
OBREROS 
Ent;revlsta en el PaIMIo. 

M OOIIAS telÚall que _1Ier laa dI
ficultades que l*Iicla el IDO

v1m1ento laboral cuando babia tan
tos dJrlgentea de la CTCeapel'lUldo 
ller reclbldoa por BatlatL AlU esta
ban repreaentadoa loa trahajadOreJI 
text1leroa, loa marttimos;- los de la 
aviaélón, le» del tranaporte. loa uu
careros, loII ferruriarloa, le» teje
fóJÚCOII ... 

A juqar por el tiempo que lle
vaban aentadoa ea. la antesala pa
latina - no lDeDOII de cuatro ho
ra&-- el Zjec;uftvo no tema prlu 
en recibfr-. ¡ SeriaD tan criticas 
lu relaclon- cid obft~ con 
el aob'erDo! Tal ~ parecla in
dicar la lrruDd6n oficlaI en loe 
Autoba8es IIocIerDOll y el rumor ao
bre la renunda de Mujal. 

Ante. que el eqaipo c:eteeeUta lo
grua truponer el umbral, el ca
WAn fu' llamado a conferencia 
~ eoIt FB. n. repellO al __ 
Ión de e.pera, blIOIaÓ a _ COIl\

.-Aer.-: 
- El PretddeDte me acaba de eo

munlcar que tieue dos audienc:1u 
peadJentee ante. que la de no&-
00-0.: la ele las SoeiecIacIM de ro
lor ., la de la A8Ocl.~ ~
tiCL Deepu_ DO& red.,. ...... 

0-" __ 10 ., eafado .. relJejabeD 
en loa IemNante&. Al fin. dadu 
lU aune de la noche esta.a 
cte.Ie lu cuatro de la ~ fue
ron reeibldo& De eatnIda, BatIa
ta atardeó de ~ a tockMI, 
.. JlId6ndok» por 8U DOIDbre&. ., - " 
dtaoCl8o a eecuehar el esordio de 
1Iujal, hibU como todoa loe ~: 

- PresIdente. loe patroDOII, cre
yeDdo que el pipé del 10 de aar
&O 1ft rMUIta favorable. .. baD 
atre9'ido en loa 6It1JDO& dIu a h,,
eer pronundaDúentos de tipo po
Iltlco. Ac.&D .a la c-rc de ntade 
hacleodo el Juep a la opo.idón 
preparando una leIie • acto. de 
prote.ta, pero DACIa IDÚ leJa- de 
eeo. Lo que 111 es evidente. por . el 
contrario, es la ofenlllva patronal 
contra loa trabajadore., IIIÚ vio
lenta oue nuDCL Ua ejemplo de 
ello es ""el .eetor del beaeq~. En 
añOll anterloreJI .. JJecaba f6cll· 
mente a un acuerdo entre lu o~ 
lee antes de eomenar la coeeebL 
Este aAo todavla ~ cernMlu lu 

EL 

fé.brlcas y parallsadaa ... planta· muy signilieatlvo que 1M m~ a 
dones, con un balance de 2,MO des- permitir la 1~pd6n oficlaJ" 80-
plazadOll .. , bre au situación económica, Loe di

o Atento. erguido y alJencloeo. Ba--" rigentes de la Federacl6n Textil 
u.ta esperaba la eontinuaclón. Mu- eatamo. .dJapu.toe a dlaeutir con
jal apuntaba ahora bada el min. veJÚoa juto." previa iDve.t.ipc:lón, 
terlo dol Trabajo: que 8e&D regidOll por una tabla De-

-Hay otra cue.t.l6n que noa ldble de .... rIos 1eg\ÍD el precio 
afecta mucho: la mareada lentitud re&l de la flbrL Si 1011 patronoa no 
para re80lver loe probJemaa labo- aceptan eeo, uptram08 a que le 

_nlea. El JDini8tro debiera obUpr ~ÑpldameDte la Interven
a k» patronOll a respetar aua re- ci6a oficial en... empresas. ya 
8OIueiones y a concurrir a lu... que cada ella .., acentúa IDÚ la mi
uniones de conclliaclón. SI DO lo MrIa entre w. textlleroa. 
bacen uf, - debe ir a la intenen- D titular de Trabajo. am pre
d6n de ... empresas. NOIIOtroa en- .ente. eonflnnó lo dJeho por PI., 
tendemoa que ele entorpeclmiento, a6ad1endo que habla sometido a la 
en gran parte. Be debe a la PUCDA cou6deraelón de Batista cuatro 
entre e) mlnlatro Y el dJrector Ke- proyecto. de intervención ofIclal 
neral de Trabajo. SOberób, que ae- cmao 6nlca forma de re80Iver aquel 
túa JDÚ como poIWco que CGI80 COIIfUeto, . pero el sobernante de 
1aDd_1o. facto aclaro: 

