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re nte;; l1ei estableumwnto c,llcu la· 
ro n las per didas e n m as de ll·cwt a 
y cinc ll mil pesos . Las avcnguaclO' 
ill'S ofic la l0.s . a l Ce rraI' estas rilg i 
nas sc [opa ba n con u na nuev~ pit · 
gina ct e m is terio en tome aJ sil i ies · 
I ro . 

Den tr o (I e oe mejan l f' cuadro y e ~ · 
lando en re l'e so las gara ntias ('ons· 
, i tll ci o ni\l e~, l1 a ua de cx trano tenia 
que las paginas de' los pe ri oulcos se 
, ,, ipicaran d e notas in formando de 
Ja dcsaparie ion de ciudada nos de 
rnj litanl'i ... oposi cion ist a. Los al ar· 
mados fam iliare s, Iras e l in llt ll pe 
tcg r inaj e po r los esta blfo'cimientos 
policia les, concu rri a n a dernandar 
pI amparo de la prensa a t raves de 
u lla den uncia pr evisQI'<l . 

l)na afligid a darou , Susana Li· 
('hv . l' ecorrio las r edacciones para 
(om unicar que su esposo . Rie al'do 
j\l adan. habia sido arrestado en la 
medi a noche de l I' i ern<f'~ 22 en Ii! 
playa d e Santa Mari a del ;Vla t T ras 
m fructuosas ges t lOne5 logro eono· 
e'e r que s(' encontraba en eJ DI, 
d cmd(: e l cor onel O rl ando P iedra 1(' 
pCl' rn it io visit-ar rl SU conyuge 

La jornad a de sangre Jibrada en 
la m ansion p r es id e nc lal no logro 
cksv iar a los cuer pos rep reslvos de 
un a viej a p is ta r elacionada con la 
peripe'.Cia reporte r il de H e r bert Ma, 
tt hews. Ex isti a especial empeflo en 
l'er r ar la mane sobre los canales 
ll ! ilizados p~r e l p eriociista del New 
YOH'k Times p ara su entrevista eon 
F idel. El rast l'O condujo hasu. el 
medico Fa ustin o Perez Hernan dez 
y la joven L idi a Mesa . 

FPH. segun todos los anteceden
le~ . ll ego a Cuba e n la ex.pedicion 
del G ramma, p articipando en eJ 
comba te de Alegria de! P l y e n Ii\. 
difici l marc ha, baj o el born hardeo 
ae reo, hada las alturas de la Sie
rra .. En eiertos momentos se Ie d io 
p Ol' mue r to . L uego se d i jo que ha, 
bla logrado e ludi r e l a nillo milital' 
trasladanc!ose 11 La Habana 

La incer tidum bre en torno a la 
suertc' de Perez Hernandez y Lidia 
:\l esa duro varios dias La esposa 

DE CARBO 
de Carbo , t":;p.)sa del querido {:O ln , 

i? rensa Libre, fut' m ues tra, la se
qUe dis t""r'l!tab43i lz extinta dam.!! en 

EXIL ADO CALIXTO SANCHEZ 

A RA sorpresa deP Ja opiDl()n pllbll· 
ca y de los sector es 
nb cer os, un o de Ja~ 
ll1a~ Im po r tanles Jr 
cteres de la CTC, 
Ca ll xto "anchez, se
crctano de la Fede 
l'acion Aerea Nacio
nal y hom bre de la 
plena confianza df' 
EliSebio Mujal , salio 
(iel pais l'epE!ntma
mente en el curso 
de Ja semana, r eo 
nundando a la vez 
todos sus cargos en 
la central proJeta
ria. Molivo expues
to publicamente: los 
cuerpos policiacos Jo 
acusaban de estar 
envuelto e n los ul
lim os mov!mientt , 
('onspirativos Y ha
llazgos de armas de 
Ja capital. El maXI· 
mo rector de la CTC, que 10 acompano al aeropuerto a s u sali 
da en union de l dirigente de la Federacion del Transporte, F a 
cundo Pomar , declaro a Ia prensa que CS estaba " complicado de 
modo fehadente en actitudes insulTeccionales que vulner an la 
li nea de la CTC". Tanto dich a admision como el hecho d enotan , 
una vez mas, la si{uacion de inseguridad que se ha adue n ado de l 
pais y q ue gana, inclusive, a l alto mando del sector laboral . Este 
es e l tercer personero de un a fed eraeion d e industria -los an· 
ler iores fueron Paseasio Lineras, d e la Textil , y Mar co A n tonio 
Hirigoyen , de la del Transporte-- que ha tenido que aban dona. 
e I pais por razones politicas , 

del galeno, Nelida P ia , y el herma· 
no de la muchacha. DanBo Mesa 
Diaz dcnunciaron la doble desapa, 
ricioll . L a gestion de Raid de Ve· 
lasco, presiden te del Colegio Me· 
d ico, dio resultados favorables. Los 
detenidos estaban en las ofieinas 
del SIM, sujetos a un interroga· 
torio. 

