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Las verdades que hay que decir y
ý el movimiento que debémos organizar

La Gnerr inevo.ttiWmaria y les Coanmde 1
*e Im-ibel aion eeat-

Enstrecha conexión con nuestro ante-
ior planteamiento, en que señalábamos "Las

Ver,440 qua-ioy que decir y el htovtien-
te Se hyque (rgaamd r, afirrmamos aho-
rs que aoa organalación es la de los Coman-
dos de-Literacións dentro de la guerra revo
leebanat-queuo-s utllbeandd ri-Cuba cuon-
tra el comunismo.

No se trata,. como veremos enseguida,
de una organización teórica o política, sino
do uñaorganización eminentemente práctica

dinámicaren felacibn directa con la luchá
"rreda, a is do lorarsaola umismo, en
UolNA-ba.de acción 'paralela", mcos sos-
tores económicos y cvicos que no han en-
contrado todavía su forma adecuada de ac-
luoy están descocos de participar en la
luet por la liberactón de Cuba.

Los Comandos de Liberación Nacional se
proponen puesrgaizar en cada s~r de
la producción, delcomercio, de las f lnzas,
del trabajo, del estudio, de la religión, una
vasta red oelular 'para ayudar directa o i-
droctamente a la lucha armoada general,
con un contenido ideológico basado funda-
mentalmente en los Doce Puntos que ya he'

1~co enunciado.
Siempre que se habla de guerra todo el

mundo pea enla movilización oasiva de
tropas, ea ruptura de relaciones diplomáti
cas y e ebatallas campales. in embargo,
en los diez últimos años Rusia ha dado a
esta palabra una nueva interpretación de

efectos tan agresivos y devastdores como la
'guerra clásica", Dentro de su filosfia dia-

léctica de le "acción permanente", aún en

un mundo en paz, mantiene su línea de ata.
que en plena actividad. Esta acción bélica
la desdobla en dos direcciones: la Guerra
Fría o Diplomátcoa, cuyo ataque frontal lo
tiene lanzado sobre el Bloque Occidental de
Europa y Estados Unidos con el principal

propósito, de hostigar, mediante/la tesis del
"deoarre" y de la "caexisteséiqpacífica".

el prestigiodo las naciones que se oponen a
ello, y en segundo lugar, crear un clima pro-
picio de uo-agreeión que facilite la penetra'
cibn comunista por otros palses.

1,a segunda-forea de acción, es la Gue-
rra Revoslaponara o Plíica, mezcla de gue-

rra fra y caliente, que ha impulsado con

gran vilencia sobre China, Laos, Argelia,

tl'Congo y Améri Latina, es decir, sobre
los países subdesaebllados o coloniales, con

el fin de agredir por la retaguardia al Blo-

que Occidental, y crear zonas de agitación

permanentes. De esta manera, sin declarar
la guerra formal y abierta contra las gran-
des Potencias, Rusia mantiene la acción bé-
licasobre ellas por vías indirecta sin arries-

gar sus tropas y efectivos militares.

La expresión más palpable de este tipo
de guerra la tenernos en elaaso de Cuba.
La revoluclón fidelista fue planeada y des-
arrollada sobre las tácticas de la revolu-

(Coatlnba en la Página 14)

GLOOU ROJO
oc S R ATAQUE DIMO$TRATtVO

EN EL GRAFICO se explica claramente la estrategia roja para atarur al mundo
ibre. Mientras que freate al Occidente armado (Pacto AUíatico) Moscú hace la
"guerra &ris" (ofensivas diplomáticas, social, económica y psicolgitcal este-ata-
que, sóli "demostrativo", oalta al que a "fosdo" dirige por Africa "para envolver
a Europa pr el sur". Est aúltima ofensiva -a la quen maso en modo ag extra-

loe aúltima sucesos de Africa del Norte- se realiabaneameate por los
ne.o pr.cpdateu apuntado§dela ,rais man par md. de la ape.

rra calIento"; según l'frmul aheaica, t" era al Kromla, que se de*m as 'ga-
tra revolacauselaa eub erclva", de la cual es ejemplo viva la tbena de playa
establecida ea Cuba que ha paamt a ser pencte para steadar a tedma ca pacs-

subdeaarelladm de Amerca la reoranid roja.

Un eontragte dramatleo:
Heoís.enCeCu b a y
disensiones en el exilio

A lucha de los cubanos por la liberación nacional
tiene su principal asiento, como es lógico, en el

propio territorio de la patria, ictima hoy de la san-
grienta satrapia establecida por el comunismo inter-
nocical con la complicidad de Fidel Castro y sus

secuaces. En todos los campos se lleva a cabo la
histórica batalla. Miles de patriotas. para quienes
la dominación roja es un mal peor mil veces que la
muerte, han tomado las armas y desde sus reductos
de las montañas baten todos los días con ejemplar
denuedo las hordas soviéticas en las que el régimeo

comunista ha cifrado sus esperanzas dé perpetración.

En las ciudades, no es menor el arrojo ni menos
firme la resolución de combatir hasta la muerte contra
los invasores. La población toda -exceptuados, natu-

ralmente,los esbirros y soplones que han hecho causa

común con los agentes del imperialismo ruso- se ha
entregado en cuerpo y alma ala empresa de orgaizar
y llevar a cabo un gran movimiento nacional deresis

tencia en el que tIdos laboran con un desinterés que
recuerdan los dbas gloriosos de nuestras históricas

guerras de edependencia.
En un momento tan profundamente dramático co-

mo el que ha tocado vivir a nuestra patria no ha ha-
bido lugar, como era de esperarse. para la discordia
Interna ni para el intento desatinadodee propugnar
aspiraciones personales o ße grupo, ni para empeci

nare en criterios sectarlos que puedan Impedir o
poner obstáculos a la acrión común contra un común
enemigo. Lo que está hoy en rirsgo de muerte no es
la situación particular de ningún líder, por muy bien

Inspirado que esté o crea estar, niel futuro político

de ninguna facción o partido, por más- acertado que
pueda estar en cus~aruacione obreJa-tcuestiónócou-
bana. Loque corre peligro de desaparecer es la nación

misma, cuya soberanía ha sidocaplastada por el inge-
rencismo armado yla penetración política dela Unión

de Repúblicas Socialtatas Soviéticas.
As loha comprendido el pueblo cubano. Se no

dice, en efecto, que en el territorio de la Isla se ha

operadq, por virtud de fervores patrióticos que lorzó.
samente acompañan a todo gran movimiento de relvin
dicación nacional, el milagro de la unidad en la acción
contra el comunismo milagro, sn, al menos para quie-
nes, ante el desolador espectáculo de las'disidencias
que tienen lugar en el exilio, habían llegado -o esta-
ban quizás a punto de llegar- a la triste conclusión
de que hay que perder toda esperanza de coordinación
real en las fuerzas que combaten contra el régimen
comunista de Fidel Castro.

. A decir verdad, ay un contraste dramático entre
la lección de coraje y patriotismo que se está dando
en el suelo cubano y el desolador espectáculo de las
facciones y los líderes que aquí se disputan la verdad
y la autridad, se afërran empecinados a sus crite
rios inflexibles y se dispersan eo una fragmentación
siempre creciente. No s ibo " ercatado aún, por lo
que s ve, de que por 'encima de la suerte IndivIdual
de cada quien y del future de grupos o facciones, están
los grandes, permanentes totereses nacionales.

La leoción de Cuba no puede caer en el vaco, y
los que han asumido enel destierrola. dirección de la
lucta contra Castro Incurren en gravísirea responsa-
bilidad cuando frustran, con sus perpetuas dsensiones,

las posibilidades de una acción total y definitivamente
coordinada contra el régiboen comunista, Continuar el
riste proceso de discordias que parece ser la suprema
característica del exilio es hacer el juego a la tliraní
conseoista y prolongar el terrible sufrimiento de la
patria. La -historia, que es juez iilrxible, suelo pedir
cuentas en su dit*por taleo ceguedades.

Sensadoiales revélacien en el Uso
e SWía Nadare y el plan de U(sro

- (VEA PAGINA 18)-
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-DARIO DE LA -deA.M Ii5.d, *e9.IIi

DE ¡PA ISJA: o pebóque ha-eeisl
contra -el Colifl1U 0I

EVOCA¿ION DE UNA CONDUCTA

Uu&s riniposque -
a nmo pre.ie

OS « lanlores dc nl DIARIO DE LA MARINA
aprnaedea aa sra-ptahdaa -atea -er

alvil de 'Eqiin. Enaquella triste naón nosotr
vimos- con ¿,lacdad que lo que $e iba a sulancia

en aquella contienda- era un pleito extranaelona
cuya fuerza predomInante iba a ser la de Rsi, y
la daltna, ha comunista,' Camo siempre que esta

barbarie gane el eerco a un pueblo manobra hnbi
unte e ~beada sus útimas intencias con

-notivos al truial de defensa de las elases menen
teras y dó exaltación de un nacionalismo qu
ayude a -enar4eer la pasión revolucionaría. Inna
lado este veneno con estas falsas premisas 1

-demas es fácil: la destrucción del país, su ruina
- la mnaetíeaS; ea -deílnPIva,l alentga 1cm

de sus destinaos a su dire=nió. albsut, que actíl
sobre -n pueblo muerto.

En el caso da Cuba el paralelismo es absoluto.
Y el DIARIO DE LA MARINA, cn esta leoció
histórica inolvidable, -y con un conocimiento má
completo de los factores humanos que Iban a iugar
en nuesro drama, nuestra conducta tenía que se
idéntica. EripAñ, Rusiainició su intervención
enviando t a y material de guerra, los avione
que anallneta a los españoles y los aviadore
que los piloaban eran rusos, la invención de lo

alcomilaineln" ag nía al ejército republicano en
a can, ~rusa, nan a y lijefes qeí inCcepoían S

tnfluenci detanria sobre las decisiones del áobier
are aran e embajador de Rusia en España y lo
a eealeo a unistas más notorios de Francia y d.
Chewdáaquia, en suma, toda la plana mayor qu
l<aaia tenía deanedíada por Europa, maestra en
una táctiea revolucionarla dispuesta a aoauniza
el mun.'Buno será decir que ningun de esta
ayudas fue Toánt", y aunque se tra ,ba de ¡m
poner "dantraIna na olvidó saquear al pías lleván
doae ada el oro Que había en los Bancos. ¿Quié
bo nota la idontddad en los procedhmientos? ¿Quién
no ha vito caer. sobre Caba lan mismas ave
ninient a adía de baccbna, cpí ea aquel mo
naenta na tean ~ daadd al -faerza?

El DIARIO D LA MARINA eá un periódic
cuya conducta eate a estos fenómenos sociales

uto ha asidoa y uIrá siendo ectilnea. Sobr
él -nonimo nuestraposic!n no puede variar
guerr a ~rt, pa su eanca ca aontratodo l

yonatapy n nanalean ana eanan da aainana
anbnpauibía ano ane creda execrable. Nuestra 

.n los prtn~pn eristianos es total,y el comuns
cao los deseno~a y losn ; ; nuestra onfinnan e

libertad es absouta, pQrque sólo en ella se ge
nenra la dlgntdnd que el ser humano precisa para
vivir enan Dio¡ nanda, y el comunismo no pued
vivir ma que atcaderegmnca que esclaviza
allhombre n aanlo su libre albedrío;' nustrores
peto n laprapíedad privadá no tiene más lImite
que-io qan saiaaun ley que emana. de la cari
dad y de los nas viejos y venerables principio
da la lesia

Los hoanns que ataca el E~tada actual d

Cuba la ba icnovertido en un Intada *t en ú
pueblo st libertad, yanh una *ación donde la ri
queza nauton'aiím panada ildoítnlb de un déspota
Qnn esl stuacion la. previno y la pronosticamo
ansatlca y lehano anntra ela es bien notrl
por, eso des~reno nuestro patrimonio, nos echa
an del pata no pudiern desnrarw&dí, a pesa
de lan Inla que vertieron sobre nosotros, por
qUe de ao sdís un acudn incadarrable tejid
can una a que empieza en el primer número

DE LA MARINA y que onatanua

- cubano. duchos se anegarr a adentrarsenen el probeía
A VERDAD de Cuba se ha abierto paso a golpes de

avneaaala pero todavia quedla un largo trecho aahn aa.
por rearrer. Millones de seres, en Cuba y en el des-

tierro, Iaúuchado contra el vejamen de los comunistas lfasta hace poco hubo un pertddla de Miami que,
prácticannea.teasolos. el eab'a de la andde creyó ne el problemae

podría resolver envIando cartas amistosaí a Cuba.
El DIARIO DE LA MARINA vio el peligro dnde a

el-príncplo. Y por señalarlo, -par haer las adverten- Un destacado columnista americano, John Croby,

cuas neeaaa as, cayóenvueltaa ncanodeasus Pr-na acaba de decir que uno de los mayaes defectos de la
ciplos ianao ovibles. ¡Cuánto dolor se hubiera evitado prensa de Estados Unidos es que 'reacciona-mejor11e

ailhapspocas Vcíesadmonatorias que se aa ron en me- acta". Es decir, aque v a lazaga de los acontecimien.
dio del ensordecedor vocerío de la plebe y de sus corte- tosque se deja llevar por los hechos.

sanos hubieran sido d bidamente atendidas!.
El hecho de Cuba pudo haberse conducido de ina

Hoy podeos decir que esta oscasillegandoal manera distinta si la prnsa desde los mismos días
final de esta larga noche de infamia. Los responsables en que Castro estabaenla Sierra, hubiera renunciado

buyen de la madriguera fidelista y vienen a reivindi- a crearle un perfil roaántico. Per, no. Lo convirtieri

carse. Muchos, discretanente, se echan a un lado y en una leyenda, sin ahondar en la realidad del drama
se ofrecen para lo queseanecesario. Son cubanos de cubano. sin prevenir los acontecimieltos. La aprensa,

A vergüenza. Fueron sinceros en el error y son sinceros se precipit a en los elia., Para todos ha sido muy

aen el arrepentimiento. Otros traen todavía la soberbia difícil reagar velas. Ya ahora, cuado ya no hay
a de sus llamadas tesis, revolucionarias y aspiran, nada razonespara que nadie se llame a engaño, todavía sigue

ar menos, quea demostrarnos que los equivocados éramos operando ana especie de chantaje de las izquierdas. El
l nosotros. . pueblo de Cuba, en un 90 porci n está en contra del
y Pero no importa. El fin de esta larga adrugada fidelismo y tiene ya los o os muy abiertos. Pero todavla

a está ahí. &e anuncia un amanecer de reconstrucción. hay columnists que-lehacen consiones a FideCas-
bn Será la opinión pública, y en su momento los tribu- eay qaa sa da aaatrac par laa sisteaade.pco

nales de Justicia, los que fien las responsabilidades.

s- Ea no es tarea nuestra. paganda del comuntismo.
le

No podemos sustraernos, sinaembargo, albimpulsode ¿Y qué hacer frente a este desoladorpanorama de
a a comentar-ls amarguras de esta jornada sombra. un pueblo que pelea sólo por su liberación mientras en

, - emos--anaada a~. Al principia. faimosnuncan- todos los rinconesde América las especies más calum
tos )os que alzamos la vo, rodean por un pueblo entero niosas se abren paso y apagan la voz de los oprimidos?

que deliraba. Pronto se nos sumó la mayor parte de Todos los gobiernos de la América Latina están cons-
ese pueblo, que despertaba de su delirio. Pero, después centes de que tienen que romper relaciones con el régi-
el pueblo, eoao tl pueblo, se quedó solo en la América.

S Seaqudó solo en 'el mundo. men cubano. Perú acaba de dar un ejemplo digno de

,S toda loa. ¿Pero por qué las otrs gobiernos que aú¡

r Algunas figuras responsables del periodismo conti- mantienen relaciones demoran su decisión? Por miedo
er ental sirVieron, inconscientemente, a los planes comu-
a nistas en relación con la prensa. Era el primer paso a aquellas minorías, disfrazadasadeamayoría, que s

! hacia el desmembramiento de la libertad de prensa al servicio del imperialismo'ruso. Tanor a la prensa,

s en Cuba. que no ha logrado integrar un criteiio unificado frente
Después, estos periodistaa, que ponen siecpre un al pavoroso problema de Cuba.

a -trc-aédfnan asis n a lnaíiqes a los dictadores
u tradionales de la Amérca Latina, cosa, por demásn

dign da lada ancacala, ha etalaerda cn disccala ací- Es lamentable, también, que los ubanos estemos

e ad de acnd ataalcano da C rsufrienLaci sconsecuencias del mismo espíritu dispersivo
lealbasnaía la, del ataaaelfronal canaca la panetcacica

S comunista -en laAmérica. Y esa misión. sin embargo. que se hace presente en toda la América.

no la cmple a cabalidad. En el caso de Cuba, por ejem- A la 'crisisnudable de la prean, a la inercia de

s8 a y ente c eca. p bliene, bane- la prensa latinoamericana, a ese temor difuso que hay
- eadn tardíanente c aoafledad.eanchas zonas de la América Latina a las tesis.revolu-

- Pero, ¿para qué sirve la propaganda si no es para cionarcas, hay Que unir la falta de coordinación que
n agrupara toda la prensa del continente americano en

a la lucha más importante que tenenos ante nosotros?

El movimiento lales e mada noás pujante 'en

S ¿Por qué todos ls prió lenhlibres del Manda C LOi- . la aopenia se hana níaibladental n, ea m e cn acdnadameteaen l alaqaleal Cuba. La ectleneta m vibl

comunismo? a cadannantt. Lan eybn~an, lodan, ne has inido bajo
aal fuego. Pero, la enargo, es el ailo, el espiritu de
y as curiosa la -actitud de la prensa en el caw de

Cuba. La nás leve declaración de Castro o de cualquiera lucha le cede el as -a ltas oblalasno pernales.
S de sus secuaces provoca cintillos en casi todos los perió- Si las vOCSCUbaeaa cgac ndan la-t o-dias alan

S dicsndec pas. -- cPueblos de la América Latina quizás los ferientos fide-
í clistas que aún sobeviven en.ciertas aonas Quedarian

- Ja nla UPI laAPse hato~a lan,"le Å de ahogadcs por la fuerza irrebatible: la verad.- Para aa

n reproducr an solo párcoan de a nola eartiedla ehaado tarea hace falta la prensa. Necesitamos la estrecha sol-

- en la prena abana del destlerro. Por los eni de lan daridad de todos los periódicos del Continente. Pero
a agencias de noticias vuealar Is noticias más inta nialcan- non salidaridad qca se ancrese día a din y en pca allí

le tes que seproducen en el bajo mundo fidelisl. Pero Unala.

a los periódcn cubanos perseguidos tienen qe llegar, y enérgica.

a- arrastránd se miserablemente, hata los pueblos de la La 'SIP tiene ahora una cangla oportunidad para
s Amérca Latina para proclamar la verdad de Cuba. Es demostrar Su razón de ser. Tiene qne canavarca. Tiana
- la prtmera- vez en la Acrican que un grupo de perió-n ieelqaen gald. Tina

s dcos tiene que huir Wl extranjero para editarse. .
Que salir del ámbito de lo cramente burocrático' para

No obstante ser evidente que estosperiódcos cuba. lanzarse a la contienda viva del continente: a la luchae nos blzada contra la tranin castrista operan a. manera

de símbolos, con sacrificios económicos ndeciden, los por la M W de América .

- periódico del continente, que debieran subrayar nuestra Esta pelea la podraa eganar -definitivamente y
presencia en el ámbito democrático con una aeprduc- para toda la América- Y¡revisamos nda la terin -

S cidn contilnadade los artículo que aparecnen en la
n pnna cubana del exilio, dan la callada por re esta.cp ,gn a machacada por los ómunistas durante.treita a

a Se nos hace el ilencio. El caso de Cuba, -. qe puede cuardta anos de acción devastadora. No se trata slo

r llegar a ser el caso de toda la América- no le inte- de defeadernos de los a3aun que no ía"h a. Se trata

N resa a una AAmérica que se n te lejos de la candela. de aduar agresivanen para anroa el paso a la
a - La prensa que dedica grandes espacios al problema b-da destructora del comunismo.

de Cuba todavía sigan haCIendo enfoques ingenuos de En A Aérica está ocurriendo una batalla ideológica.
la tlat n en la iga Tic~': una nanada tendencia La ganaremos si sabenos' determnar, cuáles son lasb om ~ earqwe el oa~ci esaå localUzado en el á~bto armas,.
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Decía Bernardo Viera en Cubo el día 24 de
Abril de 1960:

OPÓSICION: férmula para hacee íder anti-fideliste
Antes, hacerse líder costaba más de veinticin-

co años a cualquier persona. Eduardo Chibás, por
ejemplo, comenzó de niño a defender al pueblo,
exigir honestidad, a jugarse la vida en defensa de
los sagrados intereses que representaba. Primero,
en la Universidad, en la cárcel, en el exilio. Más
tarde, en la Cámara, en el Senado, en la calle.
Despuás, al frente de su grande y honestísimo r-
gonizoción política.

Fidel-Castrp, sin ir más lejos, necesitó la oc-
ciór de los más arriesgados hechos, la demostro-
ede suscondicones intelectuoles -prirnero en

'artículos semanales en "Bohemia" y, después. en
la redacción de históricos documentos desde la Sie-
rra Maestra- y el engr9naje total de jóvenes es-
tudidntea y campesinos-sus primeros seguidores
- para que el resto de la opinión pública tuviera
conciencio de sus condiciones de líder.

Ahora, parece que con el tiempo, el camino

del liderozgo se ca haciendo más corto: tres cinti-
llos bien administrados, unos declaraciones a la
UPI y una llegado espectacular. a Miami son sufi-«
cientes.

Otro manero, ton.simple como rápido; de ha-
corse el onti-Fidel: crear una orgonízoción de utí-
fería utilizando -valgo la redundancia- un nom.
bre que merezco respeto o los creyentes, hablar
dos veces por televisión, hacer tres documentos
-ilegibles por kilométricos- y osilarse en uno
embajada: lo demás es fácil: tomar el avión, foto-
grafiarse en "Life" y esperar, cómodamente situa-
da en la Florida, a que la cosocambie.

Lástima que el final no seo ton simple como
la morero de hacerse líderes!

Di obara Brarda Vi.ra en el exilio, en
", el 22 de~Eote de 1961:

Elpl quedob sin prafe nalea. Sin tcal4,e.

toda pee neetra infartaenda puis, oma auana
Atile, destruyéndolo tadt. O, prácticamente, todo.
He yugulado la libertad de pensamiente, some-
eando las ideas a los rigidos patrones estalos. No
suprimido la libertad de expreeión, convirtiendo a
los ¿rganos de prensa en mecínicos voceros de la
ideologla oficial. Ha prontituido la cultera, trans-
frmande las iamtitacieae oem ea vehícua
para el adacarinomieto tatllitarlo y organiada
una deupreciebla "~ inteleual" de serviles
aduladerea de oficio. He desintegre la Cmilia,
~aparado a sunmiembrosporeexili, leprisión 9
la muerte, o -lo qua e pear an- creando me-
diante el espionaje, la delacién y la sospecha, sean-
timientos de :aeasltad, y basta do odio, entra her-
menos, entre.adres e hija,_entre msarida-p mular.
He acabado con el derecha de propiedad, daápa-
jando a infinidad de ciudadenos de bienes legíti-
momente adquiridos, y lanzando a la miseria a
numeroas familias.

