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EaA.N tu horas di~ ,teuaa, d: o muerte...de..am~ 108 .' -ESemiamo-..dla, , S~áriz Rivaa -

Il.ue siguieron al -c~~ dtt -~or' el ' rflto del periodo el - -Caballeros.; el hecho ea - el he- charló , con Diego -Vicente Tejera,~ 
- CólUinbIa. En la Ciudad MilltaT Presidente del Congresó; y -el U9, cho, y hay que aceptárlo. ' " _ quien .parecia absurdamente cón-

relnsba la euforia; el. festejo, 1& previendo lo ,peor, aeñal!lba; "En . Sus lnterlóc~rea eiataban 1ejoa > fiado en la integridad -perreceiaYL 
eJq)ectat1~ de a.scénsos , eD. l:l Pa- . cualquier cuo qu~ faltaren loa SUB- de esc:and a Uzar8e: Suárez Ri~ El jete liberallo-re<.tificÓ: . 
lacio que oeupara el ~~o. un tiMes presidenciales que estable- ..reaPQDdlÓ: . -MiTa, "DlegUito~ e alB- ' 
vsc·o ~utQ; en la emba-jada- de ce f'StrConstituclttn; oc - - _ :::.:-sI, pero lo que 'yo qUlilera as- era esa unl a na ' falta no te-
México, entr el grupo náufrago de rinamente , la Presidencia el magis- 'ber ea qué piensan roe hombrea que ner candidato presidencial, pues ui 
Carlos Prlo y sus . mt1mos, descon .... trado más antiguo áel Tl'ibunal Su- representa.u , a Batista, porque no se cbtendria el cCnCurso de Varo
cierto 1 depresión; en .la cane, una pre~o. el cual COJlvocará-a elecCio- ,puede ' haber fórmula constltuclo- ná, Lancis, ete.; pero tu sabes: que 
mezcla evidente de Indiferencia por -ne .. 'nacionales dentro de un 'plazo - na} si el general no'ja, auspicia. cada uno tira por su lado. Además, 
loa )Jumdatartos-' caldos y-talta de no J:D8yor· de noventa mas", Pero Andreu -jnsuperable en la - viejo, ¿ no está.!f ' viendo cómo bom-
imp3tfa por' sus sucesores . .FHa. . En el seno 'de la 8~Uple alianza rapidez de su · estrategia-"- tenia en bres "que t6do se lo' deben a Carlos 

cautelosa, distante, la opinión pü- despojada' del .poder paces sablan otro salón de la casa al eetirit.do Prio están couiendo a la Ciudad ' 
blica esperaba loa acontecimientos..- a--qu tenerae,--pero. eso& poeGlHlG ~ Gare~te ... ~ue el'. -Milita; ---, -~--~ 

'" El nuevo régimen nacia entre su- perdian el tiempo. Se dirla que . emisario paupiBta produ~ una caD- Ocho de Ja..nOdae ~ tmu'tIe!s: A-;-
tiles contradiccioncs. Uno de sus hombres 'y partidos hablan que~ tel08a aclaración: dreu y Suárez Rivas hacian su en-
v~eros,. el doctor Ramón ,O. Her- do atomizados; , mejor oportu.nid9d -,-Me parece útil y honratlo ma- trada en er d iscreto éhalet de A Y' 
mlda, mÍJ).1stro .de Gobernación aca- paTa que 108. I1itrigantes me:nlo!Jra- nifestar aqui que tan.to yo como LineS. Con los pieá en t e r ritorio 
baba de anunciar algo sorpren«!en- rano El jefe hberal Suárez Rlva.s es- 8aladrigas y SantoYema no repre- .,mexicano- ' eaínb larón imp.esionea 
le: er cobietñlo revo~ooario ga- tablecla con~cto· con "Tony" Va- sen~mos cabalment~ al general con el depuesto P residente, a quien 
r&ntizará la ConstitUCión de 1~, rona: - Batista. Eso si. partiCipamos de las rodeaban 8 m a , Megi_s, ",O';¡'YlIr'-'"tih-,---
manJo=endrá-:la Independencia del Yo ,creo; le dijo, qUe debemos mIsmas preocupaciones de ustedes, Rubén:de León, Aureliano . . , 'An-

.' 
P6der Judicial y respetará la re- propiciar una reunión de jefes de y, ,por supuesto, creemos que Ba- dreu brindó las explicaCiones pre-
preSEntación popular que ostentan p¡lrtid08 a fin ' de analizar los acon- tIsta verá. con agrado - una saU~a limlnares: " 
les fl!.Iembros del Congreso, sus tecimientos y traza.rnos un plan. cC.J1.ltItuei~nal_ Por algo ~o h~ que- -Pensando en lograr una' solu 
emolumentos y prerrogatIvas. Pero No importa lo ocurrido, hay Uli he- rido asumir el cargo de PreSidente ción de inte rés naciona l ~refirió 
aJÜI dla una adv~encla. cho indiscutible: los partidortpoll- de 'la ' República; A~em~, él es hom- con a~re iadino, que d'esmentia sus 
-~emos confianza en que un tiCQs sop, lOS vehiculos indispellB&- bre de formacion ~urldlca m~ des- , propias palabr as ~stableció ccn 

espi'ritu de cooperación ~atriótica bIes para cualquier gestión . . " arronada-.y no ple~e ' de vista el tacto con aniigos de Batista como 
por parte de los congresistas a - la Algo importante ignoraba f:l se- ' encauzsnuento ccnsllituei.onal. Sala,!l r igas, Santovenia y García tI_ ~el et'den la pSI! , la esta . lutdor YHlareflo := UD ~nterráDee \lages. -iÚgR88 ~dmlF8eióB se Montes. Estamos allte \lila ' t_-~-
bilidad de la R~ppbllca haga lnne- suyo, más experimentado que él en insinúan en el ambi:ente. ~uárez ción di.Ua t a , D\lQ"a, y 'Ira Iolrg~Ilt.9 
~ja-en- Cuba la medida más la ' ",hajes y compcnendas. tenia teco= IUvas reccrd6 al asilado numero buscarle una -salida. ' 
di cal de su disolución, como es COIl- rrido ya un largo trecho en la sen- uno de la embajada azteca : , Sná rez Rivas, c~mo si quisie ra " 
tumbre . ¡en: t~o eS8 m e pa¡-ec:e "dbJting\lÍl se , de Imdr€\l. 'el!:tTe~nt6 'SH 

El céinentario dp Ramón Vas- médico José Raimundo Andreu. Y justo, comentó, pero yo no puedo adhesión. al Ejecu tiv~legitimo : 
concelos, producido al pi~ de.loa no era el únicQ: Albel'to Inocente avanzar en esto sin consultar antes - Yo" esto.y aqui, a claró, porqu,e 
primeros sucescs, refutaba el simu- Alvare$ y Lincoln Rodón labora- al doctor Prlo Socarrás. he sido invitado a afrentar esta S I-
lacTC' de constitucionalidad: " ' han sin descanso para. pro!lorcio- Para sorpI'eS& suya, descubrió tuaeión y porque l1e pl",nteado que 

-Se ha recurrido, con absoluto narle fisonomia constitucional al que Andreu se le habla adelantado no iré a nada sin antes ve rte, Car-
abandcno de los factores que la deo' golpe militar. La fidelidad polltica, igualmente en dicho. ~erreno. ' los. No estoy dispuesto a ac~~ ta r 
mecracla pone en manos del pue- la respo~bllldad parlamentaria -.Edua~? le n . tlfleó el mé<Hco ' fórmulas que tu no a ceptes, ni se ~ 
blo. a métodos incompatibles eón eran para ellos mmuciu intrascen- d«; EncruclJada, quiero decirte que me puede hacer que vote tu desti
ella, y Se ha quemado la Constitu- dentes. Lo que imperaba era la sen- Lincoin y Pastor del ,Rlo han salido tución por n ingún motivo, Eso ni 
ción pcrque unOs gobernantes des- satez, el afán de supervivencia. ya a ver al Presidente P d o. m is padres lo ~onseguirian de m i. 
aprensivos y deshonestos quebran- Andreu y Rodón, para apoyar me- Suá-rez Rlvas hizo una mucca : Sin embargo, Santc venia di'ce que 
taban sus normas ' con lo cual se jor la. maniobra, solicitaron el con- - Pero yo creo que deberiamos ir estAs en plan de renunciar, ¿ Qué 
ha recurrido al cómodo cuanto cuno de Suárez Rivas : tu y yo. Por mi pa rte, ahora m is- hay de cieF.to en , eso , , _ ? 'f 
bárbaro sistema de cortarle la ca- - Estamos, - le manifestaron- en - mo voy a hacer contact o cO~ él .yisiblem ent e molestQ ... J.!qpas le 
bez" al que' padece de jaqueca. contacto con Saladrigas a fin ' de . 'Ot1'8 cosa Importante esbablar con interrumpió: ' 

