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Por 1. Unidad, por la acción y r al idealquedem nda la Patria

HUELGA GENERAL PATRIOTICA

A eolra meladud ocdo -mao dos en esta misma página- expusimos algu-

naldad "orgueso" dIoáo loo daa e.- nas de 'las verdades que hay que decir

tlaado ad"xuxoouea".orlsáosdr]'- sobre la lucha contra el comunismo, y nos"

tarse de la peligrosidad enorme del conu- referimos con algúnopormenor al movi-

oilmo internacional. Tenemos, oconciencia miento que debemos organizar" para com

do 000 ea oafreoto a uurnmigo doerooo ullbatir la penetración soviética en nuestra

y Con "gic afrecuencia -un dIa en Buda- patria, eon la eficacia que hasta hoy no

pest, otro én Ctba, otro en'Asia- se nos se ha logrudo. Planteábamos la tesis -se

ofrece alguna prueba-objetiva y crispante de recordará- de que en la lucha contra el

la safía soviética. Y, sin embargo, son mu- s

chos los que no alcanzan a formarse una revision profunda de los métodos de com-

imagen exacta de ía-0orersidad comunista. bate. En otras palabras: por razones de

Esto es fácilmentéexpcable, ya que quie- vida o muerte, es preciso, combatir al comu-
ne0 han sido lormados en los principios de nlmoylaog e olroonario qor haren

la moral Orbuío 00 00 roarro u siemre 00con su técnica, hasta donde ello sea posiblela mral risianano sn cpace siepre sin quebrantar los principios y, precisamen.
decomprenderuexactamente cómo la con- te, para que nuestros principios puedanducta de ciertos hombres, partidos, organi- sobrevivir. ¯Explicamos coro es necesariozaciones o movirirtos pueda estar regida . .o.

por aquel diabólico apotegma de que "el ncorpgrar la poblacion civil en la lucha
Ein justifica¯lo medio.%". violenta contra el régimen totalitario de

Fidel Castro, organizándola celularmente y
Que "el fin justific los medios' es el conduciéndola a una acción que ha de des-

gearoo ooomroo y ponto do portido do uo envolverse paralelamente a las operaciones
la rsbraírgla cmmunlulu. For Lonio ou-, propiamente militares, acción en la que ten-
dondo o lalo viedaormolo lo oooderldud' drán parte decisiva todos los sectores de 
y el "funiorialismo" necesarios a los obje- sociedad, muchos de los cuales todavía hoy,
tivos de la consr ación. internacional comu-

nista, perfeccionó el postulado maquiavélico peo hasu eonrio l iehndooblo o eb e
proclamado,, comoonorma po-iorra prareí n h n ontbrado vhío k00o a ra-prcamd, 1 onra rmeapaae vés del cual ofrecer su concurso en la de-
-triunfo de lo .subvers mundial, que todo iensa de la patria. Ese es prPcisamenite,
lo que beneficia los designios .del "partido"0 roooo drrioooo ha o n srm0 na. rl oblo ílo
es bueno y es moral, y todo lo que lo per- y íoooozó dr or do los Comandos d -

judica 00 maloy mcontraro ola ética - rodóo Nocionol.
la tica, delomunismo, per supuesto. Yen- .i Ncoa
ddo a aún málojos e, su cátedra de cinismo, Los Coniandos de Lieracióon Nacion

el líder rojo precisaba con radical invere- -sobre los, cuales en nuestra próxima edi-
cunda qu el militaite comunista, cuando cicn, nuestro DireQtor, José I. Rivero, har

se tratlo do los Intereses del partido, no debe un trascendental pronunciamiento- han co-

defnerse ante la mentira, el roba y el ase. menzado a extender sus secretas ramif.ca-

Soloalo.ciones por todo el territoriocubono. De sus

Resultado1 de esta siniestra y brutal filo- tarea Inmediatas, una dre ls más impor-
gofía ha sido el comunista de nuestros tiem- lante serálap reparaci n de la HUELGA

por 0 ubrl odo. lirorori ooroí GENERAL PATRIOTICA.pos- un sujeto audaz, integramente anormna ,
absolotamente falto de escrúpulosy creyente La huelga general, como se sabe, ha sido

hasta el fanatismo en que no hyrm , una de las armas preferidas porelcounis-

por horrendo que sea, que no estéjustifi mo internacional; y no es ne earioinsistir

cado cuando se trata de hacer triunfar la en su eficacia instrumento de accion
cadadel partido. política. Hasta hoy,as organozaciones deoo-

rnte a este monstruo está el hombre cráticas han sido reacias a erOplear un me-

de occidente, conasunw~lddeolos límites y todo lan- decisivo. acaso por las reservas,

su* scrúpulos para las acoiones decisivas, escrúpulos y vacilacione a que antes nos

que Jo >aoen vacilar y detenerse aun en hemos referido y que-constituyen un serio
aquellos casos en que el Cruzarse de brazos obstáculo aooar-lidoeos deI A-oiberod-

-u o no-reo¯¯oe¯más rn- ofrente o los organizados y resueltos crirmi

cipio que el exterminioequivalente a la de- naleo de la conspiracion mundial soviética.
roi, circunstancial delcristianismo y al su¡- - La huelga general -para nosotro la
cidio físico de los cristianos. huelga general patriótica"- es absoluta-

Es obvio que, planteada en estos téomí- mente necesaria como actoi- drrecivo en el
oI la gran contienda, de nuestro tiempo, el derrocamiento del régimen comunista de Fi.-

Orre1ooar0able y esencial antagonismo entre del Castro. Los Comandos de Liberación Na

crllanismo y comunismo, quienes están afi cional inspirado en la doctrina de accion

lladas loo principios de la civilización eris-. que e 0 t3 mismas páginas hemos esfado
tlaaa ae encuentran en desventaja anla lormulaodo, la emplearán a su debid-rtiem-

e ymoiempre crecente aco~eda una &opo i 0 a0 a l
tm adtlell h« mls de ¡a ocldd cubana, todo compatriota

~aaaFealaate dela época coz~ai e nr gr la que deserlipene un actividad culquiera en
deaIaera igchoIdo dob ll - mo o --

para la fensiva, sino aunrasus bajador manual hsta quienes estn dedica-

aiolgaentos- do legtima deeusa, al paso dos a labores intelectuales, llegado el gran
qaaloaoai ha Ido perfeccioaodo sus momento, deberán hacer un altoen el lra-

meaoi d lacho y acentuando al agresivi- bajo, La paralización de las actividades 'na-

dod y olla de eaeúpúiL Alete respecto, cionales, lograda este modo, aer un golpe

.oaao de Cuba. eloaa más hiere, or inme. d muerte para-el régimen cor ita de V1-
d a st org -eades de una dram- del Castro y #nareará a elapa fInal ea l

aoweucia d de la victoele, POE DD POE
Ya dan arl~o~as anteriobee -~lea- CUBA Y POR LA DEM ~

LA HORA ES DE DECISION
.- bnro3eg1to ol paroxismo los ataques de

regimen comurosto de Cuba contro lo Iglesia
Católico, contro la Jerarquía eclesiástico y con-
tra los fieles. El sábado anterior, los milicias
rodearon el Colegio de La Solle mientros se ce-
lebrooan oficios religiosos conrmemorotivos del
XXXIII oniversario de lo fundoción de los Juvr-
tudes Católicos Cubonos. Centenores de perso-
nos y tres prelados asistion a los ceremonios.
Desde la calle se escuchoon gritos desaforados
de los milicionos contro lo fe y contro la Iglesia
Al reclamar protección a la policía la respuesta
insolente fué êsta: ''se trato de una provoca-
ción a la -Revolución". Ms torde una miliciono
armado dio orden de salir a los católicos congre.
gados en la capilla de Lo Solle, en grupos de
cuatro, y les ofreció protección en un tramo
de sólo tres cuadrbs. En horas de lo noche Fidel
Castro arremetió furiosamente contra la Jerar-
quía, contra el c erocontra todo el pueblo co-
tólico de Cuba, y anunció la nacionalizacin de
camposantos, út.imo reducto de los que han
muerto en gracia de Dios dentro de nuestra Son-
ta Madre la Iglesia.

Yo no se trato de uno amenaza ni de un
peligro inminente, sino de una reolidad insosla-
yable: nuestra fe y nuestra Iglesia se hallan
bolo el ataque implocable de las hordos al ser-
vicio de Moscú. Es indispensable, pues que los
cubonos enel exilio razonen, mediten lo situo-
cion que afronto la Patria, la Iglesia y la formilo
cuboano, porque es hora yo de terminor los discre-
pancias de matiz político, los disidencias los
ombiciones políticos, las querellas nora decidirse
de uneo z por todos a rescotor la Patrio, la gle-
soi y el Hogar de manos IMpos, roios de oanr:
y deshonor Es preciso tener presente que la Flo-
rida no es Cubo, que Cubo es uno isla del Caribe
rocleadode un mor de sangre; que Cubo es uno
cicel inmnsa y que la Iglesia resiste los más
ferocos acometilas del comunismo.

Por Dios, por la Patrio, y por el Hogar,
de los que yocen opresados en e-e infoierno, es
urqente que todos los rubanos exIrlados respor-
don fuertoeren y decidan con resolución lo sol-
vcion de Cubo.

Lo horo es de decición no de querellos ni

de hoaoqr política de barrio.

A NUESTROS LECTORES
La Dircección de DARIO DE LA MARINA

e. oopreparando la ediocíón de un libro que reco-

gerá através de sus páginas, los Editoriales, Car-

tas Sin sobre. Comentarios, Relámrpnogs, Buenos

Días y derásr ateriales publicados or el DIA-

RIOe -el día primero de Enero de 195Iysia

el 10 de Mayo de o fecha de la incautación del

peri¿)-ico con todas sus deßendenclas e instala.
an el gobierno comunista de Fidel Castro.

Admán, se insertarán los artculos, inform'a,
ciýnec.-eariDatura y otro escritos publicados por
la Prensa Esclava de Cuba atacando al DIARIO
DE LA MARINA.

El libro constituirá por tanto. la hístoria can-
dente del periodismo libre y valiente ejercido en
Cuba bajo el te rror rojo- de Fídel Castro y su

1Apelamos a lacooperación de los arniíos del
DIARIO para que nos faciliten, principalmente, la
tengan en su poder de los publícados por el DIA.
RIO durante el añío 1959. Cualquier matérial que
se nos facilite -números viejos del DIARIO y
otros periódico% que han publicado escritos en su

contra, fotografías, doetnnentos, etc.-', será e 'u¡,
dadosamente conservado y devuelto después de
su revisión a cada interesado.

Muchas gracias,
DIARIO DE LA MARINA'
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Cuba eu la Cruz
1 Altraición es una anha ue se randa c~el lIemo,y p atarás loe añs y- ea-el tieta d

Cuba la huella del lidelisma empañará. sua nub
con hondo y repugnante rastro. La piedra de toQu
en dondo e oniata u»a parte 4e la mnoral u
versal rae éstá -de so lado la simpata y bdtta
simple toleaa de los gue osmulgan con la res
lució* ab revolucia gue deread sos albar
está -Iol.cada.,e lecróienta barreados, oía diacaloz
Pero a lo laro de su trágica historia la contu ac
en el-error ha Ido groadasdo el pecado de los qn
cretan que sólo abundaban en un dislate polític
cuando maniflestama se sIataba de un peca
de lesa patria. ]l hecho dé que astos esclavos
la Idee comsrat -alO ede oomo máquinas y s
van a Rusia aom r-poseas, no obstaculiza que p
aqu acullá surjan núcleos que aupan es
engendro que por vivir extraradio del cáncer ce
tral se muestra más disparatado y más absurdo
sus iotencionee. Agrupaciones de alto porte Intern
clonal e indtvidualidades prestigladas por falso r
rombre no bé zeri4o pudor para situarse al la,
dol oseasiata de ao patria .ga, de mejor suert
Y 1l1, donde Meender a esa patria cuesta la vid

tay lodavía entIdades hue detienden a los que m
tan-a los patr~tas. Sobre el cubano que se alia
estral traicones -aerá azablemenle el odio -
las generaciones ve~ra, contra el extraño q
las tolera deblendo combatirlas tardará mruc
tiempo en retablecerse un nexo humano.

Tal vez el mayor quebranto que se ha originad
sobre la nacIón rabana estriba en esta hondisim
desp9nfanza que va a pesar,sobl esos valores m
ralos ea-os-que se cimentaba una vida digna. Co
descaro Inaudito se, apresan hormillares de niñ
cubanos y se los traslada, como ganado. a ámbit
extraños donde -las ideas que se les inculca d
mIienten una tradición honrosa de fe y amor a
tierra en que naceron.'Abolida la justicia, des
nocido el prdó, Impune el asesinato, en el hog
patrio dad rá stn rescoldo que quemará todo et
-aulo -noble y honrado. Deteeado cl poder un
aslerables a quienes no les espanta la imagr--

tursdélitos es fác1 omprender lo que haran
los cubanosa s s bárbara poder se prolongara. st
es la tremenda retposabilidad que están contraye
do pueblos y sbter~as que miran este hecbo c
una ladiferensla erlp'a. -

Nadie- doaescnoce ya en toda sAmérica lo 
es hoy Cubas, odes e asesa~ o cómo se roba, cód
se lanza a la ra o a miles de trabajadores, có
se envilece.las eqp~ea obligando a delacion
eaiserables h~oadoaleo de los aeiias. ¿Qué <a

-O de aguants l lo sensbidsl p~bláro que
sienta ya toda la sepogoiiaa que inspia ra e
tralon al goees huas, que no peroibe el es
lofro de sra r~ . sacudida solad que hun
a todos ellps s.-:mi~sos tesreas?

