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El disenrsn del 20 de Enero

Kennedy: Una conciencia
al servicio de la libertad

N!UNCA un Presidente de los Estados Uni-
dos ha hablado ante un más vasto audi-

torio. Mólones de. seres humanos escucharon,
ansiosamente, las palabras del nuevo mandato-
rio. A lo largo y a lo ancho de América, en
Europa, en Asia, en Africa, en todos los rincones
del mundo, una humanidad transido de angus-
tia, pero llena siempre de una inacabable espe-
ranzo, fijó sus ojos en el hombre que el 20 de
Enero de 1961 tomaba las riendas de la nación
que Jiderea al mundo libre.

Y ese día Kennedy habló como hablan los
verdaderos conductores de pueblos. Con palo-
bras sobrias, en estiloa oustero, fijó los nuevos
rumbos de su generación y abrió, de por en
par, las puertas de la esperanza a un mundo que
sólo tiene esperanzas. Ni siquiera el discurso de
Lincoln en Gettysburg, que ha quedado impreso
en la piedra de la historia, tuvo, en su momento,
la resonancia de estas palabras de Kennedy.

Prócticamente, todo el discurso del nuevo
Presidente de los Estados Unidos giró en torn
al eterno tema de la libertad nás actual hoy
que nunca, porque nunca ha estado más ame-
nazado.

"- adóo unas pacas generaciones lo ha sdo
encomendado el papel de defender la libertad
en su hora de mayor peligro. Y yo no rehuyo
esta responsebilidad. La acepto, dijo Kenedy.
Y todo el mundo supo que yo la libertad tenia
un campeón.

Y los~cubanos, tos que andamos por el mun-
do siry libertad, supimos ya que Kennedy estaba
* iueacro lado. Y los de Cuba, los que viven
aplastados por el férreo sistema de opresión co-
munista, supieron también que Kennedy estaba
con ellos.

Y lo supo todo el m no, A todala América
llegó el mensaje de ecpIranzo lanzado por el
Presjdente de los Estaos. Unidos "Que todos
nuestros ecinos sepan que nos uniremos a ellos
en lo oposición a la agresión o la subversión en
cualquier porte de les Asaéricos" fueron sus po-
labras.

Y las potencias siniestras que suéñon con lo
subversión de la libertad en América también
estaban pendientes de los labios de Kennedy, y
para ellas hubo una advertencia clara y termi-
nante: "Este hemisferio se propone mantenerse
amo de'su propia csea".

Los que hasta el 20 de Enero de 1961 te-
mieron que al libertad de Cuba y la libertad de
Cuba y Id libertad de todo la-Américo -que
también está en juego- pudieran llegar o pere-
cer enredados en las malfók de los entendimien-
tos dilomátios quedaron complacidos;. Ken-.
nedy puso la libertad por encima de todo.

De sus palabras se desprende la clara noción

de que aspira a la paz, como es usual entre los
hombres honrados. Pera que nunca sacrificoré
la libertad en uros de la paz.

Kennedy no lo dijo, pero todos le entendimos
el mensaje envuelto en ss palabros: "No c-
existiremos con la tiranta'.

En nombre de lo§ hombres libres de Cubo,
el DIARIO envío un mensaje de congratulación
al nuevo Presidente que empezó a hacer histo-
rio el 20 de Enero de 1961.

Los destinos de Cubo dependen del esfuerzo
de sus hijos y de cómo éstos sepan cumplir con
su deber, Pero también, y en gran medida, de
lo ayuda del mundo líbre. A ese mundo, encor-
nado en la enérgica figura de Kennedy, hace-
mes llegar la doloroso opelación de seis millo-
nes de cubanos que están apunto de perecer
ahogados en el rio de sangre d fidetismo.
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EJ ueutld. cristiae de l

A lOTE ha tiaaadac-an aa<¡a put bacenalaa ca.-

,elataa da qise la paspladad perleada. ca noba,
la Ilaela ha leaatada ac vaa para <¡clarar catáé.
¡leaacsnta qaa a. aaa lcatffas¡ón dc <¡cacab'caba-
aa, ca.gdrda.pat Dha y nceaa pata cl bcahre y
lacealaedad, y qa. tabo es qcltar a -clrc la qcec
legittaa y cabcaeat le pcarlaacc.

'Na cals*c aqal -actas <¡Jaen ataca.s- pelabras
aqalvcasa Tada tacab-a llaca c datrlcoia. b-
a.c cada vleac al casada: cl daacbc a la pida,
-t no a ualvdar'aaalqclera ctno a ca cxast<cca

¡dønaasacle buaaa. Y llee, cllcemás, a. ¿ercasab
.pcecdarlo: al dc prapiadad priada. Ecla deacba

está ocbtradd el partacr-, paca ca la suprIne
cl <¡eavlalca.

Se ataaa ase ra-an qcE Dias ha <¡cdc la tlrap

e Nada. lalaobrac y «ca tcdas, en epal, ieae
<¡caaba a paeerla. Ciesi; eae e un<¡cb

hcalelableat pértceara a loda vl acras hadaca.~
Peia tambniey sun a éL, este l <derecho al a-

<iasta dcl taebaa: "Ganars cl yanc aselh sdr de
tla aren". Yelque roboesetra del-traoleboqu-

a-ada ha arsaslada bfaetes y atcea, blas gaadc
tItar sc "pa" y aadia acéda «citasla, .ascase

lta m orll me antleaatar tcra presapttenataral
q.e d auo: <No a-ba~á.

La «ca Nodoa pade adcli~ baleroleia a-
a.po, ea e. cl hadada ce asilcnaes, xisteac fam.-

aaqaé pate ¡¡aYbe y pecalem, y calla ác pr.c.
ccdielle. Esloie, a prstisdahtaaEsteDec

acta-gb llecara a las butbres pata u e n crriean

Fahta aÍAtíjn oadaas batbe y deshoA ala
" id i m paté rc!edaarl, ae pado yb alegar tal

dtreaba de papledad pealesfia; pat ale lgat a ea
qa. cta. E tm abla<gas peaor -t rsaben ant A e
bablacds- eae obradie as tal "ema'e, h au de

an asilcsDi n, y a él debao pto «adr d aypda,t
TA cuaeto rpá pceda. Y e sgraon-larn po-

~ce pat éut-idlta dicaa, tileaaarbneea certarsa
l s céase dl amcda pca- s.eaera y prnadie.m

car ca alda, asía <¡rc-ab rpalacc avoare csa
eupeIel'y ro.a sagrado qe ¡caalerha maoi a a-ta-
ear ¡ceosa bcac.

Per eta ca sigcfisa ce aceodo alc . q.e la
pa-piedad p ivada daba daeparer bltalmente a

haaa rsl-ce". Ea aees, ca se bra da la arcaso
¡¡atad uea dcdq tade bspocardadaydete lca

tanetocuntaclpse da «es «ens. Allá a leo
qscutreacus dacla prtenra, achoat sglec ais

he dc ca ml sacba dleara ere hcraitoa de sc
e citoea. a s iene prce1a Ichacleatal da qa.

propiedad privada d-abe ladaela titae-ntecla
oleca igea.- Y eeato, no psdt del acrasr i

dae acba dc lsms aro asa-a o eaxileas.
ata es alga ca p ndciaoene arraIgadaen la

da uíaea q vecpeidoa esaamuchale sideas.
. Qdtqsue al bhomredelartat, la sciedad e la

propiedad, y le babacaúe ntalad algo e ecaeta
prde dacarr-ilar y etoccicnar pleaprdu t s alda.
P-al aso atac. la Iglescaque la pospiedad privadc

ga oa-salgtlan qreIda por D ai, pcaa. tado l a
sestá ca la cataraleca baena patra blean da a

eas-ea e viana dc rfccacao pr entesuvitc .
- aqelctscf c a eI&o ea! ta

ceque has baaes harca dc alIa; pes pata mal
üse s ~ad tlcada la praopiedad privada

*0ua.aü d óe haambaes l-res gaDs erdade qal
ca ca cacca da aspella. lias"-. as .n tI

- üo e enOlasbat ra está aehmasapar ¡b¡es e.'a

Seprctaoan pata al slmo qe es ien

Laqc$¡et tc e.el bacDáha es calma-

»w ébaparea da h blancm a dcpiveasta .o-

e hh 4$es úica-e de os d e e

La clt m~e de

yacas de Cba. Sa aste
C.e- Guevara prouccaó un
dicurso duraateel banquete
qu le -ofreta Pelplg. Sus
palabra, han escapado casi
por completo a la atención
del mundo. e s que hay que
-sentir, paque tal discurso

Cntnla ImaprtIantes decla-.
raaotnes poltias. El conse-

jero de Cas.ta tras elogiar
la- poltica china, dijo, en
.esa~a, que para cualquier
futura reorma agraria en
Latasatmérica las "comunas
populares- debían servir de
ejemplo e Inspiración.

Si se recuerdan las áspa-
ras discusiones entre Pekin
y Moscú con motivo de la
ornieción rural, se dará
uno geoa--*-bscaatla-

iacda eaté postura de Gue-
vara en favor- de os chinos
comunista&.

Pocoantes, el secretario
general del partido coemunis-
ta brasiel, Luis Carlos
Prestes, había dicho: "L
éxitos obtenidos por la China
Roja muestranl cecaino que
deberá se~ur la América
Lainaa. 'El partido -omu,
nista chino tiene que ayu-
darnos a nosotr que somos
comunistas en paoses lpea-
dientes y aolontales, para que
expliquemos a nuestros pue-

bh las mác ptrofuas raca-
caí de le doloroaasituacióa

en qe viven; la cxplotación
y la opresión par la.scas
patoitaimperialista.; ala-etras

ca ho eaéodas da pradar-
ean a casad taaonpalio

de las tierras. Ahí está el se.
creto del poderde la políti-
ca Imperialista"

Dos informes comoetan lo
que se dijo en los dispursos.

ElIfa 16 de agosto de 1960
se tenía en La Habana una
reunón secreta de los más

altos dignatarlos comunistas
de tdo él Continente. El si-
tio tradicional del represen-
tante ruso estaba ocupado
por un chino, May Kung, na-

cido en América del Sur y
que hablaba-muy bien el es-
pañol.

De otra parte, cuando la
reciente conferencia del
Kremlin, la grananayoría de
los delegados de Latinoaé-
rica sé pusieron en favr de

-Id tesis china contra las de

la Unión Soviética. Los m&&

vlentcscfueroa los países
donde -recientemente ha he-
cho el comunismo importan-
tes progreaos;¡ ea en nomb e
propio o bajoel seudócimo
de "castrismo".

Este notable eance de la
influencia china en la parte

asur del hemteo occidental,
-sulta' lógica. El comunis-

mo lbdroaíeara ha sido
tradicionalmente radica, es
decir trotskista, Sistema és-
te que apenas si¯puede des-
envolverse a la época en
que Stalin dominaba al mun-
da ecamuista. Pero al apr
eer Mas Tse-Tuag en la es-
cena, ha extrmistas han
-encontrado el apoyo Inteaa.
oletl y ca padcatc patas

vMielaa lalt-Unión S a-
vItica ha conIderado siea-
pre a h$ part d ^osun¡s-

ts ato iaastruao de su
pelotlo~ en el a.¡r-aceaa, la
Chisa de Macullaca n .que
cada grupo actI l debe

ro~ -m. P amino-
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laa C.let aas: Muerte de la Dibertad de Prensa

Dr. José Morcí Raarca
Magistrado dél Tribunal Supremo. de Cuba

El sistcma de Castro, acam todo régimen . procediaiento, aparte la admisión de] re-
comunista, se caracteriza por- la falta de curso, que fue combatida, se.planteó la
sinceridad en los procedimientos. Persigue suspensión de la medida impugnada, auto-
un finy novadirectamente a él con valen- rizada legalmente para aquellos casos en

tía y decisión.Sevale de los medios más que la ejecución pudiera producir daños
tortuosos para alçanzarlo. irresarcibles económicamente y la Sala de

Vamos a señalar un ejemplo: Elgo- Garantias, con el voto e contra de algu-
bierno se percató que, dentro del régimen nos de sts componentes, denegó lasuspen-
de ltbre expresión del pensamiento, no po- sión, por estimar qu e las daños que pudie-
dria avanzar en el plan de comunizar el ran ocasionarse, siempre serian resarci-
pais y llevarlo al oprobioso estado totali- bles. Una vez más la conducta de tna ma-

tarlo actual; pero no se decidió a establecer yoraia inconsciente, irresponsable o sumisa,

la cen-aura de prensa porque estaban muy dejaba indefenso al pueblo.
recientes los días en que el propio Primer Sin embargo, no todo se había perdid.
Mdnastro había enarbolado la consigna de la dignidad del Poder Judicial quedó sal-

la libre expresión de pensamiento, frente vada: cuatro Magistrados de los nueve que
c.a tiranía derrocada y todavía conservaba integraban la Sala se pronunciaraa a Pora la
clerto pudor. Por eso ideó el sistema que suspensión del acuerdo. ,
se llamó de las "coletas", que culminó En la sustanclaión d'el reprso una

en la desaparición del derecho de lib ex- nueva fase quedaba pendiente: el fallo. Al
presión del pensamient la destrcción de conocer el pleno de quince lagistrados,
las empresas periodísticas y su control por dictó sentencia declaándolo tk lagar, par
el régimen. , estimar qua contra les aacrdos de un Co-

El Colego Paovincial de Periodistas ¿e lagi de Periodistas entdad privada), a
La Habana, cuya dirigencia ya había sido juicio de eaa as,,o cabía recurso de incons-
sometida. fue el vehículo encargado de la titucionalidad. Pura aaciadaa para eludir
maialra., un prouncamj o detada. Sin emrbargo,

lforma consistió en el acuerdo de fi-.ea vez, igual que en el tráite anterior,
jar una nota en forma de réplicaaal pie de una rninoría salvó el p pio dejadoqons-

has1cabIas e iadrMacioes extranjeras,, por tandaa en Voto Patlcular del criterio fava-
un Cmaté d Empleados de las Empsac rable al éxitidel recurso.
Perftilca. (Comité Cac~~áata del Cen- El vto particular- del Magistrado que
tro da Trabajo). suscribe, compartido en lo substancial por

Pero el plan tenía tras prayeccis - los Magistrados Carlos Dia. Silvdira, y An-
Prata se hacía extensivo a los editoriales, tonio F. Silió y Gutiérrez fue el siguieate:
nás t~a a todo tipo de Inflrmación, - tll- (Senténcias 75 y 76 de 9de Noviembre

gátdase, en definitiva, a suplantar la pro- de 16)< "El recrs adebió, ser declarado
Pia Dirción de cada periódiao, ya que con lugar plf"l ciguiente: Primero: por-

sólo se publicara lo queel Comité tu'-ira que la coleación oblgatoria dél sectorpe-

pr conveniente-. riodstico es de carácter oficiaLy público y
El último paso c se haría 'esperar: dimana de la Canstitaión y la Ley éspe-

mediante una campada de terror, ut dad cUa, cansactpteCte, el Organsm0'
la agitasión criminal de masaS fanatiza. que dictá lacesoluclin recurrida es un or-
das -corno el comunismo sabe hacerla. gaeismooficial y público y sus a uerdos
se produciranel asalto final, con el dé&. Obgan a sus componentes hastta eanto no
Pojo material del intrccnto de expresia ca declare su ilegitimidad,- a extremo tal
Notoriae son el asela alIAO lE L que paueden perdersu condaón de colegia-

MARINA, la ccupaaláa de "Paesa LAbre", da. y verse impdldc, inclusive, de ejer-
"El Mcanla", "Aya."yaa" y¡¡oej ' » aerP laborar, y p"ca así, al Igu que

la más r niet de .'Infor~ ~a c'" - ce ha detldc en lcaserables ocasiones,
tir de aquel m mstt, la Nacóe qaedaba «ontra tales acrdc 5 cabe un recurso de

ada deI ad da preaa. -aca
Saa a ~bar, para las EcPresas Pea. da WTa-ical ha c eda. y resuelto,

ds~ la lucba por la defensa de la »~ a s seseblebada. c o n t ra

cxprecelsl del aceac*tid ca estaba per. a eardcsde . 'Profesonales rgtds

didtodavía habIa fe en c haTriunal s de por la colegipacióna r acnstituconal
Justicia. La libre expresión.d lceesarien- plagal. Pcga.daa Pr ada oc rég-

to era un pri~aplcons&a eaadc a ia ,Con. men legal de libre .el aona las
ttuid ',;el Returso <e I~caZUcaiaal- limitaclesque la L " sa hbad

dad ao se hizo esperar. Los Magistbados blecido y que no cenme ca este caso Y
del Tribunal de Garantias ciisttufgfial < a dentro de -un rég a de propiedad priva-

Y c~iWl tenían una cita ade aonor cm l da, sih atad. á Iitaciones que las e di
ItaAblt. i.aaatla.Ea al aMcs- 5 C.léa aPg. t
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DAR D AftI.--Mimi Bech, SAbde 28 de Ene. de 9 Plh¡3

EDITORIAIES D E L1 SEMA
La me ntira com arma xades 1¡El Episcopado y la revolucion

LUMNA, que alga qeda" mentirsel "vieaeruci?" de la pa ODAS lasEemigra pol sCRIBSMO hace dasmentos o sus discrepancias, Ese

C decía nl muía Voltare. Y tria.l Citar suesseabustes y hus fal ticas an sido siempre das sobre las transfrmacineís pensamiento no puede ser desead

qué bien han peddesales proesas consumiría smralizadoaes. Juegan en ellas que se han venido operandsenlaso-*y debe mercer considera.

ción los comuistas Si h~es de páginas. Puede asegurarse sin muches factures y casi todos ellosa rientación del proesorevca - TanoaParsles colectivascuan

olgunasduda sobe la verdadera es-acn qas ada de la qud disolventes. La inseguridadla sessAa asoindividuales ha sealad con
idlgíadM régimen que Fidel -o eSó ha cump~ y queas"- case, avcess hasta la miseria trnsformacines pareces indiscu n

Idalgi dl éguau ueFduelaSienca. Esderhíes y bus ciudstas huaduqueinduiable luidad el jucio que el

Castrsha¡.planPad Guha la dae es sI pder ssearateia fsica. laEn s exlos, .dsde ha!tibleyh. do tan hondo eproceso cubano merea Y una cir
forma sisteasática curo uilisa la uscla e ss a a ido a prse, desahcialaa, toda es ya diiuilweihslaluaaaee -a -s

asentira para cuasha a sn *d- cíale. E~esa la-cacyuda e-.a¡-e o-adlespad 
u

mentra aracombtira ss ad nn e ra s n o "Wagobirno 1a deteriado que esasi
versarios yds auasa bulequemuchos de ellas hayan rfurc a Batista.Esimposible,
laprueba más evidente de su r beus en aquel consejo deLen: abandonad su Patria cna cls, encntrar rasgos que rveles fueran más auedantesd En su úl
xismo sin escrúpulos. Miente fuerte y seguido . des sumas de de pduc de gunafinidad tre prop i

"'FidéeaiTe el arasde la El -réaimen de La Habaaulas cusa ysecerías que sase- sde ficiales, enla primera n-smPstorëal. diusdidaye, die,

tira desde la Siera Maestra. Allí es d fabricar mentiras para el tiesnens.mandato. Esta di- tapistriorsalc mb i nsrnPreztSerasteales p rue es
mas0esdmésiscesesarals e-sy d sSdu escalchs ade Casroenselgbes-su, y ls le anasastsoseles pcace e

se uó .m r e ciónu ~Hayd ue acer er a ntesrinia Siessado#,bnepra s hoy dominan el panorama de el únic vehículo de publicidad que

lseabuó rla qu etCusaeuer.mae, Hay que haserererossr Cuba y caracerizan la marcha de sus queda ahs que la pesisa,

Ia asrdu que se ecls a edr PrPiasr y a lerfisa que Cuba suases a realee, ss gerss, eo- s suesosla radio y , televisin constituyen
desde las alluuas y que has a acp- e dos era una selva infr ente, lo son en meidau lu elusi ete reservado

tad uéso artículo de fe hasta habitada por caníbales yahoraes ir.itante, porque susgenerosidad no Frente a estas circunstancias vl- u a lus que es csbae". La

persas que 'se dices see ces- usa felz recnstrución del pu- sale del clan que le s afecto, c- vemos a repetir que no nos resulta afirmación, desde ya, revela le

posable. No se había hecho es- calso perdido. A las extranjerusmu si quisieran mantener unaueetralo ni sas sorprendeuquqie 1 
qué modo se ha querid; reducir

tadislica alguna. Nose habías nas d 1íid esgañael s. Hay slee- clientela política para el futuru Y! nescomulgan con la ideuIaíu pe- ue la cs dal católic s

* scumulads dalss sí antecedestes cus caeel mundo mucha gente dis- no ejercitar una justicia distribu- dmicante en el gobier idelis- cubanos.
de nigun clase. Era lógicupn- puesta a digerir los manjares más tiva nacida del arrepentiriento. ta, se s antenga enelsiioude luPu rucleciuudel7de

a unhabíamediossdellevar imiles. Con ls cubanosala Es una masa de ealadus ham- fervorososo psrtidarios - n agotode 1960, "el creciente avan-

la cuesta de las címsus easa- cos es diferente. El pliebl está breada, o poco menos, esta di- uva para un marxista, no se estns decomunisiso" fue un tema le
nadas ra lucha trsa Busla. yaprofundamentedecepcilna. Y crisinació sus asicas a un pred-leiasdu sineo sus ideales asiespeial señalamientoyyunde lasa