La contraparte, entre los sinsaoo
res de los oposicionistas persegui 
dos, lIego en forma de un telegl'a
ma de; corresp·onsal de "Z::cel· 
sior" en Manzanillo . En el Hospital 
Civil de aquella ciudad ingreso. 
presentando multiples contusio· 
nes y traumatismos, Rene G arcia 
Planas. Segun el Jesionado, tres 
desconocidos ie habian propinado 
una tremenda paliza mientras 10 
tachaban de "chivato" 

Con ser tan evide nte el estado de 
perturbac!('m , er an frecuente s las 
declaraciones ofic iales reportando 
que r e inaba el orden en e l interior 
de la Isla, Los jeies militares con· 
templaban las cosas con pupila op
limista 

"El mito de la Sierra" 

Al fondo de l pmscenio, impene' 
trable y hosea . continuaba la Sie· 
rra Maestra, emrtlelta en nubes y 
rumores. Vasconceios, en su deba" 
tido articulo Definicio .'les, habia 
instado al E.jerclto a realizar una 
accion milital' decisiva , eapaz de li
quidar 10 que ca lificaba de "mito 
de la Sierra" Ciertamente, en el 
empinadc r incon oriental. la r ea
lida-d y la leyenda se coniundian 
en un vigoroS() impacto psicologico . 

Las autoridades persistieUlO en 
51l poHtica de silencio n,. "'P" nr. 

ban con el baluarte insurgente de 
la cordillera. 

Apagado el eco del fer oz comb a
te del P alacio Presidencial, Sierra 
Maestra se reinstal6 en la primer i
sIma actualidad nadonal , Versio nes 
p rocedentes de Manzanll io a firma
ban que un contingente de m as d e 
d en jovenes, al mando del m edico 
ortodoxo Ulises Estrada , h abia t{)
m ado el camino del. m onte y de las 
lomas, tripulando d os cam iones, 

La Pre nsa Unid a recogio y di 
fundio Ia infor m acion. Mas aun , lle
vo a la letra impresa otros confu
sos comentarios que rodaban por 
las calles. 

Reporto la UP: 
- Afirm aciones r e beldes, apare n

t emente bien fundadas., dan cuenta 
d e un important.e ataque d urante el 
p as.ado fin de semana a un puest o 
avanzado en Bueycito , del cuartel 
general del Eje rcito en EI Macho, 
p rovincia de Oriente, Los revoIu
cion arios dieen h aber infligido 
ochenta bajas al E jer cito en un 
a taque n octurno POI" sor p r esa, y ad
'llitieron veintitres m uertos y heri· 
dos en sus filas. (El Ejercito, s in 
e mbargo , ha desmentid o que tal 
ataque tuvie l'a luga r .) 

L a agencia r ival , Prensa Asocia" 
d a, se mostro mas discl'et a : 

L os correspon sales d e The As
sociated P ress-informo Jose Arro 
yo Maldonado--ub icados en las cer
canias de la Sierra M aest.ra, anun
cian completa nOl'malid ad, aun 
c u and o existe [a impresion de que 
fuerzas destin adas a combatir a los 
rebeldes en la Sierra Maestra se 
esta n preparando para una acci6n 
d e gran env.ergadur.a. 

Com o nas!) n r p V l l\ ~ l ~ t\f'p n o;;: iu~ 
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~ASTORAL DE S. I. MONSENOR ENRIQUE PEREZ Caballeros de Colon, doctor Jose cion. Catolica, Emilio Roc;] Nofo 
Ruiz Velazco, Gran Caballero; Lo presldente y Conse..lO Oiocesan'o' SiERANTES. ARZ OSRSPO DE SANTIAGO DE CUBA gia Masonica Libertad, Jose Medi Juventud Feme~ina de Accion Ca: 

UAL pueblo d e Oriente: Ante el 
estado de terror y de vio

lencia que venimos contemplando 
e(1 un a r apida ca rrera de disgustos. 
de incomprension y d e represalia 
provocadns POI' hechos de todos co
Ilociclos. hemos guardado silenc io 
cspcrando qu e los hombres de bue
na voluntad de los bandos conten
dientes dieran so lucian sat isfac to
r ia al estado de aguda crisis a que 
l rislemente hemos llegado y que 
lodos deploramos . 

'Pensando asi, hemos dado al 
tiC' lIlPO , defraudando quiza mas de 
una vez las esperanzas y las SLlpli
ens df' m uchas mad res que adolo
r idas nos pedian actuasemos en 
es tc p leito tan eno joso, tan intrin 
('ado . y de tan ta trascendencia. 
Hoy ereemos ha llegado ya P.l mo
mento de romper e l silencio y de 
d irigirnos con el corazon acongo
jado a Ilues tros amados diocesanos 
de todo Oriente para decil" 

"Primero.--Que e l pl'esente es
tado de casas debe ser liquidado 10 
mas pronto posible, pero no a san
gre y fuego POl' no ser estos ele
me ntos que puedan propiciar la paz 
vcrdadera y es lable que necesita
rnos urgentemeute. 

Seg undo -Que siendo el sacri· 
fic io la med ida del arnor , debemos 
estar todos dispuestos a a brazarnos 
con el saerifici o, eJ que sea el mas 
(: 05 toSO, en aras de Ia paz poria 
eual debe in teresarse todo el que 
ell verdad ame a Cuba . 

·'Tercero.- Pu es to que los hom
bres parece que han dicho ya la 
LllUma palabra, y La paz, como sue
Ie oeurrir en estes casos, se aleja 
('ada dla mas de nuestra sociedad 
que se halla litel"a lmente conster
nad a y nena de espanto, brindamos 
un rec urso del cual no se ha 
echado mano has ta ahora : nos falta 
invocar el auxilio de 10 Alto, el fa

vor de Dios. dador de lodo bien, 
y POl' aqul vamos a comenzar para 
tratar de devolver a nuestro pueblo 
la paz, la confianza y la seg uridad 
perdidas, sin las cuales el vivir es 
una continua angustia y un tonnell 
to. 

