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Resumen 

 

El trabajo investigativo: “Acercamiento a la Fundación del M-26-7 en Moa y su 

impacto social”, señala los aspectos relacionados con esta acción. Teniendo en 

cuenta su marco histórico referencial, se identifican los principales exponentes en 

el municipio. 

 

Se plantea la fundamentación del problema acerca del  M-26-7, su fundación y 

número de células que continúa siendo una situación polémica. Su objetivo 

general es elaborar una monografía que relate el contenido de la historia municipal 

que propicie una información válida y útil, para la celebración de estas fechas y 

que forme un tradición por la cual transite la identidad local. 

 

La investigación se desarrolla de forma cualitativa y constituye un estudio 

exploratorio. Se emplean los métodos biográficos y fenomenológicos, por la 

característica del problema planteado, se aplica además, la entrevista en 

profundidad y la entrevista a expertos, para obtener la información necesaria. 

 

Este trabajo está realizado en tres capítulos: En el primero presenta aspectos 

generales de los antecedentes. El segundo capítulo refleja la fundación del M-26-

7, en Moa, la constitución de las células, y cómo se socializan y promueven los 

valores de los líderes, los fundadores y el pueblo moense. El tercero relata las 

principales acciones desarrolladas por este movimiento y su impacto social. 

 

Aunque este trabajo tenía antecedentes, aun le faltaban datos por aclarar, debido 

a su importancia histórica y social, este estudio se convierte en único en la 

localidad.
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Summary.  

The investigative work: "On the Foundation of the M-26-7 in Moa and its social 

impact," said aspects of this action. Given its historical framework of reference, 

identifies the main exponents in the municipality.                                                 . 

 

This raises the substance of the problem about the M-26-7, its foundation and 

number of cells remains a controversial situation. Its general objective is to develop 

a document to relate the content of the municipal history conducive to valid and 

useful for holding these dates and form a tradition by which transit of local identity.                                                                       

.  

 

The investigation was developed in a qualitative way and its an exploratory study. 

Biographical and phenomenological methods were used, by the feature of the 

problem; it applies also in-depth interview and experts' interview, to obtain the 

necessary information.                                                          . 

 

This work is carried out in three chapters: the first presents general aspects of 

history. The second chapter reflects the foundation of M-26-7, in Moa, the 

formation of cells and how they socialize and promote the values of leaders, the 

founders and the people of Moa town. The third describes the main activities 

undertaken by this movement and its social impact.                                           . 

 

Although this study had a history, even to clarify missing data due to its historical 

and social importance, this study becomes in unique in the town.
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Introducción. 

Moa, es un municipio de tradición minera, es el más joven y oriental de la provincia 

de Holguín, tiene un espacio en la historia nacional, no solo por las grandes 

riquezas minerales que encierra en su suelo, sino por su desarrollo económico y 

social. 

 

También cuenta con la historia de los primeros pobladores que la construyeron, 

que lucharon contra el imperio, que desde tiempos muy remotos robó los recursos 

minerales de esta zona como acción de extender su política de saqueo, además 

cuenta con la historia revolucionaria contra la dictadura de Batista. 

 

El haber sido miembro del M-26-7 y del Ejército Rebelde, de la Columna 19 “José 

Tey”, del Segundo Frente Oriental, ha sido la motivación fundamental para hacer 

este trabajo investigativo, ya que Moa cuenta con unos antecedentes muy valiosos 

en esta época. 

 

Existen investigaciones realizadas por varias personas, pero los documentos que 

constan acerca del M-26-7, en Moa no contienen todas las informaciones de la 

fundación y acciones en el territorio, así como la muerte de los principales 

miembros del M-26-7 en Moa. 

 

Se han realizado varios intentos de personalizar una monografía del M-26-7 en 

Moa, sin embargo su fundación y número de células continúa siendo polémico, 

pues ninguna de las investigaciones precisa el lugar donde se fundó, por lo que en 

el municipio en los momentos actuales no hay una tarja que identifique el lugar de 

su fundación, lo que impide que exista una tradición en la que el pueblo tribute a 

este hecho. 

 

El objetivo general de esta investigación es elaborar una monografía del 

acercamiento al M-26-7 en Moa, que relate la historia municipal para la 
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celebración y conmemoración de fechas históricas que forme una tradición en Moa 

y aporten al proceso por el cual transita la identidad local. 

 

Los objetivos específicos que nos hemos planteado son los siguientes: 

1 Explicar los orígenes fundacionales de M-26-7 en Moa. 

2 Argumentar el papel desempeñado por sus miembros fundadores como 

protagonistas de esta etapa de las luchas revolucionarias. 

3 Proponer la ubicación en la geografía política de Moa el lugar donde se 

fundó el M-26-7. 

4 Determinar la cantidad de células con que contó el movimiento y su 

membresía. 

 

Título: “Acercamiento a la fundación del M-26-7 en Moa y su impacto social. 

 

El estudio de esta investigación está concebido en tres capítulos, que responden 

al contenido general de la misma. 

 

El primer capítulo se titula “Antecedente Investigativo del M-26-7 en Moa” y 

presenta aspectos generales de los antecedentes de este movimiento, además de 

abordar la labor de los fundadores en el municipio. 

 

En el segundo capítulo: Fundación del M-26-7 en Moa se realiza una reseña de 

los jefes, cuándo se funda, dónde se realiza, en qué fecha y el número de células 

que la conforman, se socializa y promueven los valores de los líderes y del pueblo 

moense. 

 

El tercer capítulo se denomina: “Principales acciones ejecutadas y su impacto 

social”, se divide en tres epígrafes: Operación La Niña y la Huelga de Abril, 

segunda Toma de Moa por el Ejército Rebelde (Operación antiaérea), Tercera 

Toma de Moa. Liberación definitiva y el impacto social en Moa después del Triunfo 

de la Revolución del Primero de Enero de 1959. 
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Para la realización de este trabajo se han tenido en cuenta los procedimientos y 

medios requeridos que respondan a los objetivos planteados, se ha utilizado el 

método de investigación biográfico, muestra el testimonio de gran valor histórico 

de varios miembros del M-26-7 en la localidad. 

 

El fenomenológico: 

Describe, los significados vividos, de varios exponentes de esta hazaña en el 

territorio y muestra la naturaleza del problema a investigar, teniendo en cuenta su 

marco referencial, las técnicas empleadas fueron la entrevista en profundidad y 

entrevista a expertos. 

 

Se considera que el presente estudio constituye un asunto de referencia y 

consulta sobre el tema, además fortalece el conocimiento acerca del M-26-7 en 

Moa y su historia de forma general y particular en este territorio 
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Capítulo 1. Antecedentes investigativos del M-26-7 en 

Moa. 

1.1 Movimiento 26 de Julio  en Cuba. 

 

El 15 de mayo de l955, Fidel Castro Ruz y varios de los compañeros que junto a él 

habían participado en las acciones del 26 de julio de l953, traspusieron las rejas 

del presidio de Isla de Pinos. Quedaban atrás 22 meses de reclusión política. 

Durante ese tiempo, los hombres que habían producido la primera acción armada 

contra la tiranía batistiana, aceraron sus convicciones mediante el estudio 

sistemático y el análisis profundo de la situación política, social y económica que 

vivía Cuba. El nivel ideológico alcanzado, la correcta apreciación de la realidad 

nacional y la inquebrantable voluntad de los iniciadores del movimiento permitían 

llevar a la práctica el plan de estructurar una organización revolucionaria capaz de 

proseguir y ampliar la lucha hasta el derrocamiento de la dictadura. 

 

El carácter y las perspectivas de esa lucha se perfilaban con nitidez en la mente 

de jefe indiscutible de aquel grupo de hombres. Fidel al salir agitó en alto su brazo 

derecho, era un saludo a la nueva etapa que se abría para la revolución. 

 

La libertad de los presos políticos fue la consecuencia de una creciente protesta 

popular contra las arbitrariedades represivas del dictador Fulgencio Batista, 

diversos sectores del pueblo exigían mayores derechos, criticaban los propósitos 

del tirano de permanecer en el poder y demandaban la liberación de todos los 

presos políticos. Movido por el temor y el afán de debilitar a los revolucionarios, 

Batista intentó que Fidel y sus compañeros aceptaran un indulto a cambio  de que 

abandonaran su postura intransigente frente al régimen. 

 

La presión de la opinión pública a favor de los revolucionarios encarcelados 

continuó aumentando. Colocando ante esa situación, y con el fin de mejorar un 



                                                      Acercamiento a la Fundación  del M-26-7 en Moa y su Impacto Social 

5                                                                                  Capítulo Nro.1 Antecedentes Investigativos del M-26-7 en Moa. 

tanto su imagen pública, Batista autorizó una ley de amnistía política que benefició 

a todos los encausados por los sucesos del 26 de julio de 1953 y a los demás 

presos políticos. La única respuesta fue, que antes de aceptar un vergonzoso 

compromiso con la dictadura eran preferibles 1000 años de cárcel. 

 

La libertad ganada no representó garantía alguna para el libre desenvolvimiento 

de los revolucionarios y, en especial, para Fidel, quien de inmediato reanudó 

abiertamente el combate contra el régimen del 10 de marzo. Especial importancia 

y repercusión tuvieron los artículos publicados en la prensa, donde señalaba con 

meridiana claridad que la lucha revolucionaria era el único camino verdadero 

frente a Batista. Al mismo tiempo Fidel se puso en contacto con la militancia más 

sana de la ortodoxia, del Movimiento Nacional Revolucionario, y de otros grupos y 

sectores que podían representar un apoyo potencial a los planes que se proponía 

llevar adelante. 

 

En forma sistemática, la tiranía le fue prohibiendo todo tipo de expresión pública, 

organización de reuniones y actividades cívicas. Limitado en sus acciones, 

vigilado y perseguido continuamente, el líder del Movimiento 26 de Julio se vio 

impedido de realizar los trabajos indispensables para iniciar la guerra 

revolucionaria. La persecución a la que fue sometido Fidel echó por tierra el 

pretendido clima de tolerancia que la dictadura intentaba mostrar. Su situación 

personal se tornó tan difícil e insegura que le resultaba imposible permanecer en 

Cuba. Se impuso el exilio y buscar, en otras tierras, el escenario propicio para 

organizar la revolución. 

 

México fue el lugar escogido. Transcurridos 53 días desde su salida del presidio 

político, el 7 de julio de 1955, Fidel Castro tomó en La Habana el vuelo 566 de 

Mexicana de Aviación que le condujo a Mérida, península de Yucatán. Por primera 

vez, y con visa como turista, Fidel pisó la tierra mexicana. En Mérida, solo 

permaneció el tiempo necesario para abordar otro avión con rumbo a Veracruz. El 

día 8 de julio, se trasladó en  autobús a Ciudad México. Allí se encontraba Raúl 
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Castro Ruz, quien había llegado el 24 de junio, Calixto García Martínez, Héctor 

Aldama Acosta y otros compañeros. 

 

Raúl se había visto forzado a abandonar su patria a raíz de haber sido falsamente 

acusado de colocar explosivos en un cine de la capital, cuando en realidad se 

hallaba en Holguín atendiendo a su padre enfermo. 

 

Ante los revolucionarios cubanos se alzaba la inmensa responsabilidad de arbitrar 

fondos, coordinar esfuerzos, y unir voluntades y criterios que permitieran disponer 

de la fuerza necesaria para enfrentar con las armas el ejército profesional de la 

tiranía de Batista. Desde los primeros momentos de su llegada a México, y a lo 

largo de los meses restantes del año 1955, esas tareas constituyeron un centro de 

las actividades de Fidel. Para los hombres del Movimiento 26 de julio, la tierra 

mexicana fue lo que había sido Cuba en los meses anteriores al asalto al Cuartel 

Moncada. 

 

Establecido en Ciudad México, el líder se entregó de inmediato a la actividad 

política. En 1955 se cumplían dos años de asalto al Cuartel Moncada, de Santiago 

de Cuba y Carlos M. de Céspedes, de Bayamo, el jefe de la Revolución concurrió 

como principal orador a dos conmemorativos de esa fecha que se celebraron en la 

capital mexicana. En los monumentos a los Niños Héroes de Chapultepec y el otro 

en el Ateneo Español, convocado este último por un grupo de jóvenes exiliados de 

distintos países de América. Este tuvo un carácter familiar y privado que permitió 

apreciar la admiración y el respeto que, entre los asistentes, despertaban los 

sucesos del Moncada. 

 

En su constante labor organizativa, Fidel estableció la forma de comunicarse, por 

vía clandestina, con los responsables del Movimiento 26 de Julio en Cuba, a fin de 

dirigir y orientar las actividades que se debían desarrollar dentro del país. Días 

antes de su salida hacía México, había convocado a una reunión en La Habana. 

Los asistentes, fueron Antonio López Fernández, Pedro Miret Prieto, Armando 
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Hart Dávalos, Haydée Santamaría Cuadrado, Melba Hernández Rodríguez del 

Rey, Jesús Montané Oropesa, Faustino Pérez Hernández, Pedro Aguilera 

González, José Suárez Blanco y Luis Bonito Milián. 

