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Y A veros cmo no es cierto que Cuba fuera
-hablamos de la Cuba preastrista- el pai

de la explotación organizada, como al unisono dicen

que era los comini.,tas, los izqtirdista qazaaad
y ls fidelistas sin Fidel. que en est ateSsb anxcu-

sa para su colaboración de aver con Rus Y franqui-
cia para ssaspiraciones políticas (e n, 1 a. Y c'n
uno de los fundamentosalegados por los defeasosde

la n aeesidad de una reaolatcin, es precisamente laexis-
tencia de condiciones Syeconómicas intolera-
bles: y corno talas condiciones no han existido más qlr a a .
en-la propaganda d]l com aa'nismo internacional Y en el
LAnatismna ideol('3,iý. o el clu init(,esadio do denia-
gogos prolaionales, tenemaos por fuer a qa a convenir

Para su 'portiad ad nos reservamos, d a

senido de que las revolui ones no son ar ,

Por, rlebIíanpueblo d('C ba

s a propisaa abogn por
la a .l1a u la l a ra pat'i, no 'Ólo r s ',

to llbe an divj, -. por(11ue l u b ,c b n

4, 1la a a' r'1e rv 1 a n n .
(mä i (ý d ub ,lo., j i osde¡ i/quier -ýas

p'nan lan aun la <<arm ila' alí ap'laatlnaba lu

a n l i a rla 1la :1a a alid:d 1 la a alrn[alil'lo
S OpiiMI ti E*]n:i¡n (I. num StrT.o l aaaaaav paeal,

)1 ýop i n r si( (- e t *;i],,,n. Ni Cub '
er, «lart a rrelnra drvlaciact¡Iu"ia d a que s9
lleara a aala laaal pal ln 'amalata atpodaaaiat.
dS 11D. \'. eaod a la partidaria (l('una ra-aaaian.

Con raapnraa la tapa que 'clad al -ubio

deaaaaaarna d en esta s piaa nas Se han expueasta l
puntoluz de vista qiue consideramios oportunio suscribir
haao itoria aente. 'Ta u-nána ae aspiración popular

a la cai:a de aotista -se ha a aiaah a en el DIARIO--

s a ciaraba en un anhelo pra y a la .amn líl
tico: vigencia efectiva de la Constitución de 190, lo
que impicaba el pleno restablecimiento de Ias liber-
aaldslnravia-taadel e¡erae i regular del sufragio,
de las garantas a la proPiodadY a nuestra eronoma

adaibe eape,alala cratdaiaaiaeun laali

orden ar egldemocrátiio Nadie en Cuba cona
sola excepci n de quienes - como se vio despies

maquinaban en la sombra y tomaban los hilos de 1
futura trara, había concebido nala parecido a una

revolucn social coano remedio de los quebrantos que
aquejaban al país. No se pensaba en un vuelco radi-
cal de las estructuras ecoñómicas, ni en hacer abla

rasa de nuestros valores tradicionales. sino en resta-
blecer -o mejor, quizás, establecer por fin- laea-r
cordia cubana, la normalidad institucinal, la pulcri

Stud coao regla de administración, el funcionamiento
e.ficaz y estable del mríodo representativo, de gobierno.
En sentido estricto, nro fue una revoluiciOn, sino más
bien una movilización restauradora, ya que se enea
minaba a reimpaaacalabo das formas constituc ale¡,
puestas en crisis por las vicisitudes los

añíos precedentes. "E] nuevo sesgo 'revolución"

no d"-Jõ de causar sorpresa, pues se creía que la tareainmediata del gobierno iba a consistir en rehacer -no
en demoler- las institucíones. Nadie había previ.,to
la introducción de estos nuevos "ingrediiente.4"."

Si se quiere, pues, tener una clara inteligencia de
lcuestón cubana, es preciso tener rnuy en cuenta

que, cuando se hablaba de "revolución" en la etapa
(Continga en la Página 2) 1
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A TROCHE Y MOCHE

SIN NOVEDAD EN EL "F ENTE"
Por ARMANDO SUAREZ LOMBA

O que no sirve, no sirve; y el Frente Revolucionario Derio-

retiso, .sencillUamente, no sirve. Mala suerte.

El Frente tie su historia; pintoresca, fabulosa, novelesca

hiastoria de vetos y excomuniones, metafísicas generacionales,
ecearronas cs personajes fantasmagóricos de nombres falsos y
bigotes postizos, misteriosas y sabias legislaciones para el por-

enir, Es. una historia muda y hermética que la censura patrió-
t"e protege hoy de la curiosidad malsana, como guardan silen-
ciosas las pirs-oides el secreto eterno de los faraooes. Algún dia,
no obstante, habrá que escribir las crónicas de la dignidad nacio-
nal; y en las plazas públicas de Cuba se lie'rá-el-libmdiario-

Oél exilio, y, acaso, hasta su libro osayor. Habrá escándalo.
Pero no se trlaia sbr.de la historia del Fente. La cues-

tibe, más inmediata y perentoria, es esta otr qué razones
tllin los señores-dirigentes del Frente Rvolucionario Deoso-
crático para imponera sus afiliados y a Cuba una alianza c

quienes, más que cómplices, han sido participantes directos y
muy principales en los crímenes, acosos y despojos del régimen
comunista de Fidel Castro; por qué es necesario asociarse a
los que, lejos de abominar de su pasado abominable, cultivan a
un tiempo el' cinismo y la osadía y pretenden perpetuar un
sistema de iaaoia,l sin más cambio que la jubilación forzosa- de
su hasta aye- iso idlst-ado líder máxie .

-e dice --todo es "se dice" en esta atmósfera dedensos mis-
teros-- que la unidad es el móvil del consorcio en proyecto.
¿Unidad de qué? Es muy chocante. primero, que ciertos líderes
del Frente, de probado ejecutoria exclusivista, se lancen a un
parlamento conciliatorio con quienes, como los lidelistas sin
Fidel, mantienen principios y fines absolutamente incompatibles
con losque el propio Frente afirma sostener. Pero, sobre-todo,
el pretexto de la unidad no puede ser más infortunado, por la
sencilla razón de que una coosponenda como la que se intenta,
lejos de unificar nada, será causa inevitabe de gravísimas disen-
siones. Por lo pronto, asoman ya, vivos y numerosos, los testi-
moos de indignacion y de protesta en el Frente y fuera de él.
De llevarse a cabo 'el pacto, según todos los, indicios, se multi-

plicarn ain oas las discordias- en la torre de Babel del anti-

comusaso.

Y se explica. Los patriarcas del Frente podrán tragar, s#
quieren, la gruesa pildora del constitucionalismo de quienes
hicieron de la Constitución un trapo ensangrentado; del patrio-
tismo de los que vendieron su patria al imperialismo ruso; del
detsnocratismo de los que establecieron la tiraía del terror, la
muerte y el saqueo. Que los crean, si quieren consagrarse deli-
nitivamente como obtusos o como algo peor, los adalides del
Frente Revolucionario Denocrático; pero que no vengan con
esa historia a los que están dando su sangre o se disponen a
darla por la dignidad; a los que en el gran incendio han perdido
a sus hijos o el fruto de una vida de trabajo; a los que tienen
que ocultarse para venerar a Dios o han tenido que emigrar
para salvar la vida y el decoro.

Ningún argumento en el mundo podrá convencer a nadie de
que para abqlir el patibulo es preciso aliarse a los verdugos de
ayer, que sueñan en público con ser los verdtgos de mañana. Ni
tiene sentido hablar de unidad respecto de quienes han venido,
aqui a hacer obra de división, como lo prueba que, es los lla-
mados eaegociones, recosaran osacmente lo oIoso que hoy

provoca la santa Ira del cubano.
Para ese viaje, en realidad, aD se necesitaban alforjas. Y

dejar que Fidel Castro prosiguiera su obra infernal de destruc--
ción y matanza sera, si no menos cruento sí el menos más

baratLo qsuueaorganieis_í lneseío luonaos y bose la-guera-
al comunismo.

Y, después de todo, ¿por qué sorprenderse le este nuevo
salte en el vaco? Meter la pa r~ as-oser el si-u de los líderes
frentistas. En la ya larga procesión de dispares, uno más no
representa nada nuevo. En honor a la verda. todo está iguol.
parce.eque fue ayer: seguioss* ~uvedad eu el Frente.
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A los piteblos del Hemisferio Amérfcano a
todos los pueblos amantes de las libertades

L .coexistencia con Castro y el "Che" Gaas-ero es la traición al pueblo de Cuba, es la
entrega de nuestro Continente al Comunismo rompiendo la seguridad Norteamericana.

Unos antecedentes históricos Por ABELARDO ZENEA paz a toda costa entre los Estados,

¿Quién no se acuerda de 193S? para evitar una guerra general,

¿Acaso la reunión de Munich no vocar el colapso de la economía que supondría la derrota miliar
fue un intento de Chamberlai y cubana; no sirve ya en estos mo- de la Unión Soviética y la muerte
Daladier de establecer1 l oexus. mentosa locura fideliana. La de- de su réglosen y de los regioenes
tencis pacífica con Hitler y euseo- magoga fideliaa se muestra lm- sélitea del bale de Europa, al
lini, aun sacrificando a la pequeña potente para detener la crisis. mismo tiempo que plantea eoo

Checoslovaquia? ¿Y acaso un año ¿Qué hacer? tarea esencial de los cosministas

después no estallaba la gerra,la Se preguntan angustiosamente en el mundo entero, el comienzo
segunda guerra mundialque ha- Castro y sus secuaces, mientras de unaguerra revolucionaria en

-br-ía-denvolver-al mundo durante refuerzan el terror, con la absurda escala mundial, de la que sus fuer-.
años en la destrucción y la muer- esperanza dodetener lao gran ca- zas polítibas- dirigentes deben ser

te? tástrofe. los partidos comunistas y sus ali.

¡Recordad el ayer, hombres li- ¿Qué hacer? dos, los movi ietos indepede.-
bres de América y delomundo Laeó" deMoseúy batista.Es en realidad un lsplza.-

El herosmo de un pueblo y la elCherGuevara ieto del peso de la lucha a sus

agonía de un régimen Noviembre sorprendió 4 mundo fuerzas exteriores, los partidos co-

¿Quién se atrevería a negar queoccidental con la llamada de Mos- musistas, que deberán ablandar al

el heroisso del pueblo cubano ha- eú. u los jels de todos los parti- mundo libre, para facilitar en su

bía determinado en el increíble- dos cosuismas dcl oundo, para momento,lé golpe decisivo de la
mente corto período de dos años una reun.U 

Y

la agonía del régimen castrista- En esa reunión se abriría un0 to, la necesidad ms imperiosaque
com luia de Fidel Castro, Che etapa más en la histórica luchb! nunca de la coexistencia pacífica,
Guevr.Blíos Roc? Por si hu- delmundollibreeotras.l1oloiu- no por el amor de la Uióo So-

biera alguien que aún no com- lismo soviético, contra la comuni- viética a la paz, sino porque la
prendieraesto, mencionaremos al- zación del mundo; daría un cuadro coexistencia significa una tregua
gunos hechos de extraordinaia real del otro lado de laCortina de que la U. R.S. S. necesita porra-

significación y que confirman nues- Hierro, de su potencialidad, de sus zonesodeiunferioridad economica-

tras afirmaciones. posibilidmdes y do sos propósltOs. oilitar, tregua con la que busca
- Porqw el documento d M sú- espacio y tiempo para nuevas y

Orso: Ast slos -osuie a sosrges lo .resolución de los 81 jefes comus gondes maniobras, con isa a

síbrot s s a-na rs s ;ostas del m undo se pro duce a cmiuar a si fav or la cor rlación

cional contra la tiranía de Fidel rulz de besbos lnmpos-tytioosd
Castro en el Escambray; a los dos que se deben tener en cuenta: Furea, onteetdo y uhietisos de

años los trabajadores eléctricos de Después del fracaso de Kbrush-hev la maniobra rusa de oesteosta
La Habana hacen una manifesta- ensu intento de des-troar. la y pa
ción porlas calles de la ciudad que o. . U. o so terl-ea en un ins - La coexistencia, bajo las con¡-

Fidl Castro ha convertido en el trumento del bloque soviético: des- ciones que quiere establecerla la
centro político, militar y terroris- pés do s sintento de ro-per l Uoin Soviética, seria en realidad

ta de su régimen; a los dos años unidad de la Europa-ocidental al la coexistencia de la capitulación
st bss-ulosdsoilares do ptrio-:pretender s separar la unidad Ade- del mundo libre a las ambiciones
tas cubanos, con el Directorio Re- nauer-De Gaulle; después de que brutales y coloalistas de Rsia.

volucionario Estudiantil a la van las disergencias Khrushbev-Mo !Por qué?

gurdio y utilizando como táctica Tse-tung rompen de hecho la uni. Porque lUión Soviétieca exige

circunstancial el terroriso ha- dad en el bloque comunista y crean como condición para la cexisten-
cen explotar en toda Cuba docenas us no. e -crisis en el bando rojo; cia la osmuerte de la Repblico de

de bombas que alientan a después del fracaso de Fidel Cas- Bonn, y el reoodocimiento de la
cubano y acobardan a Fidel Ca- to o ooves-ti- Latissomérica enRepdblica pelele de Ponbon.

tro y a sus secuaces, que teoo un frente de lucha activa cntra Porque la Uin Sovitica exige

que llegar a los límites del terroo- los Estados Unidos y el mundo coso condición para la o xien-

ris~estatal e os esfuerz- dese- libre-; después qe la crisis polt- ola la paz entre los Estados, al
peado por contener lo queeo- ti-ocosonosia delisass-leseo-o. si tiempo que en la De boa-

pieza a convertirse en la gran co -unsmo s- hace evidente en el ción de Mos-declara la gerra
traofensiva de no pueblocontra msndodcspuéséq e vienen aba- al mundo occidental a travs de

sus tiranos. jo las esperaozs rusas de una sus Partidos coseeulstas.
o-crisis económica en los Estados Porque la Unión Soviética en su

flreiegntea:oLatrásmape adelUnidos de la squeesperaban lo Des-los-ióde Moscú hace unl.a_
reientase nosmutraen peade csyuntra poara la intensificación i mooiesto a es guesa- por lao-

baistato, se sos moesra es plesa de su lucha contra la demsoracia quista del poder por los comunis-
sen el mundo entero. E decir, la tas, el establecimiento de ladicta-

por primera vez en la isla, que no reusls do Moscú. .as po~ses d-ura del proletariado y el-socia-

boblo s-udel bsose ecsuenCia de un perodo de nume- tlsmoimpuesto on Rusia.
¯as-ai oAs de cílses-ta bos; e rosuns-fos-sos de Krs-s-chbey y Porque la Usibe Rovitica sol9e
goiesnto de loesrees-vas m suconfirman entre tras cosas el del mundo libre -la aceptación del

tIiares dol obierno lidelsta os- estado general de inferioridad de régimen de Fidel Castro, a pesar
pidesadqois-iraens ext ajero-l. luUidoSviéticosfrentesaosuu- delrepdio general del pueblocu-
nsaia peos s- deala srgo-- do libre. Como oua consecuencia bano y de que dicho régimen cons-

do osgsos del Canadá: el pilt sonatural de lo anterior surge la gran tituye la base y camino para l t
soviético iospet anelad suomaniobra polítt-estratégica del costusización del coninente lati-

EeKremlin que tanto nos recuerda la noamericano.

usonal ocadta porolossue slis-e d l , 
l d s Poqu oiosís sueo- lea Usón cisu. ooosd os lsqu- ado dios _t"Y l S.,iti.uooo.Eid. osee 3.

r. felcid oma oa. ósulpe de ás fuerte que nua el grito de (Cestinúa en la Página 9I

Tereero: La proyección conti-
nental inicial que adquirióedesiLAMENTIRA DE LA.
t °"'tri°~comu izm sulos ps-loesos
meses de su sangrientom einado se- o d a-PRIMERA)
viene abajo estrepitosamente, no prCden-do u lo -Id de Baist, lo ques- qoura sigiftor e-ra
sólo por la derrota de losíintentos simplemente la uestitción violenta deungobierno al que era ad-

castristas en Guatemala yNica- versola opinióndelPaís. Nadaoss. Quien hable de que e. Cuba

ragua, en Argentina y Venezuela, seaspiraba a reformas agrarias radicales y otras transformaciones
sino también por el rompimiento del orden social, está simplemente diciendo una gran mentira.
de relaciones de gobiernos de La- Y si esto eras¡ en 1958, ya podrá imaginarse cuál es el estado
tínoamérica con el régimen fide- de dlmo olectivo en Cuba después de la catastrófica y siniestra
lista, al csoprobar que no se trata experiencia de la revolucion. Nadie ens estra patri .-salvadas
de tina revolución nacional sino de desde luego, las excepciones de comunistas y extretistas de géneros
l.a instauración de unrégimenco- diversos- quiere hoy saber naa de revoluciones, por el simple
munista; del intenito de la coouni- motivo de que la revolución sólo ha significado dolor, miseria y
zacióndoe un continente,al que se desesperción, no sólo -Como dfirman los comunistas- para l5s
pretende convertir en el apédice clases acomodadas, sino pruoipalsente para las clases haedes del
del imperio ruso del Este de Eu- palqs qu.e, Por raznes Obvias, han sufrido con mayorcerueldad la io-
ropa. plantacin de un régimen dirigidootes-qu-nad,.a la generaliza-

Y no basta, l para oultar ni cin total de la pobreza,-
para detener esta crisis político- Cuba no ne esita una revolución, pero tampoo la qoere. Y por
económca los envíoos ; no bas, eso todo intento dle imponerle al país nuevas
ta taospoco, la insensata moviliza- quiera que sean los disfrases- con que se intente vestirlas, está lío-
oído total que amenaza csa pro. mado, al sede isrá~ s fraase,
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evolución innecesaria
n i 'ansaremosa e salir al paso a esne cedands enoea sólida,- se desendan~ en una repulsa completa, la libre empresa, ni la ineplattaclón del comupsmo, id

que padecen de una especie de.comaplejo de calpe- ¿cinc pensar que de un réglimencomo el cistrista, que la destrucción de lad nveranines etranjerea ni entre.
bilidad -par ea decir de ineriaridad- acte el raasrasa encma de no haber resuelto el problema politico plan. garse a ana forma d nacionalismo que hoy esl'demos-
y ante lan grandee concentraciones de pueblo frente a teado a Cuba por el ln de Marzo ha destruido el país de trad como el mnedlio más eficaz para arruinar a lo
Palacio punta a punta, ha descuajado las raices jurídicas, eco- países y dejarlos al pbrticipación en la creciente cma.

