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Porque alafl.mcadoo 2
LO se llbertad y de la den&-

crocio, que suman millones en los dos Arféricos,
b hon quedadó paralizados de sorpresa ante la
nesperada-denuncia hecha por un sector de la

prensa americano de que, en algún punto de
Guatemala, y con ayudo norteomericana, un
grupo de cubanos se entrenaba silenciosamente
para defender a la democracia y a la libertad,
mancillados en Cuba por el más oprobioso régi-
men que se recuerda en la historia de este Con-
tinente que un dio fue llamado de la libertad.

Los preguntas afluyen a bgc ones. ¿Y es-
to qué es? ¿Es que el múndZ democrático está
condenado al suicidio? ¿Es qué lo democracia
llevo en si mismo el gérmen de su propia des-
trucción? ¿Con qué criterio se denuncio un su-
puesto intento poro libertar a un pais de una
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En u sustasccatdocueinto el dacior Csrlos Márquez Stertg, líder del Movi-
sea de Psebla Lieroduce nspasaideracialo sobre la lucha para derro-

car alt scCOMaata de FeCastro
S Prealdente de. la Asasblea Constituyente de 140, isa por .

la lútegraré de unaJunta Srrema, dondeconservando cada organiz aaa su estru-

te propia, estés ospreeatados todoa los sectoruz-e-lahas zastra Castro. Se
cd&ce ala ,ve øt e.eapeto al derelce dep dd enidera do s función

íw l úiem e equé elIgerés gdele

seea kt o ea as t aet cel daclrnXteWo sYe te se
ai5eesesIMeatIseteresnlas péte esraesde a5aaés

tvanuo que eooos ya escon ce acarreo su, u~an a
debe ser decapitado?

No hoy respuestas pavo tales preguntas. Pe-
ro al hombre que ha soñado siempre con una
libertad que va poreciendo coda vez más difícil
en este mundo noderno se le quedo en el espí-
ritu un dejo de ormargurci. "¿Es qué ya es impo-.
sible la libertad?", se pregunto al ver como to-
dos se concitan, ciegamente, parao poseguirla
hastosus últimos reductos.

No nos consto que en Guotercala se ha-
yan estado preparando 'fuerzoas libertadoras y
onticomunistas. Denunciar un reducto de la li-
bertad en América, un último y escondido re-
ducto dondé los verdodercis combatientes por la
libertad seestonden como si tus Ideales fueran
ergonzoss, es servir o la causo del imperiOlis-

mo ruso-chino.
¿Es qué no se comprende qué si Il.Amé-

rico se fuero d comportar de ocuerdo con'sus
tradiciones en coda país del Continente debprían
estor ya entrenándose miles de hombles, a lo.luz
del día, sin tapujos de ninguna close, poro lu-
char por lo libertad?

¿Por qué o Fidel Castro, soldado demonio-
co, representante de los peores costds del espí-
ritu, abanderado del odio, propugnador e instou-
rador de la más feroz tiranía que se recuerda
en los dos Américas, se le convierte, de la noche
o lo gmañna en un Robin Hood? ¿Por qué no
se denunciaron sus cuevas, primero en México
y después en la Sierra Maestro?,¿Por qué se le
exaltó y se le convirtió en figura romántico cuan-
do yo era público y notorio que su brazo estaba
al servicio de lo tiranta moscovito?

A través de todo lo Américo; -d-norte a
sur, hoy una vsta conjuro comunisto para des-
truir el sentido da auesra daíscrcila. Miles de
agentes soviéticos, disfrocados de cubonas, re-
corren el Continente. En el, Perú se acaban de
descubrir pruebas irrefutables. Desde Cuba, y
por conductos clandesttios; están enviando or-
mos a todos.los países de América. Dentro de
cada ejército, en cada país, hay célulos coniu-
nistas organizados por el fidelismo. En los mis-
mos-EstaddslUnidos funcionon los "Camités de
Ayuda a la llevoluci6n Cubana", muchos de
ellas auspiciadas por4nteleqtuaLes amerieonos.
Los comunistas tienen miles de casapoadisí
d oribuidos-por todola América desde los cuo-
les se conspiro contra te libertad de América.

-(Castlsa e. la P6gl. 5)
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BS~ripe~ns ' presa, radiada, ha Sido Pues-

Tri.estre $4.25 . 9.mes"r 18.0 - Añio $15.1)( tu en zafarraticho de eomba-
Rereetat-Internadon al te. Diríase que 160 ,nrtia95s

Jasítu. B. = 11.sIn. tiSi Fabt Av¡. New York, >se aproximan anuestra- por-
ci&h de la Tierra. Todo eló
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seco- aclass postage paid at Miasmi, .Fla. ción pra el as nato, la eo-

a , t r tP abde l e r d W clav tud y el' queo; de un

ta poo ilu de bausión y
D 1 T cat a F disperión.de la atención po-

pular; de uña aterrorizaciéss
ea masa; de una brtaliza-

acTa, p t a a s d - a r ciól rogresiva y forzada;
giggg R de un. d.-~6.ió sistemá-

tica de cuanto principio y
LG Spublicacienes de los Estados Unidos virtud resume la cubanía.

A hanmAlzado al dominio públco, con estruendo Mis que dócil, babosa y
sensacionalista, inter dioes según las'cuales se u arrastrada; más aue, erbus-eatán adiestrando en Guatemala, con la ayuda oo tera, ynallesca y vil, la NO TENoAt AIE VA L PUELO HACLA LEY

nIca, miltar> y tepr a del gobiern a de Wasr- prena encde.ada udmple
inor Yuba destiadas g bnvtdir a u lut - dr otós tabus ea Do pF aoa u
arrojar del poder, por l a f erzra de 1 u ur~, peñ cilopet de quebreatr-

4 rrk e= cmnista de FiddlEsn mientó de la reisistencla, de
com. qe ea tal, tales nrracianes - bre amodorramiento de dla con-

cayer be , por otra arteuul deseapnos opinar ciencia, de ta rod1io ó lcivilidad. Inve 4, y -oculta,
- Eda al muoode, h.secSa~lmnedpóblir c.etr o toalco daazuza y delata, socava y dia

Cbntinente, lo queósin duda, es perfectamente os- persa. Y todos a una, perió-

iúra; p iero al mismo tidip db la publicación de l s dices y n iticieros sin ori- A DONDE VA EL CASTRISMO?eabes o supuestós aprestos bélicos quetienen lugar ginalidad, exptataneidad~ ni

uera de Cubacontrael gobierno rojo de la Isla, diflrenciaciór substancial en Da pie a este cotario b9 dhsalvables a la ens~- tuar de sus "líderes" forma
mc un armar de valor incalculable contra la deo- a perpetración de este cri- la carta abierta de los ota s- fanza de la Iglesia. la hermosa media verdad del
raca que, en tristu peradoja la propia de a- bear, de lesa patria; todos cos cubanos al priiner mi- 1 Toda esta triste realidad "castrismo'.', que tuvo ae

cia le ha entregtidoýila conspit-ación intetrnconal ¿omo argídos ten sólo por la nistro del país, Fidel Castr, cubana, por razones que no tonces una enorme carga se-
acomunista necesidad ceiente de 'bce- publicada en nuestro núme- es preciso enunciar, nos pre- ductora para todos los cubo-

uEl dar «a ---r he e interés públIco es,. tentar al tirano, de subrayar rm anterior. Con éste Son ocupa enormemente; por su nos de 'buena voluntad, y
ciertamente, nao o una fatad, sino también en rojo el seguimiento a la ¡res los documentos colecti- misma entidad y por las re ahora parece tenerla tam-

to acaso principalmentr- un'deber de la prensa, línea del pat o vos araanados de la auerar- percusiones que puede tener, bién para loedemás asee
Nada habr a que objetar por l consgviente, a los Y a tanta Ind qu ha nidad se qu a de Cuba en .menos de y de heco ya estc oteniendo de la misma estirpe consti-
reentes reportajes de la revista ITe Nation, el h.rodavaoadci - tace a . aad cia con. en el continente surameri- tuídos en situaciones paree¡-

Sepoaaqre a Ertstan huidosa alau- pub c ioíu de ccrcd taeelaurdo c-tciaia de óseq roaiocba.

mes tiosN a-Yrk y otra s perótcos eqeame- Ormendrugo de pan con des' progieiva energía las vejas cano. das de injusticia social.
ricaros sobre los supuestos <campamentos anticas- hono, dc gulos periodistas ciones ie que all es objeto Siempre se dijo que no hay Seducción que es impr-tristas d* 'Guatomala, sino fuera porque en las que otrora integraban la e- la Iglesia. por parte de lo nada tan daino como una tante contrarrestar a tiempo,actuales bircunstancias y en contraste con ertos dccón de unóe sr u e . taoacoeoll as- -tataspa'era-- del"as. esentnd Y co just'
ntacadentes, taler baaor o c ao p Adhemr nt- cr ub.n y c ?- corrientemente el "castrisó -La revolución cubana es una to la mentira, la injusticia
ue folatese e t.cauac u ia6oas ara el crático, como "El ron. mob espléndida prueba de elo y el caos de auténtico cuo
eriodstica, por el interés dl rgmen 'comu ta -o o e en al bien Este último escrito consti- d Numerosos s a e e r dS o tes arxista hacia el pue ha ido
reCastro y de la~con mpegialista wý,etc. conocid. ex mago d. las fi. tuya un testimonio de mayor acompañaron a lospritneros evolaucionaead claramente la

-Do.óu da loS Eatados onda la a-ra aga zaubbabn eS -ucbru 0gruecl. Noe

s sonexcepción sobre el contenido revolucionarios de pieurr revolución cubana.
slderb d sin ktods democráticas y quebran- Obras Públicas por capitán. dntic til a o danteuelso ba pstra, alanroles en En esl sentido lo s cu-

Ear las dufscs del mnda rte a J- avances del , b. d a aqulla corriente poltico- una ucha que renyeron ser mentoas pastrales de loscomunismo. Que estob es así, lo deaestra elocuente- pt¿Que sanción, Impondrá l sa cia c ob- saeta, lsia a spd dlrue constituyenmenté el que la prs crnsta eCaa -únic , Pagia'a tatuna que Textos y profesores inclu- gibca acs eloranma e s ates sue ria-
como se sabe, q e actualmente pude ver la luz en l qato e uare os rairc yetn a las masas el marxis- ta las praesas del nuevo te o y c s paordonuestra patria- se haya apresurado a hacer uso prd- mo tac.aa doctrina y régimen encarnaas a ler- aearlo a los cuatro puntos
tuo e insistente de las versiones propaladas, con el mos. Porque una cosa está s obras de la glsi ; se var el nivel de vida en favor cardinales. princioalmen-fin de arbatecer los ya dsabidos ataques del réra bien clara y segura: que este insulta, desde los más altos de los mys hul d.ts, refor teeatlos cristianos hlspantorien fidelcastrista contra la gran nación norteameri- quel w edo de escainos de la nación a te- re agoradrcia iyarre- omertcnos en general. No
bgna y, en general, ontralos pueblos libres de la sr_ q e dte eanroceaa Jerarquía y al lero Se re- pas, creoa po de tra- la.frenar el impulso legi-tierra., boet rmea, no c - duc. .1 sileneo todas, M.s "ao Para tod., inultiplicar timns. td nelo a

Es sensible qu iabi ras se da amplia, inopor- medis de que dispon a el las escuelas y centros de cia la más justa distribu-
tuna-e Imprudente pblicidada os preparativos li lo et atolcism para hacerse oír asistencia, facilitr a las pión de la riqueza, que all-bertarias que s- at0bayap ¡tms muban.-ati"ou, régimen esclavizador que ls de la opinión ~úlia lnc- ~"se pWpuare el ~mes a y en todas~partes sigue sien
nistas desterrados, esos mismoas periódicos que insw quiebra y des nrona. rior y extranjera; son r le cultura, sr vivien- do por hoy el punto clavecuso ha usn poletra de molde pormenores por sad s los sacerdotes p el das, ~w la admis u de la doctrina ~¡al católi-

n qu el G debe de estarles a estas alturas ex- LA adtia uextera de hecho de leer en su ifioa cón pública, eliminar el ea- ea, sino cono argumento
uraordinarlamente raeoIdo, demuestren una equí d - El P a nse las pastorales de sus obispos; eiqu'b y la diarmn aeila decisivo de que el camino

oca &pati¡ yuahasta cagan o le usncie raya FiLa- Cadr.ii es ulso los oficios rel s W - entr blancos, negros mes- abierto por el ocasfrinoen la comlicidad, cuando se trata d denunciar us su terrumpidos por bandaos de ti . Todo esto y hast el no es buen camino.as siniestras qumabras que en América están sle- Fua, hudoristico espaAe. pa. se ponen tra- desplante ibérico en el aclt ue a sectea a")vando a cabo agentes de la conspiración so~ Ahora dLa Calla' tiene sam-
viética. bin aj._id "Mii

Sin Ir u is ls el usuod le,ódics que se rre". Pudo- habero llatado
afaan y se ufanan por aportar al régimen ounis con más propie-rdad "El G i- 11 Craste que espara, Ienpisive- ead de Año Nuev
ta de Castro evideniA s Que, mr el peor de unk casos, triad. Hay un extraño zuQt-
le srvirán para perptu s. s~.r~ta ,atráPí,y bio de -ztas y ces en este NUEVA YORK, enero ( t ro, "la que n reza a Je& social de los principios crs-mantener funcionando la gigantesca maquinaria de " ~Le"a CaHe o. Hay C.) -"es en nel es tu de sucrito y aún h"abo el'p tinos, por las obras y ne porla subversion continental, no hayan dado caubiden en castiza extruald'ra do su lospobres del mundo, de los C oCr. a laa palabras".saas páginas, que sepaoos, a los irrefutaables test¡- esay su dibujo. Lo que pueblos posArgados y ~ "E2 desafio supre n sólo ua se comprueba la-ntls dé la penetracpó d rusa en América ente a- nade tiene de cabastz es su t.aos en oride ~ a d oar- será trban Pdb o qletot-4o, Par* a-osea del mundo libra , p t el go- pcar raida'ehn el pseudnimeo. s el gran duelo de nuestro pn os ar la M hedse ast a usedrupltee de ase
hierno de la hermana repúbUiep del Perú, y que los Don Quijote usó yeMa, pero tiemo" esrbe el lider d-del pueblo, de los p~be, d& d~bt las -grandes masas
lectores del DTARIO encohtrs em otro ldd ar de ssaisohaea g sóreaa dhleo daeDt- do a a-mie Qe eua retus'¿ ,mam edic,ón. .n , 'a s trac .sa ; - de i Cont dea

La denunclá de Ims pmepwativoi -- Jrlicas 0 wo Y particularTnent vi- T~ost- e un saludo de A&o eg do ~ .lnid itrio e a ~psf e. t-onfoque se- díce llevan a cao in Guslemala las fuýr sil nnos u de ex la tivo . e que .1 critidismo en za acribt p e !,aefe-s, de la ]Ueraclóu' representa rcu~lsutera que langisfan en su irtdaccíón, "n Coh el nombre de "el Crds- freta ente 3.0 a nuasas de "r de~is injasto ardn úo-3ya ido loi'móvilosi que han llevado a divuls su ici general. Es aro Áftler""InomciA Aérica iLat~a! Es eu,'inl itrainldc

P.-- - co ra - - -

Ssso" y ahora ace a la -ó~ C a c a que u~ ,.,tra 1 i"t a ques,en TnndUn ,feepualdaaun d a bra d. n ie ó d, -d'í trá~crbe sus .na,-at de ¿atera ndo'd tan de shcrdel isi-que, en Ch gn~to dé ~id o d~ ~e estar ~ua racin r asa "gn'aesA-M-€ lo. pobres del inundo tienen rdsn -u'cm'lede s - sdand¿ muestras- atormantes <le C~edú e la Págim, m d~en, 1a doieod d eeh edrl ca piiis
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IOA as~ prevecacoe ' wco o s Dmgg qeadrsilv
SEOR: Que nada resuelve y que inclu- das para adquirir su propiedad

l&Orga»iai de bstir Paragsiáy y Haitíihan roto co A tas que buscan la.pas de a0. asuave los problema con ta precio! Irrisorios, q ue pagar

Sel-gobiernode La Habana por- Cuba, c s.amu. ca jutida, de oesbeguir un efecto polatico a- gradualm"nte a cuenta de susar
pAmareran lano, a daer que ese gobierno los agredia nias esa daaialardani s ds, a mudiato, balagana o s ielle-- pe b--tiqinetas i ensuss c

.raa. liserralad a- la d~ l lneuticamesta y pOrque ecU- rea nirca, vagM mentales a en"t osde las ma- la ite daución no-de los tribus

s, ha- tad blaI '. ar.daearadaisuri wi sas. Poa s ejemplos a~o la p les, sino de unos consejos noebr

aaa cabaque n aia de. ma5 aasiuaa tacar catidudu A "Bendicel or da Ruisrusa Ulrisues, racelanlaesua dos a dedo y auxiliados por l

üen.ss~a a esssal neai ¿r s anlas isiones diiasda eAos que quieren llevar la t aprobada en CU I .1, miembros de las fuerzas armad

consulares para e r~el e- sardad- a iara aylusguat-o,¯ ley deesagógica, rapatimos, ,revolucionarias".«

u d T~so aa diatribir literateurr p aat la iuadra a lea lagar radical; tanto, que lo praero que Esa aeRdIIa es, repetinos.,

no 2*a mcvsnelashe~ral, .e h5ldaa, e absr frater- haco es suprimir s urda da objetivo ceda taJay. No pue
¡os bontraa rl"- go-erns"de u 6" "o itea; pluma el arreadasianto de Vl.: tratar de resolver el problema

saraga y catri; It ara popular. "Bendiercs Señor" viendas el crédito hipotecr a-vivienda eorque precisamen
al latradkllaal ver *aE a Waahiagtoe ha mostrado atra ato es, S .estímulo de la iniciati se reItere a los que lo tienen rtimaaaarreaa ¡ &aaaOhoa a pre una gran pradeacla ea se SE~ .- va privada para la construción y suelto;'tamc obedece a un la

s a s0 s enca~a5a iaaa*a~ y política exterior. ' X el- e dw Que no haya cárceles suno dr susasedios priucipabas de dable propósito de facilitar el a
ca . e a alasinat- la Can aatta estrasana sic 0 r e inocente, ni ex"'? financiación. En su lugar. el Ea- res a i papldad del aaet e

cia. Par5 e su vade la >tsa uiad. Es icacebiblae ue-aa pa- sue spare a talasmilias, 51 tado asusae el compromiso de' eru pusible, pues la Inspirac
que so suaale el d ae teacia de primer ordea haya Wo- nsas hesues tea conutruir las viviendas que sean tIalista del régimen le impul
Cuesta manteners& esa ogai- yad- laamaltratnadetadaeadal e sa-p s y las al ." necesarias, ero ¿Podrá el Estado en otra direcciónsy su ideal es qu

nauts., Amérctea tIbas asta 01 de qac la ha hea aeobaeto el SEÑOR: cubanealzar por s solo lo que como la misma ley dispue rs
rrundo una prsonalidad y una rinratsdedeabaagaanayta- Qotra, muchm salidseccaóa- las viviendas de nueva constru
misión propias. Es la última tIe- aiaerosa que rige a Caba. Ja- Que la hoz y el martillo, camente, no h d capaces de ciln, el Estado, ea su único pr
rr, ganada para la civilizacidn más la pacieia de a gra símbolo del infierno, no sus- cerseguir ale ecubar la rabhta- p;tarit esu us especie
cristiana. Es el baluarte natural uis. había gido Pýesta a prw tituya a la Cruz Redentora ción de los particulares? F es- omnipotente casero universal. P

d EaOccidente. Si no se percata bar bba aotIga pent a a pr - Criata, atshe~ de sala, cepticismo, por lo enos, parece ro, ¡ah!. que esto no es ácil qíde esta realidad y de esas res-,' l~% destantaade tad e hale rl real ha rivde y guie- legitimo ante algo que se parece lo entiendan los "barbudos", q
abilidades traiciona -asu y sin embargo hay' t>davla re vivir el pueblo cuitano. más a una irresponsable declara- en la "alegría" revol icinaria

destino. Y sus próceres de n.- -assatnesbeaertasue ieuprugramacaquesadacues la victoria se incautaron de al
samiento y ltaaió, ceB- uereetstcasreaperisaexs iahacer, que a un meditado pro- máslujosas residenciasde La H

ívar, un Marí, un San M in s C aqe ha- Amanne y S pásito de gobierno. bana, y en pago de susservicio

un Sarmento, un Montalvo, un a qu s rale a T s uast e isi reclaman menos que quedars
Restos, se conmoverían en su# la s rus el gsbtesrnude a. el lid verdederu da ley se re. con ellas, y no coo inquilinos d
tumbas ante seelante aposta- Castro y que hasta turan la DIAPO ]g LA WARINA vela en el derecho que concede a 'su"Etade, altees cencep

saa. , posibilidd de qse las diferencias los actuales ocupantes de vivien- s eñures; y aatacs

La pas, la democracia, la ,I- entre Was 0 o y La Habana les, y a aselerar el despojo de t
b~etad y la dignidad del hombre-se zanje pacífica' y satisfaet- 'da u claseial, a gaar

rasía hOy aaeaMada es Amé- riamente. ¿De qué pineta se la adhesin de los que de la
rrs par us unaYg a 3 ya ha bn-caído esoa "prsmbesraD che a la mañana se verán coive

beth ~e 21s e al vatrepara- ¿Es qué siguen creyendo que la ides es yrepicivrles so
tiel:, rS Barpa y n ASia. uÉa cuestión cubana es' una simple la ley, aunque cor ello no sati
aigares el rtena a inter- disputa local entre la mayor de fga ninguna verdadera necesida

a ~arla y su prtaclpat cagea las Antillas y la Unión norte- Po:Szniconsiga másque agravar-el pr-
acuye es Reia. Aalérica n pae- americana' ¿Es qué tienen la a:l Sd blera general, ahondando las r

e&'$&e Ur a &a asa s er- mentalidadfeni a del gobierno Quien oyó al Che Guevar por la televisión cones de rencor y separación en
macr a. ttwa, para el cual lo úni- y la radio "encadenads", llegó a la conclusión pueblo cubano y aunque polo el

Todo eso del "no ingerencio", co Importan!- es que los Indus-- -que el bonzo ''ilonguero de ,Moscú le contó tega que tner es lu tayer
de la libre determinación de triales y comerciantes canadien- 'FI " Mnniero'' _FFdl-.Ct- ro n- tiempo tradde~ e .

