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verdades quehoy que decir -
l ovimiento que debemos organizor
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¿0e qé ronsiste y qué signifiado tin e los ejucutores de la guerra revolucionaria la
la guerra revolucionaria desatada por loi población es algo más qe un medio, tal co-
comunistas contra- la democraciat, sin a mo los armamentos, terreno, dispositivos
duda dificil enpresarlo en una simple frase munición; y mucho más que .un elemento
o en ua:fórmulany muchoa nsen ex una decorativo del campo de batalla.
górmule eeemática. Acaso lo único claro Ellos ae han preocupado mucho por que
y palptle es su óbjeuvo: la liquidación de la población contaminado actóe romo un ine-
ten reglenes demnee-tiros y lainauta-óx dio polivalente en la lucha. Así vemos cómo
de rengitxe totalitarios. en Cuba se inscriben en las milicias, toman

La guerra svolucionaria parte del uso los medios de producción, toman el aparato
del materiabsmo históri"',pero.aperta de información repitiendo consignas. runo-

además, comn~ elementolbásico, a los milita- res, informaciones tendenciosas:practcando
res, qe en au-linea contribuyen a la toma el despotismo, actúan polictacamente, concu-

del poder.Dosn méldos emplean: el destruc- rren a los mitine, rompen hasta sus tradi-

tvo que ataca al orden establecido y a sus cionales medios de vida y olvidan hasta la

defensores- y el constructivo, que elabora la familia.
-voluntad de lucha, los medios de acción, las Lo ¡actores que interviene-en la con-
auenvas 'rmas del Estado y de la sociedad. quista de la población van desde la convi-

Esto supone quede la guerra revolucio. venia en el rmedioiqueseIntenta conquis- 3
aar¡i -ratificada en la "declaración de tar hasta el control por escalai de la Misma,

Moacú" del pasado diciembre- no se puede pasando por el uso de técnicos especializados

esperar cuartel, no importan fórmulas y dis- en intimidar, dislocar y desmoralizar. mo-

fraces cOmo lop de la'coexistencia"y la diante un trabajoquenorconoce pausas, ni

paz", con loque 
4 

pretenden ocultar adolece de errores.

sus cada vez ms- audaces maniobras sub- Todo eso es posible si paralela corre la
conquista ideológica. Dice Volpi que si el

xla lacga lise de-los éxitos y fracdos comunismo tiene hoy la sugestión que tiene
del rom tnsmo-internacional y la aplicación dentro de una enorme masa de individuos
de le gueraro cluclflain apareren muchos es po-ue responde de alguna manera a una

bxilan y froeniuos. El nombre de Cuba beali- Istintiva e irrefreneol1e experanzna".
do agregado a la columna de los éxitos. Pero Fijense que los comunistas han recogido

para los comunistas no Importa si el éxito la trile esperanza: esperanza de la solida-

no es de ellos. Basta muchas veces que sim- ridad, espemn a de tierra y esperanza de
plemente sean enaconalistas" o "deócra- dominación cósmica. Lanzan su mensaje y
tas". Ellos se encargarán, ya en el régimen ofrecen una eliminación de la injusticia y
democrático de las libertades, de Inictar su ceo elevati6ndel nxtir comunitario- ofrecen 4
tarea de socavar el régimen. una construcción mundial, y ofrecen una

Exitos de la Unión Soviética han sido la fe n la técnica "que liberará al hombre de
separación de Irlanda, la- instauración de-le las últimas esclavitudes, convirtiéndolo en el

epóblica Popular China, la creación del dositador y señor de la materia".
Reino de TúnezAutónomo, lainstauración Cuandoeluso del poderdesaloja a los
de la Repúcn titoista de Yugoslavo. la que no comparten esas tesisc romienzo la
República pulnre de Viet Minn y los Estados lucha de los desplazados del régimen demo-

de'endiente de Viet Ir, Laos y cne- crático. ¿Cómo actuar entonces-montra este

bodianla República de Indonesia, la revolu- tremendo enemigo que se guía únicamente

clón contra el MNR.y la muerte del presi- por elccriterio de la oportunidad y conve-

dente Villarroel en Bolivia, el Estado de niencia y no se deja estrar por una adhe-
Ierazt la -República de Checoslovaquia, la sión romántica a los métodos revolucionarios

sucesión de golpes de Estado hasta la-refor- como talesn?

me constitucional en Siria, la República de Lxs cubanos están dispuestos a pelear por

Egft-t a República de Irak. Lx de udán, el retorno de un régimen democrátio en su
Yemen, Chipre, Ghana, el Libano. pai. Desde el obrero más humilde hasta el

Cuba es boy una república a su plenozser- altohombre de negocios, pasando, desde l-
vicio. El partido está en el poder con todos go por esa noble clase media y profesional.

sus recursan. ¿Por qué Coba cayó tan pronto - *Cómo luchar con éxito frente aestos

frente¯ sla guerra revolucionaria de los co- tiburones sedientos de la guerra revolucio-

menteaf naria?

Hay que comozar por reconocer la efi- Uno de los graves errores que se están

eetedelxe-mélada, técnica y procedimien- cometiendo enel momento es el de cons-

-l qu e tez comunstas usan en la guerra re- derar que la restauración democrática en

evoluelnaria para subvertir el orden y adua- Cuba se puede llevar ancabo exclesvanrnte
dpodar.y, por tra .parte lo que Por tlgunos sectores con exclusión de otros.

desaeotdamente nerre en casi todas par- Nada inás lejos de lo que la hebilidad frente
tes: los hoan pólicos, sin excluir an- a la guerra revolucionaria aonsea. Hay

die, poecen cviesantoee los hechos que ane- que est~e presto a todos los sacrifieios, em-

can la catástrofe. Se estima erróneamente plear todas las estrateglas. dejar los peque-

-entra olro xca a de esta cegued&d- que flos problemna, que no-hay ninguno compa-

el eaede dtemorrtipo alepoxuna superioridad rable ai enemigo común. por graede que

administrativa y mílitar dificil de vencer; y haya sido en el pasado.

se subestima a los comunistas y los recur- Quie no uomprenda esto. quien considere

nos de que disponen. tal- actuación hínnllante,--odr- ser un exce-

SLas últimas guerrarevolucionarias lleva- lente demócratA. peru sí se nos pemtede-

das a cabopor los comunistas demuestran, cirlo, sólo es un charlatán y no un demó-
sin embargo,'que su'métodos baei superado crata.
en mucho a los que las deroocracias les No podemos movernos hacia-adelante sin

conteponen1 -a- .- - saber hacia dónde es necesario Ir; si cono-

Ganado el poder, controlados sus resortes, cer los objetivo del movimiento, con claras
los guteotes pasos de la guerra revoluciona- perspectiva,.para hacer de verdad útilla

ra se dirigen a la conquista de la población política de la- reconstrucción y el triunfo
y al logro de la convicción ideológica, Para (~ Ceda ea la Página 1)

uno gron e spera nzoaporo
Cub o oel aedenndy

E L primer mnensoje o¡ Congreso de los Esta-
dos Unidos de América leído por elnue-

vo Presidente, John Fitzgerald Kennedy, a los
senadores y representantes reunidaven. sesión
conjunta, quedará en-la historia del mundo co--
mo-unyerdadr'ýdocmentó, como úna lección
de patriotismo y dignidad nacional, como una
transparente advertencia a la Unión Soviética
y a todos sus satélites acerca de lo rneo infle-
xible que seguirá la nueva administración norte-
americana frente al comunismo internacional.
Palabras que vienen de ton alto han impresio-
nodo fuertemente o.todas los naciones civiliza-
dos y a sus gobiernos, lo cual reflejo lo pren<a
responsable de esos países con sus más loudot6-
rios comentarios.

El Primer Mondatario de los EE. UU,, recio-
mó del Congr¢so una occión legislativo enérgica
poro fortalecer hasta el grado móximo los de-
fensos nacionales que hagan imposible tanto una
guerro de grandes proporciones como conflogra-
ciones aisladas. De otro porte, Mr. Kennedy,
onunció que se hablo anticipodo a ordenar el
aceleramiento en la construcción de submarinos
Polaris, el desarrollo de los cohetes dirigidos y
la capacidad defensivo aérea para afrontar
cualquiera amenazo de expansión comuniste di-
rigido por la URSS y China Rojo.

- oninte en la Págine 16) -
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Huelga general estudiontil
para derrocar al reg Imen

- PÁGINA e --

Pronft rgresoa a uba", auguran el
Presidente Joha F. Ionkedy y

- PÁGINA 1I-

Nueva agreila a la Iglesia Catoellea
ea Cabai nadaetan Uma ley para

a.gsrarla de Roma-
Prohihida la educacon"regeosa

El régimen comoxiata de Fidel Castro continúa
su despiadadio ataque contra laIglesa Católica y
ya se encueti- tedactada la 'Ley ruo devincula,
por fuerza, la reatgión cubana' de, la romana.

La conversión de la Iglesa Catóbca Ronana
fue un proyetoi que llevó a Cuba el Cho Guevara
a su regreso de Moscú. En la Ley figura un capi-
tulo ordenando que la misma sea dependiente del
Estado.

El referido proyecto, reproduce las normas de
la Ley Albanesa de 1949,' De acuerdo co ella,
todos los nombramientos y designaciones de auto-
ridades eclesiásticas tienen que ser aprobados por
el Consejo de Ministros.

En uno de los artículos de la nueva legislación
se señila que todos las organizaciones religiosas
están en la obligación de enviar al Consejo de Mi-
nístros el texto de pastorales, mensajese,-discurso# y
sermones, rntes de darlos a la publlcrda, con el
propósito de que seen aceptados o rechazados. Se
expresa también que todo el que infrinja esa disie-
alción quedará prIvado, Inmediatamente, de su
miniazerle,

La ley sefiala que la eduaeción es abolida en
colegibs religiosos y que aquélla es competencia,
exclusivamente, del Estado.
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Un udo¿io poro la accion contr el Regien C unisto:
RiUn Edeario.para

lRECTOd ADMINIST" R E.JuE ' . á. Dfr , J e1 Rie nrO -

LREVIV5RO 0 ARRIT Oy-q dep o s . d Enle

0 D I P4N7 DECR A . e ato aiicaiad usr Dnrc4n nau e n a ete d g a m b ayn 15 delila de caráe.

lTUdqa en 1932, r r r r

Editada pee DIARIO DE LA MARINA É'¡ g'en seatitey actal de rebalda c bae dd r Lse s ea r amni0tindeitosy ler
1.n- . nIn . deirse e una miita reordinda ~iara los aentes de senalar el cmienzode de recanqlaecin mate-

nr~ Tta -1 ~ e ,bo p.a i L00 Moscú queen Cuba detentan el poder, y enconecuenea, la rialjy .esirual y de rendableitceale de ceacerdie ni.
fuerza anticatrita, Integrada por la einaen, mayoría del dn. Pero0el dttto omún u pcdab eectrar la impucidud,

S er Inc. =5t" A.New'Yor país, se perdía en gran parte en una accin Inboherente, desmoraltadera para.a repúblca ftura,

aunque eic duda heroica, contra un régimen que cada día -- y I -

OFFICE OFm PUSLICATION: entaba má firme y brutalmente su ensangrentada planta. - Wevlnión, aen alertrio Iaridt.i gualp ara todos, de las
1111 LAnceta Edad aeMd bac , fla . En negndo término tendía la sugerenin de nuestc D~rec - .Saianan Inepeneta por alo ~>bnln realaclpnnaros.

Tee tnJE1 .^ . trsialstinaenerel unnime e insistente clamor dela pateta L anciones por delitos comunes mpueta por los a-
r pe tuptd Mtnn , - la anidad necesaria; y portaba, finalmente, la su,- ,madoetrbunale. revolucinrUndrá que ser rvIsdas

Publinadee i ta&cta deológica mínima, susceptible de cr apyada POr por ibnleintegradd por hombres de dercho. para re
todan los cubanes anticmnistas y capaz de defnir la indole Parar las monstruoas injusticias cometidas por organi-
y los objeltvos básices del ccvnmientoeatra l régimen de moi imprvisados cuya función no ha Ido juzgar, csin e-
Catra, de modo que ted cmbatiente tuviera & dálana aoi- edenr de antemano.

ciencia de que luchababpoacun porvenir delibertad plena, de -Vnty -
dignidad humana y de soberni nacional. Ratficancn de las garantile nC derecha de prpiedad

Cubanos a Rusia y rusos No sera justo el ignorer que los prennciamelntos de pivada y al n~tena de libre ~erena, eni",quea m-
a C banuet Director fuern acogided con general entusiaamo y pidan el eerlet abile, en perletet de les an intere-

que muchosa enree, en Cubay en el exilo, -dejaron cons- soi del ladieldee, dla so~edad y del Etado.

E L nabecetteredaCuba~ a e tana de su adhesión a la patriótica fórmula sugerida. Por La prpiedad privada y el sisrn de libre emprea,
len ehafddca. cn embaro la indiscutble eisonancia de los aplicadonepat el bienetare nal y e beneict indiidual,

ate nd le Unile cta rae p acnuar DccPnten", ce alcanzó aciertos dirigentes exilados de n" principis báice. del sistenr socetnóamcoa que la

l vianáldeaubanoa Ftcdade ne paCuba. 1 laaluaeanticaristaquicne, pr nequenotenemos Constitción de 1440 establece. La arntide estosprei-

-Le-estara cermosa Eidia telaru can, leed6a idenión ie ipidaar nl mucho menos'de juzgar en este Pias-en, por afbadidra, encia]l a la obra denla rronsru-
a , neldiddai cc dedltem're, y a m omannt, gudrt glartaltreerea enpecto de las pnsbI- ódlPaísny para el Progreo cneriide ela nción.

.ua a el da 26 del mnes de diciembre, y la se-.' .~- 1
eal4a al d deRnece. n visitas de cce db.S, pu- lidpe dc reeliente dl pgrata p -cueat.- - VCtC -

renteturística según dice el comuniad ficial Len cirunaanias, que ,ustficarn. el llamamiento de Revisntenintegeal de la refrmnagraria ctletiva, n
Gbany ya en el verand próximo podrán "tdos los nuestro Directro hbn varadoencialmente. Es más, sin el fseC de terne el lbry efectiv aeeta enle del tcam-

ja lantel, abreces y campe'sinms" cubanen, vtaec riengo de caer en aprciacines exageradas, bien puede afir- pesin enere la 1ierray la más alta prodaerten egearla.
_estudantesn ydcamnfriy aprcciubaosuamte marsecquehoy,al paso que el sentimiento patriótico contra La reforma agraria cletivista es el eje en torno al

,hótIct. Pdmeroc eor víia mrbo par iba.ó, elnmunisfceuehaddochaciendocmáseCnérgic yicrvoroso, cual ha girado toda la bra de cmunizaciba perpetradopor
iu ~Pienbuqu es. Elstpartejde laercrayión ,erb y atmedida que la rebeldía se extiende y acrece la be -ici- el gobierno soviétic de Fidel Catr. -Las refornms nee-

abieida en dinero cubano, a razón-de-I0 pesos dad de tan cmbatientes, los organismos dcl exilo multipli- cia ce llevarán a cabo dentro.del marc da la Cntitución

¢on dereho aisi;ar tres ciudades y 550 cn dere- cn su dispersión surgen cada día nuevas y más en con- de 1940 que, en este respecto,-brinda radets rPosibiidades

v nreisitr cinca. das disensioae y la incomprensión, la torpeza o los inte- sin quebrantndenustr sistema ernómic.

,.f ~etla g dacia.odo est consisteen que e¡ci- reses partculares dificultan la monilizaión d hombres y 1 X .--

Riadarcgnaar excuriíes a la URSS cu dn el fecuros' en una acción coondinada y aplastante cntra el - Restitución de loas bene edebdanuente caednseadan, in-
p#,mát e cicas y cunda treme que atenazar régimen ccOunata. tervenidt, beeped-er cn enalcínler lna deeniadia par ni

cd los pereneatieag at, los cubnme Para que ce El cfán nacinal dc unidad y la disposición d todos, tle oabern renlucinario, y en t encaom de bnpble reetb-

ýuyan( de pu tierra hec paises libres, lud ,culc- cubanos al sacrIficio~ -exceptuados, naturalmente, los cmeu- in, la indemnilnríacn decnada.
ere mcy irnqu ie*, t qanense encúr- nictas y su ya puons seruaces- están más vigentes que La rectitución -o en tu dríectelaedemnación- is

l o nes icndlticiposjun.ecnóalc y otra de -. nunca por eso mismo, consideramos oportuno y creemos ineludible, no sólo por razes de justicia, eno porque dr

Ionl plan de teo ca nfa p desas mm. Y cnvenien ecpner de cuevo ls ~Doce Puntos" de nuesr cetro m~d- nc pudría reteblecerse la cnian .en lsen
enc fr apoca la 'diserim lnactbn" tedertn Db-eqtnr. A cenibuaciónc losreproducimos, con la adición clone, cenónires, ni podría relzaree la reccnstrucció del

tatlbién que deano de póoajelrá ir par 011 pe- de breves comentarios explicativos. pae ni impulsar su desarrollo ecnómico.

enn incdn d lad e gai, quien qe gilernt
Viajar ea n caccaretes dte leO bques-nanquen que Restearación de rí C t ó de ie de EtableInentec dendladenírelab s" la rnonle

llevan el petirlee son a Cuba.Lde relones entre e1 ~1 y ef trabajo, miare baes Jos-
a lUdy n apacica s ddme que jele re- Le Ccasiiicióii dein4O fue el preducle de le cetunlad tan y -adendinad nali bien emnún, can el Ifa de elinar la

el parcel.elaldednynelta. V ceoprend .naroní;: cópreada enlas elecciones más puras dele histo- _hba de clase.
ilgued c tea lostalen iee tiemern eaj~tivo rca de Cuba. Las violaciones coetra ella perpetradas o su 1 La ducraci sindical -libra eleclón por ltrebele-

plbe, Rt<aniuada por el Estdo cubann. ¿Por qeap! rrelt n en algutna etapas hba sido fuecte de gravisimos dres d sua diriegeies gremniaeí- imide-que te rgniz-
No enecrrterrentapara dstrer.niducrmPar lo malsparala noción. El régimen comunistailasuprimió ión del trabajo pueda ser nitramento dla corrupción

ue on aeVIado eos cubanos a la URSS. e nence- radaaleate, ptes, nóle asl le ha sid poale ie er el ca pal4tida o de la iirýnía delitert.'La aronía de relaciones

lnlneate pra le creando nuevas vincelac~ae entre der cmcmede propio de los nistems totaliterian. entr el capital y el trábajo es el presúpueste dc la expl-

el onanantee y ateclalos npaP tmáa cn m- La elaeca pien da tiucstr iccitea Carta Puedamen- larión adecuada de la riquez- La Justicia en las relaciones
nea ttbs qe adatldbeac; y e t imbién cera jet- tales lhy, cmo l te, ayer. la aspiración del pueblo cebe- brero-patronaes, es principio daeunánimecy uliverse acep

tdiecaneelucubacetrelcieaeeibende noy constituye cndición necsaria y garaa básica para tan
"ruos. Ya el tcli á ira cee mi y terree eos el enótabieí 1e~ente daelade d rech, -el régimen deaX -

p" ar prélae que ]e W~ td E afmoolibertades Y la instauración futura de um gobern~legtimao. Categóric a side C^a i lba de wcio ede-
<lraeelbe a he~bmtn campamento' ha ibecs y - - - enarádtan, frente a teeann~piacir. ieteenlclanal enele,

'r,elie-s"emi éernbren de "la anen clase", Eernmencda total del Ceenanlet, ahaeeen a rtsfre y rentaracda de la tradieln~l n menltad canos Estadas

eUn preelerén to mejor.bQuedaá para ta tedbale- bi el fedelesno, en flautada e"fl~es L tP Fidel" a anal- Uni- y ha- deeán enbp~ del adnlccra y del mande,
mmn de egucada y para los guajiros y trabaadere teralrn denlactdnenaen, -La unión de Cuba a las ncine damemráticas neege-

de tceree l iasitbr lee legaren modétd . - La rarencarte ele. ghe ación e ca la artiidad plí- rarb e lo te nIn lJibertaid yeca ·eie el respeto d
Y en ania de ver laeedatasceql~ e te lien d peesona e grupOenubiaetos bajolos disfraces que los puebes lbres de la tierra. Le tadícinal amistad con

rusos p ean easaeri n a ie de que me cl cmunaisn, la.ada cl momento, estará presto a Vester, los Estad Unidos reponde al emtm ed de la iens
vayaateiurtperoDnm ave lat UR a.Ec- .ned~artala cotinuidadde la penetración soviética -en mayoriade les cudansya-la¯necidad de mantener el
io~e rápidas, a nenn¯d indeadtre y renpan Cube y en América, una fuente perpetua de subversión y alto nivel de civilización que Cuba había alanad.

tivas, ea amdeslety pecon angula bebaa enea- iaamenaza perennedeMegeSdela brutal tirana marxista. .EX1-1

fasolne m m~en tda hbeted.nadaenea - 1 II -Integracióneen el e~e de m en-cenn e negaSne~ elecu-
vez cne su ee o que quiera y o l que le ee- Decg ea d Can lena e n alg n end e~ee t h- esanesnte' ente coenpefenId a tlae caeee earde est
den. El resiltado, naeeriente, erne muy ba~adA- k «ga ad deala pernenha m ~ana .anda e h g enm ena~e,encargada de dtc~gfr la cida pare de-
cacelpare te URSS, porque irá coinquitando más e ett ctetanen en lo pe , neta y y rre al rég eomanlnta de FIdel Catre denada per

y ás adate. Selee rn beltu ia5ee ten e- nedendenta' deC enened rte Sanae tea dgaad . de Ca reptem etnte de os grp~ an-eearlnaen hleldeamenate
tuans, neudanleanles que se sentirán habaada. Y ena eaoene t.erma de tnda lettla aeda anda~t ~ pr esta taren.
ereerán habee dantacdd la UMS por un via e d al seden e adal. Es bda que e"una prreme rgnnismo ejemce n-, e ce-

dan e. n #uter h~in insa, pd e- e ana nea Inlspenae para enarar - q pirado e criterlne enetuyenfes; %¡not nktd pe el pepósitn
ipitadamente a~.Siud~.E. os ua redidoI-dispensarle para saorla' de intear la unidad verdtdera , es rqait de la victoriam aplládnenente algnaeaPerjciudadespori

Como se ve, p~s e laranlenea leyes y otras disposiciones del gobierno censta, m centrea eletetcdóre. sba nmo ha de ser cale organismo
y cuidada ~e tindae ane de Cabe, e i e-^ - eye ntre ds l daletnm de l ers na a, saeteen Puede haber dlacelanetes pero nc tebrea te neesidad,

tieee ped~e, ~ c total.yabadeld en te lstrons a la deada deta ortena: ypaan n We hoy más ure que,nunca, de co sobre bases

Snet. Lee aenen da Moee e. ba, be enebaoamn d deyOs.prcticabilidad y eficacia ,
Ceastr, nada ademnan e la Am~r &~e Enea elaeCara

fendendetir all enceannee ensaeda cero nc ha- C(leehneld de eteetlenes en el etana t5a revet pibe Esta ha sido -esta e- la ifrmula de uet-Drector,
ee nada por. establecer enactenn de wede o-deren Las eleccIees ne la cn fuente de poder legitimo. Sue emptatencsp fananaical. laa~]act rídadan. De

adictemd e Inteeeaabia- Su c habse sienQ,_ npcten cenebeara idenceto antes faece cea unoa de los -pnt n f~ bbésacepadntccen. y Ps~ct enpet, qeen
e su obligacón de comunista, ceale a la Unin daenentalea en la lucha jue preuedi al régimen conta- habría sidc ta larg y dalarena el acicl de la matla

Serléllea y a Cen en qeea de a pae. e-ne le Fidel Castro ce alad-ee nl pader desde el m eiónal amesm Acaso es tie tadai de que est ialtfeta -- trde
end ra;o y enraada qee sen pated. - esqe , pere r tauna ratmea de descrédito y luego, ya cacteeenente- canrenegyalaio equteene

Pee ente es rcaa din át aeite jan desptn n ecerúpulos, por la negilva rotunde, canceló la pesilit- e aentPtitd beiztea caa taeaediscrni
be bel pataca bleacnmasnei:ees. con haL Enmedn dad de la consulta electoral.n-e pa n
Unidos a la cabe de la defesa del Nuevo-Mund. Can clenfrues, rl coenlme ce mDtiene alternatica. Sina et que a laMer ite oa la.lln~clai e deir, a la per

La c n en e ntidades cada vez maeees de cíefreeseno puada atir la decraci repsentativa, eeaea en Cuba dea etiranía más tendal y enngieara Que
- - - (C154y 5ig e . 'P S>-ga de laaeld ane- ht ted lenar en suelo americno.
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LA',REVOLUCION TRAICIONADA.
ú~ ea el ofo do 150 todo el mundo fijaba su Mientras se siga jugando a ser cabeza de ratónC.iorada en la efsta -espmosa de la jeVolución para noser cola de león.", con el findé asegurar futu-

fidelista, esty paos~obuanos se dieron.~ea 'del fondo ras aspiraciones polticas, no habremos logrado lo que
rojo que tra aen so aso y de las turbias corrieates una Junta de Liberación necesita.,Las Instituçioes pue-

qíanla ¡implsahon. den tener su Jistificación histórica en un momento de.

-Advers sdaesde entonces el peligroque ne embo- terminado,'pero cuando esas razones históricas exigen,

abk¡ rsalelismá y reformas "homanistaS co- renoviciones y cambios sustanciales enquistarse en el

o se e iamaba. Valienteménto , a visera descubierta, pasdo y no dar entrada a -lo que pide la realidad de

dnsomaamos elengalo y la moioinaelóa asmosista qoo leí hehos es un absurdo on onegoismo condenable. Na-

seadíaábíblbocte en las smbras del Partido Socia- dla qoisre dnaOrir-lo-qoe-lie-nc roatorimporlantas

ta Popeaaoy clos claustros dela. l qu seha hecho y se está haciendo. Lo que se

Una gran saura eosunista se.gestaba para Cuba, quiere es que se acaben las "pias cerradas;las castas

y habla qussalirle al paso costara lo que costara. Se privilegiadas, los -vetos inútiles, ena- snpalabra, el oo-

nos.iniusió, ae nos caiumnió, sae.mo boyoteó en todas nopolio de la acción Ihbertadtra, porque aqui no pueden

las isa-mas imagina y en dlioitise nsos aarrbal haber monopolios ni primacias cuand esta lucha es

el -periódia pero gue no continuara diciendo las verda- deo nos dignos y lnpios.
da. que- n a n que decir. Eb hecho de haher empezado pri-iero no otorga nin-

-hoy, sC la misma Valntía, ten~sos que deunciar gún privilegío de regencia. El "prlor témpore pótior
que hay mucho divisigismoque conspira contra -la iure" ncunronsoa-en este caso. Aquí todos los cubanos
causa de Cuba, a-solas plitIuería ingenua maliciosa, que o tongan sa tacha lógica están siempre a tiempo,
mucho lideismosia Fidel.agatasado en la tesis de una ylo goe mao snada- y crlticoeo.precisamente ese

revoluaión trailcionada, que ha o bandera-a do todos paorito que sostiene el grupo dirigenta de mantener su
los -que creo oque -e Coba hay que haa. un .vuelco "atads a-opuertas cerradas. ay'qaa abrir las puertas
radical pra mejorar las condiciones politica, sociales e Ir a na verdadera Junta de Ianegrasdí Naional.

ceonóneinas. paa-aaer cbha a ésa-br es "-idereb psa-abr-a los al
Los toda-olto cdec s& in, reservas-. se cons- lecha por 1a5aea ajenas al se~ a amiHnay Ssay-

-pira m nte o inconientemente contra Cobase tra- qu despaJars del temo de odee erder Inpraela
ciona s causay no-traicionaros a naonlaos misnos a a-lieve, y 'paer por eacima de nada a Caba. Si as
queda-tamos ampiñdos en una*guerra a muerte contra OA-los es Samlés de Caba y para Caba,aestra exis-
latiranín roja implostada por Fidel Castro frente a la 1~sa-a aqa sal demás. Toda nuestra'ambición y todo,

cual no cabe Miás que una postura lógica: la unidad ouestro laterés, tiene qu estar enfocado. en un solo pun-
enótormo-a lagus' Yoysa noideariocomúnsinexclu- to la liberación de nuestra Patriaj y,-la, guerra contra

lvisios atriles e injustificaádos, de todos los cubanos. el comunismo, o'cualquiera otra denominación sngañosa:
¿A quiénafavomee Ia divliines y-renefills ?No

ama-ca-o aorasc eso snmgnyrsc nc.ag? NV La guerra ya está instauradaen Cuba. En el Escam-

las.c Psa-ha-sesoa lesoaolass, y soú deri s oco. bray y en otros puntos de la Isla se lucha Intensamente,

a-n.ó o iee. lSo ias y la sabmosen ~e itia- y a- nootros tenemos que vivir bajo ese signo de la guerra.