 

Allí se decidió que el nombre de la organización sería Movimiento Revolucionario 

26 de Julio y se constituyó su dirección inicial, que quedo integrada por Fidel, Ñico 

López, Armando Hart, Faustino Pérez, Pedro Miret, José Suárez, Luis Bonito, 

Haydée Santamaría, Melba Hernández y Pedro Aguilera. Sobre los que pudieron 

permanecer en Cuba recayó la responsabilidad de cumplir y llevar adelante las 

tareas que fijara el jefe del movimiento, y que se desarrollarían dentro de País. 

 

La misión fundamental sería aportar hombres y fondos para la expedición que 

habría de traer a Cuba al núcleo inicial del ejército revolucionario para dar inicio a 

la lucha armada contra la dictadura. Además, debían preparar y organizar 

elementos revolucionarios que realizarían acciones de apoyo en el momento del 

desembarco, esto tenía como objetivo inmovilizar a las fuerzas de la tiranía en sus 

propios cuarteles y obstaculizar el traslado de tropas y medios hacía la zona 

donde se produjera el arribo de la expedición, igualmente, debía tener listas las 

condiciones necesarias para recibir a los expedicionarios en el momento de su 

llegada. 

 

Por otra parte, el movimiento quedaba encargado de difundir la propaganda que 

emitiera la dirección, pintar consignas e las calles, interrumpir actos públicos con 

gritos de: “Revolución” y “Abajo Batista”, más otras actividades que propiciaran un 

clima de agitación revolucionaria. 

 

En el mes de agosto de 1955, Fidel informó a la dirección de movimiento en Cuba, 

el próximo envío del Manifiesto No.1 del 26 de julio dirigido al pueblo cubano. Este 

documento fue reproducido y distribuido en todo el país. Con grandes sacrificios 

económicos, unos 2 000 ejemplares del manifiesto se lograron imprimir. 
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Para contribuir a sufragar los gastos de impresión Fidel tuvo que empeñar su 

único abrigo. 

 

El Manifiesto No. 1, fechado el 8 de agosto de 1955, divulgaba los objetivos del 

movimiento e instaba al pueblo a combatir y repudiar las maniobras entreguistas 

de algunos sectores políticos que trataban de obtener la convocatoria a elecciones 

parciales con la anuencia de Batista. 

 

Al igual que Martí en el siglo pasado, Fidel proyectó un recorrido por Estados 

Unidos, con el propósito de vincular al M-26-7 a todos los cubanos que desearan 

colaborar y a la vez, reunir a la dispersa emigración cubana en ese país, para  

estructurar una base de recaudación de fondos. 

 

Lo que se recolectara en Estados Unidos, más las contribuciones que enviaran 

desde Cuba, tendría que contribuir  los gastos indispensables para iniciar el 

equipamiento y la preparación del grupo de hombres que debían penetrar en 

territorio cubano y continuar la lucha. 

 

El 20 de octubre de 1955, Fidel arribó a la cuidad de Philadelphia y de allí, partió 

con destino a New York, meta inicial del recorrido, adonde llegó el día 23. Junto al 

líder del movimiento, marchó el infatigable Juan Manuel Márquez, quien 

previamente había viajado a esa ciudad para coordinar, con las organizaciones 

que allí funcionaban, el arribo de Fidel. Más tarde, en Tampa, se les uniría también 

María Antonia González. Comenzó la gran batalla por la unificación y por la 

obtención de recursos; los que debían librarla contaban solo con dos armas, pero 

estas poseían extraordinario poder: clara justicia de ideales y profunda pasión 

revolucionaria. 

 

Para llevar adelante la misión propuesta era preciso dar a conocer los objetivos 

del movimiento a la emigración. El prestigio y la popularidad con que gozaba el 

líder de la organización, más la incesante labor de coordinación desde su arribo a 
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Estados Unidos, varios actos y encuentros en los que Fidel sería el orador 

principal. 

 

Concluido el recorrido, los resultados de la intensa labor eran alentadores: seis 

clubes patrióticos habían quedado organizados en Bridgepor, Union City, New 

York, Miami, Tampa y Cayo Hueso. Cada club estaba integrado por un presidente, 

un secretario y un tesorero, más los asociados. 

 

El año 1956 fue decisivo para la organización de la guerra revolucionaria. El 

Movimiento 26 de Julio, empeñado en su compromiso de honor con el pueblo de 

Cuba, habría de hacer valer la información hecha por su máximo líder de ser libres 

o de ser mártires. 

 

En los primeros seis meses de 1956, se trasladaron a México varios compañeros. 

La casa de María Antonia González era el punto de contacto adonde eran 

enviados todos los que, por una u otra vía, llegaban a México para integrar la 

expedición 

 

.Mientras en México se entrenaba la fuerza que desencadenaría la insurrección, el 

movimiento en Cuba no cesaba de prepararse para cumplir la parte del 

compromiso histórico que le correspondía. En agosto el máximo líder del 

movimiento clandestino en Cuba, Frank País, viajó a México, para entrevistarse 

con Fidel y recibir instrucciones acerca de los planes de levantamiento popular 

armado. En la reunión que tuvieron se convino en que la misión más importante, 

no era enviar más compañeros a entrenarse en México, sino que debía elevar al 

máximo el funcionamiento orgánico de las células en acción, a fin de que fueran 

capaces de apoyar el desembarco cuando se produjera. 

 

El plan general consistía en secundar la llegada de los expedicionarios con 

levantamientos y acciones armadas en toda la isla, especialmente en Oriente. Al 

mismo tiempo debían existir condiciones para declarar la huelga general. El 
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enemigo se vería distraído por la multiplicad de acciones y no podría reforzar la 

zona del desembarco. De esta forma, los expedicionarios tendrían facilitada  la vía 

hacía su meta geográfica principal Sierra Maestra. Informado de las ideas y 

orientaciones del líder de la revolución, Frank regresó a Cuba y de dedicó 

febrilmente a organizar el plan de apoyo. 

 

La necesidad de conseguir una embarcación capaz de realizar la travesía hasta 

Cuba, constituía una preocupación central para Fidel. Sin pérdida de tiempo al 

comprar el yate empezaron las reparaciones, este se encontraba bastante 

deteriorado, Chuchú Reyes,  solo poseía conocimientos básicos de mecánica, 

recibió la misión de poner el yate Granma en condiciones de realizar la travesía. 

 

A pesar del amor y dedicación con que se trabajaba, la presión del tiempo no le 

permitió que se realizaran todos los arreglos que la embarcación requería, aun 

cuando muchos de estos eran de primera magnitud. Reparada con urgencia, 

deficiente e insegura, la pequeña nave saldría a cumplir su histórica misión. 

 

 Con firme decisión y serenidad, el líder del Movimiento 26 de Julio impartió la 

orden de salida. El exilio llegaba a su fin. Alrededor de la 01:30 h del 25 de 

noviembre de 1956, el yate Granma hechó andar sus motores. Con todas las luces 

apagadas la nave se separó del espigón y puso rumbo río abajo en dirección al 

puerto costero. Iniciaba así su travesía hacia Cuba. 

 

La diferencia de la velocidad crucero del yate, el mal tiempo, la sobrecarga de la 

nave y el hecho de que uno de sus motores permaneció descompuesto durante 

dos días fueron las causas por la que el Granma no pudiera llegar a las costas 

cubanas en la fecha prevista, por lo que alrededor de las 6:00 de la mañana del 2 

de diciembre de 1956 los expedicionarios del Granma comenzaron a 

desembarcar. El bote auxiliar se bajó para llevar el armamento a tierra, pero como 

estaba en tan mal estado se hundió por el peso excesivo, por lo que fue necesario 

que cada combatiente llevara las armas consigo. 
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El desembarco se produjo en un punto cercano a Niquero, en Oriente, en un área 

de aguas tranquilas, tupidos manglares, que se extienden a unos dos kilómetros 

tierra adentro, por sobre el fango, el agua y las raíces del mangle forman una 

enmarañada red que unida a los arbustos espinosos y las filosas hojas de la 

planta conocida como cortadera, hacen que la zona sea sumamente difícil de 

atravesar a pie, enorme cantidad de mosquitos y jejenes contribuyen a la 

hostilidad del pantano. 

 

Durante más de dos horas los hombres del Granma tuvieron que avanzar 

penosamente, ayudándose unos a otros, hundiéndose en el fango y tropezando a 

cada paso con las raíces. Esta trabajosa marcha causó los primeros estragos en 

la tropa; muchos combatientes se lesionaron las botas y los uniformes se dañaron 

considerablemente; las armas y equipos se mojaron, y muchos valiosos 

pertrechos quedaron perdidos en el trayecto. El rigor y la adversidad conformaron 

la recepción al naciente Ejército Rebelde. 

1.2 Antecedentes del M-26-7 en Moa. 

1.2.1 Desarrollo Poblacional. 
La población de esta tierra roja cubana, que desde el año l896, fue habitada por la 

primera familia. En ese mismo año la nació un hijo el que se llamo Joselillo, 

nombre que lleva un reparto fundado por él. 

 

A partir de 1903 emigraron otras familias a Moa, Cananova, Sagua de Tánamo y 

Baracoa, construyeron sus viviendas, así comenzó  a crecer demograficante la 

región. 

1.2.2 Actividad Pesquera. 
En el año 1909 se establece en Cayo Chico el pescador Ramón Fuentes y sus 

hijos, que eran de Baracoa y surge el primer renglón económico en Moa. La pesca 

se efectuaba con métodos rudimentarios: con cordeles, con nasas y redes, 

embarcaciones rústicas construidas por ellos mismos sin ningún tipo de seguridad. 



                                                      Acercamiento a la Fundación  del M-26-7 en Moa y su Impacto Social 

12                                                                                  Capítulo Nro.1 Antecedentes Investigativos del M-26-7 en Moa. 

Los pescados eran vendidos a precios muy bajos y cambiados por alimentos, 

medicinas en Cayo Mambí. (Hoy Frank País). 

 

Estos precios hacían penosa la vida de los pescadores, por lo que para subsistir 

tenían que hacer carbón y una saca grande su valor era diez centavos. 

 

También se trasladaban a Cananova a los campos cañeros, pero no le resultaba 

los dueños preferían, la fuerza laboral de los emigrados haitianos que les pagaban 

salarios más bajos que a los cañeros cubanos. 

 

Estos obstáculos hicieron que los habitantes de Moa, se dedicaran a la agricultura, 

cría de aves, ganado menor, además de la pesca para subsistir. 

 

1.2.3 Cultura y Educación. 
Hasta 1930 la educación en Moa no existía, no había escuela pública, el 

analfabetismo heredado de la colonia era muy alto, algunos padres que sabían 

leer enseñaban a sus hijos. 

 

La cultura hasta fines de la tercera década del siglo XX era inexistente, la mayoría 

de las personas nacidas a principio de este siglo no conocían la radio, la 

electricidad, la prensa, porqué no tenían acceso a los periódicos, revistas o libros, 

eran pocos los pobladores que tenían hábitos de lectura en la época. 

 

Las manifestaciones artísticas eran desconocidas, el teatro, la danza y la plástica. 

En la fiesta de navidad, en el caso de bautizo o bodas se reunían en alguna 

vivienda, durante uno a más días, con los instrumentos que ellos mismos hacían y 

tocaban, tres, guayo, claves y una marimba de cajón. 

 

La comunidad de Cañete desde hace varios años ha mantenido su tradición: 

fiestas, bailes y platos típicos de procedencia baracoense. 
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1.2.4 Atención a la Salud. 
En la primera década del siglo XX, la salud no se conocía por los vecinos de Moa, 

el lugar más cercano era Baracoa, pero no existía comunicación terrestre y no 

había muelle para embarcarse el las goletas que viajaban entre Antilla y Moa. 

 

En 1920 se hace un hospital en Cayo Mambí, donde se cobraban todos los 

servicios prestados. En ese mismo año había un vecino de la localidad Pedro 

Rodríguez que lo consideraba como un médico, pero lo único que sabía hacer era 

sobar. Y para la Veguita se mudó Francisca Romero; se consagró como 

comadrona atendiendo por más de treinta años sin cobrarles nada a las mujeres 

que parían. 

1.2.5 Medios de Comunicación. 
Los vecinos de Moa la única vía que tenían era la terrestre, y no en toda la época 

del año, se podía viajar, los numerosos pasos de ríos de Baracoa no tenían 

puentes y cuando llovía no era transitable, a Sagua de Tánamo y Cananova era 

por trillos a caballo. Las goletas que viajaban desde Antilla hasta Baracoa no 

podían atracar ya que no había puerto en Punta Gorda en esa etapa. 

1.2.6 Etapa Colonial. 
Los cubanos fueron frustrados por los yanquis al finalizar la guerra del 95, este 

siempre fue su objetivo. La hacienda de Moa como se le llamaba entonces, era un 

ejemplo de penetración de la intervención norteamericana en el país en 1909, fue 

vendida en $ 27 000 a Pedro Aguilera, hijo del célebre bayamés Francisco Vicente 

Aguilera, quien formaba parte del capital yanqui, especialmente la Spanish 

Amarican Company, que tenía el propósito de explotar las reservas del cromo 

descubiertas por Agustín Domínguez (El Salvaje), que se dedicaba a la caza de 

los puercos cimarrones, y había encontrado las piedras grises y brillantes del 

mineral del cromo. 

