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La lindestructible amistad de
CUBA APELA A LA CONCIENCIA Cuba ylos Ésados Unidos

__ A E L M U NDO . LIBRE .rptura de relaciones entre los Estados Uni-
LAdosyCuba, provocada por la sistemática agre2

41. QU¡ un pue6otpequeño por su extensIón erritoriol y por el sión del gobierno comunista de Fidel Catro. no ha
númele de fuS habitantes, pro grondeor nun virtudes. tJépueblo que ene alterado, ni podrá altera en el futuro, los estrechos

-p q e tO y-firmes lazos de amistad que tradirionalmente
rio. Un pueblo que s ha en-frentado sempre a leotrogedia con a ísonrisa bao uido a los poeblee d los das paiieo. A rata
en reí ¡obes y uno ano aaegrta en el corazon Unpueblo bueno dímpto respecto, en la nota oficial de la Casa Blanca -vaya
trabajador en odios, stn grandeí paotnes. Hélo aqui, doblado bojo el peso trasreudevio y algnitirnoido general romirtamo
de una n Étii. nenarroble; ometido o los oprichos del tirano más son- r otro logar dr esta .ism rdirin- hay aonas
gutnarlo yferoz que'seha canalido jamas.gunroy rzqup se , a conotioims expresiones del Presidente Elsenhower a las. que

Durante dós años terribles -1959 y 1960- ese pueblo infeliz esioryalonea dereseslaleno reaer
ha estado luchando contra la corriente de un río de sangre. Pocas voces
amigas fe renian desde afuera a decirle que estaban conél en la hora de !Nuestra amistad hacia el pueblo cubano -dice

su ongstía. Lzepiapbot hermohos se negaban a creer que era desgraciado. categóricegenrte Elsenhower- no está afectada.

*Un-prépgotdo 'síniestra,,mentirosa, fantástico, pregonaba la felicidad' Y-a cnttsaretdeclara su espera d que en un
de est úrbea. Si, hijos iorta a rmillares. Su riqaueza era destruido. Su fe futuro no muy lejano, la histórc a aius'tad entre

era pisoteada por los ándalos, Y éus mismos asesinos decían por el mundo Cuba y los Estados Unidos se reflejen una vez más
entero que ste paebloera, sin embargo, un pueblo jubiloso. en relaciones normales de todas clases. "Mientras

Ho sido unaorga trayecto. Ha sido un verdadero Calvario. Ese pobre tanto -agrega, finalmente, el Presidente- nuestra
pueblo ha sido llevad a la cruz quizás para hacerle saber a todo la Amé- simpatía va hacia el pueblo de Cuba,. que hoy sufre
rica cóío es que los pueblos suben a la cruz. _Quizás ha muerto -en la bajo eLyugo de un dictador".-
creta paraatvar a todo la América. Coo bien puede yerse, el Presidente 'Eisenbo.

Hélo aquí. Ese pueblo es Cuba. Su tirono es Fidel Castro. Su es-
peranza de resurrección reposa sobre el lomo de los Andesy de lis Rocosos. ver bssido muy diátamnrey su elurarirs de
AmérIca todo de norte a sur es su única esperanza. Con voz agónico, sus confusiones presentes, bien o mal intencionadas,- o-
hijos y us periódicos han recorrido los caminos del Nuevo Mundo pidiendo bco le verdodera caturaiea y el airare de lo re.

piedad, pidiendo comprensión poro su drama- hondisimo tura. En otras -palabras, los Estados Uoiduo, obl.-
Y al fin los oídos<¡el mundo, y os odosde Arférica, se han abier- eados por ineludibles razones de dignaidad nacional

to poro oír el clamor del infeli#paeblo de Cuba. Rompiendo el pacto infame a dar fin provilonalmente a sus nexos diplomE-
por el tirano, los pueblos y gobieros de América han empezado a solido- ticos y consulares con Cuba, no estr¡e rompendo oa
rizarse con el anhelo de libertad y de paz del pueblo cubano. Perú le dijo el pueblo rubno, amigo viejo y leal del puebloa l tirono yle ,dijo "si" al pueblo. Y después, enseguida, la gran no norteamericano, sino con un gobierno que no sólo
ci6n del norte, los Estados Unidos de América, después deun largo proceso no representa la voluntad de la nación, siro que,
depaciencio y ros pacienciao, despuésde haber agotado todos los recursos en violento constraste con los sentimientoa y lee
de su diplmrnaci, ce enfrentó a la irmplocable bestia del Caribe. rancinee de le lemenea mayoría de loa zobe.

(Continúal ea Pégina 18) nosa. b implantado por el terror y la opresión isa
Continúa en la Página 12)

El Ejemplo del Peru
E L Gobierno peruano acaba de romper rela-

crones con el régimen comunista de Fidel

Castro, lo cual significa- que, de ahora en ade.
lante, las relacionea de la república sureda con el
pueblo de Cuba serán más estrechas que nunca.

"El Gobierno peruano deja constancia de la
Indeclinable simpata del Perú por el pueblo cuba-

....... C no, al que sesienteIndestructiblemeozie ligado por
vínculos históricos desde su lucha emancipadora",
dice el anuncio oficial.

Y tiere razón la cancileria peruana. Romper

con'Castro es un acto de simpatía hacia el pueblo
de Cuba. Los cubanos no teneros palabras con
qué agradecer el gesto generoso del Perú.

Para la América toda, tan teoeeaa.
cuando se trata de saliole al paso a la demaggia
delas minorías Izquierdizantes,.el gestoadeolatRe
pública del Perú debe ser como un ejemplo alec
cionador,

Perú rompe con el gobierno castrista ."en re-
guarda de e nsoberanía", como dice, textualnente
la nota. Y hay que subrayar las palabras, porque
es la prinfera vez que una nación latinoanmeri-
cana comprende cabaftsente, que el baperlalsme
rse a neenaea su soeranía. Desafand la Intensa
propuganda iTt la m norías comunistas, Perú, pr

(Continúa en la Página 18)

EtD¡Pak¡V etene ea aae-ditorialeeLes
colabolredores y comunicntees ftnee teili
ted de ensreeí eu Ideas aa cortapisee. Mes-
Ctr p'reepeo es t elibre expresión por t ual

*nlechenee y peleareemos siempre. No h ee1
ceetenc ae qe eu reepete e le esoe.4 t,
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4
e s semna pasada en el t1A O D LA MARtI.- hu Yendo le c"mobelsnsi m, lgusos todrís dicen

EN en el exa, hicimos un recueto del lño 1960. que enarboetnens qn faeneama pare frenar la eve

S ne DIA¡l e M N taoy queremas presentar ur-hstorOil vivo y objetivo bacién. .1,

de tIn que paso el DIARIO, aunque sean fragnentos Tede le 'use pe 4ede me Caba Indas-
sasripoladasde l e ultimo eeopode su lchteen Cub. Aun- useeme-,¡ amansra nrse ceu teatroru eeturismo

Trlmesdre $4.25 - Sest 8,re 8-00 Año $15.00 que nos botoran violentamente de nuestre edificio 'use, cnten de elogio ae Rusie c que ls cemnrades
Representhte Iuttturacnlal fin darnos prácticamente tiempo para, sacar nues -- e n en mralI- Illvc ven l eatven< , pen len

Johun B. Powers Inc. 051 OtItIs Ave. New York tras.colecciones y archivos; sin eaborgo,olgo hemos 'ceapuiernide viage nc eepegge de cereampl y epa-

- Wes OsPIBLCATMc pdibo rescatar de aquella vorgine; raereO aislo- dietensín mmvi etépite. ,
asas Lieale naaet Olinva kr ds, Cortqs sin Sobres, Editoriales, Reámpais, Bue- '. . Muesro enln aauns se es gs ntemo va-
Tedoln oad. ¡E i ne, Fa. no Dios ., que muchos veces heeos re- 'noe en teetimeae. bt e neapueah e ,~ g~e, e uns ver-

leído.y rieitado p rque en ellos está recogido po- de 1 que mmm1me se ub, e - ma se disimul e o no le
Second-las pstae $sid nc iadi, Ola. te de le historia e Cuba, en su etapa más amarga pueder ye.dinimeter, que*ih ae quitado ye la careta

- Publihed wee-ly y sombrío. ICuánts ejempos y cuánto provecho po- y-habla y neuticula cmo Pedro por un . . .

emos scr'de estas publicaciones. . Por eso hoy e. . . uemhe. enunazame a tejen de ser- cee-

queremos traerlos a nuestras páginas y presentar- te, mae aevalmmi¿a daae*cedel que Cuba

os de nuevo a nuestros lectores. eb~ale m ancs-p eh te q e imeluadea que una

E # I9T J1R IA LCuando había que decir lo verdad de frente y elaneia.ln~e.a tiie da r de extrnemis-
sin tpujos, publicamos uno Carta sin Sobre en Cuba una y jebIsmom"

desicad a la "Verdad, de cual rcogemos los " .Nemaoea e bnma9 que l cuoam nme basta
siguientes ,,,fo,:- pe- dae.ed.dee qe -aa.terauedseres se

eeI-------su Osrera de destredi,e "Miestimede ate sencd pudo imaginare qmaea@sPe qu le s eae de Cebe c migme e les fau-
Eel ._adi que en uet ~ dCubp@dee Regar e e devnedea dat Mela Rea Por es no mneg.

bIero comnabita de Cuba se ha apoderui1i ser t -- o de justici, eleeldad y amea- sesergi a-mes deIa ni ddada y cmbe~"s a quie s l dan,
de te ane"éria Seoieátd ree-Arte muoecl. Ente de y aplastad pr tu meer nemigae la ene. . . pues ésts tiee" made culpa qué ta papi comu-

Sontedad era uo de les orgulls de Cuba. y una If u.o duela teate verea m te plae he ae.qua- ~m e ue, d-pué da ndae té. ~ naplindo su
dr ias muestrs evidentes de le senit socialdcd e e. en vta e ti cne "n~ de s deei¿a". manede merme e la ff, q04w~ muadiel~ del mpa.
y del bues etoa utstice de la mujer eun. En au~rel que éstas te desonanene a te uaaeeo a reeuaam omie uaI feverteén
Noe jitalebe u opeeetr maPd)s eectreae,, sela pece cal.mn rieee. ~ Pare le que ms n duele s s asalammhaa pe sen U ~ &ense e p que creen que
de loesmeere del monde, sino que intaló desde y ebocrren es verte traicionad par le tayen, pa hy q e peeo~ege b ue pee te. il>luYete Y
el principio eeuas para formar dananan, at los que creen a deben eer¯en tk, pee le que est pe sl.
tas.dramáttCa, ontentee de ópera, mase ceraes agads- e tenante etupz e presente ea m noerm ee Por supuesto, no falt6 d final lo cotespndien-
Creó bece que sirnieropara formar en los meo- y enam conduct. Me Oeabbcherne, te ue , y ue d~. te Coletill, aclarando que el reismo contenía pórr.

rea centros sa es a alunos de los artistas cu- le, ver a teome cobarde y oportunista que t aband. fos que de maneas easm y elade I( más claro
bansc quen y honraa nuestro país en el extran- se, desfignaer y pa een. ¡Qué triste en " l no lo hemos pedido decWcmmtituian un ataque a
jera. La historia de Pro-Arte, en síntesis, es una Verel en el prednf. . Té sebe qme le radie, l revolucións cuban". Y es que as pelres colet-

sigln de oro en la historia de la cultura cubana. lautelevisién y la prense sen reblnmas que hen da es- lleros, o no lenon e ponían los coletillos de cajón"
T~ d los ober~ ~, sin distición, cotriiuían en ¯tan siempre sí nervici de le verdad; y ta 5abas ee - sin enteorse de sucntenido. ¡Así se ejercía en Cu-

orienass menoi amplia a ca tarea que era bién qué pderesos vehículos son para. d nta be e~ sagrado miniteie de velar por le purez de
interés nacional, y no uboba jaás la menor activide- de.u plumz, un pntmeais a e. amiretsvese. Oah, lo ibert.d de prpnsn!.
dad de tipo partidrista o setariamente politia en veded verdad; cuantsm m ameires e iporsen se cc-
esa selleded. De sllaset baficiban todas olas ten en tue--br!. Esjódátos ai.en Febrara de 1960 El do-

clases sodales, pues ls espectáculos que en casi Y la Verdad sigui diciéndose en el DIARIO DE minqe 21 del prepio mes, pcébiramos uno de yucs-
. todos len paises resultan priativos de los ricos, L MARINA. tras Cartos sin Sobre al Dr. Fidel Castro. De ella re-

en Cuba, graos a Pro-Are, quedaban al alcance n otra de tantos y tantos editoriales escribimos cgemon los sisuientes pofo-:
de las adaásudesos angresos, pues en el Teatro lo r élttmn aasacencle pee teten-
Auditorium propiednd eaclusica de la Soniedad, sis y » mes nti ente cas mis que msnce mrisitaer de
habla catoras de locualiddes corempondienes-a "aComunismo ¿pera qué?: ¿Para qué desapre. s* eó ymes y eprecaciem sabe n stis.eo

una ampíiu y diversa escala deo ngresos. ca el régimen demoaréttco que nos legaron los fun- sa mm ee re mtrocmoeabreno s, p ueea-

Sin-motivo aparente, pues no hay la menor posi. dadores de- la repblia?. ¿Pare qe ean sp~s i noeque maE asom tambiéhsb aDítica q te-
,ildde acusación da odes psliític, las cie~n des len libertades públicssy> los derecho del aluda- veree El ¡scveu usted <emuré l DIRIOyelgi

islas han apodefad.jde Pr-Arte Musical En dano?. . . ¿Pre qué mo heya más Partido en Cuba que a Mikoye. No se lo repruebo, porque usted tiene de-

las per-cuautos del uhoe onfisciatorlo se atreven a el Pentido C muaista c ¿Pea qsd ma se psbliqsen nenhe e peaaar omo quitra y a simpansen o
decir 1an rojos quo eaa Sociedad no servia a la cul- més periódicos que los del gobierno y éstosn me da áque deamn de acuerdo cn sus idene. Mes, pee ee

lo-a naciasal. Pero debaj de las asnas "justifica- mes noticias que las que oficialmente se saeiad~ ves am~ _ ueé0e Veoe por qué debe erticarme a m
cnes", se adivina qu tedo es ordiuito de una de sege convenga?. ¿Psra qee se pa ige ele egié teale da ye Igulmente el derecho de pensar con ml
esas maniobras tipicas de los paises comunistas: uc y a les religiosas y se establezca en cim la este cebe mimpatiar con lo que me agrade. A mi no

péquio grup, ana tribu o familia oenegada ,á" del Sltencio. . . ¿Para qué en vez del astiemale de s un , gente Mioyén m su doctrina, como no le gust

bies, que daba todo lo que es a Prte, ,a amo emprase libre y la iinciative privada ma lapleea*e e le teseana myorla de ls cubanom, ej estey de
quien dirigiera la "opac-Ió despjl', para q régimen del trabajo forzoso, en el luger oe el - amadm: com muchos otr s c ass que se estén- a-

darsa mis aellete qciedad a la cual debas tale la da la esigne a cde obrero y-oe-las seei q e ~ n claude e meea tierra. La dig sinceramente y sin
que sons Sergsque de Pro-Aate recibieron1 em.prenare sin antramea quiera pegarle?. ¿Per tpa a. A aste le guste hablar y a mí m guste

. medios para ducarse cuando nio y ujeencitos, y qué no hye mmás edunina y seis culterae l a scrilbi. Y' cuede scribo digo lo que siento y piense 1
en benefici de cuyo honor la Scindad no dena- que. aEtado rgule, organc y deijp. .¿Pore qué mqe o quea die no le gstes a todo el mund o.
clá a la persona que robása los fondos a ela ae sala tese implamee se dtadure, prav¡ al estar- e.Lea ceunsts e Cube, los podemos cli-
confiados inici ya el npojo que ahora su de.eo- miniom netédico e Impaecable de bem daRás?. ¿Pa- siffee, aer Csstr, de te siguente manera:

diestea han Ia a- ce-qué la n mima s~eapeeCia a lea más leve ci- "1 Eleme no insecr~e e el Partido, peo tan
pileta, ban'dido los instigado-es de esta meduda. ia sigifique el paredée e el nape. de nencnts- sim pnatleens dame ideategie, que bbían y ac-
Como ocurre siesspr en la revlución ceeusta, 'en. ¿Pate qué len ptelates <arme es peligre da téae ede ~ n. fsi ren *na tas de fila, y, se
son los ms favorecidos por una eamorRspor una ha hangro, da los pelebens yenna mis?. . ¿P- - elegsee nede cn que cuaen que Rusia se anot
persona o por una istuitóa, quienes se~a ac -qué los seis millne de babe que y en @W-esete y q. len Entdo. Unidos han queda-
acaar y e necyaanor el des : es la- envidia, es Cabe se conviertan en - " mileem de a~cep.~. de ~ese a

el reseati~nan es -la.gratUd, la oen los comue -Ciundo declarábamos estas cosas, que se han "B Eess*~e tan de asnema izquierda que con
nistea aprovechana.sejor. En el caso de Pro-Arte, hi repeuducienda p~s o po, se nos tçscbea de méle a pauitetmte"n se nveririn n'comu -
fa monstranaldad onsetide por el gubierno se do- contrarrevolucionarios, antipoprso.~ y rtrsgrdes, y esee tuséla
¯ plb con la monstruosidad realizadaepr udenea se nos endilgoban Col_,tin:lacíarnla,-Ebe-akles " n a - e e a que crean-psible asan-
debiaron hsher dad yo vide astea que percaiie pbcer pr cvaltd de mse masmsse pamedtee ea lesease anse ele gWea cntienda entre el
que . Pmi-Act a ie'destruyera -De all habn use de la liba¡ ted de psm~ eo~n *ue Ce a iiber- mne-l ao, x»aEe y ts democracias, y ad-
stcado lada n ballt. tadas c donre~s. atodas tad "culetílldl'"), pera st C~ L aai de s.ba~aed m essee emle de te le tes-i del Kremlin
lae prtituora, tae la pu~ia. todoa el re~aedra, rde Prene wdaPerodimtas y SScan de ^ me e de seSsai maaalepeaipeyveneacesta
rebanda ls, pidiesde de nndlla saane, na- trabaje qp~ea, teambmaeesíaedeme daeabOe ¡Ot snglaed-apeelmia-y e coaIe f a Ctoleran
fiando y miñtiendo si a e le suorae del pre. saccoamotí qmne-. a iestau.ntlenanm e ese ~ Sabe e e sd ase la que
tis de Pro-Arte hablan hecho su infame mervlio aplia s e Cqba neasa emem be Eseldiame 5 ansaan de ama ja le pumgagede emee -

de epascomuniista a. través, de l a sembrer la emeiie y feruen paste de a m~se 4 Pbues e qu e e ase sn-
staus- ú ba l bs.nda, la aaspad" y le . contre la ReeUli .de Cab -altias1n ca- mi s Mneerec, p ~e e ai d al pli-

- epereen de separas rme rWan etar ayssde a tonos ue si estban conti.dosfecrtra su p~feso, pe- asme ua> aemen asém, &-bessate, que
uon I~e ea artisis mereedonnb de etilad n y r senmbrar la confusión y a insidia. Per en~nce teie. ps -e Ia# m ~ qe el DA-

de pwnela. Cuando la solía daenoneaa . se le cuele máso ellos par a nosotros. Y mhs pe ' Elsa ey e0p"y pseeapeRse tan-
mediime de cmeno evlétic de la soda de une mucha gente que ehy está en el exilio y ha" ens a dl pebiwm. A pesenes, lo que ha-

e a ,anla*adlala, lai ntras en quhea* o ssierras y en el claedastnaje creta enteces que esa ncm u @ es ep - ne sns a vende
&aee le araauta, y anuaes abisiede ea taes oranos unos osados y tesorasak. c *ne.la ees pe que agan aim ver te ~eabdif.

ca nrensaa era e <aa Cuba nla ubraesueafla les Calnt4 aé ee0~ 2~ y nd m eM" tan- Pna m eae qe e feeammeee.ceawsansel qe-
~e&. yald utlt n eaajeOse.aedabin baém.-Sanestl título de snadomiaEdtailt mesomunpece que na mm ~ua esiití arpe

d fe alcto, geatituad, reliade , lo que escritos en Cb ons los cemsi de Re~ación m de ol perao de diaeie4 dbsAml se y aque sm esm mse nuaracte.jacacernimin
ntend ue el dinbMic senthrpaint de lase ecrinos ettne edi ' Cemmde deuscimals si - n co mo

lee y castramcevnlaiuanieros, pees ya he dec-
noasnmua lebne *men e¡*de n deechay reda Marimella qu esfr-cstre el Comuniana

dck que ha sw s deO-nanaca.nsae conarn aeyat s pr nda
- - ICeeticia sa le.Ptt Ya5 1), 0111- en1. i 4 e ife$ll pImpo ,tiaapsit 
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1~~~~~~ ITIASIriLAN
La batala hay que gaarla

ea Caba
CUANDO hace cuatro mess es sólo los hombres y cosas ina

hayparecen ia so- las ideas asetiie . SI aes
salimee ala luz pública cn nues- trasIdeas no, llegan renovadas
trovnodcsto semanario no nos a n tres r al det de suastr

Patria despué de la guerra.mabia mis qué un* ópósitb: lu,
char ior-uba y llevár a donde La vida valemuchoparadarla
-duiera que fueran nuestras pgi- sola ente por cosas materiales.S

en una balanza pusiéramos toda
aral-ara apinimñ y a naae-cióla$ tierras, lascosas y el dina

al aruason el apíams - qaunos hán quitado, y en otr,sy din da, el ejemplo más a méria tlda la aagre .os. caea- Qa
y dlaa--áltiu hoy tirea qisesa ta esl y está paede nsr
aát#m es. Qterinaos- --- eso~ 4iavsletoy.aue-sá d neoa

ee a achleed q ue clán danda eda sievident are no h serael a* aedtr esda ea amblse-
naciónrque nose ae eónraan-lia luera Y ucéinjuala es la gc

* scta la pcslgrsal enesqe reeee rra que sólo lleva la ambiciónsenta, la pene ración cmnsaA- i daeataltesltlerie7kiá7a!ááIia, a la retaguardio.
elean asa r t a ssa soldado. En Cuba se luch

rsutraa-ratstivas áudp tse aplas 1por algo más noble y elevado.Stras- rotativas 4 todg as o~ &inslca o arlginprl a
reasposables. Teael it. aitiera ¡lacón par le religiusc par la ¡&i
- ep nsactase Tilo quIs tier a a por- el bien de la Patria, qu
áieauaúsistsab e r ae ser e§,en definitiva el bien del ho
pensam"gtogý -tuvo -siempre - , 'Y ' - omnsm e

'gida ay ar0 netrois clumnsas. e a- bre. Y Caoael comuisaocagidaeg uesrascolmna. Nna-negación de todo esto; , corno e
die vetamqspar sus riterios o su acomcis d l esa; cma
filiación poltica, pasad.a a presen- rrtauarey ca pe labre
te, porqué creemosen' la eficaciaáIs ncsyc cnstrada laucreacióa s

da la deaacracia, cayo sostra prta- eucacas c aeresesmateriales de
qiteal es lsa plsióa libreatetwcaa- ai lnhleretaaltadqial elsa y eapnlr.mlte cres- Estado, y lo tritura y esclaviza

nosotros combatimos al comuntión de qlstesaos con unos a un Naestrs guerra ca es sos gu
con otros porquea nosotros no es- ra cualquiera; esa tes un a gue s
iptas da aepr rcoautoadel DIA- ,ta, una verdadera Cruzada, porqa

RIO;perto ,reemos que es deber' lleva por delante la justicia y e

asarin e tatprese a que es .l mcorazón a Cristo, todo lo demá
el bienestar material tegitisa, noa 01 i isma iempezar por res- srá dado por#añadidura.

petar l parecer de cas demás."
- h ubicratnsraa-reCuando meditamos estas cosa

.tarpuetaaiane eaacato aseetrá c.aT~ veces nos preguntamos
postura, á eta di anzar l parió- ¿qué hemos hecho por nuestra I
dice. pablicam as s aem-~ ideo- ventud; qué hacemos por nuest

* h e; daca pu st dada ceta- juvenud y qué haremos por nue
miams nuetre ~helo, que no es tralJuventud?.,. Se cuentan ys p
el 'abelo detado el pueblo.sano cientos o pormiles losjóvenes q
de Cuba yde'todos los que hoy dentro y fuera de Cuba se han e
estamos ejapamados en esta lucha begado herdica y generosament
a muerte contra el oomunismó. que para servir donde solanateg
ha hincado sus garras en nuestro sirve a la Patria en tiemposd
suelo, pera sumirla en una tira- guerr en la línea de fuego; y y

nia sangrientary de terror. sea en el clandestinaje o en

Cuba necesit' del ecsluerzo y de campos de_ entrenamiento, so

la cooperación de todos sus hijos; nuestros hijos, nuestra juventu

node un grupo o de una facción la que está llevando el mayor pea

más. a menos numerosa. Necesita A ella.tiene que ir dirigida tod

de todos los cubanos "histórica- auesra admiración y'todo nuesti
mente aptos", y por eso, prquafasíuárzo, si no on el fusil, can
son todos no algunos, no hemos trabsju, con la cooperación, con
sido nunca partidarios de divsio- ayuda moral y material. Nuestrc
nes y banderias. Hemos querido ojos tienen que estar puestos 1

que .todos. se una en - unfuerte Cuba y en ella, porque Cubasev
bliue baa res misma bandera a salvar por nuestros jóvenes

y bajo un mismo pensasiento. Por por los que luchan bajo el fue
esa' también, hemos propiciadb to- enemigo. Allá, y no aqui, es don
da corrienteun dlidad y hemos es- hay que ganar la. última batall

tado siempre del lado de quienes Allá es dondese lucha'yaccuer
la- defienden y propugnan. Y no y donde se va a resolver el prob
es que queramos invertir el ceden ma que nos angustia.Alláa en Cu

de los valores y hacer dela uni- luchamos nosotros de frente c

dad un in en si mismo, porqu énuestras Cartas sin Sobre, c

toisi -uidad o sin unidad o en ca- nuestros Relámpagos, con nuet
tra de la Unidad, hay que salvar Buenos Dias, con nuéálros
a Cabo, vfuc es u palláe¯ La riales y queremaa egutr bate
Unidades ed un dio por- saarsai-llberd-catna fitmen
el. más eficaz, e má 0 arm c-y puestaen Cúba'y _-enn cexl ai
el más concor -cona esprit NSo nos- fijamos to en el exiB
crisfiano y anticmunist que se porquesto transitorio-y ac
quiere dar a esta Cruzada. dental. La rmanente, lo esencí