- . r luchs. tetia y o , sndionr y Cuandouc país está en pie de guerra, todos sus cuda-
lidies aa urindo combhatirsi ¿comsslmo ya siprasio dnos, todas las actividades están imbuidas de ese espi-

U"'es a-~uerródo~ o al omism yeas rue ritu bélilo. Nadie piensa en otra cosa que no sea latepo: hiciéndole ll juego. con las* mismas armas que úuh limerte, y todo lo demás es 'accidental y
stíilsa-psra derresa? Con alarma y doler mo llega transitorio oiando se t-jene un ideal sano y poatriótico.
el camor q lCuba gte sufr y gime. onte el espectáculo Esa-is ando e aebmo? idrnol ssa-
triste y bobrnose >do todos los que, queriendo ayudar Es.ns la taica qe-a- dobsta ioraeleiliostY uonos

desde el exillo, no saben resolver sus difirencias inter- a-o n aloamas y roósa-o: afotar deba:tyos1dros ces-

saa saejupansonds csrdialidad y comprensión pa tótica. oai s ian pósa-oito- ayuscar aCubo; ayudarla
con dinero, con armas, con hombres, con influencias po-

Sabeos, desde luasnIO, que los rumores se esageran; liíics, con lo qae rada ono tosgo. Peco no ma-da haber
que l ala ncýihiea fabrica tormeptal en. uxivaso de 1 iacnl u aauotna eon ud ae
a- tiy-.ía s oldan bor rs irmetaq so osyaue dson un cubano que se quede tranoilo mientras miles de

lga,; y,.oa- se das por sidatas mochas coas gauso
enteramente falsas por el morbosa deseo de murmurar .- o -bres so inmolst y la pubis se d-sgra esm s

y citicar. Todo.esO es Ingrediente natural y humano en del coseotomo.
estas momentos, pero noe puede ocultar ,que mientras dasía hay persnas que os a dodo rost do

en Cob .todos, los grupos y personas están abrazados que esta guerra no ,s para ellos, sino por Dios, por

en una estrecha hermandad, aqu, en la takuardia, esa Cuba y por la Democracia. Todavia hay quienes equi.

usidad y ssa hermandad dejan toda a mucho que vocada o maliciosamentequieren reeditar un fidelismo

desar, porque cada groupo qoier. impeder su "librito" sin Fidel e siguen soñando con- un pasado de sistemas

en lugar de raar al ónice: nl do la Rapúblita, - políticos corrompidos que ya no tiene regreso. No se

Si Cuba, después de esta Cruoada, ha de ser ejem- han percatado -que existen legítimas aspiraciones en
plo de loqueaes capaz de hacer una nación democrá- nuestro pueblo que justamente rechazanel fidelismo y

tica y libre ,itene que preogu1arno seriamenteelbfutur-- otros aspectos necesitan una revisión de s rsistemato.

d -aocst aptr;,puesal ahoraque es cu"do más ltico, social ypeconómico para ajustarlo mejor a una
ailtura de éiasa, mynr daiinterés y comprensión debeo Cub cristiana, democrática, respetuosn del derecho,

biabar.ntijas Jos banos, so rebasamo ese rasapj me- ond todos puedan llevar una vida mejor sin miseria,

diodd las coneinsrías demagógicas y las intrigas de sin scavítud económica y sin oprsin poltica, y que

capillitasnoasdo lleguameaa la lucha cívica por el po- por ninguno de esos camiinos pueden llegrsea realizar

oer, cuandolaspasiones que siempra se agitan en torno estos objetivos.

a las campaias políticas y alectorales -entren en juego, No vamos a caer, desde luego, en la burda come-

gg íempin ds da-mocricís y civiamas podr-emos brin- sdi*fidelista de pensar que en Cuba no se había hecho
dr. a nuestrao pueblo y al mundo libre?. nada hasta que llegant los Castroy. los Che Guevara

-El problema de C~ no es_ de ningún grupo o clase, al poder. Todo el mundo sabe que nuestra-1laera hsta

al do geascaslsices de Jóvems o viejoa; es de todos el primero de Enero de 195 , uno de los pases más

iosbQo~1 s, y por lJAto, .tods los que sean, s"btóUi- paró s y de más elevado nivel de vida de la Gran

pase-Se aptos" deben, tener cabida en un-gran frate Am-éric; con-una legislación social avanzada. cen una

naldo de Integroaslé naçional, donde estén vigentes y Coanstitución politIca progresista, con un sistema de

d~maladanaq reprsaeptads toas las fbras qe, sigt- vid sin grandes desigualdades, ci olbrtunidades de

fican algo en Cuba, los sectores econ.órinos. lebopales, trabajo para todosa y cn un desarrollo eçohómico en
ladusrbalesa-atudiantiles, campesinos, instituciones ci- nesio ascenso.Todo esto.lo denbratóyarruiióla

a-Iras, prninalse Iet. .revolución que se deca qierer salvar a Cuba.

Pero tampoco vamos a caer en el otro extréi-no; en
la ingenua postura de aqualos "quietistas" que piensan
que en Cuba no hay que hacer nada nuevo., orquet odo
ya está hecho, noasi lo bocmbres y la sociedad no
fuera-aatainpíre suceptiblea de progreso y mejoramiento.
En Cuba se había baea- mucho, pero también quedaba
mucho por hacer. V-, estas cosas co a-sentido objetivo
y práctico es ser conhecuentes on la Historia. Querer
descoaocertases enterar- la cabeza en i arena a-msa
el, avestruz,

O De esto, a pensar como algunos piensan, que todo el
problema cubano se reduce a arriar la bandera roja a
izar la bandera tricolor, manteniendo en el fondo los
mismos principios totalitarios y las mismas reformas
sociaes que Fidel ha intriducido, existe un abismo In
.alvable. El ikelismo en cualquiera dae sus formas, cu-
bierta o descubierta, es radicalmente inaceptable. por.
que todo él se encuentra transido de u a lilofía n ar,
xista o marxistolde que el pueblo de Cuboa-rechaza

Pero existe otra postura igualmente falsa y p2-tli-
su, quizá no tanto por .su contenido como por su enfo-
que de la situación cubana. Sehabla.ucho de) a "re-

vlución traicionada", como. si no hubiera otra solu.
ción para Cuba que la vía revolucionaria de los rad-
catsmos y de las reformas drásticas. Y a,nosotros nos
parece que el nombre es poco feliz y que tien mImplica
clones peligrosas.

Si lo que se quiere decir es que existen legitimas
aspiraciones de mejoramiento en el pueblo de Cuba, de
Adecentamiento político y administrativo, de un mejor
distribución de las riquezas, de dar acceso a la propie-
dad territorial al mayor número de cubanos posible,
de .incrementar- las lentes de producción y trabajo alo
privsiegios ni componendas politiqueras, de que todos
los cludadasios tengan iguales oportunidades para supe-
rarse y puedan viavr sin temores en una patria demo.
crática y verdaderamente cristiana; !t esto es lo que
quiere decir y que se ha traicionada con el cotiunismo
lidelista, no tenemos nada que objetar. Ha habido una
traición a los ideales del pueblo de Cuba. Pero entonces
que no se hable de "revolución", porque lo que se ha
traicionado no es la violencla, la tirania, el terror, la
subversión de valores y el desconocimiento del orden y
el derecho. que es lo que significa la revolución. Esto
no se ha traicionado eto es cprecisamenje lo que com-
batimos y estamos combatiendo ahora.

No queremos más revolucioanes al »radlalsmos, al
reformas drásticas. Cuba está haca de esta cosas. La
io qae lasn he ha las revoluciones ea perturbar y

loa-an u Idea fa a de la realidad onbana. Cuba ma
aseweita de ésto nl de lsdgsa otrá revoinlsc a
sombae sólo ha servid paa que muchos trepea a posia
slones a las que a hubieran dRda llegar por ans pro-
pIs méritos. se ha hecho pasins¿árevoi"a ra co
m táctica política, #la caer ea la cuenta de que con
ello se está hacleado el juego al oamnalsna., seros las
COsnanias las qa inlesd~>aro- «la palabra revoluci e
come el aa nagom -senas de colmar de nocbe a
la mañana toda las aspiraciones del peblo, Y los dema-
ggon, esa la cegaera propia de us lisespaidad poli~lc,
be han pso al aervicio del armamás p a que

el marxismo ba esgrimida sobre el mundo. entras se
hable de revoluden habrá un a brecha para loa cnn.
Diste&.,

El dia que los pueblos se convenzan de.que con la
revolución no van sino asu ruina, y que todas sus con-
qustas las pueden obtener por la vía demoerótisa de
manera .más firme y sólida no habrá pnabilidades para

que los comunistas se infiltren y trabajen.
Par eso¡ en esta guerra heroica en que está-empe

hado elporvenir deuestra Patria, y en que 1* juventud
generosa está luchando por salvar los valorea espiri.
tuales y nuestra'eultura democrática, tenemos el deber
de aclarar estas cosas y decirlas como siempre las
hemos dicho, con la sinceridad y el corazón puesto en
el bien común de todos los cub~sos,

EL CPEBUITO O» -por NIlO
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-ElT 0.11,AUS L iK SEMA1NA
La Univ eridad dé La HbanaE an cois. e a m. Los cuervos del Alma W ater

en viores. Y los gritos, maelor los de earta. que recibimos, alea- UANDO Cuba sea liberadade dispuesto a llevarse de encuentro

es .f e!ae s uol r los v rder os a e e -verdaderos idade ea el 58 ri, C aesclavitud a 00 pelarem

la Bsi aad aMooa.D i rgnw~qoisro qos las- Ha. y de lo s u ~ tis~ r- tord-All5a Mater qese ye lede tda solauníaeold'de 100am
rsadda Habana.D , se les redujo al silbncispor aaobreeieorl padaq5 gee alodelaescala do cis olas rltprofsorado

, s del egdogrd de la o ao es posible readac- . laUniversidad de La Habana, eloavobre las auoridades g ec-

l-o1sr l¿s.- pesuasións vétca que tiene vu é00,iqoMás de qsliosest os siguiente letrero: o crié El atedráiir$ o le cogió miedoa
" e ana oi n aáoa.¡, r fiaul en los hospitales y casas de e~ ,tnues eotraadaeate vosss.s

ca .n Para el .0 05 -sr- s.Erra. ve dai, q edueo. ES DOAIAIO sie re El adagio no se equivoca. "Crlaus exigencias. Hubo sus -ceo lo-

mosgoea.M.dn aa Era ta grove o , qe, aer sos priie ta- cuervos y te caráh los ojos nes honrosas; pero pocas, justo.es
na gtrruaido yó e b qeo desafiando el terror, comenzó a s mualesm~pJrta 1.tO l bicentenaria csa de estudios deiro.Y seexplica: no siempre

des organzarse la resistencia viril de adersidads ¡saya tenido que han salido muchas lumbreras del ~ng1
eosaJo cu es-pa oýno a a rotariY-Mís=s quesosae nsaint ds lara~n se c rooa .arbidi Admla son-

pre la concreción de un aohe se sojuzgada. Frente al mal,el rlma la bandera de la es- tam os eesa de carátrer. Adeoás olo-
saperación cultura inherentes aíro " " l sorjameno aosrdmlaa s bh 

0 5
prebo pofoessucomeoo-

bao. Casdo s;periasostaie- odio o"dwráóo" Se ma- -~da ertosaa, d la roboa, mucohbs dsahodarb Oore huoypro$osrscuporssona

ror eseraso paes mochos; crstdo vor por los dirigentes "niversl- deoraeta y ialibertad, que el birrete y dentro deo latoga doc- o esitban dols o los oetdiao-
ron clrrada" para muchos; cuad Lou ", designados per úbase de aso tausparaios e csssbdstas- torales. es para retroer sos ástedras.

terde llsoiees dersane" para loo gohornntes, a la gran masa ciales eos nuestro pueblo. Us pooás oliá dc lo prioera Ea la prárira se vid sdr la m -
te de rimpieza de sangrelpaa estudiantil. Allí los compañeros de rdeieoa de este siglo llegó a La yor de los e lideres:osoudianai-

elra ou loro tovrro lo orarnundad de Hab an rgentino bien informa- les, al entrar en la política por la

vilaglado; pero esa msm Clase, letsdJinciaenr1. ~!is d a pconer ue a ntídeotros com- Fidet Castro, dM,>a~que -- Pocb dernng: -1 pctfácl fe la git,ióny oc-
qpaieros, oces o sudarlo por lamoso doctor Arce. Pronunció par altas posiionesnla vida pó-

dlnas mrnoráticas t.unao aba has- el i Y a serie de conferencias en lA sba, se comportaban en Ista ros

prodilagr6 quesos el prsirra antnces asistido a la Uaivaroi- Js iielistas Universidad sobro la ourya orien- a pocos esoúpulos morelos es

srnlas ráae sopero orCob dod Y lms estodislas ísias, se tación que'debía darse a la ense- oa los peores polticasros. La
auweá4ter lgaainari Y Cqu lvieron derrotados por los hasta A Fidel Caoo r Boa, sos arte- ñaaza superIor. Su labrao ácil y pasta huaroa era la misma, sólo

míseter alsrafire q rtobres dascosocido. L demo- od/-t es atereos le rreao arilbntesedujo 1 o los muchahos. qos arl averada, máso pdrida

famospcOla tuv pesd lcrocis fooclosá; oo, desde l oú cas-tese rebo~e e lioy00larocoe odio y en- rm o n seguida grupos pa por la rimpeparación y el arribis-

dos a qsiera . la odoca, lo corrompida, sino es- iAl todo lo que le rodea. ra reclamar una reforma univerr- mo.

PdllaCUal dad a-te sn doi
0

d& t lor tilao laeorbace sse- Ea el Colsio do Bels do La Ha- j aic. Algunos profesores, bin El útimo- y más asqueroso sub

ti*ya ols ásd dOc esta íos mme tir las laídos del coraeón del Pu- baos. moetra desde los primeras por convicción, bien por alagar e produto del bnchismo universi-

blcsgbllequ, y de las más dest- bio. ¡Para loas incoformes; para mometos su caráter rebeldey sUs lumnos, se incroraron a la tario se llama Fidel Castro. Quien

dcad mpre que la posa tovo las desconeeos, el rearado arado asrqoic. cmpaa. El movimiento o tar- conoió en la Universidad a Bola

roasidiad de labar, arancsró allí de la persslasi soviética!. dó en tener derivaciones politicas. de Churre no ha podido sarpea-

unaajuventud ardosa y volleste, So Presemia c otros rerolucio- Ya no se trataba únicamente de drs par su conductaacama "re-

prsq a todos los ssMr hoir -Ya adueáados del sagrado re- narioenoBogotá,esounod us modificar los rlanes de estudioroloioarlocma"gberas-

lse' e la inmolación, cnto vino el proceso de 'depora- priaerasmanifestaciones do 00- odarlándolos o los "nuevos tieo- te". Uaioaoeat po~dno habhar de

Condo se librabaa es los car- o, rctordestructivo r sanguinaro. pos". Lacoa iba másbejos. Fere-traiciónolos que ignorabanalos an
e e Cuba las guerras que con- En la Universidad habia peca Su participación en el asesinato ma.tos do sctalrro revoluilnoo-tocedoolaa do ao "híros", las uue

e a a landepsadesa, a sus capitales; profesores que se so.- de Mansle Castro, mediante el cual rio r de ratdismo rolcio 0e n-1 00 eríeiaa deotiácrl emo bos

Blas eon jóvenes. recién gra- tierp en el pasado a exigencias trató -de obtener lo direcióon de todueron en ese empinado -e- chista on certificado y ptola, Ion
dao, en pca f~rmacón - d grupos comunistas que s.e ma- la FEU es otra de sus iarias se- ¡.t de apedzj esbr u rfra re i t.1.ls

teletal como estudaes, que rilaba para sar l tilo de cios cri s. Se constituy, con carácter beli-lainformaciones bust de

ahaund t~«ldo, -famis, lar- estudiante y ai poder llevar a ca- El alevoso ataque al Curtel gera.0te, u.Directorio Estudiantil Mathews, los que, en su ceguera,
,taraposs quizás amor- ~ eroósitos perverss; preas- Moada porParte de sus gentes Universitario opuesto a la reelec- mandaban dinero a la Sierra

uniensussbrazos a los de lo e cmque, antelauamenazas, o por en el que Fidel se queda a la re-ión y prórroa de poderes del Maesr reyedoque del. eo

deoiás robanos, la mayor parts mero deseo de complacencia cs tagardia, es otra de sus tantas presidente Machado. El Propósitodo se pondrían a bien o i Cha-

perteecientes a ls clases más los revoltosos, daban calificacio maaifestaciose1e oardia. orael justo; pero sentaba un peligro- cal de Birán y serían resetados

banids, os.í que jamás pOdiOn lcaszaes;l Co estoso nteedentes om o opreedeole. El estudiante,. roen snos irs a lo heo do

Yisdo ya e amepúbliea - los había Incumpldos-ress d0spede opiarls be oso oque,. ciudadano, tiene el derech y elitriunfo.

gsdeiftaatóa* a&¡tr la domra- beres docentes y académicos; otros mediante el Pacto de Montreal y deber de intervenir en la política El resultado,de esta imprevisión,
aga'la oio"her.lrrque que, tralonas 1edo ele nas ust-espeahoente co el de Caao. de u.pas; pero la experiencia dr eísa siopía; de esta imbecii-
proú reclam ss ifueros y por diantifueravehiculos de lamo solamente pesiero en anos n.s enseña que es inconveniente dad 1 leostáos polpado. .Fidol

aoslca ~ a s, hijo a l oMsin Política. Había máculas, deFidel Castrola marcha de la que artúe en ella como tal, atí- atando abos-

los de li llamat 0mo ea toda organización huma- vreaocióa ontra Batista, sino que tulo de estudiante, y mesos que tisteros, pero después arremetió
da delwno .gniosa a de muchos integrates~Lm ;regaro l destino de Cuba a utiire como base d opeearones po su trno rontra tdos, esP-

en oacbtud rebeldo; ore dooro- p las fue el petexto, pero no s emejante individuo, creando otr la propia Universidad.
.s-sraie rosls o-- - osgiovzoroldrmáooe i~ ado pc aqelos cqe más at

a s nrae ss sroclales tas p oralsasrl rrdadorP d s l o roatrobdrra s locoeirrespon- Junto a los pelodores de buenao í hab lan cotizado a Pastorita Nú-

s in iotra se comasstos dolo"dpePración"; el desiglo sable de cuantos había padeido lae -héroes y mártires algunos de fiz o a los demás cobradores de

en las 'atas sibe"d. plica, el designie de comusa- Cuba. ellos-, dignos del mayor respeto la Sierra.

po afs, profesors y est ó. Primero de Enero de-195.-Co- Proligeraro los adenedizos,loo La Universidad también aPoyó
te a , roffpeqra estau- Y, en eecos, en posesión de to- miaezaaAmayor sumisiónYervi- oportunistas, los pescdores en rio a Fidel. Sellegó a deir que era

veesitiarla. Cosó roba osnomsgir das los resortes de dooi, ya ols, pr pae do los hombres revuelto. Se rero los tristemen- un alumno eminente brotado de

la er aa sabía lagober- hubofrean, ni disicalo. La muer- que selapestan & colaborar co te célebres boches. Surgió 1l r.sus aulas. Se Pensó que, como tal,
as, pque ban sa u og ste laniversidm-d,como posible Fidel Castro, en la maor bajea sdlid entre ellos, casi sispre respetaría la autonomía universi-

elmsqe dreogiloanciay draram- fi to de rebe- las, era lo esen- que reruerd la Historia de Cuba. dirimida otiros. Se trocó 1l Obro taray'tera i gesto d.gat-

baeOeto pdbsraglacaos y ,deo- ciq , y a ello se llegó. Algunos hechos y actuaciones Por 1. b doblo. Y los beochistas se tud para ton los profesores del
bara½u diea 'orosnrlsus aeaoes- Se orgaizarco las milicias e rmo lo s echaron ala le, no tanto parsa m tera ro Fs elesr de

bodoi-"rw l que ~ m oque dsdAlma Matee.Pero Fdel somonoc
rdpmarmls.l ylraos gró ca lo-versitarías. Están integradass por principio se podía esperar de Fi- renrearse a ba etdura como la gratitud. Es-un mal nacido. Prí-

vacr la propia1bbrr~ uno que se s cuantos estudiantes cooocídos del Carteo-. assq los comerciantes e msro isió re l aI
msaú lahod oi ertsaad e Om y por cirtos de "los otras"; de 10.-Las mentiras que dijo aloe i rahs sí la díaco. a pero do la ramabio

de tur, Fdel Cuosro uey pre los que &berdaron la Colna por las cámaras de televisión sobr los revOlUCión" necesitaba dino ma ra del qhí.

sartarno Fidel Castro esy6 por eprimara . ve para votar eo las militares dignos que le ayuda-on La horo catcorlo de idee despuéo. Lo Osloen o e aaente
Elosrasl~. aseesode ambleas magnas. Imponer "el en su lucha ontraBattsta. estudiantil se lizo sióima de era meor~ 1mr¡¡me1el más

radoa ves.q~d0 o~&r- orden". No dejan discrepar. (Si se 2.-La demora en llegar a La ~"angster" o de pandiler e no alto ectiro docente de laRepúbli-

se,Yinso tuieéibardo aasu soenla posesióá de la verdad ah Babona, para hacer una de sus Por rass. La confusión Oe loa- ca, hacer en Cuba, univeridades

deo,~ o paraq smlto ale silabo ¿para qu discrepancias?). primras manifestaciones de fuer- meatabl. Apareían u~ds en si- al tipo rschinoa O be. Va-
osnaea s lE'eteraso uapat YoaTótalitarsmo docente, o y propaganda más grande que nistro contubernio el adaliddea- lié~dose dr so ~ degenerado

Alame presmrs, muy pars, relierda la cilsoría do la doé- sta, el loven de buena voluntad, y oportunista apaz de los más
59lauetantsbhrda qrí apro naietsaced KHsoiad aA

pa óinadrtda s solaron de a "doraoeó". res EsPañola. con el simple pistolero del gatillo bajos menesteres para tener dine-

Psier xEramdelossdosdenesque l.-El disro-que vistió aleqe que se cernizaba en las ro con que saciar sls nefandos v1-Eranoeslossososdosmdnantsaqueigsacaisfrzoco
Cuba.i oea ~ la amirade lo ompndieron su error y se some- los infelices y pbres Barbudos aulas, qu' hacía una profesión .de os, destituyó a la dicige-odo 10

dloado ea la ryestudiatil tileos de nuevo meor dicho, capon es rosarios y esapslr, su ondición traitoria de e s- ia de lo FU abacero y tse-
desda si srsi~eyetudi-al", toan plenametsts las nuevas doc- setandoles a repetir el gastado dis- diante y que acababa graduindosse o al C~mso Uloáesesart-. Es se-

s rr-trn Y le bridaron su apoyo. eantehe estaciones de radio y doctor a pda de rsólver. guida viso la purga del profeso-

- rtgssel blm eae~ sOmd s telm k.ye blsao osso saf mote sd ai
e-ien ;as otr a.Ies de sped-ente¡ tma- televisión. do quea o anoiraban a La matolería so apsderó do rado.La 4cuela d Derecho, sal-

pos rmm s , ho lriao rie ibade los q e raro y es- mingún lPuesto en lo Capital, so colina. Y Junoto a ella alo rcier0 contadas y abyectasiearpcia

deíbeoseel erie a generaes de cbamm. sólo desoabas rresar a sus res- odas las formas de la demagogi ys,1cfreótóvalament a

is ebenia lPralP~e bior de s acosdarevolucionr.uLa- Yrenunió.

- ei n s atieneama ~n i cmst ebarg, a- 40.oS aáarción en La Habna caaist se conóvirct n tribua de oaesuseOtsosos etoslo -
aiai deoe a fie~te mletii.d 1tal, a ta e s tiquom e ao ha . B- mit n.De los lbaparloaleo al u a táa ns la E ela de Modioaa s

Id pe e1pe & eem .Iba ~U~~a slrtebsal, y llena el prparado " oo ea- tados o sall"n másíossque los h
aqmde las gne see a~ a O rsa st-a. Eie- tre (lmia Closhasgra, Viirta nulios y disa s. Él joven iu. -

e," hoygíroa si pMla ras Yar Es h loo ¡ea- Caoals y a colahara do tasios rsietr o ar pausaba &or » a m rm
llano por qué d ro-os, 4adeg eran smrO lautas. La accin la paloma de r nocme imlr qa d lst¶soesd-

a--. od~ las50 dizmado.t~oO at-
vsrrsístoosr aso eatroba cas

~en P#Mpasáma CE ( adada entt ia V¡eua So, (jmitudr s la Pd* U> ataasko- od ' -
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L OS míuvimlaln de la alía ha puesto de manifiesto que las
udítòvuirolaracriaal buíórdenes supremas son traídaspolítica internacional han poeserái "or d z",

trasformadola lcaoda Cuba poroostargiorroadelzar,

rea rartaa m caás de taCque aCastro no le queda ni aun la
senaaí lara mol d los qua- adhesión sincera de las milicias.

rae eermeo. Esa lransformc- El olvida que no se improvisa

eia implica, por un lado, que un odio eri un dia, ni se fabrioen
la actrina Ma-oe ha sidoamo. fanáticos de una doctrina aba-

dl ja emene papaL oe y biológicamente Inacep-
paaodel papel internacional de table para un puebl ohispánico

los Estados Unido¡ y parrtr con unos largos discursos ante

que deapareció aquella antoigu la teleisión:c Eco s cl cady
relain Cuba-EstadoUidos, milicianas, sntes del dscursocde

qu desdeoelTratado de Paris Guevars parecin valietes,
significaba la tácita hegemonia enardeaidos, convencido del

orbra satae Cuba y la redae "p'atra o muerte y de todas
c6c dasus problamas yconflic- lag monstruosas gansadas de la
tos a una especie de asunto de propaganda roja, pera lo que

familln ea l. cual nadie tenía er ane srealidad es botellese
que iterueo1r. ~¡foradsa.llr mdlano era

Hoy Cuba ha salido, oficial- una maneracómoda muycrio-.
mente, de la órbita que parecía lla de cobrare n la oficina o en
natural, fatal si se q.iere,. im- la fábrica sin ir por el trabajo,
pusta pragegrfíyor la yalegad tan sóloque se u.

ce sobre c todos las sm ebhagarevolurcoaria. Pero el

pus, eleleP oin-Moscú, subVir- - dictador quevara ha dicho a lo
tiéndbse así too el aparato que milicianos que los histéricos ha-
la geopoltica taraía eosar a blaron -mucho de nvasiion, que
Cuba e uo uartea dearpa la vasión no existía, y quede

más p menos dolorosa al princi- ahora en adelante el miliciano

pa- pera q ocTn el rrear dl tiene que trabajar e c ca.mpeo.
aliaseaadamsctrí esaca usa bec- y después.tser milca. Yo

diriilc y ramoun privilegia para Castro teníaeneafrecte a aos-a-

la yla. bajadores, a quienes ha rebajado
a ¿s -deser. hasta elrcincuenta por ciento del

Slacgeapolitipa. ¿puede sar O - salario en algunos sectores; 1
dttteada pur la pulitipa' El sea- los estudiantes, a los profesiona-
tido del ensayo que los rusos es- les, a los políticos, a los peque-
tán haciendo en Cuba; dará res- flos y grandes propietarios, a lo,
puesta a esta pregunta. Es tan que lo siguieron creyendo en su
contranatural el injerto que un patriotismo, y ahora tendrá en
grupo de taimados y pérfidos ha contra lamb!én a todos esos que
desenfúndado por sorpresa sobra ectraraneo los milírias rara
el suelo cubano,que la renuencia no trar en el trabcas Y es
del pueblo que vive en ese suelo qu por mur aa lueltas que se
está probando que no va a resul- le dé a la ruchaisv, la rgdea

tar nada fácil a Moscú y a Pe- areraddla cunso slaa igiez
kin vencer el pesode la distan- caarmaíona con etrcrsoptuqca

ca, de.larsraiacrea ahistrica de la libertad tiene el cubano.
y culuralea. de la ral ságira Pfarahacer de ésa.e un autómata
y oríoliaoa. O ccc, loo iagas y de los que recorren comozom-
reluegos de las altas cmbioacio- bieolusraioesduminadmpursl
nes politicas podrán contemplar uismaosecaroesita muhpo

el ceso de Cuba como una carta aos y buobres de ala ltía qu
más a mover cuando y como con- u es lado s Catra ti la del

vengaten el tapetede la Confe- Guesara.dEloubaCatieemuae
rencia Cumbre. Pero el pueblo Grarla andalua, mubo tinecio,
de Cuba no acepta el romunis- muca andisiplia, mucha inde-
mo. lisa y llanamente. Los Esta- pecaia de critaria, pera Ile-
dra Uicttrs pudría abacdutara ne, además, un valar que no ca-
deber geupultiipa, sc esta noce obstáculos 'ni fronteras. Lo
ameriana, pero los cuban ano que Castro teme realmente noabandonarán la défensa de su s x

deatiau. larcreciente e invencible rebe-
lión interna. Para sofocar a los

A los dos años de gobierno, Fi- campesinos y a los obreros ape-
del Castr ya no tiene más sa- ló a los más disparatados recur-
lida que la del asesinato en gran sos de la propaganda, pero esos
escala, de:obreros, de campesi- ya se han gastado. Por eso fusi-
nos, de estudiantes, de todo el la sin piedad, pero los hombres-

pueblo. Día tras día es mayor la mueren como valientes; por eso
torrentera de sangre con que pre- llena las cárceles y multiplica
tende-aboger Io rebeldía de.l pue- el terror en todas sus formas,
bio cubano, y hacerle aceptar lo pero cada dia hay más sabotaje,
que en su ignorancia y. en su más conspiración y m báshom-
maldad él acepta cmo un alta bres en armas. No puede detener
destino: ser un satélite de Rusia, la marea interior, el ímpetu de
una colonia explotada por los todo un pueblo que no admite ser

rusos en el rar Caribe. El acep- encarceledo. Obliga a los Esta-

ta pero Cuba no acepta. Este dos Unidos a romper relaciones,
hombre, en su acidad demoniar porque cree que de este mdo
ea, confundió los.aplausosque le los héroes que están luchando
tributaban cuando esperaban de dentro de Cuba perderan la ayu-
it otra cosa, con una especie de da presunta de la Embajada.
permiso para hacer cuantoqui- Sigue.diciendo que sus enemigos

siera, y se lanzó a hacer las lo- están fuera, pero sabe que están
curas mayores y a cometer el dentro, difundido& en todas las
arimen de crímees que es en- clases ocales, unidos por un
tregar si patria a lou peres ex-misflmo Imperativo de-ibertad.
tranjeros y a la peor ídeologia.
Pero él no contímcon el pueblo de

Cuba. Por todo eso, con ayuda si*
Hay Ve5rpuls del rogreso de -ayuda, con Embajada o sin Em-

Gae& da ,eta cu1# . p bÅaa4g, lp ,.ftn eegtir

arremetiendo sin descansao con-
tra el régimen comunista. S
hay armas, éon armas; y si no,
con las manos, con piedras, con
el juro y desnideovalor qe sem-

bró en ése pueblo. la patria mo-

terna, España, y el espritu fun-
dacioaal del Naeoa Mundo, que
es el de la civilización cristiana.

¿5ejarán solo al pueblo cua-
(ConRúa e la Página 1)

PANORAMA

-EN CUBANA: COTTRA EL
COMUNISMO ES NAtICN A L

NOPEXTRANJERA
Por GASTON RAQUERO

ill-id . IL ¿.

