
DOCUMENTOS para 
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SERANTES, ARZOBISPO DE SANTIAGO DE CUBA 

C~ballerOs de Colón, doctor José 
Ruiz Velazco, Gran Caballero; J..o. 
gia Masóolca IJbertad, José Medi
Da. V eDel'abJe Maestro; Sociedad "AL pueblo de Oriente: Ante el 

estado de terror y de vio
lencu que venimos contemplaodo 
en una rápida carrera de disgustos, 
de incomprensión y de represalia 
provocados por hedlos de todos co
nocidos belllos gu.aniado si\enrio 
esperan'do que los hombres de bue
na voluntad de los bandos conten
dientes dieran solución satisfacto
ria al estado de aguda crisis a que 
tristemente hemos llegado y que 
todos deploramos. 

· vor de Dios, dador de todo bien, Luz de Orieate, dodol' truaes Ba
Y por aqui vamos a comeiWU' para quero Bernler, presidente; y Ciuda
tratar de devolver a nuestro pueblo nup- Yaeht Club, M.uiano llc)ca Gu
la paz, la confianza y la seguridad tiérrez. presidente. 
penlidas, sin las euales el vivir es Asoclaclóo de Damas Rotarias, 
una continua angustia y un tormen- Carmen Navarro de Casero, presi
to. detrta; Maja es de Acdóo Católica, 

"En todo caso· queremos una Esther i'ernáDdez Juan, presiden
paz que el Mundo no puede dar- ta; Country Club de Santiago de · 
nos y que brota como del propio Cuba, Ricardo Abaseal Berenguer. 
manantial del corazón de Cristo. presidente; Vista Alegre Tennis 

"Como primera medida ordena- Club, Emilio López Lage:fre. pre
mos que el próximo domingo, dc.>s- sidente; y Colegio de Maestros Nor
pués de recibido este escrito, en males y Equiparados, Emo Infante 
todas las iglesias de nuestra Archi- _ Urlbazo, decano. 
diócesis, c:oovoeados 1os fieles de an- Feclendón ProriDda1 de Maes
teiJW)() se celebre UD.il Hora Santa tras CatóHeas, doctora Leyda Sa
delante de Jesucristo Sacramenta- rabia, presidente; Consejo Dioeé
do, solemnemente expuesto, y se sano, Juventud Masculina de Ac
reeen ante El las letanías de 106 
santos terminando con la bellísima 

ción Católica, Emilio Roca Noto, 
presidente y Consejo Dioeésano, 
Juventud Femenina de Acción Ca
tólica, Marta Rub Bravo, presiden. 
ta. 

Colegio de Periodistas de Orien
te. Carlos B. PasCual, decano; .Aso
ciacióo de Reporten de Oriente, 
Armando Ramfrez Nllsen, presiden
te; I..ip CGDtra el Cáacet', Maria 
~enz de Rosell, presidenta; y C«r 
legio de Arquitectos de Oriente, 
arquitecto Rodolfo Ibarra Pérez, 
presidente. 

Sociedad de Geograf1a e Historia 
de Oriente, Francisco lbarra Mar
t1nez, presidente; Colegio de Peda
gogos de Santiago de Cuba, doctor 
Enrique llara6cSD CalderiD, presi
dente; y Sociedad Pro Arte de 
Oriente, Ana Maria Agüero de 
Güel, vicepresidenta. 

"Pensando asi. hem06 dado al 
tiempÓ, defraudando quiú más de 
una vez las esperanzas y las súpli
cas~ de muchas madres que adoio
ridas nos pedían actüiSeinos en 
este pleito tan enojoso, tan intrin
cado, y de tanta trascendencia. 
Hoy creemos ha llegado ya el mo
mento de romper el silencio y de 
dirigirnos con el rorazóo acoog«r 
jado a nuestros amados diocesanos 
de todo Oriente para decir: 

oraciÓD por la paz, compuesta poc 
el excelenti.símo y Reverendo señor 
Obispo de Pinar del Rio. Asimis
mo, basta nuevo aviso. ordenamos 
que diariameote, a continuaclóo del 

CARTA DE CAUXTO SANCHEZ A SU HIJO. 

''Primero.---QlM!' el presente es
tado de cosas debe ser liquidado lo 
más pronto posible, pero DO a sa&
gre y fuego por DO ser estos ele
mentos que puedan propiciar la pu 
verdadera y estable que necesita
m06 urgentemente. 

Segundo.--Que siendo el sao-i
ficio la medida del amor, debemos 
est.v todos dispuestos a abrazarnos 
roo el sxrificio. el que seJII el más 
costoso, en aras de la pe por la 
C'\W debe interesarse todo el que 
en venbd ame a Cuba.. 