Decía Agustín Tomorgo en Cuba el 6 de Di-
ciembre de 1959:

No. La Revolución, si se respeta a sí mismo,
si hace honor a su nombre resplandeciente, es un
acto vindicativo, un oáto de justicia. ¿Justicia o f¿-
vor de quién y contra quién? He ahíel dilemo. La
Revolución se ve obhgodo a escoger, y ésta ha es-
cogido. Justicia a favor de los humildes, que han
carecido dg ello secuéormente. Derechos poro el
pueblo, que no tenía más que el de morirse de
hombre. Bienestar poro los grandes masas obre-
ros. Igualdad para el negro. Tierra para el cam-
pesino. Dignidad poro el profesional o el simple
ciudadpno. Futuro sonriente para el niño,

¿Y es que todo esto podía haberse obteñido sin
escándolo? 'Es que esos bienes y derechos iban a
caer del cielo? Es claro que no. Los tenía alguien
a quien 1-4 habido que arrebatárselos. Ese alguien,
ese puñado de felices usufructuarios, no los cedie-
ron de buena gano, no se resignan a perderlos. Sus
voces de protestó yo se escuchan por todos partes.

Y sigue diciende el Director del DIARIO DE
LA MARINA en el exilio, los misin*a caos que
decía en CUBA. En la Caeta sin Sobre: "Hacia una
nueva mentolidad cubana", el dia 3 de Diciem-
bre de 1960:

Tú, cubano, h s viste clas el Poder Judicial
ha podido ser humillado ea forma n cruel par el
régimen comunista, pprque ye se cotraba ben -
demente carcomido. o Univemidad he podido ser
fácil posto de ten bordas miau porq~e ea mo era
antiguoy cada día amenaaaba mído Wgna, Lo-W '
gies profesionales pudieron ser nequedo y enco-
donade deade el ámbito guhrnmentaL Y<Mm
paso a poe, cuando aroimea clara y ebntivemen-
te el cuadraomt que se he mavide el artera ovante
ruso dentro de Cube, te encueteree tanque en ea-
des portee prevalecia una meteltdoepoco ar
teda, débil, deuda la llmedos@ odar erai
mendadan, y donde las lb adee e beMder no-M.
bian ntra apee que daeobedecer,. pero nil poneer
una or~~ntacile nuera, una p epareciUaa fe»def
nas eclare y definida,

Dedo tohe»n'" editorialmente en Cubo el S juees.'.Sin magistradau. Sin pereits seons-.
dio 17 de Abril de-1960: ron. Siñ perildkcee. Sin politicen. asid,.ritbar,

"¡que se vayan!". Y el M into de Iciones
"Bohemio » se ve obligodo ao reiterar -y no' E*terre no fa

por su gusto- el comntono y oón, la protesta ¡voy ,poner aea4rj a T q r¶qaba
frente a una impertinente cioroclón de altos fi- ¡"el". Y el DIFAR negaba la "vg"e»l para
guras del Ejecutivo norteamericano. En este cOsOo *b-nd nor la isla. Fidel gritaba, "naravíllao país
se troto de l más alto: del mismisimo Presidente dnd s, v la. m y s qsedee" Y
de los Estados Unidos, quien acabo de referirse a h a úbüen" nlq4ari looaeee.ma Parqa.
Cubo y asu gobierno erformo que constituye uno sip a bunía i s , "e-a "le he-
ingerencia en los osuñtos de nuestro pois. Porque bro ido ya. Fid l by~ "aquí no se impide salir
es bueno que Eisenhower lo sepa: en la Isla de a de" Y e gimn ab qna no ipidue ar-
Morr, e se venero oV Apóstol como los norte- de Estados U~nida pao que rmpier relectaines y,

amerc oo Lincoin, no ha existido nodie que c o ntinuar ecIlle el éxodo a la. cubana,
encarne los ideales mortijanos, en carne vivo y oc- que no toleraba* el régimen de apeobiao y enta-
ción potriótico, coino Fidel Castro. Este hombre, a vtud que padece Cuba.
qsienel estadisto norteño denomino "traidor",, es
hoy el símbolo más cabol de lo democracia cubo-
na. Ese "troidor" ha cumplido, en los últimos 16
meses, todo lo.que prometió a sus conciudadanos,
hace 5'años, en el histórico discurso-defensa "Lo Decía Andrés Valdespino -en Cuba, el 28 de
Historio me Absolverá": lo reformo agraria, el. me- Febrero de 1960:
joromniento de los humildes, lo transfornación de
los cuarteles en escuelos, la honestidad odminis- Al fin y al cabo, osociando siempre la Revolu-
trativo, la reivindicación de lo soberanía de Cuba. ciór al comunismo, los que siguen el pensamiento

delDIARIO DE LA MARINA coincidirán con Mar-
'di nello, cuarido en-frase ¿in)ca, oportunista, falso y

Dicet abera "Bebeml" en el uailit en tu ,dit- confusionisto afirmó que "atacar al comunismo

ra del 25 da Diciembre de 1960: es atacar a la Revolución". Los que, en realidad,
eston echando en Cubo leño al fuego, son los que

Maaentas antes de cerearme la presente edición no hacen más que anunciar quemos de conventos y
de "bohemia íibre" ,praduce la ruptura de relo- persecusiones religiosas. Provocando un conflicto
ciíaes dipl~mticas y coenuleres entra Ea&adee entre la Iglesia y la Revolución, con la.ilusión de
Unidaa y Cult Roja. Se cierre por lo tonta, una establecer sobre los cenizas de los conventos que-
nueva odae§ problema internoaconal planteado modos, y sobre los cuerpos de los sacerdotes mor-
por el enquiste comunidta en América. L ruptura tirizados, él régimen de privilegios cuyo desopori-
de relacienes, después del ltimo cínico desplanta ción contemplan empavorecidos. Los que, para
de Fid Castroera inevitable. En realidad, quien crear divisiones dentro del catolicismo, califican
asume la iniciativo de la.ruptura es el gobierna de de imprudentes y jacobinos a los sacerdotes que
La Habane. La nota presentado por la Cancillería apoyan los lineomientos fundamentales de la Re.
cubona a la representación diplomática ptaeame- volución, y forisoicamente escandalizados ante lo
ricon*, exigiendo la reducción del persunal diplo- que llaman "actitudes radicales de ciertos cató-
mtica y consular a ulo anca personas, obligaba licos", evocan siempre la imagen del Cristo manso
literalmente a la ruptura. La paciencia nerteame- y humilde. Pero olvidan intencionadamente que
ricona:ante la agresiones verbales de los Castro, ese mismo Cristo -que, ciertamente ordenobó
ante losinaulto sistemáticos del comunismo cuba- amar a los enemigos- tomó, enfurecido, el látigo
no, h aido ejemplar. Nunca, en toda la historia di- para arrojar del templo a los mercaderes que qui-
plomltica del mundo entero, una-gran potencia be sieron convertir en centro de especulaciunes la ca-
toiradoatantos itsultos, provocaciones y humilla- so de Dios.
cione como los telerados por Estados Unidos en
los dos aais de gobierno rojo en , Habana. La
conducto norteamericona en relac fn\a Cuba ha
sido, basta el presente, franciscan. Pe todo tie- Dice ahora Andrés Valdespino en el exilio el
ne un límite ---como afirma el Presid nta Eiuen- 15 de Enero de 1961:
hower al decretar la ruptura de relciones.

El fidelismo -ato diabólica encarnación tro-
picaj del insecioble comunismo esclavo- ha pa-

Sus dctos de rttvoncha, susviolentos orpozos de
rebeldla, también se dejorln' sentir, Es un hecho
fotai. Se conoce en le jéstorio con al clásico not
bre de patalo, .

Dice ahora Agustin Tomargo en el exilio el
die 25 de Dlbleibre de 1960:

H uo sehiciere Inicis. Se hitaen pantomimas
citcainea Epegr lee caaflacacineea Pera tea
,a o eooda a ubasts y dvaeltea l
puebla, u, que lktausban los comondenates y lo
cpiten pera airo. fraecebte. Empoxeron tea
deperedianea. Am Fr seuldnte que no no quio se-
meter, lao"aan de Palacio para que la multited
a& lo linchere, después de haber ,suzajo a la mul-
titud pera que lo eara. A un jefe militar que
reauacibe por discreaflia lo metian preso. A
un ives oficiel que se .Aegaba a condeimr aem*
vieerau porque no tenía pruebas, bo hacían que
se pgere un tira. A ls figura-civlles que se se
la pla.ben en aedo, las escebais del Gobierno.
Peer aú: las tecaban del Gobierna y -bu de~.en
rbean. Se puso de moda el "siquitrillomient", ese
palabra repugsaaaskque define usa accin más
repugnante oaun. Siquitrillaban a los ricos y a los
que no lo erais. Siquitrilleben a los dueños de pe-
riédicos y s las periodistas que no tenían periódí-
co. Encarcelaban a los enemigos y también a lo
amigos. Nadie estaba seguro de nda.

Decía el Director de DIARIO DE LA MARINA
en su Corta Sin Sobre:dirigido a "A mí,mismo" en
Cubo, no en el exilio.

Si me quedo alguna tristeza en etiama des-
pués de estos diálogos o contigo, mi otro yo, no es
por mí, no te preocupes, sino por tantos otros que
debiendo estar conmigo en esta lucha prefieren
ocogerse a la aparente seguridad de la inacción y
hasta confundirse con los adversarios en la creen-
cia de que así cumplen con su deber y se salvorón,
Porque eso si, te confieso que me inspiran lástima
ciertos hombres y ciertas instituciones que adop-
ton la actitud del comoleón poniéndose verdes o
rojos o de cualquier color que ellos estimen defen-
sivos. Me entristece-y o veces me averguenza esa
gente apática, pusilánime, sumisa complaciente,
que se cruza de brazos ante todo. y que o lo su-
mo se lamenta de que el hurocán barro con todo lo
que le pertenece, pero que no es copo: de salir o
apuntalar los puertas y asegurar los tejas de sus
casos con dignidad. En estos instantes me dan
ganas de excismar muy alto: Merecen lo que han
sfrido y perdido y lo mucho que les quedo por
sufrir y perder. Y tengo también la sensación de
que hoy, más que nunca, uno gran fuerza de opi-
nión rescaldo a este periódico; una fuerza que se
abrirá poso hasta el triunfo definitivo de aquellos
va!ores que trajo Cristo al mundo que son inheren-
tes a una sociedad cristiano y democrático como
la nuestro.

Decía el Director del DIARIO ev otra Corto Sin
Sobre en Cuba "La qe quiero para Cubo",

Porque qujero uno Cubo feliz, lo quiero inde-
pendiente, soberano, libre, démocrático, unida y
justa. Por epo rechazamos el odio de clases, que co-
munistos y procomunítosestán-sembra-nden
el a. Porque lo quiero feiz y contento, no la quiero
ver viviendo en rebaño, disolviendo. su personalh.-
dad. En rebano sótcrviven los infelices rusos, yu-
goslVvs, rumanos, polacos, b.lgaros, letones, li-
tuainos, estonios, checoslovacos, etc.
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a no no n Brutal aananza a El comodin de la "No ingérenela"
problema lqeal",,declara el la, igleola y a, la lemtee eeo ocilo de eange.e e,

L mundo moderno es nile ene e eoa oe alee de rui

Suibse edarlo de Estado ¡ean Rftsk oducacOl religiosa E froses Las hay para eo O e n preso en

das las opartundades, pa todos lo auior loopces arun

reclenlos decocionos lig su vita, todas loo leyes ec pes del primoc P lsi etsnoma ~ ~ E doerch l ge lo uopr odaseos rbe a ,s
o pod se noce el decreta* o cpeetr La05ga- satélite de América, DOrticoós niencias. La solución de los proble- élo y leo de

de EstadQean poRu enSr t ite su n er medie do la feeorZ. ha lanzado el grito de guerra eon- mos fundamentales se hace más cía Por las victimas me t¡. oc .
e t de rns , n "~ 0 pD esoad. Es posible que hasta ha u

¡,DEl csolom en sonuero nos~ es tra el Primer Mandatario de los difícil que en otras épocas; pero,
¡oro r. d. prensa, E. U habido algunas condenacones

n tinel emtg que entro cubrepticto- E. U., después de cocr poe llerac consolarse, los hombres in- s sie lt
borda " ~mes concisos y tejan- r3 te en cestra casa para se- las espeuanzas cifradas, sin ningún veotan frmulas que encierran en ní. Proo en rne

r prla espalda y seria fdomelo,; en la nueva adminis- frases más o menos dmpres e- ela reunión crtó decN on
¡es suosp"nlols. Quienlea con Joa slapesou

1  
cntbidoafrase de Not-

aleneltoo- páfeo* de dicha de- absurdo ateler tina Actitud res- tración cesrc de un imposible en les. Esas frases se convierten muy cei". Esto fraso tuao un0 -p arr e petuos-a de no agresión frente al ten d esto con Kennesiy. La luna pronto en ctribillos que toda la- r desintcgedso.uras Lo seo :elaa yonocys o un poco el pm q pretend en cdod o tuddemue teí ~ceseceleóg> hutanidad reptcon sutrmrsss»wora Ätrnaoina en que P05 qutroel vida Po eso si e me ltl -etee ei uaia eiecnatmts mbajadores se retiraron sin t.
eoven , so ederá fácilmente q -olrenu lo vd o men títere de La Habana Y Wash- mo de papagayo. No hay en ellas embol do 5 etguos e

lo lnslócmecqu leo a lgún casos está jifesiosdo l o1 -mm aerdo. alunc. Estabuj.
tea escó píso uerrs enCo-ington- ha terminado. Se desva- verdad ni lóga;'pero suenan bien nos de escrúvulos. Deseaban ha-

moe e las cuestiones interame- .e eno nació con estas simples Palabras y eso baso emás oya la propa. "ea más "paaís s -elonoqs o eslecóscuo- -dundo el essttunacmse ba pronunciodas porel Presidente es- gusdo se-esco go de sene es "giaeque ýa penetractán comu' en"eircado y simenaza desde all rnnidspre rsdnea-gnas rcrad oelsu natos judiciales", pero desabin
niet plonten hoy a través de Cuba la seguridad y la paz continental. te senadores y representantes re- eficaz subrayado demagógi c. haerlo sin rozar en lo más ju ini

y otras tes d el emisterio De esta realidad s han perca- -Id en sesión conjunta el lunes Una frase que se escucha a cada mo la soberanía cubana. Slo que
LA afrmacón categrica dé que todo ya todas las naciones de Amé- día 30 de enero: Cuba es una base paso en suestra América, sobre t5 no advirtieron que esa soberaia

el problema cubana no es p pr - rico La Carta de la Organización comunista, y Estados Unidos. con- do cuando se menciona el caso de no existe hoy en nuestra patia,
blemoat ci o qbe eequlerc looteneblo dooda loo e repurlo dc lo Estados Americanos (Bogs- juntamente con las lemis s"o- Cuba, es la de "no ingerencia". que allí no hay más soberano queatencimn de toca las repúblitas t May 2 d. 1948) dejó clara- nes de América m esforzará Por Nuestros pueblos son muy celosos Fidel y que es Fidel el que hoylatinoamericanas y q,ue loesta - mente sentado que "toda agresión liberar al contoente de tiodale de cu soberanía y se oponeo por dispone de vidas y, haciendas en
dos nios están disuiesto a Ao- a la integridad política de un Eo- de torana y dominación extran- consiguiente a toda forma de in-¡ la isla, Los diplomáticos prefir c-operar.cón bros goblnog e Amé- tado americano, será csnsiedood ea. tervención extraña en sus asuntos ron cubrirse con el Manto siemprerican p na pose a Pso tdoýtírsslo, 

nuéiO.Et sio-tb~amn el ' neeca a
> ce d on d como un cao de agresión contra ParaDorticós, aoro Kennedy es doméeOícus. Esto es tnobjetobie. a mono do lo "s Isgeceoci" pi-se. e derecha o de Izquierda, es los, demás Estados americanos . el jefe de la actividad contrarre. En principio cada' nación es due- ra no comprometerse demasiado.tá e metando quesápde ac q dicho integeidad polctioaselucoaoes Cíbootravés de ña de su cas y, de su destino y Los fusilamientos pueden seguir

sidod dem mntie sásldo-f lese violada por es ataque arma- lo Iglesia Católica. "No es al- puede .darse la forma de gobierno es Cuba. Los gobiernos ame ica-cesida dé cmn.ierar el caso cu. oopse'una agresión que.no seodontol sin tac tcnqut sué- que más le convenga. Pero para nos no interpondrán sus buenos

o c uotlsentsl d u 9 c reses-e poc es c.n- sn dmioistroció oteaomleian que ese principio merezca tal nom oficios para evitarlos. La O-A
'oscio alo suaid iclo etracustlocal s por oal- -adice Drticós-- pcooue na bre y sea digno de respeto es in- tampoco se moverá de su pedestal

S coste quier otro hecho o situación que mayor actividad cuntrarrevouco diosensuble que el Etudo que tu de mármol. El principio de la "no

l odoqia queec pueda poner en peligro la -pa drsme n a a deendo _sco aroductu sein
-América;o7-EsOodes-umettcos, esperanza de reconili sitación io- t u o lar.¿Es t -Y ¿qué es la no ingencia"?

Sen uso odelosp~¡iese sobida- <ros oyudac cuolro n situeióudeCubnDeingúnuo- Muy sencillo No ingerencia"e
ridad cnitsnen a o de l Iegitímo t a do. En Cuba se hizo una revol -

defensiva el cmnsmo ister defens c dólares a los contrarrevoluciona- s permitir que Cuba se constituya en
eemioh pestlo a o ntitesis deolo .s co a, aplicorás las ros en el exilio. Eon y de ella surgió u. gobierno. una base de la Unión Soviética en

ios ha stesea la ínaess oc lamedidas y procedimíentos estable- Esa revolucin se hizo para rest-estptedenixterveciótds invecandoís- cides en los Tratadosexistentes en El ex secretario de Marinello, blecer una Constitución y un régio s und, como acaba

irnipo tre deortc quedo había sido de reconocer elpresidente de ,,s
pin que o spens ntds lo que l motella. Estas mdo isstolsdu hoy e P.laiu, colico os deoáíiu qo; bobs sido Estados Unidos John F Ketd edy.

leso qutefsea oen' ls o o ine- de lo Cat- es coosttuyen vio-~ iud a it e. p, voiletamenet aleando .0 e hizoEtfsUie Jh .Eucasoa ntertod en Iba asuntos oler. lsción del, principio de no inter- un o poara cambiar el sistema de gobier- No ingerencua" es tolerar utie
as de ada e s o menosaba r la se . buscar empleo, alimentar y dar so p troare por utru de caácter Cubo eoporteu revolución roa

suberni a d los Estados. El sofis- Pomtertormente, en el Tratado d, albergue a los cubanos despojos de comunista ni para desvincular a a otran partes de la América, to-
Bu. den abl a .d. gen pp deeno (Septi sde luds sus bito- Cuba de.América y de la civiliza- mo se ha comprobado con los d-

Rutadesdbl s guerra c 1ntr 1) se riter que ",ecst a c.l- nes y que además tucieron que es- ciín occidental, ni para implantar cucuentos ocupodos e la que !ftP
as de~nerlos n doc plos din. quier hecho o agresión que pueda patriarse con lo pusto y cinco dó- una tiranía ferpz que se sostiene embajada de Cebo en Limn.

at o el pns dps - poner en peligro la paz de Améri- lares .en efectivo. La bondad de por medio del terror y cuya sed "No ingerencia" es dejar que 1l
OicodeaGue.eanFoitotrneoín eca, el Organo de Consulta de la Oide pueblojibre se manifiesta con de sangre no acaba de saciarse. sistema regeonal americano se de-

píso petitde-l a Guerra oto esoe OEA, os reunirá inmediatamente un actode caridad inolvidable. dar Tampoco se lleíó a cabo una revo- bilte no sólo con la defección de

pel onari mó l querra - fin de acordar s medidas que de comer al hambriento. vestir al lución en la mayor de las Antillos Cuba sino con la actitud de su go-

C ,e C Lo se c s de agresión se deben to- dsnudo y albergar a quens ca- para servirle de cabeza de puente bierno, que contantetvente incta

Africo,:y que eostá eistandoon di- mar es ayuda del agredido o e s eon de techo A eso Dorticós al comounismu interacional a di- i los pueblos par que se releo

vercesopatactde Amécrica del Sur. todo caso las que convengan -o llama ayudar a la contrarrevolu- fundir la ideologia y los métodos estobiescon es sus respeo-ivos

U , ves qo ba logrado penetrar ma par la defensa com y p. ción en el exio. La iglesia Cató-]sovétics poa todo el Continente' países cegiímens parecidos al que-r cl r e mantenimiento de la Paz Y llca. pues, según declorasltcil- co e gravisieo tanto para bsy puden suestro pata,

mdeeen t podacció lamduerrala o guridad continental. mente el gobernante satélite, actúa las repúblicas iberoamerianas co-mcnln cotco en omilón loa gueaooigrni" svrcnfi
diplomtica, para nislar interna- Más concretamente, en la De- contea el Estado rojo bajo la ins- mo para los propios Estados Usd- "o ierencia"ev con tam-

sasente sí polo dsmínodso- olación do Croccos do t4oseno piracin de Kennedy. Sin embargo dos. ¿Hay también derecho a h - o-vt despreroupacs cóorul ~
vcsandoel principiode "no inter- condena abiertamentl que Os c. tedaenapolabreanpancdosscrcc este? El cunceptu de lo sobe- llena de rusos, de chinos,de 'e-
vencón" y d la "existencia pa- tividades del comunismo interna- una matisa de humo que oculta rana ¿puede entenderse de una ycsy de otros individuos impor-
cfica". De est manera,se trata cional constituyen una inter-nc- una terrible realidad: la huelga manera tan lata desaforada y ar- dos de más allá de a., "tra

de bloquear io ntento de ayuda ción en los asuntos americaos". general estudiantil decretada por bitrria? ¿cómo r d r de hierro" a ítulá de técnicos: P-
económica o lílitar a los grupos a Continuación se x s " el Directrio Estudiantil Universi- na ante la realidad de una mino- c que en realidad lo que busi
quil dio idos Ame tario husta que caiga el gobierno ra audaz y usurpadora, que mes cosulidae lo cubeos de ptata

loshan ene sí rentablcomtento de ricanos de'tomar las medidas no- comunista. La fecha -señalada niega a consult-al-eo-por el e osú a casead- .l-Y

lo democroaY pibértad-que íes cesaris para proteger su indepe- para el 4 de febrero- la antici- úico procedimienso legítimo: el q Ms hais so o títí.

ha sido arrebatadas. dencia política contra la interven.-pern nomsercsucolegius catálicos de lo_ motos? Noiereseiae -y coto
Paraelaslene osoeses ísí - iel¯comunísmo ntersestonal, deseetesnoelolumsdo ycecráon í . s masissólio- es contempata u.

r t Internacional desertand elnY Sin embargo el lugar común de imutarse cómo Cubase ha entre~
Faleieente r oet den esn - que actúa en interése de un despo- dose las aulas. Nadie en Cuba ol-

odoento sunred O Onod s tisoo extresjeo". Finalooesto oteo que loe moaimettu buelguis- la no ingerencia" se sigue invo- gaot a la URSs plític,. económi-

pisnaje, propaganda y gitaci. on de lios esudíntites ha 1 sido cando para que la Ao-rca e y culturalmeMte, 'hasta conver-

fn. de totímídac a s gubieresey las institncsones-polítiím de cual- seres de grandes acorteciuientos. mantenga impvida ante el gran das una serío omenaza paco O-
crer una opi n favorable que quiee Fztado Amercano "porte Que de lo -asteles: unvesido froude de Cubo y ls es co-t d las naciones libres del Hemis-

