
. -¿Y ~ ~ .~ 
tos a eatrar en tonftI'88donea COD 
elementos del rfeimen, preel8unen
te para buacar ~ neutralidad, pa
ra ~pr&Iltlu que . de-
8e&J1? "-

Despectivamente, NC expresó: 
- E8e ea el llamado diAlOlO clvi

ca, que 10 Crf'O ha sido lniclalmen-
. te repudiado deede su anuncIo. Noa
otros no tenemos que conversar; 
ya hemos expresado nuestro pen
samiento: restitución constitucional 
y un gobierno neutral. Frente a ellO 
veo, en el grupo de gubt:rnantea, 
un conjunto de hombres empeñados 
en llevar el paia por un camino q\H! 
pudiera ser doloroso y aenaible, que 
todos debemos evitar. .. El gobier
no, o.ue se ha colocado en el poder 
por un golpe de mano que repudia 
la totalidad del pUf'blo, bien puede, 
sin necesidad de dialogar con la 
opo:lic!ón, situar las cosas en el lu
gar y grado en oue deben estar. 

---Si, pero ustedes no piden que 
coloquen las Co&U, sino Que se vaya 
Batista, que deje el poder porque 
si. ¿ Y cómo va 1\ deiarlo, si lo to
mó por la fuerza? ¿ Es que )0 tomó 
para dejárselo a los QUe lo pidie
ran? 

- Entonces, tendrá que continuar 
por la fuerza en el poder. 

Una disyuntiva muy precisa y 
real, de contornos peligrosos. que
daba . expuf'stl\. CautelO8O, Ichl180 
prefiriÓ el tópico más técnicamen
te politico: 

- Doctor. ¡. y si él convoca a elec
ciones de todas maneras y algunos 
partidos se prestan a Ir a ellas? Por 
ejemplo. el Partido Liberal he leido 
que está dispuesto a Ir, y habrá 
otros. el del · senador Mujal, que di
ce Que va a crear un partido pcr 
deroao. Si van a'unas elecc!Qnf's ca
mo las aue ya ocurrieron en Cuba 
el año 36. en Que venció el doctor 
Miguel Mariano Gómez. ¿ qué pa
saria? ¿ Irian URtt'des al retraiaven
too irían los ortodoxos? 

La pt"t~gunta era intencionad!l. 
porque el entrevistado. en la oca
sión citada. pertent'"Cia al Partido 
Liberal, que formó parte de la coa
lición oficial concurrente a di-: 'los 
comicios. y ahora figuraba en 1'1 
PRC, oue se habia inhibido de acu
dir a ellaa. Sin inmutarse, Car~ 
nell contestó: 

-Pero en 1936' r'ecordará...el...oom
pañero Ichll-'IO que concurrió a 
aquella elección la fuerza que C.l
pitaneaba el mayor general Meno
cal, oue era de oposición. 

....si. pero no fueron ni auténticos 
ni abecedarios, que constituían las 
fuerza8 más poderosa" de la opa· 
aición, insistió implacable el perio
dista. 

El senador auténtico huyó a es
cape de tan enojoso pasado y se re · 
fugió en el presente: 

- Laa fuerZl\S de la oposición 1'.3-
tán hoy referidas al PRC y a la 
Ortodoxia. La creación artificial de 
un proceso electoral para garanti
zar esto no es solución, Ich850. A 
esto el PRC no se prestará, porque 
esto es una farsa. Abora, si lo que 
se quiere es una elección y la con
currencia de todos los núcleos po
nucos del pala, que se abra un régi
men de garantfaa previaa, que ..e 
sitúen laa COBaa en el lugar y gra
do que desea el paia: un cuerpo or
gánico electoral, el que consagra ¡a 
Constitución del 40, mantenimien
to del voto directo como conquista 
del pu¿blo cubano llevado a la Car
ta Fundamental del 40, que es todo 
un programa revolucionario, y po
sición de equidiatancia y neutrali
dad en ese proceso. Lo otro seria la 
eoncurrencia unilateral para man
tener la misma situación de fac
to. El pueblo se suatraeria a los' 
comícios. 

- ¿ y ustédes creen que la :lO 

existencia de garanti&JI hay que 

Sup.4 

pl'elllllD1rla o QD, e probarla en 1& 
piéctlcaT 

-Bueno, Jo. aaunci08 que d*e 
abona bIICle el 8Obierno IIOD sufi
cientes. pero DO habria que prau
mirla Id el gobierno aceptara laa 
fórmulaa que expone el PRCo o mú 
concretamente, porque no son fór
mulaa excluaivu del PRC, son laa 
que pide el paia: Constitución del 
40 y neutralidad ... Si Batista no 
propicia un gobierno neutral y Id 
upira al poder dade el poder, prin
cipio que ha rechazado el pueblo de 
Cuba, el PRC DO leplizará esa ai
tu&ción. 