Pr-oree acompjejo continúan produciéndose, y preten. nómicas mirales de la nación cubana, puede discutirse nidad mundial de las naciones.

diendo dictar normas para el futuro de Cuba liberada, siquiera su razón de ser? Es necesario qee tengamos el orgullo de la nación
dentro de una linea idcológica nefasta., No es sólo el Debenoa, convencernos de cn vez de que Castro, que poseíamoc, sin caer en el chauvinismo de conside.
aenstrismno sin Castro, sino el comunismo mondo y lirondo, en síntesis, lo. que ha hecho es aprovechar una enco- rarla perfecta, pero conscientes de que vena ella vi-
silo que sin Moscú y sin Lenin. Esta pobre gente, nienda tcita, la de restaurar el ritmo institucional de viendo un desarrollo económi c y social que n uchos

aprendices de gobernantes, polluelos de lideres, vieron a la democracia cubana, para entregar el país al comu- paises mayres en territorio y en población ns envia
Fidel 'cantado estruendosanente por el pueblo y hn nismo. Quienes se deslumbran por las multitudes, y en diabsn.
llegado a identificar los vltores con la abra de Fidel. el fondo envidian a Castro sn capacidad demagígica y El tropiezo, la peripecia de la crisis política, no tiene
Olvidan que si el pueblo de Cuba apli>dii delirante a su aparato de propaganda, podrón decir que ellos aplaa- nada que ver con las esencias de la nación cubana n
Castro cuando entró en La Habana, no fue porque Can. den en Castro la que de bueno ha hecho, (?) y que est- con les Principios báiecan de esa nación, plasmados en
tr hubiese anuncial que era cocunista, sino precisa vieron con él hasta cierto mocento, mientras creyeron su Carla Magna. Reconquistar el país para aplicar de
mente por todo lo e C 0l er" visto por que veaa haciendo cosas útiles y necesarias para Cuba. nuevo esos princp i a.l dade-ens-sns--
len cabanec ancc 0 n res caaeor ea rendalan el arror propia esencia, no ea una tarea paqacia, nl rearlena

aecaom el hombre que venía, simple y sencilla- más acariciado y favorable al comunismo, poru n ría, ni regresivista, sino todo lo contrario: cuando Cuba
meante,a llamar al país a una consulta popular, a unas aceptando que en Cuba, Castro, ha llevado a cabo, hasta aplique su Constitución y sea ésta cumplida por todo
elecciones -constiticionalea, en lagae de un Batista que cierto momento al menos, una reforma política y econó- los cínadanos y or todos los poderes, desaparecerán
quería ser y queríá no ser dictador, que quería ser y mica que Cuba necesitaba. aquellos puntos negativos, aquellos focos de deficiencia
no quería ser un denócrata. Es preciso decir de una vez por todas. que Cuba no que empañaban el esplendor del país,

-Fascinados por el triunfo popular de Castro, muchos necesitaba hundirse en el abismo de una revolución como La única revolución que Cuba necesitaba de veres
de los que estuvieron junto a él creen, ahora en el exilio, la aceptada por Castro al comunismo internacional. era la de la honradez en el manejo de los fondos públi-
eue para ser tn populares como Castro en sus días, la Hay que despojarse del complejo de culpabilidad, de ccs.- eto lo hemos dicho Innumerables veces, a sabien-
que hay qúe hacer es ofrecerle al pueblo de Cuba, no lo crer que Cuba vivía en estado de atrao, de explota- das de que casi todos las problemas pendientes de solu-
del Castro anterior al primero de Enero, sino lo del Cas- ción, de miseria, y que por esto Castro hizo bien en entre- ción en Cuba se debían a la falta de honradea. Panee-
tro comunista. destructor de.la economía, enemigo de l carne ag- .a rerm t.claia c.- la que eectaa mos tan sólo en el desempleo y en lo que contra e"
libertad, esclavo del Kremlin. Y estos "vivos", estos dé- desde los primeros Instantes de su díictadura. Podemos daño podia hacer una administración cabal de los cauda-
bile nientales, quieren csechar el supuesto capital poli- y debemos de tener los cuban s anticomunistas el argullo les públicos: pensemos en lo que la supresión del contra-
tico de Castro, siguiendo obedientemente sus huellas de de que Cuba era una nación civilizada, dueña de una bando signifeaba pa al a=ceai de las indutriasí
destrucción y de exterminio. Ofrecen para Cuba liberada dea len legislaciones sociales más justas y amplias del nacionales. - asi. a.ee ruma práctico, lleganos a
un progreama-d demagogia y dc insensatez, que lo único mundo, y de que en Caba había desaparecido por co- la conclusión de que aún aquellos problemas que para.
que consigue es provocar la reflexión de que si para pleto toda forma de feudalismo o de privilegio del pade- clan más complejos, estaban unidos flertemente al pr-
eso se quiere salir de Castce,-o vale la pea de salir rso¯nrac el débil. Síiaagúnpcejuici cial existíaalli blea cral que er el culminante de la vida habana,
de Castro, ni de derramar la'generosa sangre de la juven- era precisamente contrario al del feuidalismo: allí las No. No se necesita hablar de despojar a los ricos,
tud cubana. acciones del gobierno pesaban siempre en favor le el tra- ni de cocfiscac a nadie. l de ia guerra al latifundio

No. De Castro hay que salir, pagando el precio que bajador. y para tna empresa, por pocdersa que fuera, olvidando que ese término está ligado, hoy al valor e
sea, porque Castro es un enemigo de Cuba como nación, deshacerse de un empleada infiel o inompetete era .,,icd de l c c tierras con sus empresas de producción,
como entidad- espiritualmente creada a la luz de unos tarea poco menos que etepica. y el eindle diemráfica te los pie,.

principios, de'unas bases, que son la esencia de la Rep- Los problecas que Cuba tenía pendiente.s, en el orden No nos dejemos llevacr cuesta abajo por la Imitación
blica y de la Dcaocraci. ec.nccaope interno c~ee e el de su e reape eptcrna- dc restce pcr ccr si cechbncs su papulecidad d lee

De Caitro hay que salir porqce su filosofía política ciaele, c la plitica y ca la economia, cean cd.c pr- priesc mee Dada la riqueza ecre que potencial-
és ealsana, aaticuada, anticebana, venenosa. No S blemas susceptibles e cícin cnstructie a mente tiene Cuba, dada s¡ población reltivamene redu
trata de que a señiar e haya disgustado hace unos me- Ni habee pablacic cl- en- is ccrale m pece pee cele, de.e ciaen faces positivos c le g grlica, rs
ses cis . naeos por 'algna de las medidas de Castro existire d veras ueecrisi. propiciad ra de gres c~- o eihucea, en lo cultural Cuba viene a ser el país ideal
que le afectaran; no se trata de un seor que rempiera flictos agrarice, ni hae la, relee acior- cace lee Esta pace fcluac fondo todos le que naa aaclia euticin,
con Castro por asuntos personales. Se trata de que Cas- dos Uidcc -na rión d depd encca e nemic, e secel fija cemo hric de n a sciedad eritiana, sin
tró es un criminal contraCuba desde los primeros ins- agresión puc ercial, quecstificacc una reeucc vileet producir po- ello eingin ensaye socializunte ni mucho

rantes en que se apartó de aquello que era la justifica- con el peas buen amigo., menos bcheeizante. E e secalisa es sieónimo de tota
ción de su lucha contra el régimen anterior: ese régimen Es cierto que convena ya, por empl., rcev,¡s el ylcars, y v.,elicerccm c esanenlme de miceia y
no haba afectado el sistema de la propiedad privada, Tratado de Rceiprocidad, pace ajustarlo a la ncidA- dr destrlccc. Una Cuba_ seticd e us prncicpien

ni el de ciertas tradiciones cubanas de carácter perma- des de caea iCcia que en veinte años hbía crccido tato tradlicOníaaL, pedo y daba Wae Una CUale Intrinsicamente
en. Incluso el golpe de Etado del IP de Maezo, con pero revisar un Tratado con un país abierto a la com- revleciaría, en r aondo y no en las fortas, en lo per-
todo la que tuvo de perjudicial para Cuba y de rere- presión y a la ayuda, no es arrojar dc Cube lada lo q e malente y no ca la
siv, se cuidó muy bien de trasladar a los Estatutos Cons- representase presppcía americanaa pece stiil , e-lac Ale ccc pee apa ce lee e iensan en el próxian
titucionales más del noventa y ochenta por ciento de la mente por representantes del comunismo soviético. regreso a la ptri,. y urde fórmulas e onóaiaaacs polí
Constitución de 1940. Quedó intacto aquello que n tenía Reconózcase de una vez que Cuba no aecesitaba una ticas para reordenar el país, ure que mantengamos

nada.que ver cae la pllítica, y el país pude fla ecina Reforma Agraría como la promaalgda sebrepticia-ente clara la cniaencia dcpee eno tenemos por qué avergon-
en la esfera privada y de libre empresa, de actividades por Castro, desechando su propia Ley número 1, dada en zarnos del pacs que tenamos -- salvo e el aspecto pelí
creadoras y de libertad individual para los negocios, la la Sierra; ni necesitaba. tampoco la monstruosidad de la ti~c-. ,in que debeoe retomar el hilo de los pirciples
educaciód, la religión, como si no hubiese ocurrido un Reforma Urbana, ni la tiranía del Estado sobre el co- que hicieron posible, por evolución, por desarrollo ince-
10 de Marzo. Si a pesar de es el país no aceptó el meriante y el contribuyente, ni la persecución feroz de sante, elevar el nie de vida de todas las, clases y elevar
régimen de Batista; si a pesar de que durante los pri- los adversarios del gobierno, nila confiscación de nego- el ranco de Cuba como país productor y como seno de
meros íaños de ese régiíeh se vivió en una paz más < taos y propiedades de toda índole, ni la desaparición de una sociedad civilizada.

Ofrecemos nuestro dolor
UANDO ee disípe la neblina que nos ha cegado a brillantes que él, tle como Trtki y aciaria, a ha di- y monstresa cee- Fidel he id? el núcleo de hombre

ladee, cec ee b e l es- can-dacín -ae--e--l ca hierio para el acípaente que no que ha sistematizado y dado apariecia de justicia revo-

bIneplicable, una de las cosas que más nos sorprenderá "a familarizado con el clima y atmósfera del comu- lucionaria a ese perverso Instinto. Desde los primeris

es haber permanecido amarrados a la voluntad destruc- asea. "La falle e. Sin. de todo atributo de grandrez, días de Enero le 1959 e vi gue la. represió, el castigo
toca da los hombres más brtos y ailvados pee exis- el mortal tedio ce inspiran todos sus escritos y discursos, y todo acto punitivo estuvo en manos de analfabetos,

ian en Cuba. El caso, de Fidel del "Che", de Rúl- la falle de prc lepios ideales y erigiílidad-la traición pero analfalos del alma, que son los que no han en-
de todo su cortejo de bestias integralees alqo así como de que hizo objeto a sus amigos. la- sordera con que tido nunca la más leve comunin con un sentimiento

un retroceso total a la horde. Fidel, jeie nato de la acernda a los sufrimientos del pueblo. sus falbeífieaciones noble y elevado. Y los que dieron apariencia legal a todo
revolución comunista cubana, es un potrocerrer cuyas de la historia lo habrian convertido en cualgoler lugar esto, son aentes qe anduvieron siempre extramuros de

únicas manifestaéions juveniles fueron dar coces,-coces en un ser. grotesco, pero en el comuismo determinan las pramas que prescriba nuestra civilizacin, a la que

a ess amigos; coces a suspadres y familiares, coces a su Incomparable grAndeza". sierepre anduviern p.paiíom e tardo. su-"ehobbya fava-
la sociedad en que se desecivolvi. Con r que e grotesco y a-gui.arie Fidel, ha rio, ernc s e a i y fecunda.

ey este mo :de reaccionar ante las cosas del aparecido como una revelación aíte sus seguidar. Entre Cuba nó era unca ib de salvajes de la que se pu
sentimiento y la inteligencia tenia que dar en la doctrina los impulsos más vivos que ha logrado que prendan en diera esperar esta floración padrida, pero de la selva
cmnista, xpreelón lilaoófica drí i~ltlio sey acílqica las masas e-o, el prin.cipal, ha sido "Paredón". Hay una comunista se puede esperar que sura en cualquier bn-

ren noelr e i quosealaedo, a la reentis y egea- consonancia perfecta entre el mandato del tirano y la tante un Lumun aa, un ,"Che" p n Fidel que esperan

lís n hbres qu paoyende algan lare snc iligecar obediencia de la masa; el tirano desea exterminio y agazapados para dar un salto depredatorio. Este salto, en

es na lee eee ee prepasde e alehrar nipa a q arac certe, la masa comunizada se siente a sus anchas Cuba, ha oríglnade dolores y lágrimas que siguen llu-
tada la gue lecan. Psel esppitul del anal, manafíicíón .hanm e a e híe ltí celaec, mnis cndo la inciía a labor tan primaria como dar rienda yendo de más de seis millones de personas. Ésta angue.

gea uc s x s cena deses suelta a sus ~res instiantos. Véase la parábola que tia destilada de un pueblo que está en el ptro del mar-
de.harse cnelada la del m erríedsma hislírlce. ge describe la acción fidelista: desde el arimenemonstruoso tirio, es lo que ofrecemos hoy como ejemplo al mundo.

e ha sido otra cosa eue la negación de toda lo que alen- del Moncada, y desde antes, desde el "Bogotazo", hasta No nos hacemos excesivas ilasfones acerca de la sensi-

taba de bello y de b eno en el alma del hobre. este nefando y rágic, expolio que está verificando estos bilidad universal, harto embotada y encíleida, pero no

Estudiando el secreto de la elevación de Stalin al días en el.cementerio de La Habana, no hay en su ce- podemos ofrecer otra cosa. Ya es bastante que puedan.

póder personal y de su victoria !obre competidores más rebro más que caes y destruccióg. Claro que tan bárbaro si quieren, escarmentar en cabeza ajena.
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A.intensíil¿ción de las acti-
idade acmadas coitra el

régimeneab 1oie ab, así
cm elceinemlesta de

todo el puebla y so inevitebie
eercaminto a la rebelión, per-
nlteñ r pensando, ya en que,
meses más- seéses 'ienos, los
días del ierear rj en Cuba se
aproximan a *Su fin.

Cuba era un ^país muy rlci por
la !etrctura económica que se
le haba forjad o:en años y años
de incesate trabajo y mejora-
miento. Fiae tipo de riqueza,
ceada poreLser humano, práee-
sícamesteha dcpatede El
pae de las -hords táta nsc
arase lada. Pce dne el- coses
sismo entra como un. vendaba
dc odie y de locura, no quedan
sino ruinas y cenizas.

Pero hay una riqueza de Cu-
ha que ni aun el comunismo pue-

de destruir, porque hay cosas
que escapan al poder negativo
d ,0 Desois. Y esa riqueza es
la de.Cuba -misma, como asien-
to territorial, por s u naturaleza,
por el potencial intac toque aun
-¡felizmente!- no se había
ßesto e nexplatación. Un país
de buena tierra tiene siempre
un tesoro gigantesco guardado en
el más inexpugnable de los ban-

Y Cuba stiene además al e-
hano. Hasta hace poco tiempo,
persistia la leyenda de que el
cubano, calvo excepcios, era
poco trabajador, era Indolente,
era en muchas ocasiones el peor
obstáculo que hallabaea su paso
el ansia de desarrollo del país.
Del campesino sé decían las mas
desegradables cosas, considerán-
dosele un poco a la ligera como
sulpable, de los retrasos de la
producción agrícola. "Cuba ne-
cesita una'buena inmigración de
gente fuerte y laboriosa, se
acostumbraba a decir en priva-
do, apuntandoa la supuesta baja
productividad del campesino .
Todo eso, cono lo de la falta
de honradez, no era sino tópí-
cos, lugares comunes repetidoe
sin examen, sedimentaciones de
aquellas falsas Imágenes de la
Cuba colonial, donde desconocin-
dose el gigantesco trabajar de
los esclavos, y¯de los rabres, se
pintaba una b¡aba, lánguida, Cu-
ba de bella mujeres abanicándo-
se en una hamaca, y de frivo-
los currutacos que sólo- pensa-
ban bailar, enamorar, y jugar a
los gallos.

Ni el cubano es haragán, ni el
cubano es incumplidor de sus
obligaciones, ni el cubano es me-
nos honrado que -cualquier otro
pueblo de la tierra. Lo que le
ocurre al cubano es que tiene un
poder de adaptación enorme, ra-
pidisimo, para el bien como para
&? -s 1 P r aeraterísticas psi-
cológicas- y de deficiente educa-
ciór, muy acomplejas, reaccio
sa frecuentemente a lmanera
plástica, flexible, reñla, de los

¡Slos. Baila según la música
quse le toquen, y cnoce, a aprese

eun segundo, le- manera de
cualquier tipo de baile. Depende
del ambiente -en que se mueva, y
depende del ejemplo que se le
efeca. Le. que le falla muchas
veces es la personalidad propísií
la que lleva a Seguir siendo el
mismo dondequira que uno se
encuentre, o sean cuales sean
los ejemploe que sea y las coa-
pellas que haya de tolerae

ea lalla de la persona-
Uad propa, en blanda cera de
s caráaes, aeontituye, so re-
meTa marav~Ilsa, porque ea co-
po.ua piglna en blasa como
una lnea per donde puede- co-
.arrer seguro un ferrocarrlútll.

