas de los intereses de las 

clases medias, de las primeras manifestaciones de lucha insurreccional y de las más 

notables muestras de rechazo al intervencionismo norteamericano. El Partido 

Comunista de Cuba, la Confederación Obrera de Cuba, el Directorio Estudiantil 

Universitario y el ABC radical, tuvieron un marcado protagonismo en este periodo 

revolucionario.  

En los años 30 se legisló sobre cuestiones sociales, laborales y económicas como 

nunca antes se había hecho. La revolución se proyectó hacia los espacios públicos, las 

soluciones propias, el antiimperialismo y el protagonismo popular. No se propuso solo 

cambiar el poder sino además cambiar la esencia del ejercicio del poder. En este caso 

podemos citar el gobierno de Grau y Guiteras con una fuerte propuesta de beneficios 

sociales. 

El pensamiento cubano representaba las más modernas corrientes de la época, tales 

como el radicalismo de Antonio Guiteras durante el gobierno de los Cien Díaz, y el 

protagonismo sindicalista obrero. La intelectualidad juega un papel especialmente 

importante, de ahí pudiera surgirnos la interrogante de por qué si este era un sector 

que, por lo general, proviene de los grupos menos explotados, toma las riendas de la 

protesta nacional. La respuesta está estrechamente relacionada con el bajo nivel de 

preparación educacional y cultural que tiene el pueblo cubano, donde la ignorancia 

reina, solo la intelectualidad tiene la capacidad de análisis, de polémica, de conocer y 

estar en contacto con el acontecer mundial y sus repercusiones. En este grupo 

podemos encontrar la palabra acusadora de Villena, Pablo de la Torriente Brau y Julio 

Antonio Mella, entre otros. 

La crisis mundial entre 1929-1933 favoreció en América Latina, dependiente de un 

mercado internacional, el nacimiento de movimientos nacionalistas y disturbios 

populares. Este ideal nacionalista alimentó las fuerzas populares en Cuba y le 

proporcionó herramientas para la lucha popular. 
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El movimiento obrero, organizado en la CNOC y dirigido por el Partido Comunista, fue 

protagonista de algunas manifestaciones como la huelga de marzo de 1930. Sin 

embargo entre 1934 y 1935  fueron reprimidos brutalmente. Su programa fue 

relacionado directamente con el socialismo soviético, que en la época contaba con el 

rechazo de la mayoría. A pesar de la situación imperante el PC apoyado en sectores y 

grupos progresistas y radicales, especialmente en el seno de la clase obrera y la 

pequeña burguesía, logra penetrar de modo apreciable en las masas.  

Parte importante, quizás determinante, de la corriente nacional reformista en la década 

del 30, fue la creación del Partido Revolucionario Cubano Auténtico (PRC(A)). Surge el 

8 de febrero de 1934, como respuesta a la necesidad de fortalecimiento ideológico 

presente en el pueblo cubano tras la caída de la dictadura machadista. Este sería la 

esperanza a la situación imperante y encontró eco en los más diversos sectores 

sociales. A ello se une el prestigio que alcanzó su fundador, Ramón Grau San Martín, 

en su período presidencial junto a Antonio Guiteras, y en su trabajo con los jóvenes 

universitarios.  

El Partido Revolucionario Cubano (Auténticos), considera, en general, una 

revolución como un proceso que tiende a operar transformaciones profundas 

en lo económico, en lo político y en lo social, que redunden en beneficio 

inmediato de las mayorías oprimidas y desposeídas. 

La doctrina política auténtica, de acuerdo con la actual tendencia socialista 

de la humanidad, preconiza, igualmente, la lucha por el mejoramiento de la 

clase trabajadora cubana: suficiente trabajo y suficientemente remunerado, 

para los trabajadores cubanos; suficiente tierra productiva para los 

campesinos cubanos; guerra contra el latifundio y la monoproducción. La 

doctrina política auténtica señala como necesarios la intervención y el control 

del Estado en la economía nacional y la intervención directa de las clases 

productoras de la riqueza en la dirección del Estado. La doctrina política 

auténtica, de caracteres definidamente revolucionarios, es esencialmente 

nacionalista, socialista y antiimperialista.8   

                                                           

8 Ramón Grau San Martín: Discurso sobre la Doctrina Política Auténtica. Centro de Estudios 

Pedagógicos e Hispanoamericanos de Panamá, el 16 de agosto de 1935. 
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Después del fracaso de la huelga de marzo de 1935, los dirigentes del PRC salieron 

rápidamente hacia el extranjero. En el exilio, valoraron las posibilidades de vertebrar 

una acción insurreccional, con el apoyo de militantes  de Joven Cuba firmaron un 

proyecto insurreccional: el Pacto de México. Sin embargo este plan fracasó y nunca 

llega a estructurarse una organización militar idónea.  

Una vez expuestos estos elementos podemos decir que la revolución del 30 contó con 

representantes de diversos sectores de la mediana y pequeña burguesía, interesados 

en cambiar económica, política y socialmente las relaciones neocoloniales. Sin embargo 

no fueron capaces de dejar a un lado sus intereses particulares para lograr un objetivo 

mayor a nivel nacional. Esta heterogeneidad en su estructura interna provocó que no se 

llegara a un discurso único y conciliatorio sobre las soluciones a los problemas de la 

República cubana. Para fines de 1934, algunas organizaciones de izquierdas  como: 

Joven Cuba, Partido Aprista Cubano, Izquierda Revolucionaria, Partido Agrario 

Nacional, Unión Revolucionaria, entre otros, intentaron cierta unidad, y varias llegaron a 

integrar el Bloque Revolucionario Popular, pero este no se consolida. El autenticismo de 

Grau tiene mucho que ver con este resultado, era el mayor partido de oposición y 

mantuvo una postura divisionista y de élite, en contra de cualquier intento de unidad, 

algo que dejó muy claro en la reunión de Miami. El Partido Comunista y la CNOC, en un 

intento por superar sus concepciones sectarias, también realizaron algunos intentos de 

aunar fuerzas. Luego de algunos años del V Congreso de la Internacional Comunista y 

el VI Pleno del PCC, se maneja la idea de formar un frente único con todas las 

organizaciones de oposición, para 1935. 

El contexto en que se desarrollaría el proceso histórico cubano a partir de 1934, se 

caracterizó por la estructuración de una nueva dinámica política de dominación por el 

Imperialismo, en medio de la crisis no superada por la sociedad. De ahí que fuera 

necesario introducir reformas al sistema para preservarlo. La opción de la política 

reformista se adueñó esencialmente del espacio político cubano, donde jugaron un 

papel cardinal los partidos políticos, que habrían de sufrir transformaciones en 

concordancia con los cambios que se habían producido. Si partimos de que las 

organizaciones políticas representativas, durante las dos primeras décadas 

republicanas, estaban centradas fundamentalmente en el Partido Liberal y el Partido 

Republicano (representando además las tendencias conservadoras y moderadas), 
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podemos apreciar un nuevo episodio en la vida política de la isla. Estas nuevas 

organizaciones tenían una formación esencialmente nacionalista y sus núcleos 

programáticos eran diversos, respondiendo a sus intereses. La etapa vivida en el 

machadato y el proceso revolucionario del 30 implicó el fin del sistema bipartidista e 

impuso un mayor número de partidos políticos en disputa por el poder, bajo los 

principios de la democracia burguesa. Los partidos políticos burgueses estuvieron a 

tono con los cambios en la sociedad cubana de la época, modificando nombres y 

programas, modernizando sus estructuras. El debilitamiento de los partidos 

tradicionales dejó como única opción la alianza política, que dominaría los procesos 

electorales a partir de entonces.  

Es necesario hacernos las siguientes preguntas: ¿Qué posición asumió la política 

intervencionista norteamericana en la economía cubana? y ¿Cómo esto repercute en la 

sociedad? 

Las condiciones económicas no mostraban cambios significativos, continuaban 

prácticamente las mismas estructuras establecidas desde el comienzo de la República. 

En 1934 fue puesto en práctica un proyecto norteamericano encaminado a mejorar la 

situación de la economía cubana, que además venía como “anillo al dedo” ante la 

situación imperante en el país. Fue elaborado por la Foreing Policy Association. 

“Problemas de la nueva Cuba” presentaba soluciones a la crisis en todos los aspectos 

de la sociedad, a partir de reconocer la necesidad de reformas para impedir el crónico 

caos, su concepción principal radicaba en la diversificación productiva y la estabilidad 

social.   

El movimiento de reformas en Cuba coincidió con la política reformista del gobierno de 

Roosevelt en Estados Unidos. A pesar de tener objetivos diferentes, desde el norte se 

hicieron reajustes que incluían el sistema de cuotas, la firma de convenios comerciales 

bilaterales, ayuda técnica y creación de un organismo crediticio continental (Export and 

Import Bank). De una u otra manera la vida económica, política y social  cubana 

dependía cada vez más de los intereses norteamericanos. La política de “buena 

vecindad” fue bien recibida por los sectores oligárquicos y otros sectores burgueses, 

debido que detenía el profundo deterioro de la economía cubana y estabilizaba el 

mercado norteamericano para la azúcar. Realmente no superaba la crisis, solo detenía 

su profundización temporalmente. No perdamos de vista que ahora los propios cuerpos 
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armados domésticos, que ya contaban con armamento, asesoría y preparación 

profesional de los Estados Unidos, tomarían sus propias decisiones. 

En este mismo año, el 9 de mayo, fue aprobada la Ley de Cuotas Azucareras o Ley 

Constigan Jones,  que aseguraba el abastecimiento del mercado norteamericano, 

además de abaratar el producto al disminuir el arancel sin implicar ventajas en la 

competencia. 

Podemos decir que la mentalidad del pueblo había cambiado en medio de una 

revolución con tendencia nacional reformista, sin embargo la política intervencionista 

norteamericana se adelantó a tomar sus propias medidas según el contexto histórico. 

Esta fue una etapa caracterizada por tratados que mantuvieran la dependencia 

económica de Cuba con el país del norte. El Tratado de Reciprocidad Comercial 

firmado el 24 de agosto de 1934 constituía uno de los pilares de este reajuste.  

De igual manera apareció un nuevo tratado de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, 

eliminando la mayoría de los acuerdos de la Enmienda Platt: El Tratado Permanente. 

Este no contenía explícitamente ninguna cláusula que legitimara una intervención militar 

norteamericana en Cuba.  

Ese era un precio bastante módico a pagar, pues por un lado, ya ese método 

había demostrado ser inoperante y costoso, y por el otro, se habían creado 

las condiciones económicas, políticas e ideológicas que permitieran 

reproducir en Cuba un sistema neocolonial que la burguesía, a tenor con sus 

intereses, ya había aceptado como orden natural. Además, con la liquidación 

del Gobierno de los Cien Días la política estadounidense había logrado 

disminuir el peligro más significativo que se había cernido sobre su control 

económico del país y sobre la oligarquía criolla 9   

Producto a los elementos antes mencionados se exacerbaron los problemas sociales; el 

desempleo alcanzó cifras sorprendentes, la diferencias entre la población rural y la 

urbana cada vez era mayor, y las dificultades en sectores como educación y salud se 

agudizaron, acompañadas de un acelerado crecimiento poblacional. 

En verdad, el proceso revolucionario cubano de los años 30, a diferencia de los países 

latinoamericanos, no crea una fuerte burguesía industrial, capaz de establecer un 

mercado interno que permita el desarrollo del capitalismo. No obstante, hay un grupo de 

                                                           
9 Jacinto Torras: La mecanización de la industria del torcido, O.E. pp109. 
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industrias menores desarrollándose en las décadas del 30 y del 40, que tenían la 

potencialidad para formar una burguesía en aquel momento. Sin embargo, son frenados 

por un discurso muy conservador, a veces hasta reaccionario, según se afectaran sus 

intereses. 

Entre 1934 y 1940, se creó un nuevo consenso para gobernar a Cuba; con la figura de 

Batista y el nuevo cuerpo de oficiales, el ejército pasa de apéndice del gobierno a 

regulador de la política, se introduce una nueva herramienta para el ejercicio del poder: 

el militarismo.  Batista llevó a cabo un amplio programa de reformas. En 1937 anunció 

un programa económico de tres años que incluía la creación de un Banco Nacional, 

apoyó la diversificación agrícola, garantías para la tenencia de tierras, reparto de 

beneficios entre los hacendados y colonos, distribución de las tierras públicas entre las 

familias campesinas, aprobación de una legislación laboral y aplicación de reformas en 

la educación y la salud pública. Por otra parte lanzó algunas vistosas iniciativas 

demagógicas, como las Escuelas Cívico-Rurales atendidas por profesores semi 

militarizados y el Plan Trienal, combatido por todos los grupos de oposición. 

En 1940 convocó a la Asamblea Constituyente que incluía a todos los sectores 

políticos, sentando así las bases para la restauración de la democracia representativa. 

Representó las inquietudes y las aspiraciones colectivas y de reformas del Estado, 

latentes en la conciencia pública de 40 años de República. Además contenía los 

elementos esenciales de una política renovadora y progresista; sin embargo, ni el 

bloque oligárquico antinacional lo pondría en práctica ni sus aliados foráneos lo 

permitirían.  

Al respecto, comenta la revista Business Week, del 12 de octubre de 1940, uno de los 

órganos de prensa más vinculados a Wall Street:  

Sea aplicado o no, el nuevo estatuto cubano ha creado un poderoso 

instrumento para las reformas sociales y económicas demandadas por el 

país (...) No se anticipa una aplicación súbita y drástica de las nuevas 

regulaciones. Cuba está demasiado vinculada a los Estados Unidos, tanto 

económica como políticamente, como para darse el lujo de adoptar medidas 

contra bienes extranjeros como las expropiaciones mexicanas de 

propiedades petroleras foráneas (...) Observadores con acceso esperan que 

el cumplimiento de las cláusulas restringiendo posesiones ajenas y previendo 
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la eventual restitución de los patrimonios actuales a manos cubanas, si es 

que se lleva a cabo, se haga de forma gradual. 10
   

La Constitución del 40, texto de acento reformista, popular y avanzado, con tendencias 

nacionalistas, reflejaba un equilibrio social: legitimó los derechos de los trabajadores, 

prohibió los latifundios y asignó al Estado un papel central en la economía, a la vez que 

proclamaba la inviolabilidad de la propiedad privada.  

Es válido señalar que no hubo interferencia extranjera alguna, que se conozca, al 

menos de forma directa. No solo asistieron delegados de todos los partidos políticos de 

la época que polemizaron sobre los diferentes aspectos de la nación cubana; además 

participó el pueblo: el público llenó las gradas de las salas de sesiones y los debates se 

difundieron en vivo por la radio, dando auténtica legitimidad al proceso. Puede ser 

considerada como los estatutos constitucionales y jurídicos que le dan culminación al 

proceso revolución del 30. Sobre el tema la historiadora Berta Álvarez escribiría: “Allí los 

cubanos ejercitaron, como nunca en la historia que los precedió, la facultad de escuchar 

al otro, de representar ideas diferentes y de negociar los resultados de un proceso 

determinado. Esa es una capacidad de madurez, una prueba de maduración nacional y 

ciudadana”.11
   

La Constitución de 1940 apostó por la conciliación de clases a nivel nacional. Además 

representa una etapa negociadora sin violencia. Los actores sociales son otros  muy 

diferentes, se quedaba atrás la vieja sociedad republicana de los primeros 20 años para 

dar pasa a una nueva República. 

Entre 1940 y 1944, Batista ocupa la presidencia del país, y la Carta Magna quedaría en 

letra muerta debido a que nunca se crearon las leyes complementarias necesarias para 

su puesta en funcionamiento; muy a tono con los intereses de sus “amigotes” de la 

oligarquía dominante. Según los testimonios de la época terminó sus 4 años de 

mandato sin escándalos por fraudes o desvíos. 

Entre 1944 y 1948  ocupa la presidencia del país Ramón Grau San Martín, máximo 

representante del PRC(A) en Cuba y el primero de los dos “gobiernos auténticos”. 

Durante esta etapa Grau tuvo algunas contradicciones con la política norteamericana, 

pero sin llegar a ser antagónicas, como la Ley de Cuotas Azucareras y las polémicas en 

la Conferencia Panamericana de Bogotá, ambas en 1948. En  su mandato decretó 

                                                           
10 Samuel Farber:  Business Week Magazine. Nueva York, 12 de octubre de 1940.  
11

 Julio César Guanche: La imaginación contra la norma, p 35. 
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leyes a favor del pueblo y la economía del país como: prohibió el aumento del alquiler 

de las viviendas y el desahucio, elaboró un plan de reforma agraria, facilitó la entrada 

de medios de producción y materias primas con el objetivo de desarrollar las industrias 

textiles, calzado, fármacos, juguetes, conservas, etc. Además elaboró un ambicioso 

plan de obras públicas que incluía escuelas rurales para eliminar el analfabetismo, 

carreteras y caminos, sin embargo este fue en su mayoría a parar al bolsillo de los 

magnates del gobierno.  A pesar de no disimular su desprecio por la CTC ayudó a la 

unidad obrera e intervino en la negociación de las zafras de 1946 y 1947, logrando el 

diferencial azucarero, una de las conquistas del movimiento obrero.  

El presidente “auténtico” manejó caprichosamente el dinero de la nación, administrando 

por decreto la inversión de cientos de millones de pesos. Su gobierno queda recogido 

en mucha bibliografía con el nombre de la “Kubanidad” debido al incidente ocurrido con 

el inciso K de la Ley No. 7 de 1943, destinada a gastos educacionales y que llegaron a 

la suma aproximada de 20 millones de pesos, apropiados por el Ministerio de 

Educación y su camarilla. 

Otro fenómeno sociopolítico del período fue el pistolerismo o gansterismo, que aunque 

nace durante la época machadista alcanza su auge entre 1945 y 1952. El PRC(A) había 

acogido en su seno a muchos antimachadistas destacados en la lucha durante este 

gobierno y que se convertirían en “grupos de acción”. Estaban integrados por jóvenes 

que se encargarían del orden público sin estar vinculados directamente al cuerpo 

gubernamental. Grau prometió numerosos puestos a los jefes de estas pandillas, pero 

la diferencia de categorías provocó pugnas sangrientas.    

El autenticismo y la "revolución constructiva" frustraron muy pronto las aspiraciones 

populares. Su programa de reformas se cumplió muy parcialmente; el líder, ahora 

presidente, mostró su verdadera personalidad mediocre y pusilánime ante los conflictos 

sociales: la improvisación, las vacilaciones y el tratar de esquivar la realidad, fueron sus 

rasgos característicos. El contexto internacional (fin del New Deal y auge de la guerra 

fría) y una situación económica relativamente positiva, fueron los factores 

circunstanciales que marcaron, y en gran medida condicionaron, el conflicto de clases y 

la gestión política del gobierno auténtico del período. 

En 1947, producto a las marcadas diferencias dentro del autenticismo, se separa un 

grupo para crear una nueva organización política: el Partido del Pueblo Cubano 
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Ortodoxo. En poco tiempo comienzan a adherirse obreros, campesinos, miembros de la 

pequeña y mediana burguesía y en particular, jóvenes que se convertirán en el ala más 

radical del partido, procedentes del mismo autenticismo,  como de otros partidos y sin 

militancias hasta esos momentos. El programa de la Ortodoxia declaraba su aspiración 

de convertirse en el instrumento del pueblo con el fin de lograr los “objetivos históricos 

de independencia económica, libertad política y justicia social”. 

 Lucharían contra los vicios, la corrupción y el caudillismo político y apostaban por la 

industrialización, la eliminación del monocultivo y del latifundio. Así como por la creación 

de un sistema bancario indispensable para favorecer la industria nacional y fortalecer 

una clase de pequeños propietarios rurales y urbanos. A la par defendían el control y la 

fiscalización estatal sobre la producción, la exportación, el comercio y el consumo. La 

ortodoxia es un proyecto “pluriclasista”, cívico, constitucionalista, nacional- democrático, 

moralizador, liberal –en lo político, pues en el plano económico defendía la doctrina del 

intervencionismo o regulación estatal- y de tipo populista, cuyas avanzadas propuestas 

de reformas para su tiempo, aparecían contenidas en el más completo y detallado 

programa de un partido político cubano de esa época, con la sola excepción del PSP. 

La fuerza del PPC(O) la apreciamos precisamente en su pluralidad, pero a su vez 

paradójicamente, es ahí, donde radica su debilidad, al militar, junto con obreros, 

campesinos y sectores medios comprometidos con los cambios necesarios para Cuba, 

elementos terratenientes que debilitaron al partido luego de la muerte de su máximo 

dirigente en 1951.  

Para las elecciones de 1948 la alianza Auténtica- Republicana y la Coalición Liberal- 

Demócrata llevaron a Carlos Prío Socarrás a la presidencia de la República: el segundo 

gobierno “auténtico”; con una política de “Nuevos Rumbos” que  rescataría la bandera 

del Autenticismo revolucionario. La administración de Prío, en lo económico- social, 

estará matizada por los mismos problemas del anterior gobierno. La corrupción y el 

robo de los fondos públicos estuvieron al orden del día. En esta ocasión se concertó un 

controvertido empréstito con la banca norteamericana por un valor de 200 millones de 

dólares. 

La posición de solidaridad del autenticismo hacia los emigrados dominicanos y su 

rechazo a la tiranía de Leonidas Trujillo, desembocó en la preparación de una 

expedición armada desde Cuba para llevar la insurrección a Santo Domingo. Esta 
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expedición fracasa, entre otras causas, ante la oposición norteamericana. Al margen de 

esas contradicciones, las relaciones entre los Gobiernos Auténticos y los EE.UU, fue 

“bastante fluida”.  

A pesar de que los gobiernos auténticos de Ramón Grau San Martín y Carlos Prío 

Socarrás dejaron tras sí una terrible estela de venalidad y corrupción, es válido 

reconocer que, hasta cierto punto obligados por las expectativas que sus retóricas 

populistas, antimperialistas y nacionalistas crearon en las masas, algunas de las 

medidas adoptadas por ellos no fueron tan abiertamente pro norteamericanas, como las 

aplicadas por Batista. Sin embargo evitaron aplicar por completo lo establecido en la 

Constitución de 1940, salvaguardando así, en lo esencial, los intereses oligárquicos 

norteamericanos y nacionales y, en el plano interno se sumaron a la política 

anticomunista de la guerra fría. 

Como escribiría el profesor Morris H. Morley: “La política norteamericana hacia Cuba 

durante el período de Grau/Prío se caracterizó también por las disputas constantes 

sobre la necesidad de crear un clima más favorable para las inversiones y por la 

disposición a aplicar presiones económicas (suspendiendo la asistencia económica y 

técnica) para lograr ese fin”12
   

En estos cuatro años de gobierno adquirió auge el contrabando, se ocasionó la falsa 

incineración de billetes (cerca de 14 millones), ocurrió el robo de la causa 82, se 

produjo asalto y robo de medios de prensa y se declara el decreto “mordaza”. Se 

abandona la salubridad pública, los hospitales y sanatorios, el juego, el vicio y las 

drogas se expandieron como pólvora. En cuanto al orden público el “pandillerismo” 

tomó dimensiones nunca antes vistas; en los primeros meses de ejercicio presidencial, 

por orden de Prío y a través de Eusebio Mujal, fue asesinado el líder proletario Aracelio 

Iglesias; y, con el pretexto de reprimir el gangsterismo, se creó una organización 

fascistoide (GRAS) que legalizó el instrumento permanente de represión a los co-

munistas y opositores a su gobierno. 

Prío encontró en Eduardo Chibás y la ortodoxia un fuerte oponente, responsable junto a 

Pelayo Cuervo de toda la información recogida contra el gobierno y sus magnates en la 

Causa 82. La campaña moralizante y antiimperialista de Chibás, unida a la oposición 

                                                           
12 Morris Morley: Ob. cit., p. 37 
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sistemática del PSP y de amplios sectores populares, crearon un clima de repulsa a 

Carlos Prío y al autenticismo, del cual no se recuperaron jamás. En 1951 muere el 

máximo representante de la ortodoxia, pero la lucha de este partido contra el gobierno y 

el autenticismo no se detuvo; desde la oposición, el Partido del Pueblo 

Cubano (Ortodoxo) arrastró a una importante masa de la población y, cuando se daba 

por seguro ganador en los comicios presidenciales de junio de 1952, Fulgencio Batista 

también candidato, pero sin posibilidades de éxito asestó el golpe de estado del 10 de 

marzo. El pueblo cubano quedó desorientado ante la quiebra del orden constitucional; 

comenzaría una nueva etapa en la historia de Cuba que no terminaría hasta el triunfo 

revolucionario de 1959. 

1.2 Condiciones, económica, política, y social que propiciaron el surgimiento y 

organización del PRC(A) en Holguín hasta 1948. 

La historia oral ha utilizado, en ciertas ocasiones, la expresión de “ciudad de siglo XX” 

para referenciar a Holguín. Esto podría ser cierto si tenemos en cuenta que para el 

inicio de la República en 1902, la región holguinera no se encontraba en igualdad de 

condiciones económicas y sociales  con respecto a otros términos municipales de la 

provincia de Oriente.  

Durante las primeras dos décadas republicanas, Holguín procuró recuperarse, aunque 

muy lentamente, de las secuelas de las guerras independentistas. La escasez de 

alimentos, la sequía y la lenta diversificación económica, fueron factores que frenaron el 

desarrollo económico social en la región. No obstante, vale aclarar que la situación de 

la ciudad, en estos momentos, no fue igual al resto del municipio. Si bien la ciudad 

siguió con cara rural, en los campos ocurrió una verdadera revolución con el fin de casi 

todas las haciendas comuneras, y la formación de los centrales azucareros y toda su 

parafernalia tecnológica avanzada, es decir la llegada de las relaciones capitalistas, un 

capitalismo dependiente pero real. Para la década del 30 fue significativo el crecimiento 

demográfico del municipio; según el censo de 1931 la cifra de habitantes era de 23 909, 

en comparación con el censo de 1919 de 13 768 habitantes. Aquí influyen dos factores 

fundamentales: la inmigración extranjera y la población interna proveniente de otras 

regiones de la isla, ambas con fines esencialmente laborales. Además de la 

reproducción natural que en la etapa aumentó significativamente, característica propia 

de una población mayoritariamente rural y de pobre cultura preventiva y de control 
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natal. Sin embargo la Ley de Nacionalización del Trabajo, unido a las crisis cíclicas de 

la economía, y a la ya existente mano de obra nacional, prohibió la entrada masiva de 

braceros en busca de empleo.  

Una característica esencial de la época republicana burguesa fue lo que suelo llamar 

“economía migratoria”, haciendo referencia al constante movimiento de la masa laboral 

activa, ya sea de la ciudad hacia el campo, o dentro de la misma zona rural de una 

cosecha hacia otra. Este fenómeno se aprecia con claridad durante el período de cultivo 

y corte de la caña, al terminar la cosecha los trabajadores emigran hacia las mismas 

faenas pero en la recogida del café. A las grandes empresas productivas no les 

convenían mantener una población laboral activa durante el tiempo muerto, por tanto se 

desentendían de los mismos. En el territorio holguinero la mayor migración ocurría de la 

región Oeste hacia el Centro– Este, lugar de las mayores áreas cañeras y cafetaleras, 

absorbiendo buena parte de la población en edad laboral. Su masa más joven no 

culminaba en la mayoría de los casos ni los estudios primarios. 

A pesar de no encontrarse a la altura de otras ciudades orientales, Holguín tenía una 

activa vida política. Este período se caracterizó por el enfrentamiento de los diferentes 

partidos políticos existentes. Discusiones que giraron en torno a la administración 

municipal y a la elección de los representantes a la cámara. Entre los partidos más 

representativos, a tono con el panorama nacional, estaban: Acción Republicana, 

Auténticos, Liberales, Abecedarios, Acción Revolucionaria Comunista, Nacionalista, 

Demócrata, Popular Cubano, Agrario Nacional, y Socialista. 

En 1940, la Constitución apoyó el desarrollo y autonomismo de los términos 

municipales, otorgándoles nuevas facultades en la elaboración de su política social. En 

esta etapa Holguín constituía Término Municipal, Zona Fiscal y Partido Judicial, 

contando con 43 barrios. De este total, 2 barrios eran urbanos y 41 barrios eran rurales, 

formados por comunidades distanciadas entre sí y separadas del centro urbano 

cabecera, que lo componían los barrios: Sur y Norte. Esto nos demuestra el predominio 

de la ruralidad, solo cerca del 20 % de la población se encontraba en la ciudad. 