- Ya comprende'" nated, Pre81- - Yo 'estimo que a ... InterftlJ-
dente. que esa llltuaclón . noa colo- eionN debe ine 1610 en ea8O& u
ea en una poalclón precaria ante la tremOl, ea declr, cuando el gobler
DJ.aa obrerL Nlng6n dJrI¡ente se no agote todoa loa medJoa de acuer
&trege a proponer una huelp por do ... 
temor a Cli" .., Interprete la prote. ~te, Uneru tocó 
la como UD acto de opoaldón al ~ ulÍ tema peHgroeo: el de 108 con
blemo, lo que ya eat6 propalando trabandO&. Mese. atrás lo habla 
la reaecióD patronal. La DlSJÚobra planteado en el miamo lugar a Car
ee clara: le quiere provocar la ac- 108 Prlo. Pareela una cueaU6n de 
cl6n del gobiemo contra la dJrI- vlpaela permanente. lniIIlune a I0Il 
geneia proletaria. camblOll de rigimen. 

Concluyó a lo poIitleo: -Noeotroa queremoa, general, 
-Por e80 yo he penado que un que.., rnt&bJesca el IIstema que 

pupo de diricentell obreroI. junto habfa dado tan buenoa resultadOll: 
COIlIIÚ8O. debe salir de la ere pa- dellpar deiepdoll obrero&, con ca
ra defenderla de) ataque patronal rácter extraoflclaJ, para que vlgI
en e) campo poUtteo. Ademáa, ~ Jen lu aduanaa. Recuerdo que elle 
que ...nrle al puo a la lnflItraciÓD medio blao eleV'ar InmedJat&mente 
eom1llÚata, 7 lo IDÚ aaJudabIe ea ... recaudaciones cuando le pUllO 
que yo renunde para actuar con en pr6ctlCL Y d'Jeme decirle que ' 
mayor l1bertad en el otro terreno. el fondo de sublddiOll ha sufrido "na 
Y . ahora que le he expuesto la aI- merma del cuarenta por ciento de
tnad6n, quiero pedirle, general. que bldo a la aubalstencla del contra
escuebe ... manlfestacloaes de loa bando. 
demú compañeroL 

Toc6Ie el narno inicial a Puca- Como explicara- la f6rmula de 
Il1o Lineras, el dJrtgente textil: burlar al fl8c:o introduclendo tejido 

- En mi sector, PresIdente. hay clandestino, a travú de laa llama
IIIÚ de 400 eonflIctOll: no 8610 en das"taeturaa COD8OHdadu". Batia
Jaa plantaclonea henequeneras, alno la qui80 .. ber cómo podJa evitar-
tambl&l en lu lndoatrlu ~ taJIe.. .. 
res de eonfeeclODeL Despu. del -Pues d4ndole de nuevo funcio-
10 de marso, loa "patroDoa no quie- nee de m.peecl6n a !e» trabajado
ren cumplir loe COIltrato. Y tratan ,. que deslpe la Federaci6n ... 
de rebajar loe alartO&. EIIpecl&I- -Pero eso tiene un peligro, ob
IIN!Ilte loa h4mequeaeroa - mepn a jetó BaH .... " y ea que otro. Reto-
CQIIleIlaIU' la zafra 111 be) admitilDoa ,. obreroa lo plcl&D tambMn. No. 
el- dMc:uento del cuareDta por .dea- _contrarialDoe entonces con una 
to en loa jornalea. EIIoa alepn 4IIDe bmoeracla empleada por. el aobler
el preclo de venta de la flbra ha DO aln perteDecer • So '1 lud ..... 
...... dWo en el merada. pero es laeptoe para evitar el ' eoatra!MlDdo . 

~~ otra forma de c:Gaee

Llneraa, COIl mucba aerIedad, lan
zó una obeervacl6n ele h6ak:a en-
trab' -

-tti. cómo no! En K6deo: ota
te una dlspOlllcl6n por" la cual el ~ 
bierno le cede al vista de ~ 
el drmuenta por dento de la canti
dad que ae ha tratado de estafar, 
111 lo evita. 

