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Emgañádos y equivocados, si;

revolución traicionada, no
Traición y gaaio son términos que se

perecen carcho. Donde hay traición hay
eieapre engao; pero no siempre donde hay
engaie hay traición. Conviene tener mesto

nauy en cuenta cuando se enfoca el dramá-
alan procera que vive Cuba dued hace poco

<chía dr da tian.
Loa fidelitale arrepentidos hablan de una-

1aVoalació traicionada'. Esto no es hablar
a ron eantituUd y lo vamosc a ver enseguida.
Fidel no iraicionó a la revolución, si todo

' coattirrt: he dnearrollpdo metódicamen-
te "'n rpvlación", ha sido fieln a susidea-
tea vevocdioaariuo, que eran comunista
dóde achu atea-da la ascensión a la
Sierra Mactr. Es absolutamente falso que
Fidel pronéitean una revolución y luego, en
el 0tdar, hiciear otra. Ep toda la literatura
de la Sierra ilueden leerse entre lineas los
pwntuladu de una revolución prosoviética,
incluso en el cacareado "La historia me
aaoverá". Claro que Fidel hubiera sido
nauy toato si óo hubiese. palieóulep au*
verdaderos prapdaitos. Un revolucionarío
astuto-e reserva empre para el momento
ópoituno los obetivus finales de su movi
n to, Esto fue lt que engañó a los Incau-

tOO, alos hombret de buena fe, incluso a
tos plticou viej* a los industriales, a los
comercinatesn, sh banqures y a loa fun-
rionaria dei Siete Dapartmení que se entre-
aron treneticataente a la causa fidelista

ate provet ni calcular aus consecuencias.
Inaiotónua: Fidel no ha traicionado a

ntngun; revolucióo; lo que hizoe aengañar
*,rauchv que creyeron cándidat en su
revución. Eto hy que esarecerlo ben

osen
el panteamie"lt ida la cuestión clanoa.

Cuada Fá phbilbp da restablecer la
Cen ktttids la, da echar a ndar de
nunca la. danocracie un Cuba y de formar
un dqblcr, piutonal de coalición con to-
dqe ln,,eciaren perticipantes en la lucha
ciarMtaeatí, lace preparase unas elacc-
aaen elanÁs breva pano, na hacia a

1esa (nediarle'la pildora a has que b.
doandbalido a' la dictadura por razone

*liríunaie -laii*cin, cnveacid da que el

O M b, , redrida de ceante0 prun-
<o§ e l c enalo cia y ascau

*m a 1%ra eí"anlacbuné~ violeAtasén el mo.
do davitir da nuairo parido. Pero no
parda hablar da Ceaotitupión, de deanocra-
¿Ir, de etevlonea y nentar al tiamo tiem-

ipo palabra "revouictón". Una rovolución
nrc arietk súbito, una etameenis re,

tcal, <y re te -tento te primero aqn echa
pay t*¡ra e n te otreniura ljrito'política
ereno4i$aide, Pare ura revolución verda-
dpramho'Uy Constitución ynihyea nlestada
j(.4snecha Pcar-una revolución. no a-ás
ley dni le da tfuera y ea es la ley quo
indeaantó Rda ecuba desdo el da,mno

e euió ti yndnr. Y al hacerte ne trai
a ~ e bódie, snio que 'fué leal consigo

00*nca el partido counoaista, al cual se
lulaba ancrotaqaenle ligado, -y an elblo-

que as~iético de nacione, cuya ayuda n-
,itahe para comisnirar a Cuba.

A poco de haber turpado el pode(usur-
pado porque desplaé a todos su colabosra-
dasn entJ« guerra para colocar en el centro
e ¡n caonta) ose fue a las cámaras de

Val v y reaiqadiendo a los que ya em-
a~ pr-tetor contra au# medidas

~e~jléóenle rercladaque aialaau

a producir un cambio de nombres y de pro-
cedimientos politicos; pero esa gente se ha
encontrado ahora con que esto es una revo-
lución, una revolución de verdae, a todos
oa efectos y con todas las consecuencas.
Otra gente pensó en una revoluciuncita a
nu medida y ahora es natural que se asom-
bren cuando que hemos entrado en un pro-
eno revolucionario ain precedentes y deuna .
profunda dimensión histórica".