"En todo caso queremos una 
paz que el Mundo no puede dar
nos y que brota como del pl'opio 
manantial del corilzon de Cristo . 

"Como primera medida ord ena
mos que el proximo domingo, des
pues de recibido este eserito, en 
todas las iglesias de nuestra Archi
dioC 2Sis, cOllvocados los fieles de an
temano se celebre una Hora Sanl3 
delante de Jesucristo Sacrilmenta
do, solemnemente expuesto , y se 
recen ante El las letanlas de los 
santos terminando con la beIJisima 
oracion poria paz, compuesta pOl' 
e i excelentisimo y Reverendo senor 
Obispo de Pinar del Rio. Asimis
mo. hasta nuevo aviso , ordenamos 
que diariamente, a continuacion del 
Santo Rosario , se rece la ya reco
mend ada ol'acjon poria paz. 

"A estos actos invitamos ya a 
nuestros amados diocesanos y les 
sugerimos acudir al trono de nues
tra excelsa Patrona, la Santisima 
Virgen de la Caridad del Cobre, 
donde ella seguramente habra ,' de 
despachar favorablemente lJuesr~a 
suplica, alcanzandonos de 5 1! Hijo 
Jesucristo la sabiduria infinita que 
inspire a todos los cubanos el ca
mino a seguir para lograr la m;Jyor 
cOll1prension necesaria y la debi
da inteligencia propia de herma
nos, a fin de que no se del'rame 
mas sangre en nuestro suelo, que 
cesen el llanto y la angustiil y que 
en un ambiente de amplio y limpio 
esplritu cristiano, de union perfec
ta y de arnor, renazca la tan anhe
lada paz. Santiago de Cuba, 30 de 
mayo de 1957. (Fdo.) Enrique. Al'
zobispo de Santiago de Cuba." 

M ENSAJE AL PRESIDENTE BATISTA DE LAS 

SNSTITUCIONES CIViCAS DE SANT.AGO DE CUBA 

"'LAS instituciones que suscriben 

expresan por es te medio, su 
en ergica e indign ada pl'otesta con
tra e l regimen de terror impuesto 
pn es ta ciudad desde el pasado do 
mingo dia 26 del corricntc. Ciuda
<Ja nos pacificos e inermes son gol
ppados, hrutal e indiscriminada
mente, POI' los agentes de la auto
.-idad, en pa rques, calles, establc
cimient05 pLlblicos y otros sHios, 
durante la noche y a vcces de dla. 
sin causa ni just ificacion alguna. 

"C uatro jovenes detenidos por 
indiv iduos que se identificaron co
mo miembros de I~ cuerpos de se
g uridad , aparecieron asesinados. 
Nues tra condenacion al terrorismo 
no e;(cluye e l que se practica POl' 
Cjuir.nes en razon de la autoridad de 
qu e' han side inve tidos, es tan co
mo nadie obligados a respetar y ve 
Iar porq ue sean re petados los de 
l'Pcho!'. individuales quc la Consti 
tuci on, presuntamente en absoluta 
y plena vigencia. garantiza a todos 
los ciudadanos. 

"Oemandamos en cumplimiento 
de un inexcusable deber civico, el 
C"S ~ de la ota GP vi olencia dcsatada 

contra la ciudadania santiaguera, 
cUYO indice de seguridad es tan 
precario que nadie esta a eubierto 
de ataques a su integridad, ni de 
dia ni de noche, aun en el seno de 
su hogar". Santiago de ' Cuba, 30 
de mayor de 1957". 

Suscriben las deelaraciones _3S 

siguientes instituciones: 
Club Rotario, doctor Jose A. 

Aguilera, presidente; Camara de 
Comercio, Daniel Bacardi, presi
dente; Aceion Cubana, doctor Mi
guel A. Iba rra Tellez. prcsidente; 
Union de Detallistas. Antonio Mas 
sieu, presidente ; y Club 20-30, Jo
se L. Montanchez, presidente. 

Comite Pro Industrializacion y 
Progreso de Santiago de Cuba. 
Fernando Ojeda Sancho, presiden
te ; Club de Leones, Luis de J . Diaz 
Roca, presidente; Lyceum de San
tiago de Cuba , Maria Soler de Lay, 
presidente; Consejo Diocesano de 
Caballeros Cat6licos, ~ernando 
Santo Bory , pres idente; y Asocia 
cion de Ministros Evangelicos. 
Agustin Gonzalez, presid ente. 

.Junta Diocesana de Acci6n Ca 
lolica , Enr ique Ca nto. presidente: 
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na, Venerable Maes tro; Sociedarl 
Luz de Oriente, doctor Ulises Ba
quero Bernier, presidente; y Ciuda
ma.r Yacht Club, Mariano Roca Gu 
tierrez, presiden te. 

Asociacion de Damas Rotarias , 
Carmen Navarro de Casero, presi
denta; )VIujeres de Accion Catolica, 
Esther Fernandez Juan, presiden
ta: Country Club de Santiago de 
Cuba, Ricardo Abascal Berenguer , 
pres idente; Vista Alegre Tennis 
Club, Emilio Lopez Lageyre, pre
sidente; y Colegio de Maestros Nor
males y Equiparados, Enzo Infante 
Uribazo, decano. 

Federacion Provincial de Maes
tras Catolicas, doc tora Leyda Sa
rabia, presidente ; Consejo Dioce
sano, Juventud lViasculina de Ac

tollca, Mana RUlz Bravo . presiden. 
ta. 