"Tercero.-Puc.>sto que los hom
bres parece que han dic.bo ya la 
última pol]abra. y la pax, romo sue
le ocurrir en estos easos. se aleja 
cada díJI más de nuestra sociedad 
que se · halla literalmente ronster
nada y llena de espanto, briDdAmos 
un recurso del cual DO se ha 
echado mano basta ahora: nos falta 
Invocar el auxilio de lo Alto, el fa-

Santo Rosario, se rece la ya l"ftO

meodada oración por la par.. 
"A estos actos invitamos ya a 

nuestros amados diocesanos y les 
sugerimos acudir al trono de nues
tra excelsa Patrona. la San~ 
Virgen de la Caridad del Cobre, 
doode ella seguramente habrá . ·de 
df'SI)aChar favorablemente nuestra 
súplica, alcamándooos de su Hiio 
Jesucristo la sabidurla infiniu que 
inspire a todos los cubanos el ca
mino a seguir para lograr la mayor 
comprenSión necesaria y la debi
da inteligencia propa de herma
nos, a fin de que no se derrame 
más sangre en nuestro suelo, que 
cesen el llanto y la angustia y que 
en un ambiente de amplio y limpio 
espíritu cristiano, de unión perf~
ta y de amor, renazca la tan anhe
lada paz.. Santiago de Cuba. 30 de 
mayo de 1957. IFdo.) Enrique. Ar
zobispo de Santiago de Cuba.·· 

MENSAJE AL PRESIDENTE BATISTA DE LAS 
INSTnvciONES CIVICAS DE SANTIAGO DE CUBA 
"LAS instituciones que suscriben eo~atn la eiadaduúa saatiactlera. 

expresan por este medio, su ... e1170 íMice de .e,....Wad es tul 
enérgica e indignada protesta coo- ..-eearie .-e JUMHe esü a nbierle 
tra el régimen de terror impuesto 11e &&a~~-. a n bltecridall. al de 
en esta ciudlld desde el pasado d«r d.ía al de ~.alÍa ea el se- de 
mingo día 26 del corriente. Ciuda- .. lllecar". Saatiac• de C.M. se 
danos pacificos e inermes soo gol- de .ay• de 1157". 
pead06, brutal e i.ndiscrimínada Suscriben las dedaracionc.>s _"Le; 

mente, por los agentes de la aut«r siguientes instituciones: 
ridad, en parques, c.Ules, estable- Club Rotario, doctor José A. 
cimientos públicos y otros sitios. Aguilera. presidente; Cámara de 
durante la noche y a v~ de dia, Comercio, Daniel B~. presi
sin causa ni justif"lcación alguna. dente; Ac-ción Cubana, doctor Mi-

"Cuatro jóvenes detenidos por guel A. lbarra Tél1ft, presidente; 
individuos que se ident.ificaron e«r Unióo de Detallistas, Antonio Mas
roo miembros de los cuerpos de se- sieu. presidente; y Club 20-30, Jo
guridad, aparecieron asesinados. sé L . Montancbez, presidente. 
Nuestra conderuteión al terrorismo Comité Pro Industrialización y 
no excluye el que se practica por Progreso de S<ultiago de Cuba, 
quienes en razón de la autoridad de Fernando Ojeda Sancho, presiden
que han sido investidos, están e«r te; Club de Leones, Luis de J . Diaz 
mo nadie obligados a respetar y ve- Roca, presidente; Lyceum de San-
lar porque seah respetados los de tiago de Cuba, Maria Soler de Lay, 
~hos individuales que la Consti- presidente; Consejo Diocesano de 
lución, presuntamente en absoluu DabaiJeros Católicos, Fernando 
y plena vigencia, garantiza a todos Santo BorY. presidente; y Asocia-
106 ciudadan06. ción de Minkt.ros Evangélicos, 
~mandamos ea e11Btplimie•&e Agustin Gon2ález, presidente. 

de DD inexeasable delter eírieo, el Junta Diocesana de Acción Ca
cese de la ola de violeneia desatada tólica. ~que Canto, presidente; 

Mayo 20 de 1957. 
Querido Calixtíco: 

CON apenas unas horas para escribirte te bago estas lineas. 
CompreDdo que eres muy pequeño para coaaprender dert.as 

cosas, pero algún dia te darás cuenta lo que significa lucbar por 
ideales basta el punto de ofrendar la vida por UDa causa. 

No te dejo nada que pueda tener valor m.te,rial, pero como 
berencút te queda el reewrdo de tu padre, que Jucbó y lllaJltuvo 
una vida honesta. Quiero que cuando seas mayor sigas ese ejem- -
plo, DO podemos pasar por la vida sin haber contribuido en algo 
útil a la sociedad. 