Cua o el cubano está en un me-
di d ti-abajo eficiente, bien dI-
eigido,ídande todo el mundo rin,-

de )o- ue debe, el cubano se co-
loca a la cabeza de los trabaja-

dores, séán estos chinos, alema-
ñes o suecos. Cuando está en un

medio gobernado por la honra-
dez, por la-dignídad, por el res-
peto, el cubano es el hombre

msA honrado y respetuoso de la
tierra. Es que reacciona a es-
tísulos del incentivo exterior

con'la ovícidad y frescura con
que reaccionan los niños. Faca
su base, su arcilla original, es
muy buena. Puede hacerse de
él un héroe un bandido en un

la genialia s o
aors, y puede dar las mayores
ecpeeas; aueleaquencono-a
cíamos corno esto e ol otro,, nos

lo hallamos un día converido en
todo locontrario: fué que cambió

de ámbito, de . ejemplos, de
onentaciones, y le faltaba carac-
ter ben formado, educación pro-
fesorar.

Por eso se ha producidoahora
el complejo fenómeno de la reac-

elós favorable detantíaosytan-
las a os estímulos del "lacada
de cerebro' y de -la propagan-
da masiva. La inmensasmayoría
de los milicianos no son comu-
~istas, ni tienen la-menor idea
de lo que sea el comunismo, ni
de lo que ellos mismos padece.
rán bajo un régimen comunista.
Entra en la corriente que tiene
delante, en la comparsa que va
pasando. Si a exactamente esa
misma masa desdichada e in#e-
liz -son compatriotas nuestros
que necesitan nuestra compasión
porque sirven al mal sin saber
donde está el mal-,"se la hu-
biera movido en otro derrotelo,

allá se habría ido con la mayor
tranquilidad.

La Cotorra resultó un agente
del comunismo y por eso arras
trOó a las muchedumbres hacia
Moscú; pero si llega a.resultar
un agente del fascismo, hoy 'Hit*#
ler sería la persona mas alaba-
da en Cuba, por los mismos la-
bios que vitorean a Sekou Turé

o piden para ha erle una esta-
tua a Lumumba. Esas- masas
milicianas son niños que el ver-
dugo utiliza para que asesinen
a sus padres. Hacen esto, como
harán mañana todo lo contrario.
Porquela base humana, la arci-
lla cubana, ebuena enel fon-
do: lo que fallaba, lo que sigue
tallando ea Coba, es la loses-
ción del caracter, la conciencia
de los propios actos. Hoy el co-
amunismo ha conseguido montar
un aparato que a muchos im-
presiona como irremovible, pero
podemos tener la seguridad ab-
soluta de que otro aparato igua,
mayor si cabe, pero en sentido
contrario, puede ser montado a
partir de la arcilla cubana tan
prnto comao la patria haya sido

l iberada.' Lo que hay que qui-
tarle al cubano de delante de
los ojos es el mal ejemplo. Hoy

corretea detrás de Raúl (niño
sangriento que a ceuve. corre-
tea tras unos fantasmas que-él
considera encarnaciones dela
grandeza Aundial y del herois-
anoeoalcionannl-pen-nmaa-
na correteará, detrás de quien-
quiera sepa mostrarle otros ob-
jëtivos. Hoy. pide paredón y ma-
ana pedirá perdón martiano,

-si es que el perdón. martiano

va e ser la consigna del ma-
naa
Ese maáaaa, que aparecería

está alllegar -s preferible no
entusiasmarse demasiado y dar-
le _u tiempo a lo que lleva su
tiempo-, ha-deser el mañana

A MARINA.-Miomi Saoch, Sábado 18 de Marza de 1961

Akrtista cubana
exponie su

Inaugur expeelea
em C ra# Cables

El pasado domingo quedó inaugu-
rada la exposición de pintura es-

presisista de la joven pintorae u-
bana Srta. Lourdes Gómez FPanca,

miesebre de distinguida familia es-
bana y nieta del aquel destacado
caballero y hombre de negocios
que se llamó Porfirio Frasca.

La exposición ha sido rstalada
en "Village Corner allery ra

dicada en 1136 South De Hig-

eayen Coral ables y se euen
tra abierta al público de lunes a
sábado de 9 dlaseañna a 6 de
la tarde.

NW-osespc ossies l
asdalaslasbiónde pínturasde
la Srta. ómeza Franca que perma-
ecerá abierta basta el día 1 de

Abil.

Evitan ley de censra

NUEVA YORK, marwe, (NC)-
El semanario gremial de espec

táculos Variety dice aquí oe la
Asoclación Norteamericana de En-.
presarios recomendará a sus
miembros que cotraten única
mente las películas sometidas al

Código de Producción, y apoyará
al mismo tiempo que se clasifi-
quen como tales las rervadas a
los "adultos". Variety añade ques
la asocicióon quiere aso evitar una
ley de censura de espectáculos.

de la reconstrucciónp del aís.
La montaóa de ~ils que sltos
infelices monitos imitadores dec
los rosos dejará trs de ellas,
tendrá que ser removida pri-
cipolsente porel oefuero he-

mano, por la multiplicación del
trabaja, de los sciicies, de la
austeridad en los gastos públi-
cas y privads. No hay que pee-
sar que nadie va a regalarnos
un billn de dólares, -cifra bien
conservadora en comparación
con los dtstruído por estos her-
manos Castro tan poco usica-
les y nada divertidos de oee-
sitará dinero, obviaente, pero
el capital maeor para la recons-
trucción hbrá de e el capital
humano, el valor hombre aplica-
do a la reparación del crimens
material y del crimen espiritual
queestos dantoncitos han come-
tid.

Por eso hay que preparar pa-
ra después de la liberacin el
repetrieddls eepls, de
las cnoignas ceadoas, de las
orientaciones que deberán moveratcebano. No se trata de dar
"marcha atrás", sino de reco-
rrer otro camino, de cambiar dec
vía el tren, para que siga hacia
adelante sin precipitarse en el
abismo.

Aquellos ejemplos que eran, o
que debieron ser consstanciales
cn la principios uidice, co

la tenía cntitucnal, con las

tradiciones históricas y cltra-
les de Cuba, deberán ser pueso

tos por fin en prentica. Desde lo
alto bajará la norma, y todos
seguirán la norma si no se falla
en lo alto. Cuando la cabea no
eba, nadie roba; cuando el jefe
trabaja, todos trabaan; cuando
la exidente preocupación del go
berante o del hombre de em
presa es el bien general, todos
cantríbuyn a alcanzar el bien
general.

Cuba lo tenía td: soln le fal
taban los buenos ejemplos pro
venientes de las alturas, -al
turas oficiales cno socialesy

educacionales. Pudiera ser qe
sacas sasesaeala aafortunad
de taetos infortusis amn ho

padece el pal, lleguemos, des

Mensaje del IARIO DE LA MARINA al
Comite de Libetad de Prensa de la '1"P"

Per FRANCISCO ICHASO

Despuésde d s~ de ausencadle estas re imes c
dentes con el tiempo que lleva en el pder el equipo e eauaista de
FidelCestro- ~eesegrato comparcer d nuevo ante esle Coao

uelas hermosas batallas ha librado por la libertad y la de o-
heen el conatinele.

Traigo paa ustedes, ustres colegas y amigs, se aesaje
de ealación del señr Jsé . Rvero. director del DIARIO DE

LA MARINA de La Habana, al que he repsesadom es
congresos de la SIP. Más de una vez he dicho y tegespe-
cial interés en repetir ahbra que el DIARIO DLA MARINA es
el periódico máss satigu de Cuba y uno de las aás h4á" s d
América y del idiomd. Se había publicado en formaa letescaso

pida durante 127 años. Había sido testigo de loes más Iraateas

sucesos y de las máse adialesa mutaciones históricas que han
teido lugar en mi patria. Había pasado por la d licil psaeha del

catsd-eeasaala Reol<bi., e da'O'o -a--'e

su publicación. Lee.sforeas de gobierna y ls gbiaeas pasas;
las periódicos, cuando representanP rincipios permaset. Tal

había sido el caso del DIARIO DE LA MARINA.
Pero en Coba ha oFurrido un fenómeno ente asate nuevo.

No se derribó una dictadura para coloar en vez de Ula, como
quería el pueblo, un gobirno democrático, respetuoso de la sobera-
nía popular, de las iades públicas y de los derccbos del ciuda-

dasa. Se derribó una dictadura para implantar o ra mucho más
absoluta, cruel ,e inhumana. Y hay todavía más: no se limitó
el preceso a sstituir un grupo de gobernantes pos atre, sino que
se propuso cambiar radicalmente el cuadro poltico, sseca-, econó-

mico. del país y hasta transformar por el adoctriamiento y la

intisaidación terrorista el carácter colectivo de la ación,lsase-
tinientos y los hábitos de nuestra gente, su intime modo de vivir.
Hata las creencias religiosas, que constituyen la base de la esa-

ciencia coral de una coemeidad civilizada, están siendo objeto de

un frontal ataque, pues Fidel Castro, en su vesaniaha concebido
la idea de fundar en Cuba una Iglesia Católica Ncisal ides
p_~dente de Roma.-

'espués de todos estos hechos, no parecerá a nadie extrao

que también el árbol secular del DIARIO DE LA MARINA, que
tantos temporales había resistido, haya sido arianca o de cuaje.

El DIARIO fue d los primeros en descubile lae.aea roja al
castrismo, en denuniar y condenar sus hechos vandálios y en

advertirle al pueblo cubano de la catástrofe que para él se ave-
cinaba. Cuando otros mantenían aún cerrados los ojos, el DIA-
RIO veía lúidaente la tragedia cubana y se enentó co rese-

lución y coraje a los acontecimientos. Fidel Castroo podía tle-

rar aquella protesta cotidiana que eran para él las páginas del
periódico. Por esiso clasuró y confiscó. Por esocupó su edi-

ficio, sus ecipos sus pertenencias todas, epeetrando uno de los
robos más escandalosos que registra la historia le América.

Como ya todos ustedes saben, la suerte del DIARIO DE LA
MARINA la han corrido todos los periódicos indpendientes de
Cuba. Ya no queda es mi patria más prensa íue la oficial. To-

dos los vehículos de difusin de noticias e ideas estan bajo el ás
estricto contrl del gobierno. Es la mano siniesa del totalitaris-

mo Qe se he eteadido sbre todas las actiidales dela vida

cubana, borrano tod vestigio de libertad y airreinando al país
material y moralmente.

El DIARIO DE LA MARINA se publica hoy e Mase osema-
nalmente. Ensel destierro continúa siendo una vzebaa, deo-

crática y cristiana de denuncia y ataque sin tregua. Los Que per-
tenecemos a su cuerpo de redacción no hemos perdido la fe en su

futuro, porque ello equivaldría a perder la fe en el futuro de la

patria, más aún: en el futuro de la civilización occidental. Otros

dos grandes periódicos de nuestra América, "La Prensa" de Bue-

nos Aires y "El Tiempo" de Bogotá, sufrieron en un pasado cer-
cano las iras del despotismo. Ambos tuvieron que suspender por

algún tiempo su pubhcacion; pero al cabo la reanudaron con el

mismo prestigio de antes y an mayors i cabe. ía es fácil des-
arraigar la libertad del alma de nuestros pueblos.

La Sociedad Interamericana de Prensa hizo aucho por la re-

surrección de uno y otros rotativos y de tantos aás que alguna

vez-se hallaron en 'sus misma s condiciones. Ahora h ce lo mismo
por la desaparecida prensa cubana. En nombre del decao de
esa prensaequiero expresar mi agradecimiento.

Pero al mismo tiempo quiero exhortar a ustedes para que
diundan por todo el continente la trágica verdad de mi patria.

Aún quedan en nuestras repúblicas y en los propos Estados Uni-

dos personas engañadas. Es necesario que ustedes disipen ese
oengaño. No lo hagan sólo por Cuba: háganlo por sus patrias res-

pectivas, amenazadas por el cosemúise desde la base privile-

giada que Fidel Castro le ha regalado a Rusia en medio del Ca-
sbe. El peligro, cada hora que pasa, es mayor. La amenaza es
imsiente. Si quiera sea por instinto de conservación, agrúpese

toda la prensa libre del hemisferio en una campaña cerrada con-
tra el despotismo que desangrc a mi patria. El samento m es de
dudas i de vacilaciones. Hace falta una acción unida y firme si

m sa queremos que la democracia y la civilización cristiana se

barrdas de esta parte del mundo.
a Acapulco,s de marm del1961

pués de la liberación, a cesducir siempe, habrá que dar gracias,
al cubaes por donde en el fondoa o a ea paobre cotorra pelam-

y siempre quiso ir. Va y el ham- brosa, sino gracias a Dios, por-
e bresel terror, e terresaot de que desde el sufrimiento y lae
a la locura castriaLa, ean él gran pruebas amargas, ss sacará de
y aOvisque eleielo enviaba paa las sombras y nsa librarán del

despertar. A la pesre, com error.

.1
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ataprQI de nui Jira por Sudanérica 4
Por Manuel H. Hernández

(Ex Presidente de la Audiencia de La Habana>

tCootonuacaó F,n todas las lalitudes, el es- -Yo lo quiero mucho. Es

Debo a a . lo anterior, diantado ha sido victima de la in-hombre muy honirado. Pro o
número pportapte que se ne toxicación marxista. en mayor o puedo debatir con él. Es my ter-

quedó en o el tintero, al relatar a mnr medida. Lo adolescencia ico y acabaramos mal. Sera bue-

nuestro paso'par Monteovideo: y primer. juventud so proclives ooque ustede lo "cuqueano".
l entusiasmoo indiscriminado. Al- Y nos reomundaa q1,e lhi-

litlltu li llliilill ilin mas p~qras Inexpertas, virgen-s, .ira o un . v i a.n patra con-
si oraoozos malignos . como es- wrocerlo -laro esta- sino para

ponjas expuestas, . t0d0 las su- lnquietorlo on el c-o ubano. Y. COMP A ,E-racooes. Se oprende. Bi aoll os fuios, lo doctores Mo- CAFE CARISE
No obstante, hay que reconocer rell Romer., Silió y el qou expo- con

que e el estudiantado del Uro- ne. Allí, en su enorme biblot-, ulquier otro café
gua00y,0unsetor de myor0ase-l0 encontramos; e o u cgd, m yofodoyfostado espoiobent

sulta refractario al embaocamne- m0s achos y sus peahoo m-1 para eogosfotofino. Hooot y ooloreoo u
to y a las embestidas del coo- queteriles La arrogancia no le Vrddrm dioo bor

;s nismo. Estudiantes 1de dinas . a-ý
r l pendones Diriase que Don Alfredo n _i_

Por Fnk de l democracia, ante el .avan edad: Profesor, lesnisnd~o, .on,-
totalitari. de 1.s agentes fidelý- rencista, autor de librosseds-

Peoo ECsovieizantes. El derecho. la filoolia y la lit AL COMITE EJECUTIVO DEL F. R. n.
0o000.oo M~oloo Mrqo. Se acercaron a nosotros y o-ratura social son 0us fuertes; aun-

certamos una mesa redonda, que qoe espiga en todas las rama0 del
se1lleedo efecto eo el Hotel VÍ- Co el ugo de su publicación liados participaron en el gobierno

¿DEFENSOR orto Plaz. Moy tridal io- Porob .oo hemos recibido un extens doou- de la tirana castista hasta hace
obien, I tdoo e e osl m dirigido l Comité Ejc- muy ocos mesoes atrsl a fin d-

0 ANIULADOR nia y m avisados en l Viej. N.s ye muy serio al prio- tivo del F. h. D., Por nu rosos lorr el ingreso del M R P. e

DEL NAQONAISM0? toe la oogaoidod- de loo pregoítoo elpo Pero, no nos deja termin r representativos integrantes de 'esa el n del f. R. D.

Dba sagacidn de las respuns- el pensamiento. Sospechamos q00 institución, en el que denoncian Sigoe o diciendo q -, al discutir.

lojla o SooooAoo 1 tas; se reisaros 00 1 r ser el diálogo. Noo 0nt0 Cubo y la Opnió Públic- y se el proyooto d 0r000000, loooe tod ho reviseo, tode l 1 en rñáti , o rompe las premisas de nuestro a la América, el proetado pacto dirigentes del M. E. P. sometie-tndhoy redoeseooe ripodtoas y ias orsg oies dldoa o acuerdo con el M. R. P. en ron verbalmenle a l o representan-
c. fr. d. 0oment. y -ts osrita . Eaon elndd- rr~d. Acudmos . loS hOS.O NOO Nlew o k, declaano que 1.n tes del . R. D. 1os puntos, que

poyo a :l.s omientos o e oallos cerebros juvenils, demiente. torle , loo táctooo y l 1000 mantenditrán y que estiman rdi.
nonoooosfoo. Moeloes¡ nsos de ver triunfar la justicia -Eso no es cierto. Yo vengo le Fidelocomunistas representados calmento adverso a la ideología

boo~foroe en su oost -social en nuestros pueblos. Real-allá. Heostooo 00 0.00s po poe eo lineaoientos interponen del Frente. que han sido publica-

==/aqued. de 1. iodepeo- m eteo . sentimos edificadods n-jQ.,oo 1s "cooprativa". La r9-r- entre el F. R. D. y el M. R. P. dos profosae'nte. to firmantes
deoooo pofotooo 000000000 te una muestra tan bizorra dr o ma agraria es mo0del0 insalvables distancias, solicitando consideran 00e 00 0 menester

00 de 000 poíoeo, 0i0n nois000 generación uruguaya. Siló palidece un poo Moto 11 del Comité Ecutioo d,]l F0te exa-sis d clase algun P000 od-
cnilusión ingenua 1. El 17 de enero pasmos . Bue- e. ~na mirad. prof~nda, qou-er, reelva proclamar terminadas 1~s vertir inmodiatamnente la filiación

"F.oo oigc" que les 0Os Aires. Una verdadera avalan- Perforar la mente del ma0tro. 0 sfi0l,0 c0munista dd o aoio todos esos

tiede el comuniso . Pero cha de reporteros y camarografO. Tratamos de exponerle el en Elo- r ef,,do doumnto apare proramnticos pronunciamoentos",

s.o~té. patrióti- leS Una interesante interview. entre ñí de que ha sodo vtoti~,. No ss~rito por loo doo. Pedro y qe, ~soflienes pr .fedir

iae olvidar que esa i- valijas y funcionarios de i00mg- podiamos decirle qe l ha'oo- Matinez Fra0a, Elio Alvarez, Ar la estelar distancia que los separa
oa oonohaorr5do le- ciOn. Todos, con la misma Pl- "tvdoel cerebro". Intil. enin a. Armnodo León soto del pogroin del F. R. D., fun-

oofoomente lo fisoooobo 1aý gunta, para romper el 0ugo: lo-o, Tobo Dia, Rivooa, Ae.,to damentadoo ot los principios ti,.
ra-mene a .fsonomi 'a- "Sotué 0as0 en Cobo?" Peo, Nos aGaloramos un oGmndaAOstOGoytizOlOn-tlanOosr Sliaosoy dOcrádi-

e.oo d, ooopíse ¡omobre

0
!. "Ya sé"~ "Se dice" compañ0ro del Viej -el do - gnieC o GAstinS G00tio i- 00 oos. rpt.bJo, or ntesroti

0p0900 titoeendo,oo "El cble". 'LOsoerdodes a0- Emilio Creia- bos 1,de en b , r o ttno, ootoooo n oo Corod-90.

b-,ooo"ooloo dooo'd Mai0nuaoe a d 90
etarrió -Ddis".pr:. 