Por msuy ciego que ^se'esté, puede estar
tanto que la ~ *asia nule la decencia Si el ho
Hay un cuaed páb~o0des que va desde la cruel&
deliberada haa la ~ción es el bundimiento 
la patria. En ese cuadró actúan todos estos m
bechres que eos~. atos de otraqeria e r o
y tierPo aarusnre~sley le -aa osaregn
ptorvenir acsadmco de du peblr a ua ext~aed

DIARIO DE LA MARt NA.-Miemi Beoch, Sábado 18 de Febrero de 191

¿GUIAS DE
,E -todosfas guerras civie dos, porque su arrepentimient.o terios y de ectiábs qu esazo-

los problemas más arduos nes total ni es sincero. No que- no y oprime el corazón Se dirio

y cqmplicados son los que nacen rer confesor a pleno pulmón error que muchos mentes hon dejado

de su modo, no de terminarlos, si- y dislóte tan colosales nos pon- de discurrir con ef tiempo pre-

no 'de hollar su manera de en- drá en camino de 'seguir gine- sente, que no atemperan su pul-.

contrsr.fórmuros-odeouodps 'para teondo en el vacío, es decir, de. so al ritro de aagusti cton que

fundamentar una paz duradera seguir dando polos de ciego so- late la nación. ¿Será posible que

y justa. La fuerzo que en la pre- bre un pueblo que ha perdido su estos voces puedan pretender ser

sente ocasión se ha apoderado de comino en un momento de ve- guias? ¿Guías de qué y de quié-

Cuba está desvaneciéndose, va sonio colectiv. Lo de menos ya, nes, si no son ciegoa-etgufotV
tocando a su fin por momentos; realizado el inmenso daño-, es el a ciegos?
no es' ya más que fuerza biuta costrismo; del castrismo se sal- No se trota de liderazgos -
sin sentido-lstóco, sin ninguna dré, yo se está saliendo, lo es- verdaderos líderes no los tene-
_ íz-rodicionat-de la- que -puedar té opulsondo el pueblo-como mos ni nos hacenn-mldita lo fal-

brotar la continuidad en la que una toxina que no puede osimN to-; setrato de condensor en
asienton loc. pueblas su ansia de lar; lo de MAS es ese costrismo un.pensamiento nacional el un-
vivir. No puede haber vestigios, sin Costro que sigue aferrado al via del pueblo interior de Cubo

de tradición en una lucha en la alma de muchos que por no dar que sí sobe'por qué lucho, y des-
de que ninguna idea tiene nada que un brazo a torcer siguen propug- de luego no es por revivir facciu,

es ver ron la vida cubana. Cuba es nondo fórmulas que no son cu- nes con el almo vieja,-fracosado
ue y ha sido un afón civil, y esta gue- banos, que no son nacionoles. y podrido; se trata de dar forma
ni- rro ha sido un impulso incivil. Cu- Y esta rectificación no es recti- o un socrificio aque noshan hz,
la bo'es un estilo jo vida modelado ficoción, es un estúpido rodeo po- Vodo torpezos continuados, y que
- por una civilización cristiano y ro desembocor en el mismo co- de este sacrificio salga como una

,a esta guerra tiene un aire anticris- mino que nos condujo ol obismo. espuma que -sobrenade por enci-
ia tiano que no crea ni refresco nin- Y desembocar en otro obismo es ma de la corrupión y el crimen.
ue gún espírttu. Las voces que se decretor la muerte de Cuba tal En trances comn este sólo el pue-
o, escuchan en nuestro patria son vez para muchos décadas. blo troza el camino y no dejo
do voces de selva, son gritos salva- Cubo no se ve desde dentro que se lo tracen figuros que no
deý jes que no tienen posible traduc-ir- e .,qaue .ien pose truc como desde fuero. En Cubo, en tienen en su haber ni un acierto
or con a nuest- lenguaje secular. todo la extensión de su suelo ni un ejemplo olentador en sus
te De dónde viene este hurocán, to- martirizado, en todo su alma de- intenciones. Y quién sabe si ese
a- dos los sabemos, lo que no acer- sangrado, en todo su espíritu co- líder que tanto buscamos, y que
rs taremos nunc o cothpnendër s trompido -ay un oliento unéni- no encontramos por -porte algu-
r- por ué le hon dado impulse y me: borrar este tramo histórico, no, no estaró ya en embrión en

do al os cuanosaeypor lo menos estigmatizarlo, ya plenao monigua u oculto en un
e. hoy, los contumaces y los re- que será difícil que la historia obscuro rincón -de nuestros ciu-
da tectidos. -olvide esta larga tiniebla en que daded donde la muerte ocecho a
a- Los que más van a perturbar estamos hoy sumidos; fuera de los patriotas que de verdad su-a nuestro futuro son tos-rrepenti- Cuba hoy una diversidad de cri- fren y luchan.
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Contra la' esquiña y solo cern pintua roja
By Burris .Jemiu sJr.
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1 í egÑsIdi i tr&ieAORad*N
e el ABC? No. Ea ambas agrupaclones teniamos unchos

D leeo leras llaeados ao m ebatio,as cElud anigos y simpatizantes. Tampoco tenía~os objelones
alaupo eb al enertig (laadsa pareeleo. E ucau- fundamentaleá pare el Ideari de la una y de la otra. Nos

oleo de Sesa; refete lea oétedcsa de eln tració,la opusimeos a la huélga general política porque sabianos
táctica delcaballa de-T i de ella estuba el comunismo pre-

áeede iarado par alzarse coy, el santo y lo imosna. FuImos
Eo aingúe palo se la implantado el comunismo por más, previsores que los demás y el tiempo nos dio la

-la conquista de la mayoría eiudadana. Todo eso del acata- rozón. El retorno a neras políticas hizo posible la Con#-
IaIeto a la voluntad de las mayorías, de la opinión tituyente de 1000, que selló por mucho tiempo la pas ea-
pública, del sufragio y demás postulados democráticos, bana y garaatiod el funcionamiento de la democracia, con
son "escrúpulos burgúeses" que ningún dirigente mar- sus limitaclones y sus defectos, pero siempee o más
nista puede tener ^cfeata. Los golpes comunistas los ventajas que el sistema cótico de la algoroda y la re--
da.en toda& partes una minoria hábil, respelta- y bien vuelta.
odlestreda Paca la lacha. Esa mnoria g estrategia de tLenin, que aconseja ple-
parte, en la pasividad de las mayorias, y por- otra parte, stanc

e-a1a oOr-st-oo--c l-.lj.lo-faveorables. _Caed ea tarsereolsisrosente a7tuadcantlcas, el- partido co-
noa eació hoy cr-isio pelítica e eceoaoca e Cando e munista cuabanabandonó la lucia clandestiua y se can-
ha -debilitada s p otlgoai cao el poncipio de, autoridad virtió en organización política con el nombre de Uniónha dbiltad po alunacaua elpricipo d auoriad evoluctonaría úlaranista. Su 0*gunda coyuntura ¡m~o-o cuande se ha resquebrajado la disciplina social o cuan- teoue ei amaoisla eninaa a hopar-

do h, sugido - -toste fue el biuque de lo Mlemanls mal¡ o lo Unión Be-
doha sridoc,un roimiento de carácter iasurreccional, .
el comunismo se pone al ocechoy eaniobra para asaitar viético. Bosta los viupers de ese ataque, Moscú bobis
el ceder nl ueepao de la cayaseara ftavrable. El des- resporde el Infame pacto de no agresión firmado por Me-

erden e tada o ferma eoelald decrale. Elde lotov Ribbestrop. Invidido el territorIo ruso, no le que-
. i#-ne defenderse allándose son

ría te loo mss ni le interesa la justleia social: tsu n - .
úniee oaieacióo ea el peder polí tice y peo-a alcanzar ristas por el comunismo Internacional. Fue entonces

úsnpeder le único e necesia eaot le afreloenqe cuando el Eremlin dio la consigna de formar "frentes po-
eao-raeríleai enteieeces e tesión a la sociedad, es pulares" políticos en todas partes. En Cuba, Unión Revo-

der u qué ntaj en e Ja, guardiaauellos 4menstn a soed, s lucionarta Comunista cambió su nombre por uno más
decir, e baleo la guardia aqaellee plemtetoo ate l-gi- moderado: el de Partido Socialista Popular. Con estecaente debeo epeoer, peo- Ideelgi y pee lnstinte de nombre entrarn les comunistas en el gabinete de concen-

s ,al o-o-cace ar-a tración de Batista, de ese Batista a quien tanto fingen hoy
En Cuba el comunismo-Se viene preparando desde odiar. Juan Marinello, presidente del partido, y Carlos Ra-

hace mucho tiempo para tomatr el poder. Desde antes fael Rodríguer, principal asesor en la actaslidad de los
de la lucha contra Machado, el marxismo-leniaismo se Castro y del Che Guevara, fueron ministros ain cartera
nfiltreeO l a Universldad de La Habana y en los sindi- en aquel período de gobierno.

catos obreros ycotenzó su obra de socavamiento y de r

-apo. Cuando.el fin.de la dictadura de Machado estaba A pes de todas le s vto-aeo y eenOenuia. tdcties,
próximo~ len coeceleleoa cbao comtcieron unteroco el cosmunioo te- peo-diendo erese es Cua. Cada. ves

tácóicoque leg admoitieoa y odeearon- y eorder- Ontaba coh menor número de afiliados y con una repre-

ro lav uel g altaebaoduro-erocadde laar de -ela sentación congresional más pobre, pruebas evidentes de
geenrl que dic al lraa cre qlos dio-sde. le uen srle el pueblo rechaza la ideologia materialista y atea del
general que dio al traste con aquella dictadura. Esto no bceim.
fue óblee pao que a la hora de la victoria popular hi-
cieran toda clase de esfuerzos para seuestrar la revo- 

lución y fingir qu ellos habían sido los factores princi- Pero en la eombra continuaron las. maniobras. Ni la

cales ea la calda de acuel régimen. Se recordará que pérdida de la jefatura proletaria amilano a lo. jefto.
a raíz deli dé Septiem4e de 1933 hubo sublevaciones de Había que esperar una tercera oportunidad. Y esa opor-
obreros en distintas zonas azucareras de la isla, Instiga- tunidad llegó durante la, lcha con el rgiamen instaurado
das por el partido comunista, y hasta se estableció una por Batista tras el golpe del 10 de Marzo. en los prime-
especie de sc-iet en la zona rural de Mabay en la pro- ros tiempo- el PSP, que recordaba su lun.a de mi-lon

v1ocia de Oriente. En el central allí enclavado se izó la Btista allá por los años 40. se mantuvo expectante.

bandera -de la hoz y el martillo, Todo aquello 'fue ehf- Mientras cientos de jóvenes se inmolaban en la lucha. loS
mero, porue el ejército .se mantuvo en s sitio y porque comunistas se limiten a observar los acontecimientos y 3
la> clases solventes del país se dieron cuenta a tiempo del aguardar una coyuntura propicia. Esta se presentó con el

peligro y reaccionaron adecuadamente. desembarco del "Grasma". Ya hasta los fidelistas c-ás

-. 00- recaleotrantes de ayer, hoy arrepentidos y en el destierro,

LOs dicigestn comunistas np crjaras par enuej ira- reconocen que cuando Fidel se encaramó en la Sierra

uo Ea rn de 1 volvieras a la carga y parecpa- Maestra ya venía pactado con el comunismo. Más aún:

roo activamnat en la huelg* general política de aquellos ya estaba prácticete entegado e Rota Neobate.

dios etr el g obierna de Mendieta. Entences ateos argo. Carlos Rafael Rodríguez, Ramiro Valdes y ótros diri-

~isaertivolucionaras, como el ABC y el Partido Re- gentes del partido tardaron ba4tante en ascender a las

valuetonarls Chubae. que oe ecos camusistas, rometieron montañas. Pero ya eran portadores de las consigna; ce-

cl mismo ercer qse tos súcteos que hata boce peen se- rradas délepactido, en las cuales se Inspiraron las fac-

uban a Olel Contrae e prestaesa a heretes el juegao sas "leyes revolucionarias" que habrian de comuniar a

los marxistas arlillos, sin perrutarse de que si aquel me- ro deca a la República.

viminta ienr-srido-vleioroso no habrian sido ellos Esta es la verdad del proceso cubano en lo que con-
tos vencedare, sino los rojos. Está probado que en to- cierne a la infiltración roja. Pocos en Cuba lo vieron ela-

dos tea "rentes pepaloreW son siempre los comunistas ro. Ahora hablan naturalmente de engaño y de traición.

tos que se evan la prte del león. Equivocarse no es ningún delito. Pero no es tampoco un

El DIARIO DE LA MOigNA, situada inlexiblemente privilegio. Reconocer el error es de gente honrada y sa-
bla; pero no el empecinarse en él ni mucho menos supo-

en la lisel de sus principios, ethbatió la huelga de marp, t
oer que él, otorga. prIoridades para luchar contra los in-

y es -dlre~ia Pepio Rivera angiri uno fórmoa otil araaéLlrgpatdda ealebrnsel-l.ductoet de la impostura. Nosotros admitimos que Fidel
q=eale ueseabn paoco groe a t a oruallaleP Cautró engañó durante algún tiempo e muchos cubanos

- Io fu a o apoco regreaads a la sorsaalld¡d. aJOr ingesbos y de buena fe. Pero. no creemos que más allá

qué biso aqueto el DIARIO? ¿Per-inquina contra et PRC. de cirfó tiempo y cuando ya se habían implantado en

el patá omédas de franca pturaleza soviética puedo
hablarse de equivocación, de engoe l d e icióna Lo

candidez hasta esos extremos no el cocebible.
En lo que respecta al DIARIO DÉ LA MARINA, o-

demos decir que en todo ente larga y penoso itiserarto
histórico np hemos sido a engaados si trailcoalos,
Desde elprimer dia estuvimos muy claros. Jamás pus-
mos confianza en la desastrosa ficha personal do Fidel
Castro, en sus antecedentes extreotistas y bonchistas. A

raíz del triunfo de la-revolución y cueadoerao tantos es,
-Cuba los ilusionados, pensamo,, qre o-ra est char

Jarras de agua fría sobre aqel entusiasmo colectivo que
tenía mucho de histérico y le abrimos clerto margen de
crédito-aLgoberno que-se -aceba-de estrear, o hien
expresandeCatieloamente nuestras reservas.

