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En la p :1 rte superior, el yate "Corinthia", de 80 pies de eslora; 
a continuació'n, Celixto Sánchez, jefe y mártir de esta desafor
tunada expedición, y un croquis de la provincia de Oriente, 
señalándose el lugar de l desembarco. Al centro, e l dra mático 
reconocimiento de los 15 cadáveres de los jóvenes expedic:iona 
rios, antes t'e ser enterrados en el cementerio de Ca bonico. /l 
la derecha, la llenada del Dr. Carlos Prio, precedido de un 
militar, que cruza Sil rifle para evadir .un grupo de atacantes. 
(Fotos del archivo del autor). 

tercer aniversario de 
la desafortunad a enlpresa 

¡EXCLUSIVO PARA AVANCE! 
Por ·JORGE JULIO ROjAS 

Cúmplese el próximo día 28 Cowley y sus chaca les qu l' no 
de Mayo, el tercer aniversario respetaron la vida de nin guno 
del desembarco de la expedi· 

Es de recordar que la orga ·ción del "Corinthya" por la Sie· 
nización del " Corinthya" f ll t' rra Cristal, euya expedición es· 
patrocinada económicamentetuvo bajo el mando de Cálixto 
por el ex-presidente Dr. Carlos Sánchez White, basta realizarse 

Sil arribo a Prío Socarras y dirigida por Cá ·las costas cubanas. 
Como se sabe, poco después de lixto Sánchcz, y la expedición 
la llegada, los expedicionarios llegó a Cuba un 28 de Mayo. 
Curron ultimados por Fermín- (ContlnÓl en l. p~g_ 50) 
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(Vlen. d. 	l. pág. 33) 

cayendo en la empresa die· 
ciséis de sus integrantes. 

En el cargo de segundo jefe 
venía Héctor Cornillot, quien en 
unión de Frank Pujol , hoy exi
lado por discrepar del régimen 
comunista del triunvirato Cas
tro-Gue vara, se salvaron de las 
garras miserables del ejército, 
cayendo fulminados los Hubert 
de B1ank, Cleto R. Collado, Luis 
Vázquez Roque, Saúl Delgado 
Duarte, hijo del compañero en 
el' periodismo Homero Delgado ; 
Cálixto Sánchez y otros valer<r 
sos combatientes; por la libertad 
de Cuba , que aunque su sangre 
fecunda contribuyó a erradicar 
a un gobierno de fuerza, lo sus
tituyó uno no menos corrupto, 
asesino y comunista que ·más 
t arde entregó a Cuba al Bloque 
Soviético. La expedición estaba 
integrada por 26 cubanos, de los 
cuales escas amente media doce
na salió con vida' de. la masa 
cre, registrada por los· asesinos 
uniformados. Se recuerda tam
bién que la captura de Cálixto ' 
Sánchez se debió a que éste, 
cansado por la fatigosa tarea 
del desembarco, se le rindieron 
los pies. 

Cornillot Montano salvó su vi
da gracias a poderse" ocultar 
dos meses, hasta que , presiona
do por el temor de caer en 
manos de la policía, se asiló 
en la Embajada del Ecuador, 
cuya bandera amiga la p.-otegió 
hasta abandonar el aeropuerto 
de Rancho Boyeros. 

Las fotos que publicamos, 
aparecidas en aquellos dias en 
los principales órganos de opi 
nión de La Habana, correspon· 
den al achivo del autor del re
portaje, las que cobran actua
lidad al cumplirse el próximo 
dia 28 un nuevo aniversario 
del desembarco del' "Corinthya" 
al mando· de Cálixto Sánchez. 
Jamás estos mártires· llegaron 

¡' ,~; .' 	 a pensar que lucharan en Cuba 
para m ás tarde E'i.del Castro, 
hajo las órdenes de Nikita Krus
chov, instalar un gobierno "SO
CIALISTA" ~omo acaha de de
clarar el títere .de América La
tina, al anunciar .que "Cuba es 
el primer país que se convierte 
en sociali sta (entiéndase CO, 
!\i¡Ul'! IS;t.'.A,/ ,),C~I:: !~ ;;~!l'léríc~. 

,
Por 	.que se ... España \ al \~abla 
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rencia de Quito ha tenido que t'o a él. Habla de la democracia en Rodas, verbigracia, de 
aplazarse de nuevo. Es, a mi manera tan vaga como de todo; pero sin saber medianamente 
juicio, indispensable tal Reu 'en que consistió, ni hácia donde se puede localizar Rodas . . . 
nión. Respetando su autodeter Y, naturalmente, quien no sabe nada de democracia, mal puede 
minación escrupulosamente, 10 sentir I'a menor vocación democrática . . . 
de Cuba dehe resolvel'Sl! pron Discursea tres, cuatro, cinco y hasta seis horas, en alguna 
to. La solución. eS' tan- grave , ocasión. Eso sí. Más la disentería oratoria que padece podía 
como urgente. Todavía el Dr. durarle "las horas veinticuatro" de que habló Lope de Vega. 
Unda Murillo respondió a otras Porque Fidel no hace más que repetir y repetir. Usa y abusa 
preguntas que le fueron hechas 'de las reiteraciones inútiles. Hasta l~, saciedad, dice una y 
en torno a detalles de la última otrá vez : "La revolución tenía que haceflo todo en un país en 
invasión cubana, como fueron donde ocurría tal cosa . . ." . y añade : " La revolución tenía 
si: las tropas se adies traron en que hacer todo en un país en donde ocurría tal otra')". . . y 
Guatemala o salieron de allí sigue: "La revillución tenía que hacer todo en · un país doade 
para la Bahía de Cochinos. ocurría esto .. .". y empalma: "La. re70lución tenía que 