Portocarrero enccmtro maravUJo.. 
., - tipo de avetlellCla, b,..hnflll
bIe en un m.t.do b6eD ordenado: 

- De esa manera, ~ loa vi&
tu .., ba.rIan rI.caa ..... Imente" ., 
_ evitarla el c:ontrabando. 

Aplrn briad6 .....,. elemenba 
de juicio: 

-Al puar por Nana York me 
lnform6 UD JIder oItrem 1I01teame
rleano que ha., clertu oIId ..... 
manejadu por loa propIae lIIDcIIea-

, toe, para conocer e) vohhaen de loa 
CODtraban&. SePn 1ID& de eIIu, 
el 1!:.tado CUbano pierde anualmen
te mú de un mDJ6n de ..-. por 
la burla de loe &raDeele.L 

SIn perder au aplomo habitual, 
Bau.ta auglrló que le COD8lguieraa 
todos loa datos poe1bJe. aoUr-e Ha 
Interesante eetadJstlca privada. El 
dJrlgente aéreo CaJlxto Sénches 
brindó detalJea 
perfecclóa 
Degodo: 

-La 01'll:anlz:ae1M. 
do N tan perfecta, 
Cojimar COIl una planta de 
clandestina para comunicarae con 
los barcoe. Noeetro& pilotos han In
terceptado mueboa mensajes, pero 
estAD en clave. 

A juicio de LiIM' ..... huta le» pa
tronoli le hablan reunido para cIJa.. 
cutir el modo de combatir el eon- . 
trabando. ya 'lue determinadas In
dustrlaa estaban al barde de la 
quiebra por _ motiYO.. 

• -Yo creo, ¡eaeral -n!BUIIÚÓ,
que lu empreua afectadaa eatarI&D 
en la mejor dlapoaidón de actuar 
conjuntamente con loe trabajado
reJI y el gobierno para CQlDbi.tir elle 

clandeatinaje, puesto que perjudl
ea lIImuJt6neamente al patrón. al 
obrero y al ft.eo. 

Era una altuacl6n eñraordlna
rIa. Al parecer, en Cuba no habla 
Inapectores de aduana ~ 
ele prevenir _ infl'llCCfonea. El 
aparato de 1feea1fwd6n ed.tfa, pe. 
ro no fIiDetonaba, lo ......., ~ la 

• Prol'~ qar aJIte& 

REYECITO CRIOLLO. por SILVIO. 



.. ~ GUberto GoUat. de 
,p ~ pIaDW el problema 
.. 1oa .d~ de as6caree Y los fe

.~ -cuya Hmitaeión· recomendó; 

... Oómo el ferroviario Bolaños 
'diacrepó, lile decidió convocar a una 
~ redonda para diacutir 1& vie
ja querella entre ambos sectores. 

. Se estaba a la mitad de la entre
vista. Oomo una ".brosa pausa en 
1& conversaclón"- &Si la hubiera 
denominado el poeta -un sirviente 
trajO caté a los visitantes. Luego, 
el gastronómico Micheltorena, con 
gran desenfado. retornó al tema po
lltico: 

-Mire, general. hemos venido 
aqui porque creemos que es el mo
mento de hablarle a usted clara Y 
terminantement~ No se trata sólo 
de la ofensiva patronal. Se dice que 
el gobierno acabó con las pandillas, 
pero hay grupos armados que van 
a los centros de trabajo bajo el ti
tulo de "paupistas", aunque si SE' 
les mira bien a la cara tienen fa
cha de comunistas. para imponer a 
sus diri~ntes. Los que ayer toca
ban a la puerta de Agramonte son 
ahora más paupistas que usted. 

Molesto, el Presidente repuso : 
-Aqui los únicos grupos arma

dos que puede haber son el Ejér
cito, la Marina y la Policía. Lo Que 
deben hacer ustedes es denunciar 
a los que se hagan pasar por miem
bros de las fuerzas armadas. Yo no 
puedo impedir que alguien cometa 
esos atentados. (X'ro hay instruc
ciones concretas de acabar con los 
procedimientos que siempre hemos 
combati<io. 

- -1.", \'vy a contar cómQ lo hacen. 
general, dijo Lineras. Llenan la 
maleta do' la máqUina con pa3Qui
nes de ~Batista Presidente" para 
que el Ejército los deje pasar cuan
do practica registros en las carre
teras .. 

