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Por JOSE L RIVERO

A LA CONCIENCIA DE TODOS LOS CUBANOS
Compatriotas de Cuba y del destierro: que-ya-mevOy habituando, o que me salpicase nes persistían y había que poner fin a todo

Paco tiempo 1ha transcurrido desde que el de las intrigas, el de los ambiciones y el esto porque de Cubo llegaba insistentemente,
Pel o t uep e sclav rroiodCubo dtesd qu de tas pugnas estériles. como sigue llegando hoy o todo voz, el cla-

eMnstr amd Pstria a Cmubntr o Do Ha sido par eso que 'pesar de ros cons- mor de encontrar uno solución sensato de
nuestry amado Pno sn Comunismo, da s tontes yrmúlti les e dmnsa -d to - ntendimiento entre todos los cubanos. Era

vida de os tombres y mucha menos en la nión pública poro que me saliese de la órbita necesario, como lo sigue siendo hoy, hacer

vida de tos pueblan, pero la tragedia de nues- periodística, opté en estos ocho meses por algo. Había que ayudar a nuestros herma-

ro sloa s tan inlescriptible que un sto ño montenerfne dentro de la mismo. Sin embar- nos que combatían y sufrían.

nes parece un sigla.rYe que und o eno go, si espinosa ha sido poro ýmí la misión de ¡En Cuba se estaba y se está muriendo

suf re lo saga y cu ndo.n se pie orientar y señalar derroteros como periodista todos los días!

la felicidadddas nospareceintesrinale rd sin dobleces ni claudicaciones, sólo por el Hoy no hoy ya quien ignore que en la

io si se sufriero lo eteidad de un infierno ejemplo heroico y cívico de mís hermanos que Patria existe una verdadero compenetración

Inmerecido, luchan en Cuba en todos los campos, de es- entre todos los que luchan por la liberación de
Eneretott fa 2 poldos a os discrepancias politiqueros del Cuba, a tal punto que ya no les importa, y
En esto-patriótico fecha del 24 de Febre- exilio y por la decisión de centenares y cente- hacen bien, lo que piense cosa cual en el

ro no quiero hacer un artículo más ni una Cor- nores de otros hermanos en el exilio que quie- exilio. El movimiento estudiantil que ha cu-
to sin Sobre de tontas que he escrito durante ren empuñar las armas poro liberar a la Po- bierto tan heroica etapa de lucho dentrode
mis diecisiete años de vida periodística al frgn- trie, el momento amargo y la decepción se Cuba estó perfectamente unificado. En la l-
te de este DIARIO DE LA MARINA. DesXs me convierte ahora en vno nuevo y mas her- cha interna que realiza el estudiantado la

le haber soportado en Cuba año y media de mosa ilusión y elconsancio~se me vuelve fuer- unidad está logrado plenamente. El Escambroy

ataques, de injusticias, de vejaciones, de oac- za otra vez renovada y mi conciencia ante en sus comienzos estaba desunido y como se
ciones constantes, de calumnios y amen aos Dios me emploza a emprender un nuevo ca. constotó que esa desunión servio sólo al Co-
del enremigo, y ids incomprensiones, indiferen- mino sin abandonar ni en lo interno ni en lo munismo y ponía en peligro la resistencia,
cios y deserciones de los amigos a quienes externo la misión dejperiodista. todos lps cubanos que escriben tan heroicas
también les estában osignados ineludibles de- páginas en aquellos montaños de Los Villas
baes ant¡¡ lo Patria; y después de haber po- Dije una ve¡ que cada cubano tenía en pgnse qelsmnaa eLsVla

nee por tn exilio involuntaria de ocho menos esta hora decisivo un puesto y una misión que llegaron a un acuerdo, a una pleno coordino-

co lor io amvntargra y lahs miases cumplir, Desde las páginas del DIARIO DE ción para la guerra. El resultado lo estamos

con los mismos omorguros y las mismas do- LA MARINA he tratado de cumplir mi misión viendo en l impotencia del enemigo que no
cncines, na dec'dO hoy a dirigirme e las lo mejor posibleasin mas interés que el bien encuentro el modo de derrotarlos; los obreros
conciencias de todos ustedes, mis compotrio- de Cuba. Hace meses creí que lo mejor pare Onia El Eroc de un movimiento de
tas, pare poner sobre el papel no sólo la plu- coordinacr ntelentmte e t el mejr poor. n tos os sec s

ma y la cabeza, sino también mi alma entera rgin inelign emante a accin conra .l se ha logrado una coordinación potrióticacon-
volcando sobre el misma a que mí corazón régimen de Fidel Castr oera pror l í- era el castrisma. El primer ejemplo-le
y mrconciencid-sienten--y me dictonWn'esto dad de todos en torn a un ideario mínimol do los obreros eléctricos.

rdeseserado ante el panorama edifican- que encerrara la aspiración leítima del pue-
tora e f n l anor queducan-y blo cubano; por eso, pensando en que por Sólo en el exilio el cuadro es deprimente

sufque n ofrecen icubanos que nty Cuba todos y cada uno aplazarían sus dis- en cuanto oo unificación de todos los es-
cuadro ue Cbservarnos fuera de Cuba pn crepancos y sus programas para dirimirlos en fuerzas. Pero el hecho de que la unidad no
losdrconguencisr fambicines uera dCu pr una Cuba libre y democrática, propuse lo se hayo producido al menos en el exilio, por-

ere cio ruencias, b es, t nttgnas, qu fundamental para todos los cubanas resumido que los que en Cuba se juekon diaramente
feenio eoíms e ano idaete qeen sólo doce puntos A unos-lesf fueriñiled.--l ~vda-ñ a -cruz-c-a-cotra el Comunismiro si

e estas alturas no merecen llomarse cubanos. ferentes, otros los vieron con-desprecio, pero se han unido en la acción para la defensa de

Ocho meses han transcurrido desde que muchos, muchsimos, me alenaron a que pro- la Patria, el que mi apelación no hubiese sido

solí de Cubt perseguido por l s m nos crimi- mguiese adela en ase empeño de unidad tomado en cuento por quienes estaban acoso
nales del Cast desde el primer día df física e idealóc esencial para que se evito- en la mayar obligación de atenderla no lo
hober llegado al destierro he hecho todo ro se así. ir a la eerra de liberación como mon- hicieron, no puede impedirme el luchar con
humanamente posible por montenerme exclu- c as, como ciegos o coma locos. . todas las recursos o mi alcance por el derro-

sivomente dentro del compo en que Dios me La c c . comiento del régimen soiético de Cuba. En
ha situado en la vido: el periodismo. No he Las divisiones, os pugnos y las ambicio- mi caso sienta que cumplí o tiempo con el
querida ni he deseado jamás salir del mismo, deber de llamar a la unidad de todos los cubo-

-por muy ingtoto que en ocasiones resulte "des- sB nos sin excppciones con tal de que todos aco-
facet entuertos", Nuestro vino es agrio, pero 1895 taran por igual los puntos fundamentales que
et nuestro vino. Y con mi vino agrio del pe. hoy, más que nunca, reclamo- el pueblo de
riodismo no rehuí el deber, cuando me hallaba Cuba. Pero frustrada por la incompreniln.
en Cuba, de defender los intereses sagrados y 2 MA /L L y las pasiones aquella iniciativa, me encuem-
permanentes de la Nación y hasta tuve lo tro en el perentorio deber de .ntreerse de
desólodora sensación de haber arado en el nEl 24 de Febrero de 1a95 los cuba- lonea la tarea de luchar por lo Patria, e
rrIrb A veces me sentia cansado, deprimido nos, lzados en armas contro el gobier- i leal saber y astedor, y se cruzarme da
y triste, casin dijo en cierto ocasión, ente los no metropolitano, proclamoron su dere. brazos basta ver a Cubo libre y aabamran,
barboa_.deI ferme. Pera toda esa fue mamen- cho inalienable a lo soberanía y a la li- contando con los cubos de Cbo y con loa
tnep. Cuando posaba el -emento amorgo bertad, y su voluntad inflexible de com- de aquí que estén dspuestoaa colaborar no
sentía que la decepción se me trocaba en uña batir hasta la muerte porta independen- con palabras sino con .cclónay.cos-dinamia-
nueva y renovado fuerza pare seguir luchan- cia nacional. LOs ecos de aquel grito his- Jsa, ciiebos ni plstillia, sin juegeo aubi-
do por Dios, por la Patria y por la Dignidad tórico resuenan hoy, mós vibrantes que citarma, cen el faver de Oee y eissainde
del ser humano, nanco, en el 'dramático silencioimpues-, Siempre más enl acscíín que en l dlacueló.

¡Fuerzo renovado e ilusión hermoso por- to a Cubo por la tironta-comunista: y lo Porque los discusiones ya estn de mós; e
que sabioque me acompoñióbo la razón! luz que irradio el glorioso episodiejt pueblo de Cuba que es el.que cuanto -no los

Ingrata y dura es lq tobor del pe- Baire, se abre paso en los densos tinie- _grupos ni tas figures ni ts nombres- lleva
riodiste que se respeta o sí mismo al de- blos de la patria, dentro de su alma pr l sufrimiento y la
cír or Verdadl cuando la mayaría por como- Orae, e a,- amarga experiencia del Cstriume el ideal que

oí p'r ceura se smaralp cro- -e Otro vez, clia en rm s, luchon quiere poro la futuro Cuba, que no es lextre-
didod a por ceguero se sum al corro del los cubonos por la soberanía, la libertad níismo, radicalismo, rovolucióN, fidelismo sh
seancedar. Y mucha mas ingrate.y duro es la y lo dignidad del individuo. ¡-oy, como Fdo., 'etc,, porque de todo esa-isIS mós que
labor citondo-seraoliza en el destierro a con- antes nusca, os tlisnta inaprectable en harto y sólo anata modeorapón, paz, libertad
tr~peIa de otras miopíos. Lejos de-la Patrio la la botalla de lq biberación nacgnal, el y verdadera dansacroci. Y por estas tosas
-uensact de adr en el mar a vecesse hace -- credo -Inmdrcesible. de -las -undadores, sen par tos i-e dbess todas luchor, ostra-

s cruda, pero he preferida, c pesar de todo, - - todns lcas.
-- a gpque at toda de las amargrsde ( -a la ea la P, ULTIMAI>) - e.tasfncuip-(C@~,eess la as - .s
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St. Georges, 15 de Feb. 1961 En fin. Quiera Dios, llegue un

t Am. Sr. José I. Rivero. pronto fin asa teanbien organl
' -- :A4. 'k", Mléed. zada desorganitacón que reSanen

ICATION: Estimado Sr.: la actualidad en la Isla. Que' pron.

ml Benet. Fie. to volvamnos a la realidad, e&la
Creo que nunca me hubiera pues normalidad y goce pacífico de eSato en cotitacte con Ud., sea por vid tranquila.

St Mami, Fla. via epistolnr 'e otro medio, dado Ec epera de sue grutas netieíae,

ekly lo dis de n e no pednsede Ud.cn sin~
Es Ud., periodista. De los mejo cero abrazo.res, dira yo, y yo, marino. Enceste
n ensony portadr de fei deseo y Rte-A. Angoitia,
el de algunos de los tripulantes de Captain M/V Charta.

de ete bar. C/o Paria Ship Suppliers
56 Sanciile St,

Dos cubanos y dos españoles, Pyun c e Spei
el que suscribe, español también Port 4o Spain ,

de Cuba, en el exio; nTrinidad W. 1.'
e l xl'; la Acto Hemos delido, hacer'una apor-

,. eiI le ae;saí- taciónmenspal -colectiva de S2W. ea,

e el emite lsaAl- No'e geencsaa pero, algo eslge
,n y Almae; tan -- - -tiqenrl es cete. Eóieramun Mia'clSnanT.

e acuión s de Arre eenos diga Ud., a quien y cóno, he. Estimado Sr. Rivero:

nd.eMl neeedeCeba, eMos4dehacerete envio. Nos he- Desde'que salí de Cuba Nov. 8.

mn de CuaenelCex¡- mos tomado la libertad de escri. de 1960, recibo el DIARIO DE LA

Cuben, en elexili - y la birle a Ud., por coner la pos MARINA. Ceo es lo único que

rtanenltn de Cuba, en tura de siecpre de su digno pe- podemos hacer los cubanos, para
riódico. demnostrarle a usted lo que nos.

rgacicsme deomila d enfrtaban sus Editoriales en los
banel eilin. Seguimsdenrca la mareha dn primeros mesesede larevolción

o, la institución anun- los acontecimientos, por medie de y almea.
daoperar en la forma Radio Swan, así como alguna espo- Esies line se lee buen pene

régimen comunista que rádica publicación en el exilio que ''elctarlí" unae a mis per a
no es otro que nl de nos.llega de vez en cuando. Sin- Edeteral'LahnreecdrDecisió,,

'eba re, denmnráttna #nceramente. Su periódie, nc p purece que muchos cubanos en eliponga la Venlad y la receelpublicación más seria y que eeo no tienen familia en Cuba,esu lammientonexbor- acertadamentelama a laeunión; deendin ele Ptri y n le
e el e'Ib que luchan úni eforma de llegar a obtener Religión; d scólasaia cernd
comun~ata e la coordi- resulten1s positivos.-Es una pece, lee ej per necee loe r ren

gper la mayor nida se hayan formado tantos partidos, los otres, ¿se puede estar pensen-Inás prcte beracién tantas tendencias. Muchas veces dt e gre e intereses en
nosdn'cimos, si no huele untanto " s u eos cunese"s yentea.

ea de las clases pedc- e l "politiquerismo" de ntes. Es unos dejardo morir a una juven-
en en defensa de' le desmlu.nante ver tanta falta ¿e

dc pe netn grpén ebótén ¿R nr n eecade e ~ ted caliente que luche en Cebeda por cuantos gr cohi"ón. ¿No se estnusi meren le eddes demó

es, ceplean lemblén cl la pelabra "pueble", uhura qen cratas" los que pelean en cam-c, peroqueno acaban está tan de ~a? ¿No se esta sde' C ¿icó edrlerer?
cnacnal, factor Indis- abusando de la palabra "p~lc!á"? C e lugre qel nc huele a

enión de Cuba. Creo, creemos, hay bastante de ,n . n
strn naitn eniiiateria esto, dentro y fuera de Ceba Da, cc es leede. _ ns -da aserá tarde.-- -- -