• Sin embargo. no babiá duda de, enoontTar una "fórmula colUltitu- Ht!via, qúe es nuestl'O candidato - Yo creo que no ha ,sido corree· 
que- los nuevos gobernantes anda- donal". Queremos hablar amplliv presidelICial. ~e golpe es tambié~ to estar planteando fó rmulas en un 
ban Í>uscando cierto viso de legiti- mente con tigo. contra la alianfji. mill.uto en que aún no se líabla s i e: 
mldad. Que trataba ~e Jegallia r el El martes, a las on ce de la ma- El eapittJ~ ' de reuniones se ini- Prea.idente P rio vivía o 'DO, S lem' 
tránsito, Y. como era de suponer~ 6ana, apenas podia darse un 1)880 ció en grande. ESR. seguido ,por, pre hay tiempo para, ' recorrer est 
brotaDa fácU en la mente de cie~ en la resldi!ncia ,de And reu, en la Zayas Bazán. dialogó con el inge... ' camina .. , 
tos pcHtIcos bien eonoc1ttt'á por su calzada de Columbia. Aunque nadie n iero. Impasible y firme celfro sieJil:.. - Andreu, sintiéRdose aludido. rl 
acomodación a las sltuaclOJles de 10 confesa~ tod_a. ~aban _cQn_ e Hevia emitió su decisión : lX'stó~ fr lamente,: .. 
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... . 
denm4o- la gra'ft altuación naelo-

lúo- panorama Wl1Uco. Pro~to ae 
. dfa~eron 2 crupoa: el de loe 
-clab dicantcs 'y el 'de los--.rebeldes. -
Lca:prlmeros lniciaJ'Oll el eapitulQ 
de quéjaa_ El. oriental ~o PiDo 
pU8()r sobre el tapete la 81tu8l;16n dfI -

·camagüeyana: ' - . 

.. 

- aido vislta" de la 
ean.a ei ~~r Yl'l1enti'n Are , . ., 

, ..abo¡a40 -del ~~ , ~ 
, . b rado apoderado del ~ car~ 

Prlq para ·forma U". la trana~l8l6n 
de termin doe enea de _te. 

SiD embar.p; Carloa Prto babia 
dedicado al aentimiento SU mara D 
.prop1o... Se le babla vt.to l10rv .. _ --'-
~!e' el hombro del lI9JÓOdltItta...LJ1lla 

