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Seotes ospirontes
. Huiero ;unriao eo tener que oscri-

bir eston líneos que, a astedea dirija,
prque en m cente, en estos moeesí-

t ribles de- la Potrio, preusina
nideb Ie la da que estréchemus -filos

los,.<qipnau . que de verdad, tu somes,
par óldeiaar cuanto antes la libero-
cidn. Peti: s noticias que ó diciio lie-

g suestrun lugoleo delextlo y, a
nuestros copateieeus

que en <ile.bgan lo soda por re's-
coat.Ai tdd de los de a- y de

toe de .4 se-obigni, uno rez ¡más,
odecarfao ny que detir, sólo por

é e A ,sf 4¿#e es& har+a ya dé
caesto ofgrelae irritadio pureatntp des.-

ue no lt*ga id Vida ello; pero que
fueg con Iidd de tos de ollá ha.

c pii oW< oqtd. Juegan con la din-
hdor,*0¡iluegan con 10 opinión pública

a le.conocqn.
Poro mi es friste, eslktos momentos,

oparetr dia. svez ma que desentuno
y l -ucisi.ineonforme, pero cum lo he
perdido todo, pbsulutemente ada, me-
nos lo ve#giidl-uis convicciones, lo
fe y el aoar a tu verdad, les escribo-
esta corta porque prefiero que les duelo
o ustedes y no que la opinión se duelo

1deiilcio.-d quienes tienen el deber
de hablar. Considero que es mi deber
denunciar peligros, incongruencias e
lmpouicoes, extrofas todos ol sentir

-de nuasSra lbiea.
Ustedes, las que, aspiren al poder,

deben sobeo que es lamentable el es-
pectáculo que se está ofreciendq al
mundo con los divisiones y personlis-
mas, al tiempo, que con ellos se retbrdo
la lberación de Cubo. Yo ha habido
tienpa de sobro poro la reflexión y
poro- darse uento de que Cubo, la Cu.
dna que cuentO por su heroismo y abese-
aacón si está dispuesto o dar la vida

t entera por efiminor la tironío que la
oprirne, tocnbidn está dispuesta o no
consent? cos engalies, aunque ciertos
engalis unlis de liberación. Cuba
estó en guerra. én una guerra santo, en
uno guerrui fátor de Dios jcontra del
demunioCubo, lo del Mor CaIba, no la
que ,Í halla por <tro§ menes, no tiene
tiempo ni cabezo hoy para estudiar fór-

u _mulos, buscar soluciones ni poro hacer
sombraeaentos. Eso Cubo, la quW'se

de o la hecoica, la que nos soco las
costas del fuego, sólo peleo por lo.
libertod. TOro n n u

OdtpsraWts, poro que no,seaqi4ae,
oefl, lo bb-y la d mito

en l* mano, en el corazón de todos-late
el .eis~o antele exterminor en el pie-
senIe la barbarie y lo.upresión comcu.
nista, pero con la firme, determinación.
de is tolerar jaMás anl futuro icpo-
sicianes de ninguno índole y mucho m-é-
nos coprichosos componendas izquier-
distas, extremistas o radicales, n -ex-
peimentos demagógicos.

Si no quieren dirie cuensta de esta
reálidad ahora, peor será pora ustedes'
d~. La nción le ho depedir cuen-

atgún día pareaber impedido la ver-

l aspxrautes ap r
dadero unificación de todos los cubanos "
en torino a uho au ión de sensolez, que
los hoy sin que produzcan ¡r'itocón,
efensol,' rescn'tilientos y burlas o la
opinión público cubana.

Co io »nsibilidpd de los cubanos,
que tinta hemos sufrido, y dé-los que
en estos. mementos lufren en grado su-
perlativo en ,Cubo, no se puede estor
jgssrna todos los dl. Si n debe pre-
pame eI prénontepara la mojor coordi-
noción d.o ,a gierr patniótico, y si se
debe preparor. también lo que hobró de
devenir en Cubo-o la cada de Castro,
debe,. s- se esto 4e ueno fe y se
tiene uno pizca -de patriotismo, con
abuoolo deaprendimíeto, con la mo-
yor imparcialidaid, buscarse una fór'
mulo que un nlvn por eonçm de nles
ZarPsde frjcción, de ulpaís y de sec-
tqo . Lo fórmulo existe; todo el
mund la siente y lo desea: la fórmula
patriótico a-le que Cubo no tendrio que
colocorlo al lado el letrero de "cuidado
con el perro".

Muy poco creemos ya en los palo-
bres que algunos pronuncian hasto con
solemnidad, palabras de democrocio,
plobras de libertad, palabros de mo-
deroción y order; porque sabemos -qoLe
casi siempre llevan por dentro una men-
talidad fidelisto. Yo Fidel y los barbu-
dos, que bajaron de la Sierro con rosa-
rios el cuello, quisieron engolor una
vez o la noción, pero aun está muy
fresco el engalo para que ahora se nos
quiera dar gato-por liebre, como hicie-
ron el primero de enero.

Si se ho de buscar una fórmula am-
plio, generoso, patriótico y, sobre todo,
eficaz; lo que todo el mundo, repetimos,
siente y deseo, debemos ir -y lo digo
con todo responsobilidod, o toda- voz -
y con pleno sinceridad- o la integro-
ción de un gobierno provisional, for-
modo por,-representativos opolíticos de
todas los actividades de la noción.

S610 un gobierno as, un gobierno de
hombres seleccionodos por su reputo-
ción moral y ,ptitud, notorios por su
desinterés y su imparcialidad, y libres
de los ataduros de grupos y partidos,
y comprometidos solamente a no figu-
rar como candidatos en los elecciones
.que se llenen a cabo oaro poner f ivnea
la provisionolidad, reuniría en terno
suyo a todos los cubonos, que le otor-
garlon unánimes su voto de confianza

,oar dirigir la liberación y la recons- '
truccieón moral y material de nuestra
patrio. Presentes están, y en gran na-
Mero, los hombre\de leyes, los hombres -
de lo economía, los hombres de las di-
versos profesiones, los hombres d.e em-
presa, los hombres doirbajo orgni.-
zado, capaces de osumir esto gran to-
reo-de encauzamisifo-infi-ucional- -

No es ni podrá ser solucin, y si no J
el tiempo lo dirá, la formaicon de orga-
nismos o gobiernos nombrados de dedo,
de espada al sentir mayoritario del
pueblo de Cubo o integrados en su.me-
yoro por factores y pesmnas olg6 más .I

(Cailaea es la Pdg~a s)
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C UANDO el poleblo cubaeu empezó a eenoenarse
con el aire de la Sierra, es evidente que mentes

claras lanáaron laidea de que todo aquello era comu-
aismo distrazado. No luco aeptacOe eata verdad que 9
aala por todos los pers del cautris~s porque entonces,
y desde hace mucho tiemp , lo que te t aceptación
entuliasta de las masas an tao posiciones extremas, y
cualquier taenge como cualquier intelectual hechq a la
ligera no le duele que le digan que es comunsta co
todolo queelloarrastra d1'crimen. de mentira, yda.
aniquilamienta detla vida; ea cambio, pi a toda esta
patulea se la cataloga como gente conservadora n lo

dmitea por que en este término va implicito, para
ellos, la idea, de cavéridaola, dé retrógrado y de ane.
migo del pueblo. Es decir, lou que destruyen la nación,
los que hambraaa al pueblo. los que roban a otun vis-
tas, los que egterlizan toda- <bra colecilva, loa que
retrotaen laViaa auaoetaa a bacbare .y eiMitivia-
mo esom son los defensores del puebio, los que Impulsan
1. ida, los que tral aln.or la ctinuidad hisalblea.
]me ue s afanan por que el erogres§ sea pogresoy
no saltauen el vacio, los que luchan por que el orden de
los frutos que da toda existencia ocenadoa, enoe.esn
gentes que merecen la condenación social, son los
apestados sobre los que tiene que caer el enatema
público y con él, como consecuencia, la depredacdón
y el crimen

En ningún experimento revoluciuaarlo se ha hecho
tan rápidamente y tan peteole el fracaso en todas sus
manifestaciones y aspectos: fracaso en los métodos y
fracaso en loqs hombres. Era de esperar: Cuba tenía
conciencia de su grandeza. una grandeza que la podían
mermar los políticos con sus torpezas y sus concupis-
cencias, pero que no se la podían arrebatar en su tota.
idad por que estaba en su suelo y estaba en pus tra-
diciones, dos depósitos de riqueza que no los podía
malbaratar más que una horda de salvajessin conexión
con la existencia cubana. ¿Quién pudo concebir que
esta borda traspasara nuestras fronteras y se pose-
sionara de nuestra tierra? Pero la borda llegó: se
forió con la ingenuidad de todos los cubanos que nos
dejarnos seducir por cantos de sirena, que aunque
etiaban desacreditados en todo el mundo, nosotros nos
los tragamos como alpo inédito y benefiloso.

Pero ahora es cuando Cuba está a ounto de reeditar
suuvillanía, y a eso es alo que no hay derechoy
somos muchos los que estamos dispuestos a defender
en todos los terlenos lo que nos queda de posible
salvación: el hecho de rectiflear tanto vandlalismo y
tanto crimen. El fracaso de la revolución cubana lo

(Contiala en la Página 10)

Recibira nuestro Director- el grado de -
Doctor Hoaoria Causa de la Univeraidad
de Marquette. Invitado tambien por el

Chicao Counc on Fore¡ng Relationa

NuestroDirector, Sr: José V ivero, asistirá el
día 15 del próximo mes de Abril, en la Universidad o
de biarquette, Wis., a lureremonia en la cual reci-
birá el grado de Doctor Honoris Causa de Litea-
tura con que ha sido honrado por la Universidad en í
ocasión de celebrar el W aniversario de la fada-
ison de la cuela de Periodismo de ese alto centro
docente en la cual cursó nuestro Director.

En la misma ceremonía la Universidad conferirá
otros grados bonorarios: dr Literatura a Donald T.
(Don) McNeil y de Leyes a Walter W. Belson,
Ralph Droz Casey y Stanley Moriaon,

Simultáneamente, el Chicugo Council on Forelng
Relationas ha ho rado a nueitro lDirector invitándolo
para qoe participe y sea uno de los oradores en la
sesión del World Report que celebra semanalmente
la institución de Chicago Integrado por hombres de
negocios, polticos y numerosas personas de gran
prestigio en los Estados Uniáo.
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concordisa y-es muy oícin 28 de Enero "Les grasdesdereeos se conquistan sose menaigan .-
o opoysr singún radico- Ya los cubanos se han lanzado a la conquista delx4ásherloso de los

es- ustedes qslueta elI Cestesaces de madresvsten de este sues~ey ra .
fl o el izquierdismo sin de hogares cubans hen sio destradosp oé las hordas del terror y

del crimen. Decenas de cubanos han sido llevados ante-eltI~e5ne e-o
_ hoy mdM que nunco la tón por el "gran deto" de amar abios y'defeader ala Patria. En

ferzo deodls; pees poro lee ácetes de a Cubasoviétka de Castro sepa&", less y carnes,
o se frustre, el pltn para- cuerpos y mentes d cubases dignos y ejemplares
y paro la paz-de moaña, Y mientras todo sa sucede, miente jeóvee é je«an la vida

dO-ehr-stdteb,'con empli- dirieente en el glodusoeledetigale. mleslras huy qalqaes lloran
i d pcátídeñes; brqué y sres,'mientras Mucths muee por laPtria. si*en cebasos que

¡thi e, 4ae divisiones, IeS es 'YO".
laRe'wlica; pr lo Re- Hu:ea teido en este olidadoxiee de América es' periódico del

! lc Porque lasadivt- esilo.'Le que. más me impresios'ó es-a çr petasle al iel IsMO,
s1 9 delo onerq que rellena con lindas ¡aras ,cuerpos de eube,étasiy rstrue reedtes e

ep cteutron ba unidad, expeevos dq .cubanas ladientés.ý ' que Me jerdea ellos y
ze i:se elo abriendo los ellas!, cero porss mo ento se me hanparecido seesotros cubanos

tr.tesona que Í hoy que beyen Cuba tira serpeatieas, ren y bebes espmsas servees
oI&hlé s e, irritantes en los tristemente célebres carnavales habaner.

das o b opinión general. Nuevamente perdón, pero. de negro i erían de vestir y en llanto
JosM . Rivero deberían nadar estas cubanitas. A Marana Gr'ajales debdan recordar.

Aquella qu ate el sufrimiento Patrio no die ess,o pque no tenía
más para dar. Y elba, mesos peaMs meseren.t Ahajas ma whisky
el dolor de la Patria. Ensordecen sus oídos al laeeto cbeas.

Crónias sociales en el exilio mientras Cub o ledesagre, micen
> tras nuestros herinanos mueren o pdced ,es b s yra ~eleco. Es

rer del dolor'cubano,- siend-.cubans. -Es resegar la tierra que nos
- evió náer:

Aquí que nos preparaesos para laguerra,- qepeamos en Cuba.
Aque que hereos cambiado la -corbata por le ca:sa de balas. Aquí
que no sabeme del beso en la mejia ardiese de la madreo ede ]a
caricia de-la novia o de la espesa. A<ruí que waoh~ con Cuba y nos

-- dolemos, de sus tgmwnt ssentí~o aseo por mm.s bailes, fiestas y
week-end.

se deesuran en sus decisio- LO que dia a diamueren en el Escambray no se aparta de nues-

y se ponen a peraer tiempo trae mentes. Ya hesas hecho alee -no bastante al-. Epera-

disrcelones tontas (por no de- mee ansiosos para kcer mucho más. Aqu no vemee el santo día de
h l iíds-Interesadas) pe*rtPberarva Cuba.

ern é4 es per -u . La Siz serr'l-seueaestaaquí llegade Mia, es desalenta-
plses--rseostee-tee-csbs- dora Aunque quiero que Ud. sepa -Ud. 4e(e es digno e incansable
'% imá!tnteMedos, -som*s luchadordela democracia- que ese rno s amase ni nos meria

seas de -olvidar aue ros nue1tm;s ideales. Allá ellos. Cuba-les- exigirá rescésabdidades. Por-

sterM para legar-a un aeuer- ue tanta culpa -tiee-el que comete uncrimene moa el que lo con-
ase~ar ád e cas ele -pro. tempasepasible.

a, qe ás que' de nadie S ubano nieree -que la olide y los cuban d s no merecen
tro? "El ejemplo de unida. t amarga indtilferencia. Ya el Escambra'tehbe d~2,~ 'ESTAMOS

sns q ec Ise tese- ESPERANDO. Nosatrs lo repel se "ESTAMOS ESPERANDO".