-Pero tengo entendido, objetó 
FI, que el estatuto dice que él de
jará el poder seis meses antes. 

-Los estatutos, Ichaao, dicen hoy 
una cosa y mañana dicen otra, si 
conviene al régimen que se diga. 
Loa hechos deben servir de prueba. 

-De modo que ustedes eatán en 
la misma postura ortodoxa. 

-Esa es la postura nuestra, y si 
coincide con la orto4loxa resulta 
saludable, porque creo que ortodo
xos y auténticos representan, en lo 
que a militancia se refiere y a opI
nión pública, en los actuales mo
mentos, la unénime aspiración del 
pueblo cubano. 

....sin embargo, parece que los or
todoxos no quieren ir al frente úni
co con ustedes. ¿A qué lo atribu· 
ye usted? 

CarboneO hizo historia bien ca
nocida: la8 reiteradas invitaciones 
del comando auténtico al PPC y su 
resultado ní'ptivo: 

CIl' 
- A rala del 10 de 'marzo pedimos 

un ·eDtend·lm'eDto., no para una 
. alianza electoral JÜ . Un pacto poU
tico, ~ f01'lll8l' un conjunto 
de ~náIpu que almeran de lu
cha para vencer a la dictadura y la 
usurpación. La 'Ortodoxia, con cri-

, terio de mayoria. rechazo la invi
tación. Posteriormente la reitera
moe, fijando nuestra posición y laa 
reaponsabiUdadeahiat6ricaa y De
pmos a decirle a la Ortodoxia que 
est6be.moe dispuesto. a d1acutir su 
fórmula, al es que tiene alguña 
originaL Huta. abon. DO ba,y re. 
puesta concreta y deflJÜttva. Y for
muló una categórica admoJÜción : 

-Desde luewo, elo PRC no se va. 
a situar en una poIIició indefinida. 
Si la Ortodoxia o i el frente, 
al su criterio egativo en for-
ma tajante, con lo cual etrtarfa ayu
dando innepblemente a la dictadu
ra, el PRC iria a la integraciÓD de 
un frente civico de tipo popular, 
formado en la base por laa ma.sas 
del pueblo cubano y en la cima por 
Iaa dirigenclaa de laa orp.nbaclo
ne. que participan del mismo. Des
de luego. si esos propóaltoe logran 
la victoria, no creo que el Partido 
Ortodoxo pueda convertirse en he
redero de un hecho en el que no 
participó. 

El programa concluyó con la afir
mación de Néetor Carbonell de que 
las masas de ambos partidos esta
ban compenetradas, a peaar de ren
corea pasadOll. El dardo quedaba 
clavado en el centro del blanco or
todoxo. 

EXCESO DE EQUIPAdE, por VIKRA. 
-y!) engnunpé de "Eeeolta del Pretddente"_. 
-¡,Y qué haces! 
-Manejo la mAquIna que va detrú de la mAquina que va detrú 

de la máquina que va drtrú ele la mAquina que va eletrú ele la 
miquina del GeDeraL. 

O •• E.OS 
.... Amape PoWndcoe. 

El XXI CÓnaejo Nacional de la 
eTC ...:......celebrado durante loe cUaa 
19 Y 20 se inaupro entre &IIIagQI 
pol6mJeoa. No menOll de 3 sectore. 
pugnaban dentro del mismo: la Ac
ción Sindical Independiente de An
gel Coflño, que maniobraba en la 
sombra contra la jefatura de Euse
bio Mujal; la Unión Nacional Obre-
ra, en que era visible la mano d~ 
Ernesto de la Fe, y la nueva CON, 
que pretendla recoutruir Céaar 
~cis. . 

No eran grupos nutridO&, pero al 
actuaban simultáneamente poclian 
conmover la plataforma donde Mu
jal ejecutaba sus audaces cabriolaa 
poUticaa y sindicales. r en vlsperaa 
del Consejo habian tomado un 
acuerdo: dedicarse sólo a . entorpe-
cer sus labores. ,' o 

Sin embargq. aquel frente era 
nuia teórico que real Como Mujal, 
pese • todo, goaaba por ahot'a del 
apo~ del gobierno, el flamante 
UN~ esquivaba todo ataque públi
co; en cambio, ~CÚJ y Balbuena 
atacaban al corwejero consultivo 
por el lado gubernamental produ
ciendo un exp¡o.¡vo doeume~to opa
sicionlata : 

-El carácter reaccionario y re
trógrado del actual régimen- pro
pa.laban - se puede comprobar 
analizando cómo ninguna reivindi
cación popular se ha logrado: la 
superproducción uucarera no se 
ha pagado a los trabajadores en 
muchos centrales; la zafra, después 
del 10 de marzo, se ha desarrolla
do bajo la coacción y el pian de 
machete; laa asambleaa obreras ea
tán prohibidas; Batista, erigido en 
patrono de los Autobuses Moder
nOJl, pretende suprimir el turno 
fijo y el 6X8 y decreta un licencia
miento en lIlasa sin previo expe
diente; más de !'!eh! mil trabajado
res tabacaleros están al borde del 
desempleo por la invasión nacional 
con tabacos hechos a máquina, bur
lando el decreto 2893 de 1961; los 
patronos benequeneros ban clausu
rado laa plantaciones y anuncian 
una rebaja del cuarenta por ciento 
en los salarlos. 