El comunismio divide, sembra el está e uba, y de ella no se
odio, la lucha y el reseatlmieto nse ad uncanuestro cora
ent'imodmbe y -los grupos. -El 7 natro pensambiento.
cristianismo es todo lo contrarn1y Atráw ha quedado el año tee
úne, _perdana acfica y hiaes ble; el año delterror y de la pru
a todos los:hombres por eren- -ba. Delante tenemos ya la aura
tes que sean Nuestroe ritu tiene de una nueva esperanzarTodav

el del cristi mo si-que- hay que lucha -un poco y durqen vncr, al munIsmo. pero ya es evidente el~ derr umb
reEl problm Cuba noes sólo miento del régimen comunista

olitico y económicoa Fidel Castro. S dasrampqpicI
es más hondo y trascendente.iL sunque se trate de disimular,

uprolk= de valores espiritua una reacción en cadena que n

las y male Quitar a unosho- detiene-nadie. Es el Idola de 1
aespa paera otros; quitar un rro que sedesmorona sólo con
rasea -sesotasalcepara sustituir- embates de la tormenta.- Nio

por que ~ mejor, ionesnitus tanques, nio
oa asr de psiión las milicas, le van a.servir parana

[la¡ objetos materiales. Y .perqu la guerra no está en
ez -i aqek Í*ayqb acsablr án slugar en t

llpriacipí. lfl: Ano de la ae.gqeraeft.a
del Ita demmuiwatilá

días de -la presente sema ! »fuk llamado por lios llso ver 1 *pas en laefamíila cban
- nat sd ase r i e el.Año de la Liberación. Esa mis- destérrar'el odioy ltícarielda y

; saslodsieniss. Pebeere, el dá- asas sarlu etaamucho de alte encar- preparar el atorno a ulandemu.

file armado por las calles de La calados exilados, reconocen. que craola hormal por medio dsse.pe
Habrea. Despuése, la esplara de 1980 ha sido el Año de la Desinte- elecciones generales. aso era WoI

relaciones de los Estados Unidos gralón. No hsyi ser prfeta lo qué esperaba sun p~chlcansa-
b o elrágimenecuunistadeidel para preae que 1981 es el AM do de tensiones inútiles, de terro.

s de la Recuperación Democrática. rismo. de ilegalidad, de despilla-
ai -a-a - , u Hace dos aqs re mplantó el rroy peculado. Pero sea le di -a

Cuba un gobierno revblucionario. lo contrario. La Constitución fué
¡es su unsumhre, un da esos tus guerrier de la Sierra Maes- deformada para dar efecte oitro-
a sada carie lelalitaria. Par ta Ira, re Fidel Castr a la cabeza activosa muchos deaus prees

que parecva.nsta .vcez n hiceron unreaorrido- triunfal a lo y aplicar masivqmente la pena da
inteción flee sudreaar al pas- !¡o rubca mud amdlenta dmargs- largo de la ¡i p entraron apoteó-smuerte. La sangre volvió e dórrer

sicamente enLa Habana. Las ma- en forma más caudalosa que antes.
- csada. delicous de Ia arsa ad- as los recibieron con Júblo. Has- En vez je un estado de derecho.

qutrdas de los gobernos co u- tcbm-sásesdrados- ee p'oo impun- sdu-d¯ucaltrata
le alls ru el-diner.rolads a ha llegares poner su fe en barbas dad. Sepromovióle lucha da cIa-

trabajadores, a los propietarios, a que creyeron venerabies y en ro- sés y el resent ient e d Ittau-
e las evmareenles e a has lahrleaai carita y escapularios que parecia mildes contra lo acoiodados. e
1- de Cuba. sIabolos de una fe religiosa muy implantó el despojo corno vehículo
e Deade luego, el Poner a La H- firme. Los que no nos entusisma. de lusticia scual n que se'
. kna "en piedeguerra",Orga- mos tanto, los que en vez desaplau- ocurrió hablardeela % ae -
a nirarana campaa de nprviospVa dir Incondicionalmente, prefeimos colmó de vitqperios se r i
l la radio y latelevísión y hacer hacer.observatoíles, advertir pe- guió como auó dnstraucde las
s marchar a milicianos y milcia- ligrps. señalar rumbos, enppaamoscavernas. Ese fué el proceso .e

i. -nas, reclutados en la peor escaria a ser sospehosos de "contrarrevo- liberación de que disfrutó Cuba
r social del país, exhibiendo suspis- lucionarios". Cuando el DIARIO EI- durante el año de desgracia de
l tolas, fusiles y "metralletas", no jó en diez puntos-el-idearlo con- 1959.
k ha.pdido surtir ningún efecto so- tructivo de la revolución triunfan- Cosecruencia lógica de esto ha
1- bre la nación, acostumbrada ya a te, los jacobinor del pensamiento sido la desintegración creciente de
e- tal escándalos, pero que, ade- y la acción revolucionarios se lan- los propios cuadros revoluciona-
- más, haprobado que está resuelta zaro contra nosotros como fieras. rios, desintegración queempezó a
M a rebelarse contra la daminación La intención extaemista estaba cla- los pocs meses ¯d--ns¯aTádo el fi-

an comunista, impuesta a sangre y Ira. El plan totalitario empezaba a delismo en el poder, pero que se

s fuego por Fidel Castro y los de- dejar ver sus perfiles. El comunis- 
d
eencadenó en forma incontenible

as mág- agentesde Moscú que con él MO aanzaba soterradpmente en' durante este us que acabasi
colaboran en la empresa de des- las filas del "26 de Julio". El1paar. Delmoviciento"2da -

s, truir-a-Cuba. DIARIO locvi muy claro y no va- ioa no queda ni élequel . El

s: Y-tan no surtió efecto el último ciló en denunciar la tremenda ame partido comunista'se ha e o car-
u- atow del fidelismo que, como es naza. Con ello no sólo se ganó la go de la desbarata osamenta.
ra notorio, en pleno desfile se hirle~ eneminad a 10 oceroq,. -é.El trunvirato trá ~ -q ssd
s- ron sentir las demostracionesdergimenyrla p adeFiCel - anCuahshare odais: maes-
or la rebeldia cuban. El- sabotaje tri -alérgicos alataás leve crt oesai de soldades: la sl-

ue y la resistencia a la opresión.le-tica-,rsinoqaetrd neito dad con oja.Tolelpueble.
2- jos de disminuir, han aumentado mas uomenos tensc coa ciers s& a 1len la belq í a heoal
le. rsónddererenate desde el día del tapiaores que teña ielda a sar echa.sanie, le ba' acalle las espal-

te cdfderlequene desaqe el a ere- defendidos par nosotros, que nus s. Hasta snadoase van de Cuba
le Icia y lo# aledsdea tea larror ns jugaban ancrónicamente conse los antigus colaboraores de Fi-
Srégimena y pacaista s d Fidel Ces- vadores y que estúpidamente re- del. Y a míedida que estoaurre
os rgi n yampasa d e ideC yeron que apaciguando al nstruo el régimen llía más su destino a

l 

tn sr r i ibana domesticary sta a do- Rusia y arreia suofensivorcontra
En do a los cubanos i minarlo. Candidez a urda. Egois- los Estados Unidos y contra el

, mi anao una aspaía de ridícel cacpable. Los - ue por defender mundo libre, así coco su terror

la spatecals.nraidedusameatr par- 1 sus intereses teriales le sonrie- interno para contener una rebe-
a "aPoteósIs", cuidadosamente pre- ron a Fid , Jo halagaron y hasta .lión que aumenta en número y efi-

ro parada por los organizadores de l bice e al juego en los prime-.acia. A fines de 1960 el fidelismo
el las comedias del fidelismo. El LI- . mpos. a pesar de nuestros acudió a tácticas de desesperación
la der Máximo, después de hablar stantes avisos y :dmoniciones, que tendrá que proseguir este año
se durante algunas horas y lanzar acabaron por perd r esos intereses y que son el preludio de su caída
en pacv mós de estupidarra que a materiales y ni siquiera salvaran inevitable.' No se puede gobernar

va costumbre -lo que es- mr de- los valores morale . No supieron ni a un país con simples nedidas de
Y cir- anunioó la decisi de $Uenfrentarse con eDrais al enemigo,, fuerza. Fidel Castro se desliza por

g9 gobierno de no per itir en 1 ni aer con dignidad ante él. Y el plano i cinado de la violencia y
de Embajada de les stados Unidos hoy, aligual que el rey moro de au tiene ya regreso posible. Ela. en Cuba más e once funciona-Granada, lloran como mujeires loaoismo es:su cueta.
e, rios. ' D un carácter de ulti- que no supieron defender com
le- mátum su declaración; el Pri-p hombres. . p r ese enlmaso eguars de *que

aadelarrióaalPl-íbcuí1961oile el año de aRecperaciíón
ba mer tra comunista concedión 4 asparaquelsnuria- A ds afliosde lavictoria -vic-Democrática. La unidad deaJas
:0 1 diplarattes l y osularas nr- toria pírrica como 'inguna de las fuerzas anticastristas, es decir, an-

teamericaus -que excediesen de que haya registrado la historia- ticomunistas, se producirá por -la
o- este número abandonaran el país. el cuadro es de rágica desolaclón. l za mismn de is ocueteciaies-

Cama era da capernea. cl e esOaeión -en el paída rDeqjalaca aartieulacióentreln ua
ita ben elsEtdsUio -.- H l

hpierndodeiarsadosUidanresPea aii ln ma.Hastalsaás luchan en'el territorio cubano y los
poadié declaradoátermiadsa las crédulosestán ya minadOa por ¿l que trabajan en el 'exilia, traerá

a- relaeldaes diailasaltlaa ú car escepticismo. Hísta los más fabá- acomo resultado el darraaseoto

i pmacomunista de Ca p .L m c del régimen comunista -en-la Isslaa aráuad einsns nistas militanteg no las t~ennlo- Aeiacoeakaet m
ós La r de r es noees das consigo. ¿Dónde se nmeeráne América coperará-a estana:-

mstque el-re*~d desoslar- cuándo se derrmbe todo ese edi- presa histórica, o melor dicho, a

TI, gadystatil eacsaseltde ha rficio montado sobre arenaN ¿C5 esta cruzada, porque es vital parasalt, d~&a~aaeY veacioneas e- m qlbaá elsIadlpe
c vadasa cabe par el gberr cas- I Habr das Iras de e ellaI Impedir que el comunismo

as aacb o lgbiro bo .ar avianes. bnrcos y -
va nista de Castro contra los Estadosesubmarin sbastantes saraconda- consolíde una base en ej Caribe.

Unidos. Tenía que ser as. Un r- pírcaa adas a Rusia? ¿Habrá Hasta ahora ha habido cierta dis-o; cirlosatd
ía- gImas reja ua réglaes sasélite número suficiente de embajadas ralón, cierta frivolidad, cierta
de (Catola en la Página7 > adonde asilarse? ¿Acogerán las re- apatía. Pero esta conducta ha de
la. públicas iberoamericanaa a cambat y amuypronto. E fidelis
es es toda la Islam que está en pie esa morralla? anoeha colmadolacopa de la abo-
la de guerra. Y s obreros, y a- Ya nadieincurre ex¡el sarcasmo mInación y elvuelo no puede tae-

bo- pestia, y -empleado públicos, y de llaar Alo de la Lbersaónal dar. Tres l¡ dalsa "Iberaeeónl1,

be -soldados, y hombres daetodas las de 1959. Liberación hablera sido desintegración real, evidente. Y
sus Categsras los que están ren la lu- restaurar la Cobstitucióa de iI¡ , trae la una y la otra, la recupera-

u cha in q" efis lo noten el lo como tanto se había pretido, es-ión deocráltcia, ó'nico ideal de
da, sepan, :a la sabrán nuna. hasta tablecer en el pal íuna ri en de un peblo quIrejudia el contuns
Úa- el dla que la le cia llegue y les derech. acortar de un taja la ear. mo y está ya tario da econvulsio-
i; pIdia asala dgelados as oedst.á. da dea:id*aa de la sangre, promo- sas aviolulonarls
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ACOT ýClONES 
Basta ya! EN LA RUTA

Por Francisco lehaso peo: dltcobairdo D. Vil
viv < - ga uout egoismno y el oportunsmo Eex-'cpi diplanteaniienütó %heficaz de la LÁoouea tageiaC qpýout elgocoylprtiO e- El -prinacipio de

enestion cubana de odio, lo cobardía, el egoisno n el hisorial oi- C - iasl
yel oportunismo exploados'Por tE rodadyroleis

primero para resolver un en la montañlas de Oriente y de ýel Comunismdo como só,0 ese ss lsd mrc s oodl E aabrd eet 91

piablema es plantearlo e La Vólos tema sabe y uede explotarlos. Che Guevaria. la dociió del Gobierno

Sea o La insurrección contra Balista E ism odie, e C Y llega el primero de Enero nomericonolro a-
asíó cl cb uvo su prindipales núcleos r o egoiso v d, h5 rysFidel CasoPo d e -

q !ooce os la génesis de la la clase media y aun enla clase 00001 opoltii erao o nienen a reaminars obretonctOl meecflout dedllosÇastroy
actual sil cióio y hemos vivido acomodada del ,ais. Sin la ayu eldlodo el dio do lo líbracio iguaí oue coleo per medio dYl Guevaeo, ha rosltado sorpren-

urante algún tiempo dentro de da'de esta última en dinero, F¡- de Cobo, micras 1oestca pQu ria odio, la cobardía, l ogcismo dete a peor de qoc ea espe-
sella, obemoca__ué teneronoc del no habría triunfado. Lo que oc deanga- y lhios Qy e bao el oportunisr utiliaodo paro rada c0o oasiedad dede baca
Co lo rotra-teros 00 oocredro 00 00e' óbi poco p aonoa qidadoo- ata-mo luocbao y oecln-

oodoma. lay tadave a mobceo n el poder, c baaraqe ona vz sUs ds eperado i que loque tira y la amenaza. Y con esas gustia inearrable, de dodis y

q c o o ro e o la ma ao a e n ey codlo s io e p $tr se han id o se unan de m anera a ,a h a logrado que un p ue blo dercuda c ion es, en qu e nuestras

q poncaroadrr b o- diese a q ae d aco lo S roa-ole- q s sciicio 0oea eOLO. 00 coefnda y empiece a odiar a esperanzas han venido girando

yoatáy-n pr -ab-o do ver 0e tarización de la o Voe
1

media, i anolizamto rl críceo udc- la nación vecina y mejor amigo olrededar do lo delorminacido

odem raei -oldoa olh- la- comsímadaya tco. la Ley do s , s de Cuba, balíarfe drlos domo- uo adlPtase el buen vcio o-

da en Cuba: Son liberal s yo Reforma Urbana. que iicialmeooedesde-sles cracia Y enemigomóoioodol tobo. Eocosiovmonteopaciet y
acabaeo aldmitir e no hay ombareco en Cuba, se baso pr- comunismo, los Estados Unidos occoado. Dr temram to so-
ol liboradgr p *co y m laos - mer0 en el odio para captar se de América; qoe los partidos po- lón al fin, han podido tolerar lo

d.cc s odca rollo a El guidores. Pero mediante ese sis- liticos en su gran mayoría 00 i- que .asotros ls latinos Jnmás
derchd oa acridudle- Idbd r El pueblo cubano pelede por su tema o logró su propósito, pues hibiesen,- pe roíb. iodustrio- bhuidemo talaodo. ío impía-

0000 ec 00 do Caboroeapalneodd Constitucin de 194-, por sude C ls ooeae a 0 oio ta la poítitcacin 5.p peed

cblen fin, antico;uani boas, y se moccacia, a-oc 00 coado c Do- cr de so repolsa o todo que eaicio; oe los obreros deja- dársele a su actitud. Todo en la
- sstboaotrconorloyoo recho, por sus libertades y po, fuese bota militar. Despés, el sen qp Ss _sindicatos y sus de vida tiene su límite.Y ya elCes¡ro ea meonocre po Fidel su sobecra. Eo ningún mo- lelo-comunismo, siempre dis- rchos les fuesen arrebatados; rdenmooiada Fidel, con sus in-C.oa b"pantado co la aloa, mento planteó reivindicaciones frazado de 26 <le julio, utilizo la que it bíeí nómero de los 'r- sltoc y pc lor mdio de teror,- pes e /. -e qu unuennumro eos sutosy pocedmeno. ves.!.Jior modio del aerro, pos dr sociales y economicassustanci- amenaao romo si roxima acoco ganos de opinión no sólo no ud- nosos, lo había' so'bopasido.oeoodo baubiera sido Ooroa-oab les y rgentes. Estas vinieron 1 aquí pec primera vez comen- lízase su doeebo tipo pue oc la Nunca alcoczaré o adeoronde-or b'iibeir¿Úboc- después acaeadrs, como d ob s tener exito, gciis a laro dejasen arrebatar: que las la- ómuaypor sld ado o Mordó costumbre; por 1loo comunistas barllodo muchos en loo difeen- miliao fuesn di$ididas; que las o ratee aermo -

A boo oooígotoes cs he A ellas e agarro Fidel par rteo srtores doiltic, conmico amistades se resquebrajasen

ntínlo a-goorg t pio -actual satisfacer sus instintos totalita y 'abeji que a compSeeismo 00 cn-i ooco-t po poibioa

st>do de 0000 en C es lo 0s. En el sectr-politico varlos fue- 11ee eloetonismo y buicase iternacional; perornd paece

coiecuencio do la reb l dc Planlear el aroblamo de Cob r los hobres y partidos pac motaje personales a expenas que la flctioas dilatorae O los

los obreos y campesinos moo como una reacción contra e odio la amonaca y en coc.tra de d 5 to de-do. N ho-por ladol rcedimientas iegiie-racs y

Podio o de injusticia socitl, ba re y la-miseria y no como s citerim idieron o retraer los cubanos soccs r~espos.ables cicológico píe oc ba empado,

s 1 misro argcmento qe r o una eso ooto a circunstancias sr or d- loeboy or estea. - 'hao sado errnoso, badeaos.

ritme ls lideceoa-s par co. oa-a-eesacia-csao.acue alcarro Iíidtlo-coista íoíanto los pe pore~ antfi- Es coo si tratásemos de so -

o nIar o ojtpieer palo. Mala csolíeclo o sc- qo lsa Después idel empozo a copli delistos con .1terioridad al r- ter por medio de compases mu-

a-on coincidir de eo ma-co sociónla . Poccisa-ot asto toe la debilidad moaa del o de Enero de 99 eraoco- iclcs a un loco de atar al que
con os bolcheviqus, cuando 00 estriba lo táctica de loo tale ecolsma. Mucho tícron loo píe tadogado co batistsuoss sn l enmsicaeoit. hasota leia
té es bolchevique. c ooni ataron de adquirir un seguro elo, como los idelislo d at de sus eoiermas ha lda Oíasto

mundo píe Cbabo ast 0001- co cíaipíler eoontualdad t les y después del príIoro de en inmiente Peligro. Parco -o-

-- ra, ao ando b.nbs, pagocdir Eneeo. trolar a los orates nada te ha

lo- yecnómic oy vlra del soia imustos, ~- -buyndo a' fon- inventado mejor, que n n

-do niego yo que se hayan ~c- económica po la violograr dceíl rminados iod o Que vdea- a sus ndsra pa- camisna de fuera y postíe r.oCoo nmnamo a- aliándose al bloaioo oía eloca-aauk Filoc-
Aeo injusticias no Cuba, e insca á propósitos (-comoclocoo s mente uneleto-sbock. O l

qriuchas vece -. los ricos y los o . caudados. para pagar el 00000 ncos bombr dc ahí loo ha- sistema infalible a emplear cn-
ombres de empresa en general De esa liberación social y eco- a la oficialidad carnagueyana 1a- t s s, loo idelistas y demás donodocamos mora- cl ríesgí

hayan olvidado sus deberes para nómica hay palpables muestr-s a que permtíeto ci 'cin a Wíai rquisa . Q "' desgaaia lo de d i te 100non00 010r0 mroco
con la ots elemental caridad en la isla. Cuba dIsfrutaba yer Los Villas del aeno-comunls- Coba a- pue ptido. coloil- de oictimcs, miintrs rooca

TorMpoco pod »egae- deo-de-lc--ovelos de ido ta Che Gíro.r., bocho píe - l go c., Ircen e racimo arc ser ~trozos tal vez

se que politicastros sin escrpu- má altos de América. Hoy pa- bierno fidelcombunisa explot6 Nir a deteminado hombres e0 Que pudieron haberse evitado.

los lo han ayudado cmo frecuen- dece u.no e 1os más bjois. En como u hoiiidid c.aido lo 000 do los hombres pertencer Quee aún ahora, pueden evitarse.
cia a practicar esa anirta Cuba había ayer abundancia de cierto es qc el cielendo Ch a

cocisto. Pn-romrjan acas alíeea-oo, d.-omt«icnro dr estaba complta-.te cerad), lr artidos Polticos para ser De tboos laneras, agi-

no mc imputalesr a in gobiernao a-rnds d, ',lsir. de toda clase pogando la prima Por etr , - Dios hemos legado al
determinado, sino que la rspon- de articolos útiles a soperaos. alo. agao' e todos los Co~ Y la tragedia do Cubí 00 ma- ning of the end, al principio de

sabilidad de las mismas hay qo Soysr carer ,hast dr lo más al segíro, a Batista y Fi.del. oc ún hOY, pues sus hijos y sol los finales; poqu son muchas

repartirla entroo lolos gobie- e Igualmente hizo so Fidl del iders e han aprendidó Jl le- las cosas o las que les ha ir-

ocr qoe ba Orrido lo Sep-doblic .el oportnismo. Sito cocebir u-cioi 0 y su porvenir se encuentra gado su hoa- postrera. Por ej-m-
desde u fundación como Estado odio le cirseo. Hoy rolo desoto- s10nes 0 boobroo dc toco los a- los mamo de loo mismcs It- alo. ya nadie habla de hioc-

lber.no. Por csi.guiente i d.a las les l -u furia sectores ~y sco conomcoo o o -omo, ni de ncionolismo, ni

gratuito sueoner que la insurcrce- epilética. Ayer había respto habían materializado hasta en- cs cuoc ioielgcía oc oiibló de fidelismo; se- de conmíosmo

ein conta- BotitO tuvo e-r mó- por la religión y as crecas toes. Polillacopiqe vanío eo l c ui meiíra-y lo amenaz0 y d octi-oconlstcs y onrarre-
vil principal la miseria en los hudo de atros su ppia oenaa; i oista. Eldo, o cobadía, voeionorioo. Ya tao miltiides

c000 y - cr cidadro. Lo ligiss. H.y se lde .s i.dustriales que ean lo síbída ~oo y el oporiobm ma- o r agolpan e las, plazas p-

cauas de la impopularidad do olOs dignarios dr lo Igícsia de Fidel como un perjilcio p.a tienen a los cubamos desunidos ce ntenares de mles para grita

aquel gobierno hay que buscar- om, es coniente en los paises ra sus compelidores; compae- a.se Pretende hacer una sele- . podó" entre otras roe

las en su origen anómalo -. el d detrás de o. "crtina'de hie- r s de trabajo que bien denroí de iO tan por. q- nO'oslo de seri porque temn qu dede el espa-

golpe militar del -10 de maro- o l misms nmpresas a los sindi- posble sería s'-ca sn que dio ruedan caer-es encima bom-

en s s desviaciones de 1. línea catos veian su oportunidad al des- rbor de por s o mcbeo bao pn los mandenl infi ro

constitueicral democitoa y r. Que Fidel Castro y 'sus roc- plazae o aiquloas q e estima- deaao oser. O ial cme no Coa-des po ion, 00 dhn iitida.
los desaforos que su.policia co m traten de justificor la sovie- bao ligado el otrao gobierno. En .,ierareconocr pín cl cimn Ya los mlle-lcar bao peradio

metió para defender al régimen tización de Cub por el estado no, ldeo eneleidelocomuirmo nor c uesrta coi r a-es-aoe lemarios y s s

contra- la oposición de su C.- .pudoloirar con el odio en su deldrotoosme.acsia-o m s o ,n s

dropr-soón o n oloivn loe ioíicí,lo logró con l mntia y alromonirmí.Yiaunque de est e ldsinstinto mergs, posición que -jstoss, p~rd íeda-pír o go grs dr oitaito de
derirlo- apeló también a todas sectoes más bueildes del p.ae- a &men . ,: accón menwaaoYa le sol-
lo formas del terror, como su- .bio rr cso ooloroi y lógica. -Y 0or~ pgonoí como tié cio lo o s.responsables dalos rebildes oe la Ona-otcilón

ioorrir en las situaciones de- Peo e dhiea iol posible que n grp pque o de unos por ser conmunistas, no consideran que fueron héroes

- esperador. m ¡líc r eo oea-s q1enes ape- spo dio, otros por oobardms, otros nalucha b manctOadoa;oía-
. a diesen eboentr o olmo dea- osoco-0 sfren remaoeimio de

Tod., est.scaosa feron pi oas conocen la voluion hist- los etoee cpmresos ido-. sa ¡yo tod o oolioro co ncirciaa--ors e q ha

íticai y morales, aunque I va - rica de mi patria. es Incompren- tiflcoaro los métodos comunista nuestras oncincias loso aa !id lítler del cmis inter-
trismo para justificar su psi sible. Lo eros oc p.ehlcr ha- empleados, moos ti iados aia deatro de oa o rmbí d m cional. Ya los hombee y m-
o-lelo dr' extra-o iqo¡el nl prers eterarse .t-- de lo que porellos e- todo los países pa- .stas ~ ~_lsaoac. Y oando leres de Cuba, que cocera y

adct-o e o comocomo aobo on oOms tieoco. de.lo a logar s~n icOecrsre bastr- di tdos lo cobanos inclu o c ndrdamen a experooeotaron
priciapio efranctoro ascba- enodoygeaoo-Ydjo, dos. Y Od esto oc logr en Cu- laso o b o labo- o o-níao pca Fidel. abo. obWy, quiera h.cerlas pasar p., que h. pasad y sigue pasando ba, país de ¡jaco más de 6 md ~,1 espeima 6 nes que 22lbo .smp~i PrM8 t Fi en af, -

ocales y económicas. La -- desde la usdmrpación castrista ~s de oabitanes donde se de- , o ee 2 tédoeprooda nega-
or pruba de que ro -liiron mces roo el gobierno fidelo.co. do co sc baooo lo, de".orfen

tal carycter en pue obra-s- Que si o 0nter: ca-o pomo de- ota ~r-Odos s cnociomos mynirOo a partir del Primero do haeto de ss aombrao, si ape-ris h.s". que estábamos emarren
mo "hb.o, on cotadoo ex- seabr, lo actucl ooiepasa en tdos. Y todloeoo-ro rongoclvi- Enero de 190, poés osdo c ro as poder . clir ~n loran

pebciors, o cora porio acno maod y horror todos Jos fi- dándose d. la histri triste y cegurs fueron má doa-deas do soiía rcqoaiok, Yo oc lo Io-

co lo rloh cocnb Otialto y re- ''miteo. roen onortoda de oc moehoho olor 0000 00siero0 001 p-rst s ealoc oebars ao rgenad lo a-aa,
hosó eeodar odoo las hbolioc conunlsta. acomplejad y dese- 1 servici de F~el Castro para l sosiego y la e roo e

generírs dr tipa potlitco decre- DCX CDC>CX CCCC quilibrodo llamado Fil Castro. m éste, que caree de pesti- nioo y u,. es"o acfreo de

s s la Sierra, maestra. y le un argentino lo Ac a 'gilo que no fuese el de gue- histera colectiva irrefreable.
Y eodcaotolaol aopesnado Ion -SUSCRIBASE AL e d ,nm 0 0 bma-riale utiizase el de estos co- ya nuestra tradiciona leoe9

oropio eo del a strismo, DIARIO DE LA raoo Latina. Qor se desconoce0 laboradores para convencer a n de vivir, que hasta '-e ,co
para bore ar l tamo Res la babol p c dr A leas do de sus buenasco ntenci fue incon en na sUpla

dr s eroooal l roMcocNa#* én oa Alme ein 1 Y de la responsabilidad de sus tada por la envidia y el odo, ee

dC u o h lJ -a 9 a-- ljsy eia; ocu mi1tu orín doc ------ Ú JI Raú35 Castro esnoaon eo 5 lreyrdd baale pee- ao eeerl aPe emido

14 ~ ¶¶~lana per sóo 101 0mo00r& pau, ( Csotn ensI ým PAao s)0 (C~¡,. ]nf¶.~
-r -~ }4 e.,- ~ 

1
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ARMAS SOVIETICAS PARA COMBATIR LA LIBERTAD
A cambio de[ tesoro robado a los cubanos, los rusos y checos, entregan a sus satelites armamentos para impedir

que resurja la libertad y la democracia. Antes el tirano decia Armas para que? Ahora las quiere para asesinar.