1.2.7 Los Recursos Madereros. 
A los grandes monopolios yanquis no solamente le interesaban las riquezas 

minerales de la zona, sino por la existencia de inmensos bosques de pino y 
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madera dura, vieron la posibilidad de explotar los recursos maderables, por lo que 

en el año 1939 construyeron un aserrío. 

 

Mientras que los dueños tenían grandes ganancias, proporcionada por la tala 

indiscriminada de los bosques moenses, el régimen laboral de los trabajadores fue 

muy duro, los salarios muy bajos, la situación de la familia era pésima, y cuando 

paraba el trabajo había que recurrir a otros medios, como la pesca que fue el 

primer renglón económico de la localidad. 

 

1.2.8 La Minería del Cromo. 
Entre 1914 y 1918 la Spanish American Iron Company comienza la extracción de 

las galerías construidas en las márgenes del río Cayo Guam por la imposibilidad 

de embarcar el cromo fracasa la empresa. 

 

A partir de 1938 la Compañía norteamericana Bethelhem Iron Company se 

interesa por la extracción del cromo, reiniciando en 1939 en la mina de Cayo 

Guam Cromita y Amores, a partir del año 1940 que comienza a realizarse la 

exportación a gran escala por el puerto de Punta Gorda, para el conflicto bélico de 

la Segunda Guerra Mundial. 

 

Los primeros obreros que trabajaron en la minería del cromo provenían de 

Baracoa, Sagua de Tánamo y Santiago de Cuba. Para 1940 ya sumaban 385, los 

que recibían salarios muy bajos, generalmente pagados con vales, con lo que 

adquirían productos en la tienda de Gerardo  Aulet, que era su dueño en Punta 

Gorda. 

 

Los trabajadores carecían de los medios de protección, los trabajos lo realizaban 

con palas, picos y mandarrias, calzaban alpargatas y se iluminaban en las galerías 

con lámparas de carbón, mechones o teas, vivían en las márgenes del Río Cayo 

Guam en casas conocidas como varas en tierras, buscando la cercanía del 

yacimiento. 
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1.2.9 Minería del Níquel. 
El 25 de noviembre de 1492 Cristóbal Colón, toma una muestra de mineral para 

llevarla a España, lo que representa la primera referencia de la existencia de 

minerales en la región de Moa. 

 

En 1905 la Spanish - American Iron Co. Inicia trabajos en el yacimiento de Moa. 

 

En 1948 Fruport -Sulpelner Co. Comienza la exploración geológica a través de 

Moa de la Nicaro Nickel Co.  

 

En 1951 es iniciado el desarrollo de la zona minera de Moa por Flyder Meter. 

(Epopeya del Níquel, Ariel Eulogio Mazó Marzabal y Francisco Roberto Figueroa 

Silva) 

 

Como consecuencia de la concepción que imperaba en Cuba durante la dictadura 

de Fulgencio Batista hizo posible que las Compañías Norteamericanas 

interesadas en la construcción de la Fábrica del Níquel se le concedieran enormes 

posibilidades para que explotaran nuestros recursos, una vez más nuestro país 

abastecería de materia prima a la industria yanqui, que trasladaba hacia los 

Estados Unidos para darle acabado final en una refinería ubicada en Louisiana. 

 

 

En el año 1955 culminan los ensayos de un número de procesos para la 

recuperación del Níquel  y se inicia la construcción de la moderna fábrica de 

Níquel y los trabajos de la construcción serían ejecutados por la Fridereck Snear 

Corporation. Estas labores demandaban abundante fuerza de trabajo por lo que 

comenzaron a llegar de diferentes partes del país, hombres que conformaron una 

plantilla de 1200 a 1500 trabajadores. Se hizo necesario para las labores 

constructivas, la tala de árboles, la construcción de albergues, una planta de hielo 

y un comedor conocido como “Baturro”. 
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La planta moense estaba diseñada para la explotación del níquel, cobalto y el 

almacenamiento del hierro. Estos minerales eran de mucha utilidad ya que el 

níquel podía ser utilizado en mezclas de acero para la fabricación de aviones, 

armamentos, el cobalto como material atómico y el hierro para su posterior 

comercialización. 

 

Los inversionistas norteamericanos también construyeron un reparto residencial 

de 300 viviendas, hechas de bloques y cubiertas de hormigón, que incluía un 

centro comercial, un cine, una escuela, un hospital y un centro recreativo. Las 

calles estaban pavimentadas y contaban con un servicio de alcantarillado, luz 

eléctrica, teléfono, agua, todas estas condiciones eran para quienes trabajaron en 

la Compañía, no para los que vivían en barrios marginales que se fueron cuando 

en Moa se les impedía visitar este barrio conocido como Campside, hoy Rolo 

Monterrey. 

 

Con la construcción de la Fábrica del Níquel de la Compañía Norteamericana, 

para continuar explotando al país, la falta de escuelas, los asesinatos y las torturas 

por los esbirros de Batista, de los eran victimas los moenses, así como los obreros 

que llegaron a trabajar en las labores de la minería estaban los primeros hombres 

con compromiso políticos, identificados con la lucha revolucionaria, iniciada por 

Fidel Castro el 26 de Julio de 1953, en el asalto al Cuartel Moncada, el alzamiento 

en Santiago de Cuba el 30 de Noviembre de 1956, el desembarco del Granma ese 

mismo año y la lucha de la Sierra Maestra. Estos hechos dieron origen a organizar 

los antecedentes del M-26-7 que aun no se había hecho en Moa. 

1.3  Conclusiones. 

• Este capítulo refleja pobre situación social del poblado de Moa en los 

primeros años de su fundación. 

• Describe el resumen de los antecedentes de la investigación del M-26-7 

• Aborda la labor desempeñada por los  fundadores y dirigentes del M-26-7 

en Moa. 
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Capítulo 2. Fundación del M-26-7 en Moa. 

2.1 Referencia Histórica de la Fundación. 

Como parte de las acciones del Ejército Rebelde el 23 de Febrero de 1958, el 

Comandante en Jefe Fidel Castro notifica al entonces Capitán Raúl Castro Ruz su 

designación de marchar al frente de una nueva Columna Guerrillera hacia la zona 

noroeste de Oriente con la misión de abrir el Segundo Frente en la provincia. 

 

El 11 de Marzo de 1958 se funda el Segundo Frente Oriental Frank País, donde 

operaría la Columna 9 “José Tey” en su nueva ubicación, era una zona que 

comprendía gran parte de la Sierra Cristal y de los macizos montañosos Sagua- 

Baracoa. 

 

Sus límites aproximados pasaban por el este de Mayarí, continuaban por Nicaro, 

Sagua de Tánamo y Cayo Mambí, por el norte hasta las minas de Yamaniguey, al 

sur desde Moa, seguía por Santa Catalina, Achotal, hasta el alto de Margot, cerca 

de Soledad. 

 

En el territorio existía una economía variada. Las áreas montañosas, ricas en 

minerales de níquel y hierro, eran explotadas por empresas norteamericanas. 

 

La expresión más típica de dicha penetración era la industria minera en Moa por la 

Compañía Moa Bay Mining Company. 

 

La población de esta zona era mayormente rural exceptuando la de los pueblos de 

Sagua de Tánamo y Mayarí, los centros industriales de Nicaro y Moa y los 

Centrales Tánamo en Cayo Mambí y el Preston en Mayarí. La población rural se 

encontraba muy diseminada por las zonas montañosas hacía donde se dirigía en 

busca de cultivos que pudieran brindar algún sustento, además de una masa de 
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trabajadores caňeros que tenia la necesidad de emigrar a las lomas durante los 

largos meses de tiempo muerto. 

 

Carentes de comunicaciones adecuadas, desprovistas de escuelas y de centros 

asistenciales, con uno de los más altos analfabetismos de todo el país, sometida 

al latifundio y la penetración imperialista, vivía la población de esta región. 

 

Aunque desde el año 1957 cuando se dieron los primeros pasos para organizar el 

M-26-7 en Moa y se crea la primera célula en cayo Guam y la segunda en Moa, no 

es hasta después de la Primera Toma en Moa, conocida como Operación La Niña 

y la Huelga de Abril que se funda oficialmente este movimiento. 

 

Luís Abdalá Sánchez alega que posterior a este hecho se fue creando un 

mecanismo revolucionario que fue un golpe de efecto para el pueblo y la 

dictadura, ya que el movimiento salió del pueblo. 

 

A principios de 1957 se dieron los primeros pasos para organizar el mismo, con la 

llegada a Cayo Guam de Changele Romero, coordinador del Movimiento 26 de 

Julio en Baracoa y en la casa de Nicomedes Montero se crea la primera célula de 

esta zona con 20 miembros, siendo el Jefe de la misma Modesto Estévez, 

fallecido en Santiago de Cuba, que se dedicaba a: 

1 Recolección de fondos (A través de la venta de bonos). 

2 Recolección de dinamita para su posterior entrega. 

3 Búsqueda de alimentos. 

4 Búsqueda de gasolina. 

5 Búsqueda de armas. 

6 Fabricación de minas y granadas en un taller. 

 

En ese mismo año 1957, José Antonio Vázquez hace contacto con René Pujols, 

patrón de una nave especializada en el dragado que operaba construyendo la 

rada moense. 
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De Cayo Guam se incorporaron 40 compañeros al Ejército Rebelde. En esa época 

en Punta Gorda se fundó la casa de 26 de Julio, siendo su Jefe Mauro Lobaina 

Noa, en esta había un taller de costura, donde se hacían  brazaletes, banderas del 

26 de Julio, recaudación de ropas y otras. Las compañeras que trabajaban el taller 

eran Elda Noa, Jefa del taller, además laboraban Juana Lobaina Noa, Nilva 

Galano Noa y Dolores Soffí Marzo. 

 

En Yamaniguey  existía otro taller de costura, en la casa del combatiente Ramón 

Milián, se confeccionaban brazaletes, uniformes y calzoncillos entre otros, los 

materiales eran, entregados por los compañeros Joaquín Méndez Comiche y 

Fernando Fernández. 

 

Trabajaban el taller Joaquín Hernández Rodríguez que era quien entregaba las 

confecciones y controlaba el mismo además de Alconida Suárez, Maximina 

Hernández y Joaquina Hernández Alpajón. 

 

En Punta Gorda hicieron una brigada sanitaria que se dedicaba a visitar los 

campamentos para inyectar y curar a los Rebeldes. Las medicinas eran 

entregadas a Mauro Lobaina por un compañero que trabajaba en la farmacia que 

se llamaba Sixto. Mauro les preparó las mochilas para las compañeras Lucía 

Hernández, Orfelina Lobaina Noa, Belquís Durán y Olga  Hernández. 

 

La casa del M-26-7 de Punta Gorda fue trasladada para Los Mangos, pero 

ninguna de las dos fue conservada, ya que por su contenido histórico pudiera ser 

patrimonio con su valor de uso. 

 

Ese mismo año llega a Moa Enrique Sierra, enviado por René Ramos Latour, para 

que fuera el coordinador, hizo contacto con Luis Abdalá, se tenía organizada una 

célula del 26 de Julio, por lo que llegan al consenso de que este continuara como 

Jefe y él fuera el segundo. 
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En esa época estaban en el territorio hombres como Abelardo Rodríguez Font, 

Alexis Áreas, Arturo Ayala, también en el desarrollo minero en Moa laboraban 

algunos trabajadores de Santiago de Cuba que tenían conexiones con los 

revolucionarios de aquella ciudad, agrimensores como: Félix Rodríguez Bravo 

(Tato), Arquímedes del Toro, Mario Lamelas y el mecánico Ramón González 

(Kico). 

 

Por otra parte Juan Antonio Vázquez que era contador de la compañía que 

operaba en el aserrío, hace contacto con Raúl Arderí Estoll, agente de una marca 

de cigarros en Sagua de Tánamo que pertenece al movimiento de aquella ciudad 

y viajaba a Moa de forma sistemática, a través de Arderí se envían los aportes de 

la recaudación. 

 

Luís Abdalá funda la primera célula del Movimiento 26 de Julio, en Moa, el 22 de 

Mayo de 1957, con 8 miembros, en un albergue de mineros, en la barraca de 200 

en el Barrio Campside, se dedicaban a captar nuevos miembros, variadas 

actividades en la población y centros laborables, tales como: 

1 Recolección de fondos (A través de la venta de bonos). 

2 Búsqueda de medicinas. 

3 Búsqueda de gasolina. 

4 Recolección de ropas, víveres y alimentos. 

5 Búsqueda de armas. 

6 Emisión de propaganda. 

 

Luís Abdalá, coordinador del M-26-7 en Moa, narra que en las acciones de él y 

sus compañeros, ante la fundación de las demás células. Él vivía en una finquita 

en las afueras del poblado, por lo que les permitía tener como especie de un 

campamento, el alega que entonces solo existía una célula en Moa, otra en Cayo 

Guam aclara que en aquellos momentos los integrantes del movimiento solo era 

los colaboradores. 
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Fundadores del Movimiento 26 de julio en Moa. De izquierda a derecha Enrique Sierra. Luis Abdalá 
y Alexis Áreas  

Es después de la huelga que crece en número y se desarrollan y muchos de los 

compañeros pasan a formar su propia escuadra y se convierten en jefes como era 

el caso de Ángel Cruz y Primo Delgado, cuya actividad y decidida participación en 

ese momento los avaló como futuros dirigentes de células. 