Colegio de Periodis tas de Ol'ieh_ 
te, Carlos B. Pascual, dec~no; Aso_ 
ClaClOn de Reporters de Oriente 
Armando RamIrez Nilsen , presiden~ 
lei Liga Contra el Cancer , Maria 
Saenz de Rosell , presidenta; y Co
legio de Arquitectos de Orie~~ 
arquitecto Rodolfo Ibarra Perez: 
presid ente. 

Sociedad de Geografia e 
de Oriente, Francisco Ibarra 
tinez, pl'esidente; Colegio de 
gogos de Santiago de Cuba, 
Enrique Maraiion Calderin, 
dente; y Sociedad Pro AI' 
Oriente, Ana Mari a AgUero · 
G li e l. viccpresidenta. 

CARTA DE CALIXTO SANC HEZ A SU HIJO. ' 
-.. ,-.... . .. .A... . ....... ,,

'\ 

Querido Calixtico: 

CON apenas unas hOl'as pa ra escl'ibirte te hago estas I 
Comprendo que eres muy pequeno para comprender 

cosas, pero algun dia te daras cuenta 10 que significa I 
ideales hasta el punto de ofrendar la vida POl' una causa. 

No te deja nada que pueda tener valor material , pero 
herencia te queda el recuerdo de tu padre, que lucho y 
una vida honesta. Quiero que cuando seas mayor sigas ese . 
plo, no podemos pasar poria vida sin haber contrihuldo en 
util a la sociedad. 

Estudia mucho, que 105 conocimientos te haran falta para 
envolverte en la vida, se buen hijo y anle todo cubano. Creo 
ner buenos amigos cultivados en aiios de lueha, si algun dla 
necesitases acude a e llos sin vacilaciollcs. 

Que Dios Ie guarde y me rie la oportunidad de verte de 

Te quiere tu pa(h'e con loda el alma, 

Calix to. 
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~ RECHAZAN LOS COMPANEROS DE i~ 
:;;:; CALIXTO SANCHEZ LA OFERTA DE ~l
il AYUDA A SU HU O, HE(;HA POR MUJAL @:

I) UNgrupo 	 IIde lidel'es obl'eros ex ilados nos escribE' desde Mia
;0" ml R chazan indignados la ofert a de asistencla eeono'mica .~ 
;.;::: al Illi o de l d esaparecid o Calixto Sanchez, que fuera heeha por ~: 
~ Mujal , y d icen. "La seliora m adr e de ese nino no puedE' aceptar ~~::
r{: csa migaJa de M uj al Esto no es oLra eosa que UDa vulgar m anio- t.;~
W bra del audaz catal an, tendiente a confundlr a la opInion obrera .>-x-.::~:r0.;.,:~.:i...:i. 
,.... IIlte l naclOna l, incllgnada POI 1.1 mue rte del !idcr Ca lixto Sanchez . 
~.:..~i:!::.. asi como de a tros companeros obrcros que tam bien iban en ei 
: . "Co rint h)'a ' , en tt'e e llos .Jorge' Prieto , dirigente Cincmatogratico. iW 
,.. ... La que MujaJ pretende a la larga es uliJi zar al nino en actos m 

:~~i; ofi ciales , donde los personajes del regimen no vaeilarian e ll ::::::; 
t.:,.!t:.: ofender la m emor ia de s u padre, que murio poria liber tad de ;:::::; 

,.. l:~~. Cuua y Ie p idio ill Iliiio, en una carta , q ue s iguiese s u ejemplo de 	 ~~c,.:::,•••:!........:~·.:..>:,~::;: :;•• ..serle util a la sociedad. Mujal - - s iguen diciendo nuestros comu
nlcantes- o fen de al caido con es te ac uerdu de sostenimiento 
del nino . Hay muchos Iidel'es honestos en e l movimiento obrero 
que r espeta n Ja m e moria de J companero ·€a Jixto Sanchez, pero no '.i.i.r.i.f.i.• 
MUjal , q ue s i quisi era I'end:;i'le un hu menaj e rlt' verdad 10 pri 
me ro que Ite ndda que hacer es lJ eY;lI' a la CTC al plano que Ie f..:,1.:..:i:.i :i;i 

co rrespoD( e , [rente a un regimell que le arrebata sus conqu is- .. . 
tas y eli mlna a s ~ s m ejores hijos". Y terminan diciendo : "No ~ .. 
pprmiliremos q ue lViujal utilice de m anera oportunis ta la me- ~r 
moria d e n uestros Tnuertos . En Ull futuro de libertad y demo · ~;;:;: 
e racia , e l pueblo d e Cuba y los trabajadores Ie I'endira~ el ve r - :;:::; 

~~:~~~~~~~fnifo~?~~~:~~l'i~eJF~~:e~:i~ S~~I~:~::: ' :il~iageg::e:deZ<l ...........~~:.:.:.:.!::.....:i:..::.!,;:i.........,:.::: ....:. ·:):P aseasio Linera.s, Ex Secretal'io Genera l de 1a Fed. Textil; ~la- .' 
rio !I1assip , Ex Secretario General Sind icato CinematogrMico ; 
Basltlo Medina L una. Ex Sec['clario Genel'a l Sindicato del Auto· 
n;Ovil: Arturo Fern andez, Secreta rio Ferroviado; Guillermo Gar-
Cia , Vice cl'etario Propaganda Fedel'aeion de la Conslruceion- .~.~.!.~.:i.. 
Luis Bo nito, Ex Dil'igente Azucarero Provo de Camagiiey; Roge: .. 
11.0 Roig, Ex dirigente de los Autobuses Modernos; Jorge Gon- :::::jmzalez, Ex Di rigen te del Sindicato Quim ico Indust ri al: Adalberto #;

