
Un pÍmt error ele cDcIio ecSdIp 
f\I4i la iJulUtIMI6Jl del 'ftIto aabrto. 
ealdo de cultlvo de .... "pI6u'" que 
tanto clematurallaroft · el nfrq10 
e ' iJlterfirieioD la Ubre determina
ción del electol'lldo. A lrarill del 
_cundo aobierno de KeDocal y ba
jo el r6clmeD de Zayas, __ con-.,rcl. de 1nte~ peraonalea fue
I'On una fuente inextiDguible de 
fraudes y abUllOll, CODtri~ en 
gran medida a corromper la poU

' tica y dando pretexto a Machado 
para su vlctorlo.o lema de "rece
neración", en 1~. ~ apoyo po- ' 
pular al prestigioeo e..landarte de 
superación civie& no Impidió que 
el gelleral triunfante mantuviera 
intactas las lacnu electorales que 
fingió detestar en la campaDa que 
lo llevó a la preaidencia. La Cons
tituyente ~púree del &Do 28 Y la 
prorroga de pode~ tuvieron lugar 
bajo el código Crowder. 

Para la revolución de 1933 fué 
un compromiao hiatórico solemne 
transformar en .entido positivo la 
legislación electoral- de Cuba. Pe
ro la ABamblea Constituyente con
vocada para mayo de 19M no pudo 
efectuarse en virtud del derroca
miento de Grau San Martín. El ré
gimen subaiguiente, huérfano de 
popularidad, celebro las eleccione.e 
de 1936 con un rninimo de exigen
cias para los partidos tradiciona
lea: bastaba un total de 1.500 elec
tores para formar uno de elloe y 
obtener 20 mil votos para subsis
tir. Otra ley. la de emergencia elec
toral de 1937, reguló las eleccio
nes parciales del 5 de marso. de 
1938. 

METODO, por SILVIO. 
-.Qué te parecen 108 cuba008 en el ataque! 

La ciudadanla, decepcionada, tu-
-¡Fen6meno, viejo; Gavilút _ UD verdadero campeón! 

vo que esperar una nueva oportu- na aparecieran respuestas efecU
nidad. la de la. Asamblea Conat!- vas. 
tuyente de 11HO, para realizar vie- Una noche ele la aemaD& al'lterior, 
jos ideales de garantia democráti- en una movida áaamblea plenanli 
ca en l~lación comicial, pero celebrada en el Palacio de loe Tra
uno de l~ principales, el voto di- bajadores, el líder Pascasio Line
recto para elegir al presidente de l'1UI adoptaba una actitud beligeran
la República, demoró todavla b&Ita te. 
1,.. P6U'_ep!rM...en yi~nc1a,_~ otro~_~A pesar de-Que el ,mov:imienta 
no menos importante -la fotogra- obrero aceptó el hecho consuml!l.1" 
tia en el carnet- aún no ha podido ~licaba PL-, asumiendo ,una 
aplicarse a unas elecc"ion~ Diver- postura d.e acatamiento al nueY:l 
... diapoaici.ones adiciohale.e de .la gobierno y confiando en la promesa 
nueva Constitución. elaboradas por de que respetal'Ú!> nuestnu ventajas 

'mañosos politicos perteneciente. a y conquistas, la realidad es , que 
la ht.tóri.ca Convención. Be encar- has\& el presente loa únicos que tie-
garon de aplicar la acción retar- nen motivo para sentirse satiafe
dada a medidas que tan beneficio-< chos con este ré¡rtmen son loa pa
sU eran para el pueblQ.- pero tan - tronos, que eatAn}haciendo de las 
lesivu a los intereses _,creados. El suyas estimulados por la pasividad 
voto acumulativo, el ÓlÍsmo que cómplice de las autoridades . . . 
ahora pretenden reaucitar loe je- A continuación enumeró porme
rareas del gobierno de facto, cerró norizadamente todos loa problemas 
en 11HO el camino a la voluntad estancados en el departamento del 
mayoritaria del pala, que más tar- Trabajo, a los cuales Portocarrero 
de obtuvo su de8quite al triunfar venla aplicando una polltica dila
el voto directo en Iaa elecciones de toria, cultivando el ''está en estu
'·1,... No extrañaba ver entre loe dio" y el "pendiente de resolución", 
máximos conaejeroe de la proviaio- en tanto que las plantaciones hene
nalidad a Carlos Saladrtcaa. quien queneras permanecian cerrad88¡ se 
tué entonces vencido por la apllca- dictaban rebajas de salarlos y Be 
ción de ese sl8tema de sufragio, burlaban o ignoraban los contratos 
verdadera piedra -de toque .de la colectivos de trabajo. 
popularidad, aunque lIi - resultaba y acentuando la ,tónica cómbati
paradójico que le sirviera de com- va: 
pañero Mil'Uel S~ Fernándes, -Tenemos ·qu.e decir que el go
uno de los mAs tenacea propugna- bierno ha tomado el camino de la 
dore. del voto directo. agresión contra el movimiento 