»a puelsi", de la as-ralia sea le sigan vecdiendo unos mi - ochichornie. Y ninguna contradicción may
neeonal", son frases sin sentido lones de dólares en mercancas No es nodo raro que un da, si Fidel Castro que la de un régimen socialista q

lo que está en jego es a Cuba. Mientras hayar dólaresse pone majadero, el Purtido.tle monde u hacer esri~sur enldcstoda unael
el.-espritu de una civilizacióu isponibles en las saqueadas ar- un atentado. se de propietarios po otra que1

slaenria yd cientos de millo- ca del Banco.Nacional?,¿Es.que Desde el punto de visto del materialisro crea y pone en el lugar deaquéll
sea da eaobres que ea qieren todavía no han visto que la cues- dialéctico, este atentado serie un gran negocio: Del periódico "YA"Madi

ddeair de -elila. Y en cuanto > dó cubana es un brote en ste un lor chistéric menos y un, mórtir históricoladad. "neutralistes, los que heaiferio de las corrientes vol- más para clavárselo l "imperialismo ynqui'.esgrimen este vcablo para jusesc - cá as que, procedertes del Le pra en este s, se les edls y
tificar la inacción americana a mundo comunista, tratan de ha- versos póstumos que habríi que gunitarles e Dolres ens ernaste los avances del imperialismo- cer saltar en pedazos a la civi- Nerude y e Guillén.rojo, son en el fondo simpatizan- lizacii cristiana y a todas las Ye nos perece estar leyendo los del decré- YCdras
tes del comunismo, adoctrinados instituciones morales, s~ci&les, pito Nicolds: Les dolores en las piernas
por lscú y sabedores de que económicas y polticas que de Fidel. Fanal del Continente, y caderas se deben a un tiponada favorece tanto a los desig- esa fuente reciben su savia? hermano de la gente, de neuritis acasionada pornios del Ereslin como esa fari- Lstima da ver queestadistas hermano. una irrit on en las ralcessaica actitud. - y políticos iberoamericanos ten- te 'rompió" el capitalismo mericano de los nerviosA la berers que densusetas. gan una visión tan pequeAa d en la parte bosas. la tercera parte de la co- un problema tan grande. ¿Mo- Te asesino un "olroi".a de la equis
munidad americana ha roto sus pia? ¿Ees-jismo? ¿Mala inen- d
relaciones' diplomáticas con el- ción? Puede que de todo un poco. Te mató un "yes'. Los síntomas
régimen comunista de Cuba. Nin. SilA América viese claroen
gún gobierno ha dado ese paso este asunto, hace ya mucho¡ cu- j "quease( girr
por capricho e por animadver- tiempo que todas las repúblicas Oira aupaeta saneana dala "usllags" isa: sus: (i) Delre

si&n al pueblo ie Cuba. Al con- hemiféricas habrian roto sus visada del Che, fue su esqseteo con Kennedy. r lace-te bu
trario: en todos los -casos se ha vínculos de toda clase, no eo Su sIe~e« ls cdela encis. Quieren apagurla Dr. F. Reyes la de la espai-

_dele expessamnet aeSalvo-la el pueblo cubano, sino con la ti- coa egaie del -Valga y eOros suerías "lia da, que so ea-
gran simpatía que en el Conti- rania counista que lo oprime. me*, porse l ia.dallaialag caders, sa-
nente se siente por los -cubanos El régimen de Fidel Cast es Error. .o q e los vienea eeiaa no d wnsde lo y parte baja de la pierna,

yquen los actualesMomentos elsmal vecino porantonomasia. deaKnady. NIia Elsabuwur Esiaaaass linhabibdadpar-ssssiars
se convierte muy a menudo en Sit'a la República Dominicana caufhite w £ ida un. Es eblma o arros ea pus larga pactada da iteapa,

csaísión por los grandes su« se le han iaursto sancionesm" cg riollo conar as de la airre y sang- ( 3) sensacin de adormecí-

f~rientos que padecen en la a¡. ¿cómo no Im onér-l Cuba .scls". sento en la pierna, cos si
la todos los que no comutlgan cuyo geblernorsulta hoy mil mi. asay Indiguaia pera-h eau us90n g la circulaci hubiese alda

ce las ruedas die molino del veces rnás pelgesoque el de acasaznsadas el ptViar y el lin,. desld
warsmo. La ruptura -es ha si- TritU lo?¿Es qué acaso s ha -- - Las estadisticas han desas-

de espontáae- sino prov'cada he~ba Fidel.amás dala a Cuba Prda Ñóngoro dijo el jueves que no se trado nflm-resultados
por el propio r*gise~ ca~sita, en do años de gobierno que pd ser entisada. obtenpos por el Quiropdrr

que es un égirnei jactanciso, Trujillo a Satio Dmingo en V-¡Hay- que ser "'pro-todo" rugió pro- en estos tiposde cass, por-
agresivo, perdavidas; un r La OEA d be abrir los oJos y todoea! que el Qu puede
giran que no seolimita a esclavi- reascionar. Debe darse cuenta flsEsta>as iejeilofía de Pardo ,localizar -el punto de los ner-
aára su propio eblo, enyu- de at su milsa es cmdir la Cuende B tís cstehs res la ps n y "s-itados.y ciarloCus
gusdle a una bIrbara aotenih -ocpad de Arérer por el ma- le cegialere e Orlate Piedra- tratamient apro d

etranjera, sin- qe se presta a terialIr- aes y atdviadsr _ _ _.__ _ _ _._
ser s anstrusunto de propagas- que Rusia exrrta trsel da~e pn Bspsao y deglía eas prl al agesteg T ld Castre la las da las cma cm aa .l pseblo de Cuba, que sufre y

l&a de la:U.Isnasea0~ para El'b~sliso es un p~ass raeid saenuea na agwesa ¡ratuitn se díla -a.por el te~ coma LUNMU ,A
l arade mi a y te m sod*a su so ea m us ve- Y-si AMdrino uequiere basr nieta y qar bien se merece que y a 5 U 4.P.AL

beliqse, -ada astá parte ¯iIo percdan, y su hay so rea por lasIa~a de aoserva- la repúblicas hermanas la MBADO '.12
sado, ses-Liadas lalo,- red o que alabarla y pa.se. ello qae es laldue~, blaUlo por ecliunanaa ea ,tas dilIsa ¡¡¡a

al Pera. Galoaala, Niusesgus a la. ssa da de sí soruasa salllalau Sg iaamalidadliaia 1trasa^.
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- UMPLmE don 00 el eégimen
-ie, se Inició como cantris-

ta y a poco se confesó covnls-
la de raíz y de origen.

Ha bastade-~r-shrndo ese tiem-
po para que vivamos directamen-
te una prueba de los estragod que
hace el socialismo en .un país,
por rico que este sea en lo ma-

terial y por. buenas que scan sus
tradiciones enel orden espiritual.

De aquella Cuba fuerte, feliz, ge-
berosa, humana, no queda ni una
sombra. En su lugar el socialis
mo ha puesto un país arruna-

do, movido por el odio, estreme-
cido diariacoente por la epilepsia
de unos conflictos que h n sido
Inventada por la propaganda-

Ni Cuba co- en pols doende el
bre'ro ya erampesino fueran

Uns parias, ni allí se odiaba al

zorteamercano, ni se ban nin-
guna de las condiciones que los

sabios fiJan coro determinan-
les del avance comunista. As
como la aparicióon del comunis-
roo en Rusia, país atrasadísimo

en 1917, sin proleariado indus-
traí, representa el mas serio
mentís a la doctrina marxista,

ato embargo Rusia s hacnn-
S 'neptido en nunae y far"o-niaioc-

Xsmo 00 el rondo, Cuba, pao
peo- anteoeomasia ajeneo i It'fa

ensa cobionea prelimrnoees

o preparatorias del coiunismo
--explotabión, miseria, atraso,

se ha convertido en el primer
pals comunista de América.

En a'nbos cases, lo cus de-
euestran los hechos es que lo

historia es maneada ' por los
horobres singulares, extraordina-
"os, audaces, y no por las condi-

ciones económicas ni culturales.
Y en ambos casos, los hechos
-demuestran cuán equivocados es-
tán quiene screen que el comu-
inismo nace o muere según el ni- .
vol del standard de vida. En de-
finva, -,sempro yocr le e

-auere ua -mnoo-lmu rocedro-,
da, en tanto que esa minoría

sea inteligente, fuerte, definida
ea aleo méetodos y en sus aspi-

raciones.

Por eso yerran los comunistas
embozados que en los Estados
Unidos principalmenae lanan
ahora la esi de que al comunis-
mo hay que combatirlo con dine-
ro y reformas sociales. Lo que
buscan los seguidores connotados
agentes del comunismo es des-
viar la aoión eficaz, armada. pe-

rentoria, contra el comunismo, a
fin de que este no sea inte'rum-
pide en lo único qué cuenta pa-
ra el comunista: la libertad de
acción.

Al comunismo no se le comba-
t con pan y con créditos, sino

:impidiendo que los comunistas
tomen el poder o echándolo de
este a tiros cuando lo conquiste.
Lo del pan y los créditos es n 
cesario, siempre lo fue, pero de-
be de venir después y no antes
del aplastamiento físico del Par-
tido Comunista. Los abogados de
este ieiten, y cen éxito, en con-'
vencer a los dirigentes norte-
americanos de que no se debe
bajo ningún roncepto torar ac-

ión. contra el comunismo, sino

que es preciso distribuir mucho
dinero -o como decia hace po-
co un n-rteameriano completa-,
mente imbécil "mandar más mé-
dicos a la América Latina"-, a
fin de que rechazando el ham-
bre sea rechazado automática-

mente el comunism6.
Y el cas de Cuba, país rico

si los haba, páis sin luha de
clases si los habla, país de le-
gislación social avcanada si ls
había, no parece decir nada a
estos señores. Ato no podía apa-
recer de ~angún modo.elcomu-

nnronpero aprecidn;
cambioa, es polo-e de grno-n
ria, jenos a lajusticia so
no, ha aparecido-el comurnism
por las tros parece que
recerá. nunca.

Es natural que allí dónde
buenas condicione! de vida
sulta más difícil la victoria
munista. Pero, incluso en los
tados Unidos, ca-se fia-la dc

sa contra el avanceicomu

a las solas condiciones env
bles de lajusticia social,
que además hay un fuerte ap

to militaro, policec para pe
guir y erradicar las activid
comunistas. Fuera'de los a
tes ocultos del comunismo e

prensa y en biertasoficinas
portantes, lo smilitares inteli
tes saben que por alto que
el standard de vida, si se4
accin libre a los comuni

estos buscan y hallan una
tana por"donde-Introducirse y
larse todo el país.

El comunismo no tiene n
quever con la pobreca; ut
a ésta para su propaganda1
esencialmente no tiene nada
ver con ella. ¯,1 comunismo

ineÍno e reocon-la flb de
caces cuerpos policíacos.

Los eos años de régimen

munista en Cuba arrojan un
ance favorable, positivo, 1

el comunismo, y por ende ne
to para Cuba. Sembrar el h

-bre, destruir la economía,i
ducir al pueblo por consignas
odio y de constante ocupac
y diversión", es. cosa que
logrado los comunistas con
celeridad increíble. Ya Cuba

Una provincia del Imperio R
en todo: en lo político, en loE
nómico, en lo cultural ofi
'que va siendo lentamente lot
co que se manifiesta de cult
La %drcad¿ón. la propaganda
Información, el arte proteg
todo -se ha tranformado en
dos año. Y tod-avía en los E

doo Unidos subsisten f:-os de

usión en torno a si Caetroe
no comunista y, si lo es, a
se debió su "conversi'n" al

munismo; y luego, se conti
disutiendo sobre lo Rmétodo
emplear para echarlo del pr
y dejar a Rusia sin esa pro

En esto de los métodos es 
de se observa más claram
la profunda influencia, lbo-
tración hondísima del comu

mo en los Estados Unidos. Dt
el que recomienda ur gran
grama de préstamos a HispE
américa, para que así voten

tra Castro los de la OEA, h
los que aconsejan paciencia
fin de que Castro se desga
pierde popularidad, y Amé
vea los resultados catastróf
del comunismo", los pensad<

comunistas hacen todo lo pos
por alejar el momrento en
se comprenda la única y com
ta verdad: que el i

0
tadc Mc

de la Un¡¿,, Soviética ha gan
una batall táctica al Occide
y se encuentra en posición
forzar, en unnuevoY alta. ai
glos que ortalecern la ex
sión rusa en Africa y en As

Des anos bajo el desastre
han conseguido. ni despertar
conciencia de los pueblos
América, ni convener sufic
temente a los rectores de la 
lica y de la opinrión norteam

canas sobre la magnitud del
:gro. Casi es de remitirsea

opinión de los adivinos esos

a fines de cada año publican
predicciones parael próximo
famoso Belline acaba de la
entre spa prediccione spara 1
la ncrencia de que ".habrái

Píaia, 4
PAORM

P ANOR AMA
Por Gactón Baquero

Dos anos bajo el desastre:
La alternativa de 1961
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4cOTlACIONns EN LA RUTA
Por Fraico Ihas Por Ricardo D. Vila

Maiobrs cismaiea trode la La hora de
Iglesia Caí4#lca e* Cuba los mameyes

Nn .lsta de des eiscaeens etigios s la creación &unM E de en PoreeoquenieNosaa
cIal, E de ext ei izquierda, algu' cisma entro de la Iglesna Ca- mus,opodríaProfetizar los
m ni ns de ellos francamente'comu- tólica. Por eso digo que esoespe- qaentecmientOsue van a suce-

aPa- nistas, invitados por el actal cialmenteosignificativa lavisita derse ennuestre, Patria e el

gooereo de Cob paro asistir a o La Habana de ese prebiero cursode los pxomos mes.

hay li leiejos odelegudonivar- José Javier Cortés. Elcnombre Para'a optimistas, lo ho

re- sorio del triunfo de la revolción deoeste clérigo ha sido muy za- de lo beracióe está'cerco. E-

CO- castrista, veo que figuoe n pres randeado recientemente por la cuestión de días. Loo epeliola,

Es- bitero nombrado José Javier piensa mexicana con rnotivo de en-ccmbiofrneido el etreo-jo,
efn- ts un intente de revivir cierto mo- tnoo lo ovroda, con unre

nista t;a invitaciól ienë un Signi vinciente onose llevó a cabo du- de nmirado el 00boron obri -
idia ficado muy esecial dad lo si- rante el gobierno del general Ca- eando nodo polaobeaon hobb
solo toacióo por noe hoyatraviesa lo les para contitoir una Iglesia de muchob.meses,, d añlos de
arn- Iglesia Católicaren Cobo. Fdel Católica, Apostólic Mexicana cong-e yericora qoe oún dvbr-
erse- Castro no se ha trevido loda- desligada de Roma. En aqueella rán trnceri nte de vr-
ades 'ví a dirigir una ofensiva fron- Ocasiónouo acedote líamade írotiriadsc rir 1-esaro helo

.gn talccontra elpcatolicismo Se ha José Ed roDávilna se autoeri actoíes. "s na liebre qoe hoy
o la - lmitado a injuriar. cada vez más gió en papa de. esa Iglesia con atle s.dor", osn dicen "poro toe

; hua- 
quesureifn mbr$ediceEd1upara q.

1r- reciamente al clero en sus ki- elrgoeEdo.d. eeroanisosoecal deCobaqoa-
gel- lomcétricos discros, acusando A unque todo quello fuéeun ro- de totaloinete deperadó, invv
sa los obispos de recibir dinero de bedo fiasco, los divisoioss del a los tente edader qeo hvy pn-

dea las go-ndoe, rgcpreoo "ooeoc- catoicismo no han desistido de ,,

stas, lsticas" confiscadas y .a losco- su propósito. El. castrismo en

ven- ras de ser "tteres censotn'", Cuba pretende también estble- Sólo el tiempo podr detervo-

y ro- alacsórdenesde l1."re-cclro cer una iglesia nainal divor nar quiénes tienen la razon. Ls

rn.quista" y del "ircporialisme oied e del Vaticano. Para ello es- que se atreven a adentrarse en
ona A . e tUtilizando como instrumento a los "aee pn uno u otro se-
nIda d~an .oro msonpon dep i- uno de los pocos clérigos que tido, están hablando tterooac,
ern nono técnico y- económico erbo- aun permanecen fielies a la ideo- tás o menos bien funddas;P e-
tea .a leo nceoy-o coleg o ce- logía de Fdel C cstrc: el padre ro tnters. 1l fin. En ddfinitl-

sólo ligioss eistetes en Cuba, cao- Germnd Leo-e. Este prebitero ve, no e mueve lo hoj de un

o eo oaehaedadee a -e__ha oloo-edoeo pcou-- bl--i r-~ldoe e Dio-o,

tadoel cierredeoalgunosddeeooc defranc sndeobedieo-ool.oor- copndesignio resultan más

planteles. Es evidente que ha tordades de la Iglesia en Coba que impredcibles iplicbls
cO- empezado ya la geran maniobra ypor tal motivo-ha sido objeto pnrooosotrls los humanos, con

Lb- para descatolizar a Cuba, con- dec ooiones elesoaoics. Mes oentalid de alcance tan limi-
para vencido como est el trinirato él poriseencreedrc ye odo.
faoc deloC., ostro yel"Che"d e nc inole relo ,los cbispos
am- las barreras espirituales d le ynlRom;poy.depeorlgoc yeedeo eanoreces phble.a-
con- religión son el mayor obstácul-lo srega- do un lao pormea píel dal
o de que eo todas partes ha tenido dc- cero éla y ocloapibo-dd",
ión que vencer lo-evlución omoo- re- z laqeselóeoiadefusr.eo-d co-oí'af qe rpailoda sce
han nista. Pero los diigetes catro- - men oe leIe c-orindae o- lotgra eioq te nrepald aoo v-
ona conisthsccnbernruoybienque • ccootec odo. cnd.n Sa notelaleoaqucio-
ae e croistirni ctiene myhn- Cabe pensar que lavieitodl. se etealanoms elué
iUSO daraicesoeeel o-blc de Ceba probiteo José JoieC Cotee o sien se lo los de lntw
eco- Yqueo será fácilechrbjo. Ccba h tenido porooriciplfi- etroeo-oón leo- , e a et.

ciol, los altares qoe en los corazones nalided el etrevistrse conosu de d onccla 1eo-portun¡-cubinOstiee laVir dedode parten y ro erpea,
úel- c nohooclrelnVorodelo ccleggh eLeveo deecl enen de la colega Gereen Lence conrG elc
orA. Caridad del Cobr. Se puedco pro-itorde darle un imrplse dendeateroeao.ltnceterrees
, la deosrui- los pirs y- loo oor- decisivo a ee cism eclsiast;
ido, moles d las igleis, oo ece edi- Qe el gobierno de Coba o patodas e aqoelscampoee ebr
s l . bosublie qe es la doción lucs-estpopicienoó.Coneees eo cotroomilol-o bre
cío- en el alma de los creyentes. De mismo objeto fueron invitdos que estaban siendo soretidos a

is- ahí que Castro y u pandilla de rnte el podre T-orer y o-nrs todo tipo de, neaestrcielnetovi-

es 0o finerosos no havan osado aún e ras de América que actúan t-. Enolo actulidod, 00 se o
,uu¡ atacaer losic-ercte l icero, aun. "po n libre", 'tavdóo de su- oáontos mvilens de cbhnos están

co que etn al borde de llevar-o blevrcontra Roma a los cató- siedoprepara ds eficnienteete

n cabo hechos men eanesa]le eos del Cotinete. parcovertirenelidadio.

0 1 loperpetrados por elcomcnis- 1 Lov.eniobrporbrda, está planes de invosió. Que s de-

oler mo en Hungre, Ygoslavie, Pv- codeaos ol lra-e o. Pero ale volverán nuestro democrático y
Vio- loiayrotros paiísesdonelae- n pees glertar a los ctólic s civilizado sistema e viir libre-

rarqua catlicalenigal que en rmdelbrcierio y rinoio-lente mnte.

doe- Cba seíerenjtó cvalierteutcde Cubaentreioscua-sofal. Confieso que a mí tarbién oe
~te al invasor rojo. tan los ingenuos que se dejan ti causado sorpresa el que e
ea- Peo- el objetivo po-reIol de lo ganar por las más ridículas su- haya publicado una información
nos- estrategio catrita en el plano perchreis. oqueeveleartansinticiod-desdo

esde nomovimiento mantenido hasta
p-o- gsn precio erc-cno sobre Khrushchev lo acptaria co-ro ahocoroo blnla áabsolut neore-
ano- CCuba para moderar eimpeíde un mal menor. Qedaci el to, hasta un punto en que sobre
non- Ctstro-deio de este país únic yn- el mismo no seo pdian hacer

s Leo asosorec dsi seo-r enne- cdsb-amente en las manos le oms que coelturas, deivadsa
a dy. 'reoe , vinnde cscubanos, dentro y fuera de doelfetasie y la imaginación,

bst i una lnea de ~coexistencia paci- 1 Cb. ¿Podrá la heroico resis- sn base real alguna sobre la
rrica fic' que se contenta ~oobta-teenoia del pueblo ccbano vencer cual erigirls.Ignor por qué se

ico culizarle los nuevos mercados a sob a la organización del terrorc ha divulgodo lo vinterioridades
ores Rsiopeooobsto-lezn ej oecourso- cchioos? A la detalrco-vimiento; pero me per.
ible comunismo de tipo nacional, pues larga trijnfaria el valornejcionl miodioeparecono. que pien-

que consideran-que el comrnismo es cubano, pero a que precio! sn que se ha cometidoemagran
ple- inevitable en el rundo. Para Queda, fue del razonamien- indiscreo-jn, una imperdonable
ayor Castro, ellos reseran el trata- to,' l posibildad de que norte- ligereza que puede dar al traste
ado miento de un itoismvo, y pedi- américanos inteligentes y energi- cotodoslo oproyectos Icocodee.
nte, rinet.Aóloue eqeoocomrae¡ eonnctúeonrmilinrcote, dando Por el contrario, opinooie tai
de menos a la Unión oeélica, po e o nrevés a las componendas di- reportaje ha venido a insufar
rrJ - nada ms: si Castrose declarsre pileimáticas. Y queun buen día nuevos bríos y entusiasmos en
pn- notralista, Stevenron lo apoya- porezca Cuba liberda, dejando mchoc epeto-es toe decolo-

ol. ra en las Necionee Unidase ro, Khrso-- sii sc onjr soads odefrauados comenza-
todasla.lfueza de socal . .crtodtriun.oepora la próxima hari a abrigar la idea dequeie

no Y i a la poliíca oe P-re- Coferceo-a Cumbre. do esaba perdida y noca po-
la ce proponerse Khrucohev con Porque hay en los Estados Uni- do-ianorariao loy un a 1O0

de Kennedy cono-ea, Cb pasará do quioe.s sabn ne todo Ti- ojuevordados dela o alieonotla

en- a ser neutralista. hae un rumor nuto más de duracijn del régi- s d

polí- angustioso en los medios del exi- men comunista en Cuba, es un (Cnéinúa en la Página 11)
er- lio cubao: el de que Mr. Herter o perdido en la defensa milo-
pe- se ha entrevistadocon Roa bus- tar de Estados Unidos y delomun. el criterio de los peliticos y de

& la cando oeapácigoamion.osea, do. Esos q¿ saben'eso son los los civil o el criterioede lo
que que en el luego internacional, menos, son la élte de les Esta- militares, Es decir,' nereo xal
las dondeclos ruo es utlizan la carta dos Unidos. Ynomoselomndo los rusos continúan aadO
El de Cuba parasu provecho poede está pendiente de una respuesta obreel-ondoSovisnedeten

car darse aúd.elcaso de que se in- elar delnélite de Occidnte a dos en s marcha y arrojadopor
94, ttente contrarrestar la ventaa»o- la élitede-Rusia,mnodeotra c- lo menos de allí donde 00000
una viética neutralizano a Cuba, sa eroinos si en 1 ttrunfat debIerOn Igor.



'OR QUE A LA DE1WOCRACIA.
Calncie-sda.Ia PMMA-

La América todo debería llenarsí de campamentos asi.
Miami mismo debería estr lleno de estos cuarteles de la
democracia. En Washington mismo tendrían que estar. En
el mismo centro de Times u ajlo--ct -
dadrían-iest eri ensenano el manejo de las armos a Jos
hombres gue quieren luchar pdr la América de Washington,
de Bolivar, de Martí, de Son Martín, de Jefferson.

UN TANQU/SE HACÉ Aico Contra lo abierta intervención -imperialista ce 'Rusia

9I CHOCA CO LA FE y de Chino, cuyas garros son cada vez más ostensibles en
nuestra América. las fuerzas militares democráticas tienen
que-avonzar a visero descubierta. Intervenir militarmente

"El p1esle de Cuba ensrbota para salvar la democracia no es lo mismo queohacerlo para
la Crus coao arma de ííaate. asesinar la libertad.
La fe es auestra máxima fuerza. Para los hombres libres que aspiran a salvor su libertad
Un tanque ruso se bace añicos esta'lntervención es un deber. Para toda la América, que
soinea esa la fe y la dígaidad, debe mantenerse leal a si misma, estaiotyvencidn militar
de un pueblo, dijo el. doctor es unourgentisimo necesidad.
Lais Cante Agherí, ea el acto ce-
ltbrado el patado doming en el Acto de desagravlo al banco de sangre gratis
Bay~roas Park, con motivo del¡ Cardenal Carleo Mo. de
rompimietde la ac--AO. coevo NC -E bis.
gabOerno deWashn.g Oa eaael* po de Bilbao Mons. Pablo Gúrpi-

la Cuba'eomunia. Más de la QUITO, enero, (NC).-En varios de declaró pbra dio.esana la Hér-
muarede pergonas comaron la millarestcalcula la prensa aquí el srandaddela Sangre, funddael
exptaada frente al busto de número de quiteños que acudie- pasado Viernes Santo como banca
nuestro ApéstolJosé Mart. Casi ron a un acto de desagravio al de sangregratis organizando a Jos
tdaslorganizaciones que fra- cardenal Carlos María de la To- donantes con base "en lacaridad
bajan en el exilo estuvieron re- rre, arzobispo de Quito. injuriado cristiana" en todas las 245 paro-
preseptadas en el acto. Las fotoa a gritos por cuatro co,,lmunitas de quiao de estos contornos.
ofrecen un aspecto del público la Unión Revolucionaria de la Ju-

reunido en el Bayfront Park y ventud Ecuatoriana; tras cuatro telectuales,.el cardenaluDe la Ta.

al doctor Conte Agüero cuando discursocn nombre desuniversi- rre reiteró que el comunismo ha
haca uso de la palabra. tarios, trabajadores, mujeres e in- penetrado en lJ uventud.

S. S. Juan XXIII, ha teierado los deseos de la Iglesia para
su apelación a los fieles católicos. una participación más Intensa y
con el advenimiento del nuevo año activa en todoslosceremontales y
1961 a fin de que pongan en preo- misterlos de la Santa Misa.

YA SE ESTAN AGOTANDO
laos ejemplares disponibles para nuestra oferta
especial de la sensacional obra

t a, Gran Esta fa
de EUDOCIO BAVINES

Magofea obra astt-somuasta qe relata la peaetración
da Erelmda ea beotmériea y q»e el a~tar de ta a le o
lebree y meesese se ha. batío y se baten Cntr la.
tiralías ea Sedas las tah¡u eas de la LIbertad.

por solo $2.99
puede reel brla en su domicilío

ENVIE HOY
su cheque o msoaey; arder a

DIARIO DE LA ABINA

I2ILlncon Road, Miami Beacla

NO PIERDA ESTA
OPORTUNIDAD UNICA

Haga Rendir8%
Más Sus Ahorros UIANZADO

American Bonded Mortgage Co.
0 La institucin más antigua y prestigiads de su ramo en el Sur de

los Estados Unidos de América ofrece a los. resdat-iesde Florida
y de ks paises de América Latina su plan de Inversiones en hipotecas
asegurodos contra pérdida cualquiera.