-Pero eso no puede interpretar
.., como una nOnnA del gobierno. 
replicó Batista.. Si se hace la denun
cia, el Ejército lo impedirá. No po

. d~08 permiti.r que lit' desarme a 
'\llD4li"'y se arme a otros. 

·Micheltorena i.ns~tió en el deli 
cado tópic.o dE' las garantías a la 
clase obrera : 

- Hay mucho malestar. general. 
No son pocos los que creen que el 
gobierno está en actitud agresiva 
contra los sindicatos. 

Como viera en ello una alusión 

L-IL e u B n ~ coa al Ejecutivo de turno. Sáncbei, 
el úreo, npuO d ...... nda. de IIJJ 
IN!Otor_ Batlita dijo lit. última pa
labr~ , 

a un C&8O concreto. Batista puso 
'ntasis en la respuesta : 

-Lo de Autobuses Modernos -ea 
un hecho aislado,. por las circuns
tancias especiales que 10 rodearon. 
No debe tomarse como indicio de 
la conducta del gobierno en el mo
vimiento obrero, que ti(:ne todo 
nuestro respeto. 

Pero Jesús Artigas ilustró al go-
bernante : . 

- En Maternidad Obrera se ha 
suspendido la inamovilidad, lan
zándose a la calle a un nutrido gru
po de trabajadores. El gobierno de
be darle al sindicato todas las gn
rantias y permitirle oue se siga 
autorizando el descuentó de la cuo
ta sindical.. . También es cierto 
que algunos voceros gubernamen
tales están atacalldo a la eTC y 8 

nuestrl) Udet' Muja!. 
En tono cortante, annaue sereno. 

Bat;sta devolvió la piedra: 
-Es muy dificil controlar la~ ex

presiones de los funcionarios del 
gobierno, pues también éstos sufren 
ataoues. Yo no pude controlar sus 
declaraciones, señor Artigas. cuan
do usted me situó como un nego
ciante en el asunto del laboratorio 
único. sabiendo oue nada dI' eso era 
cierto. La prensa lo publicó. aun
que se haya dicho que no fué esa 
su intención. Y como lo creo un dl 
ri$ente responsable. vamos a dar 
estO' asunto por terminado . 

El secretario general del sindi 
eato de la COA. Facundo Pomar. 
se oueió de oue en las rutas 31 y 43 
se hubiera susoendldo el pago del 
turno fijo. análo¡;ramente a lo su 
cedido en Autobuses Modernos 
Eran las doce de la noche y Batis
ta fluiso abreviar la entrevista. El 
inevitable tema azucarero la nemo
ró algún tiempo: José Luis Martl 
n("'l. a nombre de la FNTA. oui~ 
sabPr si el gobierno Imitaria al an 
terior E'n el pago de la superpro
ducción. 

Mllial aclaró ouc el compromisv 
dE'1 Estado se referia a los cl"ntralc-' 
cubanos a los Que el gobierno pro· 
metió dicha ayuda. pero Batista. 
obviamente. no estaba pn condicio
nes financieras de prestarla · 
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- No veo cómo es posible que el 
gobierno preste auxilio a una in
dQ8trla que se halla en su momento 
más floreciente. ¿ Subsidiar a loa 
bacendados? No, deben ser ellos los 
que paguen, y más ahora que lea 
hemos financiado el sobrante azu
carero. 

. Portoc&rrero informó : 
-Yo les be pedido a loo hacenda

dos que adelanten el dinero, porque 
Hacienda no lo tiene disponible, y 
Gómez Mena se negó. Alega que el 
gobierno ~ debe más de 130 -mil. 

Batista se volvió hacia él: 
-Pues óyeme, hay que confec

cionar un decreto especificando qut' 
esa obligación es de los hacendados, 
no del gobierno. 

Otra espinosa noticia de orden 
hacendlstico brotó de boca de JoSt' 
Luls Martinez: 
~eneral, la caja del retiro azu

carero no podrá pagar a sus pen
sionados y jubilados este mes de 
julio. Resulta que del 10 de marzo 
a la fecha ban Ingresado en tesore
ria más de cuatro millones por ese 
concepto. pero Marino López Blan
co dice que por la "centrifuga" del 
desfalco no puede ponerlos a nueb
tra disposición . 

- ¿ Cómo es eso'? exc/amó Batis
ta. 

- Pues nada. Que esos cuatro mi
llones debieron haberse consignado 
en la cupnta "M" de tesorerla. a la 
dillposición del retiro, pero el mi
nistro de Hacienda los ha utilizado 
para tapar. en parte. ese desfalco 
Yo creo Que debe formársele a Ma
rino la causa 85 por esa transferen 
cia i1icita. 