GRAN APERTURA
EL MARTES 7 DE FEBRERO

ESTRENO DEL BALLET ESPAÑOL EN EL

COCONUT GROVE PLAYHOUSE
con el flamoso

ROBERTO IGLESIAS~
PRECIOS:

NOCHE DE APERTURA Y

SABADO POR LA NOCHE:
830 34.5 3.75

OTRAS NOCHES:
Ssale. 8111, 83.11

SABADOS Y
MIERCOLES:
83 ', y 13.0

Desde el

MRES 1
hasta el

DOMINGO 12
DE FEBRERO

a-m

La Compañía omás brillante, en su género, desplegando todo su
arte con la- maestría característica del genio español

-Actuaron, con deslumbrente éxito, en el
WALDORF ASTORIA y en el WINTER GARDEN, en New York y
en muchos otros escenarios de primer orden en todo el mundo,

también fueron presentados en el famosa Show de ED SULLIVAN
por Teleisión.- Serán noches inolvidables de arte y

grac¡e españo
Coconut Grove Playhouse. 

3
i
5
3O feMin Hwy. Teléfono Hl 5-2581

AtRE ACONDICIONADO MIAMI Cordinadel: Gedes Arenea

AMO Og LA AltiMA.--Mienst Beaeh r $4e4 A de F#bres de 961

ki i

Pefeser de leO.
y i e l mesi

EspaCel

Tleck*m 15E 3-1324

Felleele el d.etqr
Braualí. Seaz

Ha dejado de existir en la ciu-

dad de Miami eun gran médbto

cubano¡ urgrstigioso profesar de
la Uiveridad, un gran amigo,
un excelente ceballero. El doctor.
Braulio Senz. Al consignar nues
tra pna p otan irreparable pér

dida haco s llegar en p smen

CUBANOS A.
<Cadseida da< Oilhas

~· itradó# íbaoý
unaco que hailanDuestro k os

m, an nacd en nuetros paes,
y pueden.actuar co mayor fac-
lidad que un ruso que c ehino,
representa un enorme Pelgr.

Castro destruyó el turismo~-5í
benedlriba o Cuba y llegaba en
ocasiones a ser la segunda induas-
tria del pals. En cambio, fomenta
un turismoruso,demalseria en la
oeonómico de mortales oc e-
auenciasencel orden polItion para
Cuba y par América.

saje-de condolencia. sus fami-
liares todos.

Deacanse en pa el buen amigo
Brall li Sese.

P$gine 5
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Gsicoft ~ olen@4W* py losprons.ciomientos del Presidente Kennedy todos los combatientes del Escmbray

y ut cen dý i ~ d d el alas c m u n ista, l á s a ar e je t as a in v esti g aci ón Gu tiaé rre s , r ieta s a d el u ev d ic ta d or re im p u gne m os , p o r l o e c u al 'se s~

atodos esitapae .1 lal pacala sociedadcivilizada. Meoya yoras a bros de l y ta de Cub, Fidel Cato. citarona cides -fue la d

lsha eaabpaada l poia Fiel1 le aea-abquela auce a- 5eéesseebSd ese da ls canaadaates E La lmayratscac afulad
e . Fu . c ad eW yr e uF id a b n e si se a l lgr a E nicnls de la sem ana aln - G liér ez M sen yo, A rma ndo Fel- con sid erarlos "com unistas, que vie -

raaas . al a eb a a sa e, ae l d ua las a ia . F idel qu iere rior formal i za ron su s lici ud de t es, An drés N azar io Sar gé y Lá- e a a cum plir una a mi sin e r eta

l" eaolae e sí ld da a edc lada a asus bijdasilo plitias en Esads' tIimdas zar Asenio, seis capitanes yls del régimen roja de Cuba, a tra-

lit asyisesur aY ¡os ubarraen~.la.a ardeen sa dpud deés- cuatr comandantes y seis capita dirigentesobreros y políticos Con- vés de sau. infiltración en las fijs

tibis yossiéa a rsslss auese sla pfal para ,mueran de fro nss del Ejército Rebelde, que cn rado lrdiguez, Baños, Lesnck y antacomunistas.

e daa,-abaj olosa uedselaque es p c._de muere mral. otros ex miembros del gobierno otros. Tçds declararon que ha- Varios de los impusadres des-

sad úr pajselia. Las mades acubansCa e s stro, arribaron a lasbinud de Cuba por no poder tacaron cmo un hech que p~-

cecenr cna el Kr aulin enloquecido al cnsaglo d la de- costas de la Flida en dos pequs- sportar ;pr más tiempo la tira- duce naturales dudas de su verda

U aso igual s lo qu ~curoi meada afaial, deben estar alee- ñas ~maaciones. nía sovietizante de Fidel Castro. dera posición, el papel que Cutid-

durante la guera vel spala 5> y resistir hasta lo últmo 'Í1 Itegraban el grupo, de un total La pesencia del grupo en el rrez Menoyo desempara para in

como ta tos otros de amsdelana 1-terc, cimuaul y satásic ped de 19 pesísas, los ex jases del Departamento de Ianigracidn de troducirse entre ps prlmeros gru-

srecida 'P ~ qde existe ~a¡ sito de esa hiena qe aún es caa- 1Frente Nacional dpl Escasubray Miamui rigidaqus se cuonentraran pos que conspirarn contra Castro,

aeasa asW e-'da A,,' e hundir a el cien marxista que combatió la asada dictadura numerosas personas, algunas en a los cuales entregó más tarde en

i d1a aa y pdu del¡otro.D la pureza de la niñjez cubana. de Bulula y luega le disalaió a apoyo de los mismos y otras pu- manos del gobierno.

Efi sla~ s ade uin als esaroa o-Las autoridades norteamericanas

Alífar e rsvso us . .decidieronen defintiva trasladar
c useleroa ¯dIleTaIct 11naos, né .¿ -pcra Texas a los sliitantes da

ep ai ylóas'nasiluocnufndesmantenerlos l-

que, pilIcas rebasar l8q clamí Yi la te si s Ed e N o ti ría esadíaalí cea spees da ueas

LI dnas de su dexh sré n el la- yexuaustivas jveseigaciones su-

oa.lseaieiaad sc dap bre su filiación verdadera.

eate rusasvyécbcyalacqls ql. abas Varona la tasis d la CrIstiano; Manuel Artime Buesa, te Revolucionario Deu a áticae he- Rlloran la faración de un

bsqc yaniaa hdslelsca panlas Usnidaid Gineralonal" (representado por el doctor José mos ordad la delaración de gobierno de mcaliaa es

eallessdedf. La Hsb ye otrasLa tesis de 'Unidad Generacio- M. Hernández Puentsl, del Mc- unidad generacional que acompa- el Esanbráy

cidadea de Cuba aúl Dae ar xpuesta por cuato de los vimelita de 'Rpcuperción Revo- ñamos, a hfa de cnvocar a toda En círculos informados se dijo

taae biex.desxcPñi, asa o ¡ *it miaembrosmEjelcaIvdel Fren- lussnarja; Manuel -Cbo Sausa, nuestra generación es la bsq pt- qu o ls epus1icrs al gebiarse de

da0d. saa L . esas , R lasuino lieaocráticofue da Aaaión elucsiaria Desa da d apoyo pa su tial c - Catra, iadas .po las recien-

niaa vas-as dacausdos de sus chazada ltegóricamente por el crática; y Ricardoa lalel Sardida, plicieatoa tes decucaciuses del peasidente

~g~a s qua areciprOn y asianslarn CoordadorGeneral de este org- del Movimiento Institucional De- Asimismo hemos acordado invi- suclasmericase Joh F. Cennedy,
t seacdisma. Fldcj, siasasa dacle Msal ,Asaseis dr marlica. Dice ase: ar alasb'los miembros no corruptorep se Proponen forar un "gabier

elqaatánico,sanci asimismo que Vaosa.A- eta de Unidad Generainal si corrompidos de la generación de'coalición" en la Sierra del Es-

sina a milnios 'imisaspa u* ' dsca'Varaaa di a'conoer Eala ciudad de Miami, Estados saterior, de los cales son ustedes, cambray,-convencidos de que las

que entrenasen en lasigranías su discrenaia c. esea afoue de Ulnids -d Nareamérica, a las dos de sus más altos exponentes, miliciase s podrán apodeaarsr-de

fastiles a los menores cubansa sal¿scras cara aau- elsiss dlas' del mep da Enea pues ijie cnue. a su scprupia es reduct.

Lnasgranjas iafanUlaas pryeci ara la vida r ublcaa tan pronto de 196, los qe suscribimos, re- generación al logro de igual obje- El gobierno ha rodeado el centro

L-sgranja.iaisiase na se logre derribar del poder al usur- presetativose delas Orgasezacio- tivo. anirrevclualasacia caa specuimano son ni más ni ^menos qT e o- pador comauaisa Ficel Castro, ex- asn Rvolacarias: Movimiento damente 30,sirmilician, peropwr d ntr-n,-pr.sando en too enérgico y de Demócrata Cristiano, Movimiento Para la pulicidad del dcum.en- damales miledig s a a
paeSled daetree comauisa a t_ duro reproche que lo donsideraba de Rcaperaciones Revolucionaria; lo adasnta hemos citad a .a ¿oa- uemats ddignos abrauceun

cetes cristuras. Na bastan las un ataquedirigido a su personay AcalésRaublcinaraia Demcá íi.irciaueíde p saeconslaaaa que e masa raesaar

segasesa para -nualcar esas cama l dater Justo Carrill, que per- ea y Movimiento Isstitucinal De- certeza de estar aliaads así la la caí masiadsa, pae desaljar

elmsntis aísus,ls'ua,¡essssaisba tenecen a una generación anterior nocrático, cn la fialidad de ea mejr gestión de unidad alrededor a los rebeldes.

IndmclaIns0t ldnddemec leren- a los firmates del documento. ordinar la Unidad de nuestras fuer- del Frente Revlucionario DeDmo- En Trinidad, al pie de la Siera
ras muhais a os bies ECrdadrdel FRD aca zas. ti. d Proteger si mejres cátic y consecuentemente ir- del Escambray, las a idads

eísensda maxiama que cumple.alls acracines expresas que itsles de Cuh> viendo a Cuba en su forma mas han impuesto una rigurosa queda
le la obra infiltradraadelmas- al auntar la firma de 1. paid- - elvada. desde medianoche basta la. 5 de

tr ' nia~de ración,habían l aho los Daelagr a m, andanas y juramos, onU brazoCordial la maana , período durante el cual

E!W es el Proyécta siniestro de hsa5na Jósé 1 Rasas, Ricardo R. L-espsIa: ' est prohibide absolusamante al

pal: Pudrir la rí. dela saci- ardiManuelCba y José Ma- Primero Que nuestra patria exi- Dr. José Igacio Ramasea.- r. M- tránsito de todos aquellos que wu

»~ ,asla aylajsuyé~ad. 5e'lHern"ndeZ, éste último a ge hoy, de las uevas generaci- nuel Cobos.-Dr. José Manuel tengan autorizaciónde los coman-

TO tiños mettestrdos~ t. un útimbrey repesetación de d&.- mi ,asum~r responsabilidad en Hernández.- Dr. Ricard Re. dos militares.
de pirateri Inscjble. ca1ía Manuel Artime, Sereatanria s- la dirl enala acional, . la mas fael qaedida. Las milicias revolucionarias es-

srán)aás sdCuba, -- 1oinralndel MRsR.oPiasaclón de servicio públic., tan recibiendo refuerzos proceden-

Y~ -er a sus padres, n s a.-tosatrrepaM r 0esenaatiaeae asde slntar denitivamentela lVensaje al Magisterio Nacional tes de todas las provincias cuba-

snunca ms de ellos. En la las agrupacies MoviMento Da ReSúblca, en un eégisn de daca- en el Esl]e nas, reafirmando las conjeturas de

Unnsoviética igualque hicieronsa4eah.Maiientoessisttlaal bs,~ y en la mas austera virtud ue seria iminente el comienzo

aa laos niños vass, les cmbia. sico, Acción Revoluciona.a- C~dad. La llamada "Una Laboral de de una ofensiva.

rdn él na~e para psearles un rla moarátca (Teipte A Inde- Seda: Que respondemos a es- Maestros y Profesoes de Escuelas Destruyen las mieias pea-

~ ruso o checr. pndiete y MvimestaO de ReC- te inandzable reclame -de la pa- Privadas da La Habani" es una miento de Martí

r cmpltasued ci ea- id dira', tabia tea, ssn uendo sea filasofía cris- ergsaizcióu de bolsillo echada a La regia edificación que serva

resa y competé conetdcó os e p ezO d&que dicha tesw'w es r- t-* de la v¡da; ua ccepon dr Por los comunistas del sec- de local social de Colegi'Nacio-
Al yy aders.erlosqu ea ,ere ace»d"rd n.a a as .pttica dl Esta basada en la tor educacional, gracias a losbue al de Arquitectos fue asaltado pr

vedde rts uen, s,álí en que las .4 gando que es s a ls d~ rci-trin y en la dem- msfias de ca te ridiculo, las micias de un titulado Mcci-

a asCabaal. a airas aiim dearenVac . y Carrilo altos caela-barna y -a sMución de los abogado sin pleitos, empleado por miento de Superación Arquitet-
Sa Cuba mino a otros paí de .psnan eo principios P~ aslitics, ecnmicos y muhou añas ea las oficinas del .¡ca, aopuesta par fanáticos par-

paamércia pare al d »aden. dear del maroinaltera- Congreso,merced a la protección tidarios del régimen del Primer
lanar que se len 55.50lefde que, Sialhargs,¯el docor Vacai, un dl'dniento jurídico cons- de politqueros de' siempre, Oea- Minisrce Fidel Castro, y la Direc-
ea prser lsgar, es la de ser tro- arme queda lleo, se rad~ju ea tIl5sal de la nación. dic desPacotilla y maesr de a- tiv del Colegio desplada p- el

x4 de choque para la conquista del tea la iaUdad Genericlaal ,a las lecrm : Que simisma, mante- da. que responde al nomre de della haber actaade ntca-
ISenisfria Ocaidentat pyecto veitaliciatr taras de haber aldo neMs que ha esaupaestos rae- Alerta Atrea IrIo. rrevolciariamene a al neaguese

inaorliado por largo tiempo en el eda rides nPedea ser I renamen ~í es- a frmar la ll. ñda Declersea

Krelin5.P Aopr a Va¡na lleada ana las generaciones inédi- En el pestgio eclegio marca- de-La Hfabsna.

El gran crimen que se popone- tu qm templadas en la guerra, aene 'Canler Cllegea, de tan El edificio del Calegia'NuCInal
c~neter Fidel Cast notiene pa-sar~ erena dee se tan alda rrabams al caceas- bermosa ejecutoria educacional de Arquitectos se encuentra situa-

r~sé en la nsatra, acomo noeel s ap respa paas poerl asee púbilca cstíana, este erje' disiraad do en la céntrica y concurrida cae
ae la gaee I seIn l t spatqle . las al- esrda d em u Csnrts, Que cevseseiamas al acallétó durante mucho tiempo sus lle Infanta esquina a Humboldt,

Vanase mmees Cuedvnran, aasadta alsrlsse da ssera país, y buas instintos disociadores bajo la e el Vdda-o
ueasradoce a la Unióntu~ ura, a b yaqe na e Irla de s res aagasaas Sradiciones históri- sesara de sea masedu e ca

Sovitica Pralsueiute d a hati6nsin mus aams 15aeabs!Q a, d" a' Vesid d mlianlsrqcbcae
el cb s del tiempo eran más e pry das, yesadamsa ea si eangélica;dpero, a anLpronto La

aSasyasap índe s We custant arts <rs ste se e generaciones anterIO- traición de los Castro y comapars b a ayua a ta Paslsda a)-

leaUss. a aleobra rdaa retese- s aF - ex.ashi o aetente,esaRaízdunaelu-

aetrinamiento fue perleOta.s luapa puí Democrático -dieron a iu -Progra : cha zrdorosmeencamaiadse-lpecnad*,**
vas~c lb ra Rua-'d p eln- a aldaldaloaern ura- de te"e lePrograma ueea le sunaC reiaraeemsreme La Universidad del r se

ilI 15 la sidbaaald ~al elmh da virns la fra y milia
la. I;hibsp d ' d At eUia .J ~ larardado elnolei acio-a de str as aeíeraa asesesitler, aSs- ,Y U~; te ¡d, sm de eAntae Ulidaeaha a nocheadel veinticincodeEne- privdo.Framas,6enbe, d eape l Lu ci.a ler da uUlasa

sf, he dl q l es 5s aa dnd séHe dacreta y arna r alasEaar de 1111 por el Frente Revol - me prenba paa de ayuda a las gid cu-
e- atécnicsna t as que cipi o esnciaes para reconstruir aff aJio Democrático camila p asaí ca sas a r banos del clreugn. Sacedotes

&~-a , ' ~aaha daeee d Rs ia, a eSa deada de ansa- Pe.e Ialadrah aeaos lyministros de todas la religiones

10 rlalabor pr 1"csl h~n £Wdola s o~uta de de ~l Castro- a ~sete MA . . '~ mnec rsd u -0 o d sunieron en ee W~b eempe~o

elWn diest.s0 fin de laseela sdefinitivamente l a Uia Ge \ler cm q e¡~" a is y-r de .ae el ce a de la niver-
5%* age, re "enun Ainhe 4 drech y e la M~am, E~,r27 de -IM ~el m para identificarse W~emn ied*1se~ sty enve ss más, a~rer virtud cúddaa" O C~Ju 111n iloy Manuel con sus congéneres -ser k Sgr, e.1 apydti i

la condenado ala re- 1Te14*del D-c-"et Anm~ od Vm.' Cánra d C fect- econtri
9 ma o v~ erMás, He squi el Acta de tridad Gene Presete. "urá si -ostnimiew de IM é~ti

Y4l4.14s, a de. la dareSAsl sa lsartan. - - Les- que nsetttsses, tues-i es e* deste.o_ ,
es'ge tl vr ue rcioalsu¡te ~eOptivfmete, Estimados 0.¡~o:, \ EafN0 mniSOdatscbnsd s centr do-

-rtis ga saqisa1 fspan*ltse i, a dél cblsutaas . 'Dsedóais2 Z a made naos P el Programe del Frea- U5A35D 5Ï-A .MARíA
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ACOTACIONES

CONSIDERACIONES E TORNO A UN
ACTO HISTORICO Y PATktOTICO

.- % Poe FRANCISCO ICHASO

H E asistido.en México a ena recida a la de l1 y- dapa- La ruptura desu gobierno cn
ceremo iismpresionante: la so"a. frente, rompe cone4 ~ el castrismo no fue un acto seu-

entrega par un nutrido grupo de men espurio y usur~pcs y' se tario ni ligero; obedeció al m-
exdtsscubausc na baderc solidaini con el pueblo cubano. perloso deber que tiene un jefe
de la. patria al presidente del Le entregmos al presidente de Estado de salvaguardar el
Perú, doctor Manuel Prado. Prado una bandéra cubana con decoro y la soberena nacionales. 5r ela promesa de seguirleuchando El DIARIO ha publicad prueba

Organizó el acto 12 1de'egación hasta que ella sola flote de nue- ceetandentes de la ingerencia del
ea MÍstico deLFrente Revolucio- vo en el cielo de la patria, una régimenc de La Habana en los-
a lleeeecrétice. La iscite- vez esea derribad*-pcreel pa- asuntos nernos del Perú, por

s, e hi etetnses e sedes les triotismo de los- mambises de medio ,e la embajada en ese
compatriotas~que sufren dést- ehoy el lábaro de infania de l país. Si ses pdiea esc~erettáe
rro. Respondieronlos ms de tseey el seesble.-" es este II.- e ls-lre ss de etees
ellos. S ,juntarsfi por primera baro" -dijo dc Varona- "el que jadas, se vería que es sn labor,
vez en la eapital aetecalentistas bordaron nuestras mujeres y de- sistemática de la casllea c
ynofrentistas, ho bres ymu- fedier'on nuestroshmbes;fse bana -y qUe uestras meiseses

-ese que estás siltas es esa la enseña deNarciso López;-ele- en toda la Améic son nidossde
correcta lea anticounista. Los gida por Martiy los patriotas del espas.'agencias de propaganda
presentes coneetabsn cómo cier- 95, como símbl- d la indepen- e instrumentos de egetaciós el
tus tmostraciones, cuando es- dencia y la soberanía naciona- servicio del coenlsem interna-
tán henchidas de senlid histó- les". cional.
rice y te Cecees psleis, eteses El doctor Manuel Prado, que es Tengo la impresión de que elle sirtutdc s psduna le esidad un hombre maduro, pero vigo- presidente Prado, Iombre volun-

e st eemas, sie e espectl roso, bajo de estatura. recio de tarioso que'ama a Cuba noe ce-

ceree, eslele de sembíesle- y jará en su propósito de lograr
Si esto ocurrió en una acción con la marca de un carácter en- la solidaridad de todos los go-

de gracias, ¿qué no ocurrirá tero en todas sus facciones, dió biernos'deAmérca con el pue-

cuando arrete en el suelo de magsífica e Improvisa respuesta blo de Cuba en lucha desigual y

Cuba la sva lucha por la in- al discírso escrito _de Roberto heroica contra el catrcocomu-

dependenc y por la libertad en de Varna. Su oracióe puedesin- snIsmo.
que nuestro pueblo está empe- tetiarse con estas palabras: La voz de alarma está dada
ñado? Dan-ganas de sentirse pe- "Como jefe del Perú y com Pra- por un gobernante de autoridad.
SITnIstasuando ve uno que su- do, todo mi corazón y toda mi Los testimonios publicados por el

-ersesmés de cien las organizacio- vida están allado de Cubae. El DIARIO no tienen refutación po-
nesque en elexilio levantan ban- impacto emocional fue tan gra- usible. ¿Seguirán cruzados de-bra-
deras de anticastrismo. A buen de quecas¡ todas las mujeres Zos los gobiernos iberoamerica-

aseguro que muchas de ellas no presents derranuaron lágrimas. - nos? ¿Es que se han extinguido

cuentan en sus filas cso más Los hlcbres gritamos: "i en ellos los sentiientos huma-

proselsque l presidente ycl el Perú!- y "¡VivaCuba Libre!" nitarios? ¿Es que se les ha em-
secretario que firman las pro- El presidente Prado ha tocado botado hasta un punto suicida el

ciaas de eonstiteció. Sin em fuerte a las p ~e s,5 e la OEA. instinto de-conservación?.
bargo soy optimista. En medio

de la dispersión, la unión se

abentpaso e.pero segurmn&Esioqele este eua. EL MALENTENDIDO DE LAS DEMOCRACIAS
de y debe servir de aglutinante
por la fuera y la autoridad que r Manuels1.ssere

indiscut blemente posee. En Presidente de Ja Audienclde La labana.
eles cen- t ADA con exceso", dicela la abominación.

usiones, a las mescolanzas, a Ne orma del abio. El indoame- EFeoraz5n humano ama la l¡-
las eestaers, bey que dc- rcano ama rabiosamente la i- 'bertead. Es un derecho natural,

net e eslt. iee sie es Hes ci euue lasg II- o h redE e ie en-e ctul,áro Desde W, n beced. Mee, uquí peíA el riego pcrýencesie elaeec-tia iYe
que .es ebriód^es Cuba el acel. tel exesoe. Hiemsepecedc emu. dlhecebc. lPeo le criaesee-ehe-
deetado ciclo de las reeolucio- cho por ser muy "1ibres" en el mana es susceptible de caer en
Ms, la historia nos enseea que ejércielo de nuestros derechos y áberraciones. ante un fatal es-
lastaepuracienes se hacen por en el "dejar hacer"; y-muy par- pejismo, y llega -¿por resigna-
virtud de un impulsocanente cos en el cumplimientode nues- ción?- a laer la botaíde un
1qesecparece mucho a la gra- tros deberes. Siempre estará amo. Aie c pasa conel pueblo ru-
vedad, si bien se, mueve en se- presto el barro a enturbiar la so. Desde el ancestro viene su
tido contrario, es decir4de aba- flente. friendo la gravidezcde un régi

jc rcba. La deeme racia.desdequelos men despótico: primero con los
griegos la pusieron en circula- zares;" después, con la tiranIa

c t e e le pee- lón. hesido el proucto má sele huleviela. Enc lestd de con
atafeise aes essnriee al s essc- heremoso que si pensaceieopu- siecea pifiice. uusaúncl

letico ha rendido a las disputas sentido aristotélico: se nace es-miento por la actitud recta y va- hueanas. Por ello, hay que de- clavo como se nace libre, y ellos
liente que su gbterno h sde- fenderla, de hambrientos malan- nacieron siervcs".
tadenesetileciiu cecel actlee cesueeacesus- Pceeulel

S c el t drines como a una casta donce- Se explica el é
gobierno de La Habana. eeRt lla de la codicia artera. rcunismo en un estado así, dede Varsoa percoercls4 Frente A pococevolucionaucde íes mieticismo nihilista. En las tie- n

queshizoel ofrecimiento ,recordó eadoc bucos, edescbi rras libres el fenómeno es dis- i
c emo esa ac t iene una is- que todos los hombres nacan tinto. La democracia pugna con it para la servidumbre cerrada; al- toda cmstica servil. El mal esa tomonta a nuesra's. lucha stepr l guas hombres venían -por cas- -etO: la aolencia. Como lesind .n s ta~' libres al mundo. Los gran- ocurrió a las vírgenes perezosas d
sdiferencia de.todos s gobier- ts guerreres y sus descendien- de la parábola: llegó el Amado e

osiberoare rica~, el del Perú tes impusieron la impronta de un y aún no haba aceite en sus
se adelantó y recomseólashbe- se io.iYasi hubo una demo lamparitas. ro
igerancia'deeos cubanos contra cracia de los hombres queg0- Estapereza democrtica, es.- yu
la corona espauola.Eteaba beer bsn y ada cbn, en l te "dormirse -en los laureles", la
Prado en el poder: Mariano ,g que se citaba co una clase ha ido circunstancia preciosa mi
aete-pedre del actual presi- sep, ceye únscu esi n ero ci para el avance del comunismo. m

dente. Y un hermano deéste, rudo trabajo. E- mismo filósofo Lasdemocracias se duerrpen, y cr
Leonel, llevó a las costas ba- de Estagira observaba qé se el enemigo anda siempre des- m
nas le expedición del "Mocteeu- naca libre como -se naca e- pierto. es
ma'yseconfsndió en la 9 tí clavo". Veinte siglos más tarde Mas, aquí no está todo. El en
gua del Serstemo y del metir sesproclamó (en- la amosa de- mayor peligro hay que buscarlo a
mee cuestros emsbises. Ahora. elaraciós francesal que todos en- la conepei misma que pa-

gegún eñltó muy bien de Va- eoS hmbres nasee libres e igue- ra nuestros pueblos suele tener do
coca, Cuba lucha otra vez P. p les"; aunque de sobra lo sabía- la democracia.Deescracia -g - fur
su íodependencia pues Fideál mos ya, dede que la Palabra bIesde pueblo-- no qutere de- de

Cmscha entre~aut la ssbesía de Cristo se hizo luz. Sí. tetes cir que entren en juego licito to- e

nape0 al e M -ycy otra ve . un los hombres nacen libres e igua- do liaje, de ideas políticas.Hay br
Prado e e dol ~ o dcte les (salv-de la cireunsT-sees _q Le_4Lietinguir entre e cse y lo tr
de s es~.epe, se coloca del lado pero no todos saben ser libres y dañie. Bien que se conjuguen es
da la lberted, de la razón y de son muchos os que sedispersan todas las, ideas, por disamiles

c-jcslttci ey nte sa ídiferen- --v"iieas y -Ictimarits- por que seas: en campo limpio s tote- fu
slbs oeretesc bastante pa- laestepas de los privlees y rante, asmprensivo, de gbeer p

démocrático -corn Cuba-, los
comunistas se.cambianelnom-
bre. Y as! se han desmceat
"Acción Reclucionaria", "Par-

tidu Socialista Popular, etc._Eri
este caso, los gobiernos deben
declarar ilícitos estos partidos
"camuflageados", puesto que el
camaleón sigue aáiendo lo que
es aunque se cambie -el color.
A los falsos profetas, "por sus

frutos los conoceréis".

Bien triste es el caso cubano.
Noobstante lavigence- áe la
Coastituctó dci 40 (ultrajada

por elcastrismo),el Partido C-

munsta campea por su respeto,
a visera alzada. Y esto no es te-
dt. Locmás grave es que, con
la presencia deleenico partido
canstituconalmente ¡lícito,. se
han prohibmdA, todoslos partidos
ptljtiws que dan cane y espíri-
tu a las democracias.

Creemos que es hora de des-
pertar, porque la ttdr csangrien-
ta se arrastra con las fauces
abiertas por los caminos de
América.

y oposición. Pero no serA t-
to jamásque vengan a interfe-

lr, en ese jueg libre, use
bas demoledorasde los cimien-

s mismos de la democracia (no
bo dar libertad e quien tiedí
r designio natarme).

El comunito-esrenemigo fe-
ea de la libertad. -Pretende en-
gar a los hombres en una so-

y nefanda dirección.-No ad-
te críticaa s discrepancia. ¿Có-
eo darle cabida en una demo-

acia?'Admitir un partido co-
eunista en u paiís democráticol

admitir que an ladren duerma
casa con todos los armaelosea

biertos.
En los países qee han admiti;

un partido comunistano han
sncionado bien los mecanismos.
emocrfics; eparticurmente
a el ceetor laborst. Han sem

edoel todio profundo entre pa-
eonos y obreros, persiguiendo el
OS unelaáista. '
En las naciones uya Carta
endamental prohibe entidades
lfticas queatenten al régimen

m ý~90 w -w ww -W-Wý ~.U uw ý a ~u-

MARKET
GIROCEIRIES MFAT

2511 N. Miawmi Ave. M1i.ai
'Tclefro FR-9-5143

VENTA DE NUEVO ANO
Durate tedo el maes de Enero

rWMahatma25 Lbs. 82.59
í atwwZ 2á de $I&M0)
Arre. Mahatma 2 lbs. paquete .$.31

"de frta. ¡ata ¡Zuaas
. Mas

tlira . . 0.29
Ualtaa Geya y Duquesa.
FideAa paqaete grande. .19
Cerveaa Blata -e botsllas . $P.99
Vi aldepeña 2 aeda4. os.98
Chocolate tipo franmes - pastilla . 0.39
Azarar - 5 libras . $0.5
Pmre de tomate - 12 latas . 1.
Frazada Faente . $0.49
Malanga, yuca y boniato libra $0.12

CARNES DE ALTA CALIDAD
Palli - libra . . . 00.29
Palomilla - libra. $0.85
Bola - libra . $0.75
Elñomada - libra . ».75
Guisar - libra . .0.59
Bacalao - libra ., $0.39

Dulce cubalft - lata grande . .. $0.61
Manteca Cochinito - 3 lbs. lata . 860.69
Cate Enstelo -. 0.84
PET 1 CARNATION
Leche evaporada - lata . 180.15
Leche condensada - 4 latas . $¡.o

CON SU FACTURA CAMBIE SU CHECK
Y COMPÉiE SU MONEY ORWERS

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

Abrinsas de 7 a. n. a 9 p. m. de LUNES
A SABADO, DOMINGO DE 8 A 1 P. M.