los lcald~ de 8U región y .de la .1 

- Tienen de una parte la amella-. 
za de ser ~el otl"O~ la4ct 
el PlISe pa...-J - )IttWü' ya;== . 

~~~~--,---'-'-':'~l=::::;:Q,,~~. PreDa. LllSrt-, . .-. _ __ ._ 
timo uto de.au estaDc[aen • 

---r- persOnalmente, tengo que -.oluelo
nar el proble,~e 3 .alcaldes .de mi 
provincUL . 

Pablo Martlnc.z Carvajal exhibió' 
un conflicto similác. Y 

lo patrio. Y cernO IUS lDte~ "'1'-, , 
. 80natea quedabaD :utI zadoa, bao 

blá que ac~acar tal afliccl6D a Cau- • 

un militar, en el cual el cau
dillo toma el poder para si y. d' vjde 

. grados y Ólalldoa entre sus simpa
tizadores". · Agregó con f,i rmeza : . 

- Me ' preocupa d futuro de mi 
. pais. Neceaitamos 20 años para de
sáuoUar llUeaUaa institucion es. 

,'Ahora ·ha vuelto a quebrar ese r it
mo un hombre ambicioso, quien 
además de tornar el pode r ' ha 8US-

an emu De e ;- e ' S; Está bueno ya .de que sigan...~n- - Hay Órde~ePj'fel . coronel_ ~as "Scy 'aún el,.J>resicrenle. comttJ1ucio-
Ca~ell y ·*llJina, lo. aprobaron. dando. los que nos .lconduje,ron al de ponerlos en libertad. Dad de mi paísio, hizo ·conJ!ÍJlr en 
El ex minUltnr de Comunicaciones fracaso, precisamente a L,~ si~ua- conc)~···" - ="':.~" _. _._ 
.....,(')tro auténtico ronvencido des. - ción, Hay que tomar otras medidas. Otra ,vez en el Exilio, CPS a~~adeclo !a ~mik;a :~e~i':" 
pués dc.l 10 de mal"SÓ .de las faltas Iban a retirarse todos, cuando un El JUevt s 13. a las 8 .30 de la ma.- cana . taIíto -'oflcn" como privada. 
de su gcbiern~ confesó: carro persegUidor de la policía' les - ñana, abandonó el Presidente cons- '~ que 'lo rodeó desde el primer mi-

- No se puede hacer mucho ya cortó la saUda. Un sargento y! tituc:i?nal de CUba la embajadd de mento de su _ibO, haci l ndo una 
de nuestro. partido. Estamos su- Yigilantes, cen las ar~ ape,rcibi- ' .México, _ rumbo al aero;lU~rto. Lo sola excepción co.n los comunistas 
fr ic. ndo lo que sembrames. 'Se come- das;- cerr:ó el paso al nutrido . ..grupo ~compana~an su esposa y el emba- . . del país veciño, cuyos conatos de 
tieron demaBiados errores: Ahora de Ic.gislad<;>res, del cual. surgier~D1< ' Jador Bemto Coquet, .So~re el auto agresi6n política ' a su persona 
sólo nos Queda pelear, y yo no vaci- voces pacif1cas : ~... . , charolado c.ra una rubrica de am- - abortados por la- intervención de 
laré. . - Ya nos Ibamos, esta es unar~u"' " paro la bandera mexkana: -. . las autor.idad<,s azteca:?- coincidían 

y Carbonell Alsina : ni6~ de ,congresistas ~ra discutir '. _ ! autos seguían al I'~i~(' lpal, COJ!- cc~ actitu.(t"'tiblli'.~~telosa de. _. 
- Nuestra línea es una sola. la del la SltuaClón actual. -- duciendo a l~ ex nlUlI;itros Sá'n- 'loS marxistas cubanos frlnt e al 

' necoro. Quien se respete. a si m i"mo - Está bien, dijo impertérrito el chez Arango y CUrti, c,m sl;1s ~spo- nuevo regimen. · . 
no puede colaborar con la gente sargento, pero no se muevan de sas, a las· 2 pequeña,. hi~tu del doc. • . 
9ue ahora gobil.'{'na, a·qui. Voy a llamar al comandan- tor Prio y a loS 'funciollarloa del El luof'\8 17, 81 Presidente \>oló a 

Pero D'Roux se mantuvo como el te , .. Pretocolo, portado~s de la do-:u.. Miami, donde tuvo lugar una rcu-
paladin d~ la transigencia, lnven- ; Instantes dc.spuél!l, llegaba ~ ca- . I'nentación diplomática. Y lá C>lrs- nión de IS8 prinéipales personalida- , 
tando inclusive. argumentos q'be no rro-jaula de la Pollcia Nacional en vana, envuelta eD un c\c.splieguc de d es civiles y militare~ del gobi<. rn o 
se atrevia s sostener en públicO' el · huaca de los legisladores. IndJgna- fuerzas aJ:ma.das Y carros perSeguí- d epuesto. En torno al atuendo seve· 
na ciente régimen: d "'D' guito" estableció- forma) dores tomó bacia Ranch.> Bo"· 'ros ro y el semblante tri8~ del doctor 

~:e: .. . . . "cu~ Q' amblaban 11fiIpreslOnes- el V I-- Caballeros, no pierdan de 'vista • " ,,"',,0.0 ~ 
e r - -Oigame, sar-gento, .l!Sto no pue- el avión. XA-J'OS, ' de la: COmpañía ce. presid('nte Alonso Pujo!, Aurelia-

gimen politico, En cODSc.cuencia, de ser, NOIIOtros ten<.moa aqul DUe."- '-Mexicana de Aviación, con el grupo no Sánchez Arango, Rubér;l de 
. d is , . i l . fu ,_n_.. d s,_ .... - -- ¡ León, el general Cabrera y Antonio aqm na a ex te, n1 slqU ez:a es ca- traa ~as y ningqno va a . -'~ .de '-AllI&Uos,éapu_ ~I'c '3rars_t' i d d 

mités ejecutivos de los partidos. :. gars os con .usted "asta lfI ~dil>lomát~<L9 azteca de que todaa Prío. Lyego. con " sobr Ijl. a Que 
. 1 traslucia -cansancio, el mand"tario ~ntonces. ¿ para qué mantener e . el Buró, y -no habrá problemas. las formalidades del caso habían ~i- . éxitado 'dijo a la prensa internacio-' 

nuestro? . Petición inútil, Senadores y re_o <lo" l!eapetadas. . ,_ 
Era la actitud mAs derrotista que P'l'&.~~ tuvien>n que-~er. - _ Abajo, en tierra .eubana, la ' su- ' nal : 

cabla imaginar, ' Enfurecido, Varo- DesjleCtivo, un polic1a se dbigió al 8~a del ~r~idente . dojaba una ,,~eeemiendo á ' tod~ loa cu.banoa 
na defendió 1as facultad~s del or:.- . grupo: .• , t:'&tela de confuaiÓD en. 'SU8 .adictos qtS<. ~esistan por medl.l8 dvl1es . a 
ganismo que presidia en aUsencia de _¿ Ustedes SOD \08 que, van a via- y familia:ie .. di" preocupación pero ese .acto de víolenc~ qu,: ha roto -' 
Prio y ~ un acuerdo por el cual jar? A 'Ver, .póngaJise en fila. sonal eII no· pot:os de sus comp~ñ!!" el rItmo del .gobierno .. e, mter.rum-
6 congresistas, uno por cada pro- y uno trRs otro, los. ,par:lamenta- e' ptñUdo y de frustrac\vn en .pido el progreso de Cuba ... PIdo a 
'!:~ncia, laboraaen iHJtto:-al-ejecntivo ri08 - OeSlIlii-oii · contritos hacia el ~_ el . _~~lo,; ~__ _ _ _ . ' . . _~ ~~ cubanos ' - y d - "90% de 
nacional. Y aún'. D'Roux .. I-ndiferen- vehtculolnfamlíJlte,-soroe stüvte- íiimed~atamente tras cen di e ron ' elles es contrario' al golpe de ~
t c a la de.cisión segula manteníen- ron media hora. 'en el Buró de In- detallea 'eboJoso- para· el prestigio ' ~ta- que no ·tomen med1d .. VIO-

d o la protesta ; ' .... . vestigaciones, haáta que el ofic'aI o ' n , ., ;r.a acusación de Batista --
..... m.=A..nQ~trQ~Lno _.nOs interesan ni de~ o ,aecamente, sin e tanto él CQmo los e~ ministros d e que -yo proyectaba realizar 'un 

los lideres ni 108 jefes de partidos_ excusas : CUrti y Rubén de León se hablan lrOlpe.. de Estado simllar para el 11 .. Supo 3 
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de abril 'es otra tentativa para JUS
,tificar IU crim en , .. 

r erene a C,eII'~ILICII 
f6rmula coñat:1tud on 
I - ncluyé una. excl 6n 

dujo declaraciones. ~ creyó Ppder Judicial y a lo. trlbun 1 d 
que bastaba con el documento, real- "eaaaa pOaibj~idade", del mtento. Jj:1 ~Yo .ay. Cu nta. y nUaa Co ti -
mente ejempl&J', entregado por é a martea l~n breve ~o o con cional e m nto 

a oras an s e - >USO- aL tanto , la bora _ JUea conviccioneS ;..CQutltuclonaUa- e_ CO pe~ --
salir 'bacia ·Miami cott toda"1m a- que se vlvla. · ", ' iaa, pero ~ un be~denfe: oda-1. capital tard 
tnilla, tnclusive SUS.ltl:tCJST"PrUeba Se agit;aba inquleto ,el general' !n ' «Iue el 1'011>$' de Eatado está ahi, J)6,Ddlen~,. d ,lo que .ocurriera al-
-eVidente . de . que ' el Vice' rellolvi& " medio de '. .de voces. qoulUmado~ • _ -.N 4uer.ido. for-........: rededor ' oel mUltal'iúdo rc.clato 

.' e n ~ mar -parte del goblemo efpe.rando hl!1v • ~-.---p;m;, 
nal: ' Europa- · .- la 6rb!~', de sus cUIf.P.q,<;» inició su ' sondeo 'prole- que e$) tome otro seagq. Cuando un 'I'l11~ de congr ' t.taa se &.tri-