-l r a teisno intervencioni s- due ~Entao Amercaconal or Q de os y coles rs-sr ferio.
f n.essvimiente ísteenacsol des, tnstis y colegius o-desden menes en que se apoya. Ni siquie-

munista. que tenga poe resultado ha salido el clamor de todo el pueo uEso es la "no Ingerencia", frase-
Esta es la estrategia que han la extensión hasta el Continqnte bio cotra los malos gobiernos. E ra razones elementales de hundi- oo

seguido en 1 caso de Cuba, al pa- Americano del sistema politico de este caso de un gobierno infernal, dad logran vencer lá lsrazón de magogia Interamericana para ha-so que han mei o los nexos con una potencia extrecontinental, ateo. comunista la energía esto s ciga consigna. Recientemente lagar a las jzquterdas del Couti-Rusia Y demás países atélites. constituirá una amenaza a I& SObe- diant se ha redoblado pese al te- e abrió de nuevo en la isla el c- nente y servir de so al comuis-
E" no lnteven- real& 'e independeicia de' s Es- rror ficial. Haciendo -mr a Dor- elo de los (usilamientos. Uno de ms¯¯¯inqe ése no sea el propó-

ctta" puede interpeetarse de dos tados Americanos y exigirá -na tic, e. indetfido Hart IDávalos, los voceros más autorizado y más sito
¡ses . Vsta os05 e la ososo-en- Reunió de Consulta para conside- anurcoj l ciousueo de <alo rou del castrismo llegó a procla- El m o , Tepelimus, se o tío-

olto.ondnoosPolítica conpensoó- rar la adopcion de las medidas cests católicos de ema mar que este ano de 1961 será -
altos de coDquista o imperi&. y precedentes de acuerdo con los la prescipión de la ensean y mado el Aio del Paredón. Ante ado de frases vcina de sentido,
otra sa s la acción ,defensiva Tratados existentes c prosr.p.en d lam es.eoa tamoña monstruosidad se habló de que se repiten hasta la saciedad
frente a lo pee ocomunista No cabe duda oue el caso de Cu deisa enoei loo escueas reuniones del cuerpo diplomático como ortíulos d e entos les igo-

Nocobedotaqueenloer-o.sLdorCme-do Cubo ooru inulcun ideosos desdoedoioiees-eáéulotgno.íou

en s bnue eho eso1dnaote e se encuentra claramente perfi- absurdas. en ponzofan e intoxica para mandar gobierno un al- rats y los ~a60. E comunis-

ots u qdss ta tetadosber- todo denn de los principios enun- al estudiantado. Estas frases le- mo se vale de esa frases para
oanaal qgosdndo «ncc ioan. a los Tratados y la Or- ieeas se refieren a la educación s opora por lo votnesio dolo sisar a la demoracia. Y la de-

de : ttlo d gnfoa esn .oio ganización de Estados Amestos atólico, a cnse a cree es aes, s poed ermitir que see delensa recnocido Por nosno han de ser letra muerta ,os ee se a c den nculques en la ni tales Ideas mra io es tan cáodid que 00
-osl nt d. E b delas eDios T o doso or a p~ors e osar ¿¿» ener-did ~- itrl.E lnme deea apropíciar- y ~poyn toda *b~ra. lFinalmente una -treta ese ar"" . mec a

*d l od mmi del de Intervención, que en uso ytoadrs y inrdo a no e s r. Dictó Hart in asueto es- l s pour 1 teme oms al qué
fes cod ta rt encin y -U aún- siquiera esdiolar les entoc do S , r dteta de-los radtoates que al 0-mo ic. a iSm defas ¡eíIsn ose-nc de ort emtaoo coco cuoe~ soo ~épecllála sne cuan&l al£~ t bnb~ e9e Caro qurta - .e .t .gl que lco arlgeon. PR-

0rono y pone en PC- és es W ~ mi t~ ~ we -eil l Páia 14Y
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Si Mart¡ viviera.- LosColo's.- Culpas
Por RICARDO D. VILA

S i MART VIVIERA so eal- ma ma poderosa de los pobs
ria -abchorado frente al ceiilicodos, sin percatara de que

espectáculo que ofrecen deter- estaba Iecurriendo en unavIla-
minados dirigentes de orgoniza- ción de nuestras leyes constitu.
ciones anti-catristas del elco. cionales, lo cual corstitla táci
Por degeacio aos aon mayo- amente uconsentimocento a O-

elo dc elos. Qcu elctacomao s rs ciovlcioneo. Comso ocoei

careciesen de la más elemental después; aunquesin su consenti-
miento ni aprobación. Los que

noind asedimnisdla no queríamos a Batista ni a Fi-actual tragedioacbano. Egoíota soceísoo IooaoF-
yesht iiedosaln Igesodo cco del, por haber sufrido al uno y

el cedaecopopl. <ce sa oca por canocee las pesacascas delr e pa oqe to, cumpliedo conanu eo da
repa le sldep de-r ber ciudadano, fuimos a vota rEd. Y qes debé~cir leasloo ris-
cheras a pelear y no a disculr por el promulgador-de la Ces-

nes obe aron d titucióa de 1940. Eraros más de
-laocoaesoqeabreosode c slíad co opc
ocupar cuando termine el com
bate. Como 1 Ios grados milita- e los sulaesles. Poe oso lelos-
res y gubernasetales se gana- lo Fidel y nusac Patria está

sen en polémicas sostenidas en osiendo hoy pisoteada por las hor-
das del comunismo iternacio-

ciociade.Duraontelas ca _ anal. Que cada cual tenga el ci-

da uno sconsidera duefo su- vismo suficiente para confesar

peoso da o poder unipersonal la parte de culpa que le corres-

ypeadlaae el cualrso color o.- ponde de 'cuanto está ocurrion-

caltadopareélar a sa arta- do en CubaempezandoPor laos
cla.olosra o Solaosu. YeSo- que fueron por lana y salieron
locoa Flaco.a Sacpo. deos trasquilados". Viene ahora el

proceso de elbiinación ineluc- doe Mocco O c o
ca aaarnsed liminab.dos aroecafañrsovoltdes eaPOStall ebla sisoe ar del común objetivo de derrocar

lco llao.Yfsladol s us la feroz tiranía de los Castro y
esa sca acelico fas"Prado y sos los-Guevara. Ojalá triunfe en el

lúcios poeegois. Por 7 s empeño. El doctor Márquez Ster-
coosos yrg s Por ren- ling ha merecido el altisimoo ho-

r s pscaadoa. nor de ser designado como ora-
aL gea les cbando no Mcciven dcc, sc represeotoción dc Cuba,-Sa si _ar eí -Vi~
hiera, áesos señores; los estaria
acusando de ser unoscfarsalstes
y ouns incspacltados, responsa-
bles directos de se esté di ¡
latdola hora-de la liberación Síntesis d
esbana y por ende de que sea
mayor elaldo de sangre eOde
en aras de nuestros Ideales de- Mensajes al Magisterio Nacional
oocrátios. Si Martí viviera se de la Sección Magisterial en e

sentiria avecnzado de sus com- elio
patriotas. Qes asío obe a scon "El año de la Reforma Agraria
soloenergasenlestércaileespo prsentó la politica inerno del
ja-empuja de "frentes-' cuajados despodo amplio de todo género de
de palabrería y retortiJones. Si propiedades, desde el latifundio ca
Marti viviera.-lque triste se scn- ñero hasta la última industria o
tno. comercio genuinament cubanos, o

culminó en la abolición del dere-

HACE UNOS DIAS estuve .con- cho de propiedad con la llamna&
vesando con algunos amigos. Reforma Urbana. Simultáneamen

eaecutivos de la Asociación de te, en el rente de las ideas, se ro

Colonos, ahora en el exibo. En bob todos los medios de divul
contrasteon los cabecillas gacin, adaptándolos a las o a cesi
que aludo en, mi nota aneor, dads del régimen, se creaba lo

viene a Incorporarse a la lucha agencia de propaganda "Prensa

en qu estamos empeñado, no Latina" y se hacía la penetracióo
movIdos por mezquinas ambicio- en el ámbito educacional, de la
nespersonales ni atiborrados de Universidad abajo,

afobes revanchistas, sino con sus 'El Año de la Educación (19610

firadas puestas exclusivamete comporta la Reforma de la Ense

coel porvenir de nuestraatfi canza, que vale deciredsetruccióc

ea sus aspectos agrario social de todos-Tos moldes de sus acti

y ecónómioa. No vienen o des- vIdades oriectadoras, abolición de

truir sino a aportar su esfuerzo sus normas cientifico-pegagógicas
d- de -~0-- y, -. nalceate la entronización db

trVeción a tco a lodos una filosofía materialista y atea

etamos obligados. Tal vez el como fuente de ispiración de tod
destino les tiene asignado anues- la actividad didáctica. Era nece

tros cultivadores deaño c .paz so el docnio n el campo de lo
pel de sembradores de sácar espiritual, y por ello- las bateria
en el ánirso de tantos ~amarga- del régimen se dirigen tambiéna

dos' que moran por estos pce. l Iglesia Cristiana, porquesacer

dios. Quizá la mediación de ellos dotes y maestros, fieles y alumnoss
conseguir& ponernoas TODOS constituyen la oltima trinchera d

de acuerdo. Repreosclnalíenog resistencia a la penetracin Idesid
a más de 300,000 cubanos. que gic del Comucao aInternaclonal

trabai~a lo les y por eso han "Maesos cubanos: en vuestra
apreedido a amarla.Ojalá fru- rebelde actitud descansa la a
titiquen sos gaesones. Bienveal- pria resistencla,Thsta que l
dos. fuerzas liberadoras de la gensob

-revcolocidn cubana, echea por is
ro ael ndaoaj de la Infamecon

PROxiMAMEiNTE llegar a r
Warni A doctor Carlos-Márque loca eolo.
Sterling, "el hombre que tena - La fals adObetiad5rS

la rac" cuada beosla so llablando a los escolares de San
ción de nuestrosmlesals r lca- ta - Clara el farsante hipócrita
minode las uraas y no por el de barbado anunció que 1OS00djóvs
los Secas. Nuestrq pueblo, pre- neos cubanos integra-án , en breV
sc da ié,ta fros' a las amena plazo la "Brigoda de AlfabaOil
zas, de be mugrientos barbdos eln", que llevará la Carildla y1
y escpo ante la promesa de Adoctrilamlento a todos los risco

as eleo os oradas, opl neos dr Caba. La cantera de sa
porso w u~la sos vcIsel ar- sore oextrados estos seos ímil

ama Clds Amge.w

SAN JUAN Puerto Rico, feb
s C alegadas oaqu

que la Santa Sede nombró -a~dil-
nistrador astólico, un caro la-
terino, da esa arquidiócesis a
Mons. Claudius Angenor. El go-
bierno de Hart expulsó en noviem
be ol.arzobisp Moon. Fe s
Poirier, y en enero al obispo auxi-

*tlcnos comuaclgó o loso autores do
la expulsión.'

brarse el próximo dia 15de .e-

brero con motivo de la coname-
morocida del hundiino dc1
"Málae-en l Ceeolero Ae-
lington" de Washington D. C.,
sto cgaonizado por los -vetera-
nos norteamericanos de.las dos
últimas -guerras. Es probable
que sea el propio Presidente de

^los Estad>s Unidos, John P. Ke-
nnedy, quien haga el resumen de
tan importante evento con unas

declaraciones que resultarán de-
fOnitivamente esclarecedoras en
relación con el porvenir de Cu-
ba. Por lo pronto, la designacióon
sin precedentes, de nuestro com-
patriota,' resulta muy significati-
va y servirá para romper las
burbujas de Ilsioesdc beho
qucecaado por las nubesaso-
piraban a ponerse el traje pre
sidencial cuando ni remotamente

tienen la aUm que se requiere pa-
usarlo . Se revelará asl que

el Departamento de Estado nor-
teamericano esta vez no incurri-

sá ac ca Cocciones.
Meos acl.

m a vat u:okpddaes obva"

¿No se fá sensato ahora tomar las
meclico necesarias paré proteger su
capital, mientras le produce altos inte.
rees con gar"tla absoluta?

Una Inversi6n en Hipotecas Asegi.
radas, &corto plazo, quoepaga mencual-
menen Interés , sjWla smolestias
de su administración, constituye la mí-
neramés segura y ofectiva de invertir
esUapital.

laAmerican Bonded ofreceasu cona
sideración su Plan de InverSiones Ase.

guradas con rendimiento del 7% ínl,-
pagadoro mensualmente.La inversión
mínima es $3000.

El inversionista recibe en sunombre
hipotecas seleccionadas, cada una de
ellas aseguradas contra pérdida de cual-
quier índole según la Florida Mortgage
Guaranty InsuranC eLow por compa-
ala8 aprobadas por el Departamento de
Seguros del Estado de la Florida.

abr ael aoo-aa masc si comDromsos. di

ríjase a la:

e Noticias American Bondí
William T. Cris'

t ciano sest en los Centros de Se-
fl gossds Enseñanoac

Una CocosinnNacional de Re- Ejecutivos
clutamiento mont ya la farsa al Arthur H.Siegel Victo R. A
fabetizadora. Y anuncia desde la
ya famosa Ciud Libertad, que
los milicianos de nuevo cuo se- En Miami: En FtuLs<

- rán dotados de uniforme y se les c29 W. lagler se. 29M N. Fede

abonará la 7antidad de die peso roesR . LO62
y mensuales, como sueldo o gratifi-
1- cación. En West Palm Beach:

En los Centros de Estudios, que 216 cc osoeAvenue
l no son otra cosa que centros deT

- capacitación comunista, serán pre- -m mm mmmmm
- via y debidamente orientWos. Y a AMERICAN SONDEO 1

-cada uno de ellos sedará un farol r swest P5aler s., MI
a chino, para que lleven asi la luz Seores: Favor enviarm, si

de la revolución al monte cubano. adicionalsobre su Plan d5l

El diálogo rojo dei maestro
La pesecrción scoalla- e el * Nombre.

campo de la enseñanza se ha ma- Dirección.
nifestado cumplidamente, a través

- del llamado decalogo del profesor Ciudad-.
n secundarlo, que se atribuye a un PARA REosDENTEs DE FLORA
- acuerdo de Asamblea de Profeso- MMMmMMMmE
e res deese nivel. Basta leer super-

, ficialmentelos D a Madaaesloo
e cocestos creibes han aceptado con Rusia, China Roa, Checoslo-
3, como norma de sU Conducta prfe- vaquia, etc., ete. Vale decir, fOcs-
a sional, para comprender que 'se camente, "rbajar, desde la Se-
- trata de una consigna roja bien gunda Enseñanza por la Sovieta-
O planeada. Veamos algunos de esos ción de Cuba.

l "úkases" astipatrióticos: Por el Quinto Mandamiento se

- Por el Primero se afirma que el proclama -la necesidad de la Orga
- profesor debe convertirse en ar- szacin Unlo de todos los traba-
a quetip eevolucionario que anule Jadores de la Enseñanza, cuya di-
so todo vestigio de su pasada obra rección y absoluto control es obvio

educacionac, es decir, que se en- señalar que estar a en manos del
a tregue a profesar una nueva Filo- Estado Rojo Cubano. Así será mu-

sofía, desde luego materialista y ch od más fácil el manejo de los

satea, par hacer de sus alucnos siervos entregados al.adoctrina-
lo que elloas entiaden por hombre# miento intensivo-de sus alumnos.

le-rM~daprejau ssy desegoCIa- En el Sextode los "úkases" se
a- eses; las negociaciones y prejui- exige que lo salumnos adquieran
cios de carácter moral que nprma- en forma creciente y sin lregua,
ron la conducta de Cuba republica- el cornocimiento de los prosacls-
na y democrátics y orientaron alos de los líderés de laloRe-
siempre a la sociedad cristiana dlus»». En cuanto al arte, lalite.

Por el Terer-te dispone el In- rtura y las ciencias, es para esta
tercambiode cultras, métodos gente, pura y lastimosa pérdida de

sé par~ssoa e Ide a especIalmente tiempo. Lo esenciol es el doacioo
a- (y lo sabraan), co alos pueblos de la mecánica de las raossina-

que en esta hora han brindado su ciones políticas y -Sociales. Pa
apoyo a la llevolución cubana. eso estudian y esossbolos mate:

a , Losqueréla nad claco? Intercam- riales que claá~codebecá cos
1- bloc ela a tadas o idealsea aesa.

ed Mortgage Co.
Well, Presidente

de Cuentas:
rallano AdrianoValle LopU

derdales En Miami ~sacha
al Highway 1077 Kan# Cono~a
2409 UN ).&63#

,En St. Petersburg25 Six Se. onk

MORTO0AGE CO., INC.
sami 30. Fea., PR 9-1425

¡ compromiso, informacióa
ingrasos Asegurados al 7%¡

. .

. .. . 1 •. . .

..1Te . ...
Y AMERICA LATINA $0LAMENTI

SEVEE
C a con tres habitacio
nes en:

2145 N. W. Bsth St.

Asaltes 4.eIglesias

LEOPOLDVILLE Congo, febre-
ro. (NC).-Informesno conirma-
dos sobr la situación d las cl.
sione en la provincia Olental,
que dorlan los aeguidores del e

primer mnistro congoleño Patri.
clo Lumumba, dan cuenta de ásal-
ts de iglestaaactos terrorists

contra religiosas y la deportación
de un misionero, quien según se
dice b sido llevado a Basoko, lu-
gar a más 'de 160 kilómeteod de
IStanlyvlle. Parece además que
han quedado abandonados todos
los puestos miolonaleos a $9, largO
del rIo Itimbiri

N i 0
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Ifstoria de< una traiod.

L A ILESIA
NOTICIAS CATOLICAS Saen f de la Semana

(Febrero 12 el 19)
El nuevo delegado presidencia Prt a la sociedad, sin el cual la

para la ayuda a los refugiados cu- libertad y la ley no pueden sub- Don~lga a: De Quincuagésima.
bans, Ab-aha Ribi.aff,. prola- nietir. Caemora ó da los 7 S----s
mó el alcance de la grandiosa ayo- de la Virgen.
da prestada por los centros cató- Lunes 13: Santa Catalina Ir

lics de Miaam a las víctimas del Monseñor Karl J. Alter, protestó Raia. B-atas Santiago Sales y Ga

últda-- zaaapaa dal a-aaaia-, ea- de la incrementación de la ayuda llera- Saltamochio, mrtires
ta a-en aa el ar- u tritria da- federal masiva a a aescuela publ- la persecución de los hugootes.

dna-da-a-a-a Ea igual l-a ae -a ignorando las escuelas priva- Ma-ten 14: San Valeatí.
dujo el delegado renunciante Tracy das. Esto afecta y discrimina in- Miércles 15: Miércoles de Ce-a--

S. Voorhees, lit en fue objeto de Tamente a 4ana-as aatdlia-s .- ea San Faustin .

un cálido homenaje de despedida. su dioceis y . varios -illena- en Jueves 16: Santa Juliana.
el resto del pas. Viernes 17: La Huida u Egipto

El Obispo de Miami, Monseñor de la Sagrada Familia
Carrall, raiteró el apoyo de SU DIO- El obispo Carroll mostró su Sábado 18: San Simeón.
asis, que ha tenido sea p-llor los mles dé a- El día 19 es el Primer Dmc-

actividad en el Centro Hispano Ca- dalicos que se ofrecieron como v - de Cuaresma, m. q, se iniatólico, para que esa ayuda a los luntarios para aa-a - a-ale g el a-l da-a-a-enaennque rana
a-la-as ea-a-ntra-a-lgas hay daa-i-nadasde preparatorio derla Pasin y Muer

Sgliados cubanos que correspoea-neden a- 1 Rada-ta-y

* Uno de los a as hermosos asi a la humanitaria acogida de la
ejemplos de le arasalana cr apreocupa- ilesia Católica. Las tres metas 1eEn esta semana deben someter-

ción por los refugiados comprende básicas de la campaña son: a- se todos los católicos a la impo-
a los miles de niños que han te-'pIiacón del Seminario; nuev y sción de la ceniza en la frene,
nido que expatriarse para no caer adecuado hogar educacional para que recuerda nuestra condicin

een el adtrinamiento pérfido dea niños y niñas y a casa de retiros perecedera. es la-a- 1l

EL PIMFA; » NTAL~~tgráfco enuniano elengwi l docrin roj. ¡spsrtuaerdprae aics.msc rroteal aarc relafrene-y

EL E DOCUMEas a-TA a-eatgrá d ecand el a-a la dsu a-araa a-a-a. sa-ia-iua e peen aa-a-en an-aaa en polvo te con rtirás". Cal ado

lis dcFidel Cnta- a a puebl, sa- dctibd mdtatante ea- * a aai- a El estudiantado a-bano que la- la religión se llevaba sin temrs
A elea L Golia r lr "e-ea-b oaun c en ttr c--dua atea- áaa- s g is í cha hoicamete en la elandesti- por los fieles verdaderos, el que

<eGuma-neenfi -a--efa-ludoas uabanos, demsa nde nidd ha respndida n la huelga hubiera cometido algún grave pe-
G caa~d egaera ubana .ne prnda n dc entul abe a el verdadero espíritu de la dtri- anticamunista con ejemplar coraje cado hacía penitecia pública a-

campala de le Stea Mu~eta ela, caven quaea a iater ee une na de carid -d fraterna Y d amor y espíritu de sacrilicio. esta época de Cuaresma, y se

a-én"e, eaa-a- aa-lela en Adrtea Letea nans etnenea-gráficaz y al próji-o, que a-os leg a- e - Divino mantenía bajo el rigor del sile-aa

en fa telev-ón. "E Propósito fundamental, -xPlica "Gual- a r * La gr. hora de prueba para- i aya-- e - parapurgar sus fa-las,
-da-aaseeno K1a- a selatedl a-ata-etcer toda la vaadad-- e la tral- la Iglesia, que ha creado la-a-u- hata a-adía de la tiranai.aca-n

a-de da- Fidel Canta-e a ta ida-alen del paebla can y que bey bey * La ayuda a los refugiados por a-a chiea-soiética e Cuba, -aá con la fe, el Jueves Santo.
bombre que se enfrentan dentro de Cuba a la feroz tiranía oja". Pa-te da la Iglesia Católica, a- sirviendo de un crisol extraordina- Si en los tiempos actuales s ha

Her-edee, aIja "que una versión det decunec" en inglés será Pro- ciende a un promedio de $15,a-.ai rio para las verdaderos católicos a--aaad la Atreza de neas a-a-a

yectada en EsiadaUnIda", Heráa-e ea- resó, e"que más que an seaanales, incluyendo apor -ea seguidores legitimos de la dactia mtnias, nl daa- cinaea- de-ae
tea-edeleca-,lanmeael-a iea dusiódd anda-uen-tea-a- a-a-a-a-aefe-ivo, alimentos, ropas y servi- a de Cristo. consagrarse a la meditacin. a

ra qec ldnO el Mundo conozca el engaío de Fide Ciar-". La orga- aios. El éxodo proacado por el , L V da da hará o. edo rtias espirituales y absLe-

nIZacóne jneerea-a-nl PAIlCT, (Primera Asociación Internacional a -comunismo en Cuba esa-ay que Laza- aiéndasa dc la- gan-s a-adaas;
de Naticier de Cine y-Telcvinide> tendrá a su cargo la distribución el de líungria. ara-i- exara-daraa da- a-a guardándose~ -coao advierte el Li

del documenta en América Lean. ul-bajo a-ala-ada Pr al Catr- Ha-s
- Solamente la Ciudad de Miami Pan Católico Paa aliviar a los raa Sagrad- de stetaciea a-ha dado acogida a mas da 4,»a- aefgiados cubaos. Durará una' eesalnr a p. aga n eaDiiaios
a.ladasa-bh-. El total e ¡ s ho-a y sra traducido a 36 ida-Sa ntenciónaan aDa.

refugiados haraaa que legaro as. También darán cuenta de a

,Uo d e h -a distips Estados norteamerica- ayada ofrecida por la delegación Un ejemplo del espíritu lde e-
nos en 1957, fue da 38a248. presidencial, a través de Tracy S. nunciación rsa-a- a a--da na-

VCr-s y Abrahama Ribicoff rs rcieirat a-a en-aareno
Por aREGóLI _ El Presidente Kennedy asistió -eración de 1.a fiesta de los 7 Sato-

a la Misa Anual de la Catedral * Se han celebradoereana-nesa-
Pea-eade Htcari.- Fidel ha de q-da e de San Mateo en Washington, en ra crear el Consejo de Caballeros aara-aas.lFen a- s, Ciuda r-lls

1.-F-da-, e -a-a "brata- aa-ad la Ia-a - r ne ah a feliz a C-- le cual se h-ae Caí- al E-pra-ta de Celda pa-a latinoamericanos comerciantes de la Ciudad de Fla-

omo César. aa en dos momentos inolvidables: Sca-t y se invoca la bendición de residentes y refugiada-en Ma-i. reia que, penetrados el espiri-

I.-Núñez Jiménez esta-dió Geo- cuando llegó Y ada se aeya. 'Dios yaa las a-bernantes, la-aas, a-era st aa-cara-cla-a-, tu evangélico, abandonaron cuan-

grafta Y quiere cambiar la bogados y oficiales públicos. pertenecan a esa Agrupación en to poseían y se dedicaron a la me-

Historia. C a - arien nI da-aea Oa-dtación de los dolores de la San-

í.-Pa-dn a-aa-a-te un Iba-e de a-aa- aa- a-a- s Ea la Misa a-ud dn la Caía-arceló. Presidió la se-iód el Di- tí-a Virgeny a a vida- reigia-
"memoas" y no recuerda aaaeCaas llegamos dral de San Mateo -se pr la, e el siglo XIII. El pueblo s

nada de s- vid cuand s, a .ra. a -- pue -r a que la religión es esencial Paaa ros de Colón de la Diócesis, Jack llamó "Sie"o de María Y

abrazaba a Batista y al ea- a an los demás.r chosa .do l car un sentido ciudadano de res- Adason. - _ ca--s tuvo m-cae imitadore

haJador nrteaaericano. ntaaa .