Predominaban los pequeños y medianos propietarios de tendencia agrícola. 

Los dos barrios de la urbe holguinera, Norte y Sur, divididos por la longeva calle Frexes, 

se encontraban asimétricamente poblados. Hasta la década del 30 la mayor masa 

poblacional se encontraba en la parte Norte. Sin embargo, producto a la urbanización 
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del camino hacia Santiago de Cuba, la construcción del ferrocarril, en funcionamiento 

desde 1908, y la carretera central, entre otros aspectos, a fines de este período se 

compensa el volumen poblacional de ambas comunidades. En el censo de 1943 esta 

diferencia se ha limitado a 50 habitantes más en el Sur que en el Norte. Esta etapa 

también estuvo caracterizada por la inmigración de la población rural hacia la ciudad, 

condicionando cierto desarrollo urbanístico y socioeconómico. Debemos aclarar que 

este fenómeno, aunque significativo, ocurrió en menor escala, tanto como para no 

variar las cifras predominantes de población rural, que entre el censo de 1943 y 1953 

oscilaron en 79,2 % y 75,1 % respectivamente. 

Teniendo en cuenta lo elementos antes mencionados, es hora de preguntarnos ¿qué 

caracterizó la población del término municipal holguinero? 

El Término Municipal de Holguín fue creado en 1879, en virtud del Real Decreto del 9 

de junio de 1878 que sustituyó la anterior organización político-administrativa por una 

nueva, compuesta por provincias, municipios y barrios en orden descendente.  

Para 1952 el territorio holguinero abarcaba cerca de 2 874 Km² y una población mayor 

a los 220 mil habitantes. 

En cuanto al comportamiento étnico, la región era habitada mayoritariamente por 

blancos, aunque la tendencia era a ligeros crecimientos en otros colores de la piel. Las 

personas en las categorías de negros, amarillos y mestizos representaban porcientos 

menores, pero no despreciables y contrarios a la opinión popular de que Holguín era 

una región absolutamente de blancos. 

Para inicios del siglo XX, de forma general la población cubana era predominantemente 

masculina, sin embargo en la provincia oriental existía prácticamente un equilibro entre 

varones y hembras, al igual que en la región holguinera. A partir de 1907 comienza a 

perfilarse una diferencia que favoreció al grupo masculino. Para los años 40, alimentado 

sobre todo por la inmigración extranjera, el índice de varones superó el 48 % de la 

población. El análisis de la edad y sexo de los lugareños indica que el territorio contaba 

en estos años con una población joven; varones cerca de 116 503 y hembras un 

aproximado de 110 276. El mayor número etario está localizado en las edades de 1 a 

54 años. En este período de la vida están las etapas estudiantil y laboral, de ahí que el 

Municipio contara con una gran fuerza laboral activa. Las edades comprendidas de 55 a 

84 años representaban cantidades mínimas, por lo que la población territorial no era 
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vieja; resulta curioso y demostrativo que de 75 años a más de 84 años solo existían 

2455 habitantes para el 1,0 %.  

Caracterizada por ser una zona económicamente ganadera y agrícola; la ruralidad es 

un rasgo distintivo, aun cuando se hallan logros urbanos significativos. A pesar de que 

41 barrios son de campo, existían algunos núcleos urbanizados, ubicados en los 

bateyes de centrales azucareros fundamentalmente. Sus habitantes totalizaban en 

1953 la cifra de 226 779; vivían en el sector rural el 74,6 % y solamente el 25,9 % en la 

cabecera municipal. 

Un fenómeno importante de la República fue el empleo de la mano de obra extranjera, 

numerosos emigrantes trabajando en la agricultura, sobre todo la cafetalera y la 

azucarera, vinculado a la dominación extranjera en la economía del país. El número de 

habitantes no nacidos en Cuba osciló durante el período según la situación económica 

e histórica imperante, por ejemplo en el censo de 1907 representaban el 13 % de la 

población a nivel nacional, en 1931 ascendió a 17 %, y en 1943 y 1953 descendió a 5,1 

% y 4 % respectivamente. Holguín al terminar la guerra contaba con un lugar 

significativo en la zona norteoriental, en la segunda posición, solo superada por Gibara. 

No obstante estas cosechas, que se realizaban por temporadas, no sumaron cifras 

poblacionales significativas al término municipal holguinero. En el censo de 1943 el 

término municipal contaba con 3 405 extranjeros, representando un 2 % de su 

población. De este total 32,1 % se asentaban en la ciudad, predominando los 

españoles, con el 53,8 %, que habían logrado consolidar su capital o estaban en vías 

de hacerlo. En segundo lugar los norteamericanos con una población representativa del 

29 %, y en menor cantidad estaban los chinos y otros asiáticos con un 25,5 %.  

Una vez expuestos los elementos anteriores veremos qué caracterizó la economía 

holguinera entre 1948 y 1952. 

Para la década del 50, cerca del 41,5 % de la población cubana económicamente activa 

se empleaba en la agricultura, el 16,6 % en manufacturas, el 15,7 % en los servicios y 

el 10,9 % en actividades comerciales. Colegiando estos datos con la provincia de 

Oriente podemos ver que la población económicamente activa en labores agrícolas era 

de un 57,8 %, mientras se empleaban en manufacturas el 13,2 %, en servicios el 11,7 

% y en el comercio el 9,6 %. Una vez más podemos apreciar el desarrollo de la típica 

economía agrícola en la parte oriental el país. Una peculiaridad de esta época es la 



26 
 

pobre masa laboral femenina, con una representatividad nacional de solo el 13,5 % y en 

Oriente cerca del 8 %. En el término municipal holguinero esta cifra desciende a cerca 

del 5 % de las mujeres realizando algún oficio, la mayoría trabajaban en la esfera de los 

servicios. 

La economía en el término municipal de Holguín tenía su mayor representatividad en 

indicadores de gran peso productivo, siguiendo las mismas tendencias del resto del 

país. La agricultura y la ganadería ocupaban al 60,7 % de la población económicamente 

activa, seguido por la industria manufacturera con un 12,9 %,  el comercio y los 

servicios representaban cerca del 24,5 %. Otros renglones a tener en cuenta como 

características del término fueron la construcción con un 2,8 % de mano de obra 

empleada y la minería con el 0,2 %. La colonia asiática (amarilla), fundamentalmente 

chinos, vivían mayoritariamente en la ciudad; a ellos correspondían importantes 

negocios relacionados con el comercio. Debido al desarrollo estructural que había 

alcanzado el término en este período, en correspondencia con la zona norte oriental, la 

mayoría de los renglones económicos se encontraban situados en esta región, sobre 

todo en la ciudad cabecera. Este territorio concentraba un número significativo de 

almacenes y comercio, para las actividades económicas en el Norte oriental. 

La producción agrícola como principal renglón económico, fue variada, destinada al 

consumo territorial y la comercialización a otras regiones. De acuerdo al censo agrícola 

de 1953, Holguín era el mayor productor de granos del país y el segundo en la 

producción de plátanos. Similar a la tendencia nacional, en el territorio hubo un 

incremento considerable en la producción azucarera. Se contaba con cuatro centrales 

azucareros, todos fundados en las tres primeras décadas del siglo XX. El cultivo de la 

caña absorbía una cantidad significativa de las mejores tierras locales, y contaban con 

unos 15 000 empleados que representaban en esa época el 13,4% de la provincia de 

Oriente y 4,4% del total nacional. El fondo de salarios que analizó el Censo Agrícola de 

1953 ascendía en Holguín a $ 3 400 000.00  anuales; para un promedio salarial de $ 

261 anual, unos $ 21,75 mensuales. El comercio de exportación del crudo, producido 

en el término municipal holguinero, se realizaba por el puerto de Antilla. Además se 

contaba con dos destilerías de alcoholes; una en la cabecera municipal y otra en 

Maceo. Las ganancias obtenidas, a diferencia de lo ocurrido en el sector agropecuario, 

no eran reinvertidas en el Término. 
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La ganadería holguinera era la tercera de la Isla; se destaca la industria láctea con la 

producción de queso y la mantequilla. Contaba además con 8 mataderos y se 

comercializaba ganado en pie, cueros, carnes, leche y sus derivados. La mayor 

concentración de ganado estaba en manos de los propietarios de mejor posición 

económica. 

Después de la agricultura, las manufacturas absorbían el mayor número de 

trabajadores, destacándose las industrias de alimentos y similares, entre las que 

estaban fábrica de vinos de frutas naturales, juguetes y maderas. Además varias 

tenerías; industrias del calzado y otras de  licores, muebles, colchones y una fundición 

mecánica. Había un tostadero de café‚ dos fábricas de hielo, una de refrescos y varios 

talleres de confecciones textiles. Seis aserríos y sus anexos tenían una importante 

actividad económica en el municipio junto a diez talleres de carpintería. En el término 

municipal holguinero las ganancias obtenidas por estas actividades eran destinadas a 

reinvertirse en esos mismos negocios, lo que facilitó el proceso de "Reproducción 

Ampliada del Capital", aunque solo tuviera repercusión local. Este dinero incrementado 

era empleado como Capital Constante y Variable, lo cual posibilitó, en gran medida el 

crecimiento económico planteado. Este proceso no ocurrió de igual manera  en la 

industria azucarera debido a que sus propietarios no reinvertían las ganancias en el 

municipio. 

Es importante ver la gestión gubernamental en la etapa y la relación de estas entidades 

para con la sociedad holguinera. 

El Gobierno Municipal contaba con un Alcalde y 27 Concejales, que componían el 

Ayuntamiento. Tenía además un Alcalde por cada uno de los 43 barrios y sus 

respectivos suplentes. En lo electoral Holguín era más importante que los demás 

municipios orientales, debido a que poseía una población rural mayoritaria y la fracción 

se sacaba en este caso por cada 12 000 habitantes del campo. En cambio, casos como 

la población de Santiago de Cuba, como capital de provincia mayoritariamente urbana, 

entonces se sacaba sobre 25 000 que era lo estipulado para las urbes.  

Como parte de la gestión estatal nacional para el desarrollo económico social en 

Holguín, el Gobierno propuso un plan de obras públicas que serían realizadas a través 

del gobierno municipal, a lo que se sumó el servicio de patronatos locales. Se 

destinaron fondos para la carretera de Holguín a Gibara, de gran importancia por ser 
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Holguín centro de una zona de variada producción y con un desarrollo urbano próximo 

a los 40 000 habitantes, y Gibara zona portuaria, que aunque había disminuido 

considerablemente su protagonismo marítimo aun realizaba algunas actividades de 

importancia como la pesca y el recreo, tenía unos 8 500 moradores, considerado centro 

turístico potencial, aunque nunca lo desarrollaron. La vía al pasar por Auras y Aguas 

Claras representó un factor de auge a la zona norte. El mal estado de las carreteras y 

caminos conllevó a la reparación de la carretera central, convirtiéndose Holguín en la 

vía de enlace entre Santiago y La Habana; lo que incrementó la importancia económica 

del territorio.  

Donde más obras fueron concebidas fue en lo referente a la educación, con un total de 

184 escuelas rurales ("montunas" ) a un costo aproximado de $ 10 000.00, con un 

monto total de $ 1 840 000.00 y un Instituto de Segunda Enseñanza. Precisamente los 

principales problemas sociales están localizados en la educación, la salud pública, la 

electrificación, el acueducto y los caminos vecinales; otros no menos importantes están 

referidos a los servicios necrológicos y la apertura de nuevos puestos de empleos. 

El poder administrativo municipal generalmente no contaba con un presupuesto anual 

que permitiera dar solución a los problemas existentes; entre otras cosas generado por 

el constante crecimiento poblacional del territorio y el consiguiente aumento de las 

demandas sociales en cada barrio. Ocurría un fenómeno curioso en el territorio, los 

centros económicos tradicionales del municipio (Velasco, Auras, Fray Benito  y otros) no 

eran los que mayor porciento de demandas sociales generaban, sino los devenidos en 

mayor prosperidad para el período, fundamentalmente los del Sur, en los que la 

explotación de nuevos renglones les aportaron mayor importancia económica: San 

Germán, Cauto Cristo, Cacocun,  Buenaventura, San Andrés; además la cabecera 

Municipal. En todos se manifestaban insuficientemente las instalaciones de la 

administración, las vías de comunicación o el desarrollo urbano. Los gastos del 

Gobierno en la solución de los males que vivía el pueblo eran mínimos comparados con 

los que destinaban al personal del Ayuntamiento o la policía, los que absorbían $ 73 

704.65, es decir, el 42,25 %. En último lugar aparecen los fondos destinados a la 

Instrucción Pública  que representaban el 0,1 %. Holguín en lo administrativo era un 

reflejo del resto del país; gran cantidad de empleados del gobierno que consumían la 

mayor parte del presupuesto, una enorme burocracia que parasitaba  sobre los 



29 
 

problemas sociales y una policía urbana y rural que gozaba de salarios fijos y seguros, 

mientras convivían con el abandono de apremiantes necesidades sociales. La 

población carecía de servicios eficientes que coadyuvaran al mejoramiento de las 

condiciones de vida ante tanto males en que se desenvolvía, las entidades 

gubernativas, aun cuando tuvieran conciencia de la situación, no resolvían todas las 

demandas, unas veces por falta de gestión y otras por la carencia de recursos 

financieros para acometer obras de beneficios social que eran urgencias concretas 

impuesta por el desarrollo histórico. 

La creación de nuevos puestos de trabajos era insuficiente para el elevado número  de 

fuerza laboral activa del momento; los ingresos de la población no permitían la 

contratación masiva de servicio como la electricidad, teléfonos y gas. 

Holguín llegó a alcanzar, para la década del 50, el octavo lugar entre los núcleos 

poblacional más importante del país. Contaba con una trascendental red de viales, 

tanto por carretera como por ferrocarril que lo conectaba con el la mayoría de las 

ciudades y poblados. Por los elementos antes expuestos se bautizó la ciudad 

holguinera como la más concurrida de la región Norte de la provincia Oriente. Esta fue 

una de las causas fundamentales de la inmigración desde el campo hacia la ciudad en 

el período. 

En cuanto a los medios de comunicación e información, en septiembre de 1951 

trabajaban tres emisores locales: CMKO, CMKT y CMKF. Existían también dos equipos 

de altavoces  en los alrededores del parque "García" que se dedicaban a  la 

propaganda de noticias comerciales, divulgación y música e información nacional e 

internacional.  

Ahora bien, ¿qué caracterizó la vida política holguinera del período? 

La vida política en Holguín se manifestó tan dinámica como en el resto del país, y estaba 

presidida por los partidos políticos que entre elecciones y pugnas pasaban de una 

candidatura a otra. 

Para la década del 50, el término municipal ocupaba a nivel nacional el 3er lugar en cuanto 

a densidad poblacional, con un crecimiento de un 31,8 % en 1953 en relación con el censo 

de 1943. Sus habitantes representaban el 4 % de todo el país, asentados en 2 874 km². Por 

tanto era una fuerza electoral con quién se debía contar. Estaban organizados de la 
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siguiente manera: Barrio Norte tenía 118 colegios electorales y 44 848 votantes, Barrio Sur 

contaba con 41 205 votantes y 235 colegios electorales. 

Típico de la sociedad burguesa, había representantes de casi todos los partidos políticos 

tradicionales, entre los que destacaban el Partido Demócrata, el Partido Liberal y el Partido 

Auténtico, siendo este último el de mayor fuerza política durante la década del 40 y quizás 

pudiéramos decir que lo fue hasta los albores de la década del 50.  

En Holguín, al igual que en el resto del país,  fue bien recibida la creación del PRC(A), 

fundado por Grau en 1934. Esta organización política, fruto del movimiento revolucionario 

de los años 30, de tendencia populista, representa la mayor muestra de la corriente 

nacional -reformista de la época. En la localidad contaba con especial simpatía de los 

líderes estudiantiles y fue precisamente por esta vía que queda constituido el autenticismo 

holguinero, cuando Emilio “Millo” Ochoa Ochoa obtiene la carta de la Delegación del Comité 

Gestor Nacional del partido para crear en este municipio el  Comité Gestor Municipal.  

De vuelta a Holguín, obtuvo la autorización del alcalde de facto del momento 

y convocó a una reunión en la Academia Milanzogas, a la cual asistieron 11 

personas, de ellas 9 eran familiares. Debido al fracaso, se apoyó en otras 

personas de más arraigo político, entre ellos: Rafael Mansferrer Landa, con 

una amplia hoja de servicio antimachadista, permitiendo la formación del 

Comité Gestor. 13 

El 25 de Junio de 1934 quedó constituido el PRC(A), bajo el visto bueno de algunos 

representantes del Comité Nacional, entre ellos Rubén de León, que presidió la 

Asamblea de Elección, elegido como presidente para Holguín Rafael Mansferrer Landa. 

La elección no fue bien recibida por Millo, que mostró su desagrado al Comité 

Municipal. Desde ese momento desarrollaría una seria de acciones divisionistas dentro 

del organismo. El Comité decide, el 15 de julio, sustituirlo ante las continuas 

actuaciones impropias. 

En busca de recuperar su posición en el recién fundado partido, Millo respaldado por 

Grau, constituye un nuevo Comité Municipal. 

El nuevo Comité lo formaban 18 individuos, donde se encontraban dos 

hermanos de Ochoa, Eduardo y Enrique, y el cuñado Antonio Hidalgo que no 

vivía, en esos momentos, en Holguín. A este Comité renunciaron los Drs. 
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Teodosio Rodríguez, Marcos Galbis  y Guillermina Sánchez (tesorera), José 

R Artigas, Luis Maranje y Mario Escalona, este último desautorizó a Ochoa 

para que empleara su nombre en cualquier acción política.14 

Para fines de 1934 existían en el seno del partido dos concepciones distintas, una que 

apoyaba la línea insurreccional y otra de tendencias conservadoras, con falta de 

decisión, esto trajo consigo grandes discrepancias. 

Los desplazados por Ochoa representaban un sector proveniente de la pequeña y 

mediana burguesía urbana que había sufrido los embates de los monopolios 

extranjeros. Representaban una izquierda de corte revolucionario, nacionalista y 

algunos con ideas socialistas que no estaban a tono con la proyección nacional 

reformista de los dirigentes del autenticismo. Entre ellos encontramos nombres como: 

Rafael Masferrer, Ana Margarita Aguilera Ripoll, Manuel Cano Rojas, entre otros. 

La década del 40 comenzó como una etapa de bonanzas para el autenticismo 

holguinero. Las elecciones en la provincia de Oriente también inclinaron la balanza a 

favor de la alianza de auténticos y republicanos, con una votación de 274 872 contra 

176 725 de la Coalición Social – Demócrata, las dos coaliciones de mayor importancia. 

En el caso de Holguín, el autenticismo dio espacio como Senador a Emilio Ochoa, 

como Representantes a Luis Ochoa Rojas y Juan García Benítez, y al alcalde Antonio 

R. Díaz Fernández. Esta situación se extendió a la mayoría de los términos municipales 

que hoy conforman la provincia holguinera. 

Sin embargo hacia 1945, ante la tardanza de las obras prometidas, que incluía temas 

antes mencionados como el acueducto, el alcantarillado y los servicios públicos, el 

gobierno de Grau provocó el desencanto y la inconformidad. Sin perder de vista que se 

comienzan a especular sobre el mal manejo de los fondos públicos y la Lotería 

Nacional. Lo cierto es que durante este mandato en Holguín se realizaron pocas obras 

de real importancia popular, limitándose a la creación de algunos comercios. Fue en 

esta etapa que el auténtico Emilio “Millo” Ochoa funda la sociedad “Mil amigos de 

Holguín”. Esta asociación, de corte burgués, tuvo la intención de apoyar 

financieramente la ejecución de algunas obras en la municipalidad holguinera, y en su 

momento, sus miembros jugarán un importante papel en la vida política holguinera.  
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Las elecciones parciales para las alcaldías y los representantes a la Cámara se 

realizaron en 1946, y aquí también el autenticismo dio muestras de la fuerza popular 

con que todavía contaba. En Oriente el PRC(A) y sus eternos aliados aventajaron 

ampliamente al resto de los partidos, con un total de 285 133 votos sobre 168 181 

votos. La alcaldía holguinera también quedó en manos del autenticismo. El 28 de 

septiembre de 1946 comienza el período alcaldicio del Dr. Eduardo “Guarro” Ochoa 

Ochoa. Debemos aclarar que este personaje de la vida política holguinera, a pesar de 

postularse por el Partido Auténtico, formaba parte de un ala izquierda dentro de esta 

organización conocida como: “Rebelión Auténtica”, dirigida por Chibás y Millo Ochoa. 

Hubo representantes de todos los partidos políticos tradicionales, pero su fuerza mayor 

radicaba en 4 de estas organizaciones: el autenticismo con Luis Baire Llópiz y los 

hermanos Masferrer; el liberalismo con los hermanos Antonio y Arturo Infante; la joven 

ortodoxia, fundada además en tierra holguinera en 1946, y que para mediados de 1950 

se gana la simpatía del pueblo y logra tomar un lugar significativo en los comicios 

electorales. Su líder Emilio “Millo” Ochoa junto al santiaguero Eduardo Chibás llevaron 

la vanguardia del partido a nivel nacional, incluso después de la muerte del segundo, 

Millo mantuvo el partido hasta sus últimos días. El socialista que como representante de 

los ideales marxista-leninistas de la clase obrera, sus miembros fueron perseguidos en 

todos los períodos gubernamentales; Sus máximos dirigentes fueron Oscar Ortiz 

Domínguez, Antonio Moreno Luna y Francisco García Benítez. Y por último el PAU, 

partido fundado y dirigido por Fulgencio Batista; en 1952 sería el responsable del golpe 

de estado a Carlos Prío Socarrás. Sus Máximos exponentes en el término municipal 

fueron Waldo Pérez Almaguer y Julián García Benítez. 

Teniendo en cuenta el origen burgués de la mayoría de estos partidos, no podemos 

desestimar los intereses de sus representantes, que se gastaron mucho dinero y tiempo 

en luchas políticas con el propósito de solucionar las necesidades del pueblo, y que al 

final solo engrosaron su bolsillo y su ego. Sin embargo es válido reconocer, que en 

Holguín en el período de 1948 a 1952, fue notable la gestión político gubernamental de 

sus líderes. Fue en esta etapa que se realizaron obras como: la Escuela Profesional de 

Comercio y la Escuela Normal para Maestros de Holguín; el inicio de los trabajos del 

alcantarillado, drenaje pluvial y pavimentación, además el arreglo de caminos vecinales 
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como la carretera que une a la ciudad de Holguín con la de Gibara y la de San Lorenzo 

a Cauto pasando por Mir, entre otras. 

En junio de 1946, durante la celebración en Holguín de la Asamblea Provincial del 

PRC(A), Millo Ochoa, presidente provincial de los auténticos, propone la candidatura de 

Chibás para presidente de la República. En diciembre se reunieron en la Habana, los 

senadores: E. Chibás Ribas, Emilio Ochoa Ochoa, Pelayo Cuervo Navarro, Agustín 

Cruz Fernández, Adriano Selano Sánchez del Campo; así como los representantes 

Manuel Bisbé, Fernández de la Cruz, Claudio Álvarez Lafebre y Juan Rivero Martínez 

entre otros.  En esta reunión quedó constituida de manera oficial el grupo ortodoxo 

auténtico. Aquí estuvieron presentes dos tendencias distintas: por una parte Chibás  

quiere mantenerse fiel al PRC(A), por otra el holguinero Millo Ochoa, defendía la idea 

de abandonar las filas del PRC(A) y formar un nuevo partido. No olvidemos que aún 

estamos en el año 46, quedaría camino que recorrer por el desacreditado autenticismo. 

No tardaría en nacer una nueva organización política, el 19 de mayo de 1947 Chibás 

fue designado presidente del nuevo partido, que con las propuestas de Leonardo 

Fernández Sánchez fue bautizado como Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo. Sus 

símbolos, su programa y los aspectos contenidos en la declaración de principios nos 

hablan de una  voluntad por la defensa de nuestros valores patrios.  

Para las elecciones presidenciales de 1952 se enfrentarían la ortodoxia y el 

desacreditado autenticismo, pero estas nunca llegaron a realizarse producto a un golpe 

de estado que dio Fulgencio Batista al gobierno de Carlos Prío. Batista al frente del 

PAU, sin posibilidades de triunfo por vía electoral, recurrió a la dictadura como vía de 

solución. Esto nos demuestra una vez más la disfuncionalidad de la democracia 

burguesa durante la República Neocolonial. 

Ante el golpe de estado, el 10 de marzo de 1952, los partidos políticos Holguineros 

asumieron diferentes oposiciones. Los liberales, demócratas y republicanos adoptaron 

una posición positiva, debido a que solo se afectaban en la postulación, poco 

esperanzadora, de sus candidatos. Los auténticos divididos fueron incapaces de tomar 

una decisión revolucionaria, unos se abstuvieron, otros se unieron a Batista y una 

minoría luchó contra la dictadura. Los socialistas se tiraron a las calles en protesta, pero 

ante el desconcierto terminaron en fracaso. La ortodoxia fue la más perjudicada debido 

a que las elecciones estaban prácticamente ganadas para ellos, existieron fuertes 
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protestas y su líder Millo Ochoa llegó a preparar una acción armada, pero nunca se 

llevó a cabo. Sin embargo su hermano Guarro terminó pactando con el régimen de 

Batista y firmó los Estatutos Constitucionales. Luis Baire Llópiz regresó a Jiguaní con 

aspiraciones de postularse y ahí terminó su carrera política. Tanto el PRC(A) como el 

PPC(O) sufrieron traiciones  y divisiones en su seno, los más radícales se unieron a la 

lucha antibatistiana formando parte del M-26-7 y del Ejército Rebelde. El golpe de 

estado cogió de sorpresa a todos los políticos holguineros, y este terminó con la 

existencia de los partidos políticos tradicionales en el municipio de Holguín. 
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Capítulo 2: El PRC(A) en Holguín: trayectoria política entre 1948 y 1952.  

 

2.1 El PRC(A) en Holguín luego del surgimiento de la ortodoxia. 

Luego de dos años de mandato presidencial, Grau había echado por tierra las 

promesas de solucionar la situación económica y social en que se encontraba el país, 

provocando cierto descontento popular. No obstante, para esta etapa este sería el 

menor de sus problemas. A partir de 1946, el PRC(A) va a ir tomando otros rumbos y en 

su seno va  a perfilarse un ala más radical.  

El autenticismo desde mucho antes de arribar al poder mostraba diversos matices 

ideológicos, dependiendo de cómo fueran interpretando sus miembros el programa 

original del partido. Esta apertura se hizo mayor durante el gobierno de Grau, que una 

vez en el poder acudió a un sinfín de jugarretas, para ganar el favor de los más 

apoderados, manteniéndose de espaldas a la crítica de muchos auténticos. Sobre este 

tema quisiéramos mencionar dos elementos fundamentales que demuestran la incisión 

interna en las fila del autenticismo: Entre abril y mayo de 1947 se produce una crisis 

ministerial que pone al descubierto las evasivas del gobierno al sistema parlamentario 

cubano. Este es el caso del Ministro de Educación, el auténtico José Manuel Alemán, 

que fue instado por el Senado para que respondiera ante acusaciones de corrupción. El 

Ministro se acogió a resoluciones inexistentes y anticonstitucionales y nunca se 

presentó, decisión respaldada por Grau.   Por otra parte, surge un nuevo grupo que se 

encargará de enjuiciar los manejos de algunos integrantes del autenticismo, el 

incumplimiento del programa auténtico y la política pactista del partido en contra de las 

propias doctrinas auténticas. Además de oponerse a la reelección de Grau. Esta labor 

estuvo dirigida fundamentalmente por Chibás, y concluyó con la formación de una 

nueva organización política: el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, resultado de la 

desmembración de las filas del autenticismo.  

El nuevo partido político propuso una serie de normas básicas entre las que estaban: 

- Limpieza, extirpación de la botella, el robo y el gansterismo.  

- Superación social: formación cívica, educación amplia, existencia decorosa 

para el  trabajador.  

- Abolición del monopolio, rebaja de tarifas eléctricas y telefónicas, de 

trasporte y combustible.  
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- Nacionalización progresiva de los servicios públicos. 