:tufUntQ:s y que" tál!!Q I ·como sus . sianaL reeibiendo esta, resp~: 'Id la. declaraciones ' de Hermlda ~ ' buyó en loa portal konteriao 1 

¡'ados se dispoman a comu -¡ V{' eso · qtie- -e~tá allá- 'afuera contra el Congteso pená renunciar <;:&pltólio. Loe 1 gialadorea ortodó-
juntos, por tiempo jndefinido, el y que nos .r9d~? Es ' el p.u~~lo-arr-" &~todCJ, pero me dc.tuvo está refle- xos de Ambas Cámaiaa reapondle-
~ de la emigración. En realid~, mado, ~son los soldados y y 110 ld6n~ ' ¿.~ Ba~lstá · no-ee ~na- ron a la llamada d I· dc.ber. No .. 1 
.aigo ,más ,que ~pari, . pues el epi~- putdo ':'faIlafles. E3 muy tempratlo. . d '1 • J.. ~an ma~1a de los &u ~n.!lcos, 
reo raen e conservab iDtact -- ~ -- Con Un 'erntaarlOd e de la cual IÓlo coMpareci6 una do-
8US cuantiosos ingresos, ' sufic1en u Y cuando OD pro)Dmente .je1arca esta Sec-et6n tué menos iofistlco y cena, ,pese a 1.. ina1rueclon recf. 
con exceso . para nutrir familias paupjata, 30rge Garela Montes. lo IbÚ concrdo: " . , bid .. de "Ton)"" Varona.: 
máyores qué' la suya. . abordó en _igUal sentido, Batista. -Dtra 'cosa que mató de entrada ' A 1 .. 3 y ~, hora de ia convoca-

Ello no, mtpedia qus el ·invéntor sus~ndió -un in8~te el' ~con~~ . la f6J:mula constitucional fué la . torla, senadore8 y . representantes ~ , 
del. "permanente ...renuevo", en su - ....con los teléfo~ ~a manlfeatar ;"'preclpitada carrera:-ctr:mocb08 'COJIM avainarllJ' j h eeudos': g:r ... .,... baébr --
.comrinica-ción-"al-honolableCon..-'-hr. . &'resistas a Columbla. ' 8US cuerpoe respectivos. Por su~ 
¡T<.so",\ perfilar&---'?n tono elevado y -Nada puedo decirte por ahoh!" 8 figuras muy conocidas y Ugadaa puesto, 1\0 tbdos guardatian el m~-
ceñido la .más atinada crltic~ de la "Y<lY~". A lo mejor, si t~ digo abo- -~~tes'~depüe~Qa el lO ' mo orden de Jn9.rcba. Algunos, . má.I 

;situaci6ri· ..... tetden creada, lanzandO ra que si, mafiana tendré que de- d& marzo '-Inoceñte Alvarez "San- 8udaces. se adelantarón a BUS com-
un dardo óbliCúo, pero certero, .8 ·c1rte que no.. . , tiaguito" Rey y Vtrgilio. P"ér~ ha- "paneroa .. fueron "Lul Íando RO- ..... ~ . -
las pretensicnes de ' legitimación ' Eran/fras~ slgnifi~tiv .. , pro.- bib' .sido Ul- elO8 diu' visitantes , drlguel, Saumell, Pardo Uada, Bl&... 
constitu'clonal - que' incu~ban I batori~ de q~ el j~e del nuevo. amigable, de aat:lsta, s1Jt p,oder-:aa- .~, ~azar1o Sargén,· FlUx' Martin'h 
gislaacres del régimen d<.rrocado: ~ go1»emo estaba aún e.n una etapa carie tampoco solucionea pr~iaaa , ' rectos hacia 1& puerta ck -la dáma-

- LÓs principios ' democráticos de_ tanteo y de consolidación. . aobre-el mapo propósito de super- ra. Luego ~ les unió un núcleo del 
eonstitucionaies -sentaba- pan . Entre el viemea y el domillgO se vivencia que les Utapiraba. PRe, sal ,ando 1aa ~er1aa hNta 
sido violados, al convertirse una convencieron, al fin, 108 polfttcos En 'la del hUlea 11 un ru- penetrJ.i' en · loa fardineL ' 

un 1 1 r en uen e crea ora df ' que eataban tra po m ta o e e s a or s zo ac-
del Poder :Público. Ante este: suce- ' bases falsas. Hasta el ágil terrate- to de presencia trea.te al Capitolio, sU terciado, voz conmlnatori$- lea 
so, no alclPlZo a comprc.nder de qué mente pinareño ' José Raimundo respondienclo & la -convocatoria del dió el alto: 
modo inmediato podrá restablecer- Andreu se declaró fracasado. Em- rector del Congreso. Horas antes, - ¡Atrás; o. disparo ! 
se el ritmo juridico abruptament~" pezaro~ a comprender que las .pri- · en 'un lugar 'del reparto Miramar, Blsbé habló par todos : 
quebrantado. meras declaraciones favorables al se hablan rtunido ,los Uder~s parla- -Somos l<.gialadorea del pueblo y 

- La rebelión del 10 de marzo re- plan, unitidas por el rector de 3us- mentarios auténticos, ortodoxos y venimctl & cumplir con nuestro de' 
presenta el predomir;tio dE lo arbi,- ticia, Miguel Angel Céspedes, ba- . liberales -pues, aunque citados. ber. Hemos sido co~vOcad08 por . el 
trario sobre el derecha; la -transfor- bla sido para ganar tiempo. fRItaron los de la Cubanidad, repu- ~idente del Conp-eao. 
mación en un partido, o más, de El -mismo "Yoyo" Garcla Mon- blicanoa y comunistas- y dlscutle- Moviendo de un lado a otro . el 
las milicia.!! llamadas "'a .defender y tes resignó su ro~ de 'amigable com': - ron la ponencia que le habia pre- ' rifle, el militar se limitó a d<.cir: 
respetar .' slempr'e1os fueros de ,la ,poneder. Hablando con UiliCIS y p~rado. Pelayo Cuervo y Manue:.l----=~í~o.,--,cu,......,mrnTprl-.Jo:,......,ó .... r ... d,.,e ... D'"'ea--. ......."A ... t .... r ... úi-lrt!-
Constitución Y de las Leyes. Y. , Bisbé, el primer vicepresidente dEl Wsbé, apenas la leye.ron, pidieron a Veiaaele apercibido a dlaparar. 
por otra parte, tales hechos, a mi PAU justificó su dificil posición : Llncoln Rodón que su'primiera la . Entre el grupo de representantes 
juicio, carecen de rango revoluciQ- ' . • y el soldado m<.diaban apenas 2 o 
naric. en el noble liJ<. utido del voca,,- ~ JDetroa. Súbitamente, Lui8 Orla.ñ- " l 

blo. do < Rodrlguez se adelantó a .us 
_ y no iniportá que. a mis luces compañeros, avanzando unos paaoa 

jurídicas. resulte imposible hallar y diciendo: 
una fórn~ ula de normalidad que no - ¡Nosotros somos flele. al man- . 
se asiente en -el integro respeto a dato popular y su de,~r _~º~!!!::.. __ ' 
la - --nc.- .pallar~ 

Una tensión peligrosa se i~ciaba. 
, LOR. avanzó· otro paso, se abrió el 

los 
seria tanto 

_ _ ----,ped~ ... ir- a quie~e8 de facto estAn-' 
mandando que ~~v'Ml!y'jm,- al l?u~b.1o 
sOs I<.yes y su 'T~ít;illa~ ' nacio~1 
C9nculcada.. PQt,qJJe, en d4Úinitiv!l 

saco y gritó : . 

. m e sentiré satisfecho si estas 

Parlamento sirven de estimulo y 
aVivan la responsabilidad en logro 
de la paz, la civilidad, la libertad, 
la c.9ncordia,-.l~ leg~l~q@ y:la r~s
tauraci6n dem~n~tlca, que es el 
gráti· anhélo de ' todos los éubanos, 
que hey -absortos f entrist'ecidos
lo piden en silencio o en tono me
nor, y que mañana, si ~ lu<.ran de
soiOOs, lo reclamarán y-e-xiguán 
coQ. el valor. él sacrificio y el co
raje que han caracterizado' a nues
tras gt"andes reivindicaciones histó-
ricas. . 

Por supuesto, simultAneamente, ' 
_ .1 G1\P''fa:ctlft:a.bacUltJ.C¡lUIU':~~~~.-:....J~~k-~ 
. . haciendo conJ{ar BU ren,uncia~ 

- t1ua Es~ FrWitnuta 

En el curso de la semana ante
rior fueron ' <Ü801viéDdo&e, b8sta ce
aar por completo,..- , las esperanzu 
que un grupo numeroso de. eongre
sistas- - precis!!.men'te, los que más 
adictos hablan s ido al régimen 
constitucional der.rocado- concí-
hieron - para avenirSe con la nueva 
situacjón. /. 

Mientras dichoS- -poHticos-- se afa
naban para propiciar la llamada 
"fórmula . constitucf"onal" -puente 
resbaloso y cdntradictorló uitre 8US 8 O R P R Ji; S ~ 
personales intereses .y la ciudadela 

por 

- TiTa de una vez .. . 
. Rápidamente,sobreponiéndose al 

terilór, Carbonen AIsina se abalan
;:;:;?:='4.- zó aebre Luis Orlando ' y logró aa· 

DEseAR 

c~rlo de la zona Probibida. Un con
cierto . impresionante. . de disparo. 
se alZó sobre los congresistas.' ~s 
soldl1dcs' dispersos en torno al Ca
pitolio tirab&n al aire, con la evi· 
cer.te intenci6i1 . de amedrentar a 
los legisladorE.'8. S<.nadoreB y rE.'pre
sentantes retroc~jeron - algones 
con más rapidez' que otros- vol
viendo a los portales de la acera 
de enfrente. AlII <- staban P elayo 
Cuervo, Alvarez Bacallao, Varona, 
Casabu.ena, Zay-din. .. , 

De regr-e1lO a-I~ Arco- del Pasáje; 
Luis Orlando- se subió a una tari
ma ~elaa que utilizan los músicos 