El Dr. Jesús- Unda Murillo hacer todo en un país en donde ocurríá lo de más allá" .. . 
lo negó rotundamente. y así, hasta el. infinito. Si se sumase el tiempo perdido por 

Fidel en repetir palabras :y' palabras, se ' vería que representa 
-¿y cuál fué el motivo de la hora y 	media de cada dos y tres horas de cada cuatro. . 

ruptura de relaciones entre- su Aspiraltdo a ser un hombre moderno, el orade. Fidel Castro 
país y 	 Cuba? resulta un homb¡'e del siglo: pasado. El que aspira a cambiarlo 

todo, no se da cuenta de' que ;. todo. ha. ido cambiando en .el
Explicó el Sr. Ministro de mundo. Se escribe de otro modo; se pinta de distinta m¡¡nera, . 

Guatemala que la Embajada de es diferente la música, construyese con arquitectura muy otra.'
Cuba. en su patria se habia con

Los or~do.res del siglo pasa?o -b~r.(ocos, larg~s . y profus,q~ vertido 	en un "centro de cons
eralY SlquLCra . elo'Cuentes. FIdel, no. '; S6lo los ImIta en 11) . mpiradores". "El Gobierno gua
sistente, lo copioso, lo reiterante, .10, difuso. Desespera a' .sustemalteco -dijo- descubrió in oyent~s : _Injuria. la' comprensión' .de cualquier oído educapp[clusive 	el fracasado intento de 
Eructa 	las mismas palabras siempre y las mismas ideaS¡ ,4 un contrabando de armas. Esto 
las ' que él tiene por tales- casi< siempre. Oido una vez, se le· originó 	la expulsión del emba 
ha oído por toda~. . -	 ,.yjador cubano y la consiguiente 

Fidel, en fin, no es más que uno de aquellos "analfaberetirada del nuestro en La Ha
tos cultos", de que hablaba Cherstenton.banal'. 

Terminada la Conferencia, 
los periodistas fueron obsequia
dos y despedidos, uno a uno, 
por la amabilidad del Dr. Jesús 
Unda; Murillo, que ha estado, 
según declaró, muy satisfecho 
en España y ha salido, en unión 
de su esposa,. hacia Francia. 
para visitar otros países de 
Europa. 

Corresponsal. 

Comen tarios ... 

(VIene d. 	l. p61. 35) 

una revolución que se entronizó como libertaria ha privado al .' . 
pueblo que la apoyó de los más elementales, der.echos' humanos. ; AL bloq~· _¡étIco. se lé 

Costa Rica puede ser el próximo eslabón en la. larga cadena .:. Importa um acdite. si lOs; Es
de los países que con su rompimiento con Castro exhiben en el tados Unidos: nos. explotan. o 
Continente la bandera del repudio a. su sistema. Cuando las· n6, pero> lo que si les ¡nfe
descargas de loS' piquetes de ejecución, sieguen una llueva vida . resa es· que seamos. nosotros, 
cubana, una. república soberana, la de Costa Rica". habrá dejado ' con. nu~iras propias. manos, 
de mantener relaciones diplomáticas con Cuba. No podía ser los q!Je. les ayudemos a des· 
otro el lenguaje del gobierno costarricense. Del' prime!' manda- ,,: truir: esta gran naci6n, que 
tario de una nación, que hace cerca de cien años abolié' de es· e l' único obstáC\llo que ¡es 
,de- sus codigos. I~ pena. de muerte. La' decisión. costarricense,. . queda. en su foca: carrera p Oi' 

si 'bien 	no se ' ajusta a las normas, está por el contrario llena, ' .. 1" dominación mur.dial. 
de un 	alto y emotivo significado. La repulsa que: los > ~ostarri- 'f a eso· se- .prestan los caso 
censes. tienen hada todn cuanto signifique violencia,: de ' la, cual '. t riStas, 'r los :·: castré\lIO$ . de 
el régim<!n c .. strista St; ' ha convertido en su más 'sigpüicathlO'" esta> l1a, te d(.; planet<l •. 
'pal~dín en ~ ~r:C!-l~~~q~::~e> MC~'nédcas. . ' . ,.:: i '" ~ _ .~-~~~~• ... 
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