Cuento.- Ahora que cda vez se Frases riollasa Hoy las vIjas E Poen-a -aguen la
reciben noticias sobre mís r "lu- frases criollas se Éan adaptado YA SE ESTAN AGOTANDO lnea de Mesca, dice

alrarins que abandonan a Fidela- ta-ide e le Ra-la-ada. Pa--r "LsO8.a t-re
se refugian n E. U., -conviene re- ejemplo, Ya no se dice: "le zum- los ejemplares disponibles para nuestra oferta

n cu aen eibuye be la calaa" - "le aamba -l CIUDAD VATICANA, febre.

al Dr. Gran Sa M»rtín: D q el cavtar". Ni se dice ya le ronca (NC).-L'Onservatore Romano re-

una se ora rica tenía m pa-r de la Pita-, que segn Fidel c laciona el plan comunista polac

raza que se enfermó. La-a a dos símbolo del cola-ialis- español, E sntr a la ie tin rligiosa en

médicos V a - yn a : sino que hoy se dice mucho más Poloia conlanerencia ri.a -

o a aa-e-e da a-aa-cnaria-en" *ya a- EN la-aea-te ronca eternacional celebrada en dicaibre

a-a-n P que había -te r de .EUDOCIO A Eea Me-d.
experiencia de la vida. Entre a-a-a- ' República Populea P--ac

bý oPernron -d Perró. Una ve E, fidelism. es co- tiene que ponerse en línea con los
operado mbos doctores fueron e a-iada ela aa demás paiaes socialistas" aunque
preguntads: ¿Se aa-a-aa-e dae elaad-a más elle Ca-a anía c amagdfica obra antiaom-nista que reftá 1. PCr,~ ello suponga - dur golpe -1

El doctor rico dijo: si, se salva .so: .1 primero p ¿el Krendis es iberoaméica y que el actor dedica a Io profundo sentimiento religios c -el
El pa-a-a a-tea-da Re, a- a-ac a-aa--s-a a-a-la-a-lea-a ea-a- deaaa- 19 nb-n-eca -acbnaaeeacaanl- e -- d -nad--c

Extulrafi rm : tod , svez r-hbí iels par todas partes. hombres y mujeres que se haz bahido y »e b~e c~nr la, Pueblo poloco", dice el cme-
Entetañada, tae a -que los snt- Deaué- - e a ha t id- muchos a il tiraía- en la-das ha laa-eueas e la-L au taro de L'Osservatae.
-as indicaban que el perro se sal- O ció, -P-ro, ¿astedes conocea El periódico ct a que - C--té

vaba,-el médico rico inquirió de at aiat- que se aaya conaprio por soo $2.* a central del partida comunist a -

Pobre: n quée funda usted P- a fidelista después adeytunare-m-ndacin-
ra deci que el perro e mugre? puede recibir, en su domicilt ea hard liti pa-a abeba- lunsala-'
El édio Pobre sas- Ca-a qala-etc cl sau--i ENVíE HOYlas cl-
tenido gran experiencia de la vida, eli- be l - un nc c e reliióy ad a esa-a-a-aa.

can-ero, y ella me.ha enseña- do dice que dijo a. 4- chequL - moaey ordrL sea-- Rana a
dee a-a- o ear. Mire aa- a-a-a-- E Feeda-c n. DIARIO DE LA MAltINA qwa el plan cmunista polaco dei-

doctor miró y vi unas pulgas queF-e tenga la l2OSLinln Rad, Mial Bea-h ala-te la preteaelda c a-ita
0alan del cuerpo del ca-. El doc- l,-Pa-e que tenga la1 .i a eten co xistei

1n pe le dijo:- "Cuando las pul- r aa quea a ee enarsaea Y a-l
as ebecelan al perro es que el -a -al - - m

pe a uere". y dicen quél . demnos. Ojo N PIER A ESTA
Dr, Grn dijo: Eso esti pasando 11.-Fidel ha gad emp -ce T SUSCRIBASE AL
en Cua que las Pulgas están a los ricos pero - ha logrado e-DIARIO DE LA
aban d al pero anaiquecer a los pcbreas MARINA"
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A de las caractersticas-del
exilio es la variabilidad, por

no dexir la volubilidad, de la es-
eranxl Se va del peshtlismo

mas enebro al optimismo mas
sofórico en un santiamen. Un
dIo se cree Qua "la sa" ter-
mina "antes de un mes", y pa-
cas horas después se llega a la
conclusiónde queca paramuy
largo". Una carta que llega, una
notic,ídada por la radio, un in-
fore dé loa bien enterados de
sIempre, batan para precipitar-
al exlado en un abismo d me-
lmcanlla para levantarlo a una

ca4e júbilo
Todo eso es inevitable, es ha-

mano, es, incluso, hasta conve-.
alente y beneficioao, porque en-
.OeÉa-datras día a no vivir-en
capricho, pintando la realidad
comn se quiere, simo roié-
dels cn su real y severa filsma
mía A la larga, se acaba por
no inventar l.usiones, sino por
ponderar cauelosamente les he-
ehos, las noticias, los rumores,

los "nformes de primera ma-

os', y, sobre todo, las noticias
procedentes de esa misteriosas

personas que siempre dan la Im-
presión de iaber hablado con el
señor AlleoDalles o con el mis-
mísimo señor Kennedy. Porque
hoy, como hace sesenta años, a
los cubanos nos cuesta mucho

-trabajo comproader que los pro-
blemás nuestros so mas nues-
tros cada día, y cada día, por
ende, lo son menos de los am-

ricangs, En nestra edad infan-
tl co'nació a-¿ha terminado

esa edad?-, pensábamos a cada

paso y ante cada obstáculo, a la
manera del niño que todo lo fía a
su padre en alguien nos resol-
vería el problema o nos elimina-
ria el obstáculo.

Ese alguien, no hay que de-
cirloera el americano. La men-
leentre primiicadcomágica del
cbano,.albo cicodo de lo na-
turrleza, enfant gteé de la geo-
graiha, lo llevaba a esperar más

o menos secretamente en un to -
que de hada, en un suceso ines-
perado que daría feliz solución
o cualquier conflicto, por difícil
que fuera, Y de pronto, mágica-
mente en apariencia, pero en
realidad por un largo proceso, to'
dos esos privilegios dé la natu-

raleza, de la geografía y de la
existencia como sociedad, se vie-

son interrumpidos, extrangula-

dos, barridos.
1aprimera reacción fu vol-

ver los ojos hacia papato, oha-
cia el hombre que llevaba de la
mano al niño que no temiese a
las sombras del bosque. Se cre-

Squ»e todo el estropicio causado
por un zangaletóioinepto que, in-
fantil asu ez, volvió lo oaJs
y entregó la mano a un gigante

de otras latitudes, iba a ser re.
aueito, rectificado en un abrir y
cerrar de ojos, por la acción per-
sonal del americano. Pero, como

dijo Kenedy en - su discurso
inaugural, 'the world is very'
diffeentnow"'OSCtocójp la puer-
ta del papalto, pidiendo SOcorro,
y este abrió la paerta, pere no
salió detrás del agresor con un
garrote, sino que se tomótodo
su tiempo para ponderar, calcu-
lar, apreisar correctamente, el
grado y p~elgn de l agresl'is,
as como el método mas ade
do para repelerla y hacerla inefi-

o, en lo "que a él, el papato,
le tocaba directaaente.

gra ma reacción di~tlsa des
la M.thal. Fra ame 7,e~aadO
baba cambado mache ex os 61-

ie altos, rlosp
mm ~mc ea maás les

us nsscl -- aobre Itimo s-
Eme sat ea qse•iama"s

1
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cislIMINO H ACIA LA-UBE RT AD, cOcmu #'E PLAYmOUSE
Por GASTON BAQUERO

traían encima la seña.de peli- Zr de mad a más TO IGLESIAS
gro. Y "&vía-no nos hemos brilla~eS AinteligentesE N O Lacostumbrado a pensar, baj el brag del, comunismo mundial.nuevo caracter de- la realidad, Un pequeñfo grupo de comunistas 910
Seguimos aplicando a laso situa- se inaroduoioen laSIe-rrm -Mars-
ciones y a los-hechos las mismas tra, comenzó por ese acto audaz,.
normas mentales y reglasde de- suicida incluso según parecía,
ducción que utillábamos eoahi Y una vez allí, llovieron progre-
,da los americanoe tenan en Cu- sivamente sobre ellos ayuda, pro-
ha una Fpmienda Platt, o cuan- paganda, simpatía popular de>
do laOBasede Guantánamo era tro y fuera de Cuba. 1 U. IELHI5-2581
cuestión de vida o muerte por El comunismo hizo mucho, pe- - C O@OTO@U PUiYSTOII iE - 1505 MAIO NW Mt AMfalta de "Polar&' y otros ar- s la bo parteoda de sa hache.

m __en __s Para que los agentes norteame-
ricanos del comunismo pudieran 1

Por eso, lejos de apLiear la ir a la Sierra a entrevistar a
lógica, al raciocinio, al desarr- Castro y preextarlo ante el mun- l Illo de la actual situación, pendu- do-como un héroe de la democra-
lambs de la esperanza al derr- cia, era Indispensable ue Cas- C5L5e 70& 4£d oesa££ del Beggad.
tilmo, delaeuforia a la melan- tro estuviese allí, y 'allírestaba. -colía, olvidando que ni una ni Ahora, para desandar el camino, GINEBRA, febrero. (NC).- Eotra son útiles para afrontar la cambiando la esclavitud or l-a reunióont alrcelebrada.aqualporterrible realidad en que se nos bertad, era preciso que se pro- el Comité delAflondal del Re-
ha convertido la patria que fuera dujera aquerllo bchos cubanos f,a do Itervto el subdirector pe-despreocupada, segura de la pro- que comprometen al mu do li-re dEu p&l delC SeÑo 3,taxicotocción del podecoso, málall br.hes m Arasta:d, J ¡.-.eteso Cidde¡ bin yddelel - materiaa dre d 
Jáu Fd&n
peligros y catáto mres. El régimen castrista ha entra- quien habló especialmente es n a.

do en descomposición, por la vor de los refugiados asátisea 0.
Nuestro problemal-porque es confluencia de la monstruosidad betanos, Indios, chino y esbea

Inetco, cntermne ocesteo, otentada con una velocidad fre- ,Té PlestInñ, La observancia del
tiene que, ser resuelto por nos- nética la incapacidad inigualable Año Mundial del Refugiado termi-otros, y somos nosotros, los cu- del régimen, y el rechazo del aesolceepcrasomsao oócelmeodcloliodelatoy
banon, qcieoet tetemos qce oc- pueblo de Cuba a la imposición bl em Ahra pee el Focambráy participaron en ella 9 países detuar de modo que la colabora- de esa monstruosidad. Ya están los cuales 20 tienen todavía comí.
cin indispensabile que boyo de yoocadccc, epee la rstncia eanoa~locae ntec oaí oí

presírseno s peobe sEdos Uidos puesmaduras rlasacondiciones py rtiene dercho a reclamar tés nacionalespara proseguirlaparacreforzar y dinamizar el ayuda, y tendrá mas derecho tareas de asistencia.
y demás nacionesodel Nuevo procesocde repulsa con una qc-lo aada oa elsacrificio
Mundo, sea una colaboráción que ción demolítoria, definitiva. ccoolamarseaelsaciteo

se nos da en razón de nuestras de sus hombres, la unificación SUSCRIBASE Al.
propia racones, y de lobchoe El Escambray es para la li- deosus fuerzas defensivas deto- ARIO DE.
pearoasr qone jsieiqos el dee- beración de Cuba más importan- da índole, y la formulación diá- "DIALA
cho a la liberación, el derecho a te que el discurso de Kennedy. fana de su ideario post-libera- JE-1-5354lA liberlad - A rj comenzadoel cubano cion.

Cada vez que muere un héroe
luchando contra el comunismo en
territorio cubano; cada vez que
un hombre es encarcelado cada
vez que se da una prueba de la
repulsa al régicmen comunista
por trabajadores, campesinos,
profesionalds, estudiantes. pro-
pietarios, iads ásiales ycomeacSustransacciones bancarias son
positivo hacia l solución del
problema, y se está conquistan- un placer cuando las realiza aquí!
do el derecho a reclamor layu-
da activa de quienes pueden y
debea colaborar o la dclrccción É ¡Nuestro espléndido y nuelo edificIo le ofrece las
del mal, así como otraos colabo-

an con los cubanos quehan h- ás modernas y cómodas facilidades que pueda desear
lIbo programa suoa la iaolacra- -
bito dcr oral. -nsar-El parqueo no es problema-el áreade parqueoción del mal.

Y esto es radicalmente distin- es accesible en cualquier direccion.
la o a'lo ocliod inísoil, dc kin' Nuestro personal-amistoso y servicIal-
dergarten, que hasta hace poco
fueraonuestra natural reacción está a sus rdenes para explicarla
ante lo conflictos. No hay que noecícos sevtcsoo honcarío,
pedíayuda si antes no nos he-nc
mos ayudado bato dnode nos ha- Visítenos hoy.¡Será bienvenido!
ya sido posible. Sentarse a es-
perar que alguien vaya, eche a
la bestia, y nos llame para que
entremos en el disfrute de la tie-oy
rra desinfectada por manos aje- 8ayíhot
nas, es una frivolidad, una n-South Bayshore 9[íva at 27th Avenue
ñería, y un desconocimiento lo-
tal de las características presen- eAba spítes del mundo.

Por supoesto que se necesita Visite nuestro

mucha cooperación para vender nuewo Departamento
a quienes cuentan con la coope- Latinoamericano
ración de tantos factores mate-
riales y psipológicoscomo el co
munismo vuelca sobre sus terri-
torios, pero la cooperación tiene
que ser.reclaenada con una pre-
via denostración de una volun-
tad pa-a el sacrificio. -

El camno hacia l libertad
tiene que ser tan largo, por lo
menos, como fué largo el camino
pse recorrieron qienes se pro-
podas hundiraos en la esclavi-
tud. Los rues respaldan a sus
agenees en Cuba, loo Castro, el
_~eara, y toda la compañía in-
feesmí que los sigue, porque emes
eomesao~ scon su persistencia,
o la expaicióx de sus vidas, umá

cmx sus aaKd y su astucia, el
derecho a ser protagonistas
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Revelan las causas del fracaso Pi raa

Fragsaoron tomar el Santa Maria en Cuba y llevarlo a la frontera hispano-portuguesa con 2,500 hmtres rirmodos. Fidel les ofr

(Reportaje EelsalEvO)

Desde los primeros meges de
1950 la prensa controlada por el
gobierno comunsta de La Habna
pahbcaba sin recata alguna lus
proyeótos de enviar a Pspaña una
tapedición armada para derroóar
al goblWrio. d& Franco. También
sin radena daban el enebre de
'los Jefes Bayb y Gutiérrez Meno-
yo,7 ambos califieadorC qmn mili-
tantes enmeuistas exaltados.

Más adetlonte comenzó a visitar
faecuentemente la capital de Cuba
el ex. capitán del ejército perla-
gun, Seiqae Galvao, proceden-
-e de Venezuela, haciendo los via-

Jes rodeados de gran misterio. Un
día trascendió una noticia fantás-
tica en apariencia. De Cuba por-

tiría una expedición armada para
derrocar no solamente al gobierno

español sino al de Portugal. Al
desenbarcar al sur de dicho país,
en un puabh cercano a la frontera
con la prvincia española de Huel-
va, contingentes comunistas luso-
espaóolea áuacuiaclee la expadi-
ción cara aumarse a ella en anta

en otros puntos de la península

Ibuérica currirían levantamientos
armadas.

De La Habana saldrian dos mil
quinientos indIviduos perfectam~n-
te pertrechados con armas moder-

naw al mando de Bayo y Gutiérrez

Menoyo. Pero ese plan taib al
trascender, dícese por haberlo di-
vulgado algunos de los comprtmz-
tidos que se arrepintieron de em-
barcarse alegando que a despebcho
de que su sentimiento no era etr
que el de liberar a España y.Pór-
tugal, rehusaban participar en una
expedición netamente comunista.

Informadores Weraces afirman
que los cnsignatarios del lujoso

trasatlánticb lusitaan "Santa Ma-

ría" tuvieron noticia de que su bu-
que era el elegido para la expedi-

ción armada, y que el plan consis-

tía simpleniente en abordar el

trasilántico en el puerto de La
Habana en horas de la madrugada

de día señalado para zarpar rum-
be a Europa, tras arrestar a la of-
cialidad y a la tíSpulación del bu-
que, sin dejar montar a ningún
pasajero, y partir al lugar antes
apuntado. Aseguran que los con-
signatarios- comunicaron el rumor

a la compatía naviera y que sus
dirigentes, obrando con gran cor-
dura, dispusierná la suspensin de
la escala. regular- del "Santa Ma-
rla" enelpuerto deiLa Hábana, y.
en su lugar recaar en Fot Lan-
derdale, Fis., para tomar allí al'
pasaa q aae ususasste mbareaha
en Cuba. De esta suerte el Prayan-
te de deísaic, y Galvao, en com-
plicedad ele los cemunstatas lee

que empezar a. esbozar nuevos
planes.

A<Ién ea G lvao

Henrique Galvao llegó a ser ca-
pitón del ejército portugués con

cuyo grado desempeñó el cargo
de inspector general de la colonia
africana de ngola. Su actuación
no debió pareceradeçuada a ini-
cio desus Jefes, por cuanto al lla-
marlo a Portugal fué encarcelado.
En la prisión escribió proclamas
subversivas que le valieron otros
doce na de cárcel Simulóunal
etersedad y nesigut que la
trasladasen a un hospital de Lic-

boa desde el cual se evadió dis-
frazado de médico. Pudo escapar
en un buque que lo trasladó pri-
mero a la Argentina y desde allí

a Venezuela. Allí concibió la idea
de apoderarse del "Santa María"

en el puerto de La Habana y zar-

par con 2,500 expedicionarios a
bordo. Consigulenteente, hizo re-

petidos viajes a Cuba obteniendo
l apare y las ranesri,

además daefes rmiiares: Payo y
Meneyo, para llevar a cabo su

El pirata Galvao

plan. Al suspenderse la escala en
La Habana del trasatlántico ele-
gido, se vieron forzados a recurr,
a otra treta.

En el viaje de Europa a Améri.

ca, el "Santa María" hacía escala,
primero en La Guaira, Venezuela,

y .después ep Curazao o Aruba ta-

ra proveerse de comnbustible. Al
alterarse el Itinerario, el buque
continuaba vsaje a Fort Lauderda-
le pasando por-alto La Habana. El
nuevo plan era más riesgnae por-
que al ahérdarla -- esde el inte-
rior- supona que viajaran cente-
nares de pasajeros. El lugar indi-
cado era sinaduda Fort Lauderdale.
De allí zarparta el trasatlántic sin
haer-más escalas y sin que el

El -comunismo yelc
Ha conmovido a la opinión mondial el robo' o secuest

d barco portugués "Santo María". Se ha debatido en tod
los tonos si se trataba de piratería, de acto'político, de mo n o
una acción no penable en los códigos. Pero no se ha querido y
el nudo de la cuestión, que no reside en si hubo o no piroterío

en si el gobierno portugués fue injusto o no con el, General D
godo, ni en si tienen derecho los naturales de un país, cuando e
tán en discordia con su gobierno a realizar acciones de esa indol
El nudo de la cuestión está en la falta de respeto a la vida hum

no, en el desprecio total a los derechos de cientos y cientos
seres. Lo que no se quiere ver es que, por lo menos, se ha con

tido el delito de secuestro múltiple, ya que violentando la aoU

tad declarada de todos los pasajeros, se les ha llevado a don
han querido los raptores y no a donde aquellos se proponioni

En eso nadie piensa. Si detienen a un Patricio Luinui

ba, por ejemplo, el comunismo mundial protesta por "agresión
los derechos hurnanos", pero si un procomunista se apodero
una nave y aprisiona a mas de ochocientos personas, pone en rci
go sus vidas, las somete a su personal destino, no hay ONU,
Cruz Roja Internacional, ni -altas personalidades mundiales q
eleven su protesta. Lo elemental, que era haber acordado u
tregua de cuarenta y ocho horas a fin de que desembarcaron
los pasajeros, y luego continuaran los raptores a bordo corrie

do la suerte que quisieron correr, no se hizo.,

¿Paor qué? Porque el comunismo ha ganado una bot -

la psicológica contra los sentimientos humanos. Ha colocado
vidçalhumana por debajo de los intereses políticos. Asesina al pu -
blo húngaro, y no ocurre nada, porque los diplomáticos no qu i-

' ren perturbar el equilibrio de-los Balcanes; Castro fusila sm p é-
dad en Cuba, lleno las cárceles, da a los presos políticos el m S
espantoso tratamiento, y ni las Universidades, ni los intelectu -

odisea dé pasajeros y tripulantes
en manos dc los 60 comunistas
piratas, mandados por el triuni-
rato encabezado por Galvao y dos

comunistas españoles. El capitán
Maia declaró en Recife, después
del rescate, que de los sesenta pi-
ratas solamente unos veinte eran

portuguesess; el resto, - an,
venezolanos y cubanos.