e lmproVÍ8ó ·una arenga: 

- ¡ Ciudadanos, h (.mos venido a 
eumpltr con el de.lJer que el. puebló 
nos asignó! . . 
. Cut en eeos miamos Instantes un 
itnportante viajero deecendia del 
avión en ~I &C.ropuerto de . Rancho 
lloyercs. Se trataba del senador 

. auféntie'O' Miguel Suárez Fernán
dez. Algunos se asombraron de ver

,. lo al punto rodeado de \ln destaca
'ln1!hto mili~r, y pensaron lngemJ8-
mente que iba preso. La realidad 
era otra: los soldados ásumlañ una 

. discrLta luñción protectora. Es 
má.l, un ayudante del general Ba
tista 8aJ,~dó ~n ,nombre de éS.te a . 
MSF, acompañándolo .a la Ciudad 

militar-, el avisado periodista Ra- · -¡Caramba. me 
f~l Eaténger habla palpado las ea.-_ mameRte! 

~ que etw. bombhl era visita dP PalacIo .W. 
Militar. -- , 

Pocos 'aabLan ue 2 diaa ante ' 
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as ~yes habia soslc.nido un ' dlA- . 
lego con "Yoyo" Garcla "Montea. ·~ 
uegurl1ndole que loa mtsuel~ '.' 
i tone d ' su fe 

no acudh1an a nLa~rtura de· la.1e- -
gisTatur;a - ni 8U8ct:iblrfan docum~n
tos hostilc.S"al nuevo .goblemo. , . 

y como en, d1as méjo~8 --"Aqul 
1\011a o · , 

Vaaconcelos ~eÍl Alerta-- Ia:--reaiden
cia del-doetor Suárez. Femándell 
volv~ó a ser el centro de reuntén -

-de legisladores Y politicos, esperan- .. 
zados en que ~l estratega pla~ño 
CQlldui.!:r~a1 dispc.rso PRC hacla-l.a 

)011 cu fl)It 

"sorución patriótica". cantil fUeron estaa: 
Adictos de "~gúelito" 'hablan ya . - He condenado y condeDO e) gol-

situado en sitios céntricos de la ca. pe militar, 4Ue ea una aubv rilÓD 
pital enormes v~ con . la efígie aaneionada por el Códlco de Defen-
de su lider y un lema de consuma- .p&reSocced·enialo";!paqDer-a e·Ile~'~I~Do t>fuLJaáturoto , 
da <>1»rtunJaaa. - , eni... ........u. 
rez, un paso ácfelante. Por la uni- de Cub'a. Lo que te llama &,oblemo ~ 
dad dt los cubanos". de facto, producto de la tuerza, ea 

"Pelayo CUervo detuvo su antnmó- Uegltilrio e ilegal. Yo no lo acepto 
vil frente a una de esas vallas y ni como aenadbr ni 'como ciudad&-

_~~" •. ~e1a:i'i\6:- ' DO.. . ..... . 
- iEste lt!!g:uel " demasiado Mi- Por PRte,Iaa 41eclaraclonea 7 

guel L No se da -cuenta de que la anáUais del PPC y del PSP fuerdJ' 
custodia militar y lA 'c.ntrevista con mAs exhaustivas y medulares, cada 
Batista lo invalidan para producir cual cou.ervando aua peculiares en-
la reestructuración · del PRC o fór- foqu1!8 de la. situación nacional. Aa!. 
mulas naeienales~. - --- --t - ·por ejemplo, en un extenso docu-

-CIaro está que algunos politicos . I mento, la COmisión ejecutiva de 108 
cercancs al circulo gobernante pen- comunistas criollo. -sIguiendo .su 
saban distinto. Pcr ejemplo, su ve- inevitable I1ne~ intemacionalis~ 
cino Anselmo Alliegro, qqien no , fijó origenea imperialistas al goipe 
ocultaba sus LSperanzas de ver al ~ militar por estimar que la' -actual 
ex zar de' Las Villas trasquilando PQlitica norteamericana tendla al 
al PRC en beneficio de Batista. establecimiento de regímenes de · 

Al cier-re de .esta edición, eran fuerza en la América '- Latina, y 
muy pocos los politicos aliancistaa .H .. ~ • .\ .'l.)O CEIU.A, S 1 L \ ' I O tras de sobree!ltimar la autoridad y 
que se disponian a recorrer el pe- ... por significación del PSP,. situaba como 
drc. gcso sendero l'6l de la opo1rición." ~ uno de 108 objetives de) cuartelazo 

.......... ....--"7t;i>lMT""' ....... .-=fi7"i .... 1'A'fr"-.:'!=t·,-'V'..;¡aJllmrliKOSJ§-.. a ~ cómodos, ¡N)I'qlW creo ....... esto-va ------~- -Para sorpresa de mucho~, DO eran . I"""~' .. ~" . ~~~ .... aaJI !Oo. • . , '-, el evitar la de rrota de Prio y 'He-
los compañeros de partido dE'1 P~~diatizaciones o exigencialS pación por el destino ' nacional ni via a llUUlO8 de Agramonte. 
sidente depuesto los que protesta· improcedentc.s <tue obstac\lllzarian pcr la dramática realidad institu- Puestos ' a censurar a todo el 
ban del golpe, si~o sus adversarios su éxito final, ' a cuya c!>nsecución cional del pais. CoIÍlo.,. el cronistá mundo, los r*s del patio critica
de la Ortodoxia, ganándose con t110 debe darse todo el plazQ de . .,tiem- politico de El Mundo, Carlos M. ban al gobierno depuesto y a la 
numerosas, alHlque breves, deten- "": ..1>0 que ' sea pr.udente y neceSl\rio" . - Lc.chuga, subrayara tal anomalía, Ortodoxia y aseguraban que el na
ciones, principalmente el candidato Envuelto en 11,1. túnica patriótica.. el alto dirigente del pNC y vicepr~ ciente régimen no r epresentaba na
presi;siencial del PPC, Roberto "P(pón" abogaba porque no ~ubie- sidente ~enunciante de la Repúbli- da ' esencialmente distinto del de 
Agramonte. ra : 'ni ~ed9r,es. ni vencidos", por ca, Guillermo Alonso Pujol, signi- Prio. Como siempre, enarbolaban 

tid "\ID espírItu., de qoncordta, de f~ (ieé al 98&'8Jl periOdista. antes de una serie ,He consignas de lucha, 
. La Opinión de 1.,. Paa 456 cundo y ncble trabajo", y con ma- emlmr~t: ... t e rminando por r eite rar la necesi-

&sulta interesante examinar el nGS a la obra. advertia el acuerdo - Ignoro la autenticidad del do- d.a~ de crear un Frente~ra-
criterio oficial de lO. partido. po- del PR de "mantener los actuales cumento que se dice suscrito por e! tlco Nacional. " 
liticos, en relación con ·la . realidad contactos y rllaciones con el PAU Partido Nacional Cubano, Un sen - Más tajante. el manifiesto del 
creada por el golpe de Estado. Por a lOs-efectos de formalizar una en. tiao de decoro y responsabilid.ad. me Partido del Pueblo estaba conce
ejemplo, no faltaba la nota oportu- tente politico-ele~toral . . . .. . ~ace mostrar mi total inconformi- bido bajo el -signo" dramático del 
nistil, acomodaticia, olrecifia por ' .Otro equipo poUtiéo integrante dad con su texto. , momento cubano. Decian entre 
el minúsculo P..artido Republicano, de la alianza--aunque de última ha- La deelaraei6n oficial del ejecu- otras coSas sus rectores, después de 
pariente pobre de" la disu<.lta, t\lian- · ra~," el' .partido Nacional Cubano, tivo del PRC ya tué otra cosa. Fir- anunciar que recurrirían ante el 
za gubernamental, que fué benefi- in~ntuvo otro tono en una decla- medos por H(via, Lancis, Varona, Tribunal Supremo de Justicia y el 
ciaaio del régimen depuesto y que . ración que apareció suscrita- por la ' Alvarez Diaz, Carbone ll, Alicia Her- de Garantías · Constitucionales y 
hasta la vis pera del día 10 m r n- asamblea nacional, lQs organismos nández, Casado, Mendiola, Pérez Sociales, éontra los actos rell.liza
aigaba el calor dEo la Cordialidad \'n provinciales y municipales y los Espinós, Rubio Padilla, Sorondo; dos. 
las nominaciones sena,toriales. 1\ . jefes de términos, aunque sin estar Hernandez Tellaheche, Rivero, But· - Para que no se pueda acusar a 
pesar de ello, el presidente del co. avalada por nombre propio alguno. tari, Concha Setién, Maceo, "Paco" este Partido, sin embargo, de que 
mité--- ejecutivo nacional, "Pepón" El documento se abstenia de en- Prio y Tejera se consignaban, en· sólo alza una voz de protesta, sin 
Albcrni, no tenia empac~o eo ex- juiciar la nueva situación, limitán- trf:" ot.ros, los sigUientes acuerdos : señalar via alguna de ·superación de 
prcsar: dese a respaldar ~ Nicolás Caatt- - Rechaza y condena el golpe de las pre:5entes circunstancias, decIa-

- "El PR declal-a ... que el moví- llanos en cualquier pronunciamien- estado militar " realizado por Ful- - ramos que el P'\rtido del Pueblo 
- miento revolucionario triunfante to que hiciere o , actitud que adóp- gencio Batista, subvirtiendo. pará Cubano no puede considerar más 