0  
Co \1 Pcíáo

0
, Jo -f. Do Agregon loa yxpoonte, q000 0i0

qieceo desean recupe- E el hotel oe orden b 0000io --- .ottd, Ftz Atotoo-l, JoF. A. Be-oquero, oetod, foluc M lDo ooíiliooiioo del
Or. Deopoeo, h¿ . o lo o> ,ii ad . , rt, A étu~ ,ldaoaa t ttrcó e

rarF . oo".Desuésehafmosoosco mu dolí orP llo lng. Melcho G1,- Coté Ej 1 t0to,, a0 ar0l 0000

Aoo parece evidente que t b tosocoeondiente,.?oíoooore- CoM- p-eldoo. l o E AioptoA , de lo Torre, ,olo de loo referidos p00ts pro-

al ptobre o1peeioimo" dod s0 , donde op ooelo rl.on 0o- nu0 0 tr0 0 0tá oolmado y n 1, latinez M orno, RS oil S 0- o t. "de ando u oloide oto
O 10.l¡,. .o- un ista (q ue sa le "tr o q o ol d o ) ped im o s co rdia lm ento de D on A reo O S oo rkh , A nd rés n - loo e oloo proAl -'ito o

c~ qoor1f~oooooooeto- iooroooeoooooooo 0edoooqod do r, nde .,~etoSootiJéb000'000-ollobO ol.R.P.000000,

., ,,E nagn aiis rgna: feo u eqeoae nbn d,, Sa:orio, José Joli. lerna- q-e tipificant ai M. R. P. e.m"lofboa lo relaoononom000 ,=.
o -i¿De dónde salen los dineros con nuestra pap c nt .No floo, Arto Altoán Ru, Vili.ttoo tno uo edición del fdlioAa Norte--tanojira? es bastanteýý

0ara s ? bendría Grmei s obros. marxoisty o fidelismo in Fidel".r a, =enriprc p - -El Continente tá en pie le h. oes 7890$ 12345 700 23000 Ante la imoosibilidal de ofrecer estiomando que este silencio rem.
.oo.on para describir el lobha contra lo enenogo, de lo En la sede dl Con~r~ 1o l dotho ometod oonyonde exlsivomentoo'o"una som

orreoontoof poltlo - democrac0a: tod s loo Polostica, Libertod do lo Coolt otra d lto o , o o t de poio dooo poe omaiober dot oieto oaortnio.
al, ulltral, econoómicoo2 porque el problema s de tods. os un brillante act o l taeros s e ta, grs d e pretend

-y d d , lbretd oodioidoo El princi.pal -- anal económic está aos (todos los compañeros de 0m 0 o t 0 ocdl tae fo qoe éy st r-o por,que ejérce . Unión Sol¡¿- en I.s 'B.ns d, 1. Libertad". L. delegación) s.bre el denrumbe de n~ Ro a udre n1 oqu oë"
tic sobre di satélitl o poco que s. hao de la n las conquistas sMCiales de la clase oo de 100, c N Yok, Aodeesd r losfi-

Esta y hsia dustria, el comercio, la banca . trabajadora; las confiscaciones y decar: Je se cnttí aamneqea e uso o
Eooyoooo cubans, ;stá sr Iend 1.o para l h- depooos de lpopiedad: el detloo manlesoooelopetslsd

oras cosdorcoocroop-. beroción cuestro de la Prensa; lo otoolo.oon obatir y oercba 1 régimen de rgentes del M R. P. evideo.

t1rarán s i00 0 en el 1- Hay preguntas sistentes que de los dereihos individaleol Cast o y a su., ali.dos, p~.r eta- pora P- 1 bp ioiooo de s 0 Pr-
tudio d, la 000 ue 000g0 encuadran la gran crisis: cas de la enseñanza o de lo . bleoTr un gobierno provisional y gramtica, aeoPtoron 0n ligeras

del conso en la ins- -¿Constituye en realidad n p0. silamientos en masa. No flo dti- celebrar elecciones generales, in- modilicaciene 1~ líneas genera

trctiv cmao MEDI ligro inminente el -o cubano, cl observar el espanto dib jo tegrndose dicho Frente por gru. les del programa del Frente, re,

VUEoToA- IAzeqUEoo", por. nuestro hemisferio en los rostros de los asistentes. po de ob.os libres de responsa- sultando inútil su maniobra, pes
p.o Frk Gb.y, de.n -T. a es -0s, que de no actcar Tal debe ser el efecto de la pala.- b!idode criminales exoluypntes, yohobio flo a la superficie

enlas e¡.or libreríoo. rápidamente los gobiernos de-o. bra leal y desinrsada de nu. inicpndo de inmediato las gestio- sus ocultospropoito, y "es re,

cráticos, de nues0r0spueblos her -ira judicatura. ces-Par Propiciar la adhesin de tirada, determinada por el.temor

roioooooooooooAooofoooo001 t 000000, 0r0000 hablaremos e 0o- En Radio Belgrano, grabamo s loo ciudadanos. a la reacción airaday condenato-

--- - o, en medio de un. colosal m- disoos con nuestro mrcaie a . Agregan los firmantes, que a es- ria del pueblo, que sufre y muere

saore. Recordad el proceso s0c0a- América sobre la verdad cabon. t0s efectos, loo dioigectes del F. bajo el ofrentoso yugo fgdio-coco,
DIARIO DE LA MARINA lozador en las naciones atéliteo Visitamos as redacciones de ,s, R. D., doctores Manuel A. de Va- nista, no modifica aquellos pro

Sel viejo mundo. grandes rotativos, com La Pren roa, Justo Carrillo y ManuelAr óo e s rte

Ó Miomi Beaoh, F01. F Visitamos algunas personalid- sa, La Nación . donde nos rei. time, asistidos de José Alvaro figros, ni apaga el recuerdo de la

. Ruego a ustedes s sirvan , des representativas. El momento bieron con vivas muestras de im- Dia, iniciaron en New York, en histórica estafa, -traiclon de lesa
recoIo ejeop (s) 0s 0 000r rp Pati E - los últimos días del pasado febre- Patria-, en que desembocaron lo

1 ettr~jmlao los) dol p0000010001 er 'p00pi010, 000000

o libro MEDIA VUELTA A LA 0 rano en la Argentina. Todo el ¿Cosas qué me llamaron la oteo- re, conversacianes con Manuel acuerdos iccluídos en el Pacto de

IZQUIERDA qu e -~AOdes omundo está de playas. Ademá,o ción? A más de los bigtes de Don Ray, Felipe Pazps, Raúl Chibs Caracas, ni ahora, -tras la broA

disarihoe cm y o efectoo hay un período electoral. No obs- Alfredo, las tardes Oe la calle Flo- y oCorlos Martineo, dbrigrofes dol fol o sangrirnto ocperoeo-, 00
acompaño reea Por $- lente, se hizo algo. Dialogamos, rida, el "Palacio M e s papas fri.

0 
M R. P. organización cuyos af - susceptible de engañar a nadi

con prominentes miembros del Co- tas", la Avenida de 9 de Julio (la

Nombre o.01gio de Abo.odos; del Cogreoe más mcho del mondof) p l. 3,s-
por la Libertad de la Cultura: pro' lica de la Recoeta, cargada de,

. . eores de la Universidad ¡tradición histórica y donde hubeA

Nuestro principal introductor, dnhde recibir más de una vez el Pan N
las esferas bo renses el dodtord los Angeles. R

1 Juan Carlos Palacios, es0 . 0 a- N O RM0N 0Ir

o gado' de oota y verddro potor . r

del ideal demoorátio. Sobr da (1) Recientemente, la pre o De G y 45 a 8:0 y de 10:3 a 11:30
Coodod~~~. Don Alfred Palacios, el imperté- troe lo 0000 del riu0o de L

Coudad Zona o rrito socialista; a la sajón, candi: Dop Alredo, opoyado por el POÉ LA W .1 .E. T. -A ~ OS.
Estado . dato Senador, apoyado por loo "castrOperOnisO". ¡Y eso que

comunistas (1). Don Juan- Carls nadie lo creía con Chante. por
País . nos contaba la agarradas que t.e- aquell días en Buenos Aires!

con el "Viejo". Cosas veredes". ¡An-ncieoso y Suscríboae o DIARIO DE LA MARIMA.
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rogreso, s¡;n rani no" dijo
Kennedy al, ó dp lomatico
Sihtiendose aludida,, Fidel amenaza ahora a
E. U. con establecer es Cuba gobiernos titeres

Fidel recogió él guante. La suer- la libertád y a la democracia lo
te está echada. Kennedy dijo siu lleva al extremo de buscar Con
tapujos la verdad, Progreso, si-, lupa a los leprosos que aspiran
tiranía, no. Y Fidel corrió verti- a gobernar a un país para hundir-

ginosamente al primer micrófono lo en el nfierno comunista. Esos
-porque' su censura po puede cor- son los suyos. Los amigos de Fi-
tar con tijeras las ondas sonoras- del. Los comunistas.
para contener el impact o de las El pueblo cubano,ha escuchads
frases terminantes del F( esNe lis plabras de Kennedy: Cuba,
de los Estados -Unidos,- frases que dentro de muy poco tiempo, vol-
escuchbttatmayora de! pueblo e vera1 s-sfr de las uciones si-
Cuba. vilizadas. Estas frases, dichas des-

destis st gignses; Fi- ilto, son una esptranza

del amenazó al pueblo de los Es- pus-bu s ubsa uue surle,
tados Unidos con formar un go- y us deses-usiñn pura tu-pan
bier-s portorrsqueño en el exilio, dilla de fass-íerosos que se adue-

y 0ts misustosuásuejsr- ñ-aron del poder-el primero de ene-
para alboroz y ridículo de su 1.é- s de 1959. ro iss su asep-a el

gísue. scomunismo. No importa que Lñza-
ro Cárdenas, el presidente más

Kennedy declaró enfáticarmente ateo que haya tenido México, el
que muy pronto Cuba volvera al más anticatólico de los nacidos en
seno de las naciones civilizadas, este Hesis-ii, asuure síu si

al concierto de ls países tíbs. grupito de subclasificados, a ese
Declaraciones que pusieron frené- deti-itus social, a esa subelase que
tico- a Fidel Castro porque so hoy yugula a Cuba, para que et
anuncio de su caída fatal e irre- pueblo de todas las Américas res-
misible. plde responsablemente, con justi

A ello reaccionó diciendo que s- sse s-srzó, st pusbis yun
tablecera gobiernos en el ex,li); en sus ansias de libertad y en sus
por supuesto, gobiernos comunis- anhelos de reconstruir su vida por

tas. ¿De qué países? Fidel lo sa- los cauces democráticos que son
brá. Del -Congo; de Ghana, de esnci-a y el modo de vivir en
Laos, o de Guateula. Su odio a nuestro Continente.

Con desfiles de milicianos
ocultan su fallo en Escambray

En una ridicula farsa quieren impresionar
al pueblo para ocultar su impotencia belica

Aun es carnaval en La Habana. enemiga de la hidroterapia y del
Trágico y cruel carnaval, más pa- jabón. Y lo que jamás pudo ima-
recido a un espectáculo de circo ginarse, acaba de desfilar la com-
romano que auaquellos paseos tra- parsa de los milicianos enarbo-

Por,Eico-nomi a en Cuba. WR ti

dicionales en que reiaba en :a !andu iifles y aeíseetes, dand - .-

capital de Cuba la alegri*sana de tos de guerra . pidiendo sangre,

un pueblo feliz. Este carnaval de como en los joies tiempos de -Empezaremos por ahorrar ¡abón.
ahora, anegado en sangre cristia- los canibales. sa comparsa mi-

na de jóvenes inocentes, de vo lician quiro dar la impresión de

dos por bestias que superan .n que procedía del Escambray don-

feroidad a aquells animales h a liquid a s vat iot
tí-sactueetes que Diucteutuso y que lucban puut uuoiud Culmino en un rotundo fracaso la conferencia
Nerón arrojabancuntra tus fieles Cub. En los circos se cree todo

ns, sinosovieético, bañado ee san- ro, tu cierto es que uu puse de-~AIfñ f1l1lI1l

g se= e tágrisu. ueuna trágica bufuuuda pss es- -roja de Mexico en apoyo al fidelo-comunismo
Todo ha sido cambiado. Mieu- gaar al populacho con el fin de

evitar la desmoralización que se
s de régien, lrroas loó sm- extiende rápidamente a todos los La titulada conferencia comu- cuantos otros gasts excedieen de el juego al comunismo. No

plfuesde nt égen s las v mbitos de Cuba ante los reveses nista celebrada en la capital me- esa suma. Una de las líderes mar-dninguna a unenaza, al contrario, os
de sssin 5ercenan tus rs continuados de las milicias, la xicana bajolos auspicios de Láza- xistas, Sara Goldenberg, de la Ar- periodista,~se alegraron enor e-

ds deos _uachs_ que sse mortandad que han sufrido en las ro Cárdenas fué un estruendoso gentina, dirigió la reunión. De mente de la actitud gubernamnen-
bus dejude) astraru stabsm
sin fojndo del-cousm o dond nb o faldas de la Sierra y en otros mu- fracaso, el mayor, revés de ordeni otra parte, el principal mantene- 'tal y cooperaron haciendo un sJ-
hteaysnds del c uisum donde no chos lugares de la isla, y de mo- internacional que haya tenido Fi- dor de la conferencia fue Lázaro lencio absoluto.
bey redesiós buesus, dude .: do especial que no dirijan su mi- del Castro y su revolución sovié- Cárdenas, santo patrono comunis Lbs radioemisoras se r

.buy sise cosa que esctauitud, su 1sd ufiro batut tsb uete ue éis

desy b ues.yua ts ra iuá al horizonte risueño que tica . ta de México. la conspiración del silencio y el
le este curnavul no hay antifa- tfnuncia, con el favor dé Dios - Unos instantes antes de coe - 'Uno de los notivos de la eu nión resultldo fue un "apagón" total

ces. La revolución ha logrado qui- roj era otro que el de dar de noticias en torno a lasreum-

trseloua todosis bust u del- tu próximu caidu de tus bes- una *bomba en el salón de reunio- un respaldo a Fidel Castro y a soviética. -

sus ellus eses esuitsrs usu duble tiales secuaces de la Unin s- nes. Al escucharse el estampido la propagación de la revolución Cuusdu Sus- Gutdssberg s-i

persstidad Lus rsnlos delegados pusieron pies en pol-i comu sta ubana en todo el Con- conseguir una sala de conferee-
suladores quedaron al descubier- vsrosa, mientras un anticomíunista tuente. sissuenzó tu peiser s-ms-i

to, y el día de la caída del régi- Carta a Aldo Moro soltaba unasaloma negra en opo- La conferencia fue un fracaso, cación. Nadie quiso alquilarle nin-

men nhallarán modo rsición a la paloma blanca de Pi- no solamente por la burla san- gún local. Solamente lograronb
~nuevamente su rostro con caretas GENOVA, marzo, (NC).-En car- as n e lus- sus grienta de quien lanzó la paloma tener el salón del Centro de Ingle-
de ángel 'o de bobo. - a 1Al s ti l- adorna las conferencias de paz de' negra. La razón consiste en que'el nieros Mecánics y Electricist

Antes en lou s carnavales se es- . d la Union Soviética. fidelismo ha dejado de ser una ubicado a muhas ilts del -

cuhaba el voerío atronador Je uds iituno demócrata cristiano, La conferencia tesia COMO Pro- tracción en Latino Amé-ica. Y tr- de Ia sas-l suxis-ne

la multitud; el ruido ensordecedor sttrr-,biss- de Gdnova, sardesut yeión esyiut conveise en la etrs, que el gobierno mexican Al inaugurarse la conferncia
de las Matracas,-la griteríade los José Sii, advirtió que debe evitar- mayor de las demostraciones co- que anteriormente exteriorizó al- s61 asistieron unas '2,000 Petsu-
vendedores de serpentinas y co- se todo compomiso en cuestiones us s e isti de i- guna simpatia por Fidel Castro, nas, hombres, mujeres y nños,
feeeduhorel ode se-usis yess selud suuestss s aseiss. Li esubajada cubans en Ci- ee st baíhsiado de ét. dessbeeque-uu si-te.
ett; sbus-u el sede esusisl es el de principio cuando se trate con dad México aportó doscientos ilt despecho de que era un
estalido perenne de fas bombas ys Decididos a cubrir con un tupi- y en uns ciudad de ñuatro ~¡(
fue rugides de las turbas ullan- elementos marxistas. Ultimamen- dólres para organzarla y la em-r r d elo tu sut-ees-i i s- - e es de habitates. Antes, los -
id -e s 11 te se han establecido "coaliciones" bajada soviética' prometió pagar lenciarla, los funcionarios mxi- ganizadres dijeron- que asistireIn

A las co es -arsas dé an- de ámbito msunicipalen Milán, Gé- canos llamaron a los directores 1,500 delegados, pero únicamte

t« quse desfilube pon ritmo C- nova y Florencia- entre cristiano probable una coalein de ese tipo de ls principales periódicos de ta -aparecieron. 250. La Mnayor Pa te
el trope demócratas social demócratas y yru el gubien sutónomo de Si- nación advirtiéndoles que si daban le ellos gente pagada procecut-

ges malolenté socialistas de Izquierda, y parece cilia. publicidad a la retñniónñle-,hari de l-da Je Asérisa.toda
t

J eia
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Pieel pueblo cubaoqes retbezca la Atentado al "ilhé'"' rrGa

Constitucion; rechaza un regimen de izquierda

Expuso Alberto Gandero ante el Tercer Ejercito Norteamericano
los anhelos de Cuba y los péligros de q u e prospere el comunismo

Yvitado por el Seminar oí Ame- uno de los organizadores del Bo- Hizod drhto sobre las tortu-
rian trat-gy celebrado en la ciu- gotao donde prdió la vid, lt - qt ofrdo los p so
dad de Atlonto, Go., patrocinado der obrero Jorge Elicier Goitan políticos en las ároees cubanas,

elTrer Eército nortea e por- cuya participación el go- señalando varios casos en los cu-
ricano para ofrecer un discurso: 6erno colombiano habla pedido su les se ha podido comprobar las
sobre el peligro comunista en-C-obeza, siendo rescatado por el atrocidades cometidas por los la-

ba y los Estados Unidosf. al- doctor Guillermo Belt quien en cayos milicianos de Castro. Tao

có el señor Alberto Gandero- aquel momentooera embajador oon hién ñaoóoo ue--se había
que el puebld de Cuba no acepta- Washington: o la Cruz Roja Internacional ayu-
ría un gobierno e izquierda y Deunció como Fidel Castro oo- da Para estos desdichados y como

que sólo pid ola- rostaoa n d1 gaorióa mas de ciëen muchachos al el gobierno corutuista de Castro

la Constitución de 1940, que en si lanzarlos contra el uartel Mon- haba rechazado toda investigación
es un avance social, económico y cada, mientras él se ponía a sal- por parte de ese organismo.