é'zinsen'l* lnté'iea Seguimnos ap ndo en ptura Atentarrente,deAna. Estos tres see- católica y paótica; Ccc ne"tednd Josecinn Cc"s ACn.
1 la economía deC ba ymoderación. Sin insultos.,sin ru- 7
-,hasta alcanzsr n ve- dos innecesaros que -aceRde cm-m

bsidad, la capacidad ducen. Realmente, ceoe antes de- 13 de Febre-o de cecí.
1, agrcola y comercial cia, se abu!qa nchodeestas pala. Ro Piedras, Puerto Rico.
lnes más prósperas bras, "patrínt' y "p ede , i' de., Dios, Patria y HoRe
ltión a las hermanas c E, sanqee nc recuerde la ¿cia. 'Estimado José Ignacio:

sión: El que mucho dice, patria, Perntame que así le llame,
, Corporaciones Eco- patria, es que vive de ella. pUes fui en Cuba 12 añc eios rr-

legitima representante lor de su DIARIO DE LA MARI-
n!ta, respontablemente, , Tesiencq el "disgusto" de oIr e A, by pee primee ve n el

pnos e mnc tetu: el ee eltbennélscnrse rbnrrqdeWad a. exlo, mi esposo me trajo el DIA.
ta y n renPustesranién C nsideenssnl clAn een v RIC, pes antes no sabíamos que

n lain y de t betad. te etdnd, enc e teligrnel
vez udena~~- seguirá Pna acabar Con tl gien. Espe' Desde que lle
Po y intelgencle del ramos que se repita la historia. lnudé le c mi esc-

a , la el Inudó nla neas r smlas pubine-.
eguide c tunnannee'-stn minexorablemente y salga esta te rimsen el exilio, peee tedes les

ar su febril ctlheded sía pujante, me mén trtllce reso Inl abe algo: el tono ale y la
dqnennalga ,q nquenuncar" mesura del DIARIO.'Hoye pa.

nparané n cci ainésbn, lacá6 visto per¿n
4 

ecne la la- recte haber rensperado cne asi
-tM~e vi e--hij na", cema nl "tijo prédige pedide" al'

cprena su más legtn i e ', e . q 'a Ral. leer sus págines.
cr delas. clases eoné. 'teneiden cint e hecho en Por ahor'po no% es posible ne-
;éiteujbie&te en l ci." MéSInt an GIt cíe. eecen -rabirano, nunqójetel vet más ade-

pmuer #u g~epe y iec. de ese~ai, m=,lta anéD~¡aas. lente si Dios nos ayuda, lo hag.
dicte ne nte de id1- atentines grnti de naaenn"'- ms. -

Sli t ía nbtenen' -tin n. Eo, hem ft ino, no José Ignacio, quiero pediele al
nlne Inbgqdldí 0 go mocubana-ymadrecatólica

que soy. ¿Por qué no escribe al-
go 'sobre el castigo que debe re-ci
-tir Fidel y cien ennoenndnñ, si los
llegan a coger, al desplmne de la
dictadura?

Yo soy católica y creo en Dios
y sigo los Mandamientos dé,Cristo,
sin embaraoconnenbae e
muchas personas'aqu etnnrluexilo,
pedir ¡Paredón! para Fidel y con-
persa ¡cóonos a aintoxicado!

Qules yO ande .equat~cada, pe-
ro creo que en el momento de la

'derrotanada ms saludable para
el pueblo cubano que el ¡perdón!
No dejarims libres, pero no ha-
cr le rmismo que ellos hacen, pues

esones rebajaen ee ircontra Dios
-En.Ceenn ,pena de

-muerte y mire lo qe temos 'a
eado e oimplantarla; da horror
pensar que personas que se fue-
ron huyéndole al pard sean ea-
paces de apoyarlo en eel exio.

No sé cómo Ud. pensará, pero
como sé que sreprree ha sido me
surado y sobre' todo católico de
verdad, es por lo que creo que
debe pensar igual que yo.

Empiece Jose Ignacio, a sacar
la semilla de maldad que an
aquí en el exilo, tienenemuchosesa
sembrados dentro.

Sólo Dios tiene derecho a dis-
poner de le vida del ser hermr.o,
sea qa~én e.

Demos un ejemplo de cordura y
ritiadad a esos confundidos pues

si no; no vale la pena ganar esta

batalla.
Sincerampcte,

Elena.

Ne York, Feb. 3de 1961.
Sr. Joseé Ignac Sivero,
Director del DIARIO DE LA MA-
RINA
Mami, Re.
Distiguido señor:

Estas neas las hago en nombre
del joven Armando Alvarez y de
José Carosa Rodriguez, estosj ló
venes ueron los-que se entrevis
taernecanustetenesa- ciudad

de Miami y oanizane elacto
en la Plaza de Las Pul~mas.

El compañero Armando Alvarez,
que etá en este momentos junto
a noIntes, quiere haberle saber
que igual que Canosa y el perca-
diísta que le escribe, Manuel de
J. Hernández, buen .amigo de to-
dos los del DIARIO, estamos dis
puestos a cDoperar. en sus nobles
y patrióticos empeñns en bien de

nuestra anada paria, Cuba, en
estasucmentes en", en del ne-
fando comunismo.

Decepcionado poela desunióeY
la serie deianeenecs e- e que
se 'deban n Miani, Alvarez y
Canaca han jvenir para
New Yort, peen alejaran de aquel

e se n l n y ea

(Cen~nea la P~ a 4i)
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P--GENERACIONES

POR- $UERTR paro todos, los grupos anticas-
tristls. que eMl ezoron o mrinejor la lomado tesis
oenermencel 110n pref echarie tierre aasun-
to, y so reeeakien xtJba,-sé ciqrto oltft para
odvertkrlgs mgoirienl de lo opintón pública. Por-
que lo tesis fue infortunado y.venía, derechamente,
o sembrar rñós confusión y antagonismo en el
exilio. Era, en lo próctica, un nuevo mecanismo
excluyente, esto vez so pretexto dé lo edad. La
maniobro fracasó porque era absurda e inoportu-"
no,.y ojaló quetje como una advertencia para futu-'
ros intentos entqióminodos o limitar el derecho. de
participación de tos cubanos en la supremo tarea
de libertar a Cubo- Sólo hoy dos clases de cuba-
nos: los que estón con el comunismo y los que

en o i o edad, 1qs. ntece-
dentes políticos, db raz,. etc. Importa, to sólo, lo
conductaactual. Se es comupista o no. Se quiere
un verdadera régimen democrótico o no, Los que
sehaïoquedado colgaiodpo en medio del obismo de
sus tremnendos contradicciones ideológices, es de-
cir, aquellos seres confisos que han salido huyen-
do del infierna rojo pero no han sabido- recorrer,
ágilmente, y a plenitud de sinceridad, el proyecto
que va .de las tesis fidelo-comunistas a los estric-
tornente democráticas, esos serán siempre peli-
grosas, tengan lo edad que tengan y estén donde
estén. Porque' son portadores del mismo virus que
nos condujo a l ruino que estgmos viviendo. Los
cubanos tenemos que volver los ojos hacio los fun-
dadores de lo potria y hacia el sentido peofundo
qué tuvo aquella jornada de fundación. ¡Qué dis-
tinto Morti, el hombre que- los 42toños, en plena
floración intelectual y politica, se lanza por los
caminos del mundo o buscar o los hombres del 68
poro poner en sus manos la responsabilidad de la
guterro! Máximo Gómez, Maceo, Calixto Garcís,
eran cosi ancianos en 1895. Y hacia ellos fue el
impulso juvenil de Marti poro coordinar el esfuer-
zo bélico. Martí entendió que su deber ero morir,
sembrarse en Cuba, y nunca 1psó por la mente
la idea de que él tenía más m tos que nadie poro
usufructuar la libertad por el sólo hecho de dispo-
ner de 42 floridos añots.

Tomen ejemplo los dirigentes juveniles de
esto jornada, represpntativos de una generación
que cargo sobre suslombros la triste responsabi-
lidad de haber arruinada o Cuba. No es s'uficiente

echarle la culpa al ala bastarda de su generación,
porque se supone que- uno generación es un todo,
sin-alos, sin sectores más o-menos resporoobles. El
país espera de ellos más moderación, más discré-
ción en jos aspiraciones infundpdas. Récuérdese
que los hombres que discutieron la presidencia de
la Primera Repúblico fueron dos'anciaqos del 68,
cargados de experiencia: Tomás Estrado Palma y
Bartolomé Mosó.

Pqr muchas culp'as que tengan las generacio-
nes anterí5gres de iobanos, no cabe duda de ue

condupron al país, a través de múltiples oltibajos, bordinado el gran problema de Cuba oa pequefas
a una privilegiado situación de prosperidad y pro. rencillas de componario. Tódo cuahto se hago por
greso. En cambio, la tneva generación; en sólo zurcir esfos deficienciosien inútil. En muchos co-
dos alos de ejercicio del poder, h9 logrado resul- sos la buena fe suple al tatento, y en otros el talen.
todos sQrprendentes en lo que a arruinar al. país to solo se sobrepone a la ambición y la pospone.
se refiere. En este caso, -y es doloroso decirlo- no ho so-

Lo único que se le puede pedir a la nueva brado lo buera fe ni el talento.
generación, y'o sus promotores, es que tengan un 3.-SELECCION
cierto pudor a la hora de pronunciarse públicamen- A CUBA la salvorón los cubanos mejores, los
te. Muchos dellos, spiran ,indebidam-ente, a po- mas inteligentes, los rrás desintersodos los de
siciones poro los que no son aptos. Y en este desen- mayor espirito de tolerancia, los de mejores ante-
frenado módo de aspirore etodo se revela que todo- cedentes, los que carezcan de ambiciones ilegíti-
vio conservan en la sangre huellos de su estancia mas, los que estón sobrados de experiencia, los que
en los filos del insolente fidelismo. no aspiren simplemente a rpor sobre la angustio
2--REPL TO de un pueblo errante. Esos cubanos hay que bus-

CADA DIA se hace más evidente que es ne- carlos. Fay que escogerlos Hoy ue impulsarloscesario un replanteo en lWs fuerzas que luchan con- o los primeritimos planos. Hay que sacarlas o latra el fidelismo. Esta lucha ha sido mal planteada luz público. Sólo cuando esto ocurra, cuando el
desde sus principios. Los hombres que hasta hoy debate tome lo debida altura, cuando el espíritu Pa-
hon llevado-sobre sus hombros el peso de esta con- tritóico 9c .apodere del escenario, podremos em-
tiendo no han sido escogidos por la opinión público. prender, seriamente, la toreo de libertar a Cuba
Se han autodesigndo Estos hombres se han otri- para iniciar la aún más áspero empresa de recons-
buido un mismuchos ca- truirlo Todo -el talento de Cubo tiene el deber de
sos, es absolutamente inexistente. Han conducido ponerse al servicio de esta-mogna obro. Sustroerse
la lucho con un estilo rigúrosamente burocrótico. a esa misión,'ver en silencio el~crimen de Cubo,
En ningún momento han pretendido ahóndor en el contempltrr-cón indiferencia el modjo cómo se von
drama cubano y descubrir las dolorosos aristas que tramando otra vez los interesis demagógicos, es
este tiene. Frivolidad, politiqueria, sectarismo, om- traicionar a la tierra que nos vio nacer. Permitir
biciones bastardas, de todo ha habido en este pro- que todo la responsabilidad de esta jornada des-
ceso que algún día posaró a ser público y escando- canse sobre los hombros de elementos que hanloso. Prócticamente, puede ofirmorse que estos sido traídos a ios jefaturas por medio de fórceps
hpmbres han fracasado en su misión aglutinante. es contribuir a la mayor ruina del psís.
Lejos de unir, han dividido más. Lejos de levantar Todo cubano inteligente, aquí o en el último
el espíritu hacio formas superiores de patriotismo, rincón de la isla oprimido, tiene el deber de Opor-
lo han puesto a volar bójo, en uno,, inconcebible tarse o sí mismo a esto gigantesco hoguera que nós
lucho por el poder. El patriotismo y el desinterés5 debe purificar paro no haber sido inútil, absoluto-
han estado ausente de sus deliberaciones. Han su- mente inútil .

P 
.5 Oidenae. cceiams- -uzusreeaneee

CUBANO
Tú puedes cooperar a divulgorlalorrible verdad de
la revolución cubono y a derrocar el régimen comu-
nisto de Fidel Castro

CUBA TE NECESITA
No importa dónde estes ni-lo organización donde
milites,

ENVIANOS HOY MISMO
Nombres y direcciones de entidades y personas de
negocios, rpdicadas fuera de Cubo, con los que hoyas
mantenido vínculos y relaciones comerciales, al obe-
to de crear en Registro y darles a, conocer posterior-
mdnte, en orto que te entregoremos pora Cer air-
modo por ti la terrible tragedia que vive nuestro
Pqtria, denuciando a todos lospueblos los nefastas
realidades da dominación comunisto y el peligro
que lo ici p<ra el mundo libre, pidiéndoles
su dvulgoci y solicitando su ayuda.

-¡SCR 1 BEN NOS
y estotás contribuyendo al derrocarrfento de la tira-
na comunista.