OBREROS 
"Con la Cachiporra en la lIaDo" 

Durante casi 4 Bemanaa, los obre
ros textiles y henettueneroa hablan 
venido presionando al ministro del 
Trabajo, en demanda de una rápi
da solución a la5 múltiples conflic
tos surgidos en el sector después 
del 10 de marzo. No ob8tante to
das las denuncias y protestas, de 
IOl> pasos de jicotea y las &menaza.s 
de huelga, sólo recibían halagos y 
promesas, sin que por parte algu-

obrero como lo prueba el Incalifi
cable atentado _contra loa compañ~ 
roa de loe Autobuses .. , El gobier
no está ya con la cachiporra en la 
mano, y aa1 lo plantearemos en el 
próximo Conaejo Nacional de la 
CTC, para pedir que se adopten 
medidas en'raicaa, para reclamar 
el respeto a q.ue tenemoe derecho, 
llegando inclullive hasta la huelga 
general. 

El dirigente textilero tomó im
pulso. A juzgar por sus palabnu y 
por la recepcl6n entusiasta de los 
asambleistas, la clase prolllarla 
tampoco se habla aafmilacfti al 
"pelUllUJÚento revolucionarlo del 10 

de marzo" . De ahi que el informe 
de Lineras fuera aprobado por una
nimidad y Be acordara inielar una 
campaña de protesta, empezando 
con la ocupación de las plantacio
nes de henequén. 

A tono con el clima insurgente, 
Jorge Villafranca, de la Textilera 
Ariguanabo, se produjo_también por 
actitudés definitorias. 

-Acaso la única virtud de Ba
tista ha . sido la de propiciar en 
contra suya la , unidad monol1t1ca 
del pueblo y del movimiento obre
ro, expresó. Pero yo entiendo que 
antes que nada es necesario recla
mar una definición de la postura ' 
del compañero Mujal, que no me 
luce 10 bastante clara, nl está ac
tuando con la independencia y la 
entereza que corresponde a un se
cretario general de la CTC ... 

Concretando su pensamiento: 
-Mujal engaña a los trabajado

res cuando afirma que Batista ell ' 
tá cumpliendo sus promesas, alCll

,do asi que por Jodas partes su~n 
las persecuciones y atropellos ' COIl

tra 108 obreros. 
Encantados de la alusión al f't}

Illzo rector de la eTC. los elemell
tos gulteristas _ lanz&ron implacn
blemente .,bre el ~puleado cata, 
lAn. 

-'Fiene razón el compañero Vi
lIafranca- gritó Gilberto Suárez; 
-Mu~ ha venido practicando ur,a 
polltica de apaciguamiento, llevan
do a loe lideres a la 8Og&, de acuer
do con Batlllta, como ha hecho OOn 
RlrlaoYen. Quiere comer a dÓII m ..:
.... y Htá de acuerdo COIl lila gen
tes de~ PAU, como ha sucedido en 
AutobWlell, y como está pasando en 
Regla y en las zonas del puerto. 

-Yo no conadero " ese WlIkt" 
eomo .ecretario de la Confedem
d6n. interrumpió Dlaz Rejeda, del 
sindicato .unicipal de Regla. 