La besca y captura i

barco pirata

Las fuerzas aeronaa a norte-

amaricanas, incluído un ,,arí.

no atómico, partieron va-

mundo supiera su rumbo y su des-
tino. Alguien los estaría aguardan-
do a la .entrada del Canal dela
Florida.

Fracasa Galvao al alterar nueva-
raente el plan

Simulando ser pasajeros, unos
sesenta individuos tomaron el bar-

co en Curazao. El lunes 16 dene-
ro el "Santa María" soltó amarras
para hacer rumbo a Fort Lauder-
dale en cuyo puerto montarian

otris expedicionarios embozados

paranal salir del puerto y de aguas
norteamericanas dar el golpe y -si.

lenciar las radiocomunicaciones

para que nadie supiese que en el
siglo XX surcaba el Atlántico un
buque pirata. Hasta ahora nadie
ha podido explicar lo' ocurrido. A
la 1:30 de la madrugada, poco -es.
pués de abandonar el puerto de
Curazao, hombres armados escala-
ron el puente de mando, matando
a'tercer oficial, de guardia, cuan-
do trataba de refugiarse en la ca-
bina del capitán. Cutro balas le

,atravesaron el cuerpo Además,
otros dos tripulantes fueron her-

dos de gravedad, uno de ellos pi-
loto agregado Una vez posesiona-
dos del mando de la nave, arres-
tados los 30 tripulantes y secues-
trados los 50 pasajeros, hicieron
rumbo a la Isla de Santa Lucia
donde desembarcne el cadáver

y los beridossarpando nuevamen-
te hatia lo desconaido. Todos los

.lectores çnnces ene deCalles la

aso. -de#.l "Sc
les qed, nlos que s
mundial'-comoAe Sra. Ro
¿Por qué? Pqrque el comur
un preso político, a urno per
que, no tienen. importancio
al sentido político de la medi

Si los presos politic
sufriesen la millonésimo po
presos cubanos, habría que
los víctimas de la tiranía".
munista, y no, coma es, uno
so en el mundo, de ocurrírsí
apoderarse del "Santo Mar
do la gran prensa! Es a eso
lógica ganado por eLcomur
que todo gobierno no comur
y que merece ser derribado
muchos demócratas de buel
nos anticomunistas, sin asec
yo un verdadero gobierno c
su barba el coniunismo, es
doctrina ultradictatorial, u

Discutir, ante el mo
las personas que constituye
bre cuestiones de política p
caer en una trampa más pi
que importa es que se tra,
dirigido a obtener publicid,
gobierno portugués. En los s
y ser ellos los únicos protage
nistas nos han quitado laS

ses lugares al encuentro del harco

robado y aaás con lo 1generosa
misión de rescatar a los pásajeros,
hombres enfermos, mujeres anai'

nas, niños, en fin 620 personas In-
centes. La flota de losE atadas Uni-

dos logró avistar al 'Santa Ma-

ría" dos días después de haber

El "Santa María*' los Piratas

n
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aso d a Galvao y los comuniías
re armados. Fidel les ofrecio armds -ymilitantes comunistos para comenzar otro guerra c¡vil en la Peninsula.

ye c
robo o secues

ebatido en. tod
Co, de roln o
se ha querido
O no piratería,
n el General DE

, país, cuando
nes de esa lndo
> a la vida hum,
ntos y cientos.(
nos, se ha com

-ntandlí la volu,
Ilevado a donc

; se proponían¡

Patricio Lumur
i por "agresión
ta se apodero d
nas, pone en rie
no hay ONU, i
is mundiales qí
er acordado un
Jesembarcaran
o bordo corre

nodo uno bot
Ha colocado

.'Ásesina al pu
máticos no quo
ro fusila sin p
políticos el m

ii los intelectu

o el resto. españoles, sos lugares al encuentro del bar
y nubanos. robado y además con la genero

misión de rescatar a los psajer
ncaay captura del hombres enfermos, mujeres anci
barco pirata . nasniños, en fin 620 personas in
.as aronaales norte. centes. La flota de los Estados Un

Incluido u b snari- dos logró avistar al "Santa M
partieron desde diver- ría" dos días después de hab

iaa los. Piratas

o nido asaltado y- desde ese instante
Psa los aviones estuvieron circunvolan-
a, dosobre el barco para dar tiempo
a- a que llegasen las unidades de su-
o- perficie a la vista de las cuales

nib el millar de personas a bordo sin-

a- tieron renderrla esperanza de ser

er rescatados, pese a las brutales
amenazas del triunvirato comunis-
ta de hundir al rapor si alguien ea
les aceraba. Mientras, los gobier-
nos.de Lisboa y Madrid despacha-
ron una fragata y un crucero para
darocaza a los piraas qe anun-
eliaron ni deciidn dt dirigirsea
la colonia de Angola donde Galvao
fué inspector general. A medida
que pasaba el tiempo al grupo de
desalmados que se. apoderó del
"Santa Maria" iban suavizando

C r e a a la entidad
Corperaciones

Eceaelicas de Cuba

Importantes instituciones econd-

micas de Cuba constituidas en el
exilio han acordado unirse forman-
deauna entidad denominada "Cor-
poraciones Económicas de Cuba
en el Exilio",

Son miembros de dicha Corpora-
ción las institucioneisiientes:

Asociación de Ganaderos de Cu-

ha en el exilo, Asociación de Ha-
cendados de Cuba en el exilio, Jun-
ta de CoAn~ daCuba en el oxi-
Do, Ascación de Arroceros.de

sus balandronadas hasta el punto
de acceder a variar el rumbopa-
ra dirigirse a algún lugar Ml Bra-
sil para desembarcar el pasaje,
aunque no la tripulación, tomar
combustible, agua y provisione
para hacerse nuevamente a la
mar en busca d Angola.

Aplaude al pirata la prensa roja
del mundo

Los diarios y radioemisoras de
todos los países detrás del Telón

de Hierro, incluida Cuba. descr-
bieron el acto feroz de Galvao eo-
mo un gesto épico, una "revolu.

ción en alta mar que se dirigía
a redimir a dos pueblos oprimi-
dos". El gesto épico del triunvira-

SUSCRIBASE AL
"DIARIO DE LA,

MARINA#*
Cuba en el exilio, Asociaciónade

Cosecheros, Almacenistas y Fabri-

canteg de Tabacos en el exílio, Aso-
ciación de Industriales de Cuba en

el eil~o Aotación de Industria-

les de la Minerí.tde Cuba enal exí-

lio, Asociación de Tiendas por De-

partamentos do Cuba en el eXlio,
Asoacin de Productores Avco-
las de Cuba en el exillo, Asocia-

cíón de Productores Cítricos de
Cuba en el exilio.

to comunista no pasa de ser una
borrascosa página criminal. Asal.
toy robo de un barco de propiedad
legítima, asesinato de un oficial
en rl cumnplimno del dolor, ha'
nalOidio trrdo.da aonosdon trl-
pulantes, arresto en masa de 300
marineros y secuestro de 620 pa-
sajeros.
Capitulan los piratas en Recife
Creyeron que el nuevo presiden-

te brasilero Janio Quadros accede-
ría a la peticion del general Del-
gado, autor intelectual confeso, del
asalto y robo del"Santa Maria".
Pero el nuevo mandatario del Bra-

aso d "na Maria
0 les de-quierda, nilos que siempre están fastidiando d la opinión
s Ñundial"g -comole Sra. Roosevélt-a elevan una voz de protesta.

e ¿Por qué? Porque el comunismo' ha hecho creer al mundo que
r un preso político, o una persona secuestrado a- bordo de un bu-
i que, no tienenimportancia alguno, comoseres humanos, frente

1- al sentido político de la medida.

Si los presos políticos de cualquier país no comunista
- sufriesen la millonésima porte de lo que están sufriendo hoy los

e presos cubanos, habría que oír el clamor mundial en favor "de
los victimas de la tiranía". Y si el gobierno portugués fuese co-
munista, y no, como es, uno de los bastiones contra el avance ru-

e so en el mundo, de ocurrírseles a los adversarios de ese gobierno
. apoderarse del "Santa María", menudo escándalo hubiera da-

do la gran prensa! Esa eso a lo que llamámos una batalla psico-
- ógic.ç-ganada por el comunismo. Han convencido a la gente de

o que todo gobierno no comunista es dictatorial, inhumano, rapaz,
e y que merece ser derribado cuanto antes. Y muchos católicos, y
- muchos demócratas de buena fe, corren a derribar a los gobier-
i nos anticomunistas, sin asegurarse de que instalarán en lugar su-
- yo un verdadero gobierno depyócrata; cuando les sale con toda
3 su barba el comunismo, es que comprenden que se trata de una
i doctrina ultradictatorial, ultrainhumana, ultraropaz.

Discutir, ante el monstruoso atentado a la libertad, de
las personas que constituye el secuestro del "Santa María', so-

- bre cuestiones de política portuguesa o de derecho marítimo, es
2 caer en una trampa más puesta por el comunismo mundial. Lo
- que importa es que se trata de un acto típicamente comunista,

dirigido a obtener publicidad mundial para los adveasarios del
- gobierno portugués. En los seres humnanos nadie piensa, con todo
S y ser ellos los únicos protagonistas reales de la historia. Loscomu-
- nistas nos han quitado la sensibilidad para entender esto .

los Estados Unidos dio una le-
cíón al mundo entero por su fir-
meza y decisión al no permitir
q"e "n pado de comunistan man-
tuviesen secuestradas y aterradoa
por más tiempo a un millar de
personas.

Un capítulo Ignorado del

Un informador veraz y respon'
sableainforma que sincronizada-
mente con la partida del "Santa

MaTa" del puerto de Curazao sa-
lieron de Cuba varias,embarcaio-
nes con 19 Individuos fuertemente
amados que hicieron rumboa a 
entrada del Canal de .-la Florida.
Entre ellos Eloy Gutiérrez Meno-
yo, Armando Fleitas, otros dos co-
mandates .deliEjércto Rebelde,

seis capitanes y otros nueve más.
Ya en alta mar, y sin medios( ia
comunicación, no pudiron conocer
los sucesos ocurridos a bordo de
"SantoMoría" y que,r ronni
guientr, había alnrradopl Itinrra'-
río. La travesía hasta el Canal fué
prolongada 'y la espera del buque
a escalar más dilatada aun. Aga.

taron el agua y los comestibles,

así como la .gasolina, quedando
casi al garete y ¡in medio alguno

de regresar a Cuba, viéndose for.
zados a recalar en alguno de tos
cayos de la Florida. Así, segúno
el informador responsable, falla
ron simultáneamenteloos propósi-

Armando Flillas

tos del comunismo Internacional,
secundados por el gobierno de La
Habana, de encender la hoguera
tanto en Portugal como en Es-

paña.0
oyo quedn en Cuba pera ana-

soltar seguramoentealatadootra
"gesto épico".

Estudian una lista-
megra p a r a los
Ferries con Cuba

La Comisión de la Lista Negra
del AREC estudia el caso delse-

or Daniel E. Tayior y de la West
India Fruit and Steamsoip Co.

Una Comisión especial de indus-
triales y comerciantes miembros

del AREC está llevando a cabo

-nta investigación de las ac.tivida.
des y forma de operar de los fe.
rries propiedad de West India Fruit

and Steanship Company que dirige
el señor Daniel E. Taylor.

Como se -sabe esos u rries ópe-
ran entre La Habana y West Palm
Beach, resultando prácticalnente

lúncvímaríimaabiahíl de
trabordoderrcancíasentre E-.
tados Unidos y Cuba. te hah for
mulado denuncias y que "que
aseguran que el mantenimientnade
ese nervicio martilano constituye
una colaboracIón qe se- presta al
régimen comnunista de Fidel Cas-
tro, qué de esa manera logra co.
locar sus productos en el mercado

de Esados Unidos y Canadá,aobte-
niendo diviuas, y que esos pr.
ductos aslvendtdos y cobrados por
el Gobirno de Cuba han-ido ro
bados a sus legílimos propieta-
clon avirtuddea actos arbitrarios
y da fuerza daelo onaýnisttau pu-.
banos.

El AREC está inveatiganda esas

denuncias por medio de su Comi-

stn de la Usta Negra para deter.
anar niefectivamnte sno*anst
prestanda una cooperacin votun
tarta al régimen de iIdel Castro
y de compobarse eo etremos se
dictarán las sanciones del casocon
el respaldo de todas las clases ead
iómcan cubanas y .dA,lo! secto.
res revolucinaaios.

m 2,500 hor
namn=4

Puuu

sil se vió ante el dilema de vulne-

rar los tratados con Portugal y

las leyes internacionales que regu-
lan la navegación si se someía
a las burdas pretensiones del ge-
neral Delgado y yu piratae. No
podo acordar y al rnoatltnico(ta
20,100 toneladas, uno de los más

Uloanycoonfortablesaueasnra rl
Adlntico, luedoavuelto a suslea-
timos propietarios después de des-
embarcnr al asaje tea 1 argí
dots edanagustia. El gobierno da

ágine 9-
ioý
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Ayuda a 1os cubanos exilados el
International lescue Coa ittee

Inténsa labor esta realizando la benemerita insititucion International
Rescue Comm¡ttee. Grandiosa labor de coordinacion l1qvan a cabo.

laeritisinna labor' viene desarro- Es función principalísia a del Cen- lugares dentro de los Estados Unl-

Rando en Miami desde el mes de tro aconsejar a los refugiados de dos.

Noviembre la Delegación de "In- acuerdo con sus condiciones y ea- Durante este período de tiempo

ternational Rescue Committee,, racterísticas propias. se han empleadoaos $5,000gema.

nalesInstalada enla Tercera Avenida y La oficina de Miami cuenta cona e

Calle 2 en eNorthwest, con el te- el millón de pesos asignadopor el Rspecto del reciente crédito de

léfonoR 44185. Presidente Fisenhower, del cual cuatr millosca nc pd r
Ibloo E~eaba»er, Waahington areeaaeión de lea

hastla la fecha ha rcbdo unaan-'e
Para organizar asesorar a aa l are refugiados cubasoael Centra ea-

Oficina ha sido en~ a Miami tidad muy reducida. Estos fondos pera. obtener alguna participación

el sañor Raroid G. Grirecaia»- se han utilizadoapara abrir y orga- para objetivos especialea.
ran sunño aro de G.Grgansizat- nzre enrpr gsgasda"~ DG. Glu~ Ses~ a a1 apor ~ w ~ r R~"es
raaa luaciaao ile la Organlza- alear al Cairo, para gaatos de nadaUno de los grupos qu e más la- o ara asesorar a la ofi a local, apar aenala~a¡ uen
ción, 1ulen entre otras labores tu- personal y para aplicar a gaatea erés tiene en ayudar el Centro es Cnsaceara a r aiscund un casi eon ea da ¡ate ea

do e l a viajes de lesreiad. Ade- el de los estudiantes universitarios te de aa ardualaher disir -a» asedsus cola-vo a su cargo el Campo Kilmes en are» m-ás recibe r .tribuciones cla- que se van encontrando sin recur- boradoras. El señor Gries está encantado con los Cubanos refaga.

Nw Jersey, donde fueronrecibi á- sos y que están cursando sus estu- des que ha e d en Miami de los alea hace los más cálidas l-
dea más de 2,5t refugiados hún rias de personas y corporaciones dios en distintos planteles de los gios par sus alIas cualdades morales.
garaa cuando la terrible odisea de las .cuales son deducibles de le Estados Unidos particularmete en

terror y muerte que los tanques impueetos. el Sur. que están realizando- en favor de INTERNATIONAL RESCUE

aactébeaí smsaarn en Húngria, Ser~iajea prestados Función coordinadora la r as ocubanoC d He- COMMITTEE

obligando a huir del país a miles Desde que comenzó sus activi- Como resultado de la reciente pano Gesu y el propio Internatio- NEW YORK

deii»abMereEd Ab-alar Ruí. esRauua Cormerea.apor~a Esellor Grimes y su dades el asado rpes de Noviem. visita a Miami de Abraham Rib- esLeoChracChairmaespósa Mary que'1abora en la Ofi-
Hon. Angier Biddle Due,

14,4 como voluntar ,trabajan con Vice-Chairman.
verdde plair earados d John Richardson, Jr., Prei-
la a nitaria labe» que realizan. dent.

Das albea d~ aara pdad paríe- Joseph Buttinger, Vice-Presi-

ron para reunirse con sus familia-
Claiborne P e U1, Vice-Presi-

res y una plaza deIngeniero en -a P V c
Wieonsn fue cons'eguida personal- Ja . Wbitchcad. Trecocar.

mente por el señor Grimen telefó- Mrs.Kerminrevenl, eora-
nicamente, en los momentos en que tary

esta información se preparaba. William . Vaede aHeuvel,
Sergio Agüero, Jefe de la Oficina Chairman, Executiva
de Miami condujo personalmente Committtee.

a los muchachos al aeropuerto.

Funciones del Centro Board of Directors
íInternatInal Rescue Commit- Joseph D. Ardleigh

tee" es una organización privada - Abram G. Becker

y nocuna agencia ubernamental. Admiral John J. Bergen

Su oicíá ínittz,,jý"c enNewNicholas Biddle

o icina eaie aíila ea e» 
HarryA. Bullis

Yorknyrueala a»» ausucersaes ea Richard E. Byrd, Jr.
Bertal Bruselas, bsenog Aires, Otto C. Doarzg.?Jr.
Géñbva, Haburgo,l Munich. Nu- LA OFICINA LOCAL del Interastional Réscue Committec es un hervidero durante odo el día. Sus doce Christopher Emret

aeilerg, París, Ría de Janeiro; empleadas, algunos voluntario con Sergio Agüer a la cabeza, no descansan un momento en atender Charles W. Engelhard

ReaSelargboboireo, Tales- ales refugiados cubanos de los cuales son atendidos unos 75 cada dia. aDesl Nviemb-e a la fecha H. William Fitelson

te yVie.a. , T s ade 1,00f lamisa cabsas han sido entrevistadas en la oficina y a" perso"_ se les ha facia- Pierce Gerety

tado ayda ea efectivo, trabajo o trasladado a otros agarba del país. Samuel Goldwyn

ElCentrode Miami se ocupa de Sheba Strunsky Goodran

fac1itp ayuda dentro de aqs po. atre, rl Centro ha atendido unas coff, Secretario de Salud, Benefl- Atención médica Allen Grover

sibilidaaes a los refugiados cuba- 2,00 abifias a razón de 75 pereo- cencia y Fucación del Gobierno E,,. Híra Cole Hougbloa

naa diarias.De esta cantidad ha del Presidente Kennedy, ha sido' El Cero tiene conexionc n¡ A. EF Jelis
ere daebidamente registrad, Es iodid gel JacksonI Mes-orial Hospital del, Jaes Lawrence, Jr.oayudar ea algunaatorre»aa desgnadoel señor-Dillee» Ms-ea
la pnada ciaalnlr en pleclise, em- 401 cubanos, hira obteniéndoles para representar en Miaem a dia Dade County y el Merci Hospital Ellen Lebman Long

ple4 viajes a otras localidades. empceo o trasladándolos a otros Secretaria y coordinar los trabajos d carácter precedo, es-e ctroc, Robert J. MacAliste
para prestar atencion medica a los Joseph L. Mankiewicz
refugiados que la necesiten. William R. Merria

R John' H. Page
ReruenraAdmiral Neill Phillips

Mr. -rieoes siente vivas simpa- Mary G. Roeblico
tías por. los cubanos. Se entusias- Howard A. Rusk,M. D.
ma cuando a es se rferere y re¡i Richard R. Salzmana
tera las excelentes cualidades qu -Meyer Schapiro

loq. adornan. Ducid F. Seiferheld
Aconsejn a todoR 0o refugiados Daeil krer

que para el mseor exito de su es- Genpge-aP. Coras
ludI ecNostporés-ra » - General',Carl Spaáta

tadia en Norteamérica se organi- trng . prcrae Stcs-ttog 1.'Spere
cen a base de un plan a largo pla-

y coúicoto-re»eocie as-ie- i la Varga

dio.ensta»octividades eecormec- - EceM. Warbcrg
4 ,Adeiral Elis M. Zacharlas

Mr. Grimes siente temores por Dorlen 5. Zbaeypsa
un'grupo de refugiados que él con--
sidera numeroso y que por contar Edwin OBrmcahe
con determinados recursos no han Executive Director
concurrido aun al Centro. Eate

grupo pudiera confrontar ser c
prbl'ffas en el caso.de qué se. Oficina de aMamaprolongase la permanencia y al JU1TA DE DIRECTORESagotárselessus recursoss e encen-
tren sin.estar preparados por no Leopoldo Aguilera
haber realado gestiones al efecto. José Castellanos

¡~rank Smathers, ir.
Eacaiable o a sapee- ohn Z. Horter

tos la¡agentelabor que viene des, Clreeniore
1* ps4 Dm RECEPCION semes» ati aame a asceteda d acan que allí asparas arrollando en Mí&m la Delegación Jonare-de laToareleale

pg pa ies rigsrsa. Todos las ceaeesassaen la mayor -- s-n--- dar ne sea elaltas .del Interaitional Resc Commi- a
aelas ea el Iateraatlsaal 54~am eCn itee¿ se mai- ttee. - -

1
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WiSA NMILOSA4NLZON Y UNAMONEDA- SIN RESERVA LEGAL ES
___ ___ __ 101=1l

Guayar. lanza liemente a la circulacion mil millones de pesos * Aumentados les Volores Publicos en poder del
Sonco Nacional eu483 millones * Solo 62 millóes hay en la Reserva no afectado siendo la cifra mas bajo de
la isoria* Etregiuen rojode La Habana se encuentra en total bancarrota que sera mas,grave cada vez al
faltaeIlos dolareas de las ventas 4e azucar a los Estados' Unidos * Caos, Miseria y Hambre para Cuba resumen
de la pMliticaeco>omca de Guevara. * Solo un 6% en vez del 25% tiene de garantia el billete cubano.

Bnteeormaeie exeluniva para DIARIO DE LA MARINA peor IGNOTUS

Videl Castro es. os maestre de
la 1 Ceer. Utflizaqd4or

1
aitereada-

mente verdades a mediasy menti-
ras de todassclases logró hacerse
depositario -dea onfianza de
aquellos cubanas de blena je, que
creían de verdad qe este Gran
Malvado pdra resolver los usua-
les problemas econ8mioós que con-
frontan la gran rnayoria de los
pueblos de este- Hemisferio y que
el de pitbn. valga la aclaracin,
las eassirotaba ose midoha -mesar
rade que los demás.

