
Fundado en 1032. Auallada
ycolausurado por defender la
berad de 0~.a es ~60A do l fa eid omols eDIARIO DE-LA MARINA drb e'1 2no a naló de

esa nombr.
E ]ELEXILOde la .LP.

AM CXXIX.-Humero 3 >Mom Bech, Sábkdo 21 de lanero de 1961 PRECIO 15 CENTAVOS

TOMA POSESION EL NUEVO GOBIERNO Perpectiva azaesrera

El incierto porvenir d la
industria basica

- -ON este numero iniciamos una serie de
comentrios sobre la actualidad y poro-

pectvos de nuestro economía azucarero. An-
bes son bien sombríos oMcho más de 4o que
a morio de loe cubanos, aquí y allá, se pr-

coto, Comenzremos por urn análisis somero e
de sus distintos aspectos a reserva de insistir
sobre muchos de ellos en futuros comentarios:

Maead americao. Todo el sistema de
distribución de azúcar en el mercado americano
se ve sacudido hasta sus raíces por la elimina-
ción temporal (?) de Cubo como pTi fij1l1uente
de abastos. Lo ley azucarero de 1956 que ven.
cía originalmente en 31 de diciembre posado
fue prorrogado provisionolmene bosta el 31 de

EL PRESIDENTE labia Ftagerald eaaOdy, el Vepreideate Lyadoa Johanon y el Secre- marzo próximo. Y todo parece indicar en estos
rla do E ,tae Dena Ban qaleae ayer juraron na argo al epirar el térino del momentos, que se prorrogará de nuevo por todo

es5alaneEaaewryranna lnee elekeert rniia * el resto del 61 a fin do dar tiempo al nueva.or ELene y enaarisilna e isev do beEladesaraata pre pdo mr el trt- Congreso praconsiderar y aprobar una ne vani6r-jeutivo aie en toda la hisliora de ls Estados U~io de-Amérea. rvsó eet eilcó.'os a eorevisin de esta legislación. Ya so bn sea-
lodo tentativamente audiencias públicos para

"Si la OEA no actua en Cubo, lo hora EU." Braden el próximo mes de unio.
(VEA PÁGINA 101 - Lou áreas productoros domsticas, esgrl

miendo el argumento de que los Estadas Un
OGIADE SANGRE YTERROR EN TODA CUBA dsea deben nunca más depende de un pas ióRGI DE ANGR YisTER OR E TOD CUB itracior para su abasto azuarro, se pes-

(VEA PAINA 8) ton a luchar por un aumentoasustancial de cu-
a. Nuevos áreas capaces de producir azúcar

UJNIDAD> FIRME PARA ERR AR AL REGIMKN ROJO de remolacha pugnan pr abrirse paso y hasta
Texas anuncio sus lemandos, ahora con el opo-

Desde Cuba recibimos ~acta --tan patética como'rehsante de patriotismo- yo formidable de un Vice-Presiden telono que
escrita por la cooadlaadaea del Prente Revolucario Demócrata AnticomunIsta, cao rs además.uno de loshombres más influyentes
ogebre emitimos por razones obes'. Consideramosnuestro deber reproducir la en el Congreso americano. Los aspiraciones son
carta ds esta primera págtoa, no solo por constituir ledo un sgo del presente senti- de 600,000 tonelados paro los remolachers y

ienato eaeanai eabasa, aliso porque aaarlbieoe en todas sus partes este daumento 200,000 poro la cao continentol american.
*qao pliansia la leaa mantenida ermemose dende hace tiempo por el DIARIO>y que E la aintienta aerin
emparie nuestra grave preocupación por la dispersión de los grupos anticomunistas Estas últims fundamentalmente praloFia
del exilio que no se han unido aún en el esfuerz común indispensable para derribar que es la que tiene el suficiente potencial eco-
al régimen que ha sumido a nuestra patria en lo más hondo dl abisrmo aamuoen. nómico pera aumentar indefinidamente su pro-

Loiaau31Cid Diiemrde iota duccin.
Sr. José Ignacio Rivero, Sólo os refinadores americonos, que nece-

DIARIO DE LA OIARiNA, sitan crudos para mantener su participación en
Etados Uaido do Améric. el mercado americano y que temen la prepon-
Eimado señor Director derancia de sua rivales remolcheros, se oponen

A usted como campeón del Critianiamo van diigidao estas lineas, que hago aún o los planes de los productores domésticos,
ilegn por 00 medxyto a tolos dirigentes, que en el exilio luchan por la libera- De no ser por esto, ya se hubiera integrado un
cia de Cubon cerdader pena recibimos noticias, que nos llegan de allí, de que bloque formidable, prácticomente imposible de
los interesaes personales, los egnismos, los rencores, los odios. y los afanes de ocupar derrotar en el Congreso, en las actuales condi-
posiciones, uoa por encima de los otros, aún siguen destrozando la unidad que es ciones. Lo que no quiere decir que no sea pos-
necesariae para rescatar a Cuba de las garras de Fidel Castro Rua. ble que W in se pongn de acuerd.

Diga a todos que las mujeres cubanas de espíritu libro, demócrata y criátíano, b e afise pos de acuerda.
que di¡ a día eos arooe w ad q omlsg-adi~oas~ e De prosperar estos proyects, Cuba verla

m a boge d i o a ai e e oaledearras audlgira lea=,que reducido su cuot para el futuro a de millones
hablen sólo de Cba, que sufre, Que los neesita y los llama, porque Cristo en la de itnelodas en lugar de los 3.300,000 que
Cru humillado y vejado por estos isames comunistas, que se mudan en El para aproximodmente la corresponderían este ao
destruir su valor y su Doctrina: del mismo nmadaque e escudan usándola rara ta- de acuerdo con la presente ley, y cuya impor-
parse la Bandera de la Patria, que tanta sangre y tanto sacrificios costó, para en loción ha sido rohibida r el residente Elsen-
el primer momento que puedan suliutuirla per la de la hoz y el martillo.

Dígaleos que se hgba la Idea de que es cierto lo que dice Fidel Csto que hunde hower.
aCuba en el fondo delmar aies de entregársela y que por ronsiauiente, como bu- Por su porte los llamodos "países de dore-

nos hijos, como buenos pariotau morirán con ella, y por consiguiente nada del chas plenos> y que son fundoméntalmene los
futuro tendrán que discutir. demás suministradores azucreros lotinoaeri

Cuba los necesita y los llama, las mujeres cubanas, estamos dispuestas a morir sminodoe azuca Datinaer -
p los llamao para que coordinen rápida, pero rápidamente le que ha de coos.lMéuico, Perú, Repúlic Doinicia y

bro. Brasil qe ha realizado esta ultima sus rie-
Ya eat o se puede resistir más, hoy viajando en un autobús de la ruta nueve, ran exportacioe al marcado da los fadoa

olcuo una enuaor deca: "aqe útimofusilado va a ser el PresidentedeUnids al amprd l suspensión del m
Entados Unidon ea el psr sone Ce sl. portacones cubanos) se disponen al "sacrificlo"

Lea lotreras do " "d' 000 inutrihlao. de aumentoar su producciónpara llenar el déflcit
FRENTE REVOLUCIONARIODEMOCRATA ANTICOMUNISTA, cubono. Y si bien estos défícita son técnicaman.

Coordlaadera de la See9e yoaen. o&te temporales, ya que hasta ahora no ha habido
Nola: este esnerito está heho en Cuba, y será pesto en Correo por la persona a reducción permanente en lo cuota de Cuba, lo.

q' ¡en se le nvia. dos ellos mueven yo cuand'os resortes tienen o
su oalcancé poro consolidar estas conquistas tem.

(Cealla ne cala PágIna í)

El Ejercito Peruano, blanco de la intriga Castrsta
(VEA PÁGINA 9) I DIARIO rileet eaena edtaoriale. Ls

lelboeadrees y cnauelceeten l¡anee lalber.

UnO dulce noticio para los Glacdes .- ,¡dep~ ~ da'stor ai illosisM
(Vk PAGINA 2) aaieants y p*e ha nada

eelelaqdel raeeel e aq e e-
~ U t ~ AiBe ¡@"entL a le Dea. e ao*~

PIDIN ~ 1ASO LADOSLA UN VIRtA JRV ",a .l cer,.d.es '' 'tedel DIA''O'p-
(VEA PA IA '5> [elen ceenid te y a erea.
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ese .rs 5meMB.m)te (ear¿ el usrar ) ve. sus superil esn los"h-
DECANO DE LA PRENSA DE CUBA Dpués de un año Y tria libra del más funestO cero fue otro 'uerar hro- brO nUpeal0s"

rondado en 151 cuarto d. hebr recibido de todo los Dictadores: Ba- ta de nuestra lucha rowOlu-e s espqcialem"

Editado por DARIO DÉ LA MARINA In. el mensaje que hoy repro- lista: por romper el yugo cionaris y obrar sus servi- Nade, absolutamente n-

Bmerl~ - 1 ducimo, enviado en ocio, m .itan que opolena a ~ cos oás tarde o t .di, oa interumpir l, otarea

S ~ aLoai-olaer Ok d. l~,por m sa Oi:C- km~o -bo . ~i:el por lo tantowV bntd o Moe de lu esbu ooenc-

te Ints.5-e erns-acina bro <W, ~ejérgito rebelde m. grupo d¿ herranos ck a, . e 'mercenario" peciales, ni contradecirlos on
loaboR Pnepreanno.lllFlltenaconS que de boendfe creyó en bao -lesde México vaeóos sucharlas y dioosione pú-

Joshun B. Posver! inc.i5 Flith Ave. New York e mvmnt uac-mssdsps da Que Iídd Los rincipes-revoluciona- "'c- riaa i o a
OFFICE OF PUBLICATION; dillaba Fidel Castro cuan- estaba ya en la lucha obier. -r0el anO~aes díoa mucho , s r

1201 Lincoli Road. MIami Beach, Fla. do -lotía el-disfraz de ta en Orieitl, uno a MU , r mterse o la tires -e us

'ntelbop JE 1 50324 oveja, cuando a punto dt sus peqo~n\e¯ ohombrno en- dl et o
cambiarlo sr el-de Cabo- ým l-luchav-oonra e lý estábamos enlas _lomas' a sbudo e ~ wsn cena d

Seclasd-olea postage pald 00 Mtame, Fle.a e - eáb o -Or benen cur OeCO0cO u eu

> -r s c nra, .aQue r r s de-0O~ ~erron cometido. Estos hom-

PriOnros ísd eeo d ladedes huaa uca mábo5 aolramete breo eopenlale ene "car-

25 aaegfirac sangre cor0011 os evouinaopero -oan lo blanco'.
Dodo pei ' haroano, ado . p0lZbdoo " Coo-oacatao' co-

RDIT@RIAL barbos pc9t a y seo Alli,aprenodlmoo ooa nsa: no lnaon los PinoiOdospor cho se ha hablado de

adneeanns oposlólicos, re- "nl eandmgnoe fuernOh y n has que e r'igneoatlolnoe

Uuotfiá para .- dc.mon-eyoq r ncene sopenlen y ha- et goamerno reoloc¡oa o. no coendo nslábo n las

Una d Glae mdesé ~
losen onoldon noqee bia qe melon o oeo m Aloo, dnsdn hSe e0r100 b Pees" s Fono bien, si, m.

el remtente habrá podido t0", era la ley dol m0á r Aao ese h a ibimono mucho parque ruo

El prilgU rotativo ~d~ "The P~ escapar del infierno en 00 o del más hábil, o acaso -e~ m o ds gae por v00 - í. metima. ¿For dó-

Beae& P mblicó el da 12 de en»n el s que cayó como tantos, en teyer suerte. Sólo, a idea, va re

guiot osoe~pn s eaieueai- que habráom 0010, ea¡l élo ropnóSsato o ea- sloia . dernh, a qone a de enorabeseo perqueno
,~uete eo$~l que por su trak ~nsaa 1~te ,u ar avd ul-unsl rpst o a lo ~gnr, ya que un cuerpo

oM p.ea CMm a rePm ~S 0 COZ* ~ *, bertad y acaso no vida. luchar, reioslir, ~nni, ma- y ns penódlene sneecle oficiale c.ses y

Se trata de 00 documento tar, o-2nnCer: ¡Ver A~2 Ca- dio deoroteo las Oolo dons er quien se encar-

- L barido dor cubano se ha, atribo últ- - revelldor, de un mensaje ha ~Nre de lt bea militan, E gabo er do red geupo.

manbe a Inm# eata prosperidad de la in- his¡"c. que tiene el la- de Basa!. ¡Al fin lo kn e tsch aiae' que eraRo- mr.

¿baele nasce dne ~laond. pero ello equva0le discutible-velor de haber 'gramos con . facor do ntno- lendchare ico n- toten- m pues nunca vi ng n

anoscédenerédtos de gaerra pa la paz. sido escrito moando leolo trhinoy '>adre Caenlstll . dad solo-e táino s enlnoan- aeión arrojando prque ru-
el cosl ~i t.ta tro Dic y ýaclre Ceestial! laeociliotae. Uc eno habla o sorutaslns.E

Actualmene, no .abría hoy industria azucarera gente aun no habla des- vio la paz algunos bnrno- no so

0
rc noes lineo. El

flopidona il, nh~Iiece ninibleo en en pertado a la terrible me- nos hablan quedado allá en 'rc. Re fonosofiad urnco parque que nos llevaoo

futopróximo sinnr perapectliaso dniibsen un lidad de que la revolución los campos de batalla otros espr vMae área, era parque

Ace la prsmo labor e ~ n lotreos c era comunista, soviética, habian regresado a sus 'o- tenemos = hombre "e di. americano que on trai.

nopy na sforeadc labor de mochan otros. definitivamente marxista. gares ce otros como "yo" nos riamente nos habla eo o varios aviones piloteados por

arry T. Vuogha, presidente de United States El cunicate no .s rn - quedamos la fuerz ar- quit cad día de estsdo- - cbo yn ee-

bpgar Corp. de Clewiston, atribuye a C. S. Mott, de miso en declirar que es madas: . ¿Por d'err, por no trinos. Este hombre eoiten- piotos cu cibioen al-
e n no tdas lan unidadns ¡,l'ians Inls ribno1ji

alint, Mich., Ser el "fundador dn la lndostrla-eno- proetante y ónn de tenor otra coe dc Oc v , heen 00 Ces eism- genas ernos cena petmñ o,

csita de la Florida". Mott, director y 0yor avc ahí que al dirigir s. men- -croere ceeso? . Yoc i to ao s en Cuba actualmen- o cbnoo. Pnro nl rarque ni

nista de la General Motore, estima que n puede saie el DIARIO DE LA no se porque me qued en el te, desde hace varios meses, era ruso pues los casquillos

prod~ir áúcar congran proveo en Everglades y MARINA de una prueba ejército, aunque e imagino aprovecha cada charla que tenían las iniciaes de la

rpfueran S creenola con dinero suficiente para supe de su aprecio a la actitud que por no ten- Otrca e000 sostengan varios compae- Unn de Repúblicas Socia-

rar todos los obstáculos. asumida por nuestro pe- por aquelmom to de que ros por cualquier tópico o línos Suoháce 4 o 5 imellioo e inccala suibor- lsa Svéia
- - bol olos trelígetana.do ao riádico dende qen Ion ¡l- lucna, doenolir-y ouc díale oaír lo sumo.

Treinta ¡000s di! Investignclenes, de ensayos y c 'l- ya caSeaee-l ad u i It ctleee ae al u
dehirwwé~ lcfrani Poible noyn acua dresnde laSioer on- mi dotan que&d termioodo asdctiaesocre'eola

del bar e e ps elantia o eluol zaron a bajar su máscara el lmr. de Enero al marchar. situación enaosol los S usted supier¯ qu estas
elitaro orRrteamericaao. de ríaniaron y copenrr- par ennr sus verda- se l dictador Batistc. tilques de que sooS viti. - balas nos vinieron de lo me-

lras Insetos dearrcoa, e onr - der intenciobnes. Repro- Señr Rir f.¡-. -di- ns dede Estad-s Unids jor en aquella oportunidad
no lan plagm e iosoetnsy sr s ducimos a continuacilo la o re co me denu obe- en las lom Nunca s nos

mitoden do transporte y moliendo. carta del rebelde: mech-os pinsoe pgual queo ranía por Ftados Unidos, la
El reiultado ha sido ,s creación de una indu .-- -pro bueno, fu y oun o arenaa dei niustra cuota que ni del parque- pmerica-

tri de $15000,00 al año en sí área de ha Glades Repúhblic de C ub. a la rvoluciin por senti- tzncera, cte, te'. Todo ne- no. Ni n.gca -Yo por lo me-

Y Ja promesa de una suma muchas ~oces mayor Octubre 97 de 1959 ieonobleoperedee tamente Comunista. Estos los pregunté nada- pregun-
que se 'iycaáe aeooi oua ne r oéIncoRvr, ami tr nolsbpras d, iai e especales integran té, pues mi única ilusión era

mAectariles la eco.o meaal e n srJcosé genacioRioerc a migarilibedebtirn¡& u. cuerpo especial que fu luchar por ver a Cuba librlutco. - 1 Direetorn del - lgeine-ciona desde hace muchos d dictadur.
- Ya hay es constr ción un nuevo ingeido azues- DIARIO DE LA MARINA, Conocí a Fidel a mi llega- meses en 1 ejército -suieonr

meno pan caben do SIS.500,PB0 y ono rñ a non Ls Nabanc. ' da con otros hermanos a gc que tmbién existan en ¡Ah! señor Rivero, que ca-
S5.000,tlonroa~ de Bryant que dobt .l 1sn la Muy señor, -nio: 0-fente y unirno, a sus pe- otros curpos- y nu función ras estamos paando aqu-

pedocióo azuaec de Glades, y ot pogrsos Ponga mucha atención en queñas fuerzas. Fidel me in- únicamente es Eablar, hablar lloS casquillos rusos , Do"-
que se motetopbos.' Mr. vaugbn dice que n hay la presnose cart, ¡más aún, reció el hombre más grande y babOsr; estar presenté en Pués de los casquillos de la
septivos Para que la Flria o produzca azúcar much fle!, pues la rensd- de Cuba después de mi apó- todas las reuniones de les guerra, vinieron los'hn -

pr Us monto de un millon de toneladds anales. -o mi "testomentn" para la 'l Mart. Fué una impresión uniadesson serviciales en bres especiales" en la paz
o errirá mañana o el año prilolmo, pero presente generación, y quien grand que nunca olvidaré. grado sumo; estar siempre a traernos doctrina hei-mo-

el Poencial exs y aignifics más de ~la mbllone sabe " o lafuturas Juoceo en su presencia fuimos al ento de cuanto se habla sas y alegaderes . lEl co
do dólans al añopa concepto de la Industria azu- lte resentados todos los co00 o sn comenta de la situación moismo en persona senor

Carere-solamete. Snñr Rivero, esta carta oades, y desOioeden cada exterior del ejército o sea de Rvero.
Aat e do baouOe do muchas aonbes uno asu posicio resp t.eita. oointernacios . ete.

An"es deren oe dld.elo. aFid en dos o tres k= gr m cuerpo ecreto No vamos rumbo al Comu-

hacer uorao es as eols ononarenas. Esta ha no dormir pens)do en "el ocaeoios más en q1e Visitó de tniaooeato, "-* y oiomo al rootmo-o leohasos

oído le cnetribanído dn Cocho, el retirirso él mosmo preanote y futornden Psi nuestro camameato pe~O n es" Ellos organizan ao ya e.et Co5n5s0510 A es-
de la sociedaddOilisada, y perder su monopolio tie' y- por ello le pido la suma más hube de Pode - toda las 'poblaciones, en to te peco esta00 pagand

Yt~al del Medo asnarero de los E s t a d o a m absoluta te. al leerla, ya hablar con él, pues siempre das las unidades usennon;- los casquillos ru15s y les o-a
Ulddns. que al decidirns hacerl ex. estaba en estudios tácticos en .n-ns a osteo è chas pistolas niquelads, que

xistea un o boqa-opnetidad-a-ioq esa m e r bera hal Otciálbí noporbores nonrc "CADETES JU. tienen nestrolomabtes del

Cogeso s a lo oslgaaciós cero ao n propla vi de má niodd VERILES". A estos Cadetes ejército. ¡Qué ca estlnmos

4 dreas bics donotlran de usn uenae oo- da! pero es be de quedar La toecio única en aqe- Juvel e es sdiestn ea pagana codo eso ocear Ri-
ra jostfiear esa xsnasia onnl ata, 0s e Cable, i llenale (uero querido lls entonces era: "Libertad los cuarteles -pero noobrs e o -
de- la ¡d.oria ca lo plorida, la que eventual- A~Wstob Da. J~sé Mari y A Cba". Ganar la libertad armos miliarcs- al ontra- lsbert loé detenido eo

mbe toda air . u ioclsaes o~a elmsadas. Péreu, dijo: Callar ua 10- de nuestra PaVia, y ofrecer re, ~ado su adiestndaeiesloido. co
aloSa oquOsate a laoese)la postgera un sendie consiste es marcoas más e oficaen da n con

Algún dia -y puedo ser presto- Cesa Cm- y 'o~po .la promesa quen s m~e de vidr- a nuestra sinos minitanus para be nodaocla por que r pils

tOa nooba s 10ta, ncompesa y Cuba vlca a dia k~&r en pno de la h. poblatons. campesina q u e Baros, y despiés de u slu l do l dlo Po qe
la ado sacloano, qeroenaos apodan el psululo n sol de mi ~a oprnál tae n a~pdo en las locís almuerzc ' el ause -oc 1a loao

do Cuba comprndole so ao~eer. Pero hay calada- da por el sanguioanl Bati- es decir.: "La .Retorm Agra- - pare el adocriondeoto pe dente en osas que solamen-
te para el azúcar cbano coce el americano ta, poeo abonalee l~Imnan- ra" . no mranoso nadie Is o es spe ieu. S, t Ineres

a 
auehombe

es al mercado ¡mundial Y los Estados Unidos no la del más "grande de t~ou que iluresba es ceestrss 5 lense a a qeren a te 1. - espoa . ohert ma qiso
pede perrlr qsa suo resnre3 da eanal l4 s de tea mitosc ¡Idel Csle R0 las Por su rasa, ni credo re- tria, a ser buenos y ee - frenar enmsu o ~ an la

priera e ~ orna~ el ~sloer esaé momod DIAIUD DE LA MARWINA lWgiom, poltio -excepto a- te ciudadaoc a que el Ea- hasta blanca de los "o-

o- carich 'a aitodo~ . E0 yt algullies merbon h¡a. F~isnsc lálo in~aolboas a leao iene del o.eb y que bea estales y m 46 cao
Sppa" ha d4 s-cael .'e*sasoe de la ndaceláo laus nan o: "e boleaste ea aoannluchador por p o -ort~a oh ~ e o K mio- o nta emp oad an-

oddcá oea sbe ha seslda su mt~v* te ~o Wdltado. lar a su etria de Batista. ma puebla, y que omo eiu- tdel p eluem enr
de defensa .9. .sB Rivero,.he aqui mi Se reciba a todo aqel c ease honestos FIdeL U b qu está

da osl c odestal bie a, mi teot- hee o c ajeno qe sosa- da s Ppta «83~ t o h ego. d do
Moe áslra 8 oalde s tesal- a~no~ que - esperu ha lesan a noes~rs Cun don el Rata4o", pos e lodo eeoa~a ~aasd de

audel L0 O&dmbse donde bs M acSo-Os ma ellae o sino ¡mr a- enOda. AbS O~na osied ni doedo el Estado ano u- od cuanto aqu ódentre su-
C~ d amonan de abo. l sleqn 0 a ha lleosas oás oeo de William Mongos Wi- dando a. ss hermanos d 1 e". -¿Pro dó etá el

ulo*-adm e tees se s a evoluoiln es oevmMml.nprntemo. asblo" ooeac "otseno rna l que quita seir
re~,ad 1 mo o ert u Mtdmge-Po a. pUe oiin a- -a e pa iepe. dat Jh- Certyade e ePáálaa



4I IT6ItIA1LES110DES *___ T
1 UaJi~el¡ de l osintelectuales El ulthao grao Democracia y Revolucln

L crimen contra el espritu a aU Soviética, por la ayna jus a ae A democracia es el últio y o a prudentemente vigilada por

EUii7y ene- neniart- ls.anfí -ua jutca t5aeme Lncy lllás etinadennciado por, Julien Be0hn oua o to ass neodn la aya yms completo resultado e el Estado, como md. y punto

da e uy lsc ir u l- edtá el riad herrb rurte de lo: anrmales, no ~ud la civilización eratina, de apoyo para procurar y ext~n
va el ttulo d este editorial, se y sc-bn n sprócsof-lesar l~&r de esta orma la tur- dre eddr ßnmtra.d
viene cometiendo en Cuba desde cialzade densos alegatos en de- bia existenciaade-FIel Aad en Cca Como rceeidelógicl, encr--todoel pueblo". "No sofocara
los- primeros meses del año 1969 fesa del gobierno y endlsa eae-la mayr escala zoológica de los na un movimientoP OtICO, so~lal Y tampoco favorecer cn una pre-aa

can el más imúe-die znimoí . lo dé Fidel y sus conéee. Un priates ya puede decire vind9 económico, y destino final es rena exclusiva la Industria, sm
y otros tendrán que dar cuenta lo eligros.que l , quellevar a las naciones a n ma procurar su armoniosa c dina

El hombrede letras, si no que- muy pronto de susactos ante losn reoa gena ea al reae ge-d, de progreso mral y ma- ci con la ae-lcltra que hace
re e naPstaadeeer nlanepuebloyante de .vida.ypuededeetam-terial. frutificar la pducción varia y

por divisa la libertad. Nada mnas la hiatora, ea- n e puede¡m-d bién, que ea asta re denmse-la, Cr r ci el suelo nacional"
hermoso que la intelgencia'al ser- pmnem ente -nacular e vene - nar -- - -

vicio de la verdad y del bien. Na- xita desde la prensa, e ma a-id c~ "N la cam a el mgrim
da más horrend que esa intell- ctedra labra d at que va a despertar la ma el pritu del crstanismo so de la técnica, ni elmáximo

geal cadeeda aluataramea- a meolanoiecer el c art el~ ración de nadie. Por reugnante repudia los medios violentos, y to- posible de ganancias, sino servirse

lepaedlianeda, e-oaufaa ameo e-nr te a ls laces ienn~, a las e-en que seaaun animal, su fallecimien- doacuanto aspira a realizar lo haráhe los frutos que pueden obtenere
lo qae ena, a en dagma o lo r ea te despieta un ec de lástima en contando cn grandes reformas Y para mejorar las condicaenp ue-e

quee-ane a e y dee-O8el e-égipqen e naduce-ad atoda corciencia humana. Todas las con la evolución progresiva de los sonales de los obreros, volver sa
¡Lla ~son humana República por lapendient de de - aenan vitales son expresaón d-e -paísies ciillzados. trabajo menos difícil Ymenos du-lane-ee- e<id -a-le-nie .5e-de dee diin; ate ea.a naudita Tyrfra o ícl$d l

Ahora está de moda la llamada lbnr yIdcedria. f orma de "piecantropus erectuu< Sobre este punto son claras rY o, y re-faear lo quehai de la
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eratra e mpronetida. ¿Cal- Pero a este delito de lnducción desgaiada de no wnbemos que re- deinidoras las palabras de S. 9 famIlia eabre el suele que bablía'.

pretaida e-a qué y aa quién? ,tr Pío XII "No e-e en larevolución "Noutender a que dependa total-
¿Can la ~ te-ala maaalasc Con ln a de anmllic4dad, según el ado mas um uede e sino en la evolución armoniosa -ente la vida del indd de la
s'd eaque lasanearnaaemer-- ylo casaas une el de traicina quenaomre-syó daea- donde reside la salvación y la ju-arbitrfe-aleadel Estado, cuyo de-d.e-alaaaene-e-e-ió dlale«,--¡eeleeadlanccdeis n-lrnildlaaaeaa

prétan? El comunismo intee-acio de aqUen hombres da lelean telugia. tile-a del mundo". "La obra de la ber supremo consiste en pro-mcer

aí buarguninada de Ial aede la msistasaque, ndabhicpde alda aun- . envioleea .evolucionaria ha masis- el bien común por medio de inti-
puiddad de alos intelectuales a a marxisa, a -horatirven al cas- . e dónde erancene lu lee-l- to siempre en abatir, nunca e-a tucines asoales, de modo que u.
susn "-deneqa-hoyena mchan trocomuismo bien por obardía ss han dado fuerza a dIabólica ir en exasperar las pasi pa, favorezca y complete lo que
-iel se considera como doctr bien por espritu mdaic un ? ese afcn generador del nes, nunca en calmarlas; men u- sea idónc para apoyar en su acs-

ma estética _ uirable cualquiera bien Por una simple Paga nmal, no tiene. unan débil ca pore.lar odios y ruinas, nunca en ción bienhechora a las eaciaela-

que n se ajusta al pensamiento por todos esos tea eu ienitea la que circulaan e-e-cladeunir fraternalmente a las adver- . me-ale-
sdtala tal omo la enieadea -Y amalgamados. No querene- ciartar s órs". "Ha arraade a los lom- padres y madres de familia cuye

proaaa los doctrinaris de la nombres, porque no hace falta: to gcia e-aleada de las apiraeioaea bres y a los partidos a la dura iruaa asegura su vida y la de los
Uión Soviética. Así ca las dos los tinnc muy presentes el humanas en las que e-re yta de reconstruir lentamente, suyos". (Alocución a tus Trb) -
sua- dadenau g,.l-ép pbipeaa ee eblcde Cubaa,--que ya est- ha- na tendeadia al ae-rfcinauen-duésdepruebas doloross, do- dors taan ;.

