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Aci desgrastudaosnt4 las cosas van ea-
da dla peor, por oinulsa la cosa se pon
aau coja y creo que 4ficilmenta aa puede

-paar un.a másen eatas condicionen,
¡m~suiu al Sanesdsi estésuán ge

dita. La le á Jlareligión Cat an
¡u emn e4ds en algo as que xds tienen
derecho a asultar y "an más se es más

asjer rémoucionarlo mientrus más barba-
ndods se dicen y mientras más audaz se

a ya Ion Sacerdotes ban recibido insultos
y amen~aa qüeaes hacen ir con trajes de
acularen por la calle para neitír dificultades.
Tddos tisna derecho u insúltarlos pero ellos
no punden buosr nad5 pso defenderse. Tu
cuento un hecho qu le haré omasprender la
verdoSo Hace quinoe dias (el domingo 12) el
CapellUs de M. A. se encontró en el camino
esvarios tri"ajadores que iban a cortar

caña y ésto le vociferearon y lo insultaron
a más no poder pero él siguió adelante. Era
muy temprano en la maiana (las 6 a. m.)
pcru sc fue esto todo. ,cuando se bajó del
émnibus sosatrí 00 eotro grupo y éstos.
no aólo le gritaron desde esbirros con sotana

para~arriba sino que a gr itaron "paredi"
y lerudeursapearewaiarotl"-, eluoer-
dote no se perdi4 de ánimo y viéndose cer-
sudo se puró en huodio y dijo: bien, si que-
ren -acabar aquí estoy, emplecen. los muy
sobardes al ver tanta serenidad y al sen-
tirlo mosy superior a ellos se echaron a reir
y la abrieron paso para que siguiera. Esto
t puéde dar una idea de cómo están.

La radio y la televisión están en cadena
"e&u y all no se habla nl se ve otra cosa

mmá que groserías e insultos a todo le que es
rellgión Ctilisa. Ya contra las religiosas se
principia también la lucha, pero a ellas los
atacan por loa colegios los qe quieren -
orar u todo costa pues se das osenia tue
naientra estén abiertos ellas allí enseñarán
la doctIna cristiane y la moral que no está
de acuerdo on el comuismo. No hay más
semédio que <aarrarlos, han dicho ellos. Si
no la hemos tnlds miedo a la empresas
aaaricanas, dilo Raúl, ¡cómo le vamos a
tener miedo a los colegios religiosos?

Ealaasfttnnse hace coro gritando:,
ep , a ls curas dales duro": "Fidel, si

Inc cara. no quieren sortar su~e que se va-
7.3 para Fapañal "Paradin para ellos" y
anl esa por el anille en cada uno de los

7 ~¯ar y,resoeaiee -s eirne qs da este
znsastrea, u los de ,c pandilla. (Como ves
esto el día meno pensado eatalia).

Te das cuenta qmc las clases de $o. gra-
da para ~eriba (as de 11 aos para arri-
b0 deben arinar las alanos en Abril y
,n6 para que tengan oportunidadde Ir a,

4lfaaetaar al m ampo. La tal alfabelleaclén
-o 4 más qe en etreaaosentqe m aa
.15n muy anola; quisiera que ivieras la car-,
tilia qtOa n obliga a spoir. Diste tú qué

-p l esíedeo de 'entes niñas que deban Ir
a enseñar lejos de su mamá, lejos de su
ca'a. alfabetizar hombres mayores.:f ¡pobres
muchachas, pobres ainas! ¡Sería preferible

_so lea díeran un tiro! (Se corre la voz que
ma e podrá dar el certificado de pase de

ngrado i los de secundaria básica s noSe va 
e~u'n atiebetizieones¿qué te parece?)

Loa doangea un debe ir al campo a cor-
lar Caña. y quisiera que vieras ¡qué horri-
baí inbres y mujers que salen en camio-

(en la narruerla) ludos jonIos la noche
gr, descansan un pos en el campo y

----- .

al umanecor soís staeádo cuto; otras-vt-
nes salen a las cuatro de la mafiana. Luego
regresan todos Juntoosomo sardinas en lata
en los mismos camiones y ómnibus. ¡La mo-
ral por el suelo! Ya aquella mujer cubana,
llimpla y palora que tú conociste, ya no exis-
la. Ya la ~sje cubaea un Iguala con el
hombre en el campo cortanoaña y some-
tida a.los más rudos trabajos. ¡Y esto es
libremente!, pero, se pasa la invitación en

todos los trabajos y luego se tiene muy en
suenta quien no la aceptó, pobre de ese
tal, es tachado como contrarrevalucionario
y tenido entre ojos para todas las vejacio-
nes que se presenten, echándolo fuera del
trabajo en la primera oportunidad.

Si vieras a niñas de 13, 14 6 15 aos
hacienda posta en las jefaturas, en las es-
quinas, entodos los locales que están inter-
venido o nacionalizados, vestidas con panta-
lones están de pie con su rifle o ametralla-
dora. Todas con una cara de cansancio y
el ar*a que pesa más que ellas. La mayoría
entraron en las milicias a principios del año
19S pero nunca pensaron que todo ibaa pa-
rar en esto. ahora ya no pueden salir sino
son llevadas al paredón. En los trabajos se
obliga a pertenecer aias milicias como se ha-
ce conel corte de caña. Te puedes imaginar a
estas muchachas pasando días y semanas en
los campos juntos con milicianos. Te digo que
es algo que no te puedes hacer idea porque
yo jamás hubiera soñado algo igual. ¡idé
horror! ¡Ya cuesta tanto salir a la calle!
ventud! Existe la asociación de jóvenes re-
¡Da tantos deseos de llorar al ver esa ju-
beldes y también de niños (aquí no se es-
capa nadie). En las-escuelas públicas se
enseña solamente las palabras de Fidel y
hasta en la aritmética se ponen problemas
que dice: Si un cura tiene. Imaginate que
las Secundarias Básicas del Gobierno co-
menzaron las clases en Enero y en Abril
deben terminar las clases, ¿qué aprendieron?
Sólo-doctrina comunista. ¡Este pasado domn-
go fueron a cortar caña los niños de quinto -
grado para arriba de las escuelas públicas!

Con las escuelas privadas la lucha es
encarnizad.y- sin cuartel; ya empezarona
caer algunas escuelas: Eleolasmecánica de
Belén; Baldor, Treles, Edison, Sant George,
La Luz. y así seguirán. La última propues-
ta lanzada ha sido formar en todas las es-
cuelas privadas agrupaciones de pequeños
rebeldes que esté al tantode lo que dicen
los maestros y alumnos y denunciarlos sin
compasión a las autoridades cómo ontrarre-
volucionris. Estos pequeños rebeldes se
han apoderado de losesolegios antes mnelo-
nado mientras las autoridadas les deja ha-
oer. Un ajemplo te dará idea. Un Director

llega a su .slagio el panado jueves y se lo
uesaenira engalaauio csa latera de duelo
por Lumunba (quién sabe cómo s* escriba>
hay lazos negos y otras denesrciones de
dolor. él se sorprende y pregunta quién ha
podido colocar aquello sin su consentiaiento
ni el delauslrdeprofesores. 4ea su
preguntas responden que nada abi; el gru-
po de pequeños rebeldes les dice que tunae
ellos pero que para hacer tal cosa no nece.
sitaban pedir su permiso-, el Director se
.molesta y dice que en su colegio manda él
y da órdoneí de quitar les letrerea, ha mu-,
hachos recluten y ni les bota del colegio.

ellos-. se vru-asegsurándolque camtoén i
pronto estaría afuera 'del local, esa noche
toman el colegioy aman n» dueñas y setie'
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Las;.Izquierds de Washington:
Tragkca amenaza al futuro

----- de -Cuba
Cómo nomos y cómo quieren vernos

L OS izquierdistas del State Department -cds-
clamos-, confabulados contra el sentido común,

contra el porvenir de-la democracia y contra los que
en el gobierno de los Estados Unidos se resisten a
comulgar con las ruedas de molino del redicalismo,
trabajan diligentes y, a lo que parece, victoriosos, por
la implantación en Cuba de un régimen capaz de
asegurar allí la continuidad revolucionaria.

Ya vimos cómo estos socialistas de Washington
-de vieja ejecutoria o de nueva u renovada promo-
ción- van en la conjura con fidelistas más o menos
renegados, que alientan la ilusión de lavar en el
alegre extremismo del mañana sus cosolicidades con
los extremismos criminales del ayer. Unos y otros,
como expusimos, parten de la premisa de que Cuba
neçesita y quiere una revolucion. Nos hemos propuesto
destruir esta doble falacia; y en eso estamos.

Tenervos que Insistir en la falsedad flagrante del
cuairo social y económico que de Cuba suelen pre-
sentarnos, para fundar su revoluelonar1saso, los conju-
rados izquierdizantes del De.nartamento de Estado y
sus indutores o secuaces cubanos del lidelismo sin
F;del que en esto, coso en tantas otras cosas, coinci.
den fielmente con las consienas de la triple propa-
ganda de rusos, chios y fidelcastristas.

Dejemos bien sentado que Cuba no era una colo-
nia primitiva, habitada por una población embrutecida
que esquilmaban capitalistas de adentro y monopollos
extranjeros. Esto no es as, aunque aI señor Fidel
Castro le complazcaclasificarnosljunto al Congo, acaso
porque de ese modo le es posible hermanarse más
estrechamente a sus colegas del neocanibalsmo. Ni
es así porque lo digan, como también lo dices, los
fidelistas sin Fidel y los pretensos forjadores y expor-
tadores de revolución del Dapartamento de Estado de
los Estados Unidos de América.

Cuba era, por el contrario, una república indepen-
diente, una nación sagaz y constructiVa, celosa de su
soberanía, ufana de sus ostensibles adelantos, fuerte-
mente impulvada en la senda de la civilización por
el esfuerzo de sus ciudadanos. Afirmar que éramos
una patria de menesterosos y que vivíamos en atraso
profundo y expoliación permanente, .no sólo es una
mentira colsal, sino también una grave afrenta a los
sentimientos de nuestro puebla, ya que esto equivale a
negar la aptitud creadora y la capacidad de trabajo
del cubano, y a reputarlo de Inepto para el progreso,
sumiso frente a lq rapacidad y servil ante la Ingeren-
cia ex"rñ.

¿De dónde sale esta falsa y se4lda visión de una
patria miserable que quieren imponeruos los cmu-
íistas, los desertores del fidelismo y los radicales del
Stala Department?

En lo qun concierne a los comunistas -a los comu-
nistas convictos y confesos, comolos que hoy asientan
su planta sangrienta sobre Cuba.-- la respuesta es
bien simple. El comafisossts es un movimiento de
dominación mundial y de esocl-oltud humana, una crí-
minal aberración que necesita, para dar los prImeros
pagos hacia el poder, el pretexto de tna situación
social intolerable. Su patrdn univermal es la miseria,
y cuando estas sdiciones.no existen hay que inven-
tarlas o crearlas, adulterando primero la verdad con
una propaganda tenaz y. en gran escala; destruyendo
después efectivamente todo vestigio de riqueza. Así
te explican las tétricas descripciones de la situación
cubana, tan opuestas a la realidad, -hechas por los
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a csasUalle ¿b

socieroa e Fidel c<
pio ¿acómo nadie va
Inen tnta perspiaa
ental para encont
ce traigan la estabt
dad de Cuba? Los
eron aenuos y no
su tle;npo, no ofrece
cae garantía al puc
ay quien coo Miró
pe Pazos y otros, q
res honrados y leale

ua embirg ano sales
e figurao ni da
:doptan poses altaner
seen ese papel deb
ce en Cuba hya
resentar entonces en
as esas ideas mals
1. el rapudio total

Nsceastamos que ha
Jlalas y honradas, qu
nueatra Constitución
la cual lleva el em
ame eación catlica1

y que se hizo per cier
zada. N~ macamos un
urndica que de :are
tas clstea seriírales
clverá * mgir lo q

irla cubesa, porque

sá ~ aierta aldeelea aba s pera que enpresea e ell -ern entera liheriad
e Uldaelee reWdle a'lr Patrie marerlaada per lee semla 1e. El DIARIO DE-
lIrado ea elesSe,-lierra 1"01 denee a- e celaca ea ad~ee t

desee qseeuay sa -aurereeee ~UmaSeam de agda gda ame.

VaO la aIdad p el bue ea s-aems r sRIa dee las caase.

gúl le co- diga. rae seian adelantada en. de lo contrario. A peAsa de la&
llenio da e Clesaeatras, Artex, sic., y sae constantes g e iones W que ha.

géita y luégó peso la-par de W d4ar.L"s sido objeto Pr parta1 Fidel y

rís de Pida), saibd ~s-a ha. hundlearca poli- de iadaes esta. (agaaaa ya ca-
sebree, 4i 4.*l la levó a 1 runal, par iat aq4 141omo contrarevolucrs ona.

r lo que mu- oi tasta ya, ueáaee los cbaaos, rios) desde que tomaron posesión
qe estuvie- alviden el pasado, ctfen y entre- del gobierno da Cuba, sé aha

sae pasa ca- guen a ts trlbuales de justicia cuando han venafa a deeperise,
e lgue deedamencee orgauIcados. a los debido en gran parte cuad 10

p pr reina rdadercs culpables. y que por fin pudieron caslahr a traýda de lab c
e. $ nsl- rles la' pe lata ahelada y val- csasres da ileviuót cd ocsiónE

t se vascas s la Patria para arardillar- da la rseaeenca de Fidel ea tasm
dee emor y Noe líe ~estra Puerca la Pacíl- Naclene Uaídas

eliamo cuba- simna Virgen de la Caridad del Co- Y aes a. día trad' .ro, vemos
sirá da nues- bre y oTvdar esta pesadilla ta como el mostu rojov a va ayan-

srcucçlia e larga. - ando, y vacus a eO hablar de su q

a par le ce- Atentamente, avance cn al mundo entaer, sino 
Sí lcs.no Maris . Toaiada. slo en Latiaomérica; podrá Fi-