:t Martinez CovieUes, Secretal'io Gra!. del Sindicato de Extras: ..~:i....::::!:!..:t.:~..:; 
...... Hector Cor n.illot, S<>c. Autobuses Modernos; J,'elh: Rodriguez, . 
}~ Ex dlngent e del Sind. de Omnibus Al iados ; Manue l Carbonell, 

i.~::: g ~~~b::r~oA~:~~=g~~~~~r~oe(re~~~;~e~~cj:::l ; ~~~~~o ~~~~i~f~ :
:.::.i.::::.:.:::::: :.... .. :,.::>.:·:;.·	 .:!..:!.:i..:!.:!.:!Viaj an te : L uis S. Sosa, Cinematograiic<l: Temistoc les Fuentes, 
......
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ramld e de ver g i.ienza y de digni · 
dad : 4u e Ie lapara a ese (;obiernC' 
~: S!)~I · e o loctos los horizon tes? 
I loeJo c l n1u lld o es taba de acuer· 
(0 en una cosa: ese Gobiel'no en' 
HI:." llJoncha subre la pagina demo. 
~: a~ ic a .d e l pai s. Era un es to rbo en 
,.- call 11 no d c: s u progreso. Pel'o a 
'0 h O'''t d d
'" ., . " ~ " c po ne rse. e acuerdo p a·
1 . a,tal eJ obstaculO. 0 para eCha:·· 
1'-' a IJ n lad o. e me nzaron a preS E: n 
<-iI'Sc djfj('vJ tarles 

- l'iene que SC I' d e esta mane· 
ra ·-dijo unu . 

- No. De e sa no. De esta Oll'a - I I? 
contesto el sigu iente . 

Y replico e l tercero : 
- No. Asi lampoco. Como tIl di 

ces, no . Sera como yo digo . 
Y asi e mpezo a pasar e l tiempo. 

que no perdona a nadie. Y paso un 
otl'O, y 01.1'0, Y luego otros d as mas. 
Y e l mal, que parecia tan pr ox im o a 
~u fin . echo rakes. La enfermedad 

No S,OLO hay 	 de precsa en la Argen . 
tina. Aqui tamhie n EI periodico "Jahsco". qu e se editaba en 

CamaJuani desde hace 16 alios, fue c la us urado por las a utorida· 
des, que amenazarun de muerte a su Director , Gilberto Sosa 
;.Moti vo? Que "Jali~co" "se atrevio" a decir que fe nian ('onvel'· 
lido a Camajuani e ll lin Monleearlo 

.... * 
LOS 08REROS de la Ruta 79 rechazaron dil:'Ilamente las nue· 

vas unidades que les envio la COA. Se las mandaron "premia
das", COD sus nuevos empleados y todo. Los trabajadorcs dijeron 
que aSI no, que si hay aument·o d" plazas, tienen Que seT para sus 
propios eompaneros. Bien. 

Entre pan~ntesis : ahora con el nuevo Hospital Quiriirg ico, " 
pronto con la Ciudad Deporth'a, la 79 se ha convertido en un a 
de las mas importantes futas de guaguas de La Habana. 

*** 
MAS DE 400 tl'abajadores de Manati es l.a n esperando todavia 

que se Ie haga cumplir a la MacaU Sugar Company los contralos 
de trabajo y las disposiciones que regulan la jornada maxima d e 
labor semanal en tiempo de zafra. La ensoberbecida pat ronal 
viene aplicando desde 1944 un a jornada maxima de 44 honls d e 
labor a la seman a, con pago de 48, 10 cua l d" aeuerdo con la ley 
solo 10 pued e aplicar en el tiempo muerlo El expediente No . 20J 
que trat a este problema, esti! en la asesoria de Trahajo desdl? 
el 5 de DiciembrE' del 55, dicen los obreros Pero las influencias 
patronales no 10 de)an mov.erse. 

. ...* * 
ROBRENO me encueutra en un restaurant, donde almuerzo 

con los dirigentes juveniles Cuesta (del PNR) y Mario Rivadnlla 
(de la Ortodoxia). Me ve el rostro todavia hinehado. i\<l e dice; 
"Veo que estas mal. Pero asi y todo, aunque fuera con espejue
los negros, debiste acooir "Ante la Prensa" e l dia que fue Mas
ferrer. Los jovenes tienen que euidarse". 

L .. aelaro a Robreno y a los demas: e l pueblo sabe aqui de la 
pata que cojea todo el mundo, y sabe d e sobra que aunque hay a 
sido amigo de Masferrer no POI' eso iba a d ejar de preguntarle 
10 qUi! creyera pertinente. De modo que conmigo los compleji 
~s y los prejuicios no caminan. No fallo, desde luego, quien Ira · 
tara de hacer de esto una cuestion politica. Pero,;,a mi que? 
Tiempo hay por delante para quI" este pais conozca a los hom · 
bres que empezamos, Y sepa de que lado estan los oportunistas. 
vagos y vividores, y los hombres de bien a auienes no les preoeu
pa mas que una cosa: que eada dia sea mas r ecto y mas progrc· 
sista el camino que Jleva su pais. 

Y cW.rril1. 

1111 DILECTO am igo y compaliero Marcos Montenegro. valloso 
periodisla, me ruega una aclat'aci6n sobl'e la Terminal de Omni· 
bus de Sanla Clara. La lJago con mucho g usto. Segun c l , esa e!i 
una obra de progreso para la ciudad de Marta , una obra de la 
que loda la c iudad se siente orgullosa . Ha side r ealizada COD es 
fuerzo, venciendo obstaculos .. POl' h'es distinguidos villaclareiios, 
que aman a su eiudad . Qui e nes la comba ten son s610 e nemi go~ 
cnvid iosos. dice Monten egro . 