 

Edith Jiménez que fungía como secretaria y tesorera alega que todos los 

miembros se reunían y procesaban las orientaciones de los que cada uno tenía y 

debía hacer y que aquellas orientaciones se hacían efectivas siempre. 
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En una ocasión se dio una reunión en el Sectorial de Educación ubicado entonces 

en el Reparto Rolo Monterrey, donde estuvieron presentes los compañeros Luís y 

Enrique Sierra, primero y segundo jefes del M-26-7 en Moa, esta reunión duro 

toda la tarde y la misma fue grabada por Pablo Velasco Mir, todo el proceso de los 

antecedentes y fundación allí fueron narrados. 

 

Por los combatientes participaron Mariano Paumier Real (Fallecido), Ariel Zarzabal 

(Chicho), Evangelio Romero (Fallecido), Melecio Romero, Alfredo Echevarria (El 

Moro; Fallecido), Edith Dolores Loforte Céspedes, Georgina Bornot (Invitada). 

Esta grabación se perdió, por la vivencia de esta reunión, por las consultas 

realizadas a las miembros del M-26-7 y Ejército Rebelde, el trabajo que más se 

acerca de los antecedentes de la investigación es del Lic. Carlos Sánchez Cutiño 

ya que el realizó entrevistas a Luís Abdalá y Enrique Sierra, además de la 

narración en la reunión por los jefes del Movimiento, la diferencia que existe es 

que a pesar de que Abdalá lo mismo en la reunión que en la entrevista alegó que 

eran 15 células, pero solo aparecían 14, al consultar con Francisco Lobaina Noa 

(Ico), Orestes Suárez Hernández, Urpiano Ramírez, Landis Chic Gamboa, Ariel 

Zarzabal, Alegaron que la célula que faltaba era la de Cayo Guam. 

 

Se considera que este trabajo pueda aportar consultas futuras, para 

investigaciones sobre el tema, por su importancia histórica de forma general y 

particular. 
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El 14 de Mayo de 1958 se crea en Moa oficialmente este Movimiento y se hace en 

el bar de Ana Alayo, creándose en este día las trece células que faltaban, según la 

descripción de sus jefes es como sigue: 

 

2.1.1 Célula No 1. Cayo Guam. 

1 Modesto Estévez; Jefe de célula 

2 Neris Galván; Organizador 

3 Nicomedes Montero; Ideológico 

4 Rafael Herrera; Propaganda 

5 José Laborit Tesorero 

6 Orestes Suárez Hernández; Venta de Bonos 

7 José Manuel Camejo; Jefe de Taller 

8 Urpiano Ramírez; Trabajador del Taller 

9 Laudis Chic Gamboa, Trabajador del Taller 

10 Juanito de la Cruz; Trabajador del Taller 

11 Rafael Gomero Azahares; Trabajador del Taller 

12 Jail Jiménez; Trabajador del Taller 

13 Cándido Campos, Trabajador del Taller 

14 Arístides Blanco; Trabajador del Taller 

15 Modesto Rodríguez; Trabajador del Taller 

16 Olga Hernández, Sanitaria 

17 Lucia Hernández, Sanitaria 

18 Orfelina Lobaina Noa, Sanitaria 

19 Martha Borrero, Venta de Bonos 

20 Nilva Noa Galano, Venta de Bonos 

 

2.1.2 Célula No 2. Moa. 

1 Luís Abdalá Sánchez; Coordinador 

2 Enrique Sierra; Subcoordinador 

3 Asber Roja Arias; Coordinador Obrero 



                                                      Acercamiento a la Fundación  del M-26-7 en Moa y su Impacto Social 

24                                                                                                              Capítulo Nro.2 Fundación del M-26-7 en Moa. 

4 Miguel Ángel Manals Martines; Organizador 

5 Tomas Castillo Suárez; Acción y Sabotaje 

6 Lucas Martines Cruz; Propaganda 

7 Arístides Franco; Tesorero 

8 Edith Jiménez Muñoz; Secretaria Frente Femenino y Auxiliar del Tesorero 

 

2.1.3 Célula No 3. Apoyo a la Dirección. 

1 Enrique Sierra; Jefe de Célula 

2 Horacio Pernaz Rodríguez 

3 Alexis Arias de la Pena 

4 José López Moreno (Lopito) 

5 Ángel Cruz Enrique  

6 Eulogio Correa Matos 

7 Rolando Rivas Cánepa 

 

2.1.4 Célula No 4. Pelotón Organización Obrera y Fa bricación de 

Perdigones. 

1 Asber Rojas Arias; Jefe de célula 

2 Andrés Mesa Guerrero 

3 José Guzmán 

4 Evangelio Sánchez Cordero 

5 José Abdalá Sánchez 

6 Marcelino Gonzáles 

7 Eduardo Abdalá Sánchez 

 

2.1.5 Célula No 5. Organización. 

1 Miguel Ángel Manals Martines; Jefe de Célula 

2 Adrián Rondón 

3 Luís Ortega 
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4 Alcibíades Pérez 

5 Tomas Ugalde Teira 

6 José Rodríguez (Pepe Pintura) 

7 José Gilveaux Gilveaux (Cuico) 

 

2.1.6 Célula No 6. Pelotón de Choque y Abastecimien to. 

1 Tomas Castillo Suárez; Jefe de Célula 

2 Arold Aned Thompson 

3 Guillermo del Castillo Castro 

4 Miguel Ángel López 

5 Eloy Vergara 

6 Juan Rodríguez Guerrero 

7 Heriberto Arcaya 

 

2.1.7 Célula No 7. Agitación y Propaganda. 

1 Lucas Martines; Jefe de la Célula 

2 Néstor Cifuente Torres 

3 Julio Martínez Martínez 

4 Ernesto Rodríguez Sánchez 

5 Raúl Sosa Costo 

6 Ausido Torres 

7 Primo Delgado 

 

2.1.8 Célula No 8. Tesorería y Control. 

1 Arístides Franco; Jefe de Célula 

2 Edith Jiménez Muñoz; Auxiliar 

3 Marcos Brenigas Ballesteros 

4 Antonio Vázquez 

5 Oscar Dans Ubitaso 
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6 Oscar Dans Aguilera 

7 Irene Pellicer 

 

2.1.9 Célula No 9. Compra de Ropa, Medicinas, Vigil ancia, 

Mensajes, Conferencias y Otros. 

1 Edith Jiménez Muñoz; Jefe de Célula 

2 Julieta Aniceto Machado 

3 Estrella Aniceto Machado 

4 Teresa Yoe Oro 

5 Rosa Margarita Iznaga 

6 Rina Esther Ruiz Rodríguez 

7 Teresa Fernández Toledano 

8 Clara Rubio Cuello 

9 Lorenza Romero Paleris 

10 Nelsa Columbié 

11 Blanca Esther Columbié 

12 Ana Vicente Silot Ortiz 

 

2.1.10 Célula No 10. Pelotón de Choque y Abastecimi ento. 

1 Horacio Pernaz Rodríguez; Jefe de la Célula 

2 Arturo Ayala 

3 Evangelio Romero (Mellizo) 

4 Melesio Romero 

5 Fernando Corroide Matos 

6 Ricardo González Pérez 

7 Antonio Rodríguez (Cubano) 

 

2.1.11 Célula No 11. Pelotón de Choque y Abastecimi ento. 

1. Ángel Cruz Enrique; Jefe de la Célula 
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2. Raúl Serrano 

3. Cristóbal Gómez 

4. Porfirio Liranza 

5. Eugenio Stevenz Mayela 

6. Bernardo Columbié 

 

2.1.12 Célula No 12. Pelotón de Abastecimiento de C ombustible, 

Acetileno y Otros. 

1. Luís Rober Sánchez; Jefe de la Célula 

2. Francisco Lobaina Noa (Ico) 

3. Alfredo Echevarria (El Moro) 

4. Francisco Quintela 

5. Ariel Zarzabal (Chicho) 

6. Raúl Nivuos 

7. Mariano Paumier Real 

 

2.1.13 Célula No 13. Pelotón de Choque y Abastecimi ento. 

1 Guillermo del Castillo Castro; Jefe de la Célula 

2 Roberto Sosa Costo 

3 Perside Castro 

4 Orlando Pich Borges 

5 Eduardo Rodríguez Góngora 

6 Ricardo Vilato Pérez 

7 Rigoberto Ross. 

 

2.1.14 Célula No 14. Pelotón de Choque Especial. 

1. Arturo Ayala; Jefe de la Célula 

2. Simón Lans Martines 

3. Jorge Herrera 
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4. Ibrain Duarte 

5. Clemente Fontanar Pérez 

6. Julio Martines Martínez 

7. Ana Alayo 

 

2.1.15 Célula No. 15. Recolección de Fondos. 

1 Enrique Estévez; jefe de la Célula 

2 Antonio Gómez 

3 Julio Estévez 

4 Francisco Álvarez 

5 Jacinto Veliz de la Rosa (Administrador del Aeropuerto) 

6 Evencio Garrido 

7 Tomás Ugalde Teira 

 

La célula que atendía el abastecimiento del combustible, acetileno y otras, extraía 

en el molino de piedra de la Planta de Asfalto de la construcción dos barriles de 55 

galones de combustible diariamente, que eran enviados al Segundo Frente 

Oriental y para los campamentos y talleres de Punta Gorda. Además estas células 

donaron un telégrafo que existía en ese poblado. 

 

Aparece un nombramiento de la Compañía B “Pedro Sotto Alba”, Columna 19 

José Tey, Segundo Frente Frank País, Zona Norte, en la que se aprueba al Sr. 

Luís Abdalá Sierra como Coordinador y Representante en Asuntos Económicos, 

en el Poblado industrial de Moa, del Ejército Revolucionario 26 de Julio, firmado 

por José Luís Cuza Téllez de Girón, Capitán Jefe de Compañía B Pedro Sotto 

Alba, Columna 19 José Tey (Ver Anexo Nro. 6).  
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2.2 Análisis Metodológico para el Estudio del M-26- 7 EN 

Moa. 

El presente estudio es un acercamiento cualitativo para interpretar y explicar de 

forma convincente los sucesos y acontecimientos relacionados con la fundación 

del M-26-7 en Moa, en el periodo entre 1957 a 1958, y su impacto social a partir 

del Primero de Enero de 1959. 

 

Por ser una investigación cualitativa el objeto de la misma está basado de lo 

general a lo particular. 

 

2.3 La Investigación: “Acercamiento a la Fundación del M-

26-7 en Moa y su Impacto Social”. 

 

La historia de esta ciudad aunque no se había omitido, a los estudios realizados le 

faltan elementos en este tema que aun no se conocían, el objetivo que se 

pretende  es tener dominio integral de este movimiento en Moa. Forma parte de un 

conjunto que se desarrolla en la Carrera de Socioculturales, desde el punto de 

vista histórico social y que a su vez  forman los objetivos de todas las 

manifestaciones que posibilitan escribir los antecedentes del M-26-7 con los 

detalles que no habían sido investigados 

 

2.4 Fundamentación del Problema. 

Existen investigaciones realizadas por varias personas, pero los documentos que 

constan acerca del M-26-7, en Moa no contienen todas las informaciones de la 

fundación y acciones en el territorio, así como la muerte de los principales 

miembros del M-26-7 en Moa. 

 

En esta investigación se han realizado varios intentos de personalizar una 

monografía del M-26-7 en Moa, sin embargo su fundación y número de células 
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continúa siendo polémico, pues ninguna de las investigaciones precisa el lugar 

donde se fundó, por lo que en el municipio en los momentos actuales no hay una 

tarja que identifique el lugar de su fundación, lo que impide que exista una 

tradición en la que el pueblo tribute a este hecho. 

 

2.5 Objetivo General. 

El objetivo general de esta investigación es la elaboración de una monografía del 

acercamiento al M-26-7 en Moa, que relate la historia municipal para la 

celebración y conmemoración de fechas históricas que forme una tradición en Moa 

y aporten al proceso por el cual transita la identidad local. 

2.6 Objetivos Específicos. 

Los objetivos específicos que nos hemos planteado son los siguientes: 

1. Explicar los orígenes fundacionales de M-26-7 en Moa. 

2. Argumentar el papel desempeñado por sus miembros fundadores como 

protagonistas de esta etapa de las luchas revolucionarias. 

3. Proponer la ubicación en la geografía política de Moa el lugar donde se 

fundó el M-26-7. 

4. Determinar la cantidad de células con que contó el movimiento y su 

membresía. 

 

Las categorías analíticas constituyen elementos significativos para la comprensión 

de la investigación. 

 

2.7 Justificación del Uso de Métodos y Técnicas 

Importantes. 

Método Biográfico:  Este método muestra el testimonio de gran valor histórico de 

varios miembros del M-26-7 en la localidad y basado también en relatos 

autobiográficos. 
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Método Fenomenológico:  Este método es la descripción de los significados 

vividos, de varios exponentes de esta hazaña en el territorio y muestran la 

naturaleza del problema a investigar, teniendo en cuenta su marco referencial. 

