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Señores Líderes y Jefes de los dife
eatel movimientos revluciónoris cu-

bonas e el entrasnra,

¿Saiet antedes cuánto sonre de
vltt jóives que cstán paleando

n a montos se derrama actuatroen-
n f nueéstra PoS
¿bén stedes cuántos cubanos,

tas-acubonós'caousted eseatónsien-
fuilan mbatir la tironío?:.
¿Sobé htedes euántos hoy y son a

diado -pies en. los cárceles y cuerpos
- . ' .* 4cideno 'y

los m<aneraelas elcnrrianos rorfirial?
¿Sberrustedeaocuántos cubanos hoy

actuareste jugóndosae no sala su vi-
dan siria la d sus ijos y Samiliáres,
par eta dio y -nohe autunoda sin tre-
gua ,eéí elclúpoadotnojs

¿Sales- tsedan cuanto volentíq,
cntrs socrificio, cuantos ideales, cuon-

oz eWo, cuanto purea hay en no-
4d y od cn de los occiones que

íselorles?. a
¿beustedes la falta de oriento-

ciónrep p que éstamos carecien.
do losmifret y millares de cubanos
cantrelioa. pa dictadura comunisl

SabIn ystedet todo esto?. - ¡Cier
Inméito que NO'

Nilsonb ni lo sienten'
Por l noticias que nos llegan so-

las-e la octai mr de uña gran parte de
ustedese cómo, coda uno quiere ante-
poner ñu criterio, de cómo son de lb

ionas sqs ospiraciones, de cómo ipi-
Roli aosare.artise posiciones, iefu.
ros y nuelddk de cóno-scon los penos
entro los liferentes grupos; de como.
(en visto de eso siuación) se forman
a diarlo nueyos divisiones, floreciendo
c en pigua de malos yerbas¿ los
ambrae do ruevos atotitulados "mo-

yfmleritaosafrena", "oqrupaciones",

'dírectarias, unan llomcdos "estudsn-
ties, otrOs ' "revotudionaí ios", "del
g ueálo, "populores", "democrticos",etc., etc.-.

Paor qué no vienen poaro oca a de-
mantear que non verdaderos líderes? ¿por
que no vienen para ocá a forar sus*
grp tos aquí?. ¿Por qué no demue-
tran aquí sus ideales, sus "movimien.
te" sus "frentes" sus "ogrupacio-
-ns, sus 'dirctorios". . y nos confir-
ion que d0 verdad son "revoluciono-

ríos", que son "popdores", que son de
- ,' # de -'rescate', id recupero-

ción", y toda lo demás que dicen ser?
¿Por qué no vieen par oacá? (Vol-

~veos a iepetirleí'ena y mil nces), par
ea dorn~.su ejemplo, reoliazod todo
cu~eto deode llá, muy asegurados nos'
dicton pOro que seaos los de acá los
que resistomos, peleomos, hogamos ca-
tos de -a~oale, vayamos o -l huelgo,
encqamoa nuestro miliciono para dar-
le duro y en la cabezo' etc., etc. ESo

op Muyfd ~ enlo hace cualquierao!
c o qu u eted e can el. título

d idres. ~ comasndantes de-sólroear
a oebe cosechado el mésito dc po.

*e' ceais cuando mejor lo enelmen o
cwnieag, ales-rizondo coma bien'aa.

,recidos o gaborosa y disfrutoCr de
isa pniciones epolítico.o econócos)
que c xda cual creoo merecer crom re-

CARTA I>E 'LO8-CUI ANOSQELCA
-AU>S UBN(OS ,e!MSUTEN

Smscrte a laSiegrel ¡olceeskrey soee recibido
caie sIoilIae*lyo aorta, qeq por ea sadissatlbta mc-
tardo reopqdoclcses e poatíeclda.
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E Nlas últimas semanas -y particularmente en los
"1'-' bAnad-h- lU .,.,.d la alar.

mante especie de que el gobierno de los Estades Uní-
dos pretende propiciar en Cuba -y no decimos
'implaslar" par obvias razones de decoro patld:-
un coblr-o de Izquierdas, un gobierno' "rVoluciona-
rio".que, reemplazandoela sangrientasatrapla dePFide
Castro, continúe la obra nefasta de la revolulón cqnc-
nista; sin inas alleración, prácticaniente, que el-rom-
pimiento de las cadenas que hoy tlene sujeta la patria
de Marti al imperialIsmo moscovta,

A drcir verdad, la corriente socializnte Infil-
trada desde hace tiemp6 en el state Deparíment,
el mismo equipo de rojos solapados que en la sombra
trabajó organizada y tesoneramente y con éxito ro
tundo por la Imolantación de un régimen comunista
en el, Caribe -- Iligiendo así a los Estados Unidos

un descalabro por elcual la democracia tendrá que
pagar arrio carísimo-. parece emerger del canabio
da adnistración con impulso y vina robustecidos.
Una. rorcepción tan absurda como peligrosa, la de
que:Cuba necesita y quiere una lrevolcin, ha enado,
a lodas luces, carta de naturaleza en las esferas fiii-
ciales de Washinginton. Los Influyentes, oculto! y viejos
conspiradores del Potomaccreen haber ganado la bata-
lía; y piensan, con satisccción acaso prematura, que
les será fácil hacer triunfar mañana el "fIdeliamo
sin Fidel".

Factores varios alientan esta esperanza: los csia-
listas de nueva promoción en el gobierno norteaheri-
cano: ciertos liderzuelos del exilio, demagogos y
ambiciosos, que pretenden manejar el destino cu-
bano como una asamblea de barrio: iMelistas rene-
gados, cómolices ayer de los horrores del castrisano
y que se aferran a su "revolución traicioada" para
salvar la cara hoy y eludir mañana la sancióninelu-
dible de la historia, algunos cubanos despistados
aún, cuyo Impulso suicida los llevó ayer a ayu-
dar el movimiento comunista y los mantiene hoy
jugando a la ruleta rusa de la revolución con incos-
ciencia Idéntica; y otros, en fin, para quieneo do
parercen haber sido lecciones suficientes la pernecu-
ióe lsro, el sacrilegio cotidiano y el terror por el,

qar bao posado.

* Algunos funcionarios resposables del gobierno de
los Estados Unidos han expresado el criterio de que la
revolución~ en Cuba es necesaria. Recientemente, el
Sr. Adolí A. Berle. a quien se ha conferido un Impor-
tantísimo papel en las relacionesi'de Wbashin4
con la América Latina, escribia, entre otras co-O
sas, l lsiguiente: "E r a necesario un gran cam-
bio social en Cuba; en verdd es-a necesario desdé
hace mucho tiempo. Bajo el gobierno de Castro,
Cuba está desarrollando una revolución ocial. En lo
que o asto resse¡, cuenta -conaimpatli popular- en

Coainúa en la Pág. ULTIMA)

¿Creen ustedes que eso es haber he-
cho Patria.?

¿Creen ustedes sinceramente que eso
octitíd es vloiente, cívico, digno, or-
ganizada, copcitada, o cualquier otra
cose que pueda respetarse? Si utedes
son los primeros que no se respeton; ni
reconocen mñelfts entre si, ¿cómo van
a pretender que los demás lo hagan?

¿Creen ustedes que-lo questán ha-
ciendo es una bueno derostróción de
lo que pretenden hacer después?

¿<reen.,stedes que con ese egoismo
e!triL e indiferente por lo que significo
esalaminute de demare en lo hache un-
,a pos- la libeación do Caba estón don-

~do un beben ejemplo-del interés y Ii
eficacio que pondrán poro resolver los
handos problemoscon que tendrán que
enfrentarse en el futuro. .?

Si no soben o logran poder 'dirigirse
a sí mismos, unos cuantos, ¿c¿ro ran o
poder gobernor a- todo -un puebloque
ha-sufrido lo mayor desorientación de
su historia?.

En realmente muy triste, i deson-
certante conocer el resultado NEGATi-
YO de todas estes preguntas; ms tris-
te aun cuandonenstedes que son nues-
tras figuras guias, la Patria tiene cifro-
dos sus esperanzas, y- por ustedes he-
mos estado y-ESTAMOS ESPERANDO
día o dio, viendo cómo por uno porte
los de aquí vomos agotóndonos por mi-
aetes, sufriendo persecuciones codo
vez con más intensidad y crueldad,
mientros ustedes discuten pacientemen-
te dcran e mases y heeta cños, no cólo
sin entenderse, sino, desentendiéndose
cada vez más!

Señolár errores y no dar lo solución
de los mismos, también es adoptor uno
Sposición fácil; con-ella en todo caso se
destruye, pero no su construye ni ce lle-
go a conclusiones positivas,- que es el
objetivo que perseguiMos en esto corto.
Por ello, vamos a sugerirles tres solu-
ciones:

1) 0 don un ejemplo de potriotis-
mo verdadero, demuestras que son
realmentegcopéceq de constituir y men-
taimar un FRENTE, pcieiéedose de acuer-

ustedes o un sllO jefe que neo realmen-
te aceptado, respetado y acatado dis-
cIplinadamente por tedee, de Imeadia-
to; o 2)Ecogen famá deaicaai una

'figura de reiewí y prestigia reconocido
por todos cuantos lo conozcon, que sea
un hombre de ejecutorio--y prado sin
ser gostado, de espíritu de eropreo y
dinamismo, de honradez -nt2choble,
que conozca las necesidades de nuestro
pueblo.

Si ninguno de los dos soluciones on-
teliáres puede ser olconcado por el civ-
lis~no deUda., por la democrocia de sus.
princilcas, la initeigencio de sus dea.,

ICoctise oc 1. Ng.11

A partir de la próxima edición; DIARIO DE
LA MARINA publicará una sección en Idioma*
inglés para con~clmlentn general del pueblo nor-
teamericano que no siempre ~cnare directamente
elsentImiento de lea cubano epesos al comu-
nismo, sus ansias de liberación, su fe e# la más
rápida caída del régimen y su enfianza plena
en-el apoyo del gobierno y puebla noreame-
canosaóra que Cuba renanea entre lan naciones
hermanas de América omo s puebl hbie,
soberano, lndspen éae y'dememo
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Beta rfU~ astá iT a anda lea cuba na par que expresen en eha een etera libe0
u leen.~y ea 0Spie,> la Ptot eartiafaada por -leanu taa. W it DARIO De

ql tutÍa, .- iterrwtlnoe yunuanoráttea- un snujae ,ea <irueer ua
pelaa a dadaaan tue sa vu n eeatie "a litalnea de elia gtaeru eees
ep 4-»stend Mv l d.t y ,I baon euteadluulta a to tuina tea eaaae.

a do Lada, pro no de un redactor on aatldemocrátlcee. En todos loslS% Vila; ¿HUata dónde- en Batis-
e o colbonrdor del DIARIO. grupos hay extreeMtas, y al igual 'tano es -culpable de ente Fkel?

Depunéel$r. Vla entra eP ma- que. todavía quedan radicales pee- Fdel, el toneeblaa, el tuqdar
» tirlay1 fellelt0 el'p*rsti del dao- e nlande un "didelismo fidel", "bola de churre", el gatillo alegre
mento de lea vuleroon etoMballen-. de otee lado, a pesar de que mu- <e la iR, el joven alocado de Ca-
tau del Enataray,. para rcipa- cho se an tdro~cuenta del error yo Ceaftes, el participante del

B- rarlo a* wia woe d ge pos"ua de que tiambién 'Illós cometierori al "*bogotazo" y el aspirante a "algo"
- trupna del enile, apoyar a u

se entusiasman al pensar cómo biera 'panad de Concejal, dé bu-el r. Vila que lo que c los tanquesidiían vlver a mar- ber llegado siquiera ahí, en un
- unracra caula renulucida entra char sobre el Palacio Presidencial. presn democrático. Cru~ ve sé-.

emtita "deliberada lnonc.en- for Vila hizo falta un Batista pa-tomento (ipear aúní" on mini- ni Sr. Vila, no considere tan cul- ra que Surgiera en Fidel. Si lo du-p -i del thien actual y culpa- Pabl a los que de buena fe CoOpe- da pregúntele a los comuniscis.
blea ea aafr o torar grado ramos con la Revolución rontra Como ve Sr. Vila, el nmento.