Otras manoe _ alzaron pidiendo 
la palabra, .JDlentnu »n retrato mer 
numental de EM, ~on la camisa 
abierta y el gesto muaolinesco, asa
tla lnaenslble al , inesperado bom· 
bardeo de acu .. clones y diatriba, 
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RqIUdo CYl'anm...... ,. 
la ~ .. api'e1hU6 a ,atajar ~ 
Inlt~ clabotdalDletlto, evooan. 
do la rara eltaDipa de .. Mu~ 
heroico. ' . .' . 

-SI b estUDo. aqtd tenemOs 
- que ~rselo a MuJai-: cl4Idiá~ 
~ a eee gta1l timonel ele la claN 
obrera. El CODi~1'G )lUje!' eett\ 
perfectamente ' deibiliJ6. ~ • 
luchar basta el finaL AÍidfá lIdano . 
e8t6 Ubrando una valeroD ' bataUa 
en defenaa de loe compatiercÍB dI! 
Aut..buses. .. El SlndlcatoProvm
cial de la AgUja lo respalda con 
todas sus' t-.1erzaa ... 

Una sensata intervenci6n de An
drés HernAndez atajó el debate, que 
lucia lnmtable, proponiendo que .e 
aplazaran taJea enjuiciamientos 
basta la celebración del CoD8Cjo 
Nacional .Jeaúa ArUgas Y CalIxto 
Sáncbes, sin embargo, hablando a 
nombre de las · federaciones de la 
Medicina y Aérea, también rompfan 
una lanza en defen .. · del otrora 
poderoeo e intocable je~ sindi
cal. 

-No creo pportunos los pronun
ciamientos poUtico.- dijo CS-, pe
ro eate es un gobierno sin conte11l
do social, de factura francamer.e 
derecbi8ta. Un gobierno que se pro , 
duce contra los subsidios y las iñ
tervenciones oficiales e.e tipicamen
te reaccionario. En cuento a la con
ducta de Mujal en el caso de Auto
buses, es un hecho cierto que a pe
aar de los deaplazamientos en masa. 
el resto del personal sacó los ca
rros y siguió trabajando ... 

y con visible ironla: 
- ¿Es ese el sindicalismo revolu

cionario de que tanto se hablaba? 
Si en los aéreos quitan a un solo 
trabajador, al instante todos hubié
ramos paralizado el sector. 

Arugas anticipó su postura en 1Il 
próxima reunión de la CTC: 

-No es verdad que la CTC lOe 
haya sometido al gobierno, como 
aqui se ha dicho irresponsablemen
te. hablando de los que comen a 
dos me... ... En el conaejo de la 
central slndical vamos a plantear 
la huelga general en apoyo de lo,¡; 
compañeros de Autobu.aea y contra 
la pollUca anti obrera de Batis
ta. 

Poco deapuée de mediauoche, la 
presenCia del titular de Trabaja re
animaba la asamblea. Llegaba el 
ministro con el semblante risueño, 
distribuyendo saludos cordiale.e, se
guido de un grupo de subalternos, 
uno de los cuales portaba una abul
tada cartera. El optimismo fiare
ció~n todos los semblante.e. Sin du
da, pensaban los trabajadores, .Je
sús Portocarrero, como el pel'llO
naje de Rómulo Gallegos, trata en 
sus manos ~remedio para todo. los 
males". 

Comenzó JP en tono chistoso: 
-Ustedes tienen la suerte, y yo 

la desgracia, de tener ' un lider ca
mo Lineras. que se me pega como 
una sanguijuela, pidiendo y pidien
do . .. i A veces. basta pretende dar
me bravas! 