Tanques, antiaereas, canones antitanques, ametralladoras de mano, fusiles automaticos, se exhibieron en toda
La Habana paro impresionar a los patriotas el 2 de enero. Todas las 'armas fueron vendidas por Moscu y Praga.



uD)t al TrbnalSupremo el magstado ¡
rtunndode-Castro -tna enrgka exposhi

Hizo un voto particular en el recurso cíntra as ala
Establocio por el DIARIO. Brillante aleg a t o del gran u

(per rendetoe dejla Pe iencia y ce e el Plno quieehi&ire-má< el voto parlirue en el ra

de la Seeretariade GobiernoY por larevolucióney en contra de tru las 'colntillas" interpu
del Pleno a tira a'qiue el Éúscrito ya que el D RIO D E LA MARIN

algunos de los que hoy-4tegran la blic-eda-l eta (lIria]
El 

4
agistrado eiue suscribe, José pseud-rcyana para es" acuer-t de Julio de 19 tel Vot

Portcndo y de Castro, integrante dos inernstitucionales, eran: unes, cular al Acuerdo del PIlen
del mismo, en usde lieencia por visita de los cuarteles, otr msurcdoeen- Guantát Oficial

te a nreincoa Ineentrastable fuerza del derechó, fendido y . isidente en s nvotoniúlu nei-nuncló jmás enYa
condiina ie Profes¿r de De- ,peró que la Reei Inte prtcula¿ ,e "Recuren de ten

r te Ifne rede' de La Ha- teb ReEneÉode 1959, res eureri R'stradores" (Rllo 152 de .1959

!"É> tetign6 de mayor ex.- en nuestra "p tHa el Estadode 5D9- de ncensttucionácio!nodad) pu-
etdele2 doctores Enique Hart, redie único régimen en el quq es Meado en la Gaceti Ineal d dia

ideete dela Sala de elo Civ lblealdanmelde e- 21 <ldeEnero de1960endn 1

erg Tribanel, quien le terad s cdina, cenen 1n ea- ed aito que "el poder público de facto
ns''que aceptise el crge, y gr de lcude~-q-den siempre ha e istente en Cuba se haba limita

gel Fernándee, quien nme tui. nupeditade esieenester material a de sus poderes con la Ly Funda-

tro de J et4ec del Gobierno Re- le Libertad y a la Justicia, y de -mental, de 7 de Febrero de 1959
udienario non ¿esigné iLneinte- ello tueen ejemplos destacadan sc y eMe p~ e legislar teetendeta
ate'de etis Tribunal, todos los prdeeree de l~, A í teteed e éaqW.e ae que nrgiera el,

eeés eee que stempre eanu- sus "nano eel lederio ytaiqee geberaeangl4epee e peSI" du- 'o 91 ene elee. en nl enle ¿geeede nec míenene.

&u cargo de "Prfeor en uso e¿eneórc, los narficaron, net trine que n hubiera slo respalda.

ilencna sin nueldo, cnf«mele ,> co, eu vidas, por darma -la liber da por la mayee-a, huiera impe- cidido de todo lo que sea Demacra.!tar en uso de licencia y, segundo,
comy redió el C tejoT Ui¡- tad Poltica y la inald~d ,eaainll ¿d. las retroactividade , les ir- cia, y así llegó a la Presidencia porque el nana del Jae da Gcaía

ed'itaría, mietres destempefibn negandha~ e mplanerente,'íc te- bedna enoepetenclén, laCrlvoión¿ el Calegió Nac:onal de Abogados de 3M no es más que una le
cagoa de tagstra" en eh del mae btt~nn dalte qu de len denteé eteeentales, en por elecciónde tercer grado ypre- las múltipen entaetras fiagrantes

adese sujeto e aepediente por hoy 4uiere berren en nesra Ne una palebra, le dereión del'or- vie la modificación de sus Estatu- del des~eel a la Cnstitucion y al
teada rnnlnctel aunnrpatgre elda, cee ienia .pneae.y neet dee Ir.ie.cnPMPIO de los pueblos tos pra que en esa elección -la desenvdvineto del Poder Jdi-

ubieren unlersltarin, nuete: tu~ 'apetenc!ae del pueblo cuba- deennrítlnne y ceilavdi, puesn00- de 19--- fuera eent el candida- eiael ifentadlt por el Poder Fac-
lan el e niseetro del tiran eqí reW3 dinr nte e ennren- mo señaló el exponente en ese ex- to que no epresentaba a la ma- tico que reina en Cuba, ya que es

tis Y dircie me nunista, Can dli ei ep ente cande te mayO- tenR nene, nebre Revolución fue yoría de los Colegiados, y quien ta manotoria la ncarenca de' garantias

- tntael Rediere, peinetpal rin del TrIStaal de Garanlne ene nie enedaealtnente piresta- vinculado estuvo al régimen batis- en nuentra pct le para que los jue-
Bete de% campaña de 1944 con. areczar:los procesos edblecerel Estdoede recho vio- tero quetfué-aobraddosveceseoneiqne lailey, conformelo

e ueblo te Cuba y su líder ~ mbeee Árpuc y las n erud lad pntel Pitiad'éen 192, pero (véase las Gacetas de 5 y 13 de acreditea he. antir y las renuncias
,anR. 9Mbás5 ince9dita d 4 cS h ac ne eeepp darramó su san- Septiembre de 1951. reiteredde nerddeos jueCee re-

vado su e-to lbudeee, a 1, 4e ert sus vidas y bienes volucionanee, alguns que lucharon
lOlDA: Que el suscrito oma- auto de 26 de - 9neti 9 Saete para rar enea Tiranía e te QUINTA: Que no es cierto, como bereiraene da.195 cin5.

lnnjlccàbllmeite la Sane ede nr d;men detenta un ese afrma ea elacuerda. de la ti- Qe par tade leexpes-
9ls uranl de Menbado yde teria de l Ctreg p innt nafi racn de tedivadues eígu- lulada m»yeid, segpnrece del te el - rdl e

Unía, bebleelde enfiel bule em- renre, de InbèníatnituclBded ear ne de lenun' eu< s no hicieron abso- ejemplar -e la referida-revista na retend , alebac

s. "reiones, procesAmieint Y que Intervi 41at, nd, e (n Oielutamentenada .,-)r la libertad y Bohemia, que a la vista tiene el po unayenlieam enen ae utae

sentelucine, pan>-rabnr ¿d cl m- lee nuncionne pee eeedGla<de en- eo fueron dóciles miembros del suscrito y a que se remite : Que n qu pce a Cuba ci

egr>e ni Pledt~ad ere- len nualee sédee*ta, por n hbe partida comnunist atacaban a todos los Jueces, de la República úbios
en en ue Oree ircmeente nl 5r y extenia esta exposirie, log revolucioneposeque luchábamos han disfrutado y disfrutan desde el Tiuna~l e lnangnde elcuí-

poenaney pquúin -dio el caso e Voto Particular en el iolnIo contra *atiranía batistiana. advenimiento de la Revolución al tucteeelln ldl atde de Toe.doctor Hart quneperdidncbiljo de e1., publicado en la Gaceta poder de las máximas garantias no, y cuandeeste hacaído y se -a

abatleet nil lirbe-un'refinn- Oficial deldIa 7 de Juni de liMe; CUARTA: Que en varias ocasio- para el ereno desenvolvimiento de
rls e suscrito pensó renunciar a snun, potestedes coníiíuoionrn" rapea, p~ eíún tirano es va-
uneargo, por lo aislado que se en- pues precisamente el suscrito re- iente ai luchá despu¿ que está

contraba en su concepción juri-e cuerda lan múltiple denuncias por ,y a se nnaent con¡ al-

YA SE ESTAN AGOTANDO r p anea el deonocimiento de la autoridad mnnitee iee egda, ten mngi-

fundamentales: Primera, queu- judicial prneeian par leí iueunrados4el Trtbueal Sunemo, en su
os ejemplares dísponibles¡para nuestra oerta cador k-. eliDerecho, pens que de instrucció y ciíai es ante anmene eaninele dle dablles

siemprl-, abaran triunfando sun In Salt de Gobierne Ordinaria oe. rmese, pe eeuna peque
nepeecel din la neeacínt ele-e reenieeuntos y. así ha ocurrido mot ívaan Invstigauenes y recor- ma mianeea ha cmpartido los des

e P, a pues muchos moagistados que no datorios de esta e os distantos n - rnan del firant, ha sido desti-
vieron clar en los crimeroscotste isros enniu bu unten - ituidos y drenreelad par alicate-
del disidente, la razón uidico-de- t'ares entre los cuales virte al bleyl~ pr ada'A ss pen-
mocrática que le asistíif, ben er- cntsel dexente ibnda le ler- ion y e ts, un bien ina-L bado"ebr cóm rtufir eoriteÑodeMe mecidn deloecorrespadientecaousa&'Mo er~ delben -

de A. exute, y, así hemos visto ylude l e -eg lsju-
sólo por un 9 % de mayoria, pudo rativ-, el cas el juez de Gü o agi-
ti'dee- en la Sala de Gobierno de Miranda, sefeo Cnnrio juzga- trade.

Nagnetilea nra camn ante genrelate la p Orlnarin el 12 de -Septiembre de do por rl tribunaes militaren en & IMA: Oua ennidera el no

del »~tepamr y leaPtregrte -tes inentitu- contra de- la opini6 debe Ma ereten y deení el Acunde
d E e e dder "autorizar la creación de -trados Morell Pea, e l reon~-<W e ma icste en Ca-

e ey mare e n Sid y se bae t¡nuala le b eitebe sjudiciales voluntarias" crito, quienan afirmaren en Vota badan roaan 4 $nene ea'
aas ea edas hes teaehereasde le Lbentad. a lee que c epiu etdaPeal*#deue sros catro de Particular al Ac5er nde de rent a.ldarna¿y ala n

be teeranes, ye, l Presidente de Jn a de 1t0 de la Sala de l- dad del mee, pee ser la real-

"T quien decmaie Ordbria- el dad egrarea, y~aie n re-
en une tfaenrable a ae miltn, eleenee t de un mkainem del Po- cha l :e ena tíadeca de- den

y*e'nnide que anlena en leanOa- nier Judicial el fue Jdina nee~ hee ~del TeIbnal Supree
puetd rmeNdblai e n d - lada Argeent a, etrade bY ben ún *ea que b que se ca ena anj aebaada*

*u- V~e laendanales del R¿el- Jadienal eMe enae e lengade de Araenelba ; Mén Saeten de
U.V1E - ee ¿e-aa nnnnagnadn debes ntei- er le Sale de t-Crnineel deiSdl - be Saetee al deneda reliUcdaa

en niampl É~e.aey 'rder a Meeaueé e ntaagremee el, can,: Stnd su.reasu . par al leanin- ene n nlýr il la i a
Sqnaúdene~-nra la annnin redeun ~o te* aie-da P eeetra LP 3 Mete-eaaa Mu di

denelldao de loe raeerlden amar- n pe~licade ~a ra ta Bebe- e y cm e bla ae s* caé
- íasJuse & - Iamin laedq uey, egnda, ge anma íad eIe tediede ae a iee de epee nee t 40

gsg tel retnc a e n caree npiaea, pncqee 13 en nate nt de alrafi e eee
icpMde 

1  
lee aldeala de a a d ,a, dne eane n

si Méenetcaknatca mmenra. nm* eWee eniWe10 a sadesrod a ifuta aen
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TOPIcoi ECONOMICOS

DE DEFINE.IONSLPERARCAAA.
rO Por JIGNOTU M O3Ta l

-- I -D PotplDAas
Sigue sobre el tapete l .d actitud del Canadá i dente al gobiernoco- Y VIgTklrmunista de ide Casro. Los mils de Puanos martirizados por ., M T R

Castr que Incluyen el ciento por ciento. de los emqdsdridosolproduc-R

aores de Cubay rersntontepelegtimos de la Delrsdocracia y 1CoLiby
Empreos-1.aooism po1& que tanto mltnoraguaece Canao- no sl

resignam ni desdansan en su campaña para lograr el absoluto romp-

lentoade toda claseanegocos-etr el Dominio y la Cuba Comu-E Po .nita de Castro.-Ahora el ~ea do rmpimiento de reacihes diplomics 3y co- Ctaaci de la.Pgd
Adel u o dwasso lgta os0looos d ol oeoloaHaebaa

aoloSsosoo oob vg -sos y olooo , a naáe. lvrio d n

ponen el te al s luo daolo C o eo Coood poarl terror, te-tensa situación que inludiblemente requiere una dfiniión termi naprfet u ii- u do

ante & o turaprincle contra la gran nación
t Ca2adá0 s á con l Comunisno soláo» Seg aones bilOoréffl-~-m-W se colocaa, post -1

sothdcosooesoeoeo5 ¡p.olas Estados LOaOOOod

han ~ ýy Eanaom dsperú-representan a la democracia *mí.
yr demás naciones americanas que ín otoy vaP a romer cooi- dental y son hoy la . s.s&&¡da

Csir m~&ll contra el avance de la
La casa es muy clara y no caben ya sfisms11 luegos de pa 

r r

Con el Co o dosism00scontrasooComu4smodClaro está que.l a m pr.oayW\ continuada avrión -del régien
-Ladresiosa revista U. S. N.olo l wo & rld Rptort publicóen -s r-clstr oacros EstadoolUioo

centeedicióni rasmartíulosobr las invies del4dstenr.ulosceiasUn¡.

capital rivado americano en Canadá, el que por su actualidadme. lo-pronto, la ruptura de rlaoree bun decuao comtaroara el cual nunca l oprtunidd ha Aeecm inh ca -
9do más propicia. rado el Presidente Eisenhwer,

Según datos oficiales del Buró de Estadsticas de Canadá o el una ruptura contra el go
ao el montante de has inveiones ya~ese el Dominio eran comunista y no c el pue de

de uno lú miones de dólares. E 1945e sas Inverslons habían a-bprae ullo s-e

t Edo a dincreibl, oocifra de, S, o o ens1959, la inorems entacido doooclsoa o Udoasbctoa

~ unoc o ntoanteoopuesoos.osoaooooab ecibolc1511 
U idsscosevCssotadcina

oari cocost oci ios. C a.aumentad las sentimiento de amist-. la rP
E esta mar¿n- págin reprdc1mo dsgáics que expoes enaver«i wlywrolods a~re tur de relaciones precipí 1ar el

lomo, elouettésas Inversioes en su cuanta ye 5Eoraqe w, ~ricnas e Canadá). ~insdo fin del comunismo en
están distribudas.Cb.

EoYdtsdsidU.¡os s

sdiso is o o c Msen la i lstria del Canadá representan los osoigui- dos, ocls.r¡púlsocasohlrml-lsddetes prcentie -AmériA habían sspendio u

Automnivile y s repuestos t. . relaciones cm n Cuba, a causa pre-

Caobsgssdosbedo ooo7. aeoldleel10008M.cún els dgg gobierno cmni

Ca c o . . . . 77qui, s te M ga o erado comunistr

Produ tos, w e tr. o .c. %. cc ss op dl eod do d oo 3
Productos qupc icos .- a.-. 45%N. s. Améric a no quiere saber
Papel y pu ol, .s. .o. 44so d o e.l co pol o bas o Rada de Fsdel Cas tro y sus c ou.

do aó inrs d Eopara1 os grcb dtur s. 40%lea~ e& os O rOr500 nistas. Ya han rot¿o 1relacones 

soolooio dc tlocoo sssosalioso os 405 oso asadlooso diosoossortosoaclOal, 000 so),o .egilosopeeesasooasoto somooioc Fodl C.

pAsosob d s elos lodsncipaleoos,odichassinveroioneso"crhosoprperonsoorosoayro.*matoCaod
Eotros muchos Gos o tidades. bis0 con el vecino Inde@eable.
si las 1bvesiod totales doo pitale.trso de osCanadá Impoor- Como seVe, los países del Con

a0 21 billones y'las ortesmericanas están oogandoe alo billones, otlonsents, ante el bligro de ¡au li
está clao que representan caso el a% de aquel toLs. eota yoi- berd amoenosada por el fIcsdo

ticas demuestran que el ritmo Inversionista de lo empresarios norte- onfección carosta, etrechan el

americanosbasignificado un incremento aproxao 000ew 06 0 dcerco MIentras tanto, estra paanul.tria arde en -"n& re-lda c~

ooara completar una vsIón de oijunto de la situación de las t oo s oInvaosónomoca
inversones, privadas en Canadá dIgamnos que, prmanesce en nanos das del tastrism~.mnita os

canadienses el control de los bancos, ferrocarriles, real estate y com- tán contados. Con los útimoseo loa

as de serviocoú o. teciada btesha coenzadM el fi

Este increíble iodorooeo sosaadá ha merecIda de los osso o dé la peor tirana que recued

ist extrajelosm s dlopresaente, al mantbnimiento y a )a bola historia de nuestra América.

defensa de todas las os que Fidel Castro ha destruido en Cuba;

y además, al do nveoo cimpl to de que Canad es una naión deo CoClsOeoClaCo
crática a plenitud, donde s s aresaean los ms coros principios e ode-

les humanos. SURIASE AL
Es decir, una nación que une a un régimen de drecho, de lib-rUeD APLRN

empre a y gratas penasu. democacia cabal, repudo JE 1 C53m54

mirl.,y franW' asociacón con el mundo &, Occidente qu Br=znlo
Estados Unidos.

A esto debe Cnadir su tremendo proreo, su prosperidad Y su:
NdsItibleosimpatasentre1.s Cso-acloo libres de Aoéis y del Mudo. sidente EIsnhlwer y los ms a" o a representativos del Gobiernoa de2

Whnt s durante dos aoshaciédole el Juooa Mb ú y PPk

La siuain xpiada prsenta ds conlsons muy clara fréý actitud pie hace sól unas hor4a colná la paciencia del Geneal 0e Criada eeral puede dor
te al debatido problema de las ains uaocnaine moEteamr en golocación. Sueldo~,1

Prifiera: Se puede estar dando el caso que las industrias Cana ¿No representa nada para .os erXrsars canadiess.los al mensuales. Traer referenua

dienses que etán comnerciando con Cuba vendiéndoles nueve millons 1m~nn que Fidel Castro les ha rbX u colega worteamerica- Mrs. shmro. rior

de dólars deEnr . Octubre de 190, sean §-k~r Ps~w escrn, I- os e" Cub; y los ~4, em mll es que "te criminasl P.V~ ra-n1o9SI

1ess ortamrieno ede arSIM »~ Wliddes. En _te cas' Caadá; 1. h r~ * iulene" los empresarios ypropietarios cbans

~0 omoción está recibiendo.el e~ca, la m4aló vluntad y~u mc-! ¿No piensan lo emprsariws ca&d»es ~ q n el Comuaismo la-

ratlación de futuras represlias, sn serlos canadienses-direc s res-' ternaioal, cuyo ms legitimo represenatante actual es Fidel C.r,

pos9ble' de tales relaciones de neg~co. contina su ¡ni tracin perversa en Amiérim, em pe años e*~ad

- esoolg l GoWir'o del Dominio a examinar detenidamente i u" ine d sqe ua A T E N C IO N
la cuetión y adpar las medidas del caso, que dbe incluir dr ¿ es que Canadá, de~pé de h~,e conuistado unnombr, P~e

a 1. pubicidad ls nombres y oncínaidades <fe ous ampresis !ti~is en el concierto-de las naes res y democrática, la ya a esas
que h~ce neocio con FdW Catr y *sus-' nt~dds .estaales 11:- rporrel suelo, praticand L. la ceíoa política d djrhcr su
planta~d.d la Bobre, empresa en Cuba, sin importarles elrj eetar sólo a Ls madura?AN E
color de este régimen,:l rmina y miseria que han llevad a l país 14s5jo de cienos de ~ie de cubanos- están hoy Puestos éri C A. a0

ya confiscación rbitraria i flegitima que han reaiado de todas ndá ,yo,,el g~, enc qe mide john DIfebk, r. b«» ~sts Nte y A~ iesque
lase~presas radi~da m Cuba la~t ~0an rscoonacionales te d2~ sde I~br cm~ ~ b tdelaque hay e e u no ßs* AIROpras
Todavía e'algunas n~coe de Lti"oméricamnse ~noe ben, ge de e~ , roshan sfrd, aj el Fégimenterrr , d asr oABM Vrsei Myor

bu ~knsconesY dK~p #C V11101d Cm"trW m W " tda-l$ lade oprobis, desmjos y prscelcoes, bast vhwecouyo r S:a (RF IIF
~ikode de ls e~ acl aemás de las extranjeras. ~bnla Patria más los otros^malles ~u capturados pr býChe~ M AM Y P E

5gund: si las í~ ~ oñcotemrcaa nCnadá suman Roja de Cuba sufren hoy en las prilones el más espanOwetret

cm¡ 16,~ 0Millones Y o óarsnCOM ýiiaset l ¿Habrá que re.rMarle al Caadá taién,¡os e~ de fm~w doe Pww ¡o eo~eelesl
V~oreo y & 1,i prosperidad Me Dono, no debe el Gobern y e por Castra y Guevara j, el Irreparable -u«o de su de~d? Y~11U65 DE AUT~OVIL

pueblo de este país tomaro en cuenta, Para ayudar y solidarizarse- Ahora es el -Ometo. C".% d~ ^.eoçPar = puesto *l lado de hwage robra" h
cm os .Estad~ Unid? Ti Deocracia en -ta lha ctra el Combnimo que encarns, de,

Y - ~~astr y #u ~gmen. 2w -FAC£

¿N-4- significan para Canadá 4s5 ímultos, VituPeri" Y escara l l omma.a. r ~loes y h~ t~c.íasprla h* Hi z ibs 4 w52
que-Fidel Catro ha volcí'lo 1nt1rsa y malvadamente s e-lPr- -k ,
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"nortes" llegaa
tugitivos de Cuba

Un nuevo grupo de dieciocho
cepiotas que se incorporan a

1. lche contra.el régimen c.u-

nit de Fidel Castro, evidencian-
de decisión inquebrantable que
les impulsa, arrostraron en plena

temporada de "nortes" tudos los

peligros del Golfo y en una embai-
cación de 26 pien, lograron arribar
e tierras de libertad, tras 17 hore
de accidentada navegación. El

erribotuvo lugar el viernes, por
Key West.