Estudia mucho, que los conocimientos te harán falta para des
envolverte en la vida, sé buen hijo y ante todo cubano. Creo te
ner buenos amigos cultivados en años de lucha, si algún dia los 
n~tases acude a ellos sin vacilaciones. 

Que Dios te guarde y me de la oportunidad de verte de nuevo. 

Te quiere tu padre con toda el alma, 

Calldo. 



la HISTORIA 
. -

TD.IGitAMA DE LAS INSIIYUCIONES . FIMENINAS DE 
SANTIAGO DE a.A. AL PUSIDBOE DE • LA RIPUBUCA. 

B&OFUNDAIDND ALA&IIADAS PO& DOLOitOSO E INHU
r- llANO BSPBCTACULO FAMJI.IAS DESPLAZADAS SIERaA 
MABST&A IIUBV&NOS SUPLICA&LB &N EL NOJIB&E DE 
DIO_$ DB SU P&OPIA PfMJI.JA Y DE NUZSftA CIVWZA-

-CION &aVOQUE Oa.DDJ 80-AUIW smaa& IIAESTB.A y 
SE DB'I'DfGA DBS&I.QIO ... MANOS ~PARA EVI
TA& OONSBCVPCIAS 8IIOLA&ES AL Atto IIIL OCHOCIEN
TOS NOVD'J'A Y sa8. 

DAMAS ROTARIAS, DAMAS LEONAS, PRO-ARTE, ASO
CIACION SOCIEDADES MISIONERAS FEMENILES, 
COHVENCION BAUTISTA, COLBGI,(l-DE. MAESTRAS, ~ 
CONSEJO DIOCESANO .JUVENTt1t)"-FEIIENINA, AC
CION CATOLICA, CONSEJO DIOCESANO MUJERES 
ACCION CA TOLICA, .,sociEDAD I'ILABIIONICA. ASO
CIACION MABSTRAS CATOLICAS, LOCALES COLE- ~-
GIO DE HOG~AS. S~ON ~A CLUB 
APONTE,- LYCBUII.I'IlBHTK CIVICO DE MUJERES CU
BANAS, LmiON IIAC&ISTA DE-0~ ASOCIA
CION IIABSTROS JlB1,'IR.ADOS, ASOCIACION HIJAS 
MARIANA GRAJALES, LIGA CONTRA EL CANCER, 
CAllAS Auxn.IARI!S HOSPITAL S . LORA, FRENTE 
CIVICO DE MUJERES IIARTIANAS, CLUB 20-30. 

RESPAa:DO DEL COMI'd CONJUNTO DE 
INSTITUCIONES CUBANAS. 

.~ ..... ·_D.~ deJar de tomar queña patrulla, que confi~dos en la 
en u 1 dfetaeliil!l taa .tudie aa-ea- tregua solicitada, descansaban ~ran

. to * ,.,.._l•ie.._ .-e ._ alee- quilos durante la noche. 
taa a..._...., tcuJ. "En cualquier sentimiento cris-

tianQ.. podria producirse la conde
" EI eC)bernallte ha de preocupar- nación de crimene.s semejantes; pe

se J)C)L_el_orden, la paz. la tran- ro aquellas voces no se oyeron, ni 
· qvllidad·~Y la eecarldad de las per- se oyen tampoco hace ~via una! 

IODU; ~ · este Go\)ler'DO ha dado Y horas, cuan~ ae rlpltió la triste y . 
da mue.trQ inequfvocu de su ve- sangrienta hazaña, cuando fu~ ata
hemen~ . afin por preservar para cada otra patrulla militar que por 
el puebló tan preciosos· bi~nes. · ~ - ser un poco más numerosa pudo 

"Pero peCariamos de hipócritas ser rechazado el ataque con valen
en esta bora, si al propio tiempo tia por los soldados eravemente he
que no. pnoeupamos por los pro- ridos o moribundos." 
llUJidamleltoli conteuidos en la ex- Parle de u p1a ~ 
posiet6D ele refereada, ni dijéra-

. me. a M flrmalitea que consulten "Podría haberse hecho mucho 
sus ·coae~..aál para ver si algu- antes la justificada lamentación, 
ooe de ellos pueden eonaiderarlas y entonces el país no se hubiera 
·llhrs de la respoasabilidad de ha- dado cuenta, con las funestas con- · 
ber caotrlbuido, en alguna forma, secuencias palpadas, de cómo se ha 
al clima de 'rioleDeia que desde ha- tratado de empañar la alegria del 
-ee-. tiempo 1e viene su1riendo en pueblo, impidiéndole ha5!a -las mis 
esa dudad, con sus naturales con- elementales expansiones de felici
seeuendas de eontaeio a otras zo- dad en la repudiada actividad lle- · 
u,. de la pnpia reetón." . . . . . . vada a cabo para impec:lir las fies-
Meneto _...We las navideñas, o cualquier otra ma-

nifestación públléa de regocijo a 
"Que COíiilderen si detiia haber lo largo dé estos· 111'88:- Y de tó

mereHCIOc;-llo-rraectórrctvtn-cte· . -mu-stlrprumrta. que--trien- la me
coodenaclón y repulsa que hoy tra- recia, se ha escenificado un largo 
tan de ejercltar, cuando en el asal- rosario de limulado& actos de do-· 
to al Cuartel Moneada se asesina- lor y de luto, para que la prensa 
roo enfennos inermes con cruel- nacional y extranjera diVulgara la 