9 Capital e Intereses osegurados segs lo1 Florida Mortgsge Gueranfy
Insurance Law contra todo rlesgo. American r ded paga la primo
dil segura.

0 Intereses pagaderos misomenle.

ievltamos Es comlls de su abogade-
Isvaralde minmo $3000

Wllllm TCrlweal Pi-lde-o

E¡llvas de Cuecale
Aw V1ga kt« L Aoffoa4

gem.g .AMERICAN RONDES MORT@AUE CO,, INC.
Se.aoaso .8. W.atqle11% A~ E eoMAMO9.14n

1017 K Concos, Se FaWamh m , nO« sd
UN 5-8638 r 1-1441

lltl.Verdtlea M -1-14-41

lllWblLNeUTOLINII REN~ DUESE ISA Y dM559LAINA SOL^MII

Amercan onde -paará1% anual a los Inversionistas
DW'erANaMs A, parti del príoeo.-de.febrero- -1-1

deesaf cha.
Inodr deapuéa de esa fecha.

R
E

1

LA #,IARI(A-MiamiBah



ffihseG DEIU U LA M^¡NA ~ 1114111110ss gmcut 00210122 e-e VO r .e. nos

rPODER JUDICIAL.1

SEGUNDA PARTE

La llamada justici popular, iea dicial. En realidad es ejercido

partida por hombres del pueblo muy rara vez; un juez que se

amovibleg, no seleccionados par condce adecuadamente tiene tan

susconocimientos o caparedad, es- pocos moivbs de temer la cesan-
cogidos entre afines a las lass tia come un juez en la Gran Bre-

gobernantes, se opone a la ustia tañaa.
técnica, Impartida PO, hombr es- Tiene razón Laski. Con el prin-
yec¡atizadas en el Derecho, con cípio da selección cn base pali-

ppaiencia adquirida¡ con la se- tica, del juez, Y con la dirección
guridad del-mantenimiento del y-supervisión castante que sobre
cargo, que sólo pueden perder si él ejercerá después el Comisri
faltan a sus deberes, sometidos a da del Pueblosalaaetaraen
w rgyee d'ar y r- ea merecerá ser setrado, porque,
gilancia. por convicción o por temor, se

Se ha querido ver en el juez po- eonducirá edecadameate.
pular ana mayor identificación con De la independenria del 'Poder
las ansias del pueblo' y un más Judicial en Rusia cabe decir lo que EL DELEGADO PRESIDENCIAL Traey Va.ees, -a la leqbe~rda- eleei aeeas segm~ ldades del
claro sentido de la justicia. ¡Como hace años dijera un politian ca- 1aterda del p~abl y gaMera de Esadan U~lds par apadar a las &eM*iad eSr cuaas vietinaaa de la
al los técnicos vinieran de otro pla- bano: En Rusia todo el mundo dietadmra eem~ata de Fdel e~
aeta y no pudieran abrigar en sus 'puede decir lo que quiera, ¡pero

el lasee atemedor del derechdad, una vez nada mnás! Urge Úateéisso, Prensa s
con xiperiencia, es un hondre, Paralelamente al istema de los Catoalea em loadaras Deben iseii W IioIe
com6 el papular, . pee, además, juzgados 'del pueblo hay itra tena

tiene una ecJor ponderación, m- dencia, ya un poco en descrédito, TEGUCIGALPA, enero, (NC).-
yor lihertad en su ejercitry ea- pero aún con uerza, que trata de Llegar donde el sacerdote no llega

-- c 14 -¡--¡ia ti- ~na Y otro tia-. despl~za hacia jueces lagos en de- ense5wa catecismo, difundir la r f g* d s a a s -s g r d d
men que aplicae. anha ala exriencia, la labor prensa católira, be aquí tren me-

tKwnll aen see eeep-craq.
ina rderna-nar debe le u nd leridas a eacíta especialidades. El acaba de efectuar se primere can- Su Inscriocion facilitare l t6bar de los Comites

Se cte la Institrción del jurada, especialista trata, cada vez más, greso en H dcuras. de Ayuda. Fines de la gestion qui-realizan
e esde sustituir al jeez, no cee . El Nuncio Apostólico, Mons. Sanq

que es algo muy distinto. Se ad- sne e cen parito. sino en su te Portalupl, sealó las metas en
andee' pa r c e bres para qe lefunción interpretAiva y juzgada- su discurso a legirarios de Te- El entr' Traay Vrtees, dele- la -e ió siueeóe, comn eab -

s _ n pa ra. Y as auentan en demasia gucigalpa, Choluteca, Santa Rosa gado del gobierno de Waahinetah ca ea el raen de ma húncars.
lcte4ecee acentos , las jurisdicciones especiales. de Capán y San Pedro Sula. que ta venidao actuando en la so- dantuv que la 0iucai da 1m.

r de enp- "La Legión de María tiene por lcin de los problemas de los re- mi no tiene capaciad para resol-
dad, de ~cimientos, d x- E jz popular cni todo .1 fi, despus de la santificaci n fugiados, exhqrtó a odos las cu- ver la magnitud del problema yici.éxitedeclfucrirn a "su" sentido o'y -te la taa

S cl e t el e inpasii ta personal de scs miembros, ¡e n hbaesqu.ceeitaayuda de los de ahí qu se haya cotemplado
Digase o no, la institución tiene ele an-seene su hbrción-ílcte ren ¡e Jerr- ~rganismoa creados co el fin, de an çaráctar ,aipa, áe

un subido matiz poltico y sóle: m teca" les delo. "En Honduras ha proporcionarles trcajo, albergue undo aiee ceeada acecen

fundamenta en razones políticas. de ra a del aber enado pocos vacíos en las fi. y adecuada orientación en los Es- perseguidos
SEl principal acecnenel e ea de Cter y tre ~e. peligroeos yac ¡e 1 snle s aaele pr la tiranía ora, a

tenía, c, qee lre ce "*de Ca- ijuicn, crquepe raplca l ce s apóstoles por excelencia ados Unidos, que mn ludan la il- los que Estados Unidos dará fa-
mecsa, en merra s de ajare- dn-re, ehay que scber derecho.eque son los sacerdrtes, para Pr- cripióh en el Centro establecido nílidades arar ha slde irede-

soI.e-caeyia-1 ceco sabeeeeyr-n- deiente- ancNlnndn la ilía.cnda .nLaiahes.t.d
s El sentimiento h, 1. justo es . veer, id menos en p~r , s . cional polítca, pese al cierr de

a Pae "nuevas tdenciasY ce- ingrediente que pondrá el hoa- idaeregi del pas. Embajada e L Habaa

entienden l r. ca bre-jue- el n-ncimieo del da- 'Pcro queda ¡recho r hacer. Explicó que se necela un c- Destacó'Mr. Vorhces le mpar-
nte n as muistas, tiene. r darn s-En la hc presente l- e á in - enocicienio estadlstiro completo de

plena ráaña, porque es, casi ' n- pachícse le rn - p-rtantr ce la en-ea ¡el e-. tdcs elos nIlads, para buscares tanía de que los refugiados rape-

paoible áe u mea s b eria ore que ararcepigel-a tecismo y la difusión de la pren- i n, pes salarnnte e han regis-

adiganeas cás q« e eoo cscem- - -a oitólica". ción espiritual de los legionare s trado e el Centro 12,2W.
0d ta nc. nr le terer le adeuirirá dcl e e -

terada- a na deheger nc cnducrt pto. El congreso estudió la forma'- y la catequesis. De los estudis prcmedios efec-
ante iguna presión; venga derpera tuados, según reveló el delegado

dnde viniere, a mantener su inde- En la Cuba actual, aparte de dc Washintnc apren-a ne e-
pandearía, paedc an-epe cecee re- r tendencia quee e manifiesta tre 1,00 casos cosiderados hay

guladoras. de esa conducta y de en le pr-ectacia Asociación de , Contribuya a la Compaño de 9 crtadnres, 4ñ Ings., 39 ebi-
suaacaión, las normas que le bajdores de la Jusic (¡Tra- eads, ll médicos, 36 maestros,

dé "el partido", o sus jefes. bjadrce dele Jsticia!.) hayya 0 hombres de negocios, 49 depn-

En Rusia 'los tribunales popula- sobradas Pruebas de la oreetac nI dienee, 11 bercs, u een-nre,
res sen elegidos por sufragie, y ios carcadamnte destrctra de la U n D o l a r 11 mecánicos, 26 chofer.es, 16 ~n-

Jueces deledemás tribuales, organiza n Jciraladnl y quinistas, 26 vendedores, 53 super-
aaedan-aP-egual que aquéllos, csu su sustitución por otra de pre Pese las Refugiadas Cubanes - visores y 10 dibujates.

bordinados a las decisione guber- dominio de la dirección política de E señl r loreerenrcee
namentales. los gobernantes. ENVIE SU DOLAR A tieita de que al hacer crisis les

El cargo de juez ea temporel En a justicia nal funcionn relaciones heea-aaiadeceidese
(tres a cinco a ros); son deigna- los Tribunales Revolucionarios, 'n- FUNDACION CUBANA cla a p rad e l re-aces

aos libremente por los distintos ierds e jrutes que an necesie diploiáticas, se areentará el
hiets, según la jerarquía y se e -ta de oiro requisito para ser nni ANTICOM UNISTA - elimientn en far da los reía-
ge, para poder ser nombrado, por 1 bradas que la libre selección del gead, a rayenda la sirapalin de

lamenos.dos años "de actividadi Gobierno. Puede caer el nombra- P. O . OX 1382, MIAMI 1, FLORIDA 1 tde el panhía aaeteacericar.
politica", es decir, tner el car- miento en un imberbe analato r qan chas geates, anra

art Udel partida La único importante es que "haya del área de Mlaci, te había en

Nn hay alí preeacaidn- da It- asiiladnelaíspritu de la Rew::ld . naeldadebidamente el problema

dependizaa el juez de les atrns ór- cen . Tiera"; la de Reforma Urbana,: hemos concebido nosotros y tam. y elis Podrán j le ahora y
ganos del Eetado, Ino, por el enn- Estos Jueces populares subsisten a los "Consejos". Y la integración- bié-España, Italia, Francia, lo- ofrecer su ayuda para mejores

tría, de "liga la Justcia a las a casi das fñcs de instituido el de uns y ores, verdaderas tribu- glaterra, los Estados Unidos, la solucionae .
wniras del Poder soviético en 7a 1régimen y por día se les aumenti' nales de justicia, queda a la Ire América Central y del Sur. tedn

unidad de cu fin-y de sU luchare- ce jrisdicción. Tlenen sabre s s glhereativa. el mando na comunisLa, va ea Ca-
volucionaria". Para lograr pleca- dosponibilidad de los másaer~a va- En lo cntencaa-adminintrativo, ba, según los signos,a su total y EiRP P. Armando Taargo, P.
mente el Relamento de 192&l a n lorés de la ida: El h~r, 1ali- al desapare r la libreeepresa, nbaoI.alesinegrarc. P., ha iniciado .na inresanntíi a

su articulo 5to. dispone que 'el herlad, ;la vida- meita! eapeciale en lo referente a losn Es sucesivos articulos el DIA- sección en el semanarid ctólicn
órgano que ejerce la díi-ección ge- En lo civil, la evasión de facul- grandes comercios e industrial, ce'R10 expondrá sus puntos de vista "Tc Voice"'. Se denomina y lra-
neral de todas las instituciones ju- tades de los tribunales para ubi- san, de un modo automática, los sobre el particular y defender* ta "Tpiac dtriniales". Objetivo
dicales y de los demás órganos carlas en órganos no técnicos, es pleitos contra el Estado, porque las bases en que se apoya el ré- fundanetal: ofreanr a muchos
de la justicia, que vigila su orga- continua y alarante. Se va de un elas pedendeirn el monar- gimen tradiconal: Independenca; hombres y mujeres una expoa-
,nización, efecta i control ry d e¡e ieadtr con un evidente ca del absoluatsao fracés: selección por capacidad.y no par ción acada de la doctrina de

astracelones a todas las institu- prpótn de destruireón de un sis- 'L'Etat rest na', ubicación social o plitica; apoli- Cristo que les permita mantener

clones judiciales, es el Comsaria- tema, a la rmsdlcas especia- Aparte de esea atribución de- ticismo "en la función". Y lo ha- su ie en todos los círculos uima.
da del Pueblo d la Justicia de les, con n erma de la función ju- 

1
nmedida de verdaderas fncrines rá con vistas a la Constitución de nos "s- fal med e anico".

la U. R. FjS.'i. diiaL udiciales, a otras jurisdicciones, 1940, y que lere su yerros que My impartaene para todas las
ES eerto que ar)id Lasí cm- Das leyes, de notable alcance, hay ar~a tarras de facultades se seialarán, pero que abigó, ea personas que se qicern Eamar e.-

parando la justicia soviética cr de gran cemplejidad.técnica y j- al n Ser escasas las disposicio- la anganizaende da i ri unaiec, óña ne sabeaSee leale en
la iglesa aflra: 'Na enanré ridica, noe darán la tónica de lo es que dicen: "Contra lo ac Íee- laab c~sa-epre sióa dt pee- san penadas sentimientís cuand

Indicios que sugirieran que el de- qy_, pretende ser un sistera: La suelto '-por la Admiistraciña- leyte y, por n cenc, 1gró erear alaien anca la fe católica en Se
rha de-eer n reperauta en de Reforma Agraria, confa sus ma se dará reurso al~,ne". un uen sistema a qee naenp- presencia.

detrimento d4a aladepndenci'a -:pr blemas a los "Tribales de la El- Poder. Jediil, tal como o tible da mejorare.



.... ·¡ -· · ' · · · · .. � di�tio . "l\Uami Herald" en su minada para la p-lrnavera de lib. 
� 

. .Entre }os;.fmÓSD!nos que;Ja. •ienf•· �YOlución �ta ha p,o: y Vu T A S edición del "°'adó domiJl¡Q, <la a Ei resto de 'los 15 millones serl 
, r - : �,1�• se �a · .con �·· nta¡9ltiJd ese . indivi4'1o - peculiar que eonQCér en im documento e inte- empleado .:en · Ja · ereoel6n . de .ua :' . l°!S)ll!iade· al .. bamotei'o:de ·''Che'• .-CU10II apellidoii : !Íon Guevara "1 l'itsall\e rel)Ol'taje de' SU .redactor n,oderno 'Central Azuca�ro· C011 '°" 
:; ,, ' - �a. � quieu_ la avisada Y e�a propaganda comurifsla pn,$ffila de lll\llltbs a1ricolas Sr. Nlzoo das las fac:Uldf.dea anexu. que � 
,· :; ·. 'llflte los ad� _.nu F · � ante algunos- extralljeros im- 5ffliley, la expaoaión que ae pio- proyecta terminar para el � 

· �ides COIIIO wia aoi� l'8 .un moatóa de co.u, pero en par- ;,ec� de. la lnduatrla A·z��;ra dl 1982. 
tkular, comó 1111 �-� •· ) 1fdencia'.económica. : · · · . ;,, · . · · · · · . �. , · . , F'Joridaq_ a un coáo de tó mlllo., Cuando Hte plan de expan.ióa 

. . La �ejor �·- � .fslto· . ..- por la prop••a l'Oja es, loa J ��en ..... ;. aes e dólares. que incluye nutvas 'se encuentre terminado, la. U . . S. 
........ �os 4Úé'.:• eacr.. PIiie' ie ,e91!\lehaa en boca de � � toclmi EE' IJ1J ··,l · . ...._ · imtalaclooea J amtaüacftlnes de le• Su¡ár dl.ij)licará su ac.lual produo- · 
·JU ateaori•• Oll�·:_� par ejemj,lc:,: ''Fidel·de,�la no . · i · · · · · ·.'-� -.J� ell!4JPL ya matentea. · , 

· 
. c,lón , de azúc�r que ea de \!J'll• 

rs9:�b���¡;�11�ff.�?K�*.fE 
C -•"- • pafs 'y .que de.ipe aua: )1fi.a&- moaiN  .·� en ·ti! .Partido· �  tlr el ju¡o ele naraiija · helado. millones para al'l'lpha,,r sus , lnsta.la-

.D{sta del cua\,.a, efecUv&Dlellfe; mia fi,ura,imp0rt,ant4! " ,� e1JC�Cóa .� ��t.amento de Agricultura El deaastre producido ¡1or ºFidel ;:;�t�ieto _de duplk1ar es.a 

. ,lnteriiacionat . iu  � U.WO 'eebado a rod.af por la maqu� p-opa- de Waabilwt,oe acaba de anunciar , Castro en Cuba es la causa de es-
_- 8-1,lica i:le �ú. dlt ''auerrille,o1' • es también de mu7; dudosa la distribución de 1124,299 toneladas I ta Inesperada prosperldad azuca- Dos intereses cubanos, Florjda 

. · ��ncia; .El (eñ<!r Gµevara en 1U1 a.-ctanzu guatemaltecas ao lue 1 . . ,__ Sugar\_,Cor1> .. de Bello · Glade Y Os-
. ? __ . • , 

• . de azúcar. 
oorreapondl_entes a ta

¡ 
rera en H neas t1érras de """ "'··'a ""'. ·-.ª· ·rma Co"" . . ..,_ Canal Po�nt� . �a c;ioaa 'que .ua a(entt·comuatata ·de-joliltraci6n 7 policía ae¡creta E '-'CUI " • ., ""' 

. · ·"J, ae�o d-1 .��. de .J� Arbenz; · 7 es sabido que, ·en dicha cuota Que debió corresponderle a
: 
=�:s� :;;:¡�: : �

�nte del están �truyendo centrales �A. _, 

-·-� L�_ hJP b•Aáu ¡netrerN, al aoüv-idaEles iuer • . , . el.-r trln1est.e -de-, Fidel ! 
. tíé'fras-iioqulriifás .. r'edentemente 

� . · 11et t,Jep el riplw. � á J& llepda de Castillo Armas. Su � 1961. 

1 

en �e se encuentra sem. 

' 1uacióa en Cuba· "en J&ª �a" ei lliia aovellta que no' puede engafiar - - , . La fiebre d@I azúcar se ntá des- brada ca!\a d• azúcar. . 
· 1'• -a aadie. Huta ilbOl'a � Jle ,coeoce realn}en� _nin¡�n. "hecho de Las tooe(ada1 asignadas por pat. arrollando activamente en las .zo- , Algunas agricultores con n!CYl'l-

. ·, . ' � 
,1 

· ermu" del �r Gut!var1(q� merezca un crédito slqwera mediano. . j IU!S de Canal Point. Pan sos, de l� Z088 de Pahokee-Belle 
Las aveot�pt11 en la ·sierra :,\,t;! cruce de�,."Jas: ,cQlu�s'..' de Oñe'nte . 1 lle Giade , South =--.,.-------"'--�--: · · s 1 as, se sa .stn Perú . ....................... .... . . .... .. . ... ... zis:ooo ¡ km

. 
, _ raLiva para estu�lar ... ,a� pos!!Mti: 

Jupr a dudaa, que no fue rnta que un pic-nic . amparado porta · vista México .... ..... . ............................ l9l,li8 j Como inmediata y 16gica cons�-
¡ 

dad�� de construir ºUn mgen�o Y 
-� de loa respect.Ívóa· Jefes Militares de . Batist

a 
�n ai:ni?as provin- Filipinas .. :................... ... ...... . . l22,6S3 

i 
cuencla y ante la posib!lidad ·ae �embrar .. e��ª. ante la ��lblhdad 

cial, ¡,_articular.mén� un_o �e ellos que se.· dice �stuvo influ�nclado .por Nicaragua · ............. :................ l&,OOO 
I 

un boom azucarero, las tierras es- d
� 

u�a , gran �U!<;_1:_:mentac1on para 
. 'poderosas ra#,aes de "peso". _La . clet�6n del · cacareado"' tren blin- Formosa ..... . ........ .. ......... ..... . ... ll,505 i tán subiendo rápidamente de pre- . e prox1mo ano. -......, .. · . 

. dade en Saíita" Clara, que sé le acr�Jta . a Guevara en su haber, · fue Bruil ........... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 11,47, ¡ clo en toda la zona apta para el La actual · cuota azucarer_a de 
- ,.otra página cJt. folletfil IUl ningún ribete Íuerrero y menos' de gforía. Indias Occidentales y Gua- ¡ azúcar. F1oÍ'lda y . Louislana com�inadaa 

\� El tren blindado· se. paró :, rindió a la primera granada y sus pasa- Británica.. .. ......... _ .. ......10,lill j Les--f)l'mc� proyector ·!f! • a 774,000 toneladas, la -- .� 
jetos; c.omo . tcMlol Jos otros ile. � · 'IIIÍ•rlllo .z:saivo honrosas Ecuador ......... :... . ... .... .. . . . . . ...... .. · ti,OOO ¡ ·el Heridd son los siauientes ·  ' que se espera �a aumentada a -........,_"": . 

"'----
.
· . . . . 

·
.,
· .
_
: 
.. 
�·
: e:11:e,pcione,5-. decidieron no pelear. · ti· Colombia .... ............ . . ...... . . .. .... 6,000 ¡ Lá U, S. Sugar CorJ)Oration ha BOP.000 toneladas _  por, acuerdo ·t1e1 .....,_ 

_ 1 1 _ El Salvador ........ : ................ , .Z,0001 anuocíado un programa de exp� C-On¡reso. . 
Guatem�la .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... !,000 slón por 20 milloneos d� dólares et1 ·�¡e Salley, abo&� de Mia• 

Pero donde ia "fama'.' de Gue-v.ara. t.oma ribetes de sainete es en Costa R1ea ..... . . . . .. . . . . . . . . . .......... l.508• '13ryan, cerca de Canal Pornt. El m1 que representf! los intereses de
el. campo · económico. Hay · un ',uénto popular que capta : magiJtral, Fanamá ....... . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . ........ 1 ,505 ¡l. J)f'�ecto tncfuye una reflll.!ría a ,  Okeelanta Sugar Re!Jnery lnc .•
Ínente la. capacidad económica de Gw,vara .. Cuando Castro tuvo qui! Holanda --....... . . . . . . . . . . . . .  .,......... l ,"3 . Uft costo 'de 5 millones aportados contempla la posibilidad de 11.D 
oubrir �- pre,i�ncia dei 'Báíioo"Nacional, se dirigió • .los miembros Canadá ... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 ,2116 . de por mitad por la u. s. Sugar 1tr11n 11i1mento «-n �a pr<!ducct6n 
del Consejo . !Je Mini,sh:oa durfl!le u�a �ión, inquiriendo si alguno Reino Unido .......... . . . . . . . . . . . .. ... 1;034 ' y la Savannah Sugar Refi nery aznl'lirera en la próxima ·déca<!9,
de loa presente. ae oonaideraba ua Wea ecoDOIIÚfla, apto para el car- Haití · .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.33 ! Coro . . Ja,.cual �e e�pera esté ter- si �1 Con,li:eso ln:"emen�a. la �uota 1 
.,:· Ség6n el cue�to, G�vará que .asiste a todos los Consejos levantó Bélgica . . . . . ?... . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 '  -.. -....... ··-- .. ··· - ---- -· ..... . . ,.---- de· 1� productor�• oonti�ntaJ.a '"· .· ,-.,., . .'' _ ¿. -----.
la 11!8.!Iº y Cutro exclam6: Nombrado. Terminado el Consejo, Fidel 

--- c.•etN ra ... ea c... norteamerlcan011 . . 
. 

, . . .  

ee queétó solo.,coii Guevar_a y le. ¡,rquat�: ¡Ven acá Che, ·�sde cuando ,.. 824,299
1 

· aflr••• •• l1•·• .. 
t Han-)' T. -V11U&hn, presidente ele 

&ú eres un buen eoonomlsla? Y el Che, con su habitual _ aire aparente 

--'- \ 

. 1 Y , la U. S. Stl¡ar Col'p. predice que 
de distráldo le dijo: ¿Pero tú pediate1 un buen �nomista? Pues mi· E 1 d 1 1 d b MONT•'VIDEO enero .,NC ) la presente produccíó'ñ" iüucare1'1t · 

· blo stas tone II as ca cu a as a a- c. , , \ .- . .. • . . . 
ra yo levante el . br� Jl9l' que ent.encii a lNle• c:oaumiRlt. El,..pue 

le de 5 fO la libra equivalente a ; El �i.::-1 .... católico "f:l Bien Públf· de la Florida A�idmadamen. t� de , 
que Uene una fina sensibilidad par'a estas cosas, retrató al peeudo .,._ 00 1· •---¡ d 'd .. ..,.,,. 1.b co" atribu•e 11 {uenles fídedlgna unas 1!5,000 tonéladas. 1allará. a 
• ' t t lto 

. 
'do tod e b ··-· a """""' a  a e ,;,UVV I ras, � S """' AAA  d fÍ . ._ 000 economista con es e cuen ec ya muy .conoc1 en a u 11. 

t I d ...... -· _ aquí la notici a df' que el �gimen · -·"""' en os • os, Y a .-u. ea 
Eso 1 l...,._ te 1 Ch , u· 1"leD ankta .... má• re¡.,resen a un va or e ...... .,..,,...,,., t • . 