Aioac¡ss pera lo Reconetruccón
Ecossóesoss úbsese -

(A R EC)
P4OBERTO AZQIIETA SILVIO SANABRIA

VICE-PRESIDENT SECRETARIO

~w~v call Buing

Tolo lor 436Fí, ¡-M
J.:

oCee G bleis lcre- Femelee m Cse es la riméra eee sénle es
ebresm ree l. al la m qde qee ~eera¡ udere s leseemaslae , y
dlseelele, la deelere e eeae efeele efree eateereselee -e earga del pé-
sress pbges de hMsee- redlse Bleedee Bio Verse edes les lese,

0* ppet lelpíe por lreelee y uleese, de tuan1de la terde .Lee pez
ceesne, lees Ate- sese eseresedee es snserblírsq este cro pe-
Bebelde de det ViII. des seleller Ilafomes' pie el (aletee FR 4-ietP

t em b es Es s pesee~e eesspeelelé feegríes se ofrecen
el .epleleededel dee esmeee. de le j eosa relabad per la
iCdsite. LS Cee sde Ceesede Feeseelse cebase
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E a:a de lee ualrse pMlc y sociales existe aspir
. oun sa see que- w ~ubstas t¿tiau de "i- que ha hecho FId9. q4 vilar",a¡ge eaL ema ia*seee- un t. eses aole - iPe velei6 Is ojee

'cava r ci l; peroqutada'este 4muadlqeeata, le-dsq
4
ea*se liel unalýal rsísj se se dn p,1mesas

desde ls más extremistaa hasta los -rmás e edera; y a:úpable sIn dade 5~5m que al ispsdteaeD es de rdeadtd»; pe~e usa vez ,que be ~eetatado en

pera ldas.en una forma u otra, aires en torno a una lo de. Ú.esah dejamos lW de más, que ela suaaesje are eprp>a engaño^y las terr*ldee eesecaexcoas de
Idea común: el Socialislio. mareisla que ea dhlad sembrada en Caba, la qpesmlé reja, uuln puede eeevea de ques

rasse amedoes pe levs i eastlaas slleseaeileeaaey, el más esavealest pee sus Inte-Personas «~ ésts: Unp* 1 e m ~ ~ por. ~e ãl @ eneint aasu ne
Esta palabra, sin duda, tiene hoy un atractivo espe- destraele saberla se tema es parladores de estarme- es?

ca;pero e~m el espejismo, de lejos perece una. cosa
r I l a r e a l d d e s a t r a . E l m u n d o m o d e r n o - - s e a f ir m a - , d a d s , q u e r sns en o le n l a s ýd e m la a s í u e e r Ce l a c e t a P e r e l " s ab l am e ' e x u n a e sf ar e d d . s c i n a ít ,

- m a r c h a l l a "s o i a z E c i ó n " y e s s ig n o d e p r o g r e s o d e e e e ll s d I b a p r lm e r e a i n f sta d a . eo re s lod a p a r a l e e I te l c t u a l o id e s q u e l s g u s t a c o q u e -
sumare a este eeprrleate de los llempos. Este Desgraciadamente, dentro y fuera de Cuba, existen tear das las soehelaes eéredosa. Es IncreSble que des-
el espejIsmo. E le que el tunda aspIra ea una ma- lodavía muchos contaminados de esta clase. Siguiíejen. pués de la que se ha vIt en Rusia, en Polonia, en Hun-
yar partlipa1lán del interés público dentro de las rela- sando que la revoluión es la úñiea fórexula »pa;-de ri, ea Chia y en.,Cua, haya ledadín pecaaaus te
oles paeadas -qe el Llheralesio había oráraeale resalver las peoblemas cubanas, y lo que demestran me pesea'qae el asalsaotieae su.sgule'buexe; El amu-

e'psradd yra tétabsaestealed- r es eindudable que ello et esa igasrancla absolala de realIdad hstárica nismo es -diwea-- ples eret ac:iabsaq s cen-daente,
cierta 'uncdelleadiée" es c niente en ruanto tiende a que vivIeos y una falta de clalón politléa para buscar y no se daen ceta que él socialismo, el esunaumo y

poner en equilibrio los lireses de los Individuos con soluciones prácticas por la vta de la restauracid arde- el izqulerdlemo sea ledos mieibra da la mIsma familia.
los it la Sociead. Pers "elt, que en el terreno teórico nada y gradual. - Se está jugando con un fueg> que es devastador, y
Io sties ahleelmbes; en la práctica resulta lo contrario. Las transformaciones sociales más profundas no son que tarde o tmpraano ha de quemarnos. Aquí mismo en

precisamente las que se ban consegudo a golpes y caño los Estados Unido$ y en toda la Arlérlra, existe una
Dr herías, el Parlalemi sigafen, y ha significado nazos, sino las que han ido abriendo s rc T dedr-u atla-h~ae i ae de luquierda, haciasiempre, el Intervenclonalmo de Estada; y no prerlaa- de trabajo para sembrar en él la semilla que ha de ger- las reformes sardales, cuando lo que debla es organizarse

me -¡e*0~ suyma las leorlsastes- un Intervencio- sinar mañaO. Y este ne es oponerse a que se produz- una campaña Intensa de propaganda en favor de la demo-
islp Predete y resnahie, aine un lntelvesrlxismo cas cambios ustanciales y necesaro sino querer que cracia y en contra del ancialismo y del comunismo.tot , csa9oa aeupáe Es la upreamesa esas reformes sé a~eten sbra bases firmes y'»o sobre Ciertamente bas las roras que hay &e rotulandel E ta4o, &~be el fdifu . ,o ,l i qilý :r , entre ermnttda arermsu hysrtun

e l In iv id u o y e l Sta d . se l ap re s l n i us o d e m p g 4 g g l . L e m e ea r io e s e s tfo r - m e e l s e llo d e l s o c ia lis m o p u e d e n lo g r a r s e p o r la v ía
mar lee desargesloar y revolver, que es suclnsmte demonrática. Y e.o, en lugar de decírselo al pueblo, se

miorl amina trario paroPagare acabas que se q-uereh. le engaña, y se le dice que es una conquista del Socialis-

srloaa-qse pareosa -al menos aparentemenae- deseo- Hoy una ley sec&llosia "Ley de Péndulo", que es mo cuando en el fondo es una conuiste de la demo-seo de seselvar el problema de Caba. Para las hueaasenexorable. Después de la experiencia socialista que ha cracia, porque en un régimen socialaisa esas reformas no
Intenrons no bastan; da buenos dess eso k empedrado tenido el pueblode Cuba el péndulo tiene que desplazarse se pueden ni siquiera proponer pues toda renovación o
el del Infierno. Y Cubanos y¡ - hemos equi- hacia el otro extremo. -El Izquierdismo en todas sus cambio se toma como un ataque directo al sistetma este-

vscado ee vea m FIdel Castre aa p ires formas leva por dentro el sello marxista y en Cuba, blecido y a la emalpatencia del Estado.
el lujo de, Voleuet a eqeivecar con sofáes, cm d laceo lempo, todo lo que se asemeje al marxiss- l
difierea de t4l'gel s-sy~ ee~ que es el b~t, pues me, aunque sea de lejos, va a tener la repulsa del pueblo. re C a América todano abre ahora bien los ojos y mira

en tndollean ss munaen Cuba el-reflejo de lo que en pece ~n puede acon-
re el sed limes sae esemas Ideas y sus mi*as sear- ¿Qué b hecho el Zquitrdiemo?: Destrir, arruinar, tecerle a ella, el comnsmo eguirá avaeasde, y cua-

ap tear los deschos, encarcelar, sembrar el terrar, el do se le quiera detener, será ya demasIado tarde.

AGRIMAS DE COCODRILO
a 'a " - s -~ ra s Per la situación del castrsmoees trágea. Ya le ha- e t~1h0r»# a un arimépasad de la aeesia y el voslld del pobre. A su C ve vendido au entregado ea alma al diablo, puedees mo respetas ni d ese de mieles a'hese pia4 aOreaMeericaOs volverse atrás. Fidel se alv ma ei, a sol yha a

iee4pad a x Est ea es u ebeen e- y . atiaua evlsde a la Flade taa, v dglales y Hus íala que ésta lo deje de le ma - maeque ocu-
critál b ru p ~ e no A V s í frutas que le produ e mes t s m ái s s de dólares rrirá fatalm ente tan pronto W ashington asum a line acti

criq 4 I lse . p m de s r i taae asiaal que regentee l Ces Guevarae seto ha tud definitoria, resuelta, en este prableaéáque 'afrcta noay esá twdeisa ee aesusdr s e nata peraeleo dado lUgare aque la retaria d1 Bpesda del gebirrno sólo a nuestra patria, alo e ledo él ecalineata. Por osíhay
1 0 det~ lse A -4 a su meataques de- céto~ siob detdo Es d abranmenenveslPorete

hay 1 sese-ase de einsidad saas ytra a e abra una vestigaci y a que el senador en la entrevista a que nos reformas, Fidel aclara quey r on , ý-qmaámbwa deuciado ese hechos como mntraros está dispueo e remedar le amistad e ha Estalse
> s e ea i se q a s a , d a m e a ta s a p li t a d e f loe t e q u e la A d m in is t ra c ió n d e b e s e - U n id e s _o e s u n a ce ad t al ó e e -q ue e l e d e s e g u I r la n te -

u d e á d l a er s n s e C astr e, E s de esperar s que una y otra oie do relaciones estrechas ' la U n ló n Soviética y!u a lg a y la se t da s a e s (y m s e re a 5s e a m e s a e y a a b e o d e d e m á s p a is e s d e l b l" q u e n u a t ea . E ay r e la qi íe s ,

fed aejas uedya s gún él, se aplican ~nagd compromis -po~itce. Men-
diojps qdá g~ siális sttta$ esaásds aple - - tira escadelsas que el puede reelar a les cándidos,

loW a a res~r u*s d& d~t, Ikj de e se l pues todo lo que- Moscú está haciede en favor de Castro
em dW s e e fr e nt s u s d e C u ba s e al e r e" u l a g r d a a b i a. N u e t d o e s t e s tá p a g a ~a d e a t m a n o c o n l a s u sie a b s o l a t e d e l

d udear ea Caa es lex ae ra n b arret co régiedmea de La Habana a las instrectlv4adl Ersee~O, con

dame¯, -~¯ag s ss e l e a laas a unaiitam *Y e barer la enipacrntss *r-gresiva y ya eae t~as de la isla y
o a a de q ae- Y " 5 d easíEs yue otras con la entrada de Cuba en la 6rb0ta.s~tts. Las ruos

p atete* t íaear á. Fa perala po- de la demosracia, la liberlad y la alvilisa- bIes y par aaticlpad, weúsU usio y cog-

4htoa y~ttias~ d ¿qeé mucho que la mayorla de la pobla- - tuehe. e a psrtýlarad de qe leas des4aarcon
das daeessqpeg d1 edsde as s - a saseesas al es el prela e que ha de agae asar. CadatnIdael ten-
.a p a ars resabe de .es ilsrtades c dad que eegarj me Ilta osae do iareP y ue litro

más de suega ruaar e a ese M~'i e que se
Š ! e l e t a n3 l m e t a b kr S i h a e s c o n d e t r a s la í s a c s a d e p a y m e d e f lt t a ¡ E h r o íh c h e v .áeasednp al ,iqs 'easml, ea fetal

quedesj iminns ae Iádlv*? para l Castro y s pan a le a' saaletir, La msa e alees. ~ Iel ya se steat* alagado econó-
__ apper 3 le a ja m s enet40 qae pees por micasente N pasda cumplirle al pueblo iguna de

aiyst £slasai e . aald bM1o qde las promesea de eheadasofa que asua&neí El paO
mas esha besa do psh.~ Ya pe, bey 4lara para oea las naeies emunistas ha sida un rman Par esagea ~ Ilásrag~ aasiastássa á . edqeteto es al earedalaNd ne40leŠÜ s d ealdsí hable ubera de sades e WbNajae éeeea

S es d aena ay rpara lea ¿emdbas, para las astess4qiasa las caqulna- las relacione ao~slaesaiteá a el Yleperí aaysi
sbo t la ádeidad ea ausa aaaaaeré y la re*- rles de las ipaset~es ~ d-sts-es.ssW , ac strofe de amistarse y coeaar sea é A la fuers aba

Sa 1 aa aist. es par ~ sa vta; do sl seseasesaénlras¡ a que e s a m de de
daeas 0e b dselees. 'Las Esta- tisámee, ed o an ereesgeaal &' ta ama es, -oogmeud d- -- is~e - ua



INVER SIONES 0E AITO

o ro de ia deIi ~ ¡Ii t¶ itVst*0o lamo, por teléfono prlcn
Miter- con nue*r< reprea.ntate,'sobre sus
objetivos, sin compromiso alguno.

Declaro upil f4.rques Steriwg en el -acto Conmemorativo de 11 E3ILO L1IS BOD5SIUE

voladura e1 Moine'. "Lestimo a lo-morai dl ^. U. el cáso de Cubo" REPRESENTANTE REGISTRADO EX MIEMBRO
DE LA BOLSA DE LA RABANA

R DBr. Carso ldil#teo Sterlsug re dedor de lo mirelIoenlLa
proe un dsaga er- dera nueva la fermual del ueor humanidad. GOO a>B o Y & CO.

so el dIa 15 de felUere so oca- trunfante, que siglfque la ambi- Como decía la Joint Resolutioa MIEMBRO DE LA BOLSA DE VALORES DE NEW YORK
síus de eiómeusosarse 00 anos da sión legitiima de "Cuba e.o to d, 108, hoy también el caso de Y LAS PRINCIPALES CASAS DE VALORES Yla expissldo qubsundo el C- dos y para el bien de tods~. Des- Coba está "lastimndo hondamen- PQ CFO1 Psscos
cera Maid, d. . bri ",erle- pués, debemos diigirnos a los de- te el sent~dl moral del pueblo de TON BANICO G
ameericas. Por -eSIeue1g sólo más pueblos de América, recr- los Estados Unidus y afrentandoj 1001 FIRST ATIONAL BANK BLDC.

repruducbs adg ddofragmeeS: déndols aslía frase formidable la ivilización cristiana" de todos 100 B5SCAYNEBLVD. MIAMi 32, FtA. FR 9-351
1~ilBegjé a Las Vietibaas de 1us grao -adrentlh, Roque Saens los pueblos del tundo, que cum-' (Oltetas ea di Cladados>

delPeSa uu o eM ~al pri p co- n a cabalidad, con las liberta-
Se, or, yd 88 oe- des personales espirituale que _

yd WsngIto, exclumo: diferencin u 1on hombres de uis
¯ rooo -H rer "lea Sa Amriýa para la Ralos olsno. todo lo subvierte y falsifica, no es y superficiales nuestros pro-

,léenet.y tireoudrdl 0.1~ 51 ild.- h- 
1  

bhderrs ás uranehah
del e ~ l-asu r-T" caso de COba se ha ¡ben conocido por una gran .eblems so uree

de los Estados Unio , ocurrida ya ea hora de que ae compre - sisOeado" ldo s iudaduos de Aërio. Mil , l rsoines u s Y pa0-

ena Abaia de' La seeeena, " da' oq el drama ebao se ha El caso de Cuba, a causa de ¡a les de personas creen, Y h esea see ii
Jt8,- miesíras dicho bao roneel- convertido, aún por encima del infame propaganda comunista que han escrita lbros indocumenldu (Contnúa en la P gltn 10)

zaba nna vsita de bues solos- ~

tad.
Dode-el 24de Febrero de 180,

losobuesos, oleado es a, l-d-
oqp ta su Rvlrpoli, istóbacsos en
guerra por la Iadeaas ideal1
perseguido durante mas de un 1-1
glo, a fin de crear nuestr propia

república.
El accidente del Maine, proves**ú

la dectlaraciúí -de gurr sýt E l s-i n P l cpaa, por pte de loo Esoados

Unidos, y t4 uniónde aosnoi y
ameoricanos en los enmpos de la
yula, con el resultadc<; de-gue a

rrincirios de ulgis. lant. ob-
tovimos la bidepeodessia T funda- Los Asociaciones que suscriben se han unido que llevaron a la destrucción el sistema en que

uos la nocia y el gooerwo pro- constituye*do la denomeado CORPORACIONES hemos vivido.