Técnicas Empleadas: 

Entrevista en profundidad:  Esta técnica ha sido la más importante, por las 

informaciones obtenidas del M-26-7 en Moa, lugar y fecha de su fundación, 

número de células, principales jefes, por medio de esta se conocieron los datos 

que no habían sido aportados en investigaciones anteriores, sirvió para conocer 

como surgieron y se desarrollaron las principales acciones históricas que pudieron 

enriquecer el estudio realizado. 

 

Entrevista a expertos:  Es una técnica que se aplicó para obtener información 

mediante una conversación profesional con algunos expertos en el tema, así como 

en las investigaciones realizadas por los Lic. Ibrahín Montero Ramos, Carlos 

Sánchez Cutiño, Hidroilia García de la Cruz y el Historiador de la Ciudad Pablo 

Velasco Mir, en la que se obtuvo una información para un estudio analítico, 

profundo y social. 

 

La investigación con los expertos y profesionales proporciona valiosos elementos 

de la investigación que avalan a la misma, fueron realizadas 18 entrevistas. 

 

A expertos:  Luis Carlos Montes de Oca, Renato Rabilero Duharte. Combatientes 

del Ejército Rebelde, miembros de la comisión que redacto el libro “Columna 19, 

José Tey”, Lic. Carlos Sánchez Cutiño, Lic. Hidroilia García de la Cruz, Lic. Ibrahín 

Montero Ramos y Pablo Velasco Mir, Historiador de la Ciudad. 
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2.8 Conclusiones. 

• Este capítulo refleja la investigación de cuando se fundó el M-26-7 en Moa. 

• Fecha y lugar de creación de las células, quienes eran sus jefes. 

• La socialización y promoción de los valores de estos líderes. 
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Capítulo 3. Principales Acciones Ejecutadas y su Im pacto 
Social. 

3.1 Operación La Niña y  Huelga de Abril. 

Después de un año de victoriosa campaña del Ejército Rebelde en la Sierra 

Maestra, este se había fortalecido en combatientes y en armas, fundamentalmente 

los que se arrebataban al enemigo. 

 

La conclusión más importante que se reservaba de esta primera etapa de la lucha 

armada era la invencibilidad de la guerrilla. El Ejército Rebelde estaba integrado 

por los hombres procedentes de las capas más humildes de la población, por los 

obreros, los campesinos, los jóvenes profesionales, que animados por los ideales 

revolucionarios y la certera conducción de Fidel, mantuvieron enhiestas, las 

banderas y una fe inquebrantable en la victoria final.  

 

Es así como a comienzos del año 1958, el comandante en Jefe Fidel, 

considerando las condiciones creadas, extiende la guerra a otros territorios de la 

provincia de Oriente y crea dos nuevas columnas la Nro. 6 ‘’Frank País’’ y la 

‘’Mario Muñoz’’, al mando de los comandantes Raúl Castro y Juan Almeida 

respectivamente con la misión de abrir el Segundo y el Tercer Frente Oriental. 

3.2 Antecedentes y Orígenes de la Formación de la 

Columna. 

Los orígenes de la columna 9 ‘’José Tey’’ están íntimamente ligados a las 

acciones de apoyo militar a la Huelga del 9 de Abril y máximo organizador en el 

llano, el compañero René Ramos Latour (Daniel), digno sustituto de Frank País en 

la Dirección del M-26-7. 

 

En los planes de la huelga general que se preparaba, la Dirección del Movimiento 

concedía gran importancia a las acciones de apoyo, al paro de los trabajadores 
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que debía incluir al cierre de todos los centros de producción y de servicios, de los 

comercios y la paralización del transporte indefinidamente.  

 

Ante la convulsionada situación existente en el país, la tiranía bastitana, servidora 

de los intereses yanquis, lanzaba sus fuerzas represivas contra nuestro pueblo y 

sus luchadores clandestinos. 

 

El Movimiento se proponía contrarrestar el  terror por los cuerpos represivos de la 

tiranía con acciones armadas, sabotajes y todo tipo de actividades que 

estimularan la huelga, que debía conducir un levantamiento general en todo el 

país. 

El vil asesinato de Frank País por el esbirro Salas Cañizares, conmovió al pueblo 

Santiaguero que, aguerrido y desafiante, se irguió en las calles para enterrar a su 

héroe. La combativa multitud que se hizo dueña de las calles de Santiago de Cuba 

en ‘’entierro de Frank’’ demostró que el pueblo estaba en pie de lucha al lado de la 

Revolución. 

 

Estos son, entre otros, los antecedentes que determinaron que los planes para la 

huelga había que convocarla para abril, la Dirección del Movimiento confiriera a la 

provincia oriental y en particular a Santiago de Cuba, un papel fundamental. 

 

A partir de los acuerdos y decisiones de la Dirección Nacional del M-26-7 en 

reunión con Fidel en la Sierra Maestra durante el mes de marzo, los preparativos 

para la huelga se aceleraron, en Santiago de Cuba donde radicaba Daniel y otros 

miembros de la Dirección, se creó un Comité de Huelga, en esta reunión 

participaron Daniel, Marcelo Fernández (Zoilo), Faustino Pérez, Vilma Espín 

(Devorah), Haideé Santamaría (Carín), Bebo Hidalgo, Luis Buch, Agustín 

Navarrete (Alberto), Belarmino Castilla Mas (Aníbal), Luis Clerge (Pomponio) y 

otros compañeros. 
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A pesar de los esfuerzos realizados La Huelga General fracasó, ya que con la 

misma se esperaba el derrocamiento de la odiosa tiranía. Más los hechos 

ocurrieron de forma distinta. A las medidas represivas desatadas por la dictadura 

batistiana, se unirían los indudables fallos de que adoleció la organización de la 

huelga, sobre todo en el frente obrero del Movimiento. 

 

Esto significó un duro golpe para las fuerzas revolucionarias. No obstante, algunos 

hechos positivos se derivaron de la misma, sobre todo en la provincia de Oriente, 

donde las acciones de apoyo armado al paro se harían sentir. 

 

3.3 Una Reunión Decisiva. 

Durante todo el día 3 de Mayo de 1958, se realizó en la Sierra Maestra, en los 

Altos de Mompié, una reunión casi desconocida, pero que tuvo una importancia 

extraordinaria en la conducción de la estrategia revolucionaria. Desde las primeras 

horas del día, hasta las 2 de la mañana, se tuvieron analizando las consecuencias 

del ‘’ 9 de Abril’’ y el por qué de esa derrota y tomando las medidas necesarias 

para la organización del Movimiento y la superación de las debilidades 

consecuencias de la dictadura. 

 

En esta reunión de la Dirección Nacional, participaron los compañeros, Faustino 

Pérez, René Ramos Latour, Fidel Castro, Vilma Espín, Ñico Torres, Luis Buch, 

Celia Sánchez, Marcelo Fernández, Haydée Santamaría, David Salvador y Enzo 

Infante. 

 

La reunión fue tensa, dado que había que juzgar la actuación  de los compañeros 

del Llano, que hasta, ese momento, en la práctica, había conducido los asientos 

del 26 de Julio. Se tomaron decisiones en los que primó la autoridad moral de 

Fidel, su indiscutible prestigioso  y el convencimiento de la mayoría de los 

revolucionarios allí presentes de los errores de apreciación cometidos. La 

dirección del Llano había despreciado la fuerza del enemigo y aumentado 
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subjetivamente las propias, esto los métodos usados para desencadenarlas. Pero 

lo más importante, es que se analizaban y juzgaban dos concepciones que 

estuvieron en pugna durante toda la etapa anterior de conducción de la guerra. La 

concepción guerrillera saldría de allí triunfante, consolidado el prestigio y la 

autoridad de Fidel y nombrado Comandante en Jefe de todas las fuerzas incluidas, 

las de las milicias que hasta ese momento subordinadas a la Dirección del Llano y 

Secretario General del Movimiento. 

 

La división entre la Sierra y el Llano era real: habían ciertas bases objetivas para 

ello, la guerrilla por su lucha en la sierra, tenía una mayor madurez que los del 

llano, había un elemento de extraordinario valor, los compañeros del llano se 

consideraban por el trabajo que realizaban con más importancia que los de la 

Sierra. 

 

Después de los fracasos frente a las fuerzas de la dictadura, surgía ya una sola 

capacidad dirigente, la de la Sierra, un dirigente único, un Comandante en Jefe, 

Fidel Castro. La Dirección Nacional pasaba a la Sierra Maestra, donde Fidel 

ocupaba el cargo de Secretario General y se constituía el Secretariado de 5 

miembros. 

 

Los acuerdos emanados de esta reunión tuvieron  una importancia capital, por fin 

quedaban dilucidados varios problemas concretos del Movimiento, en primer lugar 

la guerra sería conducida militar y políticamente por Fidel en su doble cargo de 

Comandante  en Jefe de todas las fuerzas y Secretario General de la 

Organización, se seguiría la línea de la Sierra, de la lucha armada directa, 

extendiéndose hacia otras regiones y dominando el país por esa vía y se acababa 

con algunas ilusiones ingenuas en de pretendidas huelgas revolucionarias, no 

existía una preparación adecuada para un hecho de tal magnitud. Así como se 

eliminaban problemas para que Fidel ejerciera la autoridad que realmente se 

había ganado. 
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Los compañeros del llano separados iban para la Sierra, donde ocuparía cargo de 

delegado David Salvador y serían Comandantes Faustino y Daniel, su carrera 

revolucionaria le valió un puesto en la lista de los mártires a Daniel. 

 

En esos días lo más apremiante era fortalecer el frente de la Sierra y asegurar un 

pequeño bastión que pudiera seguir hablando de Cuba y sembrando la semilla 

revolucionaria de nuestro pueblo. 

 

Al fundarse el Segundo Frente Oriental Frank País el 11 de Marzo de 1958, 

dirigido por el Comandante Raúl Castro Ruz solo a 20 días de haberse fundado se 

realizó una acción conocida como Operación La Niña, es la primera vez en que 

tropas del Ejército Rebelde tomaron a Moa. 

 

3.4 Operación La Niña. 

Esta operación se llevó a cabo cuando el Capitán Efigenio Ameijeiras, el 31 de 

marzo de 1958, se dirigía a tomar el aeropuerto de Moa, por donde se esperaba la 

llegada de un avión, procedente de la República de Costa Rica, con armas para 

las fuerzas rebeldes, en realidad no llegaron como estaba previsto ya que el avión 

aterrizó en una pista situada en la Sierra Maestra, conocida como Cienaguilla. 

 

En la madrugada del 20 de marzo Raúl establece contacto con el Capitán 

Demetrio Montseny Vaca (Villa), en la zona de Bayate, durante tres días se 

mantuvo el Jefe de la columna en la zona esperando la visita de algún miembro de 

la Dirección, Luis Lara, Jefe de Acciones en Guantánamo, contacta con ellos el 22 

de marzo, de inmediato se preparan y les previene que pudiera adelantarse la 

huelga para principios de abril. 

El acceso a Moa resultaba difícil por aquella época, hasta los obreros que ejecutan 

el montaje de la planta norteamericana y los vecinos tenían que andar con 

cuidado, las personas que no trabajaban ni vivían en Moa tenían que justificar las 
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razones de sus presencia en el lugar, el Cabo Caro les fijaba un tiempo de 

permanencia, vencido el permiso estaban obligados a abandonar el poblado. 

 

La noche del 27 de marzo, Daniel ordenó a Orestes del Río Herrera que se 

trasladara hasta Moa, donde debía efectuar el reconocimiento del aeropuerto y de 

las posiciones enemigas, al obtener la información necesaria tenía que establecer 

contacto con las fuerzas rebeldes que operaban en la zona, para trasladarse a su 

objetivo, Del Río localizó a Luciano Fariñas Pélalo, que era miembro del M-26-7. 

Después de hacer un recorrido por el pueblo y la pista, tomó el camino que 

conducía a Sagua de Tánamo aún sin conocer como efectuaría contacto con los 

rebeldes. 

 

A la salida del pueblo encontró accidentalmente un compañero que él conocía y 

con la información que obtuvo pudo hacer contacto con un grupo guerrillero de la 

zona. De esta manera fue atendido por Evan Rosales, a quien explicó el motivo de 

su presencia en el lugar. 

 

El 31 de Marzo logró reunirse con el Capitán Efigenio, “Villa”, Samuel Rodilez y 

otros integrantes del Movimiento de Santiago de Cuba y Guantánamo, bajo la 

dirección de Efigenio comenzaron los preparativos para la toma de Moa, la cual se 

fijó para esa noche. 

Las fuerzas rebeldes se dividieron en tres grupos, uno se ubicó en el camino de 

Sagua de Tánamo, otro se situaría en el de Punta Gorda y el tercero se ocuparía 

del aeropuerto. 

 

Al atacar el cuartel de la guardia rural se encontraron que los soldados de la 

tiranía se estaban retirando en un bote hacia una unidad de La Marina de Guerra 

que estaba en la bahía. 