• 
es O 

�ue rea
"""º 

es e e
. • � ' 7 � • e. decir casi CJE)N MILLONES � Fldel Castro en Cub.a in11t11la re• anos . 

. P�n nadie es un secreto que tan pronto el senor Guevara instaló .,_ d ,  1 tod ·to , cohetes milltares de proc�ncla El -Sr. Smiley en au documenta: 
'd N . l . 1 ,  mb' . oe o ares que os es s pa1ses d ti 1 d I H Id h · -• 

1u comunista humam ad en el Ba
� 

ac10na ' msta,o_ ta ien a .un productores 'Percibirán caldos del ' soviética. o ar cu o e era ' ace res •• 
arupito � economistas marxistas litre ellos uno chileno de apellido c'elo cla 1 Id d d Fl 1 . tar que · actuaimente no hay . ret• · 
Barrioa. que le..J!studian e inform todos los asúntos. En el sector se 

1 • gra 5 111 ª ma ª e · 1 Esto, "coo el eventual l)Nlil)Óal- trlccione11 · debido a la Pol,tica dt. . .,,,. , . . del Cutro y Goevara, que pobres t de """"er lle r a c bo · · 
. .sabe muy bien que Guevarll no se fía· de- runguno de los func,onarlos . . : 0 _.. va ª una Fldel CHtro que· ha motivado lit 

_11 ·a1· • d l B •-t ,_ . f •--- de títeres del Comunismo Int.ernac1� agresión armada contra sus veci- . ...Lrdida por Cuba de. •u cuota ª�- •-..ci es e aneo Y que ft'ln,u ras no "" m orma su ..,..u econo- oal no ha.o vacilado en lleva¡- a ' ,. " · .,.,. 
miatu particulares no reJffl!lve loa asuntos sometidos a su decl.si6n. • • . 1 nes del norte • a1re¡a la 1 _ cantra · para el ni4ircadÓ amerlca• 

. , . . Cuba • la raina y al llambre, pr1- ,  mación. Cuandb a1&stía a una reu�6n de �ueros. an!es de robarse lOIJ -vándola de esta enorme suma de 1 . • , 
oo, pero que no hay garantíH lle 

baacos· o de empreaariOI,- antes de robarse las e�eaas, se docu- d. . · 
édul · de 1 , El d1ar10 dice que la fuente de que esa lliluación há de perdurlil'.. , . -·- . 1V1sas -5an¡re Y m a • .  1 1, · 1 b · d ·ª! u E h 

· 
¡ rod · · •-

menta.be previamente de los temas a tratar y·eI re$to lo res0Iv1a OOD • • • ¡ le,á . � no 1é1a es e em aJa or "" ru- �to 11ce que os p uctorei( ,.. 
•u audacia, sangre frja y refinada· m.aldád. De estas tres cualidades 
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guay en Washington, CarlM Clu- calu piensen detenldariiente ius 
, · · a.. ..1... 1 · manaamen.., • · 05 ' •e-.. e J · d I lt n ti� invers.iones de capital; mientras .er 1P posee un amplio ICoca. producto - su depurada escue a comurusta Kremlin, ·a quien entregan además i · �w
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d•· y del extenso adoctrinamiento que durante muchos años ha recibido 1 d ....... uba I p1 a ,  a o ·  a onse.)O ac1ona e Congreso no adOl)te una dec iaión 

· de ]os.eficientes maestros del .Kremlill · , l
e_ uloe ��

fi 
___ <? _  .... JlO I P�··¡ Gobierno sobre· !:-Si amenaza·. formal en la rnaterla. 

. ., . . , - ' .  , , CIOS irrisorios )SOOS por Nlk1ta 1 
. Ese

. 
malvado re�inamíento _ lo_ ·aéf'nOSt�ó . co� creces, li�ando las ., Jd.ik(O'an y pagados en chatarra \ .. ---··

.--------···."· .
.
... · ----------•IÍIII--18oteoclai- <k muerte en .La Cabana ooo la sonnsa en los labios. 7 duechos aoviéticos. 
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. .MONTEVIDEO. enero, (NC). -
Como el dfarlo laico "El'Dia .. ata
cue el do«m, de la Inmaculada. 
Cenoepclóo \ru una maialf�áa 
mariaaa Jmpcaente . aqui, el llla
no oficialuta *'El Debate'' Je 

. 
re

futa por 1u "mal ¡usto q\M! . ra,ai 

INVERSIONES DE . A·LTO 
RENDIMIENTO ACTUAi, 

· Caracterizado por · un cónc�pfo conservador y con 11biio!Úta.
dillCl'eción. e Ed loa 'Estados Unidos . nace un nJfío cada a
segundos. Pronto· Ía pc,J,lacl6n será de 200.000,000. e A.si 
crece elite 1nui país. • Participe en ..este crecimiento · y 
dele a . IIU 'dinero, la oportunidad de crecer tambl,n. ' .  Aqul '
üene Ujl. u� de las razones. básfcH para . Ju utmdáde, que 
producen lnvenJones en. valol't!t adecuados. • 'V,f,ítenos (> 

- llame p e.1Mone para coúultar ·coa. nueltro repre.ieoiante. 
' sobre IUS objetlws, . Pft cosa;gÍ-omf,o . aJ,uoo. , . 

'• . · ·-: 
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A ¿ttI1. YL* .PUEBLO DN
El MOVIMIENTO DEL PUEBLO y las infamias de la caluamla y se creen-en turno para aspirar ml pas. después. §dla a vsydad mas 'E 1 . e laCroloa; aanlrarsevslolaas- sí lebsrua
IRE, fundado e. Cba an 1916 de la discriudoarló, poder, directamente, sin contar con pondrá la toga viril, dijo nueestro ro, porque pr~ las ies rel- los par

para ofrece lo a los cOlanos lo- el pueblo, es absurdo, Incosblble bus y Caballero en ocasidn noi s EL COMUNISMO ESTA gisnas; contrarsvoluronar", por. ts, n. tr
dos, us Cepclones, la aolución Easho l y da eu ns> de sp las presentes cjrcuunsan , roble. FDe lo qorl qu so puede Lb-e d.s INFILTRANDOS11 DE qubdessrbd tl"a ososqsd elq
demsocratlca, - edo del su- efcctos excluyentes, productos de Aleutar, apoyar y secundar ese Ina hombres que intentaron en NUEVO - saa y 3roaresoa del Irabalador Co- cIrsa que
Rosgio, a la gaocri s- a oa c- E5s ara a da división en favor exclusivo de una Cuba el contnuismo, mediante la bao; bentrarrevoluciroario, por que no pl

aro de énisa denqeuon y ue art , de una g e bç y en perjuicio e Ueelección 0 la prurroaa de pod- Casdapo, dubanos. Uno' ar riudre
u de a r égima de op rr u ara siompr . que el problerg mn d f los derecho s Impres ritibles e res, noulegann nunca a ejercer tl cubano , las épocas d e pl esarr

una rbano, el aáo drasaático del Iua- los dsmás -irn cuando soane despotbaao tutalllarla Todas las consse en ecargar sobe la - ae de la gleba; contrarrevoluela. 'Cbo GI

cionalistas, Pero -1 servicio do- aen est hora t mecida d. nintencla Y~ de n~ listóri- dentro' de $o ' f0a de FIdel Castro 'aa O ue a ser a% drc uni m Io dteracional, -única deloóorequiere, soetodo y sobre' amente aad -qulvals uprs- sus-dos prúsros afas, bscaron la respo-a ilidad de babee des- ,er leo alo
manera vÁlida de constatar las todo, eltur'óde miras y amplitud cribir esos desdso~ ; a frar la en las urnas, calebrando eleccio- viado haes el Comunitstoi la ws- doadade y Algaldtcad' de aouado a deseap

aeoas nacionales-, y actual- de criterios, borzaotes despejados, acción librtadra y a incubar para ses so más ll d4 ter~r afta, la volución cuaa oy en veALartu í urar,- q los ~es 0 aFsl to s
mente Incripto dn el Deiartamen- principios soralea eglantes el futuroa los íntos de la dla- legi~nnrdad eo sus poderes. Janáso codeo -'los do de fe, que so sIl e
to s d de los EstadosUs n-libertadoras, 'y-ecti. COrdjN y la guerra cjvfl s tierra g do oe d Ctn*'t-e

d. de América de acuerd, cos- Icoos abaceros-y leales de tans cubaa, Tenesou el deber isosla ontrdó l vida lotagra-dele opa a rOraer al d las brdes gino aspem .
tao eoiovaocfacran y crroratoo - Yable de dejar expresa contanct No suprimieroftoal esde sa b a lo prcbeW de la ealocr"cta a del " leao y del Ís Pele

ce boy, -eas largos esfuerros reo- se ban venido produciendo. d- ese posible infor~ual, aunque bortadea públicas; so perseguían tal cosa f~ verdad lba tra pfritu, devavieodo a C~ a la etap ro S
iZado aca evidlpar el orines confiáinos con devoción democrá- e las familias de los desterrados; dos sorimo todos ba dearestas de las cavernas, a 1e época de lee ss todví

aaturaleza'y propósitos de aquella La política excluyente, la revol boa, que so ss burla sprar los odfusilsóon; so arolarco; so ea- cubaoe e o simplemesta la're- dIlosasu sela veeeu- d
rev9lurlód, que desde al prsoervs - cida discrlo-dora' la falta de rectificaciones que eviten la Inci- elavloaron la prensa; po abaQrvie- volucin Si Coasta retéde ma s apesloes las -s peliadUas

de esoeo de 19C5 desgober y i- a rapectivas futuras, el afán suiokl dencia en pasarla errores, deters res las poderes púbbioas; so dea- s a ivoi r oluciunarbas, M le fue5 brula. Le de 4
a a yl p baa loCa resisolas da de condlclonar la tbana del po- minantes en gran parte de lo pres- rn cesaates magistraturas en ma- rca en Cuba un rég dessMed- Aacar a FIdel Costro y defender ción InWI

paza y ~erurbi a los restantes sente desventura. e sa; so intervenl-. los bienes de sus t. ¿co ee mes posible que ú al sisao ttaspo nae parlo de su lo eu¡fípueblos de América, y de idénticop der a ladxcluivdad de la facciónde eubao, ceo- r , t odo su ré , e 00 a capl
esfasrzos llevados a cabo para uni- partiendo se la base -cien veces W1lo al triunal de la Wp pu- las induostriac y araoerios; o le duente d, rleuntados por asex- erre de localosloblas proeis- e5('s(
floar y cord o ea errónea- de que los únicos pa b i ro d u la de libr quitarco suo pensiones y es ' ceses C- C tro, acuerden sare- Des. eMaler en el paed soa le- enf cd or -oeo lsanoe e .ar err- ce - y d v qdentes fueron los etraídos, taee demcorOias, cospet dio- bo Jubilados y penlonados; no en 00- taee ma itener la vigencita de oía arbirria, sates de la aral Se n -

ras, entrea aore loa dr la Jsr coao i- los enemigos del sufragio y los rcales clpas políticos. Jamss O carcelaban familias enteras; no- sus s ybernativos, diserini- Fidel Castro era demcryt., J- coa i,
rics, entCr tro i detod a atdls d . la yiuntaa C. h, un re up s o retra Jde á i ta m.tib"n &o preteto de que a 1,s natomz _ iu te patútndoy or

aclaa-ffilitar-Ccistuana dor de 1a partidarica de la y aseio, s loy, sn o o soer de dtiras; ras y deimaugicas eno sooia-ecs e partir de la eual s transforsa T*
a- marqae"aa -ns que ayer, pro- aparcanads, -y arcos unoeo las no sahabilitabau politicamente a ncóeoe y ata d las llamadas ea un sonstrur mía aaealos y ce . 0 Provi

labra de trabajo y acción, de lu- fundament Condenable, porque ya horas prsnltes- cuando en rigor ses eceatoas; so sxparpopb a 're eo L lierra" eatrga sn braos de ComaIso a d 194(
cha y combaisí que unifiqua y o-. no se discuteoolny exclutivamen- de realid¿des incanflsdiblc, po- rogar prmviasea b; so asaltaroa d 1racidual aos segtir faeisdeo
qrdine la voluntad y el esfuerzo de te la cialacióa de lan leyes, ni la cas personas o partidos, grupos o bag laucas; o falsifir'no, la aro- L e umd'de loa grupos re o- a rutaC

etodos para restaurar en curstra presa de unas elnciar-, ni aún ss s bs are' oca cieeran, ea 01,0 oos oio a Fidel nunca tfué uni- .a91trpcia del s oadta- que tng
Patria e régimen democrático de la legitimidoddel gobierno actual por entero de tener participación que reloosr al Poder, Poro dod Fes r a Fidel, o quedar- Cube sa Lp as dep.
garantias y dorecos que ampara U'- el más Ipurode cuantos hemos directa o indirecta, en el drama de so desuvieran allí doaderla Puroí aee teea.Ysa vdad, ulda pulartdsdeef4 easlfrgiles, a Q.p
le COtitución do 1940, última y padecidor- sio que astamos, ade- Cuba. y l& rrroaoas cristianas lapoasa a.lo tras muchas que deben ser l largo vausata de l55mayo5s dad sos
sueora expresión de la voluntad más de todo eso, en el trance te. rspe la c eisderació . Hay ver- reIeee co.cda explica perle*tsoste lsalutouraus pearse 'do el m a ifcers
soberana de nuestro pueblo, a ira- riblege la desaparición definitiva ¡ dade- que ojalá se rconózcan por as la revolución m fue auca ¡w6 odacom1llta 4ue llevó avés del sufragio grariantado y ll- de la Repúblics que costara siglos pronto, antes de que sea demasia- traicionada. ' Cat a la caát4orla d as Ye, y
bre. de 1 4, y de esfueros, de vidas SOLO LA VERDAD NOS do tarde, por tadoe aquellos que C i e nuestro deber adver- queanvatió sua 1ads0en 2« k1

El eaar de Col-a ca puede lus- y b andos pís-aarla, pora que PONDRA LA TOGA onvictimas del fidelismr, ea a ir a l.e psbls todos de Amea de Julbo ea na eruzada liberta- ífticO,

garse Oslddamente por lo que ha puéramos gocaridea s sienlo VIRIL patria o en el destierro. Y es tm. y del c do, el enorse rienga que ea, ts seguir haaiébIole al juego
aseso iodse pelo que buCastroy puitro y guasoades l arbdén tiempo de que esa misma a bal a los comunistas, Porque el Fida- d ba -isdide desde que Fidel Catec y ariestos y seaoridades que ecors- Iistiendc ea coo lleramos verdad se admitida por todos los sE~o deorgar a reposa, en ver , la mlsoars

ss pensoas de scrhoocds da- peídas a loe pVllos' ''asdo i. sisoI eleauntl asotide los pueblos y g ros, engaados, Cas e Fdel Castro, y, mío uaolalsta son que oculta su ros-
lincuentes Internacionales, tomaron Si todes los cubanos juntos, su. 'por Fidel Castro, prionipalmente u 1more es un sistema; mof ts, -m da'Ir, el Conismo i>,
el poder en enero de 195W. Tiene aando nicialvas y sacrificios rea- de cosivac aarasoia lo unia el de los Estados Uaidos, que astu- q, u der e ternacional. ae a

antecedsnle s importantsi. l s y positivos, tenemos delante, de tod los cubanos pertidur-oc de Y aruy mal informado respecoa triunane es 1l Instrumento dócil Fidel y fidelínao se solugen, Trubajo,
mos. Muestra, hechos comprobados por lo índole internacional de nurs. rocoistar e Cob pura la cvi. de lo que representaba el amoatino- de una gran manobra Internada- y se cojugarina Siempre, eau na
delaroar rmleouasCi. Y s *d- tra tragedia, producto de la más -l-acióo y el derecho. Reir do del "Bogota o , camo acaba nla eceo-esae secuestrase is sla cresacia 'de tgobia y sle

ve rrnda traioón, una lucha gigan odios, agitar pasiones, dar carta deocarpr.duorssl informacics- Cuba la figura apátridadoi " sangrs. -~ paede hobar Fidel sla ,
fsdo, a que osu cióss esdie la tesca, en l. que necesitamos el s§ de naturaleza a calumnias ofames, nes practicadas ante el Senado Fe- Guevara, aventurn repoase fldlelsdsnu- Nó- pude haber elde.

foyr ysola erica Iol del Caribe de atre poeblos y ol aca os, ¡qué calerse de condenas ejecutadas por deral, y , mao lo pone de manifies-- que rceta ous millones de dólares IlHs sa Fidel, Y habrá armunis-ngaor má ria ila el arbe e orospuelosy gbieno, ¿ué o e hb tiulao "edSta Ovér rob.d.9 a nuetro pueblo Pde~e ülý6W-iý fid~nwm. Bauams, 0¡
so se paróducido por teseracióa no scrá el destino de aquéllos que, tibunales analfabetas; trasladar al a oo as r al-udos oe blaos pu yir aaae sondi'm idalae Bdsoasrossd esndos

pot nea, que ha repond res aspiras prSente doloroso viejas querellas buitre desrcable que cel-a qhode d ureea mariese
eisarca que haaiso reaueil Cuca sisado- *en buec sooabaa

do a trabajos realizadas con mu- a derrocar el Coocuiseo, que se de un pasada que, aún con ser Es tiempo, repetinos, de que las estar en Resa para recibir teis yprolamosas s.urre ae d xclusiós

dnaraar muy dura, era superior al presen. gía mu- d d a ts daco s aros. Fidel Castro #a voaa de repa~r "oti&se . nulas.

ebha anelol ón, i de ellos la in extenderse por toda el Continente. yaandes mentirus propagadas por boy, y Ic sesospre, so traisie - oeleasebaos que ger-larcasas.
filtración de ylnta en que dsera te en todos sus aspectos, equivale el Comunismo internaclnal, para a patra. Aíanan rá hecba su s oule del preasane. lis
partidos políittos de ta Oposición qusrida Isla es la base de una in- sin duda a conspirar contra la sr> hacer de Fidel Castro un héroe ateiedents, su temps-~~~'atO puadea 'ovestbrs-aa instrunmsa seltainá
al régaisen del 1Ode Mareo, dli- vaalaasooaseaensa? uIción del drama cubano, hacin- legendario y del Movimiento 26 -e con el Comuismo enla sontaas to de la recantrucción moral Y f rios

4osva muchos de sus rep Es hora. repetimos, de que ae dole el juego a los aruoista, pos- ful-o us' crozda deeocrática, de la Sierra. donde mandabay dha Metel de Coba, los que, antel Visinol
anenaosa oegaóñoa obadonar deoa demos cuentade que en las tareas que el pasado Jamás vele, ni n. sean ncosincia yeepuda. pon exPieafciro mi elao de a~,elaisr de a laanoraz oéle-oñ, aanon rreoncidoy cedaas n egó e firmar l llasoada ea le *tapa más dilcil-si latostra íel camino de las urs, aprove- libertadras laregla de genural. die quiere que regroase, de ninguna Es tiespo de que so arcoroca "acio de caras". Fidel Castre, hiebrla sbrad onceada raslalie Censo y

elaede acontecisotanlas yruabia- 'dad ea ¡-oPrescindible. Ea elia se moanera, peros ocbaesp-. la tempa del abosar ecoc a do Prco paCarca s" Fla Castroav- rsthra h ea v de res fa r , Censod, y

eiauea cbas-asonti cantroria Bu. cionl p i - aptraso social de en na palabra, es la contrarev. restan en ez de s 'u dividen

más legtimoss cauces. de iadc úa paorie, yia lmporlar, del padr públa, sontr del ubdergregl u e q lan otros ni los demás en. vez de nsr. c a onul es
caro sucede en toda reglao que do y con él, por falta de una ari- ene en erorew p lores e

'Sta embargo, nuecesario results existan excepciones, easos aislados, culroióo revolucionari efectiva, la ros desuascas del .peouluso .ConOrarreolecloaariu porque ha s d que cetarco auy raras. La mes za
aa la elara so que eslaamoa, deeori- dtga de los tribunales de justí- destrucción de Cuba en l ue i l nhor del s a- aroadecudo la Isla e lo dis-tas poloaqe ~e" usars- l uiósa ronte esn
bis, ura ves as, la drasatíca al- cia, ata loe cualcs oo pue de- aspectos, per aún Mras, en el ao- lance de la ce abdeldKrem n; contrarrevoluciodorio, o ólo Da grupo ds hombres po - o iue

uacie cohans, n sl aran hurgar sesorss so psebla lvide de reolifi- cal, que tarda años en repararse laerar de que ooaetroua- q ha idot lra ovbrv d los dom de "ogr l verd d. La -as- tos i u
ea las cus a que proelcaao.el cuiones fundamentales. No hay en conciecias yen cerebros Con- la mentira de que nuestra indus Lbertadores del 68 y del 95; cas- voación, osetida. ayer, con -las

desaslre, peroiticrlo el acallo nl - Principios martianos sin Martí, ca- fundidos de exprocfo. . tra osucarera er- causa de nues- lruroc'oario, porque Ia qu- gravis'las conse-naonciae-qusta- - Dí
poder da urasomarilla roaruabula ro so puede habar Marn sin orto- ira esolan'tad oconóra, en fin; primaí lo c de poersido la división de rno Yle vrdo, de vtarcal erdg- los Esto

que perusieó, prieor, a los que ipioas enartiuos. Dividir a los roa- Es preciso, es urgente, es inap- todas 1 e - cantrarrevolucionaro, porque 1. Da y ho~ ,5,1áa que. Lubi cvgta

sofeaosioew n hnradaoenteyqus paticcas ea apios a napias, es aahls aomsmir ar0 la verdad t ras graddn umons-a crea- Paaicc borrado todo vestigio de l a seo l ra aa oa r se, 'da qdioeeaaleos
peesigas, ahora, ao l is arísare buenos y a a, e'iudadaos da rinr, de na ve o paroa - Ps or rt universl dé chos individ eles; contrarrevolu- te a le bestia de Birá.; la equiv- posaé
ía y-eeueldud, a loa que halaade prriera o de -,wnd categora., pre, can esta espaba de Proces . Comunismo para lapor- por el oohario, se usa el' loase ýo- elóa, clareada ayer, d haber r

~ !p¿endido el engao han tenido ,y aún de tercera o de cuarta, so Dreyfus" cubano, durante el cual 'hre laos lao deasíu otucpsec- o arótodo de golten; eoetrare e- elicada al sayer de '- - D
que rebelarse y tomar el camino ya en virtud da aus efectivas ca. la entirab ha sido el arma decou- hAas, el tipo degoberno satélite soducario, ruas a ereisio lo. Ellado de' dutoF 5 itl ciones o
del exillo, donde es hora ya de pacidades morales, abur subordia- bate rqás adecuada, directao in que hay destruye a Cuba, acdi- lucha de clases; aratrarrerlucio- acede uscrts, en Carcas, que
hacer' siase e seúb que au, das il pare¡altso político de eri- - dírotamenae, ea la coninuicación llado traídorauen abste elfeuda- narso, poc *#e la, aa y e wa so soecetaba mnase s-old ius Dde

jas comargusras del destberro taros der campanarie, de los qu de p revoelución, prómro, y del . basa role do s Us'a Soviétia. fism cao-o en las peors épocas la de a.vielsoo, si asqpIere o al y la

CUBANO No- perdamos mas tiempo en querellas que solo favorecen a Castro y el Comunismo Unamonos- Formemos la Alianzade la Demora
conocido America. U"'ponCubanqs! Cuanto antes mejor POr . MO MPor ~ elJM'VMIMT-

"lb -. - - -ae ' i "e eA
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kUEBLOS DE AERIC
1 j 1 3 de la Colossa; conlrarrevoluciona- el triunfo electoral da alguno de pdels y es poagamas do acuer- ábandoaa ~osces de eorgn,1

rio, porqas persigue las Ideas ral- lo partdos de la oposición lvis- do br las realdades y oblIga- qur a nadIe engaaa y saa~s me-
ae- EL COMUNISMO ESTA otsa; esnarareoluoiotaro, por- Ins trajo el Comunia o. one naclaaea. Aspiraaos, co- nos al puebla dt-Cba, que sabe

INFILTRANDOSE DE que ha destido todos las conquis- De lo s pracda so debe dedu - s os do ,1a regla de ge. perectambst lq pese hiso y lo
NUEVO tas y progresos del trabajador on- cirse que neguemos a los demás, nerali oa para resatarla'Para. que m se hizopara evitar e ru-

la bano: opitrarrevolucionario, por- que ms piensen e~mo nosotros, el Aspirasaos a que no so iga sosta. sos y Chobo se apoderaras de los
ada Cuidado, subanos. Una' actitud que ha retrotr¿,ído al campesino derecha a luchar coatra el régioena slods el ablsda n asansarosle destinos da CdIaa.

lrecte oc esoxases pelmo rsea, cubano a las épocas de los sier- cornasista de Fidel Castro y el de que, para o¡batir a Castro. Aai, crn estos pnsamLaaloj ins-
las consiste en < escargar sore l por- vos de la gleba; contrarrevolucso- "Che" Guevara. Aspiramos a que sea unac0 redencial o carta de pa- psradoses elretspeo absolut a la
de sona ficsa de Fidel Caetr toda rario, porque ha separado a Cu- durante la lucha contra la tiOanla tente elbaba aldo con anterior- sormas soast5s~5ssale, prapaee-

la r-sonsa iidad de bebe- ha be sistema interamerlsne, essasata, ¿salrs y fuera de Cu- dad fidalta, a proedar de ese soas lasasla tesa.losase
s- viado hacia el Caaunsaeo- la - ,=dadd y dlgnidlcsds' da acuerdo ha, daaaresoaa las sdaresclas campo, o de ss colaterales, o ara la
101 volució cu'anc Y-en- aventrat- eoalasslealesWasgloay

más raito -rctcs d -da do. que suaI -~va conlPrar; vluo!!a riy * ---------- ANO-
se ay'O 

M .i

a beu a a l ea de las libertadas que suprea.
S b astante p. -a etrotraer í a esedrls mea podsaeuens y dei - Pelesesa: FormacióSn de una Junto u Ogo- comentea organiados, con equilibrio de efect-

,ana ala crc tu vrdad loa traíca~ 5>frlla devoloaido Cuba la etapar~- -sno Supremo donde, conservando cada uno vos mlitares entre ambos'cuerpos armados yS"l dos soceria r todos los detalra*le de las caverna, a la época de los su individualidad, tengan representación todos mndos indepedientes entre si. Crear el Cuer-

ubose, yo aos ldemrat la re. dosaurs, esta vez con barbes los que lUchan contra la tiranía de Cosaro. ,. po de Seguridad Nacionol, adscripto al Mnise-
e volcio. Si Casr la e xesones las más sr-mtivasi d rio de Gobernación, compuesto de la Policía Ur-

larét a *¡m ra brcta. niostoo luchar por la liber-vi olcons Csro ree 1*,en l fuerza bruta.Uio oo uhrprl ie- bn Rural, drgoprunmndo úMico, pro-
aa- os jcnccs rvoloalasarlos, reasta- tad de Cuiar realizando de inmediato una oc- cedente de sus propios filos.