Político. vo de las balas. Hizo un esbozo Dijo que la reforma agraria era

Considero que el Departamento de lo que había hecho en Cuba la pildora dorada que utilizaban

de Estado, instigador de la idea dorante sus dos años en el poder los demagogos y comunistas, pues
de ese tipo de gobierno, incurriría y los resoltados obtenidos, qe só- puede sonar tan justa tan noble

e. so segundo error político res- 
0

l fueron, el hambre, la miseria, y tiene tanto atractovo que no fie
pecto a CubaI.l eliminación de la libertad de difícil ganarse la simpatia del

Gandooo taoién oii 1 go prnso los derechosdehos br y prsblootemos ricaso yoobo
_bíero amricio 4u pider lo ruina eonoómico totol bl polo. :'resltondo 0e0 el froty esela-

iloa Oonizació de o Estdo Om Reflriéndose o 'o loo omiliios 1oo voooooo maso grande do no ptio

losoooo ooin o dcor ao dooAtoo- pelearianen caso de una invasio, que jamás se haya conocido.

brarse en Quito, Eouador, el 24 declaró que era difocil predecir Desmitiendo la falacia de que

do oooo , 00 érg0nizara 00 00 oúmero poesentaria btollo o ls oiqoozao del poi estabn 00
djr, t aa ergnia r a un 1que es. sólo se sabe. bajo 1l fueg; poder de u-o cuant~s Gande~o

ejro p Cua ydiestar nl se- ,agl sin embarg., dij. que entre I.s demostró c.n estadistica, que ha--0~0 dnoCubaoyooolesto nooseol
ooilooooooo loobo 0 000 09, 000 tu .boo .00 ~t .oooodiooooo do tbb-

los Estados Unidos debían inl
vocarola doctrina Monroo i o esquede c unnsas que pelearían co- ción entre-el pueblo de Coba de

étaor lotro o ro s s mo ratas atrapados. pero que los sus riquezas. Citó que haboa 65.000
Snd so lderecoroo Fidel Castro huirían colonos, 98,000 fincas dedicadas al

En su discurso, Gandero señaló al igual que hizo en otras ocasio- ganado y otros cultivos, 60.000 Tminion de da¡l mat@i' cbo.O
Que Fidel Castro era comunista nes, cuando la resistencia se pre- productores de vegetales y frotas,

desde el año 1945, habiendo sido lsentaba. 9,463 cafetaleros. etc.
Se refirió al plan FIHA ,o e1

eral 1a cIase mia .o <obreros yIrd. pdahaereprpi-Con[iesa Castro que en 1958 ya
,erro el Col ru 0 SO r RtS---

000000. Deolos oltos-olaroo ohio-Cer lClgio Montori antes estab D.'].,~f al comunismoobtl
nidos en diversas indutrias y los e
bajos impueooOs que dejaban u

e C00 rar 0R e C01URISll0 eto muY alto al 1rb dque cooperarconrediribución de 
riqo s_

en Cuba h. re ulOodo 0n l,1~- Declaro a una publicacion italiana que los
E truccón de la indlustra, del .-

En venganza, el regimen rojo despojo a sus merci y toda eoructura coeooo- comunistas desconfiaron de el hasta 1959
propietarios de sus derechos sobre el plantel r- de riq-~o - ro de lo A dd

birri oni cacó us egti "A principios de 1950 los coma- ascensión al poder de' Fidel Cms

A la Federación de Escuelas Pri- Gobierno deberá considerarse c0on 00s dueños operando bajo lo di- ¡isoo: esconfiaron de Lis gerri- tro y sus barbudos, lo hicieron

vadas de Cuba en el Exilio: derecho a ejercer en el futuro, ya 1rccion del gobierno trayendo el llos que odo-. estiba llenos conocienoo 000e 00a cmun0l, 0qe

L-- dioooroy-opr-o-pietarios del que el criooen de desviar a la i- consecuente caos. de preiicios o defectos burgooe- estaba ligado con los comunistas

Colegio Cubano Arturo Montori, ñez y a lo juventud hacia loo sen- ses. Todos nsotros, a pesar de y que ompondroa, de con~iguiene,

Violeta Montori de Gutiérrez, Gra- deros del mal o forzarlos a 0000- Exhirto a loas vecinosi netrao s lecturas marxistas, estaO un régimen comunista.
sijlla Montori de Barreto, María tar tales nde

n  
as es de tbamos sin ideas claras de ninguna Y los que colaboraron con él,

R. Péreo Vda. do Mootori, Daoia ooslos cooosecurioo y eolO loot ROMA, marzo, (NC).-Los ro- clase. Avanzó el tiempo, nos biol colaboraron a sabiendas de que os-

Montori Pérez, Wilfredo Borroto reñido co la oral profesoral manos volvieron a aclamar entu- mos entendiendo yya al final de tbon .olor do a on un dictador

Bergolla o Roúl N. Gutiérrez Her- que 00 puede tener justificación siásticamente a su obispo el ter- 1958 y comienzos de 1959 comen- t

oández, alguna. 000 dooiogo do Cuarsma día en zamos a colaborar obiertament".

HACEMOS CONSTARo - Que deR distinguirse cuidodo- Qi Su Soanidod el Papa Juan Estas confesiones de Fidel Cas- Fidel no engañó a nadie. ni ti

Que el día 22 de octubre del pa- samente los que han comulgado XXIII visitó loc iglesia de Jesús'tro, aceptando que ya en 1951 s- ciono a ninguno de sus colabora.
sado ¡uo 1960 decidimos salir de con las ideologías del gobierno, dos Divino Obrero, en el Trastevere, taba entregado al comunismo,; ~. doo~s. Habrá engañado o .uhos

nuestra Patria y dejar cuanto en aquellos que por no poder salir uno de los distintos más populares tas palabras afirmando que tenísn 000000s y mu.jores dol puobloo po-
ella teníamos para seguir luchin- de Cuba pemanezcan en sus Poes- de Roma. ElPapa ehorbo loo la 00000 los que lo acus e ro- el ue -. olboR con Fidel a-

do por la pervivencia d usos 000 dont-o do un 01000 do digni- vecinos a que procuren seguir el comunista, las hizo Fidel Castro bRa que aquello era counrism

principls cristianos y democráti dad y decoro. ejemplo de San José Obrero, el al enviado del dioao itafiano or los cuatro puntos cardinales.

eoa y por respeto o- veneración a Que estamos dispuestos a respal- ololoroc qoe loepiró 00 "L'Unit", A eos oounistaí ooooñodo y

todos loo . oa loesnstitocionales dar y cooperar . con toda actitud vida en el trabajo, la obediencia y La lógica impone la siguiente dislrazado1 thora hay quo ý-
todoslols 000,l o CO intiucoalos Y 000000al Cso. o hoy tl oool.
personales que, para orgullo de o d mantener la educación la caridad. Ideducción: quieres propiciaron l tri oo ado Ay le.
lodos los cubanos, hemos tendo de nuestrosi0oe y jooeos de-

iotro de los principios cristianos rrocar un rgimen, levantaron una

Qo0e nos vimos forzados a to- doemocráticos que nuestra Patria de cuy dp sitos lue aé

mar esta dolorosa actitud en vista necesita y que le son caracteris YA SE ESTAN AGOTANDO tc.os do loe barbdos. Eo sire

dele dilicilí5imna situacion que te-0ti0 s.

alamos creada por nuestra firme Que delegamos en nuestr her- los ejemplare disponibles para nuestra oferta que engañaron . cientos, a mile

oposicion o todas las medidas con mano el doctor Arturo R. Montori, especial de la sensacional obra da ho o 00m10s 0000 00000-

las que por distintos conductos, que se encuentra' en esta ciudad do oh peblo cubno.

querían forzarnOs a llevar a nu0- de Miami, para que nos represe 

tro Colegio a la ooperación bo- te, Ya -ue es también Profesor En defensa de la moral

chornosa co la-floií.yoomnis-'dol Colegio y 0-comparte nuestras! L a G E s ta fo
ta del Gobierno. principios . ideales. . de EUDOCIO RAVINES BOLONIO, 0ar0o, INCb.- Los

Qo ooos si espjojdos do Cso·gtb Cob.oo Aotaro Msotoo¡ oI emnpresaros católicos de cinea
nuestros derechos so e la Instl- Dra. Violeta Montori dO Gutiérez Magnifloa obra ant-comnista que relato la penetración lógraos de la región de Bolonia.

tución que creamos y mantuvimos Santana pidio asilo del Kremln en beroamérica y que el autor dedico, a 104 reunidos aquí bajo la preidencia

limpiamente a través de 25 años NACIONES UNIDAS, N. Y., mar- hombres y mujeres que s ha batido y se baten contra ¡L del rzoobis0p, cardenal Jaimoe Loo-

comouna venganza a nuestra .- zo, (NC)--Pidió asilo politico en , tiranís en todas las trincheras de la Libertad. caro, odopton ooo resoboc.ón 0n

duca. Estados Unidos para él, su esposa favor de la censra oficial de peli.
Q ou. hija, el ex agregado de la¡ solood2d0 coulas, en defensa de la moral pú.

criome de lesa Patria el que co- delgocibo dominicana on loo No puedo rooibirla en su domicilio blica y pidieron que se eleve de
qor bao Ceo resod y lo sdrosogiones Unidas Isidoro Santana, ENVIE HOY su cheque o money order a 16 a 18 la edad rinima p00 la

del goblro y 00 ohan tratado do quien comunicó su dimisión al ge- DIARIO DE LA MARINA admisión en locales qui exhibao

inculcar o s alomos tan m - neralisi00o Rafael Trojillo como 1205 Lincoln Road, Miami Beach e piuls .sdos o >si odtoo.

lO lass alumnos00l 00oooioo Pote do lo pes y de l lodos-
aso id. protesta ante lb que- considera!-

Q sa nuestro juicio ning n Di- "vioación siseinátl o de los de NO PIERDA - ESTA OPORTUNIDAD UNICA tril Cine00tbgraIca Iblianos s -

Que e~tr ¿shy atc. rcohu ns" enla Repúblic1 oponen antualmente a la censura.

ro~or. o .cesro qo ya pordoo - ooochos del! a os 10 1~ n previa e películas.
ped Y oeoundodo la Ideología del Domoinioana. 0 -001 
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MEXICO: ü« actitud extraña
docícr Alboe, o MauryNod r- dcanto o lo que dicba polt- v pincipal de lás presentes l -

se coo oca coela al- Lic. Mi- ra oficial hIee y olecta o Cubo, neo sy no descando pelturbar mas
cmeo Tello, Secrctario de Relacu su sano patriotismo podrá cui- su.muy ocupado tiempo, cabe ter-
neslExteriores de México con n erlo mejor, ya que a los cuba- minarls haciéndole llegar, para

livo de la celebración-del Congre- cs ce nos hace difícil comprender su mas que autorizada considera-
so comunista en apoyo al régimen cómo pueden nuestros eranos ción, las dos interrogaciones si-
roj9 de ilidel Castro bajo los ous- de México tolerar oficialmente guientes: Si a pesar de que el con-
pic de Lázaro Cárdenas, lau- ue ess agresiones comunl !tenido socialista de la revolución

reado c'o el premio Stalin. Por germinen y fructifiquen o o t r a mexicana y de las prácticas agr-
su extraordinario interés la re- nuestras libertades democráticas,l rias del "Plan Ayalo' ha impe-
protelan.o oclcntincó oiecas e. doloroso cuolnerte, dido .1 comunisooo expansione.e

1 con insensible indiferencia y puui oen México, no obstante los tena

blomo, Fío., Moeeu 1 ble menbs precio hacia el trágico ces esfuerzos de Vicente Lombar-
Ho Mauel Tello martirologio que hoy sufre mi n- do Toledono y de sus camaradas.
Seq Cario de Relacioces Extero- lortuod poiría, en vano buscan no es menos cierto que como una

rey. las grandl mayorias democráti-coiosecuencia político-marxisa del

Ci o4pd. léaico, D. F. cas cubanas el calor oficial de la VII Congreso de la Inteaciol

Mdxco. vecina tiecra azt eca pac defen- Comunista verificado en 1935, el

Muy (i'tlnguido amigo: der su democracia, destruda y señor L. Cárdenas obtuvo el apo-

Conociedo l . sencillez de su r3- exterminada receisamente por la yo del Ereoñlin-y desde esa fecha
r r al redactar estas línas célula marxista que on día sinies- viene trabajndo--acti.ametd-
.e atreva . sustituir las Iríai for- tro arribara a nuestras costas prol servicio' de la Unión Soviética Y
malidades que su actual posición cedente del seno de una de eas en contra del sistema deocrátio

exie por las francas expresiones conjuracionces que, ayrer e.-. yd mbsAéics om sd
cordiales 4ue en época ya lejana en México germinta y de México público y universal conocimiento,

dieran -alor de amistad a las bre- parten, bajo la tolerancia ofieiol ¿nmo puede Méoipo permuitir lo
ve, relaciones sociales que i»r Y Pese aascnnuenricasconferencia convocadia por dicho,

fe)¡, 'ý.jc:dencia compartí Won s- !y talentosasi protestas de SU pren- skeñor y la consiguiente reunión del
led durante mis gestiones como sa prestigiosa y de su sana ciu- enemigos de las democracias ame-

1

Delegaofsde Cobo oat el -nstou. dadmio-democrática. Postura aun ricanas, sobre todo, cuando a m-

lo Iiteoamnericano de Estadística, erróne eco cmteido frente 1l or abundamiento frente a sus

de lo -Unión Panamericana. Si- drama de Cuba y que, en sentido propiaco stas mexica mi

gui:edo- este propósito y con lo universal, constituye quizás el mas de demócratas ebo,. -sobre

misma leal franqueza e igual alec- orave peligro de la hora actual, las ensangrentadas colinas de ~ss

t. ooolerego a usted que sólo porque hace a las democraciasecampos irredeo, e las tareas

. -ests líneas, expuotáce- eetioeel culneaobles ea lo suicidas del clandestice o bajo

cente surgidasa o impulso, ire- magnitud misma de sus ranides l agoni iniita y donteo de l.a
-I náble del coaz1, el stlado vitude. al confundirse dogmáoi- horrendas orturas físicas y men-

deuongtiosa alarma . de muy camente el respecto a las libera- tales, trámite previo al ingreso en
profud preocupacion que hoy des cns.tituionalees cn el eándi- las cárceles y mazmorras Colonia

su[r¡s, o soloeen~e todos los do cultivo de gérmenes oeiou le-o a lb ho- c al combaten,
vedderos cnbanos, sino q o eecuyo desarrollo implica la destu. luchan y se inmolan esplrto- 1
iguolmente sufren todas las gran: cin del propio cultivador. ýy bue- rcente para arrancar de Cuba y,
de, mayorías democráticas deo es recordar en los actualeo mo- por ende, del Continente America-

ampbas Américas, en vista de la meo de peligrosos y confusos noel fero y sanguinario despo-
nebulooa_ dubitación que encierra virajes ideológicos, la histórica tisoo sovietico que ya no se ocal-

la postura político-social interame- lección de como el comunismo h ta pora osuutrr a los epectíntes

ricona asumida oficialmente Por destruid. siempre a los hombres e irresolutas o a los tibios y rosa-