Después del pintoresco exordJo, 
Portocarrero comenzó a di.ertar 
aobre las demandas planteadas por 
la Federación Textil. De creerlo, 
nada juatlflcaba el ánimo belige
rante que habla presidido los acuer
dos de la plenaria. Todos loa pro
blemas Iban a resolverse, todo eII
taba en proceso de estudio y las 80-
iuciones se hallaban a punto de 
cuajar. Los aaambleistaa, adoptan
do el método de la interpelación di
recta, pedlan la palabra, _ dlrlgtan 
a la m-. 'reate a frente a Por
tocarrero, y planteaban el problema 
~ncreto de un sindicato determi
liado. ¿ Qué la ~abeque paga po
~? Ordenarla que se aumentara. 
los salarlos. i. Qué los patrobOB no 
cumplen la reaolut:ión 120t Pue. 
procederla contra elloe. i. Qu~ el ad--



'I¡~~ -. t ~ . ¡....¡..u.&-
'~ ",-"""L6pes 

~ ~.,,,, ........ - pua "_Ir el· ...... '1' ...... el 
~.' ti. ",a-ro 'r .. 
~ ~ de la Artpa-

::O.:~~ 
riel 'r el l.Dc.aemeIdo de 1M peDRo
lleta, -a6Jl JP, apNbedo ~ por el 
QoQ81jo de JIOm.troa. 

No era la primera ves que .. dI
rtceDtes p~ ~ 
proate8U leIIlejallte8, por lo que 
apl'OnlCharon la favorable oportu
nielad- para foB&l' 8Oluciooes deli· 
nitivaa. 

-Señor :niniatro, sugirió O'Fa· 
rrill. ya que como usted explica 10-
do está casi resuelto, ¿ por qué no 
nos reunimos mañana o pasado en 
el lugar que usted indique, con los 
taquigrafos y mecanógrafos que ha
gan falta. para salir de todos estos 
conflictos? AlU puede usted dic~r 
las resoluciones según se produz
can los acuerdos. 

y Portocarrero, tras una breve 
vacilación : 

- Bueno, el sábado. después de las 
tres, en el Sevilla . .. 

Lo cierto era que muchas otras 
federaciones que afrontaban análo
gos problemas aegu1an con crecien
t! interés la postura insurgente de 
los textileros, en disposición de imi
tarlos a poco que el éxito coronara 
IIUS actividades.. El dla 5, al propio 
tiempo que Portocarrero les reci
bla con un generoeo racimo de nue
vas promeaas, la fuerza pública 
disolvia a plan __ una manifesta
ción de obreros henequeneros en la 
ciudad de Cárdenas, con el consi· 
g\liente balance de lesionados y de
tenidos. Simultáneamente, la guar
dia rural desalojaba de sus bobioe 
a los traba ¡adores agricolas de' la 
hacienda Carbonell, en el maritimo 
'lUeblo del Marie!. 

Una vez más, los hechos estaban 
en contradicción con las palabras. 

POLiTICA 
Otra Reunión OrtodOI&. "". 

Invocando un interés escrupulo-
80 por la unidad ortodoxa Jorg~ 
Mañach habia convocado aquella 
reunión de dirigentes, que tenia por 
teatro· .u propia residenela. Qbj&i
vos fteelaradoe: hallar una fórmu
la capaz de calmar la qftacfón ctel 
PPC habanero y .uavizar la ten
sión entre las dos máxim&l figuras 
del partido. Roberto Agramonte y 
"Millo" Ochoa. 

Pero .m Mlcedfa algo éxtNflO~
Cuando el biógrafo de Martf re.,l
vió invitar a Pelayo Cuervo y a 
Manuel Bisbé-- considerados ~ele8 
partidarios de Agramonte - pre
guntó el primero: 

-¿ Qué te parece si invitamos a 
MMillo"? 

-Me parece una Idea excelente. 
Mientras más gente invites, habrá 
mejores posibilidades para llegar 
a un acuerdo ... . 

Pero al llegar al punto de la ci
ta, -a 18.1 10 de la noche, se entera
ron de Que Agramonte no habia si
do invitado. En cambio, alU estaban 
los portaestandartes de la opinión 
amreraa: Márquez St:erling, Pardo 
Liada y Ochoa. El vicfOlO at.tema 
de la exch ... iones segula funcio
nando euicidl@neDte en el partido 
de Cl1ibás. . 