ísde al prin- del ir perdiend ad toa y simpa-y
a crear que El seanmcea raja va avasemasa izadores en Cuba con motivo de 

la y claridad los acontecimientos, pero cada das
rar métodos Sr. Edier: que pasa se fortalece más iltar-

ildad y fel- EEn ocasiones, he leída distintas mente.
que aa vaz opiniones sobre el "problema cu- Lemos casi a diari de que el
vieroTclarocbanoc'Qceífrecuantemente han sa- paístal o máscual va a mediar

n ahora nin- 'ldc en diarios da E.--U;, del cual e interponer sus buenos-oficios
ibla cubaca. HOy suscriptlr. entre Cuba y los Estados Unidos
Cardona, Fe- Apareirtemente se habla de a y sus deterioradas relaciones; ¿pa-e
ue son hom- situación poliítica dea-Cuba", erró- ra qué? ¿para que el gobierno so-

s a Cuba, y neamente, porqu esa situación, co viético establecido en Cuba gane

nota delirio es debida a la lucha entre cuba- mas tiempo y su posición sea mas C
dirigentes, ni 7a, sino unaslucha de cubanos fuerte? ¿Que puede salir de un

ras. Los que contra el comunismo que invade arreglo entre Cuba y los Estados
en esperar y se sigue extendiendo por el mun- Unidos, van a dejar ellos de ser

elecacnes y d edntero; no debemos engaarnos comunistas? Vu a seguir el gobier-

sus progra- ni elagobierno americano tamPOcO, no americano consintiendo el es-
anas, ya va- pensando que lo de uba, es un tablecimiento de un gobiermo so-

dé los votan- problema cubano. La lucha comen- viético en sus propie puerta a
os y asques- zada contra el gobierno de Batista pesar del acuerdo de Caraca.s?
sea coaunis- tenia elsepaje dc ser una recO- No pierdasu tiempo en solucio-
volacin qui- lución mas, como .ptras que haba nes que a nada ronducen a mejor
ecase en las habido en Cubia y en toda Latino- dicho que lortalacen 'al enmdgo;

d~. de ¿c aam ica en la luci4a por el podr, atáquese al problema de frene,
raldo a nues- cuando es así, que al-darse los tardeatemprano lo tendrán que

s natural. primeros pasos contra el gobierno hacer por motivos de superviven-
eron y darán de Batista, se estaba y aincubando cia.
son las ni- no una revolución, siro la guerra Los cubacos aon alos primer
iare ea a aen Latinoamérica por el predoai- que quiemn ir a luchar en y por'

nd -adel hemisferió ccidental. su pais; ¿para restaurar las condl-
ya elecciones La luchaa contra el gobierno de ciones anteriores? Eso. no se le

a e cump aoc risla, bac mas que a. pre- acare a nadie ni siquiera a los .

del año 4t, lt paralsculr asta guerra tenien. que es una forma u otra fueron -
bre da Dios d como base la extraordinaria expulsados dél paísis, cacelerZados

que ea Cuba, propagcadc raja, prOpaganda cons- a irse,' otros buyeAdo, oiros por su

to bien avan.ant- e, martilleante, casi Incontra- Propa voluntad, pero todos prei
a orientación retable. Eta señalaba ías irra- viendo lo que viee, mas adelantei

plis a toda gulariddes cometidas en el go. tc~c sintiendo la democracia, to-
eiacea el blerno de Batista como alga ne- dos queriendo retornar a ella.

ue fle la pa- vo, cuaSdo es así que dichas irre- E puch americas aque siente<
digan lo que gularidades eran cometidas en Cu - y practica la democracia, debde

ba en macres proporcnes ates dareseeta de que esa'dencrra-
por lee goblernos canter s, se 
cometen en todas partes del mun-
do donde haya admi cisra u

rA'paadefeoará qcd a el
R tados Uidos de aricsdara.

-- Peroesta guerra iniciada cmel
difrsar de eérvata n"y e a qe Niuetro companero Alberta Can-dirazh de e laqae deroa hala sido Invitado al Gcagia

ac¿h uabraiaselacraýn eagañaise
con- cides~, ar cd lambiéas-:ú Seminar on Arierira íSrategy

gahiara. da lee Esados . 55da. para consumir un cra y prtic-

basiael pae da se ese pa, par ca los debates con las demas

prohibió el envio de armas e ma- personalidades concurrentes al ic-

terial béliac al gobierno de Cuba, POrtante acto.

dandaecierta iacreión que sim- Se trataran las causas dela re-
ch patiasba cre Fidel Casra, hasta volución fidelista" que alectar;on

el punto de llamarlo un a e sistema ,económico, que es de

"Robi aHood", eqouócación- que prestigio nacional para los Esta-

es perdonable hasta aierto punto dos Unids, elsí como cí pelagro
a lascabaccs, pbru a a b& d infiltralón omucista.

donable a esté gran país que tiene eLa invitación a Cendero es un
medios extraordinarios de Invesl- grande honor que sé conf ierea
gaedón. Trabaioa ucostado, ama I rasesuba.
eceihíble, de que ce evéon ciaran

sdela ¿fEsar ad alae
,d a dl G. Menoeal.

Rabas le estaBae a lea Šraas

Ir. Jed. L. Pilasre
Director del -DIARIO DB

'~IIA ean al Ecilio

llsy sedar miar
Cms el raesdM Íe publicación

le-ceta eetaa tlea para que
sea le ee están pesaeda uestros

seras qucale es la Pciaiee de

Ful a alalta en sdas caadaa
para arreglar el ebleM de la

«aeald acnsda res ae' eficLulta
ma pasa a íea GOaa la co-

aidescasea y l problersa de la
meperpeidacdas de lair 'calicna.

s qca bac iroducido allí de
rpeale ha egcrcdc el asubto. Las

~.e c1aeiede canaelllatienen

problemas quesoad los nnos pero
ci rea está p"asand bhibre de
verdad. Me innagio que todos es-
tarán por el esilo pues .allí todo
se lo reparten y ellos no comerán
par repartirloentre loa mas que
puedan.

Además nos cantaron que se es-
tán robando las cancaues y que han
visto a lea p ss comes con
ellas. Yo_~ y ;nuha esas que
se pesar~Do dearon sacar

la ropa sucia ni nada mes, la íd-
comunclación es completa, en todo
el mes deaFtbhre no be recibido
ni una cele ita.

El Fra-y lla del Tesaro esá
destado shese a transporte
de aiUlilacea diees aa vueIta
por e muci dod atraca ese

basa y e nos leas;1n los pelos,
había ICtL eíec an Iradosen
e cale y e»au l aceras con todo

su -anat ento emrprado, abordar
elt barco p * nrmtas TAN-
QUES l .Uo n c s caneiar

vanea qs s~n dc bajar.
La sl eti es Caera y espe-
rdarfo cualquier ass par. .ll, pca

so .es ta .ar aaeelr la VI-
als parc e no veacos eras a,

e a13a-a nos
Cueeda Pegatccg a la Isisareo

eaerarap e-ce labia cca ambu-
4aeais res ca. cel heacao de
bla qe se la llevaro en un
av-Ia qce vvalt. jra La Sbana,
al raia a tmiínr aos encontra-

Mc con a ~ acW a y pudi-
mos vIral PIlca herido, y
acostado en una esacita el lado
del fr.cura las sso mn estiro

ca a
5 

a-k r cs le ie.tn frac-
tíredol leac-r . iSetea todo ven-
daO y cam una.rra aiameha roja
deasgre que le tra~esaba al
v^di¡!. E:casd deirae qreme
4d fa~epb u4peleAl .Ia li.

cicas que e les -sas5ata iros y
se llerea ae a lea atra. Tedas
los 4". u IM i4id. al pca0se la Ps

, treaquilidad sulvaoa a reo-
cer.en Cuba y laDe~eracil se

cuaa a Isplnter y que la Demo-
ararla-- acabe con el Comuismo
mas fero que amás sc haya Im-
nladtado e país lgae y que
vuelva a, lcar la alagda en nues-
ka patrialoy pisotéada por estps

írarperr4 iadaurábtesque est 3
arruiendo a paSs agigantads-
nuesaroWml

pubbcac . de estas lneaV
Aentamante

Mead íedarae Crieldl.



RECINili01EIE e"con~ej ejecutpvo de las dqs
,4¡1 1mdtne vdaiaioe brs los, Eñta-

miesle; alado 41 hemh.f4rh para lmpedir la propagadióa
del oars a

0
ahoraHtue todava hay tiempo. para ull".

Reepaldnesa 2eprfahlán U podoos SindicatO 005 un

li rganlsaclasn. heyisférica, la "ORIT" y la
"COOL. que en 10 principio hab4a apoyado a la raoo-
Iolda cuhaspa, la repudIan ahora., panencidas como están
de que se-trata de un movimiento al servicio del com'u-
nilmo lnterapdonal, dirigido por agentes del Krnemin Y
del cual el trimvirato sangriootl de los Cantro y Gueo
vara es un me'olaontruuesgIN

L ianemaaanaayoría de loo trabajadores ame1r"ro
le ha visao ya la eatraia roja al casrismo y te ha puesto
e~ guardIa os<I. d. éllnicamente, los sindidato comu
nista desprdlga&sr por el continente -y que constituyen
una. mora nalga dentro del prodetariado exaltan a
Castro y a su aandilia, en ponexión cn los- parlídos
cmunbta que reibe Instruciones direclasde Moarú.
Cooperan con esos grupos, peqefios en número, pero con
una buena técnica de agítaolón, algunos políticos, pro-
feores, oestudiates, Intelectuales y artistas de lo extrema
lqulerda, carentes SU absoluto de popularidad, pero que
disponen de n hoen lotrumental pera el deepllagoe de
la propaganda marxnita. Deadichadamente Algunos go-
bie'raú lhnroamerican te sienten lan débiles que o se
atreven a enfrentarse oe eaos elementos yt optan por
una poli lca de con mporaciurn, cearyendo torpemente
que el co ,*quete loa ounistas los pone a resguardo
de us campalo dlfasnaoras. lno de los fenó~mon
típoos de la slladad democrát actual es el miedo.
a las tácticas ntímidatorlas de la quinta colunáa rusa.
Lo líderes prowvelticus lo. saben y abusan de esa ven-
laja. Mientrai b idactpres de centro y derecha se mues-
tran ponderados m su, juicio y emplean un lengujae deco-
rono, los de loeoxtrema Izquierda y particularmente los'
francamente bolchevique* un produeen en forma eocan-
dalosa y apelan a la calumnia y a la injuria contra todo
el.que disrepe de sos opiniones. Es una guerra de publi-
eldad que está gañando Rusia y contra la cual tendrán
quareaccionar las naciones occidentales si no quieren
,eguir perdiendo terreno.

El anticastrismo tiene en Aulérica las mejores cartas
de triunfo, por la sencilla razón de que lo* pueblos ame-

ricanos son, porltmperuAseto, por tradicid y por a osu principios. Ky que ver oe qué dalor conteinpla
ralgiona, cosntairlo al omouússq. Per hasta ahors an ta , al do m ecoonola, la pérdIda otal de us-lter-

'124 ea llamneoq * lugar 0n namaea1 no las sabido lade , noaoil acíde alatadiátlca de, su decoro; la devas-
aqar hoon ue.de Ollas, Algupod gobluron Ionc que lardet soalerin) y, moral de la Repblilca ,oO la hedas

uni aulílod enadalea contra Catro se Interprete 00o que¡ d lo Castror.' <urvara.-
un acto d emsuaiñi4 a awashlg 4À Oon tratan de ' E¡ simple eislaoieto del mal dentro del perimetro
evitar un choque con Als gents, de Izquienda, de uyo de la la coio esara a oe pueblo noble, a ema puebla
lan alhnladaraa.y <o unlea medio> de pinpagasda a sufrido a ene pueblo heroico eñ la altersativa do conti-

osu,fac Y-nfaltan loo que administran o polltilei nsear inmolnose estérilmente o de 'haJar Imp~nlte la
interamnericana cona cutela, procurando secar de alía n cabezo ante el comuoomo. ¿Debe onduolron n Coha an
mejor par~ída en lo que onomierne a las eacionee o- ee dilemá trágico, ae ese macabro paredóo disidoco?

Élns r oa las EladaO n ísd. la verdadero h laífil. Corren ruo ores de que algunos de los asesores del

rsa de n a o e a que, Psidente. Kennedy asconsetan nén esa tela profilá-

si se decidiese a gtsuar en fhrma eficaz, sari, nudloente lloa: cemos l- tea a erdo a Cusa y dajea

pera alíalar ea Csha me a do veelo die fIdelinos- que los cubanos se cueean en su propda sals.

nou enrcoarno oaque an esenterament correrlo. La Nos resistimos a oreer que en una c orcioa cat
"APL" y la "CI'" demundus del hemiafo -que-- sor- olica-prenda este consejo. No rse puede esperar de un
pida "la propagadón del castrIsmo'. ¿Nada maál que pueblo que s abrare a un numantini.ýmo deeaperado y
la pragación? Con eso no haríamos dado. Mientras se suicide coleetisamente rara no caer en la -esclavitud.
el foco fineioso de Cuba subsisla, todó el organismo El pueblo de Cuba está hvciedo todo lo que puede y
amercano estará bajo seria amenazl. Nobasta oon másnde loquepuede. Casiestamosupordecir que está
evilar que Fidel rxporte su revolución. cosa que por haciendo milairos. No se merece, pues, una actitud mera-
demás está haciendo; hay que erradibar esa revolución ment otemplAtva o simpática por parte de las demás
de la zona más.estratégica del otiunente. Alcastrismo naciones de América y menos de los Estados Undo.la

n hoy que aislaríu: hay que elimináirlo. .otencia líder en la lucha contra el totalitaristao mosco-
Cuando unmienbro cualquieraodelocuerpohumano vita. Necesita y se.haganadopor'su hiroismo y sa

sufre gangrena, se corta y el pellgr' cesa. Pero no capacidad de sacrificio na colaboracón activa, prltica,

ocurrelo mhuoá.!n loscuerp6i.gegráfcoi. La gangrena rficaz, urgente.

comunista se ha apoderado de Cuba; pero Cuba no puade El castrismo, tras nuevas acusaciosee a Washingto^s
ser amputada del hemisferio como se amputa una mano se disponeá la comunización total de sus ,satelmas. Ya
e un pie. Aunque Cuba sea aislada para que nO propo- nada deben esperar los que hasta ahora se habían sal-
gu .la pnete*roja, niempre quedará ahí n rnedto del ,ad,. El JUCEPLAN acabará, co todo rastro de propie-
Caribe Irradiando us utoxinas en todas direcciones. Hay dad ptivada y empresalibre en nuestra patria. Fidel
oierto veneno'que ningún cordón sanitari-, Por férreo Castro y los suyos avanzan hacia tácticas stalinianas que
que sea, puede tener a-raya, El régimen rojo de La convertirán en tabla rasa a la isla. Este es el momento

Habana Intensificará sus conexiones con Rusia, China y do impedir que romrtun - delito mucho peur que al
demás países comunistas; se hará él mismo más inte- de genocidio. El genoiuo es el exterminio de un pueblo,

gramente comunista cada .diá; y llegará o convertir O de una estirpe. de und raza, de una clase. El fitellsma
todo Itsla en una gran base de operaciones para 'la alado a ron rotrrmlniu lo deoíruuridn plol de lo eco-

lenstra fboal de Moacú en eno lodo dol mondo. nomia cubana, el arrasamiento implacable de toda la

Adviértase, por otra parte, la crueldad que encierra riqueza que existe en la mayor de lasAntillas.
para el pueblo de Cuba esa estrategia preventiva del Si se quiere que Cuba no desaparezca como entidad

aislamiento. El pueblo cubano, que es católico, que es civilizada: si se quiere que una rehabiitación sea post

democrático, que ama la libertad y que, por lo tanto, ble después de la liberación, es necesarlo que se act

detestá el comunismo, estiá luchando solo y heroicamente rápidamente y sin contemplaciones, antes de que Fidel

contra el terror fOdelista. Hay que ver el valor espay- Castro, comunista y paranoico, consurme su diabólica

tano con que ese pueblo va al martirio por no rlautdrear obra.