pl. ECONOMICAS DE CUBA (en el exilio) con lo fino- A fin de eotarlo, eseoesaris que se lms

La Jasa~ a3 8 a 19 s- idad de cooperar de la forma más eficaz o lo erro- plAnse una verdader emocracia es lo que todos

RExsteu Me~aaaemlo . s - ocó de éie ouit qetu-z i n eddr eorai nl u oo

forla de las Eistada.UWot , e dicooe del régimeuo~ que esoeszo los cubanos sean iguales ante la Ley en derechos
de£¡e admirasblerete aquello sí Cuba y de las medidoas por el mis~o impuestas, y deberes, se restablezc la Constitución de 1940,
tuacó, E*e des.tno essn el violadoros de la Constitución de 1940 y de lo se instaure un gobierno provisional que no sea de

á~do~s sotne os doien prsiua qoeó nos seaetae deeho umns
arsdo dl cocgredlaUnO mas elemeotales derechos humanos derecha ni de izquierda, sino simplemente justo,

Eu se prdo cade - Aspiramós a uno Cubo libre, democrtica y que encauce al p»is ocráticomente estimulon-

desdoraba "qu el pueblo de .Cuba cristiano en lo que sólo se impaega lo ser4ad y do su reconstruoc-iórl económico, convocando o
es y derecho debe w 1iíbrve- IB la justicio. Paro elloes necesorio orrcor el odio elecciones libres en el más breve plazo posible, y

depodiese. N , y sembrar la concordia, desterrar la lucho de cío- que el Congreso que aí resulte electo, con legiti-

u -i o las rnolueo- srs y bloanear la armonía social, sobre lo base del mo representación del pueblo de Cubo, sea quien

por el presidente le los Estados respeto o lo persona humano, la familia, to pro- esté facultodo pero aprobar legislociones que pr-
Unidos en su Mesoaje de 11 de piedad privada y la libre eapresa, propiciando el diern emplcar cambios sustanciules en el orden

abril de 1095, por lo que se selici- mayor bienestar a nuestro pueblo. poltico, económico y social, obteniéndose así lo
íd la acción del Congreo, es ha.
poalble tolerare unas llempa la - En este empeño estamos despojados de todo rónica coso-lo-ona de la familia cbao.

erateacla del horrIble e ad del inteés sectario, ya que poro solucionor los graoves Exhortamos o todos los organizaciones revo-
e~, que por mS de trus ~a s ha problemos que hoy afectan o nuestro pais tene- lucionarios que luchn por el derrocomiento del
preroleeid. ea l ia de Cha0 mas como ûnico objetivo lo mejor paro Cubo. régimen comunista o la coordinación de los esfuer-

lstaasaedlala a aaeotraa esas,rgie
esa el eae se 0 h~alsado beeda- Exponer lo que consi eromos mejor poro Cu- zos paro lograr lo mayor unidad en lo occión que

ealr 501dsatlMeue-èaa 691 Pefdo ba más que un derecho es un deber que nos m- ' nos conducirá a lo más prantaiberació- de lo

de d t e -ý-pone au Ptdifi pues nobo¯sto enarbmolar lo bandero Pofria que sufre, a cuyos fir.s bindamos nuestra

bseasalaa9a . r ida #e del onti-comunism, ni prociomor bases demacró- colboroción y decidido concurso en el lugar que

. larnó de-guerra 1aeslemee ens ticos si se reincide-en los errores fundamentales nos corresponde.

ý~c* -s- eale~ y- tdpwlstea,
odeteaa mr hallaba drelatsta alma.-

esaà e l pOde de L. H ". CORPORACIONES ECONOMICAS »E CUBA
Desdtelsedoeentl, lo aOttoióe lea el exio

van to broylrota la isla de Co-
ha ea Muche peor qae la deaeria

ae. la Jala am l ea 11ociaeil. de Eareadados de Cmh*- J#snlo de tulamas de Cabo

Coba por ua laaaldad l~~. rm - e el c^) (.e él ealisí
en. ¡se el an puodab de Amé-
riea que -looa. ~ m piaácriqu A@a¡ n. dcr wagdert de cabe Asociacion Nacional de íisstlsoriles de Caba
y es, a~rA , el s ~a*O qu.e
ha Uídoaósd la le a de rnU- tea el ftloS le el eslo
oseno .oteroaeloaal.

Dedo lceg. Is eos venido Aes e Jae Cesecheros, F.brfr s Aleaenitaas de Taiea >de Caba
es li-día de hs at, I de cste (e. el exl.)

aasaruseeo, ure oedna vi - víe-

eram dedel-ntl d aa d Caba-

qurdla ao . ltgar a tados e Prd~acda Citicsva de Caba Pdarttees AeüeaBa de Cab

<emelueBleS , (ea el ralBo) -elebos 
saf

I I AsAelacefn de TIknade pee Depeteamsenaez de Cba
ltopaeafla do lacha' (cael eRo>

Lo' prioea que hap qu 0 JlMrar
ela uniár, de todn los .h~os

que hata qao - ha comprea-

de es ere realded sil
aacRo te IuePMre0lri "Pore Tas-
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expoý-

sopor-etura-

más altos en el mt
naciones ao indus

argo, varios días

fetado por laso luchas revolui.o-
arias, lo te al msisono tiemoo
stimilaba lá fuga de capital na- -

ional hacia el. extranjero. No
xistian préstamios a largo plazo
e los organismos internacionales; -Y qu qm®e® sd r ema cm?
.a situación arancelaria desfavo- -No l@ am. Q e n2ím a ya ibadem," cura!
able, producto de la vigencia del
bsoleto arancel y nomenclatura ración del sistema comunista en; traba enitel de reservas interna-
leíý veiotisieto, que nocpodíamos cioto n qe suooi a oo-el einis eson pdiaosnuestra economía. cionales en aquel momento; searior unilateralmente, conforme Según la Gaceta Oficial'delaitetob qoeelpesoubonoía

io -lsobligoctones del Acuerdo Ce lglqo-aesiuRepública de Cuba, de 18 de Mar- M000 reservo legal quo lo eoiipu-
eral sobre Araneeles y Comercio, od lada por la ley, que los Balances
ue ubstituyódol Tratado de Reci- 0deB959, el Esadio de Situción l ando Naciyal de Cuba hobían

pr1ocidod. bocía más diícil la n lo del Bonco Nocionl de Cuba en, del Poo otsld uobbc
rostidaisocio di pís Níce lai- 31 de Diciembre de 1958. que pa- sido folseads. etc., por todo ~l

duátrialización del país, Necesftá- rece bajo la firma del doctor Fe- cual se inició ona'causaorininal
>amos una reforma agrart, poro lino Pous y ctros, ocusiros los contra el Dr. Joaquín Martiezde la ñaturaleza de la que se~zosquien guarda prisión aún>remulgó deduts. osiguienes:qSen rgoa sin ser Juzgado.
sesar de esids rendiciones, que no Oro yCambio Ex- Toda la I~tca de omentoin-
ontad. estos eso la soldelo- tranjero Conver- dustrial, de tos osgoanisoos autó-

lesbonesidod sdonnstratves eni- tible en, Oro . $ 257.265,6.43 nomos steenpequefiedióoadecirse
d e los, dependets oticis- No Afectadoe. 110.710,947.44 .una y otra vez que pólo us gruPo

CM a se encontr Blp pro- letes del Ban de privilegiados obtenia los finan-

, eso Cese esaronan ep uti- co en Circula- comiestos, dando a sensación de

de su it ieno ción . 4.51,706.50 la ás abyecta de-las corrupcio-

s -o a la labor de. cubanos nes, cuandn Oe realidad es que no
oe ýesorsaban, crebaP y cons- Esdeo ,qne hablando en un se p~doconer- gs nas- poo-

ansina, lnndo tos riesgos de la ntuaje soenoestéacico, el Intal sabilidad a iguno de los funcio-
eagqrol del vodumeode.divinas que.eistía nrios i ráiembros de Is distio-

rIal; de nos clase pr esitonaly enCuba, er sla ásnea del monto de tos Justs de Directores, nc

~aedie qse. sæ, pera a es s tra- reservas tter ssJes, tanto~de de los ualea dossepeiaro iun-

si laio eso y toes a ts lail9noadas ektdas csn toe d. olonea e igran os- Concejos
ecto Po- adóe s n otesOd s A.sumabasde toion-do i WaVe Admi-

¿ase ~ ~ ~ ~ ~ ~~* orrecasdaqu n 
1
toitlde 05o-9 iil. aocto. -u

ha~se sio s~is, y que prosperaba ]P", si toaos la prnpie tesis, - ^ tsóse ariaA por Onoto .se
evdsunene. de las reservas metas, de Jas que talid a la. verdáduls ditsencoa

kPassi enmoprnder .mejor los re- tanto re- aas, y onideOoolos la eail etesentre s: ETENA Mí-

!ltad funestos, , W sóto de la p a,,rse oses se puede comprobar .LANE5DE IDJSAd que:spmen-

culminaetón del sistema comunis- que otita-$110710,94. cinaban sonso -4sípiblesal ex-

te en Cub oque boy padscemns, lorta pacte,- el to de los ssonerlae Ideia reservalneta y

sino de los efectos directos .de las bfaletes-.l Ban Nactoal en ir- los CIENTO-DIEZ M1LLONYS Que
r5edidas soaliontes sqie aplica- culació es deir, el volama apareces n to C-a1ela ,Oicial.
ron en sus ,nicIos, .algu4osloe b5a tos peso eubnosm, enritidos, ere No se exspltod unca el pue-
tegcantes d e1. 5 ., -y que -dé I4Ib3l . d cubano ai n foados con quer

pún ioy exalta el doetr Veldes, Es de todos onacido qne e O NDIES tiaanc a les iuevas

pino, esecesaris analizarpartie ao-suella oportunidad e peso cuba- i4ustrias no eran .osu rayoa

e do ;los sprepin datos' oficiales s 's1cotionséaa .la iar dei-dolar, -oncsb del -aisdo4 seo .que los

súmiobradoa po. ealtostsaoldo se el ceidite internacional de -Co prestotar5 O pI l dineroi1 -

inentrabasnbasél ejercicio de su era sno de los. mejoree .ntre tlo$e sg lmol

uar de
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qemurchs ca esas armares.
ruya lctaligen ea etaba praa-
Bt, no te diesee cuenta. que el
grbear comunista era Fidel Cas-

y a s ders apres-
aible ti aueptesanoq qu termíans
las rapresatadal aWesiqe. .

Ante -esta attutle s tue s
j han ope&d , aFdrí,elpue-
blm fue ~yerdo máa y Me en
FIdel Castro. Par ello, la iaunti-
-daddertdtacti que. sala-ba
areen q~e en Ga lo que asIsta
es

en aaestsin darteaman-,
ba e que te la misma

Des altas t ptea hun--trassrar
aSrIda .deas 'que tI cacaqatsma
usqaecó * aduearse de duba.
Miles 1 les aubaese qtie- bes
-sbedenao-a-Ccba tak
weeslaI uba-aadVt

I SÜaaqsd. Mlles M e-

- alsIlsdl a Cslbe. Peq teldt,

mes . la,

srupeeselr -ada
daa qseels Mpasnda bae

aba

d3farig.Wwedkleefðe Y

Ps s ttuatteItasa %lide e-

tt¿lnietaítsUetedr5Ii1dtsetsi-

1lleds le : elq
sited f I a0d ai# %

se ídejaras arrél5tsr, ' >

A dtartplas y eecs~eo la dita
rres y les esCdesbs de es-

"Mt ce. eípssMaal eíbi.4pr
.wsste", "NI asp5st'ad à

deIlrIsl.léa daes es re
r dlsposslrWssfe as en al aapt-

steaqseess-erdeder que

adasabee de le de.-

dprrik aotedr
ar'salbilóde lí

¿Cótar paede
ratlidaacióa de
blaasor el ea
re rsjaratr reí

dadero que ex
cio"? ¿"Espírit
verdadero" el.
Constitución del
glamentos" r '
los quierar llam
se eijminó a Dio
derárse de 'Cuba
comunista en da
mero de Enero7
lucionario ved
asesinó libreman
durante ls 2 6
sin Tribunaleso
es que no saben
2 ó 3 primerosd
tas asesinarona
nos en La Caba
muchts clas pr
te raerlaajanlrsr
que después crt
revolucionartrs,
a la prensa par
seucican y el t
permitió que L
revaluóiónaribs'
chado cotrlparteí
y responsblda

calal que
lrraAgrlit d

tra siarc aicalla
Che Gaeradra
lles, (el latan
fue a, 0Guevar

tal asdS

que sesR
fuese burlada,
que el -4 de Ju
ea Fídellsae.
trde ase el
prasue al pe

Iltadetay,a

it ette onar
de Qsueludas.
.55-t a5tg 5 es
a#ateideugesJs

ditledr%' an

Castra -ae a1
da un pcsbja y
'tarae a Indas

iCóssu bable
aqeloas qte aO
la qe feses
ed reale sßgtt
asta, blas taen
agrarts, salqe
Sde asalsctqa

elarameate al;
a tatema? ¿Ne e
dq avalar las #

son ss %raas
raciln ea eas

a Serlores, es que tódaa ole
que llenas de han dado cuentadeleenorme-da-
il horizte .Sque le han causado a Cuba?

E ocosapreade su grave
lgea. Esta-arl- res~sabiHdad?