Pío enteadelana nato, p e el'prn- Batista. Fidel no era necesario, no es para dirimir estas cstio-
pio Sr. Rivero alempo se ha refe- pece derrocar a Batita ni. Que nes pues ahora tenemos que libe-
rido-sí la buena do los hombres. los comunistas hayan dominado rar a nuestra Patria, pero si nos
Siempre ha tratdo de pasar por reeovimienla en incapacidad de disen a escoger volverla a luchar

nalt alos grapn ya las tachas, los que nos unimos a esa Revolu- contra Batista, aunque con la ex-
para reterira a la actuación mdi- y o m ton y elo periencia aprendida, teniendo buen

vidual, y redia que mientra rse fueron más vivos, peroeso no hace cuidado de los "camaradas" deá itrlnicamenle -mnla una revníu.íOddd r ccaaa'dhabla deanoaexcluir$a^adied lturco. Ni Batista, ni Fidel, pues

engrnar un lun ilas del Elrcito ncon ninguno de los dos nuestra
- de.Liberación a los cientos desol- Pen al bien nr decía qur Fidel Patria podría ser Cristiana, Libre

dads del Ejército de Batlnta que era nomunista o no ¡o era. Si bien y Democrática.
no fueroncetlpales de crímenes, se escuchaban bolas, se comenta- Se nos olvidaba Sr. Vila, Ud,

nade.a onacur.ía cndueSrVla banrosas, se discutia y se pensa- felicita a los combatientes del Es-
don q a, la realidad era que la mayoría cambray y parece olvidar que los

volarión contra Batina y censura de losnubanos no estábamos en po redactores de esa Proclama idea-

más fuertemente a los que colabo- der de toda la verdad. Ahora bien lista, real y con espiritu mambi,

uren inconscienteinente. Es decir, lo que si era -cierto, ndias5ible e son nada menos que algunos de

lirado al cuno de Btinla,' ms incontrovertibl era el golpe de Es- sus "mugrientos barbudos".

culpable fue el policía o el soldado tado del 10 de Marzo de 1952la la Esperando Sr. Rivero que pue-
que sólo hicieron acto de presen- sust tució de nuestr Constitución da publicarnos estas líneas, aún:de 1940 ¡5or los Estatutos Constitu- 'r- c n O ensas Fuerzas Armadu, que cul eluociorcs amañaduo ,ando sabemos que no coinciden,

un coronel Ventura, o cuanquier exactamente con la línea del DIA-
ronnotado malverador. y o ren yt r l RIO,quedamos de Ud. o d írnapersoneros del régimen. Individuos

Nc rompr cro oo nda eb cri- como el tristemente célebre coro- ycr ranidcroión y rcspcto.

lorio del Sr Nn, pura crecosneEsteban Ventura Novo, que as- Atentamente,
que porque Fidki Castre ana mulo, cendía .vertiginosamente en la Po-
Bais1a no es bueno, y que si Fi- licia a medida que aumentaban -r.o¡ fael Rivas-Vazquez G.

delta p oaqueUtista,.no porieso sus aseis y sus atropqllos.
ira de éste

dido del
p n gan

nside a.n se- el ofi
dena- mi
lPor

dejada sermalo, y que si -
dírunaa escoger entre alguno Por tanto Sr. Vila, si a todos. Box 1461
j dan; no esogeríamosanIh. los que de buena fe pirvieron en Palm Springs, Calf. Feb. 23 de 1961

purS por<Onlucamos '"n- esas Fuerzas Armadas, se les da Sr. JoséIgnacio ivero,
inony aho rluiaa contra la oportunidad de Jucharpor su 1205 Lincon Road,

roc ybño d danaos que-el ,Patrla, dr echar a un ladc sn pu- Miami Balh 3, Piú
rkn causa del segund . sadO, de eximirlos de responsabili- Estimudo sehor Rivore:

dad un los crrmenes,'en los itro
m~n expresaael Sr. Vila que p0109, en las torturas y enlas mal- Todos buens estadouidenqecy

le a "bus baitadas afeitodo rapan asicomoeeneel a a r me cuento humldemente entre
no unrefiere a los mienbren tar un réimen espúreo qué re eltos, nabuluams ver devenir la

disuelto Fército que- situen pié nuestra normalidad dreocrí- restauración en poder de bu cuba-
ileraudo qu es necesaria una tica y constitucional, denos al me- nos responsables y de mente uan
dur a any queor tn nos.a -nntrQs "barbudos afeita- y cristiana.nenestra República

dos" del campo Olas . ciae, heana que antoefooaau- en
la oportunidad de -Juchar por Dios ydar en -sus :principio. 'Y ns

toarCaba. b ul bs católicotenemos unan*u-
aaól7n aa mía y de-a -IPr~MA!-ADe Jun en -íat, leUriuaun ,a la amé deaar lftarae - ~ en

unaiusdn qiae' el aatfldelíati'por ctde que paren rutar remialte u
n¡awm nAom autuna"m que ti atinmueata ennoverlir al pneble cuban y cam-

númere cn, quetl aoraapse or biar0 de anachin w er~ae
- nun iare, arre ni geafd I- sa- p aaidúe iceunista -eo~ada

nencleRautata 4ldlar, pe (ace un Fide ea vez de en Dins
es tunA ce que tena. ini&m a Viua pOli-

tIea y derla -qa Fidel stro era' Y. Uaan aSha, pa ~atoe
MAcIno le. omunista. - turendt rtcleraelia a ¡a de

- . s Me m~ buperninó nanS el
Le - Aso PU Sin embargo aún.crauenaa en carácter bnrde y ameaton de

Am-~ .a ndns lea saaahna dmen laieeaa aí a, n iuna

1 -

Sean Uda.aaegaradeo que su
hrman ca ^liana anal y en odo
el- mu dM rezan 4wik ~c~os en
pro da Vda. y I&;otegridád de
Cuba con un nación criatiana y
católica y cómo, Vd. saen no
somos en la roía en aldolea u
Udo. los exiladosl a ayuda rtnate-
riac que necesitan.

Atentamenit,
J,epá F. GIlda

lSuaan<elon
Miami, 2 de Febrero de 1961

Sr. José Ignacio Rivero,
Direcobr del DIARIO DE LA MA-
RINA,
Miami,
Distinguido amigo:

Las Corporaciones Económicas
de Cuba (en el exilio) le agrade-
cen al DIARIO DE LA MARINA,
que Ud.dant brillantemente dirige,
las frases encolnásticas conteni-
-das en el editorial del número co-
rrespndiente al día 25 del corrien-
te mes.

'odos Ios cubanos estamos obli-
gados brindar icostra rlabora-
ción en esto hora oaiaga, paRp li-
brar la bútalla deciniva que nos
períitira ganar la guepra y pos-
teriormeéne mantener -a paz in-
dispensabe a fin ce reconstruir
moral y materfalmente a n'r¿stra
airi; no desmaye qn s csfuer-

zos porplta cruzada de'!iberción
enque los mejores hios de tuba
están muriepdo, muchos gua'dan

prisióno, otros ue han exilaco, y
gran rqúmeo se aprestan a ofren-
dar 's 'vjdas al prepárars para
ir a;pelear 15c la liorld do Ccba
y la erradicación,del comunsmo.

Utod bu ¡Yhallado muy claro, lo
felictiijnos porque entenderpos que
uní debe ser,,la ¡afortunada etapa

de abtuar con la mreñtira, l .en.

'cubo; y-la demaaouia, ha pasado,
no s puede ni es de cociecaia
quesé engáte más al nobl pUe-
bio cubano,:'lia# que dcirle la
verdadronla vrdad aglutinar-
nos 'dioi bca erradicar-la tira-

aia cuoniníu qu e manra
afrentda oriue di pueblo de Cu -
bu de la tbrma sín u 4ran que la-
eca .puebl a agdaea Améia-
'y¡ a pdeide

'dde
i de
ntra

ación,
stus

'rnito-wwcos
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Elpríiceipio de la "No iin<ervwpcó,í"
fIlcionM como uflla'crt¡ua:4ipóeha

¡5expnsiónu dql comunismo en il mundo es pies en lo Américo mism y noda mnns que en la el cue*o? '¿Js ue no saben que los tla cuba.
,.si cpsecuencía d' las groves y-continua, estratégica zona del Caribe. No es una cosuaoiad nos se moréipulan hay desde Mosc? Es qs nd

da- rores cometidos por los nociones democrá- que Cubo¡ se haya tornado comunista y.sec hy uno han leido que miles de "técnícos" rugas, chInos,
ti¿gs a partir de Yalta, cuando un Roosevelt fati- de los instrumentos más eficaces de Mdicú. Es la checos, etcétera, se hallan en la isla y son ellos
gado y ontlas arterias endurecidas, haciendo caso consecuencia natural de uno diplonociao estulto y los que detrás de ciertos pontallas criollos góbler-
omiso de las consejos y advertencias de Churchill, miop, burdomente engaliado por uno demagogio non al país, no según lbs Intoreses de éste, sino
posilá cie la Unión Soviética tomose la inicia- izquierdisto que ha logrado introducir sus peanes según las conveniencias de Mosco y los directivos
tiva en uno guibra a lo que había-ido forzado pof ein todos partes, sin descontor la ONU, la OEA. y del comunismo internacionol? *Es que na se han
las circuns'topci9so par defender principios n el. Deportamento de Estado de Washington. Los dado cuento de que Cubo es un Estado cométiista
ideates y tras un vergonzoso pacto de no agresión recientes decloraciones de William Pawley ante y un-satélite de la UniónSovfético et medio del
con la Alemaria lhttleriaoa. Yalta puso de rmodo una cómisión senatorial del Senodo estadounidense Mar de los Antillás?
lo rusofilicia a-n todos porfé<. Se creó el mito revelan que el triunfo del costrismo en Cubo tus El pueblo cubana repudia e'conunsma.De
absurdo de que Rusia habla ganado la contienda posible por el apoyo qué indirecto y hasta directo- esto no iwy dudo. Lo prueba el hecho dp lo hero-.
y de que Stalingrado era el símbolo de lo victoria. mente le prestaron ciertas funcionarios de la Con- co batalla que le está dando en todos los frentes,
Ni lo tenaz resistencia britónica, ni el heroísmo cillerío del Potomac, bien porque fuesen procomu- lo mismo en los camposque en las ciudades. Pero
dat loe patriotas roanceses 4e lo Resistencia, ni el nistas, bien porque se dejaron timor inicuomente ese pueblo, al igual que el de Hungría, está tu.
poderlia litar y económico ¿le-los Estados Unidas, por los agentes que Rusia tiene allí muy bien situa--- -d solo contra un enemigo extrn¡ro nada
significaban nado al lado del esfuerzo soviético- dos. Los que tal hicieron llevan en el pecado la menos que contra los fuerzas militares de la se-
multiplcado por la astuto propagando comunista. penitencio. Fidel Castro, lejos de agradecer lo gurdo potencia del mund4. ¿Cómo ec pasible que
Hasta los elementos más conseivadores de Europe ayudo de un Mothews, que lo endiosó a través de la Américo contemple con indiferencia la 05pta.
y de América se volvieron prosoviéticos a fines de la propagando en el "New York Tims!' Ae ¡n di-e nuestro hemisferio?
10 sé,,.de º, e',,c' ot l y-en ca todas 1as par Y- , wieland, de un Rubbotton y de-.otros "diplomáfi- ¿Cómo es posible que todavía hoya gobiernos s
ses se constituyeron frentes pocuiares hábilmente cos" norteamericonos, lo ha pagado injuriando al trarios o una acción colectivo contra Castro y par-
manejados por lo minoría bolchevique, según ins- pueblo y. al gobierno de los Estados Unidos, arra- tidorios de una mediación entre La Habanoa ytruccinnes directos del Kremlin. sondo con los intereses de todos los súbditos de Washington? ¿Es que los democracias han perdido

Lb político occidental de "dejar hacer" dio ese pois enio isla y prestándose a servirle o Rusia la cabeza? ¿O es que han decretado ellos mismos
pésíiró reultado., Al color de pila, Moscú pudo de cabezo de puente poro la comunizoción de ese la hora de su disolución?
inténsifica -sus-rontobros de intimidación, esos hemisferio y el ataque directo con cohetes al te- Es necesario decirlo alto y claro: la compeao
maniobras que paralizan lo occión de los demo- rritorio norteamericano. imperialista de Rusia contra la América empezó
cracis-ante-el temór de-que Rusia subieve a los Pero lo más grave del error es empecinarse en Cubo el primero de Enero de 1959 y lletgya
pUeblos contro los gobietrns y pongo en juego ode' en él. Y tal, parece ser el coso de los democro' dos atos desenvolviéndose sin más obstáculos que
más su cohéterío atámi2, amén de los armas de cios, que no acaban dé ver el-cloro en el problema los que le ofrece el pueblo de Cubo, un pueblo que
unís publicidad 4ue no,-ha encontrado todavía la de Cubo o que han decidido renunciar a defen- amo la 4ibertad y no se resigno a vivir en la más
neufrolización odeuiadoni Siquiero en un país tan derse y entregarse inermes al implacable enemigo. oprobioso de las esclavitudes. Pero ese pueblo ne-
experto en lo materiacoma los Estados Unidos. Todavía hoy gobiernos en América -y no digamos cesito ser ayudado. Y merece ser ayudado. El

-Por la debilidad y desidia de las democracias, co- en el resto del mundo- que creen o dicen creer principio de 'no intervención" resulto hoy una
yeron Checoslovoquio y Hungría en Europo-y la 0ue "lo de Cubo' es una cuestión interno de nues- cortina hipócrita, una posición cómoda y fariseo
Chino continental en Asia. Por esa eMismo debili- tra patrio, un--problema local que ha de solucin- para no complicarse la vido; pero que en el fondo
dad y eso 'mismo desidio el imperiolismo soviético narse localmente, y que cualquier influencio o pre- revertirá en contra de cada uno de los gobiernos
se sigue extendiendo como uno mancho de aceite sión desde fuero equivaldría a desconocer el dere- que la practican. Porque lo de Cubo no se que-
por el contítíente'ofricano. Y algo todavía peor: cho soberano de nuestro pueblo o manejarse por sí dará ahí: se extiende yo por todo el hemisferio y
por la falta de visión y la torpeza de movimientos miómo, sin tutoras extratas de ninguna clase. ¿Es continuará extendiéndose hasta la sovietización
de los potencias occidentales, Rusia ha puesto los que ignoran que Rusia está metida en Cuba hasta total de América.