bajo la jefatura del actual Primer tare, como llder 'del PNC, y' a á·po... ello todas l~~!~~qu~~~..!!.t.ro de sc1ución que la siguiente :' 
Ministro .del gobierno, genera! .Fuf- yar su derecho a peJ:manecer c.n el lcs institutos "armados ·de la nación, 1.:-:.a ft;>rma<:ión inmedIata d.e un 
gencio, Batista. no sólo encarna, cargo de aicaJde de La Habana, " destruyendo su disciplina y re'plan- gobIerno "meqUlvocamente, neutral, 
por su contenido y proyecciones . "para el cual fué limpiamente ele- teándo al pais c.l viejo confl!.cto qlle ! por u~.nto .totalment~ a~eno a la 
hondos anhelos ciudadanos .de paz: --&ido en ,elecciones qUt. marcaron habia sido superado, ·med.ante lar:.: .. ····.mf1uencla dlr~cta o indIrecta de 
trabajo y seguridad social; sino que época en la historia' P:Olitica de .Cu·· gos e ingentes esfuerzos y saerif-i~ - Fulgendo Batista. . . 
recogiendo también l~ !lUÍs senti- bato. dos de la suprem.acia del--Podn---2-=-El restableclnllento Inmetli~to 
das a~iraciones dc.1 pueblo cubano, .- ... Estimamos - afirmaban- que,. militar sobre la Constitución. de todas las g&r~tias constJtucla-
ha puesto fin . clausurándola defini- el manifiesto explicativo dado a ce- .- Rechaza y condena fundamen- 'nales por ese goblern~. . . ' 
tivamente, a toda una éPoca de las- nocer~ el gc.neral Batista al pue~ talment~ la violaciÓn consumada 3.- La' convocatorIa mmedlata, 
timcsos desaciertos ." ·y --culpables blo de Cuba en el que puntualiza- ' del' régimen constitucional ' cubano ~n ~n ambiente de abso~utas, , ~, 
errores . . . ba los motivos que tuviera para y declara que el presidente constl-' . rantlas, a elecci~~ para {~:at· 

Naturalmente, se e:preauraba el · realizar el golpe de Estado que de- . tucional de .Cuba es Cadcs Prio So- maglst~aturas po It cas nac o ea 
jde del hipotético - PRa séñalar rrocó al régimen - de Carlos Prie carráa électo por . la volun~d po- y provlDciales que proceda, de ID&-

• ' 0__ ,,_ f:'i1.... d t 11 I l' 'j n~a que puedan aer ocupada en una supuesta independencia en ~arr""", 15uraD o en ~ ( o. e pu ar ·.y cuyo COl; emo cumplia la . ~ fechas que señala la Constitu-
cuanto a la alianza y sus contactos peculado, el g~ngsterismo, la falta Ccnst.iJ;.ución y ~aa leyea. clón . y la ley por 108. mandata.rto.· 
con el PAU, para justiflcar su pre- ' de autcridad, etc, na le alcanzan ni . El doeu.m~ no obstentaba ,; .Ia que el pueblo libremente elija. 
sente posiCión de' respaldo al go- pueden .alcanzar en manera alguna tlrma de .otroa miembros de l e;,e- .. 
bierno de , tacto. Asimismo se mos- a 1.- actuación lim'pia/ hpnesta, rc.s- ~utivo. auténtico, como Rubén, de ' 
traba propicio a cualquier salida ponsable, ponderada y const-ructiva León,~6ans, eurtt y Sánehez Anul
constitucional de I.a criais por' via de Nicolás · Caátellanós .. '. go, ausentes 'en Mlami, ni la de 
parlamentaria; .-iempre que las ges~ 7 . En ' ddinltiva, el PNC solicitaba · Mujal, Quien expresó, con posterio
tiones se desenvolvieran "sin par- la ' reconsideraclón del deereto que ridad a su entrevi4ta ~on &tista 
tid.arlamos ni ofuscaciones secta- destituyó al mayor capitalina; pero y conaiguiente respaldo, álge-que-se 
rias, y sobre todo, sin precipitaclo- no , exteriorizaba la " menor preocu· interpretó como su distanciamiento 

OBIl-EROS 
l.as consec~e.nciaB dé! golpe mi

litar en , el movimiento obre ro tue.· 
'I'6fl aeue le mM sOr¡JA!Rdente de 
la últipta semana. Muc.boa espera.. 
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,-q e u 8 n 
del pblemo clonaL - Sober6D. cI1q o!ne;" del "pl/U, Pelo al _ hada lo ~ ¡; tu ; 2} 
vocaron lamentablementé.. laZó ' la CódJéJada DireccJ6n :, ~rlan mantener 101 ~ ele ', ob I'0Il; 

Todo t--'t6 - bo' .& Gene.... del TrabaA llave de ~ ,la ere poaIc1oae. que DO ~ de loa rep~,.I!IltIUlt .. 
le ~u en .. ~ 1'8& ~pe. ~ eoclaIa, al auUntlco Ve.. dúln a la YO! ._- lo. o~lmpoe a1tne. al mlOVlIml'-.. 

- n •• ~do ~ m:u..!:eraJ. ~ .. Zamora. """110m""''' de ~ -~!, Era muY dud.,. Pua ' ma,.. ' ; 1) 16 
7Ó en et qclo, e inmediatamente de~'" eecaIaroIl tu lntAlrven- ,..,r .rldad; el ,dletItro ,MuJal _ 1&clo de, T NI; 6) 
_ opeió el fenómeno contrario: loa !9'" de la COA:y de 1011 Ferroca. , Idao aco~pa.6ar:. la "Kuqui. cl6J¡l eatredla ea.tft VJnI~rlo 
cliJ~mf¡' !II llindiealea p,8iCtuoIl .obre rrUel UniclolC En el iDterior de la ' u", Portocarrerq, qu lo p1ó. u1a- Traba,jo , la CTC _ n iólu- -
_.......~, be t ReP6~ca. loa paupÜlt.fa ocupa~ ./ tló pasivamente .1 dWoco entre el clÓD de loe conflicto. ~ ~ .) 
~~ ..,..-auevo 10 .~ loa loéalea profe!arioa. , ':...,. cenerat l.: el ~~ dlrtpnu ratlfleacl6D de, una rfct , píol1t.J . 

blifoDa una -naptcJes'c tar1te manto. ' .. ~1 - - ~ . --
bra y ODa Qiverai6n estraUgica ' re- ~ quien 'apena la eb6- ,-' raD doe hombree )lame. a eIl- ..... " . loe ,orpñ.cmOll 1otemado-

, N _ .... _ .. da -'--b ' mistad del gobierno 8e "VeIa ·~ tendene, pero ,Muja! deberla ce- ' .-. como ' .ORIT Y la CIOSL 
mejanh! o.........u : &>1'-': io' bardeado de8de' den~o, Cada per- der. Altemando la IIOnlÚa ücU con Con voz crave y cato Cte- ... 
~;.ra p:..,::._.:::...:=ra~ . ~di:c'~' eI.arlto en el cielo. : el auto lmperioeo. Detlata Imp. ~ltoea toridad -q le ea, eoDO- •• 

~~-er~CIeI .uaupol'te« ~ to la OOA...- - ~ la .' 
8erfa UD úaulo de' resistencia. Ca- ~4!e ~ ~ pua fin a fu quereUu creclentea entre . 
lix.to SAnches, Pasca.aio ·Llneras, .Je- ~ cutir 1M violentas. remocfonea Im- ~ Y obt'eroa, a w éliaiandu " -Mucho !Pe comPla.ce~ ... pala. ' 
BÚa Artigaa...llarcoe Hirigoyell. Fa. pasible, EJlaqfl.Ia: ' . . ' re1teradu de aumentos ele iil&rióe: JJrUcSel IeCretaÍ'1O pura! de la 
cuncIo- Pomar. a::8F.lnlJ09 .. Mula) ~P!Aeroa. JQ importante ea Be devolverla el Palacio de loa Trá- eTC: IZo rwela que loa Uderee han 
que loe ólllJÚbU$, autobU8e8 y avio. 8&lllai Iá:a:..eonquiataa lograda Por bi)idorea: SubsLiU8Ji I&a pl'iiltlii aabido corteapjJn .uata.m~ 
.. .man. paraliadoa ELJa el movimiento obrero. Hay que de. . • la due proletarla. Finalmente, .. Ja opinión de la .muu ta JA.
ñana, según regresaban aloa para.. ~~c1er-~cJaa lep1 de. ~ pactó 1DIa eiltN'fiBta eoIl ~ ~ tI ~ dD tenJdo ~ 
cleros;' loe "guagüeroa" dejaban los daa * olp.niMcloae.t ainc:UcaJ.es y ' ejecutl'Y08 de la' CTC para 1& tarcle DeIJ )*ra juatficar 8U COIlducta (-
carros y desapareclan. Pera no 'po. mantelU!l'8e al margen, de .. alter- del viernes. ' ret'etia a la orden de paro, pero 
ces fueron detenidos. lA poUcla ha'. nativ88 polltlcaa.,. . ' En dicho d1a" comparee,ieron 18 be Viato que han .. bielo caPtar con 
b1a ocupado e&ai todos loe pandeo y -hablando a los 'Que se quejaban capitanes , del aiJldicaliamcr, in. inte1ipncla la ~~~dad entre mia 

- ros.. . --o de los asaltos def PAU: condicionálea ~ Prlo, hay ~ Y Ioií que · aJJentan laa 
Simultáneamente -&si fué de ,..- - -PortOcarr~ro DO le cansa d~ ___ negociar con aru ', hllt6rl~ del proletariado. 

tóclico el golpe-, las tuerzaa arma- . petir qué el gobierno DO meterá uel:-gru~ 1610 .me. Jwb1ese contado con l~ p-
da.s ocuparon loe servicios telef6.. la mano en aquellos uuntoa que Re~rfa; GuUlenno e nero.a colaboraclón que Wltede. me 
niooe Y' eléctricos. Policías :y sol. deban resolver-e entre loa propiO& cio González Tellecbea, que ya eran ofrecen con entualaamo, ya hubiera 
dados se hicieron cargo de laa "gua.. ~~bajaoores. Dice que Batiata se. di~pntea bajo .u gobierno constl. re8Uelto ~ utuac16n... • 