" ube danes" aaralue BPasta de, cheques jugosas de m"q~sae lujos~s y de csas cnforta-
e eere s e W gi bleses Coral Gablea e -Miami. Beo~ Bas. s de iatwbicim. a cuenta de

Sr&le'y doíaeo M la Patria. Si no-es apure -ene doestar a-Castro, _sancse axistir
sises serdaderalrehtalena- suficientes nombres ens, bi~asoespaM lpaca denessnar a los grupos

sy amigsi de aCuba libre .¿ se esllaman anticastrislas. Basta de ¡r~. Sd' debe de, existir

es laoemee ipe c'sdordr tu uft, grupe: el de CUBANIS, una salt masa l CUBANA;a seisidesí,
eseeque pelen en las móntá- pelser por CU A.

sile~ son nuestros herma- El.Escambray ha reclasmád el justo desrba -de la oy de ¿Por
"Es los dejemos morir" por qué ean do estar sales y asand asdses beeedsde la libertad_ de

mos y -fata de valor para América? -

btor~es cn los que quieren les clarnes de guerra han seod . L¿u cIba del Daws Town
eir a los gups aquk. deben de quedar saclas 'de ubas.P lóo'ds arcs tebe de'quú-

dar allá. N«> eydgiñnbs imposibles.tee-qué lcpea.tsr eess rssita
nsjepee adee de mar sa- 5A~' e«t la gPálos >-
redor a t.quf en tubu pe-

e o y s qup etás ispres.-F-

E AYUDA PARA WAO
~ARDNAL SPZ~ (¡ Í e-

DE~ 0 ODa LA P D iBEVA YOIC, marzo. (NC.-- Fango,]
reltpe de Nueva Yorkcaer Edtsd~ pe DIIO DE LA éJIlRA 5.

1 Fracis Spe , en i
pas~eol ques e e ¡¡m eo. bare$.2s emesr ~lSAAa$¡Le

WAe prestes su oIistendea re- :epestan ee
sOaInala r siveld, . empleoA

1,0,~ re u*aduo. Sp Emi-
Ia se pe a lý.ción de WWKZT O W C| Mtas 'de <uba s í t ) ,) tu?- IIS teel d

de la "Orea comunaista es- Telan JE 1 u»

e.Eso

_ú¡", _ _r_.
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Wt9UNUÑA F RA CA SO D E UN
"0NGIRIM DE "INC4PÉRUPt LE "

Uatinoamericano por laPas, la Ecouo-
U ma y lo lloberanla de los Pueblos celebrado recien-

temente en ,Méxic fue un rotundo fracaso. 1* ocurrió
le peor que puede ocurrirle a eventos de eeiaJnde: que
¡ua geunioneo deliberaciones y gonclusiones pasaron
leadee-tils par4an opinión itública mexicana y más aún
para la utinental.

La prensv de lo capital de Méxioco, on muy buen
cáiteriu,:*pena. concedió espacio al acontecimiento. Loa
más importantqr rotativos publicaron lformucionea hci¡
viuuna y nepoaneun iteriorce. Leo más de ellas. tuvie-
o -un cur óar tóc sunagvilladeoe -o

atetas hateo métdomenou iuido. cuínoel propósito
principal decstis amafiado. cóncluveá S, aaor etruen-

teágivo de aquel agtadaH. No hoy gente d 4 áspoen
fiar que aquélla a quien lo. cnunistee califican de boa.
rada. La horadeo, para los maroatas,.no tiene nada que
ver «o la veracidad ni tamipoo ma el reapeto a los
bienes ajeaus. Al tOerarie: Lonin acoasejaba metr
fuerte y osgublo, y en cuante a la propiedad del prójimo.
su priaipal. objetivo era apodera~e do ella. C tro ha
hecho lo noleetoen Cuba. Su prédica ha sido una sarta
de embustes y su politica una e"de aún no acabada de
agrqslones a todo el que tenta algo, Pero no e ha on-
formado este "incorrupi " mca atacar a la eoaomia
privada, llevando a caba un despojo masivo, sise que le
h c bulrado on as anár altu~ 0011W.
ónviando ore y divinas del patrdmuale nacional a ha ban-
ce de Suiza y de ~ .ec. Y ¿qné decalel 'inccup-

tAcaen podío a ustcmea la postilenoia? ¿Es que no viven
en un clima perpetuo de hedor? IEa que Fidel y su
congéneres no están refildos con el agua y con el jabéa?-
Ea que ,ocultan su rencor personal hacia ho deter-

gentes?

Esta ocurrencia hizo. penta a atguaoa de hoconnC .
rrntee que el congreso, a pesar de etar integradoe por
puron "i-ocr noibls", empanaba a pudrirseanteí de
t~empo. En realidad nació muerto y putrefacto. Ni l-
quiera hubo cabal acuerdo entre todos los que partio-
pabai de la faráa. EÍa una dolea sesionesundeleged -

avtrvIó a decir que-d o. opiata al imperialeneyen
qutporo-qua ae pueuio Igualmene al -" pelloe

hayqun recunucor que en esta oportunidad a los "eama-
rodan organicódores se tea tro ó enteramente el pro-
pósito.

Lázoro Cárdenas, anspicindor mexicano de la moji-
ganga, A Instandlas de castrismo, ha visto mermado al
poquísimo prestiglo que te quedaba en algunos circulos
extremistas por el flame de esta conferencia. Todos
admiten que ya-don Lóturo chlocbea yque hace estuereue
patéticos por spbrevtirse politicamente. No se puede

ivir todo el tiempo~en la ouerda floja. La inestable
posición del ea presidente es una paradoja vive. Pre-
tede.ser comuateta- simpatiante del comunismo; pero
esposeedor de grandes extensiones de tierra -entre
ellas su ,magnifice mucho de Jiquilpun, uno de o mía
faosos del pat- y esa consderado como maodelo
hombres más rio de ¡la aacó -EEneal mundo hay- mu-
chos liquierdistao de estu especie. S*-permiten el lujo
muy 'snob" de coquetear con los rojos desde la como-
didad de sus haciendasn y .mouioucu, el "disparar un
chícharo", como se die en Cuba, y al amparo de las
ingeonue franqutics que el régimen domocrático concede
a aus detractores.

Lázaro Cárdenas, no teniendo nada mejor que decir
de lo actuales unurpadores del poder en Cuba, afirmó
oto eroo cinorrutlibles". Este epíteto de "incorrup.

tibieya óru el us iáb te-gustaba al Sanguinario jacobino
blanimittan Hoheóprra'y yó se sabe cuál fue el fin

en papel moneda y sin garantjatse una etea a la
Mactda r Hoy que datar Idiotizado e no saber una palabra

de lo que paV en Cuba para crer, oóno te finge e¡
Lzaro Cárd~nas, qua en Cuba hay en la actualidad, un
gobierno&cente. -No. El golearno de Fidel Cá.tro,
además de comunista -que ya es mucho- es asesino y
ladrón. El -más asesino y ladrón que ha padecido Cuba.
El más oasein y ladrón que .ha viste atónita la América.
Todun ba diotadores ameribanos juntos no es apracimtn
nl remotamente a la malignidad de Fidel Castro. Y.,es
lógie: Castro es un &gente del comunismo y el oo- '
aismo lleva consigo el crimen como el cuerpo la sombra.

Pero volviendo al congresito rojillo do M ico aún
nos qedan por decir de él algunas cunas Interesantes.
La sesón inaugural se deenvolvió en una atlmóuera,
ingrata y pOco tranquilizadora. Algunos anticomunistas
Infiltrados (menos mal que ya no son únicamente los
comunistas los que apelan a esas tácticas sinuosas) deja-
ron caer con disimulo unas cuantas bombas pestilentes
en el salón. La peste es, después de todo, un buen sim-

bolo de lo quesel comunismopretende. ¿No es el mismo

una peste, la mayor que ha cono~ldo la historia? i
ambiente se hizo irrespirable y los delepados, en su ma-
Yoría, s llevaron los dedos a lasnariros. Algunos aban-
donaron el local para tomar un poro de aire. olo loa
cubanos permanecieron en su Ñitio emo si tal cosa.

ptocÓ fue onorme. a delegación cuban, re
dtendo a une'aconsiga do Vilmna Ese, ine. puso en pIe
y gritó desafQradmtete:,' Viva l ayuda de loe pse
mocialistas!. Estuvo a poalo a producir» une ,u lt z
ración del odee. El oradque hable m0a4o mnanitos
tate de un mcdo Un liberal, fe epulsado del oláe,
Si es en Cubhulomatan. Para un castrist elmayade
los delitos ea u,1r ta,cabeza por cuenta propia.

.La delegaciónucubana se rob¿elahow". Perneelo había orga aoypgd.Pmaeás eÍ, robýrga aoypegudo. Pr dr
es su dntumbre ootidiana y su destreaa mayor. Ea
realidad toda ta cnsreele fue usa tun al estcíímo p
u estImulo pura que s dlfunda por leda la 4iria,
S cantaron los glorias de Khruehbhev yde Fidel yen
se dlju una pabra aobro as matozas de Hungriun, a
sobreleea Cuba, tqe es la actual Hungri1 de nuestro
bamiuterio.'

Nadie vio la talona de 1W pas en la sala de dlibe-
raciones. Si entró alguna Veo, es seguro que algún dele-
gado cubano la mató de un pei-digoinazo.

El pueblo mexicano ni se enteré de la celebraciónS del
congreso. En cambio tuvo copicna Información de otras
dos conferencian transceedentales: la de gerentes, en la
capital, y la de la SIP en Acapuho. Una vea'más lo
fidelictas so- kastaron cientos de miles de dólares para
moslar un espectáculo ridiculo.

El Fdemirsio e s
".u'Itríiisecamente Perverso"

L 0inárn délidelilu no es la sción dol

p pder er uttema totalitario que *o apa-
ya en el terror; tl quI eesayor.grovedad revist es al
camblodel ama -eoectiva que está llevando-a cabo me-
diante un adoatrleurIenlo que afega tdos los valores
radiciosalon de tepl. Fudel Cautro se se ha
costormado cent to es alela te gente sun bienes ma-
teriales; quiere temblónbucr.,tabla raa cona el.patri-.
monton orl .de la patria y en esa tarepctá alora em-
peñado bajo el aeeoraeqtepip de técnicos marntes. .

Los dirigentes bomunistas caben muy bien que para,
implantar su regimen ne basta'co modificar la euc-«
tura política, soel Yeenmica de una comsnjad, sino
que es indispensable. al mismo tiempo cambiar total-
-mente la fisonomía de esa comunidad. Quien vio a Cuba
hace puatro e cimo afo y la ve ahora no la reconoce.
Además del tremendo Vuelo. social, de .la drástia sub-
versión económica, de terror elevado a- categoria poli-,
ica, ae ha transformade el carácter del pueblo, se han
trocado tus gustos, ous Ialinnciones, aus hábitos, aun en
los moneate", ýeátidioa e la vida El fidimo trata
de pstrorte láebilmided de coda ser, en el aagade
de lan concintoa., ea el kbeito de ¡os mó penamales
matimiento. Ciertos vlebídes que caliicaban al eriollo

SOa, para el actual áohlrse cubmno, "rojuicióx burgue.
esa" y como tales hay que ocarlos de raln. La

trnnquee la.eutorlasel sslimiumo- lo 'ana alegría de
nestro puebl," henad cambiados por la dublez, la
desboniluza, e rencor y el ánimo de vengana. Ciertas
palahrae como "mVad", "paentesco", familia", ter-
na, "piedad" han sido borradas del diccinnarie de esa

maldit Cuha Nueva: de que alarden cl fdelteen. Le
elda se descavuelve abr -con frialdad y agresividad.
Ua am es:ami~,sí antros piensa ces el penseieento-
'e*~edel régimen. U»hemano- se convierte de Abel
on Cea csndose dea~iade te lnea ;ene l marxista.

1.ba másn aa aral: 14 cnveáteacia de la rev~-
tleclón. Ea bane todo lo que levoree e imp¿lca la revo-

Ei lie e aaU rutard o iterficre. Así

se comprende que »ea lomos al paredón, porque ante
él o. Inia a ba aontrarrevolcenaclee reales u supues-
tos, y que en cambio.sea malo un caleto rellgloao por-
que en él o. inculcan a la ~láca aentimientoa cristianos
de eapiritualidad y amor al prójimo.

El principal propósito de rágimen un eordea eduC&-
tivo es apartar al ni de las "bladuraa" de la forma-
ción que se tospira e Cristo y endurecerlo en el.mate-
rialiomo a fin de que jepa emplear el odio como arma
efican para dealrutr a la .clases prlvilegíadas* defen-
derme contra eas. Ese es el arigee de lun milcla£. El
comenomo es la nación entere en estad¿ do guerra. Cuba
o. hoy un pate totalmente movilicado. Y tendrá' que
mantenerse en esta tensión bélica Indefinidamente, pues
siempra habrá cubano. que amea la libertad y que estén
dispuestos a dar la vida por Olla.

La guerra de liheración otra el castrocomunIsmo no
podrá limitan su objetivo a recuperar el poder ipolitico;
teadrá que rescatar, quizá cm~ moyor uraencia, ¡u val-
res morales que el réglinea fidelteta ha tratado de des-
truir y que en parle, a- duda, ha destruido. Por e
re pueir la teete do quenuna vezouprimtdo Fidel, osu
pequeño grupo de ,alto colaboradores, podrá continuar
tas campan la revolelón que ue eagcndró en ta mon.
t~uán de Oriente y se pso en marcha al primero de
Enero de lMe. Esa revolución o.tuvg y está impregnada
de fidelismo, de tal modo que es imposIble separar a
aquélla de éste, como no s puede separar el alma del
cuerpo ate que el Individuo fallenca.

La 'prédica fdelinta ha creado en algnos sectores
de la juventud cohmna una cac"eia sumamente peli-
grosa. E a ctecta se maifiesta prlnelpeimente en
dos dtrccionoa Por una parte, tiendo a una efbeocra-
cia, es decir, aun a~aíema politipa enel cual l1. últimas
generactome asumen tdo telnando a dejarles a las
generuclonea .aterarep otro dereche que no seaé l de
subalatir malamente e, con más eactitud, al do sobre-
vivirsé. For otra parte, aepirí a que la revolución

tralclonuda" se retrotraiga al punto en que. Fidel Castre
» desvió de *lla,-lngádoe por, alguno. suesttar la
tesis. de que la, biblia e e#a. revolución p »dria er el
discurso "La hl.aopra me aboolverá" puando es n"e
queen ese diacorso todo el que supo leer entre llaekú
descubr a *u debido tiempo el. mensaja marxisia
prosoviético agazapodo en sutexto.

Este enfoqoe del futuro cubano encierra una gra,
amenaza para la aacón y! para au& logltimos anlaelos
dereutauractón demccrática. -La obrá de receoso ea
Cuba material y moralmeunte requiere el'eafuerno coordi-
nado de todos los cubano. y no:el exclusivo de elpntáe
promoelo ee que ,e consideran prv-legtada\. eme mejor
derecho. Hoy nono mabana harán falta lo. arre«ele de
la juventud y la poadeolá.y experiencta e la mado-
rez. No se podrá prescindir. del Impetu de los a ,
pero tampoco del buen manejo de lee mayoree áa edad.
Y. en cuanto a esa úotbmnu~d de la revulución que
pretenden algunos, como alla-revoucó. fuese u»n estad
de oea Ideal, ella no harte más que Impedir lá Vuelta
a la normalldell conátuctnal,-que ea el Cuela myer
del pueblo tras lo etapa de violeac. desordea yane
en que *e halla el pal. desde hace cYrio, alo.,

No. Cuba no dea que la revolucina siea, -el qe
se detenga en s furia roja, angra o de cualqu1er oeler.
Para seguir hociendo experimentos -sociales y eea
micos deicabelad,e no vale la pmo que s derriemo
la e&ngre de lo hcubano. que luchan por salvar a la
patria de lá esclavitud bolchurlque. Lo hemos diche
muchas veces y lo repetiuo. hoy: hay que acabar-co
Fidel y con todo lo que huela a fdelimo. Elá.delome

o lptínlneaauoee perverso. Fue analo en aun ocigesne
y después fue peor. Ea un fenómeno indivisible y por
lo tanto enedonable "¡ loto". Ho algamos en el blean-
tinismo de fijarle una tornada buena, ún# jornadat regular
y una ornada mala. Su trayectoria desde el principio
hasta el fin es comumsta-y por consguiente funeste para
la República. Nada hay en él que pueda ealvariee- la
hora ya próxima de la llbpracón.

ao,,.mýempirair ~ ama a Vol~ V.PIM~ 11 la agmamols', dd Qm? ~ or cele- de un in~ de -cicom me- 10 ed "ImOM*Huna chino". 181 ettbiw at* *#si



tngustia el adoctrimlnaienit
' rspiene y

a dtt Harte, ~r? rserstesia, ¿détermt
re s Islas tetdatenta -a quien e

,g ase ts es al etgre la tragedia yel ridíesas, alper
2.1 emnn g A -imimra rn~en arah~-PRÚCAMM- bé*--

erMIt Morra, sesh~e mos pa- so, frente a glnesmms aad-
aJ *a a, No-aprcs¿arosee me cimientose ceseem pos s amis-

sesstía -tao teme~ es e tad y fivores? Nosahes, cajer!
leeaetsa-- coceo s ,arpa de de Amé~rlr, y ojalá nosee a-
terse, aseabna to~iaecoroesne pas, el suirloento' que supone

astaulq1, h~ r ylaareanoade contemplara la Patria, dentro de
s Cocee ss smeidas cati-jur- so mezcla de befonería y maldad.