IQUE ESPERA AMERICA?
STE espectáculo insólito de ceguera universal

que se está produciendo en América con el
coso de Cuba es el mismo coso que se produjo una
vez ya en Europa y que costó ríos de sangre. Es
incoimprernsile que 4o historia política no hayo
guardado en sus archivos aquelto catástrofe,. y
que los horbres a.vezados o estos estudios no re-
cuerden cómo se condujeron los pueblos en aquel
trance y no tengan en su memoria sus fun stos
resultados. O'los hombres que dirigen la politica
omericana-son- deuno estulticio sin por o, es.que
lo democracio que pretenden dirigir y defender
está yO ton deiojd-de lo mono de Dios que los
expédierites, con que se tramito son las que están
preparando su entierro definitiva,

"El occident9 -dice Arthur Koestler en unos
póginas luminosos- era mentornente incapaz de
cre¿ere t p sogrientas atrocidades de los nazis- y
ersus fontásticos planes de donónación mundial,
que parecíran s'icods directamente de uno novela
de ficción científico. Cuando Hitler fue derrotado
se manifestó lo-mismo actitud sicológico respecto,
del régimen stalinista y de sus planes de conquista
mundial; este hecha general se repitió con uno per-
verso y psvaraso precisión. Pero en aquella época-
evo menester una facultod excepcional de imagi-
nación para quela gmete educada en los trodicio-
nec accidentales pudiera aceptor y comprender el
renacimiento de Ia torturas medievales y de la
antiguo esclavitud; y era menester un esfuerzo in-
telectyl aúi maor pora creer que el nacional-.

socialismo y el comunismo realmente tendian por salen de los-embojados cubanos como incentivo
el terror, la conspiración y la conquista a la escla- para desatar la lucho, y de los grupos de acción
vitud de todo el mundo". para iniciar la batolla, estos pueblos, comprometi.

Este fenómno sicológico que por - ento'nces dos a una acción común contra el pzote comunista
cegaba los fuentes del conocimiento a los hom- sc encojen de hombros y en, un silencio medroso y
bres de Occidente ya no puede actuar como óctuó cómplice von dejando que día o día "el terror mun-
entonces. De entonces acá los ejemplos de bruto- dial y lo ontigua oesclovitud" se vayan posesionan-
1idod se han mnultiplicado, lo ferocidad de los mé- do del suelo de Américo, tierra que porecía vacada
todos políticos de los comunistas han sido el pon a que no arraigara e ella otra planta que lo de
nuestró de codo día y yo nadie puede poner en la libertad.
dudo qué-nos espero a todo el mundo si eso doc-
trino se impone" universalmente. ¿Cómo es posi- De esta fecha que Koestler setala coma ce-
ble, eneonces, que boyo todavía muchos núcleos guera atenuante de los pueblos de Occidente, hóce
en bastantes pueblos donde todavío se regodeon ya cerco de treinto a oas. Son tres décados en que
con este furor? En Cubo se están comtiendo los el mundo ha vivido en una convulsión perpetua y
mismos crímenes que se cometieron en Alemonia con el alno en vilo ante la ferocidad que en un
y en RusIo, se está ensoyondo un' sistema de pene- sitio u otro del globo han cometido los comunistos.
troción continental sin ocultar los fines que se pro- Hasta ahora el'Continente americano se habia li-
ponen, yo anuncian que lo revolución cubono va brado de sentir en su suelo la boto comunistá; yo-
camino de prapogarse a todas los pueblos de la ha puesto ed uno de sus puntos neurálgicos,
Hisponoaméríco, ¿y qué -hocen estos pueblos sobre désde donde puede caminar con paso rápido. Yo
las que peso lo omenozo de asesinarlos y hundir- no cabe decir que nuestro'sicología de hombre's
los en lo miseria y en la esclpvitud? - - occídentole ,nos empuja a no creer en tanto bor-

Hoy una organización de Estados Americo- borie, tanto crimen y tanto despojo. Yo todos so-
nos en cuyos estatutos y en les actos que don fe bemos de lo que son capaces; ¢n ss monstruoso
de sus acuerdos interncionoles conston sus com- laboratoio de Cubo el que no quiera confesar los
promisos de hacer frente y defenderse de esta horrores que el comunismo está cometiend s por-
agresión, pero esos compromisos no llegan más que cierra los ojos oviesomente y tapa sue abos
allá de la constancio que dejaron en el papel donde en complicidad notoria. -A qué espera Américo?
signaron sus acuerdos, y cuando vemos que los ¿No sobe que en una lucha con Rusia, estar o la
agresiones comunistas ha son sólo verbales, sipo dofensivo equivale a ser derrotado torde a tem.
que se materiolizan en actos contundentes que prono?
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EA -CAj 1~ASCRAmA~~NGiNl
Por FRANCISCO ICHASO

porLa Ha- s pcr heese plegado al idea- su fotogratia, con la cara de r#-
él, no marixista del régimen, aun erasado rpel eleaelleelel

reelesese es- quea ea su da haya entendido camisa ,empce ,lelecle pece
de lee palabra de esa doctrina, políticea darse ee de todo el cretisi-

eauade ceihees ese es- ni de ninguna otra. mo que encierra su hefolfa h-
trase sea n rnaval bl-i Ahra parece que lo quitae de mendad jubilado 

eta5eé ,e cdpaslegeke de ella paa designarlo Ministro de También es campeón con "re
eielas y -con Fidel Castr to Educación Fisica y Deportes. cord" insuperable n eso de do-

ti~aeé p , ee máxi Para este cargo tiene un poca blar el espinazo y aecir a to-
s e' . r s haciendo más -de preparación, pees fué do que s. Ayer vivia de la gen-

arc4e lu ,Nse dad afet-sfePre urr adoredor de la fuer- te ric, Hoy alardea de comu-
a sangre que6' i Sderra- za bruta. Toda su ejecuteria re- nista rabioso, sobre todo después

_ s.n se redujo al mero de se -Ils.aar_ Rusia dean
El esrnval e el Íii t del "jarabd de pico" que derrama- nraleree ledtileete de adoce-

g-ewt.- teas él td e"e careta y he es ciertas tertlias del ve. eerle. Ns say idee que le entre.

deiSraz. dias barbs, emble- dado Tennis Club, en compañila a vuelto de les paíes coma-
ma de venerabilidad, que los de OtrO gandules de su cala- uistas tan Ignorente como fue:

castristas se dejaron crecer en ía. Llanusa n siquiera era so. Per mucho más servil.

la llera, ee refelaron eñel po. eO del ,encionado club; era un Cnviene que se~jDa quién es e

de -eao burdas másaras. El asalariado del.rismo como en. y cómo ea el cubale que ha au-

verde oivo de los uniforees temnador da baket-bll": Des- torizad9 estos carneeles de La

seeilale~él rejdelelastesel- pues corresp~dió a los favores Hebana, es eedi¿del dele, y
pes- i ics. Los rserio. las que adli rcCIbal toend parte del~luto de un puebl. El 1 cal-

iti e apeios y de- decisiva en la ocupación de la de firmentel del bando es la
_sb deiasatia weegiosos repar- ssa e scial por agentes del go- máscara seisma de la Aesapreí-

1ldee estre ea *ddescea anale-. bero. Cría cuervos. - sión y la erueldad y el rég ,es
beta, senae pe -fisalídad enga- Eso sí en el arte de meter eque pertelncee se arnael gro-

e, ea leep sedlls ingeaUss. Una erlaa en una cesta es una Se mesa encayoral al1reala y
Aetiei Celea lee see i &saey uterided ladiseutihle este per- una sbeete de bu~ltes a .4 al-

pr~ea, e. sdef a la dled. y seslle del fdellsmo. Bastá ver re.edor

persecución a sus ministre. _
HOy todo foe atifaces _han

cada Ycma elos le tendae qe
día al p s a ¿ QUE SE NECESITAN MAS PilUEMAL?

prolonega su masefda ra-
grienta; pera ya ele .egae a Por HUGO DEL CARAL
adie. El qe slgee eqeilsead s el régl5len de Fidel Castro haes porque qiere. Lee que lar. 1 alguria áuda quedaba de la, y s

esee pecte -de esa- éeraesteles- -'eeda yda siarq-seelqaei e iredealee
des aecbres lor e hace pe fe- están presle a d a lo paises un setatus -~ieamente comunista

atilmo 0', por r Cho. Son eo socialistas, espcia te Rusia y¡ ensu orma' de gobierno. Y ah

m t eeaStá a u CertUnsta. NI, hay lieC.iea Comunita, ha sido el

térriiene ' ewdb - propio ministro de las Fuera designecide de se esisrc de le

Pero hay or razón pére que Armadas Rojas de nuestra sufrial sese e la persona direne

el cararVeal se úelebre en Le Ha- Isla, Raúl Castre- el eneergado 3el
ana, a'peser de sae es varee despejarle. Ee n dts1eres pca- de Deportes en el incoloro José

lugaree de leiid e la gue. nunciade.recietement e en Baya- Llanura, y un ministerio de Ca-
rra dell. El bad. que autsri- mo cen aotip de la clausura de mercio dividido en, dependeseit

es eaae llesa;ee le lirsa la pre-un curpo de adiestramiento mil- individualese que se ocuparás, por

mera autoridad municipal y esa tar para millcanos, el tercer ceacoerado de teeo le relativo.
autoridadi3ac caída my aJ en rebro del régimen expresó: C omnercio eterior-y el

la cPital eelea. El cabildo ha. do Iisenhower quiso ageedirt, Más, mientras todo so ocurre
banero hetenid sany malos al. lá en el Lejano Oriente se. e hi mientras en éstos momentos e
eedes~; para sigea cema Jas escUchar a eebhlse himanos Jae n e- eomuiseso ha clavado sus garras

LIanus, sóbel, elaqoterillA gña- tO'e la Repúihlit Poplar China, de odio tide muerte en las carnes
as. y, asarúppa,.qae, e de tás de 60 shilleees de habl- de nuestro pueblo, la Organízaed6a

ue iráe e. laesaibl Md!d etantCs, y esa vea de aliento Vinol de Estados Aaorleea.a , ñcseq
ral nada raro en su íierase, ha héssííd.a k aitenares de pliendo su coirasoe se mam-
dispuesto 4as eéltec5, ge,. qelasladerss ¡si esa. esas que tiene finderse y déb. 'El tan ca-
tisas, disfrace, *5e5 5  e serps,é- aaeedes Vea #ar s ca llee P O- careado Tratado de Rio na apa-
nas e chan ¿leeheeli- la esales el Uebls de Cuba Dl ree, por naiea parte, y adie 1e

c* de que tods lsdiSa erra tuve u, pafar es sla eestavo". atreve a Prponer siquiera la re-
sangre 'de ht ~ el - o validación 'de'la Doctrm'a Mmnroe.Después de esas palabras del eie d l
de la isla. elanusaesto ninfúsir de las Fuerzas Armadas ae al contraré alguno gaber-

no tiene lesestede ilenicoe nantes latlaseeies~as qe o ~ete
que leintere e ide cbas, e ac~sas~ más prue abiertassente esa cl 5 iy elier ~ ~ ~ ~ ~ ~ * lehPrewsauleqaa le aa esabur ee dese cuesta
Poswkcad sUe s<e mor, a de isee ReaS y laChina cos eeea e.a. p eilareso taeg, pga-
cha, est la la soira 'bh'. caa eelcde des e a rueda los muy lnee.'qs (lo 46
ído., a-la (tie -s*gó porsu, lw- vd a éie rj eri ez no!), qué 'estka ¡lo cu-Sedes le ee Sudnvee entse el ré~»~ coleo de Fidel

1 
r a aeli 166 a

esaellesalided 'serS a Fidl Castro, praperee c leda ela- c1d1k1 para so propit r snaezo.
casaca y cn3a l e c isé o to- se de armamea5s electivos? ¿Qué . Qué ecelado estue Oaa Fmdo-eF Uno dhle em- esperan - OBA y lo pases de- e Rveioe de ed c

eocrtcs dl heedeferio para d<r e el ,»cci
Ads5$rS es Papa a Vallan acsee esérgiracae,. de una vez de Psfiská s5cn4- "le es.