Se hacen Money Orders (American Expresa)
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Huela Geeral Fst dia¡ tlcbn
Declarase en rebeldia a6 iertoa l Estudiantado Cubano contra e loblerno comunista. Anuncia huelga estudiantil.

yFente Estudiantil ha eclota con todos los cubano limpios cabo bajo al control del INRA, or-
rol Fogerra Esal iea dec- que luchen por liberar a la Patria ganismo a cuya sombra se nmuevn

maea. Ilca lo hoblidadea cn agada. l onc los de la pnaetiCión

ana huea general del estud anta ¡Alistate cubano! La Potria te mperialista roja nianda descd

do cubao cuya fecha precisa se llama, la a guer a empieaY al f- Moscú y Pekn con él lio dé c.n
fiel& en su documento. A continua nat, cuando cëse el tronar de la vertir a Cuba en una Coloia obe-

cón ceproducimos sintéticamente metralla y el humo de la pólvora diente que les osuministr a baj
los pronunciamientos patrióticos se disipe sólo quedarán dis coca. precio el azcar que acoitaun.

de los estudiantes e una vez m s batientes: el pueblo y Dios. 7> El pleno repudii la cobarde y

se han decidido a lanzarse a la -- 1- abticubana política iplantoda por

lucha para daestruir al comunismo. IIRECTORIO REVOLUCIONARIO la burocracia comunista i«aíon-

y7bU E R E A -ESTUDIANTIL da en la Confedración de Trak-

UR E! o RG del - adores de Cuba (CTCCI

URGENTE!. y URGENTE! b FRENTE fEVOLUCIONARIO 8) El pleno condena enérgica-
rDEeOCEATICO acole lo desírucción ala cccecaco

de producir, en Cuba. enDIREC- Pr-er Plena ea cl Ex ento libre ce sonucnios ebloco

TORIO REVOLUCIONARIO ES- Prime lo en l actual en lsin.
TUDIANTIL en rspulsta a la de.cábulo Ionaidecando la acual capanas.
cisióa que la no Impuesto cl - situacin dc nuestra Patria en la 9l El primer pleno del Directorio

nis~ antrnacional~al sanguiai que una Dictadura Comunista es- Revolucitario Estudiantil del F.
Fil iCastroa eala h del. d. clavibo a--aestr p blo y hiere R. D., adopta por unnimidad tl

2 de enero actual. nuestras traiciones más puras, el naurd dc osludor n.Adca los a-
estialantído se ve ant la impe- banos que en el clandestinaje y la

Es imprescndible tomar con- rioa necesidad de organizarse y lucho arcada e esfueloan Por de-

ciencia que los estudiantes cuna- prepararse paraA lucha. rrocar la dictadura comunista que

Dos, y da ~ndan .l imndo, somos Conideraadn que el st"djanta- oprime a nuestro pueblo y r -

protaonistas de u& proeso hité- do en su lucha aotn las dictado- cupar lo revolucin traicicada.

ricop'ara lo humanidad, Esteru- 
ras quehn prnd anutr

nosimponeunape , alampre ha rganomadolr tal El pen acuerda recabar vl

ad tn rns. odie na - -- uhoa en Directorias Ruolucoa- oyo de todos los estudiantes de

revolucíntiarias da luchapora de- 
rios, coO fue en los anos 1930 y los paises hermanos de latinoamé-

zaloj.r a los orru.i.tA.de a.Os. 1935. Y donci daque debe- rica en esta lucha cAntra la dica-

tmO paioaesooeSnda vea cl len- mos continuar la obra de nuestrodura comunista instaurada en Cu-

procedente. No piade haber Un só- inolvidable ldr José Antonio ba.

lo estudiaante, que frente a la mag Z. Echeverra.

ttod ulel peltgro que lIna-a ¡mli fii Considerando que el estudibnta- írlElplehnouende-renajcda

alto al combate cotra los como. do pose snucinte peCronlidod gtihuto d or en hnoeae dc
iatas en Cobo dptcn -por tomar TO SECUNDARIO DEL WAMBO, ne a anípealo rra la a para formar un movimiento que i tiub a l aornseal

on .otora eva.aa .d.ictada. Po MRP, y otros grupos aislados han arrancará de manos criminales y sólo capando a lotareses da la Iloó Cuhoan y r yl mrtarb

ouí conwenaaeocinn. Ringaúa cubano poesto.en evk*nicia por su actuá- lnas la traicionada revolución Pntria, Manteniéndose así l base dcgi0 s d A dn c ajrico

puede permanecer jen a a ra-o a que sóli exite un espíritu, ln revoluciótn odeseada por ls para el restablecimiento perfeo cn a é rayla Ehovería qe

pudisde usr pabo n 1so.no 
en- la gurr y laPantoievi

gedín de aacatrn.país eanlantsmo una Idea y un objetv, que ec de pueblos americanos, la revolución y total de la Autonmica Universi- n la Causa de la independencia na-
mentos. Los aedios para incorP que cad estudiante tiene el deber que cumplirá las aspiraciones legri. a - o la de la secia c

cncne a la loaba natán a la dipa- de lucha, poi la ibertad de Cuba. timas de un puebla noble: la reno - ACORDAMOS:

ajción de a toaS. E teparte de guerra que le di- luiión cristiana. 1) El pleno acuerda 1l.ccn 12) El pen*oanuedat o aleC-
Y frente a represión, fusila- ,gsm a tndn los estudiantes en del Directorio Revolucionario Es- ,ñalarle a todos nuestros compa-

miento y esiringulomienta d.e l exiio a todos lns órgaffismos Y ufsr nattdqetmstuini e rneRvlcoaicunros estudiantes dentr y fuera

Ro meaaapeat la resistencia reoluCionarios, y a los cubaonon y Cadí ar la titud que t-cc andl dcl Frente Revoluetalt de Cuba que la guerra total con a
dentro d. Cubs, planteada .en el y o a an- ante cita 4ransforación trascen- Demoeác, a ravés dlcua el imperialo soviéticoinstau-

dia de bny por A sanguinario Fi- n , ón Inediat dental que dentro de pacs dias dasnbn estudiantes cubalnls asumi s oacs h a nidE-
dal Cann lnn no l -grar ana , crp o ha de ocurrir. %A nuestra Patria? tanS la responsabilldad de expulsar a -

caen a íoroatodiaontes dl n a la lucha que lemainiciado Con- Los -vacilantes, los tibios, loo on- de nuestra Patria a los que hao (Contitnúam 1a PágIna 1)
dota Ia camuolala denir de noca- bardes, salo encntaráa de las g. pduesto la revolución que forjamos

na lucha hasta nejeicio de la tra pas, radcone futuras el desprecio au en gran Pate los estudiantes, al

ileocia IaIA e el e e lo Queemcalo dc aboait a l de sus proPios hijos. triste servicio de los regimenms totali-

eniao oc o da o loas o etn a qeP un padre será que cuando un tarios extraneres.

endcglo del garca aunis a no enontromns dentro deCb hijaO stud 3a historia de s F Ep 2) El pleno edn prcll, nl-

he. a desaa Cuba e At- sirva de faro y guía a todo cubano tra en una encado y - ana lo clar lo lucha nraada nrgeU.te.-

. La c e da ipn a atn a Patria. nealidad de las lucnas que nc li te. dondequiera ore estemos, para
E que aune nm . eb, té onm e Jeté Antaniala, ~ an ideas braron Para conseguir la libertad, terminar cta situación, y nítra

E ti nen mara. tenga que contestarle que él no t quel n hacerlo es una tranic6n

Jnos Atoan, cu .ideas en 30dI diciembea de 1980. mó parte en esas gstas liberta-a Cuba y a la revolución.

nneeha Directorio Revoclanlario dora.! Qué tragedia ineno-cable 3) El Pleno acuerda reiterar no

Eno 2da osan, Enladaantll ¡pca un ner oando aamea y tan- denucin sobre el aplastandena do

Díreciorla Revolucionario '-a oía dao cuenta ato Dios de la nutlínia univerintaria y la nc

Estudiantil DIRECTORIO REVOLUCIONARIO su-ataclu n-en asta vida y lo pre- ganizacidn de planes de estudios

filal Al ESTUDIANTIL scte vacia la etapa "o que tenía anti-democráticos que non un tras-

Fnte - RcvOluaianacto Aennnclandll leta ca~blo cobano! que haber defendido su Fe. su re- plante. a Cuba del anti-humno y

Donaoeráí
1  

. . , ligda, su Dios negado. barbárico comunismo ruuo-hino,
- em*crt .- LA HORA DECISIVA SÉ ACERCA Tal ocuyl finalidad es Convertir a od dosSTú -- ar-s sí pueblo cuban,

DIRECTORIIO REVOLUCIONARIO Pueblo cubano, quienes se bó- inuncacate lucharás poe tu Patrin los estudiantes cubacos en instru-
ESTUDIANTIL g - s s nesan ment s politicos del expansionisano

1gena nstada. ao j¿no ca-yecl Din. p. ut. eai acéia
A todos los Estudiantes que se diantes que han tenido que aban- y libertad, por devolaele acm s- o El plo

nneaan ocra de Caba donar nuevamente los libros para de la Patria agradecida, que guar- don las sl.diato-pro qa ao-a
El DIRECTORIO REVOLUCIO- acudir al llamado de la Patria que da los restos de tantos héroes quea s s a qu s r

NARIO ElTUDIANTIL ha cumpli- otra vez se encuentra ensangren- han ofrendado su vida generosa, la icn.grlonacnc aF

fu el compromiso insoslayable con tada. Nadie pensó que una reua- ansiada libertad hoy mulado por aeatono Revolucionario Esto "Coconat Grone Bak" anaba de
al pueblo de Cuba y con los aesto. lución que habíia cosado tanta este rRgimen de oprobios y calum- Fi~b aunciar el nombramiento del
dientes- de toda la Aatérica. El sangre se convertiría en el decur. ¡aas. tcelírctaeí Lmrnubayouo De, Dr Anaury F, Betancoirt comodccor- OlO~~~. - nearta-dla. Llatondn aacatno cyFtlnaic aa
Fticutivn en pleno ha entrado ya sar de los meses en las más son- La hora final se Cerca, el a-- luí cudros clandestia y r~ Jefe del Departamento Lation

clandestinatente en Cuba. gricote tirana que jamás hayo mento de las decisiones heroicas dos organizados en la guarrá do americame. El doctor Betancour
Nuota ealin dentan de Cuba anntoplodola blaanrin da Amé .- tu punto culminante, pron- liberacin contra la tiranía de Ba- se graduó de abogado en la Un¡-

por 1s ca. Sin embargo así ha sido, y es- to la guerra patria llamará con 1tistc para que se incorporen a la versidad de .La -Rbana, ingre-
comunistas de que en haca del ta etapa de nueva guerra libertl- clarines de libertad a sus hijos que lucha por recuperar la revolución scodo en Te First National CIty

ejercicio del terror pOdiaa ellos ria está al llegar a su punto cul- se preparan par la victoria de- traicionada. Bank l New York donde laboró
mantener el Poder en nuestça qué- minantel la guenra santa que trOe- finitiva; de un lado marcharán los 5) El pleno ndeno la pasauca darante 13 añosncapando la ad-
rida Patria. Nuestra olidaridad cá a lo Patria la deseada libertad traidores, Ios vendidos al rublo ext entreguista y aocrunista de la tinsracióa de cao-an suursa

ayuda bélica junto a todo el pue- estáen tu momento lino, ya nos tranjer, o que odian, los que se burocracias comunistas dirigentes les Y obenendo una beca dona-
blo de Cubo, ha determinado qt' preparamos lan huestes do -tu- alegan-n -n al sufrianient do ca de la FEU que e plieg"n samisa- da Po-r l banco paracursar en-
dicho terror lo ejerzamos ahor, diantes del Directorio para recaa- pueblo indefenso; del otro lodo irán mente a los andatos del ttere de tudios en Prictlnan. En 194 pasd
os cuboans contra ellos: los ca- tar de manos traicioneras una re- las que quieren el amor en vez deliMsa, Fidel Castra.- Asimismt al Ranea Nemea noana Jefe dcl

unstatnl. nílucid ana oFue .l anhelo juta odio, la que habl-n de onstruir, ondena el miliarist que intro. D .a e Crédit, ceargoqad-
Todo esto ha sido Posible poi la de un pueblo deseos de verdadera no deotanír, lan oua obogn or dujon co cuenica qoarida Colinoa, eoel tala Octnure dean-o:

unatílaclad, alo onclunianea. que se{ticio social, nuestro Secretarlo unn verdadera justicia nae2ol sin las incondioiolas ser-cdures dcl y nl tnangnrara. la Unlereodad
ca podaucdo todo los sectores aeral Alberto Mullocr ya ca o- toalitarismos de izquierdas ni de goblerno traidor a la revolución. de La Salle en La Hana lse
otudineane de nuestra nación. centra en Cuba luchando en el derechas, los que llvan un dac ¡ ) El pleca amuera denemanes- nombrade Prf.oar de Crsdila

Loe grulps estudiianale - rePreseo glorioso landestinaje y son cientos trna tan limpia como su nMastro -arar nto no manan na nas Bannala. La eondoècla ao-

laticon d' Ia orgaalnacs ca~ los estudiantes que - la 0tope fi- ta tropaa dat glorlasa Dírectorlo de Cuba y de toO el Continente ecint s del Dr. Betanncourt le
votnelaeirtas MR, MDC, RE~CA- oa cumplen al nangu o la*- Revolucionario Estudianll, que ya Ameiriane, el aottnída aomuni anínran un seguro éxit .b frente
TE SAC, FRENTE JOSE ANTO- ~aenla de la Pabia, Ya qocala Po- no han enlantado al maanctro caja ta, tolalíoo y esclvion de la del Dpfe. Labbnnamorbealn dcl

RIO |SRSEVERSIA, dOVIMIEN- ao, al-Pueblo defraudadnse disp e cl clandeatoajo y pelearán jun- Reforma Agrarta que e SUva a nncwut Grane Bab.



un ~BLEM t: u ~ugLi, 1a~e 1 ~L.
de Noviembre 1960,; se exportaron mercancias por u' total de

Los principalea-productos que los csmuistas barbudos están e -
viaisdo a la Flasida son tsiates, piñas, plátanos, ppinos, naranjas,
cala~,oas, cera de aeas y tabaco.

Para tcolmói de ésta situación que hace ya iempo debió cortarse
de'raíz, Cubab bomo país amigo y aliado de los Estados Unidos goza
de esdesasdsasrios beseliios arancelarios derivados del Tratado de
]teciproiséd' aús vigente.

Por jempllos lo sates cubanos pagan slÍ 1.2 e~vos por
libra de derechos frente a 1.5 centavos los demas paises. Los pepinos
pga 1 centavo por libra compaado con 2.2 centavo los demás

pas-es"ew.adores.

És aidícula situación que a n se mantiene por-la paciencia y
tolerancia de las autoridades norteamericanas, que ayudan as al régi-
men comunista de Fidel CasSss, produce el contrasentido de que Cuba
se beneficie el forma tan notable, no solamente en perjuiois de otras

asciOnes que, han cstiadot iendo amigas y alisdas del Tío am,
si snode los agricultores.del.Estado de la Florida que son los que reci-
ben usás directamente- el daM de tales expbrtaciones comunistas. Y

para Cstsís; es el Estado de la Florida quien a dad cálida acogIda
a los reigides cubanoe que huyendo del tletor de las' persecuciones

comuniftas de l sd.oslan trasladado a estas playas btan hospítla

rias A sAs, t" ilis cs5a.no tiene precédentes en Ainérica, pues

las eedoba Oaiprecisamente los habe de negocios, piofesiniileó
popleta4400.inicos;hoobree de letras, ejecútivos de empresas y

cstoavaleY brilla en Cuba. Tudosellos antes de abandoñar su Patria,

fueres adeniaá daspojados de salaeses snegocios, aorros y cuanto

significa eltrabajo de toda una,ydw1

Poa comospletar este cuadrI ncomprensible, las Agenelal Gubr-

aamentales de Cástroestán oÍprand en los Estados Unidos toda

clase de prodsetos domestibl a rovechando que la tolerancia-"impe-
rialista" del Gsbieno de. Wasington dejó ests'products fuera del

embargo decretade.

- Segnlos, datos oficialesdel Departamento de Comercio, en el pro-

pio mes de Noviembre de -19a Castro compró-ien los Estados -Unidos

poi-un total de $3.500,000.

aComo todo el mundo conoce, la escandalosa e incapaz administra-

ción comunista de Cuba hdestruíido la Ganadera. Para remediar esta
catastrófica situación el Gobierode- La Habana está comprando gran-

des cantidadel de cerdos, pollos y ganado.

Alrededor de So casíllas de ganado y manteca salen para La Ha-

bana cada semana por los terries de West Palm Beach. Como es &a-

bido el traslego de estos carros de ferrocarril no rquiere estibadores.

y'por eso no ha sido posible aplicarles el boycot~ seodado.

Finaiata se asegura que Infinidlad de mercancas canadienses

están siendo embarcadas a través de los Estados Unidos sin -molestias

ni'restriciones dé niqguna clase. Se dice que muchas de tales mer-

cadesía.- salan desde la Flurida.

Es de. espkrar que-después~del contundente discurso del Presi-

ente Kennedy ante el C~ogsao, al Gobierno Federal corte definitiva-
ma to ledas las relacioaseasmersiae coa el régimea- comunista .de

FidelCastrey ponga'cOtO al trasiega da prlsaa aPaadlanses a tre
vés de les Estados Unidos.

por lo demás, deben estar tranqudis lOs ¿Ipresarios cubanos, pues
es de esa~'wonido.que tan prónto lean desaloj3dos del Prr las

liestgentes barbudosu,"la Nueva Cuba, la verdadera Cubi de siempas.

vdíverá a reibir todos los, beneficlas que durante muchos años ha

ss astehs, eimlgables y Osrdales relacoes cos su

naceme Suscribtie el DIARIO DE LA MARINA

2i>PICOS EC&NOMICO8

URGE C(MPLETAK COT It T

a »ásws s á o t 14 S se

pifla. Cesom realad del boyc¿t las 70%100 eias se pudrieron y el
capitán del vapor se vol precisado a tirar su cargamentoel mar.

nebosgo, diaa pasédo . el ol p0r sMeesdes'"atracó al
liteam Rivse 05n b car s in to de 40,tO e^ as y a pesarq ue los

esgibda n arsol a dscea loy ptquetle asves basersoso carte-
loessalusivos al ísfilsen. cssssssosta didel Caslsssloa coo$¡&-
ssatarnoaMéndés Tra~iig Co. Oslzando esltibadorseslltsrsllograron rea-

llesl da a. Es uess ro qa las-autoridades loela, frente a
la 5ssooepesas da alsaseiOtesueossssssires coissseadas Iaq
.gaslla dr Caba, adast las Medidis pes~ent"s para que este es~s
se Vuesa5s;a a sepasirse y sI iesa sroja dq 4Ca~ls-;so se salga sos

-Toda la ecososl scubana está en sanos.del Gobiernesopues ya no

xste E ppls Prslada en nuestra Patria. Por tanto, cada embarque
de ercancias de cualquier clase que éstas seon que lsgre descar-
garseo exLs E dos sUyidos, significan dólares para que Castro compre
más arm j

1 
assinse más patriotas cuban4s; y par que los utilice

en negolarcm. la aJnión Sodética y la China Roja,

- I I-
Las sportaci~os del régimeis comunista de Castro a los Esta-

dos Unidos s. slcalcla que otinúan produciéndose en es, cuantía

aeoimoa de sesa~ mllases anuals; de acsueado en eosestimados

111-.

EJWCUTIVO DE VENTAS
Debe tener experiencias amplia en tratos con altos

ejecutivos. Conocimientos financieros y bancar1ps deseables.

Debe tener más de 35 sño de edad, dominar el isgiés
y acostumbrado a sremuneración- á- d.esá dade 0,0.00
Perodo de entrena sento.

Esta oportunidad ofrece iaesos sustapciales en un
ramoe serlo e Interesante. Favor enviar resusmen de expa

.iascla y-adses s e4a:
1P.@0. Bes 2711 MiemiI Beuk 40, Mí.

.11111

sbcar-entavos de acror s
lidos de zinc. -f

Como se ve los cerebros coasu-
nistas que dirige Guevara desea
están quince años atrasados en la
malteria, aunque seguraoente aso

meterán la acuiación de marras,

para irles a l1 aOntra a los exper-
tos de Washington.

No sO épos qué auponeossqa
el sssd suablo cubso se va a

gar a aceptar estas n~sodas co-
munistas de paoilla.

b 10

¿a ¿alasasorea uasda fssageles de df/am/isalsd dá aSa 0deaa0lsassaCorpaihi

DIAROE L fi.ASNAdamm 3.euk. Usd. 4,id Febéhes. d4 t

pcurm.n.mIíaPI.slcas

So abseltamaeateo aaaaetfabius a ea
-laCas de la M eeda de Washagtea

Aentro# *la honda tragedia que tieen el valor intrnseco del me-
Iva d stra Patria, de vez en tat

li-sdoésébrodilsen hechos que si Interrógados los funcionarios de
no fuera por la mala fe habitual la Casa de la Moneda de Washing-
que envuelven ooveran a ria. tsn dijeron,. que la última orden

oT aAhora.a. las serntes que dirigen que 11l foblIcaron para Cuba lo
la easnomie cubana bajela direc- fue a principios de 10; y que
sióna del asslti-es5aats . 'Gaueparaste spsilo da las asonadas plás-

EXp~lads d H it Sra sstán eos 1-tia a l as, es una demosraeims sda e d
sión de monedas ial@, psrs1 la runesa situación cnómica de

CUDAIVrI(AI, SNC).-El austituir a las metálicas utl"adás CastIa, que no puede ordenar la fa-
seseatario de Estada del'VatOcs en Cuba desde que existe nuestra bricación de monedas cubanas por
ea-daaal Doesco Tardli, cable- mosnada. carecer de los dólares necesarios
grais silegado apOsélico en Ca paapegarlas.
InozadaeUidol Masea Egidia Vsg-laaeios la maneda deavisosela. -El spsor .elad Heeaed, Direc.
sozzl, pidiéndole que espese Ante la banasarota de la aonada tor Asistente de la Casa de la Ma-
ohio.o suAlier da PuernS rc, cubana el pueblo viene a napaasdo neda, al ser preguntado sbe la
Mosaa-aesy 4 tin 5MMd, el las monedas, que al finy al cabo bondad de les adas plástis
sentimiento de l antidad el Ppa- dij o a . m a MFiaaptassa
pa Juan XXIII ante.la prueba que Aisob despu que susode la
sufre este prelado expulsado de esAese de cubee cluranoe la Su.

HSit. Están ex.omulgados cuants SUSCRIBASE AL. gunda Guerra Mundial, ellos es.
Intervin~er en la expulsiób delE tigarmi la posibilidad de fabricar
arzebispo de Puerto Principe, MO -yDIARysO DE LA l tosblad a la
ase Feaassois l ree y da su MARNA censsyes pSi cos, llegandoa, lause Fbsos tory, isoeaua conclusión de que seran un fra-awilarMon. Re win aidecaso absoluto y entre varios Incon-ahora en Nueva York. ientC s botaban ele lacso-

vecidees contaba. al de serasruy
Ccíaes de tslit;tar. Parao esoIlver1-

del Dewartam~ d oecodeW@ n uat elpsd.e
ý rr,1 -



ab sIdrd e ' led4al pSl asistia i aa
s-H' 'nda sa rva-op eesnaoa qaaagal5doe

e t ebUs' ass aasos ile
os-da-dosis de - a
saill-Pássim e se liI -iI as

baa- limpiaso é dlatlslla'l 'tíun rlsío š vsta e o da
rlsa jesídrldusir lllbs ludPl rpll 'ifab s anal qny

lii ue .Cu v ausn~o dé'o ade csasdo Adoel snústide as
ha qas~eas veedad q0e "aid Saa-
re". Ylue o sólo %aa I"

alad¡ que csado e Esoasegor le
"dasae" arrojares·las calllas .1
pols-orln

Ea desasiada lagene apreles-
le ea que se scudas leas adea
osleahlea. Loass"srespealldaau .Loas

aeliadae". Eans que ahora
agan spantadushuyeídp de las

Ipalas" lasaciables del lobadOs
*s onista. Que son lis mismos que.
birlaen.posibleel castrismo. Que

soslos i «sos Que desp ida de
gsplciarl, en la ,lstrreeCión le
apsyarss s el -PderQue son los-

*misams que permanecieron udi-
ferents a la catarata de sane
que "Ibastizó" a la barbarie reciéñ
'.aida.Que aí os mi -osque.
justificiron cuantas, monstrus*iqa
des se cometieron. Que son los
sias-os que se responsabilizarosí

-mediante slfueros, trabajos, son-
rias; dinero y aplausos con la

-daeslolograciód a País-ls, cos al
asiquilamento desus a lssiiuioms,
en la inutilalón de sus derechos,

con el extermioio de sus princi-
p0O y loaiuarte de todas sus --

lertales, Q son los mismos'que

decia "adlsdo era bueno" cuan-
do el mando entero sabía "que

td era aelo".

Esos son los que al arrili-rs alas
pláaeda yacogédoras playos del
exIlo so llegan con la mansedum
bit humilde del vecrido por sus
propios errores. Sino todolo con-
irarlo: se presestan con la sober-
bla altivez de los- tercos, de los
empecidus, incapaces de ento-

-are '-eda salpa" en aras de
perdónpr tantas equivocaciones.

Para ellos, esa fauna enfermiza,

a-apsqsoa a--

.er dcqaçn M -ba e. h~le

se el"i"al" tod .salisa le
er hsaasb osiejas y basao

aAs d 4 loasaa la s. Pera de
qsO dialla-la. Era esparmosu

bis" eesssésll apasde agua alaa
raserla a d y s-ra-e sum r-
gdbl". a isa sha Fidel.

T¡dala rsabaahpTdas a-qil-
lssra lap iDeas, lo ps115s5 ,et' s
cay de I~ Ideas o"loamparon».

si aYad dr la sivilidaci, si s
asais unvrsal l.adas. Tasda la

resbalaba. El aeja y scneradra
"pAltsó -DE LA MARINA", le
resbalaba. ah a qy n resbaló i
sbre alga aaa sbalasa an qae
las lngrimas el Sangity lasadgre-
reabaló sabre asa pelusa da rbaere
measlada r e dbarbas. Y el gaope
dala q ada sidi ceros.

¡Clare, qea recac-qse "s
capy"! Glsas "loo pulrnc'.

Ynlque s qnu la espjaroa le
mtreiauon-asnc' o

Falsa. Es sala 'casrml do ri-l-

acuendo" bay lisa coesaóa lcta
das fralalas,

Ceada sí aplalapitalista
- cas robares, ae daspoaron, es
ssaaon". sla dicisadaosvrdad

y meree oeldaracpim y esete
paran o habla coma "es cóm-
plice" da las masaraaa da la bar-
barla qne sqs, despaja, rabí y
mala, baposeenai, sin cama

olínial da las bisn iplosablas.
~a rambla, caada s es cpisasis

sr!l: "¡Me ísraiciooaran", astIó
railamasda el "s-caplimiassís" da
alguil paris, irsasaceisa a acnerdo

lay vas-laa clases da hasqsisecaa.
El que tiene usa lnstución han-
cirla. o. aire asoadlo-ado y
misóslra dlreaa. Pero cobra ls

Istarees pustualmenL. Eqas la-
hno hóoa l qar "guasla"
las'apuntali5a da llaradas y ha:

lua£ Y. l"la"Guevara .
Todos.-qos excepcin del (ie-

se ie w la .-. "el .osas. "YcOR
.idéoalkesoapión todos itendrán
regreso as mañana pehlaí:I
cuando bajen las @guii delaaior
menta y la voz de lajusticia dÉga

entre las sombras: '«imass talas"
Sólo habrá un 'regreso dilíIl".

El regreso del 'banquero aolleal".
El haliquero "loaiuaada". El que
salió de all porque "descabró que
aqaesle era camualsm".

¡Ay, Seior, líbranos de los "tral-

El banquero "traisado" no es
otro que el que traicionó a la ban-
ca. El que traicioót Cuba contri-

buyendo a destruir los cimientos
de laseconomía. El que traicionó
sus principios yhasta sus conoci-
mientos por servir da "editor reo-

ponsable" .- i-stificando con el fal-
so prestigio capitalista y democrá-
ico de -su presencia que "aqallo
o eraCoMUAIsMO''- al soviet que-

se haba adueñado del poder.

Ese banquero, que en el exilio
se autoproclama 'tralclanado", no

he sufrido más traición que "la
cesantía" que le dieron cuando ya
los comunisos no necesitaban ni

su democracia ni su presencia.
Coso en todos los casos: trai-

ción a la traición.

ELEIIONISIA
De todos los eiembros da la

enorme legión de les "traiciona-

dos" al que debia darle ver
s coafesarlo es al economista.

Porque cualquiera -menos el -.
somla- pudiera alegar igaoran-
ca ea an proceso de acelerada
transformación ecaómica en que
se cancela el régimen de libre em-
presa para darle paso a la rigides
IaIIaable de la economía airola-

da por el Estado,

Rl sesasmita que sirvió- al am
roja, o iese deracha a Ilamarse
a eagala, a caer en un plano
donde él mismo eplza por Sal-
tarse al respa. Pa e cuando en
un proceso de savietisacio el co-

malismo~ "traiciona" al ecuomis-
ta es parqUe ya el ecaesasala bel

eaé la soamia basta "su des-
ralós" Y M555es, craelas y

dshaaads - pregu an:
¿ee~anaiaS, para que?

Es edad, son ecreles barbári-
es, % ale desfb na dos
Traleleasa4eeam ma; Trsicla-
ma a d el mad. Pero no tral-

sisan al. comnaeao. Qué esle
aale que o pede traicionar.

Esa lamida debtaa aprenderla
ladas lea iraleloadaa,

YA SE ESTAN AGOTANDO
lo# ejemplares disponibles para nuestra oferta
especial de l aensacional obra

LGran Estafa.
-40 IUDOU* aAVMNEM

'MagUa abra ba ueenasa qn res la pesoiraceaón
del Ureiaaa neraamdrlea y qu el a~ir dediea a ls

hma*esa'y-uajes e qnas a a&a y se bates etra aa
draMas ea as isa rlasberair d l Libertad.