11~ Comité ~UDto de lnsUtu- AIJ'ÓGOID08 Y Azúcareros. Colegio dad •--udl•·· ----.oo desde enton falsa existencia de un estado ge-
-L~~- 1 N--'---• .. _ ""-h·'ad""- Sociales. .... ...,. ciUUIU • -dones CabliDM, ~ eo e -""' .. ..._, ... """ -------- ces DO ha tran.eurrldo tiempo sin neral que no era, al fin y al cabo 

día de bo:Y. ee 1c1eaU&.a Y baee Coleelo Notarial de La Habana. que ee haya qreclldo a los repre- otra cosa, que parte de ·un plan 
suyos ea .. tot•Qded ._ PI...._ ~ ()ptometrista Nacional Co- sentantes de la autoridad, por el guerrerista." .r· 
dalniento. f~ IWW 1M ~ legio Pro'riDdal de Pedagogos de Wlic:o moüvo de vestir el _unifor-
tltucfonN anc.. ele SUUaco de l.- HabaDa. Coafedendón Nado- me de los servidores del Estado, AMIIIIN-o de loa eqaJ•oead• 
Cuba.. - nal · de Prale.looales DO Universi- nf otra eWpa q1ie la de tratar de "Naturalmente que la · quiebra 

'"Bate Comité eaalleft.a IWW tcual tarloe.. Colealo- de Profesores Y velar-por su lnstituclones, hablen- de tan malvada eonducta se pro-
W. atelltadol teucaliltM que • 11..u. ele lqlés de ~ Habana. do licio IMSinados los miembros duce; y eomo resultado de ese pro-
proctiicea a dlarto ., la .-m ele Colelio IIUDietpal 'de t.a Habana de Jaa tuenu ..-macias. por la es- cedlmiento desaprensivo y de gran-
extena1Jdo que ee IBUDCia, por eo- de T~ Industriales. Colegio palda, en forma eobarde y repug- des responsabilidades morales y le-
tender~~ DO..- baD ..,tado Nedonal de ApimeDsores Y Tasa- nete. Que lldvtertan cómo no ha gales. se vuelve el ''Boomerang" 
1aa ,.uoaes que debeD rea11Drse llores de nerra de Cuba. Colegio habido en ellos, en los flnnantes, lanzado. Y ahora eoptemplamos el 
para IIIWW la pe& pem,.._,•. Nadanal de Biblioteearios Univer- nfn8uDa reaed6n parecida a la que asombro de. los equivocados. Por-
de CUba. átarioa. Colealo Nacional de M~ ba orl81nado au escrito, ni se ha que equivocados lo son en mayor 

.. late CQadté eeuenla cleelarane U. Aarieolas de Cuba. Colegio IBOrido su eebstbilldad para la ron- grado, quienes quieren hacer la 
en eed6a ~ a b ftDea Nadoaal de Profaoioes y Maestros deDad6n del tel'rorismo que casi guerra desde -sus--eaaas y perma-
de OIJ!I"tdderar la maaen ele raol- de Inglés. Colegio Nacional de Téc- dlarlamellte ha tenido manifesta- necer, después de agredir y cola-
ftl' ele álodo ÚIIÍ:nlaltO la clnmiU- meo. Iodu~Uia~es. Colegio Provin- cloDes en la capital de Oriente; y borar, tranquilamente en ellas, en 
ea •tucWn que pbDc. el • .,_.... dal ele Pertocl'-tM de La Habana. DO 8C)l•mente euando la dinamita e l disfh.ate cómodo de sus desabo-
to ~ Co&ecto Nedooal de-Contadores no ha siclo utilirada para destrUir la gad¡¡s posiciones o en el atractivo 

.. La BAhena IIIQO 31 ele 185T'. Uaiftnltarioa. Acdóo Cfvica de propiedad y tratar de eembrar el y la molicie de los clubs, que aqué-
lúrlaDao. Apupactóa Naclonal de caos, o para qredir a colegios re- llos que cojeo francamente el rum-