é a por todas, en eo~l-» del cáncer oral. de Acaelcereeafesrie la
comnsista que corroe a Cuba y est pagenel Cuat C ' ceC M» ZlCa ., (NC>-Sa que -si no está eatro ya-, md.V sace al ltadsgeble es¡w er ce-e

5e el P Joan XXe eas eaorost los atacar también a ellos?Ora, cayo citte 5ra15
cile.aeessulti s e M asa 1- . a h.,- r.eEe aehsa la m. or.,

sn leaq - 1sar mece- 
a. sega ¡1. pedee el pre 551 un515de 2

caeca y deetrue el aparato m- ea >ssad. a
ur- hre ue el bpueet e dssb

1 deeapéa pee dins
hatee q ~n can l auc l Ae cea ea Isa

M.F. Decaed sac que die d

q e sla mthaohechosi a
e m&d les p~U~ldee de Le al. hee s lo

e sdcaab-sí.re ea p e Ireele o

a sic tl esm no eeialsuer misC.á.Q 
S n esanizacióncbre ella: ¿ata

guaela asleislerial cubano fe ? ' ¿Es dé se
sanIes blas e les cieara qeel prebs?

elg 0eS t íét a ¿ iee9e tatz

Alealde M tái Hh une 7
Febrere en'su despacho de la Al-
ce W lk cisita de representantes
en el exilio de 2 ,eelepedel co-

me eix y la industri cubanos que
le tstlo!aroe h la gratitud de sus
compatriotas por suaporte y co

operación a favor de los refugia- 219 N.E.5th Sr * R-
dos de la iecina nación antillana.

E lteetimonio fue presentado en
forma de una bata que le fue
entregada, a üoms re de lee lic 10,fir- i

manctes y a su presencia, por el SUSCRIBASE ALingeniero Enrique Molinet, Coordi-
nee -de-lo Sectors- Econmicos1 DIARIO-DE LA

del Frente -Revolucionario Deee. MARINA##
cráico. JE-1-5354

En-uno de sus párrafosla carta
exp resaba que "el gesto (del Al-
calte) de dirigirse a los cubanos

eque jamás en la vid olvidaremosen dioma espanol coee 'nuestros le ayede, ceoeraeióe e lspseli-

hesan cubanos" nos cemOvió dad recibidasede'enuestros herma-
prcundamente. y le aseguramos. nos norteamericane".

"t Si no hay ganancia
lapriaes obvia

¿No »euia sensato ahora tomar las
edidas necesarias para proteger su

capital, mientras le produce altos inte-
reses, con garantía absoluta?

Una inversión en Hipotecas Asegu-
radas, a corto plazo, que paga mensual-
mente un interés fijo, sin las molestias
de su administración, constituye la ma-
nera más segura y efectiva de invertir
su capital

La American Bonded ofrece a su con-
sideración su Plan de Inversiones Ase-
guradad con rendimiento del 7% anual,

pagadero. mensua enle. La inversión
mínima es $3000.

Elinversionista recibe en su nombre
hipotécaá seleccionadas, cada oas da
ellas aseguradas contra pérdida d-cual-
quier indole según la Florida Mortge#e
Guaránty -Ieserau*c- Lw porcomps-
Aflas aprobadas por el Depqrtoaento de
Seguro del Estado de la Florida

ie¡ate~sa informCin detallada
so el oama sincompromiso, di-

Au Ba onded Moflgq. ,0Co.
William T. Criswell, Presidente

Ejecutive. de Cuentas.
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La das gsa1 es orgaaizacine diers legaciones cubanas que de facultades para crear, dsad- Coasq rúbrica soviét"c dich

laborales de los Estados Un¡d~s, visitaroa ese país comusista. U> ver y modificar todas las indus- institto se conocerá, lesde aliar
la Federaqíé issíicasadel TTa- resaltad, e diela visita'fue ste t¡as estatales por el JUCEPLAI a Cenjra
baje y el CO acrderma hacer ln El gobrno de La 8sabanij se adea- Continúa informando News- de Planificación"
lamarnteu para lograr une f-er tró usa rez por toas es los mar week qe el control de la vida
te 'legaflocin Y una aciós boelo pos del sitema soiétic. ecbnómica de Cuba por el Estado Una de las publitacoldese más

elrka que deteu0a Is leupsan Coao derivación de lo antedi- se completa con la creació de au poso más autor1.asa y. m& res-
áet cnasiil esde la Cuba a- c 1e la posición del Che Gieva- das ministerios de comercio, el poñsáble de los tstdee huidas 4e

minada por Fidel Castro. América es la "U. S. NeW. asd
El a~ Ejeutivo de ambas Werld Report". En su último nDú

or an se Y Por PR AS mero afirma enfáticamente que ya
eobleo para que J_ es un hecho consumado dentro de
escabecla á ú de los gobier. Cuba que el futuro del gobiernonne se sbærssede fa Oruanala ón ½comunista de Fidel Castro se de-
de Estado. Americanos que se cidirá por la fuerza de las armas.
reunirán próximamente -par que
exija el cumplimiento de Íon en. El pueblo murm Y cada dio
tatutos del orgsnismo, es decir la ir anl más isfelia, pose a que
Carta debo QaEA, que permIta la re tiene medios de expresar su

adopclón de medida colectivas en oposición al réimon. Cuba no ha
defensa de la libertad y deolos de- convertido ens~ campo de bata-
rehu humanos. lí bajo el mando de Fidel. Sin

La Re-olunól del Consejo di--s embargo, los preO síntomas

asi: "Urgimos a la Organización de resistencia están ya a la vista.

de Está4qe Americanas que adop- Armados y bien entrenados, los, E

op consrtl réulfaep de Castra tus ,positores al régimen ol - b .er -t. l y los an ¡ó« proce dent de a mas
retomas áindidr ~giivan qe se eon liltrursr, cun dllo; en díer- SFdeo ataro. E yde los sci rdarresn fa cenieatte les éol
vetaron ntra lo tircta de Tu- sostra ns milicas, que Casiro en- &us tradici-nes rligisas q.e está ,cidido a dee der basta la muer
jillo en oRepúbli1c Dominicana, nontroetas d ila E aloco triotismo farisaicoa patriotso ue ec l prq e lo eomud tauS n tier
lncusa l* ruptura de relaciones dootra ellos, hue tenida husla rita satánico de los benes del hogar,s de·la Ils y deahora éexitos repetidos, as! como

clone ~n.m ius.e también se han reportado deser-

Siguen diríesda la FL yes CíO cíoes dmilíciaooafaor dei namiento militar enlos cuales os provincia dOriente dnd ante
que la snana de suboorsn s causa anticomunista. Casr. ¡,ve cubanos anticomunistas reciben AFdel Castro tuvo su escondqrio
ahora tan extensa que hace nds- diciendo "US News and World Re- instrucción. Algunos están m stal procipal.

pnsable la adeOcIón de medidas port" no se fía ya de las toerzas dos en el área del Caribe y otr Lu icocuydiciedoe
semejantes a las acordadas duran- regulares, es decir del ejército 11e- en los propios Eistados Unidos - Ls rvconar ,ys dicieno que
te la Segonda Guerra Mundlal po- belde, y asegura que muchos de afirma el "US News and 1i gobnien u iern roo

c -1o jefes de los guerrilleros anl- Report -. Informan que unos 5,0» t esma n que la poda-
rXs air y ctls. ¥tsrojos son ex oficiales de las fuer- jóarees cubuaos refugiadas der o anieloart necssrnpio ar que

encon da ms yel eenias d-.e B no , Fidel, Se la ando a Mos e o vs la lleva puesta.5 5ra1, que desertan ahorra a para o ra io cpmns os dr a xio u ro seimen ueas de
túe nuevamente el Comité para cer armas contra los comunistas. tuccin mitar. El régimal utur Fide Castr

La Haban. ~ius .1 g.bérno 3, cl lftr d ie a osLa defensa Política del Hemisfe- ra se ha fortalecido en su cauidad del interior y el del exterior, r- Si Fidel Castro no logra liquidar íes Estados Unidos y a oicas del cuajeirá repon las resies
rio, bajo la supervisión de le OEA, de cerebro económíco del régimen ordinados al instituto de Reforma las fuerzas guerrilleras, nos con- C tosdte delspoynr dchas havs diucaso económcas sipeelaen bonefi~- dudes os pauses de Fdel. Agraria. tratiempos se multiplicarán. Las Cntibdeit ysas. Se cia s armas denro da u
del Continente, El Che abandona la presideia Com remiic ideosmé- actividades clandestinas en las frz de s armas dent d

-sl Banco Nacional para asumir todos soviéticos tabién ha que- cíuddsyeael ponasrontn Pliidicedeluaciiddiso- cupia Culi.
el cargo de ministro de la lndus. dado establecido el control abs., por diss. y los jóvenes que se an gente paree aumentar con noto-

La pepalar y responsable revio- tria que en realidad es un super. luto de tidas las activiJades de. entrenado militarmente acrecien- ria rapidez. Las actos de saboa.ta "Nienwswéek, e ¡u últbea éi ministerio desde el cual cntrola portivas al orarse el Insituto Na- tan el número del combatientes j son, diarios. Los encue s El periódico Arra de Ma-
t-ultrm-qe-hce a ~g-nos-e a minas, el petróleo, la-industria, clonal de Deportes, Edurorió Fi- por la libertad de Cuba. dri, lumeetíndn lls mraéeo de é

.as regesaroe da Chesoslosvsslia la práducolón azucarera, y gasa sius y Receo. MiíhlrAs tano ;a tinquiet e re s Pse se e r¯ n.ia sa o Pa o comumnsta do Cubia dice

Cada veo mayor. El desempleo Sierra del Escambray -como en la que el Primee Mundalorte da las
onde. Las promesas de obtenr

emplee no se han cumplido. Pron-
to termiará la zafra ymiliares LA MU ERTE DE L -UM 14
de trabajadores agrícolas te uni
rán a las filas de los desemplea- -
dos. Además, tes Joroates de los
obreros han sido rse.cidoe a M-
voles de miseria.

Lo que un bieo rojo teme op
que esa inquietud cdnduzca a und
nayor oposición al régimen por
parte del pueblo cuba sni las gué
rrillas que operan en diversos In-
gares de la isla n son liquidadas.

Hasta qué Punto alcanza la fr-
S talea de las guerillas atIfidelis-

tas, lo revelan los propios funcio-
narios del gobierno comunista. En

sus declaraciones denunciando a
existena de los grupos rebeldes,
se-descurae lo siguente;

(1) Varios millares-de insurgen,
tos armados roo pertrechos mu-
dernos están átrincherados en la
Sierra del Escambray. Alrededor

de 40,^0O milicianos fueroo enva-
dos por el gobierno a destruirlas.

(2) Las armas, en grandes can- 0

tidades, fueron arrojadas en para-
caidas, o desembarcadas por mar, 

1

desde algún lugar tuera de Cuba.
-() Los ras llevados te cabo
por las uerzoas insutrgontesaumen
tn c.ada día más y on más. -GURRA FRI ents L nar d r
men se lamentan de que los rebel.

des articomunisas han dado .gl.
pes macizos en diverdos Isgares
de la isla, hanllevádn a caba se-
tos da sabotaje en numerosas. in-
dastrias e ingenios azitareros,
ha]! hecho estallar Muchas~m q
baAls, desarrilaíns no pecas
trebos y han vol&do_atas elén-
trlcaíy estaciones gasolineras. -Por I loi

Hay diversos centro de entre.
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ación de Fistados America- el día 7 de noviembre pasado por res, unidos baJo el denominador
a ffierza necesaria para on- el Comnnoorlo en Mo¿úó. En dicha común del nnt-idbnperaliaimo.
a toda nueva infiltración 0o- reunión se acordó organizar de
la,." nuevo l oIntern'cional Comunista, Confederación del Caribe baja

semana después, Kennedy de asoda con las mecesladeas Castro
letaba la idea de esta deter- actuales de la Ucho contra las e preenenInminente y más ex-iónalencarecr planecesi- otenciasoccidentales. La vezps- tensa.aagltacionesen iodo el área
e que Norteaméricaoestable- sada, cuando se organizó. el io- del Corbe. Ya*na es íólo Cuba yudi v A. ~¡A

cde'~ v.Oa celan basad uae »ont b u do la lue
an ítólicos proce dentd de las asa comunistas inspiradas por el régi-

izqui rda, refleja el senmsiento casi asánime dMl pueblo cubano, fiel a
!stá ,cidido a defender hasta la muerte, y el otro, embosado en un pa-
imp íble porque lon comunistas no tienen patria, refleja también el espí-

rnemgos del hogar, de la Iglesia y de la. P a t r i a cubana-

provincia de Oriente donde antes
Fidel Casto tuvo .su ausoadrijo
principal.

La revista concluye diciendo que
1s luncionarios del gobierno roju
isItln en asegurar que la oposi-

eorn rmada no ha llegado toda-
ía al ível necesario para que

o:urra un levntábieñto general
rn éxito. Pero eilaten pruebas de
e el future de, Fidel Castro se.
terminará no.por las presioneg

pOlíticas o económicas sino por la
fIerza de las armas dentro dé a
propia Cuba.

El périódico "Arriba" de Ma-
drid, comentasd la frases del
Presidóó.etKennedy aerea del ré-
gimen comunista de Cuba, dice

que el Primr: Mondatario de los

>E LUM u-1~

N

a;

MA4?
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Estados Unidos ha echado un ja-
rro de agua sobre el fidelismo.

"No tenemos -respondió a la
pregunta que le fue" formulada por
un periodista- el menor proyecto
de reanudar las relaciones diplo-
máticas con Cuba, o causa de los
factores existentes en esa isla".
Tales factores son, en literal ex-^
presión de Kennedy, "toda revo-
lución dirigida por extranjeros pa-
ra sus fines", apoyada por "una
ayuda militar que amenaza la se-
guridad y-la.paz del hemisferio
occidental".