Tan pronto Fidel- comenzó a enseñar la oreja colo,
rada, le salimos al paso y formulamos aquellos Die>
Puntos para la Reafirmacion de la Paz Cubna que
tanto disgustaron al dictador en cierne. Y después, yt
de un modo frontal y sin pelos en la lengua, desplega-
-mos nuestra campao contra las edidas evideatebenté

marxistas y prosoviéticas del régimen' y en'dotensa de
los principios que el DIARIO ha defedlo siempre y que
se sintetizan en el lema de DIOS. PATRIA Y Fo-SAMILIA.

Que esto provocase las Irasdel déspota con babas y
sin escrúpulos era natural. Lo esperábamos. Lo que más
nos dolió en aquellos momentos --y hoy mismo nos sigue
doliendo- es que muelios factores dé la sociedad radiaa
contra los cuales se dirigían de n mde peincipal lós
dardos comunistas del fidelato no se atrevieses a soeun-
dar nuestra tarea creyendo que con una actitud entre
Inhibitirlo y servil iban a apaciguar al ¡gente de la Uaión
Soviética que se habia adueilado de la República.

-xxx-

Cuando ya no había dudas del comunismo de Fidel
cuando se fusilaba en masa. cuandose despoja de su-
bienes a todos los que tenían algo, cuando se atropella
ban los derechos humanos y la dignidad de la persona,
cuando se iniciaban los ataques a la religión católica -
en general a todes las formas del modo de vivir cristiao.

("educación romana ¿para qué?) hubo todavia mucho

elementos conservadores y hasta católicos militantes quao
se enfrentaron a este periódico porque se oponían a todo
aquellos desfueros y arbitrariedades y porque no queri

ver al asesinato y al robo como soportes principales do
gobierno en nuestraopatria.

Los que ya hoy lo han perdido todo y lloran e"
mujeres lo qúe no supieron defender como hombre¡, o.
querian en tiempos recientes que el DIARIO romplese tor
zas por ellos. Creian que eso les perjudicaba. Crean qu
era mejor táctica aplacar al tirano rojo para que les de-
jase siquiera algo de lo que tenian. Y en cuanto a lo
que hasta hace páco compartian las responsabilidades de!

gobierno en Cuba, ya en pleno hervor comunista, hablao
ahora de engaño y de traición y reclaman un dereeo
preferente para combatir un sistema que hasta ayer mis-
mo apoyaban, como si el haberse dejado tupir da esa ma-
nera fuese una alta virtud política.

. A unos y otros les repite el DIARIO: nosotros no be-
mos sido ni engañados ni traicionados. Vimos lo que ibo
a venir a su debido tiempo y Iwanunca os con toda hoa-
radez y la combatimos con todo elvismo. Jamó la sierpe
roja nos ha confundido por mucho que se haya ocultao
entre la hierba.

Fidel nos ha despojado de todos lve el honor. que ea
"patrimonio del alma, y nos ha obligado a tomar el ca-
múno del destierro. Pero nos compensa on rees de
tanta injusticia, de" tanta infamia, dr tnta miseria, el
haber dado a tiempo la vos de alerta al pueblo~ rbno,
como es el deber de un periódico que se debe a na doe-

trina, a un enerpo de prioélas y qu na esá dispuesto
-a >enunciar a su convieplones bajooingú tipo da ame-
busa s de persecueló.

EL CAPE-RUSITo £901
~*¡o ~JJ~*
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'Cbo se siente con el -derecho de oprobar encorgdee dMl derrocamiento de los gobiernos y el paredón de'fusilorniento a los mismos puertos

un créditopaoro oyudef los exilodos poctorriqee- demnocrátipes. de lc eslo de justini.
fes y e loe exilados oe-ontcionarios de todo la Ese reto, ese guonte lanzodo el rostro de to- Persecución brutl a lo Iglesio Católico y

Américo Latino. Cubo u Aiente con el derecho de dos los eteblos del concinenee, eso amenoa sub- calificación de traidores o los que aman y temen
propaggr en revolución y lentr le revolución en versivo controa todos los gobiernos legtmOS, dc- a Dios.
la Acelicen taiee fioste liquid~r el sistemo copi- mocrtícos y libes de Améric, o espaldos de los Redención del rcvel de vida del trobjoador
tolispa"e Cubo ineacguýara en breve uno poderoso tratados interomericonos suscitos y rotificados pero tbligorlo coactivomente o laborar de balde
radconlsoro monfdo por expertso checoslovacos por todos los cepúblioas del hemisferio que pfhi- enboneoe e la revolución.

c oo o e e a re- ben el mos leve acto de ingerencio o intervención, Ceído vertical de lo producción egricolo, de-
volucionria hasta derrocar a los gobiernos repre- deben tenerlo muy en cuento los gobierros herma- operición de los poductos olicenticies e inf anión.
sentativs de las eligarquos, de los monopolios, de nos puesto que no se trato de una amenzo en- Emisión froudulento de papel moneda hestalos truste-y de los grondes intereses el servicio del cubierto de tipo oficioso, sino de un advertencia rebojar el vaor del peso cubodo a la sexto porte
Imperiolismo yanqui". difon del jefe del gobierno comunista de Cubo de lo qce ce cotizaba el 31 de dociembhe de 1951.

Estas fueron 16é-amenozs lanzados en la - Dertro de poccs días le redioemisoro de 120 Por último, la soviétización general del país
rceoadeugado - del domingo- anterior, pee el seeo mil watts, al cuidado de técnicos checos o rusos, y el éxdo de decenas de mfiores de personas, de

Pi del Coteé qa dngnóer o nor e --s r lenzar cd jspacio los consignas insurreccionales ad ls closes socieles, buscando paz y trabajoFidel Castro %Le además., sort anunci6 explícito dictadas por Moscú poniendo como ejenpllo laí- en tieo libre y democrótico.
ete-puscep~sitos de. subvesión total en nuestro mado revolución cubano, cuyo ejemplerided bes-

Hemisferio., Una vez puesto el descubierto le in- tiely sotónico intentan que seo emulado por-todos Esta es 1 obra de la revolución de Castro que
-ilifrción, en diversos países de- éica a trevés boa pueblos latinoamericanos. en dos alos de tirnía c'omunista ha reducido un

de'los emboladoies cmomunistas, el régimen de La Los gobiernos hermanos del Continete deben pels rico, próspero y trabojdor e un estado de
Hobano tenía que biscar la oree de continuar su tener una idea cloro y perfilada de tal revolución miseria y desolación increíbles.

~iiór eblviecedoo en todas les hermanog repú- cestrista: La olarmante advertencia de Castro deben
blicas, incluso en aquellos que no permieron jo- La confiscoción de lo peopiedad privodp. considerarla con coutela los gobiernos latinome-
cás la penetroción ceOtristc;rfenondo así 11 alu- Le supresión de lo, ibertad de prensa y de riconos y examinarl y medir su alcance el crío-

on de propagand escrita, de matiz soviético, cuoiquier otro medio de expresión. nismo rector hemisférico, la Organizoción de Es-
y los monuales paro instrucción de, los guerrillos El gobierno en función de consejo de guerra todos Americonos.

La próxima Sesión del Consejo Internacional Azucarero
L 20 del prenenle sde.ebrroeunrá e Ln- excluir ciertas exportaciones a la Unión Soviética lag

dres el Consejo Internacional Azucarero para consi- limite a Checosldoequia, Hungría, y Polonia, y por tan-

derar los diversos problemas, algunos realínente Insolu- to, lar exportaciones de Cuba no pueden ampararse en

bles, planteados por la sus'penión de lo cuota de Cuba estas disposiciones.

el merccde ameicano, y para determinar las cuotas ni-

elales definitivsa que habrn de regIren el mercado mun- Resultado d#, o esto es que Cuba, de acuerdo con

las disposiciones"Mel Convenio, sólo puede exportar aldíel en 1961.
mefcado mundial, y en él estén incluidas Rusia, China

Comunista y las demás naciones de la órbita soviética,

su cuota de 1.922,198 toneladas largas, muy inferior a
Cuelas pece l1.1 Dcecuerdo co el artículo 10 del~s Lá 9. .ar n r 1 los 4 rnillones de toneladas vendidas a estos países. Y

Conene, el Concejo determoleerá pccvisionneloee lee bajo el convenio, el Conseno tiene salida legal alguna
eete icici~le de e2;peclcción de lesíe miemonbro para permitirle a Cuba exportaciones superiores a su
cen Ocelote diee, de eetlcigc~ile el ilel dci eñe cede, cuota. o insiste en el cumplimiento de sus disposiciones
e sea, antes del ido. de Dicieinbre de cada año. Esta y en este caseo el Goblerno de Cuba, con toda seguridad
determinación proviloal la realizó el Consejo en gu ebecefecrie el Cenven, e ee hace de le-scl enrda el

sesión de fines de Noviembre celebrada en Ciudad Méxi-

co, fijando las cuotas en un 85% de los tonelajes o cuotas

básicas del articulo 14 del Convenio, o lo que es lo mis-

mo,- una reducción del 15% de las cuotas básicas. Estas

cuotas Iniciale provisionales deben ser revisadas y deter-

minadas definitivamente por el Consejo antes del primero

de Abrl de cada ce. Los recientes acontecimientos azu- UF AZUCAR
careros han obligado &¡"Consejo a cnniderar esta ceTs-
tión con ncha anterioridad a la fecha licite dc ri-

mero-de Abril.

Dede la fecha en qu se celebró la sesión de México,

los estimedos .nsobre una mayor producción azucarera
mundial vienee resultandeo nieriores a la realidad y se

aueenta aúa más el dcceqc rio entre la oferta y la
Zemanda. Los precios qe refean las cotizacicces del

nuevo contrato No. 8 de Nueve York y del mercado de

Londreí¯¯a pesr de los esfuerzos infructuosos del gobier-

no cubano por mantenerlos, hacen pensar que el Consejo

elevará la reduiéd, va acordada del 15% sobre las cuoe
tas bbcio.e120%, máximo que autoriza el Convenio. Y -

aú esta redueclé Orá cimpotente para detener la ten-

dendee baliste de Ipo.precios, amnenos que Rusia y China

Rojo caepla su &orega de embarcar y consumir inter-
namente l totalided de #os comperas a Cuba, lo que como
heoos Iidicado en anteiores comentaris es, al menos,

dudesn. dl'aua Cba e d

Eceleec eCebe. La cote de Cebe el ecado t A
mce al no incluye, por supuesto, sus exportacione al

ceercado aecrlc, ya que, las exportaciones a este

enernado uederee ex
cuotas del con4eno por virted de su artículo 17.tomo ne
esta* eeeloracn, cn general, las qee etán exclde,

jed ednteeel del pal exportador que leíe
,**-y* rácátla los .aucentos, al igual que la redatane-

total ellenlp cida de esta exporta c one pee
~

0
ee alaeepec, ne peedee ce marr.

pueauleL:
* u equivalentes en suo 14 t a

,el ariU" 14 (A) (2)de Convenso d--

1
1

igual que lo hizo a fines-del '60, mediante una interpre-
tación forzada del artículo 8 que regula el margen de

tolerancia para determinar cuando un pas se excede de
sus exportaciones autorizadas y la penalidad consiguiente.

En ambos casos, -el Convenio devendráe csi inoperante.

PRECIOS. Todo el mecanismo de cuotas del Conve-

nio descansa sobre las fluctuaciones de los precios del

uercado mundial, según las cotizaciones del Contrato nú-

mero4 de la Bolsa de Cafciy Azúcar de Nueva York Este

,contrato se basaba en el precio de les azúcares cubanos
libre al costado del buque en puerto cubano. Sin embargo,
este contrato cerró como consecuencia del control esta-

tal cubano sobre las exportaciones azucareras y la des-

aparición de las operaciones de compra y venta privadas
de azúcares cubanos.

El Consejo en su sesión del prximo día 20 deberá
decidir cuál será la base de precios sobre la que operará
el mecanismo de cuotas, y en este caso, el Conveno sl

previ esta eventualidad dando facultades al Consejo en

su Artículo 20 (2) para usar otro criterio.
Tres son lasA lternativas que tendr el Consejo: Usar

los precios del nuevo Contrato No. ede la Bolsa de Nueva

Pork; usar los de la Bolsa de Londres; o determinar por

ei un precio spot diario. El Contrato No. 8 limitado de

momento a un númera reducido de exportadores (aunque

8-e dircoteres están facultados para ampliarlo) que no

incluye a Cuba, pudiera tener que ceder ante las cotiz-
ciones del mercado de Londres, si bien generalmente li-

mitadas en cuanto a volumen, de más amplitud. La crea-

ción de u sistema de ctifacizc~s propio del Conso

renucriria una organización costosa de la cual carece

hoy el Consejo. Por eso nos inclienmoe peensa que en

definitiva el Consejo adoptara las cotizaciones del mer-
cado londinense. El hecho de que el Japón haya realizado

una importee operación de compra tomando como base
las cotizaciones de este mercado. para la fijación del

PreCoe dA la distinta7s entrogas, refuerza el prestigioY
la importancia del mercado de Lndres.