Sa rar en ba un régimen democri- Atacar a Fidel Castro y defender ción interna y externa contro la tiranía comunis-
sos tico, ,cómo es posible que aún al adamo tiempo una parte de su ta exigiendo por los medios que sean necesarios, Losmiembros del Eército Nacional, la Ma-
de algunos gru de cubanos, prous5- régimen, o todo su régitaen, es un el cumplimiento de los tratados y pactos conti- rina de Guerra y-eltspo de Seguridad, serón

1 dlamente des rsisdos por lose- error de incalculables proporcio- nentales firmadód en Río de Janeiro, en 1947; inamovibles, prohibiéndose los bajos por alto
>t K cesaos de Cý tro srerden sre- neos. SeOalar en el pasado una fa- en Bagota, ern -9

4
r-eé Croras, en 1954; en conveniencia del servicio, y produciéndose los

en tamcect nos tener la vlaIaartds d ha arbitroria, antes de la cal Sontiago de Chile, en 1959, y en Sun José de ascensos, exclusivamente, por antigüedad y opu-
ea sus mnedidus sibernativas;disrlini- FIdel Castro era demócrata, lus- Costa Rica en 1960. i0r-.
-l" - sso ., paJ etrao ysOl ln,55 0, Otra.

05, r-vs go s cs s ria u o r a Tercesa: A constituir en Cuba un Gobier- Los miembros del Ejército Nacional, de tl
a s y ala e loaclsoada e e s atrua sIr esoaasyor no Provisional que restablezca la Consitución Marino de Guerro y del Cuerpo de Seguridad,

5i5 nccco y s a entrega en braesos delnCosas isma de 1940. --- serán seleccionados, preferentemente, de entre
entrgaclsbaz C los miembros de las Fuerzaos Armados, el Ejér-sos La cvtdsd dse los grupoS Ovas internacinal, es seguir facilitando Cuartae A dictar la legislación adecuado cita Rebelde y lo Policía Nacol que demos-

dcionaros l os nunca fué U"o- que tengo como finalidad estbilizar lo pz de troren su efectico contribución al derrocoumien-

!era dad. Fue eguir a-Fidel, o quedar- saseoso m e al arlo del Cuande ba- uba. tu de- la tironíu comunisto, entre tqdos los cu-
al ra e irra. Y aaa rdad, salde 5toe banos so espirito de sci iudo bastante y paso-

osa a.le tirus rcs-as que deben sae polaridsdes efllceras y frágiles, a Quintos Respetar los derechos de propia- bodos idesiu democrdt ios
vu-r. ccda, ýl espca pordeblaa te la larga causante

4
s las mayores dad en su aspecto de función social, sin mós i- -a

pr- Por q c s evolución es osueca deventuras. Apoyarse aún ea la mitaciones que los conveniencias colectivas del Decimaocteve: A presentar como sugestión,ca a propaganda comónlita que llevó a pueblo cubano y el interés de la nación. a la próximo Conferencia Interamericano que
tia. traicicrada. - Castro a la categoría de hére, y deb celebrrse en Quito, si aún no hemos ex-
que Creemos de nuestro deber adoe que canvirtió su Movrlasntlsael se Seseas A dictar una amplia omnistio po- pulsado a Castro del poder, o como proyecto de

C ia a lo pueblos todos de AméeIl de Julio en una cruzada libertado- lítica. Cuba, si yo existero' lo prvisionalidad, la no

a- y del iundo, el enorme riesgo que ea, Ps sagqIr 1aciédo e - Séptima: Acordar lo devolución inmediato cesidad de que se convoque, dentro adilamayar

aoone descargar lar a los comnasas. Prq Fr de los bienes ocupados, intervenidos o confisca- brevedad, una Reunión Interamericano que es-
dad exclsivamente sobre 7 a2o,1 alita son que culla s ras- dos indebidamente, a sus legitimos dueños, en bvd, Rna R i errtAmrico, de e

d stro Fidel Castro, hoy, mis c u fórma más e tpedicivu que procede en derecho. tudis la Reforma Agraria en América, dentro-de-
ente tse honbre es an atea; más tro, rojo de ira, el Comunismo lf - loo peculiaridodes de cudo país, q . tíasosdfisó
t s q e él lider de =sa revelucilda tarnacasal. . Oetaes A restableoer todas las tepes del los mcnopolios no samente e eostifundes,

trioacto es al lostrasoeto dócil Fidel y fideliteso se conjugan, Trabajo. sino de las pros y los0transparlss, que es don-

ab de una gran maniobra lnternacli- y se conjugarán siempre,- en una Nonee: A derogar todos los leyes de excep de real.eldoergm¶níe est la causa de tan
snala cuyo frnto a encoetr-a a sissu creación de lgnominia y ción les . un . ga y geeanad mal.

cis- Cuba a figura apátrida del ' r. - Ño puede haber Fidel la , s a la dignidd hraizado

re- Guevara, aventurero Cpugeant o delse. i puede haber fida- Décima: A restablecer el régimen de se- Decimonoveno: A sugerirle a los gobiernos
qee-- tocoenta sus millases de dolases ta.mo ala Fidesl0 Y haboá comuala-sa qe asbad as monesls peóla o tdsps me al hoyidelsa. loasms-sla guros, pensiones, jubilaciones y retiros, indemni- de Américoa, la creación de la Internacional De-

r lbado nevaro pueblo aalpa- ¡ehalay fidelismo. Bas mosesta rndose e los perjudicados. mocrótica, formado, no por los gobiernos preo-sitados en bancois linternaciontales, afir7, , que no es caprichosá

buitre despreviable que acaba de n el hb de que en manifiestos Uadéciseo: A unificar la deuda cubano, con cisamente, si no por los partidos políticos de-

las estar en Rtsio- as reoibtr órde- y a so incuore en la equb- exclusión de aquellos créditos manifiestamente mócrotos progresistas, de manera de enfrentar-
"Se de rus aros. Fidel Castro te vocatión de repetir actitudes y nulos. se a la guerra frío de las partidos soonunistoí
hoy, y lo será siempre, unutra.dor ral.dals asale que ger asre Nu Duodécimae: A realizar elecciones generales, dueños sin costrarias, hasta ahora, de la agita-a s. pasr¡. Abonan el h~ch sul Ad" ,s-maies del presente. Nob vdsd

las antec su¯ededses su m p convertirse en instrumen- señolóndolos dentro del primer año, por vern- ción e inquietudes de los pueblos, ávidose p-

on el Comunismo en las.montaía* tos de la reconstrucción moral y . ficorlos no más olló del segundo oño de lu pro- greso dentro de las circunstancias combiontes

ca de lo Sirra., donde mandaba ydia- material de Cuba, loe que, asloa visionolidod. de un mundo estremecido por el desarrollo extra-
ponía sin explicacines al c »oas de asumir el gobierno de le Isla. ordinctrio de la ciencia, que llev la palbr Y la
donde se negó a frmar el llamado en la etapa más difícil de nuestra Décimotercer: A dictar la legislación del sinri de lai ue lleva la ab y o -

*ca "Parlo de Caracas". Fidel Caesr historia, hieren ea vea de resteñsr, Censo y Código Electoral. imagen de unas latitudes a otras, así como el
da - uoa potobra, es la cootrarrevo- resta ea vez de sumar, dividen . - Décimocuarto: A lormar un presupuesto bi- conociiento ntimo de dichos progress, e.
ólo lución. y no nosotris, ni los desís en vez de unir anual equivalente o Setecientos millones de dó- unos pueblos, erv menguo de otros, estancados

de gruposque ¡e combaten. No podemos caer ea craas pa- lares, emitidos con el respoldo de los dos pr- por falta de los medias que o otros sobrn, y

si Contrarrevolucionaria, porque ha sd- - que costarco muy caros. Los merus zafros que se reolicen, suspendiendo, d- que con ese espectáculo sírvense de le molded
-encardenado la Isla a los dictados pueblos so tienen ea sola sumidas ronte esos dos -,oTf,-lcobro- de todo impues- del comunismo, que oculto su panorama interno -
del Krerin; contrarrevolucionario, slo ns grupo de hombres posee- to que no tengo como finalidad proteger nyes- pero explota el de los demás en benefico -de
porque ha ido-ontra la obra da'los dores de toda la verdad. La -equi- troas industrias de la competencia extranjero. sus ideas de subversión, con lnos que engfa pa-

rus a Libertacres del 68 p del 5;. - grlación, cometida ayer, con la- Décimoquint: A gestionar del gobierno de ro, una vez en posesión del poder, sumir a esasaes tarvluinro porque ha tit gravisímas ~m siencias queesia-
fg. primido la división .de poderes: mos nvida, de vetar cosltuiar dig- los Estados Unidos la compro, ademds de la pueblos en la tiranía totalitaria como ha su-

montrar-rvoiiionaio, porque ha n y hn~sa silida que no hube- cuota ozucorera' históricomente reconocido, .la cedido en Cubo, Al tbtalitrlsmo materialistadel
-borrado todo vestigio de be dera- ea alda reaía incoisdesloameo- parte correspondiente que haya d¡oda de com- Comunismo, hy que oponerle el fotqlitarinsmo

cma individ ales; coantrarrevla té aestia de Birbn; la equi- prarle l gobierna comunista de Castro espiritual del progreso coectivo.
ao-> aaibario, poque usa el terror es- rcoón; cometida ayer, de haber

cs- ano método dc gobierno; contrarre- caomcado al Depart d iaseXte: A regresar, o bloque de no- Vigésimo: A cualquier otro reforma o as-
¡i* vodcionario, porque. ha eea la Estada da Waato¡gtos, mediante ciones 'occidentales. piroción colectivo que puedn seresugridos o
od- luca de clases; contrarrevolucio- acuerda susrito en Caracas, que qUnidad, cuando est que dast

ida- a porque Jusla, mato y eos- no sa sospoaha eas nolucióo que Déíeisséptims: A crear el Ejérci Ncçio- ls Junta de
Cise soro ocun seises épooos la de la islea alqoisra aes nol y la Morila de Guerra, profesional y técel-, turudo.

Cmunismo- Unamonos Formemos la Alianza de la lemocraciaibreY derrotemos la tirania mas sangrienta que jamas haya

Por el MOVIMIENTO DtL EBLOLIBRE
-. C ries3I.quez Sleflug. - o. de A.-O el ,.
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MSMJENTE E "PUFSfIEGUAflEMALTECO UN I1NFUNDO LAMENTABLE
Liynon Johnson trata en Mexico el ceso de Cubo. La hsteria coiectiva, entr. las milicias, no tiene -paralelo.

Auguran que Casto dira gqa.e el ".nemig' se austo de su poderío militar. Vaticino Kennedy la libertad'de Cuba

i Pmre deale del rmaa ce- nte.electa - La paaaa días de reaY iedias pa i padír que la
pública de Gaaleenal don Mg~ tilnar posesión de su elevado cap aercanciws de Estados Trldas De-
Ydig' rae ?mae*íe, salilú al aaso go -- lega .un bailo riaedo y qMe gae a Ca a través de tia tercer
di ,ia . a~ ~llcáble inoreacdbsh el gobierno meelcana, que hasta pale
¡ d; por uma eiai libes- alsra ha ald isa pasa úlsgad "Tersera, debems trater de for-

asunista y rapasdicid4 pse ms e- de ésa mala eas que es-el aég- talecer a leafaeras deasceálí-
etivso de Nuvae York e lo cial mins asalétiss, que ha desdr~ ea en el ~ ,que es see balls.

qbliaá acute ls d a peelúdiese laltalneese a un pal, cam1lédde tSis e l utristas, así sci a

áIúV]s dieae e ca o cia y té una a las deaab e :; ::::: . Cuba, y que oreman la e" aa

ases, esare. a ss lec=ars clones aeJcaa qie a .ela . . . eventul de. poder derrociar a

ese mala -raparíajs que pone solamente pedir que el .i.cedi . Castr aeS a~e~ a es secaba.
ho sala aasia que al rojo e p aaae ada lCmli tIe-tes pr la libertad . ha te

rsern delisises: ea Unids seael sah^ que meie se e~, aldevirtual apar de n suea o-gobie stado inb~r- P rla

ciones Unidas Las l ~acisaee ya; la puasa-de-lan.e d la URE .aa ssaa veces que el preeldee.
periodísticas referidas, ala gran c el Caribe, quiebre y se desum. . . . is-.i. t t, John Y. Kennedy mee-
aperat de istegraflsa, q~isaros be def«ltiavasente y Celia veelca -- es el casa de Cuha dasea ea

deseostrar que Estedos Und di- a resurgir e al .s da lea -. eapaña paidencial. indicó que

rigen ua basa en territorio gua- classeadsmeráticas amantesde la favorseaera e~a "llaa 
1

ería" ase-

temalteco pareitacar a Cube. El líbertad y delsesra dy los dere- ira Castra. inclusive ses eacsa
ieaalador Ja~sea Wadewortí de- chos buaa. one económicas y ayuda máis aie

ciar áticamente ante la ONU, t. l«, l r~ ac as.

deeúierse le as-entiras de Raú 1115 la pad de Maeevidea la do Mr. Kensedy hizo tales decla.

E quJauisca tuvo el g9 ~ino smr d ie raciones Fndel- le contestó llamán
norteaericano el propdet -ade No liendo suficiente la r-erna dolo "igoameasanfabeto ylam -

agridlr nilitarmento : Cubo; lo pública, las autoridadea uruguayas . . piño". Le prensa 'de los Estados
cúAl convenció al Comité' de Se- me vieron Precisadas a recurrr ay . Unidos ~a a e pregunta hasta
g9ridad el tal extremo que recha- ejército peca sofocar los distur é pi llevará a Mr

lano-D Q~- -m ý ý ci.eay los planer que esboz cia
del caseiller de la Indignidad que comunistas de Montevideo -us sus disrsisccntreelrégiseeaeu-
representa al réjenen rojo de La mil- que aiecero. una coraelta munista de La Habana.
llabana. El Jefe del Poder Ejecu- ción pacífica de ciudadanos dignos :aa

ive de iemala,-ldlgesa Fa- ce pedían al gobierno la ruptura .::.::d::::: rar

ea, arú-de- aez por todas de relaciones con el gobierno co- ven

1a siieacíóe aseeurauda que la aa- m-¡a¡. de La Habana. Los mar- . Lansaed de esperar l llega

ae está en territorio guatemalteco ' xistas ma~are a un pacífico ciu- da de se enemigo que nunca le-

par.el entrenamiento de las tra dada. Un mártir más de la locu- gP e casa da depresin r cay -

pas nacionales guatesealtecas ex- re furente de -qisbudo e ress sacio por parti de las milicias
dcusivaente ybque bajo ningún el guao enferma a " quien m exaltadas con los discursos del t-

.acncpto permilia que gente ex. cobia bajo su sombra funesta. ro iereiciote. Her ya erdada

isciba eie selú se alraecallí7 r s aindas da que Fidel aseccia-trafia a la nación se .~rea-e allí Lus litfutdadas ~ ~ersss de 
~nl i-u omnoa toen s e¿ercicio de las ecaa. Di- L e acad de eae de sí da c r re que s

fPna eclaccba que pasa en ci- Fidel ar¡ cca de Kcaacdy LA OTRA CARA DE LA MONEDA vista del pderio militar del pe-

dículo .esas oapeebieas ¡llor~a Ccn motivo de la toma de posa- blo armado los supuestos .agres-

clones que no han tenido sas I sión del cresidente-electo John F. c se has asustado y aebedesasl

ealida qas Stekear cl prestiglo Kennedy, los periódico! hacen un "No tenemos una Voz de las fortaleza vrdadera a todo asit a ae intentos Invasores.
de le 'CsaeaBleace a Ios alce del recuinto de las frases vertidas por Amé-icas para Cuba radiada en Para resistir cualquier otro intento Isi enbara. lee preparatisa de

mund. Keenedy respecto a la situación español, y sólo se radia una hora de penetración comunista por los ilis raaqud cii ea la.
Lyado, Ja~ess irala ce Médabaishana durante la campaña pre diaria dirigida c-lodas las Ami- medios que sean necesarios". da la ¡,la. Lo periódicos contro-

el eas de Cuba sidencial. ricas. Pro.tuiiciaremos un pro- Más tarde, el 21 de octube, Mr. la, después de rbados, por e¡
El Vicepresidente-electo de los El día 6 de octubre dijo: "Te

5
o grami da .prepagaada de mayor Ksecdy dijo: régimen dividieren sus titulars de

Estados Unidos; Lydon Johnson Cuba est enmarcado, en un esta- amplitud para Cuba *e particular. "La próxima Administración ten. esta semana entre las infOrmaela.

parte hacia Mé:sco como emisario da-palicla comunista. Castro ia "Segundo, debes terminar coni dci ae acar secha eor es a a que sc etáa ea-
del -- síidenteselecto JohnF. -en. transformado la Isla en un satél- los vejámenes, que han cenido so- quiere emprender una seri ofeis- trenando militarmente los cubeaos
Deiy para onferencíar con el pre. le ce unistasllitaasc y hostil, es p~Wand cate gobierno y los cuba- sivo contra el comunismo en nues- es los ceaspmentos de Gatemela
Midente LópezMae acarcea e una basq desde la cual extender nes amantes de la libertad y las tra Propias puertas. Y la sueca" provocació de ls

- a explosia -situación cubana. En la subversión a todas las Améri- fuerzas enemigas de Castro en Cu- "Prie, debenos actuar con Es ta Unid. ~ 1. conentre-
circulos snaigruisiies altegados a ca&. Instruído, apoyado y arado ba y en otros país. 3u.taenae cas la Urganic.ción de iiósn de le fle norteamericana ea
a s jetes demócratas si uma- por 4s~ú y Psiping, ha hecha del 'En tsalt no ~des violar las Estados Americans r cy a nues- e aia del Caribe.
re que la misión deJohsna con- anii cricanismo un signo de leal- leyes intenacionales, debemos re- tro aliados de Europa a fin de pro- La maaioras de la flota d E. U.

aiste en lograr de Lópee Males tad y al antiiunismo un crisen conocer que dichos exilado sY rs-'mcnver =a acción colectiva contra Le prcsa cnralida r al cé.
él aislailelto del régimen comu- punible, ha confiscado más de mil beldes representen la vcrdaderu ¿1 Comunismo en el Caribe. *Psr- glaeis escndaua le peolació,

aieta de La Habana. Uno de lo miliones de dólares es - e.zl sla q

aspectos básils consiste en la lee- de. de ciudadanos norteamerica- imedimentosi por parte de las a- gurar i -asperación de asestes cia que la asriaci de gase:ea

-m cbn de sea.perella see-naval nos, ha amenazado la esistencia Irióades de icnmigrecióe y del De- aliados, el sebar Cistra podrá co- nrtesicraa iniciado meael
Inaeramerceeai ~ Js auspicio de nuestra basa naval de Guantá -p ertamento de Justicia. 1mercia asuagust ceelscandbrsas clMsrCribaqiecraa

- de la Organización de Estadeaeiyira ado btladrendas "Tercer -debeis bver saberelibre, conviriende nuesr embar-eaeelcrcíesededeseade
-Ace-en ose. La finalidad del pa- amenazando atacar a los Estdos a' seior Castro aue no permitíire-I< parcial en algo inútil. macricis desde el mbpretaaode

trulla» e sedee a impedir que Unidos con whetc- rjos". - uos que nos siga "empujan d "Segundo, debemos considerar Boer"; que los ejerícia dura-
el goblerno rojo de Cuba siga e.- Nuevamente, el día 15 de octu- Inás" y que en particular se inten- ses saeinea económicas más rán diez días y que se-trata de "u
ortando "su arevolución soviética bre, 1 presidente-electo dijo: "Lo tas "ser empujade y arroja- efletilcas'--ces ¿fiscar todos alarde g:rrersta" con el propó.

a los demás paise lei aerica- primera que debemos hacer es que dos" de nuestra base nsaval de s capitales cuba~s en este pís sito de alentar a los. ceatrarre~e -
Dos. Lysdaa Jabasas, amiga per- el pueblo de Cuba sepa que esta- Guatáeee, a que se nos niegue que se utilizarían para pagar parte lsussarbas y Propiciar la ejecución
aonal del Presideate meelccv, as decididos A que algún die una justa compensación por la pro- de 1. e vastas seas que Cuba aun de planes de agresión contra CU-

-recta hacer hincapié en que vuelva a ser libre. No eclaraeue piedad norteamericana confiscada. nos dbe. frsde lcege que ts ca- ha. Mielbea, las ailicies sapursas
Cuba-as un prolem para los bie. a los cubanos nuestro amor "Cuarto, deblmos hacer conocer pitalas cub s e. este país que el'fr y los.ecbates del &a en el
Estados Unidos sino para toda el a la libertad cdurante el reinado al señor Khrushchev que s Perm a e estimaban n 20 mins de Makwón, esa agua saladacpyos.

¡Remisferto. L~s ciruloscnge brutal d--l izctadura de ,¡.t, io nna expansi c l Iii<- dóase u=i de 1s0 d~cia ltre les ehará perder las ra¡.casial Y u . teew i100nales tienen ise g-aa confianza y tampoco le ceis bcb baji seerie, y que la Orheimoaecin ase drásticaeeal ca ha últices que testo han cstada al pueble
ea que lea gestes del Vicepre- la dictadura de Castro. de Estados Americanos debe dar esaes. Ta én dabams conaside- al los invasree so llegn presta.