El planteamiento inicial de Ma
ñach re8Ultó Irreprochabre. El' mo
mento eubano era, ciertamente, 
dramático, y el Partfdodel Pueblo 
estaba obligado a trazar un cami
no y a considerar todos loa crite
rios. 
~Para mi- dijo -, eat&I reunio

nell son útiles. Se me ha ocurrido 

iD1clar .. ~ 8OIamen
te con u.teclee, peró, pocó a poco, 
podema. Ir ~ UD iDarco m6a 
amplio. de lD&Ilera · ~ \ tocios loa 
caue estama. p~ por las 
dItlcultadea 7 ' ~tlapaclaa que 
afronta el PartIdo podaaoa expre
.... nue.traa opbüOllea por vfa de 
aludablea eeclarecimleDtoe.. 

Blab6 y Pelayo asintieron con la 
eabesa. La reunión lucia promete
dora. Sin embarlO, deapu_ de una 
breve pausa, Ma6ach limpiaba el 
cristal de loe espejuelos y con vi
atble embarazo continuaba. 

- Lo máI urgente, a mi juicio, es 
darle aolución a esta especie de 
dualidad 'de mando que viene pade
ciendo el partido. Creo que desapa
recida toda posibilidad electoral, el 
doctor Agramonte ha dejado de ser 
el candidato presidencial y, por tan
to. la dirección debe recaer exclu
sivamente en el doctor Ochoa ... 

El profe80r de griego y el sena
dor cambiaron una mirada signi
ficativa, mientras Ochoa eentencla·~·· 
ha gravemente : 

-Por mi parte, no estoy JJispues
to a tolerar mAs humillaciérnes. No 
pasa un dla sin que por cartas, te
legramas y otros medios se ponga 
en entredicho mi conducta y mi5 
intenciones. ¡Eeto no puede' conti
nuar aai! 

-En igual postura estoy yo, tro
lIÓ Pardo IJada. 

y el candidato a IObemador del 
PPC Be lanzó a una nueva explica
ción de su famosa "tercera posi
ción", con los habituales aditamen
tos autoblogrUlcoa, para.. terminar 
derivando hacia el motivo de sus 
preocupaciones de aquel momen
to: la reunión de la asamblea m~
nlcipal habanera. dispuesta a ratl-

BIa con mo.6tioa ola· .. 
b.ombN ,~~. lId1Iftoump&6 ''¡ 
dúo. ,- .. - .. -. ",.. . . ' . 

-Ello no -tiene nada.de ~rtlcu. 
lar. Significa, aimplelhente, que. 

floar ' la Unea de la Independencia ahora lea toc6 eHurno a u.tedeti ... 
poiltiea y el acuerdo del Coll8ejo Ya yo estoy curtido en ... tt'ajIM 
Director Nacional, que repudiaba . D.es. . 
el trente único de dlripnciaa opo- Aceptando la julclOÍlA obMrvaclón 
a1clonlstaa . . - . . . . de m-w, o a.caao porque 8e. 8entia 

-Yo, .moer&lllente -manUestó, ImpacleDte por hacer eiIt81lILt la 
~ulalera que Se buacara ~ fór- bomba ' que trala prepalada. x..
mula para que la _blea no die- ques BterUng regresó al teJqa de 
ra un eapect6culo deaa¡rradable. La Acramonte Ante la Prensa. No de
verdad ea que la moción que han moró mucho lo que estaba en el · 
preparado no le hace ningún bien ambiente de8de hacia ...... oas en
al partido. ~ que ahI mismo van a vuelto entre retoriciamos y gc;lpea 
comenzar loa dlscurllOS agresivos de pecho: el veto al profesor de So
y q.ue en poco tiempo nos vamos a ciologia. Dijo el ex presidente de 
enfrascar en una bátall& est4Sril, la Conatituyente: 
con perju1cio de la unidad de la Or- -Lo que yo no hago es compro
todoxia, que es lo único que debe meter mi adhesión a una candida
preocupamos. tura que, como la de Agramonte, 

MArquez Sterling, que hasta en- tiene aa1idas tan ifth)rtunadas co
toncet' se habla limitado a un exa- mo esa de la televisión. Ese señor 
men implacable de 18 comparecen- carece de condiciones; no podemos 
cia de Agramonte ~te las cáma- volver a caer en otra edición de 
ras de televisión, inició la 'reltera- Grau ... Cuba DO reaiatina una Due
ción verbal de sus parrafadas de va frustración de sus Uusiones. 