Forma parte de este grlpo fun-
cionerios del gobiern eiecebeus

delFércit Rebelde y hasta un

agente del tenebroso G_2, quienn's
ff- ny. indignccceyaec lar

colectiva llega a tal grado, que ALIANZA do, MRR Y RA. dector Mnue Affime, sece-

muces de lós que puntenecee el etaro general del Movimiente de Recuperación Revlacionarie y nl
plrlLe Gobierno, no vacilan en co- necor macos Valdés Casillal delega4o en el exilio de laUnión Revo-

altirel den"e de las msmas po- lucionari Aniceunista, suscriberonl ele de pñiqfa entre ambas
lcionei nteras, convencidos de negeeleclne, eceende sns feecen le leche nela el emennee

cumihras c- .1 ineludible debe rgalzcoe-ui h oiae ouim

de reecaar l leís yun e - que desgobierna en Cele. Fiel ca se sc hice ceseeqee le
URA recece la jerarquía civil M ernte Revolucionario Democr -

-. leuucumenle, nuenó pelcón de le y deslgeeca representante y delegadoco ple poderes en
la e barcaceón vino Renato l n- elejeeU delFrente, l que ya es me be de dieho ejecutivo,

Cepl$dc Jnege Setús t, niemebre dcl G-2, quien luce devInr Meced Artime Neese. L lte ~epel el Instae de le líe-

eesible le salida del Infierno Reja mn del decmel.- -
de los restantes combatientes, al-
eguos de uuyos nebres se n-
tendrán'en secreto para evitrre

n¡saao s l lseefamiliares que o Un poco de mincho
elloe pdemo ecoa ieIostkanos contra la tiran¡ b;ente Paeáis:e Chine que cee-c per FREGOLI

nistrador interventor de la sección¡Tást.Cit u creprL -+ +
Lo ocurrido en Cuba es una traicion marxista, ee criuterie del INAV en La Hb.: Senblan a iencente.--NICOLAS

LIDVi~U, Hbecí del R,!ee; u hile Fidel -Le qu~n-e u <Cee-icc D.cci- GUILLFe-. pe-u qe eieeluíebceafirma. 'Libertad, democracia y Constitucion' ueale R eeni>, lp r e eil. C r cti-U e> .e .,eaee qe cee-se-cbru

Aerpurt d Rnch Byeos 1lar a F:del. vestir de uniforre de poeta~sp
l c Aaqeo.Mele d Rech RBayer-eos~

El héroe de la batalla del Uber>, Todo~ubanolign m puede e- Nine Fuentes' del Toro, Ramn -¿Pee que eu nelena y ce-u. Biuce pcc pee

Cepitán Jorge lltús, quien des- manecer indiferente ante esta trai- Funetes Rosario, Eduardo Fuentes -Porque cogió le zquie-de sin te de en 7ge .egri Pr p~r-
pués de permanecer ás de cne- ció y el régimen de oprobio, in- Macías, José ManuelNiePln. ceíueeoecucdeel color verdc con te de otro antepaado, rojo Por Par-

dio año en las tétricas prisiones famialy perseeción cruel e ildis- Tarcicio Nieto, este último, ex jefe el rojo, yno sabe duer marcha te de ueeq- e . Se r al¡c t

de -Isla de Pinoe, logró fugarse criminade contra todo el que no de zona agraric en Pinar del Re. atres.- que ee

y llegar a Estados Unidos hace se pliegue incondicionauleente a la Fidel Fuentes Macae, e quien que quedará. Y uu u qedel

os semenes, per lecgro'de Dios doctrine extranjera y repugnante ecumpañan us dos hijos -tedo Revolución empeza con RE. Es
ýsegún sus propis palabras d. que iepenen les lideres del Co ellos lisLos a incorporarse a la u- curioso que cada cosa conectda Graaática.- Várgüenza e un

fe y ,gradëcimieentl al Creador munismo lncternacinal;, ante el cha armada contra les comunisteas. .en 1 Re-v ióe ,emie-->cn r Palabra que nada signiuude Paa le
ine inútilmente quieren borrar del adoectrinamien servil que ~.cee tan pronto suere la hora h-striee -cemeRe-ruA-ee-íe Ejr, i revlucón, slaeíte uidu .l Pe-

ccrazn del pueblo de Cuba los pe a la juventud cubana y des- de le liberación,
9
egún afirean te R-bele,- e Rle cee Rú come fe-u eec., y eeuce e euue

traidores comunistas que han so, truye la familia; nte la igresión con rgullo- nos declara que euií-e- uelíauterma .c re, de ravlucie.eu

uzgado a la patria- dirigió un gratuita y malvada a los palees marcharse presentó su renu.qp1a cuec ce-eni ados.
vibrante llnamento a dos los democrátic s d1 nuestro Continee. del rgo ele desempeñaba en ce Televisión Norteamericana.- En
eubanos, especialmente a sus com. -te y ante la. entrega suisa de INA, manifestando que cesulta IeTV nerce-eic y u
pañeros del verdadro Ejército nuestra querida Patria el imperia- totalmente imposible transigir cbn Con Música.- Hace tiempols e sh ., nr árnerec dn GrY

Rebelde y elos miembros.de la lismo ornsta, a cambi de l el hecho de haber sido entregada Hermanos Cstro' tocaronen Cu- n o del éleee e- e sra-

eistec para que se incerpo- grar su apoyo para satisfacer sus la Revolución que tanta "ngre. ha; ahora a Cuba le han tocado echuzen. Reeuiuue qei ch

ren a le lucha contra el deepotis- denq' eehbiienists de admni- luto y lágrimas costara, al ee-o lee ereeu Cu-. c anda e led tig e-
lrj"-r el P'ler. y scecu imperialismo r-e-" Defelcniones.- AMISTAD. Re- que tda lo ingrneC del C-

El nckiU Jor Sotú fi Por considerer que reflea fiel- cidn que sirve en la Cuba striteu m u euu e Ce-he -Y

tE l cprien rgne l retógnr e- Es deber ineludible de lude ne- mente el uentir de la mayoría de para adquirir informes que permi- san Muchos- paecen fanticos de
lre lee prerasne hobes de le bano inumporarse de Inmediato a -cbl, Fuentes Macas quiere pre- tan la delación al G-2. Marx.

rNieóe e Mestra que advirtió la le lucha por la liberación de nes- gantr a Fidel Ccin- có
traicióde dl Ceden y el cpb- len Pelele sojuzgado! hece e1ie e-lne>n eb CABALL.- I-eílee -feid> en-

lridá Che GueCvra, Iniciando le cumplido la proensa de marchar- bre los equices cuando se le aplica Waldo Frank- Walde Frank es ,
leche elendetin contra el inci- ¡He llegado el ~mn ent en que] nc lel pueblo le p. enale cara. a Fidel un escritor que parece tener d-os

eea e l uca da puede lograr -Ya -1 Pueblo ~~ ele et. els- Ee S.- Ants una marca de ga- nombres Walido y Frank, y ningún

mlesde a.en , d mar de . reseablecer en Cebe le verdcdcer geelede, cins -elde y-íe>ento sline. Hoy: lo que acabará con el apellido. Y sin ecuargd, lo qíe
, Trasmitcu rnensa l c en - denpocracia y ls postulados de la ¿A qué espera, pues, Fdel Cast Gobierno Revolucionario, e o eh o es-a cieedn a la democracia con

u r el *M que debe cer de libe- Constitución de 1940 que arantui Para cumplir lo que.dije? , undo la gente die: _"Eso va 'a su Co ié Pr-tra o Justo a Cuba,

ecón-e e~vin y definetiv, exhlr- ccn los derehos individucles, la -Sien la Navidad de 1959 puede acabar con Fidel'. s que tiene nombr.

tando hele In enhenns tigenn, Independencia del Poder Judicial decirsecn verdad que pueblo .
para rencleer e cleelmria eclavi- el régimen de la propiedad priva- Eelebed lee lle cn gre s es- N ledeciL- Rlidee de la Edeceonal.- Abrmende Hct fle-

c c,'de le ïeneheconecista", da en función, social los deechs 1 peranzas y sincera regocijo, ela: Revlución Ceb-hn se llama Fidel a ds años en el .einielter de
sindicales-y de huelgo de los rae eern verdad de ehora es que el Case;l le .dc Rui es para es- Edención y a e rgo e w la

-nTEXTNO U LA CLARACION bejidrees y le libectad de cule pueblo manifestó su total re'pudio piter. tiene.
de enseanza, el co mnismo absteniéndose de te- s

eLe dehenwida del-encetán Jor- da nelebrcló.'Y para bder ce

ce . h tex le eenle: _ lólele-leebe neenele eseede re- definitl el heho, virro que bs Flecte Préindente- del "I intito de AdmnslIs-- a d ~ catar de las garras del t.enunis fí Dne mandó cnpiosos aguecens tradores de la Prepíedad Urbam " de Miami
A les cepañleros del Ejérçito me lees fent de r~eeze de le en el dic de Pscu es e h cld v el Sr. ENriqee VAeeder

Rebele y dele lueh clandestiha! nación cubana antes. de su toíal ibWc su iderlticeción con le is-
Tras haber sido encarcelado ey destrucuónl tela del puenie cubano.

sulrydeelchle qeve neec - -Ce que ci euennn4ce- lEnetúne e le ednin ce- tiEL p, .qtigos rredo r e dm stradr de propiedades se

ele e nc sI le ennedinen de edes lon nor Eniqu. Valled, 1~ ocuó la Presdencia
.ld.ele le fe i n, p re! e- fuerzos de lasnIstIlís r -- cInel -egrege-en e pesible er del Colegio de Correoesc de-l Fr d Le-nu ele Mieei

6
eln. den nsl e' lnló crle e on-eidiireni«-dóróe est le- y que de ee cR
teidía cone.aá" fai¿ióñ d Fí n es n y grupo c Q Rtpúbl' .que en -1 m . añS0 OR OF TRE EAR

Castro a le Identu que Fent" fin csmún ce d ccber enee el - hipotecándola cone l -p'ie, (Máximo galardón que el Bnre el Üenltor dc le referida en-

en la ich eenlra la tiran,. ba -tría, derrocando la tiraníalclmu-e c ided ulurge nlene el.mes desicede de sue nieebrn)l

tistiana, y áalVendo lograda fe- cste de Fidel Castro. a1Ietie n le Iglee ec) c e se n jeto dc une cueva distinción.

igárnec del p'enl gracias a la aye .CCMPASEROS DEL RI2XC. Ahora h ido elegldo Prgl edecte del Instimtuo de Adminis-

de dc Sine y e le perievceanl ce- TO REBELPE Y DE* Il LUCIFAr eerpee pee eeda. por - edel Cast e n tr eres de la Propiedad Urbana del Miami y según eees en

- lboración 4, cnopneeos, .hago CLANDESTINA! ¡Es debere.ee- . la eVoluión! ~aenetua mnición," l see r Valledr la nomd peseión de

este lennnlecto al pueblo de Cu- fico de nosotros, uo- Cee apayaa s 1OFICIALIDAD, CLASES, ALIS- ee lIpertenle cargo. Al eismo tiempo ha side designado pee

b e gennal y a lee miembreis p¿¡ el pneblo d Cua propi TADOS DEL ZJERCITO REBEL, 1l Bord Nacilnal, para desempear la posición de Director du-

d. lI Rebelde en partciu- mos y delerniamos la celen delOEI p EBON DR LA Lo- ce ls añed ýinní-n.
d eaudadas-por el lreno la tirana l hatistiai, rescetina e

1 
A - ¡U~ Felicitarnos l scnr Velnledr por este ue.- ¿xi.t, que jece

c <i ncen, se leene- le Pelrele nelenien de le fec- LA VSi|TON!im a culminar su brillante carrera cen eneele cVentee e Adenistrien e Peepiededes en el áren dc Micni, donde gene de
d ueve a-1 luhch nctva t"ne cneista! ¡En nees res- -See Renmes al-da reputación

eI de nesi Petrda. ponsabilidad histrica ante la tral- Ex capitán del Ejénilcto Rebede
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LOS MAPAS QUE reprod¿eo elte grabado muestran coasose ma expaniaos sla s se.~o* a seo
de achos países. Fueroz hechos por la Asamblea de Pases Cautivos -~opna el doolso 8she.
Arango- y -deben prevenir a todos los pueblos ame ricas para qae ma tegaamu qa ver un apa de

este Hlemisferio sombreado con aeos avances del coa s.

i*del ha hecho un "show propagandist;
noha de luchar con Ei.sino con los cubanos

Asideciara,sanchez Arango, afirmando que no sera el quien
escoja la fecha sino nosotros. Reclame unidad para derribarlo

El ldordel Frente Unido de Li- producida en Cuba por el eos- do no sea con los yanquis, eo~o

oración Nacional,,doctor Aurelia- ismo mundial, ayuden a los coa-! ha vuelta oarepetir en su conocida

ao Sánche Arago, declaró en una nos suministrándoles anmas aufi- estratega propagandistica, Filo

conferencia de prensa que.ya el cientes, en la misma forma que Castro va a tener ~ pelear con
puebo de Cuba está listo paral¡ni- lo viene haciendo el bloque o~-s el pueblo de Cuba y esta ver "

-poso la lucha definitiva contra el tico en favor de su nuev oosat- drel oclrlopersonalmente, c
séome usurpador de Fidel*Cas- lite del Caribe. sa que no himae nunca tes en la

ez Aludiendo a la gran exbiión Sie .Tam en el Moncada. Sin em
Dijo que la insurrección está mb- bélica ofrecida el'tos por los.bargo,la hOrs de ¡a peie será

jura. El pueblo dará su sangecooomnistas en La Habana, señaló escogida por »metros, no por él".

por reconquistar las libertades que el dirigente del FULN quee Mantuvo l ovlomiento in
le 4an sido conculcadas por la ser denunciado como un h w terno es ya una poderosa fuerza
lt-ción de Castro a la Revolución. político de Castro para consumo ansosa de dar la fatalla fi al a
qm. derrocó al dictador Batista, méstico y también oso. vistas rege. oeorpodor ore esrlavico
pece es necesario que los Esta- ao crear un clima internacional la patria, y se produjo en favor
dos Unidos y los demás países del aprovechándose del tránsito de Po- "de la unidad de todos los cuba
Hemisferio, a quienes también deres en los Estados Unidos'. nos que coincidan en la tesis fun
afecta una subversión de dmen- El doctor Sánchez Arango apun- domcotal do ccstíbleccr la Cos

sionesinternacionales,como es la í al mismo tiempo que aún cua titución de 90y-el sistemade

-nocrático completo.
Perooísistimo -agreo--- ea

MARKET
GROCERIES MFAT

2511 -, Mianl Ave. Hnd -
Telefon. FR-SsSJ4Z

VENTA IlE NUEVO ANO
Durante teod el unes de Eneiro

Arroz Mahatma 25 Lbs. . $2.59
(Es fier de más de $s.00)
Arras oMahat~a 2 lbS. paquete $0.31

Sagas de freta. Late 12 e~am.
3 pim .- . -. -. os

Aje libra .8. .0.29

malta% eyay Dauea- --. $d.to
Fideos paquete grande.-.8. 0.19
Cerveza Blata - O teellas.,-w, 00.99
Vise Vldepeía 2 media . 80.98
Checalate tipe trances - pastilis . 0.39
Azecar - 5 libras.- - 6.55

Pare de tma-te 12 latas-. $1.00
Frazada, Facete 8. . 0.49
Mala"*o, yca~o-hlIta libra $012

CARNES DE ALTA CALIDAD
Pali-.slibra- --. 0.
Palomilla - libra- - - 09

mua-l.Ubra - - --. 8. . . 0.75-
Em.nada . libra- . - 9.75
G.isar -libra .-. 8. 0.59

Bara¡a - libra . -. 8.1? 0.39

Dulce crbae -§ata grande .. 80.01

Manteca Cerbluite- 3 looi. ¡ata 0.09
Cafe Bostel . . . $0.94

PET Y CARNATION
le~ e e arada - lata . 0.15

Leche endansada- 4latas . 0 81.00

CON SU FACTURA CAMBIE SU CHECK
Y COMPRE SU MONEY ORERS

2511 N. Miam1 Ave. Miami
TEL. FR 9-5143

Abrimos de 7 a. ma. a 9 p. L a. de lUNES
A SABADO, DOMINGO DE 8 A 1 P. M.

Se hacen Money Orders (Amertcan Express)

¡111111que la magnitud de esta lucM
de est empresa desborda laso
sibilidades del pueblo c~-o y

por consiguiente es unl deber his- que sirven traidora y sumisairrte
1Prosotor de.Capitalsa

tórico indeclinable para el pueblo. al ario rojo. Eo
0

eto 00 rolsione públics

y el gobierno de los Estados Un- Selcsisema derocrá tcoi z o contactoncionales'en

dos y para los pueblos y gobiernos o r sa l e- o, Televioin, peridicos,
democráticos de la Aoérica Lati- rcans--- conorbochezArso Revistas, etc. Para entrevista

na el participar con todos sus re- go alc oierlpo que mostraba los, ,
cursos y con me0 politica homoge-- napa -tendrelo os dentro d poco

ooocoo eloeStoerssoe osoorrs- tiempo un mapa del Continente
polode hacer en prior imerotérmi noiasos so uo rsoyhdosdss

los cubawsodntode Cbay aquoe'mesren Lscceáircón o- coy cuadoo hayaosol-

,Itodos-Imloe.pwsosew-d~ I mriél esr 0e troeo s emíterio rsdo, descubriremos que también
lo del Heocisferio" yAa s ssudses se ha fortalecido la OEA".

to - A una pregvm*. sobre la act U~ nodé los 'Periodistas asisten-
El doctór Sánchez Arsngo apoyó de la OEA. .ante la go a c dldmeno- Us e dlos el s ololeo-

loo decl~consoalo rohlbohb rooscoxsupos sl doctor Siochos tos qoto coneocrotar el olgiliisd*.

do mapas y gráfico demo tivo Ar oqueo esto ogaase s c "no del llsíoiento que hace el diri-

de la penetración soviética en eli más que el reflejo delos países gente del FULN a las naciones
mundo, a trés de un imfpurtlns- que lo forman. A menudo se co- ameoricas para hacer posible la

mo absorbelte, que siempre ina loode la idea de los respcsabil- definitiva lucha, armada en Cuba.

con su habltual hipocresía, pero dades tibudass a la dEA, on El doctor Sánchez Arango precisa.

que ha desarrooa esn lo Islas dorsos cue _dse que lo oq~ está -a hemuo dicho que los cuba-
teiría de la coexistencia pacífica, débil es esasr propio mundo de- ada ponemos la sangre. Lo qu e
durante la guerra fia. duplicando mocrátio a causa de que mCoso necesitamos son las armas. Quo.

así su terorir so Esopa y da de a sot pa~s a~ ns al s- remos -Ce a provean de a~r-

-» costa de otros países. A vaos tán rePoniéndose e la postración menosi del sismo modo que el
de ellos losisi ó l osrp oro -'sufrida ososolt do los tladU -ldoq soldadco provee a idd
los a soprpo teilor y a ss qo hes to qe a . i- -a s losorecursos hil

los demás los tiene »~(ados poe "D ahí ue se haga necesrlo sos para' slar~ear a nuestro pe-
la va o las smgobi. sas i is, torotoreer W@ l aloba Seos-
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lo s n d e n stiaes des ooens sto ist~oac s l
bnl es, ur1contimso loo velaciónvda sp sble~o

máldo2,00ares

stebos dcumentran han pasad o poers Ao las cc dnre ln tar delíc 16e No guros paquelos molet,ómp

del modo libears dt l cortnsm de- v-eiebes rove o etonrci eteid o rodelrescrutnde dtllodpodeln
trodo nods Emboado comnists aj. Ebechaplan. odo sgord cnomon l hlanc preiso cnoioo mtoa eprisa. yalarle

e casi uaavrouee b on saaid in ama, n slo cque coleameneazan l
Cinco jvs udaentshpsaydcido a intern- Altca ncde la tardaquéllsdcinco mucha- Cuadalasquelensana s cara di

Ms mudo l Dlegoaón de la FRiN e R EL- chas rib r on ipusorso aátios lasu trvdo.em- s , ltaron cmotnodlado o Ude

CIQNARIO DEMOCRATICO de Cuba,'que- _picados de Fidel Custro. Rompieran muebles, . trica, cae uno s6nsotción indeuci
riendo realizar un acto de tirtesto contra la y -cargaran en calOS maletas todo -el mote, perplejidad yrIle-asomnbra, ante ao
tiranía fidelista, y buscando qu0 oa-n ralqepdec ntroducir en ellas de los de o,,Is'decocl ons, e a 0 0

golpe espectacular, que lijarata atención de archivos de la oficina- diploóico. FPué coes- los secretan, de, los; pruebas, de i:

público sobre el papal deagentes sodióticas ión de unos pocos minutos, Alguien que. ha- denles confidencias -que aqluellos
que desempefaen con toda cinismo lea emba- -bía -sido encargado de esa mrisión comrplemeo- encerraban.
aodores del régimen de Castro, prepararan-tonoa, avisó a los .periódicas sin pérdida . de Los documentos eran más de
un asalto -la sede diplomdtica de Cubo.en tiemnp& poro que pudiera registrarse pública-
Limo. mnel raia e l1nrpioacónat-selección podio bastar paro poner

mente la reconadel respaldo incontrovertiblei-
El loca¡l se encuentra en una de los ove- castrista. Con elurss pd .ri¿oatioerie0

nidos mds cóntricas dé la.capital peruaina u-r. po utrsh

la tradicional "Colmena"-, en el edilicio D aos srt cprede -Opera- casarlas coracterísftcas de la ob,
Del Castillo. Se trataba de entrar par sor e-a ciones cama en lo guerra, se habría dirho sim- liza nA érc l ouisor

desrur lgno d ls uebles, después de píamente: 'Toios las objetivos se han logra- de sus títeres de' La Habana, la
someter sin causar-dala a los Jfuncioncirian- do de acuerdo con los piones", PeroT algo hu-; realidad.daetos méto'cos y procgdíi
que allí estuvieran; sacar documentos cuyo. bo que no zstabo en los planes y que supaíó utilizan la1 dimensióny profundid

ca~~a uea o rubadequoe aalté ha-asmoaen lsbetvspviosLs cedentes en América-de los recue,

bia 7tenido lugar con todio éxito, y convertir, smletamu ege lsaroíele a pEmbjaa - esd dneo letaaspa M
el glee unsmbodel rechazo-con que- nltsqe1rgeao el maoa¡e npátcicúed o.fet

lospublo d Amria rspode alosíníes- yabas -en su vientre un botín político que los bongr- pad soibornar o los, cóelpl
tr aor subversiva, que el comunismo des valientes óávenes ave comunistas no hablan PO- biodores da toda especie que po
arroallome odos nesos Países bojo el disfraz dido imaginar. Cuando en el silencio'.de- una lo siniestro empresa. Lot pruebes,

dlolaaa"eaución cubana"., - 'sencillo sobitocióz limeño, en la que-- ~ -,:
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OPINIONES SOBRE LA RUPTURA DE R£LAC10N S

"Cuba sometida a un tirano Genesis y tratamuiento de "Exhortamos a
sin escrupulos" una ruptura la defersa de"

.diesorprendió la cisid Cab preguntarse ahora si Cas- Por Sergo Carbó

del Psrsidente Elaeaisoer tr, nvez más, va Salirse cma A Asociación para la Rcon
d e presione enhi -er gobierna y no de pueblos, que es Lt.ísE

a ruptur de rela es diplo- la que demanda la hora atual t E ica Caa

sa da Castro. Pero a as ssr- d cra.sccidentiles habrnL mátisas del gobiern coimu- ada.el r (AREC) que agrupa a eaprcas-
dr ód taCastro pro-s lsa de Fidel Castro ce el go- ación y al rios, industriales, comeiantes,zacci la , a '' qý regEesa la civlía sylacscdareca cci

vocara esta ruptura. 
tha a muerte con el comunism ierno de Washidgtn -prvicado njcutias y professes. a -

El rcpiento de relaciones de invasor. deliberadamente por el primero- s de dos £actores: fados en liberar a Cuba de la
laréi 

ca ~aaióa dsveraaded peia depndd d

la República del Perú con Pa sai paría it í ía tadas lsa sca la s r A.-La virtud interna. La capat tecca comcmsta a sacacc-

men agresor y airáico de Fidel larg tadp de cnivencia citación de toda la nación paraae1 rucción econica. sal y Jaur

Castr, parecia sar al laicia da pacbis librs del Fucda a raspal- ire aare auesa paciaña ejercicío de la buena política y dica, declara:

una acción similar por parte da dar la dacison dal-rasidaala El- patria y el gran coloso del Norte. del régimen representativo, por Que el aactecimiens de 1lasap
ic t c sca. Cono que las enormes Ea siatica, porque con nuestra asadiódael adoctricacienaO inteni- tura de ralacianes de haa Estados

de la Acérica Latina, que no es- spazas ca el pueblo cubana, proximidad providencial,

-aislado, y sólo en su lucha contra anecedentësa hiíar a, ,vaa e sda la ida ariaca d a d lCars s r péi e at -
s el poder'o económico y militar de candición de productores en gran par icapos ua sr

tiemcpo las acatividades subvcasa acópaéiaahaalacldacaaaalaac toas i.dd5a icclcais prata. Daaaaaeca El

que readizan los representantes diy acUnda saétca, ¡a. C ia- c esc Ia dcsa qaa acras - B.-El apoyo inteligente Y rací- Gobierno de Esadas Uadas a ha

plomáic 
d d Castro e. abiert.g demás satélites, tiene deposita- cil, e- das qued o a r-a co de nustrs grandes aiiados roto race s cm el pucíbl ea-

contubernio con l s grupos colua das en sus aliados históricas los daa laJit asaution y de n,,s de la democracia occdental, tan bano, sino con el Dictador que 

as pueblos de Occidente, se verán ra independencia- pudiéramos interesados o s e. la oprime. y que constitue- ~ ha
A tsía raa sitccaión, Castro de consolidación del sisteaa dlmicr - illacin y una aneaza paralo.

daae snliiparse yprovacar la ruP. frustradas en esta hora draca- haber beesliaad mucha ,es tscaclndnustradcméia . Ed pcan- ssillcs 1eblos de Aéricaa. t
tura can los Esados Unidoa a lic tica. Ante la iragedia de Cuba, ta arebpctivcas pebls pora el ¡u- cia e artíra AmCéica. El ri- dccd las pebi rn ams anA

crudaiseciscla accaSa a a tísaa cia ' íacaasíia provechoso y poa la cace cals acacia paaa Cebe laso, tic carslc slircccscc

de paralizar la acción inminente, sometida a un tipro- n a cada de lea Estads U- cstá daco didasd las arincdas Sc

da las . palada-ale paises dc la osa saca aaca-pla ódedac da Mcacú, bí-c- - - das, sc solo en el terreno. esó- respeto a la libertad, a los dere

América Latina ., al renos, nce- la neutralidad es traaí". Ningún puebla de la Asórica ca a inversinsa, s ca al cbsa brc y a sc caspia

tralizar sus efectos en el orden D.Mnt AdeVra mejor preparado que el nuestro, estímulo constante de nuestra- le determinación, pues es preciso de

d. 1. propaganda. por su riqueza potencia, por ý, democrática, no reconociendo ti- ir enfáticamente 'que Fidel Case'

sicologia, por su posición geográ ranos ni sistemas de gobierno que tro no repesenta 1 voluntadd<w

LA, INDESTRUCTIBLE AM ISTAD . tiaa, cera habar daecail une a 1' Provengan de ,,eacilaes lim- apueblo cubas. Su régnaaca ea
___ ESTRU _T ___EA __ _. a fsóida dra caair iesarlccaals ya Pias- asienta en una minoria icaignifi-

Cctinuación de la PRIMERA) independencia. Hay que ver lo que pirt. En cualquier otro país
1  

Bien entendido que la caída de cante que se ha impaiesto median-

araCeba al comunr la i desventurado y mísero pido haber es régimen de derecho en el He- te al aparato militar y palicaco
dc" elmps isa ypea 'sa cla r. la metrópoli. Muchos, sin prendida la infsción rja: en cual- misterio pne en peligro -a todos de teror y coacción, ca cteria-

da él País al 'mPerlalismo de 11 duda, recuerdan aún el lúgubre quier lugar, menos en Cbea. Y he- los demás regimenes. Y, si la in- co de los regissees casaistas,
UniónSoviética, paisaje de la Isla al terminar las nos aquí, de modo inesperado y estabilidad y la amenaza soviética ahogando todas las libertades e

y es que -la amistad entre les hstilidades; las generacines más terrible, cnvertidos en un satéli ien el Hemisferio continan y ob- incluso el deecho de expresar su

pueblos cubano y norteamericano 1 jóvens, que no vieron el drama te más dl Comunismo Interarci- tienen éxitos más 0 me.s tcepo- voluntad por 6l sistema de oc-t
atiene raíces tan profundas ea la de nuestra emancparión, dispo- nal, despaticados «r un traidor rales, como en el caso de Ciba, la tico da alecci~aes.