Conclulan: 
-El gobierno actual no ha re

suelto una sola demanda de los tra
bajadores. En el ministerio del Tra
bajo sólo mandan los patronos. Al
gunos dirigentes, )os mú osados, 
tratan de justificar su traición di
ciendo a los trabajadores que Ba
tista está decidido a hacer la re
voluclón. Esos falsos pronuncia
mientos IOn iguales a los que ha
cian hace quince años los entre
guistas del movimiento obrero, 
cuando calificaban a BatLsta como 
el hombre de los -pasos progrema.. 
tu" 
~ tal atrn6tl;era se Inauguro el 

evento proletario, en el espaciOliÓ 
Palacio de los Trabajadores. Aaill
tian 173 delegadO&, entre ellos doe 
orondos consejero. consultivos: la 
despalilladora Mercedes .Cblrino y 
el uu'!&rero "Cbeo" Ribalta. Bajo 
la presidencia temporal de Facun
do Pomar Soler, dirigente de :os 
·'guaguel'Oll" de la COA, Muja] bf7.o 
el Informe con la manga · al codo 
y el pelo revuelto. 

Minutos antes se habla trulucldo 
una vez más su gran capacidad de 
maniobra: el plenario habla apro
bado una moción de Jesús Artip .. 
donde 27, de las .31 federaciones de 
lnduatrla pedian 1lbaoluto respaldo 
para su jefatura. 

De.de los ,primeros ' plirraMs, el 
timonel obrero dl.lntló abiertamen
te del criterio, formulado repetida.
meDte ~r voceros de la pr,ypl. 
·eTC, 106re la predominante ~ 



~(ón patronal del Coll8ejo Con· 
'ílultíyo y la tendencia OOIIRrvado- ' 
ra <1('1 gobierno: - ' 

,.. __ ... _____________________ ... ___ ..... ',,1., • n6irúéU, 'Pe~ ~¡:.; ¡'Yeua' que DO 
~ pUeck-n Uegar '. no &OZ&IDOtI de p

rantta.s ciudadanas. Más que la lu
cha por demandas materiall'1I de
bemos Ir hacía' la solución poíltka 
nacional, 

-,F"~nte a los hechos del 10 de 
marZll ---argumentó para negar !a 
crisis cconómIca- los capitalistas 
han paralizado las Inversiones a 
fin d~' arrebatarnos nuestrás 
quisU.y. Los partidos de 

UNA 'ACLARACION DEL SR. 
EMBAJADOR DE LOS EE. UU. 

En definitiva, la concepción mu
jalista del momento económico 
quedó aprQbada por mayorla de vo
tos. Se llegó con ello al problema 
candente: las relaciones de la cla-

clón :dlmentan esa llama, 
Embajada de los Estados Unidos. 

do UlJe existe en el pai8 u 
Habana, Cuba, julio 23, 1952. 

Dr. Miguel Aacel Quevedo. 
Director de BOHEMIA, 80 f'('{1nómiro. No hay tal co 
La Habana 

Distinguido amigo: 

se obrera con la provlsion&Jldad. 
El ferroviario Javier BolañOll, cuya 
tensión con Mujal no era un mis-

paól"ros; lo oue hay es una con
tracdón artificial, provocadn por 
lo!! Inversionistas y los patronos 
má.'I reaccionarios, que sólo per
siguI" rl propósito de situar al m') 
vim11l'r.to obrero ('n un plano de 
pr'l!rsta para que el .JdIército se 
vud"'ue sobre nosotros. 

- -~ro están f'Qulvocados. Nue,,· 
J.rn. iu<:ba y nu('stras organJzacion"!s 
ti('",~n que ser respetados po~ tol 
gobierno, que no se deiará vencer 
por las derechas del país. "Estamos 
('n disposición de apretar a los ca· 
pitalistas, obligándolos a fomen· 
tar nuevas industrias , , ~ 

EN la sección EN CUBA de la ecUción del 29 de junio d.
BOHEMIA apareció un comentario referente a un ac· 

cidente automovjlistic:J en el cual estaba implit>..ado el seftor 
Thomas H. Englesby, Agregado de esta Embajada. y que 
habia sido publicado en la prensa habane .... Según una ver. 
sión del hecho, el seoor Englesby, cuando era interrogado 
en las Oficinas de la PoHcfa Secreta, habia dicho ciertas fra
ses irrespetuosas acerca del pueblo de Cuba. BOHEMIA en 
su comentario citó esas supuestas frases. 