¿Elecciones bajo Castro? ¡Cuidado con las trampas Mr. Kenuedy!

ARECE que. saafán de ctomplir las órdenes "sua-
lvlldéans d"dáuBddlá7Fde~Cdtro ha llegadináe co

a bublar-dae que etá diopuesto a celebrar elecciones. Es¶,
oo-m- salbido,. #n repuesta a la solicitud sorteaml-
cano do que noentiese a la voluitad del pueblo cubano
su destino polila

Para Caobo médtir es una vieja experiencia, y es
soaso su única s¡bduria. Tiene que obedecer las órde-
'asi russ' de apacignamen, en cierto, y por eso no

laza sus háhbtuales anbrupto oustra la democracia,
ab su sarcasmros contra 1 derecho-de be cidadunos a

acoger o are de las ssnos sos gobernantes; pero al-
mIsio tienqpo que coupje see dr4eses; quienes lo coso-

enosaenun que salás penando en la burla de que
hará objeto al PrelldestaXeanedy a t~dos ha demócra-
tas del muand, y uaq~ellos nos que sean tan inge-
nuos de creer que hoj Ceniro es posible la celebración
de elaeínaas IUmes

0 
eu Cabe.

Oijas eleocione MIbres -Y odte fue el caballo de-bata-
lla de la lueha cvica - olra el régimen de Batista-
tienen que-etár rodeadas de uas gnrantias tales, que
un régimen tirn otalitarla o puede .ocederlaa,

porque de he~,ha s está negando en un propias eencias.

UnUs eleccIones lil-e upoens, aite todouna amnis-

tda general de delitos polticos; un Tribunal Superior Elec-
toral-dóselun-Códig9 Electoral aceptado por los parti-
dos pólitice; unos partidos políticos organizados con
libertad, seguridad y garantías; un censo electoral; una
Ley Constitucional fija y cierta; un Tribunal de Garan-

tias Constitucionales: una supresión de loesrétodos de

terror ptliaco; una libertad de prensa y de radio (aquí
le recordamos, por e)emplo, a señores como Antonío

Barreras su tesis do que no podía haber elecciones si

había censura de prensa); una libertad de reuplón, de
organización y de propaganda.

¿Puede dar tod eso el régimen totalitario de Fidel
Castro? La prensa robada, la radio y la televsión roba-
das. ¿dé -qulo mrían Voceros par& unas elecciones li-
bres? Tendría ee régimen que volvero~ sus pasos:
devolver todo lo robado asus legtimos duelos. restaurar

las libertades, garantizar la ltbertad de los cludadanos.
garantizar el habean *orpu, hacer, en fin, todo lo con-
trario de, lo que ha hechoel régimen comunista Instalado
por Cantro en Cuba.

No ada'haber elecciones con-un exilio tan nutrido

como el que hoy colma Sditolos paises. Con una cárce-
les atiborradas dehnocentea enviados allí por "tribuna-

les" oom'unistas. Con un país gobernado .por el terror

más grada y cruel que ha conocIdo la hiatoria de Cuba.

Para que haya elecciones en un ps, tieneque haber
primero Paz. Y. la paz ciudadana surone el Imperio de
la Ley y no latiranía de un hombre. Si Castro dejara

de ser un tirano, si rectificara a fondo y sinceramente

su grandes errdres y perjuicios a la vida coluana, a
demnostrase que cree de veras en la Constitución y en el
derecho del pueblo a escoger libremente sus gobernanten,

cabría discutir la fórmula de tas elecciones. Pero mien-
tras todo ello no ocurra la oflrmaotdn' de Castro en al
sentido de aceptar la recomiendación americana no pasa
de ser una trampa más. ora falacia -de1 astuto comu-

nismo, otra intentona de Castro para geaartiempo.

El Presidente Kennedy es un hombre honrado y un

hombre de buena fe. Cree en .la palabra de un hombre,
porque él es un hombre de palabra y de honor. Pero no>
puede fiarse de palabra dicha por labios comounistas. Y

~Castro, que ha nqntido Infinita veces, está siempre dis.
puesto a mentir sin el menor sonrojo. Uña de las pocas
cosas que conoce es el pensamientp;,de Lcion: "La men-
tira, que, en la sociedad burguesa sola sirve para encu.

. brir loe adulterios, a nosotros nos servirá comó el más

poderos5 instrumento de penetraclon y de dominio".
' ¡Cuidado ron lo trampan hechs a cuenta de la natu-

ral propensión noeamerlcana a confiaren el. honor de
los homhres y mr el-cubo a lo palabra dda!

Proteeción efectiva a los cubanos anticomunistas
adun Ocasre cesas que paralizan de

Eunos i . lihede s os enioens mundIal una
batalla e1tre el on nso y1l libertad. Los omunista
ofrecen l ejémllae;-alga bueno habían de tener-, de su
solidarídad 1 tod pdaba. un c smnosoa sbe quea-e

n

toins partend mnde al partidos estará junto a , la
de<es4o -le hará más fác la vida y nl compllmianso
da me laraa. l É1ienunsat, en -adsio. e encuentra
endeedo de dltiýtadan par todan partes.

~ la tragedIa de Cuba allá sírndo -para pcner
da, r~o a ue eaninas ale por lidas

-sea d~ ~t e ~ e e la pseouoldn eOm'u.
aáoolnsgan y a hd n lM.

Hoy esualo- onocminde d~rautanaente lo cubanoí
cuán dédbl y cua relaiva es la p¡etección.real con que
pueden otar lo ansloomuntas. Quneso huyen de la
Cuba Roja, no saben, realmente éuál va a ser su destino.
Aquí en ls proplo aEstados Unidos, donde hay zonas
nenas de comprasn para los refagiado ro~nos., donde

hay autoridades que mienten en lo prohosde el drama cu-
bano y fiseen la pasUda par aliarla; aaparecen de cuando
en cuandoneásno de incompreasión¡t u* desallentaneor-
memenala

Estee el e"qde os cuboano que, una vez rotas las
relacionesentre Iotados Unidos y Cubo, ae han quedado

cogidos en a trampa cesLmaralatn. loe dsgleses se

apresuraron -1errpo el camino de Jamalea,o cno i
Inglaterra no iúera una nación occidental, sino una aliada
da -Bonla. Ion hel ses redújeron loo vuelos de la E. L.

M. en orea que angstió a han% cubanos más de lo que
lo estaban. Los mexIcínos adoptaron un actitud Incom-
prensible, de franca persecución al anticomunista qubano,
! hasta en oa mismos Estados Unidos ciertas autorida-
des de nmigracón ha llevado su celo regiamentista
tan lejos, que se he prohibido a ha# barcos procedentes
de La Hbana ooar en puertos'nottamericanos drIao
a bardn sabanee lsa elsa para las-Ealadas Valdan.

S se cierran todas las puertas, ¿cómo/podrá huir
del infierno ro)o quien se -vea'anonado o qu en neesita

dCentall-n la Páglee 5) ,
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a cárcls Estados America a
re de los Articulos M yY. dea pruebas de

que a diario Carta de D r¿cboa HumenO
renlc de Ca- hasta la fecha de iunúypaco

Slo. 11- valido tales denuncias. Cada
hora por una sa IRaladoS con 'mayor ens
buen amigo. mieni y crueldad, sobre todo

o cn ce ezolecia me
rpse de <loba comre el
Iee al sur de 4u&tra-i
ca,inlol panaco ya
oopatlotlai sino por
de ellos. Téhen uno

,y depló-

a loter-

dote pronunciaba un sermon que
arrancaba lágrimas a todos los
presentes. Y usted ¿no se con-
muve, amio?.-te preguntó al-

d-e--. Y el ceztestó: "No, s-
ia, Aor;no soy de esta parroquia".
- -En primer lugarel _fidclncoc

pe#- o. algo que tambié' pasa en
sfra otras partes. Tiene su fuente, su
scat rao en nuoestra patria; pero es-

1» ti )Pamicado por todo el Conti-
,POr ponte. Ni los Estados Unidos
bar- 'podea consideraran a -alyo de
ki1 su. penetración tentacular.

I? ES segundo1 pr,ul ellfidelis-
mo' oecsolidr es Cuba, será

*sal evidentee que a la do-
~meeraa le be llegado la hors
do-su llqlida :s. ,Per esosetan-
do elguten se me revela pesimis-

ia dó elproblema'deCuba y me
dIo.: va para lorgo el regreso

e de uee, a la Ila', yo le re-
p&ibo: "ues apllque-e el cuen-

te^"Oloque es lo mismo: "poa<
a ma harbe es remolo". Por-

lo que te América tod saldrá por
is" duede salga Cuba. De esto no

E .ma queda la menor duda. Si el
oran lmOst e cbano .A eaer poa-

lmpro en a órbita soviética,
-el duntaode tqdossltemisferio

í, será distinto al destino de
ires Cuando te putrefacci6a

av. saiplesa seras, no hay qoien

eut' luga gras y

ala

coas4 . ?"'~a.is . .- &w .aas4 d4 -*Asarumt4
* iqaeslc ~ o. J -. s.a tia o-
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o pa- Menje deII)lreotorio Magisterial Revolucionario Surba y A I.n

E b~etsa ecae q s .ses- Lo iaaplradoreu de esta labor
u*e conde qntimda ImlsWka Nahab- desde lueg que nada saben 'de 3 LA MAUNA

sa *d~r atteaéa tau ade a TRU Mt.dnleuia de la Lectura, pero
alnma. aIA de a logo. a al s o.~a bantant* de la ncuerv de m a
perfeta ,cu0ew ers,a, del adsoirlnasoentoco u dta . A esto sigu la labr me

as~¡& 4 V«4~ Prío- que an Perfectante.Li frass coto La em 'r
ictitlede te tece, diadote la práura lccón, adverti- ra na e Oiscra

iA "maletal ddioa es atan que seeopa la alud O-LA,E forma Agreriaetie a l me-
Pára a ée al que llamo oC~g f ase pl lrmte ~o do ensear uas pe ¡ste.a' tl.,lo. Ea &se -art IA". , que ademíá aigan por titu- lec vomales pero ma la fnaidad jpos, ca awovechar pare expilose
e~sa lo l lema "VENCEREMOS". Un de esolicar a los alummaolls 16 a los aloino. 'la espleamo s del

ap inlmañl o gea Iteráe e los dIcen el intruoeneslisplte¡- ha~nbe * por sI hosa as u
Sea msaêteoa- PItee psé asire s *lr te-de - an'gaaluaal lator .a.tec ianrles qacan p ee pat-FABECQC".nmnien jtl pueblo cuItano y al s comstteqan es oqess,'

denusdtic que
ación, dicea
copiad.:
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Por IGNOTUS

En^los útimos días han soilado fuertes, vientos de fronda en el
selo de las Corporadiones Económicas en el exilio. Las ráfagas venían
dé Washingts con tétricos anuncios dn-radicalismos, nacionaliacio-

ees, reformas de sdedo' a'la Constitución de-1940 y otra serie más
de deaaias. Pees lo grave no es la intención de sus prosonentes -fi-
delistas 512 Fiel, 4ar" está- la grave es la naupacha de que esas
Ideas fantásticas que Indudablerente eontaran con el absoluto y total
repudio de los cabsas, están recibiendo una "buena acogida" por
purn- de dusmonaraes sMiopes- omal intencionados que tienen sus SR-
cimas a ar~ tas .4e1 Pelamac.

Nos resistisms a creeer que pueda ser posible un desconelieate
tan creso de la pra~ ática c~baa.0 aún peor, que se pretenda

caén~clbaLaaiWeatn-te j~
el SI de -Diciembre de 198, para ealiza ensayas o pruebas que ha- legra a envia al'*"ario se
as aún asa bando el drama de Cuba, que retrasarian s reenstrae- luí Améelcan" par el señur

cién y matendría nuestro desarrollo econósico dete>do quién sabe Enrique J. Tameu.
asím tiempo ma. He aqu el telegrama»

Me raees su edición ayer
- ¡ ¡ -deasiuga en Informsaeión nubre

Se Asegura que los grupos r lae -ls fdelistas sin Fidel- han uegaccuec n Va I N VE RSI ¡ N E
planteado en las deliberaciones de Wasilgan y Nen Yrktcosasta na de distintos ieres cuba- RENDIMIEN
Inauditas ou~ el mantenimiento de la "aeiesalizaetóa" de la Banca nos. No'veo en dicha relación
Tatraniera y consecuentemente su defínitiva exclusión del Sistema los nombres de "Che" Gue- VistenO O lam@
Bancario Cubano. S esto es verdad, estos señores radicales lo que vara, Raúl Castes, Roa, Dor- sultar con nuestro re
ptetenden es huadir a Cuba definitívamente. ¿Cóenn van a catalzarse ticós, Núñez Jiménez, Botti, objetivos, sin comprom
hacia Cuba lasInversiones extranjeras-imprescindibles para -la re- Ha , Bucb, Aeturaln y urus

ountruceia del pum- sin que esos Inversionistas cuenten con lan a sus representantes y ruego
baneosde supats para realizarlas, recibiendo- de ellos Información, me aclare con su oorrespon- REPRESENTANTE REG
aersoamiato financiero, fadilidades internacionales? Las .fianzas sal New York si asistieron o DE LA BOLSA m

wacionales y aúnímás las internaciusiles son algo tan sutil, tan de no pues estoy perplejo. Gra-

cuafianea, que es puede pretenderse modificar los sistemas entable- ci .(Establecls
eides alterar los nenulos usuales4e la noee a la mafiana. La con- Enrique J. Tmen MIEMBRO DE LA BOLSA 0
fiana es producto de muchos aíusde-labor, de sereicís- de tratot 129 Greenw D rivBOe Y LAS PRNIPALES 1
peresoal Algsanqe0tes tienen m edu pareie, de balíe de as co- Wst Palm Beach, Fla. PRODUCTo
sas. Como si se tratase.de algotabíso deningrantýeal conceptoude la _____FRST__AT__
nacionalidad. No seores. En el camopo económico no se puede andar 1001 FIRST NATIO
caí jueguitos ni politiqueria barata y menos con demagogia. Todos los ,Sueribase y Aslumelese 100 BISCAYNE BLVD. M

grupos que luchan por rescatar a Cuba de las garras delComunismo en , elOficias en
SinoaliétIco que encarnan Guevara y los Castro, están de acuerdo DIARIO DE LA MARINA
en la imperiosa necesidad de recibir un fuerte apoyo de los Esados
Unidos a través de sus Agencias y de los Orgasismos Internacionales
de Crédit, para reconstruir a Cuba e impulsar después su Desarrollo
Económico. Si esio es así, ¿cómo puede pretenderse expulsar de Cu- Si esis de N oticias
h a la BaRica Extranjera? Es realmente increible que siquiera como,

bula" pueda este desafortunado rumor echarse a correr.
Se asegura- que los radicales plantean con firmee! la nacionaliza-

ción de los servicios públicos. Primeramente deben tener en cuenta el A la opinlón pública: SEGUNDO: Que, como cubanos

fracaso, casi unáslme que esta medida ha lgificaao en los pass Las aa T y cosopatriotas,rdesean vehemn-
donde se ha implantado. Después deberian pensar que nacionalizar los Díaz y Martnez,omá; D. Caba- te la caída dl régimen cmus-taaqtineyeeTurcaa O Caaa-
servicios públicos en Cuba, significaria tener que pagar cerca de 500 nia y Batista y Benjam n Camino quepro s nian ba a
omillones de pesos, valór de las compañias de electricidad, teléfono, Garmendía, miembrspdé¡Estado r ba p de s -
ferrocarriles, Ómnibus, etc. ¿Es recomendable que un pats quebrado, Mayor del Ejército de Liberación operar de buena te tod laos ca-
dedique parte de la ayuda econmica.que reciba, al pago de cerca de del-Fremte Revolucionario Damo 1bss, csu sa y a eida
20 millones anuales en intereses, ya que el importe de esas expropia- crático (FRD), debidamente no laTERClRO: Que siguen perte
ciones no,podráserabonada en efectivo y menos al contado. y la emi-.bradi e
sión consiguiente dPIbonos o el pago aplazado representaría devengar Ejecutivo de éste, por medio del Democrático, pr interpretar que
esa gruesa suma? presente documento desean haer es éste, hastael ne~nto, el ins-