Historia, y está tan condamceate nen, para entease, de lis feha- isnhumano y criminal entregados misma y sólida rganizecióa es- Apelanos a todos los Ggb~iera

adentrada e el alma de isa ciu- cientos testimonios de la hislaic. sl imperialismo sangriento de Mas- tatal estadounidense acabaa por de América Y los exhmraa s a

dadanoesde ambos Estados, que Al cesar la dominación española, cú. Parace una espantosa pesa- d ricras. que en c'efensa de la De acia
ninguna peripecia transitria, por Cuba era una nación en ruinas. La dlla . ha ro la relciones por y en cumplimiento del acto de

trágica que sea - ría situación población -y muy especalmente Pero para librarnos d lla, pa- a provocación rameditada -la Sic da Janeirodaa947 y da la
cubana lo es, sin cdda, en grado la población infantil, gran reserva ra quitarnos de encica al horri- auna pandilla que Ve prxi e su Declaracióa de Caracas de 1

5 4
,

superlais- puede destruirla. del futuro-- había sido dieziada ble monstruo que nos devora de terrible destino. Serán los cuban s al peal se ya has tacab cata

Esaceicsa, no más, el prOcis por la metralla, la miseria y ls modo que w pueda sclavizarnos y no los scrteamersass quienes otras, P"rú y Estados aUds de

de nsstra Constitución como re- 1enfermedades. En el campo, cW más sinca, precisa plantear en reconquisten la bandera lor. y América, rompan relaciones con la
púbicaassbranay dssen tro de.- ss be a de ganída, ni asa -- r£1 la -ecóS taPa de acae asas ralais diplomáticas, ca tcanía ceesiala da Caba pasa

arole económico, y se verá has- casa sc cia, ni aa irapicha ca cs- demacrátio. Y por lo que a los dia no lejana, retarnaran a esta- hacer patene sa epudi al s~s

ta qué punto está- a laadc ca ieiaatr d rac Esads Ucids caaca-r, asía h. crs. ma de terror y eió q- des-
un destino cntin los pueblos de' tliada; sólo deslación y escam- que se rca fiere a Cuba ya gecral aPer Por Parte de 1.s cubans gcadamsnpeaiasacda-

los Estados UnIdos y de Cuha, bros humeantes. Es il ciudades, a -sde al Hacisicr 1, tienen que cmo psr paca dc lea caiaesas guabdasceba ypebia al asa

L. gracdza d. Cuba -n as epiadmias, digsencia, hacinamnien- prDararasa un cambio radical en procureos que ia ruptura, o e em a y e- s

exagerad. hablar de la grnde.a to de s-baevivientes famélia-ss ea su cuivocada política exterior. enfriamiento, na vuelvan a grodu gr brasridad dcl

de nuestra patida en si caaama al reugic de nuestros prtsles. Psrq nada hacecemos si par ncc- ca, lacas. -emisia Occidiasal.
lancmera-icsa.- sa ha debida a basca-agr tra parte nas faacms e coss- Que la convivencia las pblosea i

factores da-das órdass priscipa- ¿Qué hicieron entoncelos Esta ldar regsmenes de libertad y en civilizados e la AeacsscSe vea Para permitir que puedas salir

els. D. esa parte, lacriapa- dos Unidos? REciente ente, una mecárar condiciones econmicas de nuevo amenazada lc la bara- de Cuba todos los que nc esta,

triótica da los findadr-s, l he- acican compatriota, iadigada de nuestras mayorias si el gobier- 1 rie sasetici, entregasa ahora a hacerlo, suplicamos que se pr.

r.c sacifici d. los Ñaibises, por las ofensas de régimehc omuas - rteño cantaaina renacienad ba salvaje ohria.la a-crada de cubas. que

gez aanraia- nsca da Cea a lesnr -ldictado s y haciendo deE 5 da 11. acaezca de ria, sujeta desde
el tcnaz asfiacci Sc tal 

casia1- a¡i lasC.b .a-ciaasa y. mc-aei' oíiaF- i12,

cas rpuli.;caa d.otro ladoINl canes y conmivida por los recuer- -lueg . las ivestigaciones y me-

buena valastad de las Estados des, nos refería con lgrimas en "Todo un pueblo en rebh ldi" d dc egraidad qae acsJe.a

Unidos da la América del Nortc. ls ojos cómo, terminada la lsa- crstancia ac leí lares

En las postrimerías del pasado rra, iba todos los dias de la macs Pr Jdales Dbois da C cod s s s

sigas, el Pueblo cubana, nblemen- de su madre y de sus pequehosr 
x acoiaern qe sc

te enfeabreida por la. apostólica hermanos, nacidos care alía ca L pibla de Cuba ha sido no- del tetí da la declarciós el P ac- casíuaúes unG eiasern P aii
prédica martiana y apoyado e el la manigua heroicas, ha claa- sace is Eisaidc- r F soaboasóna lao~ s aía-l

brazo titánia de Ma~ a y en la cano caparento de los soldados dio y la televisión comunista de CsYro slaba ha idoaporqéPFde l: colaboCaió a a dsl cabsaiai

inflexible y austeta voluntad del yanquis donde se daba a ls cuba-1 Fidel Castro, de que el Presidente Casia sae ea a-l camhia d 7u ac scEa cntsa el cactalsa,

Generalísimo, se inmolaba.por sua nos no sólo alimento, sino también 1Eisenhower ha dispuesta la rotura, s a, q. olva lcrer o As~"ain parajla aec~s*r~eé
y ~ ~~~ de rel------ hilnátsy a, ha ao5 laa el c ac cairaa c-ialaaacca

liberación, En aquel momento he- simpatia y estímulo. daralacasdipmaticscaa éxito con l dc renen ca a Ecoaaia CbaaaA1 )C

roico, los Estados Unidos, con su Firmcada la paz con España, los sularas Cok su gsbíarns. e a a tdc- da Masó y sea Abel Mcstr,
Resolución Conjunta -uno de los Estados Unidss, diía-saa, iPr, bcnc casa- es cada pasaestn

daca daqu n s ivaicsc esacieron a-ra baass dae ccc m i~ íldlcs es adssaacaPa as ai aa sssssa Pai
dcIas s e a sa que subyuga a ~s- gran >aís. Miece, Enero 5 de 1961.

respIandecen en la hteria d a educación, de aucstra salubridad, al pebha da Cabs del sanead A ese amable pueblo de Cuba,

dignidad humana- y con la - san tdestro cadenamiasto adiis- r

pre de sas soldados, acudieron a trativo t y acactéica-ca sca ccs- a sisaldica,- Pa o una repcre tado par ah di lda Ds-. e y DCCrC> ww C

la victoria deja caua de pestra otras relacioqes macaciaes qs^ minaría brutal, usarpadora, ati- NA, el siOr José Ignacio Rivero,

independencca Yinnd error -de si para ellas han representAdo be. cubana, y antihucana. La a"~sd les a quien transmito, como aeri-»

detalle a- al delicada trane 'de nfici legitimas, para Cua han de Cuba y los Estados Unid.s -1ca, en assa dics amargos,- mi¡ DIARIO DE LA IARtNA

la ejecución de aqual pslit sa
i

do causa decisiva del alto nvel bien ha dicho Eisenhower- m ea'saluda de amistad y fatrnidad 3CaCcCiC CaCtSC

ci claU~a mala in*erpretiadéa In- de bienstar y de progreso del a&a a por la ruptura,dea- amsriaca ci asta deY Z"

teresada, puede opacar le gra lu- que hasta bace a-ca tiempo po- Cás, la declaraciCn del Presidea-CCa He reairid 1. rica Perlae

minosidad de aquel episodio de diamsi sentirnos orgulliass. Esto, te y su esperanza e asuesda Pra de las Antillas de un confin a otro. saaiaba capado na oatasr
nuestra* a-codcs caí la mm ati sc cl c01n aatarala sc ta a-pi- ahaí iracan del yugo rusa, nos He hablado con cubanos da tods ría s, spgaate del cada, la

de Washingtbn. ritual y pslatica, una conac cc- ihnac a confiar en que,. c~-cta- las eapa aíiaás re t. de onda:
Hasi cilla aaóúblia, los Es- vsrción deinerlca ha mantenido vamente, en un porvenir cer ca p~ habr discrepancias dp Un-iaó Sovi,éa. H logro b

ta~as Uii ca icntrsmpenc a los a-cal- de Caba y di les boa día pueblos, el de la ña criterio, lo cual es muy natdrascaa raeli de eli, tne a to un pc-
su obra de cooperación y bufina Estadoe Uncidos hermanados en un república de Macrty-y el de a pac da-ai has existido en P- ¡.

aslastial. L.acsacbanas bsbiamsamcaaí da-alas tasbacala pa- alda grande y amigaa del Note, sadí dulerencias qu ca audra E pueblo de Cuba, estoy segra,

lograda la **hpacla pe-a ̂ c 1 des acia naelaai a a a. teaj~e aaá de nuevo coi o actañ, ser alciaonadas Por ~sdio de íaate asicca f& laqachr-catbla

aeaa cccnc c*b -a icer- las quietas etapas de la nonai- tra vez bajo el cal de la i Hc-ad calacaín y la ceaOcaacn e- ms la maia qla Ice ca gbacda
glia ed el eeiderto a dea p,.l~ ad. por la rcnstrui n de Cuba, hoy tral asa ver-dada--c talegacc a-- a Lo~ el -añlase sma a-- E l aa

llbac de la aarra coc Uada- he- a es Paaa, ea~imta, -*amada por las violencias ¡abc- ara-actads e a~íls giacos. ya

~lda ~lIcatau -¡mi glori" ast cas- que una amcetad dc fundametas maa del comunisco linteamwra- Pide Castro ca quería aliuna o a

a ~ b0aa de la gerra, d @ la a&~das y de tan cDu ala-ia lacila cci m&a Ectadsi Unidos, pdr- Esa-c Ida MI.-
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EL FANTÁSMA DEL- f"IARIO".
- Continuación de lPágina 2) -

ýL ~OODINADOR GENERAL del Frente Revolu elonaris-De~crático, doctor MarMel A. de Varona,
sn enjajetaba lo crisis que Cuinuó en el rom pimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

imando que el dictar rojo Fidel Castro ha perdido la Iniciativa en la guerra _fría del comunismo

y la democracia en nuestro Hemrisero.

Iatiene Tony Varona que Fidel Castro sera
4erribado del poder antes de noventa dias
o poára resistir la rebelion del-pueblo cubano. "Al provocar la

ruptura con Estados Unidos intenta ocultar la repulsa interna"

El Coordinador General del Fren- se apoderó del Gobierno, por me-
0e ' Revolucionario Democrático, dio de latraición y el engañio.
doctor'Manuel A.deVarona man- Después, y a peticiónade varios
tuvo que el régimen.comunista de reporteros de la Televisión el doc-
Pidel Castro-será-derribado antes tor Varona leyó en inglés las de-
e é0, dias por la rebeliór inmi laraciones dconde enjuicia en for-

nente del puebla cubano. Agregó ma concretaela crisis que culminé
e el movimiento interno es po- en el rompimiento de relaciones

derono y¯or¯ganlzda. y rTepoade o i-entreóc¯islcs Ulil-hir-yTiuba.

aun espíritu ladamoablo do aor a He aquíi-Ian slrclarss-osnen ten-
a librtad y lademocraciao etu lesldelCcrlinslcr Generaldel

no puede ser sojuzgado por más F. R. D.:
tiempo pese a los bárbars proce- Enola guerra ría que se vienedtimientos de terror que estan desenvolviendo entre el ComunisAplicando los usurpadores del po- ao r lo Deascracia en rste He-
der.i misterio. asino ha perdido l n-

E; doctor Varna hizo sus decla- ciantiv.El rompimientc da e naOce
eracioes en una conferencia de laciones Diplomáticas de los Esta.
prensa celebrada en el Hotel Bis- dos Unidos con, Cuba no causa
aayne-Terrace, ante numerosos re- sorpresaalPFrente Revolucionar-lo
presentantes de periódicos norte- Democrático. Como bien dijo el
omericanosuy crresponsalesude la Presidente Eisenhower. la pacien-
prensa internacional, que le hicie-rcia de los Estados Un'dos se ha
ron algunas preguntas intenciona- agotada.-
das. Uno de ellos inquirió si "no toe easarga asistan dcn ra-exista -alguna autorización y ro- nen uadrasentalen para que Cas-
aexián previ adel Gobierno de las tra hora qeridolepa qentarsor-
Estados Unidos en la accicón y tiaa de hmoas pan ss recates
pronunciamientos del Frente Revo-s
lueionario Demcraticoa. ios

idos.
El doctor Varona rechazó enfá-.

m tEn primer lugar, la iminente
1srebelión de los cubanos que sufrenexistir y dirigiéndose de manera bajo el yugo comunista y que pre-

específica al que había lanzado la Orren morir anneo que vioír

minoiooa no apícer: libertad. En segundo lugar, nue-

-La que sí es rigurosamente vos ro~simientosde relaciones di-
cierto es que muchos ciudadanoe plomáticas con Cuba por parte de

otras relab'as latDoamericas,amantes dle la democracia,:- tanto -oe.nscniadls str- acom aosronrurdeiadeo-rsdistdr-1
ucrtroeriaanosaomoodelrbesade1bios provocados por los elementos
las naciones libres de nuestro e- castristas en dichos países.
misferio, conprendiendo la impor- Es imposble anticipar los efec-
tancia de contener la infiltraciónos'1 tocý dentro ytouea do Cuba, que
noviétIca, apoyan y ayudarán al'pæducirá elrompimirntcdelas
pueblo de Cuba a liberarse, de la Relaciones Diplométicas con el re-
tiraía roía que flegItimamente

gimen Comunista de Castro. Con-
viene, sin embargao destacar que
esta medida evidencia el propó-

SUSCRIBASE AL sito de las repúblicas america-
"DIARIO DE L nas de cumplir los Tratados Regio-

nalez-vl¯gentes a fin de rechazar
MARINA" la intervención del Comunismo In

ternácional en -este Hemseio.

"6 Y por último, personas que son contrarias al co-
munismo y lo dicenson todo franquea y sin
ningún temor, aunque lluevan roiles de punto,
hoces y martillos; aunqÚe el comunismo grite e
insulte todo lo qoe quiero, aunque ua peligroso
decirlo en Cubo y sigan quemando ejemplares
del DIARIO y haciéndole entierros simbálicos.
que noda entierran.
"'Yo, doctor Castro, me incluyo en esta última

categoria. Soy ANTICOMUNISTA y lo proclamo, bien
alto, porque aunque le tengo espanto a la doctrina
comunista y sus formas de penetración, más pánico
le tengo a ser treidor a mi-conciencia, a mis princi-
pios religiosos y a mis Ideales. Combatiré al comu-
nismo bajo todos sus formos y disfreces, y denuncia-
ré, mientras luto mi corazón, cuantos maniobras reo-
lice para infiltrarse en nuestro patria, porque creo
que a$ u b WaCubw, yVU-~é enpaz con-
Sigeo mismocprmi religión y con Cuba".

Esto y muchos cosas rnás, como recordará el
pueblo de Cuba, dijimos, no en el extranjero sino
en nuestra propio patria y ante los barbas del co-
munista Fidel Castro.

¿Qué dicen ahora los que debieron respaldaornos
públicamente para solvar a Cuba del cuoj comunis-
ta y no lo hicieron por miedo o por creer que nosotros
veíamos fantasmas' por todas partes?. .

ESTA SEMANA
57 Chevrolet. pisicorre.mecánico, Y-, banco.-. 1795.00
55 Chenet, 4 puertas, mecántoo, V-8, blanco .545.00

54 Dcte. 2 paeretas, uobmico,.r ai~~ . 3.a.0
50 Ford, 2 puertas, '« eilondroa, mecánicorodio 59.5.00

55 Ford, 2 puertas, iutomáco, calentador. . M.00
.50 Pobtae,pisieorre, 2O y asu,atomáio. 595.00

FAIRLAWN MOTOR SALES
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American Bonded iMortgage Con
9 la institoción más antiguo y prestigiada de su ramo en el Sur de

los Estados Unidos de América ofrece o los residentes de Florido
y de los países de Américo latino su plan de inversiones en hipotecos
osegurados contro pérdida cuoagui.ra.

* Copitlo e -intereses osegurados según la Florido Mortgage Guaranty
nsurance Low contr todo riesgo. American Bonded poga lo primo
de) seguro.

o Inereses pagaderos menutlmente.
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IMPORTANTE: A partir del primnero de febrero de 1961
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S kE A MAJA alaeM 1
V4lW leaR .aeeeesa~esc ace-eacs eee ec~s ca-ec e --

ce e----e .~ e e e e- e ee .e e e Cace Ca a . - es

Gran oferta a los suscriptde4e1I>AI MLA MARINA
legn heatos venidoc'nunciando en nues- l al sígiente atestíg la xplosiné da

tros ds números anteriores,c la Empresa Edi-a 'lanl. I; acdauca aiuñùras paeccecada
tora da DIARIO DE LA MARINA ha decididoyant pa K aea ach el Vigésimo Cag~eso del Par-

obsequior a sus actuales suscriptores can un id Cinaaa de la Uión Soviética dese~,

eje-fpir de la magnifaic haobra "Media Vuel- V E al desnudo, la '1 ecla de cbrmenes aCaa eidc e
fa -6 la Izquierda" del conocido escritor Frank M ED A U 1 1 dcd rceet ø lPUebors
Gibney; la cual cuento *to una presentación ros por SIcley los que hablan serl au o e--
de nuestro Director José Ignacio Rivera y un A LA IZ UIERDA potente dictad^. 'Krcheiro abia cmoada ca
prétaga de estimadocolega Guillermo Mar- complacencia y su apabación cómplc., qaasI bn-

tinez Mrquez. tri iediguái qveBeríia; Mdý"«v, ,h1nov

"Medha-Vuí-ai-la-4qcIrdoaa ' as tud lé-alíe-asgacaa al más granda da las geni. de
nueva voz de alarm afrentea ta a c ala"99, FRANK GS4NEY la baacdadtc halaTerilada el heparacacal
del CamunismctIcnternocioncl en su permo- Sdca de híy. alae el' Délcfalccav Cagre del
rente compañq cmundiépara subaerlir ls -Partido*a4~M : "pelacaeela'e-Ilcíada

cd arraigados y fundornentalesastituciones (Tradapia el edíl da ec cacuniemc a la corea auecee- da Sca-
dT e¢!emce It ' , -1 S ;W

Pao que nuestros lectores-pcedaa i
aprecingla el fornidable contenido'de esta
magnífico obr onticomunisto, el DIARIO ha
comenzao a pubtcacr en sus ediciones estroc-
tos del.nuevo libro cuyo edicion en español
se encuentra en prensa en estos momentos.
La edian éraingés ya está o la ventoMl pre-
cio de $495 encadernado y de $2.95 en

Todolos ýuscripores tritmestrales, al ce-
novar scsuscrippones adquierenelal derecho

a' reé.tbtr-'cn ejemplta de "Medio Vuelto a la
aqciaadad aee al le rehnitirá ton prono esté

ee t limpreson ¡ os ee- plores a nuestrod p " tró¢ í sussc<iptoKes" cio ysemes_-
tre ecib!Mný'ibúfme ta u' jedplal; y las

queaba"e sucrecibos -- pr meess ac ado ha-
yare paael sexto reciba,
Comalo empresa d01 DIARIO DE LAMA-

RNA desea cooperar al rmximo de-sus posi-
lidas en la divulgacin de los orientocio-
m00is'aomacceCes ant-camunistas, que es

la mismO que deercambatir a Fidel Castro y
s7 régime de oprobio e todos res #entes,
ofrece también un ejemptr, sin costo alguno,

t~ala" nuevos suscriptores que abonen
po l menos un trimestre.

MEDIA 'VUELTA A LA IZQUIERDA es
cac obrt E a po e DIARIO y c. lectura

implica adquirir sólidos conocimientos para
le-ulíígha oantr el comunismo ycsuscvariados

formas de irfiltrocin y odoctrinomiento.
Los nuevos suscriptores' pueden utilizar

pdw formalizar sus suscripciones el cupón
que aparece inserto en esta págino

XEBINA VUELTA A LA II4UEWDA .
lor FRANK' lldETy

CTedca has Iceerlca de r eeOdaeelda reeraeadaa)l

(CONTINUACION)

Rt que unlíderdel comunis mundial re-ha-
eara.ua poncipitanae bsce- e a pr-díctca
hazaña, un tremend riesgo y-un acto sólo posible
por las más Imperiosas necesidades -- especialmen-
te el desarrollo de nuevas armas que podrían des-
truir tante el eundo capitalista como el comunista

E nas ignificativo todavía el que los comu-
aIcaa alcanzaran grandes éxitos al eponer su

a nuevo punto decvista.
El propósito de este libro es describir el im-

pacto de este cambio en el mundo durante el pe-
reodocomprendido en 1955-1960, y que puede ser
camado la "Era de la coexistencia pacífica~ en.
esCe s esay c expone cmo utillaron este cambio
lía ce-unistas -y su aLados para penetrar dife-

rente* naciones. La rupturacon la tradició leni
aista fue admitida por primera vez por Khrushchev

eAa en un discurso ante el- Vigésha Congreso
del ParId omanista de la Unión Soviética, per
sus Iceehabian sido ya pa-stblecidos c-a le

-tí a^due-hrihchva~sdeeu t se hizo cargo
Jartc General del Paelida

Lapirnera Íase de esta era terinó en la pr-
m~ co-illIlen el Icldecladel vlña de'~aa

UiemWl -4 y el edapsec de la -Confeac
-A eba a dc Pais. 1as soyiaéc parece -que le-

gaenalwe:eautiónde-que e se pdan obtener
cía Wceale del mur:do occidental a base de son-

maa y apaciones de Len:n. Los comunistas
eaneu~ metos pre pupadoe que le - rusos por
el pag eade la guerra nuclear, eran parti¡arios de

nWffiWwa 'at" a y, como veremos más ade-
adRa ~blda babia ea el seca de la Uléió Se-~ë-

Uca ari c a alaleta de a coeal
5e ctaa Š depeco entonces en la pot'
a a at.nedla veea a la. k ierda que

eaea aconducta de tadbe los
a amleas del nundo. El rftisr'uílíbru-

cerw, G~10l de Searedre)

Pr~lga per
GU RRMO AR~TINEZ MARQUEZ

Idead.o per
DIARIO DE LA MARINA

La Mac Cecr -

DIARIO DE LA -MARINA
¡11Ws Llacale Raad ·

MianI Bea el» Fla.,

Acompaño remesa por-
$4.25 T/M n 

0  8.00S ML 15.00 ASP
para que se sirvan suscribirme al DIARIOI
DE LA MARINA a patir del pritee de
Enero»de 1911.

Deseo acogerme a vuestra oferta especial 1
de Navidad _' a ese efecto sirvase envitarme
el eje plaar que me corresponde de la obra
MEDIA VUELTA A LA IZQUIERDA del autor
Frank Gibney. editada por ustedes.