Bori Pasiternak aeptar.elprem o ciendo la lista de toda esta gentu- a . El das a de Fidel, .n acaece bre las ruinas amontonadas por la - m otlerdader-si.
Nóbel hub una conjua de n taarad le-eaae-día su mere. caddía -enycce-.c Y diserdia" "Uanicamente una evo-a, PreslTserdaderaademócra
ludnaqale euilesta e-a-a que n se idd. Fignan en esa listagl a d- deseo, que cuanto mas avanza no t s sc propieian la acción violen-

defsadie-u. al autor de "E doctor rodistaa emianaltabeta, hoy en- tu vidn, mayar realinación ilene. sa g y conforme a la naturaleza,- ase- renalcionra en- aagun de-

Jiagu, a quien se- elificaba de cumbrado por sus genuflexiones Todos los tiranos han te-eda ilustrada y guada porlas ant a tm ls d sentidas an que csealme e
"cadmeia, de preciosista", daente la recelueión; el poeta de lee- hora en que, ya muertos, se les leye y cristianas de justicia y equi- se-lema e-ta ealabea; e- decir, n

de m e- ade-e colnandiranla r al-poiinmtns aginon

-Ibeeal, de "burgués" y de otras guaje oscuro y extravagante, que ha e-dido apliear una vara da mu- dad, rueda candacir e la malle-a e-cl-an mstínes nange-estas, al

osas que p-ra el comunismo as w msabe contar las slabas de un di de la que resulta alguna e- ción de len des-e y de lasnnece- propican e-pmbios drástics y-ha-
desviaciones de la línea general verso, pero sí los billetes de a pe- celer.cia. Los tiranos de la anti- sidads legitimas de lenhmbr". cs, destinadoa a destruir las ea-

delPoetid y r nstgle-e -e- en~nrecibecadan-mes en la Di- güedad han llevado a sus súbditos tructurasasocales existentes, para

cados imper-dlobles. rección de Cultura o en cualqie- a la muerte por millonese noa b "e Luego no destruir, sino edificar reemplazarlas de inmediato pae
ra otra dependencia oficial; el pro- tenido piedad, ni han sentido re- a y consolidar. No abolir la prope- otras nuevas.

E> Cuba hemos contemplado el fesor que ayer tenla vra alta con pugnancia Plel el dolor humano, dad privada -fundamento de la

veronzoso eapecacúlo de muchos el doctor Zéndegu y boy se las caro han cegado las fuentee de 1a estabilidad de la familia- sino 'La democracia no es consema-

Intelectuales e Intelectualldes que, arregla para tenerla con la comu- cnsideación a un locatfán del promover su difusión como fruto dora ni retrógradn. Sabe que en
sin tener el más mipim untece- nista doctora Antuña; el novelista extender las fronteras de su a- ,!del trabajo conciente de d dobe- matere-social dar un Pease ará
dena revolucionario y siendo los que se hallaba en el extranjero ción. Su norma oolítica,~ elnda e-uobrera,bde- uerte que des- e muchaa ces más pellaraeque

más de ellos de ideanín cnserva- durante el galdeen da Ba inta, ge- tence, era esa: poseer na tí
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aeparezcan progresivamente esas darla bacía adelaste. Pera lambIda

dore- hasta de featólca, alasu- nando ben dine-e baje nad,- reras, aumentar súbditos. agrandar masas confusas y agitadsque, sea abt, qee e- aala matee-a nda

mir Fidel Castmr el poder se pu- tadura militar y ala -2teetar ena nc leleo. Este raro espécimen por efecto de una sombria deses- ce gana quemando etapas, y que,
aieron incondicionalmente a su ser- ira e e y hoy se las dader - de"eadista" ha cogido tcana-e- peración, sea bajo el mpulso de per el cantarlo, meha ase uede

vicio, empezero a cantar loas al ianareo y tarifa bien i il plna cióanuha paralizado sus -órganos pasiones ciegas, se dejan arras- perder queriendo precipitar lan
nueea régien sin saber todavía eera hacer el elogio del fidelisma mtoe y l ha entregado, enloe- -trar por docrinas lusorias o a se- aconte-ecentos.

laeualbos que iba e tem a r y ea Cuba y fuera de Cuba; el mú- quecida, aun país sin nexo ni ces- ducir Parlas hábiles maniobras de El auténtico espritu demcr-

cuandeo ya se había definido sin aie chador de chiflidos; al tura posibe con nuestra tradición conductores caerentes de escrúpulos tico n ea, por tant, extremista.

lugar a dudas-como comunista, no eterno burócrata de la cultura, y aetra historia. Es de ver cuan- moranes". "No dilapidar el cap- Es uan espiritu de paz, de- oacr-
ólc no se liberaron a tiempo de que había servio bajo todos ls de las'cpay a que le ac -ñan tal privado, sino promover su e-a dia, de serenidad, de progreso, de

al servidumbre, sino que se hun- gobiernos, sin hacera-sco a nií- en este empeño de descubaniza-a- equilibrio, de gualddad, de liber-

védien más abyectamenegteen ea'gunoe y ahora, a título de comnlleu ció. n o ien os b uegritan: tad y e amor al oprimido. Tds
vendiendo -a primogeniturea e -ista reuaitado o dbot eeen cultural porque lo cual ~nide c el lele azo
ritat por el consabido plato de del comunismo, e-bre-n dólares con pueblos regidos por los Lu- de Ir dirigida en cualquer imían- del cristianlmo constituye la t~er-
lentejas. una agregatura cultural y se de- mumba que hoy florecen a La ecale-a ce e--c-a elda que-a ne ea laquebrantable que prop-cea

Varabene da ee- a cerilistan, dices e bear eruagda ea lacee- asbra del lcae emmesta. tee e-ala e-esde-daz donde nutrirse, a no triunfos lentos pero- segur
a ~ema universitarios, a n- Fidel Castro y su caterva de Las fibras sentimentales que han ser el montón de baura omado

velesan, a crelis, a enuayista,, malhehres; el criticorese-tido, saudido a los jef" de leas ale aePor la descomposición orgánica Hay dos teorías del progreso: la

a ae-tas, a pintores, a músnon, el ensayista sin talento y sin lec- asas lInsensibles, han tenido siem- que loeeman los cae-pus e-drid prImera -Pcmete. a loe hmbrs

uneldos al carro e-sngrmntadodel tores, el falso martiano para quien pre alg que ver ceensu ances-del "Ch:', oe Raúl y de Núñeyía losepueblos un paraíso terrenal

fideismo, escribiendo en las l e - la primera ley deala Repúblca no tros este Ge-egis Kan del Caribe,Jiménea, tres auras tiñosans queaalIl de uncamino d?e-lores y

casqde "Revolución",deElMm- es el amr, sino el odio, y tantos eslabneun cadena - asiátie-b han trazadadesde el primer lns- no les prepara sino un infierno te-

do',de'PreantaLibede" - r que se arrastrncomo repti- eapaecido en un campode caña, tante la trayectoria de larevolwa rrenaeíal final de un camino de

héenia", le"Verde Olvo" y de la aes para recoger el mendrugo qen tiese libras ni tiene sentimien- ciól. HaYmuchas auras más, de- espinas y ae La segunda, ha

evieta del INRen, e-oediencaa una ~e al mes les alcanza Carlos tos y as lágrimas que han vertda de luega, pero esas nrirán a pe de una inspiración cristiana, redo-

dos-d ~ ide un Carlos Franqui a ranqui cualquier bOtro qde los por a ferocidad las ad e a cuba 
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drada es p que s e torpe- pulso de nce el progreso e la victoria d el

e- e-ea- e-mdrán en abar e-asaca ya tardgrados n tendrá la suide-ente espíritus 1sbra la atera n Po

analfabetos que dirigen la culturea castVm~ ine-arm lan balen e-e-ra dampre en la leisade -alerIdad para evadir la aacamet- ca-l nda a a aae-recta de cam-

dnr del i:égimen de Catro. nestres. ten eb pueblo, -- da. En este capitulo de aves se- bate y VeaciaminO de sí mismO,

ea-0, que ya e-e-n cmnstas, Etánnddalacaslalads en ¿Sn quién ceaea ra pgn sfiguran Pardoa Ltad, qee es en Selnitiva la dnica fuer-
aso s ea ymJuaMee-le-a e ¡ al-lun a teación de ela ltelecnalenlo en aEI ba a ae ra jeale Ktchilánm deaqui, bravo tr-l de za qe puede dar a los ho mbres

SG n n que tra be ló ecaes en su hora posreraq W ee enterradoresde la dignidad perio- la paz y a las naciones el pro-
col EGuién, nadahay que de-juristas los h~"ida de- b e-j acerca, eta bestia Indómita? y diatira, e-ya enla el busla ge.cir. U iny lóg~c que celebren qUe IM : eid M~ mh eha idsia uaráei rw

el tlU~al de su ide-eogí politica tarta abea y ponerW e lrabeie- qan ee-mar que e-a nc le qe-da a e-aa debnre-a ma ease, in-

y »en cstan ~e-a p el le cd( ud tsesdnaale para e -Ulpo ano sa lado ma que la Jaurta le-rs a mdescida ptsible.

agi See- disculpa tiee dcir que deale a la -aSa Entra loa quien ha enseñado a respirar odieo ¡Qué ~rilte ewá-esa da esc--
sn enamaa que habiendo sidd je-Ida, en Dante delfulart~ e- y a deletrear los sigmcap~¡dialea lr artcduesa m tng que te-aga q a t arantse dCate-a de Aéa

ennrar ast en ale-a ée-a es-m e-a lacar a en los eás e autaclircas de su códid en el que,n hay masn .igrar a nómina de a n reia l e p eW nie-ra
puldes del P ida y »e quitar n ddoferenaeas a en d~ena naa que en aaptulo:I "PAlDIe. NI de talaespe-ea! Peca la ¡eratU- a - y - . Prc

de eneee-a ara al ante n de aa de magistradas del Sepreme w la ssmmbros de Etea al e-a l a~ al de ¿ n-sw- d- ra dniaa le malda da aal-
e mta -atle-sada ana ue basa cambada lal l e-"ar s a CslPes O aMa la uenp r aa a~sa e eame ra a e ,d

a sa saste. -pa- lee- anlm an la e-ba aerl, renegaada de sudoW e-a al ia 0 qen a"serpinte de ma , es un relata en, pe-n-easlmnnalr a an de-

d P e-yce~nd sl nmaIlve-iurad y hclMa W ~alavIde-a pa m 8 p e saqae en puede .sustraer al~ene l aCalema tem ellae el
ale-e-en Cba-aan ts ~deagrasteea y de le Jasuila l e ano - queaad qa ~na ta en de los letores; al m~tra- ase-cllallaan se meda

en am e-nl t ag s esetar ea de-de . eee a, a n e-r bey que~ Ese-fr sab al puras A - a
m e d- eps- ae-ln aaIna quen e desprnede qee anape repeee, c celab

(Co ana la rea 55 de ea esati¡* inmundaY 2 de~sae-ees.
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RCULA por el Eilio, c' A actitud benélamente ex- abadno, desvalimienti y m-

ctto caí ímayúsculá pica L.pectante practicada y aconaseria enqe 'io. Nuora

tncluir a todos ls desterrídos sejada por Moscúw. mtivo de tarán teoriza tes que construyan

brillantes tesis sobr esta man-
dispersoí por distintos países, Ca elección de Keínedy reafilo- br ilalel lotiíosm ilio

cpmo si se trata deojo a.sol ma la crmeacia de quelís dirb faaci(ó del determiiamíe

organtaIo; crcola sobre todo ea gents del Kremln ratan por níioSo (cm li lipiricle

iamiad, de reside el mayor todos los medos de'suivar la marxista,, para - ab dis -

nier , una expresión estúpida elov - pando a los gobiernos an an-
gurraítómiibscnillma' ypovit.s rp-i

poa cerrar el pao a todas las do de'llegar a una situación de oas y proeioéuicos y propoen--

'fórnlas que i lcamonto la equilibrio con el Occidente, daun- dlea íWsigto f que ompec-
contingencilan del futuro impon- que sólo sea para que les dejen tl da un pocO ms c a 1am

darán a su debido tiempo. digerir en pa el producto de béí u poco m lació del CubCa
Esa expresión es la de "Fida sus más recientes depredaciones. ab a lust edl

Momo snFidel".Cerebro info- - Anadie le osnvien la guerra; al rca is ,no hay más que
qu jstfial"srcd uapru s aepo " a ý a inýeý eo u tos1merno est í ubpmd

tunado el que ala cncibió, por- poa manía "usuí. Fa-primer
QUe iustWfca laslroidopade lugar, porqueosíabeceor Mre-paunlía .m

atqltstas cii la úíía exclasíeno arda Paraea ique los Estados Mo r

d ola esna res abl o-_a e _cinta deo suí tteres

esF -el-odioso y od eo-poa guno d o en todo el mundo, viene fomen-
o menos que ss obras, su a- oga r p con la gurao taadídesdledímioa l que
las obras, justaaate por Mías. uetarad d biesi mla uarr enció el triunM deeedy

sí ea íi, y lo que 1,port
ao aoltseaime~, los'rlbo, especie-de Roose rdiviví,

as íealdidades, el ereinamien- No oede Ruslia, sin embargo, cuyo "nuevo trato" será tender-

t lde-las libertadaí públbcaa, Inlavitar a la Paz así como así, la la mao de amigo a Rusia,

desorgílzacn- y la ruina total Sus cmaias de agresión ~- hacer las paces -la ele-- -í

SCaba,b t sino el h mbre, un tra los Estados Unidos han sido ma r intregarse confiadamente

Iíelbentoscs,¿paraíquéde tan escandalosas, que si de r-. a ese lindoprograma de la ' c-
lbncla al prscio do esadalas pente cambiase el diapasón su- alilncia pacifica" que Moscú

a &,Ida gra y eormas saorificls t irís muchO su praatiaip 'itre ha elaborado y que los moscavi-

da todo gúnaca, a d16 peor lí los satélites y la nutrala. E zantes defienden con tanto brío

sustituye otos, eergmano tan aadmád tflolca mosoivíta y d en los llamados "congresos mun-

aexcídiul Oteaclíascto, tan l' tla rídísclásica inspiración ma' diales de paz".

transigénl coaígt1 - - qutavólicí no promovar ningn En puridad se trata de una

ridelismo sin iat Satnla. movimiento sin procurar dbteer trampa hábilmee píesta para

ao ata Saaqt*, bndaolerim alguna ganancia de él. la al nuevo go-

einbanoleo.La coyuntura para unamano- bernante de la potencia mayor
- "" Primeraso diapuél. del bra de este tipo se le presenta demundo. Fidel Cstrlaha

derrUabeaidelista tiene que ser con el cambio depmres en la montado en Cuba com-él suele

a Cottudión dl 0. LIoa qe Unió norteamericana. Ls d- hacerlo: de una manera burda,
signfica: Cosvmcatora a eloccot- mcrataa tienen fama da m~ casi cómica. El mundo libree

mes geas rsales a. l ms brve íída ltbrales que ls rpublica- pregunta ahora: ¿se dejará atra-

pna'elslia. os. Ke y es considerado co- par el jovn y sonriente Keoe-

Para aalebrala hay qie crear menos discípulo católico del pc-a dy? No lo eo. El puede ser un

un climna elctorl, y éste m te tainte Rosevelt. Es un hom idealata; pero ni parare os iii-
existiéto inmustíav gneral Y breJ oven, cado- de consee- so ni mucho menos un cándido.

,areordeasminto jurdio. O sea, ros también jóvenes. Como le Co el cmunisíno no hbay apiri-
aaseda los tribunales de de- ha ido ben en la vida, pade gamiento ni trasacción po;.

de la tairantías indi.- permitírse el lujo de soñar con ble. La única táctira e pírtlí
daleas, e los tratados interpa utopías sociales. Tien, por últO de frate, pues sólo cuando la

gianslqrespeto a las liberti- mi, que hacer una política is- csa va de varas, Moscú da mar-

dA spb4blias, a la propiadad pr- taa la de Eisabaener, íudo & la trs y trata de cubrirse a
.vida, a la dignidad humna, la por esa 'ategia partidista, sino toda prisa, -emno el jugador a

ajer~ sin sortiapias de todos también por ase ncasa de ori- quien han sorprendidoínfraude.

aos a iía y hia&to i s ebaís ginalidad que sueleacometera ,

de metabs con ílOía Cas cu- los hombres que nobanentra-
, t Fidscata- do del todo en la maduraaytmás PENSADOR

El Iliblism sin FWdl e inn- cuando Ca ípulesia co í que les
pratia y danstestabla. Marti ha regalado la vida lao invita a

.- tan incado y tia olvidado- cultivar todas las Tomas del es-
tija oa ula República sera -r- .abiso.

dial 4í M "i te' úbica. Lai Ahora bien ¿en qué c6i&UráJop4bben ibaatna sa' aa'cí" brnbe aqémalie5tuíaylica i sial derbabo así política disttls? ¿En enda-
S p¡r¡ .1r de dos". ta se de un modo más resuelto

acsíla Cara n cdiatalc n ? ¿Epararl Go

recna fuerpas al privilegios piaí desde qularí que Cas bayí
etidí o intente metorlos? ¿Oen

dcorts d acentuar los rasgos de toleran-
sio d naaniaon liasaí a~ ii, de paciencia, de espritu

fin tcomú. Sumar voluntades Y. apailguidee q, ka eariecre
asfaera h ah la'cnica polít- ido a la dm'lrelracadí de

a poítsa. Calquiera.otra cs Eisnhwwe4r.
contraproducente., Por donde no Clac que .asrataea de 1

saca¡be el psgra'ma da cual- seguir "observando y esperan-

quier ltidersao ontra Fidel Cas- do" no sería cosa diferente de
tre que ca ea sobr. la dad Ci bapb~ por Cí re5= bl =aaos

da todgni faelodra antifidelis- Pero hay una a b tman do osi-

tas deloxislioly la Resistencia in. mular esa estratega y de darle
$ena del epai. cierto matiz de novedad,- mesa
Excomulgar a los perseguidos manera no es otra Que desplegal

por Fidel e una manera de una política de suprema 'c - ~

apatarl y adularle Comprar pruslód" hacia aqueoí pilían
Lis iolenciaa del pasado rég asiátianí, africaím a iberaasa
me -imperlgables también- ricanos que más o m a saCas té-

""'m actales es un error y entragado a Rusiaslogado sin
una bíaquera ,- Hac cuatro ,ls cmpelió' ello el estado de
MaMs.4o- eadO ano lleoaban 
ia tillar en ningún tiempo, y o sMillares de fieles haaraireldó -

-~iba pasa de ochenta md en graias celestiales in-aran Ca-

Miad. Entonces había prensa, e tercesión del beato Martn dePo-

r¡;ad'y televisin,-y tribunales,
y 1m" zación se an smetido a mniCoa

laque se necesita eque des- mité médicodos de ls grandes

~apaea fidmlismo, COA .él Y miagrosobrados por aiaa

sin quem ca arinida aa del insigne religioso del siglo XVI -

tas tpesa adel pgado y que en honor del cual se fundód a= sa-'
n.aneqaddesenfranada si- tuario en Nw Jersey y una.SoCe'

gha «a da usteridad, de dad que prcpaaí a sus obra.
- pandaatí eflea, que nos apr

ntéa etia la psa, l osedn,
albisasaar ítc, la estab frut el pueblo de Cuba. N da-

~ia.tit~ial al sepeto p biera íhabia~ mbí da tdeaama
la ISIMPtnpelia siempr dia t Fidel. Por htgiae mentaL

Sbamni r d 21 de d 9

ContradIfC< n@%flé e ine*herenelas

A NALlZXO oedos 0Io aas b~, usua poioMns-

I gidos loa ati o-de t erIlo de Relaciones cubano en-

-larayesacoses"de ré 'en ,a una segonda nmt, em-
esy demadí api dlebbee plgd a plast dad haa -al

rojo de Cuba, es lléaa la onIII" qd" qio c.i

tiemx> raonable que se con
clailac de qoe tiel por satla ldeae ncsea~o" y reiterando

la rontadlic y pr nom la laadas s absolutas garantías p-
incerecia. Dificilmeate ae fa- ea Ildoa loa etudadanoa aoraa-
dráa encontrar, en efecto, mrol- ametcaslos aau s enscunotr ea

yor número de autonegaionesl Caba, factoaaai s dploaátecos

en menosatiempo, que las profe ycanularslosdilot uearesi-

ridas con todo desparpajoy y -Y deotea o rstas". Ea bque ro-

ismo por Fidel Cstra y sus es it ilama" buen

adlteres en las últimaaIboraa, 1iedraIetnJta ma". la

n-co nlotio de la ruptura de r- Piday ecode la macon.rc-

laciones entre Estados Uidosl y co aincao adí0 Una cotrdicr-

Cuba. Por simple curiosidad cva l6sa dlaataaaléa a=a ipoce-

mos a dar un ligero repa ta.

ls-eahoas"a -verdd aso A renglón seguido el. doctor

que rueas son amores y al Raúl Roa, aricea do e la ONU

buenas razones. No se precia con los ,omplieadaa-mos ajetrao
ni las elobraciones de oí Das- de probar la inminencl a de una

carti ni a-,noaa a a le n"l,3U Gcexceso

paraevidenciar estas verdades y de vodba'y las malas djgestio-

llegar a la conclusión de que, nes, leyó una cartl personal de

positivAmente, los tiranos rojos Fidl Castro a laOrganización,

de Coba o están más huérfanos en la que coincidiendo con la

de sdaéresisq ue su pueblo de agacia Tass on que la ruptura

libertad; o piensa oque la gente de relaciones era un nuevo pa- -
es tan tonta que apenas si acier- shaca-laagal'ión", asentaba,

ta a saber dónde tiene los pies entra otras coSas, que el régt

y dónde la cabeza.' Bast paí mc rojo cubano no acptaba qu

ello un poco d, sentido común, la medida hubiera sido tomada

un gramo de lógica y u=a peque- por la Casa Blanca "sin haber

fla dosis de observación. - mconsultado y sin contar con la

Com-eamorpe l tricPi. aprobación previadel Presidente

El Complcao fía llari alael o aaKeady" y que, por tanl

mell provocadopoCuba,al t cresponsabilizaba del romp-

driirl Miovitario da d Cela, a miento tanto "al Presidente El-

írg oua noa,ie era prára- aehower como a John Fitzgerald

ne m unultiturm, al Depor- Kernedy". Pocas horas después,

amentlo de Eltidoa, pa oar sin embargo, el propioRaúlRoa,
tuantodo, u porauarl dipl alabandonar.New York, declacé

májicaaadla Is aa os fil'- que el futuro de las relaciones

eai n l laa 'one fu- calce iví dos piiseo "dapaada

rio de4ihoras. La nota recogia deKaaedy"yqmybi '

la tesis de Fidel Castro e tal dii lríeaa"uestedisiUn.