- Banco de refracción agrícola. Derecho de  tantos a favor del que cultiva la 

tierra, para el que trabaja,  higienización de la vivienda campesina, piso de 

cemento, letrina sanitaria, poso artesano,  protección de arrendatario rural y 

aparcero. 

- Regadíos, mecanización agraria, electrificación rural, industrialización de la 

agricultura, frigoríficos comunales y caminos vecinales. 

- Prescripción del latifundio. Impuestos a la tierras baldía. Reconquista de la 

tierra para el cubano15 

Como podemos apreciar el programa ortodoxo es un reflejo de la situación en que se 

encontraba la república burguesa, como una vez lo fue el programa auténtico, incluso 

utilizó el mismo camino reformista. Trataba los problemas más acuciantes de la 

población cubana, como el campesino y la tierra, la industrialización del país y la 

situación obrera. Su objetivo radicaba en ganar la presidencia de la República, y una 

vez en el poder hacer lo que el gobierno auténtico no hizo, solucionando los problemas 

fundamentales de la sociedad cubana. Fue la nueva luz de esperanza del pueblo, en la 

frustrada República Neocolonial. Debido a esto contó con una gran acogida en los 

diversos sectores de la población cubana; además del carisma que había alcanzado 

Chibás entre las masas. 

En Holguín como en el resto del país, el autenticismo contaba con una mayoría de 

simpatizantes en los primeros años de la década del 40. Sin embargo a partir de 1947, 

con el surgimiento de la ortodoxia, sufrió una incisión irreparable en sus filas. La nueva 

organización  contó con un apoyo popular que crecería a medida que se acercaban los 

años 50.  

Emilio Ochoa, auténtico holguinero devenido en ortodoxo, es sin lugar a dudas uno de 

los principales responsables de la separación del PRC(A) y la creación del PPC(O). 

Algunos consideran a “Millo” el padre de la ortodoxia, no solo por proponer la 

candidatura presidencial de Chibás en 1947, sino además por ser el más radical en la 

creación de un nuevo partido separado del autenticismo.  

                                                           
15 Eduardo R. Chibás Rivas: Doctrinas del PPC(O), p1 
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A partir de la constitución de la ortodoxia comenzaron a producirse abandonos masivos 

de la militancia del autenticismo a lo largo de todo el país hacia el nuevo partido. En 

Oriente tenemos casos como los Representantes Rafael Díaz Fernández, Claudio 

Álvarez Lefrebre, Julián García Benítez, Luis Ochoa Rojas, Rubén León García, 

Roberto García Ibáñez, Javier Vivero, así como los alcaldes Eduardo “Guarro” Ochoa 

de Holguín, Raúl Cabrera de Puerto Padre, Nicolás Gómez Sedano de Sagua de 

Tánamo, José Hernández Cruz de Victoria de Las Tunas y Alberto Saumell de Bayamo. 

El Comité Ejecutivo Municipal de la Sección Juvenil Auténtica en Holguín, también se 

unió a la fiesta ortodoxa, cuando decidió disolverse para incorporarse a la Sección 

Juvenil del Partido del Pueblo Cubano(O), debido a que consideraban que el gobierno 

de Grau, que llega a la presidencia con su apoyo, incumplió el programa de la 

Revolución Auténtica. Días antes la Sección Juvenil Nacional del PRC(A) había 

acordado crear el Comité Gestor Nacional de la Juventud del PPC(O), y convocó a 

todos los comités municipales que quisieran sumárseles. No podemos olvidar que de 

las estructuras nacionales del autenticismo, es precisamente el Comité Ejecutivo 

Nacional de la Sección Juvenil, el primero en pasar de la crítica a Grau al apoyo a la 

candidatura de Chibás. Consideraban que la actuación de Grau y su gobierno fue 

funesta al mantenerse al margen de las acusaciones a algunos Ministros por 

enriquecerse a costa del sufrimiento de la población cubana. 

Otros partidos también nutrieron las filas ortodoxa. Este es el caso del jefe del ABC en 

Oriente, José Miguel “Pepito” Sera y del Senador republicano Federico “Fico” 

Fernández Casas.  De igual manera ocurre el fenómeno contrario, de las filas de otros 

partidos, durante las reorganizaciones partidistas de 1947 y 1949, emigraron varios 

afiliados hacia el autenticismo. Este es el caso de los demócratas Luis Baire Llópiz y 

Angélica Rojas, que a partir del surgimiento de la ortodoxia pasarían a dirigir el 

autenticismo en Holguín. 

Baire Llópiz, comienza su vida activa en la política a finales de la década del 30, con el 

Partido Demócrata, ocupando un lugar en la Cámara en 1938 y 1942. Una vez surgida 

la ortodoxia decide ocupar el lugar que dejó el Senador Millo Ochoa, al frente del 

autenticismo holguinero. En pocos meses se había ganado la confianza del electorado 

auténtico. En los comicios de 1944, ayudó a su esposa Angélica a alcanzar un escaño 

en la Cámara y en 1948 logró una senaduría en el Capitolio. Dos años más tarde le 
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garantizó un puesto a su hijo, Guillermo Llópiz Rojas, como Representante por el 

autenticismo holguinero. Definitivamente este auténtico hizo historia en la vida política 

del término municipal holguinero. Otras figuras representativas de la política auténtica 

fueron los hermanos Rolando y Rodolfo Masferrer, más adelante trataremos las 

contantes disputas de estos hombres en las filas del autenticismo municipal. 

En el proceso de reorganización partidista de 1947 los resultados a nivel nacional 

fueron los siguientes: el Partido Revolucionario Cubano (Auténtico) 789 661 afiliados, 

Partido Liberal 357 069 afiliados, Partido Republicano obtuvo 282 045 afiliados, Partido 

Demócrata 188 614 afiliados, Partido del Pueblo Cubano 164 705 afiliados, Partido 

Acción Unitaria 143 006 afiliados y el Partido Socialista Popular con 157 225 afiliados. 

Para un total de 1 939 319 inscripciones, de los 2 482 584 de electores. 

En la Provincia de Oriente se obtuvieron los siguientes resultados: Partido 

Revolucionario Cubano 169 206 afiliados, Partido Liberal 92 851 afiliados, Partido 

Republicano 59 000 afiliados, Partido del Pueblo Cubano 64 425 afiliados, Partido 

Socialista Popular 39 336 afiliados y el Partido Demócrata 24 126 afiliados. Con un total 

de 448 944 inscripciones, representando el 23, 14 % de la fuerza electoral del país.16 

En este año desaparece el tradicional partido político ABC, debido que solo afilió cerca 

de 890 electores en toda la isla.  

Las estadísticas nos demuestra cómo en apenas unos meses la ortodoxia había 

logrado un número significativo de afiliados, incluso sobre algunos partidos políticos 

tradicionales que tenían varios años de funcionamiento. Sin embargo el PRC(A) 

contaba con la preferencia de la mayoría, guiados por la presidencia de la República.  

Lo cierto es, que la amañada vida política había convertido el proceso afiliatorio en un 

negocio. Algunos líderes tradicionales del autenticismo fueron sustituidos por 

peregrinos de otras organizaciones, que se mostraron incondicionales al Ministro de 

Educación. Al terminar la reorganización el partido  estaba muy cerca de convertirse en 

un organismo burocrático, dirigido por Alemán en sus aspiraciones senatoriales, este 

fue el origen del BAGA. El Bloque Alsina Grau Alemán (BAGA) fue organismo de 

represión, que en su momento se mostró enemigo de Carlos Prío Socarrás, y luego, 

cuando se les frustró sus aspiraciones presidenciales al Ministro de Educación, decidió 

impulsar la candidatura de Carlos Prío Socarrás, pasando por encima de otros posibles 
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candidatos como el Dr. Germán Álvarez Fuentes, Ministro de Agricultura, el Dr. Miguel 

Suárez Fernández, presidente del Senado, y José San Martín, Ministro de la 

Construcción, todos miembros del PRC(A).  

La reorganización partidista de 1947 marcó pautas importantes en la vida política 

cubana, la desaparición del ABC y el debut del PPC(O), indiscutiblemente fueron 

elementos que caracterizarían este período histórico. Pero sobre todas las cosas esta 

etapa, para nuestra investigación, fue el punto de partida hacia un nuevo recorrido 

sobre el estudio del autenticismo holguinero. 

 

2.2  Holguín durante el gobierno de Carlos Prío Socarrás 1948 - 1952. 

En junio de 1948, según los preceptos constitucionales, se iría a las urnas para elegir al 

presidente de la República de Cuba, durante los próximos 4 años de mandato. La 

reorganización partidista de 1947 demostró claramente que ningún partido estaba en 

condiciones por sí solo de lograr la mayoría de los votos en las elecciones generales. 

Por tanto solo quedaba un recurso, usado históricamente, la alianza partidista. Sin 

embargo la vida política cubana se encontraba bastante inestable, ni siquiera se podía 

asegurar, luego del gobierno de Grau, que la eficiente alianza auténtico – republicana, 

saliera triunfadora en esta contienda. El surgimiento del Partido Ortodoxo, debilitó de 

forma considerable al autenticismo, creando una situación desfavorable para el 

movimiento nacional reformista cubano.  

En el seno el PRC(A) se agravaron las pugnas por la nominación a la candidatura 

presidencial y a otros cargos representativos. Entre los posibles candidatos más activos 

estaban José Manuel Alemán por el autenticismo en La Habana, Carlos Prío Socarrás, 

José San Martín y Miguel Suárez Fernández. Las discusiones en medio de un ambiente 

de total tensión, fueron tan escandalosas que el Jefe del Ejército, Genovevo Pérez 

Dámera, en declaraciones del 17 de enero de 1948, expresó su incondicional apoyo 

para la exitosa realización de las elecciones. Según el general, ante el llamado de 

políticos de diferentes afiliaciones partidistas, de posibles disturbios en las asambleas 

tanto municipales como provinciales, se encargaría personalmente junto al Ejército, de 

garantizar la paz durante el proceso eleccionario17. Alrededor de este hecho hubo 

disímiles comentarios; no obstante todos conocían de las relaciones entre Grau y Pérez 
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Dámera, y no fueron pocos los que pensaron que se trataba de una jugarreta a favor de 

los intereses reeleccionarios de Grau, que terminaría postergando la fecha de los 

comicios, y suspendiendo la candidatura de Miguel Suárez Fernández con quien había 

tenido algunos enfrentamientos; además fue uno de los que más condenó la 

intervención del ejército.  

El 11 de marzo de 1948, con el visto bueno de Grau, el autenticismo postuló la 

candidatura de Carlos Prío Socarrás para la presidencia de la República, y el 25 del 

mismo mes José M. Alemán anunció que asumiría la dirección de la campaña electoral 

del candidato auténtico. 

Mientras tantos, el Partido Republicano se reunió en Miami, secretamente, con los 

partidos Demócrata y Liberal, con el objetivo de formar una coalición tripartita que 

llevaría a los candidatos Ricardo Núñez Portuondo y Guillermo Alonso Pujol, como 

presidentes y vicepresidentes, respectivamente. Esta maniobra política fue denunciada 

por Chibás como “Pacto de la Florida”, el 4 de diciembre en reunión con los 

congresistas ortodoxos18. Esta delación, junto a las promesas de Grau de mayor 

número de puestos en el Gabinete, terminó con el plan republicano, que finalmente fue 

a elecciones en alianza con el autenticismo. Las propuestas fueron Prío por el PRC(A) 

para presidente y Pujol por el PR como vicepresidente. Por otra parte se formó la 

coalición Liberal- Demócrata que presentó al liberal Ricardo Núñez Portuondo para la 

presidencia, y al demócrata Gustavo Cuervo Rubio a la vicepresidencia. 

El Partido Socialista Popular presentó las candidaturas de forma independiente. Aquí 

tenemos a Juan Marinello, presidente del partido, y al Secretario General de la CTC, 

Lázaro Peña. El partido comunista buscaba votos, tanto entre los obreros como dentro 

de los intelectuales, al presentar dos figuras importantes en estos sectores. Todas las 

candidaturas, exceptuando la de los comunistas, fueron el resultado de las luchas 

internas de los diferentes grupos, sectores y tendencias existentes dentro de los 

partidos19.  

El Partido Ortodoxo durante este período se encontró, una vez más, con una antigua 

disyuntiva que venía desde el tiempo en que sus principales representantes militaban 

en el autenticismo: la política pactista o no pactista, en vista de las elecciones. Se 

encontraban divididos en dos tendencias bien definidas, y que el historiador Humberto 
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Vázquez en su obra “El Gobierno de la Kubanidad” les llamó: activistas, a los miembros 

que no querían pactar con otros partidos, entre los que encontramos a Manuel Bisbé, 

Rafael García Bárcenas y Leonardo Fernández Sánchez, y al otro grupo los nombró 

políticos militares, representado por Aurelio Álvarez, Pelayo Cuervo y Joaquín Martínez 

Saénz, que querían la alianza con otros partidos para garantizar la victoria en los 

comicios20.  

El líder de la ortodoxia, Chibás, que además encabezaba el grupo radical de los no 

pactistas, se enfrentó a la postura de la mayoría de los jefes provinciales de su partido, 

que apostaban por el pacto con los demócratas. Los senadores orientales confiaban en 

que este rectificaría su postura, como en 1946 cuando no quería abandonar el 

autenticismo y luego decidió encabezar la organización  de la ortodoxia. A fines de 

febrero de 1948, un grupo de ortodoxos presididos por Rafael García Bárcena y Juan 

Manuel Márquez lanzan la consigna: “Adelante el Tercer Frente con Chibás de 

Presidente”, haciendo alusión a un grupo que contribuyera tanto a la alianza en el 

poder, como a las habituales coaliciones de la oposición. El 13 de marzo, la Asamblea 

Nacional del PPC(O) aprobó la moción que permitía la creación del Tercer Frente.  

En poco tiempo el Frente pasó de un candidato a otro, de una política electoral a otra, 

incluso sus miembros tuvieron fuertes discusiones sobre qué posición adoptar con el 

PSP. Las divisiones internas lo condenaron al fracaso y apenas una  semana después 

dejó de existir.  

Sobrevino un período de desgastantes debates sobre la candidatura, que contribuyeron 

a perder un tiempo importante para la campaña electoral, lo que conspiró en contra de 

las candidaturas propuestas. Cuando los ortodoxos lograron ponerse de acuerdo en 

quienes ocuparían el ticket presidencial, ya algunos candidatos de otros partidos tenían 

varios meses de divulgación de sus programas y de ajustes de los mecanismos 

electorales. Para beneplácito de la mayoría ortodoxa, los candidatos a las elecciones 

generales de 1948, fueron Eduardo R. Chibás y a Roberto Agramonte en la presidencia 

y vicepresidencia, respectivamente. 

En encuestas informales, aplicadas en cartuchos por dos vendedores de la Plaza del 

Mercado de Holguín, los resultados favorecían al candidato ortodoxo. El primero fue 

marcando con una rayita los que apoyaban a Chibás, con el resultado de que debió 
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tomar otro cartucho para seguir anotando sus votos, y aún los otros candidatos no 

habían llenado sus cartuchos. El segundo puso tres cartuchos con los nombres de los 

candidatos a las elecciones. Los seguidores de estos candidatos debían tomar un grano 

de maíz, depositándolo en el cartucho de su candidato preferido. El que representaba 

Chibás se llenó, derramándose, mientras los cartuchos restantes no se colmaron.  

En un survey realizado en la misma Plaza del Mercado entre cerca de 1 000 personas, 

unas 326 votarían por Chibás, 317 por Ricardo Núñez, 226 por Prío y sólo 54 por el 

candidato comunista. El ingenio popular en la creación de estas encuestas sirvió para 

considerar la victoria de los ortodoxos, al menos en la ciudad de Holguín.21 

En la provincia Oriente, Millo Ochoa fue el puntal más fuerte que sostuvo las 

aspiraciones ortodoxas. El jefe nacional del Partido del Pueblo atrajo  lo mejor del 

autenticismo en la provincia. En todo momento  se mantuvo fiel a la política pactista con 

vistas a las elecciones. Esta posición le provocó ciertos encontronazos con otros 

sectores de la ortodoxia oriental y holguinera que seguían las orientaciones de Chibás. 

Entre ellos estaba el Dr. Antonio Díaz Fernández y Modesto de Lersundy 

pertenecientes a la Asamblea Municipal holguinera. Las filas ortodoxas orientales se 

separaron en dos grupos: los millistas y los chibaístas. Lamentablemente esta discordia 

conspiró contra la existencia de una unidad efectiva en las filas ortodoxas, en esos 

momentos tan necesaria para el triunfo electoral. Los senadores orientales, Fico 

Fernández Casas y Adriano Galano Sánchez del Campo, se unieron a la decisión 

pactista de Millo.  

Otro punto discordante en la zona oriental fue la postura millista de oposición a un pacto 

con los comunistas. Que a ojos ver de algunos ortodoxos como Alberto Saumell Soto, 

hubiera significado discutirles la minoría a los liberales. Pero Millo en esos momentos 

estaba en contubernio con estos por la gubernatura de la provincia y definitivamente 

eso pesó más que el sentido común. Esta situación envió a Saumell a apoyar al 

comunista César Vilar. En resumidas cuentas las elecciones se efectuaron bajo 

discusiones en la ortodoxia oriental, y la Alianza Auténtico- Republicana ganó en todos 

los municipios de Oriente. 

Lo cierto es que el período pre eleccionario de 1948 no se diferenció mucho del anterior 

en 1944, de hecho pudiéramos decir que con el tiempo se hizo más retorcido aún. 
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Todavía no se conoce con exactitud cuánto dinero se gasto en estas luchas electorales, 

pero se estima que ningún gobierno anterior utilizó tanto dinero con estos fines. En 

cierta ocasión Chibás denunció que en Oriente se habían empleado cerca de 6 millones 

de pesos para apoyar la campaña presidencial de Prío, sin contar los 100 millones de 

billetes con valor de un peso, que fueron acuñados por la Administración. Debido a 

estos elementos el pueblo calificó estos comicios como  las elecciones de la Divina 

Pastora. “Una densa atmósfera reaccionaria se respiró en Cuba durante los meses 

previos a las elecciones de junio de 1948. A la campaña de la prensa y las 

declaraciones de los políticos se sumó la acción del Gobierno contra toda manifestación 

de genuino carácter popular”.22 

El movimiento obrero fue el más perseguido por las instancias gubernamentales, 

apoyados por elementos reaccionarios de organizaciones como la CTK. Muchos fueron 

despedidos de sus empleos y algunos fueron agredidos físicamente, en nombre de 

mantener la tranquilidad y el orden durante los comicios. Los medios de difusión 

vaticinaban el aplazamiento de las elecciones debido al desorden político y popular; 

estas especulaciones provocaron agudizar aún más el desconcierto en la vida política 

cubana. No obstante, la lista de los candidatos de todos los partidos que estarían 

presenten en la pugna electoral, estuvo en el tiempo establecido en manos del Tribunal 

Superior Electoral, dando cierta tregua a las disputas y algo de sosiego a las 

preocupaciones de un aplazamiento de los comicios. 

El nuevo Gabinete concluiría con el primer gobierno auténtico en la historia republicana. 

Grau había llegado a la presidencia en 1944 con el visto bueno de la mayoría; el 

autenticismo parecía llenar las expectativas de muchos, que le dieron su apoyo 

incondicional. Sin embargo mucha agua había corrido por ese puente desde entonces, 

y aunque continuaba llamándose revolucionario, el PRC(A) era la negación misma de la 

revolución. Durante el mandato grausista se agudizaron los problemas de la república 

burguesa, citamos tres elementos fundamentales que demuestran la inestabilidad 

política. 

La incisión del nacional – reformismo, provocada por la actuación derechista 

de los gobiernos auténticos y el surgimiento del PPC(O) que se convierte en 

el factor más intolerante de la oposición. 
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La corrupción política y administrativa, que tiene sus causas no solo en la 

mala administración, el compadrazgo y la tolerancia de los gobernantes al 

peculado, sino, y sobre todo, en el hecho de que el Estado vio su papel de 

máximo empleador y proveedor de usufructos en la misma medida en que la 

economía no propiciaba el desarrollo, de la actividad productiva y el trabajo 

creador. 

El pistolerismo, flagelo que azotó a Cuba principalmente entre 1944 y 1952. 

(…)El ámbito nacional se ensangrentó con numerosos crímenes políticos, se 

entronizó la anarquía y prosperó la confusión ideológica en amplios sectores 

de la juventud.23 

Con los elementos antes expuestos pudiéramos llegar a una sola tesis: estas 

elecciones no serían ganadas por otro gobierno auténtico. La candidatura de Chibás y 

Agramonte se presentaba muy prometedora y Oriente fue  considerada como una de 

las provincias que votaría a su favor. A su vez daban por sentado su triunfo en los 

términos de Holguín, Tunas y Gibara. Sin embargo, a pesar del desprestigio de los 

partidos políticos tradicionales y de la maltrecha república burguesa en estos tiempos, 

fueron los auténticos, y no los ortodoxos, quienes ocuparon la silla presidencial. La 

masa heterogénea que componía la ortodoxia, no le permitió en muchas ocasiones, 

llegar a un consenso común por el bien de la organización, consecuente con el 

programa del partido. Los intereses de esta sociedad burguesa pesaron más, sin 

olvidar la incapacidad de las fuerzas de izquierdas, comunistas y nacionalistas 

revolucionarios, para llegar a un entendimiento sólido. “La derrota popular hay que 

buscarla en la ambición caudillesca de Chibás, el entreguismo culpable de los 

dirigentes liberal – demócratas y la sumisión de los tres grupos a los dictados 

imperialistas de aislar al PSP”.24  

El 1ro de junio de 1948 se efectuó las elecciones, La Alianza Auténtica - Republicana 

de Prío obtuvo 905 198 votos, de ellos 715 243 votos auténticos y 189 955 votos 

republicanos, la Coalición  Liberal – Demócrata con Ricardo Núñez Portuondo logró 

599 364 votos, los ortodoxos y Chibás obtuvieron 324 634 votos y el PSP de Juan 

Marinello alcanzó solo 142 972 votos. En esta ocasión votaron 1 972 705 de un total  
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de 2 506 734 electores para un 78,69 %. El PRC(A) ganó las elecciones sobre los 

votos de una oposición dividida en tres partidos o bloques, sin embargo los votos 

sumados de estas tres organizaciones resultaban muy superiores a los logrados por el 

nuevo presidente, haciendo posible el fracaso del nuevo gobierno auténtico.  

En la provincia Oriente la Alianza Auténtico - Republicana obtuvo 179 260 votos, 

asegurando su triunfo sobre la Coalición Liberal - Demócrata con 108 988 votos, por su 

parte la Ortodoxia alcanzó 81 271 votos y el PSP sacó de las urnas unos 29 848 votos.  

Si la oposición hubiera unido sus votos el triunfo le hubiera sonreído por unos 40 842 

votos aproximadamente. La ortodoxia fue la tercer fuerza política más votada por los 

electores en este año. A pesar de los votos obtenidos, en contra de todo pronóstico 

precompetencia electoral, la debilidad mayor de los ortodoxos estuvo en que la política 

conciliatoria del partido llegó apenas unos meses antes de las elecciones generales. 

La Alianza Auténtico - Republicana ocupó 6 sillas senatoriales. En los escaños para 

Representantes se organizaron de la siguiente manera: el PRC(A) obtuvo 8 puestos, el 

Partido Liberal 5 puestos, el Republicano 3 puestos, los ortodoxos 2 puestos, y los 

comunistas y demócratas un puesto, respectivamente. 

Por el municipio de Holguín triunfaron en sus aspiraciones para senadores Arturo 

Infante Maldonado por el liberalismo con 60 979 votos y Luis Baire Llópiz por el 

Autenticismo con 40 347 votos, y como representantes, la auténtica Angélica Rojas 

Garcés con 12 085, el liberal Segundo Sera Serrano con 7 586  y el Republicano 

Rolando Masferrer Rojas con 6 973.  

El binomio auténtico Llópiz- Rojas daba sus frutos en Holguín y fue bien recibido por el 

Congreso. La carrera política de Angélica había iniciado cuando militaba en el Partido 

Demócrata; apoyada por su esposo, ahora aseguraba una silla en la Cámara de 

Representante. Ella fue una de las pocas mujeres que llegaron al Capitolio durante la 

república burguesa. Fue en esta misma ocasión que resulta electa Representante la 

gibareña Esperanza Sánchez Mastrapa, por el PSP con 4 268 votos. Estas dos damas, 

al margen de sus posiciones políticas e ideológicas, son símbolos de la mujer cubana 

en su lucha por los mismos derechos que el hombre.25 

En la candidatura a Gobernador de Oriente, la dirección del PPC(O) no presentó 

propuesta alguna, como tampoco lo hizo para las sillas senatoriales. Sin embargo, 
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aprovechando la coyuntura, los ortodoxos y liberales favorecieron la candidatura de 

Millo Ochoa a presentarse por la Coalición Liberal - Democrática, que a su vez sacrificó 

a José Maceo González como candidato. Fue entonces cuando la Alianza Auténtica - 

Republicana apoyó a Maceo con el objetivo de enfrentar a Ochoa, logrando un triunfo 

de 182 766 votos contra 138 551 votos del ortodoxo; el otro candidato presentado fue 

Octavio Muñoz del PSP que obtuvo 26 172 votos. Todo terminó como la fiesta del 

Guatao, las aspiraciones de Millo fracasaron, y los liberales perdieron a Maceo, una 

carta de triunfo segura para dominar la gobernatura provincial.  

Los problemas no cesaban en el seno de la ortodoxia, en esta ocasión en el término 

municipal holguinero, Millo acusó a su hermano Eduardo “Guarro” Ochoa de favorecer 

en las elecciones complementarias a un candidato auténtico. La situación fue bien 

aprovechada por los ortodoxos, incluso estuvo respaldada por algunos que no 

simpatizaban con las doctrinas millistas. El 15 de julio de 1948,  poco después de los 

comicios, apareció un documento firmado por un grupo de ortodoxos que acusaban a 

Guarro de apoyar al candidato a Representante y cuñado de Carlos Prío, Dr. Enrique 

C. Henríquez. Recordemos que Guarro fungía en esos momentos como alcalde 

municipal de Holguín, por tanto la primera exigencia de este bloque fue la separación 

de este del partido, y llevar a la alcaldía un “verdadero ortodoxo”. En verdad, detrás de 

este asunto se escondía la intensión de desplazar a los hermanos Ochoa de la 

dirección de la ortodoxia. No pasaría mucho tiempo de esta acusación para que Guarro 

admitiera, en carta a Luis Conte Agüero, que su colaboración a Henríquez estaba 

condicionada a la ayuda que este prestara a Holguín para que tuviera acueducto y  

alcantarillado. Se preguntaba si “¿había maldad en que yo luche porque mi pueblo 

tenga eso que tiene Santiago de Cuba?”.26 Ciertamente la posición política, o 

propiamente hablando, los interés políticos de Guarro y muchos ortodoxos holguineros 

que lo seguían, se definió años después, ante el golpe de estado de 1952, y su 

militancia en las filas del PAU de Batista. 

El primer gabinete del presidente Prío tuvo en la Vicepresidencia al republicano 

Guillermo Alonso Pujol y como Primer Ministro a Manuel A. Varona. En los ministerios: 

Carlos Hevia de Estado, Ramón Corona de Justicia, José R André de Comercio, 

Manuel Febles de Obras Publicas, Virgilio Pérez de  Comunicaciones, Edgardo Buttarí 

                                                           
26

 ANC. Fondo Eduardo R. Chibás. Partido del Pueblo Cubano. Exp. 282 Legajo 9. 



47 
 

de Trabajo, Antonio Prío de Hacienda, Aurelio Sánchez Arango de Educación, Ramón 

Nodal de Defensa, Alberto Oteiza de Salubridad, Francisco Grau Alsina de Agricultura, 

Rubén de León de Gobernación y Orlando Puente de la Presidencia. El Congreso y la 

Cámara de Representante estaban constituidos por delegados de varios partidos, y 

esta última fue presidida por el oriental, presidente del Partido Republicano en Holguín, 

Dr. Lincoln Rondón Álvarez. 

El nuevo gobierno auténtico debía demostrar si era continuidad o no del anterior. 