~ E~ -]E -l M
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DomIngo 15: Segundo domingo ña la vida del primer e
depués deolo Epifania. Conmemoo- de la eristiaidad, quienv
racón de San Pablo, el primer er- litario en un desierto desd
mrooaoo.- Y San Mauro. hlsta los 113 oflos, alimet

.noo 16: 
0

San Maro-lo y Sao Ful lagrosamete con medio p

g1nolo. le llevaba un cuervo cada d

1arte1: nt So .o0onio, Abad. blo el orilo los o-oo
polo-areo do losoncoe

MIércoles 18: La cátedra de Son eorir, en el año 342, conPedro en Roroa. oSantoY risca. obooeroo la bo e que
Juers 1: .- oCananutoycon Sorado.
moracilá de Lo o1sant Mrio, -

Marta, ~faz y Aloco. Igoolmentee 5celebra 1

Viernes 1: Stosrabro biáo y So- otuc de la catedra del
bati 2: F y Vicario a quien Nuero di

b ol 2 tI. signó Pa.tor de toda su
RiosbO 11: Sbola loes. Esta cátedra qoedo defti

El próxmo domigo- día 22, es te vinculdoolaXI lídé,
el tercero dopsí de Epifameo. qúe es la Cabeza y M~*otr

dio las IgléSias -del mund
ElIsegqndo deale~mo después de o

1 
oestablció u cátedra 1

-mi~"ifa^dro. con, carácter defWntiv

Ag -tC T 4 L
-se0a- ciúe de la>,
rmitaño como Patron
ivióo- m-América His
e los 15
ado mi-
pan que EsIta ga

ía. Po- tres intención
cloco<o dar al"bo"e
nos. Al de o ilola

j"t rica Latina;
fue ea- -establecien

,cristian' en
la, Inatl- salían-&s cat4

PImer al 00. unism(
le de-

Iglst. ooodd
lae- S antidad

oe -nm óq,
O de40 de lo publica

R O~leruna Novi
Yao un régimen <

Patreoales en

±1 -

em nbao¡?e
ten"e pape! memedá b e e oeatagloterreí

Oacle de Crob OIRprO El Oblspo Se Rlio, M seRor els om Poalioe. que loxiste lus-
ler en esdo aoCne-. Ca¡mo Correll, etóe el e tificad anodad por un clima de
opelc:i , des mmdr,,I bt a4- f o p espíritu cri&~oodele - P OiOO dIgon l en todo el orbemI. Virgeoo Mor convirtió,el,00 1 011" Ca lms uóo~dedooo olo

más hermosas lestas de reyes a A través. de la doctrs de Cristo.
tue anticlo del otrp moásxtraor- los raios his ceeldeslen
doarlo, luoilcltdo en la últ oCe- su Diócesis.

no, lo nlsporo.ls múert: la El nuevo ilgro de Lourdes
lograod Com elis, bm lrsmormli deool- slud al religioso S
el viño en la sangro del Redentor- Después de la Misa, que plon- z0 Leóh Sohwager. ooy efer-
misterío profundisimo de nuestra zó una asistencia extrmodnaria medad haboa sido deolarada incu- -le, pero t
le, quo~io caoóli o overdadero de- olmdndo el oran templo de "Ge- rabl ren la, Poliblina de Zurich, 1~se es g s
br ehonrar toda su vida, su", se brindó uña esplida me- por el doctor Zender, en 1951.

cleedo o-sm dipibuyoroo mileoso
EN. LeAe.tes. T lod'patús del "Ge

•1~ A n • 0 y los locales del Centro His-
(Conei~aciónd la Página 4) onoo Católiro resultaronionsuficien- O-

tes para la 'eorme malila.
cubanoa Adrmás, paro Fidol y . .

!u p~d&l-el facioerosos, loe Debido a que la mayoría do los D IA R IO D E .
preparativos y actividades que niños hispanos se encuenta en
se están dgplegando en Guate- este caso como refugiados de la Según hemos venido anuncia do en nues-mala no cooistituyen ningúd se- persecución comunista en Cuba,o
creto. Los oonoce al detall habiendo arribaodo , llaFlorida sin tr dos- nmero- oe ioresN olEmpoeidi
Tal rez'por eso tlembla. Pres- pertenencias -pues too dortuvierontob o de DIARIO DE LA MARINA ha decoidndo
lo~do la inevitable y aplastan- que abandonarloen la patria e m ejemplar de la magnifica obro "Media Vuel-te derrota qué muy pronto ha elavizada y sometida a la mas fe- t aiqirl"dlcncd srtrFak

de sufrir; sabiendo que las ma-, roz tirenia roja- los juguete que oya la Icquiea e conooido ecrior Franh
oea omo y oo boo, olo o- looobsequiaonoo nso-titoyeo ca-' Gihooey; lo o-aoloo-ou ooent o-ua presetaciónnos ruso s y las chinas,ta 14 ho- ll o-o consdr e o l o- de nuestro Director José Ignocio Rivero y.un

ra deolos ameyeso- y nodseex ra ellos un verdadero don del celo. prólogo de¡estimodo colega Guillermo Mar-
tenderán par-a ayudarlo, teme- tínezMárquez.mas de quemarseen su misma P m
hogoeo-a de realioa y locoo-ra Paralos mayores se distribuyeo-e "dio Vueltaoa o lIzquierdo" es unaoea ron milesde rosarios y folletos le nuev voz de alarma frente a la infiltración

Eoor ol- e od la dltrina ristiaoa, cuya obser del Comunismo Internacional en su permo
Existe-aotro aspecto de la si- V o-incerae echa tanto de ver nen o oo - mandio poro iabvertir las

tuación cubana que si estimo en- mundo que cada vez se más marroigads y fundamentales instituciones
debiera llevarnos a Profu as dejaeducir peligrosamente p or la de la Democrociareflexiones. Para. que -lo'nues- "pérfida do-trina del materialismo
tro no se convierta en una tra- ateo. Poro que nuestros lectores puedan ir
gedia de "nnca acabar". Me oprecitndo el formidable contenido de esto
refiero.a la "otra hora de los La popularisima Sister Miriam- magnifico obro anticomunisto, el DIARIOo-ha
mameyes' . lo que va a ocu- la 'hermanita dominila que con comenzado o publicar en sus ediciones estroc-
rrir cuado se produca el de- tantoamor atle-de A loe xilados tos del nuevo libro cuyo- edición en españíol

erc,m9ense delltorico ripen que. rcoonrren a -Centro Hispao se encuentraoen prenso en estos momontas.
comunista de los Castro y los Católico, fue proclamada entre las La edición en inglés ya esta o la venta al pre-

tueVara. ¿Pude ser adle tan mujeres más destacadas del "Da- cio le $4.95 encuadernado y de 12.95 en
aeo c- para predecir que de County", en el ao 10. rústica.

dsfrutaremos de Pao, mondordia
y bienestar durante la etapa pos- El Cardenal Arzobispo do Bos- Todos los suscriptores trimestrales, o re-

terior inmediata, conún gobierno too, Richard Cucbog, hizo una novor 'sus suscripciones adquieren el dbrocho

ntegrado "exclusivamente por apelación a todas ls Iglesias de. o recibir un ejemplar do "MrdioVoellou lo
fidelistas más o menos "arre- los Estados Unidos paraque lle- Izquierd¿" que se le remtirá tan pronto esté

ooooobls" ¿Es lo-gio y humaO n a co coo serdadeo tor lista lo impresián y los eomplares uacesto-
eopeeorquelas de~, eeoma l acuerdo de la ,a~ oao :o-disposición. Los susorio-lores por ollao-y somes-

S eomorna y rsigoadomeo tlic- Welfare Conlrene'" orando tre recibirán igualmente un ejemplar; y los
la oruodoo le Ibame rsParapro- d e qe o deo que abonon sus recibos por meses cuando ha--te ruzdosJe l.aostPar pr. uraDte el añioque acaba de .9

mortiar lo que va a acontecer menar por el bienestar da la Amé- yoe pagado el sexto recib.

entonces, ñ 00io es osaro ser rica Latina. Camo lo eopreso.diO DIARIO DE LA MA-

»eNIosatr p.= ~ n. uRINA deseo cooperur al máximo dé sus osi-
- tleoi*I 00 stolaeotgs Vn q Oblspo de Masem MoneSr lbilidudes en la divulgación d los orientocio-

rC drurgente, i- Ca itó a dm lecatólicos nes o informciones ainti-comunistas, que es-
lque mar mos UQide su dióoéuis a unir la oración lo mismo que decir ombtir a Fidel Custro y

do. kodoo eo ombro, tod con ho positivos de la rad su. régimen de oprobio en todos los frentes,

absoutameole 10800 les tobo rietlaaa eapecialmente con 1m ofrece tambin un ejempia r, sin. costo algu ae

nos sa-ctousta, O lUdachar refugiados cobanos que bes tenido o todos las nuevos suscriptqres que obonen,
por una nueva Cuba ibre. Para do aogerse' al aslo como conse- por lo menos Ut trimestre.

el Mweo de lados Sn dstOgm caelna del terrorcomunista. MEDIA VUELTA A LA IZQUIERDA es
l he tnlm a qe olgúo br un.obro editado por ellIARIO y su lkotuo

m-esQ.l usa qn eode- no orusA d de oraris par L ia plico odquíir r sólidos conocitnientos pao
rnos a t sm . 1~ -r ~.,Mdela oluchaoo contra el -cocunsmo y s.sorlados

ses pssml*amos pa. Odeas mm os¡atlicame o ortebsoerlnoo y forma- mi 'ifiItroadidn yodoctrinmietoh
nostoar msdolenmse ¿eaeelooi- nadiense en armona con. el Aflo

Morase pmd sd-ed por el Ar~o- Los nuenos soourlpfores poutedrutilizar
l me tosOat- y los que Ol- bpo de Méels aleeomeorae paru form lzotir sems ouscripcçnee el -CUpón

di Yo@ad to veremos.k e 'Ao nrsorW lo a- que oqltiSe s InseEPé ett .sle pego0O

isSmuasr¡ptore-s de¡--
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Enemrode 1001.
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de Navidad y-a ese efecto iovase enlrmo
1 el ejemplar que me morreoponde de la obra

MEDIA VUELTA A LA IZQUIERDA del autor
Frank Gibney, editada por ustld~

Nombre .
Dírección -exacta . .
Ciudad .Z.-. lna. Estado

r-n a - -

1,lo t

g



sCw,_T1 DAI; A AMA.-l iBaek 4Edo1 eBssdr1

"li*v Pl f"* Dsr ue nsessneiesb»ropropao"nda o bre su& íivdýáce. -Prýftotetnprl e
notasenAs tdi rmecuerpobo de l 1 ~-

dacción un'blen oMnperto odie
agrio, venenono;pa sVto, oUo e
elegante, mctto, eowrpea; un odio,
de auténtico e*attico fervornn,
dev falangsta veterano y nit-

tant&, de aex epañol impedido de
deay do serlo. otoa

y eo lo aopltent .uk abie
que Judas ,np oae coivencido del
Sañor; no picó' precba~nte por
falta de convencimento, sino por
odio, un odio callado y fiero que'

pudo ns- en él oue sus propias.
conviccioee.

relol, de la Histriates tuerce ya
la aojo del ahoramiento.

'nheasa" peetesde tapar el
sol een un dedo

T.s nea amnttaoteiaopoa
cian de "Botteoia',se ha trocado

ea Iostoan tndigerible guberna-
ssnentalIsmo. No hoy tesproaóslto
que no ,oanen!re bien, Su eta
gordi trasetende los tmites de la
obesidad. Su cuerpo de relacción
Idódtas toltrse- se ha, trocado

en roen. de'eatots aatt

-i ospeatáoné deprinent de-un

pats,. ao-Sus ndmjeias arruina-
das, su ejecutivosn sfug, anaa
centiats le trabajo p desarmada
-gacción, carvata d« .materia¡ prt-

coan nophamida la bre empresa,
abolido eliirecho gnboral, "Bohe-

mi' caso - hipAirita la ferncidad
Suna ~ pstansa -producción. Y

donde el corair¿Io ahico o mediano
que no fue Incantad, nacionaliza.
do o intervenido, está impedido

bLuso le cerrar ante 1 costeabt-
lidad impotbible, aúte las egaccio-
non y l aComptrtOa dr m ata-

-do qoê' es ba ndao- Importadar,
*aportdor, nddor y detanis

- tiiiólrmote dfretrasar alegr en
emjdaados y, pblico de tiendas. Y

dndie le ivdoqtrma, amadore crea-.
da pona«1téóeb desbratad

llasia eýw*ýw,á,loe'oemen"í sy
éxportarlanmejoresscríasy don
de Incluso desde meses atrás no
hboo meodianhe qu contuviera

mine ahora onuestran leChonci-
tas navídelea que ip asabe rouo-
toe onees másnl esaseyomoci.
remento pronostican.

Y dondeelenmpleado, aetobrero.
el çampeaino n piden hallar
empleps; dondea sicaso la tenían
de a atea, hora no lo pueden cam-
blar, an pena de situarse a la cola

bd uokilométrilo escalala cons-
tuido por el eso laboral, excop-
to que vendan la conciencia al -
Snnaismo; dondea i nl asno poasda

nade que el hambre, tampoco pue-
dan nononear al enpino mote lor.
ir en cierto ypositivo peliro pa

ra la se dad propia y de los
aao'n- d~nda las traban crecen te-

,Xuo para emigrar y librar el su-
t aen m dondem la
pagan es esquiliada por impuestos
elempte en aumento y por dereto,
aOr exacioneas ndicale. por cone
tribtciones volntarlas", por ln-
eaplivbles dia-da ahber- y donde

el dineroqueandefinitiva segan
decrec rnatyn aetnsuyaaeca.

e1 palee adquiivmoa, situación qe
bac más Intolé abil latin-

e qe ena su crecimiete inde-te.
aibis-e clava pornl sola en la

dVety a ; donde to-
pato y nás ocurray agent

camo sala privaMtdad de-sus ora-
~Pe or que del toi caiga de
vers i tatebnal bonabardeo que
fga in deuna es a iotaa des-

eealaa>e Babemoa"n dice que allí
sa ópcaentr*-el1paras lopival

la4 teirh*dea-e e>aonplodo
aide sebi br.a

2%oal n nledelpumoblo
u09 dé vruge

a ~ 1 - n.~r

1-as-
1 Lan anabereee ao-btab sa os Me Vynaa tan Mett5 e

¡nOlnt>l>lhl Wss aer assaery aatae aaontnl er iw snntet araasna flnrees seaname toat liseSa- soda Sana e B aaon nad naarva OcOaar, antbe0s& austduo~ ~. an dvdtae ne
e nn paewriten. .e te nematta nte l<e

i.bban ae PatslAae. asssata5 tbats D atr. au

2 dw c a aaa» aas apa ha nsbs swsk PerenU
sryeo ea, e -etpat hk 0 a A ttar" "Oebaet3®

the ers"len"--s ease e T
A L leys 5AbUst Moe5dd 5leseldsa a saa n>< b Mede <5et5 m-alth nn n toetnda at

te hse --. aser ~erombstelea. als eseb
? saamt "fair Osaniataae ' -n.adbasaas* ens

j a0~nte, AM , tinafsE battn

Bsli seen iedo anstheatr no tee, om. e-seseadsOseal seiaosO- onnt n aaesrun l
ahis heiw bse-a sene ww

VaI Iane.asesee ro. ssa a l A

piaap-y saaaetes- La a a atasa is sou neenssela e
-slmi wt neseeaan hasbil -'pye ,.ne, a-_ -enan soaesenSs

esaseenap asases aciv T -1 n Io na l he ros Cna Us oT y

ra a. as. sua aian es emia inssO-. en, he so-- . ae 5%etiuenn--'ea ien

~ssa ise l alSise, ny ,caltOs eO 1, 11 - Too "ianldela tn

AisabssáttWeaeiteisMm ~aWo tel. Ttonon'a0~1a0as aspe, .asas^, eaSoater ay- - e n- aten

AtassQan ra ve rIsctma~ld0sta~ »s¡no aynan Ten e ^eno aai s.
¡me _ s ' ~17 "as e
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Coallada FiIR PLIAY FOR CUBA CCI4I'JTTR
-99 Brodwny New York L .

Cono onícia camopoa 1 y Snonoal Ohapiro~ al reportero- sato sinírs m cosatse
Pra-Cnsiro el tít&udo "Fair Piso wollno -ortin~ y el potb~íclata . li. eS9 700 aicsin

For Ciaba Commnottee" ana en ian'F. Siao entre oh-ras. - n.saoropne .
posadon lavidadee organinó vta- - Con al propio Blol nl- de D cí.-
lesen Coha a baae de percios hr- toe Sí, el Comité envio a todon , 15.3hZä2
sor-ns, teneostalls y qoe por ao- pos einebros n comomícadao r-
to dabíero récíbtr noo'esartamen- gente. qon tenebión reprodorcmose ih ans con aalo te neaaaae al te satatin assalitae r$
te sobvenciín del GobtarodaCas- aea eta pdgta, eorlo'onaolotin nh asan oaaeanannasneanaaon n t aeaonaaah oasesa ée
ro o Ida algana da las orgatni- anvee talegrnanos al Prasídente

cione~ de balsillo mjoa rhione nEtaenower, al Prastdoote olcto ln.teta n tetan lomean oc Cuanas a Bnt,
al Coaonttmo Internn-Jnnai. Kanoedy', al líder de la mayoria te lees. aiXn adar.sn teonO P-a raithei ata asa no nhel

Con eo útmo holetia de Dírtem- neatatortal Mtke Maosfield y al
tiro SO, Vol. 5 No. 5, rotAn diotrt- Speabrr de la Cbonnr' Sum Ray- ates> lo tes amat.al actas t o tna aou asaestoao na tanoanaflt
boyando antre s aoaadambroa la boro, protestanda da la ropOoro da e rfU-ente aslataena. -
raprodoo'rhón de 00 artivolc pobOi- la restacionen dtplomdOicasn nxromovnoca os ave ana ao nas yon tr os asea no sosa aa pasantes.
rada por "The Naw Yorb Tlnaa" Ftdt Canteo y i1idieado 000 lan
man tocha te de novobrs da 196g, nmonmar an resteoradas y m asa sepna o.ataas r wrteoas eraanc pone enes t nnasaondtb

qos poblican.on Iootromcante nmtano sr nerioreo lan relacionan Osoneati ate taeas os basasees, an nne etadanna nO pea
en anta pógin., on al coal te bae do Wanloagton roo al gabierno ro- -lsOontpl
mna deltlada reseña da ios pro- nmnmst da Castro. te alel Pae easnta Ms sant nteasne 00 lane, Oaaaebsnra
greana del Comité qn. no dias Selo n ba podido ronocor el enonotejneantteiste m Beattel en¿ testa oc at ee asatn$asli

cunta ya con 3.000 omimro SutrCo t de Actv adeo Ati- Cte neenne ttoe lelajet sa oa-ca eor srtosman noOe Utadudtos y 5,500 astudianles; ada- Anaericanas del Sundo do Wanb-
naa da aomeo 4,500 Cavoeesidore5, basten ha cttadn a lota dlrtgeataaenale.' O'o poas pasas.-
qoeue nor menabron, contriboyan de ante Costeté Pro-Catro aare Tasfti oAra

ma toce alaoo racttao el lo e p pqorn non anóvkdadra y la wa essit ovngops yr Mes rtee 5
lota bt-naranmaal orna n qn. bao tida sufrago- aeaaeasanlnsatnMpe npnactneail

La el nttado arttco no ralavia das ion Camoo viajea a Coba da- lo tn. te pene set se orwsaa tetialopn os oang see e5non los miosobros del Coittd Rio- cante loe tosadan Navtdadeo a on to.enotn asa eep ooesno aoata aa assaa iatsae
ntvo ene tetegron Robert Tar, r io e $St donde New YooA y

Alata Sagnee. Rtcbartl Gltbaa, y toan datado Miad, tevioyendo po- non pon fat
Ettsabatb diarad, Cnean Chotrmen ale da Ida y asabta y 10 dia le
bonerernos Ctgoron Waldo Serata estancia man todos Ion gantea te- non Ion teona canapuda de pro- nea diplonadnnaa y coansas ala
Caeletod Saete, la ncoentran tan- olaidose antltanno y propaganda ea prs de los raiterados ialtea y vedion-
bién entra ion mirotdrasems leo- DIARIO DE LA MARINA Inane n eiLne q.enanmo li da Fidel nos reodoidos tsesnealminle da
tecadea Vlcnt Ralian, cansejero de noave-le atonctdn,a ia aotort Cantrs be sido delarada le Cao- parte da FidelCtas y dae se no-
del lder de Ion estitiadors da San dadas dedm s.ee- el cro-~&ditcaoss oed

FranonslelebreR-iÚidv¯¯N grosa actividades del "Fute Pino' Wnolngln, qn. Canasd no e le paesa ofalt del rtgonan ea-
ea; loa protenorea C. StenritotOls For Coba Conndtton" qne manito-~ viato prectado a renaper retalo ononitl detia Rat.one,

a la conciencia píttdta el girar y taaa#n de técnios- espía' y fun- Soberana lecí6n, Inolvidable en Persiguen. Y la hora de ajustar las
girao en la órbita sovitca donde eaOarno rusa, o Ytn. celarn, a periencia nrá esta para la dea- cuentas en el relj de la lberaoald
Ftdel colonó lttlratente a Ct¡u eaargo a quteaea encuanaa tal etupa Mn1 y la. tac dlidad cuenta& a tanto malvada, a tant=ha- *Ir calidad 4« watélite. d s m tme ove* dkta,~gob r idearaet a.no ad

Y truena contra el "abperali- nación del pas que aseguran el1  - {a_ r en el reloj de la beaaoióa.
mo" yanke*, en tant que exla estado de ncUpAot en que lo Pero a nbaoo quién as quién, la revaltcón verdadera tarda.

-cananta la puedeocultar-lamaasen . >k#queenolo qepagany qUE lo que pera llegl -

el
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ro>Ñ a Sci&¶on:del Colo¡íos de Cb1 Roa
abatalla fIrente -aa rueioncon t

En la historica asamblea de diciembh¡ el colonato se irguio ente
las pretensiones de Castra. Un vigoroso discurso de Ranmon Castro

GROCERME8 NEAT
"No tneao .adia. pasa latoda la república, tratando d <- - 5 N. Nistua Ave. Vas í

ysió.conoMitos l meterlos al nuevo sistema, alex

yasí ta osaaaadad y a na aaameatreca de que fueron aaltads va. Telef@tt FR-5143
eite 1 la peaor, aa yal ai e ria.s dalegácionea. destaadasa en

enalasacoaddeteanaadoayta - <aagraisin violenta lo ocurrido
del 6r, qalara padir daarle. a aa la dlega<ióadal aanaral 5- VENTA bE NUEVO ANO
aisa hijos el día de a aifaia. si =c itsaM éa. balialtó, finalmente, el

tienen que aacar, qia aí m ¿ a respaldo necesario par aiantener ]Dulaste todo el es de Enero
pueden estar seguara da s uelaa actitad que habíaa observtad

a a l; ta a , i-ecua faa la
cnaecancia que de todo aelao se Awpoz 1abat a 25 Lbs. $2.59

"Podrán desaparecer los edifb- deara(a. tEn factura de aás de $10.00
clos, las cosaa materiales, pero lo
que no podrán desaparecer es la La samblea puesta de pie t.- Arroz Mahatma 2 lbs. paquete $0.31
unidad del colonato. Todo lo quea a a atianable ovasiyle' Jugos de fruta. Lata 12 en as.
.aamaterialaasopodrádesapa- di pleno respaldo, oyéndose gri-

aer, prán hacer todas las coope- tos de numerosos delegados que0.2

racas qua quiaa, aaaincuve .a daca: 'Tienes al peaa respaldo Ajo libra .
delaniulanga, pero a podraá de los clonos como nunca ates Maltas Gy y Duquesa . $.10

romipeílnid'jkád del colonato". lo ha t-ido neadie . Fides paquete grande . . #.519Al anuncia que 1., dems de
aadaapáiafalaa el dic s a fasei a éela 1.1

Eto ndparrlsaf dsca aacerí el deleada
1  

Cerveuht Blata - etells
rauia a R la ieaaorRabta oriental Racanf Castro Rdaa 'la Vine Valdepeña 2 =Media. $0.9

Cast Ru en71añieoraAmnble tributó .y.roon
asamblea qas.celebró la socia .da ovación que practicamana e Chocolate tipo frances - pastilla $0.39

c da Calaade Caonosade Caba la- taaaaa A¡aa - 5 libras .a.a.c. 0.5
ga 18 de diciembre, para aancera

el infarie- das ejecutivos sobrea Pare de temate - 12 latas . . í.e -
la articaa situación que se. planteó Frazada Faete . . . $0.49

c a el a codaeapaa pitode Malaga, yuLa y elat libra - 0.12
CARNES DE ALTA CALIDAD

Ea forma inspearada se hiosPla
convocatori a los colo s; admai-00 P9lle - 5ibr ,. . e$ .

atar de ingnics nacionali- Palomuilla - libra. 40.85

zados y controlados por el INBoA. Bela - lbra. 5.0.75
y a l., sindicatos Pzcaeo-

ra r laate uaaaaaa rea- *inada - lbra .1. . .75

tacin quisa se dara al actar a- GuIsar - libra. 09.59
l3aadaatroadealaadnustria a par- a

tir del día 19 -del menconaido mes acala - libra .a.a. 0.39
de diaiembra Dulce cubano - lata grande . 0.1

de las saisa asambleas provinciales detuvo Lodo su desaarrollo por va Mauteca Ceb it 2 Iba, laa . eesEsta cinvocat5ria - lo colonos ydsd ugo ¡lCmté Ejeci- ig minuto.atri olbala-aIa.§a 0.6
trataron de a al a c asrediya- aleda laaeo. del Catiaé Elasó.a.a. Cate .tee. .

