
LA CARTA DE UN PADRE 
~ teréer dointnge1 cte juiúo ~ 
11:'; celebra el ~>la de los Padl'es. 
Pero · en IU1IIlel'O!S98 hogares euba- · 
nos será dfa &, dolor y ·no de 
fiesta. Porque ·en la larga jornada 
de saDil"e. que viene reeOrrlendo la 
Repdbllca, han quedado muchos 
padres sin hijos. Y también .mu
chos hijos sin padres. Hombres el
viles y:hombt'ea de uniforme. Pero 
padres todos. Como ese dirigente 
obrero, · cuya carta · publicada en 
BOHEMfA, junto al retrato del hi
jo, constituye, atn duda, un docu
mento para la Historia. Pero sobre 
todo, én la patétiea senetttez de SU& 
frases,~-' eontiene un -menaje oon
moveaor · d8-'humana geueroeldad. 

En muchos hogares cubanos no podrá celebrarse el Día 
de"tos"Padtes • ..-.- Una farga ·io;nacla cte: ICIIIfire. La carta 
ele Callxt~ 'Sánchez: a ~u hilo.- Esos hombres no pueden 
ser "mercenarios".- Por gusto no M expone la vida. 
¿Por qué están muriendo los cubcmos't.-. Hasta por los 
hilos de los . adversarios.- Para que el sacñfldo no sea 
Inútil- Una República fundada en la escuela, no en el 
cuartel.- El peculado, el iuego y el c01d1 abando.- Edu· 
caclón, fusticia social y nacionalismo econórnJco.__; Cuan
do los hombres se acostumbran a la muerte.- D sacri-

ficio es la medida del amor. 

POR 

A N D RES V A L.D E S P 1 N O 
Acto de · fe póstumo sobre el sen- los muchos que ya han muerto, :1 
tldo de la ftda y el •alor clel sa- pesar de anuncl&r'R waa "guerra de 
crifido; ~-- ·-· «denptnio", a peur de los estuer-

No - eollocla- -.- eauno--smumez.- zos--ana y otra -vez frustr~os. a pe~ 
Como tanto~ otros cubanos ... bfa sarde todo, el espfritu de rebeldia,· 

-----sólo • lee .apee'lee IÚ8 saUetltes en lular de meucuar. aumenta. La 
en su vida · pública: su participa- vida sólo se expone voluntariamen
clón como eombatiente en la se- te ~o aDda de por medio un 
gmu:lao~,perra mundial ars luchas ldeat.--v no son·tdeaJes ñlla.co4icia. . 
sindicales. . ius aetttudé. polftieas. nl la ambición n1 la venganza. Los 
sus ptonunclamlentos revoluciona- hombrea, a . través de la Historia, 
rlo&. · Y 1uet1o. ... tdlllla IDIIel'te hall .awerto por su ' fe. por su Fa
cuando- el desembarco del "Corin- tria. . por su honor. ¿Por qué están 
thia". Ahora. para que 1e le oonoz- murleaclo ahora en Cuba? ¿Por la 
ca en su dlmeulón de padre, ba HbertadT Ciertamente. Pero taro
dejado una carta a su hijo. Fue fe- blén por a~Q _ mú que eso. Esos 
chada el 20 de JDaJO. Teafa uaa -. boadtrel estU muriendo por sus 
doloN&a lmpreslóa de tnevttable blJol. · Por lós lUJOs y por los de 
despedida. Y 811 fue. UDO& diu otro.. Huta por · los hijos de sus 
despuá .moda comNHeado por sus ~· Por esa generación de 
ide.-. El lldllilo reeaDOeeria en ~ q.e teDdri que encararse 
,.queDa carta que au bijo en ••a.m -al futUI-'o que la actual geoe.ración 
muy · peque6o para comprender le bqa preparado. Por esa Cuba · 
clertu coua". Pero aJcWa· dfa el aueva. c:IUtfllta. mejor, en que los 
ni6o ¡eñ bombr'e. Leoed Já cana. JNid.:rea J:lO teqan que <l&_spedlrse 
Y entonces 1e dari euenta. eomo de aus hijos para' marcbD- al pe- · 
su pJdre eQenba de "lo que aig- 118M. Y -a la muerte. 
nifica luchar huta el pUDto de No es posible que tanto sacrifi
ofreaúr · ~a vida ·por 11118 ca~~- ~ sea lnótil O resulte estéril tan
Y de -que. "no pod.-o. puar. por ta nnpe derramada. Es cierto que 
la vida sin haber eontribuldo en · , 
algo ót11 a la .acledad'". 