Pescnveíarecuria la hipé como los hechos, con su terca ea- minio -futuro, s intolerable. Loa eesíescm cusecucas dce esu cesa-
ble prO usicaua ueare- lidad desiente al euse, es en primer término, porque en esd c fervorosa adhesin a a constituído por unnegarle

beh pa la'hsacar dena bluea. - léste no le queda más remediouque los regímenes depuestos, son sus iees e a pueblo el dereco que tiene a cono
Haha que repa e la u tdad recnocer a veces ciertos fraca- propias culpas las que dee a influencia de la más alen cer la verdad al hscerse dueio del

aubinoqdespués.la orandad sos, si bien trata de compensarloas r as, ala lacg Estado de todos los mediosde 'a-
que i desus las peseuo con la tesis de que se deben a la ases sdss - todas l p s americanos. E formación y no permitir que les
ses hmclacchieslcs fun slesaentstpa de transición que vive el nos o malos, a tiene justificación el íerreu de las grves uconlusio- llesesa las cludadan as a

-. sereucuui.eopcenuinúanduelc 
guenal,,cuaan.t api-

ensiequea n i yp- pas que muy pronto srsuPe- que los que unss usucua es ctempornas se da el o niones que las quee .antiee el
ra eso nada mejor que divulgar I nron usufruct d r que c iena-
la especie sin hase de que habanpadar rlamra ssaramdebenay malaearnel sunueu paripacíóndes ups uh se Drat seipaes des-

asurlaeíteaílchmspe líapasrlanació. s nale a ss-eieelniHy est - acaseepués MnserPre Senesee
muerta veinte mil cubanosm c ar ón. sre las crrientes mar

x i
stas, no obs-taba sus prevenciones en Past-

conse sncia de la represión a- Obsérvee que ya los voceros del esta actitud un terribleamenospre- tante le cual adhieren al sucesoa paticula en la que selialaba

tialera. as encargó al aparao castrism, cuando le hablan al io para el Pueblo enganado y un cubano y justifican sus métnidos y cn dra matism o hasa qué etre-
de propagand del comunismo el puehbl de Cuba, su lo hacen en ciismo confeso que hace a estos sus orientaciones. Es necesario us el comunismo dafiaa el pr
urdirel embuste y lanzarl a la presente sino en futuro. "oy no sujetos poo recomendables.ia 

s se
hayueu , eepeíañaes labre. "Con5' Puero peestaha sdaes. p aepsue la ccusiaó segíslu cual eu"eules Els. nusi, sisa-

circulación. La demás es bien co- has-, pera mañana hahrá".-Ca Pee esis ha sidu e es la ccii el mundu cuciemspu su síus sso pere diremos Cuba sí, cmunsm

nocide. Hasta publcaie s pa Esenhwer as ha Ida mal, perotica de tsdas los tiempos. Apenas mentosdeugrandes extravios y co' no" expresaba. lFu noviembre, el

apariencia solventes se hicieron con Kenedyas irá bien"u. Cier- si existe culpa que na encuentre fusiones. En medio de ellos es da- ispausiia de La Hahbna

eco de la truculeta menti aiuun- tu que hay descontento y rehaldía: su Jordan en la propia dvergüen- 1obsereras cómo aú gentes de Mns. Boza Msvidal, esribia Pa.
que cuando se pusieron a la tarea pero a fines de este año m 9au- za de ImPinteresados. De ahi se buena té pierden el rumbo y no a sñ~ ar ls macs 1, en
de buscar Is nombres 49 las vc- dará un solo cntrarrevolucionario explica que veamos lders y pro aciertan a ver Iii profunda rizi e u r1sts"d réiamen ee-
tias y los lugares dnde eaban en la isla". (¿lo serás psrqe se haabres qe no fracasan nuncalas males.- tuaba una enumesAción tejte y
enterradas se encontraronm m que prOpOne matarlos a d7s'Y así

1 
y que cuala más ignominiosau ha- Use da las maye-es prsllemas elmcente, ccnsulds pus-sela pes

alcanzaban una cifra irrisoramen- cee el parsmice bolehevasue que-Ya sido su caída, con más denue- cesempsáae.s e, qas. la a- ts, acerca delae ual habrenas

te menor que-la ineintada por la podrá entretener durante todo el do intentan e idi-caese ae laberacin ineonseente. que se lSe de clces. Esas seis macas, Je-

publcíidad ra. tieempo le angsaa da si Pueblo masas. Son tan cgas, que sa ces praes al earesese desde uesdas cí el Obisp. h"basta payr daese

Clara que en materia de lerep-ecuya miseria material y moral se cuán alto prolamen su deshonor ce ass. Remas d ehu algunsa cususa dn que es isnto que sas s -
eón violenta, un solo crimen es hace cada día más evidente. e est intentos de asegurar,. ce que desde tden las filosoias gan hablando idel "faetasa" del

su-iciente para condenar lo proc- con el sorola v'geciA de sus 1- alitas se prepara el camino comunismo, como basta también

dmietos polipíacos o las iétoda El aparato propagandístico de p-sunas políticas Para el fuur- par el desarrollo marxista. Se lo pa comprender lo inconcebible
de hacer la gaerra. Se recorda Rusia está siempre al quite para Mas esta vez. en él cas con- prepara desde tiendas materielis- qu es que haya algunas eaítóicos

que el DIARIO DE LA MARIA sacar de apuras a Fidel. No pus- cretO de Cuba, se has arto los tas, desde reductos láistas. Tods que sigan sosteniendo que esta ens

publicó innumerables editoriales de negarse que la Unión Soviética moldes cn que se configuraba la contribuyeó, de algunae maners. al la se cIlsIna de la-rsevoluci.

condenado la violencia, cualquie- tiene muy bien organizada su pu-' política al use. Esta ces treinta aniquilamiento de espíritu, a la ne- nes.

ra que fuese su procedencia. Ja- blcidad en todo el mud, al ase- - - gacsón da las valree~sobrenatura No debe ni puede olvidarse la
nás heesetrasigad con la efu- parode lasnfranquicias que uMi (Contua5en aPág 4 les, aldesonocimientode los fue- cartaque en los primeros dias de

sión de sangre infecunda, con el beralisno cándido le brinda. Hoy rs de la inteligencia. En delisitnui diciembre dirigieron calectivamen-

abuso, con la crueldad. Pero al gran parte de esa publicidad se el mundo. En Cuba nu hay ep-1el msrxismo, del cual el comunie-ttodaus las obispos cubanos al se-

coauniss ano le basta ces esa dedicas esalar las maravillosas desmis. Es ahora, durante esteta es una matersalizeión cabal. farFidel Castro. Esa carta ea etas

amuete injusta. ni con ciento .conquistas de larevolucióncubana. beni arojo, uando el nivel sani- constituye -al deir de Maritain cuente y definitória de la cond
eeasltaehne ee la sange Y Esun eciene boletn puhliiado tari ha descendido alarmaup- la última etapa de un piantes su- del gobierno y de la cetitud episa

ineeiapatraela scante perla Embida de la URSS es 'mente, tanto en lo físicao- en stepestristaquecvienede lejos y capal. La extensión de esta nsi

mil muertó afufaraa~ ós eniMéxorsae emaam e l ren lo espiritual. En lo físico, tdo el que se ha desarrollado .1araarpa.s impide otros desarrllospero

la trgica verdad,, d hoy: la &'f~fleades sobre la realidad de Pao elP~ hun o q, ~.lEstdqedo das a gies. que h r u dic o rce ónfci e n para t-

las miles de "ajusticiados".squet et&ra patria. Vamosn a repredu- rhaee elp ,dequamiao.stadsjquedadaauiad.p ucióclar c rdesesc

habido en Cuba durante las dos cir. como muesra, una sla -de Unidas has sptese que no ea- Volviendo a la "revoluieón cuh bada juicic aetio coanrepet
años de fidelismo. Y s~br esto ell.: tren e~ m en.4t territoro si ría" es necesario averiguar cuál ha .1 a emoentca no. lieplcó

~h d ~ s elas nsiuíói. abi dm555pa~ nerhac s ec d.secu, A"ieecaaálteglc
sí ue hay estadísticas veraces. "~La poliomielitisparálwss-lor rt sd IdoalalPosicióncatóaipecatesS)me eYa n- se trata d un. mentir, fatil, es . azte Para l conti ~l. apra inpedr que efr- proceso de transformaciones que luca Poio.aóideás, el&

sembrada a vleu', ceme S de hes sesla amner'sa. En Cuba. dnde medadas ~agioaspuedan con Fia osición, naturalmente, teeleuicia ien oicatelideiaeaccí, ea~ lasgseealosue~teInanición. ssEnuiasbala la- ó.Pr s eouinh i

-enstrocomunistas. Ahora esas~aja ladiesadsa de Batista la taminar al pueblo norteamericanonemos que apuntarla tomando en do la consecuenia el dominio que

-enlo esa riate pee~a- de irtalidad. era na -de las- as! a traves de Cuba. cuenta el pensamiento del episdm- da la i ealacis qos

una realidad tan dolacassaoa la altas del mnsdo, la polioMelitis Y en lo espiritual, ¿qué puedepad cubano. En tal sentido esa jaesíaemaene la& ato sre e-

de Hungría, m la de Palsiea segaba todos las es es Y' as decire?"Qas Fidel Castro ha eón- necesa po reord lo abundante gima hai está-es ísgs el p-as

coma la de tantos paises s~ el- asillares de vdas Infaeles". vertido a CCb en n verdadera que ha sid a epeesies deS pa-e a de s-lejuegoe

dos pe, la Unión~ « Si i Ea'le T-s de .lama estas Ireíble lodazal. No sla no ha desecado samiento episepal, seialsando o ead en us peae asmee, si
terrii mentira de ayer se incuhbó afirmacin, esta êuste sipar la C bags de Zapada, asma había sus preocupaciones, o sas enjuicaia a estafa que a ese program

la terrible -verdad de hoye Aque- lea, el boletín aseura que, gr.! prometida lambSen trsamen- ha sid hecha. La Pastoral colea-

lles polvos traleronestos lodos. Y e&. a la ayuda de Moscú, que en ,te sino que ha esensgad a toda pueblo ss-e de tiempo, pero no va de agsto. de lIMO, por eje:~

ieáas s huaehesr eea af- raá gea s .a de ea~Was la isla Ce sa d'eM~ y prad- s puedea agasa adoelPueblo i puntlza alaramenteese es s-

cha endo cómo su verd de contrala plio, esa epidmela dea-' mses. ~ L veedadee plaomie- sede el tiesep - pct de la cuestión. La P~elal

Cuba Fidel Castro, ejlecuaa pes aparecerá muy prono de a islah. ltis se llamea Fidel Casa que ma- Ambhas eedadaes seesncu- de iaseder Pres S eraaes d Sas.

pa, Cuba se ahga en un sae ¿Se qaee decaro maya? ¿Se ta a e MOle de alass Inee plieden e el cas de Fidel Cus dda ayar, aldae al tema.

de sigee de sa s eeYses hia Vsilase lergiesrsaián Más bese-de ais delee al aeeO d mar- lO El O a esiien es~plosa las esdadassasele draeltice es-
de lágM as de sus maás nobles de-la situación cubana en s axera sise e malerillsta y ateo. a ese arapal es la pr-pIa tras-. de éá am era ah esas1ao~ M, apee

asleea! de aeisbhdad? Ns ya da e l pde sea .seh Y el º~,e daeáhdes del ebeeya
Ehslatal e~ael canunimno g a de Bates , sise bajo O , Hay adaglu n eapal que dice hatl de caluniss está ya ees la sa mptedida au Cebealsr e

¡ dsalsd y easlse se apders -bieens estielese y desae ba e ya que "más Whl se coge a sc me- al aedaevigesaasamele y asaha rulsbes pase aVess iccl~a*ss

de uan oaaelá caluee . slsas ; aea el die de Ma tiresqem a e se"as Y hy ena ddlates asMeeida etlda- ea is e e ~ ~saisa e beaal alga. da

3. -de apeses sauebl se haMadas frase Sasaa de Lnln que reza: p.~ de a s tes u ~ ¡e le J- la Jqllea, y els e~ lore d a L4

idel Clshe aa ~ceaa sese4de lelsac Eea la ,a iu sda aegaher a paete del ri. ilbarsed



PERSPECTIVA ANZUCARERA

Cuba al borde de la ruin rinmunonlo

Anallado r anteriores ormentarios el cuadro de los mercados akn-
coareruo d Cuba, nos resta una ojeada a su política azucarera acru~L

els oque así se puede llmar al c~sulo dedisparates qu ha eondu-
ido a Cba al borde de la ruina prrmaente de la industria azucrera.

El pecada o rlglrl fue, por supuesto, dsdefiar y prácticamte
reohsar la roa ZUCarrera americapa. L seguridad qué diufrutí-
bamos dr un mercado estable a un preció Igualmente estable y muy-
suporr prregla general a los qorprevacÌau ru al osrcao vbaarla
para e, prnoiinl product¿ de exportacibd, coüstitu a la basa -s
sólidas qu puede aspirar un país para su desaruclla económraco. Así
lo proclamó -Fltarns a mudiaddl 01 an-Cuba n

-a no rearl o a1 od a ser s Costa Rica de cotar con una
sia ónáloga. Así lo prueba igu ralente al esfuerz continuo de
LS domab productores azucareros latinlamericanos por arraisuarle
aja4u a la cuota de Cubá en beneficio propio, Pero la prueba más

elocuenta lo constituía el nivel de vida qu disfrutaba Cuba uy
alperbr al del resto de la América Hispana.

De esta~soberana estupidez económica, pero. Imprescindible a la
sovietizacón de Cuba, y de la cual son nuestros actuale gobernantes
l'h óaco culpables, arrancan una serie de factores que, en reacción
'en cadena, bun llevado a Cuba a una.posición precaria y subordinada
eRuala el el mercado azucarero mundil.

Corodru las exportaciones a, Estados Unidos, el sombrío Rasputin
argentino comienza sus cprreritas para lograr que el amo sianesvi-

tico le *aquelas castafalos del fuego. Exito formidable de estos i-
peanlados, totalmente ignorantes de nuestra realidad económica! Lo
que Estados Unidos compraba a cinco centavos y pico, en dólares
roatantes y 'onants, nuestros benefactores pagarán a un precio no-
ninal de cuatr.o-centavos, y por anadidura, el 80% en "vales" para

pagar todo esa paroaernalia militar obsoleta con que nos han inundado
y otros escasos artículos que nos mandan al precio que fijen coro
Mejor les, parezca, Rusos y Chinos.

Donde tenamog la seguridad de que hasta el último grano de -azd-
car que vendiamos se pagaba y se consumia, ahora no sabemos ni
ei habrá de'uecibirse err-s totalidad, ni qué desta final tendrá.

Y nt hablar del descenso terrible y dramático de las condiciones
de vida d nuestr población. Nuestras reservas monetarias, al des-
plumarr el ingreso aucarero a saumar y co eilas el poder edquial-
tiro uéeroparó obtener losartcículos dr necesidad mása urguala.

Cuba fueradicionalmente factor predominante en el mercado mun-
diál. Ahora Rusia con una zafra record y casi 3 millones de tonela-
das de Cuba, tiene en sus manos el control del mercado. Los Impor-
tadores eaben que Rusia no puede consumir todo este azúcar, a más
de sus importaciones normales de los'demás satélités y especialmente
Polonla yýChecosloaquia. Necesitara para eso Incrementar su consu-
mo "par cápita" por encima del de los Estados nidn. Y natural-
mante, los comrad9res esperan el desplome invitbla de los precios.

Ulpntir4 est situación subsista, Cubo tendrá enormes dificultades
paras dpsren del resto de susazúcaes (alededor de dos millones
y madio e uledas, salvo una. conlagración bélica Inmediata en
Cuba que í)bolic-ela zafra), apnclaleate en este a o record ea'que

ates-nur ipnrarru culoitingentes a ciables en 1960, como Fran-
el& B3lgcal Holanda y las dos Alemala s no requerirán azúcares del
mercado mundial para atender sus necesidades.

Añ-Aódosae ueor o consecuencia de la inexperiencia e Ineptitud de
-Innueos adnin!5tradores locales del negocio cañeo y azucarero, los
radlmentos asícolas e indutrlales bajan ya en forma alarmante.

En un mudr aumenta su producción azucarera a un ritmo tres
eaes superior al aumento, de consumo, Cuba ve reducirse '~laroante-

maente la suya poruIneficiencia, por falta de mercados y por la rapa-
cidad soviética

Etnproceso de restructuración de los mercados mundial y ame-
lcar'ó_ea taIoendlbaes-pr-la eliminación dr Cuba romo prin-

al sunistradora de ambos mercados. Los países importadores al
saenrtivo ral dt§lograr un madoabastecimiento abaden, rama bIen
elaó Mr. Lamuence Myers, Director de Azúcar de lusaEstado¡ Uni-
as, la preocupación de !v;tar caer bajo una domina'ción azucareranoviétícaý

o extrae enonces, que Fidul anuncie la demoición de los caa-
neras que otrora fueran savia potente que impulsara nuestro cre-
S esnob eauaómio y que hoy, ama cnsecuencia dl denasnrona des-
aob etmaaoramero, resultan ineficaces para obteneél precioso can-
ia extralaro Iiprescindible al grado de desarrnla alcanzado por

-e-
Le daomoal a s ase&Ona en la miseria. Silos cubanos todos no

e uea de Inmedato en-uns cruzo>ad1naertadora que arroje a estos
in del poder se destruirá permanentemente nuestra. riuea

aosersr-Y algue be dude que-estudiela aistoria de Haití y de Indo-
msta. Omenlbaas produ¿toras óncareras ambas, la tus desapareció
.nos cosarauonlo de la rban hatla>, y la otra sucumbió s m-
ms dé revoalución comunosolide. A ambs he~rdó Cuba. O resc-
t~ae stma' rápdaoeatt a esdru almos, que ya mne rn-
dee* á d ig4k~ bullo, a b~~osmu.

zudanor q e srva dé baáea .la rnansalt
elavars. saår~ el nivel de inría a neIa

1tetir oalamun , y dl anOe-padr lograre un es
hgtdsd osnnarólr os rorhn tlempo.

u&t &?lCdafr,

osaN.c.5tna- a FRS-2018

Pide» la unidad para
liblerar a Cuba

El 15 de Eneroquedó cstitudo,
ew un clrclaebrado en el Hotel
R~132 West 47th St., New York,
la Delegación del Movimiento del
Pueblo Libre que luchará por el
pronto derrocarirento da l bco-
ola comunista de Fidel Castro.

Se acordó recomendar la unidad
de todos los cubanos para asIo-
grar mejor una Cuba democrática

y libre bajo la plena vigencia de
la Constitución de .190.

Beletla de la C. T. C.

Acaba de aparecer en Miami un
boletin de la Confederación de Tra-
bajodores de Cuba en el exillo, l
editorial explica de una manera
diáfana la lírea de conducta de la
CT frente al comunismoy su lu-
cha por el restablecimiento de la
Constitución de 1940, la restaura-
cion de los derechos civiles y las
libertades públicas y eLleno ejer-
cicio de la democracia. El boletin
iserta una copiosa información de

los sectores laborales que reflejan
el esfuerzo que realizan los traba-

adores cubanos para el derroca-

miento de la tiranía roja.

Obø¶rat.r¡O. a a

(Cnatlaapeós dr e a- lasí)

puar la Lay, gua tan~urQ cno
erro nolcaodeauosan q y é

lador respecto a la funCió nuSOdI
de las Eropresas Perlodlslras; tie
nen pleno derech6 el Empresario.
a darle a éstos la orlentación doc-
trinal, y cabida en saualaun, al
anpuru de la libertad. de epre-.
sión del pensuento que la, Ley
Fundamental ampara, ausin ao-
ción a censura prevdaí a los cri-
terios que terg aabien, sujto en

caso de delito a las repronosbili-
dades consiguientes ante los Tribu-
nole de Justica ' la llrmda
rlulillo" orolqurimpunadano saó-

lo viola el derecho de libre expre-
sión del pensamiento, sino ej del
propietario deI periódico a condu-
cirse rcomo tal, ya que, sin que
haya venido una Ley,a liMitar ese
derecho por cdalquir razón que
impliqO función social, se le pri-
va y cara por sus propios rom.
pleados y colaboradores al impo-
nérsele la coletilla que se discute.
Tercero:-por que en todo caso, si
el Gobierno entendiera que alguna

Nos place anunciar que el
SR. ADRIANO VALLE-.LOPEZ
está asociado con nosotros como

ejecutivo de cuentas-

-INVERSIONES ASEGURADAS
529 W. Flagler Street . Miani 3M, Fiorida á PR 9-1428

-,Haga Rendir
- Ms Sus Aorros

American Bonded Mortgage Co.
0 La Instituci6n mds antigua y prestigiada de su ramo en el SUr de

los Estados Unidos de América ofrece a los residentes de Florida
y de los poises de América Latina mt plan.de Inersones en hipotecas
aseguradas contra pérdida cualquiera.

9 Capitalo Intereses aegurados segUn la F~ordo Mar9gge Gusrany
Insuranrce Law contra todo riesgo. America Sonded paga la prima
del seguro.

9 intereses_pagaderoa menstoinente.
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sUSQIuMzE AL
DIAÉ1O,0 LA MARINA

sit a enargrnt en ni pur
cmiento de

ceeiid e ésur* ,periodísticapo&ái egitimainente hacerlo, SUS,
pendiendo nseaepto de la iey
Fundamental amparador de la i
bertad dél' pensótneute, pero no
p~dl ba"erln legítamente un
Cniegio PnOtealonal arrOgándose
lvadt.ndu unciunaes que en todo
.ar corrspodrían al legislador,
-o al Gobierno. Cuarto:.Consecuen.
temente a lo epuesto, ha de esti-
marse en este caso la infracción
de lo arntluls tr¿inta y tre y
Veiatlculatr en iaelIón con el
cuarenta y el ucleta y siete de
la Ley Fundamental".