Muy dircil resulta, pues, que el Coasejo internacional
Accarero logre una medida de esthilización del mer
cado mundial. Si los cambios estructurales operados n

acen cc esta 'te, la lnestabilidad po-
l*ice en Cuba la hace casi imposible. Les representantes

de ]ue pe s miembros del Coene o sabe enuy bien

qeecel momento en que ce produzca el derrumbe -del

r~ emee coáunista en Cuba, el enadre de exoctaciones
e-CaWMará etsusctalmente, por lo que no pede elabo-
ccee O Pe en a medio o lacio plazo, hasad en la pre-

.e le eitucid.a En Tm que el Cenalo azucarero a lo
ande q1e puede ac ade lnc4lto es a languidecnP[
a iedeá l glacIe, hasta tanto 3e-eae a n estado

e.eea9 e el. ceeeéd lneeaaeel cxecce.
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PANORAMA

e,-., e os Hero smLrtad
Por GASTON BAQUERO

P A acalac a ilusiones al respecto da que otros sangre, pero es una guerra sa

aa del caeaaiaso ea. b- ipaises van a echar a la. beallb. galda: La muee a e iva héres

ría que ea ceaiac- 0; ea Pued1 ser, es casl seguro, que, fau, es, y aerá siempre, simiente
una vez en marcha los cuba~ea, de libertad.Quenes estn ofren- 
vengan de todas partes a li dandaaa vlda, cayendo ante los

Estalo venimowdeieadades r hombres y en armas. Los hé- piquetes di. fusilamiento del co yabeuea paamec arLclc ee raeadel Escambray y dea eunismo, muriendo en las cár
sta aldea del ! Le lc sitiia, los héroes de la resisten- celes o desafiando las armas ru-
eia ae a a de-la--nva- cia en las ciudades, necesitan sas en suelo lire dc Cuba, están

a-da aaaoléecala. emdibla ala- 'que no se demore el ataque ma- dando algo máa que la aula pee
,wcde leas.aaeaudeimeale- yor, el que ponga en pie a todos. sonal: están dando4a seguridad

ele ea aqy l a-' Si por desgracia la descompo- de que la Cuba grande, la
aíadclad laec-a .1 al interna no avanza bastan- las raíces intactas, la que me

W-"?' la alauca ca e eda te, eso 'héroes no podrán resis- reci ser cuna de un hombre lla-
a U -cble cUapde tiee la, des- tir demasiado tiempo. Es por es- mado José Mart, no había muer-
e de ec ea -a al comu- to indispensable que cada cual te ni pod a morir.

alama meada-la recono'ca y aceple valieadeaen- Cuando conocemos páginas de
A esat guerra civligsn uba no tl la obligación en que est le. epapeya, como la escrita con su

-. padia llegar ~ misa de que laa de cubano, n importa cual ea sacrificio por Cuba por el joven
cmva"ae ceeidleeae' enorme -au edad, i.felee a lelea Juio Aatanio Yebra, sentimos

ea- de que eraa victima. ceillece, da la P4beaacbba, a los que no está roto el hil del he-
a loy l'pob aab que bajo grupoa qu está peleanda en roismo, aquel que se bizo vial-
capeanismo su pobreca ha aú Cuba o ea caiaa debhaerlc. ble y potente en Cuba e

mseccade, y aelaama baDpecau su, que cada cual vaya P«a el gr- le. hijos de aquella tierra deci-
hbed peraecal, que l hacia pO que petece. abe'qae vaya, dieron Independizar3e de aa da-
¡aepad e-a came 'a ailO:a- es la Que C~rw cmb~u ña. eUn hombre que va ante un res, ic

ala; y. bey elcsadfa7dldb m~ lasela cua 'sea nuestra -jucl«, ante ~ checa roja, va-ado, e

ae hel el'cOMaIaMe a e per- edad adee delbaus die .licitar y se confiesa autor úniao de to- libea, le

-db ladee lea deeceals que te- el honr de ee llamados Y si do lo inculpado a fin de alvar dae lo mi

ala balt el litema"-irgié, -se os llacea o cA- ya na es cul- la Vida a sus compaeras de la- as la hi
yencima se ha convertido en pa nustra. Psa un cubano no cha, es ya un hombre que deja Cua ,

tma bstia a suelda det estado y hay hey hesar ca 8íraaDe que su vida para la historia. Pero Teefla ve
cobrando en vale, ya hoy el-ffi- el de mr admitido en le filas enciar de esto, Julio Antonio Por ideol
qpilio sabe que aquel casero a de quines, est ea disposición Yebra, a la hora de morir, dió contra el
quiev no quería ver en su ver- de ofrecer su vida cae Cuba. ejemplo de valor extraordinacio, nía una fi
dadera significación eopócic, Esa guerra evesitará acchos que pacallza de estuor y hasta ra, una- pu
era un éngel comparado con el, mártires, hará correr m u c h a de admiración a los mismos que ro cuando
horror de tstado-p Opietario, con lo asesinaban. Firme y sereno cometido p

la supresión-de las leyes que per- fle hacia la muerte, consciente berar han
mitian a cualquier hijo de veci- por que y para qué moría ; al rectilicar e
no alzarse con seis mses y has- entrar es el recinto donde entre- los mayore

ta con un ato de alquiler ajeno. 1 gaba su vida por Cuba, dio la bana recU

Él pobre tiene mv' pobreza, mano a cada uo de ec mat ellos a tod

eléampes~e menos dinero y me-

ea-a. qae nueaa el Inqui-. Wacateal e ha es ~- -
-i ha a visto al dteñioperder la (Fe&. 1.25)

epa, si que haya peada sus
manos A b a comprbderán aDomingo W.: 'Prirero de Cuares-

auchos acfíidc y aaeh tontos ma. San Conrado

ene»b -había eale los- hijos de Lunes W Son Eleuterio ~

rics abundancia de ellos-- que Martee 21: S'an FOPa,
el aiea-c de la 14be ompresa Miércoles 2t: LY cátedhe de San u

esc am hulla - ualeapital al Pedro ea Antiqa. ¡Sus' transacci
'trabajo, sino--% garantía 'de la Jueves 21: Sa Pedro Diián.

libertad; -y ahora coprenderán Viernes 2 El A, óstol Sa un placer cuan
de una vez los pseudosocialistas ias. (Témporas, con ayuno y abs-
y les que n tieea.e Idea de e tinencia),

chqigidle la ~a. ýya. Sábadod2a: &s Taraio ¡Neslro eaplésdido y r

- pá~?baeceiheal e c ¡cae Medea aá lacer acna der y e~
Sde la, lu ella.amc de la. de gepa dhe l apstoles del Ml p wc¡aec se es pecb

asislencea de dceeca. cladda' Eevangelia en "ie 'ciód de Judas
lahelaoel maida. a-a- vendl al .arlesacces e eualquie

1~ vea que a. » aope, ivine Mee y se a~ec lueg N tar pecs al-am
od i eescm. beyw quecatear ece-ape~ctiab de a k aaac ff ichee

e a P el qe- ciraba entr os dýaíea eslá a ~ &denes pa

ae ca está icumiatde qee asmaeha per o~a aente La « ea.ee servi bam
Iace~a pe dlemecae e prédica del lle de D~ca h-yeth
e el ~gnea Camaceeu La re hoeb~e. :~leed el mem e inmor- vwa - Sec

Mhia autónome de he c»an ta del Evmeeih por lda la- Ju-

mela ruso p~id uamleec- dea y haia el a-tecor de Etiopía.

-c laclae a le paecasaiEcae de Llegada la hora de rplia~ar su le
as guerra c evel o labad m en la vide eena premetida pr

eiccera. M» une dea- Cristo a lee que aaaplah ¡esem

aaesqición interna que es ci damientos d e, San Matias Dve a
ecaleeec.dn en el egleces se encrcg ~ mcc al martiri, du-
Chteo, Ese régmea ca-cape cmcte el Sa esa-Nde Meón.

deapidlth cal lar. a-eea abara a-
he u, y beyen de- 4 b~.l per- El dominam con qe wr inicia es-

nmm que pe qs-eclichar ta seman -- Pewla~ deC- Cuar~ea e
'a. l.comgaiibildab me el car - es une de -tm int solemmea del L^inm w

ama-ma. Pece cme. na es ¡o- año StIcbe El "pae de mecara
sa-hI ea-e le cageseaded ;a-uel iedentor -mee se pro~le dec-

daa dl. melodie ecaa ceellee te 40 días- y eSa ltes eaes
aiM esque, ea ~ da liel victorosamen-i rech m , * 11

Idelba- ¡calE5a ceaqaica dcc a a-das la. aclelae el ee-
cta aaelada pOr ruase c plo adecale pae a-celar tde

as -deede la caepareac los combates de la ee las cee
cawa~e ce W~eaa pepsi .~iano

De la pcadiea-ó del apécl Sw
aadW tes aecl 'k P se rec e tambia la vada

dera interpretaie dle la vida cris
dca liaa cundo reeierda que la ¡e.

Na hay qa-eer haciéndose ay el ana tienen clue ~

-- claleecon. la ea 1a. caridad

bac ae-ólm~Acadad a
A A . dce líde amad a lea mceas-

Ltes; y leeeel cxerava veesace
amar c al. e~0mecim !. son 11e aMMe mie Ve dii

¡ mosaee iesesaba eai» la.
I.Ch buc eada-~a

iéndoles:" esta equi- vida ºpr la independencia de Ca
uchacho, Cuba no es ba.Quere esto decir que ha Wle
tn engafñado. Pidió delante, con tantos que ya le hem

amo la vozde fuego. y bian precedido, por el único ca-
zo, pero antes gritl: mino que hara posible la libee
Rusia e, clón: por el caminode deci eoe-
inacho años de edad. sente, con l as- armas en la

ogia, - había militado no, e tierra cubana.

gobierno anterior. Te- Esos ejemplos despiertan le
e religiosa, una cultu- conciencia pública, levantam a,
sIón económica. Pe- todo un puebia aniquilan el eaa

comprendió el crimen maaque a muchosaconseja re
por quienes lejos deli- guardar su vida y con las si4.
encadevado, y lejos de lares indestructiblej de la l e-
errores han cometida tad. Porque teneros homes

tes ~ la historia cu- que saben marir como Julio An.
erda, se alzó contra tonio Yebra. tendremos patria
o riesgo, y ha dado su otra vez mañana

ones bancarias son
do las realiza aquí!

nuevo edíficio le ofrece las

dawfacilidades que peda desear

lema-el área de peequeo

er dewccón.-

eista y e¡&¡ae-

2 explcaele

carim8
benvenidoý

1 27th*

pl ,-c-- 1 . ,
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Un aspecto de la presidencia de a gran coícenteción de cu-
banos que, como homenoje y des gravio o los Estados Unidos,
se llevó a cabo en la noche del d¡sado miércoles, aniversario

del hundimiento del a oacaodo "Maine".

Horman Dia, a cuya entusiasta iniciativa se debió el acto del
Porque de lasuPalomas, donde se reunió el mayor público cu-

bano que récuerda la historia de la ciudad de Miami.
Grandes aclamaciones d
y "Viva Cuba Libre".- Gí
a la gran nacion Nortee
vio a la patria de Lincoir

Ovacionado el Alcalde d
su esperanza de un pron
cracia en Cuba.- Siete n
acto del "Parque de las1

"Cuba si, Rusia no"
ititud de los.cubanos
scricana.- Desagra-

e Miami al expresar
retorno de la demo-

¡ personas en el gron
alomas" El ducar Manuel Cores pronune

nos, el discursa centro en 1l ac
Mac Arthur, expresó Coran, pos

desagraviar al gobierno y el pueblo de los Estados Unidos por las recientes seguir luchando hat a que recobremos nuestro libertad nuestra
disposiciones del régimen comunista de Fidel Castro, que ordenó retirar dencia",
del monumento al Maine, en La Habana, el águila que es símbolo de esta Otro de loa oradores fuó el Alcalde de Miami, Robert Ki
fación y los bustos de los próceres que allí habían sido emplaoados desde quien fue estruendosamente oplaudido cuando, expretíst6ie 'en
que se eigió el histórico monumento. hieo llegar a los cubangp sU esperanza e sun- pronto returgimien

Hablando en nombre de los cubanos, el doctor Manuel Cores dijo, libertades en nuestra patria. "Nunca -- dijo el Alcalde King Híkgls
entre Otras cosas: "Nos complace expresar nuestra profundo gratitud al mos reemplazar lo que ustedes bao perdido; pera les demas ayudo
condado de Dade y proclamar ante el mundo nuestra determinación de corazón, porqús ustedes son nuestrOs hermanos

DIARIO DE LA MAR-INX-.MI@W ocach, Sábodo -18 do'Febreré de-,1%1 - DIARIO. DE-LA MARINA.-Mia.el leed,, 56
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RSARIO DELU"MAINE"

Úna estruendoso ovasión recibió las palabras del Alcalde de
Miami, Robert King High: "Mantenemos la esperanza de que
muy pronto tendrán ustedes un gobierno libre y democrático".

r Manuel Corán pronunciando, en nombre de Was cubo-
iarso central en el acto del Bay Front Park. "Como
hur, expresó Cores, podemos decir que volveremos".