Iras, ge llaman leyes, prvan de Y la angustia que produce el adoc-
019 daerlesloclaslve el de os- trinamiento, para el asesinato, 1

urC oss eles~ isy las ame- delación y la vileza oen todos s
osa.,pq iosa en atroz coleroaspectos.

w, s uante~os rrdea, hata slntir ltemaa, si hemos logrado dar-
Oue ca tostste squtrsWre, te una idsa de lo que sufre Cuba,

unInstsantganado i la muerte, baj el Comunismo Internadional
uohsslesstan 4ae erde laeldo -ayuda a 'nuestra liberacién ya)
leteo teetteraiooSesperversas, e- ayudaros, defiéndete tú de pade-

rsttesaísctelppreeete, siso cer lo que nosotras. Hablale a tus
1 passdc yel luturo, en mura- hombres, goberantes, estadtes,
as y alataratls de caMPoss de diplomáticos, istelectuales, obre-
oncetraeoin telectual y oorl, ros, profesionales, militar, etc.

soso peo1 qríes ceaseriDles. Ciles que, si para evitar el Comu-
', ¿podríamos hablarte de s nismo, hay que -cambiar tratados

merpco de epresiA., que asaltan de Derecho Internacional o Inter-
registran viviendas y se llevan americano, tú, mujer de América,

o sbret y mujeres, a cárceles in- exiges que se cambien y haan los
odi sidotie el amontloamieslo que pueden proteger a nuestro

e br~osi 0&pide e s - Continente, de la invasión soviéti-aes y desde se sufren insultan- ca. Los atiguos preceptos, hecles~
cssstteosí Icos-osble- Otrodorla- en pasadas circunstancias, es res--

ea tu pudor, dejando e etu es- cae a le realidad. El principio
>leltu odebbles huellas de amar. de la "No Intervessó" se con-
tura y asco . Dedica, si, un pea- vierte en actitud equivalente . a
!miento yuna oración a la ma- contemplar un crimen, permitirlo
res, esposas, hijas, hermanas, y hacerse cómplice. Otras prag-

una trma que dstetusi~a
aplcación, de los precsed tos
torticeros.

Mujer de América, que nactro
ejemplo sea lu escsde y nuestro
infinito dolor revultvo,paro er-

urte contro el Ceounísio.o-No
permitas que tu beRe-PaIspeda-
zo de nuestra ub rteia América,
hija del Sol y de se t ares, caiga

en la órbita soveétia, ¿e 'le que
es muy difícil sar. Deféndete.

Nco esperes ptar eDeostras,
obligdas a actuar e* la socbea,
a arrostrar el ~itgse y a esperar
el tormento . Si en otras aom~o-
nes, tu amor a bop~trtu~rvlo
heroico, tus excepct~ales ¿secs de
corazón y tiete, te -evaron a
lechas transcendevas en la His-
toria, el que eslee sas ahora de-
rrotar alComunisme, walvad-:-

mo el crimen, tétric como el do-
lor y ueneigo de Dios, será tu
ceros de¿lo.

Defiéndete, ujer de América
del Norte, del Sur, del Centro y
de las Ielas del Case, defiéndete
y ayúdanos a salvar a Cba-.

Que la bendición del Cielo, sea
contigo, Hermana.

amigas que tras espantosas espe-
ras el Oi2W ola .

asc eoq lus VuÉR SInO E S DE ALTO
lusilado ya, después de'juicios su- RENDIMIENTO ACTUALlrerns do la crueldad e tn-

n -Veis! »m o-t sopaacnlItle Crt Wt*irpesenrne,wtOres@

DIARIO DELA MARINA objetivos, sin compromiso alguno.
MaEifll LUIS RODIRIGUE

a todas loo paises del Hemis- REPRESENTAMTE REGISTADOfE MiEMBRO
telo - . DE LA BOINA DE LA HABANA

-¿Cree usted posible resolver
el caso de Cuba por vía tran- GO @WBODY & CO.

saeqenal? tEstobteds en 1191>
-No ereo gQ uedo tuansigir- MOEMBO DE LA BERNA DR VALORES DR NEW YOR

so coati¡ crim y estoy segura y ta PRINCIPALES CASAS DE VALORES Y
¿e qoe el pasida cubano no la PRODUCTOS BASICOS
toleral 1001 FIRST NATIONAL >1ANK BLOC.Boso rematedargumeMt- 100 BISCAYNE BLVD. MIAMI 32, FLA. FR 983511ateo cao el qoodarnos par lee-(ff~ 4o1 astodes)
minade la charla, fleos raon

Gihas Psa Lsro stoernos que,
par logeoutdad por cálculo,

quieren reducir la cuestión ca-
bana a una mera disputa de ve-
cinos y pretendeo m~edie para YA -SE ESTAN AGOTANDOresulverla con fdrmulas de com-
pronúosoin. vencedores ni ven- lOs. ejemplar•es dIÉbonibles para_ nuestra oferta
cidasocora gas colA par a eapecial de la sensacional ra

welebo9uao y queso

rdapa-¡5

1 Are u An VIBS

oseco eSaias ea lots n trabaSeme e te tAset

pr saL> 2. k
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votaosl~cy que
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Por HUGO DEL CAÑAL

I ICEN quejla ú~;ma"Paya. "E¡1 pueblo , r'asileño -- dkc
da" de Jan¡* Qpd fue "O Estrdo"- habria dado ana

'garse a rhecibir al comentarla- bienaenida entusiasta a un Lle-

tú cban Lus Cote gilro, ras Camargo,,de Colombia; untcuaoLi meAgilero, u

e raaiea speriplo a 1a ó Betazao , de V ~ , enel; a
de la -- usa de CuBa por distia- Lópon Malaca, da lésdea, .a

- oa pase, de la América. Ya les presidentes de Argentia, 2eN'.Sh ST PRS-5 I
aes, le hizo similar denne al llruguay, Chile, Per, Ecuador, 219 _ __ ___

ortuiaa' on 1r del preusiante a esalquier otro país latinoe-

Ja., Reanedy-enAsnatas La- r¡cano. Y si el presidente de-

Sienoaeereans sAdnl t Berla seaba expresar el sentimiento de

qun visitó r a sia con el obje- la nación, debería haber invita.

la da entregarloaa unensaj ea- do al joven y brillante estadista

peejal del joveaenld nor- John F. Kennedy, jefe del Poder
~n at - 1 EjecutiVo norteamericano, cuya

Detegada Peraaaente de Brasil Podría aber- -dao como-

en I. OPIU, Cyr4ede Trei Va- reatótade la lniciaclón de una
lle, Visitara e Rerle en Naeca polmta-nnenO tal revoluciona-

a p a da ría inspirada en el Plan Mar.
aor k ala daucumaidaP el- hall de la Segunda Guerra Mun-

dair inoldarn de qan dial", "El pueblo brasileño -se- POtOa F ~ C ,a a.a ar
tallbjt orp raya el naedala trabaje perla- 

Nsíe

faé nbjela par pale del púier distico-, no emprende ni. acep-.M n
mandatario brasilen .a

y ostrs reijt ta la in erpretación que preten- P EM ~S
Y nasotros eren a : ¿Qud da ael paesldenOa a aa palI- PEIMAN CER

en la de Qucdros? "íp¿ tuca 'invitando ccmo pvimer INDI
ace varios días,n el Festi- laéapea olejo" a an dictadora

1al de las Uvas celebrado en marnejttratandoasjdodnoba- ac .eite lan
Caaa De S5da eatado de " ratar el sstema de unidad con- " q e n ee nt ito de oa

Grande, Qaadroo prenijo que tiPental que llevó 15 años cons- Painajin rbio-sdeiru, o
"dentro de pocos Mesesno w era trair due nu arsal u al

toniderado ana-e dna jresideo- Es saludable también abser- criente que ha empeando a
más populares.de la historia v a cómo ya comienzan los pri- y

de Bril". iEl plan de rec s aneros brotes de reacción popu- Y- . o ec
o~ exgió qelno esperifo d '" lar contra la politica exterior de t- finna .1 per.-

ja-, exigirá sacrilieio de to- Quadros, es£ comn la Inquietud ~h.se b Rqa q.e den-

dos~. La tarea que llevarenos exiatento ea algno elamentou lribedlaaaonseatasi d
adelanje -prsga -- esaiogro- de las Fuerzas Armadas en vir- 1. en el p¿
ta y amarga y no podrá llevar- tud del sesgo que van tomando des 9lego a 1n di,utida obi
se acabo sin una violenta op los acontecimientos en' Brasil. y ~k lo de Fdnk 91.yb . "ME.»,,

sición, pera mientras yo sea pre- tan seria parece ser la cuesfión - UEL.TA A LA IZQIEropAa
idete con la coalana delspae' p ae el propio Carlos Lacerda, 6 a e n -t e. I. piipl

In bobrá qae bapaisnrla o t'odo a-tualmente gobernador del es-
cot" len pa ? ¿a c td ado de Guanabara, y que prV- taItes de. gue ammn nn

puso a Quadros como candidato
dan baber aecao uatedesa olo peesldencci es la Cannen- ÍJIROD AMRN
uoigocaos ei5odo que ssn cin de la Uaión Deoacática yíoef rm l sdoDr c oa Lluealan Rad
leen, éstas palabras anteah b y n e f r ias de Derecho NO De LA M INA a
guna parte? ¿No fe en na- expresar, no sin cierto rsque- w MiamI seach, Fa.

q=ena ms caesda n. ne or: "Confio en -que Qadr, Ruego a usnedas se sirveno
un saelsr que se Itano Fidel Cas- cuidará los intereses brasileños ApeIan los ahogado; cubanos exilados para remitir -ejemplar (es) del o
tra dijo éso noinno qae ?,hora saadeind aploe ev liburo MEDIA VUELTA A LA e

repis al oes ra os su conduceón d a poltica que todos se inscriban y y a y a n a la lucha #IZQIERDA que caede a

con el resultado que ya todos co- el hecho de que al único perio- Í distribuyen, a e u y o efecto

nocemos?dtaqeQadroseedierre- El comité de lucha de Abogados convocando a la mayor urgenia
1  

acompaño remesapor $-
Sí, perece que lo del- Brsil cientemene una entrevista ta Cabanasaapraoreciealeneolc unaranorad-cnula--ueu.o

lleva el no!.- raino de U al dieejor de la "concida,, siguiente eoción: condenar el régimen comunista de Nombre .
raimdr, nallasaniento al aenciade otiis Prena L.- "Por Cuanto: El nooetl que Fidel Castro en respeto a os

naribi da e lodos ido lado el tina", Jorge Ricardo Masseti, vive Caba es de absoluta anaij- Acuerdos de Caracas, Rio de Ja-

pUnelo mannos de los gaaeraan- que no necesit presentacióa. ridicidad, ya que han sido bla. neiro, Santiago de Chile y Sah Jo-

tes, desde luegol; después, Ai Nada, que intetpretaodoel sea- dos hasta lo mas elementales sé de Costa Rica que debe cuo-
1  

Direrció .
estudio de la reanudación de re- tir de la América todn en ao. principios de derecho. plir en lo pertinente a todo efect.

lacioes con a , previo el res- momentos, el tal Qsadros está Pr Cuanto: Nuestro ilustre - Cuto Manee q d po

tablecimiente de relaciones co confuso. Y al menos, si no lo es, lega Ignacno Agranarte por ia l posita de 0rdesano lariieo
Bulgaria, Hungria y Rumania: y bien que lo parece. Recuérdee causa sentó nobe precedente al acional, una vez logrados losb Ciudad . . Zona

por último, reconocinniente a la qu "la mujer de César no sólo cambiar la toga por el maclicíe trvos antes expuestos, ha de b-
1

China Comunista, on el conse- sren los mas puros principias a EstadoChto onanst. eo l one- debe ocr honrado, ien paceer redrnoar. - demoarático, al oamparo de la:
cuete coto a favor de que sea lo. 'Por Tanto: Lcs Alogados Ca- C.titdceáó dc 1a940 de .a Pol.
aditido en el seno de la ONU Ante esas extrañas actitude ba.o en el Exilio, en Asaabl'a

el régien de Pekio. del primer mandatario brasile- Genral convocada sin limitacio. ,(Moción opr-bada por uaoa;i- O
¿Y qué decir de ous "últioa , ,íasos reala decir paro- nes de ningún orden, recogen el midad en la Asamblea Gece-

invitaciones"? En realidad, esas diando ano famosa e intenciona- pensamiento de la rspnsable de- ral de Abogados Cubanos en
palabras del majosral Tito, de da frase que se hizo popular en se y así, el exilh. ceereada el dlaia- SUSCRIBASE AL
Yugoeslavia, manifestando en Cuba durante la campaña ore- Arcedan: go 12 de IVarzo de 1951 en el "DIARIO DE LA

Respado que "pan gran placee" sidencial que llevó al poder al Pio ro: Dectarr . Teatro F %er de la, ciudad
e! a ßrasil aceptand a invi- presidente P'río reUriénde a P r

tación de Quadros. son todon .cierto personaje de nuestra pu- Gante que ode lo Patria., D
poema. Y se ha dicha que Qua lítica que lo acompañaba en el Gea

dros invitará también a SuPkarno ticket: "-Os co ad.o . r .

da bansia, y en laeh¡ n le - "Segundo: Que en cosec ríc.a

idaoaoioaa ni hasta al propo se exhorta a os abogados cubs-!
Hikitb arushebev- Pero afort J E nos a lInseribirse en cualquiera Je

~adanete -y Para suerte le Sorienta para yivr en la ea- losaloas de rerltomice o para

as ~ocracias-, parca q: sa 5½ días. Niño dec años r a noesiro paehís de tl
ma, pa c nsana na reisar i mopieza general y buena ocrbiootiraoiaronieto

ea Vosala. Pablinoars de planchadora. No tiea Qe p- J 'Tercero: a) Incitar a todas las

t a . preattgio coanel diarc e lsa. Eacelaateo endirinnes Organizaciones Anticastrietas para
O Estado. de Sao PoaRle. CO ie vida. $10 mensuales. Debe que de Inmediato Integres eo