Aunque Prío, en algún momento, trató de distanciarse del Gobierno de la Cubanidad 

con el fin de demostrar que abandonaba los vicios y la corrupción manifestados por 

Grau; su gobierno en lo económico, político y social estuvo matizado por los mismos 

problemas del anterior. La corrupción y el robo de los fondos públicos estuvieron al 

orden del día. Para dar una imagen distinta al pueblo, haciendo galas de su capacidad 

administrativa, puso en marcha nuevas políticas económicas y sociales. En el primer 

período presidencial la nombró de La Cordialidad, y a partir del segundo, de Nuevos 

Rumbos. Estas políticas tenían el objetivo de distraer la opinión pública. En el mismo 

año 1948, concertó un controvertido empréstito con la banca norteamericana por un 

valor de 200 millones de pesos que encontró la oposición de una considerable parte de 

la población que vaticinaba un mayor endeudamiento de la hacienda pública.  

Pero sin lugar a dudas uno de los problemas más consternarte de su gobierno fue la 

agudización del gansterismo. Prío promulgó una Ley contra este mal. “El nuevo 

Gobierno prometió acabar con el gansterismo. Con su gran aparto de propaganda 

demandó del Congreso la aprobación de un texto legal, estableciendo penas graves y 

procedimientos drásticos para los que portaran armas sin licencia, se asociaran con 

fines ilícitos, fomentaran la violencia, etc.” 27 

Sin embargo, durante este período el pistolerismo, el bonche y los asesinatos 

crecieron. El gobierno terminó confiando las actividades de “orden público” a estos 

grupos criminales, como apoyo al ejército. 

En Holguín, como en el resto del país, tenemos varios ejemplos de estos actos 

criminales. Podemos citar, por mencionar algunos, los altercados entre los auténticos 

de Luis Baire Llópiz, la Juventud Auténtica y Rolando Masferrer. 
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A pesar de que la Juventud Auténtica era una organización colateral del PRC(A), 

surgida en el calor de las luchas revolucionarias, y de que Baire Llópiz era el máximo 

representante del autenticismo holguinero, no estuvieron libres de reyertas. El 24 de 

Agosto de 1948, el Comité Ejecutivo de la Sección Juvenil Auténtica, a través de su 

Secretario General Enrique Muñoz Pupo, hizo pública una carta protesta. La misiva 

estuvo motivada por la agresión en el parque principal holguinero hacia el joven Juan 

de Dios Ortiz, miembro de dicha organización. En el documento los jóvenes auténticos 

culpaban abiertamente a Baire Llópiz de ser el responsable de los acontecimientos de 

la noche del 22 de agosto; alegando que Juan de Dios Ortiz, fue agredido a tiros por la 

espalda por pandilleros a sueldo del Senador Baire Llópiz. Además pedían inmediato 

castigo para los autores del crimen, considerándolo una provocación a la Juventud 

Auténtica. 

Nos permitimos aconsejarle al Dr. Baire Llópiz, (por él, no por nosotros) que 

evite inútiles derramamientos de sangre, ya que no es esta la manera de 

acallar las manifestaciones de repulsión que le produce a la Sección Juvenil, 

su presencia en el PRC. 

Demandamos del Honorable Ministro de Gobernación, y del capitán de la 

policía nacional de Holguín, Sr. Viera, procedan a la despistolización de los 

guardas espaldas del Senador Baire Llópiz, en evitación de males mayores. 

Por el Triunfo de la Revolución Auténtica.28 

En verdad el joven auténtico, fiel discípulo de Rolando Masferrer, no era tan inocente. 

En esta ocasión le tocó ser el agredido, sin embargo en otros momentos no ha dudado 

en atentar contra el presidente del autenticismo holguinero. Poco después, la misma 

organización Juvenil Auténtica desacreditaría la actitud de algunos de sus miembros en 

contra del líder auténtico. Estas hostilidades estuvieron todo el tiempo alimentadas por 

Enrique Muñoz Pupo, sin quitarle su cuota de culpa al Senador Llópiz. Lo realmente 

preocupante es la reacción violenta de estos políticos, incluso entre ellos mismo.  

En otra ocasión Baire Llópiz, acusó en la Alta Cámara al Representante Rolando 

Masferrer por haberlo amenazado de muerte, una vez más. El tema estuvo 

relacionado con las pretensiones del Senador Llópiz de imponer a su hijo Guillermo 

como Alcalde del término municipal holguinero, en los  comicios de 1950. Esto 
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provocó el desagrado de algunos miembros de la dirección de la Sección Juvenil del 

PRC (A) de esta ciudad y de su padrino, Masferrer. 

La Sección Juvenil del PRC (A) de Holguín, ha combatido desde su ingreso 

en el autenticismo, con todas sus fuerzas a Baire Llópiz, por considerar que 

su persona es negativa a los intereses ideológicos del partido. Pese a la 

repulsa de los auténticos de Holguín y el resto de la provincia, fue electo 

senador, debido a los rejuegos pelliqueros y por haber gastado un cuarto de 

millón de pesos. Con esa acta, consideramos los de la Sección Juvenil, que 

está bien pagado Baire Llópiz y por ello no consentiremos que ahora, nos 

imponga a su hijo Guillermo, como candidato a la Alcaldía, que lo único que 

propiciará será el triunfo del candidato de la ortodoxia doctor Eduardo Ochoa, 

pues la mayoría de los auténticos no votarían por aquel.29 

Baire Llópiz representaba la audacia política, con una actitud aparentemente serena. 

Sin embargo le quedaba claro que sus oponentes usarían los recursos que creyesen 

necesarios para lograr sus objetivos. No obstante, aunque en los comicios de 1950, 

Guillermo Llópiz, no se postuló para la alcaldía holguinera sí lo hizo por una silla en la 

Cámara de Representantes, obteniendo su victoria por encima de Masferrer que quedó 

como Suplente. No podemos olvidar un elemento crucial en favor de Luis Baire Llópiz, 

para esos momentos, este hombre se había convertido en una figura importante dentro 

del autenticismo tanto a nivel nacional, como en la provincia y en Holguín; se 

necesitaría un evento muy trascendental para terminar con el período de bonanza 

política del Senador, quizás como tiempo después lo fue el golpe de estado de 1952. 

Las continuas riñas, causaron la protesta de varios simpatizantes de la vida política 

holguinera. Ante un nuevo incidente entre partidarios del Senador Baire Llópiz y del 

Representante Masferrer que, “se fue complicando al extremo, que solo por un milagro 

no hubo que lamentar irreparables desgracias”. 30, el diario Oriente escribió la siguiente 

nota: 

Pugnas políticas, odios personales, viejos resquemores, son causa de esta 

situación entre: Baire y Masferrer, que debe terminar. No es posible que 

continúe esta guerra, que prosiga este estado de cosas, entre dos hombres 

que indiscutiblemente, son útiles a la sociedad y a su partido. Los amigos, los 
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verdaderos amigos de Baire y de Rolando Masferrer, no los que les sirven de 

tropas de choque, son los que deben intervenir para acabar con estas 

discrepancias, que en cualquier momento, como estuvo a punto de suceder 

el viernes último, puedan producir una verdadera tragedia en la ciudad 

holguinera.31 

La vida política en Cuba continuó durante el nuevo mandato, de forma general, sin 

cambios aparentes. Los partidos políticos, tanto el gubernamental como los de 

oposición, acentuaron sus diferencias internas, donde sus miembros paseaban de un 

partido a otro como si nada. Los intereses de esta clase política burguesa seguían 

constituyendo los paradigmas de sus ideales. En Oriente, recientemente terminaban las 

elecciones de 1948 y todo se ponía en orden para comenzar las pugnas por la 

reorganización de los partidos políticos en 1949 y las elecciones alcaldicias de 1950. 

Estos fueron años determinantes para muchos dirigentes provinciales y locales; 

sirvieron para darse a conocer como figuras políticas importantes.  

Con vistas a las elecciones parciales, se realiza la reorganización de los partidos 

políticos, en 1949. A partir de ahora comenzaba a manifestarse claramente, la 

proyección a seguir por estas organizaciones, no precisamente en sus programas sino 

en las figuras que debían dirigirlos, en la captación de integrantes y de aliados para 

futuras coaliciones, lo que aseguraría el mantenimiento del estatus político alcanzado.  

La reorganización partidista, este año traería algunas sorpresas en la vida política de 

Cuba. Un nuevo partido político surgió: Partido Acción Unitaria (PAU), dirigido por el 

General Fulgencio Batista. En 1948, Batista aspiró al apoyo del Partido Liberal para 

alcanzar un acta de Senador por la región villareña. Pero este nunca tuvo la 

confirmación de los liberales y como último recurso para lograr sus objetivos, formó una 

nueva organización partidista.  

En Oriente, el ex presidente poseía una irresistible atracción sobre las masas liberales 

de las que emigraron afiliados y líderes hacia el PAU como Justo Salas, Waldo Pérez 

Almaguer, Julián García Benítez, Mario López y Luis Lima. Del Partido Demócrata 

también afluyeron importantes figuras políticas, como José González Puente, Oscar 

Quiñones, Juan B. Pons, Mario Bajuelo, Eladio Barroso, Juan B. Columbié, Lencho 

Dorado y Chacho Veloso. Sin olvidar a elementos propios del unitarismo, como el 
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doctor Andrés Domingo Morales del Castillo, Enrique Luis Varela, Antinógenes Ferrer, 

Cuco Reigada, Antonio Villarreal, Chichi Salazar y Mario Riera, entre otros. El otrora 

demócrata, González Puente se encargó de la organización del PAU oriental y en la 

constitución de su primera Asamblea fue elegido para presidirla.  

No quisiéramos terminar esta parte sin particularizar en el caso del holguinero Julián 

García Benítez. Este político era por el Partido Liberal, Delegado a la Asamblea 

Provincial de Oriente y a la Asamblea Municipal de Holguín, así como Vocal del 

Ejecutivo Municipal de Holguín. Sin embargo dimite, en este año, del  liberalismo para 

entrar a las filas del paupismo. Sobre este tema comenta:  

He intentado provocar dentro de estos Organismos Políticos a que 

pertenecía una reacción de tipo oposicionista que le diera al Partido Liberal la 

tónica a que viene obligado el mismo, de acuerdo con los resultados de las 

elecciones de 1948, en la que derrotado por el peso de las erogaciones 

ilegales de millones de pesos extraídos del Tesoro Nacional, para comprar 

sufragios, no quedaba otro camino que el de "VERGUENZA CONTRA 

DINERO", liderado por Chibás, o el de hacer una Revolución de tipo 

evolutivo dentro de nuestras Asambleas.32  

Anteriormente habíamos hablado sobre las sumas colosales de dinero que se invirtieron 

en la campaña eleccionaria de 1948, debemos entender que no todos los políticos 

estuvieron de acuerdo con este despilfarro, hecho que se agudizó cuando los 

protestantes pertenecían a los partidos que no ganaron los comicios. “Juliancito”, muy a 

pesar de todo lo que dejaba atrás, escogió otra afiliación partidista, ciertamente no fue 

ortodoxa, pero el PAU, en esos momentos, respondía perfectamente a sus intereses y 

estaba dispuesto a darle un buen lugar en sus filas. El Ejecutivo Municipal en Holguín, 

en algunos de sus cargos, quedó estructurado de la siguiente manera: como Presidente 

Dr. Julián García Benítez y en la  vicepresidencia Mario Bajuelos, Francisco Cue, 

Filiberto Sánchez, Antonio Paneque y José A. Molina. 

A nivel nacional, en la reorganización de 1949, las estadísticas se comportaron de la 

siguiente manera: Partido Revolucionario Cubano 878 994 afiliados, Partido Liberal 302 

679 afiliados, Partido Republicano 253 939 afiliados, Partido Demócrata 219 936 
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afiliados, Partido del Pueblo Cubano 158 980 afiliados, Partido Acción Unitaria 143 006 

afiliados y el Partido Socialista Popular con 126 789 afiliados. 

Mientras en la Provincia de Oriente se obtuvieron los siguientes resultados: Partido 

Revolucionario Cubano 190 181 afiliados, Partido Liberal 80 881 afiliados, Partido 

Republicano 67 336 afiliados, Partido del Pueblo Cubano 64 134 afiliados, Partido 

Socialista Popular 32 038 afiliados, Partido Demócrata 27 627 afiliados y el Partido 

Acción Unitaria con 23 006 afiliados.33. 

En cuanto a la provincia de Oriente la reorganización partidista de 1949 se comportó de 

la siguiente manera: las afiliaciones por términos municipales, de forma general, fueron 

las siguiente: el PRC (A) tuvo su más alto porcentaje en Holguín con 19 696 

inscripciones, bajo la dirección del Senador Luis Baire Llópiz; en el propio municipio el 

Partido Liberal realizó su cifra record con 16 498 afiliados y en la misma localidad el 

Partido Ortodoxo que llegó a 11 159 afiliaciones. El Partido Republicano totalizó su 

mayor volumen de inscripciones en Santiago de Cuba con un total de 12 111; el 

Socialista Popular allí también con 5 078 afiliados, y Acción Unitaria con 3 630 

inscripciones en la capital de Oriente. En el caso del Partido Demócrata mayoreó sus 

afiliaciones en Holguín, inscribiendo en la ciudad de Calixto García 3 470 

correligionarios. 

De las jefaturas designadas en la anterior reorganización de 1947, fueron ratificadas en 

esta de 1949: Millo Ochoa en el Partido del Pueblo Cubano; Tontón Vinent con el 

Partido Liberal; Rubén León por el Partido Revolucionario Cubano; Ramón “Mon” 

Corona en el Republicano y César Vilar, en el Partido Socialista Popular. 

En el Partido Republicano, la renovación ocurrió a través de 2 tendencias 

fundamentales, en pugna por la mayoría; por un lado el Senador Alberni y el 

Gobernador Pepe Maceo, y por otro Mon Corona secundado por Pepe Milanés, 

afianzando su rectoría en Oriente. Entre las baja más significativas estuvieron el Dr. 

Lincoln Rodón, que se afilia a los demócratas y Abelardo Iñiguez, que pasa a la 

ortodoxia. No obstante, esta organización obtuvo una ganancia de 8 336 afiliados más 

que en 1947, en la provincia oriental. En el caso del municipio holguinero logró solo 5 

771 afiliados. 
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La Asamblea del Partido Demócrata terminó el mandato de Ciro León, y recibió al 

Presidente de la Cámara, Lincoln Rodón, que hizo posible el aumento afiliacionista del 

mencionado partido en Oriente, con un crecimiento de 3 501 afiliados. 

Indiscutiblemente, los demócratas ganaban con la nueva adquisición de Lincoln, que 

cuando decide su traslado, fungía como la máxima representación del Partido 

Republicano en el término municipal holguinero.  

Voy a un partido en el cual todos sus miembros pueden opinar libremente, 

sin que ello atraiga las iras del jefes ni tampoco el quebranto de la disciplina, 

y voy a ese partido con las mismas normas de conducta que han guiado 

todos mis pasos en la vida pública y con las convicciones mantenidas 

siempre; y donde me acogen cordial y benévolamente, complementando el 

inicial impulso de consejos y requerimientos de amigos muy queridos, lo que 

fortifica mi esperanza de ser útil a mi provincia y a mi país.34 

El Comité Ejecutivo Municipal de la Asamblea Demócrata de Holguín queda 

estructurada de la siguiente manera: como Presidente Melchor Palomo González y en 

la vicepresidencia Lincoln Rodón Álvarez, Sebastián Beltrán Moreno y Manuel 

Fernanda León, entre otros miembros. Entre las más importantes adquisiciones que 

hizo esta organización están José R. Andreu y el ortodoxo René González Tijera, 

dueño del reparto “Ciudad Jardín” en la urbe capitalina, hombres de gran prestigio en la 

sociedad holguinera. En el municipio holguinero logró 3 470 afiliados.  

El Partido Liberal, vio decrecer su cuantía de 1947 en 11 970 afiliados, incorporándose 

un número importante de ellos al seno del novel partido de Batista. En el caso del 

municipio holguinero logró un buen número de 16 498 afiliados. 

La ortodoxia fue de los partidos más dinámicos durante esta reorganización, debido a 

la cantidad de personas que entraron y salieron de este, no obstante cabe aclarar que 

fueron más los que entraron que los que salieron, al menos en Holguín. Sin embargo, 

cuando se analizan las estadísticas nos percatamos que con respecto a las afiliaciones 

hechas en 1947, el volumen de afiliados decreció en 291 personas en la provincia 

oriental, algo muy diferente ocurre en el municipio holguinero, donde alcanza 11 159 

afiliados del total que arrojaron los 22 términos municipales. Entre las más importantes 

adquisiciones que hizo esta organización están los liberales Guillermo Molina y Rodrigo 
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Aguilera, ambos Alcaldes de los barrios rurales de Aguas Claras y Yayal, 

respectivamente. Además el demócrata Leopoldo Roca Tauler, el liberal Salustino 

Zaldívar y el auténtico Reinerio Almaguer, entre otros. El Comité Ejecutivo Municipal 

Ortodoxo de Holguín quedó estructurado de la siguiente manera: como Presidente el 

Dr. Emilio “Millo” Ochoa y como Vicepresidentes Dr. Eduardo “Guarro” Ochoa, Dr. Luis 

Ochoa Rojas, José P. San Juan, Raúl Predes, Rosalina Sosa, Juan José García 

Benítez y Julio M. Alfaro. 

En cuanto al Partido Socialista Popular, anotó un déficit de 7 298 afiliaciones en la pro-

vincia de Oriente, en comparación con la organización de 1947. En el término municipal 

de Holguín obtuvo 3 984 afiliados. 

El autenticismo oriental, en esta ocasión se dividió en dos tendencias, por un lado 

estaban Rubén de León y Luis Baire Llópiz, y por el otro el Bloque Auténtico Oriental 

(BAO) de Eusebio Mujal y Armando Codina. Durante el período pre organizativo, 

ambos grupos estuvieron en discordia, paseando de una asamblea municipal a otra, 

destituyendo a diestras y siniestras, para ganar según sus intereses, el apoyo de la 

mayoría. Mientras esto ocurría la opinión general coincidía en que: “Lo que si pueden 

sacar de todo esto, es que la reorganización se convierta en una batalla sin cuartel, y el 

resultado no sea nada halagüeño para el PRC, dividido y en guerra a muerte.”35 

La situación llegó a tal estado que el presidente Prío se vio obligado a interceder, a 

través de Luis Casero Guillén, alcalde municipal de Santiago de Cuba. Este intentó 

mellar asperezas mediante largos períodos de negociaciones. Finalmente hubo un 

acoplamiento entre los dos grupos auténticos, de los 22 términos municipales de la 

provincia, 17 quedaron de la siguiente manera: para el BAO los municipios de 

Santiago, Guantánamo, Yateras, Sagua de Tánamo, Gibara, Banes, Antilla, El Caney, 

Mayarí, Victoria de la Tunas, Niquero, Jiguaní y Alto Songo. Para el grupo de Llópiz y 

León los municipios Holguín, Manzanillo, Bayamo y Puerto Padre. Los restantes 5 

términos municipales, Campechuela, Baracoa, San Luis, El Cobre y Palma Soriano, 

oscilaron hasta último momento entre estos dos grupos, dependiendo del apoyo político 

que más les conviniera a sus posibles candidatos, en las elecciones parciales de 1950. 

Debemos aclarar que en determinados momentos, esta lista de municipios varió, 

aunque siempre el BAO tuvo un número mayor de términos municipales en su cuenta. 
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No obstante, el conjunto de Baire Llópiz y  Rubén de León, tenían a su favor el 

segundo municipio más poblado del país, solo superado por la Habana, y el más 

grande de Oriente: Holguín. 

Finalmente la sangre no llegó al río, y las diferencias entre los dos grupos auténticos 

lograron superarse a tiempo, para la conclusión del período organizativo de los partidos 

políticos, obteniendo un crecimiento de 20 975 afiliados con respecto a la organización 

de 1947. En el término municipal holguinero consiguieron 19 696 afiliados. 

Un elemento que debemos tener en cuenta en este período fue la posición política 

adoptada por la Sesión Juvenil Auténtica en Holguín. Una vez aclaradas las diferencias 

entre los jóvenes y la máxima dirección del autenticismo, en carta con fecha 8 de 

noviembre de 1949, donde denunciaban el proceder inadecuado de Enrique Muñoz 

Pupo contra el líder auténtico Luis Baire Llópiz, esta organización se dispuso a apoyar 

el triunfo de su partido. En un documento, que se hizo público con el nombre “Los 

auténticos se unen”, dan a conocer su apoyo incondicional hacia la reorganización 

partidista. Con el propósito de que el autenticismo resulte triunfador en los 43 barrios 

holguineros, crean la Comisión Paritaria Electoral, que tendría como objetivo 

reorganizar y fortalecer las filas auténticas, así lo afirmaba su presidente Manuel 

Cabrera. 

Entre las adquisiciones de este partido en Holguín estuvieron los ortodoxos, otrora 

auténticos, José Ricardo, que en compensación obtuvo del binomio Llópiz- Rojas un 

puesto en el Ministerio de Obras Públicas, y Eduardo Monert Rojas, antiguo Teniente 

de la Policía de Seguridad del Instituto Politécnico “Calixto García”, que aspiraba un 

puesto para concejal en los comicios de 1950. Además podemos mencionar al liberal 

Benigno Pavón, los ortodoxos Mario del Valle y el Dr. Eugenio Codinas Boeras, así 

como el demócrata Dr. Mario Avilés, entre otros. 

Como pudimos percatarnos, según las cifras expuestas anteriormente con respecto a la 

Provincia de Oriente y al término municipal de Holguín, el autenticismo seguía siendo 

mayoría. No obstante en el municipio holguinero la ortodoxia, aunque no superaba al 

PRC(A), había ganado un buen número de simpatizantes. A pesar del desacertado 

gobierno de Grau las personas seguían engordando las filas del autenticismo; no 

podemos perder de vista que Prío solo llevaba un año en el poder y para la sociedad 

cubana si este nuevo gobierno no había sido mejor era culpa de los problemas que 
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Grau había dejado en la presidencia, no del mal manejo gubernamental de Prío. Por 

supuesto, esta opinión varió poco tiempo después, cuando ya no había escusas para la 

corrupción y el robo.  

En Holguín, un sector de las clases medias, vislumbraba algunos rasgos de una 

moralidad adquirida en el deber cívico, en el compromiso con la municipalidad, y la 

defensa de los intereses holguineros, superando  las barreras ideológicas socioclasista 

impuestas por el propio devenir histórico de  las clases a lo largo de la historia de la 

República.  Este grupo no representó mayoría, aún, dentro de esta misma clase 

mediano y pequeño burguesa con un papel predominante en la vida política holguinera, 

pero si daba muestra  de cierto protagonismo político en la municipalidad. 

Durante la reorganización de 1947, en Oriente el autenticismo logró 169 206 

inscripciones, mientras en 1949 alcanza los 190 181 afiliados, representando el 31,33 

% del total de inscripciones en Oriente en este último año. Por otro lado tenemos al 

PAU, que para ser un partido surgido al calor de la reorganización partidista, en vista a 

los comicios de 1950, logró afiliar un número considerable de personas. De esta 

manera quedaron organizados los diferentes partidos políticos, en vísperas de las 

elecciones parciales de 1950.  

 

2.2.1 Los comicios de 1950 en el término municipal de Holguín. 

En junio de 1950, según estipulaba la Constitución, se celebrarían los comicios 

parciales para Representantes, Alcaldes y Concejales; una vez más las luchas políticas 

caracterizaron este proceso. Aunque en estas elecciones, sin el apoyo del fallecido 

BAGA, no vendría la Divina Pastora a dar la gracia. El Gobierno se mantuvo todo el 

tiempo alejado de la idea de “ayudar” a los candidatos afines a ellos. La historiografía 

ha manejado, en algunas ocasiones, la tesis de que estas elecciones están 

caracterizadas por la honestidad. No obstante, no podemos pecar de inocentes, a estas 

elecciones  también se les llamó “de los padrinos”, debido a que la mayoría de los 

candidatos tenían un patrocinador efectivo. Podemos mencionar al Senador auténtico 

Eusebio Mujal Barniol que en Oriente patrocinó a Rubén Alonso, Prisciliano Falcón y 

Emilio Bustillo; el también Senador auténtico Armando Codina Subirats  que asistió a 

Eugenio Cusidó y el Dr. Rubén de León, jefe del PRC(A) por Oriente, que ayudó a 

Arturo Gómez y a Charles González. En todo caso en esta ocasión, de organizaciones 
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y grupos de alianzas, pasamos a padrinos políticos; de dinero corriendo a borbotones, 

contaba además la influencia y el prestigio de los políticos representativos. 

La provincia Oriente se sumó al resto del país, en los avatares eleccionarios. El 

autenticismo gobernante había perdido el histórico respaldo político del Partido 

Republicano. Para esta ocasión el Partido Liberal, situado en la oposición, formalizó un 

pacto electoral con los auténticos, sobre la base de cierto número de candidatos a los 

diferentes puestos representativos. Las asperezas de la oposición se hacían 

intolerables para los liberales y mucho más para los demócratas, que habían ingresado 

en la nómina gubernamental. De esta manera quedaban en las filas oposicionistas los 

ortodoxos y los comunistas. La mayoría de los republicanos se unieron a la postura de 

franco antagonismo asumida por su jefe Alonso Pujol, aunque conservaron en Oriente 

los aparatos de sus Asambleas, con el fin de negociar pactos de tipo local y presentar 

candidatos a Representantes. 

En Holguín, el 5 de marzo de 1950, se hace pública la noticia de que el PPC(O) había 

pactado con el Partido Socialista, con vista a la alcaldía municipal. Para entonces el 

PSP contaba con 3 984 afiliados dispuestos a seguir ciegamente a sus dirigentes. En 

cualquiera de los casos, en esos momentos la alianza ortodoxa – socialista tendría que 

enfrentarse a la coalición formada por los partidos Liberal – Demócrata – Auténtico -  

Paupista. Los primeros lanzarían la candidatura de Guarro Ochoa, mientras los 

segundos tenían la propuesta de Cándido S. Grave de Peralta. Esta alianza tuvo 

inmediata respuesta, según declaraciones del Dr. Manuel Bisbé, "si el doctor Millo 

Ochoa pacta con los Socialistas o con cualquier otro partido en Holguín, será expulsado 

de la Ortodoxia".36 

Muchos se mostraron incrédulos ante el hecho de que Guarro Ochoa pactara con los 

comunistas o con algún otro partido; así como que los ortodoxos de Oriente decidieran 

romper la línea de la independencia política, aun cuando se viniese especulando sobre 

la posibilidad de pactos municipales en esta provincia. La línea de independencia 

política fue ratificada, hacia solo dos meses, al constituirse la Asamblea Nacional 

Ortodoxa. 

Después de la lucha del 48 no hay más motivos para el debate pactista en el 

partido. La independencia política más que una línea táctica es ya la esencia 
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misma de la ortodoxia. Creemos que nadie está obligado a pertenecer a la 

ortodoxia, pero si se pertenece a ella no se puede ir contra la línea de la 

independencia política, máxime si con esta línea se ha ido a una 

reorganización y se ha obtenido el triunfo.37 

Y tenían toda razón, no pasó mucho tiempo para que Millo se arrepintiera de su 

decisión pactista y propusiera a la ortodoxia ir de forma independiente a las elecciones. 

Apenas cuatro días después, los demócratas y los liberales postularon su alcalde, y las 

27 propuestas a concejales que poseían sus tickets. Ambos ratificaron la alcaldía para 

Cándido S. Grave de Peralta.  

Luego de las declaraciones ortodoxas de no pactar con los socialistas, el PSP lanzó la 

candidatura de su delegado, el Dr. Antonio Moreno Luna. Este partido contaba en el 

término municipal de Holguín con cerca de tres mil votos, cifra incapaz de asegurarle la 

alcaldía ante poderosos oponentes. Un tema que atentó contra la simpatía de los 

comunistas en el municipio, fue la fuerte batalla de estos contra todo lo relacionado con 

el acueducto holguinero, en octubre de 1949.  