•Por qtl6 MÜa ~-----------
Bien merece medltane seria

mente en el aleniflcado de .cartas 
colO() la de ese padre a su hijo. El 
caao de Cal1sto SúacbeS no es ÚDI
co en el drámitioo momento que 
ahora vivimol los eubaDoa. Como 
él, inueh01 bombies han dejlldo fa
mllia. comodidad 7- trat.Jo. para 
tomú' voluntariamente el camino 

~":. eoaduee al IIICrlftdo . . y mu- · 
\'eees a la m.rte. No joa ya 

Jóveaee eon la Pulóa y la vehe- · 
~ .de 'la -- ju•eata4 IDquletá y 
rebelde. 8on hombres CID IU vida 
hecha; ClOil IIJtereeee de necoetos, 

la iran ;Uiquiehid del momento cu
bano está ea J'eiDOVer el régimen 
de .lueru. y D!CObrar el ritmo de· 
mocrittco lujQ.Itlftcadamente inte
rrumpido. Pero eso no puede ser
lo todo.. AtiD :teria --poeo en compa
ración COIÍ lo mucho que ba cos
tadQ. en vt«as humanas. Para que 
todo eató :qUe estA corriendo :tenga _ 
un senüdc) -4e . proyeedón histórica 
y no ~uede sólo oomo un doloroso 
eplsodjo b;pUbtieano, es neeesario 
que marqde una etapa de genuina 
rectificación· en loa destinos nacio
nales. LlberaclÓii definitiva de las 
viejas estructuras coloniales. E lnl· . 
cio de una Re¡mbUca capaz de rea
lizar por si misma la grandeza dt> 
su · destino histórioo. 
La .ltepábUca Cl1le hQ' · 

41t1e euakalr 
-- -Esa-a .Ja--RepúbUca que quieren 
para aua hijos loe hombres que 
ahora estiD muriendo en Cuba. 
Una Rep4b11ca enfrentada resuel· 
lamente a· loa ~ que han re
tárdaCló · la · ·mtearaclón plena de 
nuestra naetonalidad: la desorien
tación ldeoló&lca. la incultura, la · 
ingerencia ez:tranjera. el abandollo 

rur~l. el ~ilitarismo, el peculado, 
la 1mprov1sación politlca. . · 

Una República fundada én la ley, 
no en la espada; en el derecho, no 
en la fuerza; en la eJc:Uela, no en 
el ~1. En la que el hombre de 
uniforme tenea por misión la de
fensa de sus instituciones y de sus 
libertades, no la ocupación del po
der contra la voluntad de las gran
des mayorias nacionales. En la que 
los agentes de la autoridad com
prendan que la ciudadania los ha 
investido de atributos y facultades 
para protegerla, no para maltra
tarla. En la que no se fomenten 
privilegios irritantes ni se otorgue 
inmunidad para delinquir por el 
solo hecho de pertenecer a insti
tutos armados. Efl la que el sol
dado no tenga qdé combatir con
tra. quienes -luchan-por --la libertad 
de su Patria. En la que las bayo
netas no tenean que SOIItener re
gimenes ilegitimo& e im~>ppulares. 

Una República en la que los 

b
homb

1
_ . res ~~_ .a_Jo:¡ ~_ pú- . 
1cos para serv1r, no para "servir- -

se". En la que no se produzca cada 
cu~tr_p._ años una nueva "promo
ción" de millonarios. 1m la que los 
gobernantes exhiban como trofeos 
las obras realizadas en beneficio 
del pueblo, no w casas de apar
tamientos y las fincas de recreo ad
quiridas con el dfne.ro de este mis
mo pueblo. En la que los malver
sadores vayan a parar a la cárcel 
Y ·no al póder: Y los dineros de los 
®Ptribuyentes a las arcas del te
soro y no a los bolsillos de los fun
cionarios. 