Sotee la Reforma Agraria los radicales idelistas sin Fidel insisten saber a la opinión pública lo si- trumento más idóneo para dar al
an que sea llevada aca s-el Gobieesa Provisnl; y biblnn de gieete: traste .con la terrible situacin
» caballerías de áreas bla para la cafia yun poco más para e PRIMERO: Que se solidarizaron que hoy confronta Cuba; estando
m~-z el benetuén y la ganadería. Para, nada toman en cuenta la con la'actitud asumida por él zo- en disposición de cooperar en ¡a
productividad de las tierras. Valorón iguar al productor eficiente y llresel Eduardo Martín Elena, en forma que señale dicho Frente Al

rntsetadisaris oaragio de nuestras campes. - -- días -pasados, al renunciar éste co- logro del objetivo común .de, todo
Pan. lagrar iada~ estas cusas fuettstras, se ela " m !a s mo Jefe del Estado Mayor Con- el pueblo cubano,.el cral no es

-iim" de -la Caatituaión de 1946. (aro. sin este 'peqeéio" detalle j uto de las Fuerzas de Libera- otro que el derrocamiento de la.
amda de leaaterirdra rliae. Persda laeasalídadqe elpción. por razónde haber variadoterrible tiraníaque ahoga enusan.
p del de Cuba por'sa libre y soberana voluntad votó las pragmáti- lsarnaaeaíal y aaslanciabmente rgre a toda la familia cubna.

oa que reoelaCetuituciósde n4ysólo elpueblo en ssEdia y fipara él cual fueron creads 1 T aadeeen
aediaste otras elecciones libres -no de dedo- pdrí alterar a mOdi- dichs Estados Mayores, y e>« fundamente la n ieanza deposita-
Ocar ese sagade testo leglal. uyo motivo presentaron también da en la mismos por el Comité

en dicha aportunidad la renuncia Ejecutivo del Frente Revolule-

eenaaeiaacubansn, aes radicales y eees a del P~atca.de loncargos con los esales fue- nario Democrático durante el
br ron h rados por el mencionado tiempo que actuaron como miees-

aspiran a que se constituya ue kGebierno Provisional de verdadera Cómité Elecutivo del FRO. (Continúa en la Página e)
uidad Nacional representada ésta, esencialmente, por el derroca-

asreaso-de e-tirania-casu-tista de Guevara y Cas y t - uabsluta
eapsda.tdenaestrallide los comunistas de.todoslos matices. Cero
rusos, oaaa rajos, checos, eareanas del »n~-y alemanes orientales. Para ayuda a nuestos si ma y aMi-

Aspiran también a que ese Gobierno Povisional implante en el e uuusenian un u1 0 e0e0
1~ la Cqesílción e 1940 da e e de mauempielhs~ y séla daisa baesarsas c maas nmbraud 40

tas laS oesrias ludlpea.dde que la- staci a exige. Al restau-
aamse aeenra Iays Fasdaamétl a la nusianunte: dearagaelé. lana-. Gerdeptsg tusdes
diata de'lódas las leyes conlat~aa que pugnn ea ella. Leglacín .

msniasar durante el régimen pronesil SSy eusbcanarla ¡nnaiata el O Bronld5 s5n etan arnaepuanl
paeb Wpara e Cense Electara. TerasnAde éste,-rgnslasiía de lans s~ mde aunsty afaed
Partiden Politios y fínalaseae las elencines Ubres y soberaaastan

proolos términos y las apustadas labores la permitan.

y V - -S~9esa~Os lvnlt27» Aveanu

Los radicales -e fidelistas sin Fide- tienen una brillante ar-
lunidad de probarle as munde si el ted~ deCa está o no de a e r-
a u b ellas. Qse rguaicsa s partido politico y se presenten a la oea-

¡ salii u" ~ar en esas elecciones libres y sberanas le.vando Como pla- gavila de cri~ales, regresea.os al régimen de Dee que hace si

~aSa todas esas anedidas qur los rumores anegarean qnere - ludan Ii- cutn.sgulea ase la Ley oeul edna a Calta de nueep
1á r ibera de sesa. As se verái st los c n queAn la amen. e uen d e~o laa»aMeau deasgrálcasdal .Map40a ej Mas.> pulA
reada "aevolucansi de que ba s lunesadeis aa Fidel de adndauy ue Alem u nalibra asedie del sala al dia de la elases,

"4w mal intencionadun e n esasua-de moes"., as alesie en ayudar a Caélesgsra que contibue Lilaud jóve-
Cbub se s s onesite de ludias. lie r ben~ ya de desalMs , a cubanas e el beaba de tau penar como él y no poder demostrarel

.- ,.i nana .u st Tiaran Cnomunista y su de otrserasa que-ar la acción violenta.
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"Che Ministro
Por ONTIVEROS

Llueven armas, camiones, alimentos .
juiere ocul- Apenas pesads en el terrena-comenzaeron a llover carmio-
comunista, es milItare , jeeps y males, eéeones entitenques de 90 milí-
dencial. del metros que lanzn proyectiles. eua ropulaaea", y howitzern
ubano, de- de 105 milímetros capaces de demoler un ciudad. Por afee-
tre EstadOs didure, ilnseren en paracaldes tres belidozers de 3 tonelades.
:ión de gsno Les primeres p.raosedisee se dlispusies, desde el primer las-

ftnte, e improvisr une pite de 700 pies de longitud pere
su vocero que len @vionee pesados pudieren descerger esás tropos y er-

se al habla aseoesentes se pesades y de mayor potencial de fuego. Apare'
re carocter csió stmhsme en el aire en "veón valedor" que puedeaterri-
ea e través sere-e-bs íe-frorcha-de-pIsta. Esas tiptas-de-a-elees-no re'

quieree que la piste esté pavimentde,y es ~u1mbroso su po-
dar deisaanl6ore y le facilidad con que se pooan y despegan.
Mitsrea sa ectúa le descarga lo motores siguen funciesn-
de y también le.sruedan del tren de oterriaoje. La poerte tresere
delavión se obre y descarge en tanto el apareto se desliz por

icr a todas

t> -UnOs oniobras militares quiíespontan a Fidel
leítra 'k répi de -LaHobond no:envió a ningún baeïbudo a

e Panto tera qiejunto a0las 18-delegaciones militares de loselica da demás poíses confinentales obseeose tacs maniobras aéreas
"lel que acabon de efectdarse en esa nación. Así ,los barbudos, a,

los Miiqignos, ignoran los maniobras conjuntos de los fuerzas
imi atss aéreas aéreo-transportados de los Estados Unidos, Colombia,
caudal Pononsy Perú, dos de cuyos poises- rompieron relaciones con

lat.jLalésna y los otros tas mantienen muy en pr.ecor, des-
i ¡*uemda. possdehaber expulsado o os embajodores fidelistes.

*eá-ll.rel En des, horos descendieron 2,400,poracoidistos, comple-
sa algunas tomente ormados, fe un pastizal. Además descendieron cone aeganes Ciesentos y aguo poro tres dios, briendo de este modo "no

cabeza aéreo" en pleno compe, lugor situado a unos 80 millas
t g de 4fo cape pantasefía,caseeaudecan habr-descendlda en
t:prsé. un campo'¿eparñívo-e ponerse en- cualqiuier montaña. 4

as po-
e el siglo rocoldistes estabon tlstas para lychor mientrosdescendían. To-

se e ceesl' das estebenptistos de rifles, granodos de meno y.ametro-lladoras, -

Procedian 4e E U. los pareo@edisias
Los paracaidistas que abrieron lo "cabeza aérea" en Río

Hato, Panamrá procedían directamente de la base aéreo de
Pope, en Carolinodel Norte, a 2,000 milic4s de Pa nmsá. sop-
ltron los oviones a medianoche y se lanzaror sobre Ría '¡gto
a los 8-de lo nueeoñe. Mientras se tirobloan parocáidas hla
prbesegia un¿ifuerzo de aviones de caebate pr.gcedentes de
Puerto Rico, es decir desde una distancia dé 900 étilla, i lel
rmás onizaron armas pesados, alimentas eendos -de ca

qupo deca;-agochno, muümîtOre yuplb
Neco de esto dehia vern nngsn babdo, cre urrpe ro

'que lo refiriese al regresar o Cuba. Al terror quq cubre tde -a
isle se añedirte el'pOavor de un relato nerlOósobre las mente
bras paracaidistas recién efectuados en Po9omá.,

La gran--medicina politica
Fidkl Castro trata de desmontar de une manero ¡empiecaI-,

ble y sistemática la Administración de Julticio, ttue, Inspireda ni
en principios tradicionales de sustantividad imperecedera, con-
fiere al Poder Judicial una jerarquía propio y-una firme posi-
ción de independencia frente a los Poderes ejécutivs. Lo qué'
en puridad se propone desarticular el fidelismo es lo que tó-
davía reste en Cuba de un Estado de Derecho. Las últiteos
disposiciones dictados por el Gobierno cestriste e este respecto
constituyen una depuracin, una verdadera "purgo", del s-~-
colefón de jueces y magistrcdos.Se quiere cercenar de raíz ese
posición de independencia, que es la que justamente confiere
categoría, fuerza y prestigio a la actuación delos funcionarios,
encargados de interpretar y aplicar las leyes.

Un dilema de vida o muerte
No se trato de jubilar una modo y adoptar otra con la li-

gereza y frivolidad que este negocio proporciono. Nos halla' La e xcmu ¡mas más bien ante una cuestión en donde se ventile todo unan
posibilidad de supervivencia; un dilema de vide o muerte que Fidel Castro dijo que
ha de resolverse tirando por la borda esas anteojeros que ha- Sobre Fidel y sus cómplice
cen que millones de hombres, que multitud de pueblos oteen munián ipsa'tact, ircurrie
su porvenir por un estrecho y engañoso cemino que Id ideolo-axisto e i rngir-así el De
gia liberal abrió hace más de cien afos, cuando l mentalidad en- el Vaticano el 144de ju
del ser humano estaba mucho más lejos de los conjecuencies Su Santidad Pío Xt, en e
imprevisibles que en.la Historie.habría de tener el \otor de', dero-.ctólico puede ser
explosión que hoy lo está de conquistar les lejanos, ié l munista puede ser católco
estrellas del mundo sideral. -excomunién ipso-focto al c

A Hispanoamérica, como el caso de.Fidel está -ponien4o tor a los Vénerables Prelt
bien de manifiesto, le hace falta una cure política con me- Arteaga a todo el clero, o
dicinos muy del siglo XX. Q 'enes profesan la.d

y anticristiono, y sobre to
se hacen propagandistas,Las enorómdades antijuridica -scta-de-opastosat de la fe

Frente o esta serie de vandóticos arbitrariededes se está cada a la Santo>ede Apa
operondo uno saludable reacciónen el hemisferio asccidentol, F ey Is
Así lo atestiguo el clamor que ascendió en el seno de-lonXIe m
Conferencia Interamericano deboadas, -que, reenio en Be-
gotó, ha examinado la grave crisis de Derecha por que otra- IAS IZQUIERDa
viesa Cubo, Las letrados de la coequnidado nerdana, afectas
al Comité Tercero de dicha Conferencio,emitieron un veredic-
to condenatorio de los actividades anturidces síus Fidel Cas' - ¿ n¡staí; y á,ráae eteral
tro está desarrollando en reloción con el Poder-JudIcial, a4in, t y5 tn lasr reer par
de convertirlo en un dócil instruméeto de su político sectaria. ' Osan eo ssetleaeles¡
Se espero que l decisión del Comité gea ratificado por el Ple - . un sebaso Id»arle paealis
no de la Conferencio, entidad dependiente de el Organzaecin a laoaee de la estlíátós s
de Estados Arnrionos, y, por tanta, eerealado-det-uuftcienee-
prestigio como poro que su censurá adquiera en todel elems- mabr a y learme.agraris
mito de Iberoamérica fuerza de cosa Juzgado. saás bad . Prosás gt

en*Pos la oeessupaconeo pra.e.unaa caertada erp, ndca
CSE ESTAN eAC TANDb r14Idearevolcionaria ,~e p

,los ejemplares disponibles pera asestra' oferta de ellos, la revolución tralosla vía dK la trakMaón. En otru
especial de la sensacional abra la cte ae l , te etr

ee ules, quiereneslirse fi
¡ar4 r* supiermn qui es -m

LpráctcatEaféu.e-:aes on r
sles r s-a st q easet la -peae6ers tliana esgiélarldadls zns

del resa es IberoaméricaY1 que el asiedisó 5 par la sescll rafis esasl
ajeque se lee bale .e encer las f 4in

~iraa" es adél las rlsaber de le Libselrd. deprede, se al fislqos
p pelas, por ta slc reydúí

- ele recibirle ena aii- Ese ¿ lae*,sn e,
ENVIE HOY su cheque e a aeaeder ae áivra s ee isee a

NO Pn~A sTA OPORT,~ A» - isun asléa st ase sea
que*oE A*Nml 5 s e i eiel

*-* *
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C MENT A A
U. los paraeoe istos -
u que abrieron lo "cabeza oéreo" en Río
idían directamente do- la base aérea de,