* ~ * 
JUAN RAMON Alayo Odou, Secrctario de Cor :" espondencia d~ 

la Federacion de Sociedades Cubanas, nos escribe . Rechaza nues 
tros argumentos sobre la utilizaciol1 de las masas negras como 
seiiuelo mujalista para obten er pOPularidad . Y defiend e a sa Ji. 
d e l' y jefe, e! general Campos Marquetti. Dice Alayo Odou: " L os 
" negros inteligentes" d e que ust·ed habla, que no quie r en ser 
"comparsas" d e Campos Marquetti, pertenecell a esa fanna per 
niciosa Que nsted ha fustigacto otras veces: los camajanes. Son 
graves, de empaque solemne, ceremoniosos, de trato ffiUY correc· 
to (en exceso cuando hay ptlblico) , de voz engolada. Estan siem
pre prestos a emitir un altisonante discurso COD abundantes r e
fe rendas a los manes de la Patria y al derecho de los cubanos 
oscuros a un trato justo. ,Oero en cuanto obtienen una pension 

. - remunerada (haciendose pasar como Jideres de las masas negras) 
se les caiman los arres t-os d e gladiadores sociales ~ n o h acen na
d a. Has ta aue cambia Ia situacion, y vuelven a empezar 

Alayo Odou dice que Campos Marquetti esta er, esta lucha 
por pat-rio/isinG, que no quiere nj neces ita nada, que ha recib idu 
en Cuba todos los honores habidos y ' por h aber y ()ue el jove n 
de Manguito que cos escribio la semana pasada " de be ser Ull 
vulgar aspirant.c .. "negro inte ligente"; \' ulgo, camajan". 

LOS TECNICOS Ii\TDUSTHIALES continuan oponiendose a 1;\ 
lransitoria No 4 del proyecto de Ley de l Seguro del P lomcru 
Ren e Acebal, Rene Goires, Pura Hernandez y O(I'OS. nos d i('en 
Que no deseansaran e n su luell a contra esa medid a. qLJ ~ conval, 
ci a a J(J ~ intrusos . 

* •• 
VE CJN OS DE GU ANTANAMO nos cscriben protestando d e la 

falta de s alubridad que se padece en aque lla ciudad. "Hubo IIna 
epidemia de tifoidea que puede volvers e a repetir -dicen- ya 
que la hasura se amontona en los solares y en las ca lles y op se 
recog'(' '' 

• • * 
LOS JOVENES c.:u banos que estud ian una ca rrera teC I1lCa , se 

(Con\'i"uo en 10 P09. 9 2) 



terce r 
ebra 
en 

sera 
porque 

qlle 
, 

si n 
hijOS s in 
y hombres 

tod0 6, 
ClI ya 

de 
de 

de la 

No conoela 
~omo tan lOS 

solo de los 
en SII vida 

como 
gunda gu erra 
,!iindiCales, 
us 

a-)OS, Y luego. 
-uando e l d ese m barco 

'a" Ahor a , para 
l:a en s u 
dejado un a cat-ta 

.c11ada e l 20 
tlolorosa 
despedida. 

ldeas. EI 
;.aqueU a carta

nuy pequeno 
ciel'tas ca sas " 
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A CARTA DE UN PADRE 
dom ingo de junio Sl' 

c l Dia de los Padres. 
llum er osos hogares cuba

di a de dolor y no de 
en la larga jornada 
viene recorriendo la 

ban quedado muchos 
hijos . Y tam bien mll

p dres. HomiJres ci 
de uniforme. Pero 

Cemo ese clirigent(·' 
car ta publicadil en 

, junto al retrato del hi 
, si n duda, un docu

la His toria . Pero sobre 
la pa t.e ' ca sencillez de sus 

ntiene un mensaje con
hu m ana generosidad 

fe post umo sobre el sen
vida y el valor del sa

a Calixto Sanchez. 
otros cubanos, sabia 

as pec tos mas salientes 
pllblica: su partieipa

comb a tiente en la se
rnundial , sus luchas 

s us actitudes politicas. 
pl'onunciamie ntos revolucion,,

s u tragica muertp 
del "Corin

que sc Ie conoz
dimens ion de padre. ha 

a su l1ijo. Fue fe
de mayo. Tenia una 

impreslon de inevitable 
Y a I fue. Unos dias 

de,spues moria com batiendo por sus 
mismo reconocel'ia en 

_ qu su hijo era "aun 
p ara comprender 

Pero algun dia el 
niilO sera hombr-e . Leeril la carta. 
Y e nto llce~ se dar a cuenta, como 