Con esta preeusa concluyente de
no reanudación de relaciones ha
Inaugurado su mandato político el
Presidenta de los Estados Unidos.
Kennedy confirma, oficialmente
nus tesis sobre él caso de Cubo,
reiteradamente expuestas durante
su reciente:lcampaña electoral.
"Tod -Cuba .-diJo, por ejemplo,.
el 6 de octubre pasado- se ha-

la sometida a la garra de bierro
de un Estado licíaco orientado
hacia el comuniómo. Fidef Castro
ha convertido la isla de Cuba ep
un satélite comunista,b-ostil y mi-
litante: en una base desde la que
se intenta lanzar la subversión co-
munista a toda América", Y pocos
días más tarde, declaraba la ne-
cesidad de llevar al conocimiento
del pueblo cubano "nuestra deci-
sión de que algún día vuelva'&
ser libre", Para ello upuulu-bo el
propósite de itanoiicaur la propa-
ganda a través de La Voz deAiAé-
rica y, en el orden de los hechos,
poner término á' las dificultades
que "nuestro Gobierno viene po-
niendo a las fuerzas antifidelistas
y amantes de la libertad" y libe-
rar a los efilados de las presiones
que sobre ellos ejercen las autor-
dade- norteamericanas de Inmi-
gración y del departamento de
Justicia.

Postulaba, asimismo, Kennedy
la oportunidad de hacer determi-
nadas advertencias a los protago-
nistasprincipales'del movimiento
comunistacubano Fidel Castro y
Kbrushchev. Al primero, diciéndo-
le que los- Estador Unidos no es-
tán diópoestos a sufrir nuevos
atropellos, ni a dejarse expousar
de la base naval de Guantánaml,
ni a rerunciar a las compensacio-
ne econanicas- a que- la Unión
tiena derecho por la depredación
de bienes que sus nacionles han
sufrido en Cuba.'Y a Khrushebev,
en el sentido de que "estamos de-

,cididos: no- peormltie la expansión
de su infiltración es .nuestro he-
misterio y que daremos a la Opr

ciese un dspositivo de accion con-
juntamente con la OEA y las na-
ciones amigas de Europa'&fin-
de estimular una acción colectiva
contra el comunismouen el Cari-
be", esencialmente dirigida a.m-
posibilitar toda relación comnecial
entre Cuba y los 1¡aises libres. Y
como corolario de este tipo de me-
didas, aplicar sanciones económi-

cas más enérgicas, "ales. como
la incautación de todos los bienes
cubanos éxistentes en nuestro
país.

También abogaba Kennedy por
la concesión de reluerzo y apo-vn.q n Ing ".qrtiiíf1q P n 1 -a
lic y os la propio Cubo, que re-

hio y en la propia Cuba, que re-
presentan una esperanza de derri-
bar a Castro en su día".

El Congreso de la Paz

En una reunión celebrada con
personalidades cubanas en Miamoi,
el escritor don Eudocio Itavines,
atior del libro "La Gran Estafa".

afirmó conocer la nueva linea que
va a adoptar el comunismo inter-
nacional en el Congreso de la Piz
que se inaugurará el domingo pró-
ximo en Ciudad México. Según
Ravines, las conclusiones que e-
rán adoptadas finalmente por di-
cho Congreso de la Paz están ya
determinadas por la Unión Sovié-
tica de antemano, y serán las si-

guientes:
Primero: El Congreso, contra-

riamnente a loque se ha venido Ji-
ciendo de que iba a atacar violen-

tamente - a los Estados Unidos,
adoptará la conclusión ! propo-
ner que se lleve a cabo la media-
ción entre el Presidenté Kennedy
y Castro, aceptaodb que síposi-
ble que amboa leguen orunes-
tendimiento. El interés básico de
Rusia en el problera de Cuba es
ganar tiempo, prolongand lo todo lo
más posible la caida de Cairo.
Cn esta finalidad el Kranliah s
ordenado á aun agenlee en Cuba

y en loAméricaLatína que ma-
niobren hacia una "mediación"

cntre los Estados Unidos y el go-
bierno de La Habana.

Segando: El motivo por el cual
se va a celebrar ese Congrego
de la Paz en liéxico salió el
Kremlin en la reunión celebrada

l so

-Sopla, sepla que del vapor *se la te¡imagta.

mintern como un instrumento de Venezuela, aunque. sean los mPs
comunismo internacional, se hizo importantes, los nicos focos de

agrupando todos los pareidos co- subversión. Al Congreso Mundial

rr-ntstas del mundo. Ahora la nue- de los Partidos Comunitas aca
va Internacional que se va-a or- dieron con la representlólsri frn-
gaizar a la sombra del Congreso cesa figuras como Camuile Silve.
de la Paz en México, se hará bajo tre, secretario del pende ocou-
el disfraz de constituir un orga- nista de Mprtinico, y l

0erce Gles-
nismo 4e 'lbcha contra el impe, ten, secretario del Comité central
rialismo yanqui. De ese modo; pa- del partido comuniola de Guado-
sarán a figurar en dicho 'organis- luPe.
me no sólo los comunistas, sin Para la ejecució de esos pla-
también, los hombres y orgOniza- nos, Moscú cuentes)é ñprimer lu-
ciones cadicales, de Izqilerda e gar con Videl Gésro y el-"ejein-
incluso los elementos onseyubdo- plo de la revolución cubana".

EL HOMBRE DE LAS DOS CARAS

Páging

NO

Por NIKO
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LiHabaa, Cuba

!P* QU ES HOY LATÍNO.AM ICA E
OPRMMOIDIAL DEL CQMUNdSMO?

55Y e;ar, Amcrir Lanima es amblanco de
ianahluab cignibanaiaóntáctican porrazón de su proxi.
Madad pagráia, econamica y cultura¡ alanEstan
tIitennpasi qa ala1al*nayor obstáculo paa la rea-

nda i dl eomneidt amunista de dominio universal.
Eaan lugar, Hispano.Américascan ampo fértil

para la pesetración comunista por la flagrante despro-
porcbne la repartición da la riquea. El lujo y-la
maiseriase aodea ante loS ojos complacidos de lo
agiaclaras. -

Eci terer luar, el complejo ni-yanqui es fácil de
aocaeptar. A quiencacensideran exagerado el Vanna

de %, relacionea-comercialois con Es"ad Unid^,ase
le anh imagea de la "ex~p¿*ain asnémcaa;

a qúanes la igna muficieal. e les habla dl nabas

Lce cós la Uaión Soviética stá Ianando su ofen .
sMan gan icaa. pera pnetar em Acaérala Latina

- 1 YTA a La IaqAt á po! Pnakaa
~ba.ek nbr Sarápanmac a la hombres que toda-

ciad de banerlo.
Requiri4 él éiWn~n ~ jnnto d Ma A& ca perio-

distan dianmánada. pan el mnada enle y le mata
organiadora-d cank-ebae, ranactdna.acridad

3an~an ans y bjuivaq qee snaea la natva ta del
mmunicm l-e¡r&a icq'ante obr "MuEM YUEL

a A La ntnt. aasni. en lan pri~nla lbe-
a ius.n•al dsrbuana -
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1
por Sudaméerica

Por Manuel N. eaáda

(Ex Presidente de la Audiela
de La Habana)

La Asoníiac da de buncitnarios
Judiciales de Cuba (en el exilio)
acardó enviar tres dalgacianes

par tierras de centro y. sur de
nuestro Hemisferio, con la misión

da lleaar abjativaatae la aerdad
d Cuba. Va imparial, por venir
de hoabres de estrado, eqidis-
ataae de todo sectarismo político
para daaaaciala harrada ira-
gedia que sufre el pueblo cbao.
Y, allá aas fuimos, cn la car-

teraamisional, paraaalertar a nues
trs heaaanos.

Tiempo de Epifanía. Nuncio de
paz, desde lo Alto de enero
Por la madrugada tomamos el jet
Sensación de plena seguridad (San

cho - endría menas riesgo en 
1

EL DOCTiR Maned H. ernáde,é en presidente de la Andiencía de
Clavileño; y estiába quieto en la La Habana, en el ad de claeen de una aireada Garal en el da-
venatolei). Servicia exquisito; aumene del prócer José Artigas.
atencones refinadas. Unas lindas

y abaaqias ntarda. Por la aR

Sana tocamos pn Panamá. Al me Pie del pócer. Recdrao su torisy n asistencia final ~Y
dio día, Lima. Paso de Its Andes pensamiento deaocrático: mi au -oportuna del cívico períodista nar-
(;qué prontoa 11,400 etts deí toridad emana de vosotros y cesa teamericano Jules Dabois. Los o-
altura. Tempratura exterior, 4 ant aestra pretsncia abana". nnsas habían anantiada ani e
grados bajo cero; interior, 15, s Paa asa ladera recordamos a nues- l , en el partie da tairanla, a lía

bre cero. PeIn. equivalente 3 tro Apóstal -pegarino de la n~ de , sabotear el acto del Atenn.-

mil metros. Por laitarde, Buenos bertad-,cuandonre~nrrín los mis- Pea fue annraarndaneipara
Aires. París de América. (¿Cán-mos rainas de Amrica. Habla- ellos, ya que el gran espacia ex-,
tas vecese ha diaha esta trivia- ron otraspatriotas: el Magistra- terior fue inundado por ,el pueblo

lidad?l Del nuepv al n1aja aeraido del Tribunal Supremo de Cu- democrático que oyó nuestros dis.

perto, 50 kilómetros qaa nn te- Iba, doctor José Marall Romerot rsts pora ts altos paalat s

gegan och dólares de nStraaí1l hizo gala de gran tribuno que se colocara n al efecto. Real.

balta. Epa y annsiedad en el Sobretlaacrisisahistóricaenlaq- tante tfueananhtriatal. en
sudarosó gentío. A lta diet de la se juegan ls destinos de Atrica. ltoda su ~¯n.¯El'aas aba-
nahae partimos en el plana,rumbo El rauaen estuvo a cargo del no quedabeclarecido.

a Maninídaa, ugan de nes- iustregenn aa uruguayo. daor EnlaisitlanlUguay tuvimos
arranque. Ahaa creem s qu va- Atonio Gustavo Fuso -hombre el honor de entrevistarn nsu
mos a bordo de un modesto "Fo impatiquisito- quien derlarn más conspicuas personalidades:

tino". Al llega, pritra an- ' que el senor Fidel Castro e tía fesores insignes, Deann del
tactos cn nuestra gente. La enraaélr n Colegio de Abogados, Directore
vista miaI de prensa mediaaat -d , aaeprtanamete tendra de periódicos, y hbstaapasaatos

che en el hotel. E una noble que rendirla aentira.s a horas inalvidables, en charla
tirana"la de estos chicos de Terminadoael acto. S organizó o da,a n esa alondra de Aiéri-

prensa.una gran mnanilstacn qua re-a. q se llama Juana de Ibar-
corrió distintas barriadan de la ur- boura.

Al día siguiente, ya Montevido b. Haran después_ -en ni b Tlal- eiaaanotiiaaadellttí
Sabe en qué ndamos.Reibimos supintos au ehubo de ocurrir n cutural y c i de Mot id
a ia snñorastde Gómez Anta a choque con los comunistas, con el pero nos sorprerdim.a al mace-
de 'Raamirez; dna altas damas,J saldo de un muerto y vhataa tar an paebla andtlaanie te-
miembros prominentes de la Ao- ridos. Hubo el consiguiente er a1mmrátia en pie de luchá frenteciación Amigos de Caba Libre a meimtnto popular, condenando nl rtaamnitoaittraacioa ame-

Detamabatida. Ctbainamos p r al comunismo. Ya tlua un mártir naar. Un patba despietta, cee-
gramas: tapnsas-redondas, acpo anstro movimiento y un duelo con rec ir a la vanguarla en la ca-
ralturalea, visitas . trguay es rsnnancia cnaineal. quistande nuestros ideales.
Nparadgmf del' ideal demarátic. Digano de meción especial ltt Aquellosone'í dias de Mannt.l-
Nos tSentmos como en nuestra pa-, también, sin dua, el acto cultý deo daban ya contenido plono atrla. L cubanaestáde moda. Por ral del Ateneo de Montevideo. Se nuestra jira. Las seiorar deAoó-
doquiera que pasa~asan noseialan habla estructurad ce mmadesa met Anua y de Ramirea, el dc.como a héroes de ana lcha con prgratata: dan discurras leí rat or Raimundo Abll Oredente
tr la tiran .cubano y apeneatraciónaCOmuanstade la Asociación AmnigosdCba