Fueron informados por compañeros del pueblo que en el Bar de Chencho Matos 

conocido como “El Tinguaro” se encontraba el conocido esbirro Cabo Caro, 

verdadero azote  de la zona y quien no esperaba la llegada de los rebeldes, por lo 
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que sorprendido fuera del cuartel, el encuentro con el personaje duró solo unos 

momentos, bajo el disparo de Marcelino Sánchez Díaz fue ajusticiado el Cabo 

Caro. 

 

La acción rápida de Efigenio Ameijeiras que hace revisar la ropa del cadáver 

permite que le encontraran una nota de las personas que debían detenerse por 

ser fidelistas. 

 

El grupo al mando de Samuel Rodilez Planas ocupó la pista de aterrizaje, varios 

vehículos la iluminaron, lo que provocó que el grupo fuera detectado por los 

guardacostas y fragatas de la Marina de Guerra, los cuales ametrallaron toda el 

área donde se encontraban los rebeldes. 

 

En represalia el Ejército asesinó y quemó a siete campesinos y dio un parte de 

que eran rebeldes. 

 

Aunque el avión no vino por Moa y la acción no fue combativa ni tuvo el éxito 

esperado, si fue la primera entrada del Ejército Rebelde en la localidad y 

constituye la Primera Toma de Moa, además se logró ajusticiar al Cabo Caro, 

elemento odiado por la población por los abusos que cometía. 

También tuvieron la posibilidad de obtener armas, explosivos, medios de 

transporte, combustible y medicinas, que trasladaron para el Segundo Frente. 

 

3.5 La Huelga de Abril en Moa. 

El Comandante Raúl había previsto el adelanto de la huelga en Moa, aunque esta 

se anunció en todo el país para el 9 de Abril de 1958, comenzó el primero de este 

mes, un día después de que este pueblo había sido tomado por las fuerzas del 

Ejército Rebelde al mando del Capitán Efigenio Ameijeiras. 
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El coordinador del M-26-7 Luís Abdalá Sánchez explicó como se como se preparó 

la huelga, el 27 de marzo recibió órdenes de la Dirección del Movimiento en la 

zona para organizar la huelga general para el primero de abril, la causa del 

adelanto fue una acción combinada posterior a la entrada del Ejército Rebelde, el 

31 de marzo, los obreros que laboraban en la construcción de la fábrica 

abandonaron su trabajo y el comercio cerró sus puertas. 

 

En aquel momento en el poblado solo había una guarnición de solo ocho o diez 

soldados del Ejército de Batista. 

 

El miembro del M-26-7 Primo Delgado narra como el día primero de Abril, como a 

las 10 de la mañana, comenzaron a llegar aviones de la tiranía cargados de tropas 

del Ejército, en total llegaron doscientos soldados, que acamparon en un lugar 

conocido como Loma de la Vigía, donde estaba el tanque que abastecía el agua 

de toda la obra y desde se dominaba perfectamente Campside, el aeropuerto y el 

poblado, a pesar de haber tantos guardias no se tomaron represalias con la 

población, aunque bombardearon y ametrallaron las cercanías del poblado. 

 

3.6 Inicios de la Huelga. 

Aubert Rojas aclara como se prepararon los obreros para realizar el ejercicio, los 

integrantes del M-26-7 se reunieron con los trabajadores y algunos capataces, y 

hablaron sobre la necesidad de ir a la huelga, en aquel momento se consideraba 

que sería el fin de la tiranía de Batista, la cual fracasó por la falta de unidad entre 

la Sierra y el llano. A las 72 horas el éxodo de los trabajadores fue total, aunque 

las guardias que habían llegado intentaron que continuaran laborando, esto les 

resultó imposible y respondieron al llamado los más de 3000 obreros. 

 

En los nueve días en total que duró la huelga el M-26-7 garantizó para todo el 

pueblo y algunos trabajadores que no disponían de dinero; la alimentación y el 

lavado de la ropa, se ocuparon de sus familias, los comercios garantizaron un 
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sistema de rotación por días, lo que permitió que el pueblo pudiera comprar sus 

alimentos, la Empresa Constructora prestó el servicio de acarreo a la población, 

ningún servicio dejó de brindarse. 

 

Estos hechos dejaron perplejos a los yanquis, que en los primeros momentos no 

supieron reaccionar; pero como siempre tomaron la decisión de terminar con esta 

situación utilizando a sus incondicionales. 

 

Como al quinto día llegó la noticia a Luís Abdalá por medio de Asbert Rojas, 

Coordinador de la obra, que habían conocido de algunos elementos en la planta 

que se movían para hacer fracasar la acción, las intenciones de los dueños, de los 

Jefes e ingenieros y varios capataces, a través del compañero José López, que 

pertenecía a la célula y en sus condición de trabajador en la Oficina Central de la 

Empresa Constructora “Frederik Snear” pudo saber lo que tramaban en 

complicidad con la aristocracia obrera de la mina y los altos funcionarios de la 

planta. 

 

Así se pudo conocer la pretensión del interés de romper la huelga, no encontraron 

el menor apoyo de los trabajadores y del pueblo, que solo respondían la mayoría 

al Movimiento, el trabajo no se restableció hasta después de varios días de 

terminada la huelga, hubo compañeros que les tuvieron que pasar telegramas 

para que regresaran. 

 

Otra cosa que ayudó a que no se disolviera esta fue la propaganda que hicieron 

para que los obreros conocieran lo que se pretendía con los planes que emanaban 

los yanquis, fueron varios los carteles que confeccionaron los compañeros de las 

células; los mismos decían: 

1 Estamos en huelga contra el tirano, el M-26-7 no permitirá rompe huelgas y 

seremos inflexibles con los traidores. 

2 Hasta el momento no ha corrido la sangre, pero podrá correr si se intenta 

romper la huelga contra la tiranía. 



                                                      Acercamiento a la Fundación  del M-26-7 en Moa y su Impacto Social 

42                                                                         Capítulo Nro.3 Principales Acciones Ejecutadas y su Impacto Social 

 

Estos carteles fueron ubicados en lugares estratégicos, para que desistieran de su 

empeño. 

 

Los miembros del M-26-7 consideraban que el éxito de la huelga y que no se 

tomara represión fue la presencia de las tropas rebeldes con Efigenio Ameijeiras al 

frente, el ajusticiamiento del Cabo Caro, así como la intervención de los magnates 

de la Compañía Yanqui para que los trabajadores se incorporaran a las labores, 

con el objetivo de que culminaran la construcción de la Fábrica de Níquel, de la 

cual dependían sus ganancias. Estas se consideran las razones por las que los 

soldados no tomaron represalias. 

 

En la finca donde vivía Abdalá había compañeros que estaban acuartelados y 

ayudaron a hacer grandes cantidades de perdigones o balines para las escopetas 

de los que estaban alzados, aquellos fueron días bien aprovechados hasta para el 

personal femenino de las células. 

 

3.7 Termina la Huelga. 

En Moa aunque no se cumplió el objetivo fue una fragua para el Movimiento y 

como dijo Abdalá, permitió el despegue total del M-26-7 en la zona, logró 

aumentar el número de células y colaboradores para reforzar el Movimiento y el 

Ejército Rebelde, ya que todo lo ordenado por el Segundo Frente fue cumplido, 

tanto en las acciones de sabotaje como en la recuperación de materiales, así 

como el apoyo de los trabajadores y el pueblo, alega que aquel movimiento de la 

Huelga de Abril les rebeló quienes eran realmente los partidarios de la lucha y 

quienes no, quienes estaban dispuestos a integrar las filas, tener firmeza de ideas 

y enfrentar lo que fuera por la represión de esa etapa. Moa fue una de las 

localidades en la que más duró la huelga y aunque fracasó se obtuvieron grandes 

logros. 
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3.8 Ataque a Moa (Operación Antiaérea). 

Ante el recrudecimiento de los criminales bombardeos de la aviación batistiana 

contra el Segundo Frente, cuyas principales víctimas eran los pobladores de las 

zonas liberadas, el Comandante Raúl Castro decidió utilizar el recurso de ordenar 

la captura de civiles norteamericanos para que sirvieran como testigo de que tipo 

de ayuda prestaba el gobierno  de los EE. UU al régimen  de Batista. La presencia  

de ciudadanos norteamericanos en la zona escogida como blanco de la aviación 

impediría a la vez la continuación de los bombardeos. 

 

A la Columna 9 José Tey le fue asignada la misión de atacar a Moa, con el 

objetivo de capturar el mayor número posible de dirigentes y funcionarios 

norteamericanos que allí instalaban la planta de Níquel y al propio tiempo, asestar 

un golpe a las fuerzas de la tiranía que protegían estas inversiones yanquis. 

 

Esta sería la única acción bélica que se realizaría dentro de la Operación 

Antiaérea. 

 

El Jefe de la Columna 19 asignó esta misión a la Compañía C Josué País, con 

algunos combatientes de refuerzo, los objetivos definidos fueron los siguientes: 

1 Hacer prisioneros a la mayor cantidad de norteamericanos que trabajaban 

en la empresa minera, exceptuado las mujeres y los niños. 

2 Atacar el cuartel de La Playa y capturar armas. 

3 Emboscar a las fuerzas principales que se encontraban en el Campside 

para evitar que reforzaran las posiciones atacadas y ocupar el Barrio de Los 

Mangos. 

4 Atacar el apostadero del aserrío si había guardias. 

5 Requisar la mayor cantidad de instrumental médico, medicinas, 

mercancías, camiones y equipos varios. 
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Derivado de esta Orden Militar se capturaron en Moa, 11 ciudadanos  

norteamericanos y uno canadiense pertenecientes a la compañía Moa Bay 

Company. Ver anexo 4. 

 

Una vez ejecutada esta acción el Comandante en  Jefe del Segundo Frente “Frank 

País”, Raúl Castro Ruz, emite las Instrucciones Secretas que Complementan la 

Operación Antiaérea y la Orden Militar Nro. 30. (Ver anexos 7 y 8). 

 

Recibida la orden del Jefe del Segundo Frente para cumplir la misión asignada a 

la Columna 19 “José Tey” , siendo su Jefe el Capitán Higinio Díaz, también estaba 

el Capitán Reynerío Jiménez Lage, el Primer Teniente Pedro Sotto Alba; Segundo 

Jefe, el Teniente Rolando Monterrey, Primer Teniente José Cuza y otros 

combatientes, El día escogido para el ataque fue el 26 de junio de 1958, las 

fuerzas rebeldes que participaron en la acción ascendían a 255 miembros, de los 

diferentes campamentos, los mismos se concentraron en el campamento Las 

Traviesas a 14 Km. de Moa, las fuerzas enemigas de Moa estaban compuestas 

por un destacamento de 60 hombres al mando del Capitán Elías Hernández y se 

situaban en el hospital que se encontraba en el Barrio del Campside y tenían una 

tanqueta de apoyo. En el cuartel de La Playa eran alrededor de 18 soldados bajo 

las órdenes de un Sargento. 

 

El Capitán Higinio Díaz hizo la distribución de fuerzas y se acordó que a las 9:00 

de la noche fuera el ataque, solo 40 combatientes tenían buenas armas. 

 

Al Primer Teniente José L. Cuza, con 50 hombres, se le asignó la misión de atacar 

el apostadero del aserrío, situado a 500 metros del cuartel de La Playa, además 

debía hacer  prisioneros a oficiales que vivían en el Hotel Saxsones y requisar 

medicinas, gasolina, mercancías y otros materiales, así Pedro y Pepito 

conveniaron en apoyar al otro el que cumpliera primero la misión. 
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Pedro Sotto, con 60 hombres atacaría el cuartel de La Playa, de las acciones 

llevadas a cabo la que se asignó a Pedro Sotto fue la más difícil, además de las 

pocas armas buenas que tenían, que solo eran 5. 

 

El Teniente Rolando Monterrey con 31 hombres, pondría una emboscada a las 

fuerzas enemigas en el Barrio del Camp Side, donde vivían los funcionarios y 

empleados de la mina, estaría situado en el camino principal que salía al cuartel 

de La Playa, tenía una ametralladora calibre 30, que manejaba con mucha 

destreza. 

 

El Teniente Eduardo Pérez (Payo), con 30 hombres, pondría una mina entre el 

aeropuerto y el rancho de Los Mangos para que explotara cuando pasara la 

tanqueta con los guardias. 

 

El Sargento Bebo Portuondo, con 26 hombres, estaría patrullando en el poblado 

de Los Mangos. 

 

Los Doctores Menchero y Zayas, con el Enfermero Julián Rizo y el Sargento 

Nelson Mulé, requisarían medicinas e instrumental quirúrgico para las tropas. 

El Capitán Higinio Díaz, con 28 hombres, tenía la misión de capturar los 

funcionarios y dirigentes norteamericanos que vivían el Camp Side. 

 

En el combate de La Playa muere Pedro Sotto Alba, los primeros en llegar a su 

lado fueron Rubén Áreas, Ricardo Cisneros y Rigoberto Milián que escucha las 

palabras de Pedrín: “Cojan mi fusil”, pero una granada tirada por el enemigo le 

hizo una profunda herida en el estómago que le causó la muerte. 