El Partido Auténtico, con Baire Llópiz al frente, no estuvo excepto de discordias en su 

seno. Muestra de esto fue cuando el presidente municipal del autenticismo, que había 

acordado para Rafael Masferrer Landa un puesto como Representante, decidió apoyar 

la campaña de su hijo, Ángel Guillermo Baire Rojas, para este lugar. Llópiz había 

prometido desde los comicios anteriores este puesto a Masferrer, que ante la nueva 

postura decide renunciar al autenticismo. El 18 de marzo, en sesión plenaria, se reunió 

la Asamblea Municipal Auténtica en sus oficinas de la calle Frexes esquina a Máximo 

Gómez, y ratificó la postulación del primogénito Llópiz para una silla en la Cámara de 

Representantes. Además se unió a sus compañeros de coalición con la propuesta de  

Cándido S. Grave de Peralta para la alcaldía holguinera. Pero Rafael Masferrer no 

sería, a fin de cuentas, la mayor preocupación de Llópiz para esta querella. Otro 

hermano de la misma estirpe le haría más difícil sus movimientos. Para el 3 de abril, se 

publicó en la columna política holguinera la postulación del Dr. Rodolfo “Kiki” Masferrer 

Landa como candidato a Representante por el autenticismo holguinero. Esto representó 

para el jefe municipal de los Auténticos, una pérdida considerable de votos para su hijo; 

Kiki contaba con la simpatía de muchos holguineros. Para esta ocasión, en busca del 
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afecto del pueblo, su hermano Rolando Masferrer (en esos momentos jefe de un grupo 

gansteril, y posteriormente dirigiría el famoso grupo criminal “Los Tigres de Masferrer”), 

expresó: 

Kiki Masferrer ha pasado a ser una figura de leyenda al igual que Lázaro de 

Bethania, ya que los seis balazos que le propinaron en la noche del pasado 

15 de diciembre de 1949 eran mortales por necesidad. Sin embargo, su 

fuerte contextura física venció la preocupación de los médicos, y hoy en día 

es un hombre "resucitado" y con mucho ánimo para calzarse un acta de 

Representante y dejar en tres palmos de narices a sus chasqueados 

adversarios (…).38 

La comparación del político con el famoso personaje bíblico fue bastante exagerada, 

pero lo cierto es que si Kiki quería ganarse un lugar en la Cámara, debería actuar como 

un santo para el pueblo y como Satán para el resto de los politicos holguineros. Muchos 

dieron por sentada la victoria de Masferrer. Esta disputa tomó tal dimensión que 

significó para el autenticismo oriental, uno de los problemas más grave que enfrentó la 

organización; comparable con la disconformidad en la postulación de la hermana del 

Presidente Prío. 

La lucha política alrededor de los comicios de junio se mostró algo escéptica en el 

término municipal holguinero. Los jefes de los diferentes partidos, incluyendo el PRC(A), 

parecían esperar la aprobación de alguien para ejecutar sus campañas, faltando 

apenas 3 meses la mayoría no había puesto en marcha un programa de propaganda 

política y todas las actividades alrededor de los candidatos no se desarrollaron hasta 

última hora. 

Es inexplicable lo que está pasando. En el ambiente flota un algo extraño, 

una sensación de confusión y de inseguridad, que hace que nadie quiera ser 

el "guapo" que se lance a la lucha. Esto traerá como consecuencia mucha 

sorpresa. Los candidatos que no esperan nada de La Habana, aquellos que 

se baten como héroes o como tigres por barrios y municipios, están 

madrugando a los "grandazos", a los que creen que a última hora podrán 
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"pastorear" el "ganado electoral" a su albedrío, y repetimos una vez más, lo 

que tanto hemos dicho: que las sorpresas van a estar a la orden del día.39 

Parte importante de este fenómeno fue la unión de auténticos, liberales y demócratas 

en una misma coalición electoral, debido a que los primeros no actuarían sin la 

aprobación de La Habana, y ciertamente por la capital el panorama no era de consenso 

precisamente. Las ambiciones de Antonio y Mireya Prío, ambos hermanos del 

presidente, postulados para Alcalde de la Habana y Representante a la Cámara por 

Oriente, respectivamente, había creado fuertes discordias entre las figuras más 

importantes del autenticismo en el país, junto a otros incidentes entre sus jefes. Sin 

olvidar los altercados dentro de las filas de la ortodoxia y las escasas posibilidades de 

los socialistas al triunfo en el término municipal holguinero. 

Para el 1ro de junio de 1950, en Oriente no se pudo concluir los comicios, debido a que 

tres colegios no estuvieron listos en tiempo, 2 del Cobre y 1 de Banes, unidos sumaban 

una fuerza electoral de 1016 electores que debía  tenerse en cuenta. Por tanto el 

proceso ocurrió entre junio y septiembre del propio año y arrojó los siguientes datos: 

De los 653 818 electores de la Provincia de Oriente, votaron en los comicios 495 836 

electores, o sea el 75% del total. La votación que obtuvieron los distintos partidos 

concluyó de la siguiente manera: Partido Revolucionario Cubano 201 363 votos, Partido 

del Pueblo Cubano 58 791 votos, Partido Liberal 57 241 votos, Partido Republicano 52 

977 votos, Partido Acción Unitaria 33 817 votos, Partido Demócrata 31 167 votos y 

el Partido Socialista Popular 29 167 votos.40 

Por tanto la distribución para la Cámara de Representantes fue: Auténticos 8 puestos, 

Ortodoxos 3 puestos, Liberales, Republicanos y Unitarios 2 puestos para cada uno de 

ellos, y 1 lugar para Socialistas y  Demócratas, respectivamente. En estas elecciones, el 

PAU renunció a la postulación de Representante, para facilitar la entrada de Armando 

Caíñas, que finalmente no quiso aceptarla. 

Los Representantes electos por el PRC (A) fueron: Mireya Prío Socarrás (Santiago) 29 

823 votos, de ellos 2730 correspondieron a término municipal holguinero. Eugenio 

Cusido Torres (Tunas) 19 022 votos, 254 votos dados en el término municipal de 

Holguín. Fidel Pino Santos (Santiago) 20 025 votos, 947 fueron del término municipal 

holguinero. Guillermo Llópiz Rojas (Holguín) 15 111 votos, 7381 asignados por término 
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municipal holguinero. Guillermo Serrano (Bayamo) 17 568 votos, 464 resultaron del 

término municipal holguinero. Rubén Alonso Álvarez (Santiago) 15 779 votos, 540 

fueron del municipio holguinero. Emilio Bastillo Jaén (Guantánamo) 16 815 votos, 173 

correspondieron a término municipal holguinero y Francisco Cairol Garrido (Puerto 

Padre) 13 146 votos, 428 dados en el término municipal de Holguín.41 

De todos estos personajes, el único que obtuvo la victoria sin apadrinamiento alguno 

fue Francisco Cairol Garrido, sus colegas le llamaban “el eléctrico” debido a la campaña 

tan entusiasta que realizó sin ayuda alguna, obteniendo un puesto en la Cámara.  

En el caso del término municipal holguinero quedaron como Representantes suplentes 

por el autenticismo: Prisciliano Falcón Sañú con 12 746 votos, Charles González 

Romero con 12 347 votos, Rodolfo “Kiki” Masferrer Rojas 8 372 votos, Arturo Gómez 

Quintero 7 098 votos, Manuel Pozo Mayasén 378 votos, José Mendoza Ramírez con 

334 votos, Clara Luz Díaz Martiarena 252 votos, Manuel E. Arias Muñoz con 232 votos, 

Rosendo Lizo 216 votos, Vicenta López Colón con 213 votos y María Botta Zamora con 

208 votos.42 

A pesar de la ardua campaña que los hermanos Masferrer hicieron en el término 

municipal, la suerte le dio a Kiki solo para ocupar el cargo de suplente de 

Representante. Definitivamente Luis Baire Llópiz se había convertido en una figura de 

grandes influencias dentro del autenticismo holguinero, y aunque la postulación de Kiki 

le robó votos a su hijo Guillermo, le fue suficiente para que este sí ocupara un lugar en 

la Cámara. Pero lo peor de esta querella eleccionaria, para Masferrer, fue que su 

credibilidad se vio en tela de juicio, debido a los numerosos encontronazos con el 

presidente municipal de los auténticos, que lo desmoralizó en más de una ocasión. 

Sumémosle los métodos, en ocasiones violentos, de los que se valió el político.  

En lo que respecta a la Alcaldía del término municipal holguinero, resultó electo el 

ortodoxo Guarro Ochoa, por una mayoría de 29 939 votos, sobre sus contrincantes 

políticos, Cándido S. Grave de Peralta que obtuvo 23 257 votos de la coalición 

gubernamental y Antonio Moreno Luna, del PSP que logró solo 2 446 votos.  

En estos comicios, en la provincia Oriente el PRC(A) eligió 16 Alcaldes, mientras la 

ortodoxia logró solo 3 alcaldías, 2 el Partido Liberal y 1 el Partido Demócrata. Los 

auténticos, liberales, demócratas y republicanos habían  acordado unirse para elegir 
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alcaldes, pero la entente sólo se organiza a base de un candidato del PRC(A) en 

Guantánamo, Bayamo, Jiguaní, Antilla, Baracoa y Banes; de un liberal en Las Tunas y 

Holguín, y un demócrata en San Luis, fracasando el concierto en los demás municipios. 

Resulta interesante cómo los auténticos, con períodos presidenciales tan criticados, 

supieron formar provechosas alianzas que le permitieran el triunfo. Entre los elementos 

más importantes que inciden directamente en estos resultados, podemos mencionar la 

política de "Nuevos Rumbos", dictada por el presidente Prío en enero de 1950. Su 

discurso partió de un nuevo giro político encaminado a terminar con la corrupción 

administrativa y dictar la legislación complementaria de la Constitución de 1940. 

Aunque la verdadera razón de su existencia fue encontrar apoyo en los sectores más 

diversos de la estructura socioclasista cubana. Fue entonces que se anunció el pacto 

de auténticos y liberales. Estos dos partidos políticos tradicionales habían tenido fuertes 

contradicciones en el pasado, pero tenían una razón política común, tratar de ganar la 

mayoría del Parlamento en las elecciones parciales de junio de 1950. Poco después se 

unieron a la fiesta pactista los demócratas y unitarios. Lo cierto es que esta fórmula 

resultó en la mayoría de los municipios orientales. Sin embargo no fue así para el 

término municipal de Holguín, como tampoco lo fue para las otras dos alcaldías 

ortodoxas, Sagua de Tánamo y Victoria de las Tunas. Debemos recordar que fueron 

precisamente estos tres alcaldes, junto a Luis Casero, los invitados al homenaje 

realizado por los Rotarios de La Habana, a este último por un mandato alcaldicio sin 

corrupción, izando la famosa bandera azul de la honestidad administrativa.   

Desde la creación del PPC(O) en tierra holguinera, en julio de 1946, numerosos 

auténticos holguineros ingresaron en las filas del nuevo partido. Tenemos el caso de 

Guarro Ochoa, que comienza su mandato alcaldicio en 1946 como auténtico, y poco 

tiempo después se convierte a la ortodoxia, terminando el período militando en este 

último partido. Además está la figura de su hermano, el holguinero Millo Ochoa, jefe de 

la ortodoxia oriental. 

La alcaldía de Guarro, entre 1946 y 1950, había dejado dulces recuerdos en el pueblo 

holguinero que optó por repetir la historia, reeligiendo a su candidato ortodoxo. En 

discurso pronunciado en la hora radial de Chibás, Millo insistió en apostar el triunfo de 

la alcaldía holguinera al Partido Ortodoxo, a lo que respondió Raúl Ibarra Albuerne, 

columnista del diario Oriente: 
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No, Millo, no fue el Partido Ortodoxo quien ganó en esos términos 

municipales de Oriente, fueron los hombres que no militan en ningún partido, 

fue ese sector de la ciudadanía que elige a los que cree mejores, fueron los 

hombres de manos limpias, los que hicieron posible el triunfo de esos tres 

candidatos, que con los votos ortodoxos no hubieran sido electos jamás (…) 

La ciudadanía que no quiere ya más improvisaciones ni mas imposiciones, 

ha tomado su propio camino y se da los gobernantes que estima más afines 

a sus necesidades y más capacitados para proseguir una obra de progreso y 

mejoramiento y busca y rebusca a esos hombres estén en el partido que 

estén. Por eso, Guarro Ochoa, Pepillo Hernández y Nicolás Gómez Sedano, 

pueden tener la satisfacción de saber que fueron electos por ELLOS y no por 

el Partido en que militan, como lo fue en Santiago de Cuba, Luis Casero 

Guillén.43 

De alguna manera los holguineros estaban enervados de la politiquería y de los 

políticos corruptos; a pesar de que estos comicios estuvieron caracterizados por el viejo 

discurso político y las jugarretas en torno a este evento. Lo cierto es que 

estadísticamente los votos ortodoxos por Oriente, no daban para triunfar en los 

comicios alcaldicios. No obstante, Guarro comenzó su carrera política como auténtico y 

la continuó como ortodoxo, fenómeno común en muchos políticos, pero lo que no es 

común es que triunfe como alcalde el representante de un partido que no es de 

mayoría. Si tenemos en cuenta los elementos mencionados, podremos percatarnos de 

que la labor anterior de Guarro en la alcaldía dejó huellas favorables, que serían 

decisivas para su reelección. Sin embargo, no creo que este triunfo fuera producto solo 

del fervor popular, dejando sin méritos la labor del Partido Ortodoxo. En todo caso 

pudiéramos decir que  este resultado en el término municipal holguinero fue producto, 

de cierta maduración del pensamiento político del pueblo, que lo llevó a apoyar las 

doctrinas ortodoxas, a fin de cuentas representadas por Guarro. 

En cierta ocasión, el propio Baire Llópiz acusó al alcalde holguinero de delinquir en la 

entrega de la contribución holguinera al tesoro nacional; dinero que había utilizado en 

obras para el término municipal, violando la ley. El pueblo ofuscado dio inmediata 

respuesta: 
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Con la ley o sin la ley, estamos junto al Alcalde de Holguín. Su labor es 

progresista, es limpia, es honesta y tiene un firme y noble propósito: servir a 

Holguín. Esa sola acción, merece el apoyo unánime de todos, porque es 

acción de mejoramiento, de progreso, de bienestar para el pueblo. 

Baire Llópiz en sus "escrúpulos legalistas" ha estado fatal. Respetamos su 

opinión, pero cuando una opinión es negativa a los afanes de un pueblo, a 

las aspiraciones de un pueblo, huelgan o pierden eficacia, porque nadie las 

atiende, y todos la condenan”.44 

Lamentablemente, el representante del autenticismo holguinero fue incapaz de percibir 

que sus ignominias contra el alcalde ortodoxo significaban, más que un manipulación 

desacreditadora, una ofensa a los valores identitarios del pueblo holguinero. 

Un elemento importante que debemos adicionar al triunfo de Guarro por la ortodoxia, 

fue el apoyo que este recibió de algunos auténticos. Por increíble que pueda parecer, si 

recordamos las viejas disputas entre Masferrer y Llópiz, entonces estamos en 

condiciones de entender este fenómeno. Los seguidores de Rolando Masferrer y Fidel 

Pino manifestaron su oposición al candidato liberal escogido por el autenticismo, bajo la 

dirección de Llópiz, para ir a las urnas. Este grupo combatió a Cándido Grave de 

Peralta en los barrios y alimentaron el triunfo del candidato ortodoxo. 

En cuanto a los Concejales, el resultado fue el siguiente: El Partido del Pueblo Cubano 

obtuvo 9 puestos, el Partido Liberal 6, el Partido Auténtico 5, Acción Unitaria, 

Demócratas y Republicanos 2, cada uno de ellos, y el Partido Socialista 1 puesto. De 

los 27 cargos a Concejal que le corresponden al Consistorio de Holguín, 12 son 

reeleccionistas, y quince son nuevos en los trajines de la deliberación cameral 

municipal.  

En esta ocasión la mayoría fue ganada por los ortodoxos y liberales, por encima de los 

auténticos, que se habían gastado el grueso de sus cartas en las sillas a la Cámara y 

en la perdida alcaldía. Además, recordemos el compromiso de la alianza entre 

auténticos, liberales y demócratas por diferentes puestos representativos para todos los 

partidos. 

La república burguesa se encargaba de demostrar que más allá de la política, la 

politiquería era un rasgo que caracterizaba a nuestros políticos, capaces de vender su 
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alma al mejor postor, pero aun así en Holguín se hizo política con mayúscula, sus 

políticos estuvieron a la altura de la “mejor política” que se hizo. Sus conceptos 

estuvieron a tono con los que se manejaban a nivel nacional y a la altura de las 

concepciones políticas que se abrían paso en esos momentos. 

 

2.2.2 Holguín en los comicios de 1952. 

El 1ro de junio de 1952, según los estatutos constitucionales, correspondía las  

elecciones generales para seleccionar al presidente de la República de Cuba, mandato 

que se extendería a los próximos 4 años. Luego de las elecciones parciales de 1950, y 

en vista de los comicios generales, los diferentes partidos políticos se prepararon para 

la reorganización partidista de 1951, que les avalaría su status político. En esta ocasión, 

en el panorama político cubano soplarían nuevos aires, los resultados afiliatorios 

rompieron todo pronóstico de victoria auténtica, como había ocurrido en los últimos 

siete años. Para entender el giro que tomaron las cosas, se hace necesario argumentar 

brevemente sobre las características fundamentales del gobierno de Carlos Prío 

Socarrás, como causa mayor de los efectos de la reorganización partidista y por ende 

de los comicios generales en 1952. 

En su primer período presidencial, Prío ordenó el asesinato del líder proletario Aracelio 

Iglesias, y creó la organización de corte fascista GRAS, como instrumento de opresión 

hacia los comunistas y los opositores a su gobierno. Luego en 1950, consecuente a su 

persecución anticomunista, mandó a clausurar el periódico Noticias de Hoy, desatando 

la creciente represión  contra todos los militantes del PSP. En el segundo período de 

mandato, el presidente auténtico, en aras de ganar el afecto del pueblo y la opinión 

pública, puso en marcha su política “Nuevos Rumbos”, que finalmente se tradujo en la 

ruptura con Grau y su “mala herencia”, y en la entrada de algunos Ministros al Gabinete. 

Prío se había convertido en un politiquero más, arrastrando nuevamente el autenticismo 

a la lista de partidos políticos burgueses de espaldas al pueblo. Al cumplir dos años de 

gobierno, las arbitrariedades del líder del autenticismo iban en aumento; sin escrúpulos 

de ningún género, asesinó a obreros y a estudiantes, y confinó la libertad de prensa. 

Elementos que referencian lo anteriormente planteado fueron el asalto, clausura y robo 

de los periódicos Noticias de Hoy, ya mencionado, y América Deportiva, entre otros, así 
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como el encarcelamiento de un grupo de obreros, condenados a seis meses de prisión 

por "hablar mal del gobierno".  

La situación de la clase obrera y de los comunistas se hacía cada vez más acuciante, 

sin embargo uno de sus mayores problemas, por no decir el mayor, fue la ausencia de 

liderazgo que históricamente tuvo el movimiento obrero organizado. La CTC, desde el V 

Congreso Obrero en 1947, se había mezclado con la política perreceísta, dirigidos por 

elementos del obrerismo oficialista que solo perseguían formar pactos populistas. 

Uno de sus métodos de control más criticados en esta época, fue el decreto  No. 2 273 

del 3 de agosto de 1950, más conocido como decreto “Mordaza”, debido a que reprimía 

la radio política. Esta resolución tenía el propósito de silenciar la opinión de la oposición, 

otorgándole facultades a la Dirección de Radio del Ministerio de Comunicaciones para 

que ejerciera como juez de la “libre expresión”. Como era de suponer, tal medida 

provocó la repulsa de la mayoría de las emisoras radiales y medios de prensas, 

independientemente de las diferencias ideológicas que existía entre ellos. 

Ante la frustración con la actuación auténtica, distintos sectores populares empezaron a 

manifestar su descontento, estructurando diferentes formas de oposición. Ante los 

hechos ocurrió una explosión popular espontánea, contra el gobierno y sus males; 

paulatinamente, estas fuerzas fueron unificándose en diferentes organizaciones. 

Devinieron tiempos de decepción, que se fue apoderando de una parte importante de la 

sociedad cubana. En un documento elaborado por el comunista Blas Roca, el 

representante del PSP describe el segundo año del gobierno, bajo los “nuevos rumbos”, 

de la siguiente manera: 

El balance del segundo año es pues, un balance de ofensiva contra los 

obreros y campesinos, de subordinación al imperialismo, de violación 

constante a la Constitución, de medidas fascistas y anti – democráticas. 

Pero también, y como consecuencia de la propia actuación del gobierno, la 

conciencia democrática y popular ha crecido enormemente; el sentimiento de 

la necesidad de unidad, de creación de un Frente Democrático se ha 

acentuado; la reclamación de que en lugar de nuevas etiquetas y lemas el 

gobierno adopte una real política de rectificación que satisfaga los puntos 
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esenciales del programa de Paz, Democracia, Unidad Obrera y Bienestar 

que Cuba demanda y necesita.45 

Unos de los más severos críticos de la administración republicana fueron los 

estudiantes. El movimiento estudiantil apoyó en más de una ocasión las protestas de 

los obreros, y se manifestó abiertamente contra los crecientes actos criminales 

perpetrados por las bandas gansteriles, como los asesinatos de Justo Fuentes Clavel y 

Gustavo Mejías Maderne, vicepresidente de la FEU en la universidad y en la Facultad 

de Derecho, respectivamente. La muerte en manos de pandilleros de este último, 

motivó la renuncia de Raúl Roa como decano de esa facultad. La crisis que invadía a la 

Universidad de La Habana se agudizó, proyectándose en los constantes debates 

realizados entre profesores y estudiantes. Incluso llegó a considerarse la idea de 

disolverse la FEU, para inicios de 1950, creando un vacío en esta organización que 

duró hasta enero de 1951, cuando se restablecen las actividades legales del 

movimiento universitario. No obstante, el estudiantado continuó mostrando un 

protagonismo importante en el escenario sociopolítico cubano, mediante numerosas 

manifestaciones de protestas contra las inicuas disposiciones del gobierno. 

En la medida en que la oposición aumentaba sus ataques a los desaciertos del 

gobierno priísta, se incrementaba la represión por parte de este, valiéndose de 

cualquier artificio. Es precisamente en esta etapa que la figura de Eduardo Chibás juega 

un papel crucial, que en poco tiempo lo convierte en el Edil del pueblo cubano, 

impulsando con él a la ortodoxia. Desde comienzos de 1950, los roces entre el gobierno 

y la oposición se hicieron más mordaces, Chibás fue uno de los protagonistas de las 

acciones más importantes de ataque y desenmascaramiento a los turbios manejos del 

gabinete gubernamental.  

El 27 de abril de 1949, el líder ortodoxo fue condenado a seis meses de prisión, debido 

a la acusación que hizo a tres magistrados del Tribunal Supremo de tener ciertos 

“arreglos” con la Compañía de Electricidad. Posteriormente desde su celda escribiría: 

He sido condenado a seis meses de prisión por defender al pueblo contra la 

compañía anticubana de electricidad, subsidiaria del pulpo internacional de la 

Electric Bond and Share que, al igual que la Cuban Telephone Company, 

explota a nuestra patria con la complicidad de los gobernantes venales (...) 
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Esos funcionarios cubanos que se venden al oro de Wall Street son más 

culpables, mil veces más culpables, que los magnates extranjeros que los 

compran, pues son traidores de su propia patria.46 

La actitud antiimperialista de Chibás, en defensa de los intereses nacionales, ganó la 

simpatía de una gran parte de la sociedad y de algunas organizaciones políticas, como 

los comunistas. La presión de la opinión pública, entre otros factores, lograron su 

excarcelamiento, retornando a la vida política el 7 de julio del propio año. A partir de 

entonces no cejó un momento para ejercer la crítica implacable contra el gobierno de 

Prío, los partidos tradicionales y el imperialismo norteamericano, a la vez que iba 

definiendo su proyecto político y los compromisos de la ortodoxia. Actuó a través de la 

radio, la prensa y la tribuna, manteniendo una relación directa con los trabajadores y las 

masas populares. 

La ortodoxia y sus más fieles representantes, combatieron la corrupción política y 

administrativa de los gobiernos auténticos desde diferentes frentes. Sin lugar a dudas, 

un tema que requiere nuestro concurso, es el escandaloso suceso judicial que 

guardaba la causa 82 y el robo de la misma, durante el gobierno de Prío. Se trató de 

una acusación establecida por el Senador de la República, Pelayo Cuervo Navarro, 

ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con fecha 18 de enero de 1949. La 

denuncia fue dirigida contra el ex presidente auténtico Ramón Grau San Martín y un 

profuso grupo de quienes fueron sus principales colaboradores, por el delito de 

malversación durante su último período presidencial. La lista de implicados se extendía 

a una serie de personalidades gubernamentales, entre los que estaban Francisco Grau 

Alsina, Miguel A. de la Guardia, Aureliano Sánchez Arango, José San Martín, Armando 

Da' Lama y el ex ministro de Educación José Manuel Alemán, que figuraba como el  

organizador de este escamoteo. El número que se manejó ascendía a los 174 millones 

de pesos, procedentes de un rosario de hechos fraudulentos dentro de los ministerios 

de Educación, Obras Públicas, Hacienda y Agricultura, la Renta de Lotería, la Aduana, 

las Cajas de Retiro, entre otras dependencias del Estado. Ante el curso que tomaban 

los acontecimientos el TSJ decidió pasar el caso al Juzgado de Instrucción, que 

después de unos meses de entrevistas y análisis declaró cerrada la causa por faltas de 
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pruebas, y sarcásticamente condenó a Pelayo Cuervo a pagar 150 cuotas por denuncia 

“infundada”. A partir de ese  momento, un pequeño grupo de ortodoxos encabezados 

por Pelayo y Chibás, se dedicaron a reunir suficientes pruebas para enjuiciar al 

gobierno. Sin embargo Prío y sus aliados orquestaron un plan que terminó con el robo 

de los 6 032 folios probatorios de la causa 82, el 4 de julio de 1950.47 

Entre los elementos más importantes, para el segundo período del gobierno de la 

Cordianilidad, estaba la propuesta presidencial a establecer el aparato jurídico 

complementario a la Constitución de 1940. Sin embargo la legislación complementaria 

fue reducida a la creación del Banco Nacional, el Banco de Fomento Agrícola e 

Industrial (BANFAIC), el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, el Tribunal 

de Cuentas y la regulación del presupuesto nacional. Realmente, estas medidas fueron 

necesarias para el funcionamiento de las nuevas condiciones económicas de la 

república neocolonial en el período posbélico. Los organismos financieros creados por 

el gobierno de Prío reforzaron la monoproducción y la dependencia económica a 

Estados Unidos. En cuanto a los organismos jurídicos, representaron un ardid del 

Gobierno, el cual ante las acusaciones generalizadas sobre su participación directa en 

el caos financiero y político del país, quiso neutralizar su responsabilidad ante la opinión 

pública.  

No quisiéramos terminar esta parte sin hacer mención al “Plan Truslow”. El gobierno de 

Prío con el objetivo de realizar un estudio sobre los problemas de la economía cubana, 

y sus posibles soluciones, pidió ayuda a las autoridades norteamericanas. La misión de 

17 miembros, encabezados por Francis A. Truslow concluyó con un voluminoso 

informe, que daba una idea aproximada del atraso económico y técnico de la isla, 

producto, entre otras cosas, al mal uso de los fondos públicos y las negativas prácticas 

presupuestarias y tributarias. Finalmente propusieron una serie de medidas para 

ampliar las producciones, pero nunca mencionaron problemas fundamentales como la 

reforma agraria, la diversidad productiva o la búsqueda de nuevos mercados 

internacionales. Lo cierto es que el Plan logró una serie de medidas “recomendadas” al 

gobierno cubano, que favorecían las relaciones mercantiles de los norteamericanos, así 

como la posibilidad de disminuir los salarios de los trabajadores y facilitar el despido de 
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los mismos, según criterios de las empresas y los patronos, acentuando la 

subordinación al imperialismo. 

En esta etapa, además, Prío aceptó la política azucarera norteamericana, aumentó el 

precio del pasaje urbano, solicitó un préstamo de 100 millones de dólares del Chase 

National Bank y accedió a elevar las tarifas de electricidad y teléfono, entre otras 

muchas disposiciones.  

De forma general, este es el panorama cubano en vísperas de los comicios. Una vez 

expuestos estos elementos, es hora de preguntarnos cómo se desarrollaron la 

reorganización de los partidos políticos en 1951 y las elecciones generales de 1952. 