te anuncios paados, qaa aafueron ava e pleaa asambesla bntaaEldelegadoastro Ruz comenzó
rechazado por la prensa controla- iaa Y Ptaa:amablaeaal E l'aPsiblmenteci te.1sea PJT Y CARNATION

s apa ltba-a a alca da1tclaata cbaa. dcada ab: aca -t a
da por el gobierno, que cualquier de Scalna tban. s ell dia s feliz de mi W.da, ia ve Leche evaporada - ¡ata . . 0.15
asunto a tratar ese sector de- Piña, ient del la forma en qu se ha producido eee eoadensada - 4 latas . 1.
bis aacrse a través de su propia EjEutivo Nacional. prian-ació pa- nuestro presidente Silestre Piña

araasania, qce aasba rcaaaai- labra. amuy medidas, pero firTnsa. y también por poder defede acta

da por Estatutos aaprobados por el eri lacióa a cta prbleaa, da- c acapsia cbaa. CON SU FACTURA CAMIE SU CECK
'ropio goberno evoluoaro ytacando Que aaatraa s ba qea- Despuéa ds felicitar a Piña p ss Y COMPRE SU MONEY ORDERS

en base a los cuales se haban ido desconocer totalmente la ar- palabras en esios históricos momen-

- alabr-ada las elecciaaa 1u5 de- gnizació da los iclanas,'slla -pt. afirmó que ria sccsaia ba 2511 N. Mian i Ave. Miami
igaa-a los actaiales ejecutivos da afirar catagócia-amant <ua blar un poco de ódc y a Ida tisida-

lmea aiecfaaaad dleacinestl- nct Zt
cls y aaar aada delegcies la- jamás había ido a un sindicatc a-e lamarlos poru nombre, caes TEL. FR 9-5143

c'ats y asoclacoes Provncnles para decirlea cuáles eran las peti- es mejor estar muerto que humilla-

Esta reha de dichos-anuncis Yciaes o medidas que debían hacer de. Hizo entnces consideraciones Abrimos de 7 a. m. a 9 p. m. de LUNES
la actitud ataoifiestamente apasa- a pedir, ni siquiera para decirle c sobre los d-ra dat coatc ta- A SABADO, DOMINGO DE * A 1I . M
ta pe-las autoridades que debían que .,a injustas muchasdesusllecido, que _rganzr___ydernsu

resolver elproblecaa, que degene- pticae. "Taapoacc hane <da un vida a la caY- institución agr-li sehen Meney Order (Amercan Expres)

ró eacoacciones,.iereccineade en -agregó- a laa administracio-c1ladel cando, que ha srido ac- s
todaclase,bio comprender el pic ae deigeios.n aiitsaa ni ahora, pla en todos los aspectos y que ba

pósito 4liminativo de l isti- par-a deilsquelas deficienciasdadocal colonatocla sitacin que

cióda -- represetativca de aun pejudican la eaona adel clonc <tiene, habiendo logrado eliinaa - - _--

clasorganaizada y'-pdo& naadirectamente, nita~p cbemoslaspereccincesde actiga-I
convocatoria urgente, hecha por e ido a la cooperativas cañeras de mente eran Objeto ta<co por la

Ejecutivo Nacional para renairase nueva ceacidc a decir que es la
1

g.ardiacural, cac por l- a-a-a oott ya-a la pblicams; paara dad. Y aíquí ca.-castl loapeor,
el domingo 18- 24 horas an es de que debían realizar. Y ese mis- pietarios de ingenios nortcamerica-casla ls vivínds acapasina estamos porque ya s cro en las ccsas de

laasaalea caei-cada Pan al geatodaoe mundo laa-speto es el que reclamasel nosYcubanosciOnancad- Pri-taportando 4 millones de-pca- aasste muad y laa del otr, quiero
bieio,-para'que.t .d eca- calaatorganizadoparassis- cipalmente el logro de las dosc aanalcaadir asta llegaa-i.yhijPodai- deia- a ml lis, cuando

ccier la realidad que d inie- titucines e intereses"5. S e ñ tia,.grandes cnqsatsa del cicca abecas a esta-hara si de ahí poc <a tengan que coer, que sU pa
-disto iba a encarir-el colonato igualente que, al e arse l - fueron la L.y d Cordina-1drmos lograr una casa para-Lsd-e no traicionó a su clase

coma alam. perativas, se laa paetiadid mpo ción Azucarera y el logro en eai- pequefñoa colonos que, en muchos "Nuca faltan los Judas en la

Síctaaltárzaacant -cenella aeaea-aer que caada abar-intsgrante .de catitcióndeds 19t <qUe fa abo- casos, son más h mild.s. y tienen mesa del Seaor, en - revolución
«icaneseadate lrcas dero- esa coperativa aparaciese como lido el latifundio, auque éste se ayores necesid'ade c que los obre- y en cta propia Asociación de Co-

tecaal s-bes ltras del Gri- undelegado ante la Asociaciónde mantuvo a plenitud fasta llegar la ers. Hacosaceptado, los aumen- lonosa Pero, a pesar de ello, nole
test. al Primer MiaistroA del Go- Cloos, y éstos dijeron que las revolución última. tos de jornales por considerarlos odrá dividir a los 65,000 colonos

hefadel l dector deleRAal!e-aaaatia ats<¡aasarjeeljrctor deándolAsa eaa a marativasdteníancque-observar,-justos, aunque son Improcedentes que representan más de a «.at
es-ldaestascidaiO. y ewc - -eacuerdo on ou Estatutos la!"l4s colonos nunca han sido cla. dentro de la economía general de miembros de familiatc * que es,pmen

¡ed <oIda-lacias. caloecaasa del misaea línea que observaban loms s parasitaria y a esta hora' della industria. bIo también Y posee, entre otr
ndete,- hs«a-v ««ca, mird- colocs, es decir, se dslead pr Cba hcos r «contribuido- «adi -o cas,-nác da- ¡cOtmillones de -

_ ia.tratarondebtewrdaloscadad oloia,porqueIa- coseau- aratrlactres y con cuanto ha sido Hideapé rececdelOaobas-decaa que son, en def-

,lnsbiera-convertido a laAsociaión necesario.No hemos hechocom qL de <i-ra sa, a ¡ceca.d a eti-
lsdcadiaateiaaaas, íslanc a en un simple sindicato a s clase parasitaria que hoy se Agraria prelcolo Y sealó

lnasa-<¡e za lgar~as-paa <¡ela&qe. ln
ao-yara. 1 g. r -lra de trabajadores, a lo que se les quiere oger la Revolución, Basta qe ea p-ea de e al Heios oído decir, como un

del la y 19 a-calriar alss 1 re-lastó eialmenta entoces ¡que decir que se apuede satipar-qce ita la pueden llevar a cualquier - ,

s diao arelgo bieara taos las epeatias no formaran par- nuestro aporte en aumentb de jor.- crifiioi peroalo q uo e- mentira, se sce obligó a vivir con
heho , cata el no, dala AaciaIón de Colons dilales, e.bsenícid s<lae ar es llevarloa,=a coopera- la aentira y cuando se icucha la

eha sa-Idas lideas del salasate caatatita a se ssa¡eto. mieles fiale, eracd a la tica comcual. (La aaadepisverdaddPor eo as sparecaqa a
45 Cabay es al setxtaPrO- <ada la tual, re ma eetióaa. dadi- aanseaaatón de atatendas ciae.- le ibctd ca prolangadliwa les -va-a bar el mnd". Y sin e -ac

sa el cuadro, llegó el vaba en sta actitud fis dell- t¡as, a rs para ayudar a ChI. <ioa senal de apoyo t a- brgo; e franca labor da daa

d~ ap4salas4 y,30, eaa st- quidaióa daefnltivadela Asecía- l, artas y avaam, se puede s- aaifestaclnes). trtal eda'. Y a
tacaldi tas.de~t- - ai*e,.cr- iód de Clas de Caba, a asina timar es mas de 2009 alte s de <"No twareoc radio, prensaaeln tase se aleal q a arobas de

pama(stteam da 1am 16~1 deleaad- antes cita las oaaes iea s posa. Agregó: "Solng nte en .ar- televión- egó- pero síw la- slcrín-10--a-oa---ei
~aW Zaals de calssdsa"M l sa has ejerIdo ~asals learezns zaosas y aaiones limos aás de m as aciviso y s <tenemeos, s a a ia cm la S 1
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DESENMASCARAN LA CONJURA DEL COMUNISMO FIiiLISTA ENAMERICA
Lia. Perú Grupos politicos y agitadores oran subvencionado. eu, el Petu por el Cataná: Responsables: osvaldo

Lorma tre 4 de- 000 Villera y Moisés Arócar (este om-
"AÑO DE LA REFORMA gobierno rojo de Castro. Estrecha colaboracion con los co unistas. pañero otdmpie importante trabajo

AGRARIA" . de fraccioón . Pradisoo, bao .la

DEPARTAMENTO DE ASUNTOSTexto de un sensacional documento secreto de lo embojado fidelista dirección y enlace de Ange Agui-

LATINOAMERICANOS lar J.tadreAreruipa).______________________________Ttal entregad.: 0.0
CONFIDENCIAL Andamaylas: responsables del

Señor Miaistro: de esta Embajada. Algunos do los Peralta . 3,000 Felipe Rodriguez (banca. trabajo general: Brnjamn Alman-

Teo. el honor de entregar, con: noajres y cantidadea mencionadas Federación de la Cons- rio) . ,000 5 a oCapo, Joé Rot ero, Róo
esta fecba, el Ilfore sobre Ga- oo para signa.ionrs o .rsoales trorpión Civil, Rolando Jorgo Mendiola (bar~a- Gtlérrz, Carlo Ligarda Gó--

tos Politicos dr roía Embajada al y (oras por unaa so.a. .) .a.r , .t . o-.o) . . 1,500 y José Crdra.

compañero DOctor-Quintián Noas, Universidad Nacional Mayor de rdarotoóo dr Meradoo, Francisco Obart (est- Total rntr-gdo: S/12,oo00
y como quirra que torios mis .un- San Maro. Podra Godoy 3,000 diantr . . 1,500 Reoonsablrs dr Agri-ra: Juaa

tos en el Per, har quedado ya re- Federacón Metalúrgica Jorge Péndola (estudian. 1 Bar: Contreras, Emilio Barrio

suelto, me dirij~a Usted para po- Jatn Alberto Copos La- de Lima, Leonaio Pal- t . . ooo Andreu, Vima Montoya y Alber-

ner en so conocimiento los porme a .~ S 5,000 _aoC. ~. . . . 3,000 Ald Etrada . ,500 o Loza.

rorro dr dicbo Balanpr, otoscom Féllo Aroas bSreibrr . 5,000 FlederaAció Gráfica, Joan Pr-d Urlór Nariaral Rrspoosablro drí trabajo dr dr.
para Informarle soe Jlondos Rudollo Dia. 5,000 o-o NO. 3,000 Orosa dro l RC: CorIos Marquo ainternacionales que se contiarpo Jrgo BRca . 5,000 Frdracpód dr Trob.od Ju p. C Niño dr Gotoon, laotago Parhe-

P-1 1 Q-- ls .1 partid 1 Jaime LIsa Lrrb,,, 5 r JotaeP. Lora Cépedesro eG-»,Snig -e

Comqslo trgaaalPaido JauLlonLrraar . 00 rs drlCzco, Emiliao (liídersindial) . 5000 co. L.oor Flor s Pa Y Same
Ctoosta Prroaro, rl qor, a o Gladys Ftoí . í000 Huamantica oo 3,000 Jorge Espinal -. - Hermoza.

; oto raodjd rrntoo dr l. la br dllotao . Barran.es Linga .000 Frdrrrcid pr - Vra . . . , Total entregado: S/16,000.00
que se llea a bo entodo el Perú Alberto Quimper . . 00 1 do Artqojpa, G. Va.- a Moroirnta Serla Praolo Alanay: Ro saoblot drO tra-

n dolo-ta do la Rol n Co- IPros-o lae . .~.d. 3,M Dr. Alberto Ruiz Sídred- bajo general: Lois Norta Brnal,
Da0. au'El Cooari , Srgoio VA- - Dolor dr Emaododo d ge (Para propaganda en Alfredo Salinas, Dno Bardales y

Do- oaoerdo pao looasrions lo-a Nrtada 5/ 1,500 Huaraz, Rufino Mlández defensa de la Revol- JarCIto Zedato Bargot. Roptonsa-
recibida- del Ministr. d. 1. Fe~ "La Prensa", Luis Bravo iRamos . . ,0 inCbn). ,0 lsdltaaod ees el

ro Armadas, cooondate Raúl Reyes . . 2,00 Asociación dr Vvaadroas Foroad.o Laparo (rata- RCa AugstojS oder, Andoo1r
Casta, be venid. ooapndoae di-, La Trauna, Rodolto dr Hooroo, NilariO Sol dant) 1500 Jiaménezr, FraisoG e

rrrl-ente de yaleorganiza i' de, Orcaco (PL) . 0,000)y Ro.as . 3,0000 lpng. Miénz F rancisco oGrz ontabrts de
los grUpos insurreaío.als encon. 'La Crónca", Orbegaso s 1-a (Para r oeala rro Emidian ervsas áe

junción cm el PC y e lí Apr rRe (tabalo en nueve pe. instituto Mariátegui, Gas- a ( torbiton ed ohzaMAriaEtdo Nrrriá. sa.-
bríde, ao to Ita do-tojo oamigos riodi0o dr Majaaa Golía) 2,100 toto Valrrol . 00 Chepá, Podro Macinrs ver y Avelino Vizcarro.

de lo tzqui-rda que están dispus Li.eracon , (De Truji- Cooité dr Defensa de la oro ria ro o Mrao B /i4.00o.0j
ltodomocrooade-) ~ .o. pro,.l.a) . . . 1,500 Revololución aabooa, A o- tras aprasoso rbat Tollo-.-rat S4.ltt.00

o , nas e se pr- ,b , des) 5 000a Ayaccho: Responsables de tra-
durr la anunciada invasión impe- 'Hehos", (Odrista), Pi- Rodríguez del Valle) . C. Podes loslodjaodo) toot bolo rala lsaor Tapoyorhi Mo-

rEalista absCua e n F1 UDA, . . dl Grupo Parlamentario dr Partido Obrero Revolwionario dia, Efrar Mtorote et y José

Eoty oaboaorettremonido UNIDAD , Jargr drí Defea del PC. . .000 (Trozkita) del Catpo Caro. Responsables
OS i-ítaotboot ro-ala Prodoad Calo 11.000

d taoDipado Carita Malpapa 6,00c0o e 'soaeí Frías Torrico . 1,Woo do defensa de lo RC: César Guar-
aro, tato rto Limo Noroo o- El Vao A Reo-ea o ~~do , - Diputado Alfonso Benavi- Dr. Aguirr Gamio. 2,000 dia Mayorga, Gabriel Escar

mar, rl Co-trvo- 1e N.rt e lo Edlbor1o Raoso . 1000 drs Correa . . 6.000 Pdro Calrnzaj .- 1,500 y Renn del Barco. Responsables

rod poitio pasbl-e, too tobtantro- loto .C.rs La'a, ' Dipatlado Enraja Roiz Ca- Movimiento 28 de julio de Agri pro: Gonzalo Hermoa Ma-
eontproleaotiottoSevo eo - tmpReta . 0,000 rO . . 8,000 Dr. Exequiel Ramrez No- Ya y Csar Picón Espinoao.

irtelren o tido o-lot racio do l 0' (Rectaa, Gotaro Diputado Tito Gutiérror 6,000 oa, Secretario Generl 2,000 Total entregada: S/1,ow,.o
crntligetop MIlitar. Groit o o Caraoro Chea. (Loa- 

tool - Diputaro Erntoto- MOG . 6,T0t
ady ro Ma 00Rapdrá en breve pao APRA REBELDE Ttal H.y:Respable del toa-

d voaa l t alo alEjdto berota Pre Dr. GRnzBLD Fe Tolal ,. SO42,00 baao general Jase Suárar, César

1uano, riembro del Partida A,- vosoar"Vararar De Ga1o 3 - Mendoza., Con
roro. oloobr dí Prtto Ao. piao 'tto.atdi' d Garo 3000 i0topo-aas J-aha Magatí. Rrsponablos Art

pido- Popular iblaondjrta) simopa- Rains, que reaiza ~a (lo l. alo- d a tao- oapbiados o a o- o- 1 07-0 y 3rabajol d s a C
tiante fiel de la Revoltidó Ca. inidoaprpana.oo- to- Eda oLra ia to- roo-,daet T Prao-a-·Ja dcala Jefens d1aro-

loaaa, podo- desarollor todo o- píao aro la Reo-laaia Caab- torra Apodo Caba. Desa lada 1 t ól Total con da Juvalr Benotez, Joge Digu -han , e esarolartoo e o] Ir1. cv1-¡ :tido.: 315,000 qinec .11 dó. (trabaja en fracción . Accióntlao-ado e. La Habn . Pl.a oa) nozo la cantiidad) tr-ta ) 0 R
que el Perú debe con iderars co- Caretas". F Igártua Maue ElancinS- res). Popular) Y Justiniano Quispe. Res-

M. centro .d o draraaao- Mo a,". P lal.ez).ao Moaae a(Aaldepp S. 1otOnsables de Agipro: Evelardo
talist, d-da 1- situación ggrá- 'Aquí Est5", M. y Ca- t Igo d Chuo) 3 FONDO INTERNACIONAL EN- Getmai, Vctor Vargas y Ja-

fi- ds pí, así . P., rrillo . . . , sr áTREGADO AL PARTIDO pinto Oré
Ro-acdr o- óipaa, po-ta Volcn", Roger Meread 2.500i pdo (S- boreai at- COMUNISTA Total entregado: S/12,10000

ojal paolictiva qe podomo, prt- "Epopya de la Reola- <rala .ar5a alided oatregadaa s5,000.00 . Huaraz: Responsables d l Oraba-

arovr,.aloisottiap o q-, por ian Caa", Raaaez aro ¡MoaalnJaraill, Caaai- (Qaincer.ildlars). ao-aa ge a Jtorg Yof-r Barreto
No teoia que gener0 1. mi tac1ón N.v.a . . 2,00 tA e Satago de Cho 10,om tatorme sotre gato ,-ú Roadrguez, Jalit Ramrez Jáome,

que e-iste ntreEcuador y PeA (Folleo. drl Movaaaenoo 00 -Prdaa Maanrs Laoas tuenta rrdido lor rl Sero Antoo Chauo Roca y Justo Men-

Por el o-oblem fronterio. S m de Julio (por ~a sol (Ex.aargnta del Ejér t- Generol del PC, Raúl A.ta Sa. da Macd-. Repnsables del

dijo que el Departamento de Asun- vez). cito) ~. 1 0000 las: troboaj de defensa de o RC: E-
bos Lotinoamericanos de ese Minis- Cara", Humberto Do- (Organiaador de Mili~as) CUo: (T-baija ger-ol Ianio Muz Gnzl, Jn C~s-

teri, que los seores téticos de notre M. .500tr y Julio SAG-aah. Responsables
Al&rot-op-Poo ~ Crpa 2-t5111 1000if lipa.d Jailio Gaaaroro.n Alroat ,> do iga-po-.- o-Soaioal y Rraoa Unión Soviética y China Popu- gencia rnue Pre Chepén) Maestro 2.00 ti", Julio Gutiérrez, rlfredi So- _ y As,

lar hbian fundado grandes espe- Crsar Lévano i .00 2 rgaiado- do protoo- mourto v Piald Yupayachi. arto-o Caoao- Mogueoiir-

ran2as'en los tr.abaosoque se rea- iOrganiaiones Sidicales t de o ros do Cí 17.00000 ora Cácers (Este paer
iran en el Perú, sobre todo,par- Central Sidical do- E alta. Raspon~ablt adlo -trbao de d- rnderipotata laobrp o_ ofi-

o mismo otiet que ataca.Ba 
d la Noaio cial de la poCicaa de Investigacio-

r ta s u n g o b i e r n o o l i g á r q u i c o a l s e r - be r t a t r a ar a t G u i de A t o b a a A l a y a) o t - O t ooo o t rs , Cuablao N ú ñ o , A t a- a P I P )

e llermo Sheen o .d. 3, raatist y prapa- vitarte. Ferdinand Cadros y AnC. Toaalentrgado: Sadlbt00.
1o APRA, trd Faedrad-n de E sMapati. joCgat- Rspos Rb del traba

miendo la dirección revolucarioaia o . 3 Maoao-l la tra atoo- 1 11,0000 jo general: doctor Roberto Oliva

de la t. as estudiantiles, obrera Soprtoro Gral, Haro- oario de Adan e el Responsables de Agri-po Vít- , d

y campesinas, vinculándolas re- bo- Daote, y diri- Par-o dr Rabo-oro lor Angrs PautloO, JOsé Soto ia- 11 r Lto Sal-do, Jorge Fu g

sueltamente con la Revolución Cu Ots .,0 (Puerto destinado pt i tayor, Miguel H. Milla y Carlos Pinedo y El-. Cldara Ln . Res-

bana. Porol Me o . 3000 el dsmbarc de Nr- Vader bles del trabajo de defensa

Coro Usted podrá apreciar, par J. Leis Alvarado. 3,000 ra. .-. o . os 00 l '12,O00.00 dt lo RC: do-to- Lois Crou-ilot
el Baonco dP Gastos Polaticas que R Ocdt Aoláno.a. 3,aa a Partido Acc Papi P0 9s2b000.00 Depu, Uliass Tore, UrA, R-

pato o consignarle, esta Embajada C Espadero No-o-nd- lO0l (bloadsta) general: Jorge Nivas y Lair dolfo Dilva y Domino Leo Frr.
a mi calo hasta hoy, ha cumpli. M. Vozquetz . ,moa Dr. dogal Castro Loaaor- tugal. No sabes Aol arobajo dr reque- Rsponsables de Agi-pro:

do ab pio de a lletra todas las is- Cesar Parde . . 0.00¡ 0 . . -,roo dotrora dr la RCa VIo-rto Moto Maorral Borroda, Ederqj PorOa

trucciones y todas las tareas orga. Federacióno de Mineros 5,00 'Abvaro Ctorjo Voirair t.ooo doro, Ja Soto1. Ror o- Rogi y Grgoria Ua:/. .
oioolbatovas orbreloo. ro ecom- Secretario General Ró- Alida Cordro 1000.l nrtroo Roablo dr Agris dl

dadas rntes y después del Congro- mulo Rosas Retaarto. Areda Hroáde Uroira l,»a ora: Co-soóAj. l Lo Toroe. o- C~ogra: Fspornobe de lio-
Latinoarorrirano de Juventudes, (Es aprista ganado para Sordoo. Mo-idírrol . ~' Total L.trogrdo: 11.000.00 jo gla lor-s. ResosrabVes

orlrado rm Conemoración de! la to.sa cobana y conti- Joe Miranda . eoa Arqaipa Rospoatda dat tr- Yoo Jooé Liores. Rooons obr
25 da Julio, fecha máxima de la oental de la rojo~luc A'rWd A Ao a>req alpa: RH ero lúao do-O to-bo do- deera dr la RCa
boració de Cabr y precusora contra rl lramo-rialtsar (A a urda-padlisa) Boo-jo Manoe agúñre ValA -a, An. os Coba> DrearO Pio:a-(Ao. ~,ptobr drn* Ago-pro Ja-ii

de la pueva liberacirn del cooti- o-aqui ~&e . (dd lar rgrrr Abajo Valdv y rod -ir r H-roñode y Jalio R-a.
~tel. Siedicata d. Lo-ea-, lo dr lo JAP?- Jorrtral Baooretlr dalt5-bjo aMtn dafrrr Rri32y ui í

BALANCE DE GASTOS Réctor Béjar - 3,0% Apr-lta eo> - ar0> ade la RC: Rloaro Crs Ro- Tot o-trgadr: taooo.oo
Orlée Siorirel de Cr% ¡mg. Fraro Dro iao e, A~ra¡o Me~ pa> W P y - . Trujill: Reo- sbla dOl lao.

(Sr detíala rombr-aa dr drga>- AtorlO.Proac FOlI. lS Iog. Bmbera Eeplrrra rit Monris. Responsables d ao gra : Vior Jlir o-looo,
raódios. PC~ "r, Marla Agraria Ca. . . aa Agri-pro: Césr Guardia Mayorga, Gllmes Rodr-ara, Méctor Núea,

resonsables da aglaia y ¡ropa- munista, rear~r o-P, HRrio Ugarla Cberarrr, . Mao-o Rooad do-O b e-l

sarda y dr al do Boto- o-edo 00. oRo Hr-ire, VIcto Ampuero
tón Caara, a lar me ha Paoala Feder-acI dr Ch. ere JarO Ma"-a de Ir r. s de la RC: Gilmes Castilto, a

c- la éreaa do Garlar Pó~ti¡r <Comrotota>. Aoo Uoeta . . . ,0 Ttat erega: /30,00.00 (Craiaa ea> la Página 15)
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REPARTIERON JUGUETES A NINOS
B 1AFUG¡APOS, MEMORIA A ZARBA

Fune atrteInaudo por pam comercante de Hialeah,

pee esediatoe de l Fndacion Cubna Ant-roje
racias a e noble go del en 3301 Ditcayne Oloyeard, don-

se ulio Cesar Lsardi. pro- de enalt Fendación Cba

pIelarle de un conocido retan Anticosunista, que dirige, loo
ret de Hialeb, numerosos nl- señoras Marlo Socarás de Mo-

ños cubanos refugiados fuern eTn, Maritza Debeche de Hed-
agasajades e1 la bella cooc- ges, Olga Lanase de Tray, Dig-

brarlóo crlllaun de los Reyes es A~eengl de García, Mary
Magos. Afíce Wnrd de Foler, Esetlna

El acto fiu ofrecido por Lo- Ruisánsees de Varona, Gsria
nardi en Muoría dc joven nor- Pulg de Buttary, Hayde V. de

teamericano Anthony Zrba, fu- Lpez Rinús, Aelí Cb de M-
sllnm por el bábaro gob-ero draso, Crcsna GcOualen de Sud-
cosnnísta dc Fidel Castro. re5 Flrú, <Ocha Rlsuala dr Pee-

ádee., Ns Gneso ¡Halg de
Todos ln añlas disfrutaron de -Freyr y nras dlsllnglds da-

un almuerzo y s

ron juguetes, rifándse laabién m ron en el servicio de los almrc
dos iuagltcnas blcicleas. sos y disrielás de los gse-

La cnmcnsiracldu ls o ofeclo 5rs a los orqeaen rofnglaons.