óe A Fidel Caes-
imenc anm.ista. Acepto que murhos de estos
tenlln a Cuba se5bres sean tan comunistas o-

de -asbién a muchos de ellos y me
-Ile nos rcasta que no son comueista

las apas den SobreJls primeros no lasemos
de m aue l 4ue bacer corrienataa. Sobre los.

ot~t sólo podeenospeasar que
amues detflsrar u p~receder ce debe a que les
da al a elias- falta el valor para rec~er t au

aletisa al rsn responsabilidad Yunirie delni-
aluirse el mismo ativa y ryhoradamuente en contra
I? O s quaba- del acomunismo sin ypar condi-
Fidel $ mates y ciones. Cualquier oa actitud
no la iniuye en crearla enormes dudas y seria
defidelistáiTal prueba de'sucgran nexo y com-
ed ser los que penetración con el actual siste-

ael-mmento de ma comunlsta que destruye a
ylos Cuba.

(n .culpa ci res- Sa que mantienen esta acti-
guna, ald equivocadamente, sin ser co-,
uabgaçe por la munistas, deben reaccionar por
las leyes apro- el bien dr Cuba pues su acrituddelisr alegando dirluionista sór favorree u Fi-

volucionarloover- del yrel comunismo.
istió en el Ini-
u revolucionario Los que mantienen esa actitud

que sustituyó la para creac el divisionismo son

40 por ros "re- cmunistas y con ellos no pode-

estatutos" (como mos centar pare esta guerra
ar) en los cuales crstiana de liberación de naes-
s y permitió apo tra Cuba, de la .Cuba de los cu-
a la revolución, banos no e los amunistas.

efinitiva, del pri- Debemos pues echar a un lado
¿"Espíritu revo- toda poltiqueria, aspiraciones
adero" el que personales y peosturas erróneas

nte en toda Cuba al tratar de justificar errores.
3 primeros días Debemos sacrificarnos si es sa-

que juzgaran. o crificio el darle la libert a
que durante los nuestra Patria y-con ello rrar

d las los comucis- nuestra propia libertad, la de
a miles de cuba- nuestras familias y la de nues-

tfa, Manzanllo y tros hijos.

tabos? lRspial No debemos permitir que el
ról trdadaraal omunmc rnos divida. Que no

el que atrridaó se hable de fidelismo sin Fidel
pues eso sólo' eie ea mentes

e ror, el que no Inté-esasdas o confundidas -,que

otros, ruepo tratan de hacer creer que el i-

r a- deliseco no es comunismo. Much
que habían lu-

esn los 'honores te p#ia a Fide l ese uanda:
des, el que trató corno si Fidel rfuee c ihombre :

5robs no a,Re-- alsbea de prsplabasdad a:
e la Siacta Maes- atenciós prta hab l arealsasa

rdeada por ~ fe a síbirlasta l de1 a reo-
l laundc Ciba-, laón. Mrtas -dijas - líderes

ro que ddpués qtie al ba labas~'estacar asta-
a, 1, anco Na- ban sinceramente acnfunddasuIitu i-v uina - _wau revo u n-
el que peraditó,
eforma Agrara

el que permitió
lio se cavirtiese
ifine l que es-
permitió ques ea

blo daetodas sus

deanu~arse ju-
a lobc4mlircs

¡, de Batcta"
rla mecas lgaal

un~s ta dae e-
elaad a tu

ra r todo su
us -rquemas?
a de r~Icatee

ratpeeeablau de
tmpiastades ¡ts-r

u€n fdejqeeasl-
data's palltie, 1

t5c, sIp detallar
pssdeada, de leq -

meen que deepés
ytalee raarOeas
y rensu ea ape

atatílt quie abrs

~-no y a qvanda r

d¿No sera sens to cort la s
nneram ecesarioa y.ercta deinversir

seu , congaa n a
idaió n denvions Asegu.

radas coa rdMpla nto dquela menul,
met u Mtro i, tíý 10 mlestiá

de su adminsutración, constituye la as
nera más egura y eeest$a de nver

La American Bonded ofrece a sucon-
áideración su Plan de Inversiones Ase.
guradas con rendimiento del 7%11 anul,
pagadero mensualmente. La inversión
núnima co $3000.

El inversionista recibe en su nombre
hipoteca; seleccionadas, cada una de
ellasJaseguradas contrapérdida de cual-
quier índole según la Florida Mhrtgage
Guoranty Insu once Lau por c9mpa-
tas aprobadas por el Departamento de
Seguros del Estado de la Florida.

Si leintereaa informaciói detallada
sobre el programa, sin compromiso, di-
ríjase a la:

American Bonded Mortgage Co.
William T. Criswell, Presidente

Ejecutivos de Cuentas:
Arthur H.tiegel VictorR.Arelano AdrianoavllaLupe.

En Miami: E sFt. Láuderdales En MiaM Beach:
129 W. Plassi St. 2990 N.FederalHishWaY 1077KanCeaOttRs
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#a West Palm Beach¡ Ea S. Petersbag:
áh6S. Ove Avenue 23 sisel eLIh
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AMERICAN UONDE MORTAGE CO., ¡So-
* 55Wast eoter,5o.'Ml#s", sq1 aa, Pse-.1e0eu-
Señtores Favor viasme, sic coampromise, isformacld
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N ombre . . . . . . . . .

Dirección . . . .

Ciudad . . T L,. -

SU E 1 uaMMeEl a,1K~

II
A

tceradamenttobaardados y n
deseaban eulat~sse a la ira de

Faloaa alo aoesoTa ve YA SE ESTAN AGOTANDO
mejor hubiese sido no hablar Pa- los ejemplares dispoibles para nuestra oferta

a cerl paebloquse onra sc ts rpe e- especial de la sensacional obra

presarse tan gecarasaete de
Fidel Castro.

Peroesto aha noG -LaGr En stafc
tirsi. Llamernoa ik.* ¡*osa F,§u nombro. En .Cman*,48 XI&-
00d Lkýilorxo ln J-n o1 Manfe or sielaisaqere~la q~ape tac
taeyaslaste, atei qestista me dat Ersalbte es lbeeeasértes y gas el ssltsa dedies a a
FIdel y aetcsmrasa en el exi- Inbre 1 y .mljeres o- be. batId yse bats es a
llo que prasqaden que mafiana tirasas em ledasW l ade la L
impere en Cuba el omunismo

11aIp FIdeL
1'>wetc aubaes quéno.sean. ped* ~Uc*&laa en.Ja daist -io

ar-aste.a -C5tta las aats5lslas ENVIE lHY e. cheque * sey ~der a
s Ümir~e baja udasola bat-D

be, balder" cebae, y de- , R .d. eaa
beda)rees apí<aqbas per-

ase ] pe oata de y>res a- NO P1M ESTA P VTU IC5A A UICA
ca clt4604 Jsrea~ Fuawlqa
sableas ea Ca ela ceetlt --
ala> dbse sr,

eoata a n¿V ed aq Unión,
PA"t ia 4G
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Comunismo y c4strismo son ind¿<bic
Pón FRANCISCO 1~50.S ,

ASI todos los días me en- jo todon sus disfraces. ¿Hay eado jamás úna estadist.a de

cuentro aquí en México con acaso algo que hieda más y a la Repúb ca para alotono tal

mayor distancia? La vieja pol- cosa. La mayor de lu AnVtas BU V

el 1aro sí cubana está llena de lacras. era uno de Ion poinen anoqa-

bae la nmyoría-l deas no lo Mipluma, las denunció constan- 'a dos del Continente. Sus oive- na.e¡nn.n *a

entiende o lo alaerrela de una tanoente. Pero el castrisma es les de alimentacin, albrídad

manera muy pculiar. E in- todo él una "sola, una gan- y vestido ligabao eote lan

codcebible que a tan poca dis- grena, un cancer. Las pasadas más elevados del baiuferio.

aniía puedn deolaelaen- generaciones peatoo mucho y Hasta en el renglón de la ese-
cono de pen odors de rnanta, aur -ea oy-ena-e os

generacion que h l entregado a aallabetoo era Inferior al de
Hay todavía quienes suponen Cuba al ií.perilisno ateo y muchas de las repúblicas her-

que el castrisno es algo así cO- materialistade Moscú? Es ton- manas. Había no po injusticia
e un m inev ble, una con- to hablar de las generacianes y que erradicar -esto es innega

secuencia fltal 'de ias condicio- an aún parao les_ y-con iot- y--mae- ao - -
teLdre iaíuatlcí,atraso y mise- on-ío.ruNo se puede juz- tificar- había sobre tdoaon-

ria qué prevalecían en nuestra gar a una generac nhasta que diciones políticas que irritaban
patria. Creen lo que así razo- no termine su obra. "Bien está al pueblo; pero todo esto lo que
na rue la vida en -Cuba era lo que bien aca - -
peor que en los más- salvajes gio. Una'generaícón no se equi- una, devastadora revolución co-
territorian de Afrieo; que la voc'a mientras no actúa, pero munista. Fidel Castro no es el
gedte se moría de hambre a tampoco acierta. Y la historia producto de una fatalidad h-

oets.que las enfermeda- ¡e un tejido de eqivocaciones tórica. Es-la consecuencia de la
desndiemaban a la población bu- y de aciertos. a generalización equivocada y dObH política de
mude: qua la mayor parte del excesiva es un sofisma en que Oceidente ante la agresividad
país gemía bajo una esclavitud suelen incurrir muchas persona- soviética. Quienes estaban obli-

mocho ner--ne- Inde on tea- agent di¯r ¯l cano cubano. Doe gados a ver claro, no vieron a
p coloniales. Para ona gente él emanan nsa proscrieciones tiempo qu Fidel era un instru- - ¿,
Fidel Cstccoresulta un salva- en masa que sán como a nonus- mento del comunismo, naneja-
tor; un oar gl jsticiero al tías al revés y tan condenable' do siniestramente por MOSCú.
par que vengatlv> un San Jor- ,cormo la, amnital indebidos La revolución roja se d ísató en oha gente, aunque se hunda otra
gequ0 le Ia corlado la enaeza que dictaban antes nuestros con- Cuba no porque la injusticia y vez a Cuba. No. Castrismo y co-

nl dragón reaccionario e inoe- - gresos. Nueitra htoria reonhi- la rniseria l reclamasen, sino munismo son indivisibles. Nacie-
rialista. mas como no pueden cana es una tal acunlación de pocque la Union Soviética nece- ron juntos y juntos.han,de ma-

nogar qoce ese salvador.-~ ar- pecados qe ca:: ndie se sal- sitaba una base en América Y rir. Querer enterrar al uno de-
cángol, ese santo, *e ha vuelto ya a la hora de deducir respon- Fidel CanOro no la rndó en jando vivo y vigente al otro se-
comnosta (sií o es que lo era sabiltidrdes estrietas. Y la Ca- bhndeja de plata. , ría dejar las cosas como ahora

ya quees la rn4- pomable), re- tástrofe que ha caldo sobre la Eagaa están por temor a un pasado
nocron~~~ Eseure almi pde!o del pyei 00 doguanogia qcurrn entonces al pretexto - oel ar ao o n n para sopcar al canrismao l - que no tiene retorno. Ni la vuel-

enano, de la traicion, del se- -rsulta bizantinesco ponerse a ta a un ayer vituperable- en mu-
cuestro, y argumentan así "Hay discutIr desde dalnde hasta dón- comunsmo no o denprOnoto' noalan, ni la persistencia
que separar el comunismo del de alcanzan las culpa yulesa cun.monao iínuan car deu hoy horrendo en su tota-
coutriod conno no ano la non loo onromoionnu humlas Y gada dr las peores intencicoes. lidad. El futuro: be ahí lo único
ganga del oro; pero dejando Ie cuáles las manchadas, mientras Co él no quiere nabar a mn- qno ados debe bntoea .
taito el metal valioso y rlu- el buitre coutn oa siae ente- -

o~ante, porque todo aquel abuso, rrardo garra y picos en la car-
taoa oqoné- hambre y toda ne isleña.

q a de de anto no pee- Pero volviendo al espeuiosu
-don' -raton".

Clonor no puede 0er na argumento del fatalismo de Fi-

ds qué hul-ma la Cuba del, lo primero que.hay-que de-

que tonoo que construir' abe cir para retutarlo es que se par-
lais"ruln,*s en 0ue.se ha conver- ite 'de una premisa falsa: la delo cloo n oe nhneono- o onio-ematoan l d Sus- tiúánsacciones-bancario
tido la actual. Por eso a lo pri- que Cuba era una factoría se .
niero que hay que cerrarle el miseltica perdida en medio
paso es 4 propio castriomo en del Caribe. Hay que no habor u ü l acer cuando las realizaadas sus ^nifestaciones y ha- pajado por Cuba o no haber ho-

anNE.SthnT a TRS-Ui

as son
Eaquí!,

¡Nuestro espléndi
Un poco de mu ho msmodernasy,

Por FREGOLI _-El parqueo- no es

LOntaje Revolucionario.- Hay' tir una opinión sobre Roa el me- es accesible en ca
que, modernizar el Aenguaje de dio idóneo no es el articlo sino Nnestro personalacuero con el impaeto produci- la trompetilla.
dopor la Revolución, hay que po- está a sus órd
ne se al día. Pondrmo s algama Naturaleza.- Es rnc que Fidel1t
obtnoplos: ' -' i no seali atúni, ap a- erIal -r.
1.-Antes, a n ojer aa no-mnoní le Naloeea no coaete Vnsllenos toy

le decía '"casco. Hoy no, hoy se 'dos veces el mismo eror.
ne le debe decir StIDESh.OH- - Reoranero Reeto r: on~a.- De

LLADA. los cuerdos líbreme D:os, que de
2.--4tes, a an tipo non Variaslos Fideles m' libro yo. com ¡t

mujeres, S le deca Don Jdian. El Jo de Khr-ushev engor taa e
oY se le dotne deoir I -PERIA. Fhdn. aysieo

LISTA. Oratlnor.- Fidel presume de
3- t matrimono mal lleva- verba, cro sólo tiene barba. Se habla Español

do, pe&lnn que n 4 soporte muta- 'Conn4- Fidel aconnoó a' Ma.ae
M~. *t, dée eo iele ah que ' - K*~oand que lasi a su ejmplo

lea an IikA CWENCA PACI- pra nroeiooer suZ, Otoon pi¡ble-
<.-A tan díVoet maS- De este enodo, como FIdel - -