sentido, expresada horas antes to ctre CbayEtado Udda

n la televisión. Conciente del c el nuevo Presidente norte

pasoque estaba dbndo, Castro americano . No puede e a b e r

había añadido que si, por tal ríYr mrobercila entra dos ac
motivo, los norteamericano da- titdas tan próximas ea al tiem

cidían "largarse de una vez por P como c-ntradictria. ea el

todas a casa", que e fuean con í tnaid.
Pac aúa bay más. Mientras

Fidel Castro, por una parte, se
or CSA desg.ñitbba anunciando lain

vasión y sudaba a gota gorda

movilizando rniticiano, erizando
de cañones el Malcan, ocupando

el mbeglí Belén, el Pricipa 'y
demásíalturas, camo si los "ma-

rines" estuvieran a la vista del

Morca, insinuaba. ysugera, por
otra parte, que abrigaba firmes

esperanzas de quial asumir el

poder el Presidente electo Kní

edy, podran ser "pacíficamente
~adas y reueltas las diferenaflA% entre ambos pueblos", La

contradrciónm c puede ser más

Patente. Es completamente aa
urdo, ea efecto, aagar a Un

capitán hablando de pctar con

el enemigo enel momento pC-
.cis de entrar ea'mmbate. '¿Hu-

bhira vencido Napolanen Arco

la, por eempl, sla-'luga -de

empuar la bandera y lanzarse
l frente de su griCaderol a

criía el puente, los hubiera
arearigado con la posibilidad da

llegar a u lentendimiento cen

to1k ústriaco? Ante esta real-
paues sólo ém,é pens"r que

'Wspesta "invsión" no era
lqás c oue una'poiídilla , cmo

admirablemente la cal-c 1l dea

legado británico en la OIL

Os demasiado, Ernesto Gueva'

ra, hablando en la televisióa de

su gi-a porel Imperio Rojo, aca-
ba de declarar paladina e na.

heretemete que "Cuba esl

dispuesta a discutr coí Etidos

Und peni pie de igualdd"
ga praótu pdaob maaai crd

tea aí 'bc a aflrma a
Semejante. Para estar en un

ipe da agualdad', serta precis

'Ccada6aa ca P'ága'l>
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r ~ u aSI ecua obe e~eetMan
e~ie cntra el regnn rj 2a se est¡eua de eru *ra

en lihuua¡ Ide laug¡ad.s
ddIteamenficaa de Presad

tribuirá ea el preseta ~ata e -Para el prltemo 27 de Enero se La institcin iaTh orth Mia
cas de p l500 (dólsrecada me, ann!ha el esteto d- la at&t la an Bach Jayeaa anptelan una

q l u ltre . estudiantesa di emiserio. "Chivato en los cine Parameount campata llaomada "Ropa para los-Es nec sElFo que los pueblos s q'e REFondo de Becas de la SIP-bo Coral y Cloy de Miami y en el Cubanos. Miles de cubanos refu

cQmunismo es lo nios brutal tironio", diceñ diltribuid 44 becas a estudiantes Warnor de Fort Laderdale. Caao . tldegn d caae re
_______________ del Norte. Centro y Sud Amtrica La cinea diriJida pr Albart C.aados ea la esón da Mtmi qaé

El Colegio de Abogados de L tesrs anedtaoe procesos evolua desde que liició su programa en Gannaway, se asegura ha ido i.ltlenen posibilidades de empleo en

Hacas (a el exilio), ha enviado tivs drnocráticos. 19%a. ssda en Cuba, tras la Cortina de áreas más al norte. no tienen rs.

a todos loa colegios y asm1acinas Los Colegios y Asociaciones de El concurso de becas de la SIP' Hierro del comnismo isleño que Pa de tioerno. De ahí, la ecesi.

de abogados de América el si-lAbo,,ados y Juristas de América está abierto a periodistas o gra encabeza el gran traidor Fidel Cas- dad de adquirirlas para ayudarlo,-

guiente ensaje ' deben encabezar y dirigir esa gran dados de escuelas de perlodlsmo tro. Los miembros del "North Masml-

tt-in Rero 10 de 191. tr Se impone una acción con- de-lodo el Hemisferio Occidental. Como- se sabe "Chivato" es el Bescí Jayceesa harán próxina-

QueriL or tal co ntaoa de adocita- Las ganadores da los Estados Uni 'apelativo despectivo- óa que ae ent una recalecta de ropa de an

Por primera vez en lahitorias miento democrático y también de dos y Canadá realizan estudios d. señala en el lenguaje popular a los vierno, principalmente para hom-
del Colegio' de Abogados d La gestión para obtener realizaciones rante un aio eael país latinoame- confidentes y soplones, que en es. bres. Si usted,desa i ourmes cm
Habana. con cien años de liatsen- útilesa ulos pueblos. ricano de so elección. y los ganas te cao delatan a sus anmigos y te- pleentarios o quiere hacer una

cia, su Junta de G bierno se ha La próxima Confereñhia delIn- dores latinoamericanos hacen lo miliaes para servir al goberno donació-de roca haa oncto
viasb obligada a trasladarse al ex- ter-American. Bar. Assciation en mismo en establIecimientos de Es- comunistade Castro. con Charlie Wollins WI 5-4457, o a

traj'o, para enantanerse luchan- Bagot, podría eoaslitiir os logar ladas Unidos o Canadá. Requisito E argumento de la pelicula Rconne Karpf, W 75176 de 8 a.
do poa el restablecimiento en Cu- aecuadpara discutir ytrazr los indispensable es eldominio del E refiere a la historia de la oasa- en. a5p. r.

ha, de un sistemuademocrático de planes, pero tengamos por cierto Paoa síe l Ingls. según ls,cass. bra revolución fidlista, donde

gobierno. ca-que no debenos perder un solo mi- hombres y mujeres valensos rector Albert C. Gsnsaway pan-
A reseros d anota, s una ex- nuto y que cada Organización debe LA TiRAICION .as arengan diariamente osusvidas- ron cuatro riesgoso mesesen Cu-

poación que asiplqus en -detaes promver de inmediato les prine- loihand cnitra la tiranía total- b fimando escenas y luares en
la verdal d loque está currien' rs pasos, que nos lleven a la caen- (Cnttuaca de la Págima 3) tara de Castro en un esfuerzo por muchao-snos prohibidos por la
do en Cubpa, heos querido vi¡-nPaña continental de todos los Abo. abrir los ojos del puebla y tortar í¿crea diclodura la.
licai'lesa dacisaa, aroenhoñán- gados y Jriisas de Atcérica Rana estos horbres ante el juicio una grao ensa paca derocar del

-dales copia de los aauerdos que se da sus caciudadanol? Lo tea er nl harbo traidor tavtnit hablada en tagllt
totar n en la Ciudad de Miami, Ruego que me excusen si al ca-erob esuetdoshyLom odel sarbd o traiyr. Ld - co ftíulorenespa enl

Floida, el día 8 de.Diciembre«.e ior del entusiasmo me excedo un Proable que ntodorahascomoElafsidelaroepaenyeld- citt¡.$anePAtL

196, para interesar la cooperación tanto de lo que d~ba sugerir Se lo aro son cm cals

de as, Cclecto y Asociaciones de debe a que he experimentado las Eli a de la ira santac acerca

Abogados de América. consecuencias del n hacer a tieso- Eptones será el 'crujir bts uenos

ilColegiode Abgados de Lao' y el rechbnar de dientes". Empla-

Habana coribatió la dictadura de . El fracaso en Cuba del régimen zamos para ese dio a los periois-

Fatgneeiá tetinta y coatrib yóc son comunista deba ser un ejemplo y tas que urdieron y redactaron las

el Pueblo, a os dernaamiento. Fi- una lección para América. coletillas; a les prosistas y poetas
del Castro saPoder de esa r- Rogamos a esjustitucin quel ric- dedan haer del atnse;
-rolación, paro loplatar, por la haga llegar a sus Integrantes este rico alanta la liea del strieno

fuerza y l terror, un régen cO- mensaje del Colegio de Abogados a lea rtistas que le han venidoomuñista, que repudíala inmensa de La Haana; que organicemos larmusacardmnio esetime

mtoría de los cubanos. Prueba =na gran campaña de divulgación Pa aclar suna se de en
de ellaesel enormeaparatoM

5
- de la verdad deaCuba y del peli- tao asrarsunascddevenan.

Inc-y p4aeise <ensoha creada gr qea az etoaído eact-ea sngrrs uascanos
coue tntrumento de opresión, ~aídadans d Amrica, y que oes o- han piemes;d la Consjtucisa

ono los llamados Tribunales Re- ens los esfuerzos que salven la y shaCódis ; a loahobres daE A IE - ELoDICTAD
voluionarhoscuyas penas de subsistencia de la demoracda y'Cóencia qu a os hom de R E A

muerte se ejecutan sin- apelación el imperio de ley, y que al mismo cencia que, p polan ísdado OJaOUEN
ytsinderdchodedefens, alas po- tiempo se impulse la efectiva - reo ys ha puea aso su n aeros-

cas horas-de dictadas lización de un programa de solu- lento y osuta en ucanes su pren

Fidel Castro obedece a un plan ciones, a los problemas que ago- liso a las órdees del régimoe
o-ás odioso.ró~l e inhumano que

dat- uriismsinternacional. que ban al hombre american o. ha padecido nuestra patria.

ha aengida e Coba co- bnse e- Agradeciendo su ntlncion, quedo

picia, para la conquista de toda sutt. y s., Nigiio de estos traidores de la
la doérica. Es rcesario alertar Colegio de Abogados de La Habana inteligencia y del saber podraser

a los Abadgs y Juristas, a .los (en el Enilio) perdonado, porque no hay remi-

hombres de derchp, pra que ad- Sivio Snnabris. aln psible para los crimenes con-

viertan el peligro que a todos ame. DeCa . Ira el espíritu.
nsa, si no -s adoptan d Inme-
diate las medidas idóneasadeiU-
cha, que exigen las presentes cir- Oraelon pa tusma a Perriles Ramirez
cun4ancia. La histriG

L4ýcssne( somosso- s ~eras ¡Casi un niño, Señor, pero a balazos
L -ctclbanoP ooos-sspriera lomataron sus cruelesasesinose

- ltias. pero utedespero ese Cayó, puestos en cruz, sus nobles brazos, vYotocion
tas -igenteu o, tasue posteis-res. co clara señal de otros camins
de defensa-y de comprensión'de C ñ s

la realidad-Rs.ncearta íromao- Casi ea niño, Seor teso"loa unhmbeeE ro
varea da, spatarla propagama conod'de libertad, era Porfír6s.vege bdapaslaprpaana ¡Ya resuenan los eos de su o~ -anexl
que haga saber la gravedad o as- aresuáenanfs as ileso sarrá Xs
teita de estos hechos. ,Es ne- pr los ámitocahondcs dl marre
esario procurar zea ls pueblos cc
conozcan que el comunismo oes- Verdi-roos vedugos sanguinarios
4itue la más brutal de las tira- o mataron, Seor, con fera se,

sial, que lrntn da ohnoer al Ps. como aquellos feroces voluntarios -

der o-diate la promesa de ny que triteza y baldón fueron de apaáa.
ores casaSatanes de vida ,y que
después lania a loque le reces ¡Dios mío Tú<ue arrancaste de mi cielodía
dan esas pr~esas esa estrella que diste a tl bander,L spE de si

No nse nos elta qes la Améri- -miradl ro se oapag a tanta duela.
ca Latina esta engida de medidas ¿Será pecado forjar venganza fiera? O

que tiendan a, mejorar la situación
da su pueblo, parel n penaia Por la muerte deltarav -adaleagente
&emostrar a Sampo que las detn s han crispado ona ñ~a mucha manos.
oradas pedan llevar a caboe nana ay un siba daluz en su alta ftente.

¿bI>tivos sin implantar el. ñilta- Laemataron los sucios milui~nesí
lisaa de estado, sin privar a les
ocbres da ss deechós nda- - No dejes que Guevara y Fidelas,

netale, a m convertir en escla- aás ar es ala erte
os e -w a sataMIto Suaron eencslos par cuanrae~ s

las libeladen sin Imponer on- si-en trite-rementero las Do~aier.
4k"" humlbantes s ladignidad

del lambre. E nt patria, aes ~ Dios. y va al abma
Es legtime asprar a que en El nuevo Atila lo destruea lda.

la América Latina se logreas es- ¡No permitas que siga el mnsa. .
di~tasen de lda que Pe dáans es arra tanda pmcrrce par el batel
aCstante atieto del i nsnes y
ca, ¿sata part~sad da ldas A~0e hy an es, bsopr e el ue.a
enaelre dctade-a eco~mr la ncamadelheft4Sa ~l 21,i~,MPo ~M ~ &, ~ sni~ Dos *A" Ma Ia .N*Cm
dee~da e ie da e~~detafSL e s o a nta m jsnu , per.tue sla ci

Élltatg eítda y daes* -a



dEL Director de Distrito Ml Ser-
oPcio de Inmigrición y Naturai-

" V --- ,aeón del Departamento de JU-

En lOO :anen de la Acérica la- cho en la caopa a a~eal; la ticia de los Estados Urtdt; Mr.

tina, ha ido mal inveterado el agrupaciones de delincuentes, en Edward P. Ahren, nfOra ge

prudawiai de las casta militaes, algunos casos, eligiendo a "sus" los datos suministrdos par ten

ae ees, y en otras, de 1jecutivo. J-eces extranjeros al hacer su ret

Uno y otro han conducido Indefec- Una dacrente demcerátIcao exa- anual sn confidenciales.

tb1mente a las dctaduras. gerada prhó el sistema, pero De acuerdo con ir. Edword P.
Tea el período convulso que si- hoy es repudiado_por la técnicn Ahens, anan lor es h hnIdo

gui a la caída de Machado, cuan- por los autores. dclarados cone~ dnfo lanes ainat
do las aguas 'rnpezaban ya a co- -En los Enloden Unidos impera, mentarlamentn. Talen loren de
ger su nivel, se pensó en la nece- para ciertas eatgoran, en gran han entregarse durante el mes de
sidad de darle a Cuba una nueva número de los Estado, pen an eniro de cada año por todos los
Constitución, que recoera ln en- los propiosjunce americanos ye
rrientes sociales y económicas de los tratadistas de ese palo, quienes tacos Ucides, c p1 cs yanoio-

las nuevas épocas. Y la Conven- *ea l atacan.,9edo-et__el
nido Cotítuyente convoca al defecto rgnic ar el respeto

sfato,~~~~~ ]ug Ul puebl La L, 1i4 Ladaan , affla lsaiinsd oresy
Con-sus defectos y cm sus vir- por aaaentereza con que Cseys han anlas l ici de onra y

tadeo. cigtó tanta gens un 1t ae sahido defender ca tueno, aen trena- la tae do tnepotón

zaee Inolvidable, la lana por el teaquien -s desinóenlen ce- Notiralización. Les personas que Eg aatfeul 43 de la C~utae¡,mi de 1949 establece
suelo, hecho atlcos. Y cuando las ses de categorías superiores que no puedan recoger d m larjeta* que la amila, la Matera dl y ot M rImoia

ansias populares vieron con pasión son de nombramiento guerntive, per h aarse een apoe la lanla la omaoternda yel i n
denorbitada, in lro. d Enero que Frcnklyn D. R~anevelt fue el pant la tacilidad do que a a temla
se creyó salvador, vino la frus- últiano Presidente que en vaao in- cualquierfaliar enamigo pueden ,ejos de caenpltr este precepto adoptando mdda tendientes a
tración de los anhelos Y, allá. en tentó reorganizar el Poder Judicial obtenerlas en su nambre. La tar- constilactanal, el régimen de Can- ennapallar la teotracalón ea ta-

el tete, y picoteada, quedó, y aún y limitar oca etiicnns. tete dahe ntega en cualauaa tro procura des~ir lo cimientos do el país, I do el texto úni-

lo está. Eu la Gran Bretañaetntemadelasmecnadas licn de nuestra sociad. A ese efec- m que dea netra hteria y

Nunca fue el Poder Judicial más de ingreso, adolece del defecto ea- tos parientes o personas a cargo to, se ha onsagnado por vez pri- estableciendo el adoctroaientl

respetado, que por los c n~n-e . pítal de la función praPOnderante de extrafjes menores de catorce mera n Cuba la delación cono coneunita.
nales. Yieta natural aue mií hW& gam en la selección de los Jueces oan de edad deben llenar la tar- virtud ciudadana, llegándose natí- La bicentenarin Universidad de

r Se a ato ira un pleno éste. 14.~n los obrnantes, lo que co- jeta de referencia pa- ta.s ni- s¡ve a inculcarle a los niños el dea La Habana, de arraigada tradico-

do de ,Derecheiy bien sabian dencal nepotismo Y a la nerfe- n ber de denunciar a sus padres. Al ns democráticas, se opuso enérgi-

nquelloc necoes oe arn o¡,ar. Gocia sltic b a Jticia propio tiempo, la tiranda de Can- camente a la implantación d es-

lo, -era oneceetre enalteoer al ir- Gene, olanahargo, In Justiata tro contempla hoy arrebatarle a tas medtdas, lo que motivó el asal-

gano natural de su atefensa. - anglesa del máximo prestigio, en-i DESFILE DE NIOS EL los padres la patria potestad sobre to militar de la misma, la expul-

Loa derech .Idividdales; la MI- tre todas las del mundo, co. la PROXIMO DIA 28 DE ENE- sus hilos. Estos serían trasladados sión en masa de más de ciento
bertad, qu ltipíesaiten- gua ce demuestra lo que antes de- RO NATALICIO DE MARTI a las creches del Estado y sobre cincuenta profesores que potesta-
tabionei qe Probemas U ~ab ili cíamos: que el buen sistema,de sus conciencias informes los agen- ron por la violación de la aut-
la defenno k 1 propia Conitst- u slección es cnpementode la bue- El Colegio de Educadores tes de Castro martillarían consig- mía universitacia, y el destierro

són e. - pasen bao la égidia na noegnaLó< pero no el úia.1 Cubanos en el exilio ha orga- na atas. Dc sa lerma, len da electos dr ectadiantes que so

y osl]aguarda del «edr JudictaL Ctvanetancias históricas y so- ,nzado un desfile de nios cu- cnohets estaseon ometda eoal lás desíacero pe sua antqu setc
Y para que cm legado etordi- ecas han oreado el ambiente> banos para el próximo día 28 uanolut demtia 1es deasdela ment.

ro ritdiera cu benefieos, be que, de una parte, gerani al de Enero, a las 10 de la ma- asobastl epul O. Lttirtna deCaste lici ab
e'. oró con cuidado, aunus un juez en 

9
l ejercilo & su función , iana, frente al busto de nues- c

tanto artIficihosaente, todo el en- y, de otra lo obhliga al mayor rc-i tro Apóstol de las lhbertades El artilo 47 de la Contiteción rca ana poltica de ataque frontal a

gródoJl quenee creó adecad Pa- dimiento. Por eso los Tribunales patrias José Marti. garantiza la libertad de enseñaa, la Iglesia Católica y de terferen-

3 tarítizi laindependencla Ju- lenesn, filen el Derecho objetivo, Para este acto ivitan a to- In perjaic en cuanto a ésta de cia y eventual prohhiebin de la

dicial; ¡hdet ncía friinte a t- a través del case ni La; han dos los niños cubanos para la ispeei y reglamentación que esñanaa religiosoec loo cole-

dos, aeconte lo go- creado el C mnnna Law Y sen lON oe desde temprano esa ma- al Estado crespoaeygqe te Ley aíesyeceneerldadospioadoo Ea-

acarnans . . proteca de las libertoad fiana se congreguen cerca de establezca. ta política viola, entre el

La Inl ndo-. J~dlet, sin a ciudadano o súbdito, aún frente a la estatua del Maestro, en El régimen de Castro ha anu- ariculo 55 de la Constitución que

cual nodbe Unoeiarse Podéal la Cocean. Como éste snlant pro,- Bayfít Perk, paea luego lado la lbertad de !aseñanza, 1. reconoce a los ~nrs de ense-

JudIctaL en sus baies or cas tegIdo poe sus juees,, se,nstatu- desfilar y depositar una flor - - ñana privada el derecho do in-

y pralense, $ya una baena orga- ye, a !u eez, en máximo p jtenr lanco al setio referido. El des- A lracés dc íes reyta X ue den- par. seapradamet de la is-
niaci4 aP p a'erdIasel sian de nu Independenci y la s pan- l será de iñs y el 'lacto cobció la curación ilagosa de trucción tecnica. la edcación re-

ht-brcaqué sapen daleÑdr des- maneccia en el cargo. es puramnte cecolar, pero ata señora de 54 aos de edad, lgasa que deacee.

de el eat. lítial del icens tom- En Francia, ItalIn y Espafa. 15 para el mismo estan cursn- n Locrdes, yar lnlercesión del Loe asurpadaren del P ncrca

pco. D2uel l nenpooa ll nael nacción, en caneer a anorn aso-1 ionitaciansa Ods 0 s It - 0 beato Edmin Arrdnsmith, -S. J., Cuba, al denunciar una supuesta
de estíaic de art1culset otr dido correspaedo al Gobiecéb. Y banos que han sido víctimas uno de los cuatro mártires de Ile invasión norteamericana, han que-
lo h~ os 0 las ~an tí de los sultados gon variad, gn del ani-cívicomr-uniaim- l" aterra y G"les, que se hallaban rido levantar una cortia de ha
Dereet*nieln , . el géado de anaptaque la JudIa~- puesto al pueblo cubano, en prcesa de canozacióo. - El . paco halaba aunan ca de

ES s*~a~ae 1 (leree tana hoyo eteannadn So a na fa avsa a Ita lcaicas ge tal, considerado incurable, lo sc- terror y enfrentarse el'eneamigo
Tsdea ¡le tea a buscar la que "en la Eunnpa Oaeontal y ca deseen que elguno de sus hb rt la enferma desde 1 os dos más temido por todos locia-

buena lb~ pa.arla el . América se Vinlari~ndo .da los hembra o varón tomen año, cuando quedó paraltica. tntas: la iglesia Cntólba.
U.aclós de 15 me l M~ v* mál ae n c t aen ha" el - - e-rta los números de do-

la 1 - ~w,en dare alempm un tema tcnhc~ que en deflnitva en- clamación muy beves que
resultade pannbte padbb ~ e su btn cierra las mayares Caras de e desarrollarán que pueden -
dad m aiide etle n -oIgM idansdad a tnapnhanan ca el sandir la antes catitee e: ta YA SE ESTAN AGTAND

otra tela~ ,, el enalaL adécon- pcedictnnto el U~ ei t~~ 1 a- v West Flagler, Apto. 2, donde
tado por el ,taeeele piblc a -erorte eo-n<er oc a-iel ¡- - está actuando la comisión en- los ejemplares disponiíble para nuestra of-rta
Jerarqgaiuliea ~9 maqn nque nyu o legano cdIcbaI fcenenO, 1 argada del mencionado acta. .

da y ol; el jenaL en el Esta ade aa l a - especial de la sensaCional obra
q enteeri en~ e a lo aleatorio' don~e jcdeetae, lenicen~alelen -
De un h~.Ina. de ran capac - gobi-na ue a esanon 4r deOe-

da , y ha teas depensar que car, AeÑÍ net bn n Csla al
paeda "»!enn

m  
m buen juez, alacen cnoeda -e reunl la -en H n a negado hasta amso~ran oca

"ana no aew gogw e ese hoe- vanall Caonsitayant q.o beloa acmán anóaima, pra p-
lo ueectlttceta la -4a dir la Interecsión del -Santo Papa

U*>OtOnI pp~ndn co m de ~ aa ýta doa te Pontue Pdo XIL ealaaudl EUDO4CIO ZAVIN S
Uidades e~" $,als- c~ncmiento Phs~ raa 0 se nge leo~en de la Pax Po XML en fa~o del -

de la vid, a~cp eeoaón, cntenea, nlne antoedephacanlee. restablecimiento de la ibertad y
bondad -.--- ca p---va ern Mapniata ir -Eom~ qn m ele le po a t#cme*

Pero en N, lo ¡atano eP *- palar, n ela n el poala f~ en nuctno patria. Persigue tam-

tabeor las .tioc e-Ie icen lan a-be--pelea también que lste sea cno de los dl Eclle en yuennuiee y que al ate da~e a lu

pemitm o gaa - o~ Efom le la li- renenn o n cien la ea~ t non- habulan y looen que ~e a l. yen ha buenn tan
- n - n h e d ~ pmanaentl~ medaol nort en meón del inscge Vicarioa de Cert mana en n dne la Ihca~al.
Pocon a h=a sido toe a l en . sto, cuya m~,rt. ocurrida el 9 de

daa en la ellcareetS.deetap- Ce"ta Sla lesar enano p~ 0otuhne de 1151, eston rdadn
mer ealtel de la Indeaen e n en .~etauctw~ i tura, ha de Innumerables gracias del S.enr

judicial. e C~. ta n~ Cannttuelón de 14M, que I. P>QK CN= C>D C
<k$, sia 0 ~ m ~ m«ý P~ A* M se Vecibirla en ae d emkeda e
pandada~ s.mla a qen lbe 1a Ues i dI

ía. Ya .eE pe *-L . S& m .men. E . alda de In ediato, ~enqae lo we ENVIE HOY
En U a ~ m ~ d *o~ , alto es c~tanor en au alta ¡a ennnoqueo a aop ardor a

s a enae a- Ta ,detal a la Constitución,

e l.El reSni o se ovid. . - , poaimble refoerma, cuando poco MIA~lO DE LA M*& ~ -

ar Por de«n peneiable. it .ll estan ma Ir-sn l a ¡ , da la pr~doah~ 1209 Lancob. Roaa, ]Mádasaal
Memiern elet alm en ~ang ianid ladltet4 qe es 41

-- teldd d d.osdia; a anm ple en pansa #annpl daS Veenon, pae, nsíten o NO 1 5 1 ES-
e adee r-aaacec- cahtama la hanoi aale&a~ ~iA^a la la-tlapenlonte la-

ciéntioda ea mee- ten A eso nos referiremos, !oéa- ateial y n~ funcionan en el ré-
Ir, itiiU a¡n a tP ds. al 1-a q ~ en csitccienal etbaho.
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tg'O ECONRO ---- E0US II. * m.IN,. Cuba". .1O RSI

fttMAA ARIA:SLOGAN CMUTMSTAV
Pee IGNO~US ' C.amm~a. interma.l.aI puemtua al deMude

-. Mr. Weyl aátahza. aoncienzuda- so P*oegAe o
le- aeactee dtelaeeoes ounistas a cargo de la subver-ón en mente todo lo relacionado con el Vr A

@inocomeece eíebeo Regalee' oe- y ENA
América Latina, viecen agitando- de un deepo a esta parte, con nota- trtemente eleCroo"ogoo oe-
ble éxito, la landerola de la Reforma Agracia presentándola como la . oanízaco por el Comu-ismo Inte

aema que cura todos los males. Desde ."acer proe>letareos" a los .acloal hasta en sus más iil- FR3-2618
llevaba y traWsolmpee ae, asta coei.derarla como'ta piedra an- .~es detalles y en el cual jugó fi.

g~,ar de -la Industrialacóa, del país de qoe se trate. del Castro un, papel determnante

Fidel Castro, utbzándola como motcIv Principal de sus "refor- actieo.
ema ha déstmeedo con ella la economia agrar a de Cuba; le ha ara que nuestros lectores pue- SUSCRIBASE AL
tomado miserahlemente el pelo a las grandes masas c oampecinas; ha~ dan calibrar el contenido de esta DIARIO DE LA MARINA
reado las "comae' diafrazadat de d'operata y londccecl- - e ab oc los lito- JE l. 53 54

-=coeate le ha ser~do, para -ola s todos loe Tiee Cuba, tanto las lo de 000 13 cacítalosl 1.-El Mo-

Toda el mundo sabe que- e muchas zonas de nuestra Isla mari- gre; 3.-Ninez y juventud deidels H s p be 3
rizada la form ee- o C yr

haatedae¡sjbo doaaeteeeec aloe oeeae-doel llecec .A y cicle o porecl, e-or el athatde aus tierras a los prpetarios - ma y orha
¯ alama ee dcpte por 1 aleededores el Escambray se ha iniciado -Caoro y eupParIddoComunisla r ado el cargo deee Johde

uaa ea attoe^ca que loe agentes uniformados del Gobierno Comu- .- -Mo Aart S vitico; Yo Investigaciones paca AméeJt La-
nistallament o sa ~ te "La Reforma GranJera" qe se tra- e ttina de la Junta le Gobernadore

1dceah codo a no ea ape~e-lese haile de la última meta de MLx a la e 'oes; del Sistema de Reserva Fedírcd
Celose Clee; 12.-Economía de la de los Estados Unidos.