Próximo a la reorganización partidista, no existía un solo partido político cubano en que 

no hubiera un grupo disconforme, que por demás trataran de crear problemas y 

dificultades, en algunas ocasiones insuperables. Haciendo honor a la situación, el 

periódico Oriente llegó a publicar que “en Cuba no hay partidos políticos, sino partidas 

de políticos. Ya nadie habla de ideales sino de posiciones de ventajas, de 

acomodamientos.”48 

En buen modo tenían razón; nuestra política, con algunas excepciones, se había 

distinguido por las ambiciones, el favoritismo y los afanes incontrolables de jefaturas.  

La organización de los partidos se realizó entre el 7 y el 21 de octubre de 1951. Con el 

objetivo de que ningún elector fuese privado del derecho de inscribirse en cualquier 

partido se tomaron ciertas providencias. Este es el caso de las personas que se le 

hubiese extraviado el carnet electoral, entonces el Tribunal Superior Electoral estaba en 

la obligación de entregarle una certificación acreditativa de su carácter de elector. 

Además, teniendo en cuenta que un buen número de ciudadanos, ya por su edad, mal 

estado de salud, o porque deben abandonar sus trabajos, no pueden concurrir 

personalmente a cumplir sus deberes cívicos, el Tribunal Superior acordó: 

Se autoriza a las Juntas Municipales Electorales, para entregar al familiar del 

elector que se presente en demanda del carnet con la fotografía para llevarlo 

y entregarlo al titular, siempre que el presidente o el secretario de la Junta 

conozca a la persona que se presente como el familiar más cercano, ya sea 

directo o personal ese conocimiento o adquirido por medio de una 

identificación o de dos testigos que den fe de conocer al familiar y siempre, 
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también, que documentalmente resulte comprobado que ese familiar habite 

en la misma casa del elector.49 

Una de las instrucciones fundamentales para este evento fue la disposición para 

fotografiar a los electores, intentando terminar con los afiliados imaginarios en los 

registros. En la isla, para el 21 de octubre, fecha en que se termina el plazo afiliatorio, 

se habían fotografiado un total de 2 392 624 personas de los 2 764 757 electores 

existentes. 

La Junta Municipal Electoral del Norte, en la provincia de Oriente, en cumplimento con 

el Artículo I00 de la Constitución sobre las fotos en los Carnets electorales, para el 13 

de octubre había logrado los siguientes resultados: electores fotografiados 32 546, 

carnets recibidos 29 332 y carnets entregados 24 641, con una diferencia de devolución 

hasta el momento de 4 691 carnet electorales.50 Nunca se logró fotografiar al 100 % de 

los electores, y aunque las intenciones fueron buenas, los venideros comicios no 

estarían excepto de acciones fraudulentas, característica propia de estos sucesos. 

En esta ocasión, sería el autenticismo la cantera originaria de las organizaciones que 

por primera vez figuraban en las columnas inscripcionistas. Desde su fundación en 

1934, el PRC(A) pasó por diferentes etapas de grandes contradicciones en su seno, lo 

que dio lugar a sensibles mutilaciones de sus filas. Estas fueron desde el éxodo hacia la 

ortodoxia, hasta la fundación de las organizaciones políticas, Partido de la Cubanidad 

(PC), dirigido por Grau, y Partido Nacional Cubano (PNC), que tenía su máxima 

representación en el Alcalde de La Habana,  Nicolás Castellano; es precisamente en 

esta campaña que debutaron estos dos últimos partidos políticos. En Oriente se 

sumaron al PNC los republicanos, Senador Ramón Corona y el Representante Illas 

Cuza. En cuanto a la Cubanidad, que no contaba con mayores simpatizantes, su 

máxima autoridad fue el Representante Luis F. Caíñas Milanés. 

A nivel nacional, los resultados de la reorganización de 1951, se comportaron de la 

siguiente manera: el Partido Revolucionario Cubano Auténtico 689 894 inscripciones, 

Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo 358 118 afiliados, Partido Acción Unitaria 227 457 

afiliados, Partido Demócrata 215 179 afiliados, Partido Liberal 208 745 afiliados, Partido 

Nacional Cubano 195 021 afiliados, Partido de la Cubanidad 90 257 afiliados, Partido 

Socialista Popular 59 900 afiliados y el Partido Republicano 49 388 inscripciones. 
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Nacionalmente, los lugares se distribuyeron con el Partido Auténtico en la primera 

posición inscripcionista, siguiendo los ortodoxos de Chibás, los unitarios de Batista, los 

demócratas de Andreu, los liberales de Suárez Rivas, los nacionales de Castellano, los 

cubanidistas de Grau, los comunistas de Marinello y los republicanos de Alberni y 

Milanés Tamayo. 

En el caso de Oriente el mismo 21 de octubre, se llegó al siguiente resultado: el Partido 

Revolucionario Cubano Auténtico 167 783 afiliados, Partido del Pueblo Cubano 

Ortodoxo 110 793 inscripciones, Partido Liberal 53 393 afiliados, Partido Acción Unitaria 

50 675 afiliados, Partido Demócrata 34 875 afiliados, Partido Republicano 28 773 

afiliados, Partido Nacional Cubano 24 723 afiliados, Partido Socialista Popular 13 675 

afiliados y el Partido de la Cubanidad 9 195 inscripciones.51  

En esta provincia, la reorganización de los partidos ascendió a 682 757 electores, 

procediendo a inscribirse en los Registros de Afiliados un total de 493 885 personas, 

dejando de hacerlo 188 872 electores. 

Como podemos percatarnos, las cifras para los auténticos no son muy alentadoras, 

mermando en 22 398 inscripciones en relación con los resultados de 1949. En cuanto a 

los republicanos perdieron 38 563 afiliaciones, los liberales 27 488 afiliaciones y los 

socialistas 18 363 inscripciones. Sin embargo el Partido Ortodoxo aumentó 46 659 

inscripciones, los unitarios 27 669 afiliaciones y los demócratas 7 248 afiliaciones.52 

Es notable como en la provincia oriental, a pesar de no ser el partido de mayoría, la 

ortodoxia ha ganado adeptos, más visible aún si tenemos en cuenta la disminución de 

inscriptores en las filas auténticas. Recordemos que para esta fecha ya ha muerto el 

máximo líder de la ortodoxia Eduardo Chibás, producto a un disparo que se hiciera 

mientras trasmitía su habitual emisión radial. Sin embargo, los ortodoxos y sus 

seguidores se apegaron como nunca a las doctrinas chibaístas dentro del partido, al 

punto de declarar su posición no pactista para los comicios de 1952, tema que causó 

numerosas diferencias en las filas de la organización cuando Chibás aún vivía.  

En cuanto a las afiliaciones, en las dos Juntas Municipales Electorales de la ciudad de 

Holguín, las estadísticas arrojaron los siguientes datos: el Partido Auténtico obtuvo 14 

482 afiliados, ortodoxos 14 423 afiliados, Partido Liberal 7 601 inscripciones, Unitarios 3 

525 afiliaciones, Demócratas 3 053 afiliados, Nacional Cubano 1 419 afiliados, 
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Socialistas 1 256 afiliados y la Cubanidad 441 inscripciones. 53 El PRC(A), también aquí 

quedó en primer lugar. Este resultado estuvo estrechamente relacionado con las 

cualidades de Luis Baire Llópiz, como organizador y activista, llegando a la cifra de 21 

438 afiliaciones, en todo el término municipal holguinero, dos millares más que en la 

anterior reorganización, en que las cifras marcaron 19 696 inscripciones. De igual 

manera, fue notable el alza extraordinaria de la ortodoxia, que distaba de 11  159  en 

1949, a 19 740 afiliados para esta ocasión. Definitivamente el “aldabonazo” había 

dejado huella en la tierra cuna de la ortodoxia, unido al entusiasmo y la actividad de los 

hermanos Ochoa.  

Las jefaturas partidistas, en la propia provincia, quedaron organizadas de la siguiente 

manera: el Senador Rubén León se mantuvo al frente del PRC(A), el Representante 

Millo Ochoa líder de la Ortodoxia, el Senador Juan A. Vinent Griñán siguió controlando 

el Partido Liberal, Lincoln Rodón dentro del Partido Demócrata. El PAU designó jefe al 

Dr. Anselmo Alliegro, el Partido Republicano a Pepe Milanés y los socialistas 

mantuvieron a César Vilar. El PNC a Illas Cuza y la Cubanidad a Luis Caíñas Milanés. 

A partir del  25 de noviembre del propio 1951 se celebraron los comicios primarios, 

oportunidad en que cada partido político eligió los correspondientes comités ejecutivos 

y sus delegados ante las asambleas municipales. Posteriormente, se haría lo mismo 

referente a las asambleas provinciales y nacionales, respectivamente, dando término al 

proceso reorganizativo. Cada Comité Ejecutivo Primario o de Barrio debe constituirse 

con 25 miembros, por tanto cada partido debe elegir aproximadamente a 29 925 de sus 

afiliados para cubrir esos cargos en los 1 197 barrios. Además, deben seleccionar 3 636 

delegados a las 126 asambleas municipales, lo que hace que en total tenga cada 

partido que disponer de 33 561 afiliados mínimo, en toda la República.  

La provincia de Oriente, que tiene 319 barrios distribuidos en los 22 términos 

municipales, eligió 957 delegados a las asambleas municipales. Holguín, por ser el 

municipio más grande de la provincia con 43 barrios, obtuvo 129 plazas, seguido por 

Guantánamo con 26 barrios y 78 delegados, Baracoa con 23 barrios y 69 delegados, y 

así sucesivamente hasta llegar a los municipios de Campechuela y San Luis, ambos 

con 6 barrios y 18 delegados, completando los 22 términos municipales.54  

                                                           
53

 Periódico Oriente: Notas breves de Política, 26 de octubre de 1951, p.6. 
54

 Periódico Oriente: Notas breves de Política, 20 de noviembre de 1951, p.4. 



74 
 

Una vez expuestos los elementos referentes a las estadísticas provinciales, veamos 

qué ocurrió con la organización de los diferentes partidos políticos en Holguín. 

En el Partido Demócrata la Asamblea Municipal se constituyó de la siguiente manera: 

como Presidente de Honor Melchor Palomo Beceña, José R. Andréu, Pedro Goderich y 

Lincoln Rodón. En el Ejecutivo, como Presidente René González Tigera.55  

El Partido Liberal para esta ocasión sufrió una notable baja, en los comienzos de este 

evento organizativo. Estamos hablando del presidente de la Asamblea Municipal Liberal 

holguinera, Mario Leyva González. El Partido Liberal pierde de este modo a un carácter 

de mérito y a una palanca de conciliación y resolución en sus filas. Ahora, ante un 

consorcio que él estima incongruente, disímil y hasta irrespetuoso para el credo y la 

enseña liberal está dispuesto a hacer mutis de la política y retirarse a la vida privada, 

donde no se cosechan tantos disgustos y contrariedades.56 

El pacto auténtico liberal, con miras a las elecciones generales en 1952, continuaba 

siendo un tema de inconformidad para algunos liberales, y acaso quizás lo fue también 

para otro tanto de auténticos. Lo cierto es que varios miembros de dicha asamblea y del 

ejecutivo también presentaron sus renuncias, mostrándose rehaceos al entendimiento 

con el PRC(A), que además, este último pretendía confabularse con demócratas, 

nacionalistas y todo el que pudiera aprovechar para su beneficio. Sin embargo, sin 

pecar en el alarde, poco tiempo después retornó el jefe liberal, ahora con el cargo de 

Subsecretario de Agricultura, arrastrando con él a algunos desertores. En resumidas 

cuentas, podemos decir que cuando de política en Cuba se trata, son pocos los que no 

corren hacia la misma dirección del viento que abanica sus intereses.  

El partido del gallo y el arado, que para 1949 afilió 16 498  personas, esta vez solo pudo 

computar 10 801, perdiendo 5 688 inscripciones, Este Partido, otrora frondoso y lozano 

en Holguín, va cuesta abajo. La Asamblea Municipal de Holguín quedó de la siguiente 

manera: como Presidente Mario Leyva González, en la Vicepresidencia Arturo Infante 

Maldonado, Marcos Rodríguez Abreu, José Urbino, Cándido Grave de Peralta y Ramón 

Méndez. Como delegados a la Asamblea Provincial se designaron fueron Arturo Infante 
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Maldonado, Mario Leyva González, Segundo Sera Serrano, Marcos Rodríguez Abreu, 

Andrés Pupo Sánchez, entre otros hasta llegar a los 10 puestos.  

Un elemento importante, que incidió directamente en la decisión afiliatoria de algunos 

liberales, fue la incorporación del grupo oriental llamado “Izquierda Liberal”, dirigido por 

el Dr. Miguel F. García Barceló, en las filas del PAU, en septiembre de 1951. “(…) ha 

sido una especie de toque a rebato, una llamada general a los liberales puros, a los que 

no están conectados por cordones umbilicales a enchufar mediatizados, a aquellos que, 

sin perder la esencia de sus ideales históricos, privan de su presencia a los que 

disfrutan del precio del “innoble alquiler”.57 

El PAU, bebió dulcemente de las filas del liberalismo, una vez más. Sin embargo aquí 

también existieron fuertes pugnas internas. Primaban dos tendencias fundamentales; 

por un lado los seguidores de Julián García Benítez, y por el otro los fieles a Pedrito 

Rojas Bermúdez. El 21 de diciembre del propio 1951, se reunieron 125 delegados 

paupistas de los  129 que integran la Asamblea Municipal, con el objetivo de 

seleccionar el nuevo Comité Ejecutivo y los delegados a la Asamblea Provincial. Ante 

las numerosas protestas por una u otra cosa, sin espacio para el entendimiento común, 

se retiraron de la reunión 29 delegados, terminando el acto con los 96 restantes. 

Concluyó la organización con Julián García Benítez en la presidencia. 58 En esta 

contienda los paupistas perdieron algunas figuras importantes como el Concejal 

Orestes Aguilera y a Juanito López Cuba, por otro lado ganó electores como el líder 

liberal Pedro Rojas.  

El Partido Nacional Cubano, con una asistencia de 67 de los 81 delgados que lo 

conformar, se reunió para seleccionar al ejecutivo de la Asamblea Municipal en Holguín 

y los delegados a la Provincial. A la presidencia aspiraban los nacionalistas Amador 

Pérez González y Rafael Padierne Labrada, y por increíble que parezca, optaron por 
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tomar una decisión jugando a pares y nones por el último sorteo de la Lotería Nacional, 

resultando electo como Presidente Amador Pérez González.59 

El Partido de la Cubanidad, también se encontraba dividido en dos tendencias 

fundamentales; por un lado Rafael Moreno García y por el otro José Ángel Desdín 

Riera. Con solo 59 delegados presentes, se realizó la reunión correspondiente a la 

selección del ejecutivo de la Asamblea Municipal y de los delegados a la Provincial, 

quedando en la presidencia Fermín Machín Peña.60  

El PPC(O) en esta etapa también tuvo una dinámica vida política; pudiéramos decir que 

de los nueve partidos políticos existentes en Cuba para esta reorganización, la 

ortodoxia fue uno de los más consecuentes con sus doctrinas. En Holguín, la fuerza 

ortodoxa descansaba en el Alcalde Guarro Ochoa, y su hermano Millo, Jefe de la 

Ortodoxia en Oriente. De forma general las pugnas internas más significativas, aunque 

parezca sorprendente, fueron entre estos dos hombres. Este es el caso de cuando 

Guarro, según acuerdo de la Asamblea Municipal Ortodoxa por 76 votos contra 2, optó 

por el ticket senatorial de ese partido en los próximos comicios, y uno de los votos en 

contra fue el de su hermano. 

Guarro Ochoa siempre ha estado en contra de las maquinaciones de Millo 

para escoger al team Senatorial ortodoxo, porque existe entre los escogidos 

un enemigo político suyo y ha estado aguardando la oportunidad para dar el 

"tablazo" en condiciones, como lo acaba de hacer, que en vísperas de una 

reorganización es de una peligrosidad extraordinaria para el futuro del 

Partido, que irá en el municipio donde cuenta con el núcleo más compacto, 

completamente dividido entre los intereses de los hermanitos Ochoa.61 

Sin embargo, ocurrió un hecho que cambiaría el rumbo de la ortodoxia, no solo en 

Holguín sino en toda la isla. Tengamos en cuenta que hasta mediados de año, los 

Senadores que menos simpatizantes tenían en Oriente eran precisamente los 
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ortodoxos. En el mes de agosto de 1951, fallece a través del suicidio, el jefe nacional 

del PPC(O) Eduardo R. Chibás Ribas. 

La muerte del líder ortodoxo fue una sensible baja para las agrupaciones 

oposicionistas, especialmente para el Partido del Pueblo Cubano. Nadie 

como él atacó las desorbitaciones de los gobernantes auténticos, Grau y Prío 

Socarrás, enjuiciando con palabra violenta y audaz a los personeros de esos 

presidencialismos. Se le llamó justamente el "Fiscal de la Revolución". Su 

muerte dejó un vacío en la dirigencia de la ortodoxia al no cumplir sus 

continuadores la divisa de la independencia política, motivo supremo del 

Partido del Pueblo Cubano.62 

Luego de la muerte de Chibás, Roberto Agramonte y Millo Ochoa quedaron al frente del 

Partido Ortodoxo, y finalmente, defendieron la línea no pactista del mismo. 

La Asamblea Municipal Ortodoxa en Holguín se reunió en un ambiente cordial y 

entusiasta, logrando el lugar presidencial el Dr. Emilio “Millo” Ochoa.63  

El autenticismo holguinero transitó durante todo este período dividido en dos tendencias 

que ya hacían historia; por un lado Luis Baire Llópiz y su quórum, y por el otro los 

hermanos Rolando y Rodolfo Masferrer, en representación de la izquierda auténtica. 

Para esta ocasión, tanto el senador Baire Llópiz como los hermanos Masferrer, 

trabajaron en función de lograr la mayoría en la Asamblea Municipal. Sin embargo, una 

vez más el líder auténtico triunfó sobre su oponente.  La Asamblea Municipal Auténtica 

quedó constituida de esta forma: como Presidente Luis Baire Llópiz y en la 

vicepresidencia Dorindo Vázquez Sánchez, Juan Rafael Méndez García, Pedro 

Santana del Toro, Sergio Góngora Rodríguez, Juan Bernabé Etayo y Mario Avilés Díaz. 

Con vistas a seleccionar a los delegados que representarían al autenticismo holguinero 

en la provincia y a escoger el candidato a líder provincial, se congregaron en la 

conocida sede del PRC(A) de la calle Frexes, el 6 de diciembre de 1951. A la reunión 

asistieron 120 delegados, absteniéndose uno de votar y otro que lo hizo en blanco, 

votando los 118 restantes por la candidatura a Presidente provincial del Senador Luis 
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Baire Llópiz. Además fueron elegidos para delegados a la Asamblea Provincial: Luis 

Baire Llópiz, Angélica Rojas, Guillermo Llópiz, Julio Mariano Lora, Rodolfo Paneque, 

Juan Rafael Méndez, Casimiro Rodríguez, así sucesivamente, hasta lograr los 17 

puestos.64 

Como era de esperar, en esta componenda no le dieron la más mínima participación a 

los hermanos Masferrer, por lo que estos se dispusieron a preparan un recurso de 

impugnación contra la legalidad de la misma. Además, organizaron otra Asamblea y 

entregaron una nueva acta a la Junta Electoral con los resultados de la Asamblea 

Municipal y los delegados a la Provincial, que distaba mucho de la que adjudicaron los 

primeros asambleístas auténticos. (…)los hermanos Masferrer, se disponen a impugnar 

la asamblea celebrada por Baire Llópiz, todo lo que significará que los Delegados a la 

provincial por el Municipio de Holguín, que son nada menos que diez y siete, no podrán 

participar de la constitución de dicha asamblea señalada para pasado mañana domingo 

en esta ciudad.65 

Esta acción provocó una gran reyerta, sin contar que pudo haber vetado la participación 

de los representantes auténticos holguineros en la reunión provincial, debido a la 

dualidad de asambleas. Ante los hechos, la Asamblea Provincial se otorgó el derecho 

de seleccionar el legítimo cenáculo, y finalmente el grupo estuvo encabezado por Baire 

Llópiz. La  moción no llegó muy lejos debido a que ambos hermanos, no contaba con 

el apoyo de la mayoría. Solo lograron el voto incondicional en los barrios Cruces de 

Purnio, Guabasiabo y Santa Rita. Lamentablemente para ellos, estos tres lugares 

fueron los últimos en elegir del municipio, debido a que las mesas afiliatorias se 

montaron el 15 de diciembre, 20 días después de la fecha indicada. De igual manera 

estos barrios representaban una minoría que le dio a los Masferrer solo nueve 

delegados.Uno de las más importantes adquisiciones del autenticismo holguinero fue el 

paupista, Representante a la Cámara por el municipio, Alcides Aguilera Ochoa. 

La proporción de delegados obtenidos, de forma general por los distintos líderes 

auténticos orientales, para la Asamblea Provincial del PRC(A), fue poco más o menos la 

siguiente: Eusebio Mujal y Armando Codina con 35 delegados, respectivamente, Rubén 

León con 29 delegados, Baire Llópiz con 17 delegados, Mario Pino con 14 delegados, y 

Enrique C. Henríquez con 5 delegados. 
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Una vez concluido los gajes afiliatorios, en la línea gubernamental se alinearon los 

partidos, Auténtico, Liberal, Demócrata, Nacional Cubano, Cubanidad y Republicano, 

que inscribieron por Oriente un total de 318 792 electores. Mientras se afiliaron 175 143 

en los partidos oposicionistas, el PPC(O), Acción Unitaria y el Socialista Popular.  

De esta manera concluyó la reorganización de los partidos políticos en Cuba para la 

etapa de 1951. Todo estaba listo para continuar camino hacia los comicios 

presidenciales de 1952.  Como debemos recordar, en este período no solo se 

seleccionaría al presidente de la República, sino además otros cargos importantes 

como los de Representantes y Senadores.  

En el caso de Oriente, el PRC(A) fue por ocho lugares en la Cámara, quedando doce 

para el resto de los partidos. Optaban por estos puestos Angélica Rojas, Rolando 

Masferrer, Mario Pino, Mariano Esteva Lora, Benito Fernández Castillo, entre otros. En 

cuanto a las sillas senatoriales, la alianza llevó seis puestos, de ellos cuatro son 

auténticos: Eusebio Mujal, Luis Baire Llópiz, Rubén de León y Armando Codina; un 

demócrata: Lincoln Rodón Álvarez; dos liberales: Juan A. Vinent y Arturo Infante 

Maldonado; un republicano: José Alberni; un Nacional Cubano: Ramón Corona; y por 

último Mireya Prío de Henríquez.66 Si sacamos bien la cuenta tenemos diez aspirantes 

para seis puestos, por tanto una decisión bastante polémica. Significaba que había que 

sacrificar a algunos candidatos, la situación de los pretendientes era la siguiente: los 

auténtico Mujal y Codina tenían la mejor fuerza organizada, Rubén de León era el 

Presidente del Partido Provincial y Luis Baire Llópiz dominaba todo el norte de Oriente, 

teniendo como base al inmenso municipio de Holguín. Parecía casi imposible mover la 

candidatura de alguno de ellos. En cuanto a los liberales, “Tontón” Vinent era el 

Presidente del Partido Provincial, y Arturo Infante, además de contar con la votación de 

Holguín, tenía una suma considerable de dinero que le respaldaba su campaña. La 

postulación del Dr. Lincoln Rodón iba acompañada de un gran prestigio en las filas 

demócratas, por lo que pesaba tanto como los auténticos. Mientras los republicanos 

exigían para Alberni una senaduría y los nacionales, a la hora del pacto ponen como 

condición irrevocable un cargo de Senador en esta provincia. 

Ciertamente el panorama no pintaba nada fácil. Fue justo en esta ocasión que el lugar 

político del líder auténtico holguinero, Luis Baire Llópiz, se puso en tela de juicio. En 
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junio de 1951, salió a la palestra pública la noticia de que Llópiz no figuraría en el ticket 

senatorial por el autenticismo oriental. Pocos meses después el diario Oriente 

publicaría: 

Ni la demostración de afecto y adhesión, dada por la casi totalidad de los 

integrantes de la Asamblea Municipal Auténtica de Holguín, a su combativo 

Presidente, trasladándose hasta la Habana, a pedir, ante el Palacio 

Presidencial, que no se sacrifique al doctor Baire Llópiz; ni los telegramas 

cursados por los Presidentes de gran número de instituciones holguineras y 

por personalidades locales, en apoyo a esa petición, pese al apoliticismo o 

militancia política ajena a la Alianza, han logrado detener, a lo que parece, el 

funcionamiento de la guillotina política, lista a decapitar las aspiraciones 

reelectivas del inventor del “quórum funcional.67 

En honor a la verdad, no solo lazos de simpatía respaldaban la defensa al puesto de 

Senador de Llópiz, otra razón poderosa, fue la necesidad de tener un representante en 

el gobierno de los interés de los holguineros y toda la parte Norte de Oriente, en 

general. La ausencia de un holguinero en el ticket senatorial de la Alianza, por demás 

representante del partido mayoría, sería aprovechada por otros grupos políticos.  

Existieron disímiles criterios alrededor de esta decisión. Incluso algunos llegaron a 

pensar que ahora se postularía por un lugar a Representante, pero eso equivaldría a 

eliminar a su esposa, Angélica Rojas. No obstante, no era lo mismo Baire Llópiz 

Representante, que Baire Llópiz Senador, mucho menos con dos miembros de su 

familia en la Cámara, y más de un “colega” auténtico empeñado en “minarle” su feudo 

político en Holguín. La situación llegó a tal extremo, que Llópiz compiló en un libro 

mecanografiado, todo su historial como auténtico y le envió un ejemplar al presidente 

Prío. Sin embargo, el resultado fue nulo, a pesar de la presión hecha por sus 129 

delegados, Llópiz no volvió al ticket senatorial. Finalmente Holguín no llevó ningún 

candidato para Senador a las elecciones de 1952, debido a que el otro holguinero, el 

liberal Arturo Infante, también fue excluido de las sillas senatoriales. Esta oportunidad 

fue bien aprovechada por la candidatura senatorial de Millo Ochoa, que ahora ganaban 

el voto de la mayoría de los partidos holguineros, para este puesto. 
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El “status político” y el “prestigio” funcionaban como rasgo característico de esta clase 

pequeñoburguesa que representaba la vida política. Se hacía significativa la presencia 

de un sector con una probidad política, demostrada a través del sentido cívico  de 

deber público, como se ha dicho anteriormente. No obstante, la política nacional 

continuó su accionar en un entorno donde los artilugios y las herramientas políticas de 

siempre  continuaron funcionando a partir de la lógica del pensamiento  impulsado y 

aupado de las clases medias. 

2.3 El impacto del golpe de Estado batistiano de 1952 en la vida política 

holguinera. 

En junio de 1952, Prío y el autenticismo constituían para buena parte del pueblo 

cubano, grandes estafadores de los anhelos de cambios sociales en los sectores 

populares. Sumémoslo el engaño y la traición de los gobiernos auténticos a sus valores 

doctrinarios y programáticos, que contribuyeron de manera notable a generalizar entre 

las masas el criterio de repudio al sistema político neocolonial. A mediados de 1951 

solo el 17 % de la población apoyaba al gobierno. 

Después de varios meses de fuertes pugnas políticas, la alianza gubernamental llevó a 

los comicios de 1952, por la provincia de Oriente, las siguientes propuestas para las 

Senadurías: Armando Codina Subirats, Eusebio Mujal Barniok, Rubén León García., 

Lincoln Rodón, Arturo Illas Cuza y Juan Antonio Vinent Griñán; quedando 

definitivamente vetados Arturo Infante Maldonado y Luis Baire Llópiz. La decisión de 

excluir a este último, muchos la consideraron errada. “(… )nadie puede negar que Baire 

Llópiz cuenta con un gran municipio y con conexiones fortísimas en toda la costa norte 

de Oriente. Si el discriminado Jefe Auténtico de Holguín acuerda en vista de la 

exclusión de que ha sido víctima, exilarse a otro Partido, puede hacerle un daño mortal 

a la Alianza en esta provincia”.68 

Ciertamente, la Alianza gubernamental daba cabezazos de un lado a otro, no solo en 

Oriente, esta situación se repetía en el resto del país. En Las Villas  vetaron a Miguel 

Suárez, en Matanzas renunció Diego Vicente Tejera, a punto de ser dejado fuera de 

toda posibilidad estuvo Virgilio Pérez en La Habana, Pérez Carrillo amenazaba con 

vetar los acuerdos de la Alianza en Pinar del Río, y en Camagüey las maquinaciones de 

Zaydin ya hacían estragos. En fin, los conflictos en las filas aliancistas tomaba grandes 
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dimensiones. La falta de decisión, de un jefe en la Alianza que paute, dicte y organice la 

línea a seguir, se convertía en un problema grave, que definitivamente Carlos Prío ya 

no estaba en condiciones de solucionar. 