 

Antonio Boizán y Facundo Prego encontraron dos fusiles Springfield con bastante 

parque, varias cajas de granadas americanas, dinamita, mechas, máquina de 

escribir, cantidad de materiales y un jeep, el pueblo se lanzó a la calle y 

compartían y ayudaban  a los rebeldes. 
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3.9 Resultado de las Demás Acciones. 

El ataque al aserrío no se efectuó, los oficiales de la tiranía no estaban en el hotel. 

La mina que el Teniente Eduardo Pérez puso no explotó, por la posición del 

Teniente Rolo Monterrey no pasaron los casquitos, la misión de los Doctores 

Menchero y Sayas fue cumplida. 

 

El Capitán Díaz cumple su misión de capturar a los funcionarios norteamericanos 

y son conducidos y presentados a la disposición de la Comandancia Central del 

Segundo Frente. 

 

En reunión del Comandante Raúl Castro con estos funcionarios y dirigentes 

norteamericanos la aviación realizó un tiroteo, que le permitió mostrarle la 

procedencia de los casquillos utilizados, ya que estos eran estadounidenses. 

 

Hay que señalar que el papel jugado por el M-26-7 en Moa, junto a los rebeldes, 

fue fundamental al apoyarlos en la recaudación de las mercancías, las medicinas, 

los instrumentos médicos y otros materiales. El trabajo de las células tuvo una 

destacada participación, entre ellas podemos destacar a Luís Abdalá, Sierra, 

Mariano Paumier, Marcelo López, Eulogio Correa, Rolando Rivas y el pueblo 

moense en general. 

 

3.10 Emboscada del Enemigo. 

A las 3:00 de la madrugada, cuando la caravana de los rebeldes iniciaban su 

retirada fueron atacados por el enemigo, resultando muertos los combatientes 

Manuel Terrero, Alcibíades Deroncelet, Antonio Boizán Barrientos, Austegercilio 

Vargas y Renato Galván que quedó herido mortalmente y murió posteriormente y 

Facundo Prego fue herido en un pie. 
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Días después se conoció el asesinato del combatiente Ángel Romero (Jutía) 

cometido por los esbirros de la tiranía destacados en Moa. Romero había sido 

herido y se ocultó bajo el piso de una casa con el propósito de escapar del 

enemigo, pero fue capturado y rematado. Esto imposibilitó que los rebeldes lo 

encontraran. 

 

A su regreso a Moa, el Capitán Luzón, que se había incorporado al final de la 

misión, llegó al Campamento de Andrés y le informó al Comandante Belarmino 

Castilla algunos resultados conocidos del combate en Moa. 

 

El Capitán Higinio Díaz resaltaba el resultado de las acciones realizadas en Moa al 

Jefe de la Columna, Comandante Aníbal, que continuaba enfermo en la casa de 

Pepín Riverón, pero no informó la irresponsabilidad cometida por él al no haber 

comprobado, en las posiciones, el cumplimiento de las misiones que cada fuerza 

llevaba, en especial la del cuartel de La Playa. 

 

La verdad no tardó en conocerse, la investigación ordenada al efecto lo ponía en 

evidencia, el 28 de septiembre, el Capitán Higinio Díaz era degradado por el Jefe 

del Segundo Frente, Comandante Raúl Castro Ruz, en el juicio se demostró su 

traición al mando y a la causa revolucionaria, así como fue sancionado, por 

intrigante y méritos que no le correspondían. 

 

3.11 Entierro de los Caídos. 

El 27 de junio de 1958 no podrá borrarse de la memoria de los combatientes y 

campesinos de la zona, se les dio sepultura en la finca de Pepín Riverón, a los 

combatientes caídos, a las 11:10 de la noche. 

Al despedir el duelo el Comandante Raúl Castro destacó la importancia de aquella 

operación. Significó que la victoria sería del pueblo, que el anhelo de la libertad de 

los mambises vivía en la actual generación y enfatizó que el mundo se enteraría 

de la disposición del pueblo de Cuba para conquistar a cualquier precio, la victoria. 
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Denunció la masacre que cometía la tiranía con las armas del gobierno de los 

Estados Unidos. 

 

Al hablar de los caídos destacó sus vidas sencillas y revolucionarias, su origen 

humilde, la explotación de que habían sido objeto durante años y como ellos 

eligieron el camino del sacrificio y la lucha que los condujera a obtener su 

verdadera libertad. 

 

Refiriéndose a Pedrín resaltó su honradez, honestidad y el valor demostrado en 

cada misión que se le encomendó, resaltó su noble condición y su raíz obrera 

como chapistero en Manzanillo. 

 

En honor a sus grandes méritos, Pedro Sotto Alba fue ascendido Post- mortem al 

Grado de Capitán, por el Jefe del Frente y además se le nombraba Comandante 

de Honor de todos los poseedores de la Orden al Mérito “Frank País”. En sus 

palabras finales, El Comandante Raúl Castro sentenció que algún día cuando el 

pueblo conquistara la libertad aquel centro industrial de Moa llevará el nombre 

glorioso de Pedro Sotto Alba. 

 

La historia se encargó de que la generación de hoy comprobara aquella 

predicción. La Revolución recuperó para el pueblo las riquezas que explotaban los 

monopolios yanquis, El centro industrial de Moa lleva hoy el glorioso nombre de 

Pedro Sotto Alba.  

 

El 23 de julio de 1958 el combatiente rebelde Virgilio Medina Ricardo llega a Moa y 

acuerda con los jóvenes David Suárez Abella, de Nibujón y Fausto Frómeta 

Santiesteban, de Punta Gorda realizar una operación comando para el rescate de 

armas, acción que se realizaría en la calle de La Playa, frente al Bar ¨ Dos 

Hermanos ¨ atacando un jeep que transportaba a varios soldados, ajusticiando a 

los conocidos esbirros de la tiranía Villar y Trincado y ocupando en la acción una 

ametralladora Thompson y una carabina San Cristóbal que fueron trasladadas al 
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Campamento de Los Indios. Días después, el 31 de julio muere el soldado rebelde 

David Suárez Abella, cerca de la mina de Ocujal, ametrallado por una avioneta 

enemiga. 

 

 El 9 de octubre de 1958 los combatientes Jorge Herrera Lisabet, Teodoro 

Delgado y Adiel Navarro Sánchez realizaron una operación comando con el 

propósito de capturar armas en el centro del poblado de Moa. En esta acción 

realizada frente a la mueblería La Atómica se produjo un intercambio de disparos 

entre estos tres combatientes, que tratan de quitarle las armas a los soldados 

batistianos que habían llegado en un jeep a la cafetería ubicada en la acera 

opuesta, en la acción cae mortalmente herido Jorge Herrera y es también herido 

de gravedad Adiel Navarro, Teodoro Delgado logra tomar una carabina San 

Cristóbal y dispara una ráfaga, cayendo muertos tres soldados batistianos, este 

combatiente herido en una pierna logra escapar cruzando el arroyo María y 

escondiéndose bajo el piso de la casa de la familia González, desde donde parte 

en horas de la noche hacia el territorio rebelde. Desgraciadamente la suerte no fue 

igual para Adiel, quien inicialmente al ser herido hace pensar a los casquitos que 

se trataba de un transeúnte que accidentalmente es herido, por lo que es 

trasladado al hospital de Baracoa, donde es descubierto y el día 11 es asfixiado 

por los sicarios de Batista con una almohada en el mismo hospital, en aquella 

acción muere la trabajadora de la cafetería Carmen Nidia Rodríguez Lambert. 

 

A principios del mes de octubre se le da la misión a los combatientes Rolando  

Marrón Duque de Estrada y Bebo Rodríguez Legrá de convertir la pequeña pista 

de aterrizaje de Yamaniguey en un área que permitiera el aterrizaje de las Fuerzas 

Aéreas Rebeldes, cumpliéndose este objetivo para mediados del mes de 

noviembre, la misma tenía una dimensión de 650 metros de largo y 30 de ancho y 

un refugio donde se guardarían los aviones. 
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El 6 de diciembre aterrizó en Yamaniguey un avión rebelde piloteado por Jorge 

Triana, procedente de Mayari Arriba, que participaría los días 19 y 20 en la Batalla 

de Sagua de Tánamo.  

 

En los meses de octubre y noviembre de 1958 los combatientes del taller de 

Yamaniguey, Quemado del Negro y Cayo Guam trabajan en la construcción de un 

camión Diamont para convertirlo en un carro blindado, trabajaron Juan Meriño, 

Aroldo de la Cruz, Bebo Rodríguez, Juan Amelio, Ernesto Oliveras,  Urpiano 

Ramírez, Juan de la Cruz, entre otros, este fue trasladado con un tractor y otros 

vehículos que lo iban custodiando por el camino de la mina de la fábrica y los 

caminos cañeros, el mismo fue entregado al Comandante Aníbal y a Manolín 

Pintado por los combatientes  Juan de la Cruz y Urpiano Ramírez, después de 

construido el carro blindado que fue nombrado Caballo de Troya por Fran 

Hechavarría, fue enviado al Barrio Juan Días y fue utilizado en la batalla de Sagua 

de Tánamo. Actualmente el Caballo de Troya se encuentra expuesto en el 

Municipio de Sagua de Tánamo  y forma parte de la historia del municipio. 

 

En el mes de diciembre dos escuadras rebeldes al mando del Sargento Benítez 

Suárez Abella asaltaron y apresaron las goletas La Norma y Playa Blanca que 

viajaban desde Santiago de Cuba a Moa y Cayo Mambí, con productos para las 

festividades del fin de año. 

 

3.12 Tercera Toma de Moa. Liberación Definitiva. 

Con la victorias rebeldes alcanzadas por el Segundo Frente Oriental hasta esa 

fecha, la suerte de los soldados de la dictadura, destacados en Moa, estaba 

echada, por lo que el 26 de diciembre, abandonaron por  vía marítima el poblado 

de Moa, dirigiéndose primero a Baracoa y luego a Santiago de Cuba. 

 

Esa misma noche los destacamentos guerrilleros del Ejército Rebelde que se 

encontraban en la cercanías de Moa toman el poblado, declarándolo territorio libre 
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de Cuba. Entre los combatientes que penetraron ese día estaban Alfredo Bleker 

Soní, Manuel Leyva, Marcelo López y Rafael Mondelo, al otro día el M-26-7 se 

hace cargo de la Dirección Política y Militar del territorio moense. 

 

3.13 Impacto social después del Triunfo de la Revol ución. 

 

El impacto revolucionario del 1ro de enero de 1959 se hizo sentir en Moa, 

comenzando a desaparecer las viejas estructuras de la seudorepública como  las 

llamadas alcaldías de barrios, las responsabilidades políticas del territorio eran 

asumidas por el M-26-7, representado en ese momento por Luís Abdalá Sánchez 

y Enrique Sierra, además se nombra como Subcomisionado a Arístides Franco. 

 

Moa seguía perteneciendo en la división política administrativa a Baracoa y era 

reclamado por Sagua de Tánamo. La fundación del primer Comité Municipal del 

Partido, el 8 de septiembre de 1963, formó parte de un proceso de fortalecimiento 

de la unidad revolucionaria, donde paso previo el M-26-7 se había convertido en la 

ORI, porque no existían representaciones del Directorio Revolucionario, ni del 

Partido Socialista Popular. Cuando se funda el Partido en Moa en 1963, fue un 

tránsito directo que marcó el reconocimiento oficial en Moa como municipio. 

Y a partir de entonces se comienza a crear las instituciones locales propias del 

territorio. 
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3.14 Conclusiones. 

• Este capitulo muestra las principales acciones ejecutadas del M-26-7 en 

Moa. 

• Se define el impacto social de los logros obtenidos por el pueblo moense a 

partir del Primero de Enero de 1959. 
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Conclusiones. 
 
Después de realizar un estudio profundo del acercamiento de la fundación del M-

26-7 en Moa, desde 1957 a 1958 y su impacto social a partir del año 1959, se 

arriban a las siguientes conclusiones: 

• La primera célula fundada fue la de Cayo Guam, a inicios del año 1957, por 

Chánguele Romero, Coordinador del M-26-7 en Baracoa, en la casa de 

Nicomedes Montero, con 20 miembros. 

• La segunda fue fundada en Moa el 22 de mayo de 1957, por Luís Abdalá 

Sánchez, Coordinador del M-26-7 en Moa, en un albergue de mineros en la 

Barraca 200 del Barrio Campside, con 8 miembros 

• La fundación del M-26-7 se crea el 14 de mayo de 1958, en el Bar de Ana 

Alayo, constituyéndose ese día 13 células más para un total de 15 con 112 

miembros. 

• El M-26-7 en Moa jugó un papel muy importante en las acciones ejecutadas 

en el municipio, en la recaudación de efectivo, medicinas, combustible y 

otros para el Ejército Rebelde, apoyando en todos los aspectos necesarios 

al pueblo moense. 

• A partir del Triunfo de la Revolución el pueblo moense tiene un cambio 

notable tanto económico como social. 
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Recomendaciones 

1. Proponer la ubicación en la maqueta de la Casa de Cultura de Punta Gorda 

donde fue fundada la célula de Cayo Guam. 

 

2. Señalar en la geografía política de Moa el albergue 200 de la empresa 

Pedro Sotto Alba, lugar donde fue constituida una célula en el año 1957. 