- su padr £' cspe r aba de "10 que slg
nlfiCa luell ar has ta e l punta dp 
ofrend m la VId a por una causa" 
Y de q ue " no podemos pasar pOl 
la VId a s in haber contribuido en 
algo uliJ a la soc iedad' 
'; Por Que estan m uriendo 

los cubanos~ 
Bien m e r ece m editarsc sena

mente e n c l sig ru t lcado de carta5 
como Ii! de ('se pa dre a su hiJo. El 
raso (ie Cali x to Sa nchez no e~ um
ro en el d rama Uco momenta que 
ahora VIVlIn O, los eubanos. Como 
C'[, mucho, hom bre s han dejado fa
mi LI a . c:omod lda d y traba)o, para 
tomal' vu luntan amente el camino 
qu <, condure a l s acriflclO Y mu
cha,,, ve('C', J la nluerte No son ya 
Jovpne~ l O ll la pasIon y la vehe
menCliI d p I" Juve ntud lllquieLa y 
rebe lde Son hombres con su vida 
he(' ila . con In tel' s es df' negocio" 
de profE' SlO n co un hogar cons
tl< uld o capaces de adoptar las aC'
c~tuli ('s lllas r adlca les y afrontar los 
nesgos mayorcs Y habra que pre
gUll h roe , ccomo se expliea la con
duct ,I U,.. eso.; hom bres? EI Gobler
~;o I", ha ll ama do "mercenarios". 

f ura J1 dos ' .. r evo ltosos", "enellll
gusd" Cub a" Pcr o si 10 fueran 
?fcc lJ l'ament e, Sf:' d edlcarian a sacar 
TJ UC' n IJdrtr do a la s ituaeion actual 
HH-d la ll te la d e laclon, el espiollaje:d,. confJde n Ct3 (Ofi CIOS que ahora 
oC ~ lllt a n m U y !u crativosl, y no 
.,r l lesganan s u, is rnas vidas en 
UIl" , luella dcsig lllll y sacrificada 
, "lor que s e e nfr entan esos hom
/J r (' .~ a la nlue rLe ? " POI gusto? Par 
gUsto no ';f' expone In VIda euando 
~J l.·ln I
,'l!" ";,y m ucho que esperar df' 

". " lor eS}Jln t u a venrurero? ,POI' 
':?dlC ia? i,Por am bi<:loD" i,Por' rl'
\'al]c'hl s m o" Todo so es poco P,lld 

rl('~5j () tan iS l a nd E' . Nada de eso pue· 
el l' (';q) ll (,", PO l q ue a pesal dE' 

En muchos hogores (Uban05 no padro celebrarse el 010 
de los Padres.- Una largo jornada de sangre.- La carta 
de Calixto Simchez a su hijo.- Esos hombres no pueden 
ser "mercenarios".-' - Por gusto no se expone la vida. 
l!".:>Y que estan muriendo los cubanos?- Hasta por los 
hijos de los ",dversarios.··- Para que el sacrificio no sea 
inutil.- Una Republica fundada en 10 escuela, no en el 
cuartel.- EI peculado, el juego y el contrCllbando.- Edu
cacion, jusficia sociai y nocionolismo economico.- Cuan · 
do los hombres se ocostumbran a 10 muerte.- EI sacri

fido es la medida del ornor. 

PO R 

ANDRES VALDESP!NO 

los muchos que ya han muerto, J 
pesar de- anunciarse una "guerr« d t: 
extenninio", a pesar de los esiuer
zos una y otra vez frustrados, ape
sal' de todo, el espiritu de rebeldia, 
en Iugar de menguar, aumenta. La 
vida solo se expone voluntariamen
te cuando anda de POl' medio un 
ide.al. Y no son ideales ill la eodicia, 
ni la ambicion ni la venganza. Los 
hombres , a traves de la Historia , 
han muerto por su fe, por su Pa 
tria, por S ll honor. i.Por que estiw 
muriendo ahora en Cuba? i.Por la 
ubertad ? Cietiamente. Pero lam
bien POI' a lga mil..s que eso . Esos 
hombres estan muriendo por sus 
hijos . Por los suyos y POl' los de 
otros . Hast... par los hijos de sus 
adversarios, Por esa generacion de 
cubanos que tendril que eneal'arse 
al futuro que la actual generacion 
Ie haya preparado. POI' esa Cuba 
nueva, distinta, mejor, en que los 
padres no tengan que despedirse 
de sus hijos para marcbar al pe
lIgro Y a la m uerte 

No es posible que lanto sac]']fl ' 
CIU sea inlll.il 0 ,-esulte estel'll tan
la sangre derramada Es Clerto qu I' 

la g ran ino.uietud del momenta cu
bano esta en remover el regimen 
de fuerza y recobrar el ritmo de · 
mocratico injustificadamente i.n1e
rrumpido. Pero eso no puede ser
Io todo Aun seria poco en compa
racion can 10 mueho que ha cos
tado en vidas humanas, Para que 
todo esto que esta eurriendo tenga 
un sentido de proyeecion historica 
y no quede solo como un doloroso 
episodio republicano, es necesario 
que marque una etapa de genuina 
rectificacion en los d estinos nacio
nales, Liberacion definitiva de las 
viejas estructuras coloniales . E i ni
cio de una. Repllblica capaz de rea
uzar por Sl misma la grandeza df' 
su destino historico. 
La Republica que hay 

que construir 
Esa es la Republica que quiere n 

para sus hijos los hombres qu e 
ahara estan muriendo en Cuba 
Una Republica enfrentada resuel · 
tamc nte a los factores que han re· 
tardado la Integraclon plena d(\ 
nuestra nacionalidad la desorien 
tacion ideologtea, la ineultura , I ~ 
lll g('r e nCl3 extran)cra , 1'1 "bandon<l 

.. ~" , " 

!l ei I (' publJ{'a en Q~tf' n() dnoell por la~ c aHes cnlles dl' Illuchal'ho , 
df' road rscolar \' endiendo billett's 
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rural. el militarismo, el peculado . 
la improvisacion polilica . 