En cuanto a la nominación de los candidatos a ocupar la silla presidencial, las filas 

aliancista tampoco se pusieron de acuerdo. Sobre este tema se comentó: “La debilidad 

del Autenticismo (aunque esto parezca un contrasentido) estriba en el número 

extraordinario de los aspirantes presidenciales que tiene, y en la seguridad que todos 

tienen, de “ser postulados”.69 

La revista “Carteles” publicó el resultado de un survey político realizado por el “Instituto 

Nacional de Investigaciones S. A.”, en las provincias de Pinar del Río, Habana y 

Matanzas, entre el 27 de diciembre de 1951 y el 5 de Enero de 1952, o sea faltando 

cinco meses para las elecciones, sobre por quién votaría el pueblo como presidente, 

con las siguientes estadísticas: Agramonte obtuvo el primer lugar con 33.77%, Batista 

logró el 23.66 %, Hevia obtuvo una cifra del 12.97 %, Lancis un 9.80%, Castellano 6.04 

%,y Suárez Fernández 3 .07 %.70 Finalmente los resultados de forma general fueron los 

siguientes: por la alianza gubernamental el candidato postulado fue el Ing. Carlos Hevia 

y Reyes-Gavilán, que refería la alianza de 6 partidos pero con poca relación con las 

masas, además personifica un régimen odiado por gran parte del pueblo. Los ortodoxos 

llevaron a Roberto Agramonte Pichardo, heredero de los preceptos de Eduardo Chibás, 

contaba con el mayor apoyo de las masas. Los paupistas lanzaron a su candidato, 

Fulgencio Batista  Zaldívar, que simbolizaba al militarismo, los intereses oligárquicos y 

proimperialistas; este lanzó su campaña con el apoyo del gobierno norteamericano, 

requisito que punteaba para alcanzar la dirección del país. Sin embargo, sin 

posibilidades de tomar la presidencia por vía electoral, lo hizo por un golpe de estado 

contra el gobierno de Carlos Prío Socarrás, el 10 de Marzo de 1952. De esta manera 

castró la poca institucionalidad democrática que existía en Cuba. “El golpe de estado el 

10 de marzo de 1952 interrumpía de manera abrupta, la breve existencia de una 

precaria democracia que no pudo echar raíces profundas ni recuperar en lo adelante las 

expectativas y credibilidad populares que una vez tuviera.71 
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Batista, era Senador por Las Villas y jefe del partido oposicionista Acción Unitaria, 

cuando se disponía a concurrir a los comicios generales de 1952, respaldado por los 

efectivos propios del PAU, debido a que se había roto el compromiso de este, con los 

partidos Nacional Cubano y el de la Cubanidad. La situación política acusaba franca 

mayoría para los partidos de la Oposición liderados por Batista y Agramonte, sin 

embargo, el general nunca llegó a sobrepasar las cifras preliminares que tenía el 

ortodoxo para la presidencia. Mucho menos ocurrió con la simpatía popular, por tanto 

sin otra solución a su problema decidió quitar del medio a Agramonte y los ortodoxos 

con el golpe militar al gobierno de Prío. Brevemente mencionaremos algunos elementos 

que caracterizaron al gobierno batistiano. 

El ex presidente constituyó un Gobierno, el día 4 de abril de 1952, en que se designó 

como Presidente de Cuba. Sin embargo, el cambio de poderes fue bien acogido por 

algunos sectores sociales, fatigados de los desaciertos del gobierno auténtico, al menos 

en los primeros tiempos. Entre las medidas que tomó de beneficio popular estuvieron: 

las rebajas de los alquileres de las viviendas, se abrieron playas populares y repuso a 

millares de maestros y catedráticos, declarados excedentes por el depuesto Presidente 

Prío, aumentando sus haberes. Además, restableció las misiones rurales educativas y 

los hogares infantiles; creó los comedores escolares, pavimentó las calles y amplió el 

Acueducto de La Habana. Ordenó rebajar los precios en los productos farmacéuticos y 

reconstruyó el sanatorio “Topes de Collantes”. Creó el Consejo Consultivo, el Ministerio 

de Información y la Subsecretaría de Transportes, que ocupó el oriental Rafael J. Díaz 

Balart. Estas son solo algunas de las medidas que se tomaron para ganar el 

beneplácito popular. Por otra parte, derogó  la Constitución de 1940, dándole al país 

una nueva Ley Constitucional, que se apresuraron a jurar la mayoría de los Alcaldes y 

Gobernadores que pertenecían al presidencialismo de Prío. El nuevo gobierno liquidó 

las intenciones de una huelga general de trabajadores ordenada por el líder de la CTC, 

Eusebio Mujal, quien accedió a colaborar con Batista. Ordenó la suspensión de los 

comicios generales de 1952, transfiriéndolos para el tercer domingo de noviembre de 

1953 y decretó la suspensión del funcionamiento del Congreso. El Consejo de Ministros 

del nuevo gabinete, decretó la disolución de los partidos políticos, anulando de esta 

forma el Código Electoral aprobado en 1943. Poco después autorizó la reorganización 

de los partidos, inscribiéndose las organizaciones: Acción Progresista, Liberal, Revolu-
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cionario Cubano (tendencia de Grau), Demócrata y Laborista, organizado éste por 

Eusebio Mujal. 

En verdad, la vida económica del país no sufrió colapsos con el cambio, por el 

contrario, pudiéramos decir que la economía cubana fue dinámica y que tuvo cierto 

crecimiento. Sin embargo, en la vida política ocurrió todo un vendaval, no solo por las 

transformaciones al aparto jurídico normado, sino además, por el período de 

inestabilidad partidista que se aproximaba. Los miembros de los partidos políticos 

burgueses estaban obligados a definir, de una vez y por todas, de qué parte estaban, y 

ahora sí la cosa iba en serio, Batista no dejaría pasar inseguridades al respecto, o 

estaban con él o eras su enemigo. 

En Oriente, el Gobernador Miguel Mesa se sumó al Presidente Batista después del 10 

de marzo, cesando sus funciones en septiembre de 1952, cargo que ocupó el  líder 

paupista Waldo Pérez Almaguer. Mientras, en la Cámara se incorporaron al grupo de 

Batista los Representantes, el republicano José Milanés, el auténtico Rolando Masferrer 

y el demócrata Rafael Benítez, así como Antonio Dorado y Vicente Martínez Odio. De 

igual manera ocurrió con el ex Senador Mujal y los alcaldes perreceistas: Figueredo 

(Manzanillo), Reyes (Niquero), Mesa (Campechuela), Chacón (Caney), Vidal (Cobre), 

Caballero (Yateras), Gallinar (Baracoa), Rojas (Antilla), Serrano (Gibara) y Escalona 

(Puerto Padre). Los liberales, Semanat (Songo), y el ortodoxo Guarro Ochoa (Holguín). 

Los Alcaldes ortodoxos de Tunas y Sagua, Pepillo Hernández y Gómez Sedaño, 

respectivamente, son sustituidos por no acatar la nueva Ley Constitucional. En la 

misma lista de desafectos al Gobierno están los alcaldes, Marrero (Bayamo), Oliva 

(Jiguaní), Rodríguez (San Luis), Sánchez (Mayarí), Pozo (Banes) y Fernández 

(Santiago de Cuba).72 

El Presidente Batista llevó al Consejo Consultivo a los orientales Eusebio Mujal, 

Anselmo Alliegro, Julián García Benítez, Felipe Savigne, Gastón Baquero, Luis Lima, 

Juan Bautista Diago, Lelio Álvarez, Claudio Benedí, Ricardo Eguilior, Wifredo Albanés y 

Rafael Esténger. Además, designó Ministros a Rivero Agüero, Morales del Castillo y 

Justo Salas, Subsecretarios a Enrique Luis Varela, Rafael Díaz Balart (padre e hijo), 
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Luis Lima y Francisco Palomares, y a José González Puente, Director del Fondo 

Especial de Obras Públicas.73  

Una vez expuestos algunos elementos políticos, que caracterizaron a la provincia 

Oriente en esta etapa, es hora de preguntarnos qué ocurrió en Holguín ente los 

acontecimientos. 

El golpe de estado el 10 de marzo de 1952, por Batista y su camarilla, tomó por 

sorpresa al pueblo holguinero, no solo a las fuerzas políticas, sino a toda la población. 

Según el censo de 1953, el más cercano a esta fecha, la fuerza electoral del municipio 

de Holguín contaba con un total de 86 053 electores, repartidos en 235 colegios 

electorales; de ellos 44 848 electores pertenecían a Holguín Norte con 118 colegios 

electorales y el resto a Holguín Sur con 41 205  electores y 117 colegios electorales.  

Por tanto, la tierra holguinera era una voz fuerte a escuchar. 

El sector de los estudiantes fue el primero en denunciar públicamente el repudio al 

cuartelazo por medio de un mitin. Surgieron figuras que aprovechando el momento; 

desde el Instituto de Segunda Enseñanza en un acto de demagogia, prometieron armas 

a los estudiantes, para horas después plegarse al golpe, tal es el caso de Enrique 

“Kike” Mansferrer Landa y el Dr. Manuel Penabás. En horas de la tarde los estudiantes 

salieron en una manifestación acompañados por el pueblo por las principales arterias 

de la ciudad hasta el ayuntamiento, con el lema “Abajo Batista”.  De igual manera la 

Delegación Regional Obrera de la Costa Norte declaró el paro general, pero le fue 

imposible sostener su postura ante la colaboración de Eusebio Mujal con el nuevo 

gobierno. 

A principios de abril quedó constituido en el Instituto el Frente Antibatistiano en 

respuesta a la creación del grupo pro Batista. Este frente tuvo el mérito en su efímera 

vida de dirigir las acciones contra el régimen de facto.74 

Los sucesos ocurridos en Columbia, ocasionaron desconcierto en los líderes de los 

partidos políticos en Holguín y por tanto van a asumir diferentes posiciones, de acuerdo 

a como se vieran afectados sus intereses. Los que no tenían posibilidades de éxito en 

las elecciones de 1954, vieron cristalizadas sus aspiraciones, teniendo en cuenta que 
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las clases explotadoras seguirían en el poder; los que prácticamente tenían asegurado 

el triunfo recibieron la noticia como una humillación al pueblo. 

Los liberales acogieron con algún disgusto el cuartelazo, debido a que no se 

presentaría su candidato el Sr. Arturo Infante, sin embargo algunos elementos de sus 

filas lo acogieron con regocijo ya que sus intereses no serían afectados en lo más 

mínimo. Andrés Pupo Sánchez, dirigente del liberalismo en Oriente, llegó a plantear que 

sus colegas holguineros tenían más afinidad con Batista que con los ortodoxos o los 

auténticos. Los demócratas tomaron similar posición, sus posibilidades de elección eran 

mínimas y estaban concentradas en su candidato René González Tejeda. Los 

republicanos,  sorprendidos por el golpe, no se vieron privados de nada porque no 

tenían posibilidades de obtener mayores ventajas y estaban seguros de su derrota 

política. 

Para estos tres partidos había solo una cosa que perdieron y era el dinero invertido en 

una campaña electoral que podía remontar sumas elevadas. 

El PAU, lleno de alegría, efectuaba reuniones para festejar la “victoria”. Sacaban a las 

calles retratos de Batista, que además era de Banes, término municipal cercano a la 

municipalidad holguinera, y que hoy pertenece a la provincia del mismo nombre. La 

juventud unitaria tiraba volantes a las calles para que el pueblo reconociera el golpe que 

ellos llamaban “revolucionario.” El paupista Waldo Pérez Almaguer, hablaría para el 

periódico Norte  dos días después al golpe, considerando que Batista haría entrar al 

país en el orden, la justicia y el progreso; nada tan lejos de la realidad nos mostraría la 

historia poco tiempo después. Al día siguiente el mismo Waldo junto a Julián García 

Benítez  sostuvieron una entrevista con el Jefe del Regimiento Militar de Holguín, el 

Teniente Coronel Ricardo Pérez Barnet, para expresar su apoyo a Batista. Ambos se 

propusieron visitar a Batista para tomar orientaciones precisas. Luego del encuentro 

con el dictador ambos dirigentes desarrollaron una ardua campaña para que se 

reconociera la dictadura batistiana. De igual manera se esforzaron para que los demás 

partidos apoyaran al “General”. 

Ceferino Pérez Carril, dirigente nacional del PAU, solicitó la colaboración del periódico 

Norte, como diario representativo en el municipio, para desacreditar la actitud asumida 

por los ortodoxos de no pactar con la dictadura, esa ocasión expresó: 
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Yo sé qué Norte es tribuna abierta a todas las opiniones y por ello vengo aquí a 

refutar todas las declaraciones mentirosas de la juventud ortodoxa que ataca 

rudamente a los militares a los que comparan con los pistoleros que actuaban en 

regímenes anteriores. 

Una de las cosas que provocó la revolución fue la campaña demagógica  de 

algunos sectores políticos que tenían al país en constante zozobra. Hoy podemos 

mirar al futuro y no tiene ningún derecho la juventud ortodoxa a manifestarse de 

esa forma.75 

El PRC(A) que estaba en el poder y que fue objeto del golpe militar, incapaz de 

defender su gobierno constitucional, asumió ciertas posiciones estratégicas: estaba una 

reaccionaria que se unió a Batista como ente representativo de la dictadura y la 

antidemocracia; y por otro lado una neutral, con una posición abstencionista ante los 

hechos. En un tercer grupo minoritario, estaban sus miembros más radicales que 

cooperaron con el PSP, emprendiendo la lucha contra el poder batistiano. Como 

ilustración de esto en Holguín, estaba Antonio “Nito” Rodríguez Pérez, que siendo de 

filiación auténtica, formó parte del M-26-7, luchó en la Sierra Maestra y alcanzó el grado 

de Capitán del Ejército Rebelde. 

Los socialistas populares comentaron con acidez el cuartelazo, “ello representaría un 

retroceso en la vida constitucional del país”.76  El concejal Oscar Ortiz Domínguez; 

candidato del PSP para las frustradas elecciones, encabezó una comisión para pedirle 

al Jefe del Regimiento Militar de Holguín su oposición al golpe. Este no dio una 

respuesta concluyente, pero en la tarde del propio 10 de marzo había pactado con los 

golpistas y reprimió en Holguín cualquier tipo de actividades que se desarrollaron en 

contra del golpe. En una sección del periódico Norte con fecha 30 de marzo del propio 

1952 Ortiz plantea su posición y la del PSP ante el golpe militar: 

No podemos pensar que el régimen  de facto pretende ir a la unidad de los 

trabajadores. Mujal responde a los intereses de la camarilla yanqui y será 

mantenido a pesar de no tener respaldo de los que trabajan. De la reforma 

agraria ni hablar, las tierras laborables en un 75% están en manos  de 

compañías imperialistas y el régimen de facto no es verdaderamente 

revolucionario. Solo un gobierno de frente democrático nacional podrá 
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reconquistar las tierras que poseen los extranjeros y ponerla en manos 

cubanas. 

Ahora hay que luchar porque se convoquen elecciones, por la restitución de 

las garantías constitucionales, porque se respete el progreso y sus 

prerrogativas, porque se declaren ilegales las pandillas y por los derechos de 

los obreros a elegir sus dirigentes.77 

 El PSP fue uno de los pocos partidos políticos en Holguín que representaba los 

verdaderos intereses de la clase obrera y los campesinos, manteniendo bastante 

estable una línea consecuente con sus principios; personalizada en sus dirigentes 

Oscar Ortiz, Moreno Luna, Francisco García Benítez entre otros. Desenmascararon el 

carácter proimperialista y reaccionario del golpe y presentaron un programa sobre las 

bases del restablecimiento de la Constitución de 1940, la realización de elecciones 

generales y la creación de condiciones para la formación del Frente Democrático 

Nacional. El 25 de abril del propio año a las 3:00 pm, se reunió el Consistorio holguinero 

que estaría representado por 17 concejales, con el objetivo de jurar los Estatutos 

Constitucionales; este sería el momento donde los Concejales del Ayuntamiento darían 

su voto incondicional al nuevo régimen. A esta sesión “Extraordinaria y Especial” fue  

invitado el socialista Oscar Ortiz, que se rehusó y expuso su voto particular, alegado 

que estos Estatutos arrastraban una serie de cambios antidemocráticos y 

anticonstitucionales  como: la  sustitución  de  la  Constitución  del  40, la disolución de 

los partidos políticos, la supresión de los derechos sindicales y el propio hecho del 

golpe militar en sí. A esta decisión se sumaron los concejales ortodoxos José Legrá, 

Salustino Zaldívar, Eugenio Codina Boeras, Leopoldo Roca Tauler y Fermín Chelala. 

Además se negaron 5 alcaldes de barrio 5. 

Pocos días después, el 6 de mayo, fueron hechos prisioneros los principales dirigentes 

y militantes del PSP: Oscar Ortiz Domínguez, Antonio Moreno Luna y Francisco García 

Benítez, por “actividades contra la nación”. 

El inconformismo del PPC(O) se manifestó de la forma más áspera pues“…se le había 

quitado al partido una bella oportunidad de alcanzar el poder”.78 Los ortodoxos 

holguineros se manifestaron abiertamente contra el golpe, a pesar de que no todos sus 
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miembros tomaron una posición revolucionaria ante los hechos.  En una entrevista 

publicada por Norte, el dirigente del Comité Ejecutivo Municipal Octaro Milá González 

planteó: 

Yo soy de los que no pone en duda las buenas intenciones que en algunas 

oportunidades pudiera tener el Jefe del Ejército. Batista es un buen hombre 

que salió del pueblo, pero su equipo gubernamental no puede ser más 

oscuro. Una serie de hombres tachados por el pueblo de historia antipopular 

no puede darle sentido revolucionario, ni puede trabajar en beneficio de 

nuestro país.79 

Francisco Cardona, dirigente de la juventud ortodoxa, fue hecho prisionero en el mismo 

Holguín, acusado de realizar actividades subversivas contra el gobierno de facto. 

Condenó el golpe militar y lo acusó de ser un gobierno corrupto, preñado de 

desfalcadores y gangsters. Agregó la disposición de los jóvenes a dar sus vidas por 

cumplir el rol histórico que les había tocado vivir. 

Es decir que los ortodoxos condenaron abiertamente el cuartelazo, pero con 

posterioridad van a tomar una posición dividida, consecuencia de las pugnas internas 

entre sus propios dirigentes. Dentro de las mismas filas nacionales de la ortodoxia 

existían grandes discrepancias, elemento que los caracterizaría desde su fundación y 

que ahora se agudiza debido a la ausencia de Chibás como figura aglutinadora por un 

lado y el golpe de estado por otro. Millo Ochoa insistía en llegar a un acuerdo único con 

otros partidos para lograr la victoria, mientras que Roberto Agramonte mantenía los 

criterios anti pactistas de Chibás. En cuanto a la juventud ortodoxa, que era el ala más 

radical dentro del propio partido, se dividió; por una parte estaban los “millisistas” 

representados por Omar Borges y por otra los “agramontistas” liderados por Mario 

Ribadulla. En un tercer grupo estaba la juventud ortodoxa Inscripcionista donde figuraba 

Ángel Castro. De igual manera en todos los grupos se divisaba el oportunismo y la falta 

de deseos de llevar las masas a la lucha, además mostraban una visible hostilidad ante 

los comunistas.  

En momentos en que la unidad sería la clave del éxito, la ortodoxia se desmembraba 

cada vez más. Las contradicciones en sus filas devinieron en subgrupos, uno de ellos 

se proclamó por el abstencionismo y se disolvieron, otros formaron el Partido del Pueblo 
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Libre, que con un falso matiz, colaboró más tarde con Batista. Los más radicales 

lucharon contra la tiranía. El 2 de junio de 1953 en Montreal, Canadá, fue firmado un 

pacto entre el autenticismo incondicional a Prío y los seguidores de Millo Ochoa, con la 

presencia de otras organizaciones de poca importancia. El objetivo era conspirar contra 

el gobierno de facto, aunque no se acuerda ninguna vía concreta para restablecer el 

país a la situación imperante antes del 10 de marzo de 1952. No obstante cabe señalar 

que Millo era partidario de resolver el problema mediante la lucha insurreccional; para 

ello agrupó a varios hombres en su finca, compró armas y municiones, además los 

preparó a través de clases y prácticas de tiro. Poco después renunció a su intento 

insurreccional alegando que a Batista solo se le derrotaba en las elecciones.  

“Millo pensaba realizar lo mismo que hizo Fidel pero le faltó el valor revolucionario, pues 

representaba a la clase explotadora”.80 

De todas maneras, pudiéramos preguntarnos si el PPC habría sido capaz de 

reestructurar el sistema de dominación neocolonial, al punto de romper las relaciones 

de dependencia con el imperialismo. De esta manera se lograría la independencia 

económica, la libertad política y la justicia social burguesas. Ciertamente este análisis 

necesita toda una investigación aparte, no obstante, si miramos el proyecto nacional 

burgués populista de la ortodoxia, podemos percatarnos que no tuvo condiciones ne-

cesarias para su cristalización: una burguesía industrial en ascenso y una base 

económica nacional burguesa en desarrollo81. Esta fue su principal debilidad. 

Sólo un proyecto de cambios que enfrentara al sistema neocolonial burgués en 

todas sus dimensiones, y que apuntara a su destrucción, dirigido por un 

partido (o movimiento) revolucionario que representara los intereses de las 

clases explotadas y cuya dirección, estructura y estrategia reflejaran esos 

intereses, estaba en condiciones de hacer cumplir el ideario de Chibás (…).82 

Mientras la vida de los partidos políticos cubanos iba cuestas abajo, el PAU garantizaba 

su poder en la nación. En Holguín Waldo Pérez, candidato paupista, fue nombrado por 

Batista como Gobernador en Oriente y Julián García Benítez como Consejero 

Consultivo. En la presidencia del Ayuntamiento se mantuvo Pedro Santana del Toro, 
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uno de los auténticos que pasó al lado de los golpistas traicionando la presidencia 

constitucional de Prío. Por otro lado se modernizó el ejército y fueron licenciados varios 

militares que no simpatizaban con los golpistas o que simplemente no eran de la 

confianza del “General”. Ante los hechos, el alcalde de Holguín Eduardo “Guarro” 

Ochoa Ochoa, expresó en  la Sociedad Liceo: “Grau lo que debía haber hecho era votar 

hasta el último soldado, de esta manera Prío no hubiera sufrido el espaldarazo de 

Batista y todos los cubanos estaríamos gozando de las garantías constitucionales 

(…)”.83 

El 28 de marzo de 1952 Francisco Cruz González, alcalde de Marianao, en la capital 

del país, se reunió en Santiago de Cuba con todos los alcaldes municipales de Oriente 

por orden de Batista. Guarro no asistió a esta reunión que tenía como objetivo cooperar 

incondicionalmente con el gobierno “revolucionario” en el poder, de esta manera daba 

cumplimiento a las orientaciones de los ortodoxos. Sin embargo su política ortodoxa 

duró poco, cuando apenas un mes después viajó a  la   

Habana donde se reunió con Batista, defendiendo sus intereses de continuar siendo 

alcalde del territorio holguinero, aunque para esto tuviera que jurar los Estatutos 

Constitucionales. Luego de su regreso el PPC(O) censuró su actitud y terminó 

expulsándolo el 26 de abril de 1952 de sus filas. Solo el PSP habló favorablemente de 

la separación de Guarro, el resto de los partidos políticos se opusieron, así como otras 

organizaciones de prestigio como el “Patronato Mil Amigos de Holguín”, que llegó a 

formular una carta de protesta a Roberto Agramonte en favor de Guarro.  Una vez más 

se puso de manifiesto el discurso conformista de los políticos tradicionales de Holguín, 

como reflejo de la situación imperante en el país. 

El partido político holguinero que con mayor fuerza impugnó el cuartelazo fue el PSP, 

teniendo como unos de sus más fieles seguidores a Oscar Ortiz y Moreno Luna, que 

junto a algunos ortodoxos se negaron a participar en la fiesta “constitucional” paupista. 

Sin embargo,  una alianza potencial entre estos sería apocada por Chibás con su 

política de no pactar con otros partidos políticos, además de su posición anticomunista; 

eran dos partidos políticos con objetivos y actuar diferentes, sumergidos en un mar de 

reformas que no visualizaba el movimiento revolucionario que exigía la época. 
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El golpe de Estado en 1952 recibió el rechazo y la resistencia de diversos sectores de 

la población holguinera, que iban desde los estudiantes, hasta las organizaciones 

políticas y la población en general. Sin embargo, a pesar de que todo apuntaba a que 

Holguín se alejaba de los corruptos politiqueros, el PAU de Batista encontró fuertes 

aliados en el municipio; muchos procedentes de otros partidos políticos como el 

autenticismo y la ortodoxia, que no dudaron en poner por delante de los principios sus 

intereses personales. Existieron algunos intentos de levantamientos holguineros en 

contra del golpe militar, hasta llegar a su máxima expresión con el plan insurreccional 

de Millo Ochoa, pero la incapacidad de una clase burguesa, de base reformista, frustró 

todas las posibilidades de un movimiento revolucionario.  

Lo cierto es que ante los acontecimientos se hizo evidente la necesidad de un cambio 

profundo en la situación económica, política y social de Cuba, debido a la agudización 

de todas las contradicciones inherentes al régimen neocolonial.  

Se habría una nueva página en la historia de Cuba, no solo por la dinámica que tomaría 

la vida política a partir de entonces, sino además, porque marcó el inicio de una etapa 

revolucionaria, como consecuencia del régimen dictatorial en la República Neocolonial, 

y de la maduración del pensamiento nacionalista cubano, que no culminaría hasta el 

triunfo de la Revolución en 1959.  
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CONCLUSIONES  

El PRC(A) se convirtió, para la década del 40 y principios del 50, en uno más entre 

los partidos políticos burgueses, determinando su gestión gubernamental en los 

siguientes elementos: la crisis del nacional reformismo, en buena medida como 

consecuencia del fraccionamiento interno de las filas auténticas para dar paso a la 

formación de la ortodoxia en 1947; la corrupción política y administrativa; una 

postura anticomunista y hostigadora de la clase obrera; el servilismo y el 

pistolerismo.  

En Holguín, para la década del 40 principio del 50, había representantes de todos 

los partidos políticos tradicionales, pero su fuerza mayor radicaba en 4 de estas 

organizaciones: el PRC(A), el PSP, el PPC(O) y el PAU. El surgimiento de la 

ortodoxia en 1947, provocó una actualización de las filas del PRC(A) en Holguín, 

caracterizada por el ingreso de nuevas figuras procedentes de otros partidos a la 

membrecía auténtica. 

Las doctrinas programáticas del PRC(A), cuando en 1934 surgió la organización, 

contenía elementos de carácter reformista, respondiendo a las necesidades 

sociopolíticas de la época y a la estructura socioclasista que los sustentaba. 

Propusieron transformaciones profundas económicas, políticas y sociales, en 

beneficio de las mayorías oprimidas y desposeídas. Sin embargo, la trayectoria 

política del autenticismo en Holguín demuestra el incumplimiento del programa inicial 

del partido, alejados de las doctrinas auténticas plantadas. 

Los períodos correspondientes a las elecciones parciales y generales, en Holguín 

entre 1948 y 1952, estuvieron caracterizados por las pugnas políticas, los pactos y 

alianzas partidistas, y el descrédito de los partidos políticos; la incapacidad 

unificadora, del conjunto de partidos involucrados en las contiendas electorales para 

dirigir la solución a la crisis cubana, los llevó a su propia crisis.   