ntes seguir lacando bas que recobremos nuestra libertad y nuestra indepen' La gran multitud reunida en el lay Front Park mantuvo en todo

ts 'dencia". ala momento un extraordinario entusiasmo. Agitando un mar de pañuelos

esto Otro de los *dore" fué el Alcalde de Miami, Robert King Higb, blancos el público coreó el "Dios Salve a América" y repitió el lema de

"de quien fue esruendoamente aplaudido cuando, e*presán4ose en enpañol, "Cuba si, Rusio no", y el grito de "Viva Cubo» Libre".
hizo Bogar a loa cubonon so esperanza en en pronto resurgiminento do las
dij, bert en nubtrapatria."Nuna -dijel Alcalde Kinog -poadre- Una comunicación por la cual se den gracias al Presidente de los

dijo, libertades en »ue~tr -p@trig. "Nunca ---dijo el Alcalde -King 1Hig P e EtdsUio, u e- ic-renr o ssets qepseo nel
Id al mos reemplnoar lo ~ ustedes han perdido; pero les damos ayuda de toda Estados Unidos, fae tocha circular antra las asistentea, que pesiar.on en ella

s de corazón, porqeq ustedes son nuestros hermanos". su irma.
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SDEAL PJODELISCO AC O T A C IO N E S

Educacion Catolica
PE LA ULTIMA MANIOBRA Por FRANCiSCO IC ASo

sPor JIM FONTAINE d nto d la eo
No debe de esperaese ,uivae0 rfi siento ogu ni, a la Reúbl ¿Cemo podoLA 1AMANA, febrero. INC). Al paso que aprieta el cerco contra lución-inoedboío eo el p1d&¿ b haber oopeNen ? le<il. A desta,.=9iaa sqo? desee-laeduc~, Cotlic Y eo js-¿oe que -¡le ¡i woosotí r ýtanfcl.A&

estatica Cg do e Mowar Omil de Cuba por prte de u t lo ni k& mis ocodestas sIsoele le qoe os politíca es ad-
di- , La afirmación no es~del*Esm es 2 la# IaIlas libradd por

b e l ogrjas qep Alstos en. ss sal, quien á&e Sesos a eaúgt ' DlAW5), e* 7a Habana prime- 7 heot y ins eaesl tgarra
IegUoOsPIIOVsOOo éoadossootro 00 cosSposeo "al lWrOdoOI

0  
que flota en el omhento en hes; re y ueoa en el exelto por. sel- o ombres para- no morir del,-C aSeb a~isseó a8.55s que'en,ellfutredolo podrán eseiar los de rumor o deja varnsp.aa eseao Cuba de la catástrofe mo s

eanr prapoeo es e-esgraodee escuels norsoalO quq abried funcionario que s oe seo oslor- esl qe oo pato de endeo- blo Eo ldesosro esde lae* la siéfMOes5 , mado. No - d saerore n esos hadestad sobre ella. Ja- iosido l deioan o de io lo
l eo5i 5555000 oqi padres y educaoes lorers- dos, es for- 'resolución- osersdlso pso< t e; eás peesé que a ri generaciósn e p de l _

5Wr 5000 gesoraoó6 dp-J nretleoe-ms5a", 001000555 dP e 0l5smO caso de Cuba gira detra de la ór- l t e r bos de oo de- s d e C
lea _lpeO.trac de Amérco bita de las relacloecon el Soviet ra prueba. El qu -el comunismo ese-solera qse lfaaess eteslWW1 l tada. losscur'ofwiale¡s-leasedeeso y éstas, están siendo cuidadosa- clavase se. garra 05 lo lt ser-

sos peores ardos contra los osuelas parrspte y 'los oslegos ente estudiadas. La política exte- tenecia a linaje de las coas sariese05 100 o rsoo-
ScstóHeesllac - ' rior del país está en proceso de isverosciles. Yo Rippley holci en haberse mte U ÍU~tAldllá re

La campaaid4eseréd&tc y de lhostiidad dtoesc ena-oslembre reploiiád de estrategia. No sy, re querido este dato curioso, enoe sootsatdoas olo.
pesado, peri ueasoetaer lo herotcseo seto so0 que esos lositu- no :7eesh~he aún, 1niestras es- Deladmosdosdo ome- en épocas en ques Ios mas oId-
clones sni egan a oe r sus aulas. r a soeós tospere ologúb poce- Dctad~ d

"Trabooe.aoo adestras nos qsede m alumns", ha dicho el seore- cer qe enhj~eles oso esqst . siososse-
tweio delo Cofsderaedá de to segColótlc¿ do Celo, dctoc é Io~,_ lle s. - - pre en anso

bes D .iáe ¿Por cuánto más tiempo sid lo esse ~ tas Si tiéra sdel DIARIO do-
Los catllcos venso sosteniendo, sin ayu a algn e, Estado, ~r que tao o do s partid o do u~

"nts de traesele cuarentá Instituclones de CM*", incluyendo los tlnerse? Sin dudas que por oo; o ort4je. Pera soe0ados lenes- qetsu vidl.hUgo se drod o
cosocidos etegs do Lo Sae y Petén, y la Ueeshad Cotllico de por sy p . -Es do per'nso remes de tpoco eo de o metodos esas dctarvuunueva'. De sou #1,5 olosnos, la maor eran do elase media, y que un acontecssnte1 cusauiera, y edao sdo ls eb secta. Perocuando q se

- asteet eeadJ s. Y muohas veces en ha publestln del campo la ostodls- lo dooistds. Los Essodos que lao pAotcíeao~, los oiles defiide es u modo sustanete

ic l oo en Snt Cr del Sr ,prlives a actuar en nunca serí tan altas como las d ser, ltr en l ce
secslo ro apenasosl -io o nlel cis más peeodon do. esto. pwi-Si bien lo cifra significa uens os diez por ~o d toda la i política extor por -¿clóaitfle- qe sergislra en la Cuba de In loo mron es

pobltopdon esiolarlas tilas del estolicisate militaste y un seeorea- ja; ee n emxpslsos delos esimols hoy Y es esan laba, las mutac Oe circu1O
-- poahlodolo poeio e n~esacuteiso ree»eo sorIoso de esas s- e, s . . de de r s tanciales nada pueden hacer por

tituciones. - <- . d sie pa impedir la perdurabildad llel
Acaso Castro que es ya ~.a es- mudar le faz de "_ país, paraEl régssens acusa de Weeidos de la contrarreveoshción, reducto i empeño,

los esy -de¡ leepecio, ec alisnza cos el cloes osé llama loas-ps rtoos staisoee
1

sloell oereoaoetss causa-determinante,.Il, ocede en tiepe mismo, pro hcer tabla Muchas veces el erps ideo-
Lstó-caheates poecó selnoosr o'c oC forna hien distnta iiecesita del rads -riouezossaterial y lógere del cristionismo le estodo

La tónica tdel d atlque apareció en elCa sesensos, del es- iul - - re 's o renos amesoado esNuevac tando es Noviembre las organzaciones estudiantiles protes- csaot Cssodo lo espectactóa pú- nsesíco potelo. Noca es los peo-taban por el tusilamiento en Santa Clara del joven líder Porfirio Cons pW~ta cok.cerra de

Ramírez. bica decae,.Castro se ensga . e ea ee porciones de ehora. El comunis-

"Estosi hechos obedecen o un plan coordisado, planeado r los producir el hecho conmocieoa. un d D~-oEe ¡A §L~ he mo es el Anticristo por antono-

nitos lesroecos ¡asIls del clero, es codecherníe cus esfodionles Coc- 3~~aersotdoanepa a sipa masia y so propósito cardinal es

tesrrecclu.lo i m sis cicces, pee res~tableb mor- el áe se barrer del inundo otdas las esen-
rarvlenarlos .emparentados con latifundistas, eshirros -oý poli- -tal. e d ase orsta Prs atiqo .eros. - ldhe5s He~so.tenido eno' 'sd ocrs~¡oreal

Se trota, agregaba Cuba Nueva, de "una conjua de colegios ¿Cómo reacciosnrá Mar. Eenne chos y muy enconadps. enemigos, batalla de a a es la mas ép'a
católicos . dy? Hay IndIces que permiten pre- gracias a Dios. Y digo gracias a que puede libear pueblo alguno.

Es el cargo que acaba de repetir el presidente Osvaldo Dorticós. isgias,. si no una descarga tsulmi- Dios porque un periódico que Y por eso, por primera vez en

Poco después una coasentración de maestros en la Confederación! oa~e, -algunos golpes co den- prsvecadíe~ la unan odad de la historia de Cuba, un periódico
de Trabajadoees Cubanos denuneiaba-~la conjura'' entre gritos de tea. L5 presión de-los 

5
pclflh. poreceres, bles es la adhesión, secular como el DIARIO. que ha-

abajo los rtiras" y "al paredón". Por los mismos días en Guantá- ts",drl555ltaleralesde lo oseselreeezolbiesesol bía lograda pasarde la etae
nimo. circulaban hojas insultantes contra los colegios locales de La, Profesores sei-socialiaas pare desdén, es un pedaza de Pael colonial a la esopo republeía
Salle y Santa Teresa; en Santiago oes turbo emenaste r !dó sí encontrar una barrera asuporól estatade que sale tods los dias sin rompsr su cuse-muad, fue
Colegio de Dolores, de los Jesuitas, y en Camagüey agentes castristas en la juventu 'Vigorosa y en o a calle sin una sensibilidad forzdo a detar de publicarse,
provocaban desórdenes frente al colegio salesiano Dolores Betancourt. fnee Vo1u»tádddel Prepiden Sib al un alma,-tras la ocupación, violenta de su

En un principio-las autoridades educacionales actuaron con cau- embargo, lea oos, qs"eens lato- En peridlso s poede decir edificio y con el añadido grotes-

teia, dejando que las turbas hicieran la cirugía sucia; pero siempre esperab1 de lo mo-tesra Deié cartesasiamente: ose comba- co de un entierro simb4lico. en
aliosrel orm~ de ae las huelgas eran obra dr leaeslegios cat- cesto poup acrrccspoar sus pe- ten, luego éxisto". Por más de que se llegó al sarcasmode se

licos, Iseaílo 4,e sor dkresores, a quiees ena o ecas"én q~sstersn lgoasas dosiosdosaes, l ota b an cisi a is estuvo existiendo el pultar l libertad de expresióa

obligar * onetass. ¿,otasadas de mso perdid-,han u o DE LA MAIeA, edse- le le do Ja estobso del Ala~

- A~<eaas ¿phostes sotas en polvada qae de esa el s se esp5Inabo. la pnsi¿l8. ti do de veras, en foreq malt- Mater en la osool.t~a~ de la~Sal-
teme mme h 1nsada'i do grando de una vene~a ce . tato on ehemena y -an versidad de ,Lo .hsno.

A es*~se 4*. lb e raasoo s e,~rte 11.a le ao.o potea. Laosnt por s esee odos en ocs
A lo enome essaet do meses atela -qnr kdsa la eosedam a aban le OOOM5h' 851 a meados a aP d

dr-t5a l-J ~ bo~deo y ostereas rilIdos,, % . s~ mo, se cosrela e lo d%~acién m. discre .tes oSes, Mie- esos y n talre ,ne un

medidas aie posnosls qbRgsr a lo.salegas o seisar cursos eso Wntarde a deeh de Esto tras é ste en dénte s o de l que por el #-

osdos osa cIde-7 os50Ssl es hlstaelo, eosnate, mgtesalsosa y $Sw- n ahooIob edo del DIARon som loa mismwiesa*
osacas e , Ea Clde~ l ¿rscOa e~nespaS soen ue sa alrededor,.Pasals a del Dua sa saimes
se ene d'p4 dot 55da~ oanda oslogar de e~5e-oot Pe s ana , -eaaoe es ano¿ , co.o bo ha >, cren qué !a cweioetá ecii
los a ~ar *Iseorasás oleolloas o 'ososaao", y aqss-t &m el ot tern ~a t~ a o. dire o en mente de y aem -todSea
pe apaor esoleleen ss ¿Sos lsess~ oe, , oaro está, ana dle~te . 5 1s n re& y s e ool

Pr 1s¡sdoses e sleadae plas"o os e-»e'o» eshao. e el Pesaíaaos, pero n doa vda iliación la wE esd es cl-
dichas ma.tase le osoado el re m~en a y sstss so o la » e pri y no b~pon ass e
apoasd soag essr attdha y deiTs eodod- '-5os poliifyoas peelodmco shsdos qn. s-*s
ostíeseosaasshna eerglebsaclsos , sse manmteos. feles a la dosto~- ¡besa siese-la ebaarro. m
ea cattt~nyahaaIiMe s a de régoses, que Ilets e astá posoasa& lan5áe osstsosdod A.