=entan ao dear ver Qadraa enten der inglé En Mian slo ovimient. y anasode-

que están Sispuesod pa'ae Beaodi-h eléfaa: JE 84010 ción la obra que Impulse la ge-

laja~si sigue W1 ewsloo rra redentora en liberaciion de ea- e
cl-vitud.

b) Recabar por igual de la Ir-
gánozación de Eposd~s A~oar¡a-
nos (OEA) el eintdt umpli- catCAL
aentdd m$ tratados existrates

- ~C#qqWr otra cwg
NGRM Oer DI Z .d* y Méstido esisciamente

SUSCRIOASE AL pea el guso latno. H Ia=&¡ boree sa
y Í 41a :0 y de10:3 a 11:30 11 i DEL6\Y4 ýa8¡ " DIARIO DE doy l uta oae aaarEe4
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EL TIUJRON Y EL PESCArT

1y 1 Terminaaed
l:ud 1 de A$

etta Jua eariae &namiaadeMa
1dii1l trados y cubaopaat-

sitar las a d*eAenérca La
4 -r- tna aafindédar 4cóhOce y ex-
ia de plicar púbia emne los acuerdos
$al de de la Conferenciaas como par-

m~, traiar rcoeda iaformación, e-L
,de la trevistas, mitnes y visatas ¡a
mubi- -titcinea a fin de combatir s E C ION AL c¡ERo T

Amertea Latina la in.i.tirien del -ro ' oa coMUNISTA
.,á comnis iy ayudar a la ucha -Acaba deeterarsvrdutu ida ActJ41-V
.a es- oatr elégun de Cano. LOPOLDVILLE, Congo, ma-

Za c M Em Z < a -e la o n cari
racónEL3» A?4~ SARta Dt LA dtala taProvicarOretalyre 147a o i c fl a sm p d ,éri" UNIVERSIDA DE/STO. TOMAS dacio del régimen pr-comunitaa y C ubare

la Fe- MANILA, marn. (FC). - La de Aantine Gizenga, pusieron en _ .
átiros Univereida de Santo Tom'dedi- libertad al R. P. PierVan Versh Hallase oculto en la capital mexicana evitando Se celebr #
ia dae ó croidíaat« eeabracióa de 5J, quenestuve detenida dran-
el ea- ult ant0 m ltre h i al- nsv d ser asesinado el Ministro del Odio Sin Cartera la Costitue¡
bacin dir las Uetra coelt dia de Santo te _ds semanas. Las religiosas de

r eamás l de Aqin, patrdnde ala tas misitnea de Bengisa y Ya- Lo comuistas y tose esaso En -plea cale de cmentaba Malan. dtdgo ,tera- Universidad fundada por los o- leka, en aquella provincia, se en- partidarios que todava le quedan que ste era imposible, que Pardo ea l Pisqur de lae
la Ju- n ricos espalles el 284 abril cenran ataca refugiadas en a Fidel Castro quedaron perpie- Llado habla ido muy teja, y trca las 4 do a tae uAmé¡i- de laí. -Ineaeaij X ale tadó 09 Stanalyne, pero las de Banalia los ante la noticia de que Pardo calificaban la noticia de una r-oev~ado Por Nor

dtri', da5 re a gt edia y i ea ptEn ae a ' a t Lada, el voceno del régimen y la dadra especie. apoyo de la Constit
rcedi - -so de tres OOGlo y medio Re graml&~-a en su puestos, a pesarrode v. s anti-norteamericana de mediante un juranej

019" duarona en Santo Tor s uno la adertencas que se les ban toda el reade, bu deeridd ea la Pero los miembros del Frente ea.a rjltr na
ra sus 70,a0 estudiantes y tiene actual- hecho Para que se refugien en la capital ex.ca 'porque ea Ca- deeuencMio reodecaicocex qc o .cita lódioecnta acete una matricula de casi 28,0ti capital. ba hay comunismo. par Lada, al dsrarnhabla lat Deocai
s o-l laDeocracia
ten a . frmd ua declaraindonlaCuboa en l xil
teoa P ¡ b lún. IDáLlIin n ¡silí~ 1cual la pate saliente dice as: rnidenterí en Miau
er c ,,- l VeVela el Seryiio de Inteligencia los lianes 'oH ete ces Fidl CueSo al -1"Ca~ de tdea
rl ca- llegar a la conclusión de que hoy líticas y agrupacio
la~0 en Cuba no es posible mantener "Mujres; hombres,
Idic ón de Fidel de vad a Republica Domiicana .actitud que no corresponda a "Cust~.
lón (le la lnea comunista', Cita~o por este E
i1- los cubanos amantes
de un De La Habana Informan que la cracia al grandioso
icial, Paro ello cuento con 50O-oficiales rusos, chinos y checos. Desde deserción de Pardo Lada ha -ila sin partidarsmo algt

Lo s u l la ceom lta en todas las esqu as, hraremo en el
Lo - Guatemaola denuncla tambien stro plan para la invasion del pas re loo cafs y bares de la Captal Anfiteatro del By

asapor la gente que estaba habituada (Parque de las
Ir El Seesici Secrete da Icteliges- relabrada a la a de lo madite- está basada en pruebas revela- a escuchar sus envenenadas dia- Bicaye Bdulevd
pn elr de los Estados Unidos lor- ada del dio 11 de marzo actual doras de que Fidel Castre está tribas cetra tods cuantos o ca- Mia, To

.aer ma que Fidel Castro y- el alto en el pis 23 del Hotel'Habana preparando fuerzas de invasión, mulgasen, con las ideas marxistas El uoaio at damando de su régilssen acordardn Milton. pero que el objetivo puede ser del régimen, alextremo de que e asGas 4 de a
rcalasar' intIn tet - p a - Simltaimnte se dica do-k - lueso1.e la República Dmi h acreedor al remdqoree dea4cdmra

ONAL derrocar a Tujill, dictador de lo cer que Cuátro dispone de unos Dicana. "Ministro del Odio, sin Cartera". de un JuramentoSia
ua Intr en iarmad ii acne- occ r e a ra Ea aoare, rantriores cl g La rata del micrófono vitriólico iear ldee nestos

E arl laEnsub re e chioy chcs Is araaru-bierno del Presidente Ydgoras que calumnió, injurió, insulté, di- r que una vez dar

El coaría. Ea s nolearl d rose- mir cargos levados tanto en una Fuentes admitió que se efectuaban atomó a cuanta persona decente gimen comunista de
i de ma yo para e v i a cabo el priedfaenoio m e r naetos militares en las había y.aun hay en Cuba, se dis- mpen de nuevo enala ia da áreas monntaosos pero insistió en pone a abandonar la embarcación La 1 a4comio~

junio oeat-tcajlita.-El Informe acerca de los intentos que las tropas eran guatemaltecas moscoita al enterarse -al fin- sintodos tas cabreo
lúsin etInforma asimismo los .planes deleol égll* da La Habana contra que se adiestraba para la deen- de que etCubao'sí hay ce unis- pe us Cubabancili gobierno romunista de Cuba que lo Repblica Dmanicaa coincida sasdel pa, mc", t olibnáystsevi
-5,l, consisten en l envao de fuerzas con otros relacionados a que las tee e y sberana
eaa teinvasoas para que ncoperen o qfuerzas da Fidel Castro se dispo- eos que impe en
*úsica el movimiento revolucionario aI- not- . realizar un gera esfuerzo. U arltiaén yde.r
cos-terno. La revuelta comenzaráUcon Usa tente bien infomída pe- de aratías y d

balmal huelgas, disturbios y desórdenes., dice que en laciróaiaas-tes ce- Apeyamon
es in- En dicharevelaciones se seña- reas ocurrirá :a acotes de ca- Castitoriaa
Masa. la que la decisión de Fidel Ca,- vergadura lanzada por las fuerzas porquetel p- tro fue acordada en -a reunión anticomunistas. Para ello ponen de Constitucióna a
unión de nueve individuos entre los que relieve el número de visitas real- Garartia ls derect

se hallaban Fidel, Raúl y el C zadas a Washington en los últimos Gqenotlea la liberta<
--- días por prte de los lderes ai- Goranti la libertad
SEMANA. rrojos.G aratia la tiertad

Lfuentaquecaugura dicha aGarantiza la lbertal
11 &de la Péaiaa 2)el mtéa r m a - a ra rzatla,
Sescabe el derecho de permanecer fuera fuerzas anticomunistas nelutadasobre ntrDb
senes habemos simpatirantes de la dem - en Miami reciben entrenamiento Graleaón Gubianaqui también hay viejos qe cargan sar aSpeaal comO tropas de invasino ác racl o
san eruidos. Que aqu hay casi alls que en los campos aladeñosa las mon- enapliepn-r
1 bachllerato para salvar a la Patria de tañias ceranas a la costo ael P- Raien destro d e

cifco de Guatemala.
as, DO más iestaE- Cedr ~ Hora, lloremos Un obserdrQu acaba de l Ile- pres.a
ribunas; rcon yates y-aire *condicionado gar del mencienada pas recea Racoedames q ea
e con aestraesfuern'y nuestro sacrificio. que en esos campos de entren- Cico, aapartidor
"nl eté te nuestra! miento hay unos 4,Ihombres ls- ais mati politice, eade el debrcu.mplido, nos hace más dignos tos para la acción. en más idea qe col
s se hrmrarn ante el sutrimianto y las ielas, cl embajador guate. a Libre ySee vol
estrel aslitaria luce ndás hermosa, más malteus ant las Naciones Unidas, - bass ir ereas ir
uar, Junto al rifle irá ulstra sonrisa y Carlos Alejo, dauscid a la Asm ai atl rqletasq

blea General que Castro est pa-, ares en los Camparo
wratos Et titube en el ersalal ementO eado un ataque general an grn tleaen familiares lue
los, nuestra Patria y naetra fmilia bien escala canra Guatemala, agrega montafias- de nueto
s l baenos c subras. 1E sacrificio de hay do que su aeis eltá e estada de ase tins lar

alerta contra unamoaselea.- detina
lq eta carta en tn prenílginno DIARIO, minente que afectadia a su inde- en lasp

ndenci 1 ar, las aaquha a
Alberta Vierna Algusa funcionarios eesa que da de famiaesI

Sldad del E Lito de Liberación la acusación del embajador Aleja o, los que a~
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fteupfadon»enrta,
_____fid ire,ur"ate'

"Epueblo no puede resignarseo perder su
pot* ys hogar en manos de com2152:01"

El Maviraeta de Recuperación nuetra tierra bealeda da sangre
- Dmecrática, oncinte del dra- noble, doade cada minuto renca.

clía ydel deber queltenemosto- senta horas desmuerte, terror,enu-
dos los cubanos, de ofrecer todas Irimiento. Desde allá, donde no
nuestra energlas,gy hasta la úl- hay tiempo de vetar a nadie, don-

. tilma gata de nuestra aasgre ni de no hay tiempo de satisfacer
fuere preciso, aunae cnsa tan no- egoismos personales, d ande by
bli como la que estan defendiendo moral para exigir algo Justo, vie-
. .nuetsn beseanos en Cba, ex- ne constantemente el ao de un

APORTMAON DE CATOLIC bara e tadan las ~cn"ana en e pueblo agoani@e, d parA t~ tes exilio quenanean de un modo la unidad necesaria parasivarlo.Ar o-t M eÍ e e Ba fru e AÉSGúROAlenEsta -Mrz. u "r ,"a&a se~ade una ps2 Y es aqu, do"d a-imodY 'G SG , ¿stin i eMe. y pra sieserre con~el régimen dincutir, doade re reapire n aire
(óC.--s o a~ Por15 ,ató.cemunisla que oprime a nuestra Inconundible de libertad, donde se

sin<íu.I¡¿~nL An dólarea lo aor por s- Patria, puede increpar a Catca elbos-sa
IUI la3nues ra .Cart4ree ios alemanes en 19MO liar c Sabido es el gran espiritu de tr vientos, sin el peligr de ser

rrer a los damnificados por lose- rebeldia y el gran deseo de luchar confinados en lea esemorras de
rremtoe que sufrió Chile en ese que existe entre ió~a los cubano Le Cabete, donde alunn cuba-

Se cetl b ra un juramento siMbolico apoyando digns, que no se pueden resignar nos, de espaldes a la triste real-
aperdr su Patria, su hogar y su dad que vive Cuba, no ~o capa.

le Consitucón del40. Convoco Norman Diaz Va de ais- a Arto Chio, es digidad en manos de.bhlchevi- ces de adoptar una postura un
el Asflleatr del Bay Frost Park ques sin escrúpulos que han pues- poco mas elevada y mirar hacia

Ma.a doeingo se celebrará Caba nufriendo la tiranda Coruas- el DO NGO 26e de Marsa a ¡slaes t Cuba y a sus hijo,~aWla Cuba, que es en definitiva la que
ea el PSe de l Palons, s ta de Fidel Castro, los e han 4 de lasarde bota del odiado Kremli. Pero es está sufriendo.
las 4 dda nde an acto cívico sufrido la pédida de sus negecis En apoyo de le Constitución del sabido también, que no se puede Fptá bueno ya de vetos y de
cnvocadopori iarsan Diaz en y sus propieaddes.a manos de tl 40 porque mslacetresiae aspirar al triunfo total sobre un sanciones morales. No se le puede

apoyo de laConstitución der 190 dictadores rjos, los que han ceo- tnuidad de las medidas Ipiaates sistema cun el implantado en prohibir a ningón cubano dar Is
oednet4 un jaaneate simbólico prendida lo que igniica CaReea- par el goblerno cmaietat de F- Cuba, al todos, los cubanos no es- vida por su Patria. El fin no Jus-
pare res-npdar aneairs Carte Mag- oe, lo que sd han visto obligados del Castro. tmos unidos. El comunismo está tifica losa redís, pero estos no
ea. Lje líálda dIa. as- ? o vivir en el exilio, o sea, Sedas los Comisión Organizadora. consciente que en la desunión es- pueden ser en ningún momento Ii-
"A todosaIoncobean amantes de cubaes tnes la obladae.e- Norman Díaz y la ákel fracaso y en eso trabajancns- mitados en exceso, cuando se per-

la Deeooraca" tantemente. Es bochornoso ver co- sigue una meta justa y mas cuan-
"Cubanas ea el mAo y cubanos í reo algunos cubanas que se dicen do se trata de una guerra Santa.

residtes ea Miare" . "patriotas" le hacen el juego al Es nuestro criterio que todo cu-
"Cibsane de lodos los grupos po- VU 5men V 15 uiI.IV comuniemo desde el exilio, bien bano, físicamente apta para pe-

líticos y agrupaciones'1 sebrando el divietanismo, o bien lear, tiene el dereho y 1l grave

"Mojaren, basares, jóvene" haciendomanifestaciones que en deber de empuar un fusil en es-
" lips lase Iiilasdetaconros-dpocon ie anan eles de la en m

Citamos por este aedio a idOs Castro, con las cuales justifican Unidad en la guerra es lo que
lee cubano amantes de la Denmo- muchas de las medidas adoptadas pedimos. Frente a un país des-
crcia sa gros ato ocvico por el régimen comnista de la trozado como lo esay será en na-
sin partidarisan alguno,que cele Cuatro custodios de Una embaja ecdeon iba de Birán. Cuando lo cierto yor grado Cuba, nocabe otre pps-
broremos en el no servir masal regimen rojo y ser libres es que de tan oprbiso régimen, tura entra naootros los cubanos,
Anfiteatro del Bay Froa Park sólo las tumbas de los caldos de- que la de respeder "ps-Sete al