ASPECTO DEL ALOUERZO DE REYES qe fue ufrecido a lsn esaaits refugiados por el señor julio

César Lasardi, en memoria del joven'norteamericaaa Anthony Zaba, una de las eielvmaa de be ba-
barie sovitica en Cuba. El amnuerzo servido por las dirigentes de La Fndacióo Cebona Aullcemusba

TOPICOS -ECONOMICOS .
- <Continuciónde la Pglsa7) -

nistas que cumple impertuable lasinstrucciones del cKrcŸin dc Ile-
var .Cub¡a la rdiría más spantosa.

Destrair, modIficas, .ranaformar, trasladar, es decir, arninar la
E Wresa Privada es el vrdaderoéito de este economista de opereta.

-IV-
Por alalguien duda de la desfachatez de este Zar Económico y del,

poco respeto que se tieasí mismo,además del profundo desrercio

que sátcpoe-cubanos, baste relatar o de los puntos de su últi-
ma pchangatelevisada: la rlativa a las ventas de azúcar a los Esta-

dos Unidos.
Comooooesotolectores reecordrán,elseiorGevaraseg hacons.ado

de dlc,- orroce- de las relaciones azucareras cubanocamericana.
ocso fegue allimax en la materia en la conferencia que pronunció

en la Universidad de La Habana en el mes de mao ojuniodel pasado
aocro la que afirmó cbeisticamente que "la cuota americana ha sido

la Cadena que durante muchos uños ha esclavizado a Cuba".
Pues bie. En este último show televisado del viernes 7. no va

ellósensoanifetar, que "Cub debe vender sus tres millones de toe-

lados a losEstados Unidos al Precio especialode esta cuota" para luego
concluir ofreciendo comprar a dicho país igual importe en productos
de manufactura norteña.

No hpyedos ele que l-s hoy, ls hay.
Por suerte, toda esta coba barata a Mr. Kennedy, cumpliendo ser EL NOBLE GEOTO de se comeceaete de Mim permíló que culos niños refugindon dínícutarse de

vilmente las instrucciones de Moscú, l y,ha sido contesaahaa por el joven EST herinty deri soenccemorolióqe de los Reyes Magos.

líder en forma a carambola por tr".bandas: Enviando el vicepr -lhma ctnd es s

dente Jobsoon a México a conferenciar con Lópe Mateos sobre el

"caso de Cuba". Seguramente queol buenootndeor Guevae stesLIBRO L -ASOCIACION DE .
p s__MK. 1Pio XII -cey obetifieaciones

p polobras do Mc. Eoodp le bostocra. (Continuación de la Página 13) blea eon cuanto gusto vams oeed pocmchos fieles en 1l

Nade dda i e.t.rnt qu es - - ý- - - - 1morir antes qe sprbr eta co- undo católico-- dij: "l,. tu,,,-
Na0di dedo ej remotamencte qe esto Pesadilla espantosa eo caa, y eso es c~tiro en qee l~e com e lr e oule cdetad ll 'ímenr clu

nuestra Patria be-vivido por obra y gracia del Comunismo Interna- posibl"o .00ó:0 s c1rcoetáedco cto stiad.c eln ooluadlO

onal que en Cuba acoptó el difraz de "26 de Julio y Fidelc Cattroce 'ob eo e ldo eeo¡osrepecsoe eo~ aic 'uPu8o quocprc~renolibeeeoo

para engñr.cl-oicot-ocolare relntrdstibnda,eh decPasa; vendcán o ola ceoclc de mañ. i ye celool s e oltad cl oceadeoaqelleoo.icón yeoloc-

y que de su criminal actuacióno.eqedránoni lcenhzasc. Pereo e-- onaooseeesiplemeno eonoespeceo.eosooccloí e aeogoidíoo y d loo q nqiz.s

ramenotocoocerán en su di las atroeidades que esta gentza 0u e o ce ceo. oee lcoanlaroe co
0

ínaOl". ceceo e ontdctecesiadad

grieny .cl olientehanPalizado e.el campo eo Iosque vene o e haanoceano-
0

esganqp h ip desaard.cecro-arc - coo hora".

ojalá divulgue debidamente el futuro Gobierno Provisiornal poo que, qe levantar un ch .o e 0 l os edifios, las 'oas materiales,

los.cubanos aprendan bien la lección y pe vuelvan a creer en cuento geio, que hay que d doc pero no pornces rcer la uni-
de camino ni dejarse embutie ms nunca por la propaganda rojao n, tucos para la o00 lechera o dod dod del colohol Todo le000s00
de cualquier otro color. 1ceos torpr;coped que me¡loco lo cedrán des-oaecr epoc aldolo lmit éejeconco-

Cuando t"d estó suceda, el Pueblo de Cuba conocerá d verda a u 3vrlsc nsalsPdrnhcrlscoeaia enl sd'c ~cerado ui agrsin
toda esta loreible f~sc ecoói de este singularoset lln ad0.oao!a e s peolea o l écto ono esl;m o , ec., poco r0aer 00, 00 eoopa odos los eeon.s dc la soa--

Gueoro precisamente favorecer a la re- baráncon la unidad del colonato" ción cualee eretaque que se rea
eluceidn". Hoentoncsc c hstoriel de có- lice cotrat , logun delegeciono lO

DESENMASCARADA LA CONJURA. ., lob mpeco la Aoecieción de Coloooc 00 cui o asamble rov alcontra
EtedonuIdo

(Coninuaión e laPágna 1) 1 nlac conloschins procedg-1dd:!en tsdo mometo y noel coMité e.eutiv . la propia
<Conlio-acid. de la Págin' I 04) coloco ccc leí chOloo ceccelstas lo- intrnsigencio dc -Oer Alíe se le puede Hacer rscooo leot de 0 mbcla de representoas; des

e. ecpeoc.otiloleldLimophctpe1e.n1. actiz(dlnerroral d
Pico Esposo yEldo Vlá e. 0 o diosigúcnorme qe ienios lic iv tmbiéne la ocdd pesonl dcealgunoc d ozd toda peo que, no

R.cpoble de Agi-pro: Pedro p"eoics 001000 laú tidodm qde s noeo 0c cz c y do usl lidereo que en defintiva, e ostentando legalmente l repeen
sponsa s 1 p ~permita vaorar la utilidad 'de su el capricho de or oa el udnpouca ooelsqi-tcó elsdlgcoe oae

Suárez, Walte PalaciO e Pyarorl bdeo. Ello oc debe. segúo él lo po - Corde hbcel e prodnpounci elloqi- deledeleois¡bee,

do Log . icloeU.sedeedi¡e l bo. e e Aolcoseao ran, pero nunca hablar a eomo're asistan oa eualiorrenión fcuer
gary. nfomaal carácter difícil y hr- no tenemos que-decir a esta wasa- dela lstitución que, para so ti- de los locales, sea cual ruere el

Total ctregado S/22,000.00 u aético d lpoomarodos cse. - e, cod o lo ha dmostrado, sus motivo de las ismoso, anunciandeo

lima: Responsables del traba- oes). ol responder 01 .aogresión o organismos responcables. que seráenjiciados caso de ha

jo general: Raúl Acosta Salas, Jor- El trabajo de defensa de la Re- moda del mperiascco po l a s s habló el seor' Carlo cerlo; reserv idose el drcodho-de

ge del Prado, Asunción Méodez volcin Cubana en Líma se vie- la Revolución Cuboaona, habrá en Gopeále, pidedt1 de lc dele;- ojuic r eoportuna ente las prod
Caballero, Gustavo Varcárcel, M- ne relizando en ~crdinación es- el Perú protestas, actos de solid- co y cmieieodo muocipal dlyeccins que, pare la próxima zs
a.el Soora, Héccor Béjar, Césr trecho ceon los demás grupos -y ridad, buelgas y osoo -- central Gócocz Mena, comisionao cra se adopten, sin el conseollo

Calvo, Manueel troy, Alejndro partidos de izquieda que feoran tsureccionales c coeodos Pra- u uneioipl del término dondce está de la Asociación de Colonos de C-

Roualdo, Maruja Requé, Gena- el Comité de Defensa de la Re-partidos y grupos de izquierda, ubicodo dicho central, quieo deb; y anunciado que no hac pr
ro Caor-ero Checa, Nishid Coco volución Cubana.1 bajo la dirección del Partido Co- modo sencillo pee firme expresó tipdo ni participrán en re .
nado, Leo Barba, Alonso Linares, El trabajo de Agitación y Props-a-munista, según loo instroccioeS que 'si hubiera traicionado a ooón alguna pael estudio de es-

Ulises Réutogol, Jacobo Zondee ganda, lo dearhlan los cuadros recibidas en La Habana colonos no merecelo siquiera sí c tcesceodentl coesn,t si ce s
Maria áaloor, Leonide Elinge

1
pemanentes del PCo cargo de ostenta de ceooixinado. previamente autorizada por sus or-

Wilfedo Alorez, César Lévano
, 

Total entregado^ Lim.: S/E-0,0010 Fraternqente que tengo precisaente por rca- gcsosofio ; y finalmente,

Goilo Rose, R m-lo AoAbho Faltan informes sobre o~ro lo "PATRIA O MUERTE" lucionario, y si he tomado el c- solicitando del Ministro de Agricl-

lilaorreta, Flie Arcas Sbeelber,! gare del Perú en que se orgaen- Lunt Ricardo Alonso Ferándes. ata firmeo ßl colonato es preci- tura que, en un plazo de 3 das

Jah Capos Lma, Ferando edon loe t-abaol del PC. Pero to- samente por no traicionar la re- promulgue los lEstatutos que -fue-

Marique, Ja Serpa Valdivia, dvía no ha sido posible que cl AP Sreñr Miostreo dc Selacio sol c ón", ~Quizás cuando llegue rono probados per esta asambla
Ricardo CdvcetLuened, Omar Sl- compaero Acombe Salas pudierama Ra-Extairen (Ad int d c- a mi pueblo me encuentre tomado nacional, determinando el más r -
ver, Fidel Chacón José Uriel c rendirnos lacuenta total dellos. lar Carlos OlieresSránc~e] loAyuntamiento, pero eso'nome pidosecialamiento de eleione

Ga-tu, -César Franco Balcleter oE lleos geoeoles pudo afir- Cccnco.go al DEPARTAMEN- har.d cicincr a case". e' que prc-ita orenoac-nl dea-o-

Dagoberto Torres, Guido Silvacmar, con toda respeosabluidad, T) DE ASUNTOS LATINO- Después do esta declaracióono
0 

cebhice dc los organisea del oc

Santiesteban, (este compaiero es, que en el momento e. que sea pre- AMERICANOS. Habana-Cubo aprobó-una moción dándole plenoe boato.
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¿P.DRA EL FRENTE SOBREVIVIR
A ESTA CRISIS?

HACEMOS votos porque si. Les que hemos ma-
chacado sore las deficiencius de la organización, sin
otro nimo que el de ayudar a corregirlas, quisiéra-
cas :verla alle airea da esta prueba. Nc eben

adc-qu-el emdo Feeir ea el n--vastbie sc
tes que se ha hecho para combatir a Castro. A sus
integrantes les ha altad sleturaeha carecido de vi-

alóa de futr C ,co eseron lg rersinereoe de reír
aar-ýeruscsaebós d¡lbgeua as -peseo see--
darlo, se cerraron a toda sugerearia, despreciaron la
crtica prdiística y se eapriasa en una sorde
lucha intera por el poder. Cnsseneslas: están bor-
dead el absise.' Quisieron cop rir elFreae, que
debió uerde M*a -a , a mnúsla

puld wplda; rat"e~da ýb*llu¿rl, -dr. hale

vuealí prov1 tell. Ida ,magpresdlrea inagnitud de

la furtas que operan en elNdraraaa'e baN lisaten-
Dingúe smmento , a aihWu l sis ciós ecu

>asu¿para enfresala a esas fueeeb5a sriadhes que
siguen pesado sabr raeep destlaar. Actuaron como

criteros de eriscpafia*,er adse*ui en
la raeta 03 0t el ¡freale p15 oe eeelr amra
,,rgano-dfse~oa de les leeas seas que se pcrsen

Sesírarasm, orau vsirala ea -sdon a morl, toda la
s oaeión ,aiaa, ly re senade en al exilio, y qe
está ansiosae dces veraro programa de reýoncil
ción nacional.

¿POR QÌUE EL "PEW VOV TISiES"

LE Di UN GOLPE BASO AL FRW1?

A POCOS días del cambio de gobierno, y en.un

eSto Insólito, un sector de be prensa americana se
ha lsniado 'a la aventura de denunciar la supuesta
existeia de campamentos militare cubanos en Gua-
temala auspiciados por unae gencla del gobierno de
los Estados Unidos.

A-primera vista, y en un análisis superficial, se
.puede pensar que la acción coordinada de algunos

periódiros al denunciar supuestos preparativos mili-
tares en Guatemala responde a un desmedido afln
por la noelal en si. Es decir, un- desbordado con-
cepto de la libertad de expresió.

Pero si volveemos la vista al pasado advertirnos
que el mismo "New York Tíres' fue extremadamente
cuidadoso ruando el que preparaba campamentas y
expediciones se llamaba Fidel astro. No hay antece.
dentes de que la prensa ameircana haya jamás de-
nunciado la existencia de campamentos fidelistas en
México en 195M. El "Grammaa pudo navegar libre.
mente por lascostas de México si que los reprteros
americanos se enteraran. El barbo pudo salir hacia
Cube con su carga de Infamia -hay algunas. excep-
clanes de pobres Ilusos, que después fueron lanzados
a la muerte por Castro, o han tenido que huir de
Cuba, avergonzados-a ta que se publicara una sla
noticia.

"Publiar aquella blera sido ayudar a Batista,
que ere vn tirano", me dirán algunos, con sorna

Pero este que escribe vivió, con intensidad, todo
el proceso del exilio contra Batista, y leyó mil veces,
en la prensa americana, la denuncia de los intentos
hechos por Carlos Prio para derribar a-Bátista. Mille.
nes de dólares en armas y bercos fueron ocupados.
frío fue paseado por las calles de MIami esposado.
como un vulgar delincuente. El "New York Times'.
por boca del propo Mathews, se ensañó co P .rio
Altos oficiales del State Deparment, hoy sometidos a
Investigación, maltrataron a Plo, que representaba,
pese a todo, la restauración de un régimen democré
tico en Cuba. A Fidel, en caiblo, amplsimos secto-
res de la prensa y del gobierno americano lo prote-
giere. Ahí están las declaí iones del Embajador
Smith, hechas ante un sebmdté senatorial.

Es decir, que cuando se trataba de frenar a Pro,
al se pretegea'las Isleresee de Bais~ y se pabllea-
bus las aotseias que bemellaha a la dicbarsu

Pero aado era Fidel el que embarcaba mas s
asdhfa ene Grma" cierta pread americana-la

ma: que hoy draslia l Ss preparativos militares
as$slap, as alca y anuselaba i las ven-

a Yrasa Mathw ils ethoalb~e que ]desla la fi

«iera del gesaosMe eea el rife de miesiSleill i5r ra y ea-Ceha,.eaa eperledefuius<e evslslsariá raye
a la Sierra Metra se muestra muy ~ Waret., Iso primer elaetivo es destr~ir, tses osis hnteltoa ae eal.
raeaaesae lo eglae. N¡ dice en qua'parte de la fie- ddy ue pílar a etods los guapas que mesn'u a

srasaba iridrl ats' . Al contrarip. Debió haber aeae íallltancia anticomunita y antl-revolurlaes-
bajada da aSti aeir-en la verdad. Es decir, que hab a si: La Istn~ga ha ido muy lejs, es lgrad¿ el aya.
encontrada, simlemente, ea bada de dliuyea ea yoe publicaciones compramtidas con el fidalist.
dadihaedos ae-auro de lasniariguana. Y ho d s o. ean emegado éll respsldo de a~.lgea peredistas
Matthews, p or asn pollticas que ignorammu, ar gualcntmaculadoaae-an:l seacesa rrevluclon s.

que¯etaba sale eauverdadero patriota y eiageró Se hanIntroducido entre los verieetos de lgas
el núcero da Iombra que tenla Fidpl Castro en la seores conó cos y sociales que andan totalmente

mntaf . Relatosposteriores, hechos prlsambre que despistado§, arma Sest eaS en eotr época. lmna
estaban en

LaIsI *5-*rí e ¡era

1l

T-7-las earaU reducidas y que le moral del -grupo era
muy-baja. Se trataba, a lo sumo, de una banda det
Itíílftvos. 'Pero la prensa americana inició un largo
peraoda de Idealización. Y Fidel, que ya, desde enton-

s n a e agente del comunismo, apareció a l cs ojos
1e Q e 5nl pública americana comoun Robin Hood.

Y por qué, aahora, el mis~ "New York Times"
elsab'lates supuestos preparativos militares antica-

usée stskes-ta e:apócit en los detalles, con lo cual
- und a yuda sustancial el régiesen estrista?

p!da'sadl óaa llegar a spaesraju-el 'Timea

eablayads comunismo cubano. Sería absuedo.
Pes al .deE suponer que el 'Times', y algunos
grupos asaricti- de tsdencias radicales, en un es-,
C -u",4~d neo , están tratando de salvar
a. ye( iha0 Sai" hacer que la situación de-

al e ep se ha dado en llamar fIdellso sin
eie caso el 'Frete" estorba, como es-

Srboik 09 épocasr puase.

CIUMINIsTÁS, S IPAIZANTES,
BOIIBRE.IVUESTROs. TONTOS

UTILES. Y OTROS CREINOS.

POR ESOS MUNDOS la mucha gente raracon

ideas muy coeusa sobre lo que debebhacerse. Enlos
Estados Unidos y' en la América Latina hay un tipo
de intelectual que dice tener ideas radicales. Nunca
se ha llegado a definir, exactamente. qué cosa es esto
de las ideas ratca~e. Pero estas gentes tienen ideas
radicales, y basta. En otra época quizás se les hu.
biera llamado Izquierdistas, y todavia hay países de
la América Laina donde la denominación tiene cierta
vigencia. Son las gentes que se agrupan en el "Fair
Play Committee" y en otras organizaciones de facha-
de. Son los mismos tipos que hemos estado padecien-
do en Cuba durante muchos años: los Raúl Roa, los
Carlos Lechuga, los Manuel Bisbé, los Levi Marrero.
Profesionales e intelectuales que no llegaban nunca a
los extremos de Carlos Rafael Rodriguez, pero anda-

ban siempre rondando el perfil. Eran sujetos de ideas
radicales, que siempre defendían tesis revolucionarias
y que estuvieron engañando al pueblo de Cuba durante
años hasta que el periodo revolucionario los reveló
en su verdadero ser. Ravines los llama "hombres
nuestros", señalande para Lombardo Toledano en Mé-
xico.

Cuando la lucha contra Batista se canalizó a tra-
vés del Ifielismo, toda esta rale a se enganchó en el
carro. Algunos están todavía en las filas del gobierno,

ya desembozadamente comunistas, como Roa, Lechu-
ga, y otros. Pero hubo quienes al cabo de ciertotieran
po discreparon. ¿Fueron discrepancias de fondo, dis
crepancias ~dalógicas? No. Fueron, concretamente,
dalareancielestratkgicas y tácticas. Estos desertores
del fidelismo, enemigos de los Estados Unidos pero

aliados a sus minorías radicales, pusieron sus cuar-
teles en este pas y empezaron a operar.

iSe aliaron a los grupos francamente anticomu-

nistas que ya ceaatían contra Castro? No. -¿Bus-

. caron la unidad moe los otos actores anticomunistas?
No. ¿Recbhsass todo lo heco por Fidel CastroNo.
¿Coabesaran su erar al regancarse en el carro ¡de-
lista? No. En todo momento han dfeido la bra
reealssara día la pretica, repsetaa un des

prediiento del fidelris que sigue fiela los orges
nes del movimiento. La comparación resulta un poco
Careada e inxaste pero son, con respaele a Fidel

Slo que era T kc ma relación a S.a. TrakS etam-
bhéehablaba de l rem l ~s ~ra.leasda, y no por

eso ere ine seemull
Eslatsgrea aspirn a desplear a Fidel del pd.rr

Del a~ale p ~ses delaal fueron deplasados por Fi-
del. Aspen a rlVer. Han orgeaoado es el destierro,

íir naa e acera1l lasgarres. Oyéndalos, recuerda
úno las expresiones de Fidel cuando aún estaba le
jos del poder.

¿Y QUE ES LO QUE MIEREN
ESTAS GENTES?

QUIEREN que el régimen comunista de Cuba calí
ga por na súbita modificación del cuadro interno de
poder. Es dAcir, sin partilg pde otras fuerzas ex
triores. Creen que :el sabotaje provocará una reac-

ción en las filas del Ejército Rebelde y en las milicias.

Aspiran a que las propias fuerzas de Fidel rompan

el equilibrio de poder y se pongan a su lado. Como,
en definitiva, serían siempre fuerzas muy comprome-
tidas en los crimenes y robos del fidelismo, tendrían
que buscarlos a ellos para acomodarse. Es deci, los

spebe se junan.
Para estas gentes los talescampamentosdenuncia-

dos por la prensa americana son una amenasa. ~Por-
que se ha dicho que en ellos hay elementos del antigue
ejército, soldados profesionales' jóvenes católicos, dis-
riplinados en un plan nilltar y de naturaleza estricta.

mented emocrática. Ellos necesitan, para sobrevivir,

un ejércto caótico. comprometido co ellos mis-
mos. Una horda casi brbara, de milicianos y soldados
reaeldes. Un ejército politizado, culpable. Sobre esta

masa anarqlzada, frenética, ellos podran construir

un poder revolucionario sin Fidel, pero con las mis-

mas consignas revolucionarias del fidelismo.
-¿Se comprende, pues, cómo opera la intriga? ¿Se

eeprende por qué los tales campamentos y -él rnismo
Frente les estorba? Hay que destruirlos.

Y como la masa de comprometidos es gránde. y

como se les puede encontrarren alamismaprensa ame-
ricana, y hasta en los sectores oficiales, es fácil en-
contrar aliados para esta empresa de salvar la revola-
cin cubana.

La denancia, pues, de los campamentos militares

en Guatemala, y la crisis consiguiente del 'Trente",
.que ya venia gestándose desde hace tiempo, es algo
que opera, pues, en favor delaatesis del fidelismo saa
Fidel. Los grupos radlcales de los Estados Unidos han

vuelto a su punto de partida.
Si no se produce una reacción enérgica de las

fuerzas sanas que se oporen al fidelismo. asistiremos
un día al espectáculo de la caída de la camarilla go-
bernante hoy en Cuba r alaupamiento al poder de otra
banda peor, auspiciada por un ejército de desarrapa-
dos, formado por soldados rebeldes y milicianos, que

haráe exactamente lo mismo que ha hecho Fidel.

pero en un Plazo más largo.

¿Y QUE ES IWQ QUE DEBE-,HACESE'-

PARA DESTRUIR la conjura de estos gr fps ide.
listas infiltrados en la lucha anticomunista -gentes
que estan contra el régimen castrista, un poco porque
los expulsaron de él y otro pec porque se- atemoriza-
ron antelaa velocidad que llevaba- hay que integrár
un verdadero Frenteque represente a toda la nación
oubana.' Una verdadera fuerza antlradunista, con uña
exaca concepción ideológica, sin desviaciones revo-
lucionarias, y que marque, desda abura, las etapas del
plan de reconcliación nacaal, du de quepas tdpa,
los buenos y los malos, y en donde la -lucha por el
oder esté subordinada a la lucha por la ibertad y
la democracia. Hablando claro, y definlende, desde
ya, la Cuba como un pias adherido al bloque democrá-
lira da naclaur, sin remilas, sin vergüenzas, y ese
tada la se9~iul públiea detrás, la intriga de cubias.
y extraieros que ahogaapor Unaesp ie de titoíisme,
orareunismo nacioaalleta, etrará ea crisis.

Y eso loede huee el.Fre ~ a .t de mrir
Si -s que no quiere erie.