terio. compitió con él en sentido del 
equilibrio : pidió que se aprobara 
el informe del secretario- general, 
aunque comentó : 

--Cuandú haya que enfrentarse 
con Batista porque no cumpla, co
mo a mi juicio 010 ha cumplido, er 
pacto con la ere. cosa demostrada 
en el caso de Autobuses, ¿ podremos 
lanzarnos a la huelga? ¿ Cuántos 
pliegos de demandaa se han presen
tado? .¡Ninguno! ¿ Cuántas asam
bleas hemol'! podido celebrar? ¡Muy 
pocas', Estimo que las relaciones 
entre 10\ CTC Y el gobierno deben 
qu~dar debidamente aclaradas aqu1. 

La presencia de dos delegados 
"paupistas" en el Consejo le hizo 
cambiar Imprevistamente el hilo 1e 
su diacurso: 

En toda ju~ticla al espirltu de cordial amistad existente 
entre hs pueblos de Cuba Y los Estados Unidos, decidi que 
se hacia Imperativa una investigación cuidadosa. especial. 
mente ya que el seftor Englesby me habia asegurado que 
nunca habia pronnnciado frases Insultantes al pueblo cuba. 
uo. al cual tiene/en muy elevado concepto_ 

Se ha aclarado por esta investigación que ninguno de los 
repórters ehtrevhltados por e. .. ta Embajada que estaban pre
f\eIItes en las Oficinas de la Poliela Secreta en relación con 
el incIdente oyó que el señ3r Englesby pronunciara ningún 
comentario de la clase que se le atribula. AdertW_ las au· 
toridades policiacas me han infonnado que el señor En. 
glesby les habló en todo momento con cortesia V respeto y 
qUf" en ningún momento dijo nada ofensiv!l al puehlo de Cuba. 

No faltaba quien le cogiera la pa
labra. Pascasio Lineras culpó al go
bierno de los desplazamíentos texti
leros : 

-4:>ebemOll acordar aqul una fe
licitación al bloque obrero del PAU 
por SU8 declaraciones de ayer, en 
las f1U(' mantiene 4ue no negará a 
la dirección del movimiento obrero 
a tray~ de imposiciones guberna· 
mentales, sino peleando desde l'i 
base nuta escalar Iu más altl\o1 
posiciones de la CTC .. , 

O 8ef.. oue Mujal lt9 Querla Si..:· 

frir la ' suerte q,ue él h&bia hech.o 
correr a otros en el pasado. 

Sé que le complacerá hacer conocer e!itos hechos a los 
lectores ele BOHEMIA y al pueblo de Cuba en ~1. 

Quisiera aprovechar esta oporhmid3d para darle las gra, 
cias por las amables frases acerea de mi, &Si como por la 
referencia a la amistad entre Cuba y hs Estados Unidos, 

- bechas en el curso del arUculo de BOHEMIA del 29 de Junio. 

- El cincuenta por ciento de los 
trabajadores de mi sector están 
fuera de la producción porque el 
gobierno permite el contrabando, 
porque se compra. mucho tejido en 
el extranjero en vez de hacerlo en 
Cuba .• Hasta la Policla y el Ejérci
to compran su material fuera de 
aqui, ., En cuanto al convenio co
lectivo de la Ariguanabo, no acaba 
de discutirse por culpa del gobier
no, que no resuelve loa conructOll 
sociales, que no se deCide a entrar
le con la manga al codo a la pug
na entre trabaiadores y empresas. 

En cuanto a la supuesta crisis: 
,-En 1011 cinc..'O primeros meaee del 

año 1952 se han recaudado 10 mi· 
llones de pe808 más que en igual 
periodo del año anterior. Contras· 
bLndo con esto, el capital Invertido 
en edificaciones ha descendido de 

Me es muy p-ato relterarie el testimonio de mi más al· 
ta estimación y arnilrtad, 

WILLlAM L BE..UJLAC, 
Embajador de los Estados Unidos. 

'4 millones en el primer caso a 20 
f'n el secundo. En salarios y jorna-
les. sin contar los agrIcolas. se pa-
garon 217 millones de ~ en I(JI brio tActico entre el descontl' ~;n 
cinco primeros me8e1 del año 51 y , proletario y la presión castr('n,;. '. 
274 en Igual tiempo del 52. -¿ Por desembocó en el espinoso tópIco de 
qué dicen 1011 patronos que hay erj- loe Autobuses : 
sis económica cuando la produccíon -Fajardo ha lallVldo a la calle 
y el consumo han crecido y 1u ren- a mlle de 700 trab'l,il\rlores; Marco 
tu públicas pasan de dos mil mj- Antonio Hirigoycn r;:¡tá preso íUcl
llones de ~? Sólo existe con tamente. Yo prowmgo que el buró 
tracción del capital y en manos del de dlrecdón se constituya en corni
gobierno está el romperla, yendo té de lucha para pelear J)?r ambu. 
valientemente hacia la aplicacl~ demandas: la libertad de Hil'igo-