(Perene dr las Palosas) L 'policía vede-olivo encarga- ejecutoria revoueioaria. Ahora berán quedar cómo recuerdo de futuro, que del pasado, ya se en-
Biscayne lulevard y Flagler, da de la custodia de la sede di- comprenden su equivocación, y an- un pasado de ignominias que no cargarán l tleyes establecidas en

Miad, Florida. plomática de la República del te el resquerajamiento del ~gi- podrá volver jamás. la Constitución del 40 para aplicar

El OMINGO 2s de Marso de riMí Uruguay decidió pedir asilo plít- mee, al escuchar como crujen las No es justo que los cubanos aquí justicia en su oportunidad.
e as 4 de le tarde. j ce. Aparentemete s-rpradidos ¡laias de la nave comunista ya a permanezcamos divididos, de en- Cuba llora por tadas ana hijos,

para conprometrnos por soedio lofuncionarios diploiáticos ur- punto de zozobrar, deiden huir paldas al sufrimiento y al terror pero no toeas ue hijos lloran por
de un Jramento Sibólico, a de- guayos ante la resuelta actitud de del naufragio poniéndose a salvo q u e están padeciendo nuestros elle. Si los comunistas en nuestra

dicar tdee nuestros estuerzos pa- los poliias, alegaron que la nm- enauna embajada. Las desercio- compatriotas en Cuba. Unión en la oprimid Patria, han separado a

ra asn ea ven desrecadé rl r-1 -a quedas-a sin-tangueaprs-- res aumentan a diario poniendo d guerra es el clamaor que viene de nuestroe herans resomos O
gia~s comunista do Fidel Casiso tecc'a do aceder a su asilo, a manifiesto cuál es en verdad la
lsport de nuevo en Cuba lo ' respondteron asegurando situación desesperada hasta de los AuSmales y u ciba gados e niloeedeneo. Ea.por

Le Caslta#i~ a del 1016 que en breves mmentos llegarda que han sidaeles servidores del mel ee que nestro ejasple debe fr-
fi, toosbecuan~ que ania-la pare de rclec. As oesurrió, régimen roj de Fidel Castr. DIARIO DE LA MARINA .talecer nuestra palabre, pues' de

___,_____________________________s__-____r___._ nada sir-ve-caesvecar a le unidade
ms por un Cuba verdaderaen- y lo más inadite sucedió en cuane-
te libre y sibeana y que quere- to la nueva pareja se enteró de LIBORITO VS. QUADROS Pee .KO sta lebora de iCbrleyi, pane-

mos an sapre r anníc paí qu so cocpescre do ulls-ss ros obstáculos débies y ala un-mas qu1e impere en nuestro pao que .us compaeros de uniforme damentos
un régimén de Derecho, de Paz, re bahiínasiados. Sin perder asteniotras ocasones, el MRD

de ZGarlas y de Libertad. teepoteaaaola uer adla ha hechoeexhortactoaen pro d
spoyamodla~ tmién q sca cgu erla unidad y a ofrecido como ejem-

Constitucióndel 40 r aiêo polo su propia ejecuria, al coordi-
paraue la . A h la dcn. nar sus fuerzas con ls de otros

eCostitucón del 40 Asombra la decisión de losver moco entos.

Garantiza los derechos human. de-vliva, que no pueden alegar, co- Ser hoy eoroque ayery ma-
Garantie le libertad de Prosa. me los milicianos que vste eli eani.Jo- que hoy es la gran

Garantía le libertad de palasbranimornr a lanea e do lo cas- aeta que perseguimosay es la me-
Garatiza la libertad de Religin. trario perderían su trabaJo que- ta a que debe spirastodoeuba-
Garantiza la libertad dé Educe- dando sus respectivas faoilias no bien intencionado. Y en una co-
ción. Garantia las co nuists condenadas al hambre, pues los munidad, donde no haya cesdade-
abrra, Gírantia la célebració policías ingresaron en el cues-p ra pureza de intención, donde no

de Elecciones Generales libres. por su gusto y después de vista su haya verdadero dejsrendimiento
GSaa en, Gobierno Deaneodti- de todo lo que repreente abi-
co. Gásantiza el planenaiento de DECLARACIONES DEL PADRE clnes personalen, ignorando el e-
mn anaplt programa de t1ors-e LEO T. MAON fuerzo y los méritos de todos nus-

Sociales;dntra de un régimen de tros hermanos, será donde la mal-
-oPr riIedad'Privaday de Libré Em-, INDLAY, Ohio, marzo. (NC. dad triunfe sobre 'le bondad. En

presa, 5 --sl algunos fieles de origeabíspa- Jepor eso que esta hora es de un-
Receodaios que este es uMACto no fallan coceo buenos católicos dad absoluta entre todos los c-

Cítico, sto partidaurismoo algso, la culpa es en'parte de los catói- baon, pues la historia, juez iif
sin matlá político, en el que nonos ces noreamerican", dijo aquí el libe, se encargará de juzgar as

mn nas idea que volver a =ua Cu- padre Leo T. Mahon, vie-director actitudes egoistas que se tomen
a Libre y Seeran y Wad el ejecutivo del Comité Episcopal p. en este momento decisivo pac

-e a ex -temeaos la obsliganid de, rlas Gentes de Habla Epaánols. nuestra Nación y el pueblo nocí-
sister parqaes que tienen las-, "Estiman la caridad come el ex-. vidará, ni a los patriotas, al a los

liales ese Campoceenta, les que penente md exesa de la religión traidores. Patriotas serán los que
tses dasilares Inchaedo ea l y en esto decuestran que sOnae s sean capaces de abodonar tod
Manalse. de nuestra Pafriau lno católias que sotr", aáfedfl el napierasln personal, fomentar la

qienenfeilaree en el cnla- padre Mahon. "Renos de ac e. unidad vecdaders, y traidores so

¿e e ean lo lsque tjere l ee a;ntrs reqalas adaer-- ríain que tamee a Cabecoa
fom " ea ls praleesi cba- d ar mestrendoles y ha- dirs del esbr, ella.

Jo 0 ~i anfrsd~ la prljplailever qn.eatas Jatre~aaea M~ ~msaad lap ed

da ds ersPr fealeee- Vpee0elisslmes y por sus ps- 14 '64e s.deae.,pe igatraál eeií~Jas -: 1 ~Jars e Isames. 8a-5 D ls.duei-*u 1s e Deeacd e eb"ge
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GOLPE MSTRO. CNTRA LAS ARCAS PE FIEL CASTRO "CHE" GUEVARA
RbIO Vele Ares ejecute une lezano sima precedente en Cubo p*r- ayudar a los grupos (de accion y sbotaje

* $265,OOO en pesos, dolares y especies timbrados entregados a l causa de los que luchon or la l¡brtod de Cuba

Elatsevita exvlueiak pura DIAMO5@I IA MgARWA ressza pw 1(NOTUS

Vale camo nació en su meneete e

DETALLE BEL DOTIN CAPTURADO POR ROBERTO VALE galpe, que caonsttuye sin dudas ea
verdadero c -out en las qei a

En pecos cubanos . . 254,000 das del Che Guevara?

En dólares . . . .-. . . 7,000 -Pues verá usted. Desde -hace
En especies tiebradas .000 muchos meses yo venía trabajan-

dae. la resiste.a contra el C-
Tt. . - 05,000 ounismaee h Castro y comparsa.

Perteneco a uno de los grupos
mee activce. Dáadeeeo ceel do

Además tedo tan ledgers y estados de cuentas corrieotes y mdescataenta d
p eras ne cacees es . cetos-ia para nuestra cacee, que coco -

quemados. El efectivo se disrilluyó entre lee grupos dr aceia ted comprenderá mucho los ne-

y sabota.e que perteeen a las Organizaciones que luchan en ceit, decid hacrmaeeego pr-
Cuba contra el régimen Comunista de Fidel Castro. soealr dr esa tarea y aesde

el mes de Enero eceé a pre
parar el golpe. Caeo edo perlar

El hmbre Castro y su .Movimiento l de tamente todos los astemas del
Reherta Vae Ares, el última he. Jla- banho;t los locro de lgia. lee

eeeola lucha contra elComunis. r A ll Baoe los aleaoa- raioa, a ea yeeienda -
meo qereprecacn el Che GeOa cooecRaaeaClm local cltla caja,14 d~ad
ra y su lacayo Fidel Catro en cate laqaiget eca r e ocgrdeelacehees co tao cate-
Ceba, ea el protoipo del ciudada binaciones de los cdres IaecLare
no oodeoa Reservado, sencillo Cantador Púlca n la Urndos- de la bveda, c&o tema tres pro
hasta la exageración; estudioxa, en 19 t am comzó blémas que resolver: averiguar la
complidor estricto de ccc en1.s, otra combinación de la puerta

des& n c ca ucarreea de ace cen c aae * delhctipece
se ha.ebelado siempre contra ta- retddbec asœ oy e prinipal de la bóveda, pues una

do tipo de icposeción venga de hr d A'ilar de cenoablli , de ellas está a mi cargo; inte ?

donde enga. Es< es lo que se v. Segundo Jefe y Jefe de Contabli- rrtmpir el lj que cla .
Peroa l vezreuo ess ciIIa pertura y evitar la vigilancia ex-

Pera -a la ccc recae esas c dad para pasar cas tarde al car- teriorc
dades cultas que posa algunos go de Jefe de peerar

homebres: Increíble iríae el, del Adceinitradar General. -yLa ecúc dificil lee cariguaer
gr capacidad, de ~ y sobre EnA , d qhr Geo cd 1nación de la puerta de ABRI LAS COMBINACIONES DE LA BOVEDA y despán las de Lde

todaó aa O de arrId Ese al Ba dco Finanbier deoa la- btóedo e _La al cuidda dte les lockers e cnares interiores, extrayendo de cos el ele$¡" y las

el una Tid sembdelan- del co- ministracr de la Oficina Central, soficiales del banco. Con ma- especies timbradas que empaqeté como si fueras materiales. Fue

bano que; par ayudar los gra- cargo que desmpeñó hastCnáa cha cuidado para evitar sospechas eua labor de tres boees oilctele para dejar sin cere a cebqaaee

pee dc oeclóa y soheloge cce a- hado llde Ma, di aeoes- I cita lc a ea e- persona. Considero que los grupos de acción y sboje que kb

chan en Caba contra la tirania ea- t su golpe magistral a las a es tras ellas la abrían y yaom en- o laaeaeouado Fidel Casrrráo oea grao eyud
munista, capttró por si solo 21 ladronas del Che Guevara, ahra contraba a u lad. As e vari coesto cio que cuo elt e e dísribaide loda dc pera ef e
en pesos, dóres y sellos del tim- representado en el Banco Nacinal catacmdpdea neriu lo cambian- acuerdo. Tengo los recibos para entregarlos el Dr. Manuel A. de Va-
bre de latí bóvedas del BancoFi- por el nuev títere Raúl Ceper ti me le fcil dadta m bpecire- Y"** La gran mayoría de los trabajadores y particularmente de lo
nanciera de La Habana, de caya Bani. cia heocaelo. La i cxeien. beecarios están hoy resueltamente frente al reglmen rojo que

Rooo Central era dbaed Caee nr todos lo bancos D ee m a el l a ia la destrcea a Cuba.

Con 34 a de edad, casado y cbanos fueran confiscada, si -- verda y marcaba las horas que
con tres hijos pequeños, Roberto demnización, el 13 de Octílbre de se le fijaban para 1. apertur d, marchado. El le avisó a Boad3, rapidez para consolidar este gole

Vale h escrita una de las páginas 190. Los norteamericanos ya lo le bóee n realidad n do fun- caconhada. l e ec ed en pee aclc alc íce
teás inadita e loilla*ee e lada hablatidoeun mes antes, le hócede. pecoe cacelddeato-cea a-toe l eléleae y- recibió el ea lacar de la lcho cebacacanícle

cionaba. Gracias a esto pude ab
r i r 

atiso de que yo scl¡a para el ban- que desarrollamos las cubanos

eLa etapa, de Ilcha aolee cl Ce- Antecedentes del golpe la bóveda el sábado IVa las cinco co. El otro guardajurado al ver honrads, amantes de la libertad.

ceecisme Iclersoalceal laritiaai- Pere dejeo ahora producirse d. la mañana y producir el golpe. la conversación de Boada can una Una semana de agona

de, en Cubo haloel dilIae de Fidel a enie reeiclede. Digas A riesgo de pecar de inmodestia, dama trató de quedarse hastoa-oc El casle del cebade-y dacinga,

pero en aras de la verdad, le rue- ella llegara para ver si era benito. ebrte Vote y su f dmilia ne dro-

go haga contar con toda clarida-, Figúrese usted ess momentos envolvieron como de costumbre.
qUe ingún oeicial o empleado del cuando Boada lo convencía que se En la propia mñana del sábe-

bancaaestuvo enterado ni tuvo tí- achara. cosa que al fin hico. do el botin fue distribuido entre

da que ver enteea .Sla- Alas cinco de la mañana llegcé ls grupos de acción y sabotaje de

mente clara está, el valiente guar- a Caba y Obispo, entré en la a¡- las Organizaciones gue en Cuba

dajurado José M. Boada que me cina y sin demora fui a la bóveda. luchan cctra Fidel Catra y el

permitió el acceso a la oficia, La abri. entré en ella y janté la Comunismo chi-siétic. Se .e

vigiló da-arte ces tres horas ;e puerta casi totalmente. Allí den- tendieran los recibs correspoa-

actuación y luego desapareció con- r estuve tres horas que me pa- dientes que Vale roe a Miani
mige, acompafiáadoee en el via- recieron tres minutos. De la caja Pcraetgarlo al doctr Manuel

e a Estado U.ide. 114 -etraje los sobres de las com- A. de Varona, -Cordieeacr Gene-

Cas re produje la booaáa binaciones y abrí todos los lockers ral del Frente Revolucionario Da-

Roberto VMle es un funonario t clfres interiores. Tomeé el efec- mocratico.

ta eccepcioal, que pera padee tivo y lc sellos del timbre y le A patir de ete, f el ú-

despachar aus asantos e= calma, empaqueté todo con papel de en- 11 tenirA carcteres indelebles en

antes de que la afluencia del D- volver y crdel gríeso que a te- la vid de Rbetl Vale y su es-

blico práaticarente sa lo impidia- ala preparad. Parecían paquetes pos. aCam nota simpatica hen
re, accstmbraba llegar a la Dii- centes de materples, P- pedid eriear que el sábado 11
cia antes de las siete de la ma- queté también todos l5 ledger Y dia del golpe aestr, ~lló cu-

ena. Ra sidn por etato un madra- eladOs de cuenta, cOrrientes y l olian 11 años de casados y por la
ga~lr consetudinario y ahora -e- los copiativos de )os estados de e ~cbe fueron a eelebrarl a Ran-

- nem que al q e adruga i~1. Diciembre 1960 a la fecha. Per cha Luac, así tranquilamente, cl-

ayua. i cierto que una gaveta de uno de ma si nada hubiera pasado. No
Amig Vae, ento d ladis lso rajer~s que también se gar- 5~y dudas que 1. jmven esposa de

Andeno Vale, dentro de le dic le a aecnocra taano ocd cbincla ddegoolcecced
rrneaeó_oeecee ea esaos cass dan en ea da. cdrebril e cubano modesto, cuenta tam-- - quisiéralos que nos relatan ce por deecto en la llave y dedi cién ce eeraiaS de aceroe-

m. se rj el golpe, meí Caca- epaqutarla y llecúrmela La~- Digast Vale, ¿emacse s produjo

b Cal y Cepere Billa.- - nc escundie y salida de Cuba?,

90lar debidecente las peripecias -Terminada esta labor, durale - s esto si que uee algo s-

de su hazaa. la cual me corté dos dedos al tr- ro, -nos dierealmente seio-,

Vale rehusa casi molesto el li- iar de utilizar rl taladre elérícan Como st supondrá el domingo

ficativo de hazaña. Parece ia que también tena preparado. pero pee la noche nos escondimos ld.