Mékic tanto como por las co- !y a las naciones que no han mos- dos gobiernos de nuestra América

tinacs y toleradas conjuras que. trado no corboo fanatismo mr- Latina la crudelisima farsa del reé-

al aervicio eiclujivo del Kremli, xista en el monstruoso proceso de- gioeo lideOcunista, como t,-

el comunismo internacional viene ceolitorio de su propia personali- dae y trágico anticipo del inexora-
desa olln do sobre el noble sue- dad humana o en el de uL form , ble e inmediato deotio . qn irre-
lo de .écico, patria excelsa del ción politico-económio social. u, miosbíeceote eoídn coodenoda
liberalioco de Juárez Y. del puro por la razón apuntada. de cómo loo nacibes americanas, si Dios
Idealismo demócrata-evoluciona- es cierto que cuantas naciones han no hace el milagro de iluminar o

rio de Madero, en cuanto, natu-sido débiles y complacientes fren- tiempo, ya perentorio, el errático,
ralmente, e s t a s conjuraciones te al monstruo marxista han pa- ciego, aletargado y absurdamente
afectan y lesionan al referido sto- gado estas culpas con la terrible suicid oinlclecuolde sus eelctri

lo, pollico-social interamericano, desaparición de su propias liber- 
1
diricentes? Y, oo , últio, si el

toda vez qUe resulta Ya hrto coc- tadeo, traicionadas por las furias profundo lgoilicado poltico-socbal

r9badeo el hecho penoy deocce- icplecables de jquienes convierten que par todo el Coiente Amo-

cerbente' de ue oemoejnte coos- en victimas despreciadas a todos ricano encierra el trágico pruceso

piracione-marxistas, cada vez con o cosados izquierdismos interme- counito de Cuba forzosamente

cmoyor agesividad y audocio, dios. Errónea postura social, en obliga a toda, las democracias
colstituyen fuentes empooñadas fin, que hoy permite a Lázaco continentales a situare decidod-
de ioailteeeidoy

5  
nufct'. Cárdenas, multimillonario como- mente contra el avane ontal

ras soviéticas para -la exportación nista y premio Stalin de 1=5, co- emboscado del morbo marxista

criminol las ya historicas agi .ocar a nueva conjura merxita, ¿qué sentido tiene la tolerancia
tacionec. motines y revoluciones m1l llamada 'Conee cia de So- oficial de tntas conspieociones.
fraticidas que tan brutalmente han beranía Nacional, Emancipación

destruido y ensangrentado a osnEconmicayPaz"eeeyocbjeeicc coinjuras y demostraciones soil-

pueblos latinoamericanos, cua- i etcica eo sa1cu r al o ivo! democráticas que coninamente
,principa er s. o-copo y o a iae !realizan los enemigos del status

pléedose de ecjooe lal-oolio- lo-cooeciicc yo ogonizantee eo ¡dmcrtc ineaercn y -
tivos continentales técnicamente Cuba, pese a la directa 1itrv deocrtco aera

calculados por Moscú, dentro de ción de Moscú y de Pekin, a ¡i. objetivo estriba en destruir la paz
la ejecuelón del plan para la con- t y complacencia de cosa tan de América y suplantar la obra
quist a uníversl que concibiera él mnút i como es la orgaización de i.morta1 de nuestros fundadore s,

genio indiscutible de Stalin apenas Fstados Americanos. Boliv.ar, San Martin, Martí, Hidal-

lograda su sorpesiva victoria de go, Joárez y todas ucestros gran-

Test iendo este citado hecho el md- de dcmberaas; por los esclavi-
~aL.e regímenes totalitarios de

Marx, Engelo, Lenin, Stalin y

I , NVERSIONES DE -ALTO Khruhchev?
Si a los impulsos irrere.lableO

RENDIMIENTO ACTUAL de mis sentimientos patióticoa

Visítenos o llame por teléfono para con- p.oundaente heridos y d. mba
convicciones democrticas justa-

Bultr Con nuestro represlentante, SObre sus mente alaroades, lo intensas
objetiváes sin compromniso alguno. - preocupaciones que me afectan

SILIh LUIS RatRIG5UEZ ba rado la exprein de cos

REIR5EN'ANTE REGISTRADO EX MIEMBRO pdan estas lineas, sinceras y
DR LA BOLSA DE LA, HABANA00colio, iaeoleales, haber sobrepasado elími-

61 OD BODY & COa tede su muy amplia comprensión,
ruego a usted que benévolamente

(Estabiecidos ea 1891) me disculpe, sobre t1o, en gracia
MIEMBRO DE LA BOLSADEYVALORES DE NEW YORK al profundo afecto y estimación

Y LAS PRINCIPALES CASAS DE VALORES Y que.a usted profeso, en particular,
PRODUCTOS BASICOS al noble puebla mexicano, en

1001 PIRST NATIONAL BANK BLDG. general.
100 USSCAYNE BLVD. MIAMI 32, ILA. FR 9-8351 En espera de su amable contes-

(OcInas en 41 Cladades) tación, quedo MUy atentamente
- Dr. Alberto Maary Nedarse.

A prieta Fidelon.
~or MARIO
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A LOS PUEBLOSiDE.- 7
-- fCos -ación de la Página 2) --

eoexistencia pocifica, ea dirigen- buenas intenciones soviétcas, des-
tes coro comunistas y los comu- pués de la Ielaración de Moscó,
zistas del mundo entero, concen- elaborada por los g jefes de países
tran tedsoauesfuerzos en arras- comunistas, gue se ha hecho pú-

trar al continente latino-americano blica y en la que al mismo tiempo
a la guerra políticoeconómica con- que se bacen protestas de paz ex-
tra los Estados Unidos, al que se tre los Estados, se delara la gue-
esfuerzan por presentar como el rra revolucionaria al mundo libre
hastión del imperialismo en el y se declara abiertamente el pro-
muda. pósito intervencionista de la Unión O N W OhsT u FRS-2BIO
Los E~ades Unidos y suresponsa- Soviética en estas guerras revolu-

hlldmt histórica en la defensa de crionaris; en la que se ataca, a

su pebo, de Amérira Latina y la manera clásica del Sr.Khrush- Recaudan fondos
del mundo libre chev a los Estados Unidos; en la p e p

¿Caránlo Esado Uido enlaque no se disimula el ferviente¿Caern lo Estados Unidor enla qsaaedcml lteinaPan A m erican-
trampa tendida p6r Khrushchev y deseo de acabar con ellos, conde

ernrcadepeeiC1nOesera ea sarpublo y zl manon i-secunadat por el Che Guevara, pornane ala missu ere esltada .Los días 24, 25 y 26 de Marzo
encima de la voluntad d-FIdelrt a d -PAN AMERICAN HOSPITAL
Cadtrásecpueblaos que sisen y -efectuará una Colecta Pública pa-

Podría decirse que la condición . ra recaudar fondos a fin de co-
de catól-y demócratz'delpresi- Coexistir con el régimenecastris- menzar inmediatamente la cos-
dente de los Estados Unidos es la ta-comunista de Cuba -como bus- tirucción de su edificio. El PAN
garantíade que la maniobra rusa ca ahora el castrismo mediante el AMERICAN HOSPITAL será el,
»o tendrá éxito. Pero el decir es documento que ha dirigido Roa a único hospital en el sur del Esta-!

no es suficiente. Porque al lado de 42 cancillerías latinoamericanas-, do de la Florida donde todo su'
esos factores dé confianza, están es poner endpeligro al continente'personalmédico y staff en gene-

los de la duda, de la desconfianza. latinoamericano y a los Estados ral hablarán inglés y espaiol.

2í, porque existe "algo" que está Unidos mismos. Porque el régimen En este hospital los latrnoame-
pocontestar, un "algo" que a con- castrista-comunista en Cuba es el zicaoa podrán sealirse coma en

tinuación damos a conocer: ¿Segui. motivo para que en México, bajo su propia casa; ese es uno de ;us
á el Presidente Kennedy, por la- el patrocinio del General Lázaro objetivos fundamentales. Las visi-

presión de los elementos Roosevel- Cárdenas, se haya efectuado una la podráñ permanecer con !s
tianos' elcamino de Roosevelt? conferencia continental que repre- pacientes el mismo lapso de iiem-
¿0 seguirá su propio camino, el senta en sí el intento de movili- po que le es permitido en las Re-
camino de, ni un paso atrás, la zación de un continente contra la públicas de Centro y Sur América.
política de recuperarel prestigio democracia latinoamericana pri- Los residentes latinoamericanos
y tiempo perdidos, el fortalecer la mero y contrmlos Estados Unidos del sur de la Florida ven en el
democracia- política y económica y el mundo libre después. PAN AMERICAN HOSPITAL ¡a
en el mundo, y de acabarcpara ¿UnoMunich caribeano? cristalización de un sueño larga-
siempre ron la amenaza rusa? La ilusión de una paz imposile mente acariciado por ellos; ios
Es la incó gnita angustiosa de hoy, _Una paz basada en el apacigua- turistas, una tranquilidad porq )e
que hace más dramática la pre- miento, basada en la condescen- llegado el momentop odrán disfry
sencia de tantos elementosparti- dencia a la opresión y expansión, tar del PAN AMERICAN HOSPI-

darios de una nueva luna de miel del comunismo, no se puede lla- TAL como si estuvieran en su'-e-
con Rusia, fervientes partidarios mar 4taz. -rra natal.

de una coexistencia que nos re- La paz, para que seaauténtica, Para la realizacin de esta ma"
cuerda Munich y 1%8. Sería Inte- debe ser justa, indivisible. Y la na obra el PAN AMERICAN HOS-
resante acabar con la duda y la paz que ofrecen los comunistas no PITAL necesita $100,000. De ,ír'ri
angustia de muchas gentes fuera es justa por cuanto significa una amigo latinoamericano depende,
y dentro de los Estados Unidos. capitulación; ni es . tampoco indi- contribuya con cualquier cantidad

¿Cuba tiranizada por Castro no visible, porque si bien habla de lo los rdximes dios 24, 25 y 2 dc
es yaila puerta-de entrada del co- paz entre los Estados, significa de Marzo en la Colecta Pública que
munismo en un continente y, pos- otro lado la guerra revolucionaria se realizará.

blemente, también la chispa que total contra el mundo libre.'
podría provocar el incendio revo- Debe ser evidente para todos los ALQUILO O VENDO
lucionario que Lombardo Toleda- partidarios de la democraciaque - Casa de 3 cuartos y dos
no,elagente Ruso enMéxico lla- el mundo libre carece ya de mar- baños en excelente estado.mó la "segunda revolución conti- genes para el error, porque se han 18725 N. W.3a. Ave. Northnental histórica"?- cometido ya demasiados; debe ser Miami. Informes: Llamar a

¿Se pueden tener esperanzas en igualmente evidento ile lo pugno Palo Orad TE 35371 des-
la buena voluntad soviética entre los dos mundos ha llegado a pués de la 5:30 de la tarde.

¿Acaso la historia deja piplo- un punto en que al mundo libre[
macia soviética no está plagada de no le 'está permitido retroceder,
deslealtades, de traiciones y vio- cedrrterrreno, plegarse a la volun- ¡.e.
laciones a numerosos tratados, O tad del comunismo, que anunciópe ¿A quié purs beneticia loes-
través de los cuales la coexisten- su ofensiva general en la Decla- per
cia paciica podría ser ya una ración de Moscú. ¿A quién beneficia la coexisten-
realidad y no una maniobra enca- Noesomos víctimas de la impa- cia -Made-in U. R. S. S.
minada a bajar la guardiadeonues- ciencia, aunque la impaciencia es- Sólo a los comunistas. Por esta,
tro mundo? tá harto justificada. razón se impone como una nece-

¿Acaso se-puede confa en las Porque el peligro es grande y sidad suprema, por decisiva, el'
evidente. paso a una ofensiva general.

mas de 50,000 fieles Porque la operación de cerco y Es el momento en que las fuer

VERONA, Italia, marzo, (NC).- acoso d-os Estados Unidos, co- zas patrióticas de Cuba deben in-
El obispo de Verona, Mons. José a-o'uno de los fundamentos de la tensificar, a través de todas -las'

Carraro, presidió una procesión de defensa del mundo librr, asA n formasdelucha,suheroica acción,
penitencia, con Cruz alzada, cele- plena realización. que debe culminar en la insurrec
brada aquí para manifestar públi- La peligrosidad de la esperó ción nacional liberadora.
cmente la protesta ciudadana an- Es clara la crisis político-econó- Las fuerzas patrióticas de Cu-
te|la relajación moral de algunas mica del régimen que tiraniza a ba deben convertir la Isla en un
piblicacivnes y epectáculios y a- Cuba; es crx¯Aambie e s suer- olo e inmenso teatro de opera-
te as indecencias en ciertos luga- zo .Krushchev-Guevara, para im- clones.
Yés«dereunión, especialmente en poner una coexistencia quezdé un A las gestiones de Roacon las
plyas y píscinas. Sumaron a más respiro a lo que en Cuba se debate 12 pasoillarías laiioamerioaxas,
-A 0,ligilos fieles que- participa- en la aimpotencia,'por el repudio 12 can ers la mrias- debe respoderen laemseiliza-
r sen la procesión. .unanime de un pueblo. ción de -odos los anti-castristas.

Dar la espalda A estarealidad
y necesidad, sería tanto como dar

Para ayudar e nuestros clientes y ami- tiempo y con ello posibilidades, pa-
gos tatinoamerinos en sus -necesi- - ra que losRuooseveltianos en los
dados bamcarias hemos sombrada al e-Estados Unidos y los comunistas

en Cuba y en todo el continente,
sr.-~ au PedrReta urtpuedan maniobrar paraimponer sup s'c ter cIMDCp teIM eésta% eceneias - política de coexistencia, debilitar
Sr. Betancurt esto o previamente la lucha del pueblo cubano y apun-

relecinado con el Banco Nufez de la talar su tambaleante régimen, al
Habano yNatio City Bank of NewYork mismo tiempo que Lázaro Cárde-

nas, en México, pretende arrastrar
Cocont Grove Bank u todo un continente ala loc

south Bayneren da.vel 275b Ave catra bis Estados Unidos y la da-
mocracia continental y por la eo-
muiización de Amérina Latina.

DEL BLOCK -DE NOTAS
DE UN PERIODISTA

PO EL CAMINO fE JOB

MANOLO RAY y su MRP merecen un aplauso. Han
maniobrado hábilmente. Puede ofirmarse que yo han
logrado su propósito. Cgondo llegaron al exilio apenas
si se atrevíana salir a lo calle. Andaban en puntil.os.
Ni Pazos, ni Rufo, ni Chibás ntValdespino, ni Roy, se
atrevion a responder uno solo de los ataques que se les
dirigion. Tenían ante ellos un tremendconflicto. "C4-
mo lograr que nos permioa rgresor a Cubo? ¿C6meoe~n-
seguir que el próximo gobierno no nos encause por mol-
versación, asesinato, etc.? ¿Cómo hacer que nestos lee-
mendas culpos sen olvidads?", eran las preguntas ue
se hacían, en silencio, los integrantes del cónclave. La
respuesta pra todos esas preguntas fue muy sencillo.
Se pusieron a la ofensivo, partiendo de la base de que
los supuestos dirigentes de la supuesta oposición o Cas-
tro no se destacan por la brillantez de sus talentos. Los
acusados se convirtieron en acusadores y comenzaron a
moverse por los subterráneos del exilio. Al cabo de inos
pocos meses puede ofirvarse que hn triunfado pno-
mente. Ya se han sentado a la mesa donde se estrc-
tura la Cubo de la post-guerra. En vez de pedir perdén
han puesto condiciones. Han recogido del suelo lo ban-
dera del fidelismo. antes de que el gobierno comunista
caiga. Se han apoderado del exilio. Esta estupendo m-
niobra se debe al silencioso talento de Monolito Ry. Yo,
que fui uno de los primeros en denunciar esta infiltra-
ción comunista en los filas del anticastrismo, me apre-
suro a rendir modesto homenaje de admiración al habi-
lísimo timonel que -está orgonizndo los fuerzas csitris-
tos que van a operar en la oposición del futuro.

ES EVIDENTE que ha sido Tony Varona, supuesto
Coordinador del "Prene", el que ha ervido de escalón
si MRP. Ahora mismo su nombre acabo de aparecer al
lado del de Monolo Ray haciendo aclaraciones innecesa'
rias' que nadie está dispuesto a creer. ¿Y por qué Tosy
Varona ayudo al MRP? La respuesta es muy sencilla.
Ocurre que el ilustre camagiieyno, que llegó a la Co-
ordinación del "Frente" respaldado por los prestiies

del autenticismo, se ha quedado sin base. La llegado
de Pro al destierro puso en crisis su filiación auténtica.
Por otro lado, el propio movimiento que Varona repte-
sent .en el "Frente", esdecir, "Rescate", con la firma
de todos los miembros del Ejecutivo, ha puest tienda
aparte desautorizando, totalmente, la conducta poltica
del Dr. Varona y rechazando todos los cor romisos con-
traídos por el Coordinador. La crisis de relaciones con
Carlos Prio, primero, y con Lomberto Díez, después, dejó
a Tony Varona privado de todo respaldo político. Esto
tremenda indigencia obligó a Varona a arrojarse en los
brazos de Monolito Roy y de sus huestes comunIcantes.
He aquí por qué l firma del camogüeyano y del ex mi-
nistro de Fidel Castro aparecen juntas en un documento
que representa el más absurdo esfuerzo paro demostrer
que el MRP tiéne roíz democrática. Otra grave respon-
sobilidad para Varona.

AHORA VAN A AMPLIAR el llamado "rete". Es

una magnífico noticia. Nombres muy prestigiosos van a
engrosar la hasta ahora anémica lista de miembros de
la organización. Todos nos sentimos profundamente
complacidos por esto y hacenos votMp porque legren es-
tructuror una fuera"copoz de liberar a Cubo. Sbre es-
tos hombres que ahora van o ingresar en el "Frente .re-

cae sin embargo una gravsimo responsabilidad. Si esta
guerro que se está preparando en Cuba termin en un
inútil baño de sangre lo culpa no va a caer en saco reto.
Si lo frivolidad, la irresponsbilidad, la incapacidd, la
politiquería, las pequeños ambiciones personales, la flta
casi total de austeridad y de comprensión del hondo dr-
ma cubano, condiciones todos que han estado primando
en el compo de los fuerzas políticas se hacen extensivos
al militar puede afirmorse que esto guerra de que tarto
se habla será un desastre. Los nuevos miembros del
'Frente" sobrados de prestigio y de talento, pueden dar-
i sentido a esta lucho si se lo proponen seriamente. Oja-
l cumplan con su deber.