Lu lnatituciooes lnteanmtes del Orlanluciooes Juveniles de Cuba, U¡ioeos y eKuela públicas. ha- bo de la Sierra Maestra o del Cris-
Comiü ~DAto 8011 1M lf&uien- A..ocUd6D IDtenaadonal de Clubs cleDdo que en forma desgarrada y tal. " 
tes: de LeoDea, Distrito Múltiple "C". dr_amitiea .e oyera recientemente Ceaduc&a ejemplar J beaéYola 

CcJilfedendóa Nadonal de Prc.- C1rcuJo Hu..,.msta de Cuba. Club la voz de una Madre Superiora, cu- del Gobierao 
feaoaales Uatverátuia&. Colecf& Rotarto. Uni6D 11art1ana de la Ju- yo eeo quedó clreundado del ma-
de Abop&oc de La RÑMD.e Cole- veatud CubeDa. Apupadón Cató- YW .stJenelo. sino que ni siquiera, "La función de gobernar impone 
po ele CGDtacSore. ~ de Cu- Uea Unhenltarta. Caballeros de euaDdo la IDetralJa ha desgarrado una serenidad Y una ponderación 
be. Cole8So J:atomatcJIIcleo Nado- Colóa.. CoaeiJio Cubano de Iglesias ewDelll IDdefeDus o se&ado vidas que este Gobierno presume de ob-
oal. ~ ~ N~ Bv~ PecleNelóa de la Ju- iBOel!Btel. cao veán1ea y ertmlnal servar eon ejemplar eonduda, y 
oa1. Coleclo Médico ele La Habena YeDtud MMeaJiDa de Acción Cató- ~óD. 1e hall levantado hasta a veces, qufús. con exage-
Colelio )(~ Mldanal ~ Uea CubaDa. Fedendóa Juventud esila voees." rada benevolencia. El cumpllmien-
)(Uidrtpa1 de P-d...- ele La Ha- FeaM9'"' ele AcekXl Católiea Cu- hila • .. ,, 1 '1 ~ ~ ~la e~~~~ sf::-u~:e:: 
baila. Co1ea1o Nedonal de AboCa- bana. Junta. N~ de Acdóo ·- _._ . . 
ele& ~ Mark«Ml ele Doebaew Catótlea. LJaeeum Lawn Tenah ~ obeei'Yen ceno en faifa de irrefutable. . · 
ea ClfndM Soda'" ., Derecho Pá- Club. Sodedwd Cultural Nuetltro QJar d'rieo .uau veces, o ~ abier- '"Por su cumplimiento, el mant~ 
blleo: L~eeDet.-. eo Deleebo Dt- Tiempo. AJ:&.F Gran Logia Ma- ta umrUddM ea otras. se ha pro- niminto del orden, la tranquilidad 
pkllútko., OonwJar Y Grwln.,_ ll6alea de cabe.. HIJas de A~. D~Pti!lo -~ el ambient«:_ ~~ ... anla .~dedade w-d:r:. ~!.v!vienm~~ 

a--e---. ..- - ......._ .._._ c_.... - ~Jo G_...._ - •-~ elll Mi f=• ~ lla•Mv telefónl- _...~ ua ,_ ~ :l:r. ~.:;..,a;*~W!IOma:;: =:o N~ deuM..b:os ~ .-........... :.- de alanna o fran- cial la sepridad de la vida hwna
nM aeetrtdstM ele OnbL Coleclo ele 1rseue1111 Pitvadaa. Fe4eradón n••te aJDeDaladoras; eómo ee ha na, ha de Protetreree en idéntica 
Nadonal de ........._ Cole8lo de lqeaieroe de Cuba. Fed~~ión ';':' ~ ~ ex~co; ~= :=al~~.,.r:e::~~ 
Madoaal ele Perita. Qldm.,._ lnterudoDal de Abolados. .._ .,_.. qre41r y ases'nat! ro- los firmantes . del documento que 

RESPUESTA.,·~ DL SA....,IAGO REY, MINISTRO :t::.::. ~C= f: ;~e~~ ~ f:~::t::~o~~~'= :~ 
~ "1 _.., para q._. eoloeadores de unos qóe de otrO.. porque ·al -~ 

DE GOBRNACIOÑ, A LAS INSTI'IÜCIONES DE boa1b11 eoeontraran refulio, con sensibilidades a veees Y mdentes 
IRIS lilaDoe ulplcadas de sangre y omisiones sospeehous en otras, la 

. ORIBITE. e'ftiCIIItaD el c:astl80 de la Ley; y fuerza moral, lo mismo la de los "HE letdo 11 UPQ~icMSG p6b~Jea _ nú .u.tinb}t r~!!Ent.aUvos de en- que - .aees DO hayan condenado que hablan, que la de los que pre-
que diJ1aen al lleCkrr Prem- Uctlldea de San - o de Cuba. · la traid61l • la JNtlabra de una ma- ddaslca_.'!· se debilita lin luea~ a _d u-

dente de la RépóbUea. a . ._ MJ- . ..,....~ ._ .-. .. •~•to dre. que motivó la massaere de ~a- · 
nt.tro. ele J...tlda y Defeasa r a ~a. M= -...., u l'ftlpo de el• .li todos los miembros de una pe- (C...W. • la Ng. 94 ) 