4 s asoe lesJe- manda'&susenemigos-al paregl nb í EXLADalas ola, y Fidel es1enemigo doeKennedy,
das. 't4. AS dotO FíDEL, y este tedo que m darla al nor-
cuando qnler poopaoe mano dón. Est a1ln cuhillo pae

nonao a U0 oqotlntanh no te 0pù- su propto poameso.- -
de. doer ny revoducioonariamen

le- "Ml rtda, ¿go es eVaaor - Rennoa .tMortdola-- Se afirmaun "1ERTE lEMÓdHATtCOo ' pne bnteondrán el Cementerio de
- Calda w& a ser un ycoblemn

A fI te enmonto nl día q n no demore un entíerro,
traba. Se n ,ne horas e - wor~ne nalteano qae vea un pan.
dtyas ánl 14dlaa denás teón aerto ysin ocupar, seou -

bun-e. que lo sello.

ode b La Re- Carta"* Caa.- Las 34 rro-
noefrite

1 
bao-nd a que FIdel cortn

lpn-ntod pan o ro en taáiga aca. ubo
que mtar le boina de Dorilind pa- La aoo ne bm ¿mad fnizera da



F~ de M I' j s mi s rué~d Wqu ee

M R R M 4Nari buhicpor b" ely de"la

->Trmiladow 25 mií§C~3 de 'dolores a la Comýmn de Hierro
Y,-m~ an ~ MJ Prael e~ta~ l.esbozan a Cubo,~nessewrduíatan segw u id ,ao-P~rcimnes s.e au

SMe h un0y xrjeo daa de su ve-
Wh a auae auetude del e~ii la pro~la

mn 1 sdao hnleg9" al *x"li las pruebas más,
3~l qadHc ue ¡Qu ~ tnaaente vienen 4 MOOKGA". Lo~. Ux

Bank Liited' que o e otra cosa que una Agestis del Go-
OétIca para aus operaciones conel Mundo de Occidente.

ora sumets qu e' reducios se refiere al cable del
eetomol al Boso Osn de L ndcma avisándole la transferencia
a er o sua e millones de labra aesterlinas, equivalentes a
00el Aelmvade Crédito te dicho Baro Roas a;l Nacio-

ab, de haberle aordiiod enon cuna externa número 31 la
sua; y el comprobaate Interior delBanco Nacionaloexteo-

Vootalsili.ar la escandalosa operocida.

ju^stOfación hondo ~legar el argentino-Guevara para colocar
roes del pueblo de Cuba detrás de la Cortina de Hierro?
trata de efectuar pagos Nikita por las maquinarias y mer-
de "rsniera clase oque-el Eremin envia a Cuba, en exceso
de nuestro azúcar, ¿qu Impide reallzar esos pagos desde el
Tomate?
argusrentara que se- trata de pagos de armamentos a Chsoos-

ú otrosatéte, idéntlca teoota puedi aplicars. Es decir,
podran hacerse los pagos desde el Canadá.
néde baber dudas que el traspaso de una sume tan enorme
tasca Rosa de Londres, carece de toda justificación, que no
araaesos dos en "logar segar" poro objetivos inconfesables.
sitar fondon en el Banco Ras de londres es exactamente lo
s depastearlns ma la mina principal de dicho baaco que ra-
Ioscú, es decir, colocarlos en las garras de los jerarcas

efinitiíva, la maniobra no puede tener más objeiivo que situar
cinco milones de dólares fuera del alcance de los cubaos
a luchan por derrocar a los tiranos comunistas que martirlzan
suando llegue el ya cercano da de la Liberación y la fbuoí&

S1 hacesnos tbreve recuento de los trasladosdetfondos e&ctua-
ssw or Jeraroas eo tas de La Habana, observamos las siguien-

a "eosedtconna" a l téltes detrás de la Cortina de Hierro.
Todo laa en Miami soc el famoso "exceso desëouipaje"

r SEIS MILpesao pagado por el canoiado comunista Antonio Núés
énez, que de Pofesor de Geografí aeconvirtió en Director-Eieou-

o del INRA, coando viajó a Moscú el pasado año. Firmó un ticket
1el Araxwrp acon cargo al referido INRA.

Se sabe que m equipaje consistió en más do een naletas y que
dos avions qoe componíanlaa expedicián hcieron una escala en

iza. Hasta la mouchachon coseen que Suiza es el país por excelen-
rara mantner cuentas bao#rias seoretas que responden a núme-

a a I dme i~edir la identificacn del stosltante.
Coama l hermoansimoo" l.Itt visitó Prasa en Agnato de este

o, llevó on al otro antastico euippje de unas al maletas. Máic
de 'e-.egbrópor boantes l nfm'oadas entre laocuales se cuen-

al opilo de osu avión, que Raúl Contra lt6: l nsamsvalija, d ln-
nea en dMares y libra esterlinas que dell pdosaente depo-

A&s en Praga.

Se maegora también que l argentino Guevar
Ion Estaí»o UGdo- Canad y a Habana cerc
tias, la -que s anábas appsitadas en SuI&l - M - - --n
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COPIA FOTOSTATICA de la nota de créditaospedxda per "Moacow Naraday Bank Limited" de O Mssr
Par, Londres,_avisado al BaN baa
seye millones de libras eaterlina equavatestes a VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SETEN-

TA Y DOS 1 DOLARES, cuyos tond@s de la República de Caba se encontraban deposItados en el baaes
de Nova Seotia en Toeronto, Canadá. ¿A qué se debe el branean de estes fonda de ma bans candease

de prinera categora a ta saoursal del are Sovitico ea Londres?

e soe.a da la OrnosfatOoOta f ssaade pr ls dah of a SO'U, .eabS, a

trsvd w d uo efiebn e Laadpe, s da *na~mera ba "rasaas da anaWl sa
raa±btd i. ae ltos non 5 suba dtnlesrn 1.6, 1*4.
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"ES WORA DE QUE COlPRENAN. ESCUELA DE BALLET "MNENTRA SCIU~AZBA LA.e
lpei el Ñ a N~ ¡ tidentea McKinly y Roosevelt yPARA REFUGIA5DOS '«taaned ele Págaseph > a. datea Telalep le r. tia.,

<Cserltlaetd de IjMtb a lsis del gobernador Wood, que se:ha- stimilnd ,la polsírce de X~tldaretaa 1 íede nasa lFet. lleba en nl párqan aledfao, Vsfn- Geoge Mttenaffl en é i. c la rm nde lm a 1~md b eeltate ,
· Eeciamntenlsátli 2 nesa9 d* ecoinalat rM!ta , ew. O @bseeculados éstos personajes a la epo- de Ballet Midenaf, está Intrega- - t ra e uperaron algunos on malma

aeon de nuestra etapa republica- peya de nuestra -guerra, de inde- do en refu ados suapna 'mosteas tr,4dOaptel tiefonal y extrencero' peo esren ln me
ea,~~~ugmo cosn ennnenladate ¡ya -poeeo -stoed dea oj ýíbido, ~eo detruyeron> n benla cómo consncla de l re o- pendencia por lazos de sangre Y chos y muchachas ou ttalento ' ea lrgcud. dejar las,1meo- bít mlnte más vallos, la *M.

y ionnódeton, Cabeamane eo l de amor a nuestra joven y desdi- ue uieran continuar sus estu- ran oportutedsdekeóla ,t # tianza enel satoena lancasa-
o éonitea, Cb e n z n o can hada república. ls a pro inal. .Tnto vidad privada edtranjera, ye uano. Qu dflalóme baecartec

rnosaniVeles'quh ee muchos casos 4i da er fr sóta dd'el oel impibl, los muchachos cómo las mucha- da tea,rma a ser es urn'a repotrla-
la altuqa ea lae palmes-ns lua "Revattdación de la Doctrina chau, de más de diez añOs- de edad, arrollo económico a basel4e 15- rlsh de toe eoittle cobaelsa qan
res del Caellaeste americon, de Monroe" y que hayan recibido por lo cne- ctalleación total de la economia' se encuentranl exl notrajera,

Nuestro dnststución, promulía- Los que hoy nos congregamos nos tres años de entrenamiento en Se silenció el testl-nonio de ts
da ea -t94-, cuya asamblea toce 'alrededor de este monumento, ca- Cuba, serún'elegibles para su ad- Contadores Públicos, Jpia, Pee- Como ya Wi había cmencad
la honra de presidir, mereciendo banos de todas las tendencias y misión. tendes y Alvarez Díiz; en el que también la política de interVención
grandes reconocimientos públicos, de todos los grupos, no tenempos Mr Milcnol-examinorú a os atestiguaban que los Balancep dl de -las empresas financiadas por

dfel eeia en el examen de las p.ates'el sábado 1 de mareo a Banco Nacional se enchatraban en los organismos autónomos de cré-
mundo; euantran tey.em cislesy relaciones entre Cuba y los Esta las io de la mafana en su esudio fsyma correcto, si se te dio puhl- dita, la apliceclún de la ley da

nera ne suentra artema de con- I-os qe el derecho de s Palermo Ae. Coral Gables. cidad adecuada a la zaatilcació reforma agraria y su régimen de

trihocioen, -asaado úim m a e co mo l oche termí- No llame por teléfono. 'Mr. Mile- de los mismos que efect ú oportu- ocupación, asi como las Interven-

cúltimamente tervención, como tal, se ha termi e lle en Cuba pr- nmento la Asamblea de Acciois- clones y coisaciones de empr-

6 - y Dpado, ton respecto . Cuba hace bla aus del Búanco, itegrada par re seo y negocios a tnqu se-supo-

Sprrevo, uestras fras años, Sabemos también que los pacio de varos años presentastes de l bann privada. siligados en alguna forma a per-
enueree, c aastaeanre ndo on rapcl eCua a ñaiad cno ie a a ! a nu-azucarerasde mas de cinco mi- lineamientos diplomáticos e itter- pañol cae llidee. Tampaco se informó que la apli- soberos del régimen depuesto o

¡looe ýd toneladas, aseguradas 1nacionales que caracterizaron a cación de los préstamos y la tia aquellas ~tris pasadas -al INRA
las cnotas americanas, a precios qse administraciones pasadas son SUSCRIBASE AL calización de los 'mismos mn de- por cualquier concepto, o al Minis-

de más de seis oentavos la libra cosa muerta; pero sabemos tam- "DIARIO DE LA pende de los Coseújos d Direc- terio del' Trabajo por conflictos

cos perniltían -cubrir presupuestos bién, que en defecto de los viejos INA' clón, sino que eptoha a cargo dc abreros, etc., les bancos privados

de 406 millones de paeos leolprojemes, ye desapcecidoa, exis- los Comités de Intervención, en comenzaron a dejar de percibir los
cuando nuestra moneda estaba a ten cuestiones nuevas que obligan JE-1-5354 los cuales haba repr= a antes de cobros habituales de sus présta-
la par con el dólar, En un paísi a revisar la política ínternaciaol lahancaprivadey tervea,

1
sosatodcempresaopersonssque

de anis seillocea da heinttee - de las pueblan de América, . atores externos, que reciara en fir- encontrara en esta circunstan-

el nr n u ¡cine-' Sin embargo, el ido a .l, inalid des rn hombrysus m acreditadas de Ingenieros y cias, y el comercio establecido, co-
eríaptam ndspués dque eme m r tervenci e m Íd n derechos civiles, políticos, socia- Contadores Públicos, al no defen menzó a sufrir disminución en su

diolmeae dspus d lo cea- erv ne de. ano de nuestran. les, ~ncómcoo y espirituales, que
da Unidos ê pueblos, en otro de nuestro pue-e pierden deyiniivamene e er, por omisión culpabe, el pres- capital de trabajo, por faltade pa-

-- s Unhice.blos, cons'lida la Intervención se e de r dn e tigio del siema, se propició la go de sus clientes habituales.

Sieno cuesta -principal rque- subersiva cuanto se apodera de una nación quier de la bose fundamenta-e Esdecir,luholedenieepe-
Za 1. Caña, regla la ley d, Coor- bvýiad oeca ,- determinada el comunismo inter- qibad abs udmn'dýE e',l oad iv ca

c n la ea rio l e ysde Cotc- cotinentles, y óao bey que ev la estructura económica de la na- da a rodar se fue ímpliaodo y ea
dinoción Acacarees, que se vo 'medi'te u c ¡nacional, expresión bajuna y atea ' s

eniCge c ,c dyo io mne accionu dcl oblasen dele Eded Me- ción, constituida por el listema su cauda destruia la estructura de

peidía lae Cúmara de Bepresen- c oraoieaEs voí dia, que con otras características del Baco.Necianel de Caba. la empresa privada, mientras que

tantos, y que repartía las utilida- decia dudnaantine ca,,e engañosas ha levantado la cabe- Veamos las disposiciones que se por otra parte, se Iba socializando

des entre hécendados, colonos y dose de ciudad.s traidores su a. desafiando al mundo de as' tomaron, y a las que suponemos la economía nacional.

brerdeaued ls patriay a as tradiciones del mun- ibrde. se refiere el doctor Valdespino y Cuad esto sucedía, no sólo

cios promedios del azúcar, de ma- -do libre, com Castro y su ia"_ Modestamente, fruto de mis es- que afectaron fundamentalmente iemra.del M. R. P. ocupaban
ceraaunle opítocúnen uíadulla de delincuentes comunea,penera que la explotació en éste i em '?li es mes lo tudiso y de aio desvelos al ser- régimen de propiedad privada y al cargos como funcionaios económi-

adiciones legitimas, e jamás, c iciadc las democracias amcri- sistema monetario, cambiario y cos del gobiern, sino también al-

eo, era imposilte de reelinor. podrian lograrse por la vauceits ca,.yo sduiaro cama comercial del paí. glac que aire figars promisente

Ea a palbra, si pudiér uo ragio, e en a los mártires de la libertad en Para no hacer una lista inter- del FRENTE, aunque es justo re-
fefrnos ampliampente s apebnse dera, man- América, que la Organización de minable, remitámonos a la sínte- conocer que fue el primero que se

economia no tendríamos dificul- pm n pdcra rir, ysdeepérma dE ldstaos 'Americanos, revalide l sis ceronológica aparecida en las "arrepintió' y comenzó sus gestico
tas para demustrar que el régi, las fuerzas sana¿ de la oposición, doctrina de Monroe, haciéndola páginas 96 y siguientes dl "Ee- ns r¡indicadoras en el extran-

men de Castro ha destruído a Cu- cansolidndo por omisión en la colectiva, -en tres amplias di venth Annual Report Excciange jero.

ba de un extremo al otro, aumen- deensa de lea idoales c onna- trices, a saber: 1) disponendo que Restrictions' de 1960; publicado Pura para, loran cubonos
tando su desempleo a la 'Ira dae s e no se reconozcan gobiernos eu- y o r adicoa en Cuba,

ón de una re u oa bois has tatol no se ce nal, en la cual aparecen algunas emp1aranetirla'fsltadeil-

rb d unse upSned por otra que tiene com.nucidae lebreo elecriunee papulaa, 2) de las minsmas, y analicemos ben quidez en su cartera, es d-cir, de
realundaspo r ada soet moeo po ls ,etccrm isid moneíciraae naucadics
a un dólar par cada alele pess el exterminio de todo aquello que ni do, en es S condiciones emente aras, así como S.s efec- alctivoytcvieron que coenr

cubacos, co lo-imo i declaracian cas.efcioytuernqeom za
b recuerde, siquiera lo civilizac ón epn o cmo s -der ió a reducir sus créditos habituales.