Nombre. .

Dirección exacta . . . .

Ciudad . Z a . E tado.

chev, que. habia elogiaoc a Eisenhower como un
"hmbre de paz" inició una violenta campaña per-

a"aal contra el presidente norteamericano, tanto
en Cuba como en el Congo. Deseosos de explotar

polticamente hasta el máximo el Incidente del U-2.
Me rusc llegaron a crear otro; se tratabaesta

vez de un avión de reconocimiento norteamericano,

el RB-4, deribado sobre las aguas Internaciona-
les del mar de Barentz, en una descarada pro,-
cación.

AAunque estas tctividades bélicas contrastaban
con la atmósfera "paciftsta" de los cinco años
anteriores (exceptuando. naturalmente. el cas de
Hungría, que no formaba parte de los calculos de
K bruschev),no debemos tomar muy en serio aque-
la. propósitos le coeistencia. Se trataba sólí de
tctica y no de-aca nueva estrategia, aunque reque-

ra una rucaa apaeeoe -n el principio lennia-
do; l ,derto e qca~ este cambio de táctica fue

exlaerdlaaente e eyao pues, durae aquel
Perode de " .le s a adap

1
lndose perfectamente

Elscaeav el 199 acftdcianes especificas del tlem-
po y del lugar en que vivimos" 'obtuo inmenso

proyecho de la nueva situación.

En 1955, el mecanismoaac undal de los Sovial'

mhostraba.ri"aeena «~, caecuna- elcaíón de partes
betlaaas a de al~a ateae eapsta a haine-

pealec, Niita El'altbee ea- halliatlareaadaca el
interior de su paas tratando de poner en pie una
orgacdaióa alaeada -por las .faacaes y, al propi

tierapop rocurando onslidar -su posición después
dala muerte de t ali. Fueraa de Rusa, en las

sesenta misceláneo parttdos comunitas, espearcl
dospor el mundo, el daloecasado por la muerte
del diatadr fue enorne. L clas Internas eptre los
lidee, ereaa al eej de.le que aconteca en Mos-
aú. Dudas y vatdlaci s continuaban toha iando
a Ia mjees de aqell partidos y a ls que le-
seaa

han. Peec dealsacar a ha supelea la t-a
moón del'parlido ' la del pceld lada,

Etimporlad- Re aalca eaelaelaaec'ce peadale
ron verdadeera oavadectos ealcarbae las
dominios- del Kemml. La 'abellón de Aleeaa
Oriental y. en m~a gada, la de Clecalavaqa

en 191, faeca. RdqlIadaa ip a revolución naia-
alista -en Palonia y la aag leala laeba ecarena

lida por el pueblo húngaro, buscando recuperar su
perdida libertad. Estas conmoci e s procreae n
-oas; la supresión Inmiserco4e del alcamiento
húngaro, produjo en el mundo un-enti3i91ncl ece
ral de repulsa y de indignaciónSi hubo quiene
trataban de explcaa y hasta aprobar aas purgas de
193,,ahora nadie, salvo los.más recalcitrantes y'

fanáticos marxistaspodan expesar go:p con el
brutala tecdtaeo simbolztado por lc-taqes Iel
Itremlin, haciedoa crujir huesos humanos, en Ita
caltlasdaPracga.

Eche c peogrtidos comunictas, fuera de Rusia,
el de Hungría obraba ca~ un faa ora diasolente'
El Partido Comunista italiano daba si~nas de hoc'
das fisuras en u estructura. Hubo indignación en
el Japón. El co-jefe del comunismo brasileño aban-
don&susfialas, lo que fue uncertero golpe pae- era
el encargado de abcar y eedetrar la financiatión
del movimiento, aun entre esos tipos de malSa.
rio que pretender. ilueamente guardar sus fortunas
dando algo a los que sólo existen para molerlos a

La que restaba de ayuda proveniente de los
simpatizantes en Estados Unidos se desvaneció de

la noche a la mañana. Si el golpe de Hungría no

se sintió inmediatamente en el Asia, no por es
dejó de tener bdas repercusiones.

Ea la n¿araña de los grupos,' dirigidos por
Mosce, ese complejo de nombres co "paz", "de-

mocracia" y' "juca", las revelaciones abre
Stalin y las matarnzas de Hungría, tuvieeca ataftcc
catastróficos. La Federación Mundial del Trabaj,
el más poderoso de toada los grupoa "frntales"
se sintió desollado por su propio arnés, pues Mi
llares de losaiembros de sindicatos y sus jefes-
comenzaron a preguntarse qué haba detás de las
ppagandas 'y de las frases hechas. Llinea sólw
quede firme en Acle,3lo que no era gran cnsuelo
para los jefes del Kemin, amenazados por una cre-
ciente ceapetencia de los chinos.

El cuadro, al cabode ec o años, debía traa-
formarse. La nin Soviálca, arropada en ur a
cómoda red de super-confrencias, visitas iatea
cionalen, intercambia de delegeioes, declaraeto-

aac.e- i@Kbne v-yi _caearía - cccada-ae~a
peraba su repetabilidad, coano en Iº;laa era- de

las drarpíticas Iniciacines de un rígime a" 'u-
leí" tomaba impulso.

Las loas al poder e f tfito de Itúsia, dlando

vueltas igual que los inventos de cohetes veladores

llamados hábilmente "sputniks", llenaban 1W espa.
cios y caían en odos occidentales. -No había ímu-
chacho norteaereicano -a veces estildada por
el tutor escolar- ce no se encantase cambiando

cartitas,con los "colegas" rusos. Todo gerentede

hotel, en paces raeealos, se honraba -con .la pre-
sencadelas Ainnúmerasdelegaelonesde rusos -
enviadas para p'amover el comercio - queaexlbiaa

sus .anchos pantalones. sus largas chaquetas y aus
crujientes zapatos, todo ello enmarcando formida-'

blsa.ecae e lovestibulas y en.los bares.

Si Mo Tse Tang y se- China apareían ante el
mundo pe- crueles, dispueatos a todo acto agresi.
-vo, ellose estimab como reitItadode su reardada
evolucióa. Khrushchev y los rus, despuéa& lada
habtan llegado a la etapa -- c se ha isto- de
copnpatr pacficatepte en el m da. Quizás un dia
podrían fundirse ds. en a feli mea a e
fraternidad internaciona.,

m alaaá pe ~ 10,ic bíl aáailm.
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tral de la Seaa - al áerrare el oia de la he- del catollremo en aMtmi. De eta
(E. 8-15) msa conmemoración de la Nati- suma se han invertldo ya 7.0,060

vidad del Redentor del mi, y el restde 18,01, seevir pa-
uitmme-: F "esta de la Sa.ade S. S. el Papa Juan XXIII pidió ra abrir zm iglesis escuelas lo

abia:Jús, sele J.sé. ala humanidad que vuelva lacentrosbenéficos durante elnue-
- 5: Sa Julián. vista al ejesapl de aaor, justi- v alo 1961.

pAastzy1:raeraGuilded .ad e ns
MIdes 11: SanH legara.el HElePdeitshehem are Walter- Dekerilí,di-

,Jt;ve 12: San Arcdio' re. Extá también el Santo _rector diares.a S de lc tecin J-

Vienes 1. Ea Aees . E slauttsmh'delié els aet s venil de la Iglesa Católica, desta-

Vleees11.El aatssa de ~dre de Rma ta tsalee pebla
que ajustea sa vidas. al pEslrita e el mérito de las familias que

4r-se .-- brin de Verdad que emaea de las ea- trdan sus hogares pare les es-
peiOdomindeVrg dia 1, se señazas del Evanaelia. s sd-diantes que vienen del extre-

a le ifesta del segada de-o. jero a particpas de los benefi-

después de la EpIfania. , -La revista catU la "Te Vocos de laenseñanza norteameri

ce", de Miami , exaltó la v cleate ra ija aeetaaas
Ta¯ e- la caridad cristiana, que

tss -fiesta cristiana de la Sa. de La Habaaa, Monseñor Eduardo ,manda a amar al prpimao par

SFeilta, para eselterer el BRa Masvidal, par la que ratifi- amor de Disi

erd de la Catita de Nazaret. s que la Iglesia defenderá les
1 deben beuscarr tsds ls que dereesede lae re Crist sI d -m -El Papa Ja XXIII dispasa

aleae líama rs católicos el ejem- portarle zae rcantsge"cis. la próxima apertura de una fi-

inmarcesible de la visa a- -ELdelegado personal del Pm- cia especial da isnfla rta y

e. Jesús, Mtría y Josét ile- sideite de los Estados Usdes, Mr. prease para el II Casrille Eeumé-

le masas de l que ha de ser Vonrisees, elogió la Iaacr desrro- nico, el que tanto se espera pa-

esducta dméstica de una fa- llada por eldlbssp de Misi, Mee- ra pr~mver una mayor uidad y

a erátisa para hacerse acre- señlr Capas ze~aaar de les re- comprensión de todos ls crista-

re del 5-e de le bieliventu- fugiatdes cubassle trvicmas de la e.

ea celestial. peseatción mista. Hia es - Satida dedica contte

0peetalmencióz de lA auda ofre- saniónllelladearrlladeta ¡
,Mviernes,iaia, se conermo sea el CatrHsPa Catal- importante evet y propugna la

Ta el Bautismae del Redentor del'<*aye"Cs e i- sver, resarapnble y adeca r-

1,de, que hminwementsacdió mo la s aresuelascatóliea de deafrmarin e~rera de sus ti-

aJa el atiste pera qe' lo estaDócesis. arseetadael mn.

aees dela Jtambién eras -En aslen ecaertedel -El tee dela vide ertirie al dAqe s sseesq .6sltist.s.ess ls bsles5 1hýs5 bea
auas del ro JorHán. EU Precur- 3 anierarRciode muerte, ie aentemalad enazn trabaja del p qgha a ii a h~m e

pr vaas desenrer sabre Cristo al e gr eranpr eer de la humanidad sabi sc erdote .euita Giaeppte

Eeirt9 sete eaaaldaa l'a, di- necesitada. San Vieete de Pal.Ranas, e prpasdtj de zu as -
vided del Mesías verdadro: He el Cardenal Wyszyaki, de Poloiai - Bei.rto rd.

sees -dice t~sdo-- tal Corde. habló contra j escleavaritn del biern ritia elebea an ae

r0de ~;s*l que quitael Pecado hombre "por algunaautoridadb.rméicsCasódelea ieióadelse los est¡diaites
del un~, elÍJO de Dio. La Defendió el derecho de todo hijo MédiosCtóli.

eseitat1eblb i fedelausto ac- de Dios a una vida espiritual sej -El Psde Raeraesplca qze ltacmietodeb srvinospaa r- alado que ésta es una condicó suro citico~ en lograr v

afirmr nuestra fe de que Cristo básica de ea existencia sobre la 1 da .- articiril an pugnan co la
H te wSelor Cumplirá sas pro- tierra. aelaste, siempr qae re se pe-

mesars de alda eteres e tedes las -Ile saete pregrame de raes- tede lograr rasa resultada aa Fundo en Miami delegacion poro coordinar
qee ees óh El y sieas ezees- treeeaeeei n_ var de íea haree ramplete, ea raer._ al- todo esfuerzo encaminado o derribor-e Fidol

alleaea delrl eaeva ligar e las trabales ma.

-Recuerde qzeran el siglo die- El Mvieanl Estudiantil Demo. integral del mism, hae una ex

riee los teóloaos ea impugna- crátien por necesidad imperiosa deortarlón a etds los cubanos quelI#g.n tl Conte Ejecutivo d =
rnels teeeiede las.arreraide ra-a crdesr susederzes enelzmre eg a náamadesetimeenta

¡potánea. Hada serpar a que le tas estudiantilesteiel-exilio ha fun- patrias, para que acuria al lna-
cini e dnveva con entera dado un delegación aqu en ta Mdhsin le ndi-

M ucab es u tlidad de Miaei elfinde incor- pena'lepara la lucha que secta-

porar alalucha a todo elestu- gura. Es ya.de rigurosa obliga-
-El Padre Bosio parte del h diantada ernigrado de Ca, para cióna ie todo cubano que e ill-

cho de que Dios e 1l Creadr de tar efectivia, fuerte y beli- me como tal, preste su deintere-

Forman parte del Camita¡ Gestor los doctores ladas les csas y "pde ablarse erate su actuación frete al Go- sda colaboración de una t oa

Si A C.Tomoyo yc e dcarreai inirta, en el bierno Comunista de Cestro. Eta orma a las fuerzas que se conju
seetid de que El re los ele- delegación siguiendo las orienta- ran prestres a derrar.en Cuba, a
mentos origirialpe,. de los cuales, lones de la Célula DIretriz q qtla máxima mniestación del can

blah"de4 de Diciembre pasa- gra. En representaci n de dls di- por transformación natural, se de- lucha en Cuba, hará blenas sumunismo nteanal en Améri-

de, e tas e deis meñna erel lrenese panas de le eduacsódsrivó lsvda". promesas de luchar iansae- ca: el régimen-Ctrista,

teeAle Flegler de cesa aadad, .s presntes, las edaoderes eñaem-- aente por el logro de una total y Sersa digno de repudio y ear-

reual es Aseseble o Geacral de lot darís dstsdnaos laaer pr a las eetiva democracia quec .enerlaniu, el estudiante cubano que es

elld~td relebrars eleaioes pa- Ratell y el Sr. Laeildda Ga.Trsaá- NOticia IaMePrtate po: inmediat premisa derrocar al tuviera indiferente a la agonia qe

ea daet elrb Xirai ecQnde tal pr las MeetrsI ag l a -- r régimen comunista de Castre. 1 sutre su pueblo; rarie Indigno de

ma estdein tila hbleeaM de pe- les. Dora Casas la as A ezestrs católicos cuba- El tovraiento Estudiantil De-llevar la ciudadani o re

-rTiera Sanget v_ a-Sríun -~-re- sae-rr.dDírýeCnusa y mocrát ¯,u~ aoe unio d t.R s1e ýsvi-.e l tnP.r-d una

ssdreseeeaaerseeeeea- aas eg;pe a ma ene ee s pe a9arenrCra, ae ue a isa dreelcacia eadeemsaada as p

realeres Ctssa s el exilio. La Eselaeza la Dra. Enilia Fernn. natal: para ellos, la pae y el d zaCaaCes a e i~»p demarocria, a d asalea asli-

sesearreertear, may satrida ea- dez y la Dra. Consuelo Sulbez; por consuelo en elaueoe aao sea ude aoa lat ras ide daesa 1r¡e&,tris, r enlad¡&,r e emereyes e.

tado le-reseteda casi ttal- Ios DDotores en Pedegasia le Dra. el 1961 asne dadiada asu iue apart laes leseeasda ra- terrn e dadioeassteares ue

dad de los Maestros, Pegge, Elida Mantya y la Dra. Fredes- Dios a sus almas y dabsuePa- cun . Este.e-sldisde e-t rda mmalirlaleea es. zne

Hearislas, tc., qa se encuentra vitda Gómez; por las Maestras y tria.oese ie. r sesls, trata adinlbar rreIrM el esaeot lesee
4~ Miamni. Auxiliares de indergrtenla Sea1  La asistencia a Misa, la ida paseerpelese e maá,tla derasiñndad de ebereens. trlas

na er eal.elare MErnestinaeCarol; por lasMaestras. frenataeón de belos sra- paa padr elsaraaede la de adlehradepensrie.CmH
Coet GeSol, ae hahba sida d.a de Músida la sra. BDrta Aral.; par sasata, seea sprlitaes sasal- pasparzaión srial, eoómirca y ba, en la sanare ase se está de-

stiaado par la seder Aambtee las U rMversidade la Dra. Clare n. deas esa regularidad. Llegle política, qse ha venidp lomantn- rrmsrdo y e la que ,se vertiel

Gee eledelspusa odel priem MartíesyselDr.Césarlari a&sDivuestro c]lamarsr dose .e Cuba y que hoy tiene seneeaelmtinuto del desagramiento
bre,-y de aetdo el resaltada del par lee Maestres d InglI la a. l .lertad y l paz la dictadura idelocornsia, su fial e ineludible,
Cesso de Educadores anunciado GesrGa Montya; Pols Mees- i sincondicional

p aeee pee le prensa ylElsa Rodrguezy Sr. Argelo Por eso, en h; doce puestar de- Jo ae ea asede se sale ruha.a s
radie drarte -a seman , se pr Elo- es rlaEscuelas Prvea sé Ignacio RI'er, ese rmcvimien depojálose de sdoe pzrticulsarts-

medii e -tratar se narssraó eelerir.i lIsráespeelr EselsPlaa al ,de laeeduain, aje miras ea- te re plasmada e letra de seetde sesesees es pse e Carmer ai-
edea se la mejor manera de resa- uel Prf. Crarle Cpla.sv yr es.ea.cnda kgra dep

lts8 lesrateasae - setitaida udlaels Maetres isase ectap2a. Perao sdsu eairdiióse IdeleifYs ezpletis el neta g rsaa~ prere

. u apteate"s ~te ésTl salieiil, la~ h'gMe en a- ala de m~ Por locualm se hi e *díchs Poa- dier la oprobiesa datrrieaatea
ýpeer e5s la ford t Sra. Zeila Are. A medida q.e re- de Cela el emeslsma qe l~ satlP - ~s- eamá s ie que unos cuantos uieren imponer

,m ee>ijIpee , s precedió a las yastmetasda el número de ese- sr"ye y 'estar les bases sólidas de apye e estas o en asestra patre y desestrar al
Dszas y espetlasidades,,seránma¡oe-db steide eselutuoteagioeent eesdCe-. biee derne.ead emai-~ ~ A rs-yres ls epresetairtieer eEaedsCbz. Y a51 ta, areyeb seseele, d i- lm de eeese s mins

Telamsoye y el Dr. Esgenio S - El Ceses de Edeedes, ieg sa diida" Pes e~forme paree dspesable~ peceld deg ineldilde, que eegelia ao-

a btea e5se fbe parte elí es- esa ~aierc a Is dletmeeltes del de es~s Cad . ste thas faltsa perrsyelta desdema y l , m qoD existe

esas.- Adesel Caolegí, 5t úa atel
t

, pace t-Edede C5he y er-fires mesearuccin de aseta patri. seesn e a la ns delsol.

sueser~ " .bes Ie ai tdi~a m~ae e a eerse aal- Pe esa, el ~impíetea Ea2e~a-

de, 2~ r Siaes eiee te pre~00sed sedasesem eal~ebto euetase tistl e si Deaecretje, mindaeledee, ICe las~iesáed

lOsi55 ira. Eais Tew i~a~e es-al sa~t ^-de'e^be larcees, de arets <eltua y sas ~e s e esd e a cii asel ps-
Y-1kp* J4q Cue-p i ae ~deesa ga~Pei~C r l~ .- ti r j blo de Ceb-,»ye ee sa-s ee M
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-CONVENCIDO EISENIIOVIjR
'*Llego allimite lo que Estados Unidos podia

4 Presidente d los Estados nte el orgonismo internacional,
Tnidos, Dwight D. Eisenhower, James J. Wadsworth dio una loc
considerando que la situaoión de ción, enérgiça. fuerte, al refutar
Cuba -respecto a su país habin las calumniosas frases contra el
llegado a un punto inadmisible, Ejecutivo de 1as Estados Unidos
rompió las relaciones diplorná- vertids por el canciller dé la
ticase y consolares coa el* régi- "5ndignidad".-

men comunista ds La Habana. Comienza el éxodo 'definitivo
Pero el Ejectivo norteamerica Un fcrry condujo a Palm Beach
no-puse mucho énfasis en su de- al persnal de la 'Embajada y
claraoion, cal' ar a conocer ial Consulado americanos a excep-
heho, eO cuanto a que la rup- ción _e oace miembros que per-
turaes entre o ybersos no apec án hasta cerrar y sellar
cntre cmbos pablsy ubraay.ó l diboc da r y cristal

S0n frases nMuy arasn- -- es- ý adéOCooc¯¯iu¯¯l-
pera y esti codvoeaid de quo do, pata de escape de los que

'ygrnto teandar Vrénrd iFeron }fibertad a, ugo
lacioea entre Estados Unidos y Jf¿itico Él miércoles llegaron
Cuba. Por añladidura, tuvo fra o
sos genronasi pora el pueblo cu -
bao 00que snfrc hoy bajo una 4
dbclado'a. ,
Pocas horas más tarle Eisla

hower adiarih £l diablo aa
nista de Cubaoque oó pusie le
manoscen la base noval eeoGuano
tánamo. "Iteýlináctón de
nuestras relacicneo di l íoricas
y conscares no lao cl ata
de nuestra : estacíón naval de
Guantánaco. El tratado bajo'elcual mgptenemos la estación na-
- a - ap brigadse-osin--el--
consentim to--de loas Estos
Unidos", De esa manera hizo
hincapie en que su país conser-
vará la base, liamaada la 'Peíarl

Harbor de] Carbe' .
La últiia baldrnada de Fidel

El día 2 de en5ro, con motivo EL PRESIDENTE electo John
del carnaval ro í celebrado en F. Kenned estaba en conocí-
La Habcna para festejar el adve- miento de la roptura
nimilento del régimen marxista
da Fidel Castro ste sin poder

-1 trescientos éubanos a Miami pro-
ca-adí bco poooarecocoia cedentes de La Habana, presen-

d ciándose al arribar escenas pa-naria que no puede contener, ape- c i
ló a n do re acu o d a c ctib O ictéticas entre los viajeros y los

16 a maícl reurs deatrbui- Lmilíares y amnigos q u e 1 o sla a o impoidalismo yanqui y a los aguardabeo.funcionarios de la embajada de auraa.
loo Caladas Caicos. 00 Li ibí- Tres aviones contraitados por

lla ebajada condujeron docu-
Cao cos drccoutica ltaz iCmentos diplomáticos y archivosun ultimátum a los funcionarios -e0oitos a a s rdiplomáticos y consulares paa da Boo Chico. Agregodos cil-

asoa calore 0 i icaco~ ctares custodiaron los archivos.tolpersona poqes esp80".oA eea. Dos pilotos cubanos pidieron asi-
alo'.elaí albaico íaeseía".cdcella

contestó sin dilación el gobierno
de. Tashington' rompiendo rela-
cione* con el'régimet de La Ha
bana.