Revoleción 13.-Qué debe hocer- lo ealoa moteeelseen qae Coba
Creemos que bdo tpe de Rforma Agraa o como quiera llamár- se? ' gime bajo la oprobiosa lerula roja

cole, ese aparte de loa preeece -oeeco de la Constituciót de 7. Me Nalbaoiel Wyyl a do qae a o 1tdaa América el Ca-
lo, do eeaeo e, be hace.el ~ ego a las prédicas omunistas y se Deede e pagad, m, de DIciem- New 'ork en 1910, ue educado en y pertua ulta en extre otradues, eando, me -se cual eo el ropae cm que se qaer, ves- bre es circulando en los Estados, la Univeridad de Ce lumbia y en necesario estar l tanto d la exler ele Pract o la telm, ea un odellmsa ta FIdel, que nadie puede Unid s la magnífica ibra de Na- la Escuela de Economía de LOn- leacedícra iormación ooe ca-aeepta , e Cub co n no ea e tere e ecboaados gue tecedee Ihanlel Weyl."Red Star Ove-r Cu- dres. Conoce al Comanlamo e-o Ie-e "Red llac Ocer Coba.

co daeas e-r-oestoe detrdo de reoee-me que ea so seocteo. ba" (Frella Roja sobre Cuba) a e--oerenceia peática y oomo histo- Al DIARIO fiel a sus princípos
Lo Ceeatitu-io de- 1124 Proecbe al lealldioo Bien. Pero al la cual el autor ha puesto como riaor de los Movimientos subver' de ^ombatir el Comunismo y ayu-

mismo tiecpe eod~e -la expropiacioc forzosa y .el pego en efectiva subtítulo "El Asalto Ruso al He- sivos. Fue corunista en los años dar por todos los medios &,su al.
otel ece-cepe- díedteale. misterio Occidental". 30, y no sólo fue un miembro de la cance a estruirlo y exp-lsario de

Todo lo qe pe quiera leglar en contra de este precepto termi-- te lIbro elea dellademee- misma célula de Alger Hiss, sino nuestra América, deja constancia-paete, caece dejacopa legal, viola la YoLuntad del pueblo de Cuba te, co a citas y referen. que demás estuvo envuelto en de la positiva contribuciónque a
eeeoed a coeleaI. Ceolllatuetea y le bato el lego a Fidall.om meeacelsycleo'qe dmaolatoceloedelaoaic eoebaioote -ccatra . de ello atédilo, lee eelilde-etrabaios del Partido en Latino tales popósito realiza la obra de

Castro y su maldito rgtten de oeole. y borror. dcs de FidelCo i Ca y 1 América. Por eso conoció a los Wey.

Bogoté en su verdadero carácter más altos dirigentes del Partido Feria de gran utilidad que la
de agente del Comunismo Interna C casa editora publicara cuanto aaCantiamente se oye afirmar que el Estad#cuenta con grandes cional haciendo un análisis exhaus- Mr. Weyl está conceptuado omo tes una edición económica trodu-

«Lexuen n de tierra através de t¿do,'e1 territorio nacional. Si efec d tivo de la infbltración y campaña 1un experto en cuestiones sociales cida al español para su mayor di-Ie-ament ea cierto, taolédcese la Retorma per ah . subversiva realizada por la Unión y económicas y es a la vez un vulgación através de toda dispao
Coc&tse todas las facilidades p-ao e aparceros y arrenda- Soviética en América y Cuba. experimentado escritor. Conoce a américa

caee e-aea que, m a ayud el c ao, eane laso tiea 'que -. -i

mopan. Despé de todo si. desde que góa de la Permanencia tie-

nen todos los derechos de los dueños sin las lgclones respectivas,

bágosoclesepetaric paraque-cumplan también es odeberes.
Puede- hacerse aún ña en formo ebeldesoenll:. Refóormese

la estrutura'del BANFAIC o créese otro organismo apropiado para

d~ociar alos agricultore modestos que quieran adquirir tierras y

préstese ayuda técnica para fomentarlas de acuerdo con las prácticas
modesta.

Eatimúlese al colono o agricultor eficiente para que trate de sero

aún más to Cuba podraocupar el lugar que le corresponde. que

neadebe ae-otro-que el primero, entre los países eficientes en la

durcón de azúcar. No eleséptimo o el octavo que hoy ocupa.
- Loareformadoemsdel momento hablanede la reforma agraria

etectuada por 1 s alo erleeno en el Japón, pero no dicen la vrad

coalE Rnel Imerio del Sol N4iele la gran mayoría '-le lae
tierr ern propiedad del Estado o d la Casa Imperial. No do em-
presare-h o propietarios privados. Po- eso la reforma o distribhción

deOleosas meaba muy fácil y no se afectaron legítimosIntereses.
SIe-embetge no se- habla de- la Reforma Agraria en México, qae

m'o se saberecultó un total fracaso. La gran mayoría de.los ptelas
qe recibieron tierras, faltos de preparación elemental, abúlacos y
ato recusm o-ara fomentarlas, las abandonaron en muchos casos,

Cuandoawvolvieron a endérselae a los antiguos propetacle, camode
cellnuevamente a la condición de empleados.

En Cuba, el sector -azucarerorecibió la más perfecta reform 

posible cme la promulgación de la Ley de Coordinación Azucarera,

que. ablaoented 1istribuye el p-odoo de la primera riqueza nacional

ostre hacendados, colonos y trabajadores de acuerdo con el precio pe-
m del azúcar. Sistema éste que no puede ser más técnico, justo

y moral. Además, concedó a todos los colonos calculados en uno

40a, la garesaenca en las tierras ocupadas. Es decir, los convirtió

de heeho ea prqopetaide sin traspasarles muchas de las obligacione
que afectan a. tos.

Decir que los colonos cubanos demndan una Reforma Agraria

es un gran enetes.
A lo- úale~,que aspiran los integrantes de la Industria Azucarera

<ybC~esa qe se manejen sus intereses ce sentidoprác~ oec
-áesos, ae decag o; plomectáí q w A emstrobstrendo hae
enosieidades -- cinles qúe ha tealizado Fidel Castro y su abyecto

rébben coancsta Nos referimos al manejo de la ledustria en épo-

e normales e lo que ha~ee ahora han proliferado especulaciones
de todaae las, y manejes favorec~do, por el conoclento de las
reglas'del Ase~o antes de ceenzar el juego.

-I V -
Por los preo dl exilio corren vientos de fronda con este grvec

emAlo de *a eforma-Agrara. Se asegura l e ~tuettsee pe se está e
parad na w Lde Reforma Agrerat r se- pe e tanto a la Ley

sel elC- m&eeo s eaette ste esaltmo deles oteo
-SaO Rada Re habla de "á~. h,

gol gt5ele.el aeaaL
f r s leo~elee- emeb sobalre bobee itótmee dm

*7 oal~e- ~seIteu a-Idla> -

Haga Rendr 8%
Mds Sus Ahorros

Aluerican Bonded Mortgage Co.
La ~leUCi& m&ade e lga. y pesatIglael d si ram eso el Se& de
k@. hsted. Unidos de América ofrece a los resideetes de FoeIda

y de tea palees de Aadolee Lte su plan de bver-eee sc hipotecee

eseguredeas catr p de aelqude-o.
0 Capitel e b*eoes. cMesegredaage"le Flidamet pp Cewe

Intrance Lowr « todoriesgo, American onded paga la primo

del seguro.

* hornees pogedeeoM coeeeeabneoe.

¡sotesles le esasylte de se ebegade
'tecerelda mcnome $3000

Willam TCriswe,Pmidoste

S¡esadte. de C~e.tes
oar I Leg AVeV O"er LAIese

E*MuaM~CA: ONDES MORTBAOE CO. INC.
s~weiedltll-0 E wes essler . sE3 pts.54. o UBsaeIdtM
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lNl.de9 ttielmaLlt-ZR Mao
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P.ROVCA OTIA GRAN ORGIA DESANGRE LA NUEVA "LEY DELFAIION"
Al arma y zozobra en La Habano por un violento tiroteo nocturno quq se debio a "una confusion"

Esperan una romocion del gobierno comunista. Confiesa eJ "Che" que Cuba necesita el mercdo d E. U.

económicos que afronta el régiaes pobreza sipo de aIsaea, de ado gaa el' régimea tambaleante del

H geada etapa sanguiaea a de La Habana, suamados a la des- Cual es el PreciO? ;km gencIa, de, sufriasato Inenarra- Che y de Fidel está decidido a vo

set aplicada le tétrica tey de l esperada situacidn política, dicen - ble. ar la capItal antes de su derro-

redó -csr electos es aalees a desde la capital que el gobierno Pasak p r se camienta.

los acusados de çuatuiera .ctivi- roo considera una remociód eaaadr en Cb Un eéretas graunta qae ha

dad c-atra .l r ugises comunista. gab cte. La figura principal es la El G0irea da Pqaaá ha ce. dejada ae ses
El mertes de esta soe.ana cayeron del Che, verdadero ame de Cuba, -tdido al rgiea rojo de La Habana

5e el etilé de uilaoiento ts a.quien se afirma le asignarán el qae retare a ta mayor brevedad a Reelando que los miliciaos se
oe otn e fusimiércoles cargo de un ministerio de nueva costagea tan el retiene desbovabu aos ad, el miéco - ceaciés, el de la Industria. Des- . su eviado er la capt panáme-

pi tados t smpa n eb d pm d e m wiecr al.,lý! c a d-r m' dellatas las mibelas, ejército que

Electcicidade Igaisi a países del aelón de Maro, el Cteat

de-ieoq ic al ¡I servi oha Ua regres Cs La Habas des-
d egobierno quisling al ser e; sam te, cera sobre ir, al sr- , a de calsrar al presideal e acua. a a la ale la co.e

Xremlin. Cerca de cuatrocientos r Alaes hay qCer darlos é comr
empleados más fueron desposeidos cado neteametiesta -~rt, Picer . Chiad, fus dada a esr- y,11 tros, Ps nade vive

etrdelio de aroadheeae arrayo El antste de lasa nmullesa u~ sacoseee deapada se aQl Gober- a saca - trsu fasia, aisoeatraao y arrojados al Laprensa controlada por el re- ; .no de Panamá dio trdenes para en a a '
¡lr el delito de no h as e o gim ha perdido el sentida de la s qose caafiscara toda propaganda st - ca haa loa olia a
tl coro de alabarderos que cantan _ca D lado. laserGa u 0- *' cubana destinada a Panamá y des- a nar sus pUsltos para ir en

l dres verdugos de¡arreto del Mi rdl Tea- - a uéa de haber recibido al prei-
-rese geconaee la l . s è- dente Cliarl una petición en qoe Nervesisna er las maniobras

desde el prese de sacre de llas, h eaone el salario, el ornal 3, r t la .de. d -t~ unid.
csabao el sueldo a los empleados mili' ,-Tú tras, y teend ls pie- Chiquri Pedian que se expulsara La esaa,atgfiscada de Cuba

trinchéra desde la cual a combia- cianos ques llamados a sel- reas. al embajador de Cuba y que el acusó al gobierno d 'Washigtom
s e apderé delabrsndel cío, come il estuVlese laborando, - e gobierno panameño romPiera rela- de real~os mealabras aeronavales
se laoeró desDe ee d. tro lado, In sertan f s y di- ciones diplomáticas con el régi- :en el Caribe como ata crtia de
ner Ing.te 1. qule je.comkenó latadas informaciones acerca de la embajada soviética en la capital mes comunista de La Habana. Al huo o que ocultar a las fuer.

tea Lay dal tryed atoea v - ls aportes de los sindcats y cen- uruguaya. Un muerto fué el balan propio tiempo, ha representantes as Invasoras de Cuba.- Los dia. -
dé el día Pd-re de 1Oea tro laborales para avituallar a las ca del choque. El gobierno ime- de casi 5 organizaciones cívicas, riOS restrslados por el .régyien

sss resel aade greyde , eMI, milicias. Poruarios, empleados del diatamente dió un plazo de 24 ho sádica relgtasa, profesionales anacia la-llegade dcl pertvio
pas "reriae l ecisre y esr esmercio, bancarios, tabaqUerea, fas a- los dos diplomáticos comu- y mereaatiles emiáce ana doria- es "Frakbihe D. Ressesb' e la

teaorl d la bíoad de las ca boteres de ómnibus, en fin, todos nistas para que salieses del país. reciós e que sefialaron que la base-de Guantánamo con titulares
deaso y gcets marías cuatos trabajan ven sngra sus Un grupeo de marxistas no perdió República de Panamá -primer que se refieren a "un plan para

emolumentos co alarmante reite- la ocasión de expresarles a ambos objetivo del expasioniso fidelo- bssdidear las refinerías".
aema Voeschees a Elseahanar raelés es lasa -cio da-las milicias sa más viva simpatía y celebrar oemusta- tiene que deftendese Al~propis tiempo los periódicos

sobE le cubanda ref esa - aers el éxito de la manifestación roJa. contra toda leaat . totslitaeria, W rafeeren a rumores segúñ los
$ara soea ornto sc les aDar. Quiere de- El Nerón erstlla aea nuevas no s tate los esfuerzos que ales los pilotos que van a bom-

a icirse, pues, que las exacciones, el leyes de extrant ejercen los simpatizantes de Cas- bardeér las refinerias se hllan
ea a relea de los cubos as - despojo es general. Después de ro- ire me impedir ua rempimíeta sé Gostásala. 'cPresá Lubre'dctao refugadoae n bossad barco ~ tolda l riqueza de la na- Una estopa, una lata de gasolina, con la pandilla rja de Cuba por aeji la férula de tos cmunitas,
- ~r, art-V lrene, nfre óa Cdóon, luego de confiscarlo todo, ya un reverbero, son causa bastante eO de dsórdeses tailejeres y sOema eséáicameate gee las me-

tilladamentel Ejecutivo de la la pu lea queda seás que arrancarles para ser llevado ante al pelotón proyectados actos de violencia. niobras tica'por finalidad moul-
pedazos de pan a los trabaladors de fusilamiento, según la última ' tas ianestos da las foe-bpre real¡ psr ~.a rece- a Prtexto -gá ma es prtexto- "ley" revolucionaria que manda a sstre plan pasa en r movs etide es eri

a a oya 1b0aail dolos de amparar ces milicias bien pa- sr pasado por los armas a todo La as oras y facilitar una asi.n

me: eastea ls láde baldel, altosis- Le visn; y ¡m viajes a Cuba e s l, apocu a los Detrás de oca densa cortina que El hecho de gue Fidel Castro

tos, r aop, 0ad al3as sé a le, El Deprtamento de Estado resC a se explosv a oa oculta reparativos bélicos rostra haya encargado la represenación

tas, aerapa essdtolasa P fnca sal Departaeto de s Estrad esaases ea "elínor o misntele- la invasión, Fidel y el Che han de lee intereses cubae" e Esta-

oscs enrs enlsodados dea postard anaol eata cumasa bahr perb- Ia"abeales a e s 'astor Í convertido La Habana en una gi- doas Usidos a la Embajada cheos

hsees eyud ae nd d ar do gas l¿a cledaduaca 5autea5- tal--de tas hechos Casi todo el5 gantesca bomba de thempo. Nada as-
erdtua ertco y lqhn sidnt as paslae da ~, bad ab 5está ñ19ás harefalta uaa sren del Ch embajadas iber am¿ricanas- re-

Alara ca Isp mllane el t le Etd prisaosp l dl rod ma riel ante el parend s U. o d Fidel para que se apriete un vela alga más que a enudra-
E her mIlrInos " o asro peea dspscaeldel loteo más del sstma rmemala. botó que haga estallar toneladas melat entre lo pases satélites

iluein" céies rasd am De la disé as sala a ocepacca de cuatro pecsa de eXplasivos colocados en diver- de' Rosié es el idicio de'qou'de
que 0 trrible tiroteo del~a=ra espudadaw. que a= tienen - y media ae matacos corteamar i a- s o edificios esparcldos por la ca- hecho la Cub del astrisao'ea
a lal n de la ,chqué lrmarte acá aaay por lo cual su pre s pit-, rot los vincAls - I'rmáédad

slé s a da la esetel, se debí a s iasdtpaede ser asdispnstasie. Al pasedor y se Inicie pUoceso U es sae sfrm as hian ts los L ,isea dé boamé-
una COtfusdón, Y BO que estUVIse prOpo tiemW, la Cancillera negó Cabsás gas tal vea sulm y recibido la orden d hacerl volar rIca. e 45. más granc'dc la

vOad ni "Avión y tsma fátcamente que la embajada d Dos a la eta es oa aee- todo cuando comiene la invasión. qus quiza' el lbireo d e L¿ H-

Para -ustificar ese acto brutal e Suiza m La Haba, elarada cin. Es el terror llevado al fhm Ujormador digas de crédito bana sospecha.'prge demueitra
ircesPensable, el 1rardeco a a darale asuoace La rteamericanos se, ata d-maacaa. afiTá haber visto cargas de ex- que el casrisma ha perdido la
que "tsé una Imprevi*ta decaOstr- deaspcés de la ruptura de relacio- Ivestmgaa a i Falr Play" PlosivOS en el sam de un edifi- confanza en telas los dobiíos
el.a de lu que puede orarris- a nes entre Estados Unidos y Cuba, cio. -Tarabién en los sétamns del del bemiafer' oréideaal. Co le

es iera gas tateata atacar a La se otorgare etav sis ados mata El seimlesto p fanr dal r'e- hotel Nacional hay depositada mu- cual Cuba -la Cuba de Fidel Ças-

iabas". Primero, derriban un lo que se había rumOradO con es. 1aelWviétios do Cuba, llamado cha dinamita y proyectWlea de sat- l-o- , ecndees a al mísmasO-

ceés gas salaba cobre Varadara sistenita. Ltn a Wbeto blmo púbi- Fair Ply, aInspirado por Waldo Sieria. El Informante aeurá que me uan "enclave rojo en el Ca-
matando a sus tas ocupantes, dos ea esta decisión de la¯leertsrla Frank Y Calton Beals, será ines- ps la torpe manera con que los ribe y da'nuevos argumentos a los
pilao de la aviación rbelde y un de Estado. tigado por l Cmité de Seguridad milicianos manipulan esos artef- que ahra la discuten o la recha-
qaembro del -a, Días depués . ataes del Senado de los Estados tos es asombroso que el hotel m zan. .

bre lasaeo antiaérea maten as La palaola de ca ambalar Un.das El dortor Santos Buch ha haya volado hecho polvo. El Hotel "Ahiertamente hay que recoacer
asida de que p a da Celasa -cssla denclada ma pruebas feaste Nacional se acepl huéses. Es- que i esastrísmo se ha cenvertido -

csada-. qe salaba ma pasieres Después de un choque entre 3,~0c tan que asc oreanasmO opera con tá ocupado sólo por las milicias. en un cáncer: d Ibereamérica.
de Santcio de Cuba a La Habaca. ragayos dignos y 1,00 comuas- d~e del rége. marxista de La Además, en el Rivicra selmeseas De esnlecída " aai" ha dr-

Aora d iparan ata ge vcasi ca tas daa sepeas oardad a . a ntenres de e _- se alejia milicanos y pseudo téc- generado en intento de bvolucón
sa mosca Sc trata solamente de tevideo, cuando manifestaban, su dadas ramericos viamjares nios raos y chinos. Tasb¿án soe- "rojoe para toad América. Y al
"rtcir alarana, aombra, sots- desee de que el gobierna romplse a Cuba a fines de año para alor- gurar que el régimen ha dinasi- tomar-es envergadura, la revolu-tia de goartrlar más e cos a relacionas ona el régimen da La mar después que Cuba es hoy un tado muchos edificios Jcales y a esbaca te ha enfreatado cet

pasto oe la cure Ola de -ftn6 Habana, las autoridades compro. edén, un paraiso socialista, donde en las tlaiooes de Tailapis- la batractarsa slgsentr ea cl br-
lerrar cacaesaista. boasacta la aseledad que ln or ya nohay rico, donde todo eldra la comysfñta de eiétaass. esaerte- amereaso, las tclea

za so seefe al 3aneé gaidnares d4 asa m atrama~alt- pueblo es pobre. Sin embargo les Uno ai e dclas edilos diamitados larsameate y par imprestiso vd-

Naeolsaí taéión roja b~araa al embajador darás la consigna de slenciar que con altos'explosios 
4 

el gas mos- tel han da pasar e 'la feinasi-

Ante el Cúmalo de prubleman edasna y el primeé sacretario da s » trata ya de un estado'd pa el uIRA. Toda hacaeasposar para maej defeader e.-

EL CAPE TRUSISTO 50»
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DAKIO DE.LA vlARINA.-Migmi Beech, Sbaido 21 4 Enero di. I91 Nulo. 9
EVaELACIONS.eEjei¿dpeuan.anod

eiddd . dviI ,¡¡ Fsu castrieta 8 tde la á~ 2) ambiénPuede Aptarricai Latina ý
el sicdio. Sr River, Rbert es- uisoij: ctrU Pitletoao el me ia at
tá detestido -por si algo leosue escarnio y la venganza del peblo

ee-e n 1al zo del Castillo del ya sutrieal". Cre, qa ya sca-opae- gería la vía rápida d le r Re o un cm tsecreto los octividdes de lo embjodo de Cubo
blo cree que Haí está en La des: "e pitoltao", pues ea te- en imo pro promover un levoantb¡ent cómunisto. Informe secreto
Cabala, y Oficaletoe ápa eceda el valeor que tuvo Huber de

cco detenido en La Cabaña, pero enfrentarse al pueblo. Yo no era Eane-sra-ediió- de la psa10acieré0 que est en ElMorro, cobarde enoel campo de bataca. E era eríaosese laoide
enuaoceidaaprueba de todo y pero ahora no hayotra"salida'. seana sertamos el texto de

con ls últimas instrumentos ele- Hasta en valor he visto reducidas uno de los senscionales documen

triaops que egisraa ltdo cuanto mis fuerzas, ¡es increible lo que cos 0u 0 roala t pena l Perá
allí s habe.,Crea~e, scoa bu Is bacen a uno estos lavados c- yuea cars e
creld a Hbert traidor, ra n rebrleo aaodo el Contnen-

río t0 ceo aun"ont", pues ,"lo- Sear Rivero, hoy es martes 27 eto CsIeaudo.la bls eas ciim an e
,.1es quoíea catreve a revelarse de Octubre. que trabajo me ha etos irebtables eaciaonaic de la -
a calesa Fide Para ald Ho- ,do_ ta ~ caospirartón a oersontnació eaotrs-