El ñte~sole Edseoosón, AomassHart assah de dor que la es cuando este so ve más ~lmos-
erueham "tab aleos Ideas ohsurdas- l lah as&o para ene Fldel Castro y lo soy .arrame-

oesorles)ls-semle ~ rW ~ ~ i J ~ D L n Irne o bles · taso.
*La es~o.le smáonal-prd un ~4po oabos Mo a relaorsa teriame de ;: abara -a

temores,; pal s e Va esela privado msa otrape de 0 s" e bu~ u A Amahnda ce ha bienese~
de prileaí~ y oassra Y oslo come a oeadoS" mgraga asosao- ¡salee- Mas m* ln e~a ero u r &ei
:55to su silesoo a quees m

Lkaasa dele edoaots¶ catshsa esne posesa cm ei emtrema- aP ~ deos~dle ha ana y ha oto- d
eeeste de soslsasastensn¡saa y si eso de ceuesonses de ~ d O O I50 ep S Bde , sabe ans 1Di^5O DE LA MARUlE.

ló-etso. Rasab1 y a steMa deoera aspalise", a o Maetres la cotss looan mH oy ha aesotes esoss y sh'ecslosato que analoaha por La Ra-s o &~
¯¯bsn o seaens y lobian hl-el espdal, s3ios idos gas lose - eaao hablo qsoe deci Ma ca

5 años esetea a Rési los ros de Espaa BB came y ea M 6
R _ EPB WYANTE -usTra~ EX alUMBRO sasto eaSasaqunodo se am

<2osá do D.doee. e Coememlo fradfrleso l . L& t~5,0 BLI LRABANA anaao fis.isainete. Despus

CIUDAD VATICAlA, INCI -1y h~bar ~ ro hccarMe etrDAci1eD-
CÁfA RsCA, Argentoa, (NC). Más de 2eP-peresson -obispos, sa- <JslhleMie 55 M" yo vigorosa de cuos ha-

a asms retss a lser- cerdoes y lss-- 5 portopae MEMBRO »E LA B IOLS OK VAIIMESIDE 1~Euo YORK ba. dicho en Cuba., cuando era
J sClub de Dadores,. lo cesemso ieaeientsld la{ , ' LAS PRINCIPALES CARAS DE V~IORES Y más dilicil y pellaems decirlo

opqu por la presentació ~deanlls a Su San- ' l Sus dociiass sp, masitene la-el -esPo de- Ca- tidad el Papa Jsaa XXIII. en el 551 5 ' N AR B B dese aseose y s m
Adolle TortoloaF dl s de sla PMr5fipcoióo de Niestr S BISCAY-3E &MIAb1p PLk-FE 94365 litante que oso.esn Ec Cba ydodor es dor

t 
n es.r 5 le Tebea. Eleacs e(Olm es 41 ElIaen) basre do ChIs, ha lendsyale-

or s r slo. sales et sala Cansismor7le
, . dluró más de una hora., oan sae oa d-¡ st i
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ECONOMICOS

Ca al pueo
-Par IGNOTUS

-EL DESASTRE DEL ARROZ

En Cuba seive bace ya muchos osases en un perpetuo monólogo.
Pelsersamel, jsa- que Fidel Castro se robó todos los vehiculos de
ladorsaciadubo se encuentran u su exclusiva disposición. Des-
pués, -por que tod el mundo vive aterrorizado ente el pareddn, la
cr~ee, la clWvaIariaOfidiol y el toque a la puerta del G-1 a media-noche.

1se9osopalla absoluto de la prensa, la radio y la televisión lo
utiliza el TIltere di oscú y su multi-experto Guevara Senra para
abrumar. el páaslo con mentiras y verdades o medias. Pcro nunca
para decir la ecdad al*-$ueblo de lo que ocurre en la nación, poroi.
cularmente en la economa, metódicamente destrouzda por la mala
te y la incapuacidad del rlgiosen Castro-Guevar.

Véase si no-lo que está ocurriendo con el arroz.

Todok los cuban~-së.han cansado de oir a Castro Inunciar las ma-
ravillas que el rgmen ecomunista lograra con la impsltntcsió de la
Ley de -Reforaw Agrarld

Emt usos uaravftlas se destacaban sus ofrecimientos de incre-
inentir otabtemente la producción de arroz nacional.

¿Saben los cubanos cul ha sido realmente el resultado de la zafra
de arro de oste ello? Pues nada más ni nada menos que una merma
dewmlsd ~tbtam rempeala del año aterior.

Estae s las trdgicas verdades que Castro y sus compinches ocul-
tan asidadosamente ¡l pueblo.

Pos eso.e exptoa que durante el último serestre de 1960, la Chi-
ca Rolo haya envioado aCuba %dWsí7 quintales de arroz, más 540,984
la RAU. lrovéo dr Egipto; Ecuador 106440 y otras partidas menores
hasta completa 1,12,35 quintales. Y adicronalmente otroa 136,000
quintales delatélte rua NortG ietnam.

En el trosstre JulloSeptiembre los Esados Unidos suplieron.
27aa quintale*, pero o partir de este último mes no ha sido embar-
cado a Cuba uO solo.graso de arroz de procedencia norteamericana.
,L eto adticas demuestran una gradual contracción en el mer-
cadoubnm del arroz durante los dos y medio últimos afos. Ya las
importac s de 1959»0w1 registraron una merma de 1.416,517 qin-
tales. La reducciónen las Importaeíoos significUro,--s1%--yiua
producción do~sMea no pudo compensar dicha pérdida nada más que
en oa 10u % seos lee estimados del Departamento de Agricultura de
los Estodm Únidos.

Para que el asrcasao semayor, el gobierno de Castro obhlig a
cada imporodar de arroz a 'ontribuir con $2.75 por cada saco ¡m-
portadó de cien libras, para utilizar dichas cantidades, a través del
Instituto Nocional de le Relersna Agraria, en incrementar la produc-
rico agrícola -naesoal

EL "ISPERIALISMO" DE ALGUNAS COMPARSAS

Otros de los blínc favoritos de Castro lo han sido las grandes
cornpalías aor americeanas, particularmente las de servicios públicos
y las azucaretras.

Claro sque-el maniaco barbudo te cuida mcho de dar a co-
cocer el verdaoero resultado de las operaciones de muchas de esas
empresas.

Véase el lesultado otenido por dos importantísimas firmas yan-
ees, quién a1be al las más zoberidas por Castro, según as investigo-

ciones realizadas por la revista Life, bajo la dirección dé Henry Mrs-
cow. subdirector de las ediciones Internacionales.

La "Uailtd Fruit Compny", blanco favorito de los comunistas
barbIdos de Castro obtuvo en Cuba durante 1955 los siguientes r-

Itpuestos pagados en Cuba - 1.4. 487900.9
sueldos y Jornalas pagados -. . 8.587,632.22

Productos y asrcanclas del país . 1.362,198.69
Caña de azúcar pagada 1.1.:. 974,774.90
Gastos de hospitales, escuelas y obras sociales en be-

neficio de sus dpleados, más campaño antli-palú- 1 s0%.56-bdien y conoervación de propiedades - 1.
Vuráuonas, hcenga& por enfersedad, maternidad y
ce antias . . . . - . ,433.7 

otros a os . . .---. . 1.130,30.62
TOTAL DE e&STOS EN CUBA - . . 4

Tola de las exportaciones brutas . $ 16.250,0W.69
Tota~ de les galias segúa detalle .-. 15.762,431.00

~t l -ad so ot1 o .. . $ 0
La que nig~ílie que la united Fruilt Co. obtuvo por sus oPeracio-

Oft 0e Csbm as 1955, el año enterr al desembarco de Fidel Castro
e5-Oemle usas ulldades netas equivalentes al TRES POR CINTO
llreSbodmensitae de ous gastos totales.

ibl tmaws. ahora la "Cuban Teleb CoMPony" veremos este
asornamoso- regu~td durante el año 199:

Valr total dess propieadmes en Cuba .- . 100.n,614
Esbts~dn del plen de ep én en vigor . ses

.s .br t s .. ...-. ..3 .061,

lOstaOet~-le pegados . . 2^ 0
laseldé y~1#t de 4,in empleados .

0 17A.21,34

waUerde se deducee unoa utlildedl etas da
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¿No seria sensa
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capital, m entras le
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Una inversión e
radas, a corto plazo,
mente un interés fu
de su administracióx
nera más segura yo
su capital.

La American Bon
sideración su Pland
guradas con rendim
pagadero mensualm
minima ea $3000.
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ellas aseguradas con
quier indole según l
Guaranty Insurance
Ailas aprobadas por e
Seguros del Estado
- Si le interesa infi
sobre el programa, s
rijae a la:

AmerkambEd
William T. Crisc

Ejecitivos d
A rtrM gel Vietar . A

SaMijaul: Sa N.Laa
»O9W.FI.lolr t. leCeP D.Pderm

21914s LO6-24

Za Wast Pqlm5ssb¡ah
2163 .olive Awáe

TaO-.oess

amasmcas

adiisnaul m ria~ Fha de ¡
S o ao .

ireC.ad .
0 ~ ~ ~~. .
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ver~do.

eosO ceomie de al resulta
¡sg anc1ssstas dive de se

Esta son algunas de las verd
d&eosast al pueblo de Cuba, cm1
sus meniras y verdadés a sedIas;'
SIso-Sotétclo que la ordesa. dan

En declorocuouses gmsbIicos ofirme lo OA squ.
lo formulo del MR Ino merece ter discuti d

Nosotros estamos de acuerdo os ha logrado todavía, st9 ha *ido por
la Unidad. Lo hemos demostrado culpa de la 0. A.
apoyando todas tu gestiones que La O. A. tiene una rata Auténti.
se han realisad& escamalados& ca. Fue siempre y lo algas ato
ese fin. Nunca ltosudo obsticu- el órgano de lucha d: P. 5. C.

.s r.s dCoso tal expresión ltourreccionallos paro, la atoesarl Un~dad desllgra Partidlo Atdaica ~ ,o
todos los cubas e la lucha co- l .«Ic-oclert de la O. A. es-tra -Castro. Si esa Unidad no se díapuestos a easrar da

manera inmediata a la lulegración
de la somila Autdetica. Creemos
que la gestión que eolan realizando
Antonio Prío Socrarás junto con:inancia ohoPro ícrDa lto eus
TeJera.'CésarLanca y otoroo-
rece el calor y el atdauso de to-
dos los s. Creemosque es

-PROVERIO ITALIANO bora -de que toelas stedencias

del P. R. C., que sigue aleodaun

to ahora tomar las Partido mayoritari , se unan en un
es!uerzo común. Esto ayudará de

s para proteger su manera sustancial a la unidad de

produce altos inte- todos los cubanos. Porque el P. R.
C., es un formidable vehículo para

absoluta? sipulsor dicha unidad. Sí se logra

n Hipote a Asegu- as-p rtr delasolda, eadecir
osípossas gu la del P. 1R. C., estaoso cotrihu-

que paga mensual- yendo a despejar el camino hacia
o, sin las molestias e erdoderocuuba nos Entendemos

n, constituye la ma- que la unidad de los grupos es di.
ficil, pero, sin embargo la unidad

afectiva de invertir de los parutdos es más tácil por-
que en estos se mpoe la voz de
as Asambleas.

idad ofrece a su con- El P. R. C., unido, sedía el único
de Inversiones Ase- gran movimiento político, operan-

dento del 7% anual do e delproesoeluchacontra

ofse, Castro y despuseneolo etapo da la
ente. La inversión recnostrucción de Cuba.

La O. A., no cabe duda estará
osasmpre en el seno del P. R. C,.

recibe en su nombre- siempre vinculada al P. R. C., mu

§das, cada una de lucía siempre ser representando
al Nacionalismo Revolucionario

tra pérdida de cual- del P. R. C.

a Florida Mortgage La fólornyl plaetead» por el M.
o. t . l#>0m9ete RevoIeaieIarloe Law-por compa- del Pueb no merece ser di uti.

tl Departamento de da. Es u afórrula de unidad que
estimamosmuy parrislizada. Es

de la Florida. decir, es la lýuenuls para unir a
ormación detallada uaos cuantos y delr fuera a la

sin compromiso, mayora.sin omprmiso di- El M. R. P., parté del error bá-
sico de considerar su presencia en
el e 9 e e n a r lo anticastrIsta de-id Mortnnne . debo, porí lo smo que ellos
costitoeo o en~prendimiento

weil, Presidente del Castrismo. Nadie sabe donde
están los muertos del M. R. P. ni
sus presos, pero todos sabe s que

de Cuentas: sus Integrates provienen de las
esan Adríano Vrnl~apme zonas más responsab~lflodas con

el fidelismo, con su "Polhticn
,Económica" cson§s crmrnes.

leedala. - a Mtsn Bmaob Es decir que lo que debiera ser
al Hswae 1077 K CC*~ umotivo de verüpcair oproblo un

UN 58-M ,convierte, por obra y gracia de la
técnica fidelista, un lmbre de or-

Ena S.Petcburg gullo! Nunca se ha visto una in-
si $ So~ concebible locura.