Norte, a 2,000 millas de Panamo. Esco-
tedionoche y se lanzaron sobre Rio Hota
:i. Mientras se tirobatean paracaídas la u
de aviones de combate procedentes de
desde una distancia do 900 ¡'illos. Ede
pesados, alimentqn, tnendala campo
.salina, municione5 y.,u0.a ptUIsal\
lila verIo ningun b~ j rawo irpehro
resar a Cuba. Al terrór que cubre todo la
sor de un re[ato verídkói sobre los manío-
cién efectuados en farim ó

* * * .- ~

1o politica \ 1\
to de desmontar de uno manera imploco-
kdministraciín de JulIticio, que, inspirada
noles de sustantividad imperecedero, con-
fl una jerarquía propio y una firme pos#-
a lrente a lot Poderes ejecutivos. Lo que
re desarticular el fidelismo es lo que t-~
de un Estado de Derecho. Las ultiros

s por el Gobieeno castrista o este respecto
iración, una verdadero "purgo", del ós-s
iogistrados. Se quiere cercenar de raíz esa
encio, que es la que justamenteionfiere -.-

restigio a la actuación dolos funcionarios
retar y apicar las leyes. . - -

* * * JÑ DE l.A PATADA"
ida o muerte
ubilar una modo y adoptar otra con la ti-
íue este negocio proporciona. Nos halla- La excomunion de Fidel y sus complices La terminologia cno cuestión en donde se ventila todo una
ivencia; un dilemo de vida o muerte, que Fidel Castro dijo que estaba amenazado de excomunión. Fidel Costro no in
sdopor la borda esos anteojeras que ha- Sobre Fidel y sus cómplices pesa desde hace tiempo la exco- tificar lo que de por si
hombres, que multitud de pueblos oteen munión ipso-facto, incurriendo en eso pena al declararse mor-
trecho y engatoso camino qye la ideolo- xisto e nfMringir así el Decreto del Santo Oficio promulgado del Gobierno cubano qs
más de cien años, cuando la mentalidad en el Vaticano el 14-de julio de 1949, siendo Sumo Pontífice hecho de ser los luecea

>a mucho más lejos de los corpecuencios Su Santidad Pío Xili, en el cual se expresa que ningún ver- ciondo "contrarrevoluci
Jo Historio hábría de tener ea\,motor de .,dero católico puede ser comunista y ningún erdadero co- sin rebozo a la termina
está de conquistr los lejonos, in~ munisto puede ser católico. Fidel ha caído pues en la llamado lidad qaa, en un país
,deral. nucomunión ipso-focto al confesarse marxisto, amén de insul-
ica, como el caso de Fidel está poniendo tor o los Venerables. Prelados, o Su EmInencia el Cardenal acusadomente soviético
le hace ftita una cura política- con me- Arteago, a todo el clero, o las órdenes religiosas y o los fieles. de eno termo más dé
XX. Quienes profesan la doctrina del comunismo materialista presiones, tócticos y m

y anticristiano, y sobre todo'los que lo'defienden y de ella ponden, como decimog,
se hacen propagandistos, incurren por ese simple hecho en realizado no tiene, pu

e antijuríi e acto de opostosía de la fe católico y en lo excomunión reser- el cotrorie, represente

sria de vandálicos arbitrariedades se est vado a la Santo Sede Apodiólico. de previsiones que el is

in reaccinsen el hemafario occidental, s Fidel y sus secuaces no están; pues, amenuzbdos de ex- litando paro asumir en
ou asteaaMó e alsano de la com nión,tellos mismos incurrieron en ella. todo vestigio a sintamo

-

omunista
seco razone#, sino pretextos pare jus-
l no tiene ¡ustificación. Aducé el jefe
ue su decisión he sido motivado por el
y magistrados suspendido*ten sus fun-

enarios e "inmorales". Castro apela
ologio comuniste pero atacar lo lega.
torturado par loo procedimientos más

», tdovía reprecent, qunque codo vez
bil e imprecleo, lo judicatura Loe ex-
eneros del rógien cubano actual tes-

, -patrón comuniste. Le deporeción
ea, noda de particular, sin que, por
@ una ideo preconebida o un orden
ncipiente comunismo ctbeoe esté rec-
i el abismo .de uno férree dictadura
propio del Estado de Dercho.

eicora de Abaos, que, reunida en, Bo- i
la geave crisis.¿¡e Derechopar que otra- LAS IZQUIERDAS DE WASHINGTON: TRAGICA AMENAZA AL FUTURO
idos de la con)uaedcaa$ nivericana, -afectos

ddicbu Can nc id4one ritinmn ,n varedíz- --.- (Camassló de la PRSMERA) . y del sistema de libre empresae- han Ido u lorpar sus Informatiaones
udicha Conferincdyp ermitieronrun veredic- sobre Cuba en la Legión del Caribe, en los fdelistae rnegadu y en

s actividades nijurldcsue fidel Cos comunistas; y larüina lutal de la nación, perpetrado calculadame- otras fuentes menos recomendables ún. ¿Cómo no tener de Cuba una
cen relación con el Poder Judidiol; a fin te y en un tiempo rcord par el rógimen soviéiico de ridel Castro, beaen totalmente desflieeada si o no mira a través de lo! cris-
dócil instrumónto de su político sectorai. otras son lasmotivaciones de los fidelisas renegados. Alimentan, tales de un Muflnoz Marn, de un figueres, de un Rómlo -Betassourt,
sión del Com"ie 4ea cotificadcapor el Ple- si, un nebuloso Idearlo pocialista creen que es de buen tono afillarse cuyas npílaciaec ostia lógIeamete determinadas por sus onva-
, entidad dePerdiete de e Orgonizoción a la causa de la demolición social y allí está,-altuados ala izqulerda, ciíts Ideblóficas y por las prcsliardades de sus respectivos paIses'
os, y pee tentorende doS-iufícitnte- riten dírbe lagaree coaseede lae uasgslstasegslares, la I55tirla ¿Qué identidad puedo seriamente establecene etre las condielos
que su censareadquierd en todo el ¿m- otal y la 4 ~-ae~ra.grsre, aunque a punto fo ea sepan de lo que ,t.siales, pelitees y onósióaé de suesíro país y les doclas'as e-
fuería de cono ¡uzgida, están hablando. Pero más que las consideralases ideológicas pesan giónesde América Latína, pongamos por raso, en las qu 05 teni

en ellos aspreocura ones prácticas. A toda costa precisan, en efecto, cós t tirala, sista gesoral el Inudolieme mal basta bey sic
de una coartada para vindicarse de su larud~nte y reciente cola _ remedía la despeblarión a el oxaeso da bebltantes, amir ceónioo lo
ración con -l régimen que tiranza a Cuba. Se egen a renunciar a minería colectiva obstáculo al prageso la msissinealo de t nence

STAN YA ~TANDO la idea revolucionaria para poder decir que bay dos revoluciones, la l!.-n. a mítara notsanial
disponibleí para nie atr Oferta de ellos, la revolución traicionada y la que Fil Castro Implaító 'Traóar de la APudrelina se parama úno d tioteremo

la vía de la traición. En otras palabras, persiguen la absolución pu- y de violentes ntrastes ncluica y eoóodoosy ajínear a ssnsacionao blica declarindllsn tan toantosde capirote -grave!eetapor demás , ou, s .,,s- socíatay enc bajIÍse aCsinrflexionar sobre nuestras ainíularldades. ente burdo rasero obñnnntal,
ea quases, quieren vesírse de hombres e eStado- que basta muy
Oae; no supieron que estaban trebejando para el comunismo inter-
nAcional

e sobre todo est, oleznebarg bey sauna ran -eaminentemente
,práctica t mbién:sn revolucionarios, p»qe sea espirantes poli-
tilos sin pp~rlaridad. Los métodos de la detaracia no les sirven.
por la sesilo razón --,examínese, si ea, la lit-de.los liseres del
Mielsmo sin Fidel- % que groe parir e aensidelsufragla popular
depende, o peoan n siquiera llegar a Mef delegados de bario. Y
apalpo, por tanto, a l revolución, rl revuelto: en que :se encuentran

#s ú*ea aoíibll da es de pesqar.
, emanto¿los ftcoaarod' laqalar¿ltua del &ete Department

que eaeplran pera loar aCuba. doerecod Fidel Castro a euna
ueva revolució, el caso a és ás csodla k: y

lb~ddelas U* des
cl oci sta ~cs, a v vee~a a vescae laedeatla. Pr te mio
que son hombres, de zqulrde -laftradas, o mte uqíplaebl ralcael,

e b paísque os al campada deir lobrld Iad ida l

PO-eA ser un eceedie tcof.triale para err a solaglusee sim-
pisteoy iólýeus, pees no pende ón quecosduilra tslspiatts Inc
nVteassilee o-mOfsa e deque Cubo, por prisiillna, míserabe yeapTO-
tade, sió urgida doata reo ción.

Éreve e el espaio largo e tema. En sueivos ártlCulos prase-
guiremas tuesten tajítts y xpondemos le cattroe q uepara Cuba

representaría el triundefOsitiívo dke izquierdisaodel SUte lleoort
nent. Sab'mos que nuestr Impugnación de le punto de vq re
ielsrte ve a costarsoso una vezr másla deopetive Imputacin de
'reacelonarios y eeiiératcola" on quelas redicale Itatodos las tonos

aos vienen regatand <laude hor muchos as, y péeltcularmente
deepeés d&'W ~ osa'e e ~ Cuba l en esnutio.

No nos asustó entesel se a anoolagóad abtr eoa v*serable
eaa~a* f pquienbof-

-fatalIsmo ó ates de medro pqlllaa quIero bapee tlnr al 11amp
a4 iasta eh 450ea 4am 00 auq 4 leaop a - re tubata rs
beme -ai, desde !5-eglea slaEUlb

SL., t ~r4~5Of

1.
Lo que .firmwt "Los
M ujeres -ýCOUebos"

«lo erespnido o lo mu-
jer cuboñio niceir esto cor-
poño porque herise sufridoen
nuestro prpio corne el1zor-
pozo del monstruo comunista.
Hemos visto núestros fomilias
destrozados, nuestros hombres

'enicdrcelados y torturoclos y he-
mos tenido -qe dejar nues-
tros hogares con tal de no
ver a nuestros hijos de mili-
cionos, sometidos al odoctriño-
miento comunista, enfrento-
dos con un presente incierto
y un fufuro más incierto todo-
vía. Nosotros hemos visto co-
mo se máncillo lo honra de
uno familia públicamente. He
mos oído el tenebroso descar-
gar de los fusiles oalmonecer
derramando sangre de herma-
nds. Hemos padecido lo inces
tidumbre de no saber si el ami-
go o el familiar con quien de-
partimos anoche o ayer, es un
"ciudadano cívico" dispyestga
a delator a su propia madre,
si fuero preciso, poro servir a
la "causa". . Hemos visto des-
truido, en cuestión de segun-
dos, el esfuerzo de todo uro
vida".
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E N LA R U T AsITE¡ DE .

-CONTESTANDO A ALGU 5LECTOUES e7Z d¡aPpa1 1 ý - ýl ~bro dl stdoMaor cd Ejérc- to de Liberación del FR,
Por RICARDO D. VILA Y pra que así conste, epiden

i oalatas gon partaa aavsjas de consumo el presente docauss-

E hi adara esu s maa- para aeitarse todos los días. Por lo enala Ciudad de Maa,.a eos
no, ,roetaba entonar etemaa :aquí tmbia hay mucha gene venticulatr días del mes de fe-
de anardyetaactualidad qa eaa -que diariamente se afeita; pero braro de mil novecientos sesen-
iEuyt lanlm d de ls csas-s al psrecr la bocho sigense- i uho.
ispuyesto¡a uia a lsarmasn iadolePa pr dentro Son os qua OsCr T. Díaz Martínes, Tmáis D.
diapota a eapuñnr lsr s no han pedida libraran aun del' Cabaña Batita, Beajania Ca-
como único sistema para lograr1hno o ibrarse run dea

e liberacibe de naeltra Patria, 'lavado cerebral castrita.Y mbsals andia.
Hasta lo haa anunciado en m1 siguen hablando de Ventura y

articulo anterlor, Pospongo tan Carratalá, haciéndole un eco be. El títere y la marioneta
sabr tartasea paaps-tícas aefeoa a las arengas colida-

fecha.Creon ase saa rx an de Pidel. Eso, también "la- Profundo disgsto está causan-
osca e sa Cuecacone se< - noncientemente" constituye ua da en ls cículos de eulados cu -
atars aea leares acto de COMp ridad onlas pr- baas,asimpaía demostrada ha-
que se han'trnad la mleabaa yecciones'sovietizantesade la ace la la bestia de Fidel Castro por
de esr ae.Laq es a gra- tual tirait cubana. En uno de los presidntea de Méxic y Bra-
dee at~h. Tanalsqe los últimos prrafos de su carta sil resectivamente.
me felicitan com a ls efue e- uted ai e en mencionar al re-me lliafanesaa a ea as a- idese ea Islas Madera, val-' Mieafa el puebl de Cuba l-
presan soaEons discrepants cstdaa aen lo mdea asage- cha, ,muerepasa hambre, se ve
cs las mías. Entrd acosado, perseguido y enlutado, las
que ana eoncede la Democracia eon que volver a a luchar can doe mandatarims Latlaoamericnise
ast nfdepde exateririzar l l- tra Batista aunque mat la ea- basen gracias a laa conlanas,
brersente bu ewftr B~ n, periencia aprendida, tenado hraando be ciagacacas nt la
*un'cuanda en ocaslsea el aná- ob: cuidade de las "cama-u- Htrea del CAs-líe. l
¡ais o la crtica rs ulte mst-l- s de trna. Pies, tenga mu- d-
cante. Vaty iura yo también a ch cuidado, Dr. Ri-a-Vzqu, La ita de la lberación cuana

a s o de d b P que par esas las lat"coma- eacer a y ese díaelpueblo-I-
curaré ser mesu~ada ypr radas de turno" hacen cola. Es- basa repudiará ante el mundo Le
dae tamas rodada de ellos por to- aítWasesteida eanata-loha a

das. partes. Algunos quizás sa muerte contrael comaunismo, por
Al Dr alas RRs-aaae¡aas hasta amigos suyos. Le acunse- Lázar d-Cárdenas y Luis Carlos