Reperctción continental

Panamá inmediatamenw llamo
a su embajador y se esperaba
que Uruguay rompiese relacio-
nes con Cuba. Mientras, el can-
ciller brasilero, Lafer. respaldo
la decisión de Washington, cul-
pando de lo ocurrido al dicta-
dor Castro. En los círculos di-
plomáti s de 'Washigto se ru-
-oraba al juevés ue otras n-

ccones del Hemisferio se aprestan
p adoptar una decisión en con-

cordancia con el gobierno de los
Estados Unidos. -

Baúl Roa hace una vez más
el ridicals EL TIRANO p v-ocan ca

Interrumpido. por los silbidos nuevo acto> bárbare el romn-
de las galerías-durante su garta mientb de relalows.
de insultos-ia cl-pceadec Ello
hower, mientras se celebraba la
sesión urgente del Comité de Se- lo después de aterrizar vno en

guridad de las Naciones Unidas, Miami y el otro en Cayo Hueso.

cl aceancor "do la ladigoidad" Un avion de Pan American que
estaba supuesto a conducir per-Raúl Roa, dijo iue elrompiien- sonal de la Embajada llevó a 69.to de relaciones es una agresin s s

-cuoobanoso uee lo EmajadaImperialista mas del gobiernoae
O _ deseaba sacar- de Cuba -Hasta

biscton-unida oa ontoaia oltanto no se reanuden las rela-de amenizas, agresiones, repret ciones entre Estados Unidos ysalias subversiOn, aislamiento,
aoícroocióa y c üioacloool oio- Cuba los asuntos norteamerica-

que militar" Cuando Roa dijo nos quedan a cargo de la emba-

que dicha campaña contra Cuba . lodalba oc Lo Hab. o
es tipica de la administracion Rensdy Ion- aaí0íoadn eaa
republican'a que expira, el púbO- aañcípacoian

coapiiad en las galerías co- El Presidente electo, John ' F
menzó a abucheara y shaao ennedy. fue Informado ensa
Oc forma ensordecedora hasta residencia de Palm Beach con
Ua'xrlo ,pallar. antelación que lo Estados Unb

El embajador norteamericano dos acordaban romper sus rela-

1

QUE PRONTO HABRAN NUEYAS RELAOIONZS
soportar; el regimen de Fidel Castro provoco la ruptura diplo9nitice

cios Con Cubo. Su secrtario fisca laso refiería petroleras de nistración al dedi e ca romper
de prensa declac que ¯no haria EE. UU,, relaciones dplomatica
comentaros. El informador fue Julio de 1960.- El tirano ae- Acusa Jamos Wadsv i
Mr. Dean:Rukdesignado'nuevo onacoanasEE. UU.,concoohets régIaaEraje
Secretario d Eslado en la ado- rusos. Los Estados Uoodos aoosaon a
nistración de Keinnedy. La inhibií- Agosto deo1960.- Cuba aban- Fidel. Castro de haberlas frni-
cin del Presidente electo tiene dona la OEA con una fuerte a- do deliberadsament a roinerc-

p1rfndamento que aun es Eje- casióndeEF
0

.UU. lacion dpltoáticas con C a
caliac de la nación el President Agosto de 1960.-Cuba coafisca empleando una strategad d ca-
Eisenhoer cua anandato expi atoda la proAedad de los cida- lumnias.
rará el día 20 de este mes. danos de Estados Unidos. f d-embjadorded lan- Esados

Septiembre d-10-Cuba eo Unidos ano s NacioanelUní
Debió habese coto antes, dice ca-e a Cbia aoa y Colea dol dos. -Jaas Wadawarh

el Alclde de Ma Norte. al ComitdeSeguidad

El -mayor de Miami, Robert Septiemire d. 190.Fidel y _Esafedos UoadaLltaon lo rn
a-ig__ aró-- co-a hlo bae acdo e su nham- posible P o dirqueo lolíde

opinión debiódhaberse tomadoed- -Oc -eariacidnd-aNes t eo atbaosadtrprasen. nues--

taaítitud conanterioridad. Nues- Unidas, Fidel lo udiscurso d tras relaciones pero qc esto era

t, embajada ha tenidqo e1 la qa estabao decididos a hacr,
porca humillacins increibles Texto de la doclaracío alo
del gobierno de Castro. Hemos Esenhower rompiendo coa
demostrada o más e pa0- - aba -
ciencia 'erú, un. país .significa- acontinuación darero aciros
tivo deLatinc oaéricarolpióre- el'te o. de loasdelaraciones del
laciones re0ientemente con Cu- Ejecutivo dando por terminac da

b. Confo eqela decisión de las. relaciones diplmáticas ac
1s Estdas Unidos y del Perú al régad a. Oabao:

sealáe c¿a.io .otros paí- "Etr ~ la ay clan da do la
ses americanos, quec .a a es-mña de hoy el agobierna

i ¡n decidos, a adoptar una ac- Cuba entregó a la embajada do
ción similar. Ello inspiraría una los Estados Unidaos en L Haba
ruptura hemisférica n-e-go- -a¯ua.ntat declacadoue l
bierno de Castro lo cual, induda- gobierno de Cuba ha 'decidido la
blemente, se lograra mucho pa. -itar el personal de ouesta eM-
ra cotenr.la .panió del co- bajada a once personas.
munimo en las Américas del "Coocodo 48 horas para la
Centro y del Su. Partida de todo nuestro pesonal

¿Qué cirá obhoa reopacto "LLEGAMOS 'al líate", dijo con la ecepción de on c Esta

aCuaba? Eisenhower,al anunciarclaru- accio desusada'or partedel

Stura con F. Castro. gobierno de Castroc opuede te-

L pren s . orteam~rcana ner otro propósito que hacer ia.plantea la situaonyel1ro utoa 
. -y. atonsible la conducción normal ca

nmcdoaeo. En licu ls doclocc- aro ccraccyomeda lo Ean- ocionea diplomáticas con ele

ticos de Washigton cuclcan Unidoc.obl .
en torno a.que el Departamento Dicmbre de 1960.-Fidel a-- "Coigientciemte,. b dado
de Estadodebe acudir ahora a la , e00 los-rccoioesoalScrtioi de Es-

.g~ra que e ,one. i n -
Ocgcnizcíion de Estados Amcc-sión deIois'ao s". oa iado para qe entregue Ucc a nota

canos para urgir una accion con. irccoycdccol c~~acd a enviado bao en W ahin-ricanos y.n eueue- peesiereccctipar l aollréimen a" la 1,Embajada s-ar ,loddpor- tonqueccofc alademanda

occcoteo Cubo q- ha rcli- que hay m cdpia t obco la co dca

ccdco y s os0001 c ccri- aell. qocc.l gobierno de o lo. tda

dos eocoioccos y de oro tio Unidos termina formalmente des-
co 1.Uión Soiétic, Chna co- leperccsióo ec Wabsngton de ahora las relaciones dilomá-
acocotla, Alcmaia Oital y El presidente del Comité sena- tics y cnslreseco el gbir-

oocsc dtá, de la Cotinoo torial de Relaciones Exterire, no de Ccba. Copias de ambas no-
daJ. William Fulbright, declaró, re- ta, estan a la dioasicin de

Afirm la po-o o q- l com- ecca ó

pimýiento etre 1~ s stados Uni- Et áeld có . .

i,, - Co,!is cí oc-ccolCote del gobierno de Castro no es

e u o l la r oos-o'lqóc cue la ltima de una larga
desta denclo Cuba y lo ao-serie de calumnias, falsas au-

rode l~ rpos d~fiados saciones e nsultos. Hay un líil-
e. alod.cCLol¡na.,s guran que te a lo que los Estados Unidaos,

caeceprbale nmintc1, i por propio respeto, puede sopor -
cantaient. cor .l égice tar. Se ha loegado a ese lmite.

"Nuestra amistad con el pue-

Sbrayan los daos de Fltab de Cuba m está afectad.

dos Unidos que los cubanos han Es mi esperanza yy convic-
ido coosiderados itios am ioqueos un futuro no 

gootradicionles de laeloor distatosera posible, Piara la
eamericano yqe la ruptura di- tócaa coloCad colr cnoa
ploátia scrá la chispa que en- que reanadeosa.-.am nte -
cenderá la rebelón interna con- lacoa racis de todo d ns

tro el comita hrbudc. ar. Mieatras, nuestra simpatía
lleg al pueblo deCuba que abo

Record e eagresiones de Fidel a ra sufre bajo el yugo de un di-

Estados U-ados en dos años tador".

En veinticuatro meses y dos EL NUEVO Secretario de Esta- Escenas dolorosas ante la e-
as, Fidel CasCr Sagció un cur- do, Deo oaan Rusk, asó a Kesnedy bajada en La Hiana

olMaC o que cl- de lo que ocirra. Al ar.nciar los funcionaris d

ocin enel rompcioiento de rela. la embajada de Estads lnido
ciones. He aquilos hechos prin- liriédose a la rupura con Cuba: el martes a los oentnares dc
cipales en la crisis fomentada "Ciertamente, las provocaciones personas que aguardaban frente
por el tirano desde que asumi han sido suficientes. aledificio para obtener visa que
el poder en enero de 1959. - su gobierno habia roto relaci o

Ma . de 1959- Fidel desta Elasndoar Henry M. Jakso., nes diplomáticas y consulares
Mcam aa contra EE.oUU Presidente del Comité Democrá- el régimen maxiaCabo

p- tio Naional d~ -qecons-ideritacumc

ara ando que "as corporaciUa Co acitabl ed0rom y que, de consiguiente, cerraban
imperialistascestragulan la eco- o i.o c ,,a. pueroaooccartabaa

nomía cubana". c l - Er. cuestin de tiempo~, afir- abandonar el pas, se produjeron
Octubre 1959.-Acusa a las ac- desgarradoras escenas entre la

toidades d las Estados Unidos Mike Mansfield, senador por multitud que, anhelaba pode
de ser cómplices de los ase- Montana y nuevo lider senatorial- abandonar el infierno fidelista y
sinos o, de .otra cd, sc ia- por la mayoría, dijo:; No fe pasar a los Estados Unidos a

potentes para impedirlo¿cboa- sorprende.Hace tiempo que es. respirar aires de bbertad y de-
bardeos efectuados porviontas.- tbao abocado. ella". ocacisaordaderas. Toda el

Tanibié lidió al pueblo que din- El rrecacae rpubicao y día se mantuvieaon junto al edi o

criodnase a los poductos norte- líde de la ilnorio, Charles A. ,f c.seadoenanzalad
americanos. Halleeck, declaró que tieneconao- . ~ - sr .

Febrero de 1960.- Castro con- fianza en el juicio de la Adio- (Conisúa en la -Págía 1}>



D ~AM DE MARINA.-Miami ¡Beach, 5 ábad 7 de Enero de 1961 Pgina 17

¡unda entiexilio. la Junta
legitima de Abo adscubanos

Continuara -aqu sus actividades de repudio
al regimen. Llaman a aumentIr la resistencia

La Junta de Gbierno del Cde 1at desigaro i na ¡tinta, rep-
g de Abgados de La &ana, dieda i-por leý Abgados, tu e

presidida por su Decano titular, pro,-tsito dedetrir la estructura
doactor Sil do Sanabria, en sesión coegil, tclla'r la vz de denn-

celebrada en la ciudade Miami, cia de sus lirigents y dar un pa-
Florida, el A l pasado mes o r áse'la consolidación del

de diciembre después etm am- rgien totalitario de Gbierno,
plio análisis tic la dramática si' mediante lasipresión de todasla

taión l, Ciub, d la ct.eióí n sitcioes libre,y edaeriocái-
de los Abogados cubanoas, de la cs,
aboluta usena de un régimen Cuat : Que esta Junta de C-

de derecho en . Petiea de Marti birn reiítim de las Abacgadras
y de ae, ardó hacer públicos habaneros se mantuvo reuniéndose

1~scace dos igjentes: cadsiaet nCuba, dien
Primero: Cotnuar ejecutano tras les fue posible a sus dirigen.

SPWWf DE LA REIiÍNION de abogados cUbaos Ca el exillo, celebrada e psad virns en el Au plenamente el mandato conferido ts evadir la perecucón y vigi-
trtue del Bayfront Park de Miam. Los abgados analizaron los desaaros cometidos por el régi- a e at., Junta d CGobierno del lanca de los cuerps represivos

m uriader y despóteo de Fidel Castro, que ha llevado al país a la órbita comunista, ceem eun Colegio de Abgders de Le Ha- del régimencomunista, harta que

able satélite de Ria y la China Aoj, retéraedo'el prrlsietode resllecer la vigencia plena brna, por la mayoría abruadra la intensificción de las cndic-

la Constitución -de caza, pare quee el pueblo de Cuba pueda gezar de nuevo de todos, sus derechos de s~s Calegiad, en las elecciti- nes amprerntes, s obligaron a
pronto derribe a.ls.traidores que ieitameentedetentan el pder en cestra patria. Aparece nes celebradas en Agosto de 1958. trasl.apar aíaeste tate para des-

el uso dala palabra haciendo el resmen del acte el Dr. lanuel A. ?e Varona, Coordinador Gene- Segundo: Que en esas eleccior de aqa continuar suactividades

ral del Frente Revolacionaro Demcrático ne dr Agosto de 1958, los A hga. de eepudie, denncia y ecebate.

drOS L LHbrna por u espa- Quinto: Que teniendo en cuenta
tanar roeitadrrepaidecrenece l-r laexcioail situación reursta,

le <etirriace acttdtdelretacrlvarelosre ec°ptseesta-

dio a]té,ien tirático que etor-. sari, etJunta de Gobierno

pela~ala U i e d s e A ne»ca lo gberna C ntei¡egitim del Colegio de Abogados
da yssteiafian dsete ñs el 1eilio, etblee u sede prSprofesores cubanos que, se xilaron -en E.U. perr-r ate l -,rnFlí de.n eed'dra ree iae

T-eco: ue lacupaCeirn mge FIe dnt!al.ccciee dejer e cráer~
te rial de1 fii del Coleg, e facultades, atribuciones y deberes

Denuncian el regimen de oprobio y de yergunzo en que se holla Abogadoc. d. La Habe, e rl ress i meris re ba, ee ite
re de Jalr cde rce, errar pe reerderarcaede Cacheyete

sometido Cubo, pais de civilizacion avanzado e historia heroico. qceñe ge r ele Abrados dietal- lar 1iese ciarrsentpae hetiroa.
dra por miitanter activos y con c-uecete Patria retore.e a drégi-

El Claustro de Profesores dte edo a la extensión noeireoice, gaberameatal, nae pa sere rrrp aids <leí Patida Comnite aeq , mcr ic ec licerares y

Universidad de La Haban , en el proyecndeasur~nseazereedc ede radouc.m. s egn.lrae ,geatiar

exilio, remple un deber ineludible sus límites; por el mantenimiento por la gprÚcirerrarea aa la de pres Muere en Es na dr Q "e cate acto mei -
al dirigrse a aus cets de Amé- del Tetro Uivcersitrio, de r eRe- er etudiaes., 'mreendlar rable e rie todnl r, Abh-

ricaa, e la Unieradeds e inrti- ,ita dre a Uriersided yde rarepalce accd a y lacrme rescae- Domingo Mendez gads cubano nvaetaial ate.
rlanaereieapr'lóngeneral etividades extra dicdirar ele ce de ies aarscacrne yc rei, _ _ ica la rryiteria e ea ucha

del mundolibre, para denunciar y investigación y de divulgaciónr- espreaes enecal um c lr cmitt-

comabaair, en, cuanto conerneniti tica y cientifica; por habere do dMí pais. aeze act, cíe alíe-er ca Epñ- iaitara cíe cehierne ace arha e-

sector qerersenta el régitmerat1.descade t sctedras Acpe cacee citlace ca.rae eriral e regiadepué de eablre."]<, en Cubaby renea

ie, de prbio y de vergüenza y los laboratorios, mejorando en cie siguiócgca re la cebrfbri d c i qb tale, un

a que ha sido soetido un aís forma ostensible sus materiales e rada ereiterdae iaciónede oda lere recl cíepchr re rémen m ensa ira, ac nancarheattiraiceinal

de avanzada civiización, de tradi- instalaciones,al onstruir varios pereeru eacar1a eeee endouito de
cin de ocrtica, de historia he- nuevos edificios y reparar Otros; de nuevas causas de separacin cí cT alaraa vid l elr ta iecracn reim careea eCd

rica y de pragres constante en por eaber llevado a- cabo, re ter- aplcadas retracaene a e1~r r sle arl e ELiae cte ri~ Abrtae Caerrns"

us afanes de supeación ietvcarmac ogrladaasta etocesr.,el eprofesoresoai,¡, la rea n prmaiar .a.cnzr una s rese eeA boen astitadper-

eultural, econór ic, de bieretr intercambioedeParlesresYe alar- de ircbunaies r-peacales de 11 p- . e e a púbe [.a. mu e ,,punaa~inzar el

CIectivo en todosr ls cAecesr. nose cae niversidades extraneras pra para juzgarlace, y la a aan el e e pabi F F- maere Ae eeh y eraa l

M ehe efuer.s,en uchos sacr - pre hecho, en fin, de nuestra consetate ment r c ecmaan a 1a s lec 1 dar mrr re , Méedc alet tc e t".

teca. hah . d. be rctarrdosa d cestudios dcerdader cen- eerlosr a ecca arbirrias d der e

Srar paa la Ucteesidad de La tro de enseñanza útil y de trabajoeim:ee as feron aepecticie e que sufre s eeSptiero: Ratiicar y bere -e

-Heieacn l abirceer atóeome peeiasiduo, honestyefrreze cl ejercicio dr set fn sdearirec C.y l- , e raidciarecnsforlradats

el que se ha venido rigiendo; su Esa autonremia universitaria, por mrpl0 y secld, le de cear rl Derera, er lvtrcSan-

a o~nciento expreso es el-texto la que se han.librado las, ar da- prestigio y autordad, u obligadoidn'estigc areee porl erarro- bree, re eacrt dc fecha 5 de als

dlaCositución de 194 e no fué aashaal, h. sido i.lenrtamen oe una renunci intempestiva o 3ver sade ea.ro, rae .ay.e rreai-ente, a lieadai ae-

más que el merecido premio a.su teultrajada. desconocida enrua jubilación firoa.e Pera u. moral como de conocimientos y val cieoaria que Ea rpa .saeen-

comporetamento parditico en todo proyección doctrinal . en su legal iatelbe aerna derrabcadee. rr¡lerad.aealetre y eidee- eieec de la d.sC dAa detGie del

tiepo, ya en las etaas de la in- y práctico funcionamiento. por erealtere de rpdd. qir- fee 1.irlureRiaeeeei- CeiceAble dosder L.te aH

depadesrie etia, ca n las de gobireno dictterical que prirera cesee prestaron cndtctereire- tira del cabaeo, pr el eriicta baa.

rebldíiayresisrtencia Creg sr ubra. te Cesemtejante fraude, actecodií acrad.~s-eYdeíspcore, e.m Otare CrCmunicar lae aitera-

corruptos y tirinicos que han pre-e- 1ede .cultura yadelder. A cuadra.a-ignranca, que rlen ares - esala saladaeGber-
tendido descoocer la ctradicióde13 Bajo el pretexto de inoplaarbles¡osw sometide se ler lmó traer . ee s patioes edificios del Alea Ma-un - . T . Sal. a.relo d.J.

bel y democrática de' nuestrore rs caro cabal resdlesiTivóeAtodosstersrira con su rgra.ten de Cb y a ",losAo-
nunca han sabido expicar ssa-- derechos y tácitamente sa les bli- ta presencia. gdos cubnos o lo fects le*-
trocinadres, co la finaldad in ge a aadenar. ~ro pudieran, el Cuaent queda dicho con ser rmayererca es teca-

Esa autono-a constitucional le equera de orarolarla y someter- i suelo amado de .patria. poco, es rás que suficiente para les, eateterirs y estatarles

había sido otorgada muchos aos la a ase totalitarios designios, e rcabar d e qéllos a airses es procedetrs.

antespr el gobierno revoluciona- gelobierno que padeermos, en coati- Sabeme den A rab, qaienaes e n dirigida crata sceta y objetiva Neve-o: Concar h a aler-
rio de an3, y-desenvuelta e Cla- ecia e.o algns dirigentes dbe .ae.ta . irea de rita, que le, epesiceó ya canha ilaren nc dee cta Faderlón Intermerlcn-

erada Ley Docente de 1937 dr Federecíid Esetdiaatil y pfres- anmadrans s bemás y os m aleasnció enalta, la serada y el nade Ahcgaday y a ledee han Ce-

caete que lha Universdad pudiera res acevies y arPeirhads, que qae reas bar qudeedaresre arr- apeyo a na caua ajuta y nal ireegios de Abogados de Amóérica,

realzar sus funcines sin interfe- han sido fácil iosre toalproosibilitadee de subrayar con su lde haer~aert1s. derechos hitcerceando su ap~e moral y ma-

rencla del gobierno estatal; Infor- pósile, se apderó de la Universi- aanrecia ic erside al reégimen maces ultrajados, para escrnie eerial e esta, rVa lucha de los
mada por interase e ambinee dad. desttende nase etece, a ,eft--A, empeadee, crme tdo cu- de te rrad, en i tierra de Mar- Abogados de Cuba.

de la p micailitante -y baja le ss legtirree autoridades, nl Ca- bano digno, en liberar a la nacin tí, teh apóstel de as las libeta- Décimh: Notificar también estos

ecluaevadrección,te ad.risce , U:verstari, icnegrando par adeUnto oprobio y de tanta esicia. des; paalieae aaCubadelo- lacrdrsaaC0ls Prtede-

trativesY-en lo docet, de ces pro- los Deaeas de todas las Faculia- La ertrcaria eivridd1 t emunism internacional al que hoy nales a .nstitucions Cicas de
ada. a des, y al Consejo Ecnódie, re- íLo Habana, por su historia gloric se encuentra eclavizada; para res- Cuba y del mundo libre.

Cc d rque el aY .duciend.A1.gdelaRescdr-era ti- pa, siempre res- tablecer nuestra democracara- LaaJta naced~aragrcer alh
zreg de la Uivers cid lbenoa guera decorativa, Y designando, Papetabe, haaidaeeartid enc~e-.cio.a1;ar Aececedesusen- d~ Maauel Reyes ca eiUa

ce ha debida a ese aicréie ahut raterce cuaas td ones lar va depn~2d.cia del Gobie¯rno, be- a quienes usurpan el cabierno de sabharaciónen h trabajos reeal-

nómcepr, haber realizad ver- correspondíae, una mal llamada rrada su antonr ía y menosprecia- la Univernidad y devolver a ésta ade.
dadera obra de cltera, expresada, Junta Superior, compuesta a Par- da su jerarquía intelectuelt, re- su autonomia, sus estatas, sus provisionalmentel Coletia tde

o ya- encta labor propia, sino en tes iguales p.e proecores y alum- quebrajada la disciplin acadéni- prerrogativas, sue ls legal ju- Abogada de La lH^ establece

la de prenrr extranjero, cn reos, ala ue habrieande prestar ca, modificads.ssplanesdcat- rdio, imprescindibletal móáncabal aus teaa n en ecí searaento
frencena invitados a free ecrbediencia e le suesivo cuantee, dio y su estructración orgánica en cumplimiento dc sus funiones Vi Ant Hartirglee Medical Btie.
sos Ycoeslerencias'porlaemeación de ca u octro mOdH, rendía uc tlesrma ar ichéresa el nlect-etíd sgs tanes. - deng a . E. Pir ¡Street Mía-

dr la Esieta da Vera, que ha labores y prestabana sseraevis s¡.$ è~t~marista que all se pre- Mieraei, Diierbe 27 de enea. - ri 3, Fieret.'Te, FR 4-3067.

reenido-ea aos sucesios a pca- a'la Uversnided- tndae implantar, sejeee ca , Eh CItestre de Prtesnres

ferereny alac~ a de js emá di- Seinejalte "grate de etadaa"gien d uerza en elique ha sido de la Univernidad de Sil,83.Sanabria,
aer"n pelas esr.eetsmulo pres- treasunto de l a ealeda politice stituídoel profeor que ertdia, I Le labfa. L e
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pébol Ibas - *Ots

m4satitó asesiar ftscaamete a sTu- j g altemos que . s a lo que a~ ea ¡s oahltusa o
chos y morslente Stdo p o llege a dedar de ls intenionen El Coordisdor G e ' ea A1delI eSaetas brtlo s y am ll"C~do rimen y Ca~S Ya
blo poniéndolo al servicio del Co pues en vez de luchar unidos Frente BtedtomC arto eocrtf.- ayer.can~ a las mejores mpa- oMuy peen. len que desame
munismo ternacional contral cetmo luce qe el c, doctor Manel A. de Varona, sos del mundo, y donde desilabans r ea el saeto patrs
Reconociendo la inteligencia de cat~e se está infiltrando den- envió eno apelación a la OEA, la los artistasn oétsa, se ofrecará del-u seh ad4adol mi-

estaq hosurre- taeestose dí - ;e de la "cntrarevoleión'' pa- Cruz Roja Internacional y a los .mPano la las am" etar" de 4 amb6a sy." le mt
sar que si resa#ón tardia era torpecr la ntón y dmo gobiernos de B.sil,'Argentna, Ve- de geagancs y de tafhíguimo. eNt la de Co seh e hasn
debió a unade las a s , C5- rar el da de la lberación de nezuela, Chile, Colombia, Uruguay, Las peerea umbes, los mara- y s e d a p
O1caceons yae memeteandas O a Cuba, permitiéndole al fidelo- Costa Rica y eéxico, que dice así: qearo del hampa, subirán 'alml a-s.

béga.e est ~saraao unr t44 nmeoel a
segrese resarudavenle a o- rounismo podee ontr coe un ~Ante la lercobaela del fuila- c escicoe donde ayer se last- afcans av Ieítai,que el han-

nliio e n rror yer aeríona- óejército no sólo eenrado y ex miento en masa dejyvenaes earlaban las TebaldIyl$Ormandy. dimient sea total. La siluactó
silldad. De se seo aaf , etda a a perimenad sise extranjero y en diantes cubanos qe acaba de.se Peo Pro-Artm se morirá. Esa ha ensóbiado Alerlinadameala
qee n eetlode inllieciaha~ ldAotnámte
o pa eqsartlts ledeasioele- el cual puedan confiar, pues ya detenidos vctimas do la olo de la- Institución, por respOnder a las Qu ún estamos n a tiepo deC ehelaras las els eceelo bey se cnflían ni en su propie rr desatada por la tiranía cO- ¡eiáo ables setilien de la s tecenstle y ediltene esa soeva

d ledapteicpacós en leate- elóecito. - ' ueista de Fldel Castro, rogaos eliedad cubaslageaiela, reurgirá Patria sob e las lruias que dej
constrcción tra de Cela,pe El edie acaladainculcado por fidel a dusted en nombre de l'ls más cuandc.l a libertad regree a Cuba. el sag a sa r FideL

si fué por la primera razón no se .Castro y sus onseAuencias es e ntalés priíIlo de justilcis Ls judas que hoy . hlayc b Pe - ¿Por qué ó Somos un pue-
paa coer- el atesada s'ca- auca nMs fuerte que nuestro ysolidaridd shuman, i lsnterPonga tadoa s n destruirla, recibiráó e blo de grandes reervas r

rsaeie e-duevos-erroresy tefué dieaclelc-oInia . Esa ea- ssd Iceunce aaea saes
po la segnda defitivamaente Ta l¡trte oncleain. Triste con- la cnsumación de stet oestru- Pero por fuerte que éste sea, m- pees em peae fríos y renoovr

no podran ya que esa semilla clusiónode que el odio, la cobar- sw acto de barbarie". chaoás eleuente será para-ellos eetusasmoa.Adeeá,niossoabrb
roa st hay que etirparla de día, el egoismo y e oportiuismo ver ceas lollall ea el desprede el-bnes de her síde lee pal-