Consideramos q u e pretenderMM MoM M E aportar a-la lucha contra Castro
s , . los criterios y las técnicas del Cas-

trsmo, es una ofensa .ersonal a
a lun que hemos mantenido y man-

agmes Amwaosa al 7l * tenemos, una actitud de repudio
dotal al régimen comunista en swn

.> •. . • •.1 1proyecdiones.
. La 0. A., está trabajande hoy

en Crba, en la eladestbodad-
Te]«as st .a.- Nuestros hobsrea han muerto es

paredonem de iusuamientos.
.mmm .u510t Ahí están las tumbas -de Pliio

P_ ar y de Porfiro arex. Ah

ue equivale al 3.7% del capital h aestán nuestroo esmbadeete tU-
"eo&d lun teriles.soebeso-

id. la copas od g véa. Ah están estro hos.
do, savm pr.accim.s pd gr bre y mujerse ,en el Emeaasry
lo do por- accir a ,y moviéndose a traedode la laads que- Fidel catro oculta e~-,dedicados a suná .Afallgable lor
mras lo esebauca a todas horasc mo
signendo la técnicadel Comunisso

de (osda a ¡s es a

SA-2-- IL
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¡Un. ptprok de Utuc
Por FREGOU

Una esperaza. Csnad se m- res qn 'l que efirman pero re.Ara e el exlio a tanos aspirantea cuérdsse en que raras veces se
a gobernar a Cuba, se respira la- equ i an asía que niegan.lizmnte al pensar qu , después de
todo, sólo puede serdleido uno. juventud y Vejez.- Un joven no

Pesees ms que un viejo que no hato os Pinone noloscuete-SencoCuatro ý R glas,- L domócra Cccdý .
tas del ex Zi solo PAre n cr Hytdsprtne adr

Miami, Flo., a 6 de febrero 196l1 la y otros países que nos nan bria- durante 36 años, la Cual creao sea una operación astemntica: LA qairren andar las alelas y quia .
Al Director del dado refugio politico. Algunas de un buen record, ¿nu' DIVISION. ren mandar los jóvenes.
DIARIO DE LA MARINA estas organizaciones, unas pocas, En el último que tuve, duralite LA DOVISION conduce a las
es el exillar están -inspiradas por los Comunis- 21 años, trabajé como Secetarla otras reglas, pues Se MULTIPLI- Opinión de un arlalla de la caue:

La caída íriminente del régimen tas o Fidelistas en sus orientacio- Bilingüe, ya que hablo y escriba el CAN los problenes, ae RESTAN "Las .le an a-odu lad uena
couitad atr roupa . res, y todos los esfuterzos por unír Inglés correctamerní"wdo hacer|oporunidades Íar 1e reg Eso 1o 11v-ne ~anda a--

los patriioas :ubanos e exiíia alas grapan bua an programa de- traducciones y trabajo general de queda una SUMA: LA SUMA PA- que le pasa al pueblo manda pi-
por ain tesa rivalidad e inesante mcráticu coínúr han, resultado oficina. CIFNCIA D E L PUEBLO -CU- cadillo. Pardo Liada también man
camorra en el nano de-los grupos, estériles hast abra - - --Aq--tlraaade de buscar traba- BANO. da Un feo
que es demasiado conocida por los ¿Cree usted. sñor. Director que jo dentro de mi línea pero impoA Todo joven no es mas que u
que estaaa~ renas n la pueda hallarse la fórmula decoro- sible. Cuent 52 años deedady Paín.-'La revoluciónco rau- candidato a vieo que sale seguro

situ".n par¡ que tengamos que sa píaaunir a los cubanos dentro [creo 9tus ese es el -inconve nte,ibana está. erzada de pelos: -Pelos
entrar en detalles. y fuera de Cuba para luchar con pues las solicitudes que s le5n en lan barbas, pelo en melenas, Derecha e Izquierdas.- El la-

Exste desorientacióni entre cu, sensatez y cordura contra el ene- los periódicos americanos ;espec- pelos en rabos de-raballo. Hay en.furtunua Caslí Cienlaegas mu
banos debido a la falta de despren- nigo comun: El Comunismo sino- fican de 25 a 35 aos, y a vec s todo ello una raigambre peldara- e ra la n dereaa

diment y l pevaej:Snt ¡ges soito. hasta menos. Realmente es cruel, u n a constitución medularmente teFdl ileaasrl zuerbanlaent a-aan Rel-el prevaeuient usas raailaó a-ednea-es, de Fidel. Si llega a ser la lqaler-
a- Meanífesada por algunas - Que Dios nos ayude a busear la puesno-impa la preparación pilosa. Roa es un calvo de contra- da ae salva.
derës políticos que sólo buscan en- flrmula, patriótica para la unidad que uno tenga, la realidad es que bando en la revalución fideliuta.

curib.inoa personal, salvo que e inteligencia necesaria. con los no tenemos la oportunidad. Su calvicie es una Invitación al pa-
otra caso puedan demostrarnos, fervientes deseos de este servidor Tal vez logre mejor suerte ao redón. Quizás.haya que cambiarl PIE DEL .
Aparenta entesa mic preocupa Afectaua-ent, ra al drigirme a usted puea a lao iano del 2 para que diga: Ada. -(Oin uió ágia 9)ció.re'lseae la óaa aa-n- léelr de'Lara C. P. a-ejor pnede lograrr ai ea-píeo en aI.plu Csiseó el áhs5

iód
5

stos esaniobrar a sus .e al
adversarios políticos y sacarles de P. D. Al rezar, no olvide a los su buen leído periódico. alra-aiunen de que aupa,
la escena para asegurarse ellos al prea. Políticos de Cuba que su He tenido que hacer trabajos Ciesea.- Los cienificos soviéti- tolerarían los EE. UU. un ataque
control del pder. fren Incontables e indescriptibles aquí que en m vida hice, ya que aya leramuan el a-naje de un Castresalaa la Basa. Pees, laslorturas-en Isla de Pinos y otros en nuestra tierra, gozaba de tna paaeruna bldrua-neleona-a de "preasres " eesana q e ae losa

-bw-a dea-ostrado que lun aon- ua-nda concenración inbuma-: a bsat óodl ilnBlans xisntesa ea las gru da ama s nr - vida basunte aóa-ada, que me la- taldrar un bloque de plomo de' es cede rpor la vía de u piales-xexiostbnes, en l n a s.bre a fuerza de trabajo y ahorro: cincuenla centímetros de espesor. cia y otra, muy distinta, es ade-esudant cebans, óa alientas la P.O. Box 3301 pero buenoa, e-o es agua pasada ¡Por fin se ha hallado un ara lantare a una posIble y esperada
esaerna de unión rente a lo ?u-! mi. 1, Frida. que n- au-ve maIna. S;a Ped cntra Raúl que ea i "plo" vi acba queseavecina.Porello, pen- ---- decirle qeb earcsidene.eólAsamos que la imposición de cuale- Miuuía e ,veruoasd raPla-ren nit, ersnóo aAsí las casas y, nobnelstante, que-quler- deeataagrua-sa aliaión Se. JéIauiuiv 1 ara -tu mL j Un rba pde i-ina e q ma e ervecera.- Eso de remos pensar que el anzuelo es
de gruposcon exclusión d- losres. Ser cara aa u estudió y la que íe eaapue aranaequ a - dr-aia ible y la maniobra

tantesqueitegran la mayría. En su editorial "La T--in rutdo hacer. inuya aerusare uOe s q e eaa urduenarada G
lamente traerá la guerra fraticida ira 1aleleatunirs gra.tu En C . ra suseipt.ra de s bierno caiga en la redada.
denira del país. Cuba .ra-blar a e a u aAn -dvisa.equio,ó del agrit u- t T edentr del tembará, de de.epdi , srd. ,,t,,3 pmrfico. enrmo 1. fue -l familia dij G Fidl"o óri "definlda-ente, can. el, derrama al igad, tí" s lea hmbrev dr siempre edee s ón- mil, y aquí Vt d Traas, a ar a-r nient deasurela deslr lóe a-et ayua-ans r a z que pueda. tr .e a arara lur- lo &eres. Aclin Island, en
et o de sangere, Cua-berouac treunuCra.esnau-qnnemo- Cín o cd e que r ta s e a mayoría e acepta las Bhamas. Más de 300 pies

aa rlóas librer - destamnte, me csideru). cripción, ya casi en las postrime- líderes. que halagan babsá en dea ocaso al frente, claro y
Pero o cree usted que esta trai- rías ;tuve el gusto de enviarle un deepeja. 5151 a-e erre, a se-Peaaiavaeuiedureuutrst-nnu.inaeeiasideevíule i a lu.Sannebles termnn siemprev g

munsmo eaisfler y asptaó aIón en vez de producirnos dolor cheqne por un, año adelantado. Qua pínatadueba-e eiiuu La dia i galn y harA justes en efec
da Talenado porlidn elleoó. Lodiil e. - ¡

n ado guioe al preasmt ra de y vergurnaur nos debe dar alegría, tiernpos aquellos! Modesta aluda ea también le h.rad. en devocir r cas
ya UnvGbids o d e ariena-dr c n uar del da n a- momentáneo que en ti, pero que ojalá hubiera se- la vordad Ra. qur raanteetur a duplea. Llamar a BOYLES:

eryaaea Sablienar na uembenaau1 han cnvtribuido al desplome de to- vido para mantener enhnesta la rl ~. poui. vx De". Ess MU í-a752, iCéis hsbía legláz),

proe s aCtlaintar la ayena a da, nuestras Institucione, dem- uadera de los qknn sOMOS catól- puebls se equivaron muchas
así aCra liberación de Cuba. cráticas ganadas con el Sacrifitro ,pstóicos y roanoS,y que

dr variís generaciones, no es a-- dereamos continuar siéndolo iaI DAparentemente no sé puede 0- nos cierto que en el futuro cuando rl Fin dr nuestrs diu. PIDE UNIDAD A LOS CUBANOS
grar la unión de la oposición den- hayamos derrotado al desgobierno AteAtna-ent, . .tro y fuera de Cuba contra el ré- el hoy iprr en nuesro pais.l Hilda Iglesias. - (Cenacínn de agísa 51 -
ginen de Castro para producir in libres ya de todos estos señores 4301 S. W. 5 Terrace Pero nosotro, que nnea fuim- sueldos para que mueran, porquegobierno estable, a mens qít ha- qa "ahora conocemos" podremos Mnami, Florida. lidelistas, que no tenemos culpas en la páctica se ls está conde-
Ya una rennciación expesa a a- construir el 'difiala de níestra pa- en el régimen cmunísla, que no nand a la brocracia conspirativa
hiciones personales de los cubanos, tr¡ sobre unos cinientIa que el Nr- Yurk, Enero 26, 1961. tenemros las manos manchadas de y esto ll-va en si el grmen deque aonga la Patria por encima die podrá detrir, progresará a DIARIO DE, LA MARINA sangre ni de orocon el'aval que la destrucción. La nóaa peaso-
de todos ls mIteress y banderia pasos agigantados y en un corto 120 Linarin Road nos da el haber pertenecido al úni- al tiende a bípertralíarse y fuer-política La mayoría de las ca- espacio de tiempo no sólo haba- 'Miani Beach, Fia. co régimen que respetó la Consti- za a la politica exluyente, obliga
banos anti-coaenistas, por razones mos recuperado lo perdido sino es- Sr. Jasé Ignacio Rive-r tución de 1940, nos presentamos a operar en un grupo minoritarioobvias, se abstienen de reconocer toy segura nos pondremos a la ca- He aqui que acabo de regresar ante la opinión pública con unaapor razones de tipo económico, 0
públcamente el peligro que a ra- beza del mundo puesto que ya no de Cuba, nuestro pais, y ea veo gran humildad . No pedi-os na- los esfuerzos recaudatorios tienenvearsaos, y nosatras estamos en el tendremos actuando en la sombra eblígado a manifestarle las opinia- da. Pedimos, tan sólo la unidad de que Ser cada vez mas escanda-
deber de exbortarles a-e ralo ae- a tda eala serie de señores que nea de numerosos de nuestro en- todos los cubanos aun la de aque- loss.
dio-A qu se aproven a den l bas .renado nuestr progreso de- tiguos camaradas, jóvenes quienes [los que tienen tantas culpas que Creemos que hay que ir a unOportuaidad que las ralamnas del mocrático, y que de no ser ese hasta haýe sólo unos dos meses lavr. Y sin embargo, el M. R. rlabtea neabsín del prabia-
DIARIO DE LA MARINA proceso que le ha tocado vivir a tenían todavía cierta confusión en P., por boca de sus personeras ma de Cuba que se cuente, de ver-para qu napreaen aha, oa asa

1 
la patria hubiera- pasado a la his- lo que respecta a la significación mas destacados, se aparece cor dad, con los que están peleand

demora, su oa ,ma D - A como contribuyentes del bien del desastroso régimen comunista una proposición en la cual le su- en Cuba rala clandestinidad y en .vademenúe a ~d corno Director común que ya disfrntábatos y aho del déspota, Fidel Castro y ya sa giere al "Frate", al según ellos el F 5scram-brsy. no se siga de-de uno de lea Arganes de paesa ra comprendema- que hubiese si- hallan ava-anda- enrmea-nte en corrompido Frente, que están --. libaradomente, trlldd o de " -Ma represtivsa de lo ap1116 d. mayor de no haber estadoellos; el sabetage y co el dsinas-ela, puests a repartirse el botin de la garloas" para después-hacer algo,púidiaa contIaintal. Sin tal deman. pues este proceso ha demostrado de que espeaa en los pasadas Unidad con tal d que le d repre- que e se desautorice ala comba-
da Pública a 'pifada. segu&incass que en vez de contribur a su en- díasuna señal de ayuda pura ir sentación en un organismo fans- l=-es, amenra- se trata dé usu.
ea la, .súeridad la eun rumbo grandeciiento actuaban en la a la batalla decisiva y m lograron ma. Es evidente que esta grate Oruatua s y sus nombresoientada que os permita llenar sombra frenando eestro deanr-O. verla. del M.E. P., está ansiosa por val- después de fusilados, Que desapa-ioteligentasenté él vacío que se llo, a- el aplausO y conseatimien- Así está el pueblocon que cuen- ver a pecar, está vez con los dine- rezca el régimen de gastos secre-ppodcirá pr~ mamento, con la lo nesuro por desconoci iento de la Castro. A pesar de la furte ros de la mal llamoda cntrarre- tosel- vayamos a un esfuerzacada del reien comunisla - en su ma-era de penaer que hoy gra- elecución que mantiene el gobier- volución. común unitario la lares era-Cuba y, lo que so peor, brieda-dO ejs a Dios conocemos y pr lo ea. Nosotros creemos que hay ba sAmia-a qu ensbrbíe la-Ca.us cuadro -bohornoso a los pueblo ta to debe producirnos alegría y Además mies de silcianos, planteamiento erróneo y a veces Que cada una 'se dedíque por e-qa sos atan., no dolor: ¿No lo rea usted? parte de cuyo número ha expresa interesadoe bel-caso de Cuba: S teroa la labor que tiene por de-