A pesar de lun vul particulares,
la arnt~aconsagró transítoria.
mente la atolirída libertad de
Prensa y el tirano tuvo expedito el

!ano para privar a pueblo de
todas sus libertades.

(De "Informaci'n Judicial",
órgano oficial de la Asocia-
ción de Funcionarios del Po-
der .ludinaCon el Exilio).
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Notic11s en Stiteis IProgrsn de Suspex
El señor Marie de Lamar ?jaaalarmas y temres a la ciudad

-4Wgeuna-& acinW-susoP:,[n- 

fieros d la Marisa deGa c Los días han pasado, y ahore
Coba paro lbetor loosoU tdata sin motivo explicable se produa

tie has siete o claridad el rna- la orden de desmósíltscíón: las
tea rojo del régiaen que impera milcias están regresando a los
en nuestra patria, que no deben centros de producción que-habían
segile escuchando al grupoedeen- abandonado; los armamentos, de

migos de la nación que la han terirads por la intemperie y el
venido a los comunistas ateos. descuido, vuelven a los cuarteles

'Radio Reloj trasmitió la noti- de donde nunca debieron haber sa-
tatfOcial da que tres forajidos se lido, y el clima bélico creado a

habían-robado una lancha a punta todo trance, se quiere sustituir por

de pistola del Miramar a e b t un ambiente de confianza y segu-
Club. -y -se habían ido para Cayo idd que nadie tiene, entre otras
Hueso pues bien, lg tres foral-, razones, porque se ha estimulado
dos fuimos: oshermano rhio m' hasta el cansanciola preocupación
dico, un prim questrabajabaenoel y el temor de tdos es ciudada.
poderjudicial y yo;. ¿o, es qem noes. Ahora, una nueva cosigno

se acierdansdemlas metiras pu-salea lacirculacíónsytla palabra
blicadas cuando se derribó el apaciguadora y llena de espere-
avión apache en la Carretera del oes tiembla en los labios del líder,
Mariel, las noticias nmncas sidas y amenazante. Maravillosamete

del Teniente Junco, los Aléreo transformado, ahora dice que es-
lbert, Ginebra y tantos y tantos per la actuación comprensiva del

otros. As vemaosque no existe en nuevo Presidente norteamericano,
Cuba la libertad de Prensa,y que el mismo al quellamó"millonario
Cuba la libertad de prensa, y el analfabeto", y al quec onsidera, al
gobierno que dice tener el puebloe presente, e aooun estadista culto

teme duirle lt que sucede e le y hábil, capaz de articular sabia-

tergiversa la Verdad de una ma- mente la convivencia pacífica que
nea tan monstruosa como en el el Comunismo Internacional usa
caso míe y de mi familia; ni l como cortina circunstancialdevez
mas fanátic podría osgiar estos n cuando, mientras carga sus be-

echa'os, terías para ataques más fulmina' 
tes y mortieros.

Frente ,teolcionario
Democrátic<

Mensaje al Magisterio Nacional de
El Frente Revolucionario Demo- Miami en el C.11í

crótico ha pedido a su Santidad
sJun XXIII, interponga sus bue- Compañeos: El Coordiador del

oso eRcios para que el régimen F. R. DDr. Manuel Antonio de

comuniste de Fidel Castro "sus- Varonanos saba de rmitir 1.la . . s , as somerci
ped deinitivamente el fuia- carta que a cntiuain cpie.

tlento de patriotas cubanos" . s:

Ante la nuevaola desterror de--Dr. Oscar de la Vega lucionario Democráico Cubano,

satada por la dictadura castrista, Secretario Gral. de la Seció n cumpliendo lo acordado bo -
que en las últimas setetidos hu- Magisterial de Miami en el exilo. reunión dCotitución de la Se-

ras ha ejecutado a siete patriotas Presidente. - ción de Miami.
cubac'l ugados pee tribualese Flimdo amiaoYr roarcr:

dlpobo,elCoordiadorGeeral Me romp oaco yno onesr su ElComi-té Ejecutivo qued¡a-

del F. R. D., doctorlManuel An- amable carta del día2 de losco tegrade pr Manuel Rodrígues

tonio de Varona, ha apelado a lsa rrietes. es la que me comunica secretario general; Rafael Fernn-

sentimientos humanitarlos del Su- el acuerdo teoado por esa Sección des, vice; Huberto Triaa, Sc.

mo Pontífice para que, a trasvs d agradecer o la orgalización r

de la Nunciatura Apostólica, $e "Recate Revolucionario DemoOraniadr; MecudlPree

haga lo posible para evitar que crático" que me honro en dirigir, Antonio Carbonell, Se. de Propa-

esos fusilamientos continen en la la cooperación plena que le.emus ganda; José H. Grez, vice; Or
Patria d Martí. briadado en el exilio y dejar cons- lando Mon, Ser. de Finanzas; Gil

Eltmensaje dice textualmente: tancia de . nuestra confraternidad berto Pinera, vice; Floreal Die

santidad Juac XXIII y sentido de la unidad reolucio- Sec. de Ata; a MI

Pontífice Romano naria, sin partidismos o setaris- ue. a

Santa Sede, Reme. jmeo. tan, rice.

Beatisimo Padre en nombre del Mucho agradezco ro acuerdo

pueblocubano que sufre actual perqoo tiene el doble valor de por.

meite¡isa terrible dictadura co- venir.de educadores cbanos y de Cuba si

misasa ruego encarecidamente a revolucinarios, lo que rostitueA combate de cusco cube
buetra Santidad interponga sus un téstimosio fehaciente de nues que la patria nos quieren quitar,

buenosfieiósa travéslNunciatura tra pataa histórica y reolucietel traidor que creiamos hermano
Apostólica en La Habana al bieto naria puesta al trvicio de. todos nos obliga otra vez a pelear

quer égimen de Ctro suspenda -los cubanos, sin dsrírgos ni ban- por el hijo que nazca eañna

defintlameate fusilamientos delderías. por la paz, el trabajo y por Dios

patriotas cubanos condes s -a Reiterándole el testimonio de mi por la estrella de amor soberana
uicios sumarsimos sin garantía aistad y agradciie ea am- eom ebael Martill y la 1e

-- rtdc d5 nguna cla;se i b be de ari ¯rgaalaein y en el
m mego a nustra Santidad re. mo prop* el eerido ater0, ¡A~eat, -. llaman ¿de rene!

eserde n sus plegarias al devoto quedo de usted eanY ncrdiea& el fusil se oviert. en r larín
pdalbd. de Nuestra Señora de la m0~te, qe s se un pueblo valiente
Caridad del Cobre muy en espe- Dr. Mael Ates1a de Va Ueva uses cha hasta el fwr
cml a aqueoos que injustamente Cordtador General dea F. W
han sido ejeutadosante pelotóns "SE Resa o hasta el llano
de fusilamiento, su devotsim hijo es laesaa ip. g Mosde asembré

Maqsel Ateo de Varonas Csit afída 55 R501 K ~ ae fr %4-repiraehos -el gritocubaosa

Cmdasdr General Frente el E c aLa Cbaa sL., R Nsia Ma
Revolucionario Démocrático". Ha queda^eostío en New u

-- - YCrlrlaoaóalew n G Resatrsnsas
meaai al Magisteri Nao 4~al adsed al rene Obleea Reía Dsaaqrcéele . .»

La pretesdida invasión de los n

fantes de marina estadounsdenses ARTURO ARTALEJO
arigicó en Cuba un escaundelose M I
abs, q e incluyó impresionantes
o ctapahcncias por televisióo del N mŠ *S e
ostableoimtet de la llamada

drió todas las trasmisiones radW 
-1

"Ca e a i Zra,% uewí d htu £art I wS la8WaKalaLa
les en una sola hecha de re e1a* m r r o,
da disesrsa~ bhimnos de eobaté rs gn ~B d

-y ndentes apelae~es hétieal
a dan lammt ~URónNde u£ niI

y 

i el ao rtu~ de iede ar-

clcsy so~ tioA
i ete eopsit de11edád

ial,.

PipIne 3

Esta, exhibís'ese
lapel ~Chívat*
Rslata el~aade cwm

staiv,*a e E. qatr

Por las amenazas de represalias
hechas por Fidel Castro. las iden.
tidades de los artistas y técnicos
que trabajaron en la producción
de Albert C. Gannaway, "CHIVA-
TO", no serán divulgadas.

Filmada en Cubacondenada por
Castro y sacada de contrabando,'
"CHIVATO" es un drama ceraz y
emocionante de la 5ueva revolo-
ción y de la lucha heroica librada
por los patriotas cubanos determi-
codos aderribar al dictador bar-
budo antes de que convierta a la
Perlas de las Antillas en una-lan-
sa comunista* apuntada al corazón
de América.

"CHIVATO',- lo palabra odiada
que calitfica a traidores y delato-
res, está posiéndose 1,pular por
el mundo entero, gracias al gran
uso que a Fidel Castro su gobier-
no han hecho de todas clases de
chivatos. La pelicula 'iCHIVATO',
fue.-harOF-atpeicanos y cuba-
nos, con diálogos en inglés y con
titulos en español; y se está ya
exhibiéndose en los teatros "Flo-
rida" en la ciudad, "Coral" en
Coral Gables, "Colony" oenMiami
Beach y "Watnot" en Fort Lau-
derdale.

SUSCRIBASE AL
"DIARIO DE LA

MARINA#*

TAN ATREVIDA .UE
NINGUNA PANTALLA SE
ARRIESGO' £ ENSEÑAR-

LA HASTÁ AHORA
otd bea s-

mutasTe
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(ebran la toma de posesion delPresidente L PODE JUDICIAL

Kennedy co un iatifestacion en P. Rico
A) SELECCION DE LOS FUNCIONARIOS

- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F 1)M srdsdlTiua urmOS
Visitoron las Camaras Lgislativas dl Estado 'libre Asociado p a r a ) magEtadeo del Tihunal Supernne

pedir que condene regimen totalitario comunista de Fidel Castro EXHORTACION
En anteriores arile se for- él ha de atribuirse necesaramen-

mulaba el vaticinio, con vista a ela altísima encomienda.

signos precisos que se destacaban,, Es de suponer que le eetre-

de la desaparición del Poder JudrI turación de ese rgano ha de e-
cial, Como tal Poder del Estado. tar precedida por total anula-

Después de eeleritos y antes de ción y que se declaren vacantes

pulicarse el vaticiniodejó de see- todas ln Plezas existentes. Con li-
le pae cvertise en realíde -ber.d absoluta. el Presidente ne-

aplastante: El Poder Jdil he brará de e a aquellos de sus

muerto enCuba y quien lo matl¿ió ierante s que l merezcan y cu-

se hizo cargo de arroja rsbe su brirálas Viel catese de lcs re-

tueba paletadas de fango. pestle. El sistema no es bueno;
n tiene una base técnica, pero

lEra naur que sucediera. Ya en ene momento dificilísim de le
lo decíamos anteriormente: Si no idancoan spsbep
existe un "estado de Derecho", de enecie.l, e ec pible eae

,,, t,-una - "ot

oficin administretca que epe Con en buen Tribunal Supremo,ofiinaadmmstatia qe spahabrá ti buen Poder Judicial.
ncumplir órdenes superiores.

Uno de los deberes del Gbierno Aparte de su función jurisdiional, -
Proviional que regirá los desti- que es excelsa, tiene la m eno

s de Cuba, rs el derrmcamente Importante de formar y mantener
del actual régimen de opresión, e. el cuerpo juicial: selección de

restitur el imperide la Ley Y1- s nteseeníeecveina de su

d.tcr e le Justici de sus órganos actuación y de su conducta; asen

adecuadvc. Las bases técican se es; reespnsabilidad.

expondrán desPén, pece cete de Lamentablemente n siempre

hacerlo preciso resulta contemplar esas prerrogativas se usaron bien.

- el momento inicial en que l en- En el ingreso y en los ascensos,

5ANIFESTA.NTE8 RECORREN lee neSen de Sen Jen en relebreelem de le teme de poesne del 1 ción fecunda debe p receer a to- a veces no sólo 1 capacidad y el

=e=1te Eeeii4 en repudn de la &tedern tetalit Ñ de Catee y del ecinrome n itercnlcu en do sabi orde eneto. merito intervinieron. La lenidad
generl. En ele fetegrelt apeee nigenen de lO encho exilados Cuban que ýe unieron a la enal- era extraordinaria; la vigilancia

leetacióe, entre len que se deteen el atista Manolo Fernánden, eeeedlaedee del FRD en Puerto La Constitución de 1940 será inadecuada. Males de un siteca.
Rtc (Ft¡. lte. de "El M d", de San Juan). npuesta de nmedito en vigor. Al- Pero con ~, el órgano entere

gunas de s. r podrá s. mantuvo sano, unque con p,-
Al mismo tiempo que. Was- Po, Enrique Gr Eteb b - bos nacionalistas puerto- tener aplicación en esa oportuni- ns podr¡das que debieron sea-

hlngtn el Presidente John F. Ken- riqueñs a quienes la dictadura dad por w' permitirlo el status rarse-.

nedy tomaba posesión de su tras- castrista leconfirió la ciudadania Iuridico de la provisionalidad, que En el ombramiento de los ue

Cendental cargo en histórica ere- 4l reverendo padre Stefanich fi- nbna y s rno cienbros de en régimen de teánsitn par viabi- vos Magistrados del Tril S-

monia, en San Juan de Puerto Ri- nalizó su discurso expresendo: le delegación de Cuba ante las liza el definitivo. Habrá, por le perM desans. el éxito b el ra-

co se celebraba una manifestación "espero que el.Presidente Keedy Neee ns Unidas-, 1. representan-¡an caso dele Justiia y si petnde
de le Asociación de. Estudiantes nesc libre de caer en las garras del te Julita Are de Fraklie dije cvnl cencc ne ecsible, les ce- ces que leneiuee de ec le de-

Universitarios Pro Etadidad, a la Comunismo. Que Dios lo ayude, p. iroia: "BReen deinens de nes escudililee. r cio y e nev .re

que se unieron numerosos exilados re que bajo su protección contra- tev dercels harn estos aliades n I -,en ley e leee e

banos. nquemnos el comueisml inter n-de Cesvr Y . Ecndlc: Ne ren clo1r0sdelaCceitlque. eega peee. ie-enJd

El . " iniioaqueremos la independencia, si, Ne- cin deletermina la forma e que sus jueces. De ahí la necesaria ex-

El d. m n ates once A c i hz uscd. lo Estos des srn nombraros los Magistrados hortación. Ya volveremos a lod tee-

mdc cisiñnia lee Cáernes Le- palabrin la epeentente e le i puertoriqueñsci ne han acogido a del Trniebnrl Supremo. Da funcin cne.
gnelelesncaron delEtd Limes e- calnbn, e ne erleen e de Peen- le mano de Fidel Cntro y pei- p-ependnente e la -elección el Señor Presidente de Cuba Libre:

einde, donde pidieo lb aveo-li- ler, qenr eeli Aece d e s rán la independencia para Puerno Presidente de la República, al pro- Las circunstancias históricas p-

c d, unda reoin .t eapro- unhombe quie s i": Klay ~p. Rico, cuae .lnnr gon-de epi Tribunal Y 1. Facultad dFeenud e nencestras nos u frd de

penn- be elde blie s- nás indepentencia que aguinas de Derecho de la Universidad de La deberes y de responsabilidades que
ne el réliennetlitrio -comunista rana para el mund libre, y éeste ls llamadas repúblicas indepen- Habana. 1seln podrá s-tenerse c u. ce-

de Fidel Cstro. espera que la vida de rectitud que dielee". ste el eunde pene e-v. venciucentcecoeal de egcsnes. d

ha llelede lo cindeecn e c let- Bs u a ciones, de toáa degoose

Del Cnpitlll paron a La For- e conunisno ve- hic. Ele Otr .radre- u dirigieron eender que el régimen cnstite-i de .Tn de n storiedud.

tale., sede oficial- del Goberna- ñe Kennedy fué electo por lIs de- el eblincee Mincle erl- no puede funcionar ab ¡ni- nde peroesn. Tenée que ser l
dccr del Ee*du Libe-e Ae ades~ nde ' rtas Y yo soy republieana, dtie. Ld Udeeersd-d ie puede de - le p e n e

Puerto Rico. Ee medio de gritos e eso no quie e q de ee coordinadr de elegcion signa delegados .1 -1.9 ¡cuando lo humano os pida desean-

1nticomunistas, anticastristas y de a . l celebración de su elec. en Perto BieRc del Freente Revo- electoral que tiene por eisin f~. se, Placeres, comodidades. La

vivES Kennedy, se entregó una niló ceme Presidenel de los Es-' lucionerio Democrático, y el pu- mar la terne, porque no hay Un. pati, que s vigde eige acev

car dirigide nl gbenader Mee ledel Unidee, eeeeplinede dne ni blicitrio Lelie Higley, consejero cersidad; por idéntica razón tlen- ficles. Dieciocho meses depuis

ñb 11 .ee sn" de E d P- ~Irá hacerlo el Tribunal S e s see cuc clquern c

pho ara asstira la Was-g .l reerr aa lsoacó st tsPremno. Queda sl. el Presidente homrbre". Ahora no; ~enr, els-

nhimglen peen enielle e le icege. Al retelsee e le desígeneióe 1v Uvieniversir Pro Estaidad, or de la República, o el órgano que crific:., la vigilancia, . toleran-
ración de Kenedy. la seora L.~re L ee nseeede Al- n enizcieón que auspició le cfeL r, la energía seren - sin dsri-

bizo Campos y Juan\ rbe Juar- da celebración. teeceá le-lncs, le transigeyein.

Tras varios minutos dle exclanna- Tnsqu.dsga o
nel-s anticomunistas yde respl- -sTenéins 

que deign ee 
r Me-

do a la lucha anticastrista, los d p-v.gil 
n que lin de lnegene el

manifestantes desfilaron por la ca. mé v, Tribnls Sureos N Prsdno-s

líe Foetaleza hacieaePeed 
dé e-ine Inc aieev Peentesen

AeFiane dende el desida cclnien en empetir responsablidades. Aho-

irelae. s 
retda nc vuestra: El acierto que

El célbr t s c marmará una orientación definiti-

El nélebre eniscnere lenica en en le Jeslinien el lracese, que

n Blas Steanich inició el itn le barn penree. y cre Juscqu

expresndo: "eAaérica Lmtina ha lee llerseee deeni. ntici

despertado y da i nd la pa- 
esie?

rar. Si Estados Unids ene lel.- Cele le tedy brgincn yí,

da toda su ayuda, venceremos en Cna ha nífica-, ope
la edradcación d-el comunismo ¡o- elrsies frueserihnee. Que n
ternacional. 0 nos mnovili een toe see el ce s

do e eec Uen el del ele. El dte- En la selección, ve puede oPe-

b e el Pannc, enrternlen- al ni el cariñl, . la amistad ni

ce", s br-y-. __~l agradecimiente. Tampoco dele

-e nyude e Henanpe ejarse a la ieprovisación. sólo
-R.la deendr¿ Ct thombres prbados e sm capi-

ir.iii dpuest. ao ir a ~ Chea dad, en su energa en s enterez,

ente dispuesal te e ~e -neeren su honestidd. Puede se 
que

erale -señultéeel m- nO quienn ir, erohay que cone

tec nele del dIbr e 
t encerle. de que no e les lnaea

ele Mánern". "Rey elrededee -de prels iepru apti o
15 naciones eselaiaedas ba el 

leule.

y~4 còueIsta que están ep- 
Elqe nn ep deesqe n

rndo na ._.nce 
pe el eng . une en

para ayudar se derrocar el Imperio ASPECTO PARCIAL del Metel, e~rede en la Ple a de Are., Cen qne enhelcó la nnesteche de peadeevea qe nedleeees lleeea

nowétíco y reconquistar su biber- reepelde e ennedy y en entens de Clen y del qeneeeen lntennnl pee reeeel len enDe, de n ptnrat, e une leltee e escgenr nl

- ,- Sn lean. 3 - (Fel ceesí de "El Mende", de Sen Jeen). (Conttnúa -en la Págin 141

-7nennnnvf



CUBA ENTRA EN LA:'CIVIUZACION
ParFRAÑCI

fOR el últóa aría dor- resulta muy limitada dentro de como quiera que Ruria no puede

matiOc dela embalada ruta un entilo coreográafico ya de pe suplir la deficiencia, el cubano

en México puede uno entarse si limitado. Su repertorio-es Pe- tendrá que rastumbasen-a eM A KET
entre otras coas, de que, r quentlslm: a~enae bail otra ca- g~r el hambre mascando la.

ameo- c h e a que la almibarada "Gioelle vos o tuercas de fabricacion ru-

Cmstro y del apoyóo nnterial y el obda "Lag de los Cis- ea, puen .t alqsirc le quedeel GROCÉRIES HEAT
struc- moral que la Unión Soviética neos". El ballet ruso llegó a su recurso del chicle, esa 2511 N. hedin Aae. Miami
de es- brinda, Cuba, la abandonada a- gro con Diaguilev. Al morte avención yanqui. TeW ~ FR-9-5143
anula- -le antillana, ca entranda po i el ccoo animnador y emapcretrao e*<t< R95

anlen e la cvibzacia r \se congeló lamentablemente. Pr- Pere donde el boletín se quita

Dsde Colón asta le teboa nn- ro Alicia Alonso es ana danzar- la carote y b5at tadon less"a-
o- e. a babia orl en Cuboa yro nrediauilei que hoy es crderde embuste y deudnislnn VENTA DE NUEVO ANO

os ae l i casi- omo decit antediluviana. Se ew ea elcatd dedicado a la

e sus - sarara de la inalubridad, da ¡e quedó en la Palova. Con menos 'alolridod Esta s tiene dlespIr- Durante to.o el nes de Enero
enUre- bacbacrs técnisa que la Pavova, natural- :dcies "La -paleidIlits parli-t

urew; de an arnile, el uepoóol, paa mente.,y ni ptza de u gento, ss infantil, es un azote para el

Pero lngrear en otro, el yanqui. Ni Todo el talento qie tiene lo lleva Continente americano. En tuba, Atwz Mabatma 25 Lbs. $2.59

aele tao n oh ran a dela yloania en los pi, ue en ela cabeza donde bp la dictadura de Ba- (En fectura de ms de $10.00)

ei los prócres cuma drante jamn le brilla una Idea el mu- o la mralidea ona de Arree~ Mabatrea 2 Ibs. a te 0.31ella,~ ~ ~ ~ e eitsoae~O aa bmoeaoalecióneté- 
l sm á alasdeles 

mundo 
, lo

ella, ni los que en 1 a8 y 1895 1.10 propeia.- Ua vez tuve que lmiebnis megaba adre ls anos egea de fruta. Lata 12 a=~a.

re luchatrn Por independizar a su hacerle anaePtreieta tn-a cier- mia.es y millares de vidas re- 3 p.
dile patria, hiciee cosa apreciable ta revista habínera y a o ea fantiles. .2diiL para que dejáisemos de ser una A#* libra .n s.i .plb d .i- Hsaaípeelea amn M . . . . . . . . . 0.2

lonal. tierra selvae. Tuvieren que ha- ame a ical " Ob ~ de ít, Hasta ahí puede legar te meon- Aelir
inene lar fidel y sau barbud e de la terés, me vi obUede a invea- tira camo arma predilecta del Maltas (sya y.DwqueÑa . 40.10

ntenr seem-t.,l tods 

100.18

ee Sier r ar e n tele tadeo poraeeestas. cmu .uaqi personaleoCuqcrpooa Fe e ra d . .

e de n r un Este bdeb ser el famoso Batlet medier.meate lnformada sabe
de so aermat e advertir un prué de 1. República de Cuba que tan- muy bien que-Cuba, desde ne CerVqi4 Blata 41 botellas . 0.88

esr- erment al p aí . io to enslfu e boletín de la URSS. estableció su propio gobierno e Vise ldrpraa 2 enedia . 0.8
sens l ue ót soí se ins ase Hoy en Cuba re hay más que un í9vl, ha venido pogresando tan-

ballet: el de la sangre. Y en él to en el ~sao de la salud públí-

ampre satétito melo pece supecrrl r te rles ealarde lozsenbullisdas en ca 000 llegó cal.oaror relere Aeueag 5 lisas-. - --. 0 . 0.55 ~
L bien. del aparrab. rojo hasta el cuello: Fidel Cas- 1 países más bigénicos ycsans« Ptre6e ae.