Es gente a que en los primeros dias
de enero de 19 aludió Fidel con marcado
deaprecio son los fidelistas arrepentidos le
hoy, los enganados o equivocados, los que
no queriendo reconocer su engaño o su equi-
vocación hablan de la "revolución traicio-
nada". ¿Cómo aquellas palabras terminan-
tea no les abrieron los ojos? ¿Cómo no se
dieron cuenta entonces de la verdadera a-
dole y el verdadero rumbo de la revolución?
¿No será que en el fondo estaban deacuer-
ticotesa nd¿le y esos rumbos y si ahora
diserp^a , porque Fidel--a ic~ dalado
para situar a los comunistas en el primer
plano? Porque es muy curioso que muchos
no se arrepintieron hasta que Fidel los botó
poco me~n que a patdas del gabinete u
de los puestos más ejecutivos que ocupaban.

Es muy natural que esa gente engañada,
que no quiere dar su brazo a torcer, hable
ahora de "revolucIón traicionada" y preten
da retornar al poder en Cuba para retrotraer
la situación cubana a aquel instante del pro-
ceso revolucionario en que éste fue dosviado
por la protervia bolchevique. Es la forma
que tienen muchos de justificarse histórica-
mente. Sé sacuden de una complicidad evi-
dente 'on muchas de las atrocidades del
castrismo pretenlando que pauat por ellas 
con la esperanan deaue Fidel rectiflcase y
se pudiesen, al lin realizar las mtraran so-
cialea.y económica que, a juicio de ellos,
aon lndiccenoables para que Cuba se salve.

Todo cst es sofsticou Si algún pueblo
en Atutrica no quería ni neceita de una
revcluclón, es' dcir, de un vuelco súbito y

violento de su estructura, era nuestro patria.
'Lo que átdesaba y entela el pueblo da cuba,
nra un saneam de su democrqcia y de
sus costumbreas públicas y un reorenAin-
to de sus térnivan administrativas. Todo es-
to y un mayor justicia social hubieran po-
dido hoarare mediante la preme.gacien e
leyes equitativas, sinae ncesidad.de.esa sa
cudida saamica que n~' toda revolución y
cuyo bálance, a la lara, ca ari ngativo
que positivo.

Una revolucita von que u acabó en
la Sierra Maéstra no podía ser otra cosa
que com1anista. El comuniamo es la únic
ideologia militante dei ated actual que se
halla en condicione. de aprar re*olacér~
nes a teoda parteo. Moscú poee gruos per-
fectamente adoctrinedos y adinotratoi para
hacerese -cargoen favor- suyo de caeuter,
movicaento de tipo inurreccional, cualquoe-
ra que sea el pais donde estalle y cualqate'
ra que sea el programa que en sus con n'
zos enarbole. Hablar hoy de revolución es
hablar de comunismo lisa y llanamente. Y
querer tna revolución pare Cuba e* querer
que aiga-el toliterismo maerita, mia o
menos disfraendo, imperando en la Isla.

La te de la revolución traicionada".
conduce u fidelismo si Fidel o e un comu-
nismo sin Khruhchv; al vez a un "status"
muy semejante aide l-de nlvia, a una es.
p~ebrdatitetemo. 'Y esn eul Ú ~ tee n

El7 ontiúmo n ]o es la
forauula de unmidad

LA fórmula salvadora recieniemente prto para
resolvereproblema de la unidad, ha he-

cho es complicar y dividir miás a los cuaann. -Antes
los que estaban divididos y no liegaban a un acuerdo
unitario eran ios graipos que formaban el Frente, pero
era un prebime localizado a interno; u problema de
person a persona. Ahora, en cambio, es a la inversa.
Los que aparentan estar unidos son os personeor del
Frente y de la Junta de Gobierno, pero tienen en con-
tra a casi todos -- por no decir la inmensa mayora-
de los cubanos que viven dentro y fuera de Cuba.