Lotei Ost ie go.S l e r a
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THE LEFTISTS IN WASIIINGTON A
THREAT TO TULFUTURE OF CUBA

-'l

As we the Cubans are and how they want to saee us
The leftis s in the State Department-we adulteratng first of all the truth, with awere saying-contriving against comon tenacious propaganda of large proportions;

enseagainstfthe future ofDemocracy and destroying afterwards all vestige ofowealth.
against those within the governnent who That is how these morbid descriptions of
refuse to become part of the Miff-wheelsof the cuban situation can be explained, so
radicalism,__are working. dilligently and much in contrast with reality as made byaparently-victorious in the implantation in the oomunissa the int'grrf
Cuba of a regime thatwillassure there the of the country, according fo plan and in
continuation of the revolution. record time by. the soviet re1imeofFidel

We- have seen how t h SOCIALISTS i Casfro.

Washington-of the old gard or of the new Others are fhe motiva:i s of th :enegade

promotion--are working ogether with more fidofisfao. They feed a nebulouso
or less renegade fideifas -ho nourish the ideoloy, tey beleve ioy is 1 of g,oftas,
illusion of rinsing in the gay extremism of join th-causeof sociald liio and there
tomorrow their¯collaboralion with the crim- they are, on the left, repcatinr the common
inal extremists offyesterday. Each one, lacesfof lopular conquests, social jusice
aa we have-stated, sustain the theory that and land reforr even thlough the*yreal]'y
Cuba needs and wants a raavoo ion. We are don't kn ohat they are talking aboot. 0t
determined to destroyfthatdouble fala y and more th <elogical conidert<o nso th.
that is what we are working on. are w tloed oih fhe pracical preocupa-

tions. They need by all meanf, n m

fo revendica<e themo from their omproon
We must emphazise the flagrant falsehod and recent colaboration with the r o moof the social and económic picture they insist that.r Cuba. Thev refuse to ren ne

an presenting of Cuba, so as fo base theirlo fo <fo .ooo Y .fo o ohyo-cano~IN
* oaofofoo<<oapoaaofahyfh ooo<oi o fh freoa0l-ooar 'ofdjo < thfoan o-revolutiGnism, as prebented by the conniving that flhpre are two r touin.heir Y.H IleftistsofftheState Department and their h beírfved evoou.ion and that Fidf

cuban promoters and' acomplices of Fi- Castro which\is implanedb\,I reason. Indeflism withoot Fidel, which as ma fy other o oodo. fhoo oof ooobo
Poomotions coincide with the drectivesooof ofeirioforhey wbonofgoibdf.hothrivnfier

fhe triple propaganda of the russians, ohineseo ainooo oa ha ve00 000a0 de d. <hro <e<rf
and fidelcastrists. ownfrfe fg o 00 00ry grav 00and 0<rm<00condition fer anyv one who wvants to assmelt is to be definitely understoodfthat Cuba public office and that il ver y late o< id
was not a primitive colony, inhabited by an they realize that theywere workinr foro
.gnorant population-that was exploited by international co unism.capitalists from within and foregn monopolis fom ithut.Tlis s hd s, een Above all this, theíýe is anothier reaon,affas froano aohoof. Thf lais of. ao, e0000':
though Mr. Fidel Castroowants o put us in very practical too they are revoltionists
the sa e level as the Congo, perhaps hecause ho aspire Politfcally withofut any pIoarity
iafthfroaaaahe caneeooa greaaera o back them . The democratic methois are
botohaohood oifhhbia noaoooo<hofiofol-f. oooffn o e f o ha<ofoo <ho simple faz
feagues.This condition didnoaxist regard- o noobf ooohe ofo fimfff rea

ess of what the fidelistas withouo o Fidel and
the pretnsious creator and exporters of vifhout Fodfa. fhot <he 0a0.r<'y, 1< they

revolution. depended upon thë' popular votes they
Cuba -was on the'c,.ntraryv, and independent coule1n't even be elected lo dist1riet Mczzte.

republ, an ambitious and constructive They therefore-oppeal to t,¡he a oo n. a

ation, zealous of her sovereignty, proudof stirred up rivertheironlfy chance .of deOng
her ostensible improvements, strongly riding any fiszhing.jn the path of civilízation thru the efforts - As far as thfe leftist members of the Steof its citizeos. To aff f 0 that we were a
country of paupers and that we lived in Department whoointend to create in Cuba a

ahabkwarfo djoonotofnlyj¡t is a colos. new revolution, af er Fidel Castro os
salfhe but an nsultlo the feelings of our overthrown. the problem s more complex.
people, for this is the same as denying the .
creative ability and working capacity of the
cubanand .o mark him as inept towards can administration wbo are defeners of.
progress,, subversient to exploitation and radical tendencies, are s.et in their socialiotof

aeek affder foreign intromisson. - convictions 'som-etimfs publily, sometimes

Where does this false and sordid vision ir olane.tine manner.

of a miserable country that the oommunists, Just because they are leftsts, infiltrated,
the deserers from o Fidelism and tfhose without rational explanation in tht govern-
radicals whowant fo impore upon us come 0 . .

fra? .J ment of a country whch. isthe champion of
personal liberty and of free enterprse, they

Asfar as thecommunists are concerned aone for information fo the Car.ibbeanthat is: tha aonfessed mlitant ones like the
afeo aho have planted their bloody seed in Legion, fo the renegade fidelistas and other
Cab ,-tfianswer1s, very simple. Coma. not very recommendable sources. What

a aunism ísaa oVeament to dominate the smilarity can be establihed aoriously
worfdind esta lish human slavery, a cri - beatween the social, political and economicInal hate that 1 nedds a ifts first step cofitionsof o our countries andthose regonsfowar pwer the Pre xt of an intolerable of Lafia Aa<fjaoghoao<ofa,

saacf sifuan'if aoats «oniversal. standard iso A ohao
vertyP , ad wfhen these conditions doa not tyranny fs a traditional fact, general feu-

4 tra manusO be Invented ar oreated, (Continued on Pake 2)

Effective Protection for
Anticoninmunist Cubans

In th<s world of ours things happen that are
amazing. In a wold wide sale a bafle is going on-
between communism and liberty. The communists offer
the example of their absolute olidarity. A communist
knows that anywhere in the world the party is behind
hif, it will defend imo, make life much easier and

in the fulfilment of his duties. The anti-ommunist,
on the oher hand, finds hiself sorrouonded by all
sorts of diffoulties. Today, the Cuban «ro 'has
brought torth things which we onily knew bl-.N ;vjng
read them¡ -l those tragic acu00 nts o00i o funist
perseculion in Europe and Chína.

To0a0Y.< < :1 - ns are realizing lhow weak and

hJow smnall is Gho real pro',ection that the anti-com-
<0<<nis0<0an x:::. <To s wh 001 lee from Red Cuba

doo netrovbkw h oat<t0i00r fate is going to be.

Rigl h' or <lío, t <Un 1< <0, whfre there is a great
deal f : f>r w

the0 oihoo>rities !-,re ,:,o .oofhciibán dramia
<u. 'Cl '1appcars now

and0o <1,n<ns so 1hof Crete(is
colirapen rent.

Th iss th0 «fca e 1<0 ht- o <l<l<«nce reions

y n <« <y oot<dh o to«o oo baoare

inth ¡ fi l ff0 <or 0 s .t< rt 1 . The iti h

we eí kl lo t0 «««%a'y << .h fl , oif G0 at
Brt0in0 san¿ ,lv" <o Rsia <000.of a w<ton

T< e Did(1'< Tch r d to m ,< - oo f K. f- M .

ois i'a < an0er 0 t o,¿ ha o oyth<ou ytban <hoorried.ooa
hexichns oodbo a at:i:l 0< o ol n o and

Owh UiedEuS certa'in i hr: sfrom lile
m lin iatm n ave ,tuck lo fthe r ins

such a m nnero hat fey have <o oo o ships froof
aa to make stopovers in amoerocan po<rts if the -

have on bardo h ithoo hou ifas'.o <onter thoo o hionte
Stater. If all the dleors are llse. ow enn anyone

prscuted get da fromi the red hiell or .omeone
ho mas have to :ave .<he oieoo «yarn a living, or

Nvho mmy want to ýz¿ive his childrea irom commnunst
0o:ionThr is at preent enlyveneoa'r<ne

o <<S0pfin fr o<n out ot .e country: but the fare
j.Q hi;7h and b2sides rn is a n->bMe and generous

aoon but fo ,<offr mplo-mcnt to refugee's.And

¿5 eroil Canod of <loo oooamenca ports no

corry those cubans who 0v:o 00ld want to use this more

ecnomicalomeanso All the docr s aro los d and our
shers nati o os are hoping to cnol ale the steel

etirtzýin ¿:round Cuba!
We trust tob ha«t a concerted acion by cuban exiles,

<f faie" of liberty, of anti-comounists organizationo
in United Siat es and e offiter e<cntiis, which todlay
arz placing obstacles to Clbans whp o win tooeave
thiri cour.tr7 maPe it posý:;b]l to end this íg n9iabe

"fufiO whereby v A able men frfAh oufight-must
ooaon onCbyoung men wh o run the rjia fo'beng 1

brainwa<o«0l i and above all, thoe wEho r real anti-
comlmnsh ada ho are now ombiparing the solidarity

of the-reds aobng the mhelves and the lack of
understanding and charity that prevais among the
oountro fos of the Free World.

TO A LL A MERICAN R EA DERS:
DiARfO DE LA MARINA, the oldest Spaish

-peaklng newspaper in the continent--was founded
in 13-is published in exle in English makng a

tremendouseffort to combat communism and to
overttrow the anti-yankee regírme of Cuba. .Me ask
all thoqe who are Anterested in this newspaper to

,subscríbe by sending a check in the amount of 54.25
cove"ring a three month perí(xd._In this -manner, not
cnly will you k'now-ho>w we cubans think regarding
our own affairs but you will be contributing in our
editorial 'efforts in the battle against communism.

Private firms and .corporatíon.9 may contribute
alio by *dvertísing in ouir English section. -

DIARIO DE LA MARINA, not only circulates in
Míami, but.all over the United States, Latin .Amer-

lea and Spaín,
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TE LEFTISTS IN WASUINGTON:.
LETS LOKi AT TODAYY dlat'pi fra ae)_

dalism, still prevailing today, crtr reesofpuatnh-

By Carlos Todd, an *id Habanero lective poverty and as a major obstacle the refusal of indigenoas
people to accept wester culture?

A NOTE TO AN AMERICAN cart countries began to acquire ment of the left" became the first Te try te dro a ptare f Latin A~~ wifb ita poeriy ad
fIEADER new importance in world politics; firt foothold of the Soviets and Its violent tocíal and ecerojom coftrasts and to .aepy a smilar one

oe q e dís- *nd In their oomfortabe accep- ife Red Chinese in this Hemiý tO Cuba, without coasidaring Orr siagularities, oed make It possible

eonajo» ~nsto a grep of Area- lance of a sure ting, the United pere. pad the uted S I reaoh siople and theoretical solutions but can ely lead hemr to

loan frfends nhe ota er d ray. - States did nt turn an eye en La- ed thesa to¡do t! ¡a edibir conclsioos lke the one that Cuba for bring primitive, poor

la a Qeatons sn ode fo itr ra.I tin America. We became peor re- a exploited isin great need of a revolution.
ilaqutia, thatt wuidhe a dtf. lationa of'no conheqoenoe. Ohirt is the space and long the thee. In future artioles we will

tirufí thlng fo ane ha a whole Further, and acore grievous still, IMAGINE, THEN, the feeling continué our analysis and bring forth what a Catastrofhe it would

book, let alone a ahort artirle. tha United Staes, whilat leavig of the Hemisphere and the world. mean for Cuba if the leftists from the State Deparfment shouId achieve
However, it was asked; and it the Lata American republica 10 that has been riaing I Latín A- a victory. We know that our condemaeing of ta revolutionary objoc-

muat be answered lo soae rea- ted for thoraaelves, rasgned 11s merica since then. Every day tiat tives WI mean ree mor th be called reactionares and carern-
sonable,degree. pos:tion as the pater fatolioa of passed brought new insult and dwerers ts the radicals of al shades have been prone trfe t us

What are n s thr Homirpbere; and la doong t, calumny from dar Cuban Com- for many years and speciay after Cotmunism established itself in
eraectations af Latio America? effnctively relinquished ifs poi- muists; ad the United States, Cuba. We were not sared before and we are not going to be scared

1 ar a Cuban- d, t
t

for, ion o f leadership. Yto were "o the greatest poner on this Earth no, by this venerable stupidity.

the viewpont that I shal>eracre Oonger captain f the vesel. :: sat back and remained wrapped ii, We shall s" who is more reactionary; he who, as we do, beleve

tW ive you Is that oí a Latín 
A  

ame a-e toember of the sileot digoity. "El que calla, oor- in the creation of wealth for everyone or he who, through fanatism or
meri-can; bute more specificalo -, defaulting all the privileges go", says fbe Spanish proverb - politicol ambition auts c to go back to thr oId days when "WITH A

that nf¯ a Caban who has livd ni the master ef the shiP. Yo ''He bwo rerains silent, relin- FIREFLY IN THE. HAND AND A BIG CIGAR IN THE MOUTH, AN
tlrough Ícarly two yara oí h refresed th assume he responsi- qihe"- ohich is exactly the INDIAN ON TOP OF A ROCK LOOKED DOWN ON CUBAN SOIL."
ritihtfUl fi&sco that ts the so-call- bility ad Re riak that hd mode manner in which your actions

ed Ceistro revobuon -In reslity yu the undisputed Ieader oí this were interpreted by the people of that we frown oc propie oran n s afdIng today. Por the at-
the Cmmuníist contiest- 91 Cu- Hernispherc; and, instead of 1 Latin América. The grat nation shorts in the street. It is nl tlaispraimariy gainst you not

ba former father, .You became a r.- of the Nrth was great no more. 1.ogh lo have the American against Latin Amrica. lf you areex ktar qoecttoabln cocir. A amaí a¡trch ca Iho Corihhab bcelo ai.AorcTta "imodnte risn pec M. s b sfe¡. Latia Ameica speakunwilling tfo defed yourselves and
latinn' mero meaioned, betrara NOT CING lAD OEEN basically coulc insult it, confiscate its anoda. hucheo Opanish, and earn th cok take action agait fe Comtu-

thef fot that the peopo o lae Changed la the every day world iail its citizens, arrest its diplolthe local dishe,. mist invoder, the Latia Americn
UnIted Stíros are conscifas oí the o diplomacy, business and indus- i ats, nb its atmbscador, oíd You must approach and you will argue, why should we l£ ylo
relity thal there i- rmething try; but thrre was a asue dif- get away with it. must charc and you must make do not take actio, he will fur-

fo Ib críatiara befoerollerence la lla averallpícure itot Oh, you had your troubles. lf frieds with our- propl. w t h ther believe that you arn going tc
Latin America and this great-ooa- oe Lain Americans were quick io you intervened, yoo wold be cali- laber leaders and witb cocctr- lo-o. Aid it roo are trou tolose.
try of the lorther teimisphcre. notice. In the world of human ed bcllies and aggressor. I you tion foreme¯n. ¯with the farmer he will not be on you ide. All
Tlae use of the word rIsing" relatirships, there is nothing oididn't, then you became the goatnd wibth the pe.s.ct. oith tl lthe world lovs a winner.
*ould nm t imply tao gr"at appafling and insulting as to be ol the Hemisphere and the wor'd. prince and with the pauper yo You are aking the Cuban people

expeítalions have only just begr coansidered "sae" 5y another per Th e picture of a declining United must reach the paple. tn tak on isglehanded the oros
ta show themselves In the sister son. at Is su unspoken insult; and States, eervated paralycd, vatl- The Comuonists hae doon-and the r er ,l Soviet Rusoia
republics o this hernisphere. T-ay ti~e dividing lite between tlerance lating, robbed o the- ability to at, strotd themsclves tu be pst un - and Cotromurisl China . nd this
have always ben therel and, and contempt b2cme very blur- was a delicious one to be en.oyed. tersat thi ~rt. You have ignord fact des not go toperceived n
tier s »reo ogr daoant, it a red nde, th. You - woriedabout pooeularity - t altogether. Youhave ben te other Latin American natios. ?-
simply because the cold war that That was the positiao ,thich about what the other felíow would busy selling Coca-Cola, and doing ia, ,oday, is an economi and
rages di the wor d today has finji- the U. S. found itelf whe the 1 say- in a world that couldo't cae thte rnd or calony parties. You sccial ruin; yet you have not'lifted
ly pierced the cha-ysallis cha the spter of Communism began to less- You were and still are, 'o hace .t learned to know us Lti a finger to keep Communism out
U. S. tbought sae fron intrusion haunt the Hemisphere; and it fron- some eatent atytied. For lome Americans . you have not tried. .1 the Hemisphere.
for 0o may yeors. tically tred tl ity ond hold tin Latin Americans, the time hd The peope o Latia América are

FOR TIFRE - AN INVASION Pa dictators in different Lati come t tke sids. aCsotra aad THE CUBAN VIEW aking good noe o your actions
-oí L.LIn A~ea today, just as Anrican countries te p r o t e e t r .a rYuare itr rising expetatis, Ssd la and your eming impotece. Yousurelyali Ameri a lucí nr American_ holdingo against the revolution or against ft'. This has this 'm a-erring to Cuba, is that nirply do' look likn a winner.
aceys llacae bao hero an ¡-aac ítRd jbcm h r na]LtnAvasion Oc Eastery cf bhr Red horder. lo barome lto cry ia ah Lacio A- yu, show more concero about And the time is fast approaching

Aslati zones and o the -African dog so this c~uítry pIayed right mcerica .- You are with Commu- w - t