Una Republica fundada en la ley, 
no en la espada; en el derecho, no 
e n la fuerza; en la eseuela, no en 
el euarteJ. En la que el hombre de 
uniforme tenga POl' mision la de 
fensa de sus instituciones y de s us 
libertades, no la oeupacion del po
der contra la voluntad de las gran 
d es rnayorias naeionales . En la qu e 
los agentes de la auloridad com
prendan que la ciudadania los ha 
investido de atI"ibutus y facultades 
para protegerla, no para maltra
tarla . En la que no se fomenten 
privilegios irritantes ni se otorgue 
inmunidad para delinquir POl' el 
solo hecho dc pertcnecer a insti
tutos armados, En la que el sol
dado no tenga que combatir COIl
tra quienes luehan por la liberl ad 
de su Patria. En la que las bayo
nelas no tengan que sostener re 
gimenes ilegilimos e impopular es 

Una Republica en la qu e los 
hombres aspiren a los cargos pu · 
blicos para servir. no para "servi r
se" En la que no se produzea ead a 
cuatro aiios una nueva "promo
c ion " de millonarios. En la que los 
gobernantes exhiban como trofeos 
las obras realizadas en beneficio 
del pueblo, no las casas de apal 
tamientos y las fincas de recreo ad
quir-idas con el dinero de esle mis
rna pueblo. En la que los malver · 
sadores vay an a parar a la carce I 
y no al poder. Y los dineros de los 
contriouyenles a as areas d e l l e 
sora v no a los bolsillos de los fun 
cionarios. 

Una Republica en la qu e el ju e
go y cl contrabando no sean e xplo
lados venta)osamente por 10, ITlI S
mos eneargados de perseg Ulrlos. En 
la que a I socalre de la beneflcen 
cIa pllbliea no se enriquezcan 10& 
apl'ovechados regentes de csa tra· 
dlcional sentwa que es la Rf'nta 
d e Loteria situada ahara, para 
mayor escarnJO, Junto a la BiblIo 
teca NaclOnal En la qu e a COS t il 
de un pueblo empobrecld o y deses 
pcrado que gasta sus ahorros e n 
la Iiuslon del Juego, no amasen )U 

~osas iortunas los d esvergonzado~ 
us ufructuarios del vicJO, contribu 
yendo crimwaimente a embotar la 
senslbJlIdad moral de la ciudad a 
1)I a .v a alnnentar sus ba)as tncl! 
nac:lones En la que no se es table, 
can publIcamente :v con des parpa
JO inauciIto , negocl os qce dl sfru 
tando iJicltamentp de excepclona· 
les conceSlQnes oficiales a un tl em
po burl an el flsco v arr'uman a lo£. 
com e rclOS que Vlven dentro ti t' 1" 
Ic) 

Una RepublIca en la qu e no an
cien POI' las calles mIles de mu cha · 
chos dr edad escolar vendiendo bl
Ileles 0 adleslrandosf' en la deitn 
cUenClct, desmmtlendose en la pra( 
lIca el pnnciplO legal de la ense
nanza obllgatona En 101 que S(' 
a tlend a a la educaclon r ura l com o 
e~ debldo, convlrtlencto la Esc uel" 
Cam pes ina ell el centro de la Vid a 
cumunttana , dond( ademas de en 
'enarse los cOl1oelmientos e lemen
ta les. S f' o l'iellte vocatIOna l y tee 
lllCamenie a nuestra Juventud gua
lira En la que en lugar de cr earsf' 
lantas untvcrsidades para form al 
me dICOS, abogados y a rq ull.ccto;. 
agudizando cad a dia mas la crisi , 
proteslUnal, Sf' fomenlE: la e nse 
ndnza tccmca, aclecuada a las po· 
' Ibdldade, de nuestro medlU geu 
(< I iI (1( () ." CCOnOITlI~O En la qu e '0' 

I Continuo en la Pag 114) 
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St BUEN HUO Y ANTE TODO CUBANO 

lEI 24 de mayo de 1957 desembarcaron par Cabonico 
{antigua provincia de Oriente) los expedicionarios del 
Corynthia y el 28. locolizodos y cercodos par tropas 
.del ejercito. pactaban la rendici6n . Se les prometi6 res
petar sus vidas. mas no fue 051: los 16 combatientes 
capturados fueron masacrados. 

Esta expedici6n habra sid!) preparoda por 10 Orga
nizaci6n Autentica. dirigida por el expresidente Carlos 
Prio Socarras y tenia como objetivo derrocar a Batis
ta . Como jefe del grupo expedicionario se design6 a 

J Calixto Sanchez White (1924). quien habra tenido una 
participacion distinguida en 10 Segundo Guerra Mun
dial. Aunque parte de su vida habia transcurrido en 

. Estados Unidos. Calixto Sanchez sintio entranable 
amor por su patria. Fue uno de los jefes de grupo com
prometidos a apoyar el asalto 01 Palacio Presidencial. 
ounque no lIeg6 a participar en 10 acci6n. Despues 
abandon6 el pais y desde el exterior organiz6 lo ex
pedici6n en 10 que entreg6 su vida. 

EI 20 de mayo. dos diGS antes de 10 partido hacia 
Cuba, deja escrita para su hijo una carta de despe· 
dido en 10 cual Ie declo: 

Estudia mucho. que los conocimientos te ha
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ran folta para desenvolverte en 10 vico, se 
buen hijo y ante todo cub<lno. 

--:> 
~ -. 
C'<:l 
10.- Tornado del peri6dico Granma del 4 de junio de 1981, 

t,: ::l. del articulo "La expedici6n del Corynthia. Asesinato 
;.~. 

masivo», escrito per William Galvez. 
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