6"1-



DOCUMENTOS PARA LA ••• 
( Contlnuaclótt) 

MANIFIESTO DE LE FE"'-~ · 

Los trágicos acontedmientos de 
la calle Humboldt, en que lle

ga el régimen de Batista al asesi
nato a cara descubierta, como pa
ra borrar toda atenuante por el la
do de la duda o de la confusión, 
dicen hasta qué extremo de cruel
dad puede alcanzar un gobierno 
que, de espaldas a los derechos del 
pueblo. se propone mantenerse en 
el poder a toda costa. Y estos he
chos ocurren a ~ del restable
cimiento teórico de las garantías y 
en los mismos momentos en que 
se hace funcionar todo un apara
to interparlamentario de aparente 
congruencia civtca. 

La Federación Estudiantil Uni
versitaria ha estado y estará siem
pre por la pu, pero no por una 
paz cobarde en que la componen
da sea el precio del silencio, ni 
.ampoco por una paz edificada so
hre traiciones. Creer que un arre
!Üo de politiC06 sin pueblo puede 
conducir a nuestra Nación en este 
momento dt> vejaciones y de san
gre, a una paz duradera, es no co
nocer ni respetar a nuestro pue
blo. El triste recuerdo de las com
ponendas de ~chado puede dar
nos una medida del desarrollo san
griento que siempre tienen los 
arreglos politiqueros, interesados 
egoistamente en el problema de lal; 
actas, no en la grave cuestión ra
cional. 

Pero, ¡,qué arreglos caben con 
las cárceles llenas de presos poli
ticos, con cientos de cubanos en el 
exilio, con más de veinte nuevos 
presos cada dia por presuntos de
litos contra la pu del Estado? Bt 
régimen que mantiene sin castigos 
a los responsables de los asesina
tos del norte de Oriente y a los 
que ultimaron a un hombre público 
de la calidad del Dr. Pelayo Cuer
vo. el régimen de la masacre de la 
Embajada de Haiti, el que sigue 
torturando, vejando y persiguiendo 
a los que no piellUD como él, que 
no ofrece garantiu ni para un jue
go de ~~ entre sectores obre
ros, cuya d.t8cordta él mismo aU
menta, ¿puede ofrecer sinceramen
te las supremas garanuu· que han 
de respaldar la CODSUlta del pueblo 
mediute las u.ma.s! Los últimos 
hechos son buena prueba de la fal
sedad que se oculta detris de la 
cortina de humo del dWogo inter
p"'lameotarlo. Un juez. que es hon- · 
ra de la nación cubaDa, se ve acu- ·· 
sado por omitir un voto particula:' 
con la dignidad de un hombre pu
ro, y un Fiscal en aprietos por no 
encontrari·laa penas que debla pro-•. 
poner, ¿nó lé quitan las vendas a · 
los politicos que van al Capitolio? 
Así no se conquista la pu, sino 
que por el contrario se le pone un 
mal remiendo al tanqu~ que nos 
imponr. la ¡uerra. 

La Federación Estudiantil Uni
versitaria, que ha ~ con dolor 

AaiNi e. la CMfL 1 ll .... !ik~ICIIII1•1111 
t11 S .._ - ..ndeiML ' . 

la muerte en lucha abierta. heroica 
y ejemplar, de su presidente José 
Antonio Hecheverría, y el asesina· 
to incalificable de su segundo pre
sidente Fructuoso Rodríguez. asi 
como la muerte por el decoro de 
la Nación de tantos estudiantes, de 
tantos hombres de nuestra tierra, 
civiles como de uniforme, reitera 
su indoblegable postura de lucha. 
y responde al crimen estrechando 
más la.c; fila.c; del estudiantado, pi
diendo más a todo el pueblo, a las 
madres, a los que sienten la honra 
de ser hijos de la patria de Marti 
y de Maceo, su ayuda en forma de 
unión monolitica, para conquistar, 
el precio que las circunstancias 
exijan, la verdadera!' dignidad de
mocrática de nación libre, única 
forma de llegar a una paz dW'ade
ra. El envilecimiento creciente con 
que ~e sostiene toda dictadura, que 
empezando por la agresión a ma
nifestaciones populares, llegan has
ta el crimen, que parece multipli
carse en progresión geométrica, no 
ha logrado en ningún pueblo de la 
tierra acallar por todo el tiempo 
la fuen..a de los derech06 concul
cados. La fuena inmensa que se 
oculta en el pácifico amor a la de
mocracia y a la libertad es a la 
larga más poderosa que la mis en
sangrentada tiranía, porque su po
der parte del pecho y echa sus raí
ces en lo más limpio del hombre. 