:enss, -Araadeintaurado el castr tro, aúl Castro y el "Che" Gue- no ya de la América, sino de to-
d y e. no se · podía en los escrito- vara do el mndo. Desde que Finay Fratada Facte . . . 00.48
maisad rios ale las oficinas públicas cu- i -l genial descubrimiento que Malanga, ya y boniato libra . $0.12
lenia nonsu el tiguiente lereos 'No Después proclama esta gaceta acab con-la fiebre amarilla, p¡ CARNES DE ALTA CALIDAD

slero dio s cucsta añtmo; .borle- a bombo y platillo la ayuda de Cuba no ha habido ninguna cpl
enter- dido cincuenta añeC". Ahota, lel Moa ~a los amigos cubanons. demia alarmante: ni cólera, ni Pollo - libra . . . . . . . . . . . . . . . $02

pa.- yando las noticias de Cuba en el Ese a y a o es sencillamente peste bubónica, ni viruelas. Ni -
sepa s blet- de la embajada s eaomprosa. saasá Cuba, isla sal- durante el goberno de Batista, 1ibe- - 00.5

nms comprobado que la pérdida vje del Caibe, había recibido ¡¡l durante los anteriores de Prio. Bela - libra . . $0.75

e So- ha sido de 463 anos, es decir; p~r sU puertan tsnta vallasa Grau, etcétera. se registraron ca- Riñenada - libra . 1110.75
. mercancía. Antes de abara tados ss numerosos de olió vielitis.

el fra Isla hasta v;ue el fidelocomunia- los barcos y los aviones llega- Cuando en un año habia beno Guilsar - libra .-. . . 00.58

tende. mo comenzó a civilizarla en ~en- ban a Cuba cargados de abao- diez, se daba la voz de alerta Y Baeate - libra- . . 88.28t
la de- ro de 1959. rios y baratijas para engaóar a el vial era sofocado sin tardanza. fleee rebane - lata grande . 00.01

raerleo- . teopioeryaaelos atio. Quie pretratencióoalas 1

ir da El toletin intorma primera Por rata noticiero nos entera- matiras del mletin de a URS Manteca Coeblaíiat - 3 lbs. lata .0.00

-iae- br el buen- éito que i alcan- mos de que la URSS le manda creerá que hasta hace dos aos fe Bale. 00.4
a téc- zado en Rusia cierto Ballet de el régimen de Castro petróleo, Cuba competi>cn falta de higie-

la República de Cuba. Presumo tractores, cabrestantes para mi- se con las rein mo aires- PET Y CABNATION
abre: que debe ser uno de los tantos ns, remento blanco, fertlizan- das del Asia y del Africa. Sin Leche evaporad - late . $0.15

as pe- equipas beilantes que han exhib- tee qum"s, bombllus eléctri- embarg la verdad es que du-

rdo de da por el mundo, con discutióle es y otos Vticauls que no se rante estos don fnia -el bieio e

eque éxito artístico y deasetroa ren conecias en la la. No apar- rojo de Fidel Castr-- erscund

n re- saltado económico, la pareja co- e un salo renglón de com~en- verdaderaeee se he desatado CON SU FACTURA CAMBIE SU CBECK

os de munsta de Fernando y Alicia bIes. Es lógico: la Unión So. sobre Cuba la peor de las epide- Y COMPRE SU MONEY ORDERS
edad. Alnt. viéticá está pasando po, una gra- mias la peste moral del comc- 1

e hu- Fereasdo Alzaso es ca toda- w crisis alimenticia. El amnrio niamo. Esta sí que ha s y. Ave. Miami
sro ría frutrado, que berta da arr l4hree acaba de delarar millarer da oi. se. i ni 25c N. Miami A e im

serlo r eieo"nrideale", me delamítaddelscose- paraliza la mente infantil, en-
sa- se afilie al partido comunista cha de maíz del eñe pasado fué quilosándola e deftrmáodola. CO-

ama shan lantos reaetidos. rebhd. Ya se habla deana p,- - a peor de las ptiovmielitis. Abrimes de 7 T. es. a 9p.m. de LUNES
Dstcu para dárelayo A SABADO, DOMINGO DE A P. M.

e disfrutar de peaso las ventajas e castigar a los responsablede ven a sus-hijos al xtranjero : A D
r otro q p~p ~ o eeic ea-l r r que no e les rmeuaelp en Z :eqornvs.1111t
el sa- le de r .da de a rasear- Ea merme e todacía más pa- las escuelas.el veneno marxista Se hcen Money Ordera (American Expresas)

meran- seríe política internacional. vorosa en la Cuba.uaieiada Y todavie hay ingenuos que

Alicia Aleso es una bailarina por Fidel Castro. Allí faltan has- creen cegamete n estan ¡al-

a clásica can dos virtudes: la pun ta l artículos más esencial sedade ysetrtgaeseeaqu-

el t& f~.yra nah buena ampácara como 1 sal, las huevos, las gra- te ruso de que Cuba ha entra-

entre dramátice y sensual. Pero sus y hasta ciertos vegetales. Y do n la cv taciósdsde el yA

le pr-.o- mente es que idel Casre la ea- Anénciese y Suscrbs l DIARIO0 DE LA MARINA
letes, tregó intaeta en l-s manos de la

40A T Unión Soviética.

te qo -INVERSIONES DE ALTO

6RENDIMIENTO ACTUAL Cete ans d. la 1sr Noticia de gran Interes para

oe Carateriade por un cancepto conservador y ra absoata hd famlas eban s refugiad sas
ce discreción, O En os Estados Uidas me c allI cada 9 Esto abierto el nrso anel a f

segundos. Pronto la población será de 2(0.000,004. O Así de la Seiedad lateramericana den ea Míanl
leer esté gran Pea s. 9 Partiipe en este ~ t. P~¡ para ¡ periodistas qe Nos comunica la ra- Neas Guedes de Goanzánlez del

it dkl ~Mudieo la o~otndad de CreCor -taMbién lb Aquí ee aeqednr de pocos das abrbá al público, en uno
e os tarn Ud. tme de la raos baeca Para la altlad que A~nre Laina ma Vllo qe deated~ oada barls úírr s

praslaceaUiseramorara earorttlressadard * vientes e Elu are tau ainselaaes de laselugares más céntricos de la ciudad, una elegante
producen acversiones en ;aenttadecuads. * Vrsitoeana de lo. SiP-Mecraelsler tienda especializada en trabales manuales, tales eto leen

qa- a es el o sarilee ultar ^aa auestro re-eesenl-II-een d1 ta, carta asanteera asaete- -baads ele. y enael-e

adebe n oyjte d gnspaderá loe treabos: real de dar a &eslla señoras semtoritas cubasas que saben

sea UiS - ~ODR061 Jaeads a p0eWRIedados no el 0Ae ca mofe~ s u a alIsaba seejo~§,sla 1pa-
5510 REPRESE'aT ~w ~ Eodre C11 el&to sers

DE LA BOLSA¡ LA- RABANA La 5Waaree anasaneae am y tias de s M e,-

OPeo. zear ata dtlase re ey5 e ns aeaste-r mr p a . qe deq G ar ds ac-

Presa GOODB*D0 Y & CO. ý~R~¡pl5dltsyat~W a5p- S fllaea a U ia.' brG de sk.del dOe

~ O. es a re partele, par al teltasa St 5-~BI a eualqeaer ha-a desde ts O a. se

e LA S DE VALORE DE N TO sris prestadre a la leartad las 1 de la mee.
Er L. DEINCIPA DE -ALORES Y deacre al eddd qds Det a~aare que e se da anisar ana ete

L"PNPL - eAeamEt p eIenóeram la eseil a rba I esssaldasmya san ta~ pasYhae
PRODUCE0 WASK p go, esggeglegi arties m~sqesa del a~rd dsáie

Fm _ 1001 FIRST NATIONAL BANK BLDG Otnsar lis daaialar en reir- uey@e deuma. sdr~ a aa aseada sa anatamm

idBISCAYNE BLVD MIAMi 32, FLA. FR035t eu e les *~las- Wmeta da ~ a p e . -- -WM ~

mn5l ed ttad sla *P. que m .s.as md d aos
- l atabra da caa sa _ _ _ _ __ _ __._ _ _ _
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DIRIGESE KENNEDYALMIJ-NiO ;IB RE

EN SU DISCURSO DE TOMA' D.E POSESION
Docoro Kennedy al tomnar posesion: "Deben saber todos que seguiremos siendo los duenos de nuestra casa"

n eatinaa"iasa poblicamos nl es m signo de debilidad, y acudieron al llamamiento a filas

Uetoeat1gsodlsdscursapr naa- qaelasiaaeridadaaestásiempre militares cubren el globo.

alada ar el nava Presidente de sujeta a prueba. No negocamos Ahra la tramp1ta ao alta atra
la iEdss Unldo en el act.de nunca por temor. Pero no tema- ve. -n ptaao-altsa

de la Nación n -: nunca negociar. a -aaeslamo a lo a

el nnres29 efána 
oiatqaaaanlcstmaraseoa;olla-

elayieresasldeEneree Que ambos lados eoploren qué mando al combate, aqnQue nata,

Canalaadanoa: No observamo aproblemas nos pueden unir en vez mas en ae plan-- sino apercíbién-

bopla vltania de u partido sno 
de elaborar problemas que ot di- donospara soportar la pesadaan

una clebración de la libertad- -vidan. 
ga de una lucha larga y sombra,

esnbalis u fin y un coaqn- par a ao y tro, "alegres en la es

a- que s ngnie ¡m renovación 
Que ambas partes, poraprimerat pna a apaleales nola bala-

n qasliuncambi. d De ah que vez, formulen proposicionesseriasn aón", an csa centra ls ena

ción~,nuncluchaacontaahos ene

haya ctadn tlevosotros y ante 
y Pr coa cano la _acpeccóty calas camtnes dea hmbr: la lt-

-ls e l mioaocontrol detastarmas, y que soc- rnaa la breza, la enferme ad

lan jaraaeos un preocriieron tan todo el poder destruca la
la-e -aínlpaado bhaca eusiio deotras naciones al aotroal abs1-
.3ars nasa luto de todas las naciones. ¿Podeos irar contra esosy tès uaitosenemigos . grane liana glo-

Que ambos lados se unan para ta, de No»_ Yste y Oese,
Rey el nicdo es muy distinto. alabar l,a. adlas de 1acin pca aseg<la unavda m. s frvO.

Él hombie tiene en sus manosa en lar le crrder entla o atra.an id.a la an>[aU-
m ale el po der de a bo lir tod a ello aca to so aoc e.tr E n- t Qt e r ucoo aía la esfuerco cl?

mortals r, ca.1 loo .s aorllconclQaóaaíaencaoalo

formande pobreza humana y toda.sa qeetemea lasadecszeo adiie- carica?

forma de vida ahana. Y taoday olcao lseiedados. raado-

lts mismos ideales revolucionaria 
la protfnddas del ,éao y csli-

pr los cuales cqabatieron nuesmuilems l-srtes y el~u-~1.-a . bisatoria el do,

trosantepasados; asctá íovigentos" Que ambas partes se .ouapa í P.loienlte sPcccs lceeda-

tod el mundo, el ideal deiqun 
aos Psearob os c os antos ecclacsces a co ca gnccap-

deoe-dahesdl-ombrc-no-da eró daebarcenctoddstl1spntj 
d eaed era la í c ancd 1n umal

la generosidad del Estado sino de ltierraca al cadata de lsaias: imdedarda pcli cNa ae qcucí

manosde Dios. "coarrctad las pesadumbres y ninguno de nosotros quiera cam

b daced que los olprimidos logrc nlabiar con ningn otro puebloaiota

Ns atrevemos hoy a no olvidar libertad. fe.accn. La anerglí, It tyla
uesmsherederos de la prim- [entni u prao s

ra revolución. Que el mundo sepa Y si se puede establcer tina c ecñ occ an atnuesaroP aís
quCe ea tiempa y ugar, tanto ami- 

empea ilcccuaoants vsran, yais

gos como enemigos que la antor- 
lascsdeIci o1 my carlse ayad . t -aan lobcr lom~nyrl

cha ha pasado a manos d la peUa.c bcr: carindve,.rdacl cl monda
nueva geanacin. de americanos, , ccncc narea-ola P

nacidos en este siglo, templdcos do, no un nuevo H, , np~

en la guerra, disciplinadosPo, 

n- qs

du atcarg paz, orgullosos de rdic-oalnccalelbcrcaquíseé paiepcrccsot incíícccpodéis
naestra atigua herencia, y cquey b s , eher pr srPa.

m quier en s erle stigos 0 tPerm i -
o s drbdla clc l p gco , aaz.bin a ric asca paca

1i menoncabo derads rechosnc-elin. 
Cgnc r Esao í c

laaelaocrdi nen - a ctbac. titaadoce 1-llashumanos mantendos iempre por 
Tdoeonopráorre nprvstsin uejno

hobesNinya dbcelos primeros cien dias. Ninse ter podeocs bacer por la liberta del
lio níedienia. .tirlapn cnos.o.1midia, ombe.

Qe tpan toa atains
re qiean blac l, pacne ni en el término de esta Aia- Finalmenteb.tnatOjioc.,icud-

M.squieran'bien- mal, que paga-iacn, siquera, tal z, en danos americanomo. del mm-
remos cualquier precio, soportare- adauestra vcidaèn la Tierra.! do, pedid~omaqu igual nivel de

mos cualquier carga, afroarems Pero debemnos cmenzar. fortaleza Y sacrifico que nos pedi-
cualqir escl, .pyaremos a m.oos a aosotros. Con la 1. nn-

cualqier aigoY nos o o, pe- Cmapatrita, en vuestras ma- it limpia, que es neestra única

eoa uaa -oinemiO Jara nos m qe en las miat, dsa--recnoPensot, con la historia que

servr la supervivencia Y 91 M,. JonFitagerld K a el éito o el fracaso de eet,a-ía el j m dr nuetr s aa-lan,
éxito de la libertad. avancemos y dirijamos la tierra

utntas pud rm, Pr- y agrandar el área de su ejecu- jit. Desdemqueecfondaestepsuo au m emdinon la llenan
Tuao eto desamos, eouclamavaoio.,pidioda Pan bod-

Tade anta deseats, y tac m pmo sgeeracin de americanos na n d, pero yenand
mannclorzonable. Si la Saie-que los raFinalmet, . las aciones que td rp.d.abteimnraqínlaTra

A los viajos alads CuyoS rol dad libre no puede ayudar quieran ser nuastras adversarias, su lealtad a la nación. Las tumbas,¡ a obra de Dios debe ser, cier

gaeos culturales y espirituales' cbhsqueísn pobres, no podr noles fc m c una promesa sino de1lslavenes americanos que tamnte, nuestra propia o rran

compartimtoseprometemos.la leal slvaro lesPoasan hasoymca acre aeann.íamaosmptición: qae

nad da Paleo ataigrs Uoidon, e aisra- bbmanas repúblicas pm lenpbt comiencen de nuevo COMENTELO UD. MISMO ~
tancydeiesanposndao 'Aena a haoaa ei bn.aaa m arptscmn d cc OM N EO U .M S O
muyPOco lo que no podamos hacer al sur de nuestr.a frontera, ofrce- la búsqueda de la paz. antes (le

en un lquier empresa colectiva. D i-im s na p r av especial c--c u-b ,,l<s, scb í,sa poderes dest rc-

vdids, nesnuy poco lo que ya crtir onnas baenas palabras en tivos inventadon por la ciencia ea-

demos realizar -- Pues no nos are- hechos buos- en nueva aliana gíllan a toda la humanidad n ua

veoc a enfrentarnos a un caa para el progreso, en ayudar a los antodestrucción calclada oeac¡.

bio radical en las disparidades. 1 bombres libres y a los gobiernos detal.

libr-s, en romper las cadenas de
A los nevosnatados abon cua- la pobrena. Pero ata pifica a-e No nos arriesgamos a tntarlo

ls hemos dado la bienveida en volución de esperanza- c puede débilmente. Porque slamen-

las ífias de los pueblos libres, ía cac"n'ítas n pa-eva de potencias te cuando nestas armasn

mos naestra-palabra de que una hostiles. an dn sin género de -dudas,

forma de control eclonial no puede 1 ;squ nsun.eosaellos- ,
ser meramente reemplazada Por ra oponernos a la agresión laaa~r0 estar seguros, sn duda

una tirana peor. -No esperamos suberión ea cúaler part de lgua, que jamás seán emplea-

qun simepr apoyen nuestras OP lan Amicns. Y que sepan todas das.

stiones. Pero siempre confimos en lsdmsptnisqeeste 'e i c inuod osdsga
qu pyrn.fetmnes pi a , t.l.Q aninguadetodosagaan-

q ayaá remenc sprO-msrio ntetseguircsiad.el dgrupos poderosos de nacione
pia libertad, y recordarn que, en msdlña de supropia aa. d coast raos d curs
l pado ls tontanoe actual-amb lados estáso-

.iar.s alcanzar el poder moasbregados por el -m sto de las ar-

as la espalda de n tigre, termina de estados sobo- tas madereas y ambas lsane-
ras dentro de la fPraA oam.rblea m rdrdey.b. tdmn

raties, las Naciones Unidas, nuo- te alarmadas por-el rápido progre

A ls pueblos que viven en ca-lara última esperanza enuna era sodl áta mortal, y ambos tam
haumosyenaldeasenlamitaad dl en que ca ¡osimnosa de guerra bién esfeorzáindse por alterar la

g~ luchandoZ pr rtppr -lu bao rebasado loo intaUmentos (k balanza incierta del terror que tie-
dras de la minaría paotnto- p a, ranacaman nasa promesa:o enalahumanidad al borde de una

ane na~tas mejoresesfuerzos de apoyo para impodir que a guerra final.
psa-a yaydarlas a em sa ayudan a ciria ea o mar rasua deCnocemos de -nuevo, recrdan-

sea nseose dra, por que aInnedt<s ac y dalos débil, ado tabs ladasn que la civilidad
~~ríees ; o, 'porque los co- fensas de los,nuvs Y



1>DIARIO DE LA >ÁINA.-M¡IMic ad., b"SIbAe ¡lbdEu de e%¡

Entregada ba alcoimismo,
declaraCrlsPrio C Ar
"Me afecte ver e la Rpublca incorporada
al bloque rojo y bajo la dire:cion eslava"
El ex preodente Carleo Prío So- sa del gobieroe dl doctor Castro,

carrs entrego los perioçistas en en cuanto enunciar plae ten
su alojamiento de Fort Lauderdale dientes al mejoramlento de los
los siguientes declaraeons en las caooleoins y obreros y, en ema,
cuales anuncia públicamenteou delosóubanospobres. La apn
actual posción respecto al régi- tada coini enciam oe detemina-
men de gobierno de Cuba: das eedidas del régimen de Cae

"Al térino de mi viaje por las r nto oIpidequeconstate y repu-

hospitalarias tierras del Brasil y die su error fundamental: -la evi-

la Argentinadonde recogí anhelos dente fisonomía croounista que ha
de pueblos y dirigentes -y, elte impreso a su gobierno.