Utilizando -argumentos pirricos
de los cuales jamás ha exhibido.
pruebas, a no ser cuando deter-
rinada contingencia le resultaba
fayorable, Pidel Cstro y su ato-

rrante compinche argentino Gue-
vara Sesra sebosa oasaoa dr pr-
gonar por todos los medios de di-
vulgación que hoy controla!¡¯des-
pués de habérselos robado e sus
legitimos dueños, que la poltica
financiera de su régimen comunis-

ta era un éxito en toda la 'ac<

Claro que como gran mentiroso
que son, nunca precisaban en que
consistian tales aéxitos. Cuando los
cubanos dignos. a través de los
medios que tienen a su alcance, le
salen at paso desde el exilio y de-
muestran la espantosa quiebra te
su administración incapaz, el T1-

tere de- Moscú -riposta con-su can-
sona acusación de contrarrevolu-

.cionarios, servidores del Imperia-
lismo yankee, asociados a los cri-
minales de guerra, etc., ete.

Uno de los temas mas sobados
por Castro, Guevara y Corpañía,
lo ha sido el estado de las Reser-
vas y los Valores Públicos en el

Banco Nacional. Ambos hiciercn

víctima de sus sfas cáusticos ata-
ques al doctor Joaquín Martínez
Sienz, Presidente del Banco Na-

cional hasta el 21 de diciembre de
:458, por haber dilapidado las
Reservas rebajando su montante a
cantidades muy reducidas y por
haber adquirido Valores Públicos
Naciontes pra la cartera del
Bases Nacional es samas oreas.
das. Para eañar mor al puee
blo, el Gran Mentiroso aprovecha.
baaquellas comparecencias ante la
TV realieas en oportunidades es

BATISTA - M.ÓS
ble. 21 - 19s

"488.SO3,744 en ere
Gara~tia 22.65

CIFRAS OFICIALES D

a Valsren Pntslics
Ha NsinaIn,

1958
Dic. . . 247.043,356

i 1959
Ene. . 251.780,207
Feb . . 261.079,419
Mar. 271.326,184
Abr. . . . 275 897,090

J May. . . 278.707,917
Jun. . . . 283:953,216
Jul . . . 293.412,679
Ago. . . . 294.472,907
Sep. , , , 282.375,654
Oct. . . . 302.239,573
Nov.,. 320.772,105
Die,. 355.653,247

1960
Ene. . . . 383.780,706
Feb. . . . 403.627,366,
Mar. . 446.71-7,801
Abr. . . . 471.553,652
May. . . . 479.364,760
Jau. . 514.681,783

.Jul . 524,395,432
Ago. . . 539.668.556
Sep. . 691.307,090
Oct. . . 715.721,182
Nov. . . . 723.188,520
Dic. . . . 730.431,441

EL BANCO NACIONAL DE CUBA

doee yCa- Posefin
bio Ext. Conver- 

6
inetes en de sarantis

tible en Oro Circulacion %

(CIFRAS EN MILLONES)

110.710,947 488.503,766 22.6

104.243,716 474.140,712 21.9
111.383,972 451.321,918 246
119.274,075 479.687,321 248
131.431,343 4677248,345 28.1
142.930,277 469.507,607 30.4
136.617,493 448.136,492 30.4
131.325,353 449.350,709 29.2
106.354.354 452.590,956 23 4
113.963,066 458.466,423 24.8
92.156,078 469.712.559 19.6
76.087,532 518.351,006 146
68.736,809 560.318,913 12.2

73.626,674 539.357,852 13.6
77.848,248 568.070,028 13.7

113.202,861 612.348,537 18.4
145.681,319 675.275,946 21.5
179.320.054 694 483,487 25.8
189.367,160 713 917,638 26.5
190.963,062 750-785,892 25.4
138.408,736 790.981,808 174
102.816,474 864,485,349 11.8

91.187,984 907.195,063 10.0
84.826,403 934.813,632 9.0
62.933,266 1,044 779,711 6,0

Nota-De acuerdo con el Art 65 de la Ley 13 de 23 de Diciem-
bre de 1948, el Banco ldacional debe mantener una Re-
serva en Oro o Cambio Extranjero convertible en Oro del
25% de los-Billetes en Circulación. -

RESUMEN COMPARATIV
COMUN

Valores
Públicos

Castro-GUevara
Dic. 31-1960. 731431,441
Batista-M.Senz
Dic. 31.1958. 247.043,356

Auoentot . .483,388,085

que las Reservas aumentaban
transitoriamente para destacar su
mejoría y realizarse# su prop oba-
llyhoo, actividaed e que en maes-

tro, sobre todo, sin

teer en frente a
AENZ aguien que pueda

rebatirle sus mentir
=IeeIee

0 DE DOS AÑOS DE REGIMEN
STA EN CUBA

Bille*es en Circulacion Reserva no
Soldo Garantíe a fectada

1,044.779,711 60% 62.933,266

488.503,766 226% 110.710,947

556.275,945 Pérdido 47 777,681

ras. Enaesta forma ha desenvuel.
to todas sus informaciones y shows

televisads durantedosaños.

Don Juan Pablo de Loiedc. el
insiane Fmbajador epañol, quiso
nalirle al paso ante una de sus

Continúa en la Página 12>

CASTRO - GUEVARA
Dl. 31 - 19"o

$1B,44.779,7
1 1 

en. calnlacisa
cma.mmtis a£.

imtto Df- tAMAltit .--Miami Deock, Sábado 11 de F 4 16 agy Ip in 1 I

ve
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aArn aFice l Castro: los obreros libres
eIpredio de.su traiion", afirma:Reinald Pico

"Estara .1 escarmiento en proporcion a la magnitud del engano y la
alevosia con que nos eotrego en brezos del imperialismo sovietico"

Un lder del ya poderoso irente los participantes de los sucesos de Confederación Internacional de
obrero que combate a los cipayo Bauta, Pico fué objeto de una in- Sindicatos CRISTIANOS: la CLAS
traldores que han sumido a Cuba tensa persecución y luego le p- y la CISC.
en la negra esclavitud del impe- dieron pena de muerto en el trib- -¿Cuáe a oe los objetIvos del
rialiso comrunista, tanto en las nal de La Cábaña qee sancionó MOSSIC?

oontañás como ena clandestiol- a varios compañeros suyos a lar- -El Movimiento Sindical Ceba-

dad, nos ha revelado en una en- ges años de prisión en las ergástu- liano de Cuba viene a darle al mo-
trevista para elDIARiP los sóli. las del Infetierno role. Vilento obrero cubano una doctri-
dos basamentos que eldo rmiento -Nada de esto Impedirá, sin em- ea oca le posea a cablere de Ias
Sindical Cristianoa de Cuba (MOS bargO -advierte- que continúe la maniobras de los políicos, que le
SIC) -oreado bajo, él fuego y la lucha defibitiva contra los vende- han utilizado como pedestal de su&
persecución feroz de los esbirros patrias que esclavizan a nuestra aspiraciones. Por desaca les
y chivat"a del apóstató Fidel Cas- patria. Ls obreros cubanos ~e únicos que basta ahera les bao da-

etro- le está dande a la estructu- gañados vil y cobardemente por o des bao sd le c s

ración de los-núcleos de trabaja- Fidel Castro- vamos a enseiarle tas. Y porque es necesario ¡oler
dores que mantienen, junto al pue- a este grda farsante el precio de 000 a esa doctrina ca verdere
blo cebase, la cruzads a muerte su tralelón. El. escarmiento estará preoaea doctrinal, el MOSSIC
contra el más terrible tirano que e proporci6n a la magni.ud de la preparará ideológica y cristiana-
haya concido Cuba. alevosía con que nas entregó en raente a las futuras generaciones QUEREMOS ÉVITAR Vue las lrabajaderas e~las vuelvan a ser
1 Trátase del joven ReInblde pí. los brazos ensangrentados del leo- sindicales d Ccba. vicítas de la iafiltración cossta per falta de u coaacimieala
co Ramón, -Serretarío 55íiol del porialisfino comunista, que es el adersado de sas dseas saelalas. Paca eso se ha creada el Moví
MOSSl, Secretíra Gneral, tam, peor de todos los iniperialimes. Por este hecho muchos nos ven adesla Siadiesl CrstíaaS da C eba d e sa Secreario Ge eral,
bjién del aRS y andembro,éjecutí- -¿Y qu se va a hacer para como fantasmas creyendo que va- r e CubRaSóa

ve delýFOSIDC, aaconstituye la err.dicarlamala semilla quehizo mos a crear un sindicalismo para-
Secids Obrera del -Freate Reaola- posible esta traición? lelo al que existe en Cuba. Pero

cionajo Daeesm a. . - ,Precisamente, para evitar que están totalmente equivocados. Nos. reorganización del régimen de las para convertirlos en lacayos del

Vise Reinalda Pire da la clan- las trabajadores cubanos vuelvan otros no pensamos crear una nue- compañías anvnimas para hacer imperialismo chino-soviético, ya no

deettidad p voovsrá muoy preate a e ser vtiime e el futaro de see- va CTC. Como demócratas y posible mayores garantias a los se darán cuartel en la cruzada
la clsdestiiadad ees ya rnte sa vas iltraciesen seviétics p aor amantes de la libérrima determi- pequeños inversionistas y darle de libertadora. El mejor ejemplo la
rcbaso digno dab seto pyasnigs- lala da conociointe adecuado nación de cada uno, lo único que paso verdadero impulso a esta brindan loa sabotajes, cada vez
doe por al eaiío ei perder el ha- dr las docrinas oiiplea, aes cua perseguimos es contribuir a lor- fuente del fomento crediticio, en más intensos. Sabotajes que sur-

nor', díe n cmirrevosable íroSe- emas creade el MOSSIC, aediado mar a los dirigentes cubanos para pro del auge económico nacional. gen en los mismos rentros labara-
río. Es viriad da habérsele ideatí- a la Coeaiederació C Latioaaeica- qe esté capacitados al asumir Asimismo, queremos que las accia- les, donde nadie ajeno puede tener
fiadE paría daba casris sentee Da da siedicate Cristianoas y a la dirección de la Central Unica nes sean libremente negociables, acese bajo la impacable dicta-
_______________________r____________ sCrtn__ y___ del obreriemo de Caba, para que el obrera que lo necesite dura policiaca que iepera en Cu-

'A Epueda obtener recursos sie dificab- ba. Abi están las pruebas de los
$_AS ESCANDALOSA . t Ent oias n e rfir ela M tades y se sienta estable y segu- trabajadores eléctricas, les del

roe ea , eco ma. Con idéntico transporte y eros noehs. y el
auageláa 'da la Pá5aWa 51> par oiaae eo sedaba la Ley, ea rorión obrera? objetivo, pPugnamos el salario caso del sector azucarero. Siend.

ebía ales iaceaiosef mealíre- iacír25 centavos en oro 0 cambia -Ea be absqlata. Reitero que anual asegurado Para las indes- la producción de cañas menor aho-
- eas y al Títere, pálido tembloro- extraejero convertible en oro por nuestro movimiento es exclusiva- iras riclicas, como son la azuca- va que atrs, Ca-ero ea caenle esa

so coma sedo el pb de Cuba cada pes, e solamente de o.0 por mente de carácter ideológica. Una roca. tabacalero y la ororia e- brazco sclirir a ero elcor
lento 0 lo que es igual a slo seis prueba de ello es que muchos de dtlria turística. de las mismas. Por eso ha tenido

televisores, e negó 1l ensae asíavopola cistoria de Cuba les rompañ aro tegaa al -¿Y Qué opina de la afirmación que inventar la campaña de la
teorbs da defensa legaetiM del uaa ea sd MOSSIC, forman parte del Ejecu- dl régimen castrista de que tiene "zafra del pueblo", a la vez que

heeer y daspada le serIará persa- fah confrontado na tituaciaó 'o- tivo del FORDC, mientras algunos su eoespalco e las obreros obliga a bs mircas, mediante la
na no grats, temerosa de tener que a perteneen a atras oaesaoianrs ccbaos? roaccióe mnlitar, a romper la huel-

entrentale-nuevienan al voilicn Ysrcaparados finalmente los sal- de trabajadores -desde largo a- -Le sioón del régimen ca- ge da lee mabcheros y carrte-

eekiaa espalol l ds respectivos de la partida ree- ticomunistas- qe luchan para 1- monisla, eabírrida por el enga- vs, a evés del mal llamado tra-
bi , renta a "versese es obres tar a Cuba del yugo c ho-serié- de y la traición, es ya lnscstel- cato "vobtario".

- IPelicas Raciones" obsearvameao .11 sya1
El déagbaerno comunista de ou en Diciembre de 1se dica ci- ble. Convencidos los trabaidores Y concluye Reinaldo Pico con

Casfra y Guevaraa be cumplido.dos fra era de 247 millones y e. Di- FA tadicalismo cristiano mun- de que viven bajo el yuvo tlpica- tono lirme:
años ea iroder y fiente a MliSs ci.ebre de 1900 habla aumentado dial cuent''c es cuelas de crpa.mene comeneia, cenónemede es- -Repito que los obreros cubanos
se alsaalas pevoosese dCras dr las a la increible suma de 730 mIlla- citación. El MOSSIC lucha actual- nlavitud, que les ha privado ee vamos a endeñre e Fedal Castre

ESadas de Situación del Banco e. mente en Cuba y en toda la Amé- sUs verdaderas conquistas ociales el precio de sutraición

Nacioaal de Cuba, las iee nadie La mejor demoolación de capa- rica para darle un sontido poslti-
podr calificar de falsas, esesód cidad, buena fe y oratoria .cns- ve a la integración de los Cabaj- Una Carta del Padre Teste
das e anrarrevelesíenarida, sen- tructiva, podrían darla al Pueblo dores demócratas del Hemisferio
¡ilarnnte pr que esas Estadol e de Cuba que en reducidísima cuan- Precisamente, con la llegada a Hoeton, Febrero 2, 1961, tías en Cuba no hubiera podido

Sitlaeiraan preparados or es tía pueda aun coer en los er- Miam de nuestro compañera Emi- Sr. Dr. Osvaldo Dorticós, defendérme, y esta situación me
fesriesawise del Banco y aparecen ts de caminos de este Gva- Far li Máspero, líder de la Confede- Habana-Cuba. iba a crear problemas personales
fiereaade por su presadene el gante que es Fidel Castro y u ración Latinoamericana de Sini Disi- nidc d-tor: que bao a dar con mis huesos a
singular sedar Gueyara Seor, má- Inevitable alter ego Guevara Se- calistas Cristians (CLAS) varos El qee le cesreba ea cada or s odas córcebes.
alma saideperto del regimen. ra, explicándoles "ientiíficaMen- a desarrollar es cursillo intensir qseu C e lo r Nñ s 4) árele ds

Mas arde son. publicados en la te" a que se debe esta total, in- de nuestra doclrina social sindira- ca- uene U.el ae C esdad do las aeNos a Porque ¿Pavra Qé Poude ser-

Garete OCIial y en la evsta Ofi- dubiiable y absoluta bancarrota de lista, TambidA estamos reando y a qeb Ue hUd. eoro a ese aeo r es o biero romonseote be-
cial del Ba de las cualesas ia Sasanaas nacionales de Cuba. Delegacionesen Venezuela y Hon- '.¿Qu be se by heóo a es óoolsuebe iey iirva Usaceroee oa-
,alde ~ Píssadapra preparar dala A ja majar la calpa ja tienen duas. para qee ea oaya de Cba" tliro a salee Uda, ies pors la-

ih~ a ra pr Aím r u at dr Permitaame presentarme:s -y el drón y otras bellezas que me han
l nfr' so Eisenheof, Kenedy, el Pentá. -¿Y respecto al orden poltico Presbiter. Dr. Insrael Tastá Pé' clgado?

Au el das lame as esasoate gua a la Ros besos, . y económico de Cuba? ven sacerdote católico, nacido en 5) Porque al saber que Ud, Ig--
r ¡sud apreiar del inple N y -A este respecto, el MOSSIC es- Bejual, Provincia de La Habana, noraba la ecaes de oni salida, re-
eeae a. a asote o No aaeas, aunque nos lo figu- ti tOtalmente de acaerde con lA de padres y abueles cubanosy dc- cardé al Primer Mainistr paseando

ramos, la*reacción que habrán de proyección de los pricipales Or- torada en la Universidad Gregoria- alegremente por La Habana cuancre s í al Inflacionario que sentir naestas lectores al conocer gasismos que luchan contra la ti- ea de Ra. . de llevaba das días de pardideasl vnas iana s b estas cifras que ofrecemos cm reana castrista, e. favor del res- r aselsr Ceamie U
dcide e e caracier eawlusívo, tablecimienò integral, pleno y sin Peretilarunt ha respa der a su ra-lnfuego, y asa
an Ns slO ente por la catástrofe aixtifIcaciones, de ja Constitución lla-l preena Saí de s a e buele a ignassi o a mala

que tal resultado signilica para la de 1900, Fsto significa que recla- 11 Pasra s en esa eneridiaba r e aor snigna de lag das quiero

En Diaianabre de 191, el doctor Econom a Nadional en general y eanmos la restitudión de todos los Par aía no ay garnlias para 21101stru5e ate garaa. persona-
Maortine Seans dejó 110 millones para nuestra Meds en particu- derechos y conquistas que leo tea- nadie. Se prueba por las viiías,
de dólares COMo saldO de las Re- tar, si no por los ingentes, aega bajadores habiameo obtenldo leg- llaadas rpelaces hes eonen d, l D
&ervas. Ea Dcsembre de IM Cas- dOs y bare esfuerzas. que sersn tiniamante, tales oo descanso a Ud por nuestroa señores Obbr ros t le osei y, sp
tro y Guenara sólo tienen 62 mi- secesarios realizar a la raia da reiribaido, pago de dias por enfer- pOS pidiédae protección pe~ra sas. da lgsser que el dr e eásso
llases, la ef-a Ma baje qe r la tiranía óoaeunista de Castre, po- medad y feriados, etc Y a ale~ - sacerdotes perseg -ds pOe las tur- at-a eal b tbre ea eldar sa
cuerda lal aera del Bance Na- rareresruir aud eniela que ro ede las asa&e la propia bas comuistas, sin otra delitocin píadef enssnt ra la t,
-leaal siempre fuepróspera, laboriosa y Conastitecaón, pe la pa - e acmptar el comunisma y sin c ia y el engalie

Si el 4tada de las Reservas es luciadora mojón cuba . ciaón de las nébdadsres oslas otra respuesta qe el silenci. D odas m as, ditigeide

dsa~ess elde les Billetes en Una jalleen de más de MIL MI- utilidades de las e~rsa. As se esto sOY lestig prese , - detor, pronto nos veaprsa e Cu-

Cealac es el mas leitimo ea- LLONES es el resultado final de elisuleád el obrero al lugar donde 2) Porque Uds. deseaban destrulir- ba Lre y ento a venlaremos

eafe de la baaarrsl~ del régi- dos años d< feeborias remunistas, libra el susteato. y el de su fam- me física y maralmesse medliante esa preguntas soca. ale un pro-
B~la. En Dlalnabre de mas ue enatón de "papeles'n la Sa, dentro de un clima de cor- un NUtERO OCHO QUE ME 5 grares de televisión, Dios quiera

Wa o aba ea 4Sf si- Cartera del Banoa N ~a al y la penetración con los pates. I TARAN PAEPARA D. De-et q. are e. da esemee vivo
l Dislembe de 19Sf Os- Moeda Cubana por el suela, ala para darle un sentide de mayor ce- tengo tesigs de mayor excepcióna

P - frecea al pueblo de gaésentia alguna y al cambio de labaración, aspiramos a qu. ese ea las filas de ustedes y fuera de . lid e a mayas ensidra-

de 154 asOles. sala por una en relasida sen el beneficio se priba es acilones ellas. - ién s a. as nig,
~a gasata del 25 Oóta, de asessmprea. peesast aad uea 3) PorqUe no habiendo gacu X~be Dr, Isaae Tbs(d.
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-DEFENSA DEL POITICO
Por FRANCISCO ICHASO

UÁND I ¿to esta deoeno llevaba encapsulado una política sos que ha hecho presa de la,
o so del tíco no lo hago mucho peor qu la que siempre nación. c

por instinto de conservación: se habla hecho en Cuba, -oa Loa políticos son casi siempr

Desd hace tiempo deé de ser plítica de vandalismo. y exter- el relejo de los demás octores

pobtico, c decir, hombre de cnio, una política de muerte y del pals. ¿Co qué autoridad

parode y oc paso por lo políti- desolación. Mala o buena, la Po- puede hahar mal del político el

ca- toc tado el mundo sabe; lítica cubana, aun en los peores comerciante que hacia cra-

lue circunstancial y afíero. momentos, era dulcificada por la bandos, el Industrial que falsifi-
decir amistad. Los oms Implacables caba productos, el banquero que

Es u 0 aponaë d e e e l ecores coedian el pasoa cuando aspiraba a os más altas réditos,
oca 00 poatoenode de la política. se invocaban ciertos, sentiien- el profesional qye trataba de se-
Looey yoaca oerponti tos. Era además una politica cu- cren el Congreso leyes favora-
de ello, Por niechos^ao he s bana, con virtudes y defectos cu- bles a su clase t aunque fuesen
desPaectador ateno y comen- hanos. La política Implantada perjudiciales al resto de la na-
tarista independiente de los acon- espués es'tétxenta de cubanía ción, y el obrero que en las gran-
tecerca pliloí er tni patria. y de humanidad. Sus ejercitan- des crisis sólo pensaba en rete-
No mecansé jamás del espec- tes carecen de escrúpulos y sus ner su salarlo y sus demás ven
táoculo, caes aaaqtiea veces es entrañas están definitivmenté tajas sciales? No Seamos injus-

'oe llen soora;ol - seca Es Inútil tratarde expr- tos. Todos tenemos nuestras p-
taritn otras veces luces orienta- ecr esas ubres. no hay en ellas cados y todos tendremos en su
doras. Y en 5n. de cuentas los ni un hilillo de aquella lec día que entonar el "mea culpa".
sucedáneos de la política, e top, de la bondd- humanoa' de ue Le que tenemos lo procurar
todas las. formas de la acción d" habló Shakespear. ca tao el tatortol humacc to
recta, eon en s tan teberosos
que hasta lapeorPolítica, junto No me arrepiento de haber 0 

en la isla, ya que de él salen
o lls, resulta. disculpable. Por Propugnado Soluciones políticas los Políticos ae-] o-ue tods

eso cuad- escribía .sob estos cuando los más exaltados -- que, les demoál ciudadanos. Cada país

temasc1 loh tiempos en que hobia Po tales, parecían los más- tiene la política que se merece

cn Cúba libertad de expresitn!) pedían soluciones a base de fue- Hagamos dignos de la .mejor y
repooualcon frecuencia este apo- go y'sangre. Hoymuchos de los dejaremos de lamentarnos.

tegm, "LoS males de la política que ntaño me criticaban l.
se curar con más polític". Iedeecia armonizadora me dan

Preisamente lo que hoce de l o e h ea hech Di. Albeo A egol
liolítica cn sctividad otra caoa used, me dicto. Pece