-be . íOtee•Sptál4 be ho que he tenido que meditar con caes a l o -lo cnoc lad los dcaucetos itercpados l
lechar lu lóshasyiec el mitad dca i erebro claro estaembajadordeCubaeeima.sEl sONF D Iu

casias coeae eou o Fide, doisid. ceadrata el lí orea canlioalaí - an ~ maas~eu ee s Penan dmeles Seiesuesinsy puedeelle caía:* Huber llegará a ss caaxs.als trabole por aloessitys la caá lo
aeestraldor,"ou es un t.o me ha costado hacer esta car., q.e seta-coi M

poe u <Teabo n a , creo que más trabajo me costará esosaligue: dedet*aslaeelás- ase eesos i aese
¡U pa ~ri ! q cubuan que echarla al correo y de echarla ten-

qwln qitrle la venda '50 go que esperar la oportunidad pa- EMBAJADA DE CUBA .E sus ese see a bis su@l~is4 9o se sasa se
eieg. ello, pues ni los oficiales nos Lima . Perú Isi d s M 

5
Was maausseide das Sese

Yo, selos Risero sy eiS esal, pe eso aose de a censu'a postal de ßa ustú en bl*s T
roPe sss inens , uno de los va re s cle iep .del Peri y las posibilidads de ~e5ai5e 5. 5h55On55-t5s5l&te 5s1ia5 5 Ose-

%eese. # el e jércl, y teneg la callad llegar a sus amo sy tal n o5" csew y de trbs~ es seo. e#~i~eioenSSuIcaiIe le sisessob suel~.
de cacelebro bañádo por la do lleguenunca. s dirá si ha de Lima, Febero 1 de 10 se psIs5h pse e ss pigan pes

tria coutae de' los ihombres ser s"Ao de la Reforma Agrara" i.i- la e Tte ls s od see* Osuipiias su se

especiales d Fidel, pero la otra Esta cara será ech lejos, CONFIDENCIAL s s a s enes ssesisn a ¡su .s ul ese e Os hlseoi
íi.ad de .snlebro permanece muy lejos, de cai unidad, para Cse Fs DEsaeAs Le es s oes Os suemos, ee
Asa'hoy clara eIntacta, y por ello tendré que esperar la e - Sr. Ministro de las Fuerzas

0o le podido baerle aln tsíta- nidad apropiado. Armadas Revolucionarias: ea se a s esiseu sse e pe pss so
menstenteside que cae adoctrinen Señor Rivere, uobe, lucheen su le mase en en s le.

la otra mad del celebre. Nos su- periódico o por algún oebiculo e- T o el honor de dar cumpa-

oesle ½so ea Ceos, "os deo la- trasjero que sea decerata porque mientose s peticn de isíerree
vade de cerebr. Eintelecto se conoica la verdad sobre Cuba, bPOa

sei d e pr cintolesbro la eqpsenzasusted tuvo a_ ' solicitar de esta7escairlds dze.eiaaciusl or y yanto r l asa . sa DIARI - Ecabaada par nducto del Dr. Centro de Altoa Estudios Milta- Certr y del Sur, cuyas zaoas- vi

epensgar oascudo e- LA MRINA puede arse s a r caaGdlsr.Me dEu- 0aeebre.Absce.siconsto adctrnaments, y tr ter, uessu IAO E.,Armando Hart, Min d Educ- re, a Iwu-he- r~di~r ¡h~ ar benreveAmbas zonas ir
rie la lue seba, en-OrlseLt.A peusddacás del sdltad o Fidelaeió del GobiernRev cinarlo, vivamente en la obra de nuestro tán dominadas por eseprsas Im-

rlenlvaloae iea -,e uesdosleu lod cuando aeopoogaF a suien vino a esta capital o- Gebierno Revolucinario. EsPo ca perialistas y es relalamente fi-
sdaedrlssloaies, Mis cásdicles tsis e'.and nga sa del VII Cungresr Acamee n que es en el CAEM dode exísten cil desarrollar una buena labe d

aieiees 80auperlres a nelsdtema de Educadoees que acaha de ce- las mejores posibilidades para n propaganda zo debeesa de la Rs-
aled as lsoa peres a uende Si sabgaloe de tasto esta po- nebrarse, tras us brilet pritý- batejo de proftotición revolu- volución Cubano, que repercuta

uasssareioear cha seroi ue sadilla le prometoiracehorle cipación de la Delegapión Cub in cia i sy úitcamense ouesioe antra la sl garaula perana y sída ahí dszoáorqer oo eas, ca persoenalmenie cuando todo bayo Sobre s petición paso a osnag- dificut so el boeba de que as-, imperialismo, que son las fue.as
ea¿ssd. in ee mseá cdeacís,- pasad MI promesa es firme cual sorle los siguientes puntos: _rs dea_ as, al Eljrcito en coitas qus seosie ob al-

ra"1o I ntelecto E está reducién- Roca de la Eternidad, como Pro- u 1 Cuba, lo que ha sido bien visto men "apro-pradista" de la mal

dle cada dialmás por estos la- tetante y. como Masó. 1.-El Ejército del Perú es una po las Fuerzas od del Pu-emad. "co sienlo'. Do o as
adoascarbeales, tEl DIARIO DE LA SARGA Cerzs le dttpea casCeibruyedisciplinada, rú, pque asobre daéste gs oun islaa práilmas isferrGar deis-

eilr Rivero, del ejército al me- n el exilio se complace al espa- có' ase&s l.ales a tos que is- jército oligárquico, a leo de lodasnene.
p, e sopuede ir nadie y quedar ducir hoy esta carta ea advertr e:a el ejército de Bnlista, con J tlaos dictadores.la laifu aa y ReaeSrc.jdirbL oLbImni

-oselo rtrnlmoet'--e- ePr-leo-pee-- ue-nTaa ¯¯sequesoes ca r e tu'PerIis y quo. de mi más alta y distinguda teon
peader slr ni del -eljrlito sino sacieto del Apstol para que as ,de carrera, con gran espíritu oación

de Cbo y por volr a nuestro comunicante supiese que de cuerpo, en el cual existe ress- NO obsto estas dtficsllsde e
1Ae e Etars U edoy c- la hablamos recibido) peto por parte de la tropa, para anotadaso ya contamos con amigos Con s udo fraternales

a bertad qe coa di Dm I gran S btisfaccan como con sus oficiales y altos Mes. ea el. PrtO y por alga ser d Patria Muerae".

a sa saor del er peba de que agi día a llega- 2-sin embargo, existen conspt- cualquier cnspiración para ver Lule Rioerde long Feraddes,

dee " a su poderlbsPane cri racoons.casi permanentemente, qué partido podmcas. sacarle. Tea-

ySe ooaorio a lo- Publique cuando usted reciba la a.que el Gobierno de Prado ha go buenas Informadores de Izquer- Ecbaj de Cuba,

Sed ossmdg del puemo, -p eee duroeo icas sa se pdido, hasta el momento, parali- da que ce mantienea al di e Al ne s
o, ~ari al pie de su Edito- ras todas. Se trata de genra- estos asuntos militares tro R u z, Ministro de la

uB Aot, 'h~ad en el abismo de sen la pgina 4-A. Un peca de les odristas oiasnCuads a otros 5.-Pero, en las ge nerobee Fuerzas Armadas Revoluci-

desesi l sumsio en la cáscruel e Martí "pie de su ediaríal grpos poltcas, epoc los que ca- .
po pri d Fde ydae ~ e e ~w" .1alPartido Arción ceo cal deber sba"r que aqaí erias

Yeap s por ade depl, y durante Pr dia- dos seráPor (belaundisía), que oetaa en el Perú las mayores osibii- La Habana Cuba.porur que aso reisá ypsr elusus la pirueba de que mi carta haya coe el repald. negíahe pdido dades de penetración y captacin

arilque uno luchó y por el que llegado hasa used. . delrcsinar setgaúenae; d revolucionaria están en toe grupos Por intemedio dl Sr M-
tnta "n"s. hra~ dieron sus Quiera DiOs, nstre Gran Ar- arcirante Rque A.aldsy estudiantile, obreros y campesi- istre de Eda ilón eclee -
_ _ __as _ _ quitecledelUniversey'Padre Ce- deeroscaltlaes debasado régi- nose Sobre todo en lasosiaerosdel - Armando Mart,

lesial, que algún día no lejaos ees. aimismo, hay otros conspi

SUISCRIBASE AL slgca11 ~ "Que se Caitica caa e cas gneralesRu
usey ueProtestante caco LuFrceteso

'#DIARIO DE LA p a as a n es teacar deeio csaneetos INVERSIONES DE ALTO
MARINA" asamndo cor". distiptos, pueden servir a nuestros RENDIMI NTO ACTUAL

finesAde captación políIca. Hace

meses,(M yede5O95tsedesca- Caracterizadaspor un concepto conservador y con bsolut

TOPICOS ECONOmNICOS . buó en oaia caesldraeia ea lo discrecióno En los Estados Unidos nace un nifo cadaS,

- C ae paicipobe alguacs- huesas segundos. Proe o la pebción será de 200.000,000. * Asa

- C*~tins6de Pág 7) - asigas de la Revolución Cubas, cre~e est gran pal. * Participe n este crecimiento y
que estuvo encabezada por el co- dele a su dinero, la oportunidad de crecer también. Aquí

radicas que obedicen consignas frente a drechistas,qe se oponen Nte Izaguirr, el capitár tiene Ud. una de las razones básicas para las utilidades que
qoo s qiere legiodls. e at a al, pasado e Ipiza, el coronel J. Rdrigua, el producen inversion en valores eadroades. Viztenos o

que no quier ningún tipo de retorn ca sadO teniente Sánclez Cerro y oiol mi llame por -teléfono para consultar con nuestro epesentante,
Laverdad es que los letalles se mantlenen don una reserva tal litares, cmo el geseral Vilacar- sobre* ueobjetivós, s omproaeso algunoq»e no se. a filtrada Aco¿ocimiet, pblico. P-r eso-la inquietud t. 'a conspircán fué gstad

es a yod.por Enrique MIet Quead, uno de EMIL O LUIS RODRIGUEZ
En tod esth de las reformas hay que andar con pies de- p a~' los propsitaros del periódico "El REPRESENTANTM.REGISTRADO EX ilEMBRO

¡eaeoiiar oal-tratarse de reparar un mal se vayo a producir Comeerca", y nos fuu revelada por DE LA BOLSA DEJA HABANA
aeer peor. el aaig periodista Miguel Y Ca- G

La legislación que proaulge-el.futuro Gobierno Provlsional de rolleo. quien tomaba parte actOvaC
Cuba no pede ser otra que la necesaria para deshacer el terrible so eta cas eeador. Sologurea., i M«e es ís
éeseda que epoeso han prodild estos criminales counstasca deo de a fábrica de araso,, MIMBRO DE LA BOLSA DE VALORES DE NEW YORK
behadd plor FIdel Cestr.y lb% Guevara; y aquella otra de Easer- muy miganuestro. Y IAS PRiNCIPALES OAS A DE VALORES Y

n ~ e Peoiria cara aeolcr gaes aitusdelos .d. heba en de- PRODUCTOS BASC
della~rés- nacionala ol arden públice 3-L grupos de Izquierda üe-1NATONA BAK OLD
1Csops ras otras leulubecibsus que satrañen o¡e'alas-aen la coperación dez El Coasor- 1001 F!RS . N ATIONAL A LD 3

dela ciel a aly yde sus inatitucanes básicas debena ltp"y que ledas cinciden en a 100 BISCAYPIE LVD. MIAMI 32. FLÁ. R 9

~deserda para el pris C~ngres. que ea fesae orana leicíuesntt telAPRASE Estey en
sea elogidl por el psslo el día de ao eloalees. contacteo salg£s croaeleu del



YA4OMENZO):-ESCLAVITJI)OLURTAI
lDisemar» pteum~CI1d pee el U.,a b ¿Seaa delnde estamente a le ~etupe t-10 babIS a nestras dadanoe y neetra Plellí de le

Spraille Breden ante el Foro Mauie eni hecte a roalao ento de omg e sda .ees caera c5es aes , ¿le; ebdo a
*SclhBeabSal Tsta Dpataecee e aeiaS cOmo l'A5ecja d, ad r rcotar a unsetrs amigo,-1 Pueablo da

erutCoa l da',eleligencia (CSIA ese teda aua recas- Cese, de la esclavitud nos vemos 'bligados a- ceder

se s ' .der í n d e te n e r e jo r e s a e e c i e ie tO s q u e yo , a n te l a ~p o l a e l e do sa d e o t e s g el e r c e a l e a c a le t

~Muchas gran¡"s, DeAlrifof, ~r sus pi~alr un s¡.p. cud.daao, del ~pgt.o que s caba.Cas. ea rutulhoscasos se encuentran aterados de los cohe-

Como siempre quiero extenderle las gracías por el to, de todo lo que estaba ecurariido, y de todo lo es soviéticos y de sea fosOs alades de preponde.

honor j la oportunidad de dlrigirme ante este oro, que iba a ocurrir. ¿Y si m ce ian esa. isteraación, rancia ltitar. Esta at"eAble situaci no soede

Junto con ese gran rinstiano y patriota. Clarence porque no? eUnnaneree.
MPalon. Al misma- tiempo lamento que en más de . Poro lo cierto es que sabemo qe I estaban ente- 1 Estadea Uido lenen te e ado de dlutar

una ocasión tanto sus palabras cQmoe les mías han rados. Entecees ¿por qsino prote ro a los Etad o y ransteaer el ceotrel absoluto de su propIa poatisca,

sido igeoradas enWcsld5stnn- Uobosd come era su obligación y' en cee aytdcr. n y capeolalmnte cuando la Vida y la tlbertad dé so cu-
Ocr e.arplu M ás d.oO e5 m e un eciÓ hemos oii .as l alcn aalsreO

nado el claria der alarma para demostrar qp les Cuba hoy en dIa un satélite s o »ie to por gaede esta respeaseb-lidad a stcs gablero cuyos

dineros destinados par la llamada "seguridad mtua" 'ciento a sólo 50 -filtas de nuestras playas. Mientras gobcnantes pdieae a estar de acuerd con ws-

S"ayuda l extreeero" bes sidu objeto de derrocha- ri o cale proces nsotron c a tuvimas etrec.

mientos despgl*frrn'y hasta r un, pero todas ' alejados y hemc sido testigos del er.a~cs cs , Pero, seastres actuanes. offa proeger onlur

nuestras advertencias han ele ea vano. esa bela isla de ailg que puede llegar a ser la u es v~ es Cuba se~ ento se-es seesrs

El dermemiente de gren porte desI5( bIlla horrirllante y delestable catástrofe que ac tete <de e&e»reles. Ese eera laeneeble, pero la sega

-eue t-Estades U Mielerbco g~ecldd es le "ay. d llegado a este hesmisler . ridad de a~essb pis este por arriba de~ -

el extranjero" desde 194M me ha conseguido el decIa- Laes como siempre sa taats .caownc:e han SI las demás sciones anerieanas quíeeas Po-
*ede propielto de derrotar al Comunismo. Come dotee Sesar ea acolas pnOre y docluee pea res-

tacepeca a le poere be beseféciad la aquellos p alss tn y corromper'la isla de Cuba, desteuyende todo - etar a Cd~a de la cetástrofe, de We~sord n eon tea

que hs diseluds do es atr&z acleldm. Por lo decente y ahog nds el dereho y la libertad. compromisas suscritos por las repblcnd Wae 5as

el contarto len ha Infligido T' lnllol5 te~ a 'o Sus depravaciones y las confiscaciones de les pro- en tea Cesgresos Pan-Americanos de Riol de Jqeiea,
cMee a etros,y ha osctrlbydo ed gran part a piedades de be eb se s sla o m bLa Hg~ yfe es s paíseI

la crisis monetaria %te hy atraves&a así como e. Parte con el más do i bllón en inversíiees ree- bebiese, lacada us acitud cebe valiente si loa Es.

e la poegreso redaceide d'nuestras r rvas Je teasiericanas que han secuestrado. Los comunistas tados Unidos a través de lea ties aos hubesen
oro. bac carcompido a los menores. lus ha coccertido es besado la iniciativa en vez dL~-aaslItica vliante

Nos ha levado al mergea del quebranta -de nue, espías y deletores de sus'psdres y ha condenado y e ineficaz.
-ra moneda y de le qebre naonal qu t~ ee pr- castigado a los Inoceles., En esta hora tarde solamente noes queda Por re-

gonaban tenin y Stalin eme una manera eficaz de Han dejado a males de ciudadl~s sin hogas y ar y pedir pq los gobierns do Eisenec y

destruir nuestra república. Ia financiado regmenes sin empleo. Madre que lloran, espoas, viudas, niños Kenedy se pongan da aoerd Inmediatamente Y se

eomunisles ea Pelea* y Tugeutavia y ha fortalecido y huérfanos atestiguan de los encarcelamientos y de prepongan a segeir este programa que a continuación

el Socialismo #a elsdero, míla~ de ese bórma la muerte lenta que sufren muchos en la cárcel de detallamos. Hay que comunicarlee o les es países
la seguridqd de uestro país Isla de Pinos y demás prisiones y campos de concen- americanos que:

Como sbrbos teasanlea he~es fuesntada les teeión. 1) Esperamos que ellos, aunque alg demsrado, cua-

~denes Cocaesisia deetinsdes a conseguir nuestes rina Pere, aún peor que todas estas barberles, y de plan sus copremiss en cooperación con n~setree
a travén de nuestros"regcles" al extranjero. la tortura y de la muerte ha sido la destrucción total de "tomar las medidas que fuesen necesar5as pa-

-. Ls déspotas del Krendin (Que es, más de una del alma d Cuba y la amputación de les valores ra proteger e independencia politica de la interen
deban bes premelide ue me cateereceo e ludan) espirituales de ese pses. ción del Comunismo Internacional, que apoya lo

debes de beb .ar es de de le be de nuesea Recordaron las palabras de Patrick Pesry ante intereses de un despotismo extranjeroe". Esas pate-

Ingenuidad y de nuestra dostructiva políca fiscal y le Cámara de Diputados en 1775 que tanta aplicación - bras tomad de la Declaráción de la OEA encaJa-
-anltaría que no be llevuado a tal, ~ alnlsla que tiene ley come ayer. ria perfectamente para resolver el problema exis-

cuestr Mieislro de Hacienda y un Sb-Seretario de "Este no es el momento para ceremnig, El lente en Cuba y en el Caribe.

.sd ha s reeca con dere en distiptos asunto- es de suma importancia para este pais. n i ml o se deciden a tomar parte aute con nosotros

países mientras viaja selnbero en mano rogándole más ni menos que la esclavitud o la libertad. en una acción colectiva en contra de este intento

a otros países que b% ayude a salvar la integridad Nuestras advertencias han sido contestadas por comunista de subyugar al hemisferio occidental, en-

del Ullar. . aún más violencia y más insultos: nuestras peticio- tomes para proteger su propia integridad y segu-
Por motivo de haber llevado a etepas a tal oes hac sido ignoradas y hemos sido rechazados con ridad, los Estados Unidos a verlee blgados a to

humilación dabaeas lles a cueta a todos le desprecio. Si queremos ser libres, si queremos man- mar una acción unilateral. Serían eltuones tos etros

respoensables. tener Inviolado esos Inestiibles privilegios por los países de América y no los Estados Uidos los que

Pero por Inexcusable <ae ae este situación, hoy cuales hemos luhado tanto, si ce queremos abandonar cargaran con la culpa de quebrantar la solidaridad

mi deber está en llaarleq la atención de 50a ae. coebardemeete eme nobles propósitos porque tanto he- de la OEA y del hemisferio. La respensabelldsd
nea muho sás lamiennte y más grave que afecta mr combatido -Seteas tenees que luchar. caería plenamente sobre ellos.

la propia vida de los Estados Unidos iablamos de paz; de la paz- pc es poe lijA-plr.ondemeta ale esso. "

DacIo 1~_ "te b_,ept«dete da e e¯i.¡L« guerra y ha comeenado!" rente tanto de la defensa común como de la defesa
alarma taetomo eneculares afielales, como no oficiales, Sera inhumana abandonar a nuestras amigos de propia de acuerdo con la constitución de la ONU y de

tanto en pálpI ame en privadoede los p~nes Co- Ce en las garras de la esclavitud Comuista y del la sEA. Pere, más importante aún tenemos el deber

munitas' pik conquistar et esntal4 impor sie-eviétic. a poco más de 1 mese~ par1ótico según la ley de Dios do ceosrar sare

He deelárdo s.ué".oeoplens f ae ceo Ama. en uns ~ ~cferincm de prensa en la ciudad de Chicago país.
rcan, laclusive lbs Estado Ussde estaban en declaré, que le rogaba a Dios para que los cubeqes se Lo cróximos pasos a 'tomar debes ser lo si

peligro de ahogarse en el mar del Comuenme". pediesen 'rescatar ellos miseos. Pero, ellos por si guientes:

Las olas do ese mar Comunista que ya hao anio, no pueden haerlo. lenen que contar con nuestro 1) Romper las reacines dipl~áticas lmesaeen

alcanzado las cstas cubanas estremecíend la isla. apye roal, cme astrass armas y con dinero. Al te co el régiren.Commaista de Cebo

avcnzarla rápidamente sabre las repablicas herma- entregarle tado esto en medio de la becatombe en la 2) Reconocer a un gobierno cabaa en el exilo al Igual
uas el no logramos c=ntenerlas y reáanzarfa ases' cual vive no sigodlelaria el' darles alee por nda que re-o.cims' doraste le seada ~ eares as-

de que el Mar-Caribe se conVirta de la noche a seria defensa proua.n dial l gobierno delFraciLibr y de otros
la manfia en un lago Rojo. No podemos ecrer el riesgo de tener es satélite peines

No hay tiempo que nerder! ¡iManos a la obra! comunst en nuestris 'pmpias fronteras controlando 2) Darle a dichoegobr nuestro apoye bsstte tan-
É cque buscar un remedio rápido y-ellc, n sólo el Marfribe, las bmediaries del Canal d. Panas te moral como material suministrándole armas
pará- celmar esas olas si ce brce retroceder. Ob esá y la desembocadura del Mississlppi. El últigo ba. y dinero.

soees lo que ha sucedido en VeneEela- en El luarte para adefensa de nuestro país está en peligro. 4) Etler -n oesco "pacofic' alredsdu e Cuba

Smtcader. Guateatla. Nicaragua y Costa RIc:ui. T ne quo'lmeher. Uuleasente ea am vigaee par terminar el -sm-e.e coe lo, países comunis-

rnte el tenoseurso de los últimas. semacna y vl~ar atiteld pedreses ¡trae a las ~ astacio te. Incidentalmente debe~q de hcer todo eo

Detcoré anta el Sub-Cormbe de Seguridad Interna nes o Imdurels a qe se sr~alencea y-eoeabala a pesil para inducir y convener aaquellos aliados

del senado en Octubre 4 de H 7 adbtrtléodlo. . le nuetro ledo. A u"es adl aresluteeer la ee- nuestro- de ¡a NATO ms coce ot;rs Rpúblics

alta jerarqula del Departamento de Estado que si y ganar»eo le lealtad de asesros asigos. amerise~a que pretendan aumentar o cmutiuar el
continuaban el programa que entonces e estaba lle- numerosas oasitoeu el gobieosa-de los Esta tráfico y comarolonsCuSe para que desistan de

Yando a cabo coseguiriu "traer a Ceba como conse dos Unidos pierde la oelaiaa porqu osotreo le vi. su propas.tt.
cuencis a Castre, al eo y eal Com smLo". ramos la epalla -nmutssri aolas y altiado, como 5) Continuac la cooperación y direción dpartea e los

Me ssegraro entonces que mi mensajer había po s eje pplo en el base de Sue, 1 favorecermos la au- Estados Unidos después que lbs Comunistas hayan
sido referido o le más ellas esferas. En cambio,un w d sa y nuestos esemigos. Tocad e este mu sido espaleades dé Cuba c& el fue de'rehíb~llsr

mes mud -0 de Ea net una plstura resuelta y valiente demostrara ese psis y conseguir de que vuela de ~ec a for-

tado en una. onferenca aute la Sirema declaraba q~ hemostermiado una m y para siempre todas mar perte del equipo de las naciones libres y sobe-

que lbs Estados Unidosno onasidereban come peto sostres vactlaciones y debilidades ante la ONU y la rnas representada pr os gobierna demcrata.

grosas. las actividades comunistas en a Ameérica OEA; que aqtlle falta dr coraJe fue sidplemtnte esa fi-se tes estas medidas rápidamente, este pro
Latina - - lasa mesajera deueraco adata internac~usel. grama p~ora dar resultado. Aunque algmos cebans

a veleitoes e uns o a Cuba fueron tea. Debe observaroe que un de 1s gr ds obstácula. leslsten en que además de todo esto los Eeledes Uni

rauls, tal y eoseo se liabian 1g~"rsde teasén míe par5 osego e uno5 acción e00ctiva por parte de les das se verán nilegados a intervenir miltaarente ce

tres eaonestaciones, en elacMn a Perán en la Estados Unidos se debe a que pr razón del gran nú. sólo Para derrocar el comunisme come t~arsoe pee

Argentina y las conquistas o¿mu~stac de uatemala mero deerdose ssltilaterales que heeos suscrit razones humanitartas de mantener el rdea después

B a t b heaos limitado se ~ nuestro campo de acción. y eML en Cabo un bnrrblederromsacentode s,-
Si sa s m h hu~ "e~cs en(~ce we hublase R~os.ced~d gran p"rt de a~lir ~rbenta a gr. Yo quisiérc'u 0» l ~ estuvieran w ~ 44cdo pr

evit. a . W ~ ~ a e* Idos tssacs c . ame de la ONU y la OEA. Nos escontramos csd- sw tea o que Me~ea ra. «

de alores "pri teleo sn oá sdee'SOs grwndea des. Imauacne, alados de pie y mme. incapaces de femar dallras cosa q* e UdU . e~a d aacede que
\ sma Yle ~ Y senear ianás m~eea aN, u~ sdeerm ~al MsM pr memsa propi poeocdó "ese _o u el menet pr cerm u" y ao que

u "es euna aerl o es eso do el cnseaase y la aprobación, de ote go. e as0n~a a. a anca Ispaelsuele pues Ite pat.
biuam^. pl s al sesam que la ose*leIOm 0 la ~ lIbsIlud para

Re e amInee-dsyimea eaeeIslar 4ulde Case remualaa dese mh eglas selcaes par"'o lade.
4 sea.ass ~4 liladOs aelse gedm asosmmsmemal elso dddeaded le uers lsmuu' íi el aá -m & rr am