maro de la Revolución cubana Impagnador del eaterialima
mereció sefialada preferencia- histórioereo en el caso-de ofreceriol- ,Sy un creyente en el valorde
gunos juicios de Interés,. lo fcoroo espooleo y ce

Miconierrcia mecdice que pugnador del méto o y modo de

obre bien vida a que ha metido al hombre

El golpe del 10 de marzo¿e la dictadura dei proletriado. Ee

1010, ergoo ore lrreoroblo roído- cmi obra do gobierno se destaca la
na e impulsó mis efuerzos por la firme decisión con que desde el

reivindicción de los derechos Ministerio del Trabajo y l, más
constitucionales conculcados. altas magistraturas, rescatéeal

Como todo el pueblo, gocé el pr- mnovimito obrero d loe garres U

o e vcodo110levevre eioolriodelpo UNcvo o C- dQUE DE $^10W para s~e i 5o0 eeed igadeaaaa eeee-oW01dooecebee e(e
rero oppenero de 1959 la veo.a priemindo elotl ou so l, Co- exilio, aquí en Miaei, fue entregade poar la Interaatiaal Telepboone and Telegraph Corporuole a la

"Rtireav de lopoliae me. i-leeeracin de Trabajadores de Cu- Escuela de Mdiciea de la aUniveradad de MiamI.L entrega al Dr. Dorieg Tharp, Viepreidente y
eloyatiuodee oc nootsúlirmo b hebiíconcedido alos rojoesle Decno, de la Facultad, 4ef«otaó eldoctor Joh Laer, Director de la ITT quien expresó que el d-

doaoo, looditó en e opósitos maldad del presidente Batito. Dativo le haca la Ceoubo-Tc¡Phe CeMP ya Wbsidir a de la ITT, que fue confiscada por el gobir-
dsnol ctivoLa rosen Ubicaciónt unoc de Catr el año pasado. De derecha a izqUiida, Albert Scott, Ejecutivo de la ITT en el área de

de beoévíerivo. Loo roeís e Ubicacid nto al moedo Ltieoaérica; Dr. C. Dorie harp, Dr. Joba Laer y el O. RaSph Jones Jr., Presidente del Departa-

lo aoygoenoadev-cs oblsigacoeo oloeodoc fuerocea qoedipu-mente de Medicina, de la Esuela de Medicina de la Unersidad de Miam.

de ciudadano.Algún día las diré, anr la bgemoa del planea. Yo,
1-idiendo curvplidas explicaciones como loo peos y conductres
yno serán poos los que en la sensatos, quiero la paz, pero miRepública y fuera de ella avala- ubicación lesájunto al mundo o-
rn y aplaudirán mis verdade. Ml¡ental y junto a las naciones queconciencia me dice que obré bieo 0nn evl liderzg de esta l -
y mi Inteligencia me dita que perior porción de la humanidad,

ahora debo callar esas razones- sin que mi adhesión vacile por oe
No reoltanVos tiempos actuales ervece insciCoe1ecAidoyL NOTICIA CATOLI C A S Santoral de la Semaa
adecuados para levantar tribunas que, en ncestre condición de cru- -Al ve-arb s bedecióe -A pelición de ce gropo So c (Eac. 29-Fob.

personalistas, ni e hora de me.- dadanos libres, nos asiste el der- - i rv ediió dobAeoetiióle unqgruoeení (Ene Drlgod .
driñar acerca de la premura Y h de fijar discrepancias y de- n Coral formada por niñs de banos católicos que nos escriben, Dmigo 29: DoimIngo de Se.dPidorooreedoorrOceoayrbotoOilodieepceceeopd ,,lrsionooioe .S. JanXlI, ropetio lorainal SnolPe- Iobr.SoFareodtardanza co que los b rsO .ú- mandar relilieoeione No ea bel-e tuagésima. San Francis de

lirosodcdroedecbrirryeomea- de luchamos, reoesamente, prla les bzo una vibrante apelación pa- pa de la PazPío XII, elavor de Sales.

tar las- desviacionei del proceso perdrpbildad del sistemao doe ro qvo lue sieo-rc por la do- aocstra poíno celrlecido y Ls- Lunes 30: Santa Martino.
revilucionario, ya por ee 01 eo- reático. fes. itegral do a feo ristian-elavIzada pr ltíraía roja. Die Martes 31: San Juan Borso.
dorot de las negociaciones y tla- Smisión afretba "Seréis -dii- cabezas de 1ari- cí: ¡Oh, Santo Padre! que en el Miérceoles lro:: Soto Brigid.

leoedoeororoem laclornacbón ol, y quizás algunos sacerdotes Cielo ests, y en la tierra oraste,cadeoaeolaeiiaa ,He dipbeereásbonedoeoalóoen¡ Jeve2:PuriiacindedoMara
de los males imperantes y adíoó mlo dtrino ánoeoolita. Ea epo dr Señor, seguidores todos de Je- tanto por la Pa: Cuba te suplica,

enontrrcmooal onal dceleba, dIo octr loo ceiosla. Es po os en el mundo del mañanaCe- ya desesperada, que de, Dios le ierLesC dlrial.
a una sociedad más dividida de lo - s comuritadetd1tinelao y defensores de ouestro alcacesm la Paz anelada. Amén. Vroes O 4 San As.
qe ahora está. Aguarden losr~ o-ere elo e dorayeoeedir po gred boe y único ter: la Fe". ,1,,r tarbién un Padre N s- bldo de Seo Aodr Coroa.

ticos - que pase la tornena y rialimo yanqui, artaña de pro -Se h hecho circular la va- to, Ave Mara y Glorio).

en escenario libre d pasiones w*eaoe pe onclo qe pecece liete arctitd maotenida por la Di- -El Otolpo d Modmí. MoeooreSeiiciet semelTiec
lcito esgrimir las armas de la -gnaceon poular eisr rección de la gran revistia cltó- E P de MIcmpoyeñ Septuaés mae.Tempi

kmputo¿ión y la legitima defensa. ac Pv. seno~liso are i i "La Qoicee", aes d tor a F.a§r compuesory dc tuo c géivovde leo Const -
leocle a la eSObraña beotluata domvGrbera dofedió&aCuba elausurada por el régime.comu- cnió todos la eceo ono toldo c medivo docs grodes

de Cuba~ aparaque nst de Fidol Coero. Feoe aiorció epol pero vo los tribulaciones de la Iglesia ante lo

"Reilceo mi ,doeboión a la ceo- c l r ao rcencla x ocañgo- ooo fínol de lo eraoia, oio lo o alumnos participen en la orezadao continuos ataques de losgodos,
&ni& absoluta de Cuba, sin suml- sa intansidenia. en todos lovs or- menor ovacilaciónrexpresaron:e de oraionc qorte ha mricadoc osmtona be eaiqilor aloe

ión a pas algoo, con la misoma ganisos do lo- comunidad inter- Conscientes del deber que n s e obed la oeidon sorieomerieooe eristios do Roma. Aboro el rec-
llírmreza ~ nqWe l defendí m ¡m ncoa. a m 1mn )ignicub eldrch u ospre bienestar de los países la-do moderno no puede menos que

dias de mijuventud y en la Sé Poder extranjero dañó el prestigio asiste, sabremos los católicos de- noamorieosv. acudir .oDioslrente a la agresói
tima Conferencia Panamericaoa de nuesra independei. Cos-ifedcr la clidaridi ioteroo, e¡- E. delc úooerialismo ato, mas ted
de Montevideo, dc la qee eenó la préndaseen consecuencia, cuántoo entada en la justicia Yen lo ea- tdecrteso ebno de bierae - Do edo ve aricar,vlcoba-
abrogación de la Enmienda Platt. tiene q v afectarme ver a la Re- ridad, eo cmunión indestructible WetlCent bro s etispo Chiira mo 00oy0 re aricar halos c r.

Los reglmecas democráticos están pública incorporadade lleno al e Cristo y coo loe que a Cristo e ún -seCentr- tin-aó sn- sdencontra oajque
amenazados bloque comunista y entregada o la representan en 1. tierra:geloPlpas ,-opeeorr d!ieaireja.qoba

"Moetengo mi odbsiór o loe die-reión del despoismo elaoo. ycoscos" talacelPape ls diferencias del programo invadido a nuestra patria. . Prloetego ibdhsiópalosdiecrínde-ecold~ e ye po-igvodom lo o antrí lco, dbemosieneocr el Cec~
"incipios de un constructivo o- Mi preo-to, ante es a yyeeto oc-! posig.de miner e- ,

cionllsmo, el medo qeee oc incri- misln Incudidonl ce aleo ccl -Lo obispms brasiloros rovte pocíbeo ove ¡cPu o-ved.an mate- del Altisicmo e la luchao ere--
bi en el programa de la rCeo- expresión tan viggor.os como lro un mensaje al Episcopado cu- "e al dio su ritmo educacional, eindieo e contra el angentoeogis-
lución utéctica y que en las leyes Nación lo ecá reclamando por elo bano que dice: "Dios está = mvos- hasta que retor aen a Cuba". Con- tema comunista qu pretende es
de 103 eonsegraro el inicio de gravsima arenta inferida a s otos y el com iosmo no podrá cereción de la gran esperanza de lavizaroros para siecrr urre , ca-

nuestrco 5rc rmaiones scias dignidad. troiefar. En esostrágicos y amar- que pronto, con la ayuda de Dios. pliedo eco sincera devoción la
Seonomiocia, Exhortaelá. a le combatientesg s mooretos que oc vien me os oremos libres cdel oia o enseñanzas d la Santa Iglesia Ca-

"Es profunda m conviveióe del" - Cuba, hacemos votos por la ceión régimen comunita que. ha priva- tóliea; haciendo ofación y prati-
que C oba,ol.ee¡.o que lolotros 'La PatL-a oe colmódebhono- de alo as ~esenololcbodoaloadooaoselde-moadoIla penitencia y la auténtca
pases latiaeaorica, ha me- o-o Las Jorads de servidor del cantra el despótive irano. Nueitr oe de iMpartIr la mo c e a cU- caridad crisiaa,.
cestér de una Wrete" odittea de etado aque dbia rendir, ya lo felicitaciónm ás fervoros poro aa a ceo bo.
raigales reformas que leeahty he cumplido. Estoy libre de &m- cotedes, obispos cubanso que tan
eduque&s a se meaea4 d tadase biciones e oder. A nada aspiro ealeroame se erea s oeeotra -En ca isrncente y cristiansi- Celébrse también dentro de es
destroyce los abmoa da1e de presente o de futuro, comr ne les qoe pretede igorar a DIos". rae labor tare abibar la sitacción t semana la festividad de San

acumuladaar ea , o m s e atas y sea a vivir los ias que e reser- Que en toesos"~ zce Je nofrea- uan Bosc, el apóstol monderno
Yvema ol latilecedia, abre Viea ve Dios~ hae el alelo libre de C- -Et D. darnuel A. de Varona. tan los refugiados de la dictadura de- las juventudes obrera lfunda.

a indaatctetieaci¿e oaleale'Vwy la. Contempo a la nación conquis- Ceoodinador del Frente Revolucio- roja en Cuba, la Iglesia Católica dar de la gran obra oil de as
lego-aa que rile la ley dae le -tada pero no eocetida y en lucha Ar o Democrático, que lucha con oe deo Mle u abrid n so epeol Escloo balcaiaece obstltto do
loganyqelled e A~- titnica por romper las cadenas lo- la is esiía etan Cuba, de bare at e l Ceeca Boa- ?lroel Aoxolodoiao e odrea a

boc, de u leate reola-eso bey lo escleiao, Elos diacer m~ e u aee a o 5. S. Ja paso Catdóle. Sea aepiroderee, Sa Jea Boece udaudo acete
ce, eIs- aaeae OS oegnee-- de eoor ea c e- o reunánimecMi OdOt qu0 reroe dc doleor Wll fa . F MKcKewne, crledotoiaeesa eleatB~ ri en~ . ecer-
s esW s -M~y on o l c ro d o adb e o e al a c o r eea t b- a

de la a eOstéa a e* a i-lae do Nueara Seor dea el Caid las, y el PdroEee C. Waleb Ea: "El ser bosume -o. a$--
La*m~ 1saedsa d ~ rroiadas - 0 oeata&" e del Cobr y muy eap~ialnee e a Di~cor del Bort CeteStas de cea~ss e ea o m cometer lde~eea

de Caoa # Infortad b ta oac- aquellos que injustcmente han si. As~&eca Seca, di~re que oste .delta, oteo e aber easoedarne.
A ssaa psea, puedce sorpros- - fa eloecesdee eolo el pelot e de cerell~ o responderá a las aomas Tened fe y erte l que s mad-

d r oehya aprobad las poeas- tCatl:- e la Pglos 10) foeteale~to"v~ doeea eaeeu. leg-s.
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CUBA E NT RE R 'RUS IA Y CHINA
Nor CASTO M4U

u e, e-. W--APoil t. 1 jua ser cine 11s15= 21 enal- enra.de la N, hr~ukh
e-cha ideológica eer Maa y el dio la batalla pr el l~M oF de

k~ ~ de asbas ecla pes dcese squ Ma aa Ra, pero la dicds

se~ , de.1 ay¡~ es U a d- ssdaa del saraiarsc-- de aaelcad la voce~ y ya
hables ag1a bhwMbal s.es, ra- ~ en tanto Que el ".e- sus eilas de mala educaclás
cíalea, * ges aresas es ha slge ahr ds al posrtuis y de rspdra as sgafiara a

absBU ~ as par ostalinenpisla. Pro 5sie- die: se sabia ,queestaba badea-
,a enr a l e pr eraca- e - -dirigeites do una comeda para quedar

ld gaqsuspna la a del a-dalar y entrae los repr-- bien ra los cmunslaa Cbas,
tacáis del mexsárae. anta ha gentates de a ~paes, una la- a para hacer crear a ls
llegael. a en aslada se cha iera, e ea acasiéel rcaas ue _Él ochabla quescl
tera ~ consier llgaa al rassl hy baas sscrcr a les chlas

caassa, ie as~, Dose a-de la r, es resga cespl e adba-
ya~ aad- adgs aa1.de-aanirl, __dTrtskyyla__~5_____quee__la política m~

gee7 ar aa- y~ deSla Maclaleh en Ras -e ese csepe caa
dr ñí ia l r-".cses, la P ces a anas al paederl ' de la e- cha cradecla,. y sóla da las p AL PI DEL 9

oíblege ~a YC~Rala s. VluiM dal, y no fué la as alseta le l ceag
E a.~ 1 acarta del pder ea Chins sna Le cea apresihad a ~ m e P H v laIquie a

irasparelscbaa~una ga n, e~ ~ó alaes al Cninn, licación, en lo tocaste a Cuba,
clagal h. Sc ha podido esa- es esd" l raelrarla. rs a-e Rusia, ane la prceaa

pe csas ala ligera, para Las discusiones de loea-sa- d Kraady a qale espae cds- (Carr spacsalaa Eapeelal de chazans cutuaente. Mr. Ea
sc sas ladialca caelacles, a-a aíslas a cacle ea-iele -llnac", qustar pera la caaeartncia y DIARIO DE LA MARINA e nedy sc ha escogido su momento

ealla.aaesarehde la -dicasióa cc acerasleS, y a veces durane "la pa", sc salera e faas Waahlgac) y éste, no es, preelsamente el
reldesgodel ~ea rsr.cdvarll el cerebro a un esaacddrectaraents,Ntdos de ÍOS nOVar El prea -

reaa-< Ái-Ua as Icgpirer y lavador de cerebros eaPuee ser por un área las claraseel- rada univercítario de los Estaía

a Pabladeapués. Parecería que tarea fácil. La Suprema dirigen- tal para la seguridad a-erica- DOR dónde ce llega e Wash- dos lrhlll~ba5á contaanado de

este seáor y dueo de la ecno- cia acuerda en cú una con- masm es Cuba, sa que en- I agtn? Por Harvrd,o la izquierdismos ddccátedra. Har-

a-l~cbsig, hallÉ ea Meceú slna, que frecuentemente irrita d. end erae-a íc¡.a.izquierda. He ahíuna frase de vard m es una excepción.
modonelrialr qasreclamaba pa- a los seguidores extranjeros, por, moda -o los círculos de la Capi-

rate~errunt~ntíel desastre resultar un hueso muy duro de "dará la cae , pues no estando tal donde no se diseula la i- REACCIONES PREVISIBLES

dala prda-in y dl dere r cero . Tras la consigna salen los de d la ONU y certidumbre que p a el nue- En reciente entrevista, el Pre

Caba, y sigaviaje a Pekin, e5n grandes erauadldares, los que se por aque y por allá que Mee rgíiceher qard -e fi a 1 a -e&rl L.e a dy, e-il eeice JoP

coasrando las brazos abiers* y van a explicar a los dirigente se acerca al titismo y no obe- voa una cesa cáala sídes Res el ire Jab-

recibiendo ofertas chinas mucho comunistas de todas partes l dece las ordensa del Krecnl nis aon etlgeca cial; ce esrl ccrearelrarír yh e y

a-sólidas que las racas- . rarón del cambio.e Cando la rgue .cquema unificade le raoe intelecl ciese. !, l aUsclder ceterlal Mire

st se- ntirpreta ccas una desstalnizaci, se vió uC clare- g hica hages ca da alí b ,ylac intelectualea? Sí al viable de alcaiar los "nuevos

areaceato dr la iallecia ameelcquerlospartidos-eeeC-yan eMocú.eHbríaqe>pe dd -ylarcclaíser lbcelaa-e crc

aleres y ehn de a dhluiaa al laeeauea-cabeee ardigería- la dir cuentas . Chi sa, no a Rusia, poder es, y h sido sieapce, ce- horícintes" apuntados en la pla-china y -comao un debilitamiento ta tadar mucho en digerir la u ira tan "amigW" como ligrosa. tforma del canddato viowis.
deala reca. Y de ahí lfiere al- ncera p#tiaa pae la dicre- gsee Lceas.d alraedad t cadlan (ci dea

gaee que aletivac-ente hay rn al fin, y Mosc salió can la ecesae. Lny~imcracicdie-delPdcar- Poccaeleca llsclacerer

una orsa, ua rialidad,.re saya.Cabee lresihlre>queMae term, Pavus.re rlea. ea el tida Decccataahaea ea a-iscn a-aelal lee el aerdcl-

Cha yRusia, que ahora pelea- haya llegado a c grado de dac- presente, las relaciones reales da dsaGad cia e cque aso-a ci de esa ene .

rian cilecisamente por con- arrllo, o una concepción del cO- earepia yChcnasdaea- ma une nbr.e. nPe ,rlos e F ssa, mtratabade ca

quistar al poderI en la América muraso, que lo haga rebelde al tfeca identificación, y funciona liícíarcs de primera pgaic. De cucstia de lcítca ya que el

Hispana, como vendrían pelean- oportunismo y a las tácticas "de la saprera-ma rsa. Entre otras becho, el Presidente que se inau- Congresa se anuncia. como us

dadesde hace muche tiempo por cmpromis"- del Kremln. Cabe rar~~s, porque aChina, aunque gra no gobernará con su gru , campo de batalla. Hablar de sa-

el podeoien Asia y en Africa. incluso la raparición de orgullo ,ralmene lo quisicera, no puede cn los que se atribuyen su yoras políticas y ctcar ca és-

Ya la iaginaión rápidayca- racnal, y que la vieja China toda.asepararsedeRsi., ya triunfo. Acrisdr los más er- .,eesca- ela ralc d.

leatualesíta. del hispanoamerica- haya reseegida, e> la gas ina que de los 3 granes' pryec- canos colaboradores los cnoció No imaporta la razón electral en

sc llega lcdusc a pacclar ge da país c gidacnl daeparce, ts delpls-A;hino encucr n, Mr. Kenedy el propio diía en un crasleú derrdaecagresis-

Ruia ha dado las espaldas a ya que es evidente que slas c- ¿ Wfueron financiados Y diri- que lescan ilsdsígs t, a sequase5siente atadas cPreua

Castro, y que este cueanta hoy munstas ruos hicieron y hacn des epo las sviéticosR. Nc tic- esta poltica no tiene-precden- fudamental motvación ideoló-

únicamente con el apoyo chino, del comunismo 'n instrumento n e Chíes. l y,00I ecrccc a lea ea E ltcle Ucidac. Oea. gica. Ea a.E~ setidd ab.dan
es afiiente para amedrentar a para la grandeza imPerialista de cnseelers ca, 4,lí> rs sc pardrr ser jcasdcis, par la las asVeracines y lr> arer-

lsnorta ericanos ni para pe- Rusia, para la realzacióA de d'reaces. eucaesnee. -e aenc la necee dr ce ea sea a-- dcre pelseipla. La a-sudas
cetrar tan a fondo- como lo ve- los sueños históricos,emlar 'rúarseciadcreríscexMes-

oían haciendo los rusos en el He- d cRusia,encarnados e Pedro ese a-t prio re'e recerca badd esu aíctdl de r- PdaapCa

misferlo., el Grande antes que en Lenan . e tda o aurre hina iba lan luc>d es crííddedrra.ElPiBLEMA CBANO

Toda esta especulación tiene Pero todo eso o parece haber caliar sd íen Chíes ibqea, a g óC

qae- sere esieaada es a-cebe llgad> u a c4seíscó. Tera ne~ ,upíereapa- ecíceercl, La igcedc d e. cadr Cabeveeolveprerl al tapt

la-e Raralma-abneea ccí- gqeseglíado renr aao reasen e9-, fue dda por el Pravda gobernante por encia de la de la discusión. La legislatura
tacto. ~a, Dtrlnne ai-qe xlcro nor om cincuenta y dos das -ntes de poltica es siempre- deconcer- que se ¡.le¡. estm 1. c .tin

ces y hacia caracteres difere- la aarente disputa sabre la que los chinos -e entceraran. por tante, pores las conjeturas al cubana y el reconocimiento de

bocadenChou En La¡ de que les respecto carecen c cbe. Sólo la Chine! .jaaeen.fosindces y
aguardaba la montruosa orgai- hay indicios, detalles, gestos. previs. Se afque por la ad-

sación de un plan delmeado por Et~lrleses últiios, tomamos la mcsacidrKennedy dará
1los soviéticos. epca invitación de los Inte- la medida de su Inclinación iz-

YA SE ESTAN AGOTANDO la.ac id. c s i seciríllclcb rlsll- I -Aad alelali a

La aviejs aidría hies, cni- lectuales leos actos de la toma quierdista. Si Stevenson repre-

da a la astucia soviética, produ- de posesión. "Por Harvard, a la senta el criterio oficial en lo que
les ejeaplaere dispenibles pera aces cfría e ante el a-do la leaedca dc izquierrd" denta, también, a-a a poltica exaraor se refiere,

epecial de la sensacional obra la aariai y del P.ble rce-i- direrrció. La eás ricesa-e p cr e bien probable que el nuev

miento. Ellos parten -cecreer w acrc Es tiempoddefiniciones Presidente confronte una seria

-que todo el mundo ocdal es rotundas y terminantes entre dos crsiseolter" durante los prime-
t nto, y quen eciarmenten lee aaaa- cue oeanelcyen y ce- rse cess de a gobierno.