él considera que todo esto g qne o funcinó, arreglé el rec.j llevando con nostora a I s te
l l- vaos en ca película nos dte l- bóved. le MarQué 120 horas hijas Carmen de 10 so, Roberto

burlamos de odia- carece de ilm- y la cerré con sus dos cOmbiac de 9 Y Ricardo de S. El e fe-
portancia L, que sirve para va- es. Así no cde abrirse hasta el cha se~lada para-hacecue a la

¿UFTED CREE wE L DE CUBA PUEDE TOLERAR m ie* locar deledamente los kilates e jueves 16 por la mañana. mar no ue posible hacerle por

exhhafa por ~shc n el C~tuder Público REbeua Ve Amoa ea este iabane. Es verdd qué dejó un- pape- l viole ntro~ que se presentó.

el rso de la etreista. No es psible vivir rede*41 de eyu, 1 -Pes mire amigo periodista, escrito e de la bóveda h- Coma medida de precaeción nos

poder ee lear epiXaIOlas haprada y legtimea que une sa.nte n se lo Contaré sin reseras de nn- blando del golpe? -trasladamos a otro -eseon~dc en

gad earseara ¡eo e at chivate de turno. Fidel Catro que se cansé guna clase. A las cinco de la ma- -No. Esa no es cierto. Alguien les telao bocheadel G-2. El jlo-
As e~ ol rEalen -anterior de to estas cosas, lo ha celntupli- ñana mi esposa llamó a Boada v ha inventado la especie que ya c por lea -che todo rí~eglodo,

~ aq1I04 y ha lbbo~ de la ehivaterla, la leeo y cf v~aMms o cual no e u serp resa Cuando he oíd varias veces. El momen- te hicilos a la mar, pere contra-

la máa IW ~ oarividad aBeal de la "aei#n.- Es urgentísima eci- le salió al telé,fon alce. guardajutlo c era poa dejar notac qe tlemaís sr ainevas noe ehllgarn

te# e de doca e olelve e ¡see ÉleuffIes. Bapjese radeo que blaba cubierto el tuno en definitiva ,nlea , qtven. i a regrer ca eas. Pcr iem
derrccar de a a man Fidel Ceelro. anterior pero que aun no se haba no de actuar con ecuanimidad y 1 (Coitmoa e l Plgaoa 0)



-C9NOMJIOS

RDA SÓBREt PRPOG T StDECUA
.~. NOT.

Fidel Caslr conpllendo las astrucciones de Moscú, ha lanzado
reiterado la especie le qee Cuba era un país pobre, totalmente sub
esarrllad, lle de leslssilzlas sociales y ansioso da rem ar ana
avoción ool.aoeÉsiapera reparar todos esos males; existentes

damente en las prida cabezotas de los Señores del Kremlin y de
us lacayos cubanos

El Comunsna; ComO siempre, lanza a la opinión públia grandes
entiras y verdades desfigarads e a medis roe eObjetivo deibe

ado de-onadi,-dadcriaar -y-subvetir -laverdadera'voluntad mayo-

8
iíaria de los pueblos, para maí aduenarse del Poder -que jamás con-
gue en las urnas, Para realizar estos fines utilizan los disfraes más

iariads. En Cuba ya sabemos -por desgracia- que el disfraz se
amó Fidel Catoy ea Marbento 26 de Jlia. El Agente de enlace
1. el exia~ -e& Cb Gaeare.

cCoba aen 
hp

Cbapes dé0 osusatrls (ofciecas, ha sido dedeha'e
cas-~ *.Ur4  ».U dyprúsora etil ydsssaeále-da la dn

ca Latina. El gno lir de Fttgenol Batista f e repdiado por
1 pueblo, que decidió realizar =a revolución política, no social, para
erobrar el régimen de Derecho, restaurando la Constitución de 10

i 
e ~egir lilee y sae ant a esus madars Todo lo m e ~ »ftegn marle e a gran mentira, propalada

rel Comanisrb paeaabosarr-a revolución llamada social, que no
a sido otra cosae ~ue destreucción concienzuda, dentro del patrón
camcista, de la ezu o a &a.

En esta colomas h ne venido manteniendo reiteradamente esta

esis, para demostrar las mentiras malvades de Castro, Guevara y

lo. y abrirle le jos a las incautos de todas as olatides y tam-

e¡¿ a losm alizfomadeo, que los hay en notable cantidad, parti-
lcarmente deréstas halrre delNorte.

Se ha dcboqelas » laras sesooten fácilneneeon otras pa
abras. No neure sin es mbógrLe minmo co les númres y aunque
e afirrelr qS Olee tadinf5bás no son más que la sombra del pasado,
en este casela ensobrees iftaomente favorable y demuestra, sin lugar

dudas, cdmo Clba ia sid Una nación en cOntite prOgrese, a
drante enlosfes lgñhiy1 5 en loe que se estaba gestando la reolu-

rón Comuniéfa deFidel Castro.
Véanse si no os siguientes Indles

COMERCIO EXTERIOR
. 196 1957 198

Volumen de mercancas mpoa.a-
d s (Tons) . . 4.670,650 a5.98,064 5.200,000

Valor de las seaesas-bmpar-
tede .:. . 40 0 772.55,13 777 .Oen,M ^ 5

Volumen de meraase nerta-
das (Tons.) . 7.eo.943 7.676,195 7 879,M

Velor de las mercasedas s -
todos . . . . $ s6.2z,ss aW.at,097 773 .518,57

Bolance favorable ~diomlercio

extei r . . . $ 17.19 18 2. 1,714 t43.575,411
oEportacienes de acar (ton.

lrg. esp.) . . . n. , 5140,673 5.465,443

Valor de exportas'io!se de tIbac $ 43.06,085 47.856,484 49.577,361

Fxoaclonos deanlela ganes) l 106.02981,0 132.536,393 713394,076
Expractines de abcehol (litos) 81,121 011.329,608 24.001,427

PRODUCCON Y CONSUMO
195o 5 7 o1958

Valor licencias de fabrieación en
La Hbana. . $ 60.340,50 58.2758 61.544,761

Cemento nacional (barriles) . 2.445,500 3.915,788 4.270,758
Azúcar crud on r. esp.). 4.60377 5.504,576 .5610,810
Cigarros cubanos ajetillas). 594.486,050 10.01t,50 24.105,000

Tab.cos, cubanos (unidads) . 314.61,127 335.375,7 298.431,810
Cigarros impertades leajetilas) . 1.25,500 19.194,50 22.76,00
GaOlna (galones),.:. 250837,000 265.0,on 252.00,000

.onos instalados . . 143,730 151,458 . 170,02
Vehiceles de motor matIuladsa. 200,193 225,715 221,579
Consumidores de electricidad . 75,548 704,155 722,413

Cnsuma de eleicíddad (WS) . 1.143,092 1.282,119 1.402,980
-IV-

Las limitaciones de e4paci no nos permite extendernos. Pero no
e falta. Nueatros tártres saben leer fácilmente estas cifras ue

ndian cómo, durante¡¡M; 1957 y 1958 el progreso de Cuba fue cOns
jante.

¿Pueden lasptrafias eomunistas y su mlt-expeto l argentin

Guevara Senrarebairestasoverdadescomo uñoes? Claro que n. Pe-
0o desgraciadaonente ya sabemos que uno de lOs primeros pasos que
a depuradaIdsni emefisunbte prescrtbe, es el centrl absoluto de
tcdds los medias de Info•mlaón y popaganda. Aso hicieron en Cuba.
¿Cóma es>poeibtp abrirle os ojos al pueblo haciéndole cnoer-estase
ifras asnisdenoe qse d esetran irrebtiblement la Proserida

de nuesap,e50 ~ aamasneo pee la posas que desde st enile lae5a
eon los esa oe .w te a rerdad al pueble raa, piesnsla ala
descubíer o las mere*dade del r ~ien de Fide Castmo sólo ea el
Tereno pelittoe y M~ee, i. se en este eanpo de la eeoosile
rtica,

¿Que u g portlario de la reenlasian sedal mese-
Iria" bSe-a hie ous o e do lTeléf eOs instaads, qse es uno

1e los a wsbu $l danolile qoes-dgres deza disfrutar de l-
tediatle¿. do ts Caasssdo"ls' de elentresdad, qs residorando

Cn poldeeld m ~ ude eesonco y osedinde hainamaee g 110,

represeepa edn NULEVE Mastc?
Seg ubr e 8 Baem* Tsd~ lee eehnes so Osos para

Poe a laeaen ~ ~ y evitar la reupaer0d en el sfioro
de otro Fsde Castr, es deer, el Mise pese ese ates ce5r, encur-
ádo 05 el ellaoe cualesquiera de estos fidelistas sin Fidel que

andan traa~ p or del eIleb.

nal da. ezn~,

D C DE, 1tX TA

DE UN P.ERIO DI S T Al,,
LA DESGNACION del Dr. José Miró Car-

don oeurrió en una habitación del niotel Con.
gres lan* A cuarte oerrado, y ess la adver-
tenco de que o ltasan o lo dejan, se produja la
desafortunada sie*~ed impuesta por los eipa,
bles del fidelismo, qeno encuentran mejor
vía para salvarse que supar a no de elos a

la- Pside a prvsona. *«Por-desde ~ lg-
Mir, el Presfdente, saldremes Sodes 5mo5050"
parecendecir los hombres delMRP, consciente
de que s en Cuba se llegara a ¡stauras un
régimen de derecho tendtan que ir a sentaras
en el banquillo de los acusados.

* * ,
EL CARGO no es apto para MIró. Pero so

hay dudas de que Miró es el hombre apto para
ese eargo de acuerdo'con lesIntereses del ge
"comprometidoa en los erlmesu y robos del fi.
delsmo. Y por eso se pradue el "enarelmuse

del "Congres on", de espaldas la opItole
eública cubana que repudi a Miró Cardona y a
todo la que él simbolisa. Esa "cafiona" es a
bofetada a los eubanos que están contra el come-
eleo p pr nestilnes básicas de prinelpies y mu
par shimples disrepanciaso de t r~des- o
tratégio. M"ir se disfrasa de conservador ante
los aliados americanos y ante las ciases rsuer-
vadaras, pero lo que imper5sa su actuación. Y
es evidente que ésta oe la de un simple agente
del comnismo. Y aun ahora, en el ebise o, leJs
de repudiar su tenebroso pasado como Premier

,y Embajador de Fidel Castro, su actuación v
ecsaoiosda a legrar una conjunción similar a
la del Pacto de Caracas para elasee con una
desigeecln preemdeec l que lo pNe en ridiculo
y constituyemas burla para los cbabeos haes-
ts que bes tom~desmuy esserioe esi lucha con.
tra la peneirecido ommla~. en América. Miró
Cardsea mc tralalané a alm esmo, y e ogs miles
de alumnes, cand dinesi é eleemte les.
tructura ) ~e& del Esisdo cabmno. e los pri.
mereos días del fldelismo.-Per ahora acaba de
handirs en m aocéano de impopalesided al sa-
niobrar para lograr pu arge que e le corres-
pande.

5i GRAVE no es, precisamente, la actitud
que puedanoasumir losrexilados. Y ni siquiera la
conmoción que produzca en los campamentos la
notcia de que uno de los principals responsa-
bles de la ruina de Cuba, seguido de otros hom-
bres maculados por sus actuaciones delictivas,
es el que va a encabezar, desde la Primera Ma-
gistratura, la etpe de reconstrucción del país.
Nada de eso, en definitiva, tiene -Impyreancia. Lo
importante es lo que debe estar rurrend , en
estos mismos momentos. en las entrañOas de ese
vasto ejército clandestino que se enfrentea en las'
calles y laasdeCuba, a la barbarie roja. ¿Qué
pensarán essnsilencisoss y oerc combatientes
'aidos par el vinculo de la sanare y de la perse-
csión, cuando se enteren de que el hombre
impuesto en el cuarto del "Congrcs In" es el
repudiado José Miró Cardono, el creador de
todo el aparato juridico del comnneal cubano,
el hobre que le abrió el eaisa a Fidel Castre
desde las-ofirlas del Premierata, el alegre fua-
cionarao que le aderán a los notacias, en Enero
de 190, squese se hicieran muchas lusiones pee-
que en lea presseseevMlV~ i~n S On leyee m0
anpcian? ¿No se aomse ed e~ oss hambas
qe ha hchan esatre al cOsaslm 0o pse es.-
tiones de prelealsé, y que anies¿gaa us vdas
por salvar su decoro, tienen que sentir eáaeá
al enterarse de que un hombre cOMO Mó e el
esrogido pse; gul a la muete? ¿No se see
prendo que detrásde odo esto hay oe aemae
manebr de los dellomdatee del los.Mez~ pasa
tapar » s burriSo e e s? TOd le que, en

sa oae o s tra, se detasa~ enumerar e ac
orgio de smegr y nutresOieos que el fOlosame
representa, deb en e n §lee seotese ml
viadas al euierOro4 de Qme as do loo mares, el
Más respofsalde de todas, as q ve ea a bres-
dir al pas en la,-ro-s oeMlcd. 0 as mmple
probles & e~em1~ea MIr escara el w
toreo, la retrosuciedd, la campore d, Forcs
lo apoyan. Por eso se encierran en un esmele y

"sl.

lo señalan rn al d de, en el más irncOneblbla
"cuartelaso"que se ha dado jamás en la hisn
ria de Ceba. Puesqu otros, al menos, llevban
aparejado ig~ risges Y éste, no. Este es un
¡elpe frío, Imp~n, cámodo.

PUEDE SER WX ledm ieo ospirsin dese
geer, todes co o s e"e owcba u,.toda e
sals oemmisee metí~gibse, nase~ sa.~
lones euaredelaeaw, tdasaseItdgasdel e

po delRP, condeas , efectivaente, al Inle
de la guerra en Cuba. Pero no olvíden que les
bomehes que pelean neceltas use*amistice.No es
problema de heques en la retagardle al pre-
blema de gebaeen~ jugomaenpagados. No se

~rsie de baere ua guerra a sueldo. Las guerrcs
usceaotanaSn~ públea, meceitan respaldo pos
pular, aeeesmtan, e emma, esa msica. lma
mele e pare Caba y lampeno la deérla
Laemaame re ~plasemrdaeslaa tteb~
teajies suban" en tes al poder. "Y esa mstil
za no se lma Miré!'. Pedren, coma decia U~
mano, venceer. Pero es cenyeveer. Con este pol
tice trpe de les eleeetos cabanos, ausplisdeo

pee la umspeebase ~ ~qie de rWashleta, i
i ograreees a tosde la eníesde sama.

eleme en Cuba y en Améres.