T-NC1 AS C
E cio- d e notica4acatól-w

cas Ce . que el Arzobis!x E
Pérez Sera ez, viajó a La Haba- 9
na tdesda ~. orintalo ran
objeto 4e e'ate contacto di- re

re,¡o onaos=demáas bros del a
Epiopado rCubano, ane os nue- l l
vos ataquesy¡-graves azas bi

* da contirzado el éxodo de a

ligosa religiosos, principalmen d

te del a actor educacional,q que
prácticanente se halle ya 'ea ma-, O
z-H-e le-raza raje 11

Sin mbargo, la grey católica
parmarea al y cada vez más ra
uaida, afrontaado los bárbaros pro- lu
cediarntosa zque recurre la diera- b

1
duza en za rafár hnpotene de So la

juzgar a eiz~leas.

o En la celebracln de las fiestas c

de la zpifaanja, miles¿ da autama-ce

vilisas acudaieron a le Plaza de d
Saa Pedro, en zaza alegre carava- 9

ra laciendo zar zus claxons c
haeta qae al Papa uzaz XXIII apa- s
recóg &az z de la ventanas dela

Vatlao. Santidad bendljoa eT
los áuto z zlliSz y a la-multitud ri
que asehabía cogregdoaen la fa-
mosa plaza-~.zzaea. d

~ Hez bezzzaa fiesta se llevó a n-

ca'eanzlacatedraó de San PatrI- al
cio, d rueva:Yorb ea ahonor de ,
219 eaarimelorcatólios que arri- J
baron felSeate a sus bodas de tá
arr. lJCardaralFrancis Spllmanta
ofició la Mia, que tuvo efecto en h
la eemaemoración ristana da lalíz
Sagrada Familia. c

a Laaán erado de la Iglesa rl
Caólica-dciada 'por el Arzobispo d

de Mlad, Monáeeor Carrol, len t

ayuda de los refugiados cubaos I
del-,eomzismo, está teniendo pro- d
funda acogida en otros centros del de

CaliramO norteamericano, que m

E*ONOMIA POLITI
. (Continua ó de

A TOLI.CAS SantoraldelaS.ma
on ello reafirmanzelaespíritu del l(nroeaZialIS
Daoemlo de Cristo. Daringo 22: 1 respués dela Epn

Varias 'lócesis han enviado do fanía. San Anastamio

ativos importantes, en efectivo, .rnes 23: Desposorio de Maria
pas y otros objetos útiles para Santsima.Sa Ralmundode Pe-

ender .a los refugiadosapor eva. afort.
de varios miles de. pesos. Taz Martes 24San Timote

ién ha sido una bella demostra- Miérceles a: La Conversión de

-de--raterad rsiazar e a a o

portación de pequeños donantes JaeV 26: San Juan Crisóstmo.
olejanas ciudodez~esade-ea de- aBábad l: San Pedro Nolasco.

ntre ellas, de Manchester, -_

'hio, Filadelfia, New Yzrk y Ca-
lornia El miércoles de sta semana día
L La arión Cubana que colabo- 25, se conmemora uno derlos acon-
a en el programa de ayuda a re- tcirnientos rás señalados del cria-
giados de l ppresión comunista tianismo la conversión de San Pa-

a dirigido una nuev qapelación a blao Que atuvo lugar élado 35 de

rsasapudients rara qenuestra era. Saulo fa Tarso era
rit~ pyoa epr es a 1& r a eludio, 4e :lasecta de os fariseos.

rdazdapoyaaroder aliaela ara Fersegula con crueldad a los dis-

eldades de tantos miles de com- cíplos del Crucificado, Pero Je-

atrioas que tuvieron que aban- sucristo en sus profundos desig-

onar el país. nios, le escogió para que se con-

La Sección Cubaa esá ofre- virtiese en uno de sus z s celo -
en ua zervicio gratuito 'de nur- so apóstoles. Y para lograrlo, e

-ry ara aJos pequeños exilados, concedió el privilegio de su porten-

n el Centrz .H l-aai Católico. tosa iparición en el célebre ca-

oambién proporciona lunch y meaininodeoDamasco. Desde aquel

endas y sstin dos maestras instante estelarísimo de su vida,

ara :ien niños Los donativos pue-JPablo de Tarso -probando le exis-

en ser enviados al Centro Hispa- tenzia indubitable del Hijo de Dios,

o Católiro, 130 N. E. 2nd. St. o el Mesías que había venido a .a

P. O. Box 32P, mimi, Fla. tierra para redimir a los hombres

La Confeencia Regional de la - no descansó un momento en la
uventud Católiça de América es- prédica ardorosa del mensaje in-

1lazartal de amrr rerdóz y mise-l
difundiendo los acuerdosadop- d. ao e n

- s en última, reunión para erd- queínostrazara.el Da-

acer frelte en el terreno de lare a -t boYuba quecooucaó.
asticia social a las legitimasne- gelao ebsotir a e o a d la t reó-

esidades de los pueblos latinoame- licr debe reztr en .a gran pruaz-

canos. Erta es -dicen- la ver- sa de la vida eterna, paa los que

adera forma de impedir la infil- ~umplan las Maadamaalr del Se-
ración comunista, que explota las nar,

ngustias de las masas despose-
as para formular promesas de re. a En el Vaticano se anunciaron

ención que luego derivan hacia la nuevos progresos para la canoni
ás terrible y tiránica opresión. acirn del beato Martín de Porres.

-. religioe perea-no que murióen

1639. Fue un humilde fraile mrsti-
[CA . zo, hijode un noble español y una

esc.av, c u y a vida constituyó
la Página 13 - ejemplo extraordinario de virtud

mbre; -,ra maS zuaünazarza

quézOfinita. Por le tanto, resultados que la .razón crítica y técnica,
lainteligencia, repudia como inviables-a.fuerza de monstruosos, pue-
de&ala eembargo darze, por Ms r a n>z tiempo, al socaire de circas.

tanaaafortuitas. De otro mod, az explicar que el p'eblo más
cultodel m daotuviera su Hifler -¿Y que el más avanzado -de la
América Latina tuviera su Perón y u Evita?

El balence de heçhos espositiamente fatal. Quien está a ,
pora-pagrla en ia instancia, es elpaueblo de Ciba. La superfe-
tacióna--&aomunista ha de reprersentar, est a ' preentando, más

trabajo, inenos ingresos y libertades y Comodaáa-, inferior nivel de
vida,aazaz esperanzás para ese mismo pueblo trabajador tan zaran-
aed a. Perzel rég er tirne erear arrumena r eaponder
a todos las eventualeo aonsecuenclas el Terrera El fidel-comuesuea
Lazabido maniobrar con el Terror antes y despué dea 1ro. de -Enero
de-IM y si se ledejara segur:su eamino legar~ a a ralzar en

Cuba -lave del Nuero Mundo y Antemural de las Indias-"- un rei-
mea de Turrar que no tendra que envidiar a la Labianka y a Vorkuta

ereveladres botones de muestra del Paraísole avIelo.

La waltoria de dos a r deala altela zau drra del tidel.ee-
abro'se ilumina a la lar da laa ̄ darlararrea ~ del Che Guevara El

laa dealae áelaald ar lar de que hable al bava~r. Mu-
dra. resa lindividue -- a y emerlanos-, aerararay y bem-

daregarlas e intelectuales y quelerarlar e elzararnete calee
~ ~le ,0.IIdad aol aouM ne la £biellea. hulaled meaa del rdg-

M partir del lar. da Eae~e de 1~ l qué a be expzeudaeld
drarda deRecuperacrón de er X Mabeersadea1 ¿Y laboefara

A~ued aY al cedI* e la zgai.dal barara' ? beYlaera~lla de
lw -eal UM~.r. ?a ¿ la e - 9 a "u~ d a be pazdadd zaeada, za-l

~luz a y ~ ¿V Mfere' ¿r la Madfra IUr ¿Ya? l la .a eoelación de
tdealse hallm al.ae prebaaanala-yaíorraaa del pal' 1Y1Tartla

aeýa. a~a ar1a Lo que e ~sdo muatoeeas er.ua.a debieron ha-
br sY~r -y azev i ~-da ~ apiza-ur que, nrd edeser de un dia, el

y a~_o*¡a, aer de la e ~a.zezrard.la del arara~sirua
- meaza-ur U.ze.~mW anb.- ha. zu -e la ~ w , .de

bardel Terar or m.m a e la ~ - g de que
.1 he ayar la-SSu preside, renra y protege. -

Ea zuare aa99etaa, "o"de las otras ronclusiones, deriveo~a

mal: b _ eaíta tica, del »~I azraa ea rad aoltera dur
oradrle ilz a zerzalda A isa uala.aarlami de Maria

y loalles. El ara mezaaalea, arada Aa-aaaza-daSmith ara
paal rae ~ el a.auen~, de la maci y del paela, El

por el artarla, 1d b _"zll Iarel el Che Guevarl y
Cae are jaslgara la rcadUdaón aMira de una I garqala er
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CARTA DE JOSE IGNArIO RASCO.

MiadÚ Enero 17 de 1911 Corgeraz -de iearlda con~
3r. José Ignacio Rivero, rado ela La llabana, coincidía
Direcor del raaaeadanate con la anunca.

DIARIO DE IA MARINA da vzabaa de Elrrohchev a esa
Estimda amigo .capital, y los nuestro noetán

De todos aconocida la acusa- dispuestre a servir de zra en la
ión que en Chile se ha hecho por oedza- del gobierno cubano,

parte del diputado Luis Valdés La- Olla-t, también estudiante, e!
rr-in sobrelas subvenciones que tuvo y está totalmente identifi
el gobierno rounista de Fidel cado con -la atuacin de Espi.

Castro hacia a dsacadasperso- no#a Bedoya,*Rodriguez y Mer
e ,zrriaa ez-dii' ra .d-naliade y rgaizaionw-pru -za

nas a través-de su Delegación en dos baarios, ninguno de eso
Urna.daos hombresY recibido nada.

ahsolutamente nada. El Partido
Enre la proasa sezledas re ha realezado una investigación

Lacían resaltar-a variol miembros -- ea- erarz
del Partido Demócrata Cristiano Nuestros diputados en la Cáa
del Perd. Con lecha 4 de Enero ra de Diputados han pedido una
hemos rerla aracarta de éste investigación por medio de par.
de la cual por lo extensade la lamer.arlque la efectúen en
misma sólo trarscribimos sus pe- el ámbite nacional. Finalmente
rafos más aclaratorios: Aldo Etradzza easal be taiaen los documentos denunciados nunca miembro del Partido. F5en Chile p¿r el diputado Luis Val ta es toda la verdad".
dés Larrair; como habidos en la "Nnestro Partido ha aprobado
Embajada de Cuba en Lima, la ruptura con Castro, y su pen-aparece una relación de parsa samiento lo expondr-en un' ao
nas e instituciones que habrian maapjead-ee-leenviaré-en cuan----- -
. .ibIdo dinero del-señor Alaeri, to se publique".
representante de Castro en Li- Quede pees bien aclarado que

-ima, hasta hace poc. P-esa re. *nia;ún demócrata cristiano dellación aparecen algupos inem- Perú ha recibido subvención algu-
bros del Partdo Demócrata ris- na de la Embajada comunista detiano del Per. Al respecto pue Cuba en Lima como ha querido

Mari a lo Jrr U r.o a- presentarse por elementos Intere-
d e p leryera. l Pertide daa- alsdos en deformar la verdad.

r Esperando vernc complacidos
hace un año más o menos, pero en tal ruego, quedo, como siem-
estoy seguro que no ha recabido pre a sus órdenes, atentamente,nada de la Embajada cubana; es-

un hombre honrado y de inea Dr. José laaeio Rasco
recta en politica, discrepó de PresWdente del *Movimiento Demó

sotros y se fue, pero merece r:ta Cristianó de Cuba en el
siempre personalmente nuestra Exilio.
estimación.
Oscar Espinaosa Bedoya es de -Píde la nidomocristiano, estudiante de inge- el Frente "z

ieria y Presidente de la Fee
racin de Estudiantes del Perú. A. Echeverria"
Invitado a ir a La Hbana en
Julio pasado, actuó en tal for- El Frente Revolucionario ."Jos

ma que no sólo no fue l, s o A. E herería , frmuló las al.
que no fieron representantes ofi- guientes declaraciones, en las que
ciales del estudicntado peruano se pronuncia a favor de la unidad
y logró que tampoco fueran da de todos los cubanos dignos -ue
Chile, Argentina y otros paisesl estén dispestos a larbar arcea- -
La uazóreudamrentaltualaque el ñ de dearibar la tranía coma-

nista.
XION , Por NIKO Dice ase

"Al crmenzar el tercer año de
la injusticia y de la opresión-ao.
también del derrocamiento de la
.lictadura comunista- el Ejecutivo

NaanaldelFrenteRevolucionar
"Jzaé A. Echaaarrla ýha reda

oportuno dírigirse a nuestros co-
ciudadanos de dntro yabe uera,
pare que daponieno abicianes,

personales, nos unamos en la gran
tarea de la Liberación Nacional.

"Ls pueblos se emancpan -con
el sacrificio. No unen con la
ambilión, sino con la generosidad'
. el- renunciamient No es este
el momento de censurarnos sino

damarosa; aa-de dividirros sino de
fundirnos en un solo eritimaento
naodonal para recuperar la remola
aaracia que nos robaron y lz dig.

zdad que nos pisotean.
"NI soos ni pretendemos r

campeones de la unidad al -ana
tros del reaunciamiento. Amam
la ~ria ~ be os~tro nisros.
Sabemas -del pelgam porque en él
vivdmos.'earnprendemos que la a'
cilr coneta es el <nco redio

ade aaqsra la lertad, y esta-
mos dispu~ eet a abreares, da
rezerevm meale el hipocaresia
deag~cm oncuantío cubano
diaa demea la leleiadad de nue-
tra pria y eaté diaPuesto a la-
cher 4m el o~eñ.

"La Ubestad e ~ es la n~
eom< de ,~daa la. zlema mre
aa-araa~. C~ red~eral A~.r
tol. "WUAD m da PALA~

D ZAa ac¡es yi rbaa .
a' - DIAKIO Dl LA MÁItA



los .uaae

El proere de- una serie de se-
minarlos de Derecho Fiscal para
- otodoce- públios cubanos, so-
turloecte rsidiendo en lo Esta-
dos Unidos, oma rá e la Un'.
versidad de Miami, Koubek Cen-
ter, l 30 de enero. -

Diseñado coma un programa de
repáso para famillorlar a os par
ticipoases can l legolc tiee

mismo será dirigido por 1técpe
Lar- y Manuel J. Cuya, quienes

brabast'o con firmas de Contadoros
P lco de la localidad y que po
se ilas títu erlo tarlas y han
esoecado en universidades cub-

Le finalidpd de este programa
es capacitar a lao-»oatalors cu-
lnas pira obtener empleo oien-
toa permatscan en es país y

oa facilitar loo osámneas pro
C.- P . A. (cotador públio limo.-
clado) a los que opn por la pua-
dadanís

Tanto-la oficina de Miami como
la de Jaovio-del Inlernal Re-
venue Depmtment antán suminis
trando maesrial de Instrucc,í te
cluyendo pliulas paro la ense
Sanza. La editora Prentice-ital ha

oboequiadá das juegas de libros a
s ora la -cseñaúa

do la cataría flacal.

EN LEfIAS.
<Contsnuacote de lPágIna
ao sólo que Estados Unidos des.
átara una campaóa internacio-
nal de calamnias contra Caba,
análoga a la que han venido re-
olizando sstemáticamente les fi-
doloetrostab rm ¿antro Nor.
teaméria 'y que le robaran a
los rebanas todas sus pertenes.
cia en la Unfón Amricarna, así
comoque so dedicaran a humi-
llar a los lobano en todas las
tormos imaginables a sembrar
en s pueblo odio y &versión on-
Ira CUbo, sino tambn y Como
sntolo que el Presidente eleto
Kennedy,'al asumir el podr, se
presentara en la ONU a lnsultar
públirc'iente 0 Fidel Castro, co-

-ano-Aol lo blp c-todo despar -
p 2,1 o ~ osllfocarlo ante el mundo
durante la 20,namblea Gene-
ral de- "millnaarte analfabeto e

SLa cóntradima 1nes y las inco-
- herooas en ue bnren Fidel

Cetro s adiáteres, pues, no
9e~en ser mayores ni más pal-
msadias. Llegosa en su falta de
sindéress, a quersr colocar "en

sn Io de gi&aldod' a lon bom-
bsa libres con lo tiranos, a los
ladrones con los honrads, a 1o
demagogos con los estadistas, a
os asesinos ¢ot loo hodmbres de

Metn, a los desnoguados cmn loo.
-- dí:eelo--q-Sanptiotao mo tea

apátridas, a los losebornamles
con los traldoron. Qontraste 2sar-
cada y eselnoeeodocamemt mo
la *easenoa de lógIco en lon ra-
zonamientos, de firaeEa en los
prIncipIas y docobroni n alas
accítna de qua haceas gala las
didaloastalatao asclólicas, al pi'
reato fial de la nta do ruptra
do reaclon dIrigida por Esto.
dos Unidas al rgmas rola de
Conten: "Noustra'mltad hada
el-puoho cubaoo no s e ateo'
tad. Ta~n~ lo yeersaso pta
co~velós de que'en un futura
uO naoy lejano, anc posible que
la hiotica amIstad que exiate
entro ootot ali. nvAsento

seotlle o relacos asomabas
de n. acé Mientras t~in

dee cbqe ~ ~ h
ele yug de t ~

DIAIO liY U. #MKIrI.mlnnWPtf isB au on

A QUI. S AZON AND Q.
FidelCastro lo ,dijo: "Hemos derotAdo al Impe-

rafainmo-.
Foanito Dorticós. lo dijo: "La batalla contra el

invasor ha sido ganada.
Y hasta en las más leanas galanías re'soó 11

ovació. Les fue tributadé por sus gmocionados fami'
liares. Habld hablado dos héraes epónimas de "La
Batalla del "Salitre". .

Efectivaoente. Nunca se había visto en el Hemis-
erio una batalla tan encarnizada. Ningún guerrere

del Continente había resistido tQp fieramente al ene-
migo. Ninguno había derrotado al aversaro- con
tanta rapidez y valentia.

Ni Bolvar en Ayacuchao Ni Grant en Gettysburg.
Haba que Ver a Fidel Cstro y Dórticóos. Parape-

tados en un simple desagüe de Malecón y Aguila se
batancomo-leones contra las-"oleadas" invasorás qu
venian a-tra-oým-' "rumbo--ot ¯¯-

Saltaban. Bramaban. Disparaban los cañones che-
os contra dno mancha de langostinos mperialistas

que venían o flor de agua caen\ullageados en la espa-
ma. A veces los caóones se atascaban por slspa del
salitre' mercenario. Entonces aquellos dos titane los
levantaban en peso y los usaban como cachiporras.
Así aplastaban alcuanto cangrejo yanqui o camarón
monopollsta asomaba el carapache.

Así combatieron ferozmente. Parados sobre que-
llos arrocifes. Empapados de agua salada. Sin ¡m-
- leoel impacto de alguna que otra granada res¡-
dual que salan de las alcanarillas diparadas por
algú nsitqitrillado miserable. ran la' ostampa de
la intrepideoresistienda como bastiones Inexpugnables
el. ter-ible "aguaje" del enerrigo. Eran también un
ejemplo para aquellos milicianos qe por un cochinas
apetito burgués nsatisfecho' en tres días, andaban
arrastráridose por las trincheras tras algana lombriz
despavorida.

Un poco más Mí, pero sepro en la húmeda li-
ne de combato, Raúl. El más joven deo anCastro.
Estaba materialmente rodeado de peces vsladores.
Pero él se mantenía antabte. Seve que está acos-
taabrada a estos azares. Parecia Incluso estar en sa
elemablo. Unposomás acá, Almeda eor a e~ deet-
sidn y aa temor alguno detrás de una gallina Leghora.
La había mandado el Pentágono cargada de exposivo
ataaco. Por so parte, Ameijetras, en el frente del
"Recodo" y detrás de una epesa humarod., Inchaba
a bro partIda con una a igal omtrarrevolucionaria.
Esta se espeñaba en esconder dentro del caracol,
quién sabe o na qaé mosdas ttenciones, una collla
es la que setela: "Patria o Muete".

Es ese momento el'Cha Guevsracos sevoztatW-
risada pIr el Kremlin, gritó: -¡a trabajar!. ¡a pro-
ducir!

Y ahí mismo se acabó larecbolata bélica.
Pero la lavasln del "nclo", por el arroJo sin

par de Fidel Caoba y Fulaito Dorticós, terminaba en
una deota pa~a el "Iimperialisso yanqui" y en una
dIctarla pastol lasmpaallm sovdts

Sin embargohay qaqenesn s»recosac esta via
torta; Hay omsadldas, -¡qué digo!- vendidos al oro
lap~ro dea »SUtrt, q*e no la aceptas. Basados es
que el salitre atase6 ba eabases del Malecón, dies
que ea la bata osia el Norte, había vencido el
"norte". Pero s* fue as. Y lo prueba el hecho de
las grasdoS, pérdidas d 9 1ens.

Casosdo todo ters , se voiaa tirados psr doqimr
osdóvordop~on. eqo de docrs" s" m latas do
asud4s valaso algoapy -ns morlters baua. Esas
wuachI-eol de la arta aoMida deo aqaea sr-
lada rln oso un "a"ote" reya~ y hrn~al qaln Iaos
dinos e Iendr~as. Pero adamón casa rara-e ~ cosa
días, se vela saL Macho al por lodos parea. Esm de-
macsa que en h. ha habIdo una "slsnida".

Sin embaog, no se crea que la victadase con-
siguió sin sac~ Aed Alos hospitales de san no.
menzaron a S ientos de milicianos con asr.
A las casas de talinta, despeué de tres dias de
dono parasmer a la patria, lie~g an coininnas de
milicianas o ncnoras". Y aún tenian que so Al
redas de¡us f mIaros que no las aceptaban s,
Eotglan t¡as "avrtao' fueran reconocidas y
rada iodabeot. -"~ w

Aheos todas nusesoa paladinaa sta sus tr
tos do gaara. d s alcit-p lapartode

tra- las abetras db loo jefen del -Pentág
Sn 0ae d algas, dinlos lalandiotas. Pmo
a los latitod »Wta y nadi ~ pd hacere caso. súl,,
centt miobree al s o eun a d me i mbo
dsu coraje.

Pero Á la y Amnljas están-~$. Mo loo
hin reoelocido oftlaeas atro~s, AMdo.so
-abraso deampanlad& a su gaSIst amorlcané que le
esto 9 4t ejel s a edónd
la la coBla me e labro 'patota a mue~t" -que

oéoópg Oólrnounsasst mon la an m ontran-e

4ooau.n dabeo ató taodlc at y
omí sa l soI bajuae ebdp com

AL PifO DL OBELISCO
Varrtnpónoólia alepéell de " su Liocóba bS ssrlal ydl obei.
DIARIO- DE LA d tNA ¿cwa Waolsto . -

en i lt 0a O.-E. A.
El caso de Cua alga. sldale n

DesdeArlington hasta. el Capito- tabú. , ólocontra el régimea d#
ao, en opuestas leoas. ~ la visión Trujillo hay lu verde ea loa de

abarca una ioapresío atesoesión liberscíoio de la 0. E. A.-Pese a
de simbolas; expresoas de la ra' la resonando pública de .la receo.
zón deser, delesío deótda y.del te ruptura de relaciones enro E;
destino de este gran puebl Was- U. y Cuba, la asaiblea poprece -hington es para todo buen armeri- muda, yvhabrá dé continuar 's0
camo, comienzo y fin de una piez. mutismo en tantó no se produooa

l no sólo fundó la.nación sino que el p o -cabios e poderes y
le dió un sentido ascendente de se despeje la Inocó 4de Kenedy.
progreso, ésa verticalidad de prin- Sin embargo, en los orrillos diplo-
cipios que sugiere el obelisco. El máticos se especula muchosobre
Capitolio es la Ley, tal como la en- cual habrá de ser el próimo pasotienden los hombres del pajs; an de Estados Unidos conrespecto aproducto decantado y perfecto en su inquieto vecino. Las mayores
ni ma cupopoadcsón mano pa-posblidtdes precen inclinadas enpoliza esa poderosa sociedad ató- el senti de la convocatoria a una
nima que funciona bajoa'cúpula 'nueva reunión de Cancillóres Ydo
dei Capitoli Federal. La Casa ahí la suspensión de la Conferenca
Blanca constituye el simb6lo do la de Quito. Paraelo ecisa unademocracla amricana, tiene toda tarea previa de consulta, ya quola temporalidad del mandato y la el gobierno de Washington no Po-permanencia de la institución; osg dría repetir el fracaso de San Jo.
sfica el gobierno de hoy y el de sé, y sólo Mr. Rusk pdoallevar-siempre y par-a slempre. J Lin la a cabo$ toda vez que la nueva
con Memorial es más, mucho más postura que el Departamento da
que el homenaje a un-granPresi- Estado adopte en el caso deCUb
dente, porque.Lincon es arquettPo habrá de gravitar sobre las reao'
de óludadania y.encarnación de la luciton.dlons.estantes países del
idea americana de la justicia so- Continente. ¿Cuál será esa postocial. Finalmente,- Arlington simbo'ra De ella dependerá nt sólo la
liza la paz por la guerra. En sus suerte de Cuba sino, tambiéndeinnúmeras tumbas ye álcanza a la democracia ccidental.
imaginar la magnitud del sacrifi- Llamasdo a oatarcio, el precio, altisimo al que ha
tenido que pagar el hombre de Ml cuadre realista de lo-olla.
esta tierra la preservación de su cin de Amrica en relación con
Capilolio, de su Casa Blanca, de el problema de Cuba Que tienen

que afrontar los Estados Ulids
a los efectos de una posible se-

En un mensaje dirigido a ción conjunta, es el ziguiente Pas-
Cardenales de reciente promoción mo que mantienen, formal o ltorSSJuanXXIIIreiteró sullama- malmente, unasitaación de tuptsmiento a la Paz entrelas naciones ra derelacionescon Cuba: Pec I

entre toda la raza humana. El Estados Unidos, Nicaragua, Gua-Vicario de Cristo dijo: "Un fer- temala, Pa:aguay y lepública Dovoroso mensaje de Paz es lo que minlpana (5). Países de gabimrDO
deseamos dirigir al .mundotentero desafectos al Úastrismo: Panamá,

e estos momentos. El sudor, los Uruguay, Argentina, Chile, Costa
sacrificios y las lágrimas dtantos Rica, Haití, Colombia. (7). Sin ac-huas pm-blas.sus promesas da titud definida; Ecuador F4 Salva-
Pao.%dor, Honduras. Venezuela. (0 P

sibles abtenciones: México y Bra-
sil. Votog que se requieren como

OPORTUNIDA mínimo: 14. Cierto que laifacilb
dad con queý Estados Unidos puedel$200 netos semanales lograr la aspancia de una maYorí

Ñ de.paisesdependede-la naturaloaDRIVM IN aparadaeopoel de las medidas que'se propongés.
t C me oí estable -6 'pocos Tales medidas oscilan entre una
gastos y fácil manejo a El reolacin jnpontoadoe ptrarde
propio dueño lo enseñará. locuoecdiplomics, haotn el'

STEAK KING lunto a la libertad de acción uní-13M5 Wei t Disde HIghwy latè.ral a- los Est~do Unidos, eft
North Miom caonecesario, es l&snica, a nus-

tro juicio, de efectos o6tuodentea
y _definitivos.