Cuba, eulcad por el fide-comunis- U EqEe hacía los desuecalue de e logreo epelsr a las
Todos los ýubans tenemos que mo es nós luerte que uestro traidores a Cuba-y a su clase, sien- huestes

ooperae pee lograr la unión since e odio hacia el comunismo. (Ctlnurtelós de la PRIMERA) ten qaien e. stas horas han sa-.Mientras todo eto, Oclreel
d todos Contra el fidel.comu- Y plenso en la gran tragedia l- - ida ~uars«e junto a Pee-Are-Mu- htícleo liude eleciones di-

asmo. No puede aceptara que que vive nuestra patria querida Estados Unidos, al romper sus sical, que es situarse junto a la plomátaentde Cieaos dI-
los que ahora reconociendo su y quiero grita: ¡Basta yaelBta rela iesecnCastro, le esta - patri snaa e indestructible. potrlicas aos Caba ' de

error-esean .etificar, pero al ya de desunión que todos lose ald el honrose camino del mocrica assadcUitdo as
hacerlo, cean una desuaóan me cubaos sos rspsa o, l- deber a todos los gobiernos deA -ah atde e

diante la fndacón -de nuevos cluyendo loe del 2onde Julio que América y del mundo libre. Su Reparten juguetes ym d ís ao de

b y m se dejaron arrebatar su revolu- gesto resuelto es una reafirma- auy prontolgeaemosílibree-

p ede aceptsaaque çl ó Ne s henora ó daalzaecóe su permanente redo de- a a =IOS S os del yuo que ha c

geupes que se estable erun an- quienes tienen más o menos res- odátic. Ningún gobierno leg- pnto deahgagos. U- gto da

les mantenan esa desunión. ponsabdidad. Es hora de unirnos timo puedeídeesoir el llamado que El pasado visres -dioa c ea- reeldía laceltenible bu bedado
es posible que mientras todos los cubanos sinCeramente va implícito en la actitud de Es- la Fundación Cubana anticinunis- a tdas lase ggantas. La dig-

anos cuuaandYtrreagaaasuci- anticomunistas para devolveele tados Usído. ta ofreció un almuerzo a so refu- dad,.elhiory el amor a la lU-
daa a diario en Cla y esperan a ueta pe c libet uba que haestado sola has- deados cubanos.E almuerzo ue , osque

seuesra cíón ea el etrad jqruo, legera caracteristicas. Nuestros Cla eso a o aso- diad por el señor Julio 'ésar buenos cuban a q e lee

nosotra fera de Cuba cada dits padres lucharon y noslegaon' samente al mundo libre esperan- Lsardi, quien lo dedicó a la me- Dics y abeiai reacera te de-
toae r:: más caminos distintos, una Cuba libre e i depedieate , a do te cesae de solida idad. or a de Aths- y Z rbá, v ictim a certic e y cvilzad. sistema

oj ose es lo mismo mientras . 1oagase bien, independiente a El iro dre sae alade- Caí- del rógimencoreuia de Fidel de vivir. Nada ni nadie podre

más cubanos a=ea de Cuba eA pesar de todas las intentonas deatroándeArica- dele Catro. detenernos. Estamosa de ole-

vez de aumentar la fortaleza dee le que deaeu empetOar y poner- vces. Abea al, ya llia acuy

ole oguvnió.o paa lilas--ea ela de-lauiala obea y la he- deancrecer p.arala a.]vacodel Amels-uetcalgu e 30 ho sí,cyrfat uycn
taoaCobamundoaliíey anlo dee o lad- tua ro C Al acto -que tuvo lugar en 2301 pocoMientras más'pronto con

traCuaranicinlosr nestidad de nuestrsbtado-m c sla saagre. Ne e BiscayneBoulevard-- asistieron siga~seuniros, todas mbra

ctrarreaoluciar s.y rarn a n N tiee umerosas madres que han per- con hombro, en el mismo empe-

Y ientraslanto Cula se de-1 Es hora de libertar a Cuba del hor r de ver a sus eoesa hi- didl sam ioa avíe leo piqueIe v ña, -avía ltepra o asemea.
sangra, y llegan más armas a yugo fidelo-omunista y conla jos muriendo ante el paredón d de luallamiti dls

Cuba para ser usadas contra los ayuda de Dios contribuir todos infamias del castrismo. No tic- se realz un reparto de jugue- Hemos llegado a los finales

cubanos qe luchan allí y contra a reconstruirla eliminando toda ce ojos paraoer el dolor de tan- tes a los nños d los exiadOs. de esta,maladada Revolucin.

las 
g

acioaes hermanas. Y lle. semilla roJa que encontremos. to hombreqemueere en las cár- Muy pronto reanudaremos nues-

gan los técnicos, soldados, ma- Basta Y de odis., cbardia, rles, de tanta madre que gime DESAFIANDO . tro andar de hombres libree.

rinos y aviadores comunistas pa- egolsmo. portunismo y desucon. r

r raiaunejrioets Ea bra a de uaóe y liberad eo la eelus da e uahoaeppuMirndo aia el ulelo. 'Caí an
ta es-ganilars e als-cito ean- d ybr toaido por el hijo preso o muerto, (Co«tiuaetóa de la Págita 8) meor porvenir.

eo en suelo cubano que escla- - turo Chba. . de tantodrsterrado que. llora por

volver a su tierra,. e tanto ni- tranjeros tomados de la Unión So- DIRIGE AL .
CONVENCIDO . EL EJEMPLO . . ñ desarraigado. - viética, la China comunista y pai- tontuaeió de la Página a)

________________loses satélites, práctica sta-que fue.

lCssthnasael dalfa Pógna 16) (Caltaasarlós de la PRIMEñY El ceromoismo, e eu caso pee ra criticada a los gobiernos ante- al perder las elecciones, a la Aa-
la ila berroosa, bu dríade ea dioces. A ello tenemos que añadir ble constituyente.

puesta dii sal, casida las esarí. baca de ea gobierno, ha hecho- la iompsíonante tera de pein, los impuestos creados y que, a pe. OCTAVO: Que hoy recuerda a

nes diacados n la-Embaá e érgica afirmación de qu 'el re- muerte y desolacino. sar de la prcpaganda, ns han ser- los miembros de este Pleto que la

da-arriaronlabandeadeasba- yr peligro para su soberanía ra Aceicia. los países hermanos í o prraa industrializar el país: Revolución los ,ebrA el 14 da

rras y las estrellas el público dicaen la penetración siéc Aí,de A- rca, y los otrodel mun- por el contrario. las industrias eneroade 195 pensando que erar

aplaedió oalaaroauceno ila lot- en la ingerencia diseciadora do la do libro. n0 puedee cuntamplar existentes se están llevando a la magistrads dignos que se rebela.

portarle la pesencia de las mít embajada cubca, ei los ugeos este crimen en paz. No es posi- ruina, as como el comercio e g. roe coenta Batista pero ro para u

liias soviéticas ' perturbadores comunistas,~ y, e ble que lo Otros pueblos sigan deral. El dinero recaudado sólo ha que se arasraan ante lala pga

So togiveana la neorttida la ggen~ral, os la polticas stern del ajenos al dolor de Cuba. No es servido para establecerun cuartel de "técicos" etraajeros cm-u.

C presaontro d actual gobierno de Cuba, violia- posible que no comupreda que n cada Sindicato y llevar. armas, nistas que hoy mandan en nuestra

presas enalrclade taria de todas las ~ceas del de- Cuba fue marcada por el desti- en vez de libros, a la Universidad patria, obedientes siervos del Epa-

Los pace prsódics que aun recho Internacional. ' no para hacerles yer lo que pasa y Centrosa do-etes. Las leyes de baador ruso, -rwó¿sul en nuestro

en un Pueblo cuando se extravía Reforma Agraria y Reforma Urba- Pas del Comunismo Internacional;
ae puliuan eneLstaabaa Perú es una verdadera de- y cae en las garrasdel funesto na han sido simplesupretextos paay que cólo oodrán .rcivindicarse

silenciado la nota del presidenlte moreCia, y se caomporta co- imperialisap ruso-chino. arrebatala propiedad a sus legíti- salvando su tremenda responsab-

Eisenhower dando cuenta del oo tal. - Lejos de entregar- Cuba mártir, Cebe desgarrada mos dueñosaenala forma más il- uidd histórica y jurídica revocan

rociplmiento, los motivos que ose al-desenfreno de los grupos por el invasor Comunista, Cuba cu. do sus acuerdos ileges y ecla.

Impulsaron á ordenarlo y de ma. que se empñan en sealar acia herida en el costado porlos ra- Aclara Fuentes que fué fundadc-rando la renuncia del Poder Fá:

ates mu C.epcil que ollaoeel Norte para culparlo de todas las darea,- slca fuerzas de flaqueza del Partido rtodxo, que fuodar tico.

nera ueblode Cale e l alceidades nacionales, los peruA- para rendir su homenae de gra- Eduardo R. Cibás, a cuyos pnci- NOVEA: Que coro e e Pleno n
aeca-al puela b oshan puestoel dedo en la llaga titud a los pueblosdod que se Pm alse taentiel li. Y en nombra realizará esa, su n ca actuacó
gobierno omUnistaa Un manto al mostr r de dónde viene el Peli- han culidariado con ella conde- de ellos rechaza la Implantaoión política valedera, y elsuscrito ns

egrcubrió a~retodoeelfinal gro y cuál es, realmenteael tm- nando a la bestia inhumapaque de un régimen comusta, que ha ha renunciadoori- renuociar por

de la notee n la cual el Presiden- eralism que atenta ontr la sabe- la oprie, y para deeandar de traici- a los verdaderos ro- ahora, mientras Cuba no sea libre.
teoexpresa a esperanza y oe- enbatdelospoehlos. beselersqueaendeorade lasientesiuequerían pra la Re- asu cargo, haciendo ausode la
vicció de que muy pronto se s- blica en régimen hohesto de ll- investidura del mismo, que no tie-
ranudarrt lae elaciones. Tam- . Ojal el bello ejemplo del Perú tao pelo y gleraa que oec-brtad,Justicia,Y respeto a las ne el Pleno minritario, ya que elas etret ienelcmal. ee- hatdemlcrticayseestal as ss,-,o eipesceta aaerdadea
paco reporta la rechifla, ls gri- cunda por toda la América. El gente c ento del sa- normas demc cao aslecdas cat epe a la veedadera

tos e Jmprpe o que lanzaron cáncer oprobioso del castrisconte- yable deber deócrátibc., ea le Constitcio de a1940. mayoria del poder judicial que no
sobre Raúl Roa en el Comité de Y, para finalizar, sela: puede manifestarse hoy e Cuba,
Seguridad d la oU. Que el ti que ser aslladc. El remedio pa- -Como prueb inequívoca de to- asume el suscrito la representación

paeáeentltua quen ispede la ra los males de Cuba, que, son los AnúncieSe y Sucriboaf el doslosetgasL.n o del acaeradalsd de dicho Poder y emplaza a lee
sesiln .or espacio de diez ny- males de todo el continente, tiene DIARIO DE LA MARINA reforma agrea, podemo masega- dao firantes del refeido acuer-

nt, y que al abendaer el edi- qe brotar de la entraña misma a len que -a el diez por ciento del do para responder de su traición
fiel cay bél una lluvia de do its dos Américas ACastro ta- pueblo pudo comer lechón en estas a la revolución democrática, tln
hueos y otra cas más. El si e ao d-ertro a r reo, establecida en torno a la isla, Paaca.Y referente a las uvas y pronto Cuba se-a libre. Solicitando
lencton la radio oficial (roba- -u detíalboamesle dos-el puede salvar a la.América en esta maeonas que tanto la exhiljern que se conaigse tlgramente es

dfeme lgitImn docs) que q de d e rt d hora de supremo Peligr . ea las págias de la prensa en- Acta epta exposición haceand cona-
hoy nlon ea cadena es un Perú ha dado un paee qu Do es treguasta y stiousa, robada tam- tar que la firma del surito que

vedm4eponte de la situa- América tienenqueClavarlo en la 1primer, pero quizás, si, el de- bié por 'los rojos, o solamente la aut o en tods y cad una
em a& ue reina-ya en ls picota pública por siempre jamsa eial- Paea le resública laen - eseaneama ama que los pocas tos- de sus pgl as, es bien conocida

etóeas ~ ~tic e aa aa- ma lejmpodola AAnte- -csv aal bic a saernsn. a oa a-d

eferam aleal.ea de La Ralasa címo al aetoploe lA -A- n, verdaderameese hermas, vn-zanas llegadas estaban, tome el de los integrant- del Pleno.

m~ q e al puebloes eo- Ica. ya la aareid=óa de gaitud do p- régimaee soviético, podrdam por New Yor Dic bro 12 de
dlaw .Sólo una espesa ¿setanó latie- laUns da eshaos que seis-ea, desytr-. Jd-C- ,

macs,.,J.~, -c ,i~ .U.~a .1. 0W§m. . @he^ ^u a k
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nto en que el ensesmío seesroaemeel meaqe
devora. Para sete snestra, es decir, para sal- Lpela *slegEnrieVe'

r

¿vil mqu~íw

D JLOCKENA 4E UN PERIOTA
P4111 EL CAIUI?<O ,,DOB A

G '6RILftt IME jLIJE AEeeswus aasu.ag e e sa leaintus: aleje Uueaide fr a U m&s. Y entonces
A-A, empean p u ae ~deher e? pIes' das sus rase-

-leanole ~. Peen desudad te u'u ecesarlo efiadir la
AL CO TMleio. La iu.a eane más de e-lee a lnuea delé a s d les iadtau, de luW-d icultuiu y del

.Prque ee. geeqes qu eqae .Operar a esa- cOueeeel. Pero todavia no etl *llue bo. TIene nece

de eérq»es ains, al aei.da de algba. aedad de. fiaenles la Isamlla lus cdstumbres, la vida
", son la 'supere naadeesflunad._e se aacle& la ldlene la ca na, lee giaos artísticos. En

volver.Ee4e e tr~, qu se ea~peemea Instancia qu ecde l l tue es bello y lo
a etapa de lasba leetra flatlta. , Las paus que que ea lea, deninaon dala vI nielectual, desde
an prestigio,' e ~e tia se dPhlegre. a a vez la escuela a la aeademda. Se eneee vn un gobiernd

as pandllar. -úlees. íete y sdmams de tipa tetua¡ari. Rsn is ejieuse ea es más quee aexte-
clameole pamell.de S ulade~ l de que eeuu mseieaeldq .as esnplee dei lede corroe al go-íctamente e ee enedenque C
icos, y de e de a C~ upera quna tales, y pre alaatdG.e e
ieroá puchase meuoaane. FIdel Castelsaqu.apa ras deGu oFerrero, en
auta del eut~d n y ue haen la nc' * 'El Podet", un libro que fue eseelee cuando todavía

el nuevouetde, Dsaeeaeesaeae enhampen a el leIleFIdel us~ebedet s desu pedre, ' 1asom-
ntelgencia.- Se hbsre~a la. jenaeq-al. l eno boso cutenro Dun A~el Cusie, por las-veredas de
mo, uV~ l , aBirn. Lo que ha he ~ Fdestá descrito en todas

e y hoy es lu0 de la p~ . 41~ '1es "Pilte~. partes. No es nuevo. Ta oco ese aiedo espantoso

eso, Almeyd, ulla lhedega, nes Jef del que lo devera, que la hace a a e la ioblación du-
laA. Y el mcaeeere as oalald ala gracia cate dias y d1as, es ame , , Es. el Iaedo- típico de

in talento, edae siq e~ee de Méai e los tira s de los .ase~n, Fidel a saaa, y chilla,
rporada al ba d wcabMn e, un hay el recer yicogrega milleiaat, pose ila edo, un uda
a econsomia del a ~ F del Cste, un ga sere,

la peas eata@en. fue enpar con itay
adr pr dedes.Sas bsseles de pensamiento,

poale da pretiuo, u. peulceae al esa da RET@Ed AL IU .
gangters y &"Ud~ ona a ~05 ZMe e. con O VS -1ataé. a ,g a y a gstsdeu ., están las ciOEecuen-ESE cóse nh cubano, u Iranés

d a uela . lud a ourrir oa- lo a a lamaete Miaicein de Edacpc ón, está tras-

na? ¿Ea q. ,el vear le -les beesbres se va a stendo el 5* de , ~ esgle ancestral 'de
Tminar por sí babide en el m~hso de las -eeman uncia ai5laer. Las perdcos,up. r

as? ia combtienles, les vlines de esta Jor- vi5mPto, aaaalolaa Tesetod" rin onoa, aaspl-
a,Jos que aivca pee. el aepo de batalla, deban "- cIada por el Departamento de Fnlhlreu del Miisterio

a tocos-posas, becaelamensc aun . , e . a. e que regentei el deMeise Hart. Ea decir,' que el pla.,

ica., a las eaeepeeeie. e 1 donde sea a tal como viene, es la~as a Cuba ea el culto ,de lo

es. 'Debea aetese a la duslpb* de ea ladra vacila de Caba, Etaaes Ustdo al 1m, ha reaccio- .neode, del lmismo. snd que ls ielectuales mexi-

regular. Deben pelea sujetos a stra lnes 'nade amóere.naste frente al ceto de Csant. El erom cesan.s lal edos posr las d tadentoa celasuolsas, aeo-
I¿osos miíar, no poala Ilbee y en pandi~as. El plan~ de relmines diplasuticas cr aletodos os lace a l s oen e b raas del Isae sa., de lo

ho de gue pneciealerse en facciones politiea paeses de centamisin Fidel Castro, ya definitiva- todavía e a be It sostruee Exolíar lo
hace sospech~eld le petder reedtar el prceae , e tc ea s naaa del totalitarismo roo, no tiene pritIve, revlver la cueva de o scuros lost ols
lista. Los nteares de grupo que se han sama- renrs a la de .El gesto del Perú y de racíalca, lnbar la sapamstacente aa loao, y lude

do Oenl cuelno a c~< 'muchachanes valerosas, Y Estad Un~s que muy pro~ de ser imitael ella ea poeteate le dececióne-tiaties. En cl leudo

aspiran a tener flsaamia psltica propia, estan «r les ataba narsaeca de América que todavía man- ello puieren un pueblo de aio queansstitución del

honrando cte proceso. Ews grupos irreales, eam tienen relasianes, es ya la cortina de hierro en torno
dívisiones y subdivisiones, revelan la existencia a Cuba.
ia de una crisis nacional.S n como una enfer-
ad. Decapitar essa e-pos- e intefrarlos eI be ]E FANTASMA INA ~I.
paunentos disciplinados -en donde, al memoa,

ender4n algo bueno- ería una labor patriótica.,AW LA UNX»A»

tender unir"e a todos en un solo instruaento polí- IEEN EEV@LUCI@NABI@
para levantar nuevos pedestales es un crimen.~L'. CUANDO los cubanos se sieaan a hablar de

dad tiene soetido cuando se trata de fuedir los EN SU PLENITUD, el gobierno revolucionario qead siepre acarre' un fenmeal lateresante. Un

ores políticos,econónicos y sociales, para lograr -talitariosú se le denomina hoy- es más que vientode'locura se apodera del grupo. Gontes que

objetivos de la reconstrucción nacional. Para nunca un gobierno ilegítimo, que se convierte cada , a 1uea; e el pusila. , lan senitan y cuhcroíca.
otros, para los factores militares, para aquellos- día se en vcctima del miedo en lugar de liberarse y que lo son, en realidad, se vuelven súbitamente

use .enten imbudos de -dnecesidad patriótica de de él. El gobierne revolucionario es el régimen del locas y empiezan i decir Incoheresaras. De pronto
ar, no hay palabra mejor quela de recltaniete. miedopor excelencia, y su destio infernal es que, se emplez athablar de cosass-quemo exister. "Yo

de ahora mis'n hay que cortar la posibilidad de cuando más trata -de ponerse al abrio. más iniedo ~_pkt g us cinca mil bebres que eago en Cuba",
pueda ourg~r otro ej ir cevolucionaria, inte- tiene a los pelgro, -verdaderos o imagin arl, que me decía, una vez, un militar muy serio y ya viejo.

do por mil pandillitas particúlares. Ejército de la lo amenazan. Suprime la oposición leáal de los dia- Hace pocos días ol decir a una de las fliras más

ión, ejército diarluinado, Ejército Líhertador: ese rios: ¿se tranquiliza por eso? En absoluto: tiene más- respetables del exilio que él tenae cen amil hombres

el que necesita Cuba. ¡Pobre Cuba si desde ahora miedo que nunca a la oposición latente en los espí- ed Ceba de lecnes diez m estaSen perfectamente

piezan los cama a reui a los quevan aser ritus. Sabe que el pueblo murmura, pero como ha arados. Uno d los jfes políticosdelrexilio anterior

lados para ponerlos a deliberar! destruIdo el smasetro del descontento público y ya salía decirme, mostrádome una voluminosa libreta
¡m puede medirlo, pienesa uempre en él, se obsesiona que llevabana el sdllo:i"A qin Ige onsnombres,,

y termina por creerlo mucho más grande de lo que ls l~aá s y las déce nde -~ilem ml hembes.
es en realad. Hu a, adivina, y cree descubrir Nc tene más qe elar a Ceb&. da una-~c-de y

FIDEL CATEI No s~e* deahostiladad por teas partes, ntre Is luneas -pet nde *e aleen esndge. Psdeía uno pensar

ENIE Rg . . dbelos diaron sometdos a la censura. en le sditcn- ue está trata~do a2suveO e t. Y no es ver.

es qee realtre~ en lo cafés, en las conea- dad. Son cede baena, bcele, abegada. Algunoi

LOS QUE HEMOS observado atentament el pro- cenes npiva roe las colbleecia a pacata. cerc' sc seyren da lerdd Sólo que el dstierro y los
o de la crisis de relaciones ~are Cuotee y ¡5 das do ladas les nufams. La brsa más tenue de lIs conapirativos ealeouece a las n~tes: El asía-

cricanos estuvimoa siestr, preocupadus por la les emsaomsracies peblacas le parece el eádroee sesed naome y el t m e las dos'locuro asuán pali-
ibildad ae un aregla. Es decir, que -Estallas ial de la rebelióe gencral Desaca ser una reaa. Alsnnan pesrnese saneeusa conspirur sin
dos llélgara a aceatar oa~o un hecho cOnsudaado r caueesta a paca escachas tele enan u. dice laare c teea y tusna efrcaa usa vidas, dorwl.

monstruosidad que babía ocurida en Cuba. Do- en las che y ens bmepa~ quiser leer todas nale os _el compieudehee. Olmo rmauiesae

lte tod ete tiespo, muchbs c le n do a las tepenetrasen tales les cerener, descabrie a cantar es el ba .9a seyee, se buen día ter-
osa americesa an mantsl la te~sd le u t ad-a ha1 5-0 R.os, tanl- hawdel Canáni~bi came mins es Italia. Ev es. -c~pa sdsclu del col.

preciso eI a srégsten e caise ada. i las de las alcbss. Muaiplica su esp&ls, sos cee- dde esdie e to que sí end~ sa qwe un grupo de

lro. Otros han sustentado la peregrina- opion uras, y sus vigaílandis; nstiye .usa gran policía cubanos se reune para lograr esa cosa Irmoaible,
que l base de Guantásso lebia se+ ab oada para'viglar a todo el- mndo. ricos y pobres, tenoa Inasible, absurda, que er le M~ eaocurren cosas

.unazona de ficrines. he se c rantes y ao~, humnldes y gradeá crea una super- aluteas. To~o se entrega, hestamente, a una

0e Miami ea cierta n pc~ a, que oreanos laces- picía, para glpac a la polía. no s Bu de nda smaebrs lanza de falsedadea. Dlrete horas y horas

a de mIea., Can d telu~fe dee ln latue- aí de nadie. La censura, antes l 'mitada a la prensa se d ssnen cosas iaútiles. Al fal, después de M -

n se hizo más conseue. La ofessva de pee que de oposicia.n se extiende poco a poco a todas las ches ¯d.fc de dellberawoe~, tel se reduce a fl-mar
estaba elaboseele en el Kesle podía tier reper- manifestacmedel espíritu. El mall~e puede ocul- aun papel quesnadie le porque es Slelh. "Ya está
iones en el caso de Cuba. Ea el dab n de lS tars ea enaa e parte: en la iteratura, en el arte, bee la dsdad, dlaess lei.fantes. Pero, a los

le más a anls se euceuh huela ehc unas en la filosoda, en las matemáticas, e las escuela, pocos lIa , desobres que la IMa0 no camina. -Es

as; el temor vaen e lepesl* ~ de 5l auese universlades s Ileslas, casa en los comercios. tus ' m e un carro sin mctas. Eteane se retiran a sus

sidente' de los Etaeha Uese rs estrear bricas y lío gaa.? -para defenderse el gobierno casas c los o»e beskles, febs@e de tanto hablar.

política s - ese5alennsa u pesas de todo lo a- revol ari lo ve un mei: auMentar su£.p.~e- leceoelsnauts le que las ccsaean alan como debieran

lo Hasta los urgaLsm más aie se a~- res. nosontaebe mla todava, au"patarlos ilmpre. sr:. fema estado sVfros dim en el bosque rezando el

hemen u ceevete scmDa clare y Bela se Ni uleea los plenos poderes le satisfacen el le soo ffantasma de una Rele iea. .
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Antes "abia" Felices Pascuas cubanas, escribe un alma inocente en la izarra

EN LA IMPRENTA NACIONAL (lOase DIARIO DE 14 MARINA)
ocurrió el pasado sábado algo que puso en coamación a toda la
dirigencía omunista Se trataba de que el catálogo gráfico impreso
en rotograbado que todos los años reparte El Encansl entre sus
clientes, y que ya se encontraba listo para ser repartido en la na-
fiana #el día siguiente, Damingo, ¡no podía salir a la talle! Alguien
había descubIert6 a última hora que el dibujante encargada de hacer
la portada, en cuya carátula aparece un g~sa lelrera qse dice "Fe-

lices Pascuas Cubana", había desliado con graa haabidad en la
ilastración, que regresenta a una pequeñía alía escribiendo en una
pisarra, las letras ab 1 A. haciendo que, a poco que nadie se fijo
en la misa, se lea "Hablá Felices Pascuas Cbans", El peoble-
ma era catastrófico. Había que buscar a las reeposablea. Había
que solucioar el problesa de cualquier manera. Iapeside repetir
la tiaeda del primer cuaderaill pesIa que e sólo e quedn ira.s
po, sino que ya el catálogo se aecontraba casIda y cortado. Ea fIn,

que la solución consistió en arrascar, una por una, todas las por-
tadas de l u00105 ojemplares a que mentaba la tirada, para lo
cual tuvieron que echar mano, no sólo de la enMpleomanía de lat
Imprenta Nacional en su totalidad (menos los correctores de pruebas,
qudenes se negaron en forma aleada a realizar una 1labe que deno-
minaron "de basureros'"), a no también de toda la empleomanla
de El Esanato. a la que se hizo trabajar hasta altas horas de la
madrugada. Resultado; que dr ledas maneras se supo, pues,el ps-
blica empzó a ladagar por qué el catálogo -que siempre llevó por.
tadas a color cuando la lmprlma la empresa DIARIO DE LA MA-
RINA- no tenía -portadas,'Que además ueron mas de Sea personas
las que, malestas por que se les ala delogada a reallar esa labor
a horas la~emprslvas, sin abonarles lada, lan que se encargarea
de correr la verdad da la sucedido. Y mlcntra tanto, el dlbujanse.
goza en el extranjero de las vacaelanes que le habían sida enca

diden die dI a antes.