 

3. Proponer la colocación de una tarja en el sitio que ocupaba el bar de Ana 

Alayo, lugar de la fundación del M-26-7 en Moa. Asi como la constitución  

de las 13 células fundadas en 1958. 

 

4. Sugerir que este sitio sirva de sede, en la fecha de su fundación, para la 

realización de actos y  encuentros con miembros de M-26-7, para que se 

convierta en una tradición de aquel hecho. 

 

5. Lograr que la investigación sea un objeto de estudio por todos los 

educandos en el territorio, de forma digital, en charlas y en talleres, por su 

importancia sociocultural. 
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Anexos 

Anexo 1. Himno de la Libertad. 

Marchando, vamos hacia un ideal 

sabiendo que hemos de triunfar 

en aras de paz y prosperidad 

lucharemos todos por la libertad 

 

Adelante, cubanos, 

que Cuba premiará nuestro heroísmo, 

pues somos soldados 

que vamos a la Patria  a liberar 

limpiando con fuego  

que arrase con esa plaga infernal 

de gobernantes indeseables  

y de tiranos insaciables 

 

que a Cuba han hundido en el mal. 

 

La sangre que en Cuba se derramó 

nosotros no debemos de olvidar 
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por eso unidos hemos de estar 

recordando aquellos que muertos están. 

 

La muerte es victoria y gloria que al fin 

la historia por siempre recordará 

la antorcha que airosa alumbrando va  

nuestros ideales por la libertad. 

El pueblo de Cuba…  

sumido en su dolor se siente herido 

y se ha decidido…. 

hallar sin tregua una solución 

que sirva de ejemplo 

a esos que no tienen compasión 

y arriesgaremos decididos 

por esta causa hasta la vida 

¡Que viva la Revolución! 

                          

                           Agustín Díaz Cartaya 

Anexo 2. El Asalto. 

Siglos la tierra en pólvora sembrada 
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Jamás cuajó cosecha recogida 

Bajo la yerba se quedó encendida 

La osamenta del héroe con su espalda 

 

Con la sangre oportuna del Moncada 

Centenario Martí volvió a la vida. 

Nunca fue más- paloma  malherida-  

Definitivo un vuelo a la alborada 

 

La cárcel tras la muerte, y vino luego 

El joven vengador dueño del fuego 

Desde la mar a la montaña armada, 

Y todo respondió del pueblo mismo 

Y se hundió la injusticia en el abismo  

Por la sangre oportuna del Moncada. 

                                              

                                                Raúl Ferrer 

Anexo 3. Era la Mañana de la Santa Ana (Poema del 2 6 de Julio). 

Era la mañana  

De la Santa Ana. 
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Mañana de Julio pintada de rosa  

Nadie presentía que saldría el sol 

Por la silenciosa granja de Tizol. 

Santiago, el Apóstol, marchito, dormía 

Como derribado por la algarabía 

De conga y charanga, locura y alcohol… 

 

Era la mañana  

De la Santa Ana… 

¡Ah la incubadora 

Granja y¨ Siboney ¨! 

¡Que gloriosos gallos dieron a la aurora  

Viejas y olvidadas posturas de Hatuey! 

 

Últimos rezagos de los carnavales 

Cabeceaban sueños, sudaban hastío 

Por las pisoteadas calles orientales… 

Era el fin de alcohólico júbilo sombrío. 

 

Pero no eran todos, todos los cubanos 
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Los enmascarados, los indiferentes: 

¡Habían cubanos con una quebrante estrella en las manos, 

Abiertos los pechos, desnuda la frente! 

 

Eran los muchachos que movió el empeño 

Resuelto, suicida, del bravo Fidel 

(¡ Ah, los ojos tristes, los ojos de ensueño,  

Los ojos de Abel!) 

Iban decididos por la carretera 

Por todo el paisaje se abrió la Bandera. 

 

En la caravana de los inmortales  

iban dos mujeres de pureza estoica: 

¡También procedían de la granja heroica 

De la incubadora Mariana Grajales! 

La patria en tinieblas vio sus cielos claros  

A la luz precisa de urgentes disparos 

 

Era la mañana  

De la Santa Ana… 
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La sangre vertida no fue sangre vana. 

Para amanecer los cielos oscuros 

Se pintan la grana , de vivo arrebol: 

¡Es el sacrificio de los cielos puros  

para que haya sol! 

 

¡Que ciegas estaban en las manos de aquel 

Que arrancó los ojos, los ojos de ensueño,  

Los ojos de Abel! 

¡Los ojos de Abel 

Que ahora son estrellas de un cielo risueño 

Y alumbran el paso triunfal de Fidel! 

 

Los mártires todos invaden el día, 

Alegran ciudades, liberan el monte… 

Ya escucho los cantos de Gómez García  

En rápido  transito de flor a sinsonte. 

 

26 de Julio: heridas 

Por donde surgió la aurora, 



                                                      Acercamiento a la Fundación  del M-26-7 en Moa y su Impacto Social 

                                                                                                                                                                                              Anexos        

Alta fecha vengadora 

De las fechas ofendidas 

Caliente sangre de vidas 

Rotas por el heroísmo. 

Cuando traición y cinismo 

Bailan por un calvario… 

¡ Oh, rocío necesario. 

A la flor del patriotismo! 

 

Y les siguen un coro que sale de cada ventana:  

-¡gloria a la mañana  

de la Santa Ana! 

Coro que se alarga desde las ciudades 

A las soledades de monte y sabanas: 

-¡ gloria a la mañana  

de la Santa Ana! 

 

Es la voz de toda la tierra cubana : 

¡¡gloria a la mañana  

De la Santa Ana!! 
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                                      Jesús Ordaz Ruiz  

                                       (El Indio Naborí)  

 

Anexo 4. Entrevistas realizadas a combatientes del Ejército 

Rebelde y Lucha Clandestina: 

 

Nro Nombre y apellidos Fecha de la entrevista 

1 Mauro Lobaina Noa 15/03/2011 

2 Lic. Manuel Galván Sopena 15/03/2011 

3 Orlando Sosa Galván 24/03/2011 

4 Ariel Zarzabal 29/03/2011 

5 Francisco Lobaina Noa 30/03/2011; 8/04/2011 

6 Urpiano Ramírez 8/04/2011 

7 Orestes Suárez Hernández 8/04/2011 

8 Leudis Chic Gamboa 8/04/2011 

9 Nilva Noa Galano 21/04/2011 

10 Joaquina Hernández Alpajón 26/04/2011 

11 Ana Vicenta Silot 27/04/2011 

12 Rafael Herrera 2/05/2011 
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Anexo 5. Operacionalización de las Variables. 

 

Categoría 

analítica 

Dimensiones  Indicadores 

 
• Lugar y fecha de la 

fundación. 

• Cantidad de células 

constituidas y sus miembros  

 
• Coordinador, tunero 

• Subcoordinador, 

santiaguero 

• Tesorera y secretaria , 

Mayaricera   

Acercamiento a la 

fundación del M-26-7 

en Moa y su impacto 

social 

 
• Fundación del PCC en Moa. 
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Anexo 6. Nombramiento de Luís Abdalá. 
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Anexo 7. Instrucciones Secretas que Complementan la  Operación 

Antiaérea. 

EJÉRCITO REVOLUCIONARIO “26 DE JULIO” 

SEGUNDO FRENTE “FRANK PAÍS “ 

 

INSTRUCCIONES SECRETAS QUE COMPLEMENTAN LA OPERACIÓN 

ANTIAÉREA 

 

PRIMERO: Se deberá observar el mayor respeto con los detenidos, y en su caso 

brindarle todas las facilidades y atenciones que esté a nuestro alcance. 

 

SEGUNDO: En consideración a que la operación durará varios días, debe tratarse 

de mantener la misma bajo el más absoluto secreto y a medida que vayan 

llegando los detenidos, se situarán en lugares apartados, con custodia de personal 

de confianza, quienes deberán conversar lo menos posible con los mismos y 

guardarán la más completa discreción con todo el mundo acerca de lo que se 

trata. 

 

TERCERO: A los detenidos no se les deberá permitir tener ningún contacto con el 

exterior, ni con ninguna persona civil o militar dentro del territorio rebelde sino está 

autorizado para ello. 

 

CUARTO: Bajo cualquier circunstancia en que nos encontremos, debe continuarse 

con la detención, en la mayor cantidad posible, de todos los ciudadanos 

norteamericanos, donde quiera que estén a nuestro alcance, hasta nueva orden 

en contrario de esta Comandancia, con excepción de mujeres y niños. 

 

QUINTO: Atendiendo a que es seguro que con posterioridad a los detenidos que 

se practiquen, se presenten en los diferentes mandos militares contactos con los 

consulados y embajada Norteamericana, así como periodistas acreditados, los 
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cuales deben ser tratados igualmente con las mayores cortesías, pero se les 

mantendrá alejados de todo lo relacionado con nuestro Ejército Revolucionario y 

bajo vigilancia, debiéndoseles tener sus generales y que expliquen los motivos de 

sus visitas, datos que deben ser remitidos con toda urgencia a este mando, 

esperando instrucciones al respecto. 

 

SEXTO: Solo esta Comandancia Central es la autorizada para interrogar a los 

detenidos y a cuantas demás personas tratan de hacer contactos oficiales para 

intereses por ellos. 

 

SÉPTIMO: Por la excepcional importancia y trascendencia internacional de esta 

medida, debe ponerse el mayor empeño y solo en el estricto cumplimiento de lo 

dispuesto por parte de los que intervengan en esta operación. 

 

Dado en el segundo Frente, a los veinte y dos días del mes de junio de mil 

novecientos cincuenta y ocho. 

 

LIBERTAD O MUERTE 

 

RAÚL CASTRO RUZ 

Comandante-Jefe 

SEGUNDO FRENTE “FRANK PAIS” 
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Anexo 8. Orden Militar Nro. 30. 

ORDEN MILITAR NRO. 30 

 

El Comandante Raúl, Jefe del Segundo Frente Oriental Frank País 

Resuelvo 

PRIMERO: Ordenar a todos los mandos militares subordinados a la jefatura del 

segundo Frente Frank País, que de inmediato y sin excusa alguna, a partir del 

viernes veinte y siete de junio del año en curso, procedan a la detención de los 

ciudadanos norteamericanos que residen en los puntos indicados en las 

instrucciones secretas que complementan esta orden militar, a fin de que sean 

conducidas y presentadas a la disposición de la Comandancia Central de Segundo 

Frente. 

 

SEGUNDO: Se les hace saber a las autoridades encargadas del cumplimiento de 

esta orden militar que, como es nuestra costumbre, deberán tratar a los detenidos 

con las consideraciones debidas y se les aclara que lo dispuesto por la misma no 

alcanza a mujeres y niños de la nacionalidad indicada. 

 

TERCERO: Atendiendo a que la población civil ha dado muestras reiteradas de 

sus repulsa contra los norteamericanos, por conocer que el gobierno de los 

mismos suministra a la aviación del dictador de bombas y metrallas, se dispone 

que los detenidos sean mantenidos en lugares secretos en evitación de que la ira 

popular se manifieste contra ellos. 

 

CUARTO: Esta disposición militar obedece al hecho de que los propios 

ciudadanos norteamericanos, contra los cuales nada tenemos conviniendo con 

nosotros se percaten personalmente del crimen bochornoso que su gobierno 

comete contra el indefenso pueblo cubano. El único peligro que amenaza a estos 

ciudadanos será el mismo riesgo que corremos nosotros soportando cada 

bombardeo. 
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QUINTO: Que se cumpla la presente Orden Militar a todos los Jefes de Unidades 

subordinadas a la Jefatura, para que a su vez circulen por sus mandos lo que se 

ha dejado dispuesto. 

 

Dado en el Segundo Frente a los veinte y dos días del mes de junio de mil 

novecientos cincuenta y ocho. 

 

LIBERTAD O MUERTE 

 

RAÚL CASTRO RUZ 

Comandante- Jefe 

SEGUNDO FRENTE “FRANK PAIS” 
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Anexo 9.  Extranjeros Capturados por la Orden Milit ar Nro. 30. 

Derivado de esta Orden Militar se capturaron en Moa, 10 ciudadanos 

norteamericanos y uno canadiense pertenecientes a la compañía Moa Bay 

Company, estos fueron: 

1 Anthony A. Chamberlaing 

2 Albert M. Ross 

3 Ramón Cecilia Román 

4 Edwin M. Cordés 

5 Jornés D. Bost. 

6 Jhon H. Schissler 

7 H. G. Krisjonson. 

8 Willian H. Koster. 

9 Howart A.Raoch. 

10 Henry J. Salmanson. 

11 Edwart Konnan Spot (Canadiense)  
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Anexo Nro. 10 Bono M-26-7. 
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Anexo Nro. 11. Condecoraciones Recibidas  
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Anexo Nro. 12 Brazalete Personal del M-26-7 de Edit h Loforte. 
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Anexo Nro. 13 Cuartel Moncada.  

 
 
 

Anexo Nro. 14 En Loma Blanca. De pie de izquierda a  derecha> Edith 
Lofforte, Pedro Sotto, Teresita y Juanín de la Cruz , en cuclillas Renato 
Rabilero. 

 


