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Por DORIS DALIA CARABALLO
AYALA (estudiante de Periodismo)

Para dar el grito de lucha en los campos
granmenses se alistaban las fuerzas mam-
bisas, esa mañana del24de febrerode1895.

Luego de una aprovechada tregua, los
insurrectos empuñaron los machetes y
tronaron los fusiles. Ya febrero desfalle-
cía, pero el espíritu mambí, revolucionario
e independentista se avivaba más que
nunca en medio de una guerra necesaria.

La dedicada y provechosa labor de José
Martí junto al Partido Revolucionario Cu-
bano dio paso a la nueva proeza del pue-
blo para conquistar su independencia.

Esta guerra nacía acompañada de los
patriotas que estaban en el exilio. A la
lucha se unieron figuras como Florencio
Salcedo, Bartolomé Masó, Esteban Tama-
yo, Jesús Rabí, Dominador de la Guardia y
el comandante José Reyes, que se alzaron

ese día como leones en el campo de bata-
lla.

Gracias al emisario Tranquilino Lata-
pier y al escritor Manuel de la Cruz, Tama-
yo, Masó y Lora se enteraron de la orden
de sublevación en los territorios de Jigua-
ní, Bayamo y Manzanillo. Los alzamientos
simultáneos comenzaron en la mayor par-
te de los 14 sitios insurgentes, destacán-
dose Baire, Loma del Gato, Calicito,
Valenzuela, Barrancas, Dos Ríos, Finca La
Estrella, Bayate, Santa Cruz y Cayo Espino.

En las primeras horas de la mañana del
24 de febrero el capitán Enrique Céspedes
invadió el campamento español en Cayo
Espino, convirtiéndose este hecho en el
primer combate de la gesta del 95.

Ya al mediodía, Esteban Tamayo había
acabado con un grupo enemigo en Jucai-
bama, cerca del poblado de Bayamo, dio
libertad a los prisioneros y recuperó valio-
sas armas.

Por otro lado, el comandante José Reyes, en
horas de la noche, atacó el cuartel de Jamaica,
en suelo jiguanisero, y, aunque no pudo cum-
plir su objetivo, demostró la combatividad y

beligerancia de los insurrectos, ya que en
los días siguientes continuaron conquis-
tando otras fortalezas españolas en el ac-
tual territorio de Granma.

En Mogote, Buey Arriba, Joaquín Estra-
da, limitado por su carencia de armamen-
to, se dio a la tarea de adquirir las
municiones de las tropas enemigas insta-
ladas en la zona.

Las huestes cubanas libraron una difícil
batalla contra la corriente autonomista que
revivió el espíritu ideológico hacia el colo-
nialismo. Pero el general Bartolomé Masó se
mostró firme ante los intentos de paz ofre-
cidos en la finca La Odisea por Herminio
Leyva y el coronel Juan Bautista Spotorno,
expresidente en la gesta de los Diez Años.

Esta nueva etapa de lucha tuvo una gran
significación histórica, pues demostró que
el pensamiento martiano no era obra de
una ilusión, sino de una visión real.

Además, reveló la capacidad de sacrifi-
cio de los cubanos, soportando los rigores
de la conflagración. Este espíritu inde-
pendentista activó la llama de libertad que
casi se apagaba en los patriotas, poniendo
en alto las ansias de soberanía.

Voto por la unidad del pueblo

Este 11 de marzo, cuando los gran-
menses acudan nuevamente a las urnas,
para elegir a los delegados a la Asam-
blea provincial del Poder Popular y a los
diputados del territorio al Parlamento
cubano, realizarán otro voto cual expre-
sión de unidad.

Así lo patentizaron electores de Bar-
tolomé Masó, durante intercambios sos-
tenidos el jueves con sus siete
candidatos a esas estructuras, cinco en
la primera y dos a la segunda.

El general de división Romárico Vidal
Sotomayor García, jefe de la Dirección
Política del Minint, y candidato a dipu-
tado, destacó el orgullo que significa
representar aquel municipio, marcado
por la historia, desde los primeros años
de la lucha por la independencia hasta
la etapa definitiva que llevó al Ejército
Rebelde a conquistar la libertad.

Esos encuentros, durante cinco jorna-
das, incluyeron un intercambio de los
candidatos con la dirección de la Asam-
blea municipal del órgano de gobierno,
con representantes de entidades y orga-
nismos, y trabajadores del central azu-
carero de la localidad, donde
conocieron de los esfuerzos del comple-
jo agroindustrial por estabilizar la pro-
ducción, afectada por atrasos en la
reparación y por lluvias.

La ministra de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez Mon-
toya, candidata a diputada al Parlamen-
to por el distrito número uno de
Manzanillo, destacó en esa urbe que
representar al pueblo es un altísimo
honor y compromiso.

Refirió que “este es un momento de
gran complejidad en varios órdenes pero
la diferencia radica en la solución de los
problemas y su atención; la clave está en
lo segundo:explicar,aclarary responder”.

El periplo por la ciudad costera inclu-
yó la demarcación número cuatro Celia
Sánchez, la Unidad empresarial de base
Refrescos Manzanillo, e intercambios
con los colectivos del policlínico Ángel
Ortiz Vázquez, el hotel Guacanayabo, el
restaurante Palermo, de comida italia-
na, y la cremería La Suiza.

En Cauto Cristo, el recorrido de los no-
minados a representar al pueblo en esos
niveles, incluyó la visita a la cooperativa
de créditos y servicios fortalecida Vegas
de Pestán, en la comunidad de igual nom-
bre, donde los productores destacaron las
condiciones de la entidad, líder en la ob-
tención de cultivos varios.

Los candidatos también se preocupa-
ron por el desarrollo del proceso docen-
te y constataron las garantías para el
cumplimiento de la calidad de la ense-
ñanza en la escuela primaria Camilo

Cienfuegos, el seminternado Luis Ramí-
rez López y el centro interno Antonio
Betancourt Flores.

La Industria Alimentaria del munici-
pio y la Empresa Agropecuaria Roberto
Estévez Ruz acogieron parte del itinera-
rio que busca una relación más cercana
entre los votantes y los aspirantes a
ocupar los puestos como delegados en
las asambleas provincial y nacional.
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