Dnas días depués, bnacea11ta en el Continente) y na lecturan Libre y Docrática, PllL
trócer nanal, José Arigasco de versoso nbre Mart (como antíy ra yRaúl Parieattí. abn iaoiñ
n ~tenda ¡la. El pueb se cipado bnaje;an t taicio). ares que reagerr Cuba e a s-

rene ena PlPaza d lindependen Mas, t e bullo at que hubo toria del faturo
Cia. Hay ms de tinetamcaal~asa. hata'cinco dadra ita~as ora- . (Cantinuará)
Una NIer ac exaltación detocrá-

tica. Pero hay un grupito de "íd

venan ailraviad" ati alosu la-
1

.a) que quIerce r-ar "prble. YA SE ESTAN AGOTANDO
ras. Obedece a -algue_cea. O an sma. nía st los ejmplares disponfiales para nuestra oferta

acrenla snanbra. Hablan, de
"Imprialaismo qa " (¿no te ha esaial de la sernacional obra
predida raí.a sennanila deesta
eprmsi"l?). Y la poliba h a c r 1nas detencines para Imponer el

arden. Esta -nnturalmente fa
torece netra ata. El entusias- - EUD«IR@ kAVwwus~o u eal ~ ~onsm. Los vias
n Caba libre y 1.s mueras a la Maaca-abca antaeamaiaa q edla a spen*~~aida

tbrannía caisa cnsordecpn. Sen. del£ re"m I Cer* y q dl alabr da~ a h le
tiao que en L garganta S nosa b~ y~o amerna qn. u bam batida y al~n c ema lan
cuaja el pa otiao. Hablcta al danla n edan la laebmnde laL~

USC a ALyENVIE OY a cheq a apy ndan a
LA DIABG1 -I I LA la~

-MAUNA» ~~~205 Lsn5oh RnnAs2 ndaI
N A a ie

- 145354 lV IRD RA @PRTaUNRDA UNCAc



E l en ía Politica Aundid
Por GASTON BAQUERO

e para Lnqlres <alee lenó,e le Sierra ene eela habían coseguido; su avcees
ndos). -nediOs la eelecen poltica, in- de peeca y de ceCrelO en le

zt: mute, Pe cfite 'del problema costa nroccidental americana,
A ueeeete de p entico cubl. -entre fines del sIgl XVII -

ce rLe. n U% el prdbleem era ese, Principios del XIX- proeduere
hecho or l We- ncre¡ed, l pasión po- en realided la Doetelea onroe.

ecenee parac> elde, e pe- lftca, y 'lll ineidi el comunis- Menos de dos siglos después, por
tna e e enee, ende pece. deede &ay al vuelco hacie lo universal de

£si coe el ~, de vecae en %eeblece egrecie Poltica, sentaban los rusos

ebutu sl a n l ee, e de ¡k : cpée condicio- le planta en'WeItecie del Nue-
Ima As.~# h ea O1.ek dé , ne econnicas, o de lucha fron- lo Meucde, y nda e'eos que e'

U. e, ert ' q ie fe "edee, -nl enneeninme 'redece el ézc6.zó del Medierrelec
Alerice le neen C le. S sn aenede b le á decinade, american.

ceOmendaron desde meesnd'n q.ie eriva el problema hacia Ahí estn ahora. ¿Cómo sern
e de Ee el 5& M.eocu- la "olucln" que.el comunismo delejedee de esa p~se'ón el-

'ses a Ca~,ene C~een genne- Par triunfar en COA ce peara la seguridad de Améri-
bey platear las cnes del caso, los rusos cuenta de una en, y, por ende, del mundo?
-ndo occidental en un parte, co4a psicolgie1 de nuee-

de negnele ,y eler peell, qee detecrmea' le Pedlere ser eee el ceerncc dcl

m ecn See, nl- de lcn8dieaelm ele l < te leecina pueblo cubano, que su ~roee da

ehne d *,%d Con e e ler ¡idn, y de tra devoción a la libertad, diesen al
dsá e4 rl&ns ale Cono, cua pain .o ytor artem- traste con la trak^cl e aque-

ertíea enen de.n C~9. cenn " qle len ¡cle- lles cubanos soetidos al Seciet

Pece do el W~80, y o Peen ac- A . kend~de =c e rael ~-e lee e el ue as

de nnle le, ru~se'con una en Colombia! a la manera bila- la-¡ le decisión le idenleg-
ln~n en el Neee Mnde pe- ter~l de hce tle sólo diez 0 de lee eesen pec l p euy c l

Ofcfa saes de m e, pee - quine años. Hoy todo está en- pel. Pece e dedeeceea lea s-
'en su eseneo. la a"nee ýde treede. ~eide en forma más o eil P de ne en Iea le tn-

Lem~be en el fenge o R menes visible, y el caso de Cu- tate la alen poletica internecro-
epónaeld tate ennnel- a es uno de los tantos casns ecl noeámerictnm coepeencle

s ene * * eníne qee en la elle estr4eena de dl- que la "c". Cuba" afí-
servores de Rusia- en ét' pioíacia Internacional e ofrece 'cta victoriosamente por el So-
Spp ndlesto a a los norteameranos viet puede tener por priscipel

shee una situación de E ea emplinceIn de la Doc- obieto, mn tanto el mantenerse
ja para lOde neeeelóe ~en, que bee vcvr a la alta en una posición polémica y di-

ef Presidente Kennedy. -poltica american un períod de ficilmesfe defendible, sine el ne-
cqne n cabe le menor dua transición y por ende de debili- gciAr en 5« meento 1e Cube

que Cuba ha pen4ed eme dp~ , kalla el ceeso su más *0liI pOerF~~.leto su Indepenlee y e llede por el amend. Hay 00- Desde mediados de 1959 ve-
de desde dene ~ . u~ : mo una secena cmrera entre elceos die~ecd - en peróde

elenteey coen ieelnc :e lag dos potencias: una, la ame cos cubanos, desde luego- que
Melrcpel. Cuando Kheev ricana, trata de situarse en ran- Cuba habla sido convertida en
nvra á.ecbe.de bdle.heí ' - Srm icce

aesde Unerce" 1- pec í- go mundial en forma Ime Y w-
mstados nnten elaseq tIden pa., abendonando en ehión -

Casitr ý Dorticós tienden ercíe e heemiférice; otra,a mene hadm K~ ,- 'e' la yeea, trat Por todos los me-
e'o se supise, de un lado, que dieeal fi.e. que avanza, m-,

ecec g etes, lore m pedir la enseiden de las nue-eeter la e at sn u a 'ene posiciones nendiales de le
eele er eme a a saeen política americana, dlsputdednln
ngeeceeee mee mnees et1e~ dee~rc de us órbitas dle '-

nsejeros 4* nne r 'nelen y de era-
klefdonón ,~,1 e 4 = la &.~te o,]& h~gmo

Yeieíel en' eq de regiones que por nece~cY mientras el Jueg. d. las po- 0iic parenpnextrñasaen- isa paeccl eteelen e le

"$es va y v~ne, Chba a de-
amgrn, e.ercea de; I. T e- Le sorpresa le yer a los rusos ¡Nuestro eqA
emt e otro, y ~# dle en me. istalados en Cuba, tiene cierto más modera

nc la deese~pne-din moral y paralelismo con lnreresa de
mterial de e-aue cebene. v6e. cr a los norteamercns de- El parqueo n

le pede te-el le e-n- lender a LeS en forma enérgica. es icesible e
- dé man gr&mdeeeno e'. e hícer de le cuestión del Con-e
remos. d"a.- zedeb o un asunto popio. Un y otr Nuestro peen
Oción dnipm de potenci. desbordan la geepelltl-

ra In .p de Secbec e, e mueven e ecen cec. estd e se
1 réglctc enlnno. poe leý no- dial. Que la Inencide m nuestros serv

.lceeen L.be. 4I los me imperiahstE, anelemne, y

ilemieníen eceedeces, ni les la norteamericana see proeeci-- Visítenos hae
breeIe atestadas de seres que nista de la lileetad e indepen-
dneen la 1aerrcble, ni el dele de lo jt , qi.A

amebre, ni aes peepageclón entidad ml hee"'de Que C ocoRU
dos los peinen Iispenemerca- p*g era " ndiel nne- se nee-
e, pe 5gnnr benzn neO- pectivos polticas. South Bayís
lentpetec r la tce- El lestado Maeor ruso ganó

ategia, ege sepereer qde < man Ispeerten enle es- Se As~Se h E"piee
m estaditan etectn cn4 l tra loste ercane el ele
ayor frldded - ce de 9!e de SUC. U 9eb Visite nuestro

La 1 e 'énice nevi4l- lenkenln, enyean, par le e- nMO pnddme
le eem disfraz*&d f do n dee'gn e ans

ideruSa, a e esv e-,e enleende e Rule.,
.ch. m.h de of v y a en e platillo de le la-

c eldeel nend q1. pene lee ~e& eneme. ~en
cabe cln d~na de lee W ee e Of ned eell Cl 5lel-

C en A~nee , está a punto mee. Ya los resos hbien col-
e ser apeicada eelemenelme eleen eL c~e el pra te

epénkeen Aefrneecbeendoen els '¡elle e peetítecneal eneude epe
14n bm del ~ m*blnr'epeqel le erema nlentlftee ese dn

a vee es he peelde poli Io. de Eede l cOlOceron
Lerna e-vecen le malqnren- un satélite en la órbita poltica

C nre lnn<i¶es & p aspepein, y -eleneare ue-
' e - »" cu' e que no por mas 2enníle

lendea dt ae, n c ten' glee la lra, respondia aenel e
mes eIden alee de ende ~ee Viejo ueo .imperial de los mo-

a sua ~gnaee provis- covitas.
ee 9 de~;-pp Dede mil senenlelen5 eenla

ji

'la For s del Nuevo . Mn1  CIUDAD VATIC ANA, (NC).
do". P benws y pensac L'Osserva~en Remane endeed el
qee 'de e~édeiwne ellehe- asesnateondel e pr~meemioncleo'
geescee rusa, 1os norteaneerice ceegolefie Paei Lemoceulce y
nos, o tendrian que ir a la gue- dijo que las NIces Unidas de-

rra m ece be-eetene 1t el camino par
rritorios de zonas enos neu- reslize eUna eecgclp ~]nple-
rálgicas para ellos le liberación te e"re ese mueree, e en ¿Cn~
del Mediterráneo americano. de la negativa que encontró en

Si e e le d Hungría en 1958, cuando no pudo

Se Knento-dehe e~hce ene Icesgarla e r"es n esangrienta

Cuba en ens de este úl~ne, de__v____n___________

la posición de ee~el er harto
diftíil. Pece si ocie e -quie- a-la coertación de unnuevo
ra ~len que I Q4a!-, ea la alta. Y-eele e¡t" si en ese

suerte de Lumumba see c -e nuev6 Yala se obteg e no la
por los graedee melvados que liberación de Cuba . Es por es-
sirvlemn y slven de ege ee al t Dvital que los cnns unifi-
bolchevismo en A eeérlae, ped~ee queme las e erge , las deas,

el Presideele nrteamer n y las acciones, para no esperar
hablar un l~eageee enérac en que otros nos lIberen la patra.
defensa del mundo. SI Cebe 0e e Qlelelló s e ee en esperar lo
cae en los próximos cincoe nene quie n ene pedeees el de-
meses, el Sovie pdr obligara, beese esperar.
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N dio do ls smaones g 1 1a, Fídtsoels N. Varaa, Ricar-

U.loo l OM,. de Ios Dvqqe, orge o A
asperioaelé, 1e S55555<ade 0 eposhl en* s
coln de ver o traiat s a p od5 n sa b a

e cubas dls entdsa s dr m Pp sca
oes wde'sn - , .mr
elosdv s p6ati Y
hum ,t, Ilmató ho-es.
Idoule prma<es ntas* 'onmooe-

4or, el- obsee#osa, moerse tos-
utetdg xn slradlere dea

ando ehsu aslre lers
comple Ia tipsncIa por
moas , al ' dio, ñorprbdoaý-s-
la lucha steMda -vOr lo liber-
ción de Cubadela que inevita-
leernte eoergerán triunfaetes;

porque s esgrimiendo lo. ba-
lurtes de sus creenclas en Dios,
es lo Patrio, es la Libertad y
en lo Deuncracia. Van estos
hombros provistos del yunque, el

arttllo y lo elastad que se re-
Z rsoen para romper las cadenas

,btoosas, que ahora oprimen
. i.ee ra sociales v c ¡snuestr# desdichadasia de or-

boa orgullo!ss usnlorosende
camosna, partieron estas nue-

vos rdchises, cuyos nombres
quedarás persnoemente graba-
dos como ejemplos de Vior y

decisión en u>ágina de nues-

tra historia, hacislos campos de
entresmiento militar, radicados
en territorio de ,alcgun tepú-
blica hermana de la Amérnica
Central. Muy pronto, piará'n de
nueso elasuelo patrio. Glurioos-

mente.