Una República en la que el jue
go Y. el contrabando no sean explo
tados ventajosamente por los mis
mos encargados de perseguirlos. En 
la que. al socaire de la beneficen
cia pública -no se enrique2Jeall los 
aprovechados regentes de esa tra
dicional sentina es la Renta 
de 
mayor a la 
teca Nacional. la que a costa 

de profesión. eon un hoPr -rnii~A---
tituldo, capaeea de adoptar 1u ac
titudes mú Jadlcalea y afrontar loa 
rieagoé- mayóres. Y ba~i que pre-

de un pueblo empobrecido y deses
perado que gaata sus ah o u os en 
la Ilusión del juego, no amasen ju
gosas fortunas los desvergonzados 
usufructuarios del vicio, contribu
yendo criminalmente a embotar la 
sensibilidad moral de la ciudada
nía y a alimentar su8 bajas incll
naciolfes. En la que n0 se establez
can públicamente y con desparpa
jo inaudito, negoeios que disfru
tando ilfcitamente de excepciona~ 
1~ coneesionee ofidalft, a UD tiem
po burlm- el f!Aéo. J arruinan a los 
comercios que viven dentro de la 

· le~ · 
Jot~,~<l'liiE""!!'. ~I'N!!~II ·· Una República en la que na an

¡untane, ¿c4mo 1e ex~n~ ~ea;- . 
ducta de eso. bQfiibfti -
no loa ha .llameclo "meftenadoa" 
"forajidos"'. ''revoltoloe"', "enemJ,: 
goade Cuba ... ·Pero----.t kJ""1Ueré 
efeetlvameate. • cledleiiiañ-a acar 
buen partido • la sltuaelón. aetuaJ._ 
mediante la de&elón. el ~~ 
1a 0011ft.,4e.,.q . (Ciftda~ ~-ahora 
reaultui . m u -,. 1\a«atiVOI), 1 no 
arrieiiPrian ............ ~ • 

- -unJr' lucha ~ . ..erulcacla. 
¿Por qu6 • enfreat,: .-.hom

bre. a.Ja lllll8rte!.. ¿Par lUido! Pozo__ 
gusto 00 .. espaae. la vida cuando 
aún bq mudlo que ~r, -de 
ella. ¿Por eiP(rltu aventut'éío7 .. ¿Por -
codicia? ¿Par amblel61ll ¡,Poa:_,.re-
vanch'PQOT Todo e10 • poora para 
riea. ~- II'I.Dde. . .• Niela_ ele_ eso pue-o · .~ dJJ.. eQHc:..- _,_ q.-_ a·· _pesar _ de__ .. 

~·u:aa. ~~epblica .. -ea ••e no anden por laa oall• •ll• de muchacho" 
· th edad neolar v~eado billetes .. . " 
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den por las ulles miletl de. mucha
chos de edad escolar vendiendo bi
lletes o adlestrindoae en la delin
cuencia, desmtnti~ndose en la pdc
Uca el prtnclpio legal de la ense

. ñaDJa obligatoria. En la • que ae 
a.Uenda a la educación rural C!omo 
es debido, con~endo la E8cuela 
Campesina en el · c:entro de la vida 
.comunitaria, donde •demú de en
seiiane los oonoclm!entos... elemen

. tales, se .oriente -voéaclodr' y téc
nicamente a nuestta juventud.¡ua
jira. En la que en lu¡ar de crearse 
tantas universidades ~ fOl'IDAr 
médicos. abo¡adoa ,Uarquitectoa, 
agudizando elida d(a mú la crtats 
profesional. ·• fomente la -... 
fianza téenfca, adeeuada a 1aa po
_!!lblljcltde. de n~ Jlled.lo ¡eo
grifjco y económko. "En la que 1011 
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LUZ(A UN PRECIQSO PEINADO 

~¿,d~. 

Hal{a que su peinado permHnt>zca 

inalterable todo el día y con un 

~-~rmoso brillo nalüral. usando el 
núevo fijador -SPRAZE- de NESTLE. 
Con el nu~vo fijador ··SPRAZE-
de NESTLE usted puede descansar 
cómodamente durante toda la noche 
y dormÍ!:_ con el pelo libre de ~anchos 

.Y por la mañana lucir un precioso • 
peinado artís!~camente . amoldado. 
.. SPRAZE- de NESTLE no da caspa 

y deja el cabello con brillo natural 
porque está -enriquecido con 
LANOLINA 

.~upe_~- refinada. 
""·áPR~E';: Je 

- . -!<;, . 