ENVLA H AY
sq ciegmnia nana der a

1205 LIneada Rasel %isnl BeschL

». PERA ESTA
OPOIRT~NIADUNICA

.eoasn a ncr e a aoaas, sa- ve
da pued hacer.

EnR.lasoposciónlalusa.En el a,
GbieMso 16 esínaallan y lo arras- sa

traa a 'la sóeapli-ldad con todas dom
láí casslelíasdadas sjuridce .que ni
crarizah a -,i relimen deuer- pilo
za. Psrque dsde n'argo públi- trsj
ca mO podrá liacersotra .cosa.que

tk-aiciolr los prinlfios& d U s ra
ada dese-deMs- do lo! fuda 'E
rñenbs do du profesión. de

En la ona'gistratura, un "auslar
togado" de los criminales y anal-
fabetos que integran los "Iribuasa-
les revoluaelsar-ls",,y- qu.en rea
lidad pasan a ser los verdaderos k

"sa5istradss" Y en el Tribunal
se cegaron . pero nocomo la Jus-
ticia.

El letrado que desde cualquiera
de esas posiciones haya servido los
intereses mezquinos del comsunis-
mo, prestándose a legalizar la le-
galidad, es un traidor a Cuba. Es

un traidor a la justicia. P un trai-
dor al Derecho.

¡No hay derecho!
Sin embargo, todos vienen dere-

cho al exilio, a gritar: "¡Me trai-

EL PERIODII1TMA
El perlodista qun durante toda
sa vida profesional se presentó

siempre romo un abanderado- de
la 'deorascia, defensor deala I
bertad de expresi, defensor de
la justicia, defensr de Dos y del
ea~iísma y que a lo llegada el

ran de las arbas mugrientas lo
daico que supo hacer fue arrodi,
líarse ante el dés~oda y adjarar de
eaala defedió a través de tda

su existencia, no pude ser más qae
un lasayo traidos, sin concepto de
nada. Ni siq~aera da oun'mlmo
de respeto. Que no puede haberle
cuando no lo hay en al mismo.

La traición de ese periadlsla al
elogiar en añs y medio de cuart-

U&& denigrantes todas las infamisa
y los crímlnes del comunismo, no
se borra porque de repente -asl'
porqueaM- aterrice en el ella en
caldad 'tralcionada.

¿Qnia lo iraeeOmó o ¿El eaa
Aim M"*& A
t4 y las Sonaimeaoes

5 
a'¿Los sal-

vajes intrabamaos que hacían to.
de lo que l jusxf~laba y *plaadla
desde la presa mes aero y ea~

asPlada qne ha padmcida pueblos
a s- en este C a tl ?-

¡o, peor is

La democraia f e generosa con
la Uiversidad de La Habana. Y
le concedid -a través-ade su mas-

ximá expresión:l síaCoareso de la
Rasa-iilisa- loaaledasmla nicar-
asitarls-.lsra que aquél eolo'
ra inviolable y sasi sagrado. Para<
que la colin se goberhara a pie.
nitud de shberaia. Y para quela-

ms -bajo preteao alguno- pa-

¡KENNEDY SI.!
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am-- e -oes asmemeouae ss
polca. Y 5i 01 ueo -asa estade. Es fabaaca

sarada de los q ul- base " a HarIada paa
laUqiqaraidd, gno ade g as dom-s arss
rSa"i!,leadO" m úaia bd iqmiíaas-

a idera "tesis p que l asieri la
r ia "ma d s a asa ellmraidaiaealaI

id B ostUmbre, la ra- x.4siais5b, ~scraads esa desprea
leelalesdagas que m lsa asa-

lar -da elaraelese da.5159.5-a

KNMTRIAL -- macusade ls quembsdlcea
bsisre qmm tenía una isa ap- d al sararla psblíaa. La Lay

qe paso la vido di- -0le lía da keisms da libo.

¡KENNtEYS.

' •Ok

- E

pan>cpavs.
Jsa Isalotsa a pa ceela P a

rarlssas eam mespquselas ala
aplasdía. En las reasíamasto lesl

s~am lmds~ialads aía aaesasir
las y presnía ¡e que todas la

eslsasl ,.s Fdlyque>

dlajdíró Paiagraflarme Ca
&k l lada-de ue traaas.Y

Por
jREYRE

1 v

j t¿cis g4  
,åe gg~5 a ule ~a0ia is(ai irssía # 5 miíaeaa äaal da l&. rsv

ae tqa' b ¿el ' al adasaak Taia lies adalí' lasídíz
* m t«4aas, 0  tas . i sea zaoatulc, A ra,

-e lambié.q1iaazraslzBzarlo', Tras 4 suatm l ses des

'a do lS5dqsí d¿zba a swafr- . p'ara MlaBsíj;Ysa e dlda asa -t- ~i ~ ar MBa lha

r daa~s ~a5aadas ba¯y .diado PIw;a, 5atmse" p¿sB lI5aís, 0 1i1,W
S41adea dsis a haasasa (tria. "Les habla esaslds qasía my.ie'

aldab pal ". , de las-p íCaraS aalaraL.5
seY re y* be ad casa para squearla.

alíse r & úmuerto.ella -¡liia, Marlusa s aa,
a iSdI Es-aa 5 o IB ida dar-a qas algs saiz baba hecho. .maada y ya' isadr ma que be.

a -Que era -szuy merecido. Que era carnos un trailtoi para poder 41-
a de'¡« la aealmedm, y lrgas~ un batistiano misrabl. ,vir porq no nos a a dejado M.

da
Un dsase quedó hecha un tém-

paso da hielo. Fidel staba en el diez minutos despu4a, oIa
lada Alds ms aía - aparato de televisión atacándoe da:

bM 55el5 S4dat lIas*y asabia a alía. A-elia rtasma. Sí, no habla4 55lNíu. sis.-¡Coms me las voy a orresam
e ey a pel mio, s con dos criadasrEstoycomo l4e

y o a r so smla al# s s aria s.% -Esas saloronas que maltratln ca!
a dedamer»,ydsaemam g a las criada esasJugadoras de y al finale Ca paa de me qe está #a "cnsta". a-deca Fidel.

ea gepe a'rssllsarm que tme Y su día stuiente las criadas -¡Niña, Imagínate,' abra si t-
fu saegmílla. pls-a Ma dasdsmbar. *ataban ya reviradas. neocos que ayudar -para arregír

¡ earca * a.~ y tabar aFidtICu -5,Díos rO le, que injustilla! YO aquello da verdad! ¡No va a que
ira. _ _ _ _dar uno cme vida! ¡Nos han tra

- -Hay que laliar severo pro. ionado, pero la pagarán!
r mase da refa' -l. -d C u, tk yeu en el

. ca. aserledad. e x¡llé -la celula EL SAEDOTE»-C-T-2 (Con tdes) Al msacerdoa caSlt s qa- 4w
alEfftAIA aspilé cramas d~haqau ees.~

L L REl señlor Arturo Artalejo, dele- tá6de Díasy da la Jaselaal
A fines de 19 solía murmurar gado del C-T-2 nos remite on el dO a sus deWercb, padriasos dadir-

en el club: "Esto está poniéndose ruego de s opublicación la si- le macha- osa.
malo". Una vez se la vio muy agi- guientenota Pe;, ae.se».o senjsulcaa

tada, recolectando sulia, yodo, Miasui, Enero 28 de 1961. Dsso$~.
vendas, etc. "Son para la Sierra Sr. José'Ignacio Rivero, Ese, se lo dejamos a Dis.
Maestra", explicaba, con voz te- Director del oDIARIO DE LA
nue. A una amiga que le dijo que MARINA en el Exilio;
haca mal por poco se lacome. MIami, Fla. TEE BELLEMiaa a los policas de reojo, con Estomado ocñor Dirznlor ISLE HOTEL
intenciones homicidas. Gozoó el se- H$emos dejado coatioldo ea rl
cestero de Facoo. Todas ls o- exilio una célula de nuestra orga- 36 Venefian Causeway
baea, alea da arosarsl, s pega' nzación" Liberación C-T-2" (Con Preciosas habitaciones con visba a la rodio pura ír las lrasmi- T-DOs) que- con un grupo de ami-, ta a la Baha de. Biscayne.

sias siguait serabo ara la gos proferionales, médicos y abo- Facilidades de coclna. Pesca

rabe pera rsg airsitirb Procuruba gados principalmente, fundáramos desde el muelle. Limpieza In-
no hablar dlate del chier "por- allá en Cuba a medialos del año cluída y parqueo privado.

que podía ser del SIM". Descon- 1959. cuando las duras realidades Cordial bienvenida y
fiaba derlas criadas. nos decían que no podríamos con- precios especaales a

-El 'tinuar' nuestra labor frente a los Rifugindos Cubanosioprimero de enero. se.Plantó icrófonoi, combatiendo la tira-frente al aparato de television pa- naqey smb aoea u
rs verlotada ocoounaza n oín&qorue soaoba la arrru. Fue

eaermozo. n n así que Liberación C-T-2, se orga-
nizó para lailabor de resistencia legando en el que suscribe toda

Fue de las que pedia más fusi- cívica, aglutinando a numerosos las funciones al respecto.
luoisolos rara lso rriminaolesdeguera.m"Ayos ja queios de amigos y simpatizadores de lara-. Con el ruego de su publicació

garre. "Ay, bija, que Dios ae dio, del que suscribe. Hoy la cons- en el leída DIARIO; me reiter
perdone!", exclamaba, "'Pero son tituyen un buen.núnero de cub- -su att y s. s.unos asesinos y se lo tinen muy nos, que han querido dejar consti- Artis L. Artaleja,
meracido!" ituída esta nueva- célula, para cuyo Delzada -

Esiabs eaamordm dr Fidel. del spropósito han venido a Miami, de- Liberación C-T-2 (Con T-Di
Ch@ de Raulito- de Caimiloýunte, ae u wt, o mi.-un
do Camilo se perdió, por poco se
souer. Cuando destituyeron a
Urrutia, aplaudió a Fidel. Todas
las mañlanas se colgaba al telé-
fono para comentar las confisca-
ciones. ¡Yo seolo decía s Mar-
cusa, que ellosaiban aacabaromali

¡Hija, es que se equivocaron con

Ralisi¡Qso A -ir, os-io, que -
error?" Y se lamentaba de coro

la amiga común lo había perdido
todo, pero creía que era muy me-
recido. Después de todo,." Los
qehabían estado complírados con

el gobierno, y todos los latifundis-
Las, se le íao muy merecido.

"Hijita e que se pasaron afbo
chupándzle la sangre al pueblo",
justificaba, "Por eso míamo nos-
otros nunca quisinos tener tíe-

Hablaba mal de las gentes iegola-
tas-que no queirían cooperar con
la xevolución "cubang ramo las
palmas.Cada vezque FidlCasa
ira apararía enza iTV, ella, 1lose-'

ir"seideals, se eizaba de
gusto., "¡Esto no es cosauiso,

-sm dicenos sIrorgaszam, am43

INVŠEIIONES DE ALTO
IRENDIMIENTO ACTUAL

Caracterizadas por un co~pío .oerva r ydor y r s- absoluta
discreción. 9 En los Estados Unidos nace un iio oda 
segundos. Pronto la población será de 550.0000. O Así

rse Caía¯ire95 palí. * Paris en Cía orcninto y
dele a su dinero, laoportunidad de crecer ,también.0Aquí
tiene Ud una de las razones bicas para las utilidgdea que
producen Inversiones en valores adecuadós. 4 Vistenos a
llAme por teléfono para consultar con, nuesita reprasentante,

sobre s a objetivos, sin compromiso algua.

EMILIO LUIS ~MUEZ
BEPRKSENTANTE REGISTRADO EX MIEMBRO

D1> LA »OLSA DE LA HABANA
60,0DU 0D y & 0~O

(isaeidos en ascii
MIEMBRO DE LA BOLSA DE VALORES DE NEW YORK

Y LAS PRINCIPALE8-CASAB DE VALORES Y
PRODUCTOS BASIC0S

1001 rIEST NATIONAL ANK OLDO.
100 RISCAYNE BLVD. MIAMI 32, LA. PR 943514
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EL PODER JUDICIAL

A) SELECCION DE LOS FUNCIONARIOS
1) MAGISTRADOS DEL TRIBUNALÜ SUPRIEO

(SEGUNDA PARTE)
La materia viene regulada por eon sue defectos. De atribuirse un

él artículo 180 de la Constitución Poder monstituyente absoluto ceera

de 1940, que, textualmente dice: en el vicio actuf: Si la Contitu-

Art, 180. ció» tiee la flexbilidad de tea

Les Megltracle del Tribunal ley ordinaria; si un redecide gru-

Sepreeme seán ccbrccdc pcr el Po de señores, puede en un ce-

Preecdele de la Repábilleede:c tace, y par taeoecer sue pro-

leece peeccuiaper ca clegle-clee- pi-s desigbis, ebregr

teral de nueve miembros,. Etlesica so texto, ce psaela de ser
serán desgnadec cuatro por el' .a ley más, si .e

~.dl ~ s do e . Le superioridad -dt -

prepie seno; tres por el Presidente ma supraegal, seería un mi .

de la República, y dos por la Fa- La facultad inici1l de nombra-

cultad de lérechoe dlea Univeral- rrento de magistrados del Tribu-

dad de Le Halcec. Lee cncc ú1- ecl Supremo, sóte puede estar en-

mcc debera reunir los requisitos comendada, como decíamos en an-
exigid-s para se! Magistrado del tecir artícule, al 'Ejecutivo pre-
Tribunal Supremo y loe designados dtsional, ya que- la mecánica del

poca clce~d de DeTeche. no po- artículo 180 de la Constituc ió Sn c

dr.» pertececer e la misma. cuedae e. le momento fIciecer, BAJO EL PATROCINIO de "Ordon Iereaclonal Adj. o~*. cebe de epecer le prlccrcdliUc d

El Colegio se lema pac cada por c rencia de 6rganes adeca- la "Guía Comerelal d1 Miíncel' que se ecá cceenedccente y cntaráe c icueta mil ejemplec

deeignceión, y sus. eoepoentee dos. Lo que 'se dirá ha de refe-, de circulación eded dl Mécl~ l y L Lecc ~ c. Lo dcrgcctes de este nevo vehículo puliel-

que c0 sea magistrados noo ee ee e c . eu eposterior. tare o son le'ele Pedo Vid et, d rec; Heey Gordn, editor y Maroy Garber, direer

drán volver a formar parte del Dentro del contenido del pre- A~eice, q~eles, oparcec n e la te e~ecU~ede uce ejemplar de la nueva publicación.

mismo, " ccc tran elrd cuatro cepto; tal como fee redactado, ha-

aes. c bo dudas sobre la forma de destg-

El Presidente del Tribunal Su- nar al Presidente -del Tribunal y

prece y lee Pcealdectlc de Sale e ccs Presidentes dc Sala. Se dis-

serán nmcbcdee ar -el Presiden- cutió si el Plene de dico Tribunal

te de la Repeblca, e prepeste debía enviar al Peeidente de la
del pleno del Tribunal. Estos nom- Repúble, un. terna o un cer

biaumeplee y lee de magistrados bre Al fin se optó por la terna,, OTICIA CATO
del Tlbu~el ~epee, deberán re- cen criterio, a nuestro juicio, equ-'Santoral ee la S.ánaN CA

oíbir la ceecie del Secede . Feberc O ePl2) e S S. Juan XXIII está presta- e En etradióe cc le teis
La 0eece a qee se celere -el pá- Estieeamos, ce efectl,, que la oingo S-: De Sexagésima. San do especial atención a la Enciclica del materialisrn cmeunista, que

Tratóprimeina de cace rtic l cece Constitución, en señal de mPeto Felipe de Jesús y Santa - Agueda, que dará a cnocer con motivo Gel impo e la eictadura tetalitariae la

pederá pee le meea,- el le be- e le nterdeceedecte de Pedere, Lunes 6: Sae Tito y~Snta Dro- 70 Anicersrie de le feeesa "Re- doctrina acal cristiana propendr

blece, a ci luclaecic ~¡ledeal ec y Par. que todo. tCeran su par eec , rum Nocarun" de León' publica- e gee.ti~ 1 l ibertades dea-
activo e9acel que haya deemepe- ticipcción ce pmbene s pará Martes 7: S. Remnelde. de el 15 de Mayo de 1891. Al igul nas mediante una justa distrib-

ado ecua flnelace dcra~e diez cargos tan encumbrados, dio al Miérceles 1: San Juan de Mata. que hicieron sus predecesores Pie ción de la riqueza que facide a

- fice ce~e mwlame". 1 Presidente de la República, y al J eese 1: Sae Ciril de Aletje- XI y Pi XII, Juan XXIII quiere todos los hombres el disfrute de

Los "requitoa exigidos paro ser Sened, una partccióe mere- dria y Santa Apolonia. contribuir a una me'or solución de lee bienes materiales, respetaedo

Magiatrade delT~-nal SuPreme", meete formal, cern selección ce- Viercee 14: Sacte Eecelásticc. 'lee conflictos obreros-cetronales a la propiedad privada y los sagra-

0qe ce refiera el artculo citado, rresponde única y exclusivamente Sábado l: Fiesta de la lemacu' le luz de la doctrina del E evangelio dos rcos de la dignidad Indivi-
ecáaeeeecrecdldee cccl 173 de al Tibunal. lada Cncepción: Nuestra Señra de Jesucristo, inspiraa-en la au-ldual.

le propia Contitución, que dice: Del enálili cembinede de les de Lordes. tétice justicia, 1 cuidad y el L

'Paa ser Préedee' o Magia- párrafos Prieero y segundo del El próximo domingo, día 12, es aeor. L eo Catelca cebe teedea -

frado del Trlbee51 cprenao, se re- citado artículo lee, se llega a esa Quincuagésima. aoyo ec a la helg rectoriodtetd

quere:. cencliónl: Al eocic.!e la - iee deceada cee el Diecorio Rece
e)ere e 'ee dele, bccnceluó: A cleised dcc simia Virgen ¡a prol aación del Iplcinario, como uca medida nece-

.M> Ser CAa ~ fa~CMO. brami'entos de magistrados, clara- Está enriqecida esta semana dogma de su concepción inmacu- eri de la he c e btlle c c
b)lIhee ceedldc Caceente meete excesae qee lee reeaíecc, ce e fieste de le Inmaculede lada, hecha por S. S. PioXceeCr lX ert rance Ist, ue es-

e) leede edad el Preidene de la República. "de Concepción: Nuestra Señor de años cntee, rctificando asimismo cleieeeaylrieyee deehc-

o) Haum^ec el plIeno goce ,de na terna propuesta por." Cuan- Lecrdes cee de lee ees graedie-µe cesite e. ese lgee privdleeiadc ece le le del ceehle cera imeceec
Es deebscvls plt- , de] Pre.nidente y de los Presi- i -as adoainsde 1. Reina del del Planeta con innumerables ,mi- el materialismo ateo. Lai huelga

ece pc be abee elde celdende denee de Scta ce ledta, doce: "ce' Ciclo. Coincide con la primera de lagro que han llenado de adml- etudiantil es ce ecor ei cc de la
pesa aflictiva por delitoco- rán io rados por el Presidente cs 18 apariciones que hizo a la ración y perplejidad hasta los más cruzada ntico« ta de'netr

cee. de-la Repiblica apropuesa del humilde pastrcit Bernardette e recelcaCceeeitrte dneédel, desc ueva g erra de tedebeedeecle.

d) le~i , edemis, algma de lec Pleno del Tribunal". la geruta de-Ledcs, el i- de le- ' examinar las curaciones y por-
¿Ieeee ~el aa clgaltes: No nos ofrece ducas el precepto- brer de 18W. tlents Ili registrados, deelre del e Partiendo deela concsión de

Haleer eercede ea Ceba de- He qerido distigeir:- e ce cace, 1De este modo confirmó'la Santí- mayor rigor científico d e e "el .t m r lo ju-
rese le anea per le mee le ec e dcr, la propet. E

n  
' etera"represeta U- fera

a oee ide ade; a b- el eremere, el colegie elector.l la poco. Son tres nombres; seleccio- ticia inclinará su eca cle el de idolatra pagana, sc efectuar

bee dececcecciede pce dgl libe delermenación detes aom nen ustedes dos y déjenee uno a Vagrdecimiento. - Washit n c c c. fee ece
Nwecepe, Jcael udiciales 0 bres entre personas con capacidad mí; e cualquier lugar, en el últi-' dele se traará un edoeede

ficaleb o expce ado durante el legal para desempear el cargo y mocde la terna". L cierto es que Creenos, Pues, que debe ~1d? - A e ra hacer psible un adee ada

mismo caeec de años, un-i al Presidente de la República la ]o logró y los que le sucedieron en carse. ¿Cál de stitie? PeS- tenecicn las pers mdc edal-

e~ra.d Derecho. en- esta- facultad de escoger de entre ellos e1 Poder tamrbién lo lograron.'tojii ld ir ee gin prpicplet ne re si

rec e - d e d e e P b l e l prpie Pleno del Tribucii Su- tual. Esta iciateLa ha meecido

blechmelae «~al de eese-slección cempartide); en el se- ¿Cuestión de homebres y no de pre. 1 el apoyo del Presidente de los Es-
ñacee, ecnde, el Plete ereene (s eelSe' cisistecMeSin duda: pero el sistema c ede c Ueedm, el cee e eleCarla

eA les ee eepárrafo a- úicaly el Presicente nombra al que lo facilita debe desecharse. Nde enoce ejor la casa que¡ lcs Undecs al e e seejelce,

terior, podriurese s Pei Seleccionado. Es un acto dee ' Sige ceele reglacin c e c d el que habita en ella. Sus deficien- e eci l d d e .

ridse mque e hubiesen e>r- rencia a su investidura, pere Sede
1 

irn ede , e le afectan directamente y, p r e n de rl . le

eido la abogacía y las funcio-más. pondiendo la seleeíicn, en la prác- .de, procurará que no existan derechos de ¡- vejos ~.-&
~e jadicileke fiscales". En cuanto al nombramiento de tica, al que representa al Poder El Tribunal Supremo p~ee , co- 1que la famla es la mejoe tu-

El Sistema, como se ve, se ins- emagistrados, hay que ir eed a- plitico. El m.]e senqeisecr o ningún otro órgano, realczare ción social "no sólo para lae -
pira en el más loable de los cm- blemente en su oportunIidd 'que no sólo subsiste. jee que se bea una adec d selección cerq e lecetóéy e»cactete lee cecean

póslitos: evitar que el favoritisme no debe ser remeta sine tan pr~n
1 

agravad. Ante había que dirigir- también palr asistir-z las per

Impere; e los goberantes; ine- lo coeo funcione la decoceacia ce- eal Presidente 'a guscar el cone sas ~ ~s en el proceso de au

ludiblemente e. uncióe clitice de- presetatie, .'l Insturación de tacto. Hoy, a más de esa, hay que intelectuales de los integrantes de trse a le celeo"-

ce dn. Peo Varnmos al reflero .1 nuevo T-ieT uvc el idedoe ir a la Universidad y rogar real la judicat ua de f c e menya

pop :-"lo ejor es enemigo de una ambiciosa pretensión y se ins- cen las destcccioes propicias., e e eree lae 'criea pebric .e cEu dceo melde Jrey Jelc e
le bueno". Pece elcecc le par- pIe e el más cece 'reltc p1 e c etcee bgda De entce le qee beilla, lc meá bri- te láehei, el P~de Jemee J.

eno Propósito, Pe- una. vez designados dos u e llante W" , efrece un análisis de le
feceón a ha ideado eec fdrmula ro l experiencia, madre de la cie- en ejerciese, se hace necesaria la cecseele cee ceca cecehee

de gabinete, sin asientoen les rece ela., deemotró que no edmple sus etsn gestión amistosa. ¿Qce mIn puede eele4» - aoese tendiles iceeara, < fmceas

lidades cubeas, que da el traste objetivos, ni logra sus altec luce El Peldecle de la República mal? Es ccet, pece si esecce- .ca be ciee e Cebe eoe dccc

cee el baca prceecite qcc lc lee- Se ecCeaur para qeitclcel Pee- obra, y hay que cgradecdret; de, es que ele echa ecegide N preptcleedc el enocd~ Cemití

piró. siente de la Repblica la facultad la gratitud hay que extenderla , a sus integrantes y entlicee qo e ir Pley C6 Cbe",Sedlc ce
T~da cel pee aorc $e haga, dedesignacióc, fortaleciendQ asiiTeta Universided y e be ebegedes he tod c el seca, C d a5 e esce 'ameethea picllda de

lo será cecme, de fluro, por- Independea.dicil c ecetreyee- qe yec a lecer pleIte de qee ee- cttieyoec lan etc straCaei tegte de ts l u r&aeldepja>5~ y

ce el caento no d alterna- do a esto Poder de todo nece coc ascecrá el deead . Si e de Prn ce habría em'"6e0cperse Pc e de ejemplo erticle cpe-.

tivas: La ~-elcalidad debe la politica Per esto no se logró, tlecle, ce irnip rrá a la c.te, de lc exterior porque be cedelde e1 P~ e~ ca pblcaelic dc e ato-

~ae . W~ ~do fuere lm- y los heetos bblea, maunque e lo colocará en situa o- estaea en la entria , Pero, en le versidad de Miami, en lo caee

il d sele ecterelecc, Haba ce Pescdeatc de l& Ropú- eec peceea~ desde el kegle $eDi- tes mOmcents en e ~e p 0ea e ce presenta al bárbo deepotisam
el ele bbcolql de . l CeccíL blica que con su peclice eicO 1eta. I no lo es, y cen el le- la reestructuración de Cube, hay cstrietl como "un ejmplo para

eL-~el .es cee c d c drcccjc dhej : "Ye les, pide bleu bm 'écedc da~e el casí, la jus- que mantener vivo el optinismo. la América Latina
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f~I~g JUAN.FEDERIICO-
roltoílos ref cuadIs cúbanos podra#itgresarE EELRMANN 1 C Y ROVIRA

a M A auy avanzada eda, ha falle ñaban en verdad, hombres como

l eI 1I IáU Utador mesi3aJ UU Uedy cida en La Habana, un gan pes de Montagú, e Escobar,

t l de la Judicatura cubana Ducal Llaca, Parera, Tabla, Chá-
Ja Federico Edelcana y Ro c.

'dodes norre. L. auténtica reForma Constitu-ermosa recepcion, ofrecieron las íutoridades cese. muy ~ cossagró su ciona, la ae que el cc e-
a refugiados -cubanos. "Pronto tulba no ser colunistO" . Bonsal actividades al Poeer Judicial, al h¡. quso qu. se hiero, l. qce

- _ _ .__ _ _ _ _ _ _que siempre prestigió a- una a c. cas dió la Constitución de 414,
ducía intachable y al que brindó tuvo efecto siendo Edelma nn Pe-

Cona etadiaari ec-. bras de simpatu a hacia les hoa- deescuejanteelprccecada rel as flulgares de su mente y tii sidente dcl Tribunal Supre. Fíe

nise e ea fcto el Pa- bres, mujeres y niñtos cuyossufri régimen castrista en Cuba. restes de su caricter, uncbruc cambio en uects ince-
dgmig qe ecepaide ee- 1.etíc ha tenido portuidad de Recordó con viva emoción la , . titccines Y, ecpecalmete en èl

a . los redegd ad an hc apreciar, semejantes a los que pa- impresión que hubo de experimen- Fue hombre de clarsima en- Poder Judicial, al que se le otor.
enviado p-psidesefa dctqeame- 'deiera el pueblo húngaro. tar contemplando frente a la E.- cepción jurdica que marc rutas gó el aulcgabcera, que hubii,

Tracy S. Varhea c1 el A1- Por servir esci acto de despe- bajade La Hebala taata cien e la íurasprdencic. Suc seclee desaué_ uecenuza -
d(da~a, Robert Ylng dida al señor Vorhees, a qaien te-de pertascc, de tdas Ia cíeslac c eetadee eecebac

cltdaaleedlcedce~Ydc tyelcaecíaf ace eeaelepdeaaaeteae cte- at ctte , e-1 Hucebe que aotaba ea el
actíuaditouc te 0eteDa dc t eedc eñhracitcthtcc e -,ando su entraa e. src u de súprcsa. Tiece pera quedar atrás, tu-

sttuyó este-Roto una de' las fugi ados cubans l ributrr osaEsao Uds p captar y tisimilar las nuevas

ntáneas demoit'raciones ceros aplausos, reconociende'ac va- Tuvo frases de felicitación para En nuestra patria, que "las concepciones y se entregó, con en
cclinesw1 sufrid. p los tl-e tuíaseo que ea pete recccces-

tice tiempos, e vcets s. apce- ponder a sus años, que ya Ibln pa-
ciables, por sobre otras dotes per- uando, a la estrcturactión de c.s
soalea, 'l integridad y le tieree- iíeas instit.ucines. Maravillaba

za. Martí lo decia: "Tclentes te 1 er n qué dedicacióan, cc u-ié
n edos e ms que guásicmas. Lo que ntusiesma, cetía e c apa.

ha menester on caracteres~. El ñros de labor etrees y eistema.
gran hombre que nos abandOa'í, pr regular los nuevos tunos de
tuvo inteligencia y tuvo carácter. 1cascenso por coneurso y Po Po-

Ccrricn añc brrscosa en sición; eltuncnam ientola eb-

nuestra vida nacional. Un Presi- la de Gobierno Especial, tleda

Sdntct,-qut tuca ae fase cntrucc- aquella que era nuevo en la o
tiva de gobierno, Pe.d .la ganica.

ambición, e cancenida- P~r -s e Una fecha de tristisiea recorda

eternos turiferarios que tentas cien para Cuba, el 10 de azo
crnciencias vuelcan, quiso perpe- d 192, determiné el cese en el

tuarse en el Poder, y.para lograr- dsempeño de u cargo. Tal paie-
lo no vió scai que el qe ce que un secreto destino, marca

le daba uno reforma contItucio su paso por la Presidencia del Sý-
rldchauceeet yCcearciaai tacet p~~ ec edlí.l icepulayc ariai clac e : Se inicia, con el alboeatr

Concepciones de crátics. Frette d uea era de libertad; tterm n,
a ella ce alzó Edelmann, arrogan- cuatda le ibertad es es"rnecia

te, erguido, dispuesta el sacrificio y huilíada.

por mcantete sus priecipios mora Una Ley que ordenaba la jabi-le, sus cnvicaianes arraigadas. lación forzosa &e od él qie t¡-
Nada le irmportó, yec Vate Par- ¡,ea 75 eñee, o ced, h¡e- q a
ticlcces icalvidables para 1. dig- Edelmann se retirara al refugio de
nidad cubana, mantuvo sa ata- ca barcc. Ya, e erdad, er ticu -

REt tEPéDO LARECEPCION afIecd a lo . ilea d. ecladea q~ ha t que hir A E d U"t - r. cehiesta. ca el descaso meec-ida; ye
debId ~ l tacgrelaa (¡caeía Ula~lada por el réglaec coMctlsta de Fidel Catro, aparecea Cae le Relución triunfó, habia rendido su labor. La ley, por

ga precideceal Tracy V eorbee, el embajador PhllIIp W. Btecal y el Alcalde de M~ad, Robert fue exaltado a la Presidencia del otra parte, c era intrnsecamene
King RIg, ea aclda de a0r~t dat~gdet percowaiadee. - Tribunal Suprecg Nacional, Vi mala; antes al contrario, respon-

tió hien la eíprema dignidad del día aua razón biológica. Su fina.

ceacéceedad ccean-cemeiacen, lilsa y acertado labor, que h pee- la br, deceereldc por Tee y S. carg. El Poder Judicial hale su lided inedial quizás ste fundba
Color, del esptritu de acar a la mitid resolver inancerables pro- Veorhees, en e¿lnbre del puebl y égida, ciguió senderts de dígnldad en un propósito mezquino de do-

bertad, li demcateci y 4eeti- blecas a cllee deatílee que le- el gabierca dc Estados Uldee, d y fue epetado porque supo dare alci, por ce de la sutitu-

lectos critiac qu hermaan m gart n en J.s más difíciles circua- acuerd, ar ela tradición dé .t. prestigio a sciíiso. Lo ac pi- ción de personas.

aleet aectts. . tancias, organizando al mismo país de br;dar siempre apoyo e Baja e le tumba el ilustre cuba-
tte empe la feca de eguira teie- refugio a lee hombres que acae de adií destada poe Casce, le e ca, 1 a les ce>eitetes más soabí0

Se Inice a los tcordes de l a d alce elee paca ec e- la letedo y ceitecd c s -- ceta mayoria permanece fiel $'de 1, historiapatria. La sociedad
nos cenales de EtaosUc- lradepd'cenhasEt s Un- fiaea de que el nuevo delegado esa tradición de cordal Y rcIPrt - se desmorona bajo el Impacto ate-

c pea egd M dee Jnas dos. . i presidencial, seFier Ribikoff, Con- eca ompenetración enre ambs rrador del comunismo;las instit .
ir, ~.s plr eosfrJh El resumen del ato estuvo a tinuará esa obra con idéntico inte- pueblos. cions más sagradas para el cua.