A NUESTROS LECTORES
La Dirección de DIARIO DE LA MARINA está prparóando

la edición de un libro que recogerá atrevés de sus páginas, los
Editoriales, Cartas Sin Sobre,.Comentosa Relámpagos Bueos
Dias y demás material" publicados por el DIARIO desde el dia
primero de Enero de 1959 hasta el-l5 de Mayo de 110. fecha de'
la Incautacióq del periódico con todas uso dependencias e tnta'
lacioneo por el gobierno amonista de ;Fidel 'astro.-

Además, se insertarán los articulos, Informacioneo, caricato.
ras y otros oscritos p-blicados por la Prensa Em-lava de Cuba
atacasolaal DIARIO DE LA MARINA.

El itero consituirá por tanto, la bloria candente del tea'
dismo libro y valient ejercido en Cuba bajo el terro rojo de
Fidel Costro y su camarila comunista.

Para que nuestrsac'a poeda prea tar en su pia ion
mejores omteclalo polidbs, apelamos' sala coopeaoóp de lU#
ahsas del DIARIO para que nos dacíliten Ualqoier natoeal
que tenganea suo or de onespublncad, por el DIARIO ea ose-
perodo, o de lo ascitos contra el DIARIO ei los distint libelos
operados por el gobi na de Casto Coalqutor materiol que se
nos facilite -aúmeros viejo& del DIARIO y treo peftdtoas, go'
Ograflas, dao~mentos, etc.- será cuédadosamente conservado y
devulo depo ó de su rlevin a cada interesado.

M uchas gracas,
DIJ1110 DE IA OWAINA

tel. Peom que a empre so emarga deaptt do epa'
rar lo 9towra, Por lo meas, la biuto penal d-e
loo' das beoe.

'5'. 5A8N

E.La A a§^
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ECNMIA LIICA FIDEL-COMUNISTA
Por SEGUNDO SACO

El Ch Guevara ha dicho: Clro estique 20 podíamos pdir al
muncdospceleeta que nos comprara esta cantidad de azúcar (4000,w
te tomelds) ad i ceavos laelibra basándonos en motivos econmee s

dado Ylu, ën-realidad, no hay en el comercio riundial razón alguna A Npara esteodopra. Pr esu que se trata simplemente, de =ua acciónt U - Z O N D L A 'S E
poltie - -. u

He aqeú, par que'l souera entender hasta su raíz, la esencia

de la politia eonómica del fidl-omismo, de la ~fidscfe idel- Eco 4 de 1961 bres que hay en el exilio se esce- Directorio, pues nadie puede pcO
comuniste que, desde el ro. de Enero de 1959,-spira e inforsa esa Sr. José Ignaci Rieeo giese un Gobierno Puoviseoeal, que ner en tela de juicio la líne 4
pulitice. Director del DIARIO DE formaría un plan de, gobierno, di- conducta, de más de un siglo,0

LedpciódeCeuba al bloqueecnómcosino-sviétice.,posi LA MARINA rgido y basado en el rescated etie" poreel diario que usted d
bla eeeS peeo scbclguiente a su desmembración del universo econó- 1205 Licoln Road le Neción y se reeeru ciur te onecte dicige.

,mic y ancieoe.e ricao y occidental, ese uaevidente aberración. Micmi Beach Fla¿. dnuevo entre las acionesidemo d - Es hor que los representantivee

Este ceo ltsló's poresume un clelo de valor económicie-S-o n de la Señor cráticas. . - de las fuerzaeirs v eVs preidae

políticaloicoeómiica es la ocbte cpli n de merados amplios, De nuevo me dirijo a usted, Por mi parte, ypensando en lo el drama de Cuee- y que se haga
oss grs a de iquee l intercambio co elloS contribuya agradeciéndole laatención que do- eclorior, inicié unas entrevistas, 1 un aell en los errores del pasado,

eficazmente a la elevación d.e los niveles nacionales de producción, dicó a mi aterior carta d fecha modo de exploración, y encontré Es horae oque estos repsentat-

trabajo y consumo, el sacriloe del ancercdo americano y su reee- 1 1 de Diciembre pasado, y su pu- que la idegogustaba y pareca lo vos den-et-o - al frente, con la
plazo po el mercado sino-soviétic, no entraeña menos que un delito blicación en la sección "Buón de lógico para producir la, unidad, segurida de que eel pueblo se le

de lesa patial Pero -ropetimos- a etaconclusión, qeo parece obvia, la Semana". Considero a usted, la pero al mismo tiempo noté reclo, aplaudlod y les apoyará en la re-

so llega rctioe do ec critérlo ecnmico. A saber, si lo que se bus- psora en el exilio, con mas n- sobe lo que podia haber detrás conquista nacional. Debe dejarre

coo lecrmenteela productilviedbdel trabajo y de la inversión nacio- terés po Cubé cote las ilgiies de mi prsciciónl- e'cono te- aUn lado el teor do que si ms

nales,lmelora del abastecimiento popear, así en cantidad como e0 ls clese vivas, por la compi- mor a lastimar los inteses de sitúa es ésot e si cual actited,

en callad leseguridad de la estrutura 4el istrcambioese del eña por la undadde los cubanos otros, y más profundamente n peude dsgustarse a tanoo Mes

ahorroy de Ocaepitallzaeldoel desrroll de les técnicas (desd le
1 

que hac ep cus ddoriales. inerci a la lucha éoetlos l eo- glso, casi sieeepe s'Políticos tlíp-

pueblielgo l omercial huet la ihdustrial y bancaria), si lo que e El hecho de la ruptura de rela- hos devastederes quec ocsrren en ces crllos, y represenar n e-
rcl. es-olee pelebos, eš el blenesrecOo. ndece do le n óny ciones entree Cub-y-lcs Estados nuestra Patria, esperando que asea rio obstáculo para el futuro de les

dcl eiqolsdot, cl eaecbic de leasleadee Unidus po Husle cce puntu Unlce, dohoriea ser la beo que otros los que resuelvn la situa- reupeso Ss hoa que eos
de reforenoci para la economía cubana es una enorcidaed uese ini-lase la tan necesaria unio, cin, sin darse ccnta queesa. ac- integaee ehaga lo que sus .con-

eecete sí i rete. (Clro estáque oncccEstds Unidcc ubiea b- pues señala la pérdida de Ceba titud es la que ha llevado-al pSis cieeioals le dicte y lo que la hon-

bio qe .gor lboed , y( esá yeoico, Esdel itdo bie esta del grupo de las naciones alinea- al lugar donde se encuentra ahora, redes y l justiciles ma de, Po-
eoersloceeicalcubancpo, e cos y dititeay epuetea e lreabaedea ,dos al lado do le decocracias y que dado el hecho do que los po- niendo como penamiento,primero,
peo lidel-co ionlcci. Este hecho debería despertar el liticosy bombres picos en el & la Patria, dndole poco valor a

Pero el Sde-cmunismo zpe siem, el nucaehbepesemguidededacmor a la Patria y el desee de ilio no saben encontrar la fór- lo que algunos ambicilos puedan

sest.r la Nación de manos de mula unitaria, es responsabiidad decir sobre ellos o con lo qur pue-
el ro. de Enero de 19W, el bienestar econmico de Cuba y de los ts Comunistas. Este hechc debe- de todo los cbanos que nos en- das. atacarlos, pues la fuerza de

cubanis, fiel-comunismo persigue y siempre ha perseguido, el ría terminar cn la estsrll lucha contramos fuera de Cuba, el su- la moral y la justicia, produciet-

aproveobeneto de Cuba y de los cubanos para la consecucino de ntre leorupos, que o cnduce a oarse a la lucha y poner a su dio- de . unión necesaria, derrotara
un deterinadefinpoltico. Esta es la Idea central que está en la t" 1ary ' ueris fuer- a los que ae opusieron a ella.

e del C er y qe po prer e, olitequera insuls, que está dando za y capcidad. Es de todos sabido e
El fin polficó m es otraque cerrar el cerco mndialcora los Esta- altrst co lo ejorde ler-1 Es natural que un desconocid by unidad pece se podedrá hacer
dos UId;s. Utinacompla serie de circustan<*as vernáculas, y una zas para terminar con el régimen como yo despierte reelos. Esta- contra el monstruo que vie los
exterosr ta poderosa eesee la propia política de los Estados Unidos, castrista. ms en un medio donde culquie- destinos de Cuba. Si poc e, epuede

ha helsqpolbloe1inblal.victoria de la conjura fidel yc s o
1 

Fomií torir crte prpoíera seee con derecho a fundar hacer, no habr á cmco ,

manteimi lo eePloder durante dos años. NsePOdríanegarque lfor cideemcDirectorio in- una organización revolucionaria,recuperaió de ninmae clase,
la ea " npobltle'de que habla el Che Guevara, con su habitual dds- logrado por lcscpresentctivos -le escogiendo entre las ya muy usa- pues todo seguirá en manos de les

fechoad; "ga~" porteiý ha tenido éIto. las clases vivas en el exilio, que das letras del alfabeto, unas que que hoy destruyen nuestro sste
Looorcuncetas lo saben bien. Los americanose s qeoee através de un medio de publicidad forment ina nueva sigla que su - a de gobierno. nuestra familia y

rar y mclosecubsnos no parecen tener ntendeders para ello. dilcudier. los prlcipies y necesi- mente el número ya bochornoso de más profundamente nuestra roel.

La e
4

leción cbana es la más rande victoria comunista de le dad do la ecióc, y cuycsintegran- las q tenemos en el exsiti. alón, .om l prueba le reprossn.

historia,doopstés de la recrlueión china.- Se explica, pues, que Rusia tee renunciarían tácitamente a for- Me pe-mito insinuar, que un nr- tación de la Natividad del Seor

y China hagan todo le posible -y. un poco de lo Impoible - por man- mar parte deL-obierno Provisio- gano de pubhleidd, con el predt- en elredificio Radcoentrocque más

tener y salvar una experiencia que les es tan favorable. Claro está nibl, para eliminar la competen- gio y el nombre del DIARIO D que bochornocs es so-llega.

que, alhásjrloe procuran siempre mInimizar sus c~tes. Por ejemplo, cia de te embide, -que es lo que LA MARINA, os el medic más Eepoe de calor esta in1-tiva,

revenderan azúcar de la que le omprans a Fidel Castro y le entregarán está poni'ndo mas obstáculos a l idóneo de divulgación y proseliti- si es que usted la considera prác

poca ynala meeceacia ,apero todo hasta un punto mínimo, a saber, unión- y que de entre los hom- mo paralolo.ormeción del citado tice, para ller a vias do hecho

aquél eo qe comprmetan grave o irrecableecte la ogecri dell .,s12puts pcugdou.S e

fidel-~eameaicéo, esa gres bomba de tiempo que tienen sembrad n las orientaciones que tan acerta
el traspslo del Tío Sam. l ecte eece e s etr.

El Oldelasmos y síompo e ha sido -actes y después de 1959- e h deU ne expone en icoc o syoe s.die.
incidete-dentro de la escretogie mu ael del comeeisme. -tseergia por la atención que preste a es
que, comeesabemos, está nderooad r Estados Unidos. El cou- por FREGOLI tas líneas. Quedo de usted con !a

nismo har cuanto estéen sus mce porcm dejar que se ciere r mayor conside ctcióa

frease. Por supuesto ~como ateriormente dejamos dich- ^U- Cuentos de Hadas Revoluciona- nos ccina el hígado. Pero siem- Dr. Jorge R. Peña
rará esti re' tadoel enor costo. Pero, por otra parte, el ecoruf rlos.- Las nuevas versiones de los pre lo peor queda para el di si- 24 S. W. 24 St. Mcamod c45,lFed.
-qe csse-moeImiento revolucionario mundial diabórdcaint- odeS nfOr-dtdMqes'ñ g n.5rs yOe.

mo v uenLsde laos e enoi.-1guiee. O4 tritee y- eceecedee
. e muy bie w todo resultado tiene su precio. Y a Fidel rán a los ~ñs cubanos en 1 año nuestro diosiguiète.

Castro, que tienaentre sus garras sangrientas la carne mártir de delaEducación, serán los siguien St. Lais. Mo. Enero 4, 1901

Cuba, le ha d cobrar su precio, slocestá cobrando ya, pero al mismo tes:1 Pas-La paz es el noble esfuerzo Sr, Director DIARIO DE

tiempo le paga otro, se lo está pagando desde luego. ' . 1.-Ali Babá y lo 40 latifundistas. que - relze despcéa de le gue- LA MARNA

2.-Blancanleves y los siete kucci-i ea para relver las.nimea con- 120 Lincolon Road,
Muchas so lea personas -cubenasY , más todavía, americanas- loeitos. diciones que condujeron a ella. Miem. Beeh, Flc.

que persisten en juzgar esta situación y sus tendencias, desde el punto 3-Las Mil y Una bombas. - Estim.ado Sr. Rivero:

de vista de nuestra e vil.eció económica. El error es garrafal. Equi- 4.-Lo Tre Fidoeos. - gifiede.- Hay dsignifica- iMe apresuro a escribirle estas.
Vale¯¯eiééesdr aldieer el oepooer eto tidelcomunista desde n te- 5.-Y. naturalmente La Capero- dos del verbo perteeeer: pertene- rta líneas -ra decirle qe no
rrno y un ambiente quele son ajenos. Si el correspondiente dispa- citaIROJA. - eremo al mudo occidental cri- oey a suscribirme al DIARIO DE

ratoe fuera ecoeauoivamnte 'Intelectual y técnico, sera menos trocon- -1, timo, pero no prtemeemos a nin- LA MARINA. ya que mi tío (Om r
d.etj ¡k.erso es Que escondeuna pestiva falacia que, traducida en Cur~seded Roi. Anastas'Mi- gtú país de ese mundo. El so- Rernánde Martínez) loorecibe y
acción olitica, conduce a la Inerca o al desacierto. ce-ko por~"el-e t su juventud gcdo significado anula al prime- dmo es un subscriptor que vivoe

Pmr etenplá, lo proee i amortoaoa s Pmol la boro parcenecare-cer a un grupo ocmulst cccido co -r, porque la pertenencia M do- en sesta misma drccon, noc es
•e elo se foels "ee rey económicas entre comunistas mo el VEI~QSEIS e dirolga las mnio excluye la pertenencia de in- necesario querecibaenos dos é

-lee de cleo -soscmpaerosderldo el munde- o se oseigna el fuerzase eaosi. m sode - egración. Los exclavos perteceos oriódicos, Me apona deelrlp ste,
seoc s'l o oo 'ro rpdq r er ay e S te la georra cvik4. Que casualdad, al a~ m uno eaformae he¡distn- pero O lobstante, es. r que #clo

-cee ea eeo e.0 -e .orasíce ceiólel. PeresquepeueOo ¿erdd? 'e la e"e l hombe porlecea oen todas las difhcu0 a pe¯o
, ena nela ni ir sta se cmp ,.Pe e q 4 a-e su familia. Hay que cuidar de qe se que están teniedo para se r

nocasbe que le dlpoálleltlead de dlares y orsemonedee iqe- - stml, a-e ereeoso eml eced ea se

ropo ekun ada gipoael'd e eloesmdor lios Souesor as ie Palabr.-La palabra sire a Fi- para recuperar la libertad sno ip el cuba lo d PABO) DE LA MA-
lbrersequi ao eca olnt ra dea do u -bier lcer-o oesidor iceádel pepa expree que no escá de tequemos la independenia. Hay RINA, eYa eq , sinceraente lo de-

ob rc >dlr eeodelaon e lequor tr la > ecel oesompioqe acuerdo con los ßm,s - también dos significados del verbo fiendo cemo eatiocoseista Qeue

soelecnvsnogaCocno soabersr. l se rerlcaso de la CoSea o qe - ser , pero e los eustantivos res- my, lues mi padre (4ifred , Her.
emss ie rtdeeg coo sileoeos, saeas elas od lo Armaediie- Ngorleo--a Nvolución será lo plandec la diferencia: ns es lo ~de Martíezí), junto con otros

s .rm iss e n rmd s- que q~,eera-pero o puede ser un relao sorodabre que sered o coibe, eran oplietario de la
edre alromper lesrtcoreiercoy etraedelmal eo , s4i do todo, el He ahí la distinción de cómo Crste- planta eléctrica de Pinar del RIo.

Prrap.al.~e,yaoiomrlo-ehsacte-urderóyetlerloe di e -nepcos5 0ro. csirvió al hombre y Judas sirdsoo la cua eraU ecnegociofmleir
crédito, tal y dom loeentende wsael nuestra civilizacin, la divisa - al Ensmgo. Es la dierenci entre heredado desde el aSo191,6se,
one~rá a deja de cuniplirel pal.q

u
e se leasignaba. La coslo-I. Oe ~ El pemeismo es una Cuba que sirve -prtole s que iba e cumplir 50 aos de fun.
d mperte-en la, -ediuesaapere-lnololsucesivoePorcanales bur- 'srer. al m oldetl dado y os toaldorelés (pe

ced , ødodlasteatle y aigciende,óciln, speraeccó - does ser oc de«greleade poro ortIeao, y es. FIdel ci leod- l sos deoerees aroo ea
litiee (del que el he hac a mérito Miolente). de s- cueabe. - rindiendo servdumbre- al mundo mes d -eubre, Napeormdo s-

hede S-curre íolora oessto. Todo ocio ecerada ena - - nt- asátl-oomunista. - po- o mola vo descaparemca el
o bcpnlec*mrgloa otal, EN o ísgéo peta be podido o puedo serlo -osoecios~ceLa-Revolución es - DIAIO, queda suyo,

l elbl, doneP la torsión fidel-coluista¿ pera en telgrelo cm bla bebid: peon*ero osem- Tsterea- Es un error creer . Alroedo Hereos. ir.
difíclPero¯igoprueba la historia de la sociol rgo sos boe perder la cbeza, que Fidel es un tonto; aunque sea 446 Dear St

-Cesliúa en 1* Página 11) -- des~esa pod gages de arfecr eidrdcL St Loislé, Mo.
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PERSPECTIVA AZUCARERA . - laulanealent 1'

(Confinuoalón Je ¡i página Primera)
__ _ _- - __ --- M---g --a-r,, c

porles. México, ese ferviente defensor de la "revolución cu Rev e fruarlo
bono' va a la vanguardia de este movimiento y no desperdicio
csión paro luchar por mayor cuota sin preocupaota del "co-

toniaje ecórnómico" que, seún Guecara, represento la cuota Dirmario agIeria en-
azucarerd amenicon cori su ugoso pelma sobre el mercado luionariad radlcado 'eCaba re-

murqdial. Y estos "cuates", veteranos de los luchas en el Con- rió desde la cíontioldad a tea

greso americano, cuentan con uno de los "l9bbies" mós pode- vés de su Sección en el exlio ,
rosos de Washington, En definitiva, que de los dos millones una vibrante apelación a todossus
que pretenden dejoarnos los productores americanos, nuestros ompaoeros, con motivo del saic,

herronos de América se encargarán de quitarnos una bueno adio deun oonoaita ue puso

tajadv.ftnoa -00exsteacia ubochtornado
corhaber tomado parte ea el pt-

vn resumen, Cuba, eliminada totalmente como suminis- gueto d aiiadosp uae aeontar
trador del mercado americano, mientras se mantenga el régi- al líder Grardo Fndora.
men comurnista en Cuba y abocado a una revisión de la ley o a r d
azucarero que puede significar, al contrario de lo que estiman Dice así la declaraci de los
algunos ilusos, 'una lesión fundamental y permanente poro maestros que luchan heroicamente
nuestrs economia ea¯la insurrección interna para de-

rribúr al_ réñimenhrbro o tral-Mercododor de Fidel Castro:
ha ocasionado trastornos fundamentales en el mercado ame-
ricano, en el ?nundial ha representado un verdadero caos. El El miliciano de Matanzas Ar-

Consejo Internacional Azucarero se esfuerza inútilmente en mando Garca se quitó la tvida Po-

introducir un mínimo de ordenomiento. Eliminado del mer- co después de haber formado par-
cado americano, Cuba tiene que volcar todos sus azúcares so- te del piquete ejecutor del lder
bre el mercado mundial en un año en que se rompen todos obrera Gerardoundora. La es

tos records previos con una producción mundial estimada por cueta noticia no revela enaulaco-

Lict's la prestigiosa firmo olmono de economistas azucare-' nismo el drama hondo y terrible.
ros,-de.-54.329,900, o seo, cuatro millones más que en 1960. Armando Garca, maestrosnor-
De este aumento, prdticamento 2.000,000 corresponden a malista matancero, había sido en-

Rusio y a tos peoses comunistas de Europa Centrol. Sin em-1 rolado en esaexcrecencia del pro-
bargo, se-anuncio con bombos y platillos que los. comorados ces disociador comunista de Ca-
absorberán cuatro rilones de toneladas de Cubo. - El resto, ba, que han dado en llamar mi-
según Fidel, servirá para inundar el mercado mundial en per- licia revolucionaria, réplica corre-
jucio do los productores imperialistas. Detengámonos a 0n- gida y degenerada del casquito
.:aar estos puntos: batistiano.

