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Como cada año, será reeditada la imponente manifestación popular que en desafío a la dictadura de Fulgencio
Batista acompañó hasta el cementerio Santa Ifigenia los restos del inolvidable Jefe Nacional de Acción del
Movimiento 26 de Julio (M-26-7), y de Raúl Pujol, el fiel compañero de lucha caído a su lado aquella tarde del 30
de julio de 1957.
La peregrinación partirá desde el Parque Céspedes encabezada por las banderas cubana y del M-26-7, la banda
de música de las FAR, autoridades de la provincia e integrantes de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, seguidos de jóvenes, trabajadores en sus respectivos sindicatos y el pueblo en general.
En las primeras horas de la mañana, compañeros de lucha de Frank, pioneros y trabajadores destacados,
colocarán en solemne acto ofrendas florales en el Callejón del Muro y el sitio de la calle San Germán, donde
cobardemente fueran asesinados Frank y Pujol, respectivamente.
Igualmente se colocarán ofrendas florales en la casa museo del inolvidable jefe de la lucha clandestina, el Parque
de Alturas de Punta Gorda, y demás sitios relacionados con su vida estudiantil y revolucionaria, entre los que
sobresale la Placita de los Mártires, donde un grupo de nuevos militantes recibirán el honroso carné del PCC.
En la fecha devenida Día de los Mártires de la Revolución, también se rendirá tributo ante el retablo de los héroes,
que acoge los restos de asaltantes del Moncada, expedicionarios del Granma y combatientes de la lucha
clandestina, así como en las numerosas tumbas en que las banderas cubana y del M-26-7 marcan el reposo de un
héroe.
De manera especial, en el aniversario 58 de su desaparición física se rendirá homenaje al Comandante del
Ejército Rebelde, René Ramos Latour (Daniel), quien sustituyera a Frank tras su asesinato como Jefe de Acción
del Movimiento, y cayera en combate en la Sierra Maestra, justamente un año después, el 30 de julio de 1958.
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