J. Fitzpatrick, delegado diccesano 1 Una gran ovación siguió a las no, desaparecen; el Poder Judi-
d. l Igesi.Catlicst d Mímicrgodel ea, ecajadore Phillip W, res. 1

aqe a tglila Ct eiaai a eetal Elea e mbajador onsal declaró frases del ex embajador Bonsal, cial, ¡su er Judicial! mcere

que tan señalad. dr cacdt Reld Rectal qía a trccéc de que durante.su estancia en Cuba cuando dijo: "Puedo asegurar a también. Quizcsse dijera en tu in-
tenido desßea tacc más de un afeo s xpeiancie de cambios de go- había pdid confirmar que el cu- todos los cubanos que muy Pronto terior, como el Maestro: "Para m

It que hac alda yjt es ten eite de hiecrno en el Hemisferio Oeeden- bano es amigo de Estados Unidos, Cuba no estar dentro de la Cor- ya " tiempo",

cue att e c si jto oligas tal jamás habla Conocido un éxo- y a ea de ha Ietensa cmpafce tna de Hiero". Deja Edelmann una familia

acahestdecsethcntistatcligdlts pretielaslelma, te ti ceca de l
abandonar el país a C a - - scedad cí-ban. A 1ea cadi; a

bárbaica y agrientp dictadura ec- _~ n - u ce bila Rícarde, el teedarc
Pmnista iplantada por la traicien tblea a su yer. Cacica Heuia. a

de Fidel Castro. todos eleva el DIARIO la expe-
El Mayor de eta hospitalaea- sión e su condolencta senCd. y

cidad floridana, Sr. R~be King a Cuba- pordue se le ha Wí. n

ri Migh pronunció las palabras de viu calce rqce hb pdido e

boeccenida y leyó tabién u e- hmabee

presiv.,mensae del nueivo Presi-

deate de los Estados Unidas, se. a y a d a para
ñ eor Jh F. Kennedy, ccy texto refugiados cubanosdellenó de enitsiasmn. a les asisten- -

Stes. S ucla la doació de íi

33- En ese mensaje, el Primer Mcn- oeité, "The W-an's Echage

a datar o norteamnericano expreeó su t Rescue coo-

e bonda compla6encia de que el Pue- ttee", con .) fin de darle as

b11 de Estados Unidos haya abier- tencia a esas personas que tengn
lo su corazón a los exilados cuba- cabilidade u le, y decan lí-

nos. Reiteró su más decidida sola- ner a la venta artculosconfeccio-

darid.d ccc les ansas de libertad nada e¡ sus hbgaret.
que les-mantiene en lucha heroica Las personas interesada, uee
contra la Ieroz dictadura roja quee trr muestrae s abj

de b sqa vtdcs eerio ya n sitene 
oficina., del Internationcl Rescue -

Itade esclid, de ade y presn Committe", babeación Nc. 5, c-
a totalmente ajeno a sus tradiciones tuadW en 223 N W, 3rd. A., le

democráticas y su bella historia 
lunes a viernes entre las' diez de

independentist. Y dejó cocstancta la mañaa y una de la tardea

de desu frme creencia de que "cuíy llacar para torarse al teléf-

pronto toas los refugiados que lo 
FRrnkl. 7-746 ExtN . S.

deseen podrán retorar . s atiapa~ de nevcc ua eapaí
liertad y ceepeto a te dgctdtd SUSCRIBASE AL

baertad rse g LA RECEPCION IWRECIDA pee la aecer dea aetemercaaa lac cefagladee cebeate ceteteye "DIARO DE LA1eaa dcte ec S¡ de Ita ac ele, atétec de la So id d de acta paeblce. vlacttdtt pee sg atete a l3
ba El envía& presidencial Traey a de eaeaaad ve~ poga.'ooree, -rounió cálidatt tal. etán ,r
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Pide Mons. darroi unir las oracionespara
que la -pa¡y el biemetar tetrnent a Cuba'

Agradece el pretado la cooperacion del Comite de Domes Cubanos
quea permitido atender en E. U. - tantos refugiados del comunismo

El mares par la tarde tuvo efec- La Presidenta de la Sección Cu- obra de aliviar las necesidades de

L da -I a a-Seó-C- bata hia -a llamamia a todosIta lasalias hispaas y niños que
bata dat Catta a Católia 1~s eba.s pudiente pa que se aadent al Cfenaat Catico, y d

presidida pt, S. E. .l Obispo de a laab genr a ba del Ce.- a gracias a más da ochenta sa-

Miaai, Manseñar Coleaan F. Ca tr Hispaa Católco, que tan alto erdotes que han venido a Matmi
rra qaiaa catió 1. labor de ata- apasta el aabra del catolicis- desde l- distintos Estados d. 1a

ció.a la rfugidaós al Cormit mo en esta hospitalaria ciudad fiý Unión Norteamericana pa coope?
de Damas que integran las i- ida. Dijo que pr el gra nú- a en los Comités de auxilio, -

r Ls 1lt Góaez Mena de Fan- mro de exilados y los aque siguen pio y alojamiento de losexilados
ul, Riba Aa¡ara de Saatairo, Ele- llegando, hace falta crear más del comunismo.

na Arellan da Villodo Agaelit N aurserys y amplir a raaatrcula -a
Cadenas ad chaa, Maag B escolar. "N. necesitaat n aa- a a a
co de Contreras, Caridad fasales ró- grandes esfuerzos, sino que de las seoras que io-an la Sec-
dé Alagaray, Joseina Gelats da todos asigaan naa cantidad fija ción Cubana del CHC, recardando

GffitiMý y otras distinguidas se- tesual, en armonía con sus po-a que al fundar hace u año este

silitdades". Centro no pasó por'su mente que

Elgrupo de Palma hatrfa Daapéa habltMnsaaa Carral el ia - padiera presta una ayu-

gó.un "eo cheque a alanseñar uettaa c as s de reontoc mea- da taa sealada.

Caaaaft, pat la suma de $10,000.00, ta para toadaa la aaadas y .a- "Por lado to -dijo Manseñ>r
revelándse que ca los gene tólicos de su Diócesis que han co- Carroll visiblemente etaionado-

da-a t'va de diaaras nstitucion s perado, citando el caso del Mercyelevamps nuestras preces aDios y
aan podido gastarse en esa crIstia- Hospital, que está dedicando 0f0 le damos gracias por habernos

LA SEÑORA Lilliaa Gdmez Mena de Fanjl, haala-de -arga al

Obspa de Miami, Moaañor Carroll, de aa aaaaa aat ar aa e deIíI,

a aobr pata fa aa de ayuda a las refugiados que ta alta ha puesto el

a * anombre de la Iglesia Calica en esla hospitaitla acladad floridana.

1 n -poco de añucho
por FREGOLI

Fidelisao sin Fidel.- El tide- Sembanzaa iaaceate- GOMEZ

úismo si, Fiel es un camunismo WANGUEMERT. a aesritorI-. -
tco filtro moso, lo- que pasa es que nadie

se ha etneraao.
franero Revl.io.ario.

I-En al pai de lo, ciego, F i- Maxism.- Dijo alguten: "la

del ta rey. dilétiaa arx--ista e al ttda
It-Ea boas taaa at tIa que prmite apareer aaa. ae-

el G-2. . daa-ete iteligent a u ¡di.
E1.-El Q-a aal-ana t al a ab. a-.

Visas- El bane ,a da.1 Año d, da Educación,- En el
al dareaht ia laia s ad da a Edaain, tala Cuba

n atu m : l h a t í na t u donde "no per¡-
¡ln Nrauea. s podemos im-

ASPECTO DE LA CONCURRENCIA a la rain efeatuada por la Secin Cubana del Centro ai-paaa Cabeita- El dator Datítós,

Calco, donde lasdamaa a frecieron un informe d. la ha.nitaab~a que iniara lonsñCaar atnque a el Presidente de C aba Natiaa- Se e . a a t a que
desde hace más de un año^.- a puede stta el abetilla d la Re- aa tal Damitila de la que todo

aluiót. p-a st at es el cabe- el mundo se preauntaba: ldónde

na y piadosa aba da $2t0ta00,: dla-aa ta- . la s era-vit a- tit ayd-a a ls tbas; a-lía, al ~es aZ cl cabeón. -a, d a- Ya Dtila? ae c-a
durante al periodo otapa-diado aliaco-s de l~s refugiados. 'As¡ se y les pido a todos que agan fer- - C que e fu al exilio a Miami,

entre el 5 de Diciembre y el 29 de demuestran 1. puros ¡etmetsvente, omraces al Señonr par' Pensam leto ain. C
tearao, Dait-tyjfay-ta-ajlata-aataíaa a-at- t-at-aa añt -t Fataidad~ ¿Inatanaó Fidel que
Etataade 1. caridad cristiana. que la pa y el bienestaa-e tar-a al~taiettaaatelvata aa - F .- ¿ F qce

Pardo Liada la merdl". el pebla cubano era muy fatal
La ayuda ofrecida por la Seccitn Cngatuló tmtuy yartiaulat a Cuba y el pa asa abra-t Futuro,- Nombres de I it aaú da-lar- ata la tíaya dat

CPubana del Centro Hispa- Cata- a Sit-r Miria . a. popular reli- por hombres -capaces de satisfacer revo-atíttaratt dal tra: Jaí, datada' a-a la aa dat patablat
fIo inluye la creación de tat glasa dominica que lesde hace un las legitimas ansias de libertad y l Nau:, saaa Raúl, Fadap

Nursey, apertura de aulas espe a etá consagrada a la piadosa justicia de sus ciudadanos. Adta aa-a atibuya al ir.

Escuela de "G-s" y auxilios ec-Ga.-Un 
erose mri. Lla-

"-la s a famildas necesitadas, vi- -aFt 
u dos bC.t,

sitadas prevamente por trabaj a a- de agen humilde, que haba te-
doras sciales y damas voluntaias nid gran experiencia de la vida;
de la institución, que además de ~ ata- de ftatl¡a ria. L -pera a al

varias horas de trabaja persaa
1  

pea~. El da la-ataitt diaga-tiaa:

diario dedican sus automóviles a el Prr se lv.-El médic pbe
es-s cine. . ~a el p-a- - ^muere. So-

ENursery 1.¡-a e. un local viee la discuia y el mdico ri-

cedido por Monseñ r Carroll en el e. pide .,t co1ega prubá. d su

eda-Pt del Centr Hispaaa Cató- danósta-o. El tédic p .be aa-

lico, dsdea- I :a. .sta !iasa- ^!ñala al perr dicitndt: aCatnda

5 p m., prestándose también ais- s las pIa tá abaan a-t

tenciarmédica. Cmnócon ,40 perro es que el.perro se muere".

niñws y la matricula se amp1l16 Y dicen que dijo el Dr. Grau: "aí

a ochenta. aesta pasada Con Cuba, que la-

La FP-].de la Gea" abriba a pulgas están abandonando 1a pe

matric-lt para-da -, abúia .a -oó'

niños.
En los trabajs de ayuda figuraí Amigas de Africa Negra

tamabié- el -ar- t de a-li nto

rtpas y la basquada-de empleos MADRID (NC).-Para asistir a

para nurerosos exilados. . las tuditts africanos at lfa
En este mes Y medi'o s' han re. universidades espaoiklas y del res-

gistrtalo 4,0 f.-milias. to de Eroa: ha id lormoad
pa-au el grupo "Amigs de Africa

A la reunión speciál- Negra P Prten iefte al mov -

mePe Padas lafs RR. PP. Tait anaarn at Pa.
margo y Villaverde, que durante 

Chiet , o ren>osfnaoe

auchs a"t han -ndido ua des- EL OBISPO DE MIAMI, Monastor Caa--a, tanda aXpRCaba la obra realizada en aat de.ay a afa- del grupo acho atriaaos y tres
- aca-lsiaa labor en la Acción Ca- giladas aa.b . Apaaa-a -m la p~asIdaM--a del a0~- la saña-aa LlI~a Gd~aa- Ma da Faja, taSi saa Itt pananslar-s, aaa at-

tólica Cubana y ela la organiza- Aara a e Sa meira, Maa-~l Bla~- de C«ta , É~a-a Aallaaa de VIlwwdwCaa-dad R a- d auentan ya con un consera ecle-

ida de las Cat- is. Alfaaaray y Jua-llsa Galáta de Gall~aala, a'. aaí l-t RL PP. Taa-rg y Viflav-rd. staico-.
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KENNEDY, ESPERANZA Y ACCION
(P. UNO DE TANTOS).k

ENNEDY es el norsidente juroeto sole=eos que prsrs-

Msa jov' s~ e han teido h bierl nosros antecesores hace

s Estadosinds29.lo largo de casi un siglo y tres cuartos";
u historia. Pero ninguno ha quirosoot r.loo supremos ros-

ado a opod o tan cargado dr prooisos con los patricios de la
onsabilidad,. ate.un cm- Declaración de Independencia y

ostan ldeno de conflictos, tan -o su pueblo, no será quien
loso, tangido i de soluci- peste dos o los cantos de si-

elaras y valientes.s -reaso . se redrar ante los
problemas imeronai<ssles, por

Mogo taniso-.o oUYr complejos y graves que sean.

sidqos él para grorso
do él arr roo'rs oAhora mismo se enfrenta con

soso de rss' sos c solos la salvaje sed de sangre de-unos lePsda como tantos. prnoio, donde el lavado de
sisn las audacias del R~pe- crer ,decrznh va-

odel "New Deal" y l Bue- crerorydoooroodohoosrilo'
vecindadni l gloria militaro ido a los nios al extremo de

Erno r. Pardo sor rl - or 0al0gnos delatán al padre y
lYo sr. edo. sereo r qoplrso o l.omare , comaoo.-hre deacin, ejecutivo, pre- *Pala amde ooaa

ha de ocurrir a un centenarde
odsapeorls o s.u mujeresonlPsode Mart por

Aoorirolo", o el- ser-

de los tristes destinos, airosos de Lo Cohña. Ahoro
b as rdso ydlas rosmo Fidel Castro sustituye el

.rbn oíiayd a águila del monumento a las v~c
vcilcíans en el esce- . del Maine por un pal, SEÑALANDO-QUE NUNCA s~a abra ha estado m coaproamseids el honor de los cubanos por res-

dloshos. mn de factura comunista y des- catar a la patria de las grras angrientas y traldoras del Invasor omunista, losubas en el exllo
inmensa mayo a de rsus pla de sus pedestoales los bus- rindieron tributo al Apósol y forjador de las libertades republicanas, José Martis seli dsa de su la-
lo aoos, ins los losdoTrodosoR ooelt, W d talicio. Noserosos y emocionados eer" los ac s que las distinas agrupa onesorg~1aar y lleá-

so ol so lo roo noyidh se i aopresta o a aa.Mos d ellos tuvieron eecto ante el busto con que la Ciudad de Mial honra oalgran
los 00ilafoIslildr.aioiodoesseca l mn o aomcó
taso-s polvastitud de la cipación de Cuba. luchador de las auténticas libertades democráticas, tan escarnecidas y adileradas por la prédica dis.

princpios de Ahora mismo tiene el gobierno ciadora de los lacayoa y satéites del impriliosmo'ruso-hio.Las secciones magisteroales, losnúcleo

átics, lo reciben domao una de Betanourt que suspender las obreros, los combatientes siticomunistas, los niños empujados al drestoerro por la barbarie roja, y la
rolo á etahoa sspoo

ra del siilización osiriiana gsrso.tí osiconst ion sosle rsaciudadanla toda ue ha encontrado asilo en estas tierras norteamericanas, partciparons con profade

feoenr la sosacor ser- n conj.irsr laconspiración trama- fervor patriótico del homenaje a José Marti. Y todos, unánimemente, ratificaron su se en los grandes

as en su magníficmensaje da po agitadors lidelistas. destinos de la patria, prometiendo roo iquebrsatabe dcisión que los ideales martinos serán rels

la tos de posesión. r s.eomete e dicados y pronto volverán a ser gua y fara de la Cuba lfternra y cordal por la que él diera sd lvida

Kred- entra rs lo Cas María 0 motín en complicidad en Dos Ríis, "con todos y para todos".
nca respaldado por "un bill con los agitadors del castrismo.
lidernidad" de todo la Amé- Es si primerr tlo d pirstera
aaluvión del futuro, y .r, las que se produce en un trasatlán- Gran oferta a los Seaseriptores del

aiones occidentales, en que la tiso repleto de pasajeros y con

ultura onserva us esencias ua tripulación inerme. DIARIO DE LA MARINA
do prs. Ahora mismo Guatemala y El

Nuestro herilfero., llamado Sobadosr toman medidas para
algo el Nueo Mundo, pr ipedir ifiltrcionas sassas. Según hemos venido anunciando en nues-

stinguirlo del Viejo; nuestro Ahora mismo varias repbli- tros dos snúieros anteriores, la Empresa Edi-

ontiente, por sus característi- cassuramercanas retiran su toro de DIARIO DE LA MARINA ha decidido

mos promisorias y tentadoras, representaciónadiplomtica en La obsequior o sus actuales suscriptores con un

obierto aún a las aventuras - Habana como artes hicieron los ejmplor d la mognfico a ro "Media Vuel-
tenacionales, necesito todavía Estados Unidos. to a lo Izquierda" del conocido escritor Frank

deli---soapra.trsa sos Aiarrs. id1l.trp tn Gibsry; lacucu uenort rossucas prstaió

DoIs nroseísoMs s. Alosa rrisa, Fidel Castrg, so stro Dircaor José Ignroco Rvero y osn A LA IZQUIERDA
pacifista y meloso a tomar Ken- prólogo del estimado colgo Guillerm Mar.

Y el primer cuillado de K- edy psesión, uspealied l, tnez Mrquez osedy, ros lo haba sido de E- samdeso.Ar, u sure-osdiran l Mór-uo-" pos
sre.nheren las psriosorias do dación inmediata para renovr "Media Voriso a la Iaqoirda.' os aro

u oandsto, '5ao sido proclamarr I histerio omicido dr rrs ri-nueva voz de alarmo frente a la infiltrcino FRANK GIBNE

su vigencia en estas palabras: licias y el terror de millones de del ComunismoInterncional en su permso-

Quessepaonuesrros ios lo- ohosqooque rspuede escapar nente compañaomundiol poro subvertir los
dos que nos uniremos a ellos jí oxtranjrro y esperan que en ms arraigados y fundamentales instituciones
paro oposorsos o agresión o a cualquier momento un ases de lo Democrcid Carlos Casa de Savodr)
lo sobvrrsió dr casier parte unifrmado toque osu port pa- Poro qor nusíros rasares puedano ir
de las Américas. Y que sepan ra llevarse preso al estudiante, opreciondo el formidoble contenido de estopóloo Prtodas las demás potencias que al padre y hasta la madre deo magní ico obro nticomunist, el DIARIO ha
*ste Herisferií se propone se- lamilis. comenzodo o publicar en sus ediciones estroc- GUILLERMO MARTINEZ MARQUEZ
gir sirndo sordeosu roffipropio ¿Qué hace falta para que el tos del nuevo libro cuyo dicin en españolcasa".d se encuentro en prenso en estos momentos.

boanoiomo progrorno dr Er La edición en inglés yo está o lo ventoe pe- saa parY paraquelosiga siendo, Ken- nly, se ponga en archa y as cio de $4.95 encuaderndo y de'$2.95 en
oedy hace "especial promesa a pase de .ls grandes palabras a , DIARIO DE LA MARINA
las repúblicas heranos -al sur looasgrdrs aiores? . rústicao.

(e nuestras fronterasde conver- Tenemos fe en las promesas Todos los suscriptores trimestrales, aíre-
tir nuestras bunas palabras ea del joven estadista americano y novar sus suscripciones adquieren el derecho
buen.s acciones". cre tos que su carácter entero, ao recibir un ejemplar de "Medio Vuelta o lo

Quien de este modo, dala bien- su irtreligencia lcida y su pro- izquierdo" que se le remitirtn pronto esté
venido o la responsabilidades de hado amor a la libertad. le re- lista la impresión y los ejemplores anuesro DR i-LAMARINA
la Potencia miitar y económic oservarán un sitio cnero entre' disposición. Los sscripores por Ao y sosos- D 1E LA RA
rmás faroidabe del globo. reo los presidentes de los Estados tre recibiron igualmente un ejemplor; y los 1 120 Llpela Rosa.

nace que es "necesario crear un Unidos. . que obonon sus recibos por mesess cuando ha- lMsad Roaeb », Ola.

mundo de derecho", advierte que yon pagado el sexto recibo. Acompañ remesa prr

la cortesa mo es drblad, y es- eogile de anerehas Cdson lo empreso del DIARIO DE LA MA. 14.25 T/M [ .0
boza el único programa aonse- - RINA dese cooperr al m ximo de sus posi- 1 [ BM D ARO
jable y practicable en el mo- DUBLIN, (NC).- En Nueva bilddes en la divuigacidn de los orientcio para queu o sirvan suscribirme el DIARIO I
mento actual parsronstaR os, rondado dr Weford, os. e-nes e inforosci~ns oti-osunistos, que es i DE LA MARINA a porr del primero de

el prestigio perdido en apacigua- lebró u dfile dr antonha eli lo mismo que decir combatir o Fi' Costro y 1 Enero deoI1.
mientos a ultranz y toific', la dio de la toma de posesión del su régimen de oopr.obio en todos los frentes, Deseo acogee a vuestra eferta especial
Maellenta fe de las democracias nuevo presidentenorteamericaní,frece también un ejemplar, sin costo alguno, do Noidad y a slco olroa esars
qu seaQriseta por el paralelo John F. Kenedy. cuyos antepa o tdes los nuevos s sripores que abonen -i ejemplar que sos cosespoada dolo obra

de Washino; quien al jurar el sados eran oriundos de esa vl par o mes un trimeslse. ¡ MEDIA VUELTAALA IZQUIERDA del oor
cargo manifiesta que la viciar irlndesa. Los vecinos de Nueva VUELTA A LA Frk Gibey, ditadapor es
de su andidatura no es ,una Ross environ además un mesae MEDIAVIZQUiERDA es
victoria de prtid, sio Aunce- al Presidente' d los Estados Uni uno obro editado por el DIARIO y su eturo
leb ii n de Libertad a que sim- dos 0. el que le encomienan al lich éoqiros sólidos moioirrOy s pra Nsmbr - - -.-.-.
bolza U fin así omso s pal- Todopoderosa y desean al pueblo orah daottroelc ounisssmo y sso Driodosm

ripo, ue sigifica una renov- nortamericano, tan queridoa porlurosode ifilraió y dctnissiros. -1Dircoaéseasa.to- - - -.-.

ción a la' vez que un ambio; los irlandeses.0una0 neVt era de Los nuevos suscriptoes pueden otilior 1Cidad- . .- Eslodo

porq s he prestad ante ustedes prosperidad" y de p interna- pero formalizar' sus suscnipcines el cupns
y D "isedsod 1ro m l ois~o ioa-.qupaneceinserte en esto pginoo. 5- - - -----------
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SdlhSl ne asad& me-
d la prapagAnda, la agila-

rte p ie rolualal.

Cedaequentes sea su método
dialéctIca, entienden que la cnt-s
jor masera de impulsar el pro-
greso y llevar la scledad hacia

su meuta Ideal; es intensicaada
la dcilan y la lucha Inter»a.
En esta aea la láicas de todo
buen estr.atega; "divide y veo-
Ysrá 1 para lograrla, recIa

rren prinlpalmente a le lucha
de clases.

*S 1a forma tradiclonal :que
tienenpara desencadenar el pro-
ceso revolucionario

Esta luchatsa existido siempre,
poro ha SIdO, cormo dosLenin,
cna lnrhodeaargaslaada del dé-
bil contra el fherke, y por eso PO
hp egada a canalizarse y
triunfar ddfinitivamete. Su tác

jiea, por asaigulea *o csal-

e orga"sarlo dirigirlo hacia
uYa lacha cOcrta y bien cal-
palada. Para ella, Leni conai-
deriba imprescndlble organizar
a lodas los pmertarios del mun-

do detroa l usa -estructura mi-
litarista, cuyo ctro de opera-
clases reatdlera e ldaaú, y sus

pkpal <emsltan dIseuados
por el mundo. Así es en ecto,
clamo opera actualmente el o-
munfamo internacional. El Par-

tdo tu ea todo ylo controla. o-
da;-part los hlae directos están

evactad tcoa eiremlai, y de
-l recfia las consigna y, las ór-

den I.dnsu pi@l el l-
Ch»l de es es la Injuticia

soci.l, pera lt que la aviva y
eencona ea l odio y el deseo de
venganza, y estos resortes los

enjan con extraordinaria ha-
bildad Iba comunistas.

Gaenrasm*ute escogen la línea
de menor resistencia, esto es, los
grupos más sufridos e 'ñconfor-
enes: los pobres contra los
picos, los proletarias contra
los patres, los negros contra
Ira blanoos, etc. En la mayoría
de los casos, son grupos mnori-
tarios que, por un razón u otra,
3e encuentran postergados o fra-
casados dentro de la sociedad en
que viven.

Entoss, loas comunistas se
presentan coma sui defensores y
libertadores: pero en el fondo
ólo quieren utilizarlos como lns-
taU-ne para ealíaar loe finet

- l Parada.
-Es absoluta'mente falso que los

-c a sdeee lancerat
el lleaatar la las clases p~bres
y obreras. Na'Mtl¡lo .es, Inte-
resalso qi les estorba¡ pues
el día que estoas grpos resue-

*-va SUas prodblemas saociales dean
de servirla da instrumentos da
lucha, que es en realidad lo que
ellos buscan y esaealtas,

fI alaerilamas la isatoria del
Partido comunista a travéa de

un slty medIa de luchas, ae
vá que en Igsa part* ha

hecha ada positivo ni construc-

e que dice tefaadser Eso l,
las ha a enveado con su dot-

trina rIeha Ua aduna lu-
cha a neoete donde no habr
vencedorrs cd vasaidra, sino rui-

na, datar, hambre y dasespera-
ción. Es oabio, ¿dónde se les

- ha visto $eYantar ~optales, es-
cuelas, creches, casascuna, ni
realizar tralaacs de apostolada
desinteretado por el mejoratsea-

-n de l¡ dM0 0es humills 7-

e íe les ha isto racttlar la L~comunsta u no elíbes l
caridad, l la usca.la g t vgIdaraía qas estq ana guerra

o a amIstad verdadera? En ala. a aínt$5t-ttt5l el
gna parte. Aarac Arteí sa dutell. .e-aa ldealqgpita y hasta

anaslase encaminan siemre, 'al lengual Iehaqae utilizan.
directa a indiretaente, acrear está lmpre'gsada de c<aseptls
problemas, divisieeme y luchas; mltaree. llStaragreras es
nunca a resolver definitivacaem.e t tegea, se modos de actuar en
una situación dificl o conflic- cada cas son tMáeleaa 555 tlo-
tiva, tivs o puatas d Aepp se ea-

Si ocasionalmente onstruyea te de le*a, aecvspai
t
dt actt

una escuela a abreá un centro de aistas son brigadea etaasdae,'
recreo, esaal soloefelrlde uti- etc.
larloCs omo medias de adoctri- La sociedad es para ,l í" un

sñamiente. Ascsmlsnao, sus cm- gras campa de batalla y s única

pafias en pro ae la-nlíes, de la .obseión es derrntsr sleneraga.
earpaccE d Paella lartoda lasa

psino, del are, itC., las realizan' as, buenas a malas, oraleqO
úncamlena'abomo n~eda de agi- amalea. Unas veoes atacan,
tación y propagada, y en defl- otrV se repliegan; fiaqaan al
nitiva, para áelaWtar la sociedo¿ adverasIs, mIra sta ta ess.
y hacerla ímás fíl presa de ea se- ocetas, .fnes arivldad,

lleva st ellos -aua rela .y ho- eón.,. 1ad está permitido en

nestasintención, sino quesiempre esta guerra sin es:ctel y sin
va embozado ensus procedimien- treagua, y hastal l más paradó-

tos aparentemente buenos, el vi- jtco e inconebible puede espe-

rus de lamaldad y dela guerra. rarse de ellos.