.L Gran Esta.T.t r- 
-l-

<¡no se les dice. Por eso, mien- persnal colonizador, de agentes X- CDC~~ XXC

de EUDOCIO RAVIlggs ~tras wo haya 'evidencias de or- de represión y de iniembros de E eFbeos ommr&e EU~10 ELAVEM ~~~d. matril, conccrt, que JUs~ brigadas iteraionae, lo s 1P aF ms ommr

*iílucralaacrncia de una se- cn parten Rusia y China, espe Is Prceaár dr fa Saccíl pía

g a~elale p els pación. el juego ruso cino de- cialmente en aquellas áreas dra Vige, ge asad haeådearale
d clbe torae como estrategia e,- da hay de antgus cOl a¿ s ch,, al Tes~.a, a obante haber sido

r ec y e ur a andpadc a era diióa dr e sas n, craicicLccas rga e~r a de ese rilt mosaico por la
h~ ea a »e e laeberas d lYa Lmse rta cereas y de responsabilidades,Pe- -cionachinas a greda diia de su concepción In-

ealán resas, unidos dcirgePo - s Se trata eccalllacecle de una aamea. Ig alente se hace la

epor ~ -$2.%e, y ya iralaete ir carce- i s ó del etrbajo", sc de heací dalas candelas -heta

p-ede recibida-ase ce -ecaisilr - - Si ahora el Guevra ha ido a una división dc Ideas m de p--
eno miií,Pb"r.ah-ea ás ad aas c pclri5ps~"Ceb, eg~daere Ra- d la CadBl- Per a~ -- aa'

e ¡ . HOYsu he. oa sda nusea ,. bays raua n alaC~aseleodrá r le' as cía*as al Redentor, que ea
E auE - *t Nacía -cas raleealitare ea e- rada por el esfueroa aass- ac la. dra asínda.

su ehe 0da s ~a~raiealas nadade lassclee libresde

»IARI NR I A AMINA tars a eseslir la orden de r- aría y dl pebl a

1205 L~ mwa es aa gasisa a la rusa la pada-al Esperar que los rusce* eren s
ag~eala e ladetrial de Cubae- apoyo a su nueva celea* con pira deasácl aama pare rl

na pque Chinas desale a Ras~ fiar en que ealos se presda~ a calef, esafantasa. Hasta
r~abde sa celate ea l Ca- una maniobra de ele pa lf~ , aa Él vt conserva entre

W 1PE DAESTA rib. O ara ha Io a Chica por la cual sacrificarlan sreé -- ana os la batuta y dirige a
*WEV!IDAD INICA pelsia to eetdd rest- aCba ar dspetigiplara n sa l hlss dal

loe d a e ra-e lasnas isa ssara- sa rquesata el lalersal ca-

eshada" gaslsdalsaacda lladas y recabar asi de nuevo el cirt
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sistems de nido dmsetralmente contrapestos. A la Fundamental del Estado; en otras palabras, subordiea la historia de la humanidad, la violación de loo#sata-
Izquierda, el nuevo Presidente d aeEs Estados Unidos enteramente su autoridod de gobernante supremo al dos lsteconalee, el mal trato a los presos poliicos.,
de América, John F. ennedy, jara la Constitución Imperio de la ley,- que rige majestuca en los paises el paredón. Es el dramático contraste que hoy an-
en el morerstosInaugural de su gobierno. A la dere- democráticos. El tirano de Cuba, Fidel Castro, repre- gustia al lnversot la cívilidad, la espiritualidad, la
cha, el amo único de Cuba durante uno de sus fre- senta todo lo contrario del juramento de la Constitu- libeotad, la ley, la justicia frente al materialiso, la
cuentes trajines polítileo mierofónicos. Ambos testi- ción. Simboliza el poder arbitrario y único, el gobierno dictadura brutal nsprsonal y la bestialidad política.
monios gráfico* sos ofrecen una diferente significación. mierofónico, la anulación de todo derecho y de toda Fidel Castro. no se ha fatigadso-~ Inoble ejercclo
El Presidente de los Estados Unidos de América ele- dignidad, la violación de la ley, el poder unipersonal dl insulto soe, la diatriba, la ealuoia y la ofensa
gido por la voluntad soberana de la nación, se com- sobre el cual ha sido fondado el régimen comunista, al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos.

Declaración de Washington:

KENNEDY dijo
"Los derechos del hombre no proceden de la generosidad del Estado,

sino de la mano de Dios".

"Que desde este momento y lugar llegue a amigos y enemigos, por
igual, la voz de que se ha entregado la antorcha a una nueva genera-
ción de norteamericanos, nacidos en este siglo, templados por la guerra,
disciplinados por una paz fría y amarga, orgullosos de nuestro antiguo
patrimonio, y no dispuestos a permitir, o ser testigos de ello, la lenta
desintegración de los derechos humanos con los que esta nación ha estado
siempre comprometida".

"Apoyaremos a cualquier amigo o nos opondremos a cualquier ene-
migo con el fin de asegurar la supervivencia y el éxito de libertad".

"A los hermans repúblícas allende el sur de nuestras fronterosies
hacemos la promesa concreta de comprometernos a convertir nuestras
palabras bondadosos en hechos bondadosos, en uno nueva alianza para
el progreso; a ayudar a los hombres y gobiernos libres a4iberarse de las
cadenas de la miseria".

"Que todos nuestros vecincs sepan que nos unirgmos a ellos en la
oposición a la agresión o la subversión en cualquier parte de los Amé.
ricos";

"Que sepa toda otra potencia que este hemisferio se propone man-
tenerse amo de su propia cosa".

"Renovamos nuestro compromiso de apoyo a las Naciones Unidos
para evitar que se convierte meramente en un foro para la injurio".,

"Untimonos para escuchar, en todos los ámbitos de la tierra, el man-
dato de Isalas: "Deshaced los pesados haces de opresión, y dejad ir libres
a los quebrantados".

"A sólo unas pocas generaciones le ha sido encomendado el papel
'de defender lo libertad en su hora de mayor peligro. No rehuyp esta res-
ponsabilidad. La acepto"_

"Observamos hoy no una victoria de partido, sino una celebración
de libertad, simbólica de un fin y a la vez de un comienzo.".

Declaración de La Habana:

FIDEL dijo
La "Declaración de San José de Costa Rica" es un documento d¡c

todo por el imperialismo norteamericano.

La Asamblea Nacional del pueblo de Cuba, condena enérgicamente
la intervención abierta y criminal que durante más de un siglo ha ejer-
cido el imperialismo norteamericano sobre todos los pueblos de la Amé-
rica Latina,

Esa intervención, afianzada en la superioridad militar, en tratados
desiguales y en la sumisión miserable de gobernantes traidores, ha con-
vertido a lo largo de más de cien aaos a nuestra América en zona de ex-
plotación, en traspatio del imperio financiero y político yanki.

Rechaza el intento de preservar la Doctrina Monroe utilizada "para
extender el dominio en América" de los imperialistas voraces, para inyec-
tar mejor "el veneno de los empréstitos, de los canales, de los ferroca-
rriles".

Ante un inminente ataque del Pentágono yanki, la asamblea gene-
rol nacional del pueblodeclaro ante América y el mundo, que acepta y
agradece rel apoyo de los cohetes de la Unión Soviética.

La democracia no es compatible con la oligarquía financiera y no
puede consistir sblo en el ejercicio de un voto electoral que casi siempre
es ficticio y est manejado por lotifundistas ypolíticos profesionales.

Condena el monopolio de las noticias por agencias yonkis instrumen-
tos de los trusts norteamericanos y agentes de Washington,

La asamblea general nacional del pueblo de Cuba, reafirmo su. fe
en que la Américo Latino agr:horá prontoauniday venced6ra, libre dle
los otaduras que convierte su.economía en riqueza enajenado al impe-
rialismo norteamericano y que le impiden hacer hoy su verdadera voz en
reuniones donde cancilleres domesticados hacen de coro infamante al
amo despótico.

TECAJItCO"
cO .
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S X T A SMBA tN CA--ENCADENADA

pUNCLE SAM: NUE$TRA GUERRA

Stuen Cun¡IES TAMBIEN TU _GUERRAStudent Co>uncil
_,_._.___,____________,___._.Por SERGIO CARBÓ

Cali ¡o,4ut iha Cuba Cond ean War Director en el Exilio de "Prena Libre" (en el Aire)

H.AY.unos.ue.aa.mue.te.e tra1 . segunda potencia militar tangibles sin dmora. Cuba sola,
.,.,, , a a ca.saw a efi. Y un guer ]a n o run m-dd glbo, u la saqua y la de- en lucha a muerte oontra la m-

sangra por proterva de tad del plnta: no0 puode ser.ens asaps .l. e.a a. e.a. - vilizado y el "In"etm ~kmn-
" 4Ul. . o . a , o' 00 jne . Una n n miscerble traidor: Fidel Cas- Y no debe ser porque esta gue-

nacionesrais p.-.-. '""tro'la Hiena de Birá , el Janos re -Inventada por el alienado
ao- nion o preparadas paro la Kadar de la nuev Hungría del delincuente de las barbas hIrsu-

.i.an eao0.e0,.O0oa . -. o.a aa asi.aa.o.a .0, detens ayeodeeo elae ge- Caribe. Uoataifa do. asesinos ta-oesesloaotrosto:n. a*.i c*ao 00r 0.00000. "" O 00"0" 00" 00 c'rea lerorea de lbs llrbares Losr.a, f. .d, lo.bá.a.o. ,oercenaris bien aleccionados es la guerra contra América. Ei

.i.a k0. - inee.oa.Oaa0 a .m. 00e.,o.O.O.n.Oae.iiee o e c. e eúo prrmaorcen revo coát
. . a. Zt bco Permane-en-.allea .n. por aventureros rusos y chinos la guerra del. despotismo asttt-

ioooaeaer0eg.0.0o.00a .'e.o Oit.0000Pr.od.0aa 00000000 3borre oca 00-eaeee ditC.- do o estre 0 y eterinado contra el cuntesre.ne. s.r ***"."'"'' *'"d".'"""'.".""^'.k.'-- reinyen sus deberes colectivos,
. . o.,a ,a. d.r.bcrr0 ooteo deeo., denræed" terrá eooraoilloa, obodieolco a oerto oreidrotl, alto, evillea.

. O.o .0fijados 
claramente -en e.0oOa .a~ap 

cultde 
r el- preto-

rcolo.oo iooiao O.oii . oole de Ríe de Janeiro. Coacia'a coin. d1 s faro de os d.y
aa .a. eaa n.ae. an ace.-rear.ae e ea n lec"chno oeal"""al lternialeis que ha conocido Y l la América Hispánica y

oo0Oo00 .0 0iOa,0o.eaaeO0.araa.0oaudvitr s , la Hcmaidod. El pelotón de eje- democrática -con excepción del

.,
00 0 0

00eía~a0e.t oae.o oith ge.i0 0 e0 '0 0, OOe TUb NCn r.d on.o. . olitiee ri t barato. alledo er- cucine, allí, es la institución P erú y de Geteanal, hasta by
g

0
nzeso a eas grr0erprs calca jer ess deste-da. - no lo quiere entender asi por

a o. -~-tooia OEA,lo qenoaa aneir!
t

e Por mucho que sea nuestro he- razonesa incofesblede las que

e.c.i.iaa.p O .o o ao
0  

.íaOeO.i. .aao. ,ccd os el van m rcismoe~fue grandeel de los u dia tnrá que arrepentirse

l.p. .blicadoh ato ee a ic- húngaros también- e le larga cuando ya sea tarde, por lome
,,

0
*
0 0  0

<
0 00 0

0 t.eaotaaouo.eh O laOí t . t.,. 0th u C r h o- habríamos de ser triturado por nos es cnfortante que lo entien-

ie . . iatg.oe. or. oO.t-. ,or ao.Oe.Iti~i.otot.to dedl .o el.ggeaeso y desalmadoInva- dan los Estados Unid vanguar-
as.=.eaeaooaeoea o OrOun tjOrniO0de0abroy, esor. Loscbeoscontratodoslos di prmigen y doctionri del

a ca. coe. en.n íe.d •e.o .a- W .- con el easesinatos repetidos dis- ubls cm

*s '2=- fr.earaíaod.t Ooe.eOti.oOio.tueoPcéblo ist., ledcpletao.Coionte.
oooo .íae.00O oOOr o0 , . leaos delic uele qean0 cobien e lo más que podemos "pirar Pecer eicl 1o 00 eo lí epa

e ereaioos.' P t oelo eolnueoe íe e crí e a una eediió od.eanadel lebnrsonheoe., peleo he-
s~ . r nane tentan someteos por e lo inortal episio de las Termó- chos deben ser su consectencia

apad~ - ----. eoo ete.o oirey l ., qug es tn: 1~s.Despoés deenosotcro -y fulmino nte. No basta una re o-
: n á esto n puede servirnos de con- voilón de esp rza, como di

mufin.est W., "rdoaabuel,ip.de e , oert~-ca leriael res- ce Kenoedy, lleno de nobles pen-
_c__t.ua _sa _ s - le del Hemisferlo, y c nenariace smitos.

1 elbodimoent gradualcde lle ~ ,Bastaya deMceoíebro diplo-

.¡dable democracia norteña. fre- meticas y de gazmoñeeia: esta

Solicita 'air Play for Cuba Committee" éedceibn od eEll odae, notambinotlo .recTe.
de ls lerarcas del Ireolco ia e emborE nuoistream toero

. d l tioeos rhaceles dc Po- también i estro aliad o sin es-

ayuda economia para sus campañas """"debes.o.sel
en le" Pelebre- sign h"iytca 0"- boe eren oel plenqute pa.
cerdae pee Jobo F. Kenedy c resceter la oegrwd e la

Su lider Robert Taber llama infame al Senador Eastland por las el tomae pos.jotn de le dio,dd de América, contr en

investigaciones comenzadas- sobre conexiones con Fidel Castro otpeoteddo ecllitelrttm11 juct13 alospueblo

Pometió K11e~ e erear ea eslavizdos de Asia y de Eu-

Repr imos en esta página dos' ha apropiado violentamente de los Estados Unidos no pirdene oea tiaa y acodar ~ te seya.

interesantes doccuanitos rleiooe- nititíd de naciones qute b colo- oportunidad para rompe- an as en h mbre libres y a l legobierno ea l a Amel rica renpetirde

dos con eltitulado "alrire le codo rde dr la Certíina de lHte- favor de un régimen, que cene el libres para deri barazarsede de de a e lo déi A . e eot

Cuba Ctomitt " que demuestra ro e ] tdas l ha c ,ales b e s í- de Fidel Casr fusilal ionisicor- las cadenas de la pobreza. Pero. Aciendeyít ipilae que etre bit

sin género rde dudas la cordial e emado ferozmente en beneficiod d emente as cboso el sólo esta pacfica revoluciónde esle loe csa eorso bededrrl;badí

intima Vinculación existenteentre la s arcas del Kremlin b hocde expresar. defenr yco m-l anai in . a g no ped eon- dat a-locsbos peetl íte

dicto r -. nizacejn Pí 1eo é-batir pW r sus ideas no comunistas. vertirse en presa de naciones tP.

ghmergc.ipdei elr 2.-Realizar mitine de emergen- Por suerte el truco ha sido ees-ohostles. Que nuestros veinos se- leandoy muiendo yea. pler es

Olto ooei t cFiea stre.
F cia arésdelelotdoso Uni- orbietesperamos que entre el pan queounirleroaAelo01 0 ta rreaen-tredosiiodeolr

La peinrien página de lc edición dos (el clásico mitin "relá pgoe" Congreso y la Casa Blanca terel r oponsreos ela subversin, railiUble estam in tu gu-

de Enero 13 del Boletín que editan, de los ñiángaras) para demandaru eo de esa ira co 1des esís r- realqeiree qee ea la porte de nram Usere San
t

<e pel atae nc onnú- se)dae nee Admnistracin ziones de bolsillotQue no va- Y Aéra e ite n g legar. Mín. E ro dasA r

ano extra" asociado al "Sic- eo completa revisión do-le n.- gaenaeto a ílúbloi te, e Ya-d

po"ictn en ataa pblioetetieno Yqespal.ded íiili Dl Glrela Aéie'

dent Council" y en elnismo.se Cca hacia Cuba y respeto paresu cs1. re términos, al gobierno de que este hemisferio tiene el pr

llama poanposanaote a la acción Gobierno "Revolucionario". (El se- loe piAo píoAlgo dtantalpó-t de continuar siendo dueo DON JUAN FEDERICO

a t~des los fiángaras y simpatizan- ñor Kenedy Acaba de ebares un tpropi cmao lgo deCstx de su peropcaa. EDELMAN y ROVIR
tes del régimen comunista, crimi- jarro de agua helada con s js - erocradrene tea l íemigcmrtal Tecns e re ttspno Ea presidrNttt del TeibuAl Os-

terio retoeal eemig .ce aooede.eoeeiaet~PcrndCbbtelcd

nal-y vandálico de Fidel Castro, teligentes. y contundents declara- de la Deooocraca e la Libre mo- as honradas. peroprecisa brde- eeCba, ha fallecid en el

llegándosea firmar que la aplau- ciones del pasado miécole).¡ 
presa. eo a la dad de 93 ads. Fue

dida ruptura de relaciones diplo- uno de lo fundas del Podr

3.-Propararu na petci cen-JCáima. oe los Estados unide Ce- r junta para ser ciulada pee te. rir Play or Cuba Co ttJu. ndiial enu esel Patri.,aq, el
CastrodZ con el Pueblode gCu- spoqeoingeotel C.n- Booe 329 - 799 iroíiep perteircao desde el ed o 195.Ea-

,1 tone egAcete.6n pecenecee Ida Da nre3 .b retirda dsd el A<be ten2.
bae- puede significar la guerra.,, s p eE dacter Edeui le el tr

E se et ació ao todos Peidet de lo sado Jn. 14, 1961 del famoso "voto particular" e

k$0 grupos para desarrll el si
1 

y a los miembros del Congreso., delrincon.tituional el régimen

glerte lan - cee- docernente o. rtoe c ea dícteterlal de Machado. Fue electo

U-entoe ean dita Eente e dl toro Robert Tbee arceat er Tr0eoa -'Presidente del Tibitunal Sreno

Pelreaoa mdartamneente a t del "Fairn-Ply" detndoe t appar stht - o atqOn n -orea - t rShb en 1933, desenpeñando el cargo

F eAcióndrar n"Ce-rejeciieo ththo aIr PIa, or *.b Ccmdtt.11e o0o .nd te con general acierto hata el ao

jT UooXse @ce t~r lCuba teeto .oped 1952 en que se produjo el golpe de

r aa" a fin de cordinar nCeOsa. Eotado do BalisYa. aiepdc abitada

paa contra la agrsión" a'Cu- diendo ayda coóerica para dro- 'pr u nsa ente l r a ipdura. Er

b. pra "dteider le sobrae¡&"arolle lo plean e c e oidic- a Tritth to a. Pto.íeatoe *t i 0 TTCIA1 rceoiantelrpr la dictadura. &lee

doto aIlarld.ode oebl rooecr lscna rernts ansodI- tatoenotwarning people notetooeeonh tor '-te oreconocido como uno de loe Ma-
aee a -. yoeloderechordelopuebloedos quea o ~aed-rSa- arrctoeginn e tCne. giitrodoa anás entendidos en as n

cuao a naerar s sntoe -neo En es abeaecdoctr San pegiotton er l- dToiin ,,briI é It* itao á neddse sn

teraní y mabe1áre s o sanlos- ir- to Busch acaba de denuncear Pú 1espaper eg re ?yI enO~PeO arUP vIriU&1 ctor fini*r tos civiles en Cuba.