En el año '60, Rusia y Chino comunista se comprome- Obediente, por fuerza, al Indice
tieron a adquicir de Cuba 1.700,000 y 500,000 toneladas res- criminal, el maestro transmutado Alimentndo le abee de plaaía
pectivamente. De acuerdo coa los cifras del propio ICEA, en sicario integró el piquete ase-
hosta noviembre 15 sólo. se hBbíon embarcado 1.213,332 a sino; pero su conciencia se rebel 1 tierno rojo de los Castro, y el Ma- a engrosar la fuerte columna de

Rusia y 252,711 a China. ¿Habrón embarcado en el mes y y fue al cabo más fuerte que la gisterio Nacional, a través de sus liberación.
medio restante- casi medio millón de toneladas a Rusia y la prédica miserable, y sacudido por organizaciones de la lucha clan- Maestra cubano que vistes el

mitad de lo comprodo por Chino? Lo 'dudamos. Por otra el desgarrón del remordimiento. destina, aprieta sus filas en Cuba deshonroso traje de milicianoNo

parte, y de acuerdo con el estimado de Licht's, Rusiao alcan- ecapó de su tragedia por la puer- para el momento decisivo, que se esperes más en la infecunda ier-
aor uno producción de 7.100,000 -toneladas en et presente ta trágica del suicidio: acerca a pasos agigantados. Delde cla revoluciomaria que sabemos re-
año, o sea, UN MILLON de toneladas mós que el año pasado. Ha pasado pocas horas del he- del Direia 1opugna a tu conciencia de hombre
Añódose a este cuadro el hecho de que los propios rusos han cho desgraciado; los acontecimien 'honrado y de maestro. Decadeta
reconocido que sus refinerías no han podido absorber todo el tos se precipitan, los Estados Un- Magislerial Revolovionsria, a1l ', Cuanto antes; sal#a tu prestigio
crudo cubano embarcado este año con la rapidez que espe- dos de Amñrivro m e osas formar a sus compañeros de toda profesional y tu honor de cubano.
roban, debido principalmente a que estos fábricas no han sido relaciones-diplomáticas con el go- Cuba, les exhorta fervorosamente Rompe el deshonrosotrajede mi-
diceñodos para refinar atcar crudo de coño. Hoy que llegar liciano y recupera tu condición de
o la conclusión de que los compromisos de compra adquiridos hombre libre. Vuelve a ser el mol-
por lo Cortino de Hierro con Cuba paro 1961 podrán quedar los rusos y chinos constituye un valor muy relativo, puesto que dado de la cultura al servicio de
incumplidos en una gran medido a menos, por supuesto, que el 80%se oplicoró atrueques. rla Patria y del verdadero pro-
estos paises revendan el azúcar cubana en el mercado can-' Comploto esto cuadro el temor de muchos importadoresl aroedlvraeoeo

dial, lo que se han comprometido a no hacer, del mercado riáre a posibles reclamaciones legales por parte greso. Ocupa tu lugar de honor.

de los compañías azucareros confiscadas, lo que tendrá por Porque un día, y ha de ser muy
Y la amenaza de un "dumping" azucarero resultario risi- consecueecio que comprarán azúcar cubano sólo cuando rno pronto, como el desdichado Arna-

ble sí no fuera trágico. De los principales exportadores al mer- puedan obtenerla de otra fuente. do García, tendrás que matar a
codo mundial, Formosa embarco la mayor porte de sus azú- ¿A quién, pues, realmente asustan o engañan los comU- tu hermano y entonces no tendrás
cores a Japón al amparo de tratados comerciales y a precios nistas cubanos? más puerta de escape, para quedar
negociados que guardon muy poco relación con los precios qae Por otro porte, el Convenio Internacional Azucarero, po- en paz con tu conciencia, que la
prevolecen en el mercado mundial; y los países lotihoameri- co o nodo puede lograr bajo los preseites inciertos condicio- va desesperada del sucidió a la
conos,, al sustituir a Cubo' coma suministradora del mercado nes. Es un instrumento económico y no políticó. Y el azúcar codo deshonrosa bajo el plomo
aroericano recibirán el precio mos alto americano por una cubano responde hoy por hoy a factores políticos con olvido vengador de los lbertadores.
buena parte de sus azúcares y etarn, en consecuencia, en total de los fundamentos económicos de su produccion y mer-
mucho mejoses condiciones que Cuba para ir a una guerra codos. En la reciente sesión celebrado en México, el.Conselo
de precios. Sólo reston el grupo de países comunistos, inclu- acordé solicitar de las -Nociones Unidos la celebración de uno SUSCRIBASE AL
yendo a Cuba, que si se verán realmente afectados por una conferencia mundial azucarero en septiembe próximo. Las "DIARIO DE LA
guerra de precios, ya que ni tienen ni pueden contar con mer- perspectivos de éxito no pueden ser más lúgubres. ,MARINA'

-codos protegidos. En el caso de Cuba, la situación será más Continuaremos analizando estas cuestiones en próximos
grave aún, ya que el precio de 4 cts. que han ofrecido pagar¡ comentarios. JE-1-5354
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¿y P EIOS COIUNISTAS. lha5a" temada enr el M.,e lIdes- seoddepv" Fesdel de balstlsnos clguen escslnadd ni e beelI o ee-

Castro desde un pequeño avión? Re óqueh eca época acne Trcle deelí» el de lee epreeenlantes de

ESTAN lo eceles ue Pesl de eOdodsdds le eedtodos creeamos que Pardo Llad había olvidado ee s cubanas que siguen ee

EL CUARTELAZO EN VENIEZUELA? antigua vinculación al Partido Comunisíta y que ope- ados en hablar de tareas revOlsonariucuando de

roba silo corno un ortodoxo más. Elítlempo ha de- la entraña.misma delps brota Un proudo anheo

PORQUE han fracasado en sus intentos de apode- mostrad6 que seguía siendo un agente comunista in- de paz y de orden!. Su Incapacidad 1%. ba ri del

rarse del pder. Ildseo etancourt,'atrincherado en ltrado S e ecidadaceual anda enconsonanc- n n escenio público. No pusieron elsíds Cetiera. No

uee p9iciin elgosessueje democrsátiee, he 'puesa sis nteji-deees. Aquel Cecees BusilIa, e).os- suple- se cateraena. Huy -pse lo Pe nes ýsle shora- se

c leselee e depldee y ler h P los periódicos, e ,parecía parecen te sc dispeeshs aeterarse. Tienenddebe

estendrándondeAguarese" Apesde¡ois - er cesunagitadorcomunista;. Tedese s que r es, Y ebae'sadls'sble sus

tes úe^sec s istee-quehay en racas, o ciere-l hhíe eensciedea su militeei. Yseeeceto. deiec . Teneculeas, y cóle bas de les ajenes.

es que hbes teeido que e~cseder este jlembedestide Ahi está, smás Idee nSccér~-a

de la, l- sigeeiesdoelergeee " eee, redelede per el sieepee egeee- de cecas es sa" a peeaec a taisie.

más eticai-contra la penetración comunista, sobre to- pudo Enrique de la Osa, contribuyó poderosamente4 - Y .mientras se entredevoran, en na absurda lu-
do si se utilza en defensa de las normaslegales. Ante crear las condiciones propicias para el golpe del 10 cha por un poder cada ez ris inacceible, otra tíe-
esta situac.ó, los ,comunistas, poderosamente infil- de Marzo. Sus ataréessvislentisisel eugimencde pilla absurda desaboteadores, parecda en todo a la
trados en ,a prensa y en los partidos políticos, se han Prio pree an inspirados en sanas prácticas periods- del mitie de le PIses de Les sc estb leldtende e-

refugiado en una estrategia a larg plazo. Provocar el ics A l s s le cusb de sesible i l- la lucha anticastiSta platendotesis rade ales.

golpe de Retedo. Initar a los militares a restablecer ción a la Ortodoxia, de ser el monje gris de aquel pre-

elorden. Crear, en suma, el clima propicio para el eelPuebo d Canio"oCosejoDirectrdeloPae thdo

cuartelazo. El régbmen democrático de Rómulo es del Pueble Cubeso". Lee ñoehnbee elade quel

asfixiante pus-e ellee, pe el golpe jemiitarleebrin sujeto era, sencillamente, un agente más de la estra-

daueal e p esibilidadsde eer esn-peoesosiiíaesr al tegia de provocación comunista. ¿A qué seguir la ¿Y QUIENES SON ESTOS QUE AMORA

de le Sierras , ea, en Cuba. ¿Hasta- dónde puede enumeración? Hay cien casos más de otros tantos TRAEN EL RECADOD-YLA OTRA
llegar a operar una estrategia como ésta? Nadie le insigneificates pes-neses de le dos-te ule dea- _E___U__________ _ E_ _ E

sobe. Pees loereles-lees queees Cebe dic pesuhisdes belebee pee peridicos y ireistas -hacenlabrches-dcREVOLUCION QUE RIN QUE RACER?

ses-esedeab e. El Prto esd ue enssi rceoelt Cse zapa. Llamarlos comunistas en aquella época hubiera

siemprenepcas pbabilidedes de tcio. Peoe disee sido e:ponerse a la carcaada. Eran lideres ortodoxos, SON LOS MISMOS de la Plazoleta de'Luz.^Más cre-

sedede octas-robsa.ieteseeclede stiene iesprea profesores universitarios, peío-istas distiaguidsimos, e os. Más cuaeados. Más discretos. Totalmente des-

puertasa biertas. Y lee dictaduraseesidaescrec comentaristas radiales. No tenían carnet de Partido . acreditados, porque pasrro por- elpoderistseloJlevas
.e u t Hay tampoco lo tienen. Peroservian a la estrategia ron- todo y lo desuEyeron todo. Se mancharon las

discraces. general del Partido. Estaban infiltrrdos en la Orto- nos en el sangrieto-altade-la--e volución. Qui-

doxia, y algunos, -- menos-, en el raquítico PAU: -ás se llamande otra manera. Quis no,todos repor-

Otros operaban por la libre desde los periiicos. Hi- tan al G-2, pero llevan un G-2 en'el alma. Quizás no

cieron un daño espantoso. Destruyeron los cimientos sedes ticen csrsctstelPtideeeiesn-uplied
delrégimen constitucional. Acabaron con todas las una consigna explicita. Pero, implicitamentc, están

¿OUIENES PROVOCARON EL GOLPE- reservas siorales del régimen auténtico. Justificaron sirviendo al Partido. Están senllamente Infiltrados
el kolpe del 10 de Marzo hasta el punto de que la en una lucha en la cual no tienenderecho a participar

DE ESTADO EN CURA? opinión púbhIca recibió imupávida el cuarteluzo. Y es¡- a no ser que .acepten, totalmente, las reglas de esta

chos lo vieron con alegría. Pero el trabajo de zapa lucha y su s objetivoseesenciales. Nadie que venga aquí
EN OTRA EPOCA se decía en voz baja y siempre continu, esta vez con más fecundos resultados. te otenc ó de esos objetivos erece parti-

ps-si-suche se eseásalole.Huy sc puede ei-le es ell ii-
0

i-si-la
5

tencs usoeítssuese e
provocaba un escándalo. Hoy se puede decir en alta
voz. .Toda la responsabilidad del golpe del 10 de

Marzo recae sobre la Ortodoxia. Obsérvese que los

que llegaron al poder el lro. de Enero de 1959 fueron
los0Ortodoxos. El llamado proceso revoleelonario ha

ido aclarando las cosas, y ahora vemos que eran sim-
plementeceunistas disfrazados de erodoxos, Ese es,

precisamente, la gran culpa del movimiento ortodoxo.
Por eso es queahorael Autenticismo está a punto de

resugrgir como partido poderoso y- mayoritario, y la
ortodoxia tiene que andar todavía por los callejones.

Su culpa es haber servido de vehículo para los agentes

de la ruina de Ceba. Su culpa es haber radicalizado

hasta el máximo la pugna-cubana hasta elpunto de

que hizo inevitable el golpe militar. Todos calmos

en aqóella trampa que nos ndió el comunismo in-
ternacional. Para entender l que está pasando en

Cuba y-los peligrosa que todavia nos amenazan ene-
mos que asimilar la lección del pasado. Cuando se

dice afltradán se está señalando para algo concreto.

Algo que ocurri¿, y que está ocurriendo todavis.

.

;COMO OPERA El, PARTIDO

COMUNISTA DI.RANTE LOS SIETE

AÑOS DE RATISTA?

CLARO, no pelea. No se expone. No corre ries-

gos. Pe limita a obstaculizarlo todo. Agazapados sen.

sl Partido Ortodoxo se oponen a t"do. Combaten to-

das las soluciones. Se oponen a las fórmulas electora-

les. A los montrealistas, que pactan con el autenti-

cismo, los llaman traidores. Algunos llegan hasta in-
fIltrarse dentro de la tendencia montrealista y siem-

bran ci~aa. Predican una sola cosa: la elalencia. Pe-

ro no la violencia encamcieada al contra-golpe, sio

ua volencia nueva. hirsuta, indiscrieinada. ebsurda,

Irreal, sin objetvos inmediatos. Frustran todo intento

cipar en esta tarea, Cuando decíamos que gentes co-
mo éstss se infiltraban en la Ortodoxia, hace muchos

años, nos miraban con incredulidad. '%Mira éste con

lo que sale ahora!", decan. Cuando denunciamos.

ahora, que existe una definida Infitración comunizante

en el proceso de la lucha contra Castro, y qíue están

planteando, descaradamente, tesis de radicalización

encaminadas a obstaculizar la reconstrucción de Cub,

hay otros que salen haciendo burlas y -hasta lanzando
insultos. Para combatir una revolución que lo ha tes-

truído todo, hasta los mismos cimientos de la naelón,

están planteando la necesidad de hacer otra revolu-

ción para salvarle la cara a la anterior, sin Impor-
,tarles lo que pase con los cimiento- de Ianación.

¿YQUE ES LO QUE HAY QUE MACEE?

ESTAR CLAROS. cojo dice Fidl. Pero no estar

clares co lo que quiere Fidel, sino con lo que que-

de avenencia porque éstos llevaban aparejado el re- reeos todos, con lo que quiere, de verdad, el pueblo

torno de las jerarquías políticas del autenticismo. Obli- de Cuba, que está obligado hoy ebailar a los acordes

CO O FUE QUE-LOS COMUNISTAS gas al régimenede Batiotaoestcesar sucesmedidesce- de la música que le tocan los hermanos astro. Tene-

U - U TA as a mnte asismpreacossentrme ins mos que darle al mndo. y especialmente, a toda Il

EMPFAIRON A ISIRAZARSE psesiv5s. Pisetele siemere len c ss es Iérmunss América, el espectáculo de un puebla que ha pospues-

Inaceptables. El acto del Moneada fue un sacrificio le tedas cus querelec islas pece uiespes melo-

I BXOS . •deliberado, cruel. Fidel no vaciló en llevar res. Hay que hablar de la maelión; no #e la revolucid.

a la muerte a ochenta hombres para levantar su Tenemos que ser iuy eyactos en las palabras. para

,UP6 Oles auténtisos inico le pescusues cesn
eo len sls n tdcsinicoa ersecsn o be n qea oscfigura sore aquel ro de sangre. Años- más tarde, evitar esta Torre de Babel del exilio.Esten g es t:em- -

tr4 loémun~stsn térm~o parecidos a o u od eoms iod ect.Rcnuigtar el pais
stá pled ors-a RmoBetoor en Vene- todos loa gestiones de Don Cosame se estrellr-an siem- pedetesoses . sde resate. Ieay co

ccli lleuslo 00 lanzarnos ledo.austles-amente, tse bey indcios de

Sl a sv dI n O, Igl partdo ce so cenra ln pre citra el radlso de la la.- austeridad) a la tarea de reconstruirlo. Antes de ir
Aed léaca? ,Desaeeer en la cladeslni- deT. A~ fams eisi de ja-Pbln e de Luz'; que a la guerra, y antes de ganar la gerra teáe~ delio

dad? leetid o log comuanistas les haca iba enaaenado a plestear la lucha en términos más ses deranerdle esesese oe

ver q lctoc esapsrda, sus inetes ci ,ue blead r el che" de leasi e*ad Qee el se-ce cepa bespa dóude puede llegas
Íuenbnl&a erao oA ellese Aceed ea en le Y sedlce ec ihat B ezye a le tribea. s pi-en ess- y que el patrón se aprenda la leccIón deque ta ención

ao l. seen loe eles pacldl e l .e sante q eoy hace cto pesei cesio sen que es su mejor negci , el único pocle en éstas cir-
Plea le.ln bres decados e ercera fla en Fld¿ Castre habla en ue acto públiso se e.es~óraqn

la odiedb y en elPAU. Uic recuerda el rceden de Ra cac E Égrito acdoicsilm, imn s~: re- esueaseles. Que los pecicelleas apeendams n cesce
Y"cnd_ rarees entes de que- ses manden el 'casr do eread.-

de le. pals s cuando, en sqsellos sac, se-ls-se
5

! re-en-bcón!.", lanzado al alre por una Tantos grupos que andan por aI, aferrados a la idea
deaacábacan la en~nbra de. inswtrac~.Ln. I dicis tr u~a esesa de atorrentes atemorizó a la desorien- del poder, sen el lndleto clsa de que bey use

getes cOíunista empezarn a deambular apanble- tda. Orlgenclo epesielosta de aquel instante. No grave rs1s. El país ha sido devoredo por una fección
ncnte por las callee. lPa ~~ .o esieae PerO un caseeon renardecr a tiempo contra el-chate. No miserable, y hay otrs doscientas faccnsque se

suees genes-apblenelaba -devan e desdex aAieo e tvieroa el coraje d- enfrentarse a aos pocos, que - secebne, ha otrOs devla n oe qe se
es reles enrde ealaadaosse. a alecped d isptanel dereseliscegid dsntáiel. O easele-

la Ordosi., Fue un wbalo emv e c cuérpd lc Ventes. Les faltó centre ledo e.s, nnee, o cíy - ~

ellonoenérgle de aquel Edeerdo Corona, ceo de len polIlca 4para asecar p blecanenle el lderaen de una zicil- o ds ose ecee ancis caccieca

anes rdlens "partidareio" de C~abás, cmced de- isernaela advea. Se plegaren o la

endba les iíncíaUlddes del réaslaa de Pto. luón" y fueron deverados*por ela. ay, el ciba Y esa -enaciMse a ca-eone Decapado, y debe

¿sq soe ns hemsn vdado de la labor reSl~ de hen ihn, clgaeca ebarcedes, caba e ca eniesd ce edee ccm sc as-eaeIolec-
anda P vlcenein Añt~ a ep la Ulverslad? ¿Y los ny en el eolo Ea acqse 4poce, por no parecer ra- negros en algú campame e en algena~ csaeh de

- lgc edl del pobre Crone, _el abogade da caSadec e nen tromitari ana solucn sebosa. dosús -lugarnado. IY lo cen salos dedos

¿Y las denots que ha a el Joven Fidel Cas- Mes por Me~a. que FIdel o Pardo Llada los acusee ayudándose con un.pedazo de pan?

desde las páginas de &Aler" y stravés de lea
? recuerda aquellas fotos de La

-- .~ . e

-



DIARIO DE LA MARINA
Miami Beach, Sábado 21 de Enero d. 1961

Documento historico de Don Tomá.s EstradaPalma
Matanzas, Cubo.

Sr, Teodoro Pérez Tamayo,
Mi muy estimado amigo:

Dicto estas líneas a impulso de un sentimiento que enal-
tece y hace feliz, el de la gratitud. Lo experimento con la
lectura de su carta del seis. En medio del desequilibrio social
que impero en Cuba y del confuso ruido de hojarasca popu-
lachero, es grato y fortalecedor recibir testimonio de apro-
bación y simpatídde parte de espíritus superiores, capaces
de comprenderJos actos-deoabnegacióny desinterés, inspira-
dos por el mas pgro amor al país.

1 En el cumplimiento de mis deberes públicos y privados,
sobre todo en las ocasiones difíciles, nunca he esquivado las
graves responsabilidades que los circunstancias me impo-
nían; las he asumido sin titubear, con el valor y la resolución
propios de una conciencia tranquila, ajeno a todo interés per-
sonal y movido sólo por un Patriotismo sensato, recto y ver-
dadero. Quede para los que a sabiendas ocultan a sí mismos
lorealidad de las cosas, la censurable tarea de gritar en coro
con los Inconscientes, haciendo alardes de jactaciosa patrio-
tería. A mi me basta la convicción de haber salvado a mi
tierra, egn-querido, de una horrenda desmoralización, de ha-
berlo salvado-de la anarquía y sus secuelas forzosos; la ruina
y el pilloje. Desde los primeros días del movimiento insurrev
cional, tomé el pulso a la situación, y pude apreciarla con
ánimo sereno. Vi enfrente a masas numerosas cansadas ya
de orden y la legalidad o que parecían acomodadas durante
los.catro ofos de la República; los vi ávidas de licencia y
correría, unirse en muchedumbre al primer aventurero que
losinvitaba o seguirle, por doquiera vi sirrpatízadores con

el desorden y alentadores do la perturbación, a la prensa, ma-
ñana y tarde a todo hora, auxiliando, con cinismo sin igual,
el loborantismo plenamente organizado a favor de los re-
beldes; me encontré de súbito en medio de una tremenda
desorganización socio!, con milidres de -insurrectos en tres
provincias y la amenazo de, rebelión en otras dos, sin fuerzas
regulares suficientes para emprender sin descanso, campo-
ño activo contra los primeros y batirlos y desorganizarlos al
mismo tiempo que temía a cada instante, que llegaran aque-
los a los grandes centrales de las Villas, los medidas de
destrucción realizadas yo en las estaciones de los ferroca-
rriles, en los locomotoras, puentes, alcantarillas, etc.; veía
reducidas'o la mitad las rentas de aduana y a un veinticinco
o treinta por ciento los demás ingresos del Estado, los millo-
nes del Tesoro gastóndose a caudales con resultados inciertos
o proVecho muy dudoso, invirtiéndose una gran porte en sos-
tener milicias improvisados a la ventura, los cuoles, por esta
mismo rozón no podían inspirar bastante conficnza en el
sentido, sobre todo de afrontar los trabajos, los privaciones
y los peligros de uno constante persecución contra los adver-
sarios, cubanos también y en gran número de casos, amigos
y compAñeros. Entre tanto, como si fuera una consignación
previamente acordado, resonaba en todos direcciones, día
tras días la amenezadore voz "Pe a todo trnce", con ten-
denia a exigirla del Golierno, cualquiera que fuese la humi-

nadie se detuviera a pensar sobre lo irrealizable, en práctica,

lacin a que éste se niea obligado a sometese y sin que

de los condiciones, ni siquiera darse cuenta de las funestas
consecnencias para el porvenir. Siguiendo este orden de re-
flexiones pudiera añadir otros circunstancias desfavorables
de intenso gravedad, sobre los cuales, sin embargo, debo
guardar silencio por la naturaleza personal de les mismas.
Ahora bien la situación, en la esfera porticular de los Cuba-
raes entre si presenta el siguiente dilema: de un lado la nece-

sidad de vencer lo insurrección por las fuerzas de las armas;
de otro la de llegar a un pacto con los insurrectos.

Fácil es de expresar el primer extremo en muy pocas
palabras, pero su completo realización era asunto difícil, co-
mo se habrá podido juzgar por lo expuesto anteriormente.
De todos modos demon;abo un plazo de algunos meses,,gron
derramamiento de sangre, pérdidas de vida, destrucción de.
propiedades y consumo de millones destinadas o obras de
utilidad púbtica, dejendo a la postre arrasgados en el país loe
odio de la guerra civil para retoer cada vez que se pre-
ten%*s* oportunided propicie. Mis humanos sentimientos de
civilizacibn cristiano, el opego que sentía por los ahorros
.cumnulados en los arcos del Tesoro, a fuerza de resistir la
tendencIo contrario de los improvidos legisladores y lo impo-
sibilid d de proteger, mientras durase la lucha armado, los
-vids y haciendas de cubnos y extroanjeros, me hicieron des-
ech r semejantes extremos; sujeto además, a que el Gobierno
de Washington, que ya preparaba fuerzas al' Sur de los
Estados Unidos, creyese en un momento dado, que era tiem-
po de intervenir.

Lo sitUaci6n dI pacto con los alzados en armas ere loL me pudiera pemorse. Aun suponiendo que los distintos
efelljbeldes y los directores einstigadores del movimiento
legarn a un acuerdo entre sí y que se conviniera con el go-

biemo los bases fundolentales para poner término ala con-

tienda, loserobilemes secundarios que se originerían después,
serían tantos y tOn difíciles de resolver, debilitade, si no per-
dide lo fuerz moral del poder legítimo y sin otra utoridad
que diririiese las diferencies, serían tantos y tan difíciles,
repito, esos problemas que derian lugar a que el peis se sen-
tuviere muchos meses en medio de uon-onstiante agitación,

-de efectos tan perniciosos, como los de la guerra miesma. Des-
de el instante de tratar el gobierno con los rebeldes se colo
cabo en una pendiente de conceciones interminables, inicia-
ba lo era de sucesivasirisurrecciones y hacia que viniese a
descansar sobre bases deleznables la estabilidad de los go'
biernos futuros. Jamas podía consentir en ser cómplice de
tan granfes males a cambio de seguir ocupando la Presiden-
cio de la República, desprestigiado, humillada por los impor-
sicoerirvunlanmisurreccion, y en condiciones imposibles d
que yo pudiera prestar a mi patria-desde-ese~puesto-los serni-
cios que-mis nobles, desinteresadas aspiraciones hubieron
deseado. No, de-ninguna manero, ni el uno ni el otro extre-
mo del dilema; ni contestar la guerra con la guerra, ni de-
gradar mi autoridad de Jefe legítimo del Estado y mi decoro
personal, sornetiéndome o las exigencias de hom-gs.porno-
dos, desprovistos de toda representación social, de principios
e ideales, sirviendo de instrumento a unos cuantos ombicio-
sos sin entrañas, que tuvieron habilidad bastante para que-
darse a buen recaudo mientras desataban contra la sociedad
inerme esas masas inconscientes, prontas al pillaje y al des-
orden.

Cuando vi que la insurrecciún tomaba proporciones se'
rios, senti mi alma herida de profundo desencanto, contem-
plando por tierra la.obra paciente y gloriosa de cuatro años,
y resolví, de una manera irrevocable, renunciar a la presi-
dencia, abandonar por completo la vida pública y buscar en
el seno de la familia un refugio seguro contra tantos decep-
ciones. Pero antes de realizar este propósito, tan grato a
mis deseos, era absolutamente necesario que hiciera el últi-
mo sacrificio en orus de mi patria. No era posible que yo
dejara el Gobierno en manos criminales, las de aquellos que
habían asestado el golpe fatal contra el crédito de la Repú-
blica y el nombre y prestigio del pueblo cubano.

La conciencia de un deber superior, de esos que hacen
manar sangre del corazón y arrastran consigo la impopula-
ridad y el odio, me imponía como única salvadora medida,
la necesidad de poner en conocimiento del Gobierno de Was-
hington la verdadera situación del país, y la falta de me-
dios de mi Gobierno para dar protección a la propiedad, con-
siderando que había llegado el caso de que los Estados Uni-
dos hicieran uso del derecvío que les otorgó la Enmienda Platt.

Así lo hice, consultando a muy pocos, pues no era tiem-
po de exponerse a contradicciones, por buscar copartícipes en
las responsabilidades, sino- de asuribr éstas por entero con
la firmeza de legitima convicción, y el valor de que von siem-
pre acompofados los actos que se inspiran en el más acen-
drado patriotismo. Si hice bien o no, el tiempo lo dirá Por lo
pronto, justificada mi actitud, mi decreto del 17 de Septiem-
bre, que virtualmente puso fin a la guerra al mes justo de
haber principiado, ahorrándose así el mayor derramamiento
de sangre y pérdida de vidas; le justificaba, tomién el-he-
cho de estar ya desarmados los insurrectos y de regreso a sus
casas, habiéndose restablecido la tranquilidad en todos par-
tes, garantizada por la fuerzo moral y material de la Autori-
dad Americana. De esta manero, todo temor ha desaporecido,
de emprender inmediatómente en los campos los ocupacio-
nes ordinarios y esde esperarse que a virtud de lo*próximo
zafra de azúcar y las siembras de tabaco, empiece el país
desde luego a reponerse de la crisis eronómica.

En cunto al orden político, nado me atrevo a predecir,
ni en lo que se refiere a los partidos, ni 'tocante al resultado
probable de la intervención.

Ha sido siempre mi sentir, desde que tomé parte activa
en la guerra de los diez años, que no era el término final de
nuestros nobles y patriótices aspiraciones, la independencia,
sino el propósito firme de poseer un gobiernoestable, capaz
de proteger vidas y haciendas y de garantizar el ejercicio de
lee derechos natureles y civiles de cuantos residieran en la
isla, ciudadanos y extrnjeros, sin -que la práctica de la li-
bertad se conviertiera en pernicioso licencio, en violento agi-
tación y mucho menos en perturbaciones armados del orden
público. Jamás he tenido empocho en afirmar, y no. temo
decirlo en alta voz, que es preferible cien veces para nuestra
amedo Cube, une dependencia política que nos asegure los
dones fecundos de la libertadí antes que la República inde-
pendiente y soberana, pero desacreditada y 4swlerable por le
acción funesta de periódicas guerras civiles,Si usted me perdona este desahogo, a costa de su tiem-
po y atención que siempre demuestra de afecto y deferencia
a su amigo sinceramente agradecido,

(firmado) TOMAS ESTRADA PALMA
Octubre 10 de 1906,
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