No mueve a la Federación Estu
diantil Universitaria, doblemente 
enlatada;· el revanehismo poUtteo; 
ni aspira jamAs a destruir, sino a 
crear. Se ha dJcho con razón que 
la~ Universidades son centros de 
ciencia y de conciencia. En esta ho
ra de sacrificios, para vergüenza 
de los responsables, tiene que ca
llarse, y con lamentable merma pa

'l'a nu~tro desarrollo cultural, la 
formación de la Ciencia, porque el 
tiempo parece poco para entregar
se al desarrollo de la Conciencia. 

El desastre de Cuba nos alcanza 
a todos, y no se justifica que que
de nineún sector al margen de una 
lucha que ha exigido ya tan gran
des sacrificios. El crecimiento de la 
conciencia nacional cobra otra vez 
categorla de consigna básica. No 
importa los que caigan. La tirania 

LA MUERTE DE LOS REBELDES ••• 
( Contmvoclón) 

desembocará fatalmente en otro lZ 
de agosto. 

Póngase Batista el famoso jac
ket. Apa.¡te a sus elementos tan
quistas. · Tenga, ptd-a restaurar la 
Constitución, el mismo valor que 
tuve una madru¡ada para violarla. 
Convoque a elecciones generales 
en breve plazo, en condiciones 
aceptadas por todos. Y ya verá que 
se acaban las bombas y los aten
tados y empiezan a bajar los alza
dos de. la Sierra. Sin que para ello 
tenga que gastar un solo cartucho 
de dinamita ni sacrificar un solo 
soldado mAs~ 

Si no lo hace, los hechos dirán 
cuál es el resultado. 

57 HORAS DE TITANICA ••• 

lió eran el escenario y decorado de 
la., tarea. 

El empate consistió en aunar los . 
tres conductores de cada cable --o 
sea dieciocho en total- que están 
cubiertos de plomo y papel con 
aceite. Una vez unidos los extre
mos, se soldó con estaño caliente, 
se aisló con un teipe especial y se 
rodeó el empate con una tela es
pecial llamada "Cambric". Por en
cima una camisa de plomo que se
lló el cable. Por unos agujeros 
abiertos en la camisa de plomo se 
dejó caer sobre todo lo anterior 
una pasta especial conocida como 
"Compund" que se echó derretida. 
a una temperatura de ochenta gra
dos centigrados. 
Fiat Lax 

A las ocho de la mañana del día 
30 se habían terminado los empa
tes lue¡o de una noche de duro 
trabajo. Hubo que dejar enfriar la 
pasta Compund hasta las once. A 
esa hora, por un teléfono especial 
conectado con la planta se dló la 
orden: 

-Conecten los interruptores. 
Un gen-erador de 30,000 kilova

tios entró en acción y La Habana 
.cootó de QUeYO.COD,.e~¡ia eléctri
ca. Se babia trabajado durante cin
cuenta y siete horas sin desc&n80. 
Los trabajos hablan costado seten
ta y cinco mil pesos y la Compañia 
estimaba que el flúido ne slliDinb
trado en ese tiempo le costaba más 
de trescientos mil pesos. 

Era ain duda alguna la bomba 
de meyor ~vergadura que babia 
estallado en Cuba, tanto por sus 
consecuencias y por su inteligente 
planeamiento, como por la ausencia 
de antecedente similar. Cuando el 
interruptor de Tallapiedra devol
vió el flúido a La Habana quedó 
cerrado un sensacional episodio de 
nuestras luchas politiea, Suúez 
222 habia pasado a ser un ftQmbre 
histórico. · . encontrará siempre al estudiantadó 

en su puesto de lucha, y a e~~ta Fe-
deración Estudiantil Universitaria LA ttAZ SE HA YUnTO ••• 
en la linea que le viene trazada por (C-•I••hMI) 
su historia, en el ,frente heroico . .~ 
de la Libertad del pueblo cubanct~u- hecho aún consciente en su áni-

17 de mayo de 1957. · rno el impubo vengativo". 
aa.óll Preades Varela, _; Sin q~rlo, una buena parte 
Presidente de la FEU. de la ~clón cubana ai~e en 

. • · cierto mOdo "ligada" a Batista, 
NOTA DE UIIACCION.-EI" aa· porque siente que no ~ )la ven--

tenor llalllflesto, que refleJa la gado suficientemente de .él. ~De 
- B•&e MC&of: ot;ra . ~era no se . explica . que 
y~*' · · ·' eomo es ',, ~lado al c:umpllne la fecha de 