ternos y eaternos,e .onómio,-so-- 1 r Tee Piar tersie mepirg <n- diplining lah-' Fandador de una numerosa y
liar:os 'ín aleguan tiraeyeone e los anlt del" y íoU e ere Cet o teprestigiosa familia que se encuen-

terferenca etraot"9 Coann 
obner- Pa Pr Croo pFaeo Caro s r er nit trSle estos momentos en el exi-

ra nitrs le ;esF e stes ptnteo ite beg r Cle, algunos den.te remrl e

eton clcades do ltoe ccates pr- séics de Ral Roe Jr., segd - mt theTa. c"le asn e4 h o#ot te, t les en horas de la madrugadae

tSetao e nto . etoetorso pqes Wcld Repon tde Uar o e -ar_~ nen.-b rofa iro 14 Cee 000000- reoraban o a. lado oes .hilos:
(ee lE, , st. s. s ápt.re g, rle naval e~neur osIn the cnrbban <~d e reatine laearora Elee Edelman de Hevia

loe Esade Unido noao pt ga al' @t CA ion-rCn aepo e need fa1 . y el ingeniero Ricardo Edem,

rad oea sola pulgada de terreno En el texto do su carta .1 sí5ñor 100 anit oeC bi erep eaeo ng peite o.pat pr el ty o anrcnt i re-

e.n l años y han contriboldo Taber llane¡e»an it 1 s~ader <así ecnat etoya.ioO te y ce seo pore< y ecao --

ceeSESu TA MIL millonesa o yp-Eastland por haber ineciado un e oS o otribtonet de tron=e .t 799 ra E Eldoctor Jua Federca Ede

darapedolorebor de Imundo' ílvestjgaión en el senado toe ot oe eans crí o sire aango del DEA-

L Ide Sn e cioe diente a demostrar que erte TRoDEA MARINA, al que es
P Cay er ba Comiar Cotetst 10tuvo~l por más de o raos.

setovedlonedo por rl <ebjcrna do 'ar1C~ daHaea Segar a <ea foamilarea,

Ame¡.m y suscíbase«l Cuba. 'I ' 1 ' íaeotros amigaa, eaestrasm ose-
L Å coo ernust-sL~ectvoro locotez idas expreiones de onMena.

mutorPEtLAdMARINA Coareno aele Cor oood
dpeideesdrFidel C~CU21r
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y tom l,liene la obligación de usarlosrectamentecnriedy y d eW pu-
2~ dad; y 3ro.-"Que la praedad riv debe ecel destímulo ebsdederOresyde

peafeeeltir el benestar Individual y el bLenester c-lectevu" le , enede en celade dp
manc'nl war iLe/e pren . -l -el h lseíd eelMn el gual r»d hec aded

reniel -rmen pie miagúl e tmIed eran-
_la p fe) ea lúod)xí eneLe que condena el Cristiansmo no.es la propiedad privada -ni la nn le fen deell es e-

riqueza en cuanto a. riqueza, Me la edinin, la usu·a, el egotánn, el n ¡nos

I.j. ctets y la falta de c dd een erjin. No e invque, l d a e en
pues, la justicia ~al para justificar el cumunismo y el despojo de une le-a an udca ¡eecla; e
los bienes, eorque justic a social sin caridad y sin eneal cristian , toden lee desanea, leude los que

es n esejismn. son ca~acs de aan la una s,
Noe puede negar que el ee de diner inclina muchas vees

a la soberbia y de ella a todos los vicios; pero de esto a afirmar que ::to~s áru:
7
,n de les milasm

lo que el Evangello predIca en una'sociedad de indiqennes, sin clase,
donde nadie pared bienes sino que todo lo posea y administre el Esta- mesas encargadas de ea)' n el

do. hay un abismo. en deluale esbe en

- En -------- -E- er- edigaeuluu s-in dý dulaseccb . 'Le u eaeho oaCbýn

riqueza no es intrinsecamente mil nestá condenada por la Iglesia, es otra cosa que lapédd al
- 4 rada-Una- n otr son e nttrume de E - de la conciencia pl1lica, hsegede.

tud sí se emplean rectamente, como también lo es la pobreza cuando por un cn dal nato que ha encon-

e llesin od ni rencores para nadie, con verdadero espíritu cris- .trede c monent pr-eC.

tiano para todos. Estas circunstancias trágica, ha-
cen más problemático y obscur

EL PODER . ENTREGADA. el exlio. Dnos cosas fundamentales
(Centnuaenlón de le Página 6) _ (Cetleaclóa de le Página 10) esalín en ludace -el cec-

4 -- -- - -t - -t, saber: le cenencia absoluta
confnuista, el plegede. Apartaos Parecido. Inpnetilv es tune ue- de un lider ceana nuleer une
de ella. Revisad la historia cerca- pe mi pres. deun líe e e nuea y
no, desde que entá e vigor 1. "Ajeno a sectores o frentes, sin fuerza positiva a su alrededor y

Constitecióe del 40. Hube nombee- que ce .i.me el prpósdite de un-la tendene s e a-uemnl-

miento acertados y esos hombres ganb zar a ningún núcleo de, cem. tiptíca los gnpos, perdiéndose en
que supieron engrne a las pcticei patriotas, e eejerccio de mi sola ee cutúpide yrulíterccn, la
nos del Presidente que les nm- autoridad de ciudadano, emita es- m eemlar -ueuncnedeer

bró-si es que e arevió a hacer- te mensaje que es un testmnoeut .

.--pie,._ tamé, uand és-_ de condena contra la irania m otra más que la unidad. e la
te enluCn Cuido ser, a todo ries- munsta que oprime a la Patria . ccuntencine políticas de Cube

e, len entnedeen de e o see- Pece lun bravos combatientes, el líder es prácticamente b-posi.
ce También non nebr elrone u efiiy1 b. sibre tode si se insiste en ha-

go_ ue m tenía otra título que cer un líder cee desperdicius de
livocar que el de esa amistad; o mejo , van mis palabras de adhe

sin v aliento. Y con lla formulo la Sicrra Maestra. Ese movimien-
e otren poa-que ¡e saebía de ente- ý
mano que accederían a todo. Ved- votos porque al logro de la victue i t ya produjo su monstruo y agotó

ln después en igual pTÉcid, República, aaen- U n po co d e E e su fue brtal y embrtecedea.

loede que sn, aúnen coner, del tede en e rde cenetuc l, ah donde Cuba puede

deneheo ~ sí, aún nonró de que elimine los privilegios, distr- pr EG encontrar a plan rectificador y laq buya la riqueza en forma equita- ccracióndunteendlearga,
puenea pder-se. tiva ir lleve la usticia social a to. Refranero revolucionarie. -En que los dos terminan col ¿No se quiere ver así? Pues nos

Incluso por evitaros en el futuro dos los rincones de la isla, pstu- 1-El hábito no hace el mil- gados. va a costar más sangre y más lá-
el dolor de la ingratitud, ,seleniu- lados que no son incompatibles con ci.no. 1rmc. El detine de Cuba nonad bien; eseged a hombres qu e la libre empresa y el desanlao IlI-Miliciano que no has de co. Frases niLigea. quee ehan pu- está ya e le ens mas criminales
no dobleguen su conducta ante n . e-cnúnóico. Y que len tribenelea, ger, déjalo ecurer. t de moda ~tra vez: de nc -ctul tineno, pene después

de i por nade- la ley y la justicia ampaœn por III.-El que con rusos se acuesta .notá, Flora". Un cludadan del fin de ese bicho inmundo, nos
No sé de dónde procederéis qui- igual a todos, y se enaltezca la Na- I.-1El que vendecu país, que e

1  
viede a en unfidente cívicoqudan eueban lernadan lrngis

del exIIo; quizás de la ~ , hacIend als debe- auina . l del G-2. ni se-igue pensando que en CebeereadaEl e n qUel d »Q mge n que le Ienonen len lraadoe l-s, "Li celle ete dua". Un enmien no bey nún que nee ne-leneen y
rapenada. En une u nene nee e - es-. Y 11, P.- Dellele -PESO' Lo que el fl f endo n Melnun nn heneelnc díenes de eclegónhaeneña-o adaobes caeae prno surja .una ~e nde con- deiste y-n tieneue.n bI, ¡;Ah s, ah si ah, si.!" Liboria L e más e' rrorle qi~ d. casdo .

lee, buenos niadadan, ca-acea cuylie y nunlíeneza, que epnedíqu cíne l ecini.ende denia- que viene 1. lnea E. má uer~ue gen be e.e
del cacrifilo: puede ser que e u ee y bia eera- laeuna-ca-es, ddy - c e- en toda la historia de Cuba. está
tIee. TIene titulen ea e ra ded, lgde ee ene a n"¿Dód me ponge, ó inscrito en esa linea que va desde
bmpeeeder-a gretitíd. Mera-en

1 
enejurenetddíoneeebanse y e Personajes célebres: gD?" Ee m n dynd pe is asesinalus del Menueda,.bede

bien de la-patria. Ene nada en nuye nuldaul deeiqié tesone- 1.-ARASA. Antiguo capitán pa- n. los úutiu o fusilamientos de lee
pedirá pero aLpidee, dadíe le eme irii Elcese pee a riena beeue lechan cecne el eome-
que crease debe dáraeles, d eae TInagistralura. En aquelles tiempos H.-BOBO DF, BATABANO. Mili- .lacdl le Revolución cubna nismo fidelista de Cuba, que ess
do eea etapCldedeys Y en $11 reirnó la democracia y yo me la- ciano de vanguardia. si que son héroes,. aunque ninguno

a~ s. Cliné ante la voluntad popular sur- 'l.-MATI4S PEREZ. Primer exi- paradeja ha querido un futr de postulación
ÉIel etili, ni lee renunciaeen- gida de la urna libre, incluso cuan- tedí nebeno. 1.-A peine de be encb que ca- - la Presidencia de la República.

lee, ní la ae -un heroica, sn el¡. du Me fue adversa, um también euna el milicin, la Revolu- ¿No habrá un punto de contric-

ear blene a nn. enegistra-. es verdad que por mi culpa jamás Lenereas. Los fidelistas son ón no camina. cc en todos nosotros que nos a-
tne del Ta-Ilcceal Igreen. Ce ea se derramó una gota de sangre, adelantados que sus amigos loíus JI.-Fidelida e tu- en aic-

1  
ver que lo de ahora requiera

el valor -el sereno del sacrifice; ni hube presen pelin% ni -eita- -en, porque estos pretende. ir a 1i que Fidel. ci juege tiende, unen pr-cedmen-

eleardea-sede laennrolaci- ledos, ni pernegcidorm lnp pr)srip- Luna y los fidelistas hace rato que tos nuevos Y uno honbres sin -
que debe "haea un m lus- tos. están n ella. i gru-Iaón Anti-Comu-1 nidad, capaces de cequllar todo lo

Carlos Pro Socarrás. eque ha sido, porque n flce ino la
-be.Mec, en d Enee de-1961. Neeini. El Sindlíneo -de sepu- faenO 5 LOMPUIROS leed y beepene? Lee teanenai

Olcidad ceenea el llaende be- -ureros de La Habana. acuó a Fi- Hondureños pelítuicas de Cuba están muertas,
re y pensad en la cualidades del Castro de intrusísmo por haber sepultadas y corrlptas.

u senieles que las tienen muchos LA POL TICA enterad e Cuba. La Agrupación Anti-Cmunista
que no han podido salir de Cuba: a 2) de Ceecpescís lledeurñus, lene SUSCR IBASE Al.
Shonorabilidad, cepacidad, coenducta Pa-nne. Frase de Bruto desde echer el c endo en S partínu-
insospechable, enterea, poder de culiariddes de cede enncií. Este el cielo: lar y al pueblo de Hendas un "DIARIO DI LA
re-istencla a la presión-(cndo se sIstema, más geeneron s ua- "¿Por qué llaman con mi nom- general: MARINA" -
sabe que se tiene, no hay preio riencia, se debe al hech de que bre a Almeida si yo era un bom- "Que bajo el régim. comunistanes), desprendimiento total de las aún hoy la China está-s ól ea los bn ealto?" de Fdl Castr en Cuba, no ha ca P obtener tra____ _Conladn 'ídl ei-c-niCee n tas ara cee bteer teebele. Cee lepasiees. comienzos de S si habido leparto de. tir- Se ba destruccIóM mnn del de'empre-Recordadio bien;e. fior Predee- rialisle Ce ebetaNte; se atrae s Leaa. Leras revoucionarias de creado en cambio un gigantesce a pada n eueen.'y le ea.

C neo&ded Sí cnstica un los' eleenentos eéntieent- aagneaaeuban le despótico latlfuun csttl. En ve Íón de comunnas. el Etado se ha
TrgIbulSuprem boa hobrs de volucionaio& de- América. I- cacooderae ~u veso la de convertirse "en propietarios, tm convertido en él único dusfí, pn-e m-ya jereequalleleectual ene Enea paete e nueno 'un nns- a" campesiee han perdido Ceden los dctor y comerciante agnteol, un

raaan tee~e o no actitudes tá girando mde ta m d IL-Eselen y, na . deren qe tes reconociar la 'e- p ee abs u b sbn lee ewI
re elluise. ennaega-án de g9sna-dde enhene, nn de las uns 1~dedes del nentórbita de Pa egae. AMPA A. edde- -nade del ed Cen eneMnun~. "Como cam enen. ho.

el d e e r le ean l e e del raeleinelen del Che "Len peqeunens agricultores hn dureCaee amantes de neeCa n.a
nal b en a e- mear~nea ea e-n e ea- ad- pena, a e cnde o hun qea deneenae

La le de la patri e - las naeaae del E e a o la neneided de enoeot Peieny eorle qú e n Id h be n ~a- ana. E- ligar de pe~eneea ce y la mejesenl de ldo, lo elde
m n n se P,~ mi rt~ca r ~e cetos e arr~ deå . que ~ .,~ti. ele na-e detener lee regunne ae FIdel *e arrepeetlrá de mn~a de Can~na les paga a eade b e n

en en Cebe y Ae&en del Scr- lea n le ¿lun lIempOa b- nelec e s lle ¡ede nr na d-e l enían ee&~, ene p y afe
eeb que neen aeena eeele- --dos ea- lee llea ne bend el d , del comna- en14 M& ~*imaos ante las e~ss lo q»IBla- n euneqa eneSeee e l e--peld aaudna una- el lSNEA.gi n a areIne nllun ea- -eea-WaM ~ meene enee le Pa^ dq ¡ua AelI Adiin-ne le eeeeeelaei-ne - ele neA- q¡nla eW ea~ lene line

e ~LW campesoí Cuba~o están w.Ñ ad 0 lan~iafar In lelenmde le. Y ¯,sin ae gs e -- ¿Ea- qué M ~ auen FIdel e needa a ua diel>ale sar, e ; enamcente. gedna-e e ga4rp.de Pleanael elledee e lenger ea- lena-mi- le'.



1
c~i ,La xiJtca Meta

P 'rMane] 0. Oe~ a
N EX- Prenadente de la Audíee de fa Iínbana)

OS cutan que emea a-a eaon ' el en 3m"
gio - el olvidado 'pabellón bra belica o en la mangua ce'LY 11)LIJ1~L Y I1I Aa-cóee naeteníeA, balde.de la vergiüenza, en el exilio o ble

en las zonas de la elandestini- ¿Por qué no dejamos de lado
dad, no tenemos otra meta que toda pugna cominera todo re

naacelo oeetenta, anda anli.
Diaeec- de, no tiene los documentos legaes, aquellos valores que tiendan a enl supremo Ideal de la - nló n de eneno, NOa lI
D ~AEID DE L9 MARINA y castigar severamente a tode grandecer a Cuba. ela. La Patria, vendida y ahe- g y NOS UNIr

C~mo cuban, que en épocas del aquel que destruyere la propiedad Mi posición está contra los va- rejada por las-garras sangrien- MOS en lee
doctor Zayas, lo sirvió en sectores ajena, llevándose ppertas, venta- lores anal habidos y contra todos tas del más feroz chacal que ha lucha por el ideal de todos? Pa

mír nana, hay qnaue echa, mla.o lenaepauy e nials, veMo a'darle mi gb e servicios sanitarios, ce., tamcilos gobernlaes comunistas que padecido Indoamérica, lo recia- da ella, uey qe ctaac emanaresiesta, por si de esa experien- bién aclarar a la et-legales, actualmentde c a nuestra her- ma de todos sus hijos. No ha- s rtds ceanda bay líe-
ea¡ de otras épocas, pande ser- que no existe ",esta& en precario mosa y grande Patria. bio -claro está- de criminales n del alma clan HU yILD

virl.per en estos momentos delanal uso de una.propiedad, qea a~éet Aa.e. que ya fueron separados del piezanel alma la tUMILDAD
arcanales. epace naceste Pea-a. eníelí disfrutrando, en el nomento. Ú1 Oak Plac Babyle, 1. Y. -tronoo nutrl cama eas sa- y le GENEROSIDAD. ¿ea-dad

Permita~ rearnen mi naM- 'espuesta 3re.: El restablic -NOTA: Ruégole pues, publque la miennts hermano?

bre, t. g ener aba familia en miento económico, no determna presente para dejar constancia Después, cuandó logremos ese
Cuba, conózcame por las siglas "eaar" ya que todos los negocios de mi posición. Muchas gra- ideal, ya sobr*á tie'npo para el 1 ( y neníabeena etact

están en quiebra. La Comisión de cias. libre y legítimo juego de aspi- grupos diversos, porque diversas
raenaenía lca,: Entiendo que de. Hacienda debe establecer -crédi- raclenes de pollica sectaria; en smn la ns&itnes dem anib

le eníanfia ade acuerdoca n el tos apropiados" por medio del b ee de F~e0en -tu dtel el- aás priaíeo sentido. ¿Por caa e r l a ena d e SOBE-
(Indeano anericano -puesto que Sánno Nacional, para poner a-sus p¿'dr Jmdalt de -qué na, La poliítica genuina se- seANA pendie. En cnaletl qun

lelios cerde cpc su pria nve- a-rdaderos duenos sobre sus pies "ee asían' rá sempre la única función or- ce egracen tan Pnedlnalcc, tan
adencia- quiéenes endrán que ayu- a trabajar, con plazos de seis me- i Edeadora de las libeias a- eces tal traba, taaa-ní.
de a Cuba. eonómica y -moral- ac a. un asñ, prorrogables, según Sc M mi, 4 Dnerlde 1961 dividuales, y el instruento - nistradores de la feT*^-pe-
rnente. No olvidemos, que gracias aun balans DIARIO DE LA MARINA leo partidosa de las conquistas en, eagltnánde o e aen n eola
a elos, Cuba, fue la Má adelan- Atentamente, Cumpliend acuerdo de la Aso- sociean. E to, después;, n llne gennoel e Irenie callean

Ueda República del Caribe", apar- •i Y. e alción de Funcionarios del Poder ahora. liberadon,.~p--cartao, encami-
te dé la aás ria. Eienedo, re- Jadcal da Caba len nl caCl Nuestros herman en el clan- nado (en la más estrecha unión
itoue debe da benorse Jan- Rensen, Teus, Did 15 da INI mega cama gasee ea dinriicie le destinaje lo están dando todo: an lee cambatíeas)ai ese

ta de G~bernao conpbauta de p- a Sr.jlsé 1. Rive , prentecr e ania-e hogar, riqueza. Vida. persi- única mete apuntada.
hnas onorbies (con ) queeno l2E Lincola Road, nestra gratitud por los Editoriales uiendo esa única meta: el de- Remen deadiabadan naen
liyan sido apolíticas" o tomado Miami Beach, Fla. y artículos publicade en su perió- rrocamiento de la tirinia roja. por ah que hacen vacilar enl

pan~e esg.eiens-nrÉiaterioces. Cla- Etomado Sr. Rivero: dico con motivo de la constitución Nuestros guerreros, en las cor- fe a meaban patriotas. No hoy
ro! -e, que va a ser ua Ela- de nuestra Asociación en el exilio. dilleras donde es más viva la dado a rumors o "bolas". Pan

bw in ~" convencer &,los En, la edición del DIARIO e: Reiterándole nuestro reconoci- pelea, v'an ganando abo a pal- ro hacen mucho daCo a nuestra
polieias, wwntnar y personas que respondiente al 24 del actual apa- miento y la más cordial conside- mo pedazos de Cuba libre. causa. Desatar aspiraciones de
bac vvida y* "adrad" en ante- rece un artículo de MarioAncona ración, queda atentamente ruyo, Nosotros en el exilio hems tipo politico-partidarista; sem.
riom ~raos.pn . le . Pone sobr Gerardo Fundora N- Dra-iaau . 'daaneata u aiana-y, Nano a, no el esosIn ema brar la division, exigiendo tem-

fiez. Estoy seguro que el articu- Da. F reansie Aleen Trel.na daeancea dignse d eess er- pranos rendimensos de cuentas,eania-nern se ca elista, por razons perfectamente Prnaldnne. manee e nceda- finía-aa lapor imputaciones de pasadasa e d C e eeeea lcables, ha neurrido en grave máculas (con las naturales ex-cueada iagna cl nm len da bes- a-error confundiendo al obrete fusis c-
-an-&a~-qd, PaeeeI ennP", ledo paor anoden a-amaniatn st e - * caa-aionesdeaa-iinalec-

In ón-(Et le Ce dede a-s qa by aea aescía nia rrompido de pasadas dictadu-
queado en ^riente y Camagüeyl. su compañero y amigo de los dias ras). en estas horas en que los

Otro enuni í'mporaíte: En Cuba da Belén". (Colaboración de un exilado) --- ] bas nos estamos Jugando
" a n Miami,'bay dan "aoa-- Gaen-i Fandra (. . - ) a-iz le ultima carta, sera sen-

Y DOendian-1ýhaYdOs"mOl- er~ Fundra q. . p d. len das añoc de asaltear al cantos bicbua-n ea den idioa-an cailcíinente le máa palaia ca-e-mientos subvinsivos, al estilo del trabaó ba mis órdenes en la A -pd-y, balan-e -a-e a-c- extrañaaya-epentsaperlnq-e b"nde.nun" ainca-acdd-en-
'ABC' de cuenda Mabado, com- « o ar, bnc ten r eeñ ya deNfilonsofía rgr lo de Mttaaiyad naió
puesto por perdonas .d -ación" goa boenluta , eguriad ae senta el monstruo de Cuba no iiennyadefilsa-líndestra-ai- cegiclese-ctnasndeiinaana
y adenós, decentes y adineradas, nunca asistió al colegio de Belén. puede ser más ssfaceorio para ca de lea-iniedd cialiene neiilany, dnmacrtía, lIban y

que son las que están exponién- Por otra parte, el Gerardo Fun- sus inclinaciones e instintos. De Nadie ha mentido con más soberana.