. "Prensa Ubre" : . ~ . - ' .. . . --,,·,, -_·Ctm"geato terminante: 
- No Cl1eQ que le haga ningun - De manera, que este es mi pen-

mal ál partido este debate que 108- aamiento. 
tenemos. Malo seria enclaustrar laa Con menor énfasia, 'Mañach sus
opiniones, amordazarl&l. Lo que n.o cribió un pronunciamiento similar, 
hay razón es para dividir el partí- y .el holguinero Ochoa, por aupues
do en ~tistas y alslaclonlataa. Lo to, · se produjo en igual sentido. En 
que se ventila es algo distinto: se vista de que Pardo Uada se reple
u.ta de &aber lo que la Ortodoxia gaba en un prudente sUencio, Bls
debe hacer en este peligroeo minuto bé tomó la palabra en tono pausa-
~e vive la República. Nuestra te- do. 
II!S es bien clara y no debe preatar- -Todo eso que ustedes dicen ell 
se a equivocoe: estamos por la re- discutible. La seleceión de Agra
daeelón de un programa mfnlmo monte se realizó en un momento 
para la defensa de las libertades . . dramático del partido. Lo ' escogi-

y en seguida pasó al capitulo de moa además de por .u probada in
las quejas aobre 1&1 informaciones tegridad moral, porque estaba a l 
de EN CUBA, las que, como es margen de todas las aspiraciones 
usual en estos casos, calificó de y rivalidades. Yo creo que fué un 
parciales. El comentarista de la acierto, porque evi~os un ¡')eli 
Cadena Oriental ratificó lo dicho groso periodo de ambiciones. En 
por M'árquez Sterling huta Que todo esto ha influido, además, el 

destino. No lo olvidemos : ban en
trado en juego factores de tipo 
emocional y mtstico. Agramonte es 
hoy, más que el candidato presiden
cial. un simbolo de la Ortodoxia . 

y echando agua tria sobre la en· 
cendida Insurgencia de los adver· 
&arios de Agramonte. 

-Ha prendido en las masas y ti e
ne respaldo publico. El hf'l'hn d" 
que su exposición por la CMQ no 
haya sido brillante, en nada dism i
nuye la autoridad de sus pronull 
ciamientos, porque su vida y su 
conducta le protegen. ¡No se ha
gan Ilusiones! La Ortodoxia. lo QU " 

se llama la genuina Ortodoxia no 
lo abandonará jamás. Para ella 
siempre será el legatario de Chi 
bál .. , Ademá.&, -si antes del golpt: 
militar ponderamos sus virtudes. 
no luce bien ahora que se le acose 
con criticas y censuras. Si servía 
antes, tiene que seguir sirviendo 
después. 

Pelayo Cuervo refutó los juicios 
de Márquez Sterling expresando 
opiniones coincidentes con ta. de 
Bisbé. 

Dirigiéndose a , Ochoa, el catedrá · 
tlco .de .griego dijo : 

- Todo esto ' es lamentable. Lo 
que me parece, "Millo" es que tu 
nunca &llmilaste 10 de Agramon
te. Ahi está la erÍsis. 

El jefe del PPC recbazó la obser
vación.: 

-No creas eso. Yo lo he asimila
do todo. Lo que ocurre es que no 
resisto rM. esta' inercia, t!'8ta pasi.
vidad . .. p.,r otra parte, a mi ae me 
ha atacado .1n piedad. 

Deeeoso de esclarecer la aCIISl\ 
clón del "iLlalacionismCII estático" 
B~bé continuó: _ 

T~C~I(,A, . ;MJr NIKO. 
-SI en lugar de ti ..... ~ bubieran tirado "bombll1&Z08", CDmO 

bago yo, ya habrian dado ea el blanco. 

- Hemos 'hecho lo correcto. He
mos venido dieiendl) qúe .81n el 'Pell
tableelmlento de la ConstituclÓft del 
..w y lIin. garantia de un gobier
no neutral no iremos a la8 eleccio-
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