guas". No bubo-lliolenciaa. l1Jirá oponiéndoae a la palltica d~ tuClOl'lal. No tocIoa soportaron sin AlU quedó tnarqldo Portocarrero 

Las nuevas autoridades g,¿eria!l asiRo a Toa, sinaieatoa y a loe di. t'Ubot' la, pnuflexiones de Mujal. en cuanto a .la ~ucl6n' del Pe
contemporizar, conaolidarse: El rigentes impue8toa' por decreto.. . -'Lo que nos anima a eat8: viai· lac~ de loe Trabajadora y el lo. 
nuevo jefe policiaco negoció la li- , La última frase era 'Ú!l .poema, ta ea el deseo de saludarlo y darle cal Obrero de Camqiiey. ocupa4pa 
beración de 108 detenidos a cambio ya que e80S dos métodOS hablan las gra.ciaJI a nombre de la ere. • ambos por tuerzas del ~rclto. Y 
de la: Il6rma'i78c hin del transporte, ' .ido los favoritos de loe actuales Creemoa que, en definitiva, sobre como MUjaI menclon.ara la emlai6n 
Inmediatamente la obtuvo. regentes del proletariado. ¿ Cómo ' "U;sted Y nosotros -y permitaaen~ de bono. hipotecariolJ para termi. 

CUando Hirigoyen y Pomar fue. , podlan pensar que sus adversarios un p?oo de "lija"- pesa la ~pan. nar 1aa obras del primer edilicio. 
ton puestos en libertad, ya MlIjaJ politicos no los pusieran en prác. aabibdad de servir a la patria, y una fra..e repleta ~ intencl6n uo-
babia trabado eoataete "eoD el doc- tica1 Una entrevista. coa Portoca. nos identifica con usted su l'fCOJtO.. mó a labiO. de! gene~: 
tor Jesús Portocarrero, designado rrero , añadió Inquietud a. las .pre- ciclo amor, a. los interese. que re· -Bueno, menos mal que ya el 
por Batiata para regir el ministe. ocupaciones de Mujal: presenta nuestra ~dera. Antes de gobierno no tendrl 4ue cOstearlas_. 
río del Trabajo. Tan resuelto ;era -:Mantendremos -le' dijo el mi. retirarnos d ...... mQl decirle que en Ante. de la deepeclic:la, Agui!'re 
su cambio de postura que se negó nistra- la poUtiea inflexible de que esta ~~~ión, un..tanto protocolar. .ubrayó la demanda internacional 
a firmar un documento suscrito por las masas tl1ibajadoraa re den 1108 se lleva u.ted de !iuealra parte un recordando que Cuba dirigla el mo. 
varios compañeros suyos de partfdo directivas, en consultas libteary de. sentimiento de confraternidad ex· vlmiento Obrero en Sur Centro 
conua ~.huieDto. FuncbuneDtó~~~ Y DO pelmitirenlOS la traordinaria Amén., ~ que ~ era aeeretario 
con 9Of~ su Íliesperada claudi· InfiltraCión comunista ", -::o ~ . 4Qcumento que ~, PUIlO en cenera! de ese organismo, reclbien. 
eadóJy. · do garantiaa verbales de Batista. 

di 
entero a las palabT&S del 
doctor Bortocarrero, revocando la 
orden .de buelp &eneral cuando 
se me garantizaron las conquistas 
socialell y se ordenó la libertad de 
los trabajado~ presOs. 

Aun descubrió W)p. lnsoSpecbada 
afinidad con los nuevos regentes 
del país: el comÚ1'lefi1peQo -anU. 
c:omUD.iata. Se comprendía que el 
avis.pa4o ~dor auténtico habrla 
de of~tulado "gobierno 
revolucionario" seguir desempe
ñando la misma función 'que con 
.u antecesor: servir de barrera con.. 
tra loe comuniatas en te. .indica
to&. 

Reinaba todavfa la contu&ión en 
_ eectores obrt:roa cuando se pro-
dujo el entendiDúeJltoenUe-llujal 
y el nuevo rector cle1Trabajo. El 
Palacio de los T rabajadores ~*ta· 
ha ocupado por J&a autoridades. De. 
clue que .el Trlbunal 'de Urgencia 
eataba· radicando causa por sedi
ción contra el ejecutivo de la CTC. 
Pero :va. sigilo::o y expedito. el ca· 
talán tenia muyadelantaclo el pac
to de no agresión y . hasta de de-
fensa~utua con ,el régimen.. D E T E -- IDO " Q,. ~ A· Y O ' , 

Ello no impidió; sin ~bargo, que ' .. . . . , 
se desarrollara la, btiqp- -ofensiva A BQ re~ de Mi...... a dQnde, se babia ' tnit'lidado en .tuaeto.ea 
sobre 1aa grandes posiciones buro.- - lnfo~U.vas. .para 8 U 'n:Jticiero ~opert6dlco. fué .wetenIdo el 1»' 
cráticaa que detenUMn huta en- puJar "came~ "Gua)'o!'. U 'po~ de ... peKcn .... 
toncea los mapatea ~icales adie- tomadas por él ele los eDladoe cu~ en la Florida )' se le """p a 
~ a Prio : Javier Bolaños tué de" velar las peliculas que trata en 8UB cAm.aras. Aunque la venl6D an· 
tituido de la preai encia de la Caja cIal de l suceso lué el que ~ queria pro~erle dé una ~ 
~ria; Uovct ft!8ulté barrido "Guayo" tuvo ·que velar ""."M1Io8 que habúl _ido ..... P epenF 
de 1& del Retiro .(\%ucarero ; Andréa ci6n en la Cf1Ie' se eIlC1IeIlt;ra.., eafrucado ea ' la foto: 

SuP: 6 
r- ---~-_ . '. 

ral ante el .ministró Portoca~ro 
y el jefe policial, coronel Salaa. Re. 
pitló ' Mujal las zaleinas a loa go
bernan~ de facto y quedó adlada. 
en térmmos ~ne~ -el futuro 
di~ haBta qué' pUll~ la pacltlca. 
eolaboraclón de la ere con el ri· 

. gfmeD-1le origen militar. 
Era, a decir verdad, un convenio 

equivoco, dilIcU de cumplir por amo 
bas plutea, Iiobnt . tocio. por parte 
del gobierno. Nadie esperaba que 
los puntos 2 y 3 fueran respetados. 
El amago de 12U",&8 elecciones en 
los 'sindicatos representaba una 

, JUDel)&Za mortal para muchos diri· 
píitea impuestos, y Iri se ' impedia 
al mirmo tiempo el acceso de los 
comuniBtaa a eaaa posiciones, no se 
ve.1a_o.t.ra organización paUtica que 
=erPAU-~~ 1& fue~ que 

, le daba, au integración en el nuevo 
régimen- para IIUstiWir a los lide. 
res que éayecan por !ffi propio peso.. 
Abora biel( ' el partido 'de BatiBta 

, no tenia, ni con mucho; ' cuadros 
, áintUcalea preparadoa para esa re .. 

ponÍlabUidad. ' , 
I!!Jta era la attuaeión que ya es. 

tatian 'enfocando con penpi~1a. 
ciertas tendencias del movimiento ' 
obrero que ocupaJau ÚJI& posición 

,equidistante . entre el obrerLamo 
~uU~ico -representado , po r la 
roN- y , ~ temibles re::ervu co
muniBtaa, y qye podlan apr,ovechar 

. con habilidad la etapa de transl. 
dé" fI\Ie -8e pIa"le4ria muy P'l'onto 
fttre el proletU1ado criollo, 

, I 
¡ 

l 



'AngeiCofUtO¡ltder de "ÁccllSilSin, 
dical Independiente declaraba: • 

- El ' ASI- estima que eB de cuida;
dpsa -'a~erición ~a condu~ta <le. la 
clase obrera hast&- tant ;laS defi
niclonéB ,sean más, 'concretas, evi, 
tando, a ' -toda -COBta que - se

La FIGURA de la SEMANA 

de wnflUJdir la 'poalc~l~~I~~~~-,-_ 
108 -real~B y ife~ti:vos 
movimieJl~o obrero · organizado. ~ 
. ED igual . direcciólf parecia mo· 

verse Vicente Rubiera. Aaegul'ába8e 
que trataba de integrar la, Fedéra- '-..v " 

léfono. Parecla rendir 
.poi"h!unbre • loe protatantea, pero. 
atoa , o· cec11eron. . ' 
. "'Flel a '!1 actitud .pnadente, el p 
biel'no de facto -alte11l6 ·dicha. mé-

-Mela. de orden público con UDA d .. ción Telefónica que el 
AS! de Cafiño ~.raCUc:a<IQ:---eJ1I--!~n-----=:;r - -elanlcjc!lin -respetando la 81aufl,t. OiiCmili~----::-: 

Seeuldamente, mYi6 
al ~octor Avellanal 'con una oferta: 

:.--Se podria deltitulr al CoMejo 
~~ar \In ,"obiemo de profesora r 

tu Eléctricas- y" con llamad 
"sindicalismo -t-evoluoiona-rio" de los 
guiteristas. con. animo probable -de 
discutir a la CON. en el trance de 
las e'ec<ilitrum. lalLllQ~lcfone. reGo-

-toras que e concediera al organis
mo obrero del PRC el fenecido l'é· 
gimen (le Carlos Prio. 
~--

U N I'Y E I SI D A D'-
Los Primel'Os Dies Dia& . 

La actitud de las estudiantes uni- ' 
versitarics a partir del inesperado 
golpe del dia diez fué de notable 
firmeza, aunque también de ouida
dosa vigilancia. Grupos sucesivos 
de emisarios más o menes-- 'autc6ll"Í-----+---;;---t-- -

, zados del gobierno depuesto tueron 
en busca de la FEU ~uyOs m~
fonos trasmitian sin cesar protes
tas ccntra el nuevo régimen ---ofre
ciéndole o pidiéndole su concurso. 
no p<> ~as veces hipotético. 

Los primeros en acudir a la coli
na docente fueron Julio López y 