YO PREGUNTO UNA COSA. Cuando Roose-j1
velt y Churchill luchaban para deeidfer la vsa
estructura del nazismo, ¿se les ocurrió, ,alga
vez, la posibilidad de que el fugitivo ex minrstro
Rudolph Ress, que desertó del naismn, rocu-
quiera otro de los desertores, pudiera asumir la
conducción política e Ideológica de Alemania en
la post-guerra? Al contrario. Se hirieron planes
para desnaificar a Alemanto. Aos más tarde, les
enfermos, ya curados, se reincorporaron a la
vida neraal. ¿Por qué razón, en estos momentos. i
cuando hay tantlsimos cubanos honestos en Cebo
y en el destierro, se viene aescoger, precisa-
rente, al menos adecuado para estatarea?,or
qué darle el control de la situación al grupo más
polémiro, más discutido y más Inefcaz?

Los hombres que acudieron a Is insólila alta
del "Congress tnn' y que se prestaron , samacs-
nar la designación de Miró Cardona debieran
apresurase a tomar el camino de las rectifica-
ciones oportunas. No es comprensible que se pro- 1
voque una erere en Cuba tun sólo para resta-
blecer enel, poder.a la misma funesta camarilla
de hombres que desde distintos posiciones actua-
ron lan a gusto de Mosnú y con una tan gi
tesca irresponsabilidad. La histrte, en su dha.
les per cuentas por estos contrasentidos

I decchas, ni izquierdas, ni latliundistas.
ni batistianos, ni hombres maculados en el pro-

enso comunista, ni beneficiarios del régimen de
Batista, ni polítcos marrulleros, ni arrIbistae
dispuestos a someterse a primero que venga con
cheques y con rdnes, ni revolucionarios de
mala o buena catadura, ninguno de los millares
de atorrantes que brotama a la vida, pública en
este suciaeprocesode los últimos asos tiene nada
que ver con esta giantescatapa de liberacln
que tiene Cuba por delante. Para la Cuba austera
que ya se vislumbra en el futuro hacen hRs
oree homben más descanacidee, m zadeels.
con menos cawoaallaa, menos oratorlos, saso
trapettadeeusneemgiarlntesque ucoa tobar
dinar sa intasma emaslll.lnmos al pesida de
le tarea m eplIcas.

Y ¿asma saevsa e asurgir en la crea
En la sass edodeza ten hay pan dolaste as
de laasatacos aesnadm'nnetedte do laRgo.

ya Mceetra .ablad do bsa*lera de szans-

YesAsiequla PsN lfa ena
aeo dof faea dtoéretado Fta*,n Cagt-

ase easo ¡me- eln babe e elossoade par

habla eSes distiteldebucleuesh a lea s meloas
esaodel bw.ada "Con~sasls",@ab~e

Job, Besad. de ea esse epapee pma
cosurcsu lm#ear sollo es pone y 4a amal
grecién. Penasel eeateyeep M
es capead. lb e en pmcmde pem alel
tnede ema meosre ley de piesa coa e~to se
troaselvo y b~ exirn seterel

Naln. ~.



Pio -1,
Por RICARDO D. VILA -

1 0a4sensaase a todás luce

S a laaas l dla Oa e ea cuya p -
rlcieta. lšay que nidad aumatron planesoalUnaroe a 4

que roaustecienda sinronzada y perfectamaente y ja-
oiones de la hiena limás al O a.
saiguenhabsd- ¿Me, haba lasadante en sa
es uneetdooig 5 en: u.das.

un le, s u- .aRobert Vale, pe es ,persona

laalos dd pr''t b itspso nmt
axi lO u 4'todVU -a tel momento ¿ sí . era o et
l, 'de pecho,-. ta alodea,nosa rtae de :isis onasas Isesa-a aa aaaaaiaae aa ele.
ear e los dsands . a sds. mstro b3asy enfilaba. al , r n aba:piage dáao a 0 eallaí

dódis si qaa~de: Golfo, lseyeaalat -sant lo sO.
leseos que hablar s-baant esa la .aan- egsar- , iaaaalesidn-

-~ en, otra A ajat4lla avegidad , a
asy n p pa - la daeslo esq 1las¿çh apa-, sí aia ne saae as e
i rápd derroca- gdaa. ls s aya<j ssaa vas
aW40ol tiranía ca-i mas y sl navioscelsuis atpa
1v so Cuba. Paro de largo. Detrás e d salaos
asa con un régi- noiran.yfpslai : as n

lsd da derecho y viaje cap ,5y. mal' il leg- PAga

iltaente rapranna- mOs a Cao Aae l , bed, I.
s&a los sistadaa .on tr sda la tarde yaesta aco-

gdoasl .Canallau-: Aadar<osau4d9damlpin el domis-
luianas flava. den-, p a Ipe auns de le iordp. Hay aun

siso de 10 paeas desdar la vale-lla da las daa
-s d naseler, .pesadnA qas apa Araeren , de-

i -sta tas, qq sidqrs dars 4!se . l anil-o VI NO TENIENO MAS dMIureada ariamwuen q n parpetrar, tao bardan
mae~s -ftsiaya. ; y pRu t n-s sr$s ano sebera y Odena, despes de-saqueaer a todos lea aana, han anisade

laene s no .a- ç J.at~a loalroa as. trasn ser see a rampoane. N* hay sonta eqaflhbrada qas pndlnra habar
Stotastar en Uasg tfat i , - - eeiag0ads janó q en le h detaenela-taa lleganea al extrae de

a pera a as1v FIlsarladiaoeacug haba seguads adererse de las napaltarea, de celasnaias,.paresateerrr e e 
envolvitonsta todmas estas last4lit~e & peespasias -"M~.m atas, aeguraea despaél da entraer en restan asert m a de

top. La.daainaa esaco adéetigaleasdp- o al las a- a anqua deneaaac nla pan del eñar y errojartan qala sant d ada.
arlais>ls,,5r0et- biera siidu.-s rqoa de trsnto eta daennenta que deraanaeha es a ornaba Irrafatábta da la

01Mrb 5 0, OJel5sj a e.te, 5lpsbrs dal4In. Dganos inatnasa avtleatan y prafa"aaaa. de len"asobea ncaagaa.
=rnirtO Yd galemc e úste&al 1Moimien-

ha"eis. uego, yaeloay en particular a los
haciendmen O. lt.Ors a ca le TARUGOS E lIAn.

rem an. expnsaón. -~Le aseguro aticamento que -ó de le PRiMERA>
- -Los trabsjadres -cCestá

a salía plasesse tresita nl Glpaie ada qsevarai conocen mejr que nadie su prpsn agenes, y lan bien 1 conocen.
lt'os íai u -io n- nqsuis 11jallsar aa qaoda su,ancó cva encaminad a prepores ana seunda. vuelta

otinsstisab oe ~ ira a-é s io c uando el pueblao decapite su revolurón disparatado en se perso-
elotaes' de liala- sa aa s aO son destro neros más notoris. En Miami, y confundidos con la frentes, co

Uay pronto cOnVer. 'a, - era reirasue -eglthan la .juntas y san-sm comités y co todo organismo donde aparece un

ttira a nuestrq e l iba rdasara al asirastriset,:ya están infiltradas los comunistas da ayer, que
prl;ioneros* Aun. , aes la reserva dé Moscú para el mañana. - Nos~rs tenemos fe en

amba sta cada oso rM e n ni pa uchos hombres que integran esos organsmos, pero en lo que falla
ao par asgara, a l anen est i ~ nasra confianza es en una concepción politica que" slleva a tran-

i nuevos lhéroes &¡ca.mSioaqdo ab hay ana ha~ s gr ase ladas cals lránsfsgas por no aparecer amo elementos
pveráa l e artad.ís, dab nicanl"te- a la moderados, como i la Moderación fuera un criMe y n la-feran

!e Da0, rI bratal, propaginda de Castre que los slenes *ertadata que han cometido y están dispuestos a aseguir
arl.- cae s & sta -q mar que y scomaetlendo¡os radian h,'los ae ven algo intanibl enal rob agra-

çon d ta» ados tan medios de pa- ro, los que ven algo que no debe aarectificado en la entrega de
- a deblisidad y-lo use a su faavor; y . Cubb a RuIa y China,

en cbra JadO, el da ta¡r Impaea- Cdado se tiene miedo a las aconepts ue aValsoran ciertas a-
- o en nuestra patrio, dmda l chistitdes srvadorss, que ma la actilade qa tis qan ste~i.r -

. valerlo ea. ase proledse mni-a. saan orgias de sabgre y oriaen, sesaá" en caminoad .p te -
loa pu an idan su por el Comísaem5,. Tesgo lea. eergia nafleids para lass metro es anaenis aslnstpb

eomnissífllanba anMp 1 s ecpasdslegae la.bara boda- qan s autaprnlama la única dsteisora de los deres del'pee-
ps da aa rapsnd-rás al alaa sin la Pa- . Y a. e al letepems miedo; es la mioma sern:aene desrac-

Illuelonal' y u a-a atora qse ya e llevó las defenas que pOdían habar raaisltdp al
S fin, el Cole o1 Coo mierabro ecvoli da la re- al~a des q str in als hisaste que el de lesda esgrn- Entra

:enomislh b , d sisacla, ¿qu# pset decirnos de estos-o s~aAl pn bielasde.lda.y stella, viajero sabre lea- as
almided, el sisen. la lucha contra Castro y n¡ régi- res la , o da nus .es asal seme agastan panadas por

men ajo? . ato sir.que hay que rese&ar la reyolaóea para e.
a qan los diferentes -Me alegro mucho de su pre- guir bprpdanbdels 4. las ideas qae ariculó Fidel e.lia dis d-e

tegran la lucha a. guntá. Diga bie claro que en la0ecra Maestro. E.drir, bay.que ponerse madailsas ea .lcuells -

Cuba y en el exi- Cuba todos los grups trabajan y evar e .el coraen un odio tot1l ontra la, regón y.leistil-
eer y opinar sobre unidan y sin diterecias, ayudán- miass; hay que pdttcar algqn s.pecel sque .tanisa contra la
de Uadad que han dos en tada para rea los ppiedad lgitiea, piro eguir procla-ando qa la propiedad-e

apto planteadas. 50 ~lasas descuale ere de ellos- , u ho; hay q", discriminar a muchos hombre* que reapetaron la
l da Elinaimislas Pare luae no-hago slad ae Idea f¡acittaaq uraele n las cr eadias, quea ucharan zAr.ana lq sos-

uaglern qo la.e àa' %abal le air: Yo pareansno a u~nde n iqeal fuera un patrimonio cada día me estando y qsnos
y se aód u e ne aorgantamlde y ia lnhargo yhay que apptar a tp~o ueayudacon a pulverivar ladon qamn a-

épleaanomn lan np quIso me sacó de Cuba por dis lore y hudieron a Cuba en la aa. de Ignominia en que hoy est
1 a eu h uea so n- poner de loa tdi* otra. smida.

Contra lados esta teorizaetu de ua democracia qa. viplr* e

y loas5u ireh' Ya d isn drgeda deapoi- arate t rae r y ta dencor hay:q estar en guardia. EMS ea
- ~ e.aa. as,. meoutnhaae&ane eats a as.noi-derroa-Sia Ose lasna -an s ias

~ CInte, ata dialpad pr ln
os e la hmba emtra . deas pas4se nalcbr -asesto puebl.

ean aaapniaeasa atnasdaenelnhebslee lanaaat1rD-E--L ,.
tadolO94Ol prlael. ghaa4pagadadasadhy5. -

read dat tneidna p tira eane". Aaaainwiuany Sqa<,¡bae .tOIAR30 DE LA MARIÑA
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¿ E~L~S IEOLUTIONIh Abt
W*¡U e tsevar gel tdpired of pachlna lib. Castra, whlch a not only di aat asv

llí,se ulban wh seen t salee .frma a tie pliltal problem created by the tenth t ________________

uIIiy a plex, a a te lt say anaiy a-
a í taeitrnnd ia~ gaa cna.- ene coraaa a to the ther, has raahad lb. W caa vary wl aaa how lala it la thai Caba

talian. & peape la lront al the pradteni juillasl, aabonlMal ad moral real of the waa a cainary o orgaalsed explitatioa-lu are
3Nalaa. , a.cunary ca it be pasible *ven lo dacun t "astag lf the-Pr-Castro Cuba-aa a iba ary la
Unde that complex they aaatbjqe la raan of existaae. W must convine unison al ibacoanuataa . squattiag lefilal ad

xsae iataenses aad paetead in ~ to ae rselaes oaaa ad for all tha Castre, in ihe Fidellaaa lithaní Fkdel, ab. ndar 1h1 ibNs¡ a

anllala. Ibathe future of Cuba- aas e is ¡o ahort what he has doana s t take adentag ind a, asa a tít Isa collaboraaln of yeurday with
ke, within a íastal tred of thought. It of an asslgnmeat., that of reestablshing a. Russiaa d a fraaway for their poletical asabilleanl
~'t just Caa4isn without Castro, bt a institutonalCuban de cry <nly t deliver toanorrow. And aa *uo ai the raaa of th defender

laowerlag acomunisna witboa Mas a aad It ta the Communist. of the Iea that a revolutiona la ceaaary, Ja p rcsely

Laai,. T aese por peopl, aaatara as Those who are baildered by the ara~da the existance n intolerabla aocial and economia
PpdItaianpppy taders, saw Fdl praisaed andat haart are jeaalu of Castro for lis conditiona; and aa such condtionhay#bae h a ly existed

byh the pea d they have Identilfied te hstrionic abilty ad hs propganda machin. in the prapaganda of ínternational caaanism& a
burrahs wi the work of Fdel. They forgl ery can' say that they applaud Castro f r in the faniat idatlgy or in iba calcudatd iaerata
that if the people of Cub a tacoimed whataern~ d he haadaaand that they of the protffsional demagogu, we hay#veagttba
Fidel ewen he ame'tal Havana, It am with .hin up till a Utre .whle tey Cuba doesan' ed a revolutin. When th.We lnatuity

wasnt hcausa Castro announaed l'at beleved that he was doing useful and naces- presenta Ituelf# * ahail iFv a more detaled aceunt
ha at commun it, but preisely Just the sary thinga lar Caba. But these gentlemen of our cne t iha revolutiona are not ecssary, nor

spposiu; b.ecau Castr was looked upon ignore that they are makin an errar ant usetul nor advisable undr an cir anetae.
by tIuba,. ta aa a iad era rl of deanocratie abared and favorable tl Cnnmunism, The leftit nminrities in Cuba are ryintg la seli
lIbertie, athe etan who cam. plain an bcanee they are ac*pting tb CatIra has thpaple of Cuba ainllfanda.
humbal _inkto the.peoplea ~l-a r-ar ut aa a ainin noaent dveloped a political The Antiva radicalism, obstinate In establishing

ti, l contititna elctions. in- and economic renrm THAT CUBA NEED- ¡ta own "adaned" convIctiona insiat am a revolution
teadd fn a Batista who wanead t be and ED. in ur country, nt becaue, e* they beleve, that ft
dld't want t be a dictator, who wantd * uldaesatidonce and fDr all that Cuba is acially necessary but also, a they bave said, the

te beandldtn'tvían to e a democrat. did not ned t submerge herself In the Cuban apieye d tiraet
Faeleatd b tahe . popular victory nl abyssm of a revolutin lie the one Caestr

Castir, mny o thse wo were lose to caried n for International Commnism. I it refera t social and recanmic conditon l

him, belte anaow in exne, that in order to We shotld do away with the git complee Cuba, the judgement of halftistba i baased en 1lr-

pe as pllar e Catr in his heyday, what in belteving ttha Cuba as living ta a mation or appreation absolutely dvored dinm re-

y hae o do lí offer te people of Cba bward stag. f explbtatn, nof pOverty aty, the aasertion that publio opinal favor s a
act altCanta offerad pela to January an thai Castro did a ood thing when he revolution l absolutely fals. Cuba was not lfavor of a

Irlst, bt that of Castro the Cmmunist, de- embarked en en intensa reioma as athe ona nor Is today I any way asking for ne.