, de grandes medidas populan:s. (O- yen y el derecbo de los deRplaUL
mo la fijación de impuestos al di- dos. 
nero congelado en los bancos y la Lo demás fué un repertorio de 
movilización dE'1 crédito agricola a dato. parclalea eobrp la mecánka 
trav~ del BANFAIC, oficial de 101 conflictos laborales: 

Solamente loa comunUrtas podlan -El ministro · Portocarrero dice 
~mpetir con Mujal, antiguo com- tener los rn .. jores deseos, pero el 
pañero de ellos, en el artE' -<11' la director del TrabajO es un obstácu
propaganda demagógica. Abora lo a su reaJlzaclón . .. No se per
trazaba los amplios lineamientos e&- mitp & CaJtxto Sánche&, el dirigen
tratégícos de la CTC: te ~reo, Intervenir en loa estudios 

-Pactam06 con Batista porque para trMladar el aeropuerto a la 
prometió respetar las conquiatq Cayup. . . En la regulación del 
ohreras. Bten sabe el gobierno s¡ue transporte los trabajadores no ti~
sólo apoyándose en el movimiento nen gárantlas .. . 
obrero podrá sacudirse la conjura A la conclusión, el .déficlt finan-
patronal oue lo quiere conducir al ciero de la central sindil'.aJ: 
fracaso. En materia de demandu En 101 me8e1 de mayo y Junl l 
obreras no hemos avanzado mú hemos tenido 216 mil pelO8 JDenC-d 
allá del veinte por ciento de ¡as de Ingreso; por eso ha habido que
presentadas. y sólo podemos obte- reducir loa gastos. NlP.¡O entAtic."1-
ner más si mantenemos nuestra menfe que el gobierno baya dado 
unidad ;- el gobierno se decide a un IlÓlo centavo para la CTe. Tene
Imponer disciplina en el ministerio mos que soaenernos con nuestros 
del Trabajo. · El Ejército sigue sin proplOll ~ 8i queremoa un 
comprender la polltlca aocíal de movimiento Independiente. Hay que 
Batista. En mucbos lugares de tra- intensificar el trabajo en el cobro 
bajo. especialmente ~n los centra- de las per caplta. Tenemos que ce
les azucareros, se persigue a los 11- lebrar más reuniones, más asam
deres obreros. ~ verdad que no bleas, reestructurar Iu federaeione. 
todo el Ejército se porta asl. Te- provinclaJes. A pesar , de 101 aspec
nemos reportes de algunos dlrigen- toa negativos que bemos reseña
tes sobre respaldo de las fuenas do, esperamos que el ~oblerno m~
armadas a los trabajadores en mu- jore SUs relaciones ~on la CTC. 
chos conflictos sociales. Eran eeI'Cla ele la 1 de la rnadru-

La exposición, modelo de equUi- ~ La diacuaión pormenorizada 

El mismo MujaJ Intervino para 
hacer notar que la jornada de vera
no, tal como estaba dispuesta, no loe 
cumplla. 1-

-tYa es el colmo, ~ompañeros. 
<i<>l temario quedó para el domingo, que los patronos no quieran resp<:
Ah.:>ra muchos delegados querian tar 'las resoluciones dictadas por el 
discutir la parte polltica del Infor- gobierno! 
me, sobre todo loe que estaban en --SI. comentó un empleado de la 
plano de rebeldía más o menos evi- U. S. Rubber, pero cU!J:ndo p"leamos 
dente. El primero de ellos fué Cofi-- por esos derechos nos llevar. pre
ño, siempre insignificante y de pa- sos , , , 
labra suelta : Igual test:monlo brindó Pérez Vi-

-El compañero Mujal niega la dal, de 198 Autobuses: 
existencia de la crisis, pero no hay -En lo" paraderos. los tenientes 
nada más evidente. Que se lleve el drl Eiército actúan a su antojo, 
asunto a una comisión o al buró de despidiendo arbitrariamente a nues
dirección para analizar ese criterio tros compañeros. 
dl'1 If"Cretarlo general. .. El tema fOlforero sacó chispas 

El cinematográfico Sosa vió tam- en el debate siguiente. Resultaba 
tñén la crlsÍB ... en el funcionamien· . que la Federación Qulmica y el sin
to de los sindicatos: dlcato del sector discrepaban. El 

--Compañl'ros, la crisis consiste If"Cretario general de la primera. 
en la ingprencla del Ejército en d Alberto Hernández, provocó una 
movimiento obrero. Hay que hscer enconada polémica cuando den un
declanl.ctones denunciándoll\ ,.. ció oue se trataba de crear un mo-