! . ¿_·· ·. . · . . .. &11 Ual- i; . . ~'XPltactón .de SUo ~nda. ·to .. ponga 
·-- ....... ,, . atritcUo en esta • tan~ ,eq~tos PJI:a acudir a 
~t · --...... Per una -cOnsulta electoral a .. r. · que 
&eller QWe 4111' ealtlda, a álUbaa está- segun de poder derr~tarlo, 
llora, a m.a&erlales de cwulea~ Tal vez ese r coltlplejo a que' 
aetaaliclJid, aoe hemoe visto pre- Freu apunta es el que ae agazapa 
~ a apluar huta 'boJ aa en ciertas actitudes abstenctont.tas 
pablleaeiGa. que, como ' ~o criterio afeno tie-

ne nuestro respeto, pero qi.i.? con
sideramos totalmente equivoca
da.<;. Se teme que una sucesión por 
via electoral deje en la impunidad 
a los responsables del 10 de-mar
zo. Se considera que el capihllo 
de las sanciones es fundament~l 
y por eso se prefiere, aunque 110 
siempre se dice, , la destitucióa 
por la fuerza. 

El diáiOI'o Imposible 

En vez de dirigirse al Cielo 
·rogativas de paz, como ha aconse
jado monseñor Pérez Serantes, se 

. dirigen a la Sierra Maestra roga
tivas de guerra. Y esto se envuel
ve eufemisticamente con la afir
mación de que no podrá haber so
lución en Cuba mientras no st> 
cuente con Fidel Castro y sus 
huestes. ¿Cómo podria viabillzar
se el diálogo entre el Capitolio 
y la Sierra? , ¿~ pretende que los 
hombres de la Bicameral, metidos 
en años y en achaques reumáticos 
los más de · ellos, trepen a las 
abruptas montañas donde Fidel es
tá acampado? Por otra parte -¿qué 
sentido tendria ese diálogo? Fi
del Castro es uno de los pocos 
cubanos que están perfectamente 
definidos en este momento. El no 
está ni con la elección ni con la 
abstención: está con la acción bé
lica. Y dicho y hecho. Ahi lo te
nemos peleando con un grupo de 
jóvenes en lo más escarpado de 
la provincia oriental. • 

Fidel ha hablado cori meridia
na claridad: no habrá soluciones 
politicas mientras Batista esté en 
el poder. Y como Batista no se 
va de grado, él trata de que se 
vaya por fuerza. 

Por consiguiente, si para que 
haya una solución democrática hay 
que parlamentar con 105 alzados. 
habr1t que llegar a la triste con
clusión de que esa solución está 
muy lejos. Lo único que puedt> 
hacer deponer sus armas a liJS 
que las han empuñado creyendo 
que eso resuelve la crúlis pollti
ca es entrar en un proceso el~"<:· 
toral tan rodeado de garantfas que 
hasta los más radicales se con
venzan de la conveniencia de in
corporarse a él cambiando los fusi
les- -pot' las cédulas. 

Ese proceso, en si mismo, t>n
gendrará la paz y no viceversa . 
Pedir la paz antes es pedir gollc
rias. La paz es un edificio impo
nente que hay que edificar lad1·i · 
llo sobre ladrillo. Si todos los ;l<)
Hticos no se ponen a trabajar en 
la polftica, los r.evolueionarios ,..,_ 
guirán siendo )os duei\os del cam
po. Esto es Jo que ha ocurrid·) 
hasta ahora. Y eso es lo que con
tinuará pasando si importantes 
nócleos de oplnón persisten e'l 
pedir las garantias antes y "" 
simultáneamente. 

El mismo régimen de los den•
chos incllvlduales ¡,puede funcfi). · 
nar corri'!ctamente en una socle~. 
dad convulaioiÚlda por el terror! !:~ · 
mo '1 . la guerra civtl? Ese régi
men ·esu concebl® para condi
ciones de mfnima oonnalidad. 
condiciones que hoy no existen 
en Cuba. Por eso estamos asls· , 
tiendo a ese terror 'revohlcionarlo 
y a . .se contra terror oficial qut' 
tanto not_ con.~ -. a tQdos. Pero 
precldmente ;;nuePrru· . ~·~'es 
sean las dlfi~tr~ •. · más)l~·~eJle ·· 
luchar en el ten'enq podtfeo · ~ 
que se remue~~. Deillr-:o de bti 
cerio el deJá.r..~ C(Ue ;".... im.,_ 
nténdose los.-divoto. d~.,-. 'violep
c:la~ A la..violeneia hay que alalar- 
lata corremos el riesgo de que se 
extienda conio una mancha de 
aceite por toda .la ia~. Y nuestro!\., 
males, que son males · polttlcos, 
sólo se curan con más poUtica. 
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