S cmo iban a hacerme caso si
-e instructiva- es lo que tiene Profesor de Ingles
de, bruscos contrastes. A raos la razn y el sentido común se -sI-omos Igualitest Ta eres Lente y ye soy
se ve al político ascender a las habían encaramada también o y de asignaturas en Llore, te bae* lo que quieres con la sibun
cumbres; pero a ratos oc la e los picachos de Criente? Espasol y yo een la Constitelon.
tamién descender a los lodaza- oy, .como ayer, creo que es _ _ __ _ __ _ __ME_3-9__ _

les. Ayerctué a lo iejor un hé necesaria la política par eca- Telefn I 3-32 nniese y Suscrbse al DIARIO DE LA MARINA
roe. Hoy esoso nobre diable. To- tar a Cuba. El que esa pelític-
do hoapbríe e ea gran oaedida, esté ahora ueesariaenrote ir-S00 ,prodaclo de sus circonstié sida de violencia -pues sólo con

elss. El político, partílularmen- la Violencia se desaloja al como- Gran Oferta a los Suscriptoresdel
te, ex casi todo él, lrcesteo- niseo, que es en sí mayor vio-
ci a. Ya deía. Mazarino que él lencia- no quiere decir que ha- DIA0110 DE LA M ARINA
so era más que "un humilde ser- ya de despoJarse de aquellos
V1do. de las cir-castancias", atributos que caracterizan al he-
Muy -a menudo se la inlouta al cho político y que se distinguen Según hemos venido anunciando en nues-

político camobia¡ de ideas, de ibe- por su lujo de matices, por su tres dos números anteriores, la Empresoa Edi-
tica, de estrategia. Veamosa flexibilidad. por eu capacidad d toco de DIARIO DE LA MýtjONA ha decidido
¿catoi él o cambia la .ralidad mjuste a las diversas situaciones, obsequiar a sUs actuales susriptores con un

en que vive? Y so so'hable del No le tengamos miedo a la PolI- ejemplar de la magnifico obra "Medio Vuel- M ED A U
idepliemo o tn o remedi¿ para su- tica ni a los polítIcos, después to a la Izquierdo" deconocido escritor Frank 1E I VU ELTA
pérar el no Siempre placentero de le que han hecho en Cuba la Gibney; lo cual cuento con una presentacion
realismo.,. ¿Es qué puede la Po- -evolución y los revolucionarios. de nuestro Director José A LA IZQUIERDA
lítica desligarse de la realidad Tengárnosles miedo a los aPoliti- prlgedcl estimado colega Guillerme Mar-

que laloconda que la caros, co& que, habiendo esparcido cier- tíne Márquez. por
que la condicióa&? -Sería como tos polvos, trajeron estos lodos 'Medio Vuelta o la Izquierdo" es una
pedirle al pez que viviese fuera Digo esto por4í hoy ao nio cuevo voz de alarma frente a la infiltración FRANK GIBNEY
del agua. quienes propiciaO pestes de los del Comunismo Internacional en su perma-

Como hombre que ao siente políticos y les achacan todas sus nente CoMpOéo mundial poro subvertir los
repugnacia por la política -y sí tribulaciones. Desde luego los ha más orraigodos y fundamentales instituciones
ver 0al todos sus austitutivos- habido .muy malos; pero tam- de lo Democracia. Cario. Gcosta de $avedr
e los años difciles del 52 -al 50 bién regulares -y hasta buenas. 1 Para que nuestros lectores puedan~ ir
fu sicespre partidario de solu- Y desde luego todos uche m0- apreciando el formidable contenido de esta
ciones, conciladoras, aunque dea- macn o'gnífica obra anticomunista, el DIARIO ha
de luego honorables. Así lo dejé - comenzado a publicar en sus ediciones estrace GUILLERMO MARTINEZ MARQUEZdicho en is articilos del D A- Exproplacion de e~cmelas to del nuevo libro cuyo, edición en español

pláica .pe lo sdio y lo lele- privadas se encuentra en prens en estos momentos.

visión. Eo ponerada platra - La edición en inglés yo está a la vente al pre- E~o porvisión. Esa poderada posturacio de $4.95 encuadernado y de $2.95 en DAI EL AI
sae granie algos eneaig-o y COLOMBO, Coilán, febrero. (NC) d y $ DIARIO DE LA MARINA
llegó u momnto es que la a- -El Parlamento aprobó, en 'slón a aA cA

Vertíi-MPOPular. Se habla ~de- extraordinaria convocada ap sc- Todos los suscriptores trimestrales, al re-
rdo del país la 5Mterla revolu to, .la ley de expropiación de eS- novar sus suscripciones adquieren el derecho
clonsria. La palabra paz Se tre- cuelas privadas, que da al gobier- la recibir un ejemplar de "Media Vuelta o la
có e oouna mala palabra. Hasta no roilandés atopliqs poderes pt- Izquierda" que se le reroitiró ton pronto esté - -------

lea h hmbros llaeados de orden ra apoderarse de los centros de listo la impresión y los ejemplares a nuestra r - - -E- - -N

se hlaton sltado el Pelo Y'Pe- enseñanza y su pcepiedado,. casi disposición. Len suscriptores por año y semes- 1IARIO DE LA MARINA
diso it gr-Ictao los harbados in riesgo alguno de recero Itgal oro rcibrón igualrnente un eoempbor; y las 2imi Beac FU.bajarán de la Sierra para que se en oitra. Eo soolembre de 190 que abonan sus recibos por meses cuando ho- d
sslvage lo noción. Un sacerdote se aprobó etrc ley que entrega al yan pagado el sexto recibo. Acompaño rensa Por:
hubo que, cu~ la gestión e Estado el control de l- m ,Y e Como la emprea del DIARIO DE LA MA- 0425 T/C 5800 S/M $11500 AÑO
,losapo. soesagala toda de los escuelas prcivdas d- esta RINA dseo cooperor al maimo de sus posi- p[ra T/M [ Ir .tt SI a D.ARO
lorsala- traoissoeoosel porteoaqe ivnsuciírs lDAI
olla aqcooslia cagós re-doa, a dla asiática, incluyendo las caíó- bilidades en la diulgaoción de los orientacie- poc qLA se A oeo a t l IRO d

earle un cabo's Batista. No Ica. nes e informaciones. antí-comunistos, que es E LA M a rl.
sé e catar cad ahora lo mismo que decir combotir a Fidel Castro y Enero do 161

ee boa ao oe peca Pecar RIBERALTA, BOlici. IN. C no regemen de orbio en todos los frentes, Deseo acogerme a vuestra oferta espacial 1

norie aoll"o bajo la sonana. Un avión ligero, que puede depo- cfrece también hn ejemplar, sin costo algun, 1 de NavIdad y a ese efeo sirvse enVrI e

Fracasé tod inbos de saa- aser y aterrizar en pequeñoa "ae-ó- a fodos los nuevaos suscriptores que abonen 1 el elemplar que me corresponde d la obra
eén polia r r" por lapor o maeo 00 trimdmtse. i MEDIA VUELTA A LA IZQUIERDA del acOo
cIa eprs. y-psre y ¿qué vinYov medio deo taspolte puesta MEDIA VUIELTA A LA IZQUIERDA es Frank Gibney, editada por ustod.

yso c sonseun Cma de e osca- disposíciós de los lhsieos de una obro editado por el DIARIO y su lectura .
es? Ya lo aslsnios viendo. Las MsrytknoO por es industrial de De¡ plico iquirir ól~ conocimientos par Nombre .

b~ wtj ý"1 irÍtrelt, Esado Daidas. Gracias ¡ Nesbr
bédh.sesas' boamean e-lq Sresr' sao Ue. G al tplío ocíqateor lucht contr el comunismo y su£ vardoS -

ra es aarenas, ossa creían avióon yc rí rh mn 00 eon por lormin tocho .ntr. y .a.o o s.oDr. .
lo inesaas- eran barbas his- ciento el tierpn invertido In sus 1
tas ,e,~, babsa de mugre viajes por el nordeste de Bolíela, Los nuevos sscrptores pueden utilizar . .

do odi. - - - . sa une ,xtensa comarca del lnee- paro 'fermolizor mas suscripciones el copó ¡
-~ , 'gas cosIlsols íno ieb.de -que oparece nseotO n C514ta pgin -- --- -- - -- a-e" eaea-s".'""
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- E ISPCT1VA AZUCA.RA ]LAS VEM AMEM *UE AY .V.4a •BV1KACIIN.

LaAsot¡a- u de gatenda ¡1 e llio ni., .ti ae t,> ben

ctdn poltica, que amPten p4 .patra y ue nsetrnaas neao gte erientraJ Dios nol d& alients pa-
rerun. miatlea o Íesi ideo16- c iary incausar. m ransgur luchando cotra esta

Can la totalidad de los Ingenios de Cuba conscados 0 ñacInnaiza- g tca e. el pueblo, <,to~ i- a a endro del neaae
d d y e duse en.st Ma ratee en los Enstdo Untdea, era l ha dé guerrillas Y desem Lo leg es organr ls

la organización de una A~"elan de Hacendados en el exilio. Lo nne ennin ennsníntnclóil del pder.- lleaaden "Cemand de Llbae- La eveaneón de anta nandunea y

n -ealos ni ndlerl, mi in tvan qaea enplicable, sue de les ha lallado el proceso es en 1ción La a
c
ción militar, en ~adan la rateeón de mne an ,t

a vnetea eee de en negnanaeld ladavín ne hayan pedide snpe su organización y consolidación. sus facetas, tiene que estar apo- pies a lta Se nos sentn liga-
aS diferencias, puergen m su mayor parte, y se encuentren hoy má1 Fidei Castro se ha encontrado con yada, an~llada y ctiada pama~ - dde p«r ~lda, nea l eh~aan
tieseidos que nunca. Enfranendos en inútiles e Interminables pole- una incapacidad total par nta- lamento por la acción cladestina connigú i lat¡,ia. los, ha-

enicas Internas, estériles siempre, pero mnás que nunca en un me- n e»r y coe un pueblo que ha des- de la pebíCión cIvIl. En la "guo- cenos patentes para m eartile me,

eeite como éste, oletdan que su deber primordial es eelrar a sen-' cubierto su gran engaño y traición rra evolucionara", espeCialmente bre unn casemat tnal y ani-
ter 1rheeha -adttdae la restanración de un régimen democrático en y te h nent enatrn él. cuando el primer paso ya se ha versal que paene deeniese ence-

CubA y defender saetenatla atucarea en Wasnhgtn. Fuera de las . ~ Os y 00- ~ Ido o ha avanzado suficien- sivamente ea- una o~ que
Enntn d alatimereti, e a npal tene; a le e at n llegen e en 20% le, ente en, enasd la anayar par- le vecrad, neacertamos a ve de

somíe n sedaL anergato etieeca peltltnc-lneenc iaten, ne n de la epoblación total de Cuba, la te de la población está en abierta donde proviene. En el lejano caen
mie y sorial. Lea wr tones t rc gran. nasa m pueblo est e actnal- oposición contra el régimen exis- de España, tan cotn y dolora
e-dida legelatieen remeten ngray de desal ecanotite- e de lente, stadebe ser conadereda pnar. aquel gras pata te-

tsdsu ecenstne d y ó man medio que actúa en la manos la ~Inctón quea carret~en-
Saneeentnnr~girie. ded conlete ala enIacióndamA e pi t

db Hacendados por hacer Un prenuclitent , Odr cealizar un est- de can s n p e enen nlucha, te sólo apor-ando elementos día a su tragadi; fue =a pesia

día, pnr elaharar en pla, ea fita, pee asneie la ceatentblltad, en~ de eucha, me se pece sosteseerate- -
epcelabnrdar nana pag eem id , hpeun ea tir la epons lea, a a'n gobierno: La vaolencla enme- para el reclutamiento del ejército que n- la tonaron todos los que

mresta rde aha de titeaa y enasr en ti la riqea d ee y encea - de liaa ón, ~n cate en la- debieron haberlo heNbe, fundame-
meia de Cuba, de coieatar y mnazr éosl¿ 1; actividad plal dran vioea , Ya mayor ~ . apart cinormoin s alet a lse lmdacn
ceda, atas el pea tianaanteala de late ].thc" titt w ~ n es mid y teraor, enás vioetna y de- cate te.ai de iótcecie n ~ntnl lan ateen llamads an

ea toe ti de n agraIe y am eas matarlas igen atfens 9 a- asperede será la acción de puebla. pionaje, sabatage, agitación, pe- seecadarea, que parece que tieena

a-nt lal desol rar y p aís. r Por eso hemos dicho y ce cafir pagador de ranores y de todo ti- prisa por dejar de tener alg que

aunca ha doatia el confasió en el peeat t económica mamen en la tesis de que Fidel p de a de n - - e-n.ei
le"e irremisiblemente condenado ptamente militar. "En nuestra gue- ha repeide, pero sin la cntrapar-

los dirigenten politicos de-Cuba que en t tebtet ate e ~ ra -dice Mao Tae-tung- el pe- tida de un movimiento nacional y
de dacmoggta eclal y tin ía Mtr~deenn de base m la peletda la e r ete Y nue tarde tente. blo y las guerrillas por una parte un jefe que supo despertar la -e

de -filtracin mental de ten idean com 0t«a a ll últe Os tite alls, tebae nar o s ee yel ejército cojn como fuerza prin- y fraguar una victoria que alejó

a le anal nhan ~ltia nea tantos qm.tt my aec~ aenant en- Cuba. e; hay, en msóin eel de 1 
nPelpceeO eeleds ee enep eld nea

lace bítcan ólfe ecc-nn tte-d-Cea lo que es capar de hacer una na- cp1 por otra, son como los dos por mucha tiempo de toda Europa

caobjetivamente el len canmal a t q I l óe caneen da de e idcalngte brazs de un mismo hombre. El a la bestia comunista.

La opinión públicen ls mOmts istr que vi - d - deencavca y cresna, sin la- ejeio comuista sin el spy de Ee Am ia, ee benta dp.c-
areca, tiene~una fuerza ya tncntenible, y los aspirantes a gobernan- la población cil, seria como lptica ha surga e C

tea habrán de reflejarla aún en contra de su propio criterio. Por eso base ncain de enaerienin ide r e een.' ,uae e de ainen Ce es-
len Htacendaeo ti~eme l deber lidludibla de oi.eta corca etc tea Nunae n paiídmós ee guereroa nco~ de ella ac.tA aiendoIn sosaete s.t

ee HOpinónda públiasn fracas ti epielció de late ccrde y proent- el omunismo se le LOntl ntrenL mismo podemos decir nos-, tragos. Nsotros, permntasenos de-

en de nuea eúitnrann e onicna nealaed y rectiicando erroe- sus propias tácticas y métodos de. otros El Ejército de Liberación ciro con inmenso orgullo, la he

* reí; y nyesea es labedcln ca;, aestealndo reolaníeiones, yren lucha para derrocarlo del poder, y sin el apoyo de la población ci- mos combatido con denuedo y cet

desil re, tenendoa leban de luse debe nee =a a0nne Pyíicn ensto, precisamente, es lo que es- vil de Cuba, sería como un soí- ardor. Ojalá que los hoebres de

ectiva y enten dlac, de desarrolo ecen debie pera Cuba , tamos queriendo hacer en Cuba: dado manco. Nuestra tarea ha de responsabiidad -en todo el Conti-

ct y menn , len c y esa teo reonein nenerlen Cub ee. ed e necee gaera areuinnaiia de hn- tea, pues, Organizar y dirigir los 1nente, al repasar lo que han hecho

mean de inteditola dten de le culta aeaeca de Cnba lo ración contra otra guerra revolu- cuadros celularea de la población en contraeBel comunismo, ptdieran

Etedt eUid . eato e trato e l caaecnt adre dedb elneos cieonarla de opresión. (Y conste civil, para que en forma de - presentar algo paecido a lo hecho

d Uiddot . azcaero, seer de dctede le benae ediepenble pe gra l que la palabra revolucionaria no mandes" intervenga en la lucha por el DIARIO DE LA MARINA.

ciopriadoazuareo, in dedefnde labas idisensblepar limuplica la Idea de "revolucón", "ontra el comunismo y prepare el'

reacnaeicccined laccttieonm a c aeictaeaccenn-acanacei

Au la prae~dice dea una ley aeaca qencea e 31 de sino una estrategia de lucha, que terreno para la acción armada. EL PROBLEMA.
Andel a enurs oa únia leatiae uba cnsist e en ee coas distina). 1 La idee fundamental es crear

earzn dei eñe en Pcern, le única ellerenaia de Cebe cecsiste en eo- Los pass de esta estrategia es- una vasta red celular por sectores (Continuación de la Página 4)
grar que el'Congres.de los-Estados Unidos apruebe el proyecta d. tán casi totalmente cíaseguids, y que opere directamente en Cuba,
ley presentado or el de ae-ard Cotty, prorrgandn por 21 peticamente sin esfue-os, pues'con el apoyo militar, económico y reclama el pueblo de Cuba, ante

me~, o sea, hasta diciemnbre 31 de 162 la presente ley. - Fidel, Castro se ha enargado con: de toda índoCe, que dentro y fue- la agresión de que ha sido Objeto
Debe sellarse. sin embargo, que la psposición no significa la a engaños y procedimietos vio ra de la Isla podamos brindarle, PO parte di comunismo inter-

solucaln total del prebigan. Cada día que pasa con otros paises sus- lentos y sanguinarios, de preparnr hasta el límite de nuestra capa cional. Su soberania, sus institu-
tituyendo "tempoalmante" Cuba en el mercado americano se debi- el terreno pra la lugha. En la Lea- c dad. Se trata de complementar cíones democráticas, sus liberte-

lta la pació de Cube y permite a nuestros competidores exhibir ale comunista, está comobeti- la acción militar con la acción des, sus derechos y su sistema de

una hietoria de mayores suministros y "coeración" con los Estados en pincipal de la "guerr ae- civil, llevando a le leche "revne- aide, ben nido píneleadas y nejez-

unido$. Pero la alternativa de qe se discuta esta ley antes del der- lecieria", dislocar la sociedad ya ci¡naria cn erie de saeca gades por le tiratea roa de Fidel

camiento. del g ir de Fidel Castro conlleva el riesgo enorte de al e-dae estab da deediane s cor Castro en complicidad crimnal
sa redatción staaecile asi Inevabílahe da .uestra canta. gnataque sistemático-& las institucio, rados orgánicamente a la guer- con Rusia y la China Comunista.

a defensa por- todos los medios a su alcance de la cuota, ya sea ns, personas e ideas que lo sos- en forma masiva y tota dentra Penaie a da laradDies del

p endo.la prórroga de la ley actial hasta 1962 o a través de tienen, para ello, utilizan diver- de Cuba. Esta organización' "p- Déan Rusk
cualquier idr fórnala lavorable, . es Algo potestativo de los Hacen,- s ien s ll eliten-- d e a s a cic ce- tienen el apoyo legal y moral ne-

anelqelea ~ ~ ~ ~ ~ ~ so teteeccedie-leentes la eenisieacia aleta" se inspira -cama ledas ctcapc aacie e a

dadc, aiea un daban- laetedible. Pca dastane eainine, Ceba s pasiva, la intimidación, la desm- las que hoy luchan por la libera- . sa i c eride apa

laica :eositarins de se mayor riqueza. y no les peanaria jamas que rali:ación y pérdida de confianza ción de nuestra patria- en un pr- taln inmedstas en Amen-i Ea

por su inercia o incapacidad se lesionaran perarent#metels pos e. - grupos dirigetes del país,' grama ideológct mínimo (el e-l 1de dosi-os bEt!mnec n -n

bildades de recuperación económica del país y su futuro desarrollo. el terr-rism- seleatico, le hage, ecestrns Dice Pentos) gne ecge bciembre c ex et n in aacid

Breses el sabotage, la propaganda, etc. por asi decirlo las principales as stbe le aelón seccebe cerílada

Los precios de nuevo han caído por debajo de 3 ets en el mercado La guerra, como se ve. la desarre- piraciones políticas, sociales y eco- en Peerte Rico entre Muca Ma

mranial y con tendencia a bajarmás. Razones principales; el aumento sloa en un plano que no es el de -nómicas de nuestra nación, y que rin, Chester Byler y José A. Me-

considerable de la eosecha enropén y el enorm s brante ruse-cubane. la movilización mlitar de la "gue- en el f~ndd, son las que llevan en ytbre, ge tuvo como objetivo cen-

.rrae alsice, Utilizan nras ~a el corazón todos los caen"-m te.- lealeiprablena-de-la infilteació -

El proyecto de ley agraria que se diece en la Comisión Planif- y otras tácticas de combale, pero cr que están en contra del co- comunista ec el territorio cubano
Cadeca del Frente ha sido ebjeto de viele ts comentarios pee parl ,eigualmente una guerra devas- munismo fidelista en eas su eoa- y el respaldo que la democracias

dee-cbh h~n.nded, Los comisionados sc queJan por su parte de itadora y a muerte. La diferencia mas. latinovmericanas deba plantear

que esta crítica es destructiva, sin que se hagan recomendaciones con rdic en que no son los rusos Le len
gane drg~eL entea contraendeeteencóce tenas- c ten-e se len dcadrsenanía

laceilizan.ni en dcígelescamnínlan te be enc lee penetración
__r_____----gea ente n di nen da lncgmniscee-os cele n es sido cne jarbe armude, ten.es ón Amlria.-

d es tea lucha en todos los terre- HOy podemos augurar que reu-

El Consejo Internacional Azucarero se renirá el próximo 20 de carne de cañón, sin.nteió rnrns ntstypeincípaleceeidebe- eícnea da ete tiente bat cele-
tabrero para conhiderar la situació,de cuotas y especialmente la de los campesinas, los estudiantes un :ceo Nn bata al en eecaelar brado ce eto pnises demacel-

uba, en vistae del anuncio del gobierna estadounidense de que no per- el p~ebie ingete. A éstos son a los reducir al cnmunil. HAY que cos del Continente y que en fecha
nitir importaciones de azúcar cubano, al menos durante el primer que lanzan a la Pelea mientras matar la idea, y la única forma muy próxima tendrá lugar elem-
trimestre de este año. ells se cuidn ea le reltguardi. niendo cimiento maiv de 1. mayoría de

_____________ Ola~~~Simpre be ida lo miaste Lo dr cnurtar e eliro en nenadlíeitl anc al taodd

a la ideologa marxista la idelo- las Repúblicas hispanemaericainta

Otra cuestión si considerar por el Consejo se refiere a las cotiza- comunstas pelean hasta el último gía cian y dennnátice decetelgoernannenideCaa

ieones en el mercado mundial, El fenecida contrato número 4 basado Obrero, campesino a asiudiente ncaen civilización occidental. La te, como pat previo para ena

en. .uúcara de Cuba de laBolsa de Café y Azúcar de Nueve York pero ellos e van directamente a religión cristiana en lo ideológico y intervención efectiva ge1 termine

fte natituado por un nuevo central> .número a basado en azúcares la lucha. Buscan siempre a gru el afianzamiento de la democracia de una vez y Para siempre con
de otr países. Los técnicos del Consejo tendrán que dermlaar s pan dedcat e t e be legtima en lo social constituyen a tdidse presenin de an rógitea

adapten como base para el mecanismo de cuotas del Convenlo- este puest a luchar por ellos. Este e ls das tranlescacacas de deanr mareisla ea len aostet de Aeéel

anO tostrato, les enahactenes del mercado de Leedres o estblecen. el objetivo de las milcias . el aane daie la aes t , arxist en a yd Améri-
p ó r sCuba y de 1s gru9os d' s 'u .precisamente, es lo que queremos paa todo.