Entre los amigos con quienes
estrehé abrazos de despedida se
eoopatrabas ArjaadonGalis- -

nénden, quienevidesciahelcon-
tento de un niño en el amanecer
de un Da de Reyes, Mrcelino
diÁisres, Intogro, animoso, le-

no de snao émpeñol, Eric
Aria , turüil'Folróy Ceferios
Pérez Carrilllsatishes de ver-

se final!mea vinculaoío atape-

serno pe~
0
ss1s;ogeielts. josé

AguatonNanarro. rstrossdí rs
su rastro mho istI(o que cusís-
do. gisa'isAcas1 4 )epreos-
5005., Artera Pesénaeslseor.,
.Jua Soatamario otro &mi-
gua suyos neosll-eescápan aho-
r a mi memoria. Cuandoestas
lisas redacto me enera de que
ly sat también Gustavo Cuer-
í14 Rubio Jr., otro amigo entra-
hable n quien ltimamente ha-
bia observado' un nervosismo
entremo, temlendo "que se le
Iba a escapar el último avión".
Ah; y Tny Pedroaio otro ansioso
por llegar*o losortrsde eom-
bate.
,Es con estos compatriotas,
procedeótes de todas las esfe-
rs socials y poica sonla
que estamos itegrando nuestro
tavencíble Ejército de Liberacion
-Nsoioal, aunandu íudou-.aucs--S
fuerzus en pos de un mismo
Ideal Por encima de antagonis-
mos, divisiones, afanes revan-
chistas y "la'Vados cerebrales
que en definitiva no han logrado
sus aplanar le hora deloderr-
caiento del régimen comun sta
de los Castro y los Guevara.
Mientras centenares de hombres
y mujeres están muriendo, lu-
chando ya unidos en loscampos,
sierras y ciudades de duba.

Viéndolos co cersar animada
yamigablemente unos con otros
he llegado a la conclusión irre-
bahible de que la causa más po-
derosa deqoe hasta ahora hubie-
ran permanecido "separados" es
QUE NO SE CONOCIAN, A pe-
sar de estar sufriendo los rigores
de un-mismo exilio, nunca ha-
bisn testdp eoportunidad de tras-]
pasar los umbrales de determi-
snaée--prejuilos y resentimien-

CA

s - 5

ma de los odio, rencores y bajas
pasiones de cada uno de ellos.
Tal vez sin darse cuesta, tácita-
mente han acordado que en la
hora actual la Patria lo que oe-
esia mcon urgencia es delco-
curso de todos sus ijsados y -os
del veredicto de "jueces Impro-
visados-. Que los verdaderos

ya tendrán ocasiós- de actuar en
un mañana mejor. Quizá enton-

ces ayerigüemos que muchos que

creíamos' culpables, después de
sentarse uen el banquillo de los
acusados, en realidad eran ¡no-
centes.

Espero ,que antes de irme yo
también para los cnmpamneritos
tendré tiempo para redactar un
artículo que titularé "PORQUE

tos, alesimédoen Islpeáea.
-mente als condici s ship-

avnotss tos y sns tb
boslaé nhoinr para diuolver -en
el terpqo eo ad« d&s-las e-
Odades O sea, ha sido suficente
motivo el QUE SE CONOZCAN
para Ir« r eloTl.on de que.
quienes antao se-miraban seto
enemigos, se conaviertan hoy en
básaedn~stgss, cvencidos de

OIýG'A -A':,b
ENORMAN D

DeS6y.45 aSWy de 10;:39P11
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lE TNEMO MIEO A LA speolcul presacido s di cuseronnp.a.o.de.e
LE TENEMOS MIEDO A LA espectáculo presenciado un 'día pusieron ep, mareba, de nuev<,
1JNIDAD". de la seman iaisada, cuando he experimentadó el orgullo de

Mientras tanto, al evocar el otra cincuenteria de cuban e o.

---A--UOSCUBANOS
A LA OPINION PUBLICA
Ante los acontecimientos de todos conocidos y los noticias

de reorganizaciones en los cuadros.de luchas y de planteamien-
tos de fórmulas y soluciones a la tragedia cubana, es preciso
hacer constar:
PRIMERO: Que las clases económicas y profesionales están luchando aictivamente

como ls que más, por el derrocamiento de Fidel Casteo, en momentos
que-so eon polticos, sino de acción, en los distintos campos, que integran

gran batalla en que están empeñados los cubanos por liberar a la
Patria y por defender a la América del grave peligro de invasión comu-
nista.

SEGUNDO: Que nunca Cuba ha necesitado tanto de sus empresarios, profesionales,
empleados y obreros, para la urgente tarea que constituye la etapa he-
roica de liberación y paraesu reconstrucción económica, selal y jurídica,
por lo que son ¡actores esenciales en est periodo de lucha y en el poste-
rior de la reestructuración.

TERCEROs El csmplejo proceso y la léficil tarea de rehabilitación, ante la destrue-
ción de la estructura democrática y de las fuentes de producción, que
han tenido lugar' en Cuba, exigen que los hombres que saben y pueden
realizar esa magna obra, cotribuyan a su realización. Su efectiva eje.
cución requiere su participación como actores de principal categoria en
losuplan¿s de reorganizaciones,en lassoluciones de unidad y en los pro-
gramas que se elaboren.

Grave errorseria el marginaosen estas horas de grandes decisiones,

que requiere la contribución y el sacrificio de todos los cubanos. Sn ionte-
grantes que tanto ontribuyeron al bienestr económioo de Cuba sn acto-

res del drama nacional yJban de ser.también participes en la desión

de los destinos de la Patria.

CUARTO Para unificar los esuerzos de todoslos cubanos y producir las fórmulas
que inspiren co itanza y aseguren las garantas indispeusebles. debe

oarse con tos los factores que integran los distintos participantes dé
esta gran batalla, que son ids los cubao.

Cobra en estos moentos más vigencia qué,-n~a la frase de Mrtde
"CON TODOS Y PARA EL BIEN- DE TODOS".

Hacemos votos porque Dios nos ilumine y oriente -hcia la comprensión

y la feliz realización de los empnilos de libertad y justicia.

ASOCIACION PARA LA RECONSTRUCCION
ECOÑOMICA CUBANA

(AREC

ToR M. PEDROSO
PI'WíENT p. s r.

M , More 1 de sL.

SILVIO SANABRIA
SECRETARI -

JE --- - - - 1 - 1
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"conseto un9 g psticia -4¡c. con el puebl cubano y con la
memoreia e tbrtador.s'. U n MInsaje ql Pr~¡dent* del Brasil

__7
El dnoter 4pts da iqaitedos ao llegó a medio -MI e -senata. Cualquiera que fuere

ieeg, easu llaaMer p e e Ose. Es rOba.' en sus sesenta lo tipatente paliítao, -social i
del M i , alos de República, jamás se apil- económic del gobierno castrista
ha dirigido aic5_ 1Bra cól.pena de muerte a loscon- que para' nosotros no hay dudas
sl, Jaso Q 3astpe, ' rtte dea"¡s par delitos políticos. Hoy, da u caróuaismo. la realidad a

mensaje por tribunales militares de Castro, 'que la ¡la- está gobernada por
Sr. Jade formados po. analfabelos morales un tir'anta hereditaria isoporta
Presdente*ul& PÌOttú y materiales, la! fusilados pasan ble, mucho mas sangrienta que

del Brasil, - -de dos milentre los que se cuen- la de otrer república de las Anti
RIo de Janeiro. tan cientos de revolucionarios que flas, coa la cual el Brasil a Ins-

Adelcada presidente: El cable ayudaron a Castro a subir al Po- tadtias de la OEA tiene rotas sus
in.teraatia~l las bty, Iqué us- der. relaciones diplomátiepa y econó

te es ~m*este a que la 9rgas t" menos que pueden hacer los micas.
cisin de Estd AieoanS tves-. pablos de América, sin excepcio- Ayudenos, seior Quadros, y apo-
tíkue lo que ocere *asub y to1 sea, es autorizar a que se Inestí- la investigación y consecuen-
toe acción aosiideva séntra Fidel gue lo que está ocurriendo en Cu- ya
Castro. , ' en y se proceda en consecuencia temeate la aoción de la OEA. Us-

Respetisamente le di que de a temor de lo que disponen los ted acaba de obtener el voto de

a cierta la ai ate -u#ted tratados v1gentes. millones de brasilAs, a diferen-
UXO geas o el pueblo El hecho de que le revolución rip de Castro, que hoy no es mas

cubsas os ti uemarl de tos -castrista lena sos smpatias en

que libertaro a utaa enUe los uilóu de opiaión e el Sur, oes que es rulgar y crimisal amb-
que * enseatra José 16rll,esu- tre rarsaecidos comunistas, aoes cio que a les dos o asde estas
dudase de Ameérica, .odo, lla- razli pors nq recoger directamen-

mo o, geas hraallii; y cas to- te del pqeblo cubano la realidad dericas hupa ma to s do

dos los cubanos, sia excepciones de -su tragedia. Esos simpati~ado-poderasis opotdr.
de rasgo 0a5 e, que -a alda res, euy lelos de nuestro drama,
deipedadein iieta-ositttcet 'da ss iges cans mplotamente el proceso Reciba, seior Presideste el tes-
¡hertadea, da sus dersclss, daa Castro. En la Ula de Cuba el ré- tirsonio de nuestra mas alta con-

btess, de oes sturias, da sa trs- gimen castrista está completamen- sideracion y aprecio.
bajos, sin que hayas pdide da- te desacreditado. Sólo descansa en Carlos Márquez Sterling,
monders por haber 'deaparecid, sicarios, en esbirros, en reales y Prealdeste del Movietea

en Cuba todo Vesltg da osastitu- verdaderos criminales de guerra. Pueblo Libre-cionalismo. Queremos aclararle doscientos
En Jas dos gerrel dpasdepaa mil cubanos desterrados qie le

dfecia que durante teosta aos¡ pedimos su ayuda y sisuabla no Ga Ofes
bro el pueblo cbao, el núimero porque en Cuba exista un régimen

CARTA DE -LOS CUBANOS QUE. DIARIO

P6 Npgne i

RU3ANIS cncag Nuz*

~ la rea l ea el iabl

ta a los Suscriptoroes del

O DE LA MARINA
fCoas'lauoci6n de 1. Pág. PiRIMERA>

ni lo noblezsade sw c szóornes.; entonces reconozcan su faltó R
de scapacidad y eficocio paru poder gobernar, admítanlo y -,,,.aa.u.a.ee E. . c
déjente el csmino libre a Una último solución. u .

SBefin ~.m corre.« d. 1. R-.sta
3) Venge ~uno JUNTA MILITAR de transición, formada a

los miti res puoosas que ya están octuando en los rea eo .
campos de netrenomiento; -u los que nadie les discute auto- ' ",,c" . C.- Y4a - e*e,-

.ridad y a los que todos- les reconocemos capacidad, honradez aen e l @~a d a P e )m A

1 ejecytorio. guie ,t . u a ~ 353
Entooce4, 1por favor!, ¡qtdense Uds. alló por un tiempo a a uT en a 195 Otr- ebm,

O eega p pecturbure ei uriticar o a aspirar lo que Uds o 1eY ae "T us 5 Jq

to supieron o no q41sieron licer. s eS e

Esto Jte Militar autucrio roo justicia,- pero con meno - UERaOsaseiuMAussEr.

irme, sin deberse a grupos, ni pitos políticos, ni de clases, a,., Aa . s,. aas.a eoe-
i oportunistds dI ningún tipo. Se enorgoría de establecer el . o *e uereassu la

1ordenomíertio bssire de todo -cuanto aqui se ha desor.lenado . i ~ -

prepraro en 'l más breve pero -rozone lampo poro rut- " ela se lo

ter o lo Coestitucirs de.1940, a los elecciones y el restobeecie

iento de nuesfeas -costmbres democráticos y cuboanos,J.íu y a.t~E pa
coreo oonteste er.osgrnífico progromo que el Frente Revo- E e

scionreioDer átcrótel procmó en un momento en que contó - t~ ~
,on la oporente unión y lucidez de todos ustedes. ,En la mbma época fue m~ - inrk R.

veeoo si con loporeticipación del civilismo que piande &amsaasasss,,ia5eCaa o walu a -

un programoé,,y l militarismQ que actúo l¿oóndolo o cabo, sa.auiti. aaseaenel so-r

m 1~siloe Cubó. Algno conclus hoy que legor .s. .ueasae aar. -
deai løfâ!pues' 2noo ho habido tiempo más que >

ficien 'discutir; ¡It llíád st someoto de.nf*uOr y
iorepesoder el secrificio de lea que aquí están déssngróndase! Nos complace anunciar a nuestros susoe e-

EST0 l PUDE OCVRRII INUTILMENTE! ¡Tampoco pO- criptores y Jectores que ya ha ternp-enalo DIARIO p- L MARINA
dlemros, 9~in dsperOn4P a'tls Uds. lerssaen de reportrsconfección de la abra MEDIA VUELTA A LA iRad

ntres pasmores que tiulquoeeo han sesaess por veieselss IZQU(1RDA de Frank Gibaqy, editada por ea
tagan - - 'con-prlogo dé# est-n1dcómpo-

E, Esc ste refuerzo de hom- ñero Gúíleermo Martínez Márquez Y o r Acoore-sa P
-l E aais necesita argenteoscne >r 5~tPV5 o páoadlclsld amo i-ras

.a Eat sEs ryno sóto-se1s do lo más feroz be- sent ór espci del Dirctor
lla pOr lo libé ¡in de CUBA,t¡¡ino de la Américo.,,! Si el Jos ¡ cia Riveso. 1511T l l

ascbre por ' iahefe'ofracosnosue tdos! Seráuos"sscripOres del MA a ttr dat eta
C5Pttetel de Ioque hace la demrocia por ir en auDlio efec-
tiro dessm asaldd que pelean en ¡o nanguordia, Je¡óndolos DIARmO comeezarán a reslíbr a porei de se FAs e M