Facundo Soler, preocupado por el nOpOlio del fósforo capitaneado 
sesgo . imprevisto del debate. hizo por Viriato Gutiérrez y ,pidió que 
notar que Sosa se apartaba del te- se les retirara la confianza a loa 
ma. Un bancario, adicto a Cofifio. delegados obreros que flgurabari en 
produjo entonces 1& réplica máB la Comisi6n de Defensa de la In
contundente a la tesis mujaJIsta: dustrla Fosforera. "porque no se 

-La contracción económica no::: , ~ repartian las cuotas en los centros 
neva directamente a la crisis. Las de trabajo". 
olM'raciones bancarias han bajado. Bruscamente, Muja! se apodero 
Cada dIa hay menos público en los del micrófono: 
bancos. No se hacen depósitos., EJ -Alberto Hernández dice ' Que 
dinero no corre. Loe lunes, que 8"Jn esos compañeros defienden a Vlria
dias tradicionales en clientela, no to Gutlérrez. pero a lo mejor él de
se ve púbU<:o. Sólo hay movimIeuto fiende a Acebo y Compañia o a 
1011 dlas de pago a los empleadoc del Céear Casas. 
Estado. Angel Alvarez. llder ~!l sindica-

Y· CaIíxto Sánchez: to fosforero. arremetió contra su 
- Es evidente que la moneda no compañero de federación: 

circula, y eso a quien afecta es a -Alberto Hernández no sabe na
la cla8e pobre. a loa trabajadoreti. da del problema fosforero. Su Fe
Hay que ver hasta dónde llega la deración hace ocho meses que no 
justicia lQ8ial pregonada por Batis· aClúa, De las 18 fábriCJÚ de fósfo
tao roa. sólo dos se han negado a par-

A Franclsmo Agulrre le preocu- ticipar ,en la solución oficial: Ace-
paban más otras cuestiones: bo y César Casas. "jQue no levante 

- Aqui se habla de garantlas eco- más calumnias contra los coblpaiie-
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., ....... ~, que aqui ~ ao. 
' eoJlOCelDCWI Yo qulaiera .... de 
d6nde __ 'Alberto HeruAades hi 
m6q1dDa que UeDe deeCle b&ce po-
cos .dias. ~~ .. _ .. 
Muja! rogó a 108 dispu...uvrett que 

no- se pelotearan mis fanao"· Ur.a 
comisi6n. oportuDalDeDte de8fcna
da. deni6 di~ente el &Sunt:>, 
lmpidhindo que degenerara t>n ri
ña. Luego, el financiero Artlgaa, 
entrando en la explicación de fon
dos, conft>s6 que a excepción de 2 
o 3 federacionea de ind~ 1Ul-

dit> pagaba en la eTC. . 
.J..a situación económica no la 

resolV('nlOS con fórmulas románti
cas de aumento de salarios para 
pod<:r pagar la cuota sindical. Los 
marlÚIJlOS han cobrado mucho. 
subsidios Y no se han ~upado de 
abonarla; los "autobuses reclaman 
aqui prot('cdón Y tampoco se mo
lestan en pagar la suya. As1 podrla 
eatar nombrando mucho tiempo a 
los "marugas .. . . . 

Con la ¡ .. dura de las demandas 
aprobadas concluyó el plenario. Re
aulta<\oR I{l'nE'rales: ratificación de 
Mu}al, tanto E' n ~. poHtica como 
en su per~on:\ . PeticIones al gobier
no: libertad ele acción sindical; ex
carcelación de Hlrigo7en; respeto a 
la inamovilidad en las cajas de re
tiro; aprobació n de las l:yt;s de re
tiro pendi("nt("~; manterunuento . de 
108 salarlo.'1 az11carel'08 y obligacIón 
de los hacendados a pagar la ~
perproducción ; rebaja ~e alqUIle
res; cumplimiento de la JOrnada de 
verano por los patronos. etc. 

ED la noehe MI domin«o, ron 
asistencia de portocarrero. tu.vo lu
gar la clausura. Mujal prodUjO una 
definición de impecable corte gu-
bernamental: .. 

- :'<1uestra prueba de cooperaclUn 
con el gobierno ya ha sido mostra· 
da cuando nos dt'spojamos de nues· 
tras pasiones 1':1 beneficio de la Pll
tria y decidImos no erearle dm
cultad('s a Batista. No abandona
rem~ 1& linea trazada a partir del 
1(\ de marzo. Quiero que se sepa que 
entre los patronos y Batista mI de
cisión es la de irme con el gene
ral. 

Encantsdo de la vida, el ministro 
exclamó: 

. . ' Dirigentes obreros. fe en el 
futu~o, pues los trabajador:ee y el 
gobierno marcharemos umdos en 
busca de la felicidad n~nal! 

En la sombra. los grupos disiden
t es seguian laborando para minar 
la base del catalán. Cofiño buscab>l 
la ayuda del blOQue Obrero del 
PAU. El UNO, de Ernesto de la Fe, 
se mantenia agazapado. presto a 
saltar a su debido tit'mpo. Lancis y 
Balbuena afilaban sus armas. Na
die Queria crCt'r t'1l la inquebrant.3-
blp solidC% del pacto Batista-Mu-
laJ. 