-~r-yep of the ecny, en.my of lbert.y he developed trm the very first maytntl Wit reference ta the perid whichW pra~tded ib
lave i bthe Kre~in. And these winle a, of his dictatorship. .chuge In goverment, w hove expressed pino0

thb.ka eandd~ , ant t eap tbe plitical W the anti-Communists can and shouid view In thesepaae which ae consider Oparue t

barvet of Castra, following l his fletstepa be proud that Cuba was a civilad nation, present editorally today. The unanimous pautar
íidestraiction and extermination. Tey offer psasnr nl ona of the i nt jut, an ample aspira a tista fell, -It has bbean aid la

Cuba a prgram of ldn.aggery and foolsh- social legislaion in the worid and that In DIARIO- aa a pre and exlusivaely poltical dsiare

sea., a h nly provides the thoughl ibat if Cuba afilaor. e nfedalism had disaappeared an ffective a in force constitution elm, ,ihkbc

we should get rid of Castr, it awoul n ar Ithe privltege ol th po erla over the *nthe b abnlaute re-establbhment of personal free-
he anrthwhileto get rid of Castro nor to weak. If any a.ial íreajuda was Patent ¡t d.s, of the right tl vte, the r4its l property ad
api the pad o a the generus cuban was jut tha aglainst feudalism; there, the the right of trae nterprle: in othe r words a real

ydth. tnecsions of the noverneent were always in denoctati organizaton. Nobody in Cuba, exnnpí thaa
No,Wí'hav, te get rid of Castra no favor of theaorker and for a aorporatin, ( thatwerarkingInthebhadowsAandla hereinas

4matter.'it.whait cost, because Castroa S an regardls of "a pewerln a.e Iibí hava of the futre plot, iad aer even tiouaht abut a
an.y n al aa os a nn, aa a s*ilol ban, tl ry to get rid of an e.paOyea was revolution tl cure the ilas the country suffered Ther

islty areatad la Ib. light of crtain prin- absolutely utopl. - was no tho ght of a drastic change in the econoine
iilesaln W tain aaseswhich are alt t ther The eonomiinteral problema dit Cuba atructures, nor t srape our traditional values, but la

thi esssei f th Republic and íf Dec had pending as wei l as ber international ree.tablabing or perhaps finally establishin-g as t-

~ay., ' ' k. relatineen danaconoy nwer al simple prob- derstanding between cuans, the normal f, t atin 1of

Ig bak ao'gt rid of Castro because his lems asily solved In a constructive and our institutitns, honesty in the gover ent and the

fllsoficl patala is unheaithy, anticuated, rational manner. Neither was there any efficient an atable operation of a representativa tyan
ai-~,labstn, pabsoní; It »t the ase o great amountú a population in the rural a ngovermen. T be more specifl, it W5nt
anetaone who became disgusted some montha sections so that ther WaS a crisis thaIt a revolution but more of a movement of restoratien,

ag 1(y soe of he measures imposed by needed great raeorma nor was there any as ts prpose was t Institut the -censtitutional pre-

Castre which ieted hlm: it is not the case condition of e imia deendeny, of com- cepts, which had eenI n a precarius condition by the

üf me n at breking with Castro for personal mercial agression with the United Siates previous years of political vicissitudes.

-rasons . Th act is that Castro is a criminal tht a violent rupture was justiable wIthT

agaast Cuba sit the very fira moment this friendly nation. r ¡ eptas bellIeved that the mn ediate taisr

w#ben he deviated from al, those things It is trut that a revison of the ReciPrcal f the govemet was going t be in reestablIshing

whIch where justifipble in his fight aigainst treaty was nedad so thmtn it ight be
ale previs regime; tha relime had nt adjusted to a Cuba which had grown (Continued es Page 2)

affected the aysten ofa rivate property nor tremendotsly in the past taenty yars, but

mf many cuban traditions- of apermanent t revise a treaty with a country which ~s TO ALL AMERICAN EA E S
P.ature. Even. the coup d'eat of, Máah open t lundkrstding nd aid bt ~t tA M N REABRS:

tenth with all the harm it did ta Cuba It throw out of Cuba everything that, repre- DIARIO DE LA MARINA, the lcdet Spansh

tok ood care of inluding in the Constitu- sented American permanencyt ahe subti- speaking nwspaper in he continent-was funded

tical Statues nnetyght par ecent of the tuted by representatives of Soviet Cam- in 1832-s pblisbed in exile in English makin a
14% C ntitutinst. Erything that lad nah- munism. tremendous effort t lcombat l aamanim an at

Ing to do with politis -remain d, intact Let it be acknowledged that Cuba did .t overthrow the ant-yankee regime of Cuba. We ask
&ndithe country was able t funcion within ¡eed a Land Refoma s th bOne prmultgted all thosewho are interested in this newapapr o

it. aphere of private and free enterprise, surepstiaeously by Castro, des:roying his subscribe by sending a check In the amount l a34.25.

ef creatie activíities and ti personal freedom an Law No. 1 given in La Sierra; nr did covering a tIree month period. In this manner nít
lo enter nto business, education ' an it aad i athat m stresity of of the Urban only willlyou know how we Cubans thank regadtnIg

religon esi II-a 10th of March had nt Law, nor the tyranny of the State ver the our own affaire bt you will be contributing In ur

curred. machant or the taxpayer, nor the ferecios editorial efforts in the battle against cmmunis.

Even with all these prerogatives the persecussioa o governient adaerahre, nar Private firm nandtcorporationa my ctntbute

'~ple did not accept the Batst regime, the confisation of bu~inese, or property alar by advertising in our English,b ectln.

aven if during th firstfea years'0 1bis of alt srts, nor the liminlií fpriate DIARIO DE LA MAINA, not only rlatesla

**~ bthe country lived under relativa enterprise, nar t atailation fI Caa Miami, bt alt over the United Stats,-,n Asnr-

" alltyand peate it completely repdi- munism, nor the destructiona al tríi . ica and Spa.n.
aldIt, low ceon nthink tha a geretnt (Catiaaad rama Pagei
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feMeing lb dab et ath mpttoet.i -'aelro br ceaipoatn aa "te MaeeaCea,
APet Iiii cemabero taodutry comomee, CO toOnuniqt, E ras t.e Guerao,

mdeeoitetcIbthe pekasa the IateB t d e the capital o tite lad. ad

edil fateaei) mnd pther resoaable s. . begao thc aystetatc aedee of

édy lresitcdol at ba op 'i4d try ped coagrTce.

do i (MI?) Coateo; .cd-te% C&cá ~ . The toopey weot o purethe
. fters al revoealuoeary leaders mWaf t nswas óDioWsc ks svluti a

fantasic, senseless sp urg'e on
ce Konmm.ist that e;ies th iha , itole erno

es. Tio oeh pWeetaiaa~ - - ~y ¡mTý íkws wek r chancel of successe ad denuded
i a tloAte a Socass Beta t he public treaeury o dallr

k goveraent TMwAg NO QUESTtI of' exchange and Internal reserves.
t wwrousY socia r.vótei otií hethewtire. f Castro.signed checks for e olions

lp Pardo eeciwa;dSta¿tl a potiall -revolution. o peesos(still at par with-the U,i~ac v ith The Catnecdmóeont insisted that S.- delar then), : wIthout even
,"nt-co tite thee care .fightlt only lo lthe botheringl o not down the:destina-

cotnd tna three bale promset statedabove. tion and the balanee.on the stubs.
faglea wdo, atd oothi-g oese. -Thottft-hy he N eurtured the hatreds of the

et Mbte te otob aeppert Icapopulace amd eaomeoced a clano
ttd ia Miam.,lte ttoneyed elsees 'a o d tite war withot parallel in the histoy

a beating he teddle elass; socething be wod o! lib hle Betispore. B e
eten laMiani never have ebined. ihtd he r-pued pn- se t~ promise; and
e he eft for vealed bis.rue intention eÚ Com- repeated s fairy.Story of rob ea

ba for Blanco. munting Cuba. Certaoiny ephoese te itlaieytte oobe
rhe meditne. ttwo'grup would not have con-theerabtoieeíbomhe

a cadí pihad trIuted to their ultimate, total TiE PEOPLE LOVED IT. They
w vlt lkendestruction by a Ce0mmaeu.j t ate it up. The bos was the boss

teY oto tabee tyrany. no longer. The lowest working imanYhe titee. ie ~ Fitet Castro reae¡ed had the same rights and priv-
powerahe atilt maske. bis true leges; and, further, was madeto

ca wa arrested intentioa don*g the ferst t-O believe that he ha the ameego had been monaths of his regime; and he still teflgemee nd abity as those
"against the rece~eed tupportfr ateol the gifted by God with these two
LtheB ra9la petpe eensible for placing him qualities. He was happy. isomfsea of m in poer. -pocketbook had nte yet been

llaiae lream Pagp »
taé a e itúf lo abetmltié i whiadf today

te b e m olioen cay beerute countris and
le a peat pan s in t e gtoing commonwealth of

f9 necessary that e be peud of the natiten ce had,
Ir«itíbe idhísycercy that It was perfect, but conseaouae
t thai oe -was .oe ibra a economicalansocial

bich tany larger and more populted countries were

rbes, the intricacíes of politcal crisis have nothing to
eence 0the¡ Cuba& nation nor mith the organic bases

ea&*aoa Cara. Te neenqoe tte coauntry so ethai os
at te aoced is no amtl Job, nor reaclionae but just

ohae Cuba ¡~diea ~vnataetion and this Ui obeyed
iten¡'and b all the powers. those negative points will

p-te alua d Coba teide.r oeded oas thet íd bct«sni9
beteisatieo. Thbt we hace aid tna.n timeta, kawIn

rolraC~ Cbo te dne-totlack thonesty. Ii us
tempyintpyeiáab d ciht at.b taadministration coad

>t aa tbi¡ h abeet ch~ t contfnbotdliPO tdtedetd mean
né eteoand soIn tenaretoitate, we reach the

Ito aone in Cibtn lfe.
lag away -fromíhe rih,
st lorge landowners who

Castr to see it wecan
toths. Thru its enormousir a .- ym-sin * firil

anomus or-
and destru_-

TuE TRUTIE AUOUT TIE te

(Ceadaed frem Page 1) -.

not la te olishing te itaIetutie. - Nobody had. heen aware of these
new "lagredielts".

Mo'necantstce~cleca-and inteligentpicture of the cuban
pr-eblec, one must take la cosideralia that when "revolution" was
cetloned preeiita Ithe fall o Batista what was meant was simpiy

the sintitution of a governinet which was not in the publc's
favor. That was *U. Wboever says that in Cuba everybody was
demanding a land reform ai other reforims of social order -I
si~ctey leiing a great hig be. And if this was the th íht'e ito
one can imagine what the cotieclice opinnion is in Cube after he
catastropiic and sinister expariace of the revolutin. -

Neody in our country tody-except ethe comunists and ex-*
tremists of all.sorts-wants to know anything aout revolutions,for
the simple reason-that a revolution only means pain, misery -and,
desperaton; not only-tas c thecobinists say--to the ell to do
classcs butpnieipally to bfie humlcel~ss of the &etry, which fon
obcts reason-hav¯e uffered in a more cruel manner the-implart
fation of a regime of generalized pocerty.

Cubadoea not eeda-ahreóltion and it does pot desiree it ither.
Therefore. any intention of Impsing epon the People new revolutions,
however it may be masqueraded is dooieed to the most ragie
failure

ion. A Cuba well set a her traditionaI principles can and sbould
be a lttriasialy revolticary Cuba la its depth but not la Ita
fona, la that~i¡ lo permanent but not circumstantial.

NOW thaI themareo 'maayh who'are thinking about their return
to the homeland. ana.prescribe econoei or -politicaí. formulas to
reorganiae be tuntey t is necessary that we keep a clear con-,
scienacthat we-do not have to be asha 1 ed of the country we bd -
exéept in theintieab aepetU ale abould líold testrings anata oí
the picpes wia omade poesible, - trlUgh pevoluton, tiecgh
coastan develorr tbe raising *f the standatd of liviag o! all
classes and to rtadl theetandaed of Cuba.as. a pradact nation and
thhear of a civlidsociety. -

aud - that he ehad -te wek .longer

hmmis with no- vac~,o sand for
ta taitt wage aun~te the Cuban

Co aueaslt oyotem f ommunes.

TEoE Poda?, F~ eo d tiat
tlie. pronseaee wre ise. irese

poo menauoathat the ceal
reasons for a Cuban revolution
-the retur of the 1940, Constitu-
tion.the elections and honesty, in
government-- had. been -ttaly

¡ored by the men who.prom.ed
to Ihinge so easily. lo tl.
The eY frst la eof th Catban

"proisióall"-revoluttarey oav-
ernment (a.It'called iteelf thee)
tope the vitals out eMl- the -li4O
Constition ad was supplanted
by a F~a e"aatal .a w, which

catl be cbhangcd at will by the

Coatunie maata.of Cuba.

Erty in I», Castro made it
pertectly clear that there would
be-a electoos wteo hicreated
the slogan "Elecciooeopara queé?
(Electiea, for what?)

Througgout the last two years
large sums of mneey ehace left
the country. In- January of 1959,
some 17 milion dollars -yes,

doears- were-taken.out. of Cuba

to Veneozuea. Enormoo aeoiunts
of dollars (again, daears). h ve
~tee eit-cep. to lte. pecíec"í
acoets of Caotrc,. bita family nd

bis top lieptitantsin. l itipernd.
Ruge moaey transfers have been

mude through Candia banks of
dollrs (aways ._dolato athe

Moscow. Bank: in London. Raúl
Castrahas peeay taken specie

and bulllata cith ban- on flights
to Czechoov"akia.wTe country has

becn bed wte.
TOE GREAT MLST4KE of a

nations that watched the reolution
develop has been to assumthai

t as a socalevolutiona alt aog.
Tie. Caao neopt aecer cated a

smetal cecolte. Tite tCuban peole
wantedto live undar the laws(if

th land. That is why they sup-

-prted Fidel Castro. am his Coc-
clunist cohrts and bosses. A

Contitution, elections and admef-
itrative hnetaywas the platforic
that won FIatl Caee poweri A
Cba. A pe~ieal cecefutian is what
won Fidel Castto power in Cuba.

The petple tf Cebe, in ther
creda1ity, in their ignoranc, and
with t1er suptport for Fidel Castro
brougit thé gtful cataclysm ol
Communist upon themsetlve.Oe

essttt bas beéearned::the.
greatest fraud In Ctaban histoy

Ots the Cuban revolutienthA

otEt ¡EsBo TOj HAS NOT
~NgtEeht hap¡penId

Cdím-aat amilg npea i n
~eeantrey oLabe Ateriea.

N»Mx were inked 1 --
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