G-%e leída detedat te la hbue se exceda en su ruden- Prstes.
Aterea t~e e 5ena arta e cia- para no volver a tropezar

envió a #uestro Director y que con la mismas piidra. Par sl
fura publicada tal paada edi pronto, me dicen que ya estána v t M tist
cin de lestéa DARIO. A pesar tirando y haciendo blanco con SJSCRIBASE AL
del enQuiaaienta abuacs aue el Rayo. Dios nos libre de ta-A
de mi plumahace el stenarse les males. "DIARIO DE LA
en el examen de LOS EQUIVO-
CADOS, su pesa e uara, serv- A Doña Juana Macía Viaiente MARINA"
na y bien inspirada auque ob- Vda. de Pión Manteón-SJ.- O-3
servo que en ella predomina una carta, lejos de mortificarme, me JE-1-5354
epeci deremordmientoa arre- ha isprirodo sisdevviópeníasít esl a relsta hy muy -Céase que al camintas- en m

frecuentgencomnrar entreanues- articulo a ladas los cubanos a
tres~pariotas. La -qu o luchar por la libertad de Cuba, razones espirituaes que la hacen
compredo bien, estimado Dr. no estaba pensando en sus hios di&na de ser vivida, sin relac:ón
rtivas-VásQUez, es porqué saca ni en sus nietos ni se me ocurrió alguna mn ls pecas y los valo-
usted taito a caició al Sar- que podía alarma-a tanto a us- Tos, los contribuyentes y los la-
gent Ramad Batista cuando dA td en sus sentimientos de mu- drons. Por ejempl, las-bue-oa
quien ya he hablado es del mas- dre y de abala. Pava ts-raili- isbanos que se dispe-e a tu-
trs llamadoeFidel. En el artíc- zarla permíame decirle que el char por la liberta de nuestra
lo aque usted me hace el banor rumor sobre "el serucio milita esquilmaua Patria ¿No le In-
de reerirs, digo en uno de sus obligatorio" ig-e sin cofirma- piraa ustd respto, eñra,
parrafst a*Peqae ae rcasal se -Y es dados eiees a mc~- ya u, no admiración? Muchas
tndan ls la¡l$es de laeesate. vertirs ea reidad. Lo que sí gracias por el "Estirado Se-
y laMg112caa adhsesbdea da mes~a laatenia es que us- n-or .
peebesila de que bedaseena a ted me auncie que: "NasotrAs & la se:.ra jasefa D. de Ma-
m "e~ era atea, a de que las sOaesC-iasea pagass ava- ñas.- Le estoy profundaumente
tede ga aadssesaa.ca ,a e- mss a pa ar $ses Impueses pa- agradecido, ase a de Mañb.,
ra" ea -aemaatesada a Usaes, ca las ladrasé;". Usted olvida, por su amabilísima felicitació.
et.," O ea, no he "considerado señora, Valiente, que el dinero He senidst una inmens admira-
calpaldee a las que de ¡uenas l e para las aimpasto, ea realidad itn par usted vuanda s~ dina
cooperaron non la Itenlulin' ha salido del bolsillo de sus clien- "Ya tengo a misa dos hijos Ps-

at estf.eximl@aadade culpas a tes. Por lo demás, si ya ha sido leando: por Cuba y por Dias".
las blafnstas que hayan atase- despojada de cuest ntta n Co' Par u- aP aciós de ide.as meha

tido dllasbrials Siempre ba y MAS NUNCA piensa regre- hecha usted renosdar a Leonesr
e consierado que esa misión sar allá,entonces,¿por qué se Prez, a Mariaa raiales, %

de eallir veredictos correspoa- preocupa? Si -om me dice lo Mara Abre y a tantas otras
derá en os día a nuestros Tri- Qua logró sacar de La Habana madres cuas as a quienes debe-
bunales de J'utilia. Y a Zadl le alcanza paa vicir olada- mas el pade nvivir co dgndad.
aas, Repecto al epítet de mu- mente en el extranjero el resto Ya íampnc c mprenada poraé
irientas" que endilgo a los bar- de su existencia, entonces nveo sq en el ail se-perde santa
budas, no ca que sea el más motivo alguno para estimular sus tiempo en discusiones esiértes,
adecuado, L s hay peores. Des- sombrías cavilaciones. En la vi- ,o~ade la hora es de pelear ya
de luego impublclples Usted da ms odos los sentimientosa g- antes de que sea demasaada
cismo, u le din.'a ldel: "el te abs-eder del dinero. Hay tarde.
onchisae, elpopala-ba&dea.
ereel ailla alagro de la UIl PROTECCION EFECTIWA A LOS .
el jave, alaiiba be Vaya' Cuef -_________ _______________
te, el ¿Ibdl¡alsasa bel SBngtaas - «leaqlaseea de la Pias) gn-

y el a ule a *~g - ea la »-
veatad Uaaqaggs, a.' sen¿ .acr paca Pdes gaasae I vla, o quil qunera salvar a su hil del

pie psa é pregasie: ¿labia adaelaldeabe eause Qeda áticam nte a estas me
usae64e eUiaIdl aB sudas a anda asic que ia ea adrta, harías aa, para -alir del país; peno
oasacadba le pssó su perso- l e de asáz s elevada. y adems-r~sa e ananl~ se
,al a de bass te ote- y generosa, per'~a puede oirecr eplao a les niabgiadseY em
aeerada ¿aspa, seanda Oa--a.è les-áaaehrcs e ole. pueden dejar de teas- seana ~ s nssad mei-
ta s se íieaos de nas, r ranue scoaseriales y de-a-staad ya esa hamas e pue-

Sya& &ea eta asheaaóma. Tods tas.e.taaseseadas, y eastrbues d
gaaIs a ea s eesChatefto des E - P555ý ~ es-sens a conslidar el telb de acero en-Caba
case que -ar~ '1> Casflamas en ue snu acasa cunaga de l nexilados nu asnde
hga alaoac ssae d dleala las amigas dea ed. de lea arga~mnaosbaaa desbaa b

~ .;ýý ,NI- y de los otros faí que hoy ~oe trabas *r ¡M 0.~ esque
~ amdexlse$e» s qaleran- aba~duar nsu paria. haga que termine rpda~ne a

tp= rpiu PasanoZa ae- óaconaabibla suació que esta nandafilqml a dejas st la ee-
be ~ . de . lanada bcerebro", y, sobr t , Zl-e-son ¿te

h aapaspdlapeu ø a1saalslas, y sae eqpas alara s aepaana la a01slidad de las
M~ ~m aspsie anlaaa si.y te La ^llae nampreasba a dacaridad sque rea entre

e cubana -an- las pasa del Mudo Lica. e

Nos complace anunciar a nuestros sus-
criptores y lectores que ya ha terminado la
confección de la obra MEDIA VUELTA A LA
IZQUIERDA de Frank Gibney, editado por es-
to Empresa, con prólogo del estimado compa-
ñero Guillermo Martínez Márquez y una pre-
sentación especial del Director del DIARIO
José Ignacio Rivero.

En consecuencia, los suscriptores d e 1
DIARIO comenzarán a recibir a partir de la
próxima semana, el ejemplar ofrecido que les
gerd remitido por correo.

De acuerdo con nuestra Oferta todos los
nuevos suscriptores trimestrales o por más
tiempo, adquieren también el derecho de re-
cibir un ejemplar como obsequio de esta mag-
nífica obra MEDIA VUELTA A LA IZQUIER-
DA, que es una nueva voz de alarma frente
al Comunismo Internacional. Para nuevas sus-
cripciones puede utilizarse el cupón que se
incluye con esta información.

S- -- - ---- --- -- - -- ---- -
1DIARIO DE LA MARINA
1 120 Lincola Road

Acompao remesa por:

* 41 5 T/M j 0 .OOS M $11.09 AÑO

para ques ss-va solares-a. al DIARIO
DE LA MARINA a partir del primerode
Eses-, de:IIGL

Deseo acogerme a vuestra oferta especial 1
¡ de Navidad y a ése efecto 4cse enviarme

el ejesplarque me corresponde de la obra
I MEDIA VUELTAALAIZQUIERDAdel autor1

UFrank Gibney. efitada por usle~

Nombre . . . .

IDirec¡áonóexacta-.

Ciudad . Zona .Estado,

-7--- - -

-A
NORMANDIAZ

A
1

sbalCes. y Suswr s d DIAIN

1-- -

r ,



DAD DI LA MAiMNA.u.Md~Ie I.ecfr S*bad 11 de Megze de 1%

eadel %iastlo~aeda a phumnn de #ío. grade íoo puentroa. DEjL
rspectl 1 1o pla pedad prIvoda te puedes tsaugoinr bcr cl re. 1d

css de Den Pips, -'"¡aa t,% Saqueada a medis, noche y ,hr s . u% Pu~
8<ucsbeinaer m ~- Paere m1ra D Eaulleda ae4!ßIllaO lajag oébaluu pes o. pasé esuoho-llemia daue aueldlhc-

tada (nosé lo que babrí alda do laereda). úCaawun caso de ea g .eque do Org lo
muchacha q(ltPera~O a su mamá de cáncer y estuvu en la quinta de Cuba BOAC -
tres dias. e1, al regremnr a la casa se entré con que etaba F a Se¡dt-
tomada. cas d P- rebelde.; la deca y oe raera la MAdoe.' ria Democr~ leos e eag deol COMO l

Las m e¡ela-eIgleoial son crntinuas: s cet" el himno, se res~a que b~tad. al p~eahf de oaasal«ta,
aplaude, s.1  

a ls prded eqs y le Saul lloa. líe auto- Caba ena loucha ela libre catra da Fdel Ca,
dedra asad aeí,soa eailiiamcnlo suda cl puhe n". el ~eglan comuoiaSa que nos opt- apestdo, reí

r l teIasaa qd y voy no ha habd. ab~oletemen nada graeias a me. eprotado ac a daea ar. Par
Dia pero yaa-St- smenazada. ¡Caonlemo en Dioí esuyaa al Sr. LuIs Coa~e Agíeto deaoser a e

yaedsp so casuto públc aatle
Ya Alde.ox,. ca poder de len auredde y -qué pasó " l no tP ptal dr ma hsr- doechta.a l

sabemm, qndlq cbéw.b.n l.¡ Hermana e ar ~s ll elasuntó es eo paebdo pe r oes pesae r dexeter

que éstas Se descollaron per les- vCMaas y se f~oro. r otro ¿de> elcaodlo r e uici e qu se leída

e¡o que tienen en Maideos dejando c lecel e los saleu~es. No vo s ¡ocado, que de dichas decrr e chas
sabras que la Case délalaeficencia está hora ocupondo loe hcsle . c dr soro do qor *n

del Tecuel~glca de Ceiba- de Agua y elle eoli, 4Iermasnas que las la verdadera altueción eolice d os a

pobrecita. no puedeN salir, tieneu que pee~rar tode el udrrtrtoa- y social que díslrctaba el pueblo la América, 

miento aeu.ista we tienes ei el consuelo de l Mia y Comunión, cubeao astee del triunfo de la re- lee farier.

pero no las dear salir y esto pata cubrir las formas y h~rervr al volución comunista. y a la hora

pueblo que al ealé las ermanas y que nada ha peado. El local de a l9e Cuba se dio una Consti- fidelista e 
la Beneftlncct de San Lázaro y Belascean lo han convertido en algo tucln te vanzada qa'se ade- nes, quizás.

de] Goh Ce no sé -lee qué es). ¡ató a .u propIa épca en lo pu- Prado et al
lntico, o~l y económico. ~lgida

El desepleo, al hAmbre, la miseria toca su cenit. Pero más por sus pregmaticas nuestra Na-
que todo la lMooralidad. Ya utan artculos de primera neesidad co- cióx.habla avenzado hasta situar- AHORA,

~son tu sal, el jabón , maetoe.-y-una lista intermiable. No hay s a la 'aogcardia de los paies
piezas de repuesto para los camiones y ómnibus aSI que nn it que Itienameroiahns. ea F

aerá de ésdoe d ontopue En Pto Cuba el pueblo respaldó una le a la ma
Las famflIa desbechle, los que han podido se han ido al eXtras- ioaaerecdéu armada para derr- bamne. sby

Jero. Aqnl la pena de muerte se da tan sólo por decir que la cosa car un régmen que había usurpa- pareen pre
»o estáiten. SE sospecha de todo y de todos y más triste del caso do el poder, había viold la C~ borad e la
es que s fomente el odio y la división an en la propio familia lSI titución y gobernaba al paa con-
que m es raro oIr decir yo entregada o mi propia ridre el supiera ira la voluntad pora?, pero no . clases más a

que ea cantrarrelucionarla~ una revolución metal y conímíc1 ¿Pde hber
que snom castaba. Iglaterra, o

¿Por qué te digo todo esto? Para que sepas la realidad y procures Lemetecos que un demócraea que pide Ca
ayudarnoson tas orademo y sobre todo con tus comunione. Haz que da su e~leded se hag eco de las
los niños comulguen y recen el roserio cada dia. ' prédicas la d por les emu- ración de un

NStas y fullcomunistas que be- ¿Na a encí
Yo tngas ido deCpa d ta porque a es euSadbla ofa.svr asca ban de la necesidad de revolucio- de esa trem

aobre ella y s familia y estoy segura que nada le ocurrirá, easfrir Des sociales en paíes dade, como e aíes? U.
y ofrecer a N pro. Ocior porque so creo que esté readura para recibir en Cuba, ma etapa se bhab su- Gara I.l
la grande gloria del mart~rtn, sería esta una gracia que me parece Im- namente se dio una Constitución eh faer me- e,
posible. ¡Ab! ¿por qué no la pídesea Ntro. Señor? moaersa que ama y respeta. Nues- dtdo del má

¡Aprovecha ahora que tlenes tantos ángeles en tu cass, hazlcs re- tra Patria o necesita la "bnde y viso ~as
ser ucho por la peo de Cubu! profunda transformación social o me saer~aé

Le que más duele aloalma es ver tanta juventud que se pierde, ecasícica" que usted aprueba -Y
«omo va desapareciendo le.idea de Dios de nueltros nios y como ofrece respaldar. El pueblo cuba.
estos malvados predican mañania y tarde contra Dios y contra la Igle- so ad v helo ecuperae su l EPer-

eja.taP. cvar al itema de lbre e- EN POCA
presa que tanto ,lo ha engrande- un castig.

El pobre Padre Les~e esuna gran pIedra de escndelos que hace cido, restaurar la Cnstitucitón de lo combaten
rás mal que todoa loe des. No crees que éstos m'tods pues la 1 y regido por lamisma, aa-
inmes mayoría del paeble eto en su ontra y esté oprimido conme zar en 1o politico, econ c Y- m aae s
un eacla*, no le quede e remedio qve disimular y Seguir adelante. cial e la normal evolución de poo de pror

¡Ah!d vterasa lo, eltos de 14 y I1 ai a, cómo n a pelear a¡.tema democrático. denca que t
contra ~ hermanos ceubans que están en el E#embray, Son ~5fl Confiamos e una mejor covm- en el deetiee
que arrancan de braaon de su padres para llevarlos a la muerta se- pr ida de' su parte hia los peu que a~Vía o
gura. bems de Cuba. la cursilera

Propiamente vivimos horas de agenial! No creas que porque a Deueted repeturmnto lstas. Tdas
mí en particular me falte algo, nc nos sobra todo pero la agnta Prin- Degtane ceee ExFerasr.s^,

*¡pal es la del alma el ver la desolación, la maldad, la jivvetud per- D elea Ges l Menéat . heroico. An
dida, le idea deDios rada ave mas borrada y el Sacerdoci y 191-- Delegado en el Exterior. en 1 ruta d*¡ ei ltrolad. Ta aoguro qune catn es peor Que lodo.