~ NESTLE . ~~ . m~s 
:econ~ico. . . . (, -- ........ 

¡C~¡i?,_é~lo! 
\ . . - . 

. 1 

r-----------' 
,tp;¿~ 
L----------"" 1 

• 1 

~ 

h · ll .l.¡ · 

Por -so-fórmufo úni

cp "SPRAZE" es 
- ideal poro el ca

bello de los niñas: 

DOS TINS: 

"SPRAZE" suave de 
NESTLE. · 

"SPRAZE" -normar fle .. '1 . 

NESlLE. ·~ 

·' 

DISTRIBUIDORES: ADOLFO U TEfE HIJO JUSTIZ 19, HABANA 

que · al · ser contratado un. artiata 
yanqui por )JJl8 empresa radicada 
en Cuba, Inmediatamente la agru
pación ellviaria a la Asociación Cu
bana de Artistas una copia del con
trato ori&inal . . 

Si el pacto anunciado por MF se 
produce, será, a no dudarlo, de 
grandes beneficios para la clase ar
tística ~ubana . . 

(Tennl-- la Pág. ·126) 

. No es un meneaje de destrucción 
sino de fe. Deja a su bijo el mejo~ 
de los consejos: "No podemos pa
sar por la vida sin haber contribui
do en .l_ll¡o útil a la aoeiedad ." Hoy 
ese hlJO, demasiado pequeño, no 
podrá comprender Jo que eso sig
nifica. Pero cuando pasen los años 
y, ya hombre, entienda el mensaje 
de su padre, se dará cuenta del va-· 
lor de su sacrificio.'' Y sabrá que 
el sacrificio es la medida del 
amor. 

. (c ......... IM) 
maestrds estén bien pagados, las · 
aulas bien dotadas y la cultura bien He 32 número 506, donde Adelina 
impartida. En la que no se haga era sirvienta. 
política dema&ó¡ica ·con la función -¡Tu hermana Coralia se negó 
educacional ·e o n s t r uyéndose es- a decirme· dónde está Aleida! 
cuelas en Jugares visibles para - ¡Pues si crees que te ·lo voy 
qu~ _-se--vean-"tlesde.. la carretera" a decir yo, pierdes tu tiempo! 
dejándolas lue.go sin el materlaÍ -¡Adelina, mira que te estran-
. imprescindible para desenvolver .}a gulo! · 
enseñanza. Y W manazas del hombre se 

Una República · edificada sobre dirlgfan al cuello de la muchacha 
bases de ~ verdadera justicia so- -¡Mario, que grito! · 
cial y una distribución equitativa La advertencia surtfa efecto. 
de las riquezas. En .la que se acabe Mario bajaba las manos, pero tan-
con los latifundios improductivos y zaba una amenau: 
los monopolios comerclales, indus- -¡Si no me dicen donde e.itá 
triales y a¡r'icolas. En la que el tra- _ Aleida les · va a pesar! 
bajador ten¡a derecho a partlci- Al dfa siguiente, por la tardo:' , 
par de los beneficios de la empre~ Coralia y Adelina estaban en su 
sa,_. En la que la Asistencia Social casa cuando volvfa Mario Valle 
se organice sobre bQes de justicia Guerra. 
no de limCMUUl o de caridad públic~ -¡Me tienen que decir dónde' 
Y en lu¡ar de mantenerse en el esü! 
exhibicionismo sensácionallsta y en Las dos mujeres se le enfren-
Ja publicidad con fines políticos, taban. · · 
tienda a la debida recuperación -¡No te diremos nada! · ¡Y si 
moraL material y aoeial de los des- · sigues inaistlendo te vamos a de-
plazadós en la lucha. por la vida. nuncfar a la policial ¡Sabemos que 
En la que no se contemple el ea- tú la buscas para matarla! 
pectáculo deprimente y 11esconcer- Al olr aquP.llo, Mario enroje-
tante de que aún en momentos de cia de ira. Y esgrimiendo. un ma-
prosperidad económica como el que chete que llevaba oculto se Jan-
atraviesa la República millares de um. Mbre las dos hermanas: 
cubanos vivan en la més espantosa -¡Ahora van a ver si -me lo 
miseria porque las fortunas esün dicen o no! 
concentradas en pocas manos y el Coralla Y Adelina corrian a la 
capital no .se movillza én beneficio calle. Y Mario las peneguia roa -
de los ¡randes intereseS naciona- chete én liJaDO. Por suerte ' para 
les. . . . .; las muchAchas, un policfa in ter$. 