Aílsio oar ae cl~a ¡he" A,-Ia wa oit on o(c toa ocuc acioca chco huce propIo. aro giog t-o
continent Belatedly, very belated- ¡i. Commaist hands by action, m it wAd -er s, itions, ¡f not the most serious, take ides. against you.
Iy, the people o this country are which brought the inevable reac- b, on the w Ing s i So for yu in the world today. You And, never forget, that f we
beginniag t get glimerings - ti- te dictatorhips: trev-lution. the U. s.lo ois g . S worry about Laos ond about Bey- reo ircomprenhensible to .
hay images at bes- of the enor- and the installment ol he so-called .Yo; fre er lte Congo d rips you ore incorehe
nOus thineat that has be.n posd 'indepenídent governmerits of te RISING EXPECTATION? YES! ker- ir eye ccked on Quemoy sible lo us. You're not borr with
for'the United States by the Com- left." The leadership that you, the nd Mm-u. The mcuritight ur blood .you haven't lived with

muist inVasion o this Hemis- U' S., had once assumed and krt THE IMMEDIATE rising ex l take over in thesc places. Yet yen our peoples you don't speak the

phere. It has bce -r for so .y years continued lo pectations oí the Latin Aoericans have not lifted a finger to halt the lírguge. and yoc donct under
aoiní -aol proy God chal u s1p from yutr grysp - a ti are to find a United States thal entry of Commuism, 96 milen stand ocr mentality. The bect you

has not cae tuo late. paralysis o ti n and with your demonstrates the same resource- ro r shores, in what' was can do is try. and try very fast.
political bliunder, you continued ftulnss and inteligence, tite. cac nce nne nf the osi prosperors'THFE PLEASANT INTERLUDE te make matters worse. eemnto nio sd countries el Latin America. TEDAL IU fCmOF THE ROOSEVELT ERA Por the liberty -o action which the Communits ¡ this Hemi o nmdes L ia Aurrics, ounism has already invaed and
you once possessed as te He . sPhere . a United States that canYo d lit Co u conquered Cuba and ls beginning

No so long ago, In the era f pheric leader, had now passedot rrecover cis lost position of leader in Cuba militarily, you feel, at any o d thugh the hemi-
Frankflin D. Roosevelt. United ol yo~c hindo. Y.u wrc tie ship troiugh positice ctio a-! oí peStates'relations with Latin Ameri- leders no longer; and our peoples gaiost the Communists, somthing icans, whose countries, are being it O cr nsetocon r 1ha1
ean countries were a an all ti e began t. Iok upon y. with evrwhich y. have -t been ble t, sbverted by Communism, soe-_ ej bei fi, wls tpo hat ¡t ycuhigh. The pollica], the comtoer- ticreasing douts. lo 1958, hl- d, fu any be tnr- feel that you simpiy donc will enter the lists with us. We-3.opprcíaite 00101 coco- od tat ycue poroerlfeocial and Industrial prestige.of this l wing the inn-ient the*y cat hec on the world. n trun- expectyou to resume the lead-country rea -ined unchallenged-¡u making a better Humpty-Dumpy Yh cated by your indecision and fear. iship that you have so unfortun-encat-c rmtfrd uafaodrgrdlo ohiafo bair.-Huopy-Occp'y Ycu Aieicool boce tu souu líe iroce gceai worr abadt "ecl belo alel ' eeoe;odreepRe .Hemisphear. The cordiality wdd cli- up toattera loc iii ccc Llin American that yu still man-1kd w ately renunced; and we expct

tain th heritage f f-s . - you to assume the risks and ihSouth and your government w.s fused torpor unicased the one tio actO devoted-struggle agaist RISING EXPECTATIONS? Yu responsibilitis that go with thata strong bond thIat made for forcer a thin Hetiaphere tht yo tyranny thit yo~ reroived fro-m sit back and watch little Cuba set- leadership. -Tihe Russians are doing
- emispleri unifr. had becn so earnesly tryingo o u ancestors. You nt only have tle hemispherie problems. lae are it. Tie Chirese are doing I. You

Curiously, the poliçy of t h e repel: Interatirnal Communism. to roo governments . yu have the laboratory of Communism irt are aot.

aod heighbor" became, uncon- ' SHOCKING BLUNDER ta ~o the people. the little fel- your backyacd; and you wish to You ha-ino bothered to mae
ctously lo the Latín American FOLLOWING THE INIAN iono tie street. Andyo're col ser ho ¡be rxpecitent works out use of the positive valu- oí the
aations the policy 'of the good BELIWF that the creation of doiag It. without drtying your hands. propes cf Laio Americí; and yo

ceolíc" A 1 bthave concerned yourselves ex-a n tambea of proteotion iepeedrnt governmcent of the A nation that can sell Coca-Cola THE LATIN AMERICAN VIEW ¿lusively with the governments-ral nr imagirary os you wih left l Cuba would.show the rest better than anyone else in tie T the Latin Americari, the Com- and misgovermets that rule us,-did nt permit the iurlau-c o o Lat inAerican.the pristine pu- world a anot sell an Idea. And you munist onslaught en Cuba was not You are loo preoccupied oith urNríd power politics en the Latín aity nl cyo.r intentinís, you ere ,a-t< sll ideas distribting paro- an attack 0n our little island. It politicians and ignore the creaiveasrloan aresa TIe peoples nf -fo ase oneíel your expreslns- phletso schoas and t instiiu- was, s it ls, a direct attack by flces within our countries.ur countrtes fel, at that tirme, conrd lto belincing in aad vitally tiOns behind closed d-rs. You Soviet Rissia and Commurist Chi-hat the United States was. COn- aiding and abetting the rise oí F¡- must mobilize fha overwhelming na on he United States of Ame-. THE URGENCY OF THEerned with their welfare, and del Castr In Cba , majority od the peopIe Latin lia. That you have permitted FUTUREeseted aoordiagly. Nt that tfreU. S. ws not wnar- Aoerica -for it ls the ovebrwhalm- that attack with impunity -no Open your minds and y o ur
MIE CRANGING RTIDE ed. Yrer own apecial goverenent ing aejority- whe are agate mattr lat other consideration heart, your scbools and your

deparments lnformed yatr higher Coamuuism,' and who will glady mut be talen into arcot b gceat universities la Latin Amner
t a -l]y ftrer World War -I, autherities oí the nature of the ,ght against it ¡f Intelligen; and you- was not oest c n Latn Amer- ica. Use mre schoarships;- sse
r miitsst Communism began hodlums that Rci C U b-. today forcefal leadership iO provided. los If the United Stateolis o moe hurusathecwepaosu

!& - i iarab y 1sat very -st- Arfore thetcoarcesa¡a te power. USE TELLI IEN. PJ§ ¿ roady tl reprí toe Communi t - that your frightful enery, Is
s gou spnf~l the, world, lhst Th ine-aatin - and the adice RELATIONE vader, if it d.es not lead es la ising~. but use those weapons asIbe t Area-a; miad began we igsnared; and on January Ist, the fight against thse forces o effective forces for good smd. not
IPhye wrok1 Oaubt ¡ofí áeri, 1910, Fidel Castrl tok over Cuba; It i not enough t9 hal ambas- evil, o-hy shod e act? i fact, as arms of evil.

Una hesasis AidtsIn! e- .r tsad thn, Ernesto (Che) Guevara, sadors that oa spak Spanish how can we act. against theent o ri stu ct the oí the Argen and International perfectly. It ¡s not co te have mighty power o the Soviet Union . ¡tidel
rn of aaaaethe Asans receiv- Coarmunism tok.over Fidel Cas- your experts tell your young State afd its Chinese ally the Seviet pup &nd his aster
qtsarq nf po[lase Afri- tr-. Y~ "independent gorern- Deparlment ren going srad That '1 what the Latis Ameri- (Contied su Pss 3)



Miami Beach, Saturday, March la, 1961 DIARIO DE LA MARINA (in Exile) log.

O ala, Ojala, ¡ala ommunist Intervent ioN
The word "Ojalá" in Spanish ¡s Were ¡t not pathetie, were it not l iEd tOr Oc the t6th of Nuoember of 1960, (uf íwhih Frank Díaz Silvira ¡s

impossible to translate into Eng- approaching the grotesque, l t st 5 a'ctuck is tbe aftercoac, a a eeberl, wbtsh ouid ,buck

lish with a corresponding word. wuuud be risible to contemplate young Cuban lawyer by the name the most blase reader. Tey con-

At best ¡t can oay be expressed the spectacle of the democratic of Frank Diaz Slveira broke into sisted of copies vt a series of let-
as "Gad grant!", or Wuuld tú governments ot the world -the José 1. Rivero the Cuban Embassy In Lima, Ps- ters, with the Cuban Embassy

or perhaps lt wish ." wbtle world- engaging In mass Editor o rú, and with the hetp of tour letterbead, marked "Confidential"

But even, those prases do not appeasement, rendering comort DIARIO DE LA MARINA acomplices forced Andrés Aviñó written by Ambassador Luis Alon-

cenaey the. full depth of meaning- and aid, granting concessions to, Dear Sir: Soler, Charge d'Affaires of that so tu Raúl Castro, minister of
of tbe word "Ojalá" It s more and making allowances for, he t have recd y.ua article Embassy, to surrender a heavy Cuba's armed forces.
thitk a wish that the person Is self-same Cocmunists, who have about the Leftists in Washing- sheaf ot documents whilc wfre They contain a stfry of subver-

aerassing. It is a tast wtsbtut píbtly reeud, acrer sud vera ton and their intentions to filed under "StrIctly Confidential". sion, naked bribery, treacbery,

thinking; asid one associates the again thait- N.2er-inexorable establish a leftist gover - The theft of these documents rap- espionage, systematiu sedition,
word, someho w4th a feeling oí intention to destroy the democratic ment in Cuba. P cae readily tdly became.ce of Perús greatest infiltration and assorted skuidig-

pathos. system of govertnent and implant unders.tand your view point -if nt the greatest- scandal tn gery. Thy implicate Castroa

'The word was uset lo it49s lest their own brutish, enslaving doc- and what t would mean to diplomatic history in that country. Commist press agecey,. Paces

extn by Pero Beltrán, Premier trine in ever single corner oí Cuba should this be a mlity Dia fitceia k pay-sirt ta Latina, il cl tao abace acte-

o he Republic ot Perú, when he thc glbe. buíe o the most sensational hars's ities. There ~are dndes, amounts

¯rrived, in New York recently- Tú the Communists, this incred- ts how the State Department ot Communist secrets ever to take handed oer, and destailed analy-

Beltrán sighed, and told reporters, ible panoýafa s resible. They s so blind that they donuf i place in the-Wstern Heispbere. isa 'f possibiities for undermting

"Ojalá that t may be true th are sick.from holding their sides, re.iz my td sition f this Ttm e 25-year old lawyer presented¡the Pecuvian overnoment.
Ftdel Castro s losing grrund u doubled up bith surprised laughter. sort wou ony mean the documents to the Peruvian By far, the most compromisin

Ltin America!" For they. are surprised, mind you. reaction ay te pele jus Government, which studied ia letter o MIt was written on Oc-

Coming from an -tinportant II ¡s impossible for the very excel- as they reacte to te prev- compromising papers with shoked tober 4, 1960, by Alonso to Raúl

figure in the government o a leal bdaesta t mssermtad Iha dbra Su ttaed elst .

upurad diplOmatic Commdnstsavalanche to believe yo r effoeat raken rns el tbsa d."umns, bí reess. 515,000 (U. S ) er 27,5
relationa with Cuba (when it ws that their deadly enemies and PerA, miter confirming their als- Perian soles were d

pracac baecd daublbhatíbe Cas- sppoentl cusld at in such Boe- rbthentie , pmmptly broer relations ameng 8 professc s ot San Mer-

ýuníst'government oí that Island mtyan manner Thm n co tu bc w ith th'e Communist Governmentl cP University11 newspapers and
musdigacory amaufgtbfítadataomanne. beyelap- r ec mmit more errors in our Cac ttb d

eas direcgty and acergetiuaty bltod-stced hands it gire at the .a . .a Cub. uagzes, a5glabor mions. ba
,ý. 'rn oitreei - ré]ations with Latin Amencrca 110 politicd orýganization.ý. These

tendraaauang la istrfere on o- stupidity o their adersaries, sed and specially Cuibsa. Te press o the Nortbern Hei-
tast Parua(ac aflairs throuh continue to ak up poinas for ther Smere y írs. spherer has given scant attention ne;' we~t t s~ecihe dess

s ersio , iniltratin ad brb- sidí. yin ha, berenasms: and their
ry),the ds ak 0 a.Chcster A. Mae Donald. ~nmes ae duly ented w¡ih 'he

ael. headsak bo un sorumt- Th awoakening will come -as w ic Lulin Amrieeí ameens ree b each lebrsn.
cous weight that aeot 'be ig- eNo Yaeb Cl. entis.aí Whia itainadebntbrek

.amd. :1 it did in tIb times af Hitler- with - Aneelher $íllil (U. S.l cres s
, ls.e'd like . tida] ~ov in the Pruvi An .h,$500(.S)~ l

Beltrán voiced bis oal' the inteca ad rnormous suffering Jasé 1. ivera, tepaperd, e atIb arer: bel Commniesset Party in 13 Pere-

Sa world in conflit, o- Editor el cesp.pe, th-bh Lina Amere c e eleseed :towns, icee weih

Ibst. Special Presidentil Aide Plt. And be tbIAads apia Das rDE LA MARINA thaear Nartb A rmee.n
Artbur M. Sclessngb, whoece tes. cd-sbaousands who will die in the com Bea ba renel e-n ene C.ne.eeleagee. D. iSi, the s a cEassy cefllycr

la ored Late Aseriases bebhtl
1 

ing years will point their bony -t a ner int tha mattea t e emeed ha C laaa E e heewlílly

01 U. S. President Kenedy, had linge aif urbinewsapeed :ee - micht a secreeed re:: en, e27 ie iba Ieian slee.

afrmad the White House tht 1,yairarmupinc sed cele- berríssmg <agoer. Pl be- líe lOfai eeetae

Castre ttlueneaa mus noteably ah., sceni.g, perhaps seing. th gested reing your engi T n tion cnt have

decaeasing in South Ameria, daoger sat back and did othing sein. (¡.¡el.t1-drighted. Alth~eihel then Ceilín A í-eeemea peci . - more

Tbe Praiciga Prier sa cmlibi.¡t. . admere the aourg M eleadr to Pei., Leis Riid . Al.shoc
i tating the facte nd nt rul- se t1ed se le e 'i e lhe íeík le le hs ot sil ,,tmp

wanly wten he said, 'Tm hppy The battllef your children and ling an, punches. to l ie Frank Diaz. Silir es: i.ag, bbery, sber on
la bese Ibsí Ma. bccsiagea bisýa.

r i sas mine is being lought in Cb fam ax l w ad dn , of thepie e líeieng the -- cinment
tht opinion. I ny wsh it aer da Tbe b eId, be stipid, lee Iar nex í e l lee:: vere hI lle 1111n1 wec ti, lolelly d, elíll Aíerc.n e:.

thb b truthb He spen a esy hort eexsaííratn papser er:v.d by stií e neí,'eeei 1 tee e in Peeiwitlec. l e n,

tiue in those montries. Ad in indifferent bnd theS complae.t cane is eirlineeleie by dii: ~tt lai be bh a-thciiti.e el lbs
Perú hS only reeained some 24 r k s r. C. Griflit. ter Qe eec í he tha e inr írrmemerh le les

hss" s.d tbir petty Fo M.aeeenic. Oe Er

When Beltrán was asked if he they cill nt er.lThei r hilden L)sind C C E, e-libe Cban Ebas e antiC sctro ít mm

differed with Schlessinger's opinion will. tjalá Cey wake up in time. . -remle
1  

elle t ibao weea- t ape e

-le ould oly say, " can only soy . w.as r- 11e dayehale e ei eceesceebr e l i
oleP pí e-e~ II-, 'día el 'ea¡ ~ecei ele o~,ííeíec ile':. ites

tbsl f be Ibstil~~~lol is fre' ![e,, Q, eeelaeberiein e'i-- ia b

hag s i c t b o t o o s I b a q l cí 
e a e a r k r u t i . eI T a ah t a e h. a. c i e e l e . ea m

tgainth sar all n theruanm Nuas, now in exile, ratificed the nl Ltin Amiericon nation, who
halacsat sil Lsstsn Arñecass bacethenticil lee Pfersa. :ee- Cuban diplomaeic repreaect-

goeacments tada. That the Com- THE APPEAS RS cl the Co- Castillo, o-s re"ead frm oíffice That, briefly, cs the story of the ati - in their midst tdi.

munists and the government .*f munist forces rithis Hemisphee, by wel aimed bllets o anti-Co events that l p to the Pe r in The c atets f the cre
Gseesra and bis moiutbpece, Fidel which now rule Cuba. include Ar- munist.patriots in Cuba. The first ruPtea ot diplomatic relati¡s i nt the shocker. The blied

Castro, havo inuence In Latin gentina, Brapzi, Ecuador, México f may to come. or go. wits Camcmunist Cubs. Bit shat stcpid idtiffrcap . the whi le

Ameria s úndeiable. It is .]sIs sd Urgsy. These fice did those documents sy? Why did Sotb American contlinent, and the

ndisputble bshbat hespparf thaI (two o them, Brazil and MetO, MISANTHROPIC, hard-eyed Vil- Puaú considre tbm a f sch impat pernicious sativities of the Cci-
Castro's 'omunism 'h-s in' [e are large sugar Producers, which, ma Espín, hard-core Communist ¡o warrant such a serious step as mn.c,, present analrn anid
Southern Continent consiss o a, wuld baeef by the contimed uIfeof Raúl Castro, Big Brotaer'su is Le rpture al reirons? eehesiblr siete oa

Kurifeacas, saft aranisad sisar- sa at Cammunismo in Cuba) are tiny brhr, leads the delegation Photostatic copies l the docu- Thb attituda uf "'t csn happen

. in facer o meddation" between of Cuban Communists to the Party ments were published by the anti- in Perú, but ft can' hapiuen here,

Every single revolution that has the U. a. and Cuba. Obvicusly, Summit Meeting of Latin American Castro orgaiation the Revolasion- is cem'h n.gh. ft ¡s i- dale

taken place in the sad, sinc e th e they did not hear the words o delegations in Mexico, being held ary Demueratia Front (F.R.D) geros ecrngh tl send a whole
begining uf history, has aways President Kesaedy at his inaigaral this week. Tbe usual hodgepodge -e-- cinry docn toe paí al, bs

been the work o a we l organiod, address. No negti ati ith it- f Cba Redsa wl wait had and between a knife and a, sp tn) chb os ~lan i aruin of C munist
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