ABOGADOS 
Falta de Garantía&. 

-

'-.1'1. e u B n 
• 

surane a reaponder 
tadoa comicios de 

Apomas do. dIu 
ba!'(lO, la pre .... 
senaaclonal documento la junta 
de gobierno del Colegio de Abo¡¡ll
do. de La Habana, su to por IIU 
decano, José Miró Ca ona, en el 
que, precisamente, los hombrea de 
Derecho, se dirigian al rector de 
Justicia en demanda de garantlas 
para el ejerclr.io de SU profesión, 
denunciando una serie de exceaos Y 
extralimitaciones de 108 cuerpos de 
seguridad. "muy especialmente, -
declan,- el denominado ServiCIO 
de Inteligencia Militar y el Buró Je 
Investigaciones". La formación lIJ
ridica y el criterio civilista de Céa· 
pedes, destacados por el periodis
ta Icba80. ilJan a ser eomet1d08 a 
prueba. 

-Interesamos una VC% más 
declaraba el Colegio de Abogados 
-que interponga su alta a.utoridad 
a fin de que se dé térnuno a la 
práctica viciosa, perjudicial y con
traria a las leyes, que. vulDeraade 
normas de principios consagradas 
en los textos constitucionales rle 
la • República y violando abierta
mente di8posicionea expresas de lJl. 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
están perturbando con reiteración 
inquietante ya, las labores del abo
gado en el ejercicio de SIJA funcio>
nes como se demuestra con 108 
hechos. q.ue de modo sucinto, le r~ 
laciono a continuación. 

Inmediatamente venia la enu
meración detallada de algunas, en
tre muchas otras. desagradables 
fricciones entre los letrados y los 
agentes de la autoridad . El prime
ro de junio, el doctor RamIro Aran· 
go Alslna interesándose por deter· 
minados cUentes acusados por cons
piración en la causa núm""ro 55!!· 
952 del Tribunal de Urgencia, com· 
probó que éstos hablan sido mal
tratados en el Buró de Investigacio
nes denunciando el hecho. 
~La reacción del señor Antolin 

_ Falcón- · relataba Miró C.ardona-

. - . 

fué ordenar la detención del eompa
Aero letrado. aometerlo a un inte
rroptorio vejalillnoeo, ordenar, IIln 
mandamiento judfclal. un reglBtro 
en su domicillo. · ocupar . dlvenu 
pertenenciu del mi8mo. '7 'ponerlo 
finalmente a dispoelclón del Tribu
nal de Urgencia, sujeto a la mis
'ma caUA iDictada contra .u pa
trocinados. 

El dla 18 de junio, tocaba el tur
no al profeaor Francl8co Carone, 
vlcedecano de la facultad de Dere
cho, encarcelado por el comandan
te Mlrab&l en laa priaiones del SDI. 
incomunicado durante cuatro horas, 
al concurrir a -esa dependencia mi
litar a interesarse por su cliente, 
.Tuan Manuel Márquez. "La Junta 
de Gobierno del Colegio de Aboga
cIoe de La. Rabana aDadia JMO
elevó formal denuncia de los hechos 
al Fiscal del Tribunal Supremo, a 
usted y a loa ministros de Defensa 
y Gobernación. Aún esta Corpora
ción eapera la respuesta obligada 
de dieh08 fancionari~. El d1a 28 
de junio 'el'll el abogado Arnaldo 
E3calona Almeida, quien, al pl'P.
tender conferenciar con el congre
sista Garcia Agüero, detenido en 
el SIM. sufria las amenazas y ve
jaciones del propio comandante Mi
rabal, según las informaciones del 
CdE'A. 

y a continuación surgía otra de
nuncIa: 

-El propio dla 28 de junio últi
mo. el doctor Jesús Rolando Vale
ra Valera, en funciones de letrado 
realizó diversas gestiones en favor 
del secretario general del Sindicato 
de Autobuses Modernos, S. A .. se
ñor Marco A. Hirigoyer¡, en virtud 
de las cuales concurrió en horas 
de la noche, a la clínica Lawton. 
El mencionado establecimiento de 
salud fué POsteriormente rodeado 
por fuerzas policiacas que impidie
ron la salida y la entrada del mis
mo a toda persona, .. entre ellas al 
doctor Valer&. Que se vió pri"a¡)o 
de libertad hasta el dla siguiente. 
no obstante habers(' idl'ntific!\do 

cWddamente comO letndo, IacrlJflt 
en el CóleSio de Abopd~ de r. 
HaIIaJia. El caplUn de la ~ eata
ción <le -Polfc:1a accedió, a aoUcttud 
oflci088 de dos peraonu, a ot'deuar 
la libertad del abogado al d1a ... -
piente a las once de la mallana 