Una República defi.Óiti~ente venta antes de que el energúme-
liberada, en lo político como en lo DO pudiese utilizar su arma. 
económico; de toda ii.!.Ú'rencla ex- En .la estación, Coralia y Ade-
trangera. En la que fuertes inte· lina reliltaban lo sucedido: 
reses no impidan el aprovecha- · -Querla que le dijéramos dón-
mieóto, con sentido nacionalista, de de esü una hermana de nosotros 
los recursos naturales del pafs. En que trabaja en una farmacia Ma-
Ja que no esquilmen la economfa rio se incorporaba violento: ' 
popular poderosas compañias ex- -¡Conque en una farmacia de' 
tranjeras, usufructuando eon ~ó- Guanabo, eh? 
Utas prerrogativas l8s empresas -de Coralia Y Adelina se miraban 
servido público. En la que el co- asustadas.- .Pero un oficial son· 
merclo maritimo se realice median- reia, advirtiéndoles: 
te una Marina Mercante Nacional ~¡No se preocupen, muchachas ' 
plenamente desarrollada. ·En la que ¡Ya no importa que él sepa dón-
la tierra se revierta· a los cubanos. de esü Alelda! ¡Con la acusación 
En la que el invers.ionismo de ca- de "homicidio imperfecto" que st> 
pltal extranjero esté siempre en ha buscado, va ·a pasarse algunos 
función de interés nacional. meses a la 110mbral 

~. sobr,todo, una República pa- Y Mario Valle Guerra era Jle-
cffi'ca y laboriosa. En la que los v ádO-.--u:n lupt' donde sus inten-
hombres no se maten ni se odien. clones homicidas no tendrin opor-

- En 14 que las juventudes DO. se aOOs- tunldad · de man(festane, a la cel · 
tumbren a la violencia corno medio da provisional donde esperará que 
~e dirlmir..los conflictos. En la que lo Juzguen. · 
a la éda4 dé". lu ~&Ddes ilusiones, 

1 los cubanos. no tenean que cambiar 
. _el-libro 4e elltudio por el 'aima de UNA fLOTA DI TRES ••• 

lueeo. En la .,ue· noo se ·habitúen . 
los Jóv,ues al eneuaJe de· la gue- ·~ _ · ( c-tf•••lótl 
rra fratrtcldlf, ~.·1Tque · n() 1rlno,. " estaba- cn-cntrédlcho. Durantt- al -

•_,,que .lamentv l.U'tri&tes consecuen- ·gunos meles, después de que Cas-
.Clu de. una ¡eneraclón . .tormada en tro invadió. Cuba, el hombre fuer -

•· un ambiente de odios; ·rencores y te pudo flnpedlr que la revolución 
ven¡anzu, · prendiera; lle¡ó incluso a aflrm&r 
. Esa e1 la República que b&J que · que Castro no estaba ya en la Sle-
conatrulr para el futuro. Para que, . . rra Maestro. . 
ya caue ·~derramado tanta-un• ; Pero la· 8ee~Ón •blerta y la orga
gre· y se ,.an vertido tahtu IJ¡rt- ·, ntz.clón de Castro eran un reto 
11\~ se~ al JnenoiJ fecundo al ~~- lnd!Rutible. Desde La Haban.a. a•· 
fletO ae muchas vidas humanas. Eso cunaron órdenes para desaloJa¡ 
es· lo que los padrea que . mu~ren 1011 camP:fsinos de las montaftu, a 

· ambicionan para 101 biJos que que- fin de que laa trop~ pudieran dis · 
dan. En la. carta de Caltxto · Sin- parar eontra cualquier cosa que- k . 
eh~ . no hay el menor asomo de movten, en un ataque en grandf· 

• re~r. de. odió, de resentimiento. contra loa rebeldes. · .. "".. .. . . 
-tK-
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