-Desogrisdamte, el isditidus- Atentamente, do, también muchos a m persanid- está jugando con la esperanza de ante, en lugar de estorbar ladais lo llevans demasiado arral T. Rames. moen@. cuanto les está pesa-da el un pueblo que sufre, se está mar- Inteato serio de lucha, en lugar de
Mada so s ha deriostrado air haberse Inscripto engafiadaos ea la cantilizando el proceso de la lucha abotear .todo lo que a s-eu lgalo tofot rervolucionalra y -pu.- Miamf, Febrero 4 de IMI. miicia y qu se darn u tiro an- anti-castrista. Milá de refugiados al control de sus jugosa-adea-

b¡~ &de bioa. La carta de Don Sr. JOsé 1. Rivero les de responder al gblerno cuan- viven miserablementen el exíio, En conclusión q u e - se s-ota
Tébssáa 1~da .Palma, pehlado 5M5 ,1g00n Road do les llamen a combatir la con- pasando hambre y lría. mientras a los dictados de los que luchan

so oa adia d l a sMiaink Beach, Fis. trarrevolución. unos cuantos usufructuan el nego- en Cuba.
U MARI. tal ,a.timado'3r. Rivern De esta carta esperan muchos cio de Cuba. Nse ueade, a nues- Pedimos Unidad TotaL, Unidad

a atuaiad y Dedae que llagué aqui, en No eo- nuestra Patria la publicidad, tro juicio, realizar la magna em- de las lactores batientes. Uni.
de-rgoa- ,saembr* del afño p~sado, he ~saaa santras posiivameone ofraadon presa de Liberación de Cuba con dad de las fáctores políticos. Oi. -

&.clasan ai-ea r-id el duro ca mino de los 'que sus vidas en contra del comu- sn criferio estrecho de jornaleros. dad Nacionalista, Unidad Patrié.
- - " n oeoeidaa bae ~ llega os. a este pas y teneeos que niam.o No se puede salvar a Cuba, a puro tica.a sa buar trabaje pora subsistir. He 1 Atentanente, sueldo Semana . No se puede dent- Po el Ejecutivo de la 0.

Vesiap- d s aoenatrem F ArnU¿saudlaa. grr * la cubasos. alaecidades José P,.riarte
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Miami bach, SObd., 18 de Febrero de 1961

Prodmnia alp «blo de Cuba delos ¡efrs ilitar quelehanii IaInbray
Los jees del Ejército de Libe-

ratión Nacional, desde los cam-
pos de deubi en armas, han sus-
crito una patriótica y vigorosa

p-caflý ea do r1e elt ele-,
t-inación para liberar a la pa.
triddel yugade la dictadura cae-
trista.

La proclama, que aiarece cal-
sada también ccpr" nombres de
los fusilados par los pelotones
asesinos de la cheka roja, y que
fue remitida a través de 'los ca-
pales clandestbnos, dice así:

Al Psbla de Cuba:

A ladas los pueblos de Amérisa:

A todos los, pueblos del Mundo:

Cuba esm en pie de guerra.

La Segunda Guerra de Indepen-
-dencia se está librando ya.

Fn la moitaa y en el llano;
a las ciudades y-en los campos,

los cubanos esgrirñee otra vez las,
armas para conquistar su liber-
tad.

Como en el 6, como en el 95,
volvemos los cubanos --e-enfren-
tanos al yugo de una potencia
extranjera. Esta vez contra le ga-
rra de un despotismo extrano que
se ha cerrado sobre Cuba y pre-
tende cerrarse sobre America.

Y ya- está Cuba peleando de
nuevo su batalla. Cubao como an
tes, pequeña, sola; pero como an-
tes firme, entera, de pie. Dispues-
ta a morir ante! que ser colonia
bantes queser esclava.

Desde 1 a rs sier ntales
borr l cordtilrspricareas ya
combate de nuevo la patria. Y
aquí, en las cutbres indómitas del
Escambray; el Ejército de Libera-
ción Ny onal vcelve a gritar:

¡Independenria o muerte!_
No nos creemos tréroes ni nos

gusta la guerra, pero somos cu-
banos. que nacimos en Cuba, ama-
mos a Cuba y no estamos dispues-
tos a que nos la venga a escla-
vizar un extranjero. Somos buba-
nos que heredamos' de los glorio-
sos mambisesuna patria libre y
no esatamós dispuestos. a traicio-
nar los sacrificios de aquellos
mártires, de aquellos héroes, per-
mitiendo que sra potencia asiá-
tda venga a rrgrarlos y a ofen-
der la bar- o pr la que ellos
murieron,

Sabemos -ue son muy podero-
eos los rusos, y los chinos. Sabe-
mos que cueátan en Cuba con
cipaoos. Sabemos que tienen mu-
chas armás, muchos tanques, mu-
chas anhelas. Pero no nos ame-
drentan. La muerte puede asustar
a los que no les importa vivir so-
rietidos 'tralcionando a su patria,

Ay~da alas escuelas
catelleas divide

al gebferae

EtUT Líbano, (NC).- La
ipeda las escuelas católica¡ di-
elda al-gshierno de El Libano, pdesi
esledee el m)nistro de Educación,

e4 ZaMett, un musulmán,
úakpasder esa ayuda, rl mi-

-ae ÜaieMda, Pierre Gema-

7ad.~ ,se esfuerza para san-
íesldette Fuand Che-

lua% ug cetólica, ha dada
continuarán los,

tiene un¡h po-
amente 1-mi-
s, entre los
auman a al-

- mapt de1

no a los que hemos aprendido can entregarla al yugo extraflo rara bertades secuetradas Para pe-
Martí que es preferible morir a satisfacer su ambición desmedida, lear de nuevo por el derecho a
vivir de rodillas. sus bastardos compronpasos con el pensar, a trabajar, a votar, a

comunismo. Hoy la patria se nos amar a Dios y a sauestospadres.
Los malos cubasos que hoy nos -ha uelto-rien, sangre, coyun- Por el derec bded

desgobiersas es eomplildad cate dar fratricidio. Y lo que es peor: car a nuestros hijos yefarlos a
los agentes rusos.y chinos de ocu- una colonia extranjera. nuestro tado sin que nadie pueda
pación, han rendido los destinos quitárnoslos para llevárselos a un
de la patria. Sidel Castro, el Gran Todo el sacrtfácda de Agra- pas extrao a educarlos en el
Traidor, pudo con el concurso de monte y de Céspedes lo aprove- despegoa su amilia, en el ma-
todo un pueblo que creyó en sus chan los chinos. Ssn tos ausos, los ealtsro ate, en el odio a la
palabr$s haber hecho de nuestro dueños de los freías dela tierra] digaldld plasasdl bombrq.
pas una nacidn grsnd prispera; que abosé la asare de 0aces.
y de ese pueblo.res pueblo unido, Pero aquí éstws6s liascbanos Aquí estamo para oposernos a

fraterno, soberaso. Pero prefirió para peti>ír de ,e,: ep qr uaeidl-i,, ̄ tolatliarism exranjero

De regres al gallinero Ruaba <¿el~

W 
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EL PODER JUDICIAL. Susríbase y Anasafene
________ _____________________________ ea el .

(Continua é- a-la Pági'a 11) la función, y a quien no la tiene, DIARIO DE LA MARINA
.- - e puede exigírsele que la pruebe.juez debe apreciarlas. El lmás n ejercicio ha de ser en lo esen-

eminente tratadista; el profeSor cial escrito y anónimd. Aunque veinticinco. La crisis de la pro-
más sabio, no sirve para eo; no fesión de abogado en Cuba -ante-

por incompetencia que es a lo me- rior al actual régimen porque hoj',

jor cumbre del saber humano, sino ledades quro ser- demsrativas más que crisis es inexistencia- ha

porque su enfoque mental time del verdadera saber -frese fecil - hecho que en cada convocatoria
que ser distinto. dad de expresi1n; tener "tablas". aspiren a ser juez, más de dosciep-

e s - esta destereames tetaltee tos profesionals. Si de "tre ellos
2) .-Tes. aunque si reduciríamos en mucho se escogen a los veinte o velti-
El teseais si tiene que ser ob- su impotencia. Lo limitaríamos a cinco mejores, hay un gran mar-

jeto de radical modificación pues un breve inferrogatorio verbal so- gen de aciertos bson 90 o 100 los
el estenta es largo en demasía; bre temas del programa, más que elegidos, la cosa varíe,
contiene mucho que no debe tener para precisan si el examinando

y le falta mucho que es necesario "se sabe ta pregunta, para ver Además, lncament ess dismi.
Ancorporares-Para su revisión, el su inodo de razonar. sporía eln edmroe deb losedrae.
Tribueal Suprema debe deslger 3)Escalafón de aspirantes apro- ción que produce un utilisima des-

a comisión que, con tiempo, lo bádesv ca rdareosstili.bey de-
easoe calificaciónaustomática.,tf~,,me-

e En el sistema actual, todos los chos mconcurren para tentar- la
Creemos que debe Irse al tema que obtengan una determinada suerte; para ver st l'mcen los 50

es testo geeéete, par lestitucia- puntuación -SW puntos- se con- puntos". Con lo-que se propuse,
nes, dejando campo a que el opu- sideran aprobados y pasan a for- no lo harían, porque d antemano
sitor pueda demostrar su capacd- mar parte del Cuerpo de Aspiran- sabes, juzgando por s mismos la
dad d-pensar. El actual, que es tes del que se cubrlos juzgados calidad de sus compañeros,qe
casl copia, de los índices de los de la inferior categoría que vaca- na tendrdan éxito.
códg, fuerza a una absurda ren. Esto es dees~aso. - La selección técnica, por sedio
memorización, que si algo cOndu- Un espíritu de natural benevo- da ejerciceos que la peraintan, tie-
ce es sóte al dispendio- de un es- lena hace que. eso cuerpo sea ne un doble objetivó: primeo,^s-
fueca mantalee nsarís, sutridisimo; quetoe cfnaseefages -faer al j s, desde el príncípo.
- Pudiera dividirse en dos partes: to a lesan tedalsaqwe desees. de fetres que conspir en s .]
Una, que correspondería a un tren alga asconocbento. Y ea etr de s Inadependenca de crite-
ejercicio teórico; otra, a sas prác- ello quiebra el sistema Ya úle la rite; sed, crear un cuerpo ca-
tio. Esfta, ha de ser muy eeaenl justicia. pa~a

con una doctrina diabóla basada
en la hipocresía y la mentira esa-
vierta es delator al cubano que
siempre fue íntearpestraldor al
que siempue fue leal, en siervo
al que siempre fue altivo, dueño
de su destino.

Aquí estaos para luchar y mo-
rir si es preciso por evtlar que el
caprcho sustituya a la ley; para
rescatar la oabrenía del pueblo
de las manos sangrientas de u

Y desde aquí, desde esta cordi-
llea villareña cuya cumbre más
alta es el decoro, llamamos a
nuestros compatriotas, hombres y
mujeres que aman a Cuba, que la
quieren limpia, altiva, sirtao,
para que se usa a la gesta liber-
taria.

Aqu no hay mercenarios. Aquí
no hay extranjeros. Pero hay eu-
banos que aspiran a ser como los
que prendieron fuego a Bayamo,
como los que pelearon en Las
Guásimas, como los que cayeron
en Mal Tiempo y Las Taironas.

Y'con nosotros está, luminán-
donos, la luz de nuestros héroes
independentistas, el alma de nues-
tro mártires, la dignidad de nues-
tra Patria. Con nosotros están los
principios de la Democracia, la
esencia de la Libertad.

A Dios, que nos proteja.
A nuestras madres, que nos

bendigan.
A Cuba que la queremos mu-

cho, que estamos dispuestos a
morir por ella, que ,nocejaremos
hasta verla otra vez libre y so-
berana.

¡Tenemos una sola patria:CU-
BA!

U ola -bandera la de la
Estrella Solitarial

¡CON DIOS Y CON LA PATRIA
es nuestro lema!

CUBANOS: ¯ADELANTE. Nt
UN PASO ATRAS!

Comandancia General del Ejército
de Liberación Nacional.

Firman- Ausentes: Comandante
Sinesio WasebRíos, Comandante *
Plinio Prieto, Capitáa Parfirio
Reemberto Ramtrez (Presidente
de la FEU de Santa Clara), ase-
sinados por los pelotones de fusi-
latie;nto del Comunismo Interna-
cional.

Presentes: Comandante Augus-
to; Comandante* Ramirez; Co-
mandante Evelio Duque; Capitán
Edel Montiel; Capitán Joaqun
Membrivea; Capitán Ismael Ro-
jas; Capitán Ismael Heredia Rol-
dán; Capitán Armapdo Lime; Ca.
pítán Jua Cagigas; Capitán- Ra-
fael Aragón Liriano; Capitán Ge-
-lasio Laborit; Capitán Máximo Lo.
renzo; Capitán César Páez; Ca-
pitán Raeón Feroádez; Capitán
Ricardo Rodriguez Merejo Rodel

no hay jueces honestos y sapal-
tados que lo aplqen. Entre la
norma y su titular, se interpone el
juez, con auneol de sie~ ara
prestigios -El Darecho de es pata
será lo qúe ean us jueces.

Las dpsiclunes para el ingreso
en la carrera, es el asalles¡m-
ortantirn enbeqa Intetra idé e

jildicaáira. Merecen parabienes las
Convencoles del 40, al plamar
en el artigulo 17$ de la C nateta-
~i4, una am de aeateid ctée.