Ahora bie; si robar, confiscar, de Occidente, como está pasando eprs, si cm mdsi d Comenzaron disponiendo inme La inseuridad bancaria produjo la
fusilar; si asaltar bancos, negocios en Cubo que huela se preteede y 1) rompiendo concretamente di-

y empretas lires, y qundoce cao tecrar1 cha mudu-vivendi, ruando l e-dilmcel deenónru csrón ógc deos eoas-
y 'empresas libres, y quedarse con lborrr del libro de sus hechos co m ds-tlen c ano se becan glación de cuentas bancarias y tes o clientes eún no intervenidos,

o -historia de sus liberta- -b elescios no s coles de seguridad. aún antes de que comenzaron paulatinamente a

alguno, ni aún en bonos, es iz- des, como ha sucedido hace días ce d elec l ee la creacin del Ministerio de Re- extraer fondos, en billetes de baja

quierdismo y progreso social, de- con el monument al Maine, que tando el boycott moral y materia cuperación de Bienes Malversas, denominación, a los fines de su

bemos declarar entances que Cas focla no ya a ls sterania del dls seelo do ueenie. si dirigi ono carta circular a los tenencia u atesoramiento.
Io os el hombre que mas realiz- pueblo cuban, sio que llega mas das a irtades unersa bancos del itema, impond es- Pero es que l propio d r

ciones he jiogeoa. Do un país, lejos, mucha mus lelas, y paneles, i~ laoSi1 dudí,ica de Muor surgóProsqeelpoi-dco

própero ha hecho de Cuba una l, micíencis y , om conseesncia de la Santa ta medida a reserva de enviar al Vuidespina, coma Primen llb-Se-por la violencia y el crimen. ea Al c e de u onguiente dia, la primero lintc de
Isla sumida en el terror, en la mi- 

1
. soberanía moral dc Alianza ante e p r d 'a res- sgetea E aurera se cretario de Hacienda al igual-que

seria, y en su mas bajo standard demuács pueblos de América, que ee eetdon , Av iirs s resé- nl doctor Rufo Lópes Fresquet, co-
de vida desde que independi- e nos' absolutistas; nada tilae de ó día o da, alsed la res-mo Ministro de Hacienda y Presi-

zó. Ha suprimido toda- la legislo- vene ,ao pr conslidar sorprendente, que modificándola luciones que se dictaban pr dena del Puado de Estabilizarión

ción, politica, sícisí y 'cónmica,bertile políticas civiles qu con arreglo a la época, se reva- cuperación',y llegándoe asta la de la Moneda, y el doctor Julio

y ha convertido a los trabajadores nacierons de las evoluciones . lide justamente para defender los apertua de eaas y dspocio D mo esidesto del Trl.
y obreros en soldados voluntario* Washingtod en Norte América, y mismos fines, ante el avance del de fodo s previ sentencia -bul de C t d R b
de uiífórme ain deben servir al de las'guerras de independencia otalitarismo comunista, que loe todos eos m it Int
Estado en sus tOras libres sin co en el sur y en el centro, simbao- sdeo csa, pre lds moer-1  As como el Maine, iena han del M. 3. y. nn noxlio, continua-

liadas po sca de antaño, pretenden sumir al u onumento enel coraz hat fe s reete e
i mndo en ma noche sin lis, ah- todos lea cuhoan libres así esos e d d

Castro eatra la miatota nombres de Bolivar. San Martin, gedo y stresguleodo al Csé- íóceaos que caurgron t.ndrúo el damo s s d aos- e-
A91coo 'asro Máxino. Gónmei Sucre, Hidalgno yad esrnuad al Contia jórvgnea que muirntedá l

Ant nomo Cante ha destruido Góge' nente Americano, bose de la si suyo,- no ya sol aete en al cora- Che aa que iplic 'oaen

todo el progreso aconómlm y so- Mmen. Ar tigos, Maceo, Mora- sosía política liberal, que generó zónsi, ot es settmisí y en pedr, Cheu desproarue Implic aue

riel de Cuba; así como ha con- ec Crtí ytgucs, aros. ennate mundo nueva un racimo el dia de maiana, porque los ca- DEUDA PUBLICA, impresión de
e uleado su libertades públicas y de naciones republicnnas libres y bans demócratas, con e sin oyu-
priadas sorsetiendo te Isla a una Es preciso que al recordar a las soberanas en las que jamás se da d la América, ganaremos al Papel mead, -la soma de bil-
tiranta ominosa, y lat ha coverti- víctimas del Maine, recordemos asentó el despotismo de modo pe- fin esta. batalla. En efectno arde tea en crualcin es Sde Abril
do en una colonia anmanista, aS- también los antecedentes que fue- nentl. yn la guerra libes-adora ea Cub1 de A.eon4lcaaeba lo cifra de
sinando oficialmente a sus cmpa- ron su marco adecuado. Es pre- I V En las montañas del Escambray tro5.enlelA de aca ie-
trictes, y despqlindolos a todos en cisa que revaloriceseos la, Doctri - roaen a los eados en y en la Maestra, en las cuales se lr-l ea el IRA, deemutaalea-

beneficio del Etade, pues nadie na de Monreé, Insufiéndole el es- ésta ltach albergó siembsre la rebeldía crcó- to de propaganda y movimientas

ha recibido nade c ompenia- piritu de la Organización, de Esta- Pongameos térmio a estas pala- lía, hay miles de alzados organi- comunistas en Latinoamérica, de

ciónl ant tambiés quiere destruir -dos Americanos, debe declarar bras emocionadas en recordaciós tándose para librar una nuevc compras de armas, ee. .

y sdtaaar para siempre la his- que todos aquellos regimenes co- a las víctimas ý del Ma~e y a guerra de independenci, y base Los datos referentes al Banco

tora de las relaetonca antre nues- saunistas o no, que no busquen en aqellos amaricanas, que aos oven. Alas las tropas ruso asac Nacional te podíanal menos ?a-
tena de. pales de manera que- ni 14 sanción del pueblo, mediante el acompaliaron en nuestras guerras. que respaldan a Castro sufrieron cotrar, pero nos ha sido.impteos

tst ílqdaa vectlgtas de los voto. de las mayoría*, la legitimi- Un nuevo grupo de ciudadanos a graderrota a manos de esos ble aer las "situsciaa de fon-
esteele' coleneod en pr de dad de sus revoluciesa, dentro de de ésta poin ha caído nuevamente valteaten a quienesa le en s ao s ds' del -Ministerio de Hacienda
tas sher<d4 h asna. los tre ilas de su victoria por por la libertad de lubaCaetro ha desde aqut un saludo emocionado pra sufragar 03asn .eartds isnen

Ba <aepa dip a Castro ha den- las armas, mn movimientos con- fuoado a cubanos y americaos, y un presagta de libertad y de ga-. fesablen, al st existi e no aulde
~ba~ssiaiil nagentea-al datnM trarilos a la vútuatád popular, trai- im< In santatio, por defeade la ra en los días por vcnsr fiesalnadoras pos parte del Teda-

que e e é plnesvf ams ea La dores a la democraca, al derecho, libertad, cayeron tasnhéa dubasas - Mí Quiers larmia sta metno- nal d Cuentas. Tal vis Aseé ponl-
~ gí ~ de utas asas a lastihselasaldad; eamtgo de y ameelceanm. El delt;de detas nar las Nombren da Mea etidado- ble abara que todos ellas Me e-

ana ; d, )w restao la Rápública y de la soberana seuchashs, talas de esta grn a- nos aieranos M&~aladen por Cas- cuentran en el estilio, so0ee ' la
e -y ha re- cotenatel, aisti-centituioenales, sión fué difender auestras bes- tro, sita respeto algapa para este ofra exacta:de la DWUDA PUL-

- águlta de aaclaetola regesóe, teadales, tades, que Cstrec ese gren tral- pata. Ellas son Anthony Zas-be CA DECUBA yd -
te ea parta anga aa de todo psósrena humr- des, %eata deftadee, que mate a Richard Pecorac, Allan Date chas ts a ~ t teresates. ¿Pd-an

y estatese e loosre- ,ne de be sglas pasadas. aaaa. lea onse ralmentalas defleadcs. T~smpsa y Rberte Oti PUller. ellaos o~ecéelns?
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Leyeno enire ca&-.-s eivocados
Y Por RICARDO D.VR.A

G,.llOS SUGERENCIA de mi a laas en el cielo. 5I< en
-amigo "Mr. PIpe Lpna cl lase., FsI decaI, qelláa

acabo da el-e r "ntelínes" la n*5á<s asela na " ma<d
P~ sequenosu al lusils dua m- m h solOfodes

hacen los Jefes m~ases suá las que p el-neéreo a1 &s:nerzás
* D chan en las Sierras dele Escoam Armaas de- la Repúsblca y los

Taia) Es docuena Irasea- barbudos Afetados Que han abn.
dental resultará histórico; por- donado lao filas del Eército Co.

¡ruir al fqrs y ue--oesadauno de sn páerrfes munista de loe Castro y lk, Gle.
gagiealo elr neeaesnjlet a *" " '

iiúnelco. deísDresiK de e lulon sise -en*r. Allá eo.oteos
svAades y odios, que nos lleva a midues libeeSadocas so pierden

*4fica.do h-serenas y constructivas reflei- lias9tiosamenteel tiempo en lío.
dMTACdoal eo. Racc4n caonara li qo riqueos y erecriminaciones;sar.

y1]ducme oeas. Qgaros-rr !"" -Qees áa demasiado wupadosiwaresy el eli-tes" Y ~fidelistas más o me nose5no l rifle redetor. y

arepentidos" que dembulan Porqse desea el sesao
csuye la an por olte exilio repleto-de insri- pesto en un sej destino para

E. pecye gantes y parlanchines. Coíla Cba.y no einmundas apeten.
p~E emzee-bul dosis de energía que aqo lo c5~s pltIqueras. Allá los ho.
&;r 9--t gensuraaoe ronese halnde pdra l-bres son bembres y n marione
rana¡. de mos librar y ganar nuestra Sue- tas ni titiriteros.

msqe<ojamcás rra Santa en menos de treinta e-s-syo nooPuedo evitar
Pére . e , días. que , L so nrisa se esboce en mi

lstree Meßldee, Uno de loe extremos quen más rea-o undo me detengo a me-
acato a frecer llama la atención en esta Pro- ditarsobrelos equivoas qe

a ea aras de la slma de los combatientes de igenuaomete nhulan que eori
peraop gaoicre Las Villasces el que apunta: #Ls crisal de estaSegunda Guerrase
dIscrImInas y Segunda Guerra de Independea- Independenaia s fraguen colla-

sos n s'Tsonsi- ela s está librande ya. Cos en res a la medida, pesa edonar
cifatasn ala"Fi- . el 68. mo en el 95, volvemos su especivas gargantas. Citan-

a qe Cuba siga los cubanos a enfrentarnos al do tal vez son herradira las
diy de rue- y sge oo unapoteefla etraeje- que se forjen, para romperle la

ra". Osea,n se nos habl ni crisma. No por lo que hiciercn;

5 to a usted s hae aleiólgoolaoas-. siso -r lo qí-ess leodode

ae su úico pm. tica y por una democracia plenainombre de todos l-sque hmen- hodado Reosluciós Cssao hacr. Norer malvados: io

baLitre otra y absoluta. # soso su amigo y servidsr, quer-naao oFel Cstro y por solIdos. No por lo los

desnada noi- Le ued muy reonoido, enna Aroa df Alean sus ugrieslos hebhos-. Esa ueron; sino por lo que son.
fue ura guedra "e le qe e- Prque-se rebaan e los l -
ían a satfaeer su aesbioe mies de la sersatez y a ló la

O@ferta, a los Suísi ip ores tic, desmedi, eus bastards co- cuando se abriga pretensiónsde
Pr¡¡,-re,. nel cmmso. que todo vuelva .a,,er mo .

L sr ro-ia adecir qoí ramilsídosicQucelto ¡solee

RAMO DE LA MARINA L o- i iec caeah"-s-
ibocouo-euoopaoo parloonle- ooseuec shorod oslrsne.

b1ad oro.1r50oneteeo ms-enimeos adcudíoalaCione s po -roopesdnn.suyt]. v nslnouacadauinodCóo
no esrito, corespnsai pub istatriufo y consli.eión y por bn os ubao o a ad

.¡~ w-~YJ;dc one 1 osc emaryo 1 intelgentes. cuandoson-uos r
,. e sae e ms ne5 --s. . .o.ea. D.e no ro r do opliidd, d letos crin

-1 d~- 'Ó -taods lo . r no uestra Pa- La Cubsh del mñfians tendre-

es . tria. o cro, so e se0s e- os s que e iro la sobre las

bb -'n e -vors y glories ioin ic¡Isae del p te cs odos

e sso m s p lseAnr cos ic- los aerquitetos, de antoo y de
nus,, .dn:.c. Ni dl pasado -hg.F , que e -incave~1

senerá ssoes sero dlor SenSeilmerte prestosoy tnicmete aptos pa-
se es e, e s e.U s nos rosmin. todos los o rbe- nuralezal aliñ rmpreso

os r. 11 1 noss_,zoa!.6 c irnut lse
cOasd"ysThO .c. su.a í DIOS Y CON LA PATRIA, Por desde oabora están dedicados a

la Dosroiy y lo Liertd. revolver. en escombros (en vez

Unromente as hbri íalido lo de esgIIl u orifle), en el u-

E E eloa.ircicsssllocisst rO noserviráipousode.