- E ,LýýRMTÁamargo realidad: se hallarn frente a un gobíerno,. un pueblo,
unao gran noción democrtico resueltos no sooente o no
permitir un sola paso más d -oVance al comunism sirio
con la termirante decisión de liquidar cae arQencia Is fo-NOSOwI¡wOS9LOS RZFUGIAD&SCUBIANOS" o ucJgn rgni o

- cos de infección soviéticos de Ira cuales la Cubo de Castro
-situado o 90 millos de las costas de Estados Unidos-

Por RICARDO D. VILA es la más peligroso.

' YE åsuveen ls anphs · piojo casi invencible, el complejo

loqales destindaala"Cen- -d åecd eus avIdNeaa INTEITA ELREGUIEN ROJO. .
tro, de Emergencia para los Re- exndrs maoe slitu
tugiados Cbaos". Acmpañaba exeuda.e s mean en sticiud (Continuación de la Página 4) por la madre de dih amenor, ler-

us far aresenecesitados ada. tren. Miera mr- narda López, la que afirma iqe S
urgentemente de ayuda material talmente tratan-de convencerse, toArquimedes Poveda. jefe detm0s único hijo Eduardo, de veinte

y. erpirtual. Transcurridas va- con razón, de que pedir trabajo asaltantes, acusó a la Junta Di- años, q e había io dorecutado por
ria laucas hacihnda la gestcar y aceptar socorro no constituye rectiva de pretender situar pens- la q aas Caa redodrparlashors hciedo ls gstinesle Embalada Cuaas eIHonduas
peetínenls para iratar de resal- esuna huallaci sino acaltud dig- mientos de Jos. Mart t en las ofi-
ver sus- casos, experinenté la de estar luchando contra unse^ cinas del Colegio, con la "preten- en el Congreso Latinoamericano de

ci d allm arad. na que enaltece al reflejar aa- sión de convertir aMarten un Juventudes, había sido ultimado
parle de ata grau amila, vin- ais laboriosos y espíritu de hu- aliado de los contrarrevoluciona-

cla las de dolar in - mildad cristiana. De todas ma- rios. dares asauias de ata
tiare. de mndesr dpsepa neras,_pÓr asociaciónsdé ideas.- Lospensamientos de Martiiaque den ad.dabledéaidescriptible dsespa- c1asmiento.

. caseahas para piensan en los~causantes de su hace referencia Poveda son unarateo, Que no acnaa aa infortunio. En el esdematnisda condenación de tao diciursadce El gobiernoeacstvliustan na
poder borrar la sonrisa en los ifortum á. En em endemnadocondenaci es r carta firmada-por el director del
rostros y el brillo d las mira- Fidel y demacicabars dr la ladas ce cauces. Instituto Cubano de Amistad a los
dos. - pandilla e delincuentes que tie- Poveda dio que la ocupación del' Pebice Irala de lustifícar a la

nen sumida a Cuba en sangre,. Colegio de Arquitéctos y la purgai ubotaód.jsiia
El cuadro presanciade me re- miseria y desolación. De pronto, de su Junta Directiva sitla a esa nicuda madr la muerir do

veló nuevas y edificantes facet ie arrinconados en ai.os de los organización profesional en "ma- su hijo como un cas fortuio, al
en la cdiosincracia de mis com aeas ea cbrea drlss a a revlcie". escapársele un tiro a un compa-eclallaainvaaldcmisas- saoaee, se deacubre a ciertos nosde la evolución". erd íu.
patriotas, a quienes atribuia mu- fidelistas arrepentidos que tam-1nero de éste.
ch s virtudes, entre ellas las de bién han acudido allí buscando Atesina l ellatrismo a ua joven Es el nuevo sistema de ajusti-
pa e un-indomable espiritu gue la tura de mtignr san pesaes. bondureis ciar, sin tener que llevar al pare-
rre capaz de todas las heroici- Un joven hondureño. Eduardo dón o a juicio previo, los conde-
dades; pero en quienes nunca Tales euletas naial lagar ui- Chávez, que fue llevado- a Cuba nados. Este es otro joven ases¡-
haba bservado las condiciones diación sinasian despreoade para convertirlo en agente de la nado por una bala comunista. Ya
que se requieren para ser es- adaies tr aercian icolda Tercera Internacional en su Pals no sólo se mata -a los cubanos,
tao, humilde, resignado. YO a darlesereidampro br fue asesinado por un companer seno a los extranjeros llevadg par

siempre haba creído que el en- n eertcm-an ls De- en el patiodeila Escuela de Ins-falsas promesas y falaciag, al pro-
banoestaba perfectamente dota-- os da lada. -n s uaAa iruccóa Occaluclcarva 'hisa La- testar o discrepar del engalleea.
da por la naturaleapara dis- mI- hay aire ía c rue ben en p por haberse negado. a seguir metido.
frutar a plenitud de las horas de que ea asile allí puerienea1en el riguroso adoctrinamiench a

.resuelto su problema económfico.alegría que la vida no abrinda: Desea su J eca que era- sometido, y haber exra- Sr eciiass y Aamm.ao'-
pero Iaera un persto inc- a ina hsado sus deseos de ietornar a su . el
pacitado para soportar cm ente pals . .

cels- horan-dea -rstaa y ad- - --- I~ents- tastoa tproce ivv n de La denuncla ha sido formulada

versidad. Osea, que los cubanos ,cubanosdesamparados continúa.

erosa~, para disfrutar -y no LasatermInables hileras quese de camino. Aplrte de que cuac- miento. Ahora también tenemos
para safrir. Estaba equivocado. forman frente al bur6 de Inscrip- pla con mi deber coma miem- que ,hacer una 'buenaispie a

Por una pendiente de concreto ciones primero y despuésen los bro del Ejército Constitucioial por toda la Isla.
que condupe en descenso hacia Departamentos del Dispensario de-la República, siempre 'he En al panill central das nlos
las oficinas; mis compatriotas, Médido, del Centro Hispano Ca- creído que lo único que nuestra llóraban, sin saber bien por qué '
/e o a glados circunstancialmente tólo, dela Cru Roja y daEm- Patria necesitaba era que fun- estaban Saraeda.
en esta hospitWlarla nación, AS- pleos, Ropas y Alimentos, se eionasen el Tribunal de Cuentas- Yo sonrgo, porque abriga la
CIENDEN a elevados niveles nuir con hombres, mujeres y, y los Tribuníles de Justicia. A convicción de que ya mÍs- pron-
morales en que me hacen senIcr aios- que ba sido despojados estos bandoleros con mascaras to nosotros, los refuglados'oba-
de nuevo el orgullo de ser cu- por las brdas raos de l me- de, "revolucionsriee" ya yo los nos, cciveremos asar ibrea. y
bano, renovaido -mí fe es que cha o de lv poco que tenían. Al- conca y sabia bien cuiles eran porque me prodme ran rega-
&leasacr~ las mejor e metas, sos, me caenítad cómovivían» s4s intenciones. .A muchos de -- l saber quecrgresaré ecom-

flama en realidades tdas- 3-astasela maldita aveiaa-aed a¯abure pmraqul, pañadopor estos hombres y ma-
nuestrs anhelos a tales. L Iteqatuald. - Us comerciante: on eálogos objetivos que po- jeres que on tantasinegridad y
mereceremos. "Yo b" levantado at nego- dran rasumir t la frase "Co-- tanto corajé han podid soportar

Miles y miles de cubanos en- c¡ <p> s a poco, a través de mnismoS,, ni; nRusi Noc. Sólo largos meses de adversidad en el

tran y salen Incesantemente del ireinteasag,de trabajan, priva- les atall del. Yo lo único que exlo. u dura spreb a que se

-tpaace da Emergeacla. Etran, alosas y perahverancia, sin jo- aqur enue st m permita ve esa sametida- va - dafinitía

llanns de Isetidumbre, desas más t,er hade que ver con la lear por la* Libertad de Cuba. n ns:pu. vert r en aerearais sp-

alego y asadad. Dirias- que - pa ~ l ust Ymlree ued ahora. Ya después veremas.vniaa mu- a e p rcptpiar y laócéé
de~so ~ados, esrépUia. Léntea el aC* adcmno tI tacese un vul- jer: "i marido era caleo y - amentr la cecansirrilas meal,

adar, mIrando en derredor co- o lda a aeaino.-." Un-capi- daúe fsiado por . trarcevalu- econóricsa y raral de nuttr
san al qes s rehsir l5t~ , " f se rkw liar gradua- canarlo. En nustros cañavera-- Phtria. Mi abelita siempre de-

cuentro m personas amtga , y-tu atula aegdasq da haber les haciamos "litpits para qeia aaque '"ao hay mal qaéipda
dna- ·lnalhee le- te hapreiónar .q5gl5 fíIde*a55I5B altreadfr -a -aas- lsesej ataicaid, .iaq cEa-

sil

1

cési~dd tgente de desarroller una caesa alna de p-ro-
gresde -,,n Luao- Américo pare ao cutl piaó la oprppio-

cide daguinientos. millones.d dilaten e eduardo n cn él
Itraod

t
d tgq' 1 - - - -1-rfoode 8g0tÓ, e

Pero lo¡ patlbross is certeras scenteréde en el en-
p Mi dal- Ejecutivo su ceiacioaln a Cb 1 y al régimen co-

munista que Clbyuga ula noavció. firai Mr. ennedy con

gras énasis que no objetabo los delosdel psuelo cuba.
no de lsgrr un bienestar melor; sir evbargo.que sus obje-
ciones se ederezon sólo a la tiranía dxtroaieo y doméstica
entronizados en Cubo, agregando que,~pede respoldar re-
formas económicd-sociíde,, puaesaMbos, igual que lo po-
litico comercial, pueden segorciarne, pera la-dominación
comunisto en este hemitferib ca pueda negaclarse succh

Esta terminante- definición déUa-política que anguir la
useva adavnestreidn surtameciccera alee epaclgaar sni

ceder un pice ante los esfuerzós da Mascú y Pekin para
extender su imperio s nuestro Continente, Sla mási genuirnc
solvsguardoao lo paz y segurdedde cadas-4as -Américas, y
de manero especial uno esperenza legíthna pra la ceden-
ació de Cubo.

-fl-[meaoledel Ejecutivo de lo nación rectora del mun-
do occidentol fortalece la fe y oliento el ánimo de los cubo-
nos con igual intensidad con que ha provocodo otra oleada
de furia entre los jefes comunistas que se oduenisron de
nuevo patrio para rrcorto al infierno soviético. Habían so--

ado que el nuevo mandatorio snrteamericano les tenderís
la mano en un gesto imposible, y oboro chocon con unaLA RU A accveeaeca 1-11-cec4~se. re-s~ cce.ecaaea~,"4



DEL _DE NPOT A5 CUUUNENPU -

PU 4E KM4. Tiera Saimmo al lea ltea e

SON LAS DOCE del d. En el Cretoro Hispao. -,Indeolami"&,e ,ie

u grupo nuorero de cubaoo; éon rostos atrIbu- -D la trmmu. se 41 e que u g e en la
- uperá pacroteriíente su tuo para entrr al 9~ pedal pura ecpiar y enrontr, poco deapdo, que el

edur. E, la hora del olurerzo par los que otienen Prsere era au vee y u.n espla. Dpsué Mmuoý-
oego. Poo oa hombres,ejorres y obts no tró ear^e n~ Ve oi Vrepresidente y el Secreturio

udo muy ooeguoS.En las manos es rimen unas tar- U~ low ", y beo not que lo era e x
. ru entrando jor grupos. Primero, los nios, v e ~dy el oegmodo vocal y los demás vocales. A lo

- . P Uen4ur se, o niñoo, rT é!mujeres, y .d¡ ó rrst¿ qe 1¿ bos amIiare erar de la pa,

¯qr co, prqe, ole prnto, un -oer e - euoea -Pero heee, ococotá noled eoooredo;iooa recio
._puerta- y da ina desolada exoplicación.

drkm la Geucrud b del 98 era "El Hombre a
¡ado *aa todos. Mañana haremos un esuo\ i Jueve" de westra irar.
or. ¡Deverasquelo sentimosmwcbo!. . lat db'e oentretenimientobu~ s d
En los röUtros de los rtugiados se ~elca la an- j n
a. Para ello ba paado la. bro del*¡ame. . .

aroja.
-Lb edo qco poderosn doro co c pon e <IrCuentan lo que han escrito sobre la forosa Gene-

a cda uno. -dce el apunciador, c e voz tem- , ración de I roen EpO que la campaoa cntra Eche-

a. Porque decte a un ser hbominou no puede garay fue uno de los motcos que los icpulso o oc-

reonocootremend. dir.En este casoeuestro laGeneraclde 1961 apa-
r ¡aiaboara. Seofna. -- Y,c-meSlen- -ecconéelmachete en la mano dispuesta a dcapItar

boja l a bez. el . l ,uo ip no, Ic oobe- - Tony Varona y a Justo Corrillo a quienes invitan
on la ergiza do la ~tencia, ms ubaos "para que hagan igual convocatoriera tu propa ge-

recbndo su racitn de "b Después desflan neración".
44 rasae,% prdo. /si el problema se va a plantear n términos de

A l salda, en la ocmeo cIrta, un autooil . .ura mm e rnran en oez e reina que cada talconoque a su generación, no o pren-
¡- ~41o untodavoz. Es PardoLlada, cuya cal- - do por que oraón retrndoe dejar fuera del "Frentr"

d,;bestia4mntocuo a otr n ro o la generación de mo amdo Chicho Pan de Gloria.
CAcA a todo bicho viviente que e haya noeado la

-¿Eoo ¿Olicu ~ lsoeroble de M~,al, verdidos al libetd de vivir más de cuarenta os suporo Odre]
-l_~& bteoro prroo rdiol, los-.lculo. Es~o hombres see b cado de la man- VM NTEAS UNOS VUELANntiberl tllodo dga una generación templda en Dios noto qué gu-

rrno y preteraen fusilaroo por la espalda. EL TURNO IEL ALIUERZOOTEPU
Con T~-d-go~l saltelo yo pido un aplauso atro- CUN PR L. bEM.

l~RA IlEJA NUEVA nadcr para los fundadores de la Gerael6 de Pen-

ordy erndenide el rscondolnoo Iroguoje boroccioco drí

cada e .ás encanddlos l "Fene". BROMAS APARTE, rl "Frnte" ha dado una o-

-dcovpo o i rtpltreyte e bel dmoutOrción de que tiene de todo cene de

Síubo corCrotroefcpigroa 3o lodoYbuelidod, Froni"; Todo qle qoheo dcho 00ortíulo ote-ME $un c*á~w npueden aImrar, cup t rm, Jo procama, con toda humidaq eot doe rtcon

denrlo boro. eY otro uecoclortooro una toe el riuo haqoud denotrdo0eolostetejeoýeje desr de srl mr a to ue n n que e~ur soportando nagws y pestilencis e e

un problemasco del comer y los miembros del organismo que ha tenido lo xtAoa

S se en n a cavilacioes de más altura.iolargoc pegr e. virtud de unir a todos los cobano. en su contra.

enotado 00 documento bcosimo. Es una Si bedo fue el golpe de Estado enoracion

l ,errdt Moy pcoo lo van a entender. Pero eso n~"inado a jubilar a Toy V nea y a Justo Carr-

importo. En eroisaitmo. ¿Pero es que acaso lau ¿Y QUE ES LO QUE QUIERE ESTA no, tao o más lo fue el cotraataque de Varona -que

e , _~ erosretien ln o en que ser enteorneon <00 O- pone de releve su absoletafalta de erenidad para

de,? En el xoll looasrgentesecriben cosas bonits errentar lr coot o lo gontdemasc ubanos- y lo

nsqu A.s do £u reaístima gana. Y obast. ES LA GUEERA? respuestao d~de de Jesto Carrio o qute . ollero de

Pl droromo conOene. nada más y onada enos, permanente revolución y de bo eocJiratos debie-

que el grito de.guerra de ounanueva generación de ALGUIEN LES PREGUNTO que qué eoendan por rn haber ervido peer adquirir e. cierto espíritu

cbanos, teptdo en la guerra. genrorcón. Y ellos responeonboorc misteriosarmente: dre lesancit.

L firoa, en primer lugar, ti doctor Joé Ignuacio -Un estil dr' ame, ma catacidad de ha- ,Carrillío, siempre oulto bajo sus sinestrtespe-

RaSc. Aporee, despés, el nombre del doctor Mu- - r proyecdos, un modo de eteodor e cmareilnso rp- ¿juelos negros, e apareció en el Dririo de las A,-

nuel Artime. tfirma, e sustitución r eglpeoloriu, bmio y ran especial Pasión por los problemos nacio- ricey.' acusando a los segldoreo de Kennedy de r

rl docitr Jos K rHeárndez. .En ler lugar 0 0 rnales unoe politiquero, uno ambicitoso y unos icultos. Los

el nombre del dotor Manuel Cobo Susa. Y por ólti- Quiuá esa pacidad de borer proyectos sea un acuó deo 0haber lutciado contra Batist, de career
mo el doctor Ricardo Rafael Srdiñin. referencia a la maravillosa Comisión de Planificación de sensibilidad revolucionaria, de no tener rulturo eco-

Lsecuatroeforman parte del "Irente Revoluio- que(está elaborando, miteriosmente, miles de pro- nóroica, de ser regresistas,de estar cares de un

coro Deocrátio",. yectos en un estilq deliciosamente kafkiano. Se Ima- pensamiento politic moderno y de no tener espritu

inic n el documento con declarAiones y jura- gina uno un enjarobre de dotres doblados obre de imolación.

oento'tTodo él en solemne. Piden régimec de der- sus pupitres, consultando textos, escribiendo afanosa- lo que no habian allorur ese día - csint~ro

cho. PIden auteridod. Sostienen uno filosfía cristia- mete, coche y dio, legislando co~re todo l hormuo muy oenmovido por le nerrdd er Crrillo. ."~I-

no de 1 vda. Habín de nn m coepdcu pol eo y .del y le ieleCecrde doctores tejiendo lo rdiobr ár nna~n alomoreumno", - dedr con eso olerlo

EOsnde bnob a en la deocac~l-dlolrla y e la d- ~ tegl obe la que deberá asentarse la nueva gene- est.ilo d enuoo.o y reo rber~"eaeced de booer

moernadl-rm. ración. proyectos que nuol¿ n lser bo que aerpro cotienen el

Y en el terere punto afirman ue loro prcorpacnlo Cuando a PieoBaroja le preguntaban opi era de l-ereo n el pire delnoroa.

referidas p~cesu raplcooncnte reuOodon por as 00'. la Genereen del sola responder e o e había Lyedo u Jutio uno rineur re rliaderot

aorabmo ldd~tn q, tmpladas euWgwk~on, - etruda. hla o uchhre o n

an § e mo oroenafi¡n3 por el podT11--- eseco Sen -ouenos cobco - duoru l irriodo oataque del 0e.o- rrocuenioeo "ndlto lenir

Moro. - leer más* o ~nudo poro curarso de beo- n ret. sido lirapdo or cualq5ra dr S u edmbro tde O--

Mnyeacenocitaba Mr Joo Fitzgerald Kennedy, rico y de'era incurable tendencia a los devanos vera- cnte MP quiees CnlO suele a ruoorrrr. Pem

Presidente de los Estadosa Unid do América, cuandoe boesy o1eno úocrn¯ osnie-bien.mar- ~n.Job, rento oe5 rpOUpeor, que

pre ~ &cab sobrio discurso el 20 de Enero de 1961, rl se dilooernn Go, dicaren a d ri. raenlec lo ^epue e roe.bo~eto

m boM onoo~n de or posénióo de su cargo. que EEl did,.que él sr tiloen r~ o q~n lM que lccn et rro.

suplabraeelamente ooandtan una convocatoria brema- 1.n er. re lo coulO c eot í~ para~nvii r

pool conoorcidupe rcoe ino ice <tamrbién -¡L~ ou dme nod - orbilceA*u~nb~nel ecoSt. Et~oooB~gud

de~rop e dr baa~irrtocan ritdospor el a- -Loc que mated ojo, Lo Gioc~oío del Ora nn en final de lleRta con toda la compafila en el e~.

mnoerope oroeroul. . boeiledodr edKr~l. ortenai. y la bandera Adeás.-

tu l AloSs .Eood ll.ro icre rnor- -¿PeUal ieforer, por Invr; rods eoreprstsro. 1¿de mio
#aO de EnedÓ@1961, eesuediscurso,Kenió, redo stodércos. Cr rno a por rl clero

eelomundopa qeloY ha eh Pam d -y preoveconal. Más nltero. Fee ci eltuolcsen.per de-

Q~ e ~mno e erme n de- -neorlron cos -oOa de - o~ 0d~d elo o e ma oree corremper. hren que noo eso'conodn.
dnos .e mato. Iaooanet a@aaerse., na lu-Que restmos ens ajena.

.ian ate i >~n o .quebusnoeo -¿y com&=Ñ~9 alilda Y sobe todo,. oPoo: ji l nparan loo oque

d' l o dearA odí predy rlu, os dio -a~o~ e hablo quDala l no lo oAoerzano.-
deseadoc ledor "Font"asldo nb o gor , cro m uni-o- El "oreFte" tpodría ero r glntoromettan

t §s~~, mIllO_¿~,lads ¡ ma-mra w ~.Ccun as ¿ le m ol'B al seo handc. olo con translemarse en uno~ooB der daob os

n<hSe, brdac d e . o " w» _~ oa,-elaena0a ónord -0an e-s l e. erfucodn~ .
¡ialO* tibarn da < am u oleá local -0 daluLP? .La únicagenera~nu <re oimporta aqu es la de los

d a~ Iau eO po sloe oc oc Sabe a p m áa ridal. ciñes. Oe que ardan ahore entre los cinco y lo dirz

&trur g aea e al-4 ~ a <aAo O nol ráoe~n rolode, luocque loorodo - constrir el Pcls
l. la ood.S oue-n km ldpoc e ed o ¡no que nosotros he ~nveroedo rn uno Isla miierroe

o r o e daA ua as 1rd dér* km y mi ,ll decn q.e h.rto AIM. Olmos enrmos <e y obrcto. 1
4e k~ Po~ q--h~ Luto Orea A r



B Je"S MJSQ1 HAY ~
aqu Qe a 'rtade ua !S

CLARADA, y que ella debenna obrn la guerce re. C10io dia "n! que et ~ d e na
de i ~crparanas todos inmediata- los ensamtnnima, eciando el mal

puede, eAs ,t
mente. . w-, w dure a .eeraz. queal erlea decara~elee

es e u Mucbnsencrinque el ceanal- pernevernia puel llevare ca-
n5eniras intenciones nos atraiga e m en Cuba calga simplemente a ua a

1ene de Dina por lograr el impe- consencuncia de u bloquen anó-
c-nana W ~ -n mueastra anele-a~de. Pe-

riu-der lreJelll ae eeenra Pa- , c una repatee universaL, o-
ieae' - . un ataque rgeanedo. Ea hasta po.

VIVA CURA LIBRE 8ite que caiga en un etalldu vi .I n puede a ls
Per el Ejecutieo del Dieclr lenato eapontcuec que lo aenan- bumbree nl la denoaracia pede

tevoluionari Ealudiaonil an oo tantemene par su polltica erle de nanera len raninte-

Presidente de Hoancr: negativa. Pero nadie desee ic- a.
Jesé Aqtmele Ee£eVenca dena- arriegade y que el reulado Las varadas ormae de luch

AlbeQe Melle, de las mismas, pr &u poca prepa- puestas en juego en "- dflereltaes'
Se~etiar Oeneral. ción ideeoógica, crdusca mi países, han hapedido a los teórl.

Abel de Vaina, Secrelario de Re- ne canino u al '.sm. caejón cs pode lllar en peclión di-
laciwn~ rlores. ahia oalida lios, tal ~nmo se hace con la gue-
eelare ¯d¯¯¯¯ ¯ríeanrena e o ac~ia. Ecius tos

cretario de Inteligencia y lnma ¡lJctos presentan iinita caniadlad
niacoes a.de frass o no æ 4w

- Sijaede Pales S-l'le i (~jceta in Pg¡an gr eailes se as ansilesaende, pase
Acias y Cereepndencle, etecto de ¡an Juegn infernal de tc-

Tulle Dia, $eceretio de Fiaan- dei paeadores, caugantés dients tilcan de vay en, de ig¡eagS, tan
sao te íe aatpfa ene] y, en grn parte, elecan de destraccnón y anIquile.

Caeie~ de Varen detari de del c ylecive. , miento del régbnn deane ico.
Amtn~ Prea11ieesitarioi. Había que llenar ts aacen- En Cuba no Pddeene ya sus-
J. Ma"e SilaW , Socretario de dueloe, gRietema? La contrat- traernos a na aceten e)dliar vi-
Propegeeßa. ulón tempraL. Oregano ietlc. lea* . A a n"iletriacn" de
Po el Elecuiva def Clandestiae nadey? Un "nnaejcee que prima y ten eectirns mraen y espirit¡esen Caba: Àleade desatine le van de h ean delede la, Iemacreelafrente al régi-

¿Univera-d. íC~ndlcioee reqtert- anu ~"an.it. Y at mr a rltr-ldas para el sarie? 81 nl asplrante acida debe eninaderse la-prepa-PE~IUl't( erI< r ealip aneebe e almn de la materia raciói y la ejec¡e6n etaneliásee
El Eaidluia4"de lialceralarl yque ca a enseñar, meJor; peto lo de la acción vilenita, guerea.déa ,Sea Eaua a ndm es que haya ceplado Debido a la foraa en que hay

ealade dade C1aa ene Carla bIen la nuevas idealugias cimu- que. actuar freae ala guerra evo-Aleriia e la utaltea de Pune- nistas y sepa leree las ea u lulonara, el aanal mitar de-be l únrcY i mocrátieo se va foraIme, Pr~gr-a
d utPara »é segadr? Basta lo ex- ivaente. Peteero se limita a lu

P V paeato, aunque lo haya sid en "aúcleee teita y uaida-
Enia es la eguads vez que te rJa*diU~ae fereat, y as entrar en den de desembarco o inervención"

Vida clandestina ebre a e a pr qu a e c s wen--ni .
íae; en le atriaereata macgió co- aPeen, ¿basta es acción que vaa enltn puian emannce aneiEe0,ieca~ de de-mo xudo plíiosmintasen muertw. EA -oecoe e sde&-os campamntos militares 1laido ou~ nen a ne bunta easeaeheadieuesetro pao la e tiranía batistera cumenoa ,n n c stlx' del exterior baste la batalla he lea

babia la angre vlaten tus últi d ui qeias, ni :asana, porqe se la erranas, pasando por la acción
mu mineaba par ananieeria. - de pee vive y qutenea. de tetan le militar en leas ciudades?

En-ea edn IM mabandne Suna blea an ndes basear que hasta La juventud cuhana está prepa-
pesine aleas que aos abrieron 0e mueve. Es el e~ipetrla: aueá rada ya para esa eceión. L está
sas puertas para reintegranosa mejer, el "nenlie de ma Uni- en el extecre. Le est dentro, de
las cins que esperanzado pr el verlidad. Tiene erpo, pero no Cuba, en* ccie que diariamente
triunfo volvien a nuestra pais al ¡lesene. Pern renacerá! nos llenan d asombro y adira-que el lía ¡ elamea librte y cal ción Se recrudee el sabotage yen aeria la-jugarreta que el d t- PAN MA a . a la &cció indivigual. No los no ds lea preparada, que hoy (~Calamet de la Págea) tiene ni los sambrios disparos dea lat-DOS AAOS de eearcelda' la innilemeentí

lernete desaiena. maenen elra bano en su luba mntra el co- l
cer en ene] axtlieser nl epacde e ame leraclal? ¿Hanle ,Pero a la acción militar próximan

ele clla tia el qme A semn cuátem le nerteamnaeiceena, y a destenadenarse hay que unir lo
cee cubeaati ea la hlalgeción de .b3 aearelcan,catemplarba que sé lama*e¡ buena téecie "C- 

combati.' enma un especláculo de 1* luna meanda paenletes.