Por m1 parte stoy diopueste a dar l rvida si rn ella pudierae q0n be ae

salvar un alma. Recrudeen el terror: rm de ruta,

Quisiera q te Sps .ereaa iturael momento y que no te pon- 7 fusailasd en 3 dias Carecen de
gas a sufoir par pootr&, e, la hora de lo sacrificios y hay que dArlOS

Paba cad. %e ti fortaleza, . "Y, U gracia de la perseveran- El instinto aguno de los je-

*la y dý "rMheer el bien que Dios tiene designado a cada =ea. fes comudota d Cubase e a EN RE
, f~ jumoso.a voiten ooí- 1 NE

Este~nmlota y hasta ahora me asteto fuert~ y con sólo el dese ae civilizados, cuenda el pueblo pu la i.a

de luchar por Dios, de llevarle muchas almas y de areabetar al dema. lcondorme co la esclavitud a que mesle mII
mIo sUaNbrblermee. ue halla sometide demuestra Pu- P~ por at

bticamente su oposicion al $[sitn
No eeuíto nada, nada más que oraciones Y la vida vivida en gra- sacétilc. Todo lo resuelve ensa- que

dada ~~omra, tútoy guraqe silogras hacer de tu casa un gada coe los llamados tríhueales e Cb.
Reso ý Dlos, dende El se pueda refugier en esta hora en que es tas revolucetnarto, Intetgrados p r deaclerra a.

persesog a esta Ppmili no le sucederá neda, pero. conservar la pes<tllemo de la jsr* haya, si for- gemlsma de
gralia #@ Dio a toda ista. mastés furidica, s aed dntt

No pMas a nnd sda, nl di al ad. al lo ecestArs e te e sorelel u ~ y
lo Piel1 - í bndssu al~ dI d da deaR

Alé4 ae Dios -e haya -proporctocado lo uprunidad de hacer ca.eerillc elltel, b~dae- e Ps baste el ae
el lles oueclre pebre amigerSalo segare que as como tu has lar índiscrtmcnadate¢dst a >éveses cnn, ube
cierto pdo cestas dqeíe «Its udle ßndita cotec alderto eteroeslo umuadne de Paliealele dallans y * gta s r

Ml p~ers DJiaa de raer e el carlo vaso de aga dado a <¡eus Mada be pgAbes a, le
wZ aédl caers ejctar alvco-Par su auñr.esere

Ceadede maelbrnm parae e qa. iota llogé a te podar dot éese, mse de~lee mnesar elegsn e
No do r . eam t tir. edra baetdao de edad seosU cs le sae pc

díe u algfate da la ft.~baque lo haga, po re becet ten t~se bu otra aesaerda que t doaser table s lr
d*s da dabse deesee aotinmosa.es. Fid re ad gesas

e us be-laIte. por todas y rada usé (tnaién porque ens r ltina eparlrd es le mse

nc loe eaevnseed cededa. Té i ««Iba salerle y- mcy eartP.osa e pults caesbé,¿ales bealllde meOea 1e

Iuaa.a d sau einIaalelde y qui ece pidas ccbe pee ella d nsleIc ee.-see bplad
ea o rsaolta del pueble es b~

deseÉ leE ~~Yeia nc e lo Td 120, AeY-dCAa de ~ ~ 1, pmo D.ARho Pla LA MA IN oléllea. 00

P~mg

IL9ICKM NEOTAS
UN -flhI#Ifl&TA,'.

- e EL C~aI DE @

ACION Cob. a. ha jeaad sta a en ucaldoas
Todoel tPd e~bre ,eda * a Par

we", d~ecto. Y ~ dogo. PI "aSaaiolo" a, palo
engsanlo asanda)aac, pereo, laepa. le mu csdpa,

se ~ osqu~ 4~ deria p~ V^ sto.Para
lba al adar o de acionee lbes. Para bucelo

ugea dece., autna serta. 1ea ue aadoa
««sraia. alarb tal~. oadade ab lasb

¡lao, desaparaua. E9 aa toda. abeebaraaa d
de e Cuba Ueuata ~ Esluon todas abooada.

l~e.e a. Eot~mla todos ads d u
lo AmrIco L*tteaea haya dado en la poaraes
Porque las act no ha amubas dlo~tooos,

de de e0edr al cubao nsr pea a pensar ol es
. Sh~plemee, 1. ieapreclec. Ea baeh. Alga-

en quierao eneraree por pa riotas, Poro cl del
Nhi, frío,= jnt.se~co.

ea precise acerse una pregaeta nay dara. ¿ia
Caalea del elqle? ¿Es amn ar ~ o argde la lo-
~a at ¿Ea' gaueto Iaeble. eepreaeAtone de m t

acto, se upareslé ea Caba eébl¡aaeeae, aa sea pre-
.a? ¿No feu alimeua~, vi ileaddelffrd., el-
Senraa amae del pueblo, con la ayuda de m

altas? ¿Es FIdel Caase a bja llegitime de Cuba?
se produelda s tipo ma misereble e a país rma
qu~len~ 0 B .lgIca en Hatjda? ¿No seompresde
stro es el resultado de un largo pereao de degear-
pueblo entero que perdió la pilta baa.cebchos aiea?
peade que Fidel Castro es la consecueara natural
Bdar et abajo que empredsl ~naese pueblob ha
pueblo que gIraba en tras a Parda LIada, a GaldO

e, a Félx 8. Calgnat, a Eallá, a ClavelItotecla,
que desembocar en esto. U. pueblo que viva per-
s extraordtarlo fermento de ealterta que se ha
teía que vesIr a marir a las ao de ete aupre-
e del disparate.

lS PALABRAS: merecemos a fidel Cuetle, Es romo
No es mera concidenca que ca todos lo que hoy
hayan estado, alguna vee, a su servicio y casi todos
traldo a eme servici por ruones materiales de des-

piedadeg ecesutta fulminante. No esInéra oinci-
ods esas fuescubaons que haya entredevoran

ro no puedan arribar a conclusiones cohereotes. PeeR

llene a Fidel de rc. Todava tienen la calimba de

fideloa. Todavía quieren actuar con patrones fide
va acresesa c Fidel Cstro y andan buscando ua
prez unr~o. Todavía andan ros haCompleJS
den buscando un amo. Por eso lo0mo, cquiás. vIvs

e Wasuhigo. despistados Como esiempre, olvidando
r~ae nc q~laleese mor de allods. de coompae-

auzca da alpro,. Andan bordeando el despre*.
la vIrtud domsoacea.

UMEN, que a FIdel Castre ten~ma. que derrIba-la
al daaaetraedeucoia,. n .e sel raan ~ est

r. Qa, al qaeresa alar eca toama que nc
raerneos el respeto da lUe eatrane~ea. Par dee'arar
ma ec~a de eaa 4 ha qu d les que bp me~ha
me qe b~ e eapele apera ene aa

Spar lada. ja. cutraaaeseC beé <esid g a

d$eea aleehe.iee cvaa de1 desap
ieaaa e.nc a.cdaeta daa.a n c ebalrea

4a ca a*s a n ede.ien leéld
ela 0an&ed aalo aCaba. Nl pOáeeee .que a-

da^ y apa la ¡m aed~ a asaPldeBlea qn,.se lsaasa

dab EgMÉ.ø UDadas. Ibel.sieda gas a-la.
el na ar de baabu~ado eplelaell. a edwetee

smadl aseal dIc mn a n de ae. Es la mOna
en algo. caslranle Nada asía. El skma doqgaI
la ildelMta .646 paa.daaa iMilerada a, loa ga.

was del o&~ d lolame . Iblaeta as aderle. el-

c or s ea a ¡. a d,# -p l g
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af ~ems and sssoollly lis sorrmo"sof the preoent. a catasthrople futur
a eo~a5st has baia lar4na ami cosecsently In what they propose we

Íso lilaf thea Ulíted have decided to combat these unfortunate
s i le Cuba-ni e opsdaoas. For liis, mite consider os

doa' saa" 'bssl obvirous reasons ol patriotic and journalistic duty, we have the
isottella .eaor-d 1.1155 goveramena, a necessary fundaments and we are alded by

-reolaumary5ao g~ ars ent wlich subst- the athority this newspaper has eared
vtuting Asr the bl rulsosmess o Ftdel as an ardent defender of democratc ideals.
Caslo . eootinue the~: ruinous mosrk o ~the It should welO he remembered that this
elomlunit-revolug

5, with no other alter- newspaper preferred togo down fightng than
oll than the brem <d the hAis hat 5 ve p its principles; and facing a dramatic
today hold the land of 1Wac-Lothe Mosovite alternative, prefered to sucumb on the side

hopechoela. lof democracy, that ¡s, defending.the cause
Ti tell the truth, the socialltic flow of whi b the United States ls the universal

flllerlÉ,iothru the State Department for leader. Our position, yesterday, today ad
talle lengltie, the ame drosip of rod-ý omorr & O thei sido of le land of Wash-
working In the shadows, wileh did such an ingto and against the brutality of the
orgal and succesoful job of forcing russian stepes. Having sald this, may we
the establishment in the Carlisoan of a com- he ollowed% go deeper into the matter.
nunhst reglme, -cauasing the United States _ _
n upset for which decaraey will have to T re volutionists in Washington and those

say a ighpriee-aadasmmi lbs ahage who share their views among the exiledof adminstration it sho upagain with cubans-in Cuba no one even wants to beMo 01or sed ismeolse. spoken to about revolutin-base their belilef
uThe dasoeras and absard copt hal in that the disparity in cuban economy was soCaba aedo oad mas", a recalaic has scandalous, the expoltation of the peasant

goa yecpallsizero aabono tho p altiaials Aendof the worker so despicable, the concen-
$a Woshington. The ,ifluentialWconcealed tration of wealth In a few hands so evident,asd old crnpirators ofthe Potomac, belleve the lust for profits by national and flreign

lisO lhey hamo iso hatIllo aod otit carprations so unlimited, the social In.ustice
otre actisf ion think that t will be so extensive, that It was necessary and still

Ca0y 1. nbear future a victory of Pidelism es today a prolound revolution to correctmitisoal Fidelo * and establish a balance. Aais weil known
Many fictora sustain this hope; the social- the pathetie picture ls completas by giving

leto of new promotion in the american Cuba the aspect of a nation eaten by par-
government; some -cheap samall leadérs in asites, darkened by illtracy, a majorityeslo, dúasgooogesand ambitious Oes, who unemployed or pald 4ith miserable wages,

prfetnd lo aaatrol the destiny al Cuba es dyeing of hunger, all i sight oí a reduced
It Were a coreapted polítical OsleMbly; group of potentates.
tídelistas ,who have defected, ~ only yes- It Is unieliomahíe thai Ibis rielare al
lerday were a mps ice the horrors of which Fidel Castro's a com ls has made

C olton"a t sa e ho a cs lote 'he ad isuch good use, before and after comng intoOooolationo" le so loade lacosd he aislo
S escapo tomorrow the uoavoidable histor-icalsantios; omemisld cban, wose of the governmento ANorth Americaand by

¡cal acilas; somae thel chbao. wihe some cubans who repeat like parrots, as
Out~ iomeise mode hemas alarae tili truths the vulgar slogabs . soviet prop-lo ioocaacst asmoseal-aold are boy agand1.
Playing Ruoslan roulette of the revolution agand e ,
with the same lack of responsbility; and Bcaci ia absalaiely le that Cabo

others mho h'oveo't learned yet thru the was like that before Castro. Those who with

leriious persecuons, the daily sacrilege a evil thought or blandly adhere themselves

and le terror they have witnessed . tosthat judgement can only be camouflaged
communists or morons who have, without

S oso goernenhale ofiale the tied being aware of t , suflered the drastic effectsaltoi gomorameal homo esprosoed tho sebo al a braiomass.
that the revolution In Cuba In necessary. f solad

laely, Mr. Adsph Serlo, mho plays 1 instead of playing the game wit the
baporlasí rata la the reloltos beween scommunists, servg In that way their child-

Waolton -sai l~as Amorcas, acole, tsh formula of propaganda we woulíd an-
amoNg olther .ings, the following: A great alyze in a calm manner the cuban pasorama
e~dal chang was needed In Cuba; as we old fiad a totally different social

motter of fact t mas ~emded to0 ago. re~liy from what those, who imnosliy or
peas os. Cetro' gverasmeo. Cþa. isa pareosey, are at the service of sovie Imper-

damalsdaga Soelal romolollen. e tisi espoec, jalism claIm. We would find that Cuba mas
-has jisa Isopalar semptsoce allisUnited, a,nation, that from the ruins and desoltion

States aol f the gpvernment. As it can 6e which inevitably are left after a war of
aotIql mpalar Itsolf csold sat ba s alear. independence, liad grown to bea prosperous,

- Se albas words, these gentlemen who free and cultured republic admired by aC

»~ss, ,ovisoad, lailted or seconded by boreig powers.
osido .olbsas al daablfsl, isobemiace ~ Examine the fact. eloenlc In ontra-

ale ., Ihal Cob5aeeols a rocolaloal, that diction with the Oommasls cln asai. liso
fs al Coa maso tht rvolution "reolutlionarlem" of the 'political 5ioastr5.'

- N . *s1oos loè yroltOoslary process 'olists. Just a 5luce sil then bsrs flisA
a fsI emerthwowod Fidll thaI lo oailnal lnooma, os axseasla, la

th. 2yesos precloaslso'th ismpl litiOs f
J* sao osd~g these JIs e~~5ast regba. In our moaoy, It

a p gsad a sa s a -- mss batag dIa¡rlhasa4, le lasreaatag pre»os-
lt g s, sbmve*s mase- <sml1.ad -n pagas>)

*

WERUINOUR 1O
(A e*aa em wote a ettero 1a

This la a letter from a Naa addreased to a frIsad
herea iami sosa name we poersnot ma~ but
who is we haob~ to us. Maria la tb ly algature
that appeas on the letter for reasoas ersoal
xafety.

My dear and often remembeed friend:
It hasibsen a long tme since ihave heard from

you and thruthfully It has me a little worried. 1 know
that you must be quite buay since the Increase In the
family and work has triplicated, but couldn't yo just
write, even a short note?

Today the Idea struck me to write so that you could
have en idea of how things are here, but please do
not let Emelina see this letter for I know she wocld
worry very much. If Godiother is there you can let
her see It.

Unfortunately matters here are getting wore;
every miute thinos are. getting masa and more red
and I hard ]y belleve thet we can endure onother
month of this.