I ~oeOe ader M',¡, Maceo, Agramoe, Los 000 ora 0eoo de chaá-
ECepode ysantos ctrs paladi- cul=se' ramoe,.osna tendrn

,si .~L se.eass s~ esd. ~e -tro Primera Guerra qsue sltirlos. LO que ahora
eder ese"e 6de Indeýenencia. tiran ladrilmt mañam ritcibirán

0 De n anlisi serno y uW ldrila=•s., Ya1ales.
J 8 ti- a. ¡.l- #~«Mlraon. - a ba Ma als alba1wg,

*traigrse OO onoin de qu.ora ve s pnredes les caerán
una pr f aérit duane a pimraln itexpugnrable ombres eM encia. Se e entiende Hi

.eoteu.amáod Esocobray, las trspaa queom- tóricamente está demostrado que

eepee . ronen el "Ejército de Libera- en esos quehceres nuoca oou
cin Naional" tienen suisarho- rren caccepoones. Los errores

aa ass e ______________ siempre se pagme. Ya lo hemos
ieiSar.U al t eperiemenlade. Cc reces.

Charles de Gaue le relideos reocija la co - -

ce ouor a niaateonSus- - - --- - -- - - .nse--or- y iasconvie Procla-

sque ya h terin esrmos a 1 PARIS, tobes,. I('CT.-El sma-
1 

sea seeucitF por los ~adantea
MEDIA VUELTA A 1 Aario prtetaae Rederseo an s- Angeel Rmabsa. Dogee y lea

obra E -UETA - LA 1 INI Lbneel 111~a ció que en dássl-cmbro dúltimo vísi- epiaal~,stL Meabrivree
rnk Gbney eitIado pr e ¡l-, 35áee , P 1 tore al preidente fraosa Cie JP a y ldemás- de~aan ol

pls dlesíiis , do com les de Gaull, el sarsobspe d -P- cialee o q mOageso el Eta4o
alrt-nez Márqez y una pree-, Aap a reenesa por ,el¡myd E L

al deh Director dl DIARIO .1 - -s-,aedíaíMsdeTbR lMysdiEae d aL.r,

1 1Dr D. f] 25 T/M[: ] .0 65/Y Q snesA o pastor Mace aesser, calmases cla Iteelomal. La M felía. fy

1 para que se sirvans e"~br~la* ml DIARIO pesidnte de la Federascia Po- eoleosaate.

encia5 le suscriptores del 1 DE LA MARINA a partir ede primero de ¡testante de Frelis, y el Gran Ea- Ojalá ma eimada en el eío
opón sorecibir o pOrtir dai$ Eere do ds M. hbJobKaplac.líder delae- lfalmoala próelladeunidad

munidd judía fraesA pan ex- s mnoa sl-caceo desde los aln-
, el.etofreceoequelea aseDeaneeniersee ~ ponerle una reoeta ~ &al a pos de h~me , Así l-nolroasoo.
1corr de Navidado-y ¡a ese e aralo paz er Argelia. Se seord poae ava ~ a odransir
a nuena Oferto todos Id l elemalar Quesm emse le dc l obrao

3  
s~pteer esecores. cala .geaida n~asaeea das ispeeas a loe

indsCrialeaso por más i MEDIA VUELTA A LA ISQ~AeRDA uo arolr que hasta gol se ceíabeb*rlro de ello 5 pera luchar UNIDOS
o ~ @eire,1s.a* ClanP, ef toe a~tetee- 1 seln celrda lsa ¡lor saost TODOS pasa mápido ltberación

e.n tnein n 1lerdef- dir po dMaCabLl-aata lle so ca.

o ~ ?h l sO 9 g y. r e~r roque. tui
A TIA Q 1¡aodando lopeetes, eraec

-nueva nno ebenmaro frente Dirección exact -.-.-- eesee. y Aas~Ie Insacletee. acuc_.ia.siido
de EQUIVCADOS poneao

0 -e 5-es-a -'0 st . LA.-NABNA de actorde iaoagooa e
.- d .0 c a e---" pesawedellodresría4ao i
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HOy como ayer, resentaremses a Cuba, auevo
Jerssalen de los eoamdstanlarlesrhe~

Contribuyó a la Campaña de

Para los Refugiados Cubanos

ENVIE SU DOLAR A

FUNDACION CUBANA

'ANTICOMUNISTAP. O. DOX 1382, MIAMI 1, FLORIDA
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24 de Febrero de 1895- Auditorium del Miaminior quela

AL MAGISTERIO DE CUBA: Hgh ~o, situado en 2450 S. -.cM const
Al - 11. ,s.1 Stret, entre 24 y 25 Avenidas, ¡revoluin tobadelM d, Fbreo, on iam, blo as usárasde sa u

Al- conmemorarse un, an MaosMamie bajo las banderas de nues--
ccaderea cadel enil Fqeremos tra Confederación. ParP
Euaoe ne ,ii qeeo portantes hombres de negocios del

dirigírno a nuestros compañeros En dicho acto harán uso de la n Estado de la Florida.
de Cuba eslavta Al Magisterio palabra las más altas figuras del
cubano glorioso que n tenido que osomento presente en la lucha re- Entre las edidas propuestas y
aaptelar-an-atotacnm losingular vOlUCInaria cOntra Casti6 y con- algunas delas cuales se llevarán
la dictadara más Opreblosa que tra el comunismo, a vías de hecho inmediatamente,
ha.sudo nuestra Patria. Para Han sido también especialmente está la de establecer 'iquetes"
ellosVa nstro nsajL de Invitados a dicho acto, el doctor en os puertes y aeropuertos por

allentoyanesetra te en el tiunfo JOsé Figueres, ex Presidenie de donde llegan esas mercancias, aoi
definitivo de lansfuerzas de la de- Costa Rica, y el Gobernador de como también frente a las casa
mada par sobre bne hmbateS Puerto Rico, Don Luis Mujíoo distribuidoras de esos productos,
d@l comunismo esclavinante. 'Ma . La reunión se efectuó en loa

Tenemos la seguridad de que l be Estará presente y hablará en di- Oficinas de la Dade Service Car.
cubanos no soportaráxi el Mg¿ que cho a DonFd Rvines, atio, en el gíes N. W.y 1 SL
se le#, he¡paenlo -por - Mcb au-t d - ---G-- de __u ~ ~acaf por- su P
itempo más, y cnfiamos en que Esta, quía bara el vIde len' bidente, Mr. Frank Marryman.
cada Educador sepa ocupar en ca- de Perú para cum#sentar la Cleveland Turaer, representante
.da-anosento el lugar que su alta InvUición especial que le faouó de la orgaalacón obrera 'Inter,

isan ciudadana le bepene, la Confederacó n.ational Longahoresea Asaocta.

Miami, Febrero 24 de 1961. tion (Local 1416) estuvo presente
e~ -Nao l dr Educadorea Medidas para evitar tisanss eé el alcto cmparlte5dt su apro-

Cubanos-ea el exilio. prodnéllc ¿rl mice edba. e benlón a gon medida.
E5 e UtdMs ' Se acordóohacer un amarniento

La Confederación de Profesio- La ade9 da de medidas enca- a tWpos,.los cubanos, ata distingoa
als ltiversitarios Cubanos en in da, o bepodio niga llngado de clases, para-que no odnpslran

el E 'i opomó u todos los cu a las lsadas Unidas ' ' odaaoas esos, productos en los cemercios
ba s eslldo, mediante unaIn del agro raboa rao ns coned-albio, ta bewos cuales son ep~r-
LaSOtAs .o i a -D e n ttc. aal o3 n vs as mrtona sale al nid. ,aos selaCu aoel 1~ a

CARTA SI SOBREPr es 10m~
jCea5Iesacrlnade la PRItERA) -dií¡ dinero o lo destruación el mdorne-

ns lomentomos de que lo que se pre- diánte la impRantoclón del Coinaniomo,
ro nuestr9 futuro Patrio es una revo. De Castro y del Fidelismo no puede ni
sin lo bandero rojo. Nos lomentomos debe quedar en Cubo h"11lo olguno. Las on-
¡río de lo infiltración izquierdizonte y sios de mejoramiento social, de progreso com-
stoide en el gobierno de los Estados pesino, de mejor ordenación de lo economío,
de Norteamérico y no hacembs nodo están implícitos en el -estrict cumplimiento
oría por evitar estos cosas o contra- deiax nstitución todo moderna y útil que
os. Si lo qui viene después de derro- tienEtoís alguno ie América. Los iY4es corm-
fidelismo es otro fidelismo sin Moscú piementorias que como la Agraria requiere la

n bajo nuestro cielo, la culpa no será cooperación y el enjuiciamiento de todos los
ue así lo quieren sino de los que así no sectores, deben producirse como tales le-, es-
reo y nó hicieron nada por evitarlo. nacomo decretos personales sino como obro

debemos opresurarnos todos a com- de un Congreso elegido por -el pueblo de Cuba.
que si grave ha sido la entreg de Poro reordenar o.nuestro país hoy que tomar

or Castro a los soviéticós, más grove confo base una fuerte y sólido orientación
ser para el futuro inmediato de nues- jurídico y no hay otra a mano que la Cons-
el reconquistar la Noción sin hallarnos títución. De lo contrario, tos dimes y diretes
mente preparados paro ello. La destruc- podrán conducirnos a un Comunismo sin Fi-
todos los principios jurídicos que his- del, o un Fidelismo sin ruso$ o a una tierra

ente ordenaban la vida cubana obligo desgarrado, año tras año, por conmociones,
do a pensar en lo teposición de ~esos olpes, asonados paro air a paror de nuevo a
os. No conduce o nodo entrar en dis- un trágico caudillismo.
s absurdas sobre casos en los cuales Y hoy que salvar a Cubo de Castro entre
respetarse la legislación de Castro". otras cosas porque Castro es un caudillo mor-
gislación" no existe; en Cubo los rusos xisto, aunque lo sea de sainete. Debe morir
todo una serie de normas para des- poro siempre en nuestra Potria la primitiva
libre empresa, lo propiedad privado, concepción del caudillo solvador, llámese co

rrollo industrial libre, la administro' mo se llame, y debe prevalecer el respeto a
justicia, la garantía de los derechos lo ley, la obediencia a los normas universoles.

nos, la libertad religiase- Y t-o do y objetivas que emanan sólo del derecho.
á codificado po r los mandatarios Quienes pretendan actuaren Cuba libe-

roacomo en los primeros meses tosteriores'blo cubano en lo último Carto Mog- a la caída de Mochado yde Batisto no que-
ese pueblo se dio en 1940. No hay reo a su

scuti r s obre, expropiaciones de sin- re delu atrio ni aspiran a curarla para siero-
sndole sobrqe laxprosticióndnijo pre delmal de los dictadores y de los caudi-odole porque la Constitucion dio llos Todo el abismo abierto por la infamiayente que esldn proscritos los con- de Castro debe servirnos a los cubanos paranes. No hay que discutir sobre la ver desde lo hondo el valor de nuestras ins-2roria porque es inconstitucional de vededlohnolvardeustso-

r tituciones, el enormebastión que eran paracabo. No hoy que discutir sobre nin- todos,ricos y pobres, obreros e industriales
e los sanciones oplicados a los ene- propieriros e inquilinas, el contar con una
del castrismo en todo fecho ni sobre C'ostio
ción de 1o bancos, crrespodenci onstitucón, con un Tribunal de Garantías,os ancs, oresp>ñdnci,ýcon una vida jurídicamente ordenado a oqírque eso está perfectamente definido
:onolilución. justicia poro todos por -iguoal.

En Cuba la revolución que estaba por
ir eso es perder el tiempo en lo guerra hacerse y lo hemos dicho muchos veces, era
el Comunismo en nuestra Patria dis- la de la honradez y la del cumplimiento de
bre lo que Cuba neceito para el futu- lo ley sin privilegios para nadie. Con esa revo-
Noción cubano por mucho que lo pre- lución si estoy yo:. con. la revoliiciónsmoral,
algunos no permitirt b oj o rvingún con la revolución creadora, con la revolución

to que le vuelvon'ó dar gato por liebre. que libra a la Patria de todos sus grandes
no sirve más que de confusión y de males, latrocinios, caudillismo, indefensión

ros velados con el Comunismo el pre- del ciudadano ante los cuerpos represivos y
que "lo bueno de Castro tiene que que. justicia económica y social para todas las

Castro no ha hecho nada bueno. Ni clases, pero sepase ben, para todas ¡asclases
a dio a Cuba la ansiada honestidod no para una sala.
strativo. Nunco.en nuestra Historia se No hoy que discutir más compatriotas.
ocido un coso más desordénado y fre. Nado hoy obscuro, porque.todo está claro.
de soqueo del Tesoro Nacional. Que el Sólo debemoí responder "presente' ante l
lo saqueen para Rusia, que lo dedi- Patriq que imperativamente nos llama con'

fomentar revoluciones es peor aún nuestra acción y con nuestro ideal por de-
que hacían aquellos que robabon para lante. De lo contrario no llegaremos nunca
ir casosde apartamentos. Es peor el o llegaremos tarde para moldear lo Patriacionario' que asalto las arcos y de- que queremos. José 1. Rivero

distribuidoras para su cvntal pú- 8 Avenida y la Miahavana Comblioco consumidor. de 1200 N. W. y 22 St
Se conoció en la reuan4, que Y e,,cu4nto. a los- pritboaí

cerca de doscentos establecimien- distribuidores, están representados
tos latinos en la ciudad de Miami, por las firmas Shan & Brdick, en
adquieren dichos productos para lo estatal y Joe Rothenberg, en lo
venderlos al detalle, por lo que se
evará a cabo una intensa cas- ,Dado el espíritua , que animo

pafa, especialmente cerca de Ion lo coas rrente estx-re~vxid-oo
amas de casa, para que no adq5le- espero que taolsedlda a poaer
ran viandas ni frutas, ya que con b de rtauar

ello tienden a favorecer al rgi en se franca milo, ovIldndo at
oso coua ata i ate bey en que el régimen comunista de Cae

tro pueda egor bteni~ado' dil-
La, casas dlotrtbuidoras de ve- as por 9l propio cocurgo de loa

getales y frutas cubanas radiC- cubanos que han huido de la pa
da& en Miami son las siguientes: lea y'que hoy se encuentran es el
Niclás POlIanco, Se 2177 N.-M. y dratieres.