Sorprendido, FB pidió más deta
lles. Finalmente. Mujal y Martinez 
se encargaron de ver al pequeño 
rector de Hacienda, y POrlocarrero 
informaría al senador-presidente 
del resultado. 

El resto de la reunión tué des
pachado a paso de carga. Bolaño!! 
pidió que se aplicara la vla de apre
mio a las empresas de transportt' 
que deblan a la caja ferroviaria. es
pecialmente la COA, cuyo débito 
era de ocho millones. Zorrilln. el 
telefónico. salió del paso con hala -

. - engo pooo que hablar, porque 
a cada uno de ustedes le he ido 
cortteetando. Eh cuanto a Mujal 
ratifico mi criterio de que no de~ 
renunciar. Seria darle oPortunidad 
a otroe elementos de penetrar ero 
el movimien~ obrero. Sobre lo que 
ustedes califican de Ofensiva patro
nal,. debo advertirle. que el gobier
no agotará todos los procedimientos 
para evitar lo mismo la huelga que 
el Ioek out. Eso 8i, cuando no se 
arribe a solución, siempre tendrán 
a su 'a1cance el derecho al paro, sin 
que ello suponga una agresión al 
régimen. 

y con el anuncio de su asisten
cia a la reunión del consejo nacio
nal de la eTC, en la próxima sema
na. 'se clausuró la ehtrevista. 

POllTICA 
Preludio de una 

Gestión Patriótica. 

Fué Ñéstor Carbonell quien les 
dió la buena nueva : Pelayo Cuer
vo Navarro, cuya adhesión al. pro
fesor Roberto Agramonte no era 
un misterio, aceptaba en principio 
la fórmula de vincular a don Cos
!.De de la To~riente al dificil empe
n? ~e coordmar el esfuerzo oposi. 
clOnlsta. 

Hevia, Varona. Megias, Lomber
to respiraron tranquilos ante las sa
tisfactorias noticias de NC: 

- Acabo de almorzar con Pelayo 
en el Vedado Tennis Club y se mro
tró magnificamente dispuesto so
bre don Cosme. Inclusive nos ha to
mado la delantera e n la entrevista 
y ya tiene idea de lo que piensa 0'1 
"viejo". Crco Que debemos formali · 
zar la visita nuestra lo más pron 
to posible .. 

Incapaz de ahorrarse la (iloso· 
fía del caso, añadió un juicio COII · 

tundentl· : 
-Por ahi debimos haber empeza · 

do, buscando a alguien absoluta · 
mente neutral politicamente. dil<
tante por igual de la Ortodoxia \ 
del autenticismo. Asi nos habrh~ · 
mos ahorrado las repulsas del Par
tido del Pueblo y el negativo es
pectáculo dE' la querella intestin .. 
ortodoxa. tan beneficiosa a Batis· 
ta o 

Nada partidario de los discursos. 
~l camagüeyano lo interrumpió : 

-;-Todo eso me parecf' muy bien . 
pero, ven acá. ¿ Cuál es la actitud 
de Agramonte? 

- Pues chico. la mejor. si hemos 
de creer a Pelayo. Yo me aventuro 
a decirles que el sociólogo no in
terrumpirá este nuevo camino. Es 
más. pudiera decirse que el hecho 
de que busquemos un factor equi
distante resulta un bomenaje al 
candidato ortodoxo. 

Admitió Varona: 
--SI es asl, estamos caminando 

sobre terreno firme. El contacto 
con Torriente es tarea tuya. 

El jueves lO. tocaban en el nú
mero 501 de la calle Lealtad- un 
nombre significativo ' - Varona. 
Lomberto y Carbonell. CUando lle
garon, el perfil afilado e inteligente 
del anciano se proyectaba sobre un 
periódico. Superados los saludos de 
ritual, los visitantes BOrbieron su 
diáfana exposición, un tanto las
trada de remini8cenclaa hiatóricas . 

-Yo tengo una gran confianza en 
la capacidad civica del pueblv cu
bano. No ea la primera yez que es
tamos ante UDll altuación dificil, 
de grave antagonismo polltico. Ea 
lamentable lo que ha ocurrido, pe
ro tiene solución. De8de la mant
pa hasta nuestroe 8iu, to. cuba-

. noa, pese a t.ocJo. ~ erro,ra. han 
pueIIto ... craa .... de patdaUa-
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