y venla el aspecto ~ grave . de 
la situación creada. El capitán Fal
elm utaba dictando praamátlcaa de 
enjuiciamiento criminal. derogando 
por BU cuenta el articulo 623 ,.- ne
gando a _ detenidos el d". ~bo a 
la aaiatencia de un letrado. ~n efec
to, dicho oficial policiacu, en uno 
de SIJA informes, acusaba al abo
gado Carloa EstévC% de aconaejar al 
detenido Vl11amar a que Be retrac
tase de sus declaraciones il\lclalea, 
llegando incluaive a métod08 coac
tivos. y añadiendo "que esa acti
tud del letrado ea incorrecta, pues 
no estando ViUamar procesado no 
podla tener letrado que 10 tePR
eentara". 

La te.Ia juñdfca del capitán del 
Buró, provocaba una réplica severa 

- del Colegio de Abopdos. 
-Laa expresiones del menciona-

do funcionario de polic:1a reaultan 
intolerables por ofensivas. por erró
aeaa y vadadeIamente alarmantes 
por lo que encierran de amenazador 
para las garant.iaa fundamentales 
del hombre. 

De seguidas, Miró Cardona, in
vocando 108 textoe de Derecho, fi
jaba loa llmitea a que están obli
gados los agentell de la autoridad : 

-La policia tiene si, la obllga
éién indeclinable de detener a cual
quier individuo, mas cuando se ea
té en uno de los supuestos taxati
vamente determinados en el articu
lo 492 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal; pero no puede en ningún 
caso negar el hecho de la efectua
da detención, ni ocultar al deteni
do, como sucedió recientemente. en 
E'l lamentable suceso que CulmlDÓ 
en la srbitraria detención del pro
fesor Garcia Bárcena, negada en 
un primer momento. dilatada de 
modo ilegal e inneceaario despué3. 
y mucho menos Impedir la asisten
cla y el consejo letrado desde los 
primeros momentos. La Policia, re
pito,aebe realizar las invelilÜgacio
nes que estime convenientell, mas, 
cuando detiene a. un presunto cul
pable es exclusivamente para po . 
nerlo ~ disposición del juez com
petente sin que sea licito en modo 
alguno obligar al detenido a decla· 
rar en su contra ni torturarlo pa
ra lograr una confesión ni oca· 
sionarle el más simple maltrato. 
Debe, por el contrario, facilitarle 
todas las franquicias que le conce
de la ley, entre ellas de modo prin
cipal, la asiatencia letrada. 

Cerraba el pár~afo con una. cita. 
acaso ineficaz para convencer al ce
loso agente del Buró, pero que no 
podía dejar de impresionar la sen· 
sibilidad jurídica del ministro de 
Justicia. 

. - La actuación de un abogado 
criminalista está justificada siem
pre. Un jurista de subldfsimos qui· 
lates ha dicho certeramente que la 
función que realiza es legítima y 

. obligatoria porque la. Humanidad lo 
ordena, la piedad lo reclama, la 
costumbre lo consagra y la ley lo 
impone. 

Después de otras conllideraciones 
del mismo orden. el Colegio de 
Abogados finalizaba el documento 
con una apela.clón a Céspedes. 

- Tenemos la seguridad - señala
ba- de que usted Impondrá IIU al
ta autoridad para restablecer el 
imperio de la ley y que si fuera des
oido como ministro de Justicia, co
mo abogado en ejercicio estaria al 
lado nuestro para· defender a toda 

El último programa "Ante ia 
Prensa" habla naufragado en una 
mOllÓtona disertación sobre tópl· 
cos Intrascendentes, como la crea
ción de jUZjtados en Marianao Y 
Guanabacoa, las demoras y mol~s
tlas a Que se ven obligados los CIU

dadanos oue concurren ante lo!! co
rreccionales, el número de toias de 
la causa 82 y otros temas de tan 
escaso Interés público. como para 
provocar la fuga en m.~ de los te
levidentes. Acaso el UDlCO aspecto 
de relieve en la comparecencia del 
ministro de Justicia, Mi¡tUel Angel 
Céspedes, lo fuera IIU énfasis cn 
afirmar Que, a partir !1~1 10 de mar
zo, la . República est'\biLvlvlendo en 
un régimen de eC<'ctivas garantias, 
tan generosas Y Ilmpllas. Que todo') 
los partidos polllicos debian apr~ 

Uf<.: Rf<.:GRt:SO A MARTE, por ~ N '1'0 N IU. 
-¡Nos equivocaI1'1OS; lo que veiarn08 desde aquí RO f'~a[l "anal_ (';()

mo los nuestros. eran latI ('.anea de La H~ vieJA. 

costa el legitimo 4erecho de defen-
8& en la forma ',Y por los modos que 
señall'n los orgaDiflnos rectores de 
la cl'llse. -
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