Frenla a ae strteg nae conse uir
,a pueden utilinar ni t latáeticas ni La farsa maristaa bahecho ya

iiiii P?f gl a 4> los blancos hain la lluvia y el tano e-s a nenetonals, sino demsiiado dplln y ha llegado el SUSCRIBASE AL

a e la alen de-la República te h,_ quehay que n le sue e mismas momento de -detenerla. Tenemos "IDIAXI< -DE, LA
d0 el paro estu- trica noche de Octubre de ~a. tácticas y métodom de lucha Lo que anegar enrgica y rápidamen-

ean eemana, y la Ca pr er es crear un amblente ma- te -aún al ello precio de ARN"-
-* e- -El nmn ma- dée ias - - eelide- trae saa cntranees aelb*ma -b

mttisaflte la g~ea Catóálien. CadaU eda~ ~lara de maa tes ta-neCaa M pa anas lo =al-a esna parlnea ble pe roja, para salvar
¡u W1W u - I e - ~ Pan k~grat y cntatié ereie a a Cuba y a Amérada m Infle-

la enta- de onvertlrae en pábn, CetIa y metida qa FIdel boa~.slqe el ce, y de ese tenarein a frade n queean para nostra ni pare

~q!d es- D~rlbída estaan pemn~am , Que ta~as y la mtea del eal m latel st ual g el jaag aqestros hIú&, =na oaIatad sin
la V~, al ateIie puda ya m~ da edeilItan ge haua conoci d la l ~ t y^Ie U)n DIe, aa Patria b ala timgn.
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POR EL CAMINO K JOI
1 ý

,Qué dala le pueden hacer los ajedrecistas a la
Ilasada revolución?

El ajedrecista es un ser tranquilo, apacible, abs-
raiaa-Qelaía PariePlade-pedrlcelegar- ca ea a
les desaraa el erbro". cosa muy peligrosa en un
paas qpe ha sido onvertido en un vastísimo landry
aetbraL. Pero ni siquiera ése es un motivo serio para
perseguirlos. Recuérdase aquella aguda afirmación de
Unaeunoe uando dea due ales cierto que el a~varee
demareesa lels* ellaaia, per estaintelligencia, a su
vez. site puada sur apileada al ajadres.

AmabAemente le sugerimos a la flamante comisión
de Planificación del "Frente' que vaya estudiando
fórmulas efcaces para garantizar el derechoade los
ajedrecistas a disfrutar -de las debidas garantías.

--- -L -

mango de la revolución y de la contrarrevolución?",
pensan algunos, asomando la cabeza por entre los re-
torcimientos conceptuales de la secta.

Uno de ellos está informando. De pronto, otro lo
interrumpe:

-Está equivocado el compañero tal. Noaotros ya
no podemos admitir a nadie más. Tenemos que cerrar
el cupo. Si Fulano quiere Irse debemM hacerle saber.,
desde ahora mismo, queya es tarde para él. ¡Es un
relajo esto de que la gente haga horrores y, de la no-
che a. la maana. se aparezcaquíi diciendo que se
equivocó! .No lo podemos permitir. Hemos llegado

l~Ad I AJEECISTAS-
- ccc. .. . . Recife.bralil.saas

EN MIAMI se ha constituido la PÉederació Cubana-
de Ajairee. Sus pronunciamientos son muy interesan-,
tes. He aqu una muestra:

óOi volveremos a la Patria cuando en ella rei-
aaW¯,adi uevo las garantías necesarias para el libre

leraieadeaun juego de tan nobles principios como él
ajadras.-drdf'lls dirigentes de la Federacióon.

Es decir, que en Cuba no hay garatías ni para
jugar al -ajaare.

Y más adelante explican: 4

.Nunca, ni durafte las dictaduras más rudas,la

Fedaración Ceba de Ajedrezha bía sido obligada a

cerara.y.aocegrer.Abora,-tol- réaaoade-Castr,
MI tenido que hacerlo. Porque el régimen de Castro
noeaomprenda el respeta la libertad i la autonaomta
dle egaaa institucón. El régimen de' Castro sólo

concibe-laaesclavitud, y como el ajedrez es'un pasa-
aienctp de pensamiento libre y profundo no cabe su

práctica dntró de las limataciones que impone un
'aaistema oprobioso ote el que -Cuba padece.

En poecs palabras, lo que quieren decir es que

loa eereea laaad. no peede ugar al ajedrez.
La FederacIón del exilio termita señalando quee

eastro estA organizando una aiobra ,pera crear un

orgaeismno ajedrecista'bolilla

¿Qué cosa, tan monstruosa está ocurriendo en ese

país que l 0si4uiera unos tranquilos jugadores de aje-
drez pueden concentrarse, en su inofensivo juego? l t.Los Pasoes Bjaron con un "soaa eir del SOnt. Mar¡

a la echa ope 'lo cambiando de signo. Es difícil, claró. Lo's que[3 a a Ufechatop.pe s de ao c ita teaOlte4 aé
pretenden combatir al fidelíimo con los rkismos mé-

Un tercero -no quiero mencionar su nombre por- todos del fidelismo son los más. Peo de ese modo¡61A 3S1 L DI E V ISA! ataque me consta que eR persona decente. sólo que lo han derribarems al fidelismo, no hay dudas, pera segui-

LA ESCENA I URRE en un calé de La Labana. sonsacado- pidió la palabra y fijó su pensamiento remos sobrenadando en un inmenso océano de cural-

Un h mbre y unamujer están arrinconados bebiendo de manera concluyente: eria y de estupidez humana. Y el hondo mal que

:unas-tú de café con leche. -¡Pues a Pepe Llanusa hay queabrirle un hueco aqueja a los. hombres de Cuba es la estupidez y la
¿Y tú craaaque para Jamaica se puedaa - aui prqe él ta scadió caad a estaba e cursilería. Fidelessl]¡la expresión de ea.

guirl -pregata ella, sin ganas. ac un tremendo Cuba'.Llanusa es-un--ga-mucha-ac Macque
se le ayude. Está aterrorizgdo y por- eso no se atreve

-Es, dificIL. -responde él a dar el salto. Per yo le he mandado recados, y.
-¡Pero tenem s que hacer algo!. -ella exhibe INF~ 1ES I1P3ES NANTES
-aaagustia sorda. -H abo un silencio. "Bea, en el cas da Llama-

Sl, alga. alaa. ¿pero, qué? sa." Yoimagen deportiva del pobre Llanusa cruzó LA SITUACION de la eayor parte de los paíae~
-Vaaa al aconsulada_de Suiza. Dicen que i ,tr la mente de todos los preaentes. "NO es al - de la América Latina sigue siendo desfavorable para

a dar visas para Estados Unidos, -propone ella. abacha." Todos, pues, estuvieron de acuerdo en que Cuba, es decir, para leaverdad de Caba. La predica
-Es inútil, es inútil. Ya fui. Llanusa si se le perdonaría. comunista ha calada-hodo. En Arentínn, por ejem-
Todo se ha cerrado en torno a ellas. El férreorégi- E pla. aaaba de triunfar el candidato a senador Alfredo

mea aaliaco comunista ha obstruido tedas las via- Ea lae aaaaaals ea qua aa producla aata aa- Palacios. El viejo lider secialstaaraataa se man-

deaescpe. No tenen trabaj. Están aterroriaada. , villOaecena el lírgo, y ya no tan flaco. Pepe Lla- tuvo, en to d momento, fiel al idearl fidelista. Las
Ella, por hacer alga, por romper la tensión, bebe un nsa trotaba alegraaente por las calles de Mosc votantes argentinos votaron, en realidad, por Castr.
aaalee y le t a una ojeada e las páginas interiores aj eno, por ~aplete. a la idea de que ya estaba per Ea el Uruguay siguen atando ea tway"ra los parti.
del ratdie. Allí, en un rincón, ve una esquela donado dae antemano. darios del fidelisao. Ea al Ecadar ocurre otro tat.
mortubria. En Colombia está resucitando el baadalerismo, pero

¡Serlëqea tiaae date'. Drs la día pise. -mra- esta vez debidamente adoctrinaa por hábalea agentes
mursaella, cone deallecIda. de Catre. Es decir, que Fidel Castro eaMí amine-

Pebre paja donde sus gentes *ven la muerte como U TAL 56E MR A . trando armas y doctrinas a los guerrillaros del Talliaa.
una escapaal!. Tan grave y desolada es la situación real de lo pue-

HACE POCOS meses estuvimos en Ljta,_en un da la Aaérlaa Laalaa 'ape ea aíaratceéalla
--- gcdo~me deca lo skguiente:LI ~~Ceugreasada Orgeaaaaada Paalaul e alaau- ad tedral agle

V M ~ PAMA PEPE LLANUSA les. Gener y Bonich nos acompafaban. En una de las -Sl e.eaamoa entos la Estados Uaido prepl
reuniones se aparecoó un sujeto llamado Roger Merca- elaras ua levasión armada a Cuba ta coman~ea

e ~MRP allea tma reunión. Es larga, tedlaaa, do, peruano él, menudto, nervloso, con la voz su a, parvara. levaaaelala paldaret en Argentina,
1_l nabl. Llevan varaas horas discaendo teoas con ademanes turbios. Veezuela, Ecuador, Vreguay, ala.
graecaelaaenalas. Dirase que están en el saln del

*ak~ d 1 alrce del Palacio Presidencial. Sólo -¡Aqu están, señores, las coplas de l beques Esto quiere decir, sencillamente, que la verdad de

qe taIta FIdel. n el mismo tono vagaroso de la dis- - e reciban de Batista las empreoas perodísce eu- Caba no ha vibrado c sufciente vigor en las clla
éese se advierte que fa ala go 0algui No.e es banas que are a an a Fidel Castro de Comunista de esos, palses. No hees ganad ni siquiera la bate-

aracerd Por omen s, paraeqeauo ¡Son unos vendidos, son unos ~alls!.Ad. Aqu-e a-Losc
e va ia mpnear y se va a parecer a FideL los eqaues, mreals bien!. -grtaba el indignado debarca ear recorendo por mfllare¡ las calles de

10 y tal. Todo vuelve a su niaa¿etía- loger Mercado, enieatras aorría por el salég; teme- las ciudee-dead Aearlca e00tando adme ba elda al
de aata. Sigue faltando el jefe que le Imponga su . roso de que le aarsrea bofetada. drhaaa da Cuba.

aaliea al adae . Td piensan que el eqpp carece

dae aatavidaiea "¿Pero cómo arreglarel drroz con L1uis * i cu.m*eaa

lIba ea ea~tú de apa~ndalo. Algaen se acere
y ad dUo al Jda "Nó le«gsan casa al tal ae
era Pela da Oldró".

La cosa no tuvo mayor opartaocia. Roger Mer-
cado. un extremista más, siguió dando alaridos' por
los salones del Congreso, siempre esquinado, siempre
en la arrancada, siempre 1Isto para eludir el puntapié
No se diferenciaba, en neda. de los demás extremis-

tas que hacen ola hoy por aos paises de ~éricaLa-
tina, por Cuba y hasta por estas calles desoladas del

-braatrallaLarae ato-- etapra¯a <rebaje da la
sustrAcción de documento en la Embai-da de Cuba

en Lrna, e ha comprobado. de una manera Inequi-
voca, que Roger Mercado. extremista chiquitico, rcéi-

bia un sueldo de 2.Sa soles mensuales oagados per
el Embajador de Fidel Castro en el Perú.

loger, pues, ha recibido su correspondiente pun-
tapié.

UNA LIBERACION DESAPASIONADA.
FIDEL CASTRO llegó al coder en la cresta de uña

ola de histerismo popular. Ese histerismo es, quizás,
el origen de muchos males que hoy estamos pade-
c:endo. Ahora, sin ambargo, se ve venir ya otro his-
terismo de signo contrario. U. ls aerism asI-IdaMItta.
Lo primero era peor. Lo segundo es sencillamente
malo. La paeión política es sucia y el apasionado de

ella parece siempre repugnante. ¿Qué más da que
Raquel Revuelta, por ejemplo, sea fidelista o antifi-
del:sta si siempre es Raquel Revuelta y siempre est

aportando a la cotidianeidad el alarido da la tragedia
griega? Los que fuimos, alguna vez, a la. Plaza Cade-
nas, en la Universidad, a ver reP"esentaciones de Es-

-tpclo aSófulpae nnca pudimos sospechar que aquel
modo tropical de ahuecar la voz para decir las cosas
de la tragedia pudiera llegar a descender por la funesta
escalinata (escalinata de la infama, pudiera decirse)

para instalarse en todos los micrófonos y comunicar
a la propaganda fidelista ese terrible tono de tensa
cursilería. ¡Ojalá las Raquel Revuelta, las Violeta Ca-
sal. ls Pardo Liada. no lleguen a tener su equiva-
lente del lado de a.-d! Ojalá este estópido hiterismo

que ya asota.su feo rostro en el estilo de propaganda
anticastrista se quede en verecos. Ojalá el eXhb~ba
nismo heroico no se oonvierta en hábito. Si no logra-
mos cierta frialdad, cierto desapasionamientoaen la
lucha contra la inmtandogetión fidelsta estaremos
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La Carla que no se ha Eseríto

De PEPINRVERD a su lijo JOSE IGNACIO

FRAGMENTO DE LAS PRIMERAS "IMPRESIONES" DE
PÉPIN RIVERO AL ASUMIR LA DIRECCION DEL En la última edición de "Patria", editado en Miaami, el reno-

DIARIO DE LA MARINA brado Periodista señor Erfiesto Montaner ha publicado una carta simu-

"Y > alz "ez sintiéramos que la fueaanos abandonan;
al algena vea lei easbatea de la horibe lucha eabardasea naeatra lada del Dr. José Ignacio Rivero y Alonso a su hijo, nuestro Director,

e atu: a e ¡ina an que el calsancio nos rindiese y Sr. José Ignacio Rivero y ernández. Tan.lcam emoiaste -
saestrr hombros se doblaran aate el peso enorme de la eaoree la "CARTA QUE NO SE HA ESRITO" tiene uaa fueraa, ea algar
e,presa,eaces, nadie lo dude, Dios, ese Ios que él a tdó tanto
y por el que sufrió en la ijerra martlrWoa sin cuento, en gracias de extraordinario. Por considerarla de interés para nuestros letrer
ea amor sabrá devolvernos lai perdidas fuerzas para poder continuar la reproducinos erestua páginaa del DIARIO DE LA MARINA en
el caei slembrada de abrajas que huy anmeesamea a recurar". el exilío como testimonio permanente de nuestra gratitud al periodista

J. . .R.
DIARIO DE LA MARINA Ernesto Mataner.

Junio 18 de 1919

José gnacello bolaca pppitlba ur corazón que defendía los principios inmut-
bles de la Justicio de Dios, que es' el Bien Supremo.

r lENTO VEINTINUEVE AÑOS es casi un instante en la Eternidad. Por- Defendí a la mujer, al hiño, al desvalido. Y como en los razonados
que en ella no se mide el tiempo a golpes de latidos -como la on- motivos del lobo fcente al Santo de Asís: "todos las crletrso'eran mit hen.

siádad himonoa-hino al cqrturo de la ormonía sutil del infinitlg Y por eso, m1nos; los hermoos hombes, los hermanos bueyes, hermanes esrellos y
a veces, el tiempo luce irdíferente a la humeno alegría y al humano dolor, hermanos usaos".
córie si el colar de la vida y el hielo de la muerte no obrieron y cerraron ñefrndí el derecho de los hombres - -en uno democrci libre-
pdréntesis de luz y sombreden le vio desconocido del misterio. Como si el e ser capitalistas. Pero no defendí el capitalistea. Nunca fui el abogado
ambre, parado en el centro de la Tierrb, no importaro .Como si todos los de los millonarios.

criaturas no estuvieran animodas por el divino aliento del Supremo Hacedor. Defendí e los instituciones en su ríz y esencia; sin miramientos
Y es que el tiempo del hombre no es el tiempo de Dios, Dios es LA ETER- personales.
N DAD. Defendí o Dios. Y defendí su Iglesia Católica Apostólica y Romasa

El hombre mide el tiempo con sus latidos. Mas, no defendí ".l cr que cros hay de miso y ollo.
Dios mide el tiempo con su Bondad Infinito. ÁDesdi lo Uirs¡dod de La. obono hosto de sus malos estu-
De *ki que la Justicio Divino os inmutable y eterno. diantes, como los comunis que se parepetaban tras los muros del Alm

Mater para cometer toda lase de fecharías.
Por esotsé Ignacio, poro el hombre verdadero la Ley Suprema Defendí a loe lnstitutes armados, como centinelas de la Patria y

es la Justicio de Dios l conducto invariable se enarbola como una entor- saguardos de l Repúblico. Pero no defendí al esbirro desmandado -cuyoscho,-de-luz-ieperecedeeaiol mor-gen d-oes¡ofiios del tiempo. Y crece co agadsseleRptsullamenelresc de suraynectoria,poqueslolas vimdas qee n extralimitaciones gravitebn sobre él prestigio de lo institución.
ea llama en el resplaedór de su arayeceorie,. porque sdla las vides que seDetesdí a los rompesasoa deeposeidos, abogando por mayares so-
inspiran en el Ser Omnipotente dejan como huella una estela de luz. 1Driosepdr los a mesina deroeídos bao o r mors

- En ciento veintinueve años, hijo mío, hay muchos derrumbomien- deros pera las trebejadares de la tierra, cuyas bracas son le fuerce mtriz
tos; mueren muchas hombres y caen muchos hojas de muchos árboles; pero nuestro riqueza.
no mueren ni envejecen los principios inmutobles de la Justicia de Dios. Defend los derechos del obrero. Y prediqué con el ejemplo, po-

Y han transcurrido ciento veintinueve años de aquel dio venturoso gondo o los:trrboiadores del DIARIO DE LA MARINA los mós altos jornales
en que er .rp de españoles fundora el DIARIO DE LA MARINA en -le en el remo de artes gróficas.

Ciudad de n Cristóbol de La Habano, inspirado en esos principios. Defendi la libertad.

Sí, 'José Ignacio, inspirado 'en esos principios tu abuelo aceptó Detesdi lo derco.
la Dirección del DIARIO DE LA MARINA en el oao 1895. Por eso el Y dfendí el decoro de todos los hombres de la Tierra.

advenimiento de la Rep blica acunado en los mismos principios de Dios, Nada hice que no aprendiera de mi ilustre padre y que no hayas
doio Justicio y del Bien, lejos de convertirse en un cautiverio irresistible tenido que-hacer tú, mi querido José Ignacio, en los dias mds difíciles que
pera el gallardo combatiente español, lo que hi o fue abrirle los brazos al ha vivido el DIARIO DE LA MARINA en sus ciento veintinueve oas de glo-
valiente capitán de lo-último trinchera espeñold -trinchero de ideasy de riso existencia.

amor- poro que se incqrparora a-lo nueva República que nacie con to- Mi padre vivió la transición de lo colonia a la República.
do la grandeza de los descendientes legítimos de la Madre Patria. Yo asistí al boutizo azul y rojo de la hiena comunist.

Don Nicofás no envoiñ su espada. Sin claudicar, defendió con A ti te ha tocado la época peor.
&¡ sa eonbme de Cuba libre- lo qué-sntes había defendido por Españo., Cuando yo los combatí, acababan de motor al Zar.
Defendló lo d Le el hambre, libertayd.lee pare Cuando.Oó les combatiste, ellos eran el Zar.
deeendila los tIlos Inosotobl, s de lo Justicio de Dios. Y . bi2o coo oar Cuando yo denuncié o mundo libre tis peligros de la politica
e Cubo. Un gra oar o Cuba. Un infinito amor a Cuba. Que sólo puede exponsionista, sIlos estaban op Rusio.
aoar lo patF slena el que ha sabido epr y honrar la suya propio. Cuando tú lo hiciste ya los comunistas estaban en Cuba. Y lo tu-

¡Ay, Cubo nunca le fue ajeno! ¿Cómo podría serie ojrnole cuna viste que gritar en sus propias barbas.

de sus hijos y d, su amor? ¿Cém podría serie ajena a un hombre de bien Hasta que te tendieron el cerco de una persecución tenaz, barbo-
la Patria sin puertas pora los buenos? ¿Cómo podría serle jena la tierra rica y brutol.
de sus luchos y de sus sueltos, en cuyo regozo duerme ameresamente? Y todo aquella porte del DIARIO que nada tenía que ver con la

Recuerdo todavía su esfuerzo sobrehumano por sonreír entre la llame alentadora del DIARIO, talleres, oficinas, piedras, hierro -y plomo,
fiebre al verme.con su espodo en alto'jurendo defender cuanto él defendió cayó en poder de los comunistas, que yo se habían incoutado lo República
yamó, en los principios inmutables-del Bien Supremo, que es la Justicia de y habasn confiscado la libertad y los derecho*.

!os. Y coma él uyer -como tú hoy- fui Director del DIARIO DE LA Tú té llevaste contigo, el destierro, el alma del DIARIO DE LA
MARINA. Con todos los honores y con todos los sacrificios. MAINA. Que no estaba en el plomo, en el hierro, ni en las piedras.

DWeodi la* ee. Saltó a lo arena y me enfrentó a los hombres Estebe en tu geo. En tu gallardía. En tu cori. En tu valor.
enlocha abierto, *alque temblor. el pulso ni fiquearon los fuerzas. Porque En tu moral. En tu nobleza. Y en la generosidad de tu perdón. Ese perdón
e mi pcho no palpitabe el odi, sino el amor. Y no lotia la vengona, sino clue sé que le otorgas por igual al rufión comunista que rompió e golpes de
lo -]~¡cie. mandorrio los cilindros de la rototivo; al supuestoagente del orden que no

Tovio estoba calientes os cadáveres de la familio real, victimas era más que un cómplice unifortnado de los osoltantes; al vowere delesnablo,
de lo menacre regicida, cas aya catarata azul se bautizaba lo berbarie instigador microfónico del vandáico otropello; l periodista que apladiá la
raje del m,"vo Impeio*e Soviético, ennda- desde mi insoslopyblo ¡es- infomio; sl curg que no protestó; al milonorio indiferente,que noda Je im-
.paesleli de Directar del DIARIO DE LA MARINA denuocié can firmeao portó -ni le importa oún- el difícil trance en que esté metido el DIARIO

Sl Pob librs del mundo kpeir de lo doctrina aoo de Carles DE LA MARINA; al indutrWl y al .omercaonte que creyeron que era
u i^mw en Resla e lo revolcin de Octubre de 1917 por se verdad el etierr' de¡ DIARIO DE LA MARINA: y a do eslossn

di±skdpslpelonVldimir lktch UllenV. conatida nternaclo;otmente como lágrima, lo diero "por muerta", pare volverle lo
ein. llDascods y mezquinos!

Y adverti los -propésis pcomenia ma. Porque El DIARIO DE LA MARINA se inspira en los principios inmutables

que de aquello hogtero infernal nolterin chispes dispuestos l osen- de la Justicia de Dios, que es el Bien Supremo. Yasí ha vivido ciento veinti-
nestros compae y eroee nouestea 2dea. nuestts principios, nuostros nueve años.
des y busto nuostro clvlisacléa. Lo qué no saben ellos -y nosotros si lo sobemo, José Ignacio-

Me enfrenté¡ los comunistas. CómFti sin tregua frente o ellos es que el di que de verdod msero el DIARIO DE LA MARINA, ni en Cubo,
" ~otles siempre regresé victrimsa Y. cuarta s eil en ninguno otro parte del mundo, quedar. Bierre suficilinte par. ente-

rorr de su im0potencia poro vencerme en el campo de las ideas. rorlo. -
de la poalbrp, hablado o escrita, decretaron mi eliminación física, Ojaló que, por la paz de todos los crioturas, nunca llegue ese día.

oateos criminoles, arteras y -cobardes de los rufianes que me Te abrza y te bendice', tu pdre.
hiriéndem en el pecho, sin contar con que en ese pecho que Peplo.