Ealas ubnee que hoy llegarán a esta llera y callad rebelión de Es tan importante que el propia
usteden o"n una Carta ene le- un pueblo nra el gigantesen Mao Tse Tung dice el respecto

ven en laeaclóa de pasar lnad- a iaplaeable poder dal Sovet? "En nuestra guerra, el pueblo nr-
vertidos: 4 estoe dias de luto es La prensa norteamericana de- maadc y la guerrilla Po. una parte.
que esnmsa fUgitivOs e neaStra nunció la existencia de ena base el Ejécito Rojo como fuena prie-
graa'e¡ a cebana; boy e nues- cubana donde se preparaba el cipal por otra, son como los dos
trae h- ké hadehir ante emen- a.li a los hrces de la resi bres de un nismo hoipbre. Un
trueo de le 'patria p~tead .7 que tnía, pece no he revelado al E~enite rojo, haeea p cipal, sin
lc palms deOcrálalen aban d* seundo el diario sacrificio de el apoyo de la pblación en armas

auieVesi brazs a natn ÍEcall, cebna¿ y cientos de Mártires de y la guerrilla, serea coe un gue.
"s- las t e vlan caer más te Ibewd que ma aseainnnsrrero manco". -

de 'ee q en a heraansa de 4deelee ecerceldas u íblgaóóa a huir No daleemn tener te r- s

c~munn n-atudienlen bgenl que par el régien de Castro? ¿A la frase. Una acción militar en Cu-
nmaoren que pera vertaen- aa- qé es debude esto? Mejor es no ta sin el conrst de todos los ele-
yar v~s úlllinedea aus nombres pesar siquiera en la única res- menae civiles, los que en tanica

pat epndu~ que ondearn el puesta lóaste e&tnlpgta-y se les denomina como "cmeandos
Y~ l an t i i a ra ar ld la ePosible -¡y paralelos", estari condenada al

de Enae de l, -estaos ahí- hasta la bipasalbe!- en que el fracase.
- gadna qale l mnundo demcrtao comunnmo será encido desde Seriámos guerreres manca.:

a dea>adr públlcapénta tra- l enreo de Cuba por el valor y el Per e b lIndstriales, 1. obre- 
eón de las Fedecre,~e intacha- honor del poebl cubano. ros, bu onaercinies, los Pa.- tbles del -nado entero, n ya lo ns los profeeonales los .elem
FUSILAMIENTOS en masa que hace alos al ver a nuestras ma- ' h ed
un casrom~de Consejo de Minis- dres llorar por sus hijos CONDE- hace naos, bs urrsceno,, los
lrn be ienldn la osadía de aprobar NADOS A MUERTE, ganaleros, los d ~ os, los
al pasado 4 de Besno sino el r%%- No importa nuetros nombres; , len labaalerts, bu
peta uqun *a¡am~n obligadea ente aólo. somos cubanos que sufrimos bacr, los fum r% del Es-

nbeeere Cneílinuióa de 190, de la dentro de esta CORTINA DE BA- tadoe los men r, los periodistas,
que la "arde roa so burla con en- GAEO. Pero ns ma dirgicosa ea los catedrátics , los inleletuales
aemamieat ~ -la mdc-ee ya el de- 0ta juventud que u~a la .erte bu estudiunte, y inA-e los t

rech al trabaj de todo cludadi- Je ser libre, y tiem la libertad sectores Que fornan la vida de]

es acolitco padre de famlan, siano que nasótros necesitamos. tra~ate en la actividad tiae, de-
ereand M a eva fuente de dee- , Que la sangre que hoy derramen berán cooperr a la acción call-

aA9 en ti qu esólo tieen cabida nuestros hoerane sea denunciada ler que -e desarrsllaró.
io mi nbroa del partido lida- ante el mundo. Ee ea el objetiv Preln el deffin histórico le e

lista palar (COMUNISTA). de esta carta, en ncbre y como ha selialadtacm ain su lugar de
y aen concientes del rlesgo dllma vo de nuestros muertos y combate frente e le geere revele-

eue ce>mos, vens diaria- que ests momentos tráglna air- cinrin desnatda Por he c10 au-
a ~ querdos calerea van de lejenleo a nuestros p~lsee. nista.

en eas allcele RecIta esta ce"la qaa acrá un Ese ni el acainleato qce debe-
ifl-Alá nd, he- n desiertias para nuevo laa de avene en nuestra m"u Orgaeear

do muJeres cba- historia. Sin esedaaa de eadte, por in-
na m presldina, y -w Etlaiel U*(-Sdt~de gónleii. Pe- Dios par Cuba Y

y~ ae altuaclón que .e legadia easlsnka da~ por la lemocraa.a

il 1
- O, ~IA1fJM 1

.i

d eeditede óa i4a toda-
dalos tiranossenena e s

hes bu-callee bale ala yaga
It.-El lema iracdas FIdelI,
Fi deae esieccea y atine

ltia ¿le daeleura clia-tanenualee
anientaelene de gdiatlacay ce-

vilaene-.

do-La caentración campesina
en La Hebana. Otro'ctoe de pee-
pagenda totlarla mcounista, tsin
ategún arochoa nl ación de ca-
rácr socleal y-bleaullcb e losra bu
padies campesinos que inconcien-
temente se prestaron con todos los
aolabaradores de Fidel. a la ma-
yyor tragicomedia que se haya efec-
tuada en Cube.

veniles. Otrianifestación totali-
taiaa comunisla. Muchostonto y
tontas pensaeon y dijeron era un
juego para ditraer a los afiaos y
sustraerlos de la calle.Cuanto.se
podia haber hecho en una forma

MUy dístinta. Por ejemplo, a lo
bii de mejor omportamenes y y
aroechmienito de leas Escueas

Públicas y Rurales, llevándolosn ea
r"ccaa a pasar una témpa-
rada a los hogares ,anuestas y ca-
tólicos de Cuba.

S.-El odio de claue'. Tratado
de crear por el Líder Máximo a.
irvés de todas.sus actuaciones

públicas, y foentado y apoyado
por muchos publicitarios, entre
elne por el Noticiaro Nacional de
Matnt- Alonso y su lecutor Ro-
berto Vázquez.

S.-Los Tribunales Revoluciona-
rios. Cómo pueden explicar hom-
bres de la profesión-y dedicación.

alaJusticia como el entonces Pri-
caer Ministro señor Jose Mir Car-
dona, que se pusiera la misma en

maascdeahombres.lamayoríalIg-

norantes e incapacitainos para juz-
gar a los grande, crainales del
Batistato. pues mientras m íefe-
roz y malvado es el asesino más
preparados y hoestos tienen que
ser susJuzgadores. Nose diga que
la Revolución crea esa clase de
derechos y prectdimientos, nit&m-
poco que habia que liquidar lo an-
tes posible ea preeso justiciero de
la revolución, cuando ésta debía

de ser ejemplar y a la vez justa
si quería llevar la paz a todos los

LOS CUERVOS. .
(Cn uaclaó de la Página d)

Alfons Berna! del Riesgo y José
Elias Entrago, con usombra de
Carlos RafaelRodraet detrás,
muevén los hilos de los titereaea-
fesorales y escolares que all per-
manecen. El espectácul es bo-
chornoso. Una prueba del uncep-
to que tiene de laultura esa ge-

villa de íacinerosweqaseha apo-
derado per el terie de nuestraisla,

La Unieersidad, como tanta
otras e~ian en tuba, n- tardará
en serareneaa. Saldrán de ella
los traidores, los rufianes, los cre-
tinos con infulas, los impostorn
de toda laya,- y regresarán a sus
cátedras los profesores ilustres que
supieron honrar su!sinvestiduras y

oponerse a lainvasión marxista de
sus aulas.

Pera .-ley que decirle ea eda
bearads-. antes de as~ednr de
mevea-a la cle~a ia deiles e-
dada que pen te. uoaea ~tene e
al p el que se enaráa de ea-i
ráeer ea el fatrna y n permel-1
r(m que el bnelnsa venla a le-i

es. de las an etla UnInersiad
de La Rabas Del benelbtsme el-

Vnes«tacIa aRA Fidel y Fidel es
la míntesba de bdan h abenlas

eaense.-El laeslina ealvereneaei.
te l" maUdt padlda aa uae se lea~

asaededa nial bedan len enas.
a~an que la Bpili~ vin . p-1
deeada desde ben algan-aa , ~a n ~qei

lel u caa
Ls~ tnardaterba d Aperaagnal

pelcuee el bga a stas y ala

pen aedunad aAtorlé~au eeun jor

altee- Creemeee La aTeul

Jaiun gran número-d, cuba~o
llevaron y len p gaeación de - --o se la entre ron, a u hobre
que gre i a en aainti lu nió-peepe-
pr el ela leeqda cetvo, quesólo 'g'ábfa de -revolúcliones comu-
astas Aquc abe lasiuiente pre-
~ata: ¿Llevaran ls industriales
getmerciates, --aQuellos que po-

natn anuncios de _"Apoyamos la

lo abloluto de quilse trataba, sólo
porqueaoel lestob y al

antpoeegeanautn a ~gan
aca sus negociosC reyendo com-

prar seguridad y ganancias para
ellos- (Cerveera La Tpical
aevista e ohemia-, etc.) rpe-

-une-y les pregucamos, ¿Lleva --
lan a en aitra sn de sus

Leeosi ui Indiviuo' in lprepa-
rabó nal experiencia en el mismo,
por el sólo hechol, dé sir un revo-
lucionareod e?,sin embargo no
tuvier un eparo en llevarlo al e-
gocio que debía ser el más i-
portañWe paýa t~d, o'sea Wa go-
bernaciónldelýacs.

JerpMan le preguntatose"mec
señores que ocuparon los altos car-

g enla Banca y atcieada Na-
cional (amlaFelipe Pazos, Justo

no le mencionare no hacerle

necer- en un gobiern« en . que su
Líder MáxiMO hacia ta Cedbesp-
rates, entro ellos el-11.evar coni go
una libreta de cheques- girar con-
tra s "dos de la República, o -mo si fuese para pagar al Bode-
guer¿ de la esquina?1

A lbs intelectuales, entre el a,
Jorge Mafisch, le pregfunxtaiorýý
¿CóMO *Podían oír y aprobar tan-
tos disparates colacder a su ama-
do "Mesvas"?
.Sirva esta :orrible 'experiencia
para que e deje de una. vez y pa-
ra siempre a exltación de un

hombre a la categoría de Líder
Salvador, n un n stos resulta-
dos ha tredo e ln Cuba. Créense
Agrupaciénese u Petos con miras
al bien de la Colectividad, forma-
dos P('r h¿mbres áe prolada bo-
estidad, ee~~nid yq y nx#eneina

ea las necesidades de1a Nación
ole paraude l eqeide del

bao alda ataemelin ne aqd
diónenya pr itnin, l. gan t

ellaos a trbarde dna fe ene
Innde eCayded Rey quque e'ella viven.
cad c ea mnla -da
CIUDAD AT1CAMA¡ (C).-Su

SantidadedPea.XXi aii et-

araaculsa enr adea

yanlia4 a c s n
spidiéndol qu se e yptean,

ficaes enafledadauee ue
chanzas -y perswcuio"i .~oUnis-tas. La caapon '.cqepárela--
oionad* con 1* cr"pçiór . oviem.
bre. último, de eatu del
Vietnam, País aoiá~ *Io el que
han sido esta eldas, estaelda-
dicesis y 17an dals asueas deellas en el Norte domninadoporlos comunistas.

M, ~ m. Haye aftcar de ~* eew*m& mat eiý
Hay que Paril~ esa casa de
tId , pelee qe

agre1VO, Véelysi a e~ P~ Asaa
y asembr~ 1^ ve~ ýiet d mw

ww~ -1 esal.Lu ý PrOMMse
perol m nm ad esetpet
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AR3*h8PA~¡e SAN1IA66 IDE CUIDA

t~0~dRIT.0 CONTftA LCRIa
N.1 .oarehlh biraa ér4amos a su lado, como a vivir la vida del E1a!galaw. Can auaohtapftppa -. ppa1 a da apada

c¡sp r, y coss par el de estamos l lada de la Iglosla, sWa tasa- los patr caá'bhnasta. rn, cuasta papal aatada, asnta pa-as y métodos.
odmtóaPó >cáatar. ~ cual amaba atea qsa el maas- Con autracios trabaladoreaa istta perq empeos dgnoa A decIr ocrdad'y laI salro. de

aPoa oesto DIos, pasraoaatroa ros : als ériracaote el ca- desean ver conocdos y respeta de una causa a~,minaay frtí- anuest. -marco, rcOaaaams que
herlafahos, par nueatra Patrftra plialsmaliberal en defensa, com sua derechoas manos; pero, dr lera, quecampaña de 0aa»rdl, los gobiernos idal l corriente sal.

pimos aahonesta- y vrulrmte siémpre, del nacesitada, d mal- un modo paracular, de nuestro la- cuanta lateratura nsana y lasta vo rara excepciones n parece
nuestras armas, la l la 1* rdad y traoda. do, los'católcs disiplnados, losa Si Y atado. a- ampbrs da la i- ya gaadaos y fuera de tiermpy
la uatOaia, ralcaelatsuave guan- Pero condenama el comunismo de oradaoxia bien probada, las que brt4d, ea nombr de la cultura, por aoniemporizar demasiado, por
te del amor, aque deseamos rna pr astiva de oraaae*aperiar, ca- as do verdad, las Quién lo falta de viaión.uas acc., por al.

aiempre aistr diallallvo. maao uaparlsarla da la verdad daa cnfusiónI res o al ya- Iba a pensar, y mass a atr! ta de autoridad aa otras, por sar.

Actuara4sa oma shrmaa hacap y la a, amasadas dcl Eas- pialOssa y al Jmaspaao. Da Y ade ,a phda a prabar jamás toarlmas c paas. han vivido y
tam latdtasaate libra dr caIra- glio; lo condenamos, porque ata- nestro lado. con la Iglesia, ladas Que la doctrina r~tia.a, imasco ao sbdaaadamuy frecuteoe

las hanaclaa.aaonagrada alaPex- a sia piedad a la religión soael los que sepan y quierananteponer la Iglesia la casaba, sena aublí- ta a espalda.de Cristo y al mar-

alaiO da Dtas y da la ?a aldecidida prpsto de destruirla, ovaloresc perennes del e asdprilo e, y ecsa: asaia, sa aa geaaa de la realidad, contrlb-yr lo
traa- ' ac~.rtoct torAs, Ic 4e.parqus tiee rarrada embeño en a los deleznable de la materia; la-rolse.a PuHs~-ma arcura para ,arear y a aspar aementos nde- -

cao as - , astruir la atractara maalua0d~ - dos, en una palabra los que prefie- civda recta y baes w able en todos los rdenes,In
Emrlomas ahora cama ascrtb-. j5rasada as pta. ' rianl amor al odio, el perdón a laU .a -,a a pabar aaaso qs iba deslaáado

rsaa adca- ,r - mr Combata -l -ounisoi , por- vengansaa l justicia y la caridad < r a da c u masicotes delparas placa Icada, al calr.
ashrnotosaau pa morato y sia que debamos aspirar a orn las- a todos los~bicos terrenos. ~os seps, que as vcossminaba en cas roa, dos aestaas

te~ta, pus pcda no hos sa- mho bieasaaturasaa, la Carta ~ D bsando el captatamo cad-y y~r o y l amisomtra- as 5¡ la esprad. ilailuasí
bido callar nunca frente a una I.-Magna del Evagalio, oseaL co, y declaradas rsufl-enWd 1

re, h~*té ~dad de Ea todo c , ospce t.

justlcla, y esto lo saben y lo re- tras muertas, y ai los sólidos pila- stlans pobrs que al omunis- ddaspoarse, antes dat'ejtralto de lque ~n a hstas sabssastas han

auerdaa todos los que no .as ad res que sostengan la- mPsIda mO ofraa, se ampas presentar Y aus faena, del mnto de la roaalPradasba-hechos s
enediaos, desmerporiados o secta- *&tr~ator del edittait hma en abraar la' a solualóa lida, rsiasa, o como qera os s, sfcsias, las de ilos ylas de

s- , todas las aspaecls da loavIda, ya studiando d~asdi1do y apli tr al margen de la misma pa- s n attrs da gocr, o
EZcrWggrr s tantas llam P~ -que Po par s sala as parda sateocr- oada poodrada y sabia dotrd- os aatar a sutalanebdesrb as adisimos A~

S nratls, psa mr yaal úsiro pmos- tIgesia, des, rabas; porque 1al Dea y los mas

tora-, ~ser a al ú~ rl"rse.Latza, eapaiaasast; probA~
ar f~rac c ydat erebro a mras-ofar- ~ida de la irena mayoríadei las |Evasn a o la rígle n masa aac asaalsmenr;abte-aa s saa s t.dsus-osaa m m moaPi- Improvisados oiólacs que ca bao de lo armadra eriastaa so sctan bt pa r

d. labor Piyaq, c- daspa uepresuaen s ber-.1arro que Prik~ demalado, ,culturaasbsy -paupe
wa amory la Prasca, al Rtadt 7 Cotstmatsí elcoounismo, por- la todo y pretenden amaIra arquems ¿ d4prleialidamPaad aer-

Taeetavida rmtaíuyeaa' laja ea. que amamosa la Obatiad y porqas todas y asalmauar í tadpo lassr astiodadr al cscotas lasmasatosdeo%. ~¡uyE de tal,

et ae a eservads a los que so asusta alo pensar que caea a qae lo aa al as o so sse capa. aEtos quiera de maarde de ydoaht doluds*
hbale& sol amo, y que ~ata s guen a s tioparIa y todos -ras&¡- alama tdecirp quel o ga s alue arios y, d petidas

- digas, - . Estad . Repudiamos la ~s¡avi- bre de la libertad y de o wabe-~ rad aquello dé u s~ M da
E q ocosa ,Iabs o tud de do quera que verg. mo cuaas r-as , nada ma dos los que estana ni están sveecs de palabra y par asars a.

*crbs tmila ,piensa a c y Querlas~ mr regidos Por la s. que porque es tirt dercho Slas que mo", pero esto como unquelgu ga
desabro -que, cadaCa a lda le ploletUsia voluntad da D), por- calar so la apoalclón, porqos alías ascepi.ro Ns Ibas a ar pues, slar los t-

d -sira iaeal caddaude lamismo que sólo on ella y por ella puede puedeo rosbatir, porque actuado Nadie paimismo cao en verr tos, y men
que toMe baoda o limqisao. lo -ocioca da cadesloma-ca aqu to hacenidad dacir que os triunfos del gp

acto, roasasacoti del tomor, del odio, de la están fomntad ai paaa que -aupmo, y Su llamadas oaqiarguen rimct par a sur

ma cm atotma - liati. de la-rgasa yrde todos lo entienden) la perfecta uidad detals s deben a la eficacia Y a sld loe-Ideaescuidadosanato car
-yb-aa--strs aiso materialista; la demás qar iajasde enbleer familia pubana. que enrealidad bondad de b. pricipios de su doc-

-l60odi~ -ydel nombre es lece y degrado al hombre ha- has coado a dividir. Curls! trumaterialista y ateas, Ila ai;toma pa abI1smas avaaasmec.
dert - aiyda do él al sa Ico-rita y rl Mas. para actuar como es debi- poder brutal de la fuarsc, tormo el poio aease mo-l.s c la torrérlaslsmáspterribleYaelradas de mra

<l¡~ * »lo~ r más rpgnant da todas c adarem da, esindispensable que cadas ~a mente -puesa y masiasida alas quealidadmo osa
posqoau¡asco-adcta naestra má-s; i taí

aarqa ostro da tlaaul es que puebabla lierra. emp por reanovarse a s apropio,saa fuego en ta as partes rs destruir.cotoasias a tu aoaraa pcúos -Qaervsaaíl ver la caiaatad dea triunfando dsu conupiscencias. atr-aa a al piadad osin auaqar algoaca ascaslacaay padasacs s-loaunuastios a*altas dservaMarrse u iarisst Doas, y as al matorilismo i; desterrando~ suignoracia lapi Como vrae-I y pundonras uIera cr-lo e.tA pr el rtse»
Dios, rigiendo los destin rdel mun- bAc porque Das romo. es ros ca- soldado, uya crda 1 .IglsiS prcspada siona-

tra'a~rs y quien q do, cuya renm-aciónlaealdaym y que ls que no que,- F d br cprue-- horarIaestarespritual. ma-
ra ue as sgrmà i a a por ello luchamos, cofor~e l, mos ser tetigoy m-- provec.- be e la vid muell de los cuar -1ra y mateial de gu ho. " Ja-

a lzasmquemaaqs.ohaoalaosrsmepi-a> srdoresadedrthecatoaberocial.tdtelea , bienalas vistosasrcada r a
talos rasteorar ra-ara.as- icdcios de la verdad que amenaza alsdo atoro, ca mi- militars aas cs rl erroj, rs t mr d ordinarios en oas aa-

ar o mb. Para o- cra as ral remos tato a lo que nos dividede campo de batai, en f derecursos -otros, a ei tas alturas si alguna v a birras estas, a n ras as t además setores ca id a , l
a  

lucha cara car, a al enemo d a osa da aaa s crs r

e la <Vida ha exottd. 1. i r d. bó rnad o. r D s, r c de rse ca nto malo s que-nars e Y q se midendo c.hirl ~.s am sbsua aora-a coanro simprs amP o

pr a- ó.goberadrp.,Dio. .comtsoaurso; siiadescade- ~aInsistim a lo a& o-
allos mis~l a ser regidos pol ti-, s ¡po,~ la mm asatrecha uaéóa, calas y su destrea a,i rl baca soldad de los cristianos tdos y

omsaptrIusa cmnismPnraos". La disyunciva es: el amar yparece todos acasitamosde los saldada de Crista, rearatída mlos los hombres de buena vo-por el espritu contrarrevoluciona- o el látigo demás en la ardua faena de robs- valor pmpi e, M Cristan dea eb
ri. ra p¡praasAta lpor aolivral llt. ¡urrntar rco aaa o pc>d raaícs aseimoaan sidbr io-

sioptarétari-tca aor sosuosia samos bien conva.ids tecer nuestro lte, param.sero tiempos heroaias, quiere dcreltdiblide unirs a o assmo
ls, pasaeda aoicro lo ctoba- aastro destino ~s iabicer biridsa por elacr, ,aso amrs que de todaos los tiempos. daba repróita da sombrar y colticar y

ámscoeqarpadrIibe-oqum e dieació de DIos.mpíiante la ob- aicaadassyardade combate.ococer que ha sanad1 la hra, dy distrbur con fesvor y asentu-
prtamos, asu cíaa aosique crvaaióo pAa da sa tarta Ly, Por lo que rs realidad toca a los que con las-armas de la le y de clarao asita saa y Imca

eslalcas Ias srao aa-dabas-ta, y oue sí cardasécas cambata tp calólicos, sepa que ha llegada las buensa obras dentro de us pe- ao sas, y al ocant
Wra- Iabai cit ura-n el mundo ca se aa . ya la hora de demostrar la capa-: cs, no debe ser Inferior ea arrojo de la apasalotanadoactria suetal

latara. .Aetes< harca, ci a samet aetre las or;sarssc dadddearuestraaoirteayrlasr lr soldadode.l" la ls a sd- supues-laraqprisente ao hay en el mn aociales ent la, raas. l co- de ruiestra preparación para la lcba. Toaé el mundo &]be que la , prte
e s loto o toro pad astro rIc. r. adua da la drzr parel.t es vivir nuestro criístiasco lte-Jadesmis-sa cas-a a cass. e- 

ialdd .l .~ýáe e f

usa, m atr parbr.que to y el Anticris. A -"arr, paEs, Ss sá, de heha., brasd ya cl arma mtJr rara c~obatir los gsalaent caer Evanel£ o cvias.o cM osto Dic los u - cada ca caquirn qtuire tero por alocaba batalla costra la oigión¡ Ideales del comusma, rpeo, tes as e qasea masido
thc emoa lpro v dd so cuta de Cristo, que es la nuestra; y al si, a bpse. l su vivencia netamen-

aasestá.pdispuests rri, se has acoca lo istiaa as a codas, nfomadas; O 1h0 stá ca sasotres, dral
a Dios y pr Dios. l aíra testE E esta eras tan alejada CdCrs-ld.a- a agates de otro&i. 1 lo justicias-la-a) y al ra~-

lo iaras todas las que, acoscen- to y taa dscritianicada, baaj a y, duscgsa.m , ydsei aa-a imoto te as sas as . OcbA. ¿aiantdas doi mtrao-
laeo0looostieto, traas das-dec.tal ml e ranaara~, s ¡.~ asmarsy rMapretmW- os. od als s~sas. trassa idoaDa a lsM5 Rr5fica

do a la lucha "Casras el Palor a aSffles muy ~¡*ta yaoy en ro ~tros,~moioaque labhucata
-elimiar a Is y borrarlo entera- iapasa ioPer"amente mo ascr atCrrsto,n - a-un c 1~ rMpa~ y br -oy 19 que1. aman y aue l qui

,M ste de la Ya' [,a so uin ode tl ea ocmoaecm.sepe do id ~ moah«,r mec~otra sierntambén, c ¡es que le ft-
m bre saparhbearaa ells a -l br, m a omos lcio s- Los hataas br castomsta , aqas e l aoero da los cAias chaan. pero c queremo utiaizar

easdl que sebastan a s ímismr; tvas, asas o roaras ma.e siasmlra sca lo judvao 'al s , ca dsmeyae do obre 0a Dios para nueatros .aropéslotw

h ~Esvsts- Iglcata ha aenrbobado lo ids; a nyoo dar vencala lo br imilaes atos nada te- . t que u de dlr que Disu

basé del ~ral frenteades; deogra . l i s so la toms-al ros apar- ma asaros, agcos qt~,quisieran lie paeas los suyos.
c ü'áñw; el cromunimo q. traso Jos cl.a ~,a 

5  
mena parque &t~ostaamet l esatbarta a espaldas de DIo-c y 5has t Sáas,.u volastad, d-iga

vidas easblado la del osgda, Puede triunfar del Iareris dela urra a se ha deacadsoa¡ s mambAa so cato la asisrals mos. Y que nos de la pa, la par
~e~diIdas muy pocos ios. La materia y de todo l sque de el casc a~s; por rass dé su crmlo Imano o esaltada resofusión, que IL nos trajo 'a que os basa

lalasara saoebeo la asdea~ de pa La~ ú que mif doas reaMss, Al masas parb ahora na- amargura., coserra y nueva esca- enla Verdad y laisaticis.
CrIsto, tos rmanistas lo da Misas. dar aostra hraisrtaso-as aeel dia r molesterá. - - vitud; esto l aetamos viendo lo- Estaco te~rsa , este escri-

da lo e que Usda a bosa asa e s n o e rs ~ ta lmor a 1 -Tambisa nos dejarías a buen se -A alosee a~.ta Coestáa paai4e- lo, pocas hbra r ontes de la colae
sasm ,as s. -dlird ad M ca clg^r mma es esi 1co ca par a netro,l si abomi-1 c. »Mpra d que cs. un trs-Iracióo del gradk.ttacolaei-

CaIg l obehala sel da dearmas~mos de Cristo y de su Vicaror e sique cam~e, y el ra miento de la entrada en el mundo
CM la IgOIAqque .laaaa a n o al asmsacadorloas rno cc to TIara. y hasta sarsi b asido frustración y retr*ese: pra unacoeva de Belén, del a -

que oa ,ya5~a r ta astl s fa mleares, cu muy celebrados y acdaudtdaa, alLoisi hbaria st cos. cador, dab Itdentor, dT Liberta-
- oh e'acon~ a se dar tiemasra ast nra acusia aaiaese tai<tados la dcsraca de igre; Cas raara, dor& d estt taea de-dpi Pari -ap de lo Pa al-

tas pl ta stsma u~ s 0osiaetri-amcóatrc peIaaa. tOaPbr es las 115 de lh ag5t~tas. no e va camio de la perlscaróé cual con fervor pedirs , que has
la ars poalsoalay» era r elaracaitn riscar a. E o diL.de1atgi ¡os, e ~m¡s-t1 sy de la que s preata seocslac; oeacar sosuh~ircora-ada, eno os

ptata-ss ycdeblacos mOat s qE la lurtlato la asac br sosaos gua todas de frasqau- y ,si 6 querero arrassa al de nueatraos gabsaa~ts, y o losp~d rsy te" W.V~sasla. Nl utcaY 14 . -cs 1l e ~ amde la agresión, aud ti.1d~ ~ ur t a sipone car~& éé d nd Metrpueblo
1.| 1.otas i nf u e- Y "o par hacer de su ma-o atmayor a.sc, rear pdeCParata sa~dadd todos

rIcat elamsaa ade oardel comhlp, lua bs ca bay as rse, y para tvivir~o s"' a~sIas e lioabresIado, u tant saisalmaso
asto m malaassas~ a faro cumbir d as sla m aya.y . deada uego, enasi molta dea Eaa- jarca das cl amsaa do Amar

,*e hallarsidm~a¯la Ly,a c a K Paorbsti nuestras relgan gata, crear un sueco tipo do os- y uas, ae sesal . ra
Iptasla -papiípaa rsatstes ! tiic~ ~z« ~ ssb sl soatoldIsala.y da rlsy osams- U U.i ~a~

-s ass trat c esita dccl arls ldaco c od a , lar qaeasprraarascuato dicro ¡R5erada,tW de ~guhess, crada la U A.sd aa



ji

NSW rw .TRUMSAY, JAMUAXY a 6

" "JRIOTONtAN 2 rrazr AI
¡y G a°T Cw dkE~o;r

Fra e at sat e ue sw-.enc ,» .» ab C tata '1 akJfrEtla.tonafaahh p,.m¡wracwyaKttudt'sa, f, -'ta.a nataaa ty Tta hg sma a M aUan Ñ~na a ^adfd k. l thnAAnt, Saya k pro~ tteLstm,
ravTtatrtntatv a .aI MA.a ,a , en a nS.ataaaa i airao*~ .

$100' $TSLL PLENT a. i.ees At ana a MaOdr a. wZ5r' aadyta'S~ 'At ra ant t ti#a
C.aaCaatrra l maamaChfaCadttaf.e -eg- A -h - -hatTCd+Ca"Ontutel Š

ga pi W **___s ' 1""M *a,' aaa,, 'a, ,., ,a,, -"a caaanftWa An npt
taaCdaaa# SOX wa fa. ,n g*ay a .- cae reisnlwut a, Crwia aaaaaaatSaC

-* anat kh"oanOt*aaa a r -. rm nsa.a.n o- a, sne ,aat 'n a q a o- ase n
¿hnqthUttM -ihsfyadta fte tdn os uii o-bacnMnMOS aWt'AAC 'y aMa t fte ote' rs urpr a, Manad fiy$4 ftP

ted<$tn ata t aCa tu " a.atthaaa fahCan .eun- c.aen A anrC AnC. o fafr tffPa. Aad,,,,,. Ca V anad -W m n

. - A.h .a . f a
1

. agr.4. e o. dana.,,,yaC.la anfttnf «a

naanoswa an wao-'tE la a a CouMA qraaaa. anana. n,aanaatth nfC hat ya r,e feals
fet igt ag-st f bi i dr ha b Cantth f ar t d•mota rgdMant OdanW a,4ere. anaa.m gnnaa t aCy h ¡.th M C

1steand us * ws* *"' assesse attas.o.-. d.ad aytaCo a naagCht C raa paa.ta ,n- a Maa ¡nla. M n a.tandatCaata a , at. atn .a a t ¡t a. 

- .une ; - t., i--- o, - daCa Ca, ; (na;.: ia a ,Csomea ngonaaC '* 're

S aouft A d a a ah

o- s.i s es w•h•a Mos t. Ca aa Can, ¡e aaana - a alCOnCaF< ' o naaa e o - sa tan Vaaaath

CaUC 
t '~2r~laMaC~M nt»

-. ia ea,.e ,,- ¡.a.e.a ~d4aC Ca. o- .
-t-tan. aaan ha ha |fa,'a |,saf m"o

.e . ¿as me ml en.--- ,ea, ~ ale 104 Th eahe, » .ilu- ftro 40 &u~. r me awm tare ri *a s~e ~d t at t m *A W•" Dr. ' " Mh" óie a *

aaaa . a.daa ,ah, aM. aa aSad ~- lavanaaa¡nanLawaaa -M a ana a w

Wto h seek de- a ~ a aalfn ~ by lm h~
C a.Ci g.rlb*s a n la no that Lk

a" aadT» aa aatd.e m» ah sa taam aa n ,aa a

Ygcl

~*m W~'~ »N~ M e~ "Loi ne W~m fita lowck ~ * ~ l- v U
a~ ~ e9~~P~ - t tt a e O

me~-~ ad a l~ 0ta wb M 
a a 4 ~ lb

tw 2~ r~ eu
jN ~ b'm~et