dase y actuando, poniendo "boa- dora de quien, con tanto afecto, seguro que satisface también a desparpajo que este malandría. ¡Compatriota, hermano, olvida-
bas a diario" en el lugar que Fl- habla el señor Ancona. es casado la gavilla¡e fascinerosos que le Vociferó:. ¿"armas para qué"? te un aa~ de ti mism!Pe t
del Castro, crea más imposible. con una prima mía, se graduó de ha ayudado y sigue colaborando y hoy no hay un cubano, que mente, corazón y vida en esto:
Esos señores, ya dentro de Cuba, Bachiller en Belén, sirvió algún con su plan. En menos tiempo aterrado por las amenazas, no RESCATAR Á CUBA DE LAS

van épermitir que nadie se lesa tiempo a las órdenes de su padre no se puede hacer más daño. tenga que empuñar un arma: MANOS SANGRIENTAS DE
'atraviese", Deben tomar en cuen- en el central "Cuba" y, más tar- cometer más robes y perpetrar vaticinó le transformación de CASTRO.
ta que hay más de seis mil chi- de, fue designado por la familia más crímenes. Ha destrudo la ue1  arteles en esceilas y hoy. el
nos "mnngOles" chinos gandes y Tea-aa administrador del ignio propiedad, ha desmembrado a máximo centro docente la Un¡- reos de estupor sin poder salir

unce, distribuídan, así aomo dos "Saon Domingo", cargo que de- las familias, ha sembrado en el versidad de La Habana, está - - ante anbro. ¿Cómo tan ea-
anil chen. y POlame, éstos están empenaba cuando ese central fue alma colectiva un odio y un ren- gido por pistoleros comunistas to posible? ¿Tan prostituido, tan
ee la -víión y narina de gue- confiscado por el desgobierno de cor inmensos, ha vulnerado to- armados hasta los dientes y to- ~ciego, tan insensato esvo nues-
nra. En la baca de Se Jnlídn en Castro. Actualmente, según noti- dos los principios del honor y la da la ciencia que emana de sus a- pueblo todo, que propició es-
Pinare del Río, están fabricando ciac que por conductos fanibares decencia, ha hecho escarnio y cátedras destila un veneno pa- te tormenta arrasadora? ¿No ha-
a todo tren, barr-icadas y situan- me han llegado de Cuba, se en- befa de lo que tienen los demás ralizaoor capaz de convertir en b a otros caminos para salir de
do -antmeéreas, pe cañones" ma cuentra en Brasil, acogido al asilo pueblos de -legitimidad y orde- asesinos y ladrones a is que los viejos males de la patria,

nentrealloras-y hay más de ocho político. nación. Alli donde se h- levan- abreven en esa fuente pútrida; sin entregar sus destinos a unos
anil hombres, asi todos extrane- Le suplico muy encaeidamente tado la voz de un gobernante pidió respeto para la mujer cu- cuantos delincuentes cuya Incli-
ros. A os milicianos, corno sabenhaga saber a dicho señor AncOna queriendo preservar de este cár- bana, tesoro que nadie mancll nación se había manifestado bien
que "corren a la par de las a- que su buen amigo Y conmPReer cer a su pueblo, el idelato, con hasta ahora y las ha convertido tempranamente? Se diría " la
i.s", los tienen para meterle mie- de estudios goza de buena salud todo su clan de alabarderos, ha en soldadesca, poniendo en su prueba del fuego es la"que pre-
de a la gente en las ciud1des. En y que~Gerardo Fundora, el obrero gruñido sus consignas destructo- cintura una pistola y un cuchill- cisábmos tada, víctimas y via-

1t4Cénaga de Zapata hay tres inmolad, era persona distinta a ras y ha hozado en las aguas y en su boca un rictus de dolor timarios. para recobrar esa ra-
e-puerts disimulados con una la que él imaginó. limpias, qtneriéndolas convertir que revela la misión despreca- zór -nacional sin la a-al los pue-

pulgada de agua y matas, ate. En Con gracias anticpadas por la en cieno. ble de confidente que las ha asig- blos re hunden en la Ignominia.,
Manzanillo, un lugar cercano, por iatención que dispense a mi rue- nado; exaltó la libertad de pren- Pero basta ya de Ignoriinia,
dndse entra a la Sierra Maes- go, me es grato ofrecerme su ami- En laehisna política de Cua, sa y hoy no que un periódico ya se ha llegado al límite detra, hay una base -submarina y go con la mayorr consideración, han sido muchos tipos desprecia- en Cuba, que a más de ser ro- la resistenca; por todas.partes
in aeropuerto, tO ac más da 25 Gerardo M. Smith. alas los que han ido matando la bado, .no tenga que entornar loas surge -la'p testa; por todos loscaiones, ametralladras. No crea fe del pueblo en una posiblA, re- a su ferocidad convirtiendo a los lados ~nlla la incontormidad

poqu nc drl tmiboa a ae a-bu- D generación caso como el de este periodistas que se han restgna NI med alenpi ni a la m r

s . . miserable no ha habido ninguno: a servirle en pobres euncos, cu- te, la pa-in se hace conciencia
saen-anas canoa y cecos. la-.Jasó lgnalo Nia-ra, alucinó el pe~la con la promesa ya virilidad y decena no po- exigente y reclama sm fueros a

Pespuesta 2da.: -Pdenso, que a Director del de una admlnstracaó hnesta y drán a cobrar jamás; halagó a costa deJos arficios que sea.dada cual que deuestre ser DIARIO DE LA MARINA, el peculado y el rbe no tuvo los 'rabajadores diciéndoles que Cuando no quede ni un sujeto ni
aer mero duefo, debe devolvér- Presente: . unca caracteres más abusivos. la revolución se hacia para su un objeto sbe os que hacer vio-

eA propiedades, sea quien Distinu ie e edn -el da- an y al frente de la felicidad y a dos aos de a-ct lana, ¿qsé harán e~a caes
Ec moenietel qe la- Ianea da e baea- eóblica mi iaeetda, ta- uandr-ítla de des~~ned está un prmesa, han visto sus jornales que se ben pcinmado efioma

m.se, vaya pensado en anom- da vez que no pertenezco, ni per- ta bie nsi n-tia l ha, mermados, díenels messine- de hoe y ne~iSo deeestnra

le ale snmacenen respectivas, teneci-al moviminto 26 de Julio un "Che" c~elqea al ene han tos, aegánd~s el decentese etve iads patrta? ¿Morirán

Pen Becan ya -- ando llegue el lo cual dna-"cC en esa aelcha datlacnmagdad M r-"eo y lan- huelga y de petición y ~alsor- entre le esdembros que han cri-

msna5s-n - ea aa eaidida - uo 1161en el propio cuartel Ma ta de la ptia al r~gí55a co- modos -en esclavos y pobres pa- glnada o la-n a vegeter Cam

ala titabas- de lo que Se vaYa a cad. . na" y hoy, al. seneen rias de un Estado franda por. neonstros aatediluvbnó e lae
laes, ntesEe rntnsaln cama a-a Mi posl~ida etC por la anidad aar la Cue~a de su irrsaneis tres metúnos y una d~cene de laieo de Siberia a lowi a~eec

- n ,-an A ian, en Ga- da tade .loasan e~ que *al a sea de - ecs nd ealiad que tu abina, d e amid l
lsae. Y dalaeenersee ase E- ca as.a.n Cne*as por la pesnis. 2lb qa decir. . cmeutee e nc ln4u s de

a ta da ~ tna Gabinea, ple te ticla y el sacrni, aa-a sus b ada da -la-adla a- ¿Qt ns ce puede hacer pana hombres d Oenidaia que psr
ea- da asga a anda nqnet, resaer el andan la demoreaca libetad, ltegan en oleada inul- destroar un pae a ae-Aca- yscaedn a9nt~es ? Paca

#a e nn e a dewlver la ns ycl A ye c nla teSe a-asen y chinosa afrentan- rarlo ante la Rieset~e' Las días sn hadeS padA el pu. tS
ids aeo es de él, porque Sina que cndeaemos, y tadan netea lmn glran~ CO su vcnidemes los cuban o me Sena- pueda hee l.

j4!j2J~'MAIA,-M¡e¡ Báah, SMmA28 Esme, aZR
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POR EL CAMINO aE 5

¿PUEDE EXISTIR UN FIDEtSMO

SIN FIDEL?

EN EL ULTIMO número de "Bohemia",, el doctor

Andrés Valdespino, dIrigente del MRP, pregunta si

es posible-tal cosa. Desde aquí, desde estas columnas
del DIARIO, nosotros, .- concretamente, yo- le res-

pondemos que si, que existe, clare, definido y termI-.

nante. "Fd Osmo eqivale a conmaismo", dice Val-
despino aeturalmente. Nunca lo hemos dudado. Exis-
te, pues, una especie de comunisnas sin Fidel. Eso
que-está pcopíciaida-el MIT -des-l -lreas-c Vila
despiní es IdelogÍo destacadísimo- está dentro de la
ya conocida línea comunizante de una nlerta' clase
de Intelectuales cubanos. "Si muchos de sos h~
bres -razona Valdespi- a los que ahora se atribuye
en fidelzais aola Fidel hableran comulgado con ese lía-
mado adellmo les hubiera basade con mantener una
poeiión de ndeeslaí y defeasa incondicional a l négi.
menade len Catro". Y pregunts después: "¿Es posi-

ble atribalefervores fidelistaa e las que se nenentran
Maora situados frente al fidelismo precisanente por no
amelaran a na sitema que pagnaba con sus propias
convieciones? En definitíva, esos hombres no se han
situado frente al Régimen porque se les b"biese le-
sionado en a#m intereses económicos, o porque se les
hubiese confiseado una empresa, o Intervenido un pe-
riódico. 4snopjed de a ~ finca, o suprimido una
rena -. ede las cualea sea, por supuesto, razones
muy poderosas para estar contra un gobierno- sino
porque sus principios democráticos chocaban con las
proye'iones totalitarias del Régimen".

¡Que bello suena esto! Lo grave del caso, la tre-
menda contradicción que va envuelta en la conducta
de estos hombres, es qu* i es-'nitlaron con el fidelis-
mt y s mantuvieron una posición de adhesión y de-
lensa Incondieional del castrismo. Lo terrible es que
sus principios democráticos no chocaron con las pro
yecelones totalitarias del Régimen.

La verdad es dura, pero uno tiene que esgrimirla.
Con muy pocas excepciones, los hombres del MRP
fueron. cesanteados.

¿LOS ABSLVERA TAMBIEN LA,

MISTORIA 0M. QUERA

FIDEL CASTRO?

EL MANIFIE7TO del MRP viene envuelto en las
meles de la paganda politica, perao puede ocul-
tar su veradJdro sentido. Por mucho que lo arropen

tiene elmism estilo de aquel mamotresque fijó la
posición comunizante de Fidel Castro en 1953. El len-
guaje es el mismo. Contra el colonialismo, contra el
imperialisio, contra la corrupción política. La Refo-
ma Agraria aprobador por el fidelismo -con el concur-
so, claro, de todos los magnates del 'MRP que,- en
aquel memento, echaban rayos xcentellas-contra- los
anticomunstas- no es mala. "Se halfetaed. defrau-
deuda al pueblo, por la Irresponsabilidad y el sentido
d rc&ievo con que se ha conducido". -dice el maal.
flesto'del MRP en su página 9. -Es decir. que bastará
conducir la misma Reforma Agraria un poco mejor

y toda saldrá a pedir de boca.

En ast Valdespino es leal a su militancla en el
fidelismo -es decir, en el conunism- porque tene-
mos que recordar que cuando él era Subsecretario
de Hacienda del gbbierno comunista de Fidel Castro
escribía en "nbhemia" (22 de marzo de 1959, pági-
ea 97) lo siguiente: "Y se estA diciendo por quienes
geenrelmentet ona an peractos ignorantes en estas
e.as, que todo esal de la Refra: AgreAea es cues-
lión del reenismo".

El MRP propugna en u manifiesto ciertos cam-
bios en las condiciones sociales para poder impulsar
con Intesidad el proese de desarr~la económico. Pi-
den la justa distribución del producto nacional y con-
sideran fu>damenal que tdos los factores hueanos
que interienen e la proeda ia de las erensas par-
ticipen en sus aatidadd.

En el programa del gobierno prnvitsonal hablan,
vagamente, a la Reía Política, de la Reforma
Agraria, de la Reforma Educacional. No mencionan
a Reforma Urbana por pudor.

Amnistía, par nesu~ne, Ao para lan reyncana-
adfprens0. por combatir Ultiranía. Y revisiónde les

procecen resueltos por los tribunales revolucionarios.
o explican qué ea lo que piensan hacer con loatnte-

grantes de los tales tribunales.
"El gebler» prvisional deberá ratificar todas laS

leyes y dispsicionesque e el espíritu revolucioneo
verdadero que eistió en el Inci del régimen actual,
hayansido promulga'das para el bien común", dicen.

Claro, el Ins-lO del régimen actual es muy elás-tico.Se extenderá hasta el punto y hora en que haya
sido firmada la últIma cesantíadlel último fidelista
que se incorpore al l4RP.

También anuncian que van- a estificar todas las
leyes y disposiciones que eetablecieon justa saneión
a los cómplices de la dict4dura de Batista y a los nk-
goiantes deíionestos enriqueeiden-ean-em-partvEitó
parece -muy bonito. Pero se desanima uno cuando se
entera de que el MRP ha hecho colectas entre'los mis-
mos cuyas sanciones piensa ratificar.

El manifiesto ie mete mano después a la naciona-
lización de los servicios públicos. Fidel, en su época
de luna de miel con las clases económicas, no se
atrevió a tanto. Todos recordamos cómo desmintió
una vez, desde la Sierra, expresanente; que tuviera
la Intención de nacionalizar nada.

Por supuesto, el MRP prescinde de la Constitución
del 40. Nos anuncia una Ley Constitucional Provi-
sional.

Elmanifiestodel 'MovimientoRevolucionario del
Puebleo, que ha sido hecho con extrema cautela para
ea asustar a nadie, mantiene, en lo fundamental, las
mismas-orientaciones que contenía el folleto "La His-toria me absolverá".

Es decir, volvemos al punto de partida. En aque-
lla época Fidel Castr se defendía de la imputaçión
de que era comunista con los miusmos argumentos y

' la misma energía que emplea ahora el doctor Valdes-
pino. Juzguemos por los resultados.

"Sobre las ruinas de Cuba tendremos que cons-
truir el gran país del futuro. Que para serlo no podrá
apoyarse sobre los carcomidos cimientos de caducas
estructuras económicas y sociales ni reproducir los vie.
os vicios de un corrompido pasado político", dice

Valdps o en su último artculo de "Boheamia".

El mismo perro con distinto collar. ¡Dios nos libre
.de la iaga- de los teorizantes que lo reforman todo
en el papel y terminan engendrando monstruos coro
Fídel Castr. .

IISCREPANCIAS TAC'TICAS CON

EL FIDELISMO. NO TEORICAS.

ESTOS HOMBRES -para quienes, en el orden per-
sonal, mantengo el más cuidadoso respeto, rehuyendo
responder a las ásperas expresiones del doctor Valdes-
pino que no parece muy dispuesto a tolerar que se
discrepe de él -áspiran a levantar la bandera del fi-
delismo y de sus reformas sociales, conscientes de que
siempre quedará alguna raiz de opinión pública en el
pais cuando el régimen conunista sea desplazado.
Olvidan que cuando Castro caiga será necesario crear
escuelas de desfidelización, y tendremos que empezar
con ellos.

En la práctica, no aspiran al poder. No son tan
insensatos. Aspiran, quizása&- ser la oposición. Sueñan
con infiltrarse en la zona oposicionista del futuro para
revalidar sus titulos. Si no se les decapita desde aho-
ra -es decir, al no se les reeduca- constituirán, en
los anos por venir, el neofidelismo. Y jugarán el
esma. Fidelase irguió en la Sierra Maestra como el
la Asíe-geeiía.

Algunos de estos hombras, sobre todos los que
están acostumbrados al manejo de las ideas, se engan-
charon al carro del fidelismo creyendo que el suntuoso
animal que dirigia el movimiento se iba a dejardiri-
air por ellos. La nelrbia intelectual conduce, a ve-
ces. a estas espejisms, politios. Sus discrepancias
con el fidelismo son de orden puramente táctico, no
teórico. En la fundamental esle de acuerdo Ellos
nabasa e Fidel, contribuyeron a ~arlo con una-larga
prdien lrreal y absurda a -rés de las páginas de
"Bobemia'. Creyeran que ibae a lograr un animal
poltico domesticado, dóc a sus insinuaciones, fácil
de anejar. Desde atrás, desde m~ebe antes, quetat
astruir mubas esa. Querian destruir les narze-

dna ehaaiento de edaras esnaneharas eco~*n#ncas

L at.S *0r t¡e

ocialeslidel telvenía bien para tan magna emu.
presa. Por eso aceptaron -en bloque, sin diarrepan-cias, toda la .teoría del fidelsmo, e -decr, delcomu-
ismo. Fidel-se_ lrgWi a la Sierrp Maestra como el

anrtavoz de toda una generalón intelectual que había
estado planteando Is aisaos temas durantí muchos
altos. En la base, él entronca-con Mella y con toda
la generación comunista yromántica de la década
del 20. El realiza e aquella geración. Por eso mis-
moRoa~,Enrique de la Osa y tantos otros no pueden
sustraerse al hechizo varonil del Mesías que niene- a
sacar a- su-genecasión de arr saÊeeiñne- hábía
caído. Toda esa temática ha estado operandadsde-
el subconsciente del proceso históricaí.en los últiios
treinta años. Esa devoción fisica, cas f emenina, que
experimetan algunos de los que todavía permanecen
fieles al Vengador aculta un Increíble abismo de mi-
seria moraL Son como las olteronas de la poltica
que han estado sufriendo una Incurable melanacala
duodenal durante treinta aeosde frustreacines.

¿CUANDRiíffÉJAN CONSTANCIA DE

SUS DISCREPANCIAS CON

EL FIDELISMO?

EN LA MAYOR parte de los casos, las discrepan-
cias surgen a posteriori. El decir, después que se
produce la cesantía. Quizás estuvieran desencantados
desde antes con los procedimientos del fidelismo. Pero
esta es una peripecia que se desarrolla en la mayorintimidad y no llega al conocimiento público. Hay an-
tecedentes de que algunos tuvieron una, extraia reac-
ción al ser esplaziados y hasta insultados por el pros-
pio Castro: "No importa que nos aaque. No imporéa
que nos hayan cesanteado. Seguimos feles a la Revo-
lución". Hay casos sorprendentes de masoquismo po-
lítico.

Es en el exilia, con voz de vergüenza al princi-
pio, y con algo de insolencia al final, que logran ir
elaborando una tesis discrepante pero in poder sus.
traerse a la magia del aparato ideológico del fidelis
mo. Para justificar lo injustificable inventan la tesis
de-que Fidel los ha traicidtado cuandolo cierto, loirrebatible, es que ellos han traicionado a Fidel, por-
que su deber era permanecer leales al monstruo que
ayudaron a crear, cualesquiera fueran las humilla-
ciones a que ste los sometiera.

Ante Raúl Roa, que se pasó la vida soñando a
Fidel Castro, esperando al Príncipe Azul de sus idea-
les políticos y revolucionaros, añorando al Vengador
que le infligiera a la humanidad el castigo que ésta
meseca por haberlo hecho a él, a Roa, tan feo, tan
reterico, tan desgraciado, hay que inclióarse respetuo
samente. Quizás habrá que fusilarlo, pero siempre esa
honores. Ha sido leal a sí mismo, a sus profundos re-
sentimientos, a sus, odos, insondablese rIa maate.
nido en la trinchera de su priVdísimo deber

Lo mismo ocurre con De la Osa, tan responsable
del fidelismo y de tantas otras cosas. Merece cierto
respeto. aunque nos tenganaus que cubrir la nari. So-
fó a Mella. Soñó a Haya de la-Torre. Soñó a Chibás.
Fidel la satisfizo, al fin.

Pardo Llada, sanguinario, feroz, pedidor d pare-
dones, eraqzeadareprofesional, está en el puesto que
le corresponde.

P-ero los otros, le0 aue désertaron de aquel des.
tinó qae tan cuidadosamente se babían cre~d, esas

uo- tienen derecho a^ enturbiar las aguas del .exilia-
de la cladni dad con su ctremenda desorientación.
Btea que as hayan ido, bien que adopten uní postura
enérgica de combate al fideltslno. Nadie losveta. ¿Quiéntiene moral para vetar a nadie? Pero sí tenemos,,
todos el supreno deber de oponernos a que reincidan
en la defensa de principios que han sldo tan funcsbd
para todos. Por soberbin -- el pecado más gave qas
puede cometer un católico- se niegan a recsnncee sUSerrores. ~Por -soberbia insisten en demaostrarns que
los equivocados éramos nosotros y no. llos. Este

-conducta los priva de toda razón y los hace cae en
tremendas contridicciones.

Y lo más triste del són es que, entreesto des-
eneantados del fidelisna hay hombres de muchov a~
lar que se malgastan en una inútil gestiónEs lástima,
que no sé salven para el futuro cs un peo de bu-
midad.

•No hay mejor fórmula para desembarazarse de
las culpas y de, las responsabldades que preclaenee
las públicamelste y desintoxicarse hale lienduadeelý
lenas y meditaciz.
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