El poder de la clase pequeñoburguesa holguinera, se concentraba sobre todo en el 

“status político” y el “prestigio”, teniendo el control del Estado una élite, con 

capacidad suficiente para influir sobre la acción ajena, a través de la autoridad 

carismática que producían. A  pesar de contar con una economía diversificada y  

dinámica, el “status económico” no fue la piedra angular de la sociedad holguinera, 

sino el ámbito de la política.  Algunos sector de las clases medias, se distinguieron 

zim://A/A/Pol%C3%ADtica.html
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por ciertos rasgos de compromiso con la municipalidad y la defensa de los intereses 

holguineros, superando  las barreras ideológicas socioclasista, desde diferentes 

posiciones políticas.   

El escenario político holguinero en la década del 40 e inicios del 50, funcionó de 

forma similar a las tendencias generales que caracterizaron la República Neocolonial 

cubana, en la época. Sin embargo, el Término Municipal holguinero tiene sus 

propias particularidades que lo distingue, en algunos elementos, de los 

acontecimientos a nivel nacional. No fue un proceso que se desarrolló de mejor o 

peor forma, simplemente es la realidad holguinera, como parte de la continuidad de 

la diversidad y las riquezas socio histórica, que nos permite entender un período 

complejo de la Historia de Cuba desde la localidad. 

La alcaldía de Eduardo “Guarro” Ochoa, es considerada hasta hoy, como una de las 

más honestas en la historia republicana holguinera. No existen testimonios o prueba 

escrita alguna que confirmen que el gobierno municipal de Holguín, para esta época, 

hubiera desarrollado actividades de corrupción política y administrativa. El PPC(O), 

para las elecciones parciales de 1950, fue uno de los tres partidos en Oriente, que 

seleccionaron a un candidato ortodoxo por encima de un auténtico, demostrando 

cierta maduración en el pensamiento político del pueblo. 

El autenticismo holguinero, como en el resto de la isla, puso en práctica en varias 

ocasiones actividades  gansteriles, desarrolladas fundamentalmente por los jerarcas 

del partido en el municipio, Luis Baire Llópiz y los hermanos Rodolfo y Rolando 

Masferrer, con el fin de intimidar las fuerzas políticas opuestas a sus intereses, 

dentro o fuera de las filas auténticas. 

El golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, frustró la poca democracia burguesa 

existente en la isla. Este evento cogió de sorpresa a todos los políticos holguineros, 

rescindiendo la dinámica política de los partidos políticos tradicionales en el 

municipio de Holguín. 
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RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta que el tema ha sido poco estudiado y a su vez contiene poca 

bibliografía, recomendamos: 

 Incrementar el trabajo de estudiantes y profesores relacionado al estudio de los 

partidos políticos y por ende aportar material de consulta para dichas investigaciones 

lo cual constituye un problema historiográfico. 

Profundizar en los estudios comparados multirregionales sobre el problema de los 

partidos políticos y el ejercicio del poder, para determinar el lugar y las 

peculiaridades del territorio holguinero en el contexto nacional. 

Lograr la ampliación del campo de estudio en futuras investigaciones que permitan 

alcanzar la sistematización del conocimiento sobre este problema a lo largo de la 

república burguesa, y la determinación de las tendencias políticas predominantes 

durante las décadas del 40 y 50. 
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Caja 687, 688 y 695, No. de orden 1-23. 

Caja 689 y 692, No. de orden 1-22. 

1952 

Caja 698, No. de orden 1-25. 

Caja 702 y 703, No. de orden 1-31. 

Caja 712, No. de orden 1-26. 

Caja 713, No. de orden 1-21. 

 

5. Fondo Especial.    

Caja 1, No. de orden 111, del 170 al 178, 180. 

 

6. Hemeroteca.    

Caja 211, No. de orden 90: Programa Constitucional del PRC(A). 

 

Archivo Histórico Provincial de Holguín. 

7. Fondo movimiento obrero.                                                      

Documentos: 

11- 23/9/87 

13- 23/9/87 

20- 23/9/87 

28- 17/11/87 

57- 12/4/88 

63- 12/4/88 

66- 12/4/88 

68- 14/4/88 

74- 14/4/88 

77- 19/4/88 

100- 1970 

8. Fondo colecciones Jacobo Urbino. 



9. Fondo colecciones Rafael Mansferrer. 

10. Fondo Gobierno Municipal de Holguín. Ayuntamiento 1898-1958. 

31-  363-17 
366-17 
367-17 

8- 315-15 
 321-15 
 326-15 
12- 2232-48  
(2.7) 2235-48 
 2236-48 
 2237-48 
 2246-49 
 2247-49 
 2264-49 
 2265-49 
 2273-49 
10- 1837-39 
 1842-39 
 1847-39 

1849-39 
1850-39 
1851-39 
1853-39 
1860-39 
1863-40 
1864-40 
1865-40 
1866-40 
1869-40 
1870-40 
1872-40 
1876-40 
1882-40 
1885-40 
1887-40 
1888-40 
1889-40 

11. Fondo Neocolonia. 
38-  9538-Libro 

9540-Libro 
9541-Libro 
9545-Libro 
9546-Libro 
9548-Libro 
9552-Libro 

12. Fondo Actas del Ayuntamiento (Correspondencia del Alcalde Municipal). 
 

Archivo Museo Provincial “La Periquera” 



1. Fondo José Agustín García Castañeda. 

290, 518, 532 (35), 533 (14), 534 (17), 550, 555, 556, 561, 579, 581, 612, 

654, 675, 696, 770, 771, 773, 780, 813, 838, 839, 849, 850, 851, 854, 864, 

867, 875,885, 886. 

2. Fondo Ayuntamiento. 

1948- # 15, 17, 19 

1949- # 13, 25 

1950- # 4 

1951- # 9 

1952- # 1, 11 
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Anexo no. 1 
 

"Doctrina Política Auténtica", según fue expuesta en la última, de las tres conferencias 
dictadas por Ramón Grau San Martín en el Centro de Estudios Pedagógicos e 
Hispanoamericanos de Panamá, el 16 de agosto de 1935. 
I. Resumen analítico de la actual situación cubana 
La situación actual de Cuba presenta las siguientes características: 
En el aspecto económico, supeditación casi completa del crédito, el comercio y la 
industria nacionales al capital extranjero; desplazamiento de los nativos del trabajo, la 
tierra y la riqueza de Cuba. 
En el aspecto político internacional, ingerencia constante, efectiva y perjudicial de los 
extranjeros en la política interna de Cuba. 
En el aspecto político nacional, imperio de una dictadura onerosa, retrógrada y 
sanguinaria, con todo el poder en manos del Ejércitos, cuyas desmesuradas prerrogativos 
actuales le confieren caracteres de casta, y cuya exorbitante invasión de las posiciones 
administrativas y políticas lo sitúa como un partido político más. 
Merecen ser citados, como auxiliares del Ejército –partido político armado, dueño del 
poder -- los altos funcionarios civiles del gobierno que le prestan, por una parte, una 
apariencia civil externa, y por otra, servicios de orden técnico en la administración del 
Estado, que el Ejército sería incapaz de desempeñar. 
Las consecuencias de ese triple acondicionamiento característico del Estado cubano son: 
la depauperación progresiva, el abandono de la instrucción primaria y superior, el 
retroceso educacional, cultural y técnico, la degradación política nacional, el rebajamiento 
de su posición internacional, la perturbación perenne de la vida pública, el sufrimiento 
profundo del pueblo. Su resultado final e inevitable es la rebelión popular. 
 
II. Factores esenciales de la situación cubana 
Los factores esenciales de la actual situación cubana, que son al mismo tiempo sus 
causas y condiciones históricas coherentes e indisolubles, son tres. 
Primero: El imperialismo financiero, detentador de la riqueza cubana, que ha subestimado 
la mano de obra nativa, o la ha reemplazado por la más barata aún de extranjeros 
importados ex profeso, reduciendo así a las masas trabajadoras cubanas al más precario 
de los estados económicos, y que ha implantado en Cuba el latifundio y la 
monoproducción con grave detrimento para la economía nacional. 
Segundo: Las personas y los sistemas de la vieja política, cuya sumisión a los intereses 
extranjeros ha favorecido grandemente el desplazamiento de los nativos de los medios de 
control de la riqueza cubana; y, Tercero: El Ejército, que, dirigido mercenariamente ha 
representado el instrumento coercitivo necesario para imponer los designios de la vieja 
política, al servicio de los grandes intereses invasores. Actualmente el Ejército, 
desbordando el marco de su antigua condición de simple instrumento, e impulsado por un 
exacerbado espíritu de clase, surge como un partido político actuante, el cual ha 
sojuzgado sin lucha a los viejos políticos, ha controlado el poder, y pretende destruir y 
exterminar la Revolución. 
 
III. Concepto general de la Revolución y definición de la doctrina política Auténtica 
El Partido Revolucionario Cubano (Auténticos), considera, en general, una revolución 
como un proceso que tiende a operar tranformaciones profundas en lo económico, en lo 
político y en lo social, que redunden en beneficio inmediato de las mayorías oprimidas y 
desposeídas. 
El pueblo cubano ha sido despojado de todos los medios y funciones sociales y políticos 
que pudieran permitirle controlar en su provecho los resortes económicos del Estado. El 
capital, la industria, el comercio, el crédito, el trabajo, las tierras, el mando de las Fuerzas 



Armadas y la dirección de la cosa pública están en manos de extranjeros o de nacionales 
adictos a ellos. 
Semejantes fenómenos han tenido lugar en otros pueblos de América y son los síntomas 
de un fenómeno general: la hegemonía continental del imperialismo financiero 
Después de la tiranía de Machado, durante la cual se agudizaron al extremo el malestar y 
la depresión resultantes de las causas que más arriba se señalan, el pueblo cubano se ha 
visto irresistiblemente compelido a una evolución ideológica que lo orienta hacia la 
reconquista de la riqueza de Cuba: Cuba para los cubanos. El Autenticismo es la 
formulación de esa tendencia de emanipación territorial, económica y política. 
La doctrina auténtica preconiza en Cuba la lucha por la liberación del Estado cubano de la 
existencia semicolonial a la cual quedó sometido después de la guerrra contra España por 
la independencia. 
La doctrina política auténtica, de acuerdo con la actual tendencia socialista de la 
humanidad, preconiza, igualmente, la lucha por el mejoramiento de la clase trabajadora 
cubana: suficiente trabajo y suficientemente remunerado, para los trabajadores cubanos; 
suficiente tierra productiva para los campesinos cubanos; guerrra contra el latifundio y la 
monoproducción. La doctrina política auténtica señala como necesarios la intervención y 
el control del Estado en la economía nacional y la intervención directa de las clases 
productoras de la riqueza en la dirección del Estado. La doctrina política auténtica, de 
caracteres definidamente revolucionarios, es esencialmente nacionalista, socialista y 
antimperialista. 
 
IV. La reacción y la Revolución. Posición del PRC. 
En Cuba se libra una lucha vital entre dos corrientes de signo contrario: la reacción y la 
revolución. 
Los elementos de la reacción han sido ya señalados: los grandes intereses extranjeros, 
los viejos partidos políticos y las Fuerzas Armadas a su servicio. Procede agregar aquí a 
todos aquellos que hayan pactado o que pacten con esos intereses y esa política, 
aceptando la injerencia extraña, o acudiendo a ella, para resolver los asuntos internos de 
Cuba. 
En cuanto a los elementos revolucionarios, existen en Cuba, como en todos los países, 
organizaciones radicales extremistas de carácter internacional que mantienen las 
doctrinas del comunismo. 
La expresión revolucionaria, de definida y comprobada ejecutoria nacionalista, 
grandemente mayoritaria, está representada por el Partido Revolucionario Cubano 
(Auténticos). 
 
V. Diferencia específica del Autenticismo 
El autenticismo debe ser claramente diferenciado de otras doctrinas o tendencias. No hay 
que insistir sobre las diferencias medulares que lo separan de los partidos políticos 
tradicionales—típicamente injerencistas, y de las facciones que ha adoptado esa política--
. Respecto al comunismo, sin contar las diferencias de actitud en relación con la 
propiedad privada, basta recordar, para diferenciarlo, el aspecto esencialmente 
nacionalista del autenticismo. 
Queda una diferencia fundamental por establecer. El carácter del autenticismo, definido 
en las presentes declaraciones como esencialmente nacionalista y socialista, podría 
incitar a la errónea afirmación de que trata de una tendencia de tipo fascista o nazista, 
Conviene declarar enfáticamente que existen diferencias básicas entre esas escuelas y el 
autenticismo. Los países fascista, libres de toda injerencia extraña en sus asuntos 
interiores, son países cuyo socialismo y sindicalismo les sirven, sobre todo, para 
acrecentar la potencialidad del Estado, y robustecerlo frente a otros países, y cuyo 



nacionalismo les sirve de estímulo para la expansión y la conquista. Las doctrinas 
políticas fascistas y nazistas son doctrinas imperialistas. 
La doctrina política auténtica del Partido Revolucionario Cubano preconiza la lucha por 
liberar a Cuba del imperialismo, por emanciparla del estado semicolonial en que está 
sumida, por socializarla para que los trabajadores cubanos se vean libres de una miseria 
inhumana, por rescatar la tierra y la riqueza de Cuba, por defender su soberanía, por 
Cuba para los cubanos. La doctrina política auténtica es una doctrina antiimperialista 
 
VI. Conclusión 
El Partido Revolucionario Cubano ( Auténticos), con la posición privilegiada que le da el 
hecho de agrupar la gran mayoría de los elementos de la Revolución, con su bien definida 
e invariable línea, con su historia de gobierno, con sus huestes predominantemente 
jóvenes probadas en la ideología y en la acción, con su inmenso arrastre popular, con su 
organización nacional completa, con su dirección política y técnica perfectamente 
idóneas, es el único gran núcleo que puede hacer y que hará en Cuba la revolución 
nacionalista, socialista y anti-imperialista. A su favor están la solidaridad y la simpatía de 
todos los pueblos que en la América luchan por su libertad. Su acción cuenta hoy con un 
ambiente propicio y con circunstancia exteriores favorables. No existen limitaciones 
incontrastables, de orden internacional, para el triunfo de la etapa histórica que él 
representa. La Revolución Auténtica es el porvenir inmediato de Cuba. 
El Partido Revolucionario Cubano (Auténticos), somete las anteriores consideraciones de 
orden doctrinal y de orden práctico al pueblo de Cuba, a los que aspiran a vivir en una 
patria mejor, a los revolucionarios todos, y, basado en ellas, los invita a militar en sus filas, 
listas a marchar contra la reacción. 
 

FIN 



Anexo no. 2 
 

Hermanos Ochoa 
 

 
Alcalde de Holguín Dr. Eduardo Ochoa Ochoa “Guarro” 1946-1954. 

 
 

 
Emilio “Millo” Ochoa, aspirante a la Vice Presidente de Cuba, junto a Roberto Agramonte, 
aspirante a la Presidencia  por el Partido “Ortodoxo” (1952). 
 

 
 

 “Millo” Ochoa (en el centro), Miami, década del 70. 
 

Emilio "Millo" Ochoa  
 
Nace el 4 de julio de 1907 en Holguín, Cuba, en el seno de una familia humilde. 
Desde pequeño compaginó su trabajo como despalillador de tabaco y los estudios, 
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termina su bachillerato en la Ciudad de Santiago de Cuba y en 1937 culmina la 
carrera de Estomatología graduándose en la universidad Santiaguera. 
Participa en las luchas estudiantiles contra el régimen de Gerardo Machado, que le 
servirán de introducción a su incansable actividad política. Ya en 1939 es elegido a 
la asamblea constituyente representando al Partido Auténtico del que fue uno de sus 
fundadores. 
Fue senador republicano entre los años de 1940-1948 y fue arrestado 32 veces en 
Cuba por sus convicciones políticas. Fundador del Partido Ortodoxo, tras el suicidio 
de Eduardo Chibás en 1951 asume la dirección del partido. 
En 1960, a los cincuenta y tres años, elige el camino del exilio después de declarar 
que la revolución cubana no era una revolución comunista sino una revolución de 
mafiosos. sin embargo regresa un año después creyendo que la invasión de Bahía 
de Cochinos permitiría la restauración de la democracia y su tan añorada 
constitución. Años después retoma el camino del exilio, primeramente hacia 
Venezuela y luego hacia los Estados Unidos, donde se instala definitivamente. 
En el exilio, como tantos cubanos en su situación, tuvo que ejercer diferentes 
ocupaciones: taxista, mensajero, profesor de español. 
Durante toda su vida siempre mantuvo una actitud increíblemente optimista con 
respecto al futuro de Cuba, creía firmemente en un futuro sin Castro y en la 
restauración de la Constitución del 40 con necesarias enmiendas. 
Fallece el miércoles 27 de junio de 2007 en la ciudad de Miami. Con su muerte 
desaparece el último de los 81 asambleístas que redactaron la célebre Constitución 
del 40 en Cuba. 
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Anexo no.3 

Familia Masferrer 
 

 
Pelayo Hidalgo (con guayabera y espejuelos), Antonio Rojas Masferrer (hijo de Pedro 
Rojas Cano y María Josefa “Fefa” Masferrer y Landa), con sus hijos Iván Rojas Mir (a 
caballo), Pedro Rojas Mir (a caballo), y Luis Felipe Rojas Mir; la señora Teresa Betancourt 
(esposa de Rodolfo Masferrer Rojas) con sus hijos Rodolfo, Rolando y Tamara Masferrer 

Betancourt. 
 

 
 

El Senador Dr. Rolando Masferrer con el Presidente Dr. Carlos Prío Socarrás, 1948 
 

 
 

Gaspar Beceña Zayas, Jesús Fanjul Beceña, Dr. Rolando Masferrer Rojas con José Eliás 
de la Torriente, Miami, finales de la década del 60. 

 

Rolando Masferrer Rojas 

Nace el 18 de julio de 1918 en Holguín, ubicada en la región oriental de Cuba. Entre 
los lejanos antepasados se encontraban los generales Julio y Belisario Grave de 
Peralta. El origen de esta familia holguinera proviene del matrimonio de un emigrado 

18_de_julio
1918
Holgu%C3%ADn
Cuba
Belisario_Grave_de_Peralta
Belisario_Grave_de_Peralta


español de apellido Masferrer, con una hermana del futuro general Julio Grave de 
Peralta. 
También fueron miembros de su familia: Luis Felipe y Rafael Masferrer, dos viejos 
luchadores contra el tirano Gerardo Machado. 
La familia Masferrer en Holguín fue reconocida como una familia de combatientes 
revolucionarios vinculados a las mejores causas. Sin embargo Rolando Masferrer 
fue conocido como el cabecilla del escuadrón paramilitar denominado "Tigres de 
Masferrer", responsable de bárbaras torturas y asesinatos de numerosos 
revolucionarios y campesinos durante la dictadura de Fulgencio Batista. 
Luego de una militancia en las fuerzas de izquierda, que lo llevó hasta participar en 
la guerra civil española en el bando republicano, y a militar en el Partido Socialista 
Popular, fue derivando hacia la derecha más reaccionaria, convirtiéndose en una 
figura política en los gobiernos auténticos. 
En de 1952, cuando se produce el Golpe de Estado del 10 de marzo en Cuba, no 
tardó en secundarlo y muy pronto terminó en ser partidario del régimen, hasta 
aquellos momentos parecía que se había ganado un puesto en la politiquería 
batistiana. 
En los inicios fue uno de los líderes de los grupos de acción que medraban la ciudad 
en la década de 1930 y 1940, miembro de una militancia en las fuerzas de izquierda, 
que lo llevó hasta participar en la guerra civil española en el bando republicano y a 
militar en el Partido Socialista Popular, fue derivando hacia la derecha más 
reaccionaria. 
Trabajó en un periódico de la capital cubana, escribía bastante bien, pero pronto 
comenzó a tener problemas. Se metía en temas que se alejaban de la línea editorial 
del periódico, fomentaba discusiones estériles, chismes, divisiones. Frecuentemente 
le llamaban la atención por las indisciplinas y los deseos de sobresalir. 
En 1947, cuando cubanos y dominicanos preparaban una invasión a República 
Dominicana para derrocar a Rafael Trujillo desde Cayo Confite, tenía el papel de jefe 
militar del grupo expedicionario. 
Se convirtió en una figura política en los gobiernos auténticos. Cuando se produce el 
golpe de estado del 10 de marzo de 1952 no tardó en secundarlo, terminando en un 
partidario del régimen batistiano 
Al inicio de la lucha revolucionaria contra Batista, se suma a las fuerzas que 
combatían a los revolucionarios, creando un cuerpo paramilitar, conocido como los 
Tigres de Masferrer o simplemente los Masferreristas. Este grupo estaba formado 
por delincuentes, gente de baja catadura moral y oportunista de todo tipo. Muy 
pronto entraron en acción. En diversas localidades del oriente de la isla se estableció 
esta plaga. 
Para formar los tigres, especialmente en la región oriental - donde se basificaron 
después de 1956 -, Masferrer obtuvo la franquicia de Fulgencio Batista para exculpar 
a más de una docena de criminales. Entre ellos hubo varios condenados a muerte o 
a largas penas por asesinato, como el caso de René Feria, a quien sacó 
personalmente de la Cárcel de Boniato y lo convirtió en uno de los principales 
lugartenientes en Santiago de Cuba. 
Este grupo estaba formado por delincuentes, gente de baja catadura moral y 
oportunistas de todo tipo, muy pronto entraron en acción y alcanzaron notoriedad por 
sus crímenes. 
Estos individuos se encargaban de vigilar y detener a revolucionarios o a quienes 
ellos suponia que lo eran, en muchas ocasiones los torturaban y asesinaban, 
realizando además, labores de espionaje contra las columnas rebeldes. 
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Además, a través de botellas - cargos o nombramientos en puestos públicos por los 
cuales los titulares cobraban sin trabajar - los masferreristas obtenían fondos 
indirectos del gobierno espurio para mantenerse. 
Muy pocos testigos de esos atropellos quedaron con vida. La tropa de asesinos, que 
se hizo fuerte en todo Oriente, - especialmente en Santiago, Manzanillo y Bayamo - 
era muy cuidadosa en no dejar huellas de las actuaciones. Incluso, gustaban 
quemar los cadáveres, enterrarlos en sitios desconocidos o lanzarlos al mar, para 
que nunca fueran encontrados. 
De común acuerdo con el resto de las fuerzas represivas de Batista, los Tigres de 
Masferrer se convirtieron en una aceitada maquinaria de matar. A diferencia de la 
policía o el ejército, ellos ni siquiera tenían que pasar por la ficción de los tribunales 
corrompidos. 
Al triunfo de la Revolución cubana el grupo fue disuelto. Los miembros que 
cometieron crímenes y abusos fueron juzgados y condenados, el jefe escapó 
a Estados Unidos. Después de la llegada a Estados Unidos, se vinculó a la primera 
organización contrarrevolucionaria creada en territorio norteño, La Rosa Blanca, 
grupo liderado por el ex representante a la Cámara, Rafael Díaz Balart, antiguo 
compinche en Oriente. 
Fallece el 31 de octubre de 1975, víctima de un espectacular atentado realizado por 
grupos mafiosos. Le colocaron una bomba C-4 en el auto que estalló al arrancarlo. 
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Anexo no.4 
 

 

Emilia Rimblas Rivas, fuente oral. 
 

 
 

La familia de Don Saturnino García y Rita Benítez, Bodas de Oro, celebradas en su casa 
en la calle Maceo en frente el Parque San José en Holguín, Diciembre del 1946.  
De pie de izquierda. a derecha.: Saturnino García III, Andrés García Fernández, Ritina 
García, Saturnino García II, Julita Recio, Dr. Diego Yebra, Juanita García, Julián García, 
Soledad Benítez, Diego García, Angélica Serru, Juan José García y Emilita 
Rimblas(señalada). Sentados: Ma. Soledad García, Rita Yebra García, Julián García 
Recio, Ada L. Yebra García, Isabel Benítez, Don Saturnino García y Rita Benítez, Laura 
García Recio, Diego Yebra García, Nora Yebra García y Andresito García Benítez.  En 
frente: Josefina García Serru, Joselin García Serru, Mary García, José García Rimblas, 
Julián García II, Andrés Yebra García y Juan José García Rimblas.  



Anexo no.5 
 
Edición Monumental Periódico Norte, 1958 
 

 
Luis Baire Llópiz  

 
Fue Procurador Público, Abogado, Notario, Periodista, Delegado a la Asamblea Municipal 
por el Comité de Barrio, Representante a la Cámara, Senador de la República, 
seleccionado Alcalde por el corazón de todos los holguineros. Su vida como profesional y 
como po1ítico es una línea ascendente desde los cargos más humildes a los más 
elevados, ganados a golpes de talentoso esfuerzo. Se inicia en la vida pública como 
aspirante en el Partido Social Demócrata. Su presencia en la candidatura es símbolo de 
victoria y resulta electo. Era todo lo que le hacía falta, un cargo para utilizarlo como fuerza 
generadora de progreso y servicio, de intransigente defensa de todo lo que representare 
interés de Holguín y de sus amigos. Un gran defecto le señalan es muy apasionado y es 
esa precisamente la condición que le ha llevado a la cúspide de la popularidad, pasión 
que pone en todos y cada uno de los casos que como abogado tiene que defender, 
pasión intransigente en la defensa de sus proyectos de leyes, de sus gestiones, de las 
que se han derivado las obras públicas que le dieron a Holguín fisonomía de gran ciudad 
y que hicieron señalar con justicia a un distinguido periodista holguinero que Luis Barre 
Llópiz "estaba escribiendo las páginas de oro de la historia de Holguín". 
Al llegar a la Cámara de Representantes su primer preocupación son los comuneros de 
San Felipe de Uñas, como profesional ya había dado innumerables batallas por estas diez 
mil familias holguineras radicadas en el granero de Cuba. Su proyecto de Ley recibió el 
respaldo popular y en la larga historia que por la reivindicación del campesinado de esa 
zona se ha dado está el nombre de Baire Llópiz en primerísimo lugar. Todas las obras, 
todas las iniciativas, todas las gestiones que por el progreso de Holguín se han heho, 
todos los pasos de avance que nuestro pueblo ha dado ha tenido en Luis Baire Llópiz a el 
más esforzado paladín. Político medular, con un alto sentido de la comprensión humana. 
Cordialote, campechano, representa la mejor estampa del criollo franco. Es de los que 
saben darse a querer. Por sus realizaciones, por su carácter, el pueblo, que sabe lo que 
dice y que nunca se equivoca (Vox populi, vox dei) le llama el Campeón del Progreso 
Holguinero 
 
Por eso le llaman: Campeón del progreso 
En su primer período cameral presentó un proyecto de Ley para solucionar el problema de 
las Haciendas comuneras beneficiando a Ciento Cincuenta Mil familias Cubana y a Diez 
Mil radicadas en San Felipe de Uñas términos municipales de Holguín y Gibara. 



Gestionó y logró con el Poder Central la construcción en Holguín de un edificio para 
Almacén Frigorífico. 
Gestionó y logró la creación, oficialización y dotación de la Escuela Profesional de 
Comercio. 
Gestionó y logró la oficialización de la Escuela Normal para Maestros de Holguín. 
Gestionó y logró la creación de la Delegación del Ministerio de Gobernación en la 
Costa Norte de Oriente. 
Ley creando la Audiencia del Norte de Oriente con sede en la Ciudad de Holguín. 
Gestionó y logró con el Poder Central la construcción de la carretera que une a la 
ciudad de Holguín con la de Gibara. 
Camino vecinal de San Lorenzo a Cauto pasando por Mir. 
Inicio de las obras del edificio para el centro escolar del poblado de Cacocúm. 
Gestionó y logró la adquisición de los terrenos para la construcción del edificio de la 
Prisión del Norte de Oriente con sede en la ciudad de Holguín. 
Gestionó y logró el inicio del Edificio para la Prisión del Norte de Oriente. 
Gestionó y logró del Poder Central la construcción de la red de distribución del 
Acueducto de Holguín. 
Gestionó y logró del Poder Central la construcción de la Represa del Cacoyugüin, la 
más grande de la República, base deí Acueducto más moderno dé Cuba y su maes 
tra conductora. 
Gestionó y logró del Poder Central el inicio de los trabajos del Alcantarillado y 
drenaje pluvial de la ciudad de Holguín. 
Logró del Poder Central el inicio de los trabajos de pavimentación de la ciudad de 
Holguín. 
Creación del Decanato del Colegio de Abogados del Norte de Oriente. 
Creación del Decanato del Colegio Notarial del Norte de Oriente. 
 