Concbita Ca,stanedo. llevando ºª--

- invercsiñill --:--apelaclón : que los 
alumnos se lanzaran a ia calle. La 
FEU no tomó en conside~ación lo ' 
solicitado por los visitanteS y prefi
rió dialogar directamente con el 
Presidente Prío (BOHEMIA, ma·r
zo 16) . 

De regreso al Alma MAter, en es-
.pera de la.!! !UIDU... .c¡,ue. el doctor Uos fi .......... !le déstacan, con 
Prio Socarrás había ordenado re- .. -~ BENITO COQUET 

KAUL OSEGUEDA 
mitir a la UJliversidad y que a la relieve indiscutible. en el va-
peetre- no llegaron. ' los estuatlmtes ' rto en CfíI)& ae¡:: 
recibieron a un ' segundo grupo, de el l&- de' rna.no: las de los 
bastante heterogéneo por éierto.---Lo - repl'eMDtaRtes de Mé:deo 1 

.:....-_~i~n~t!:egratt' ra~ban~!!..Je!dlL.A:re5<.p~, rLlesi3lSe¡¡¡nu.t~8.IJn~te~R~o .. ¡eun~-~-t':r. GUlltemaJa, Benito Cc-guet y Raúl Oseguecia. Ambos diplolÍJ6,. 
do 'MiS ferrer. sus amigos Miguel ,tiCM, actuando oomo personeros de fSDS-respectiv88 naciones, han 
Angel Hemáitdez, "Cuchifeo" Cár- «.canuuIo y encal'lUUl aún airo que en él concierto civilizado 
denas y otrery--'el--equi.voco ~sP8ñol resulta indispen.sa.ble y_ que vale def-epderhll8ta el fin : el dere-
Valentin González (s) El Campesi- clao. En este C&8O, un derecho específicamente latinoamericano: 
no. Llegaron, desde luego, con ve- el de> asilo, que protege y ampara. POr igual, con indepepdeneia 
nien temente armados. d .. sus tettdencias poIítipa8. a todo ciudadano coya seguridad per-

- Venimos a defer.der la Consti' soual lu-rea en ~gro, y que no discute al demandante que 'to-
tución, la República y las liberta- ca a la puerta. de una embajada extranjera. la bmnanisima. pre-

' des democráticas." comunicó enfA- rrogativa ' del- refugio. ' , 
ticamente el subllder parlamenta- Puede afirmarse, para, satisfacción de . los cubanos, que en 
rio auténtico a los de la FEU. ' nu~tro país h& funcionado 8iempre, como una tradición Ibvaria,-

Ilubo un momento de vacilación. bit:. el respeto al derecho de asÜo. Nln&ún ré¡i~ por ilegítimo 
LuegQ. el dirigente estudiantil José que fuera -de8de la époea 80IDbria del maehad~ lo ha des-
Hidalgo ripostó : ~ , oouoeido. De ahi que Cuba, con. p1~ autoridad, int~rvinie~.n- , 

--'-Bueno, si es asi. la mejor (or- cientemente en defensa de ese derecho eua.ndo el gobierno 1l8ur- , 
ma en que ustedes pueden contri- pador y anti-demoeráti~ d!l Perú lo negara incivilmente al in-
buir a preservar la " utono~ unl- sisoe VictG! ~_l!Ma_ de la 'I'orre, fandador 7 lí~r máxJ.mo 
versitarla es abandonando ,la eoll- del apriamo en la. hermaoa repúbHca.. Pltetendió y ~e prrielr-
na, pues si permanecen aqui pronto dieodo la dictad~ ~it.r ~ que le corresponde ca1ifi~r el 
tendremos a los tanques- atacándo- bipotético delito del aáUado, con lo cjue discute · la esencia der de. 
nos. ' recho d8 asilo. y fundamenta en 'esta 'absurda. ' 

Trabajo costó que los. viaiÍantea . Uva a otol'J'8r el ,salvocondudo. No ha sido' esta la 
dejaran el lugar, más al fin Be te- ha en ningún momentM--tanto en puada8 épocas 
tiraron, prometiendo volver. 8ente.loa goblertios de faeto eobiévenldos eD nuflU;.-o -...,.' .... I8D 

Luego llegó una comisión de la mUido, como es tradición y ¡ey mtemaeioual 
eTC, in t egrada j)eIr. Hiripy:en._BaI- . que sólo a la nación aella.nté Pertenece esaeallf'ca.eión,. lo cuál n. 
buen.a. PoweU y Pomar. Tras breve bra automáticamente al refUA'iado de las posi~es .rbikari~e& 

- díscusión accrdaron decretar · un ~Dterpretativas del J'écimen iJDpew1uIte en su pala. , 
paro general para las cuatro de la BOIlEMIA ind d el 
tarde, sincronizado .con la ,protesta " cuya epen en a respeeto a toda tdtuaeión de 

Cobierno, leaitima. o no. oacIJe ee atretY~ a ' discutir, ee fefteita 
estudiantil . Pero a esa hora surgió de que ,las nuevas autoridades del púa Jaa,yan. respetado Y ' COD, 

una i mprevísta rectificación : . tinúen respetaDdo la hum..nitdma y 'cult'¡;, .-, pr--a-Hvá del _ao" ., 
- Algunps Hderes ljftldlCiiJes, con ~.~--

Mujal a la cabeza, están 'e .... con- ~....JlOIDPlementada con el reqwsH9 ~~cru.¡. ~ Alvóeonclueto, y 
tacto con el nuevo gobierno. -, rinde' a lQ8 doctores Ooquet y. Oseg:ueda, 1'e~taates de d08 

La tercera frustración vino ' ,del repúbneaa ',ntel"Da" un ... "df> "Po respetO. 
cam,po veteranisfa. , Un grupo de 
mambises 'Be pruent6 al centxo 'do
cente ofreciendo acampar allí con 

__ ----'-tlu:;' e~ndaa...de c8m~!!! lo1i4~i!~ 
se con los alumnos. Paso iiJlúIL 
tiempo y la radio informó: 

,-' 

. - Una comisión de veterános acu
dió a CaJumJai~ Il 9J1treYiatarse con 
Batista. Ls-Bcabezaba el ' genéral 
Enriqu~~ del Castillo. 

Un~ reunión conj9nta del Conse~ 
jo Univer.sitario y el ej'ecutlvo de la 
FEU acordó suspender las activl -, 

, dades .acad~micaa mientraa no CIw-

el - ¡robierno:- -
ofrece diez. m-nlonet pe~ para ,~ 
COIUJtrulr la ciudad universitatia . . . 
que aerlan -admIniatrados exclul-9a-
.mente por ustedes ... I " 

Lo. lideres estudiantpea replica. 
.ron: . '- .-

- ¡Haga ----el f avor de abandOnar ' 
inmediatamente la Universidad. 
que nosotros ni no.. rendimo. ni .:-
nos vendemoi! ' ' 
_ Ya la FEO h8.bla acordado sollci· 

tar la expulaión de ,los profeaor~ 
, del Alma MAte~ que ,aceptaran' ov

gas en el 'gobierno de facto. 
En boras' de la, nc.che del jueves 

.Be' reeibtó-la-1tottcta 'de qUl!"'EnreJW 
de ]a Fe. ministro de propaganda 
de Batista. sclicitaba un ' cambio de 
impresiones oon la FEU. Se ac,ep--
16 a condición de que aslatiera solo 
a la entrevista y que ésta se cele- ' 
brara en elj!rimer peldafio de la 
escahnafil.'" 
, -Quiero qu~ sepan-dljo EdelaF 
-que Batista reconoce- el gesto ei
vico de ustedes y que es la ún(ca 
cl'ganización a la que acepta 
condiciones . . Sólo deseam<1lf"'que no 
entorpezcan la paz pública y que 
respeten laa leyes. 1 

- No 'defendemos a Prio, alegó 
un dirigente universitario. sino a la ' 
Constitución y lu leyes que han 
sido yjoIada& ,pm ...el- UUP'-O. gobieF
no., 

- Pero IQs amplificadores que us
tedes usan mantienen al pueblo en 
agitaciÓn y . ponen en peligro la..P8Z 

, pública ... 
~bre 'eso debe usted recordar 

- replicó Alvaro Barba -que a tra
vés de e~ mismos am,.lificadores, 
Ernesto de la Fe, no el ministro df' 
propaganda, Bino el periodista, se 
ha dirigido al pueblo ' en otraa oca
sicneil en demanda de Sús derechos, 

No bubo acuerdo pOsible. y el mi
nistro se retiró. Todayia loa estu' 
diantes rechazaron una nueva ges
ti-6p -cOJicmadora~ esta vez de Car- _ 
los Bustamante, delegado polltico 
del P AU ante el Tribupal SU'perlor 
Electoral. .' 

Al mediodía del vie~nea se ' pro
dujo una falsa retirada de la fuer' 
-za pública que cercaba la collna. 
La masa estudiant il aprovechó la 
tregua para obtener alimentos y 
agua y para llenar de letreros opa
siciontstaB todas ' las paredes cerca
nas. Tiempo de.Sl>ués. el cerco mili
tar fué restablecido. 

El sábado - los amplificadores ·
~egulan gritandó la protesta,- los 
,l1cteres de la FEU colocar.OD en' el 
rector~o una bandera gigante BU
jeta con , un crespón de luto. A las 
a~. de la tarde, tal CO{IlO lo babia 

: lMSricitado el 'Consejo UniversJta,rio, 
'se marchó de veraa -la tropa.. Ful' 
una retirada pacIfica. ilustrada con 
mutuas exc1'im\á$!ion'e8. ~ 1I01da
-dOll, 'sonrientes. comentablm: 

- Nos vamos . con~tOll, -porque 
no ha liáltído 'incidentea. qu.e JaDaeD- ' 
·tar . 

y los eftudlant": 
- No cejaremoa en la-lucha con

tra este gobi.erno y en defensa de la , 
'Conatitución. '.< 
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