Thei nsults on the priests I en every day ocur-
renc. The church and the Catholic Religion hao
become soething that aneone can insult, as a matter

of fact one Is considere: a good revotionist lf one
exceeds himself In epithets and daring. The priests
have been forced to wear civilian clothes when they
are out in the streets to avold sceens. Everyone seems
to have the rigl to insult them but the cannot have
the right to defend thecselves. 1 will tell you an
event which will make you understand the truth:
Fifteen daya ago (Sunday l2th.) the Chaploin reh
across sose workers who were headed for the sugar
fields and thev began screaming at him, but he went
on unperturbed. It wasearly in the morning ( a. m.),
and when moments later he stepDed off the bus, another
group began shouting at lhim "dirty priest" unil thev
demanded "paredon" (to the wall) surrounding him to

finish him off. The priest .did not]ose his courage and
seeing himself surrounded he stood in the center and
shouted:"verymwell. if you want to finish me off youcan start right now" When those cowards saw 'such
serenity and feeling that he was suOerior to them,

they began to laugh and made way for him to go on, i
Radio and TV are consolidated inrass network and

one sees and hears only.Insults and, bad manners
tomard anYthing that represents the Catholc religion.

They are bednning to lash the Sisters hru the schools
which they want to close for they know that as long
as they remain open they will -go on teaching the
Christian falth and the morals which are not In acord

with communIsae. They have sald that there is no

recourse but to close them. Raúl has satd lat ',if we
weren't afrald of American corporations why should
we he afraid of parrochial schools."

In large gatherings they shout "Fidel, iit the
priests had" "Fidel if the priests don't want to cut
cane, send them back to Spain" t"Paredon" (As yoa
oan see one of these dayos the whole thing Is going
tibl o up.)

Do you realize-that elasses boynd the sixth orad
must alose by April (gtrls of eleven and ap) hecause
they want them t go Into theInterior and teach ste
oeasapts holw to read and wfite. Th1aios onlya mOu-
fCage, for the real purpoae.behlad It fiI, la to have
them Indoctrinated . In communism. You should see
the frms they have to fill out.

You tell me what can happen whe. these little
arls, away fomtheir hohre and. parents, hay to

teach alder men. Poorogírla! (They ¡ay that sie mIlw
not give th¿ atheir grados ard I i tb!ey, 0 not go,

Every Sunday every ose has to go % he sfldo a o
cut the cane. You shoald see this horrible sight!.-Men
mnd women traVellIlg In tracks, spead tg Ih precisus
níalt toether. They letur ie sardines l a oavan" ,a
tise trucks and busses. Their morals are gon#.

That cuban w man, s olean and pure whom you
used to know, dole axsatl aaysao~e. Cuban women.

ut liek ase, aré Cutting te cane In the ieldas ad
(C~at*Sd a-PagaeS>
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LIrS LOJK AT TOUDAY LiTRlOý
By Carlo* Todd, an *d¿ tabanero

The FoW Play For Cuba Conmitteg
Oa April 8, 1Ite, tie oodt, grey lectt $,100 '_O 'Ne. York "iatel orgsaa.n ws interested te the

(T) New York Times peblised a eetest (You Ust be at egg- spread o the C, Waigb Milis bak
seveatolutn, page-length jdser- head to cantribute tu eis kitd .1l ts ch an eteet? Wi, paid far
tliseent which 'ea dliied the <ues- elaptrap).s That left U,625 unac- the papar bac editi i bajare it
tion: "Wh&t ¡areally happeneng couted lee Dr8antosl-Bu aulcd- woae ~t t whether or nt ¡tt0
la Cube?" n dwegs es- und dU tell tUi ttbcrmrtltea ¡sak woWld "l? 2Whois t Luffitg
de s to, <~u heasanor~es fe~. the librarba ot thi aowstry wi4
y) tha In the U. Cuban Tite cal man C sd bis tha book
about ,te ' w áteera thal Robent Tabee 4ad Thé vee ate paeta. wit sa-
lutitn wpm tisate o Ies, mis- peid for the bilsse Lf the ad; titaneao t.etauet expe~u ltthe
epreeattt, aed satad 'opia aed liat theaat eí e htd benia - "F,.a ply For Ca Coaettee.-

hauai AMd thC .atai.ttea e eething bat
The adearked the irt s a t Roa, sett the "Citacetior o aCt i bat_-t erdaizti.

orgótattien that calls isel the Dignity" .(as be is onically ct- Its catte ap-r.edi is pa
'FTir hay irtlba aeemittee-. d ¡a c~ by the l CSSRa ¡5 It l ective. Aegadly they

it tet WtUIUd by eve~I Mieray Ieest ad ebject setet al obtain att their funds fee sima
tlghts; i% it rieatsd tfibt the lataatati~e Caamtniem, la-key dati th t -esee rs mke. Yet
chairnsta b ea Coemittee_[as s,.eatte-(CMIOeers; thee.sil ttattes ear tes gé

#ne Walde Frak, an abacure and bet-polisher al Carlos Ottvarea, t leas te ai a t te
frustratad rtlr en Latía Ate~- vs*e wuppOsedv hade a sprd- Comitte In every nea Us,,e
itan th~ee. -The Vi ~L.aeas" ale pst le the Mitry el For- tiiy Ateasatesa d ja aB
a, ¡t appesasd la the e, wsa- sign A li, but rste i utfit; p -ti d

aglag stlaf-styltd e-e~t - the over ti.as head.
&ame ¡b~ats CataIee &ea Tihe stey al tite cotsveion o a Te. publititeitna, four-page

Whilst Waleo Fra" has aeays a C d n'ent e el re tt cash -shces batt o thier, ere pu out \
a the aIge ol]sase, witc e Ietealiy fId -i Y weékly by tie sintster rattee-.

that thir, but deadly, divi4ng lin bbes i tae d t1 tber~ Tabir Oné, understadably ensugh, is cal-
tht diablas tatent fret medisra te ciere s tehe New York led 'ar Ptsy." The other Is /1
sltal, Carleton leals le a, iteras T~aas It s eething out o a Laurel pubiltited inder íe very m1wlas d
el a differet elr.- atd Hardy ctsedy, Be Jt en g itng tite el "litdtí C~c11," sed

Beals has erittee rtirlesand, st to say that Raulito Roi had dif- it distriluted in colleges a¿ in-
times sowed aese, in le,iig tety in having the check cashed versties a ever the U. 1 tand

Aeamertvçadaitlir'- s alth "Itia" in New Yrk baks, and had to CanIda, nTht takeis moey.t titakes
ral"viety. His arrae to the .¡>peal t the t~rasury ofthe U. N. asre money tita tie T5 suitartp- "J1 rasast.
C fat COmunist re'vOletits ws to convert the paper tnto currenry, tions that recisteats mal te.
consumimated when, after his lec- Taber, oí curse, woild rTot accep Siene te shéig out a lot of T E LEFTISTS IN WASHINGTON.
-nd-triP t Cuba atBr the JBsuary anything but cash, which coulde't dollars to capture, ensnare and - W ASHIG)O- .
Ist, 1959 tke-aasr, th- governenent be traced bak tohi . g deceive the minds of naive adults - tiliedtir~esege -
al the CSR (Cuben Soeist Saete- Nowa Taber has departed lor and ~e1 meaning coiege tPt. tions, atig the humble class of the population paralleling a decrease
list tiepublic) began to take selme parts unknown In Cuba. He has The tone cf ta two shets never the concentrated profits o índustrialists snd bsiness re. A
interest le tIbe Id gent; moved been metsteed by radio comen- varles: eaeryting thet is done by gigantic process oí participation by the working class in the beneeits

hi frOm astl qpesters le a teicr ad erable rouser José Pardo theba Cabes Coasast grerenti wealth has ben a decided factor in the history of our economy,
eld, bel asettrely Iseated, Ratel LJade se s t iba aiteere" stabe ceesura; sad eterytig Acaording to the International Monetary Fund-to be more spe-
lnglaeirr-; ned tnstaled hite tti aitng cas, fr free, in Cuban that s done by the gvernment afic--Cuba ocupied faurth place in the par cpita income amon the
plush seite at Vedadas Hitl %li- suar cane fCeds on Sundays. His o the United States o Aaerica, 20 Latía American Republics. Tie annual average o $M.00 made a
viera. , - articles have appeared in the Cu. with regards to Cuba, s censeta- contrast with the average o $2W4.00 for all o Latín Anerica. The

Mr. Bete ts human. He lktes ban alave press. And Senator Ken- ble. Cuba joie the Compaunist United States Department o Coamere offliaslly stated in 1956: "The

eoaort. He tkes It tWe extent neth B. Keating Is asking frm bloc countries? The U. S. is to tnational Income in Cuba has reachead such levels that it makes the
thst:be decidad that, in the future, Wadhinges, "Robert Taber, where blase; and Cuba's action is ¿mi- cuban people an example o the highest standard a living in Latie
hIs tis te Cuba ~el Include the ate yo? Why don't you return rable. Cuba tines up people against America."

led carpet, Iba heta aulte, tele- to Aeerica and elear your name?' the wall and shats them? WeU Tetere are plenty o statistic and naturally we wtí contine to
viaion ~apei~sees, visita tu Cas--Taber led the U. S. when tie and good. This is necessaey in bring them out in a reasonable manaer. Tbat there was unemployment'
tro and ather Cubast bgwigs, SestA Internal Suicomrsmittee revolutisa you know. And so se, Cartainly. That there were poverty and inuitices to be mended?

asad foeS, goed wie and gaoS taled o serve a aubpea to obtain ad infinitus. Undoubtedíy. But tell us, wtt aountry has been sble to rid itel o
snttresase. .a e pixi,. of his teatimeny líe datk. tte Baile aaeets cohab ntly d. in these itl! We reaize that tahere are a lot oi tngs to be attend e'to.

Mr., Brab5, this ao ftvíng, Tbe ar of the " r" Play For Cu- half trahs ad in mueeprasenta- But to *ay that a revoluon is esary to cure or ills Is a itfar
remt was stricty fr tbe other het ba Coemeitee ad. Psffft! He va tis. tor one wto does not know fetched. Because revoltlíeus do not oly not solve but agravae tí

asd for ibs bie. . aln . qslesde Cuba, the arguments' presented extreees the ias they pretnd to cure.
Natureiy, these itte luxue~ees tise ttes.e tear c_~ v~ecing; ear same tl them te Cuba-as our publisber saId in hislast editorial, tcre lis no

a r*extacsse; and *ey saut be asd Robert Tsber, hav been are trae'. biit trae. sther revolution but the aral ane that wll rid se coustry ot all
pabl lae sese c' d e *gierTe asg t Play m- asate, " t n.y itas , grale and politiceal corruption and establish a socia-istic for

Cubsstteas astsl savenmeate did te tite "sir" Pley Caesmsitir, Tute Iba case tiMrs. Odassa "sil easa& sises not for just * enaie" because Cubs ales Wmt eattobe
snt ~alege Idr, Sete la apeale. t ta they hae s wrilsen articles Co, t o3 West l9th Street i f Sled aid

x ~Wrelp lsd e b enI tet bud hIs lor Ibe'C~ban ~sss, which is the 4 e Harlem distrt l N.e York O tis and otier thitiag we wfl comment in future artieles in which
pen, E-r , Mr. Bas hs aes writing lor the Cuban gov. City, th aYs, o Caba, In the w wil refute » many important aisteterladsge.

t teLt pasea est. They vare peid lea Fatruary oíssus fair Play"e
sad bssb vese aet te besa haes , lse astaelas, so the sre tech- Ne~e were he al stkt eU ltide. ln Cuia-for a ling, long tite their readers ea peeple wh never ealob y ~ ~ by the Ch. 4Weaeea tese r baare Castro. ' kew Cuba before Castro and do

the Prie el oa ta astsa d tCmassostor nt. All Amer. Negr.) The bad t tie Arasy Is not knowuit toda. And 1; the
~WttrletC that Mr, Usa. s bac re- tan m ~ aa~ts Infara hldr a Negro. There are Negra captaies A look at the aislas pebtecatia try t - ted td, lo ie
oelved *l Coba. - tht ey will lose citizenship ¡t aedlaeteieraalltkunds, a iedaot Counait, ti t ei ra et

One thi ct~ile essaitiat they are "e pinyed by e f.rig the ay lave. ad sp. Tere are Play For Cuba Comaitíee reveaYt "Ft, Plby" and Student
thCaa Cse- evermess ." Take ¡t fros therie. blcks trtnsng, with whites and tis sase preoceupation with Cat(e Pty ede k d ad.mittee is one ert Tabea, erat- Another g~s wh is most active whites traistisg with as",. tis o the ea Cadu. O a C eil lase la ids batiera

wh e seapr, radio ar, TVd TV is t"ar" Pla y For, ae., etc., Eurka! 11 u s u are to believe atudedt st Carnel Ustaeaierauuys es dfcatel e tan. tio rad ituden
Writer.s ibe Ustada $~a- Mr, in o e C. Wrigt Mils, a professor Mee. Cts. Ibis sari t thitg amer i tsst sbeet "It te itratpree coa- srrosice p a son ab lk a te .eei
Taber soserse te e la tt l, Cetbia University in N~s u~tar went on l Cuba belore the !a A st Cubese t bu p seeeam ordiary deen - lkti, ed
staight id ad slegbtedlad Y**, abo *acved a kind o no. advent o the bearded Messtai, cal-e Setad erltan Cts al ace~ siedanta vie sea reedy 'to

wlsn it ases ¡a ettg ctas be tealete stita bus eeeitusaboo, Fidal Cas"tl~. te and nnsese! luli ~ihsesij yspty beause foltew ase stick «f tt has a calrrot
<ansab Cedasaa dltas eoigael eS- "itsce5. Xiake." Cebats (and 1 am ~ se ti titeet) happaa be be ant se dasnilig frato I t en o t.

ertisamen that epesard-] the Teis bk a unique in pub¡b ng cansell yau tba thebwhite asd the irecagee e Tie Casesti~ hakeba contin-
Voy 4t) sew ek Titeesli hsr. Niceally, wben botk blsck have lCved 14.c9et har t- ae Jo ary ter vares, tetey t

Iba ibesesm~ by thle. e ts buied, t coes out Iat:n mony it Cuba balare Castroci Cae, acme . Pteisai. It buadeetise iba #h ve.r@ ~ ent ceith
*"usd ile tep a4 ie eas~ ~ íthe usual. baldeaste edist. I ¡t bis murdraus gosu teea over. siw&.- bese that way sl Caba. a late, te ais iba Caatst-M725 ler ya-tg the s Sore are ssetscelful. then it Is re- There werelvapa Maee. captaies ce~y whete Iba pe5ple WraStsed domnated sasesanent ti Cuba,

dsy. 0asna bed to pay te. printed la tb popular, le~xspesive and officera ti all bus, al r the a 5d ~ seitas a snd l pred tetr capesge ti
Vbe walob Janse. ? pear-ba ftrm. Rarely . does the way d~. ad ep-. C~ never Scne alber ibis Reea " s e-. bles snd talí trua iortib tegod
Ai teeestbearlsg Mtith Santat bok serIt, publishLag in hard- sulered ,ras racial baleda ntt tati CIdul Castre-c ~ es e tea Pa~.

- d gj I sbas 5 covee d saper-bai 4t the tey 'core bralte F fe a k lit ~sb fire, of rolac al d t e bey s ldea ,eap?Ó 4. t l .a tites. Ibae Cse nstetabs aysa se bat tae ta .ogas es tubaribe the " 's Play Cese.
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