Peltancasacas la1nuríboea sen s hordas comunístas, que si están phoadas De~ou ~óscse a vuestra ;eert: «par &1

,recibienýdo'de los --suyos, la má«5s efícaz oyudo en t:xdos los sen- será remitídO por Correo. de Navid4d y 4. ego electo aiTase enviarnw
í_.s De'ocuierdo con nuestro Ofeñto todos."os .1 -,9WJGMp que me coMPOMW de a bra

lAAl INME- nuevos suscriptores~trimnestrales. to Poe- más MEDIA VUELTA A LA IZQUIERDA del autor
1»SOPUN¡A y'ACO 1NE uvsssrporstietae rak Gº~ne. et~d por uxt*ds.-

tiempo, adquee Ién el dr do -

.s1~ ponienda nuestro par- cibtr une a .coso oisequio de esto mag .

e U51,4 ¡VEGA~ PARA ACA1 nIfkao'bsE A VUELTA A LA IZQUIM¡
E E~,MSA AY DA, que es.um cueva va¡ de .r. 1rn irscidte - -

Frebre 15 a 1961 '0'al Comnis, pró sa - -

cripcsoa ptad. ss e ciqás que se Cudad Z- a
ým Ame *IN í nciM.y ~,cop k~"
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uf TJ S

AUOt BMt aseeandldo el carge 4p co ntariats breol-
s, ull 4leipte lno nsL. Toedas a. nec el pdepnlna Ihnisa

qaadNe4 daløe l. Docente anqsea, eslóce contagid iarticulu
do lar-go.lolqW'saí n qse mes peallanástet .aola cer.

ietlamaeitq. - - escrtlbtr hp-gs atgéo din. 4llnan con
ser-u'y

1
ec&rmco. '1 al DIAEIO DE LA AOA-

RflNArl 'vbF a sdict e latt-nbaost '4'Mael DIAóRIO ba ancrita
tare yldici Ea al-DfAifO iba g'ad'deansé mtetists. Y,
esn&etngidpr.ip¢ aelhba e insíplatsit óesoledora: lan gra.
tOsisie cadó'tseta pet 4l ûitloWIir, tediase, seosibleran
e'l$gdeÉpdir;té'neta bréce. POreO toea.a, ceatmeste, o

l'yrl lb5é'y no ,Imitaren a dóais': "jCeénde an sastetanino
pelhi4sa. ie e-em anasbel" Éó rtgór, los gentea-no loen-las

aaslsaerg.s nero-lan reopeten: Cue la ais Isroe oturo lo.cos-
trallq Todéa tleo. paruéomelldad, pera.bat saco rePete Perao
el palor. Sa tieso la -balrealóde rqon'es hreVe'tóir falta de'
'aebite. Y basta. '

____ ahndeede e
1  

%atla.tteertla de 1a

deo > e taia eiee ae eso ain peao

qa&a.llóae tsalpphie da un,éhdre da-epsanta os al preste te.
aosaae qAs se naqtiuíO,[aBaer éeaaatett. 'Peen. os. Un tete-

leéeol'a qee se-rospeeol s.anaee so pue dejar 'daeolsgelo

e proetn par son eeaa namj .te

'i DEDICA no a)obaervar atentamente a lasttamadas
eIeesasegiae da Caba lo primero que adviertees que, en ua
gre4 geial.aarmese talaaene de garra ereadora. La ecie

qa'~ a aró riqueua p.aaa fnta carácter y supo $eM* re enea.
#arn a' preol dentina. Tanta él carapacho duro y ta aolua'tad
reala.N tómsenrabne aterrante como Fndel Castro io les hubiera
teruad, e-ípel ounca., Aquellu lorjadores no hubieran aceptado

de at jan moda Jan etúpida toramana del fidelsao. Jonia hu-
bieran d .o un tractor ni corrldoal-Ministerio de Hacienda a
darse abrana con atufo. Mi.inubieran ido a ver a Mikoyan. Mi

thderao atedu~-dwlas mtaterias del ^»no Nacional con su lla-
mantey erioren4ientll do entto e Pero yidel Castro se in-
Irénté a una tdnn''de heredaen flojee que no estaba dispuesta a
defender con lan o ekas i ~ e habla creada. Fidel destruyó a
m&ad~le que s habla eiwgiado en los bares y en lo crónica

sooial. Fue tarea fósil. El hto» del ciatero Don Angel Castre
ennts eane s eenedito. Len homsbrs que hoy lloran man-

samaOo ladetstWcalda domo sfortunas debieran loar, atealmen-,
tWg alaú jo libro de Thsamn Mano "Io Jiddnbott, melancs

liea histeria del ocaso de una familia, que imbolton en este
caen, atla bargisenta alemana. Loe que nepis a relulserar en
lualonaie pr loalva del sObesn~, del compadrazg, del pacto moc
iqe anesolgea de ae, estío totalmente equivocadon. No reoispa-

d*ís ada y perdería le loas~que los queda. 8e enrsaspería
ob a4 ea eotacto can la canalla politiea. Elstn ahora en

aca.s& veirer a hnder, tienen que ampesor
s14penen, a lte ,Tiene que celanl 06r, Sólo 1 onrol

avr4 le qee hawgan al el o duro, los que sas pa*e da psi.
ar. dnlease Isa aano pierden la te es loe de oa da

44Caba

Enónovius la Poeb

QUINHON, Vietnam del Sur, (N.
C)--La policia tuvo que ittrre-
nir para poner orden entre los pa.
cientes que de agloararon al
abrir~e aqui el hnsitnl de la S-
gróda Familia, teús en ésta ph-
blación de 50,000 habitansts. El
cestro tiene -» caniad y esti átea-
dido porsiete relioas norteánie
ricenas de la Misión Médicá: una
doctoa, una anestein, una fr-
s\acéutica, tres enferimeras y una
contable.

esoY. OABADO ti iE M4BZÓ., RETIOESPlEITUAL PARA

HOMBREO INdE SAOEN lis RECONQUISTA DE Cti.B
Y DE SU* VALoREn MOitAIZ Y E AltlTUAll

DIRECTOR: Padre Luis Gnsélpo, 9. ,
UGAR: Salón Caflo del Baemont de Iglosia de Gnl'

Ung Norte Eant, 3 Itreet

HORAIIO.: de a. . a P.rn.
ABSOLUTAMENTE GRATIS
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1

tee$ieódb de Pd, ~pPU P RO ~ beoqsa su1roids, st w aí ho itréatLoba e 7

os Eotédn Unidos y amst a por perde del go. L de la na'c~re.rel

bieran do tea Estados UnsaIdei". lloma pedré apra- i -t ró de basey &lndM e'n(cujanaVsa -1

cltarseni e agua slcan padv ser tst lara. visad doe'co a a_ fó da

b - sa scendléronooa le 1sjr~ciCd
Esa resumen, estos, sellore convencidoa, Inc-P M,, panarenta cóaiso; non enona

td 'euddspor siguno basn dr aqu-' pblllc mel oi M t
coqa lersséneaela, ensen 4ue esa Cuba ea -neaesdria que <a.dala' hay qoteeé od enea.s ieagraar pr-

unía re ~ M'ol é, que el pueblo Cuba i -os torpe o al r e
desee esa recoluetós, y que, pomigsdeate, e lSrt elbpeadsi nédtn 4lII
,pr~ bóo revólucionerjo debe cotinuar dipism del

derrocómiesafó de Fidel Castro.ruinas humrnntes y la desólaclón que loefoo.

Se hace ya Inaplazabho refotor astas orlaores mola inecilabie do e gqeerr lbertadora sé babia
-de nlgún mdo Isa de lmárseles-. q. s!pu" alO.ad haosaoVertirse en una repóhiea prdapdii;
para Cuba, sIobre haIs nenarrables desgracias del libro y culta, adodració frecuente de lo Entado
oruesnte, nea porvenir catastrófico; y por et en extranjeros.
lasn'lies ,on aigsc nos ropenemo ainiciar u E orismse loa beeltos, olocuentemenie contra.
impugnacióma a fondo denoestos crieio desaiteados. dintates de ba Ictus del cocunlsn y de e
Para ste tarea do rscruasión -b en tie o-de~er loctonariad de t idointes d po ltlca. Un
osiriótico y obligación perioistice- teneinos sobra rpido esnudio de las pifeas demd ta oó u
de fundamento y nos asdte la astoridad Iauot- licié nal, uter d o, os a s et
peródico ha sabido cenquisfar cnmo Oro ardlnte! rieres a la bméaátación l e régioes nociétio. 
de ien dem* crólica. Sería ocis recordar su amestro pate, h~a is dlalrlieypndose, ea broisrelde
que el DIARIO prefirió asucomb en Cuba aptez *ieme ereito. at las <asnsnoideé da
que claadicrean esa .pricipta;, y qas y rp-te a la quenin palo qe di&a al e
4lramátieá alteroatcre que lo próqaetasp el monuente dliaf.rat consmirado de tas sanadelp taduarilas y
MIntórico, apté sor perecerallado de la democracia, - r a'-laa"' 1a n _e¡Ir wire na ru

er, dedeqdtends br eaaia dë a ami~ Zola- do la lai rallajsaáora en el esrootet de la riquea
don Uefdos, pon e lidor ual.eroh ieN e hp.:alado el niga de la últimas d codos de sse-

da eív.debp P ePnn.O#~I'laisBeia tra hiitorfe oconómica.
da.Wahstpey frente el baallMasleande Ii ente-

pa1 esp. Perinase, dIría es e, entrar $mó* o. Besún el Fondo Montare nlatersAuional 'i-4 a,
In'maaeria. ser más concretos- Cuba ocopaba en l9s el c 0

lugar del *grees por sópe entro las lo repébilena'
- O - latinoamericanas. Su proedie anual da $M can-

Los revoleelenistas de Washington y los que trastaba con el promedio de OliO para la América.

comparten su crterio entre Ion cubanos dat x i Latea. Ei Departomenteda Ccssrcól de los Zata,
-on'Cuba, acom demostraremos a ps tiempo, nadie dos Unidos deutaroba omlltalesont lenoa: M'

admite ya que oc té bable s¡quiera de revolueón- ingreso nacional de Cuba haleasoads Icvael qea
parten de la siguicate préisa: las desigialdades. da al peblo cubano'usio, de las patrnes da. eda

ecnsóiíias-en Cuba eran tan ascandalasas, la más altos do la AMraL"ina-.
excltación del campesino y.del obrero ta im •La ustadistica es abundanaiy, ny upua.te, eo.
placilMe, li ncenartrneióa de la riqueza en unas tinuare .os audol e
tacas mamo tan evidente, la sed dp luer da so- ara, una exposición,pu como est orio4ttca. Qpresas nacionales y extrsajeras tan desefrenída, baba desemplas? Cisrtocoite. Qon le l oisOria
la inlosticia social, en fin, tan eompederoids, que a i' ustiean que reparar? lll,.dcas Que os
era curoaria -y lo sigue siende hoy-' una recelu- diga qolu pueblo ha podido lierarno de estos as-ción profunda para corregir loo chocantes desive- tas! Crosmas qos e Cabo hay. fudlccoilbiemoato,
les. Comose sabe, el tétricocualdro suelecomplse nuhasmosaspurarrelar. Perodaenaarosr
tarse dando de Cuba 1# estampa de un pueblo que es ~ aria una revolucide para reparar . -oomido de pacésitos, nob io opr general analfa- tros mateS, haLy una distancia nnuenanrabie,btiamo, desempleado en su mayori o pagado con Porque las reloclwoas eno sólo no resuelcs, siso
jornalas de. bambre, muriendo deo pura inaninación qus sólo agtrs basta lo isdacibie Ion quebraetea
y expoliación a lacvista, cecia y paciencia dé que pretenden curar.un reducido grupo de potentadas,

En Cuba -como dijera nuestro director Meé
Parece increible que esta imagen, de la que L Rivero eh su último articon, nobay más reye.-

ha be to uso tan eficaz el comunismo de Fidel Cas lactes qae raíiar.que aquella de iaduia soaal aje
tra antes y después de establecerse en el poder, libre a la patria "de todos sus grandes Mals, l.tehaya sido prohijada por algunos funcionarios de los ninian enudinioman" y que implante m u ilp
gobiernos do Norteamérica y por algunos cubanos otel para tudas las clases, no poro una sta"
que repiten como cotorras, d~odoles carócter deo
verdades consabidas, los vulgórea estrilóllos de la darqato p a or iebre.
propaganda soviética. dr

Porqup es absolutamente falso que esa haya Dr oíta y la damés habla-epoen ca prtalmoq

sido la Cuba del preeairismo. Quienes malévola articulos, en los cueles ,é oiea*romos- la' refute.
o ingenuamente suscriben'tale juicios, no pueden ción, hoy aomenzada, de tapn# eqimlrocacianea ca -
ser in comunistas embozados o tontos de tomo y pitajes.
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