La razón es obvia. Los gobernantes Impuestos.
aunqueósean provisionales, son siempre mal recibidos,
y mucho más, cuando esa Imposición es extraña y se
hace con desconocihmento -casi con el desprecio- dei
sentir del puebi;r cubano. Cuba esti empeñada en esta
lucha a muerte no sólo por derrocar al régimen comu-
nista de Castro y rescatar su libertad y sus derechos
democráticos, sino principalmente para erradicar todo
"conianismo" del delato, abierto o encubierto, y es
natural que repudie cualquier fórmula trannpccional
con la cual se lo ofrezca con una mano la ayuda y con
la otr se le impongan condiciones, que equivalen a
aceptar el fidelismo atenuado o embozado, en perso-
na que son corresponsables directas de la sangre que
hoy se está derramando en Cuba.

Esto, al no fuera una tragedia, seria una burla de
sainete. ¿Qué se pretende; que pongamos nosotros los
muertos, la vida de nuestroa hijos, para que aquellos
pongan los "vivos", los polticos de siempre, los insu-
mergibles que navegan en todas las aguas?. ¿Es que
no hayrcubanos dignos y capaces fuera de los nombre
que figuran en todos las listas políticas para integrar
un gobierno provisional?. No cabe duda que el asunto
se ha barajado con muy poco tacto. En fugar de buscar
personas apoliticas yd ereconocido preatigio, se han
ido a buscar los nombres más polémicon y que más
implicaciones tienen, precisamente con el régin que

se quiere erraticar. T9doa queremos olvidar y perdo-
nar,aun a htculpables. Pero una coma resPn y
otra es hacerse cómplice de este fara, asda lo
que no se puede aceptar, sin escarnio de nanamem prb¿
cipiaos y desprecio de las vidas que hoy se -están
dando en Cuba.

Dos vecs se ha frustrado nuestra Repúblicat L
primera fue en 1900, cuando después de catra ahte
de guerra, se igevor al pueblo cubano;en el Tratada
de Parte y se le impuc un paz e la cual no tUO
parte. La segunda es ahora, en que, con Igual deso-
rocicoent; e le qüiere ibpose- una paz sn conta
para nade con su opinión n con la asngré que nr
esit decrampado,

Es curioso. Se quieren dar leccicnes de democra-
cia a Cuba y e empieza por imponerle una dictadura
de dedo en, el extranjero, pr dictodua ensoa
bapoetctón que no respnde al uonte maoFitario da
pueblo, y la nacits cubana yaa vetado en tunüa
desde el momneto ne que ha declarado la ema a
muerte contra el Ofdelsme y ta tronab h eldque a-
responsables delimimo, Nada teomw que argit en
el orden pero ~l meara ceano pero aqq pose treya e
un cuentión parnaL. a oestá an aena eje~oie
tuba y la vida de 'nuéstro ~ hio, y cuando de esto
valores están en juego, hay qar dacirlas ,coxarclaras y,
por su nombre, prque no podemos engañar~a por
segunda vez ni ser engaiadoe.

Con este sistema lo que se está vendiendo-a precio
de sangre no es la paz, n#no el fermento de una trcer
revolución. Cuba no aceptarn sta imposician, ni acep
tará tampoco sentadas en el gobierno las caras de
personá que promovieron o acataron las medidas
Inconstitucionales, antidemnocráticas y destructoras que
hay-padece el. peblo, desde las mismas posicione
gubernamentales gue hay pretenden ocupar durante la

ICwtelñ 'en lePalet)
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amercana en la Madre Patria estaba reglda por el "modernismo", qué
nalmente las rznens que me han ración y simpatia, su afectisimo era neme ea gren vla* de palabrae ónfálac y libree que en un pci-
bnleado a distraer n Mtención nielan mee eejxamenadie carecer "afrendaepda", pece ero neguidase le vela un
segnra te ocupade enunti6. ele Y. Mancra. claro son indio, tropical, mestiao.

tanlw da e itpulrt ón de Aytalo a- Misam, Maree o. &1951. América, la delSur, la española, tenla como atragntadaema gran

en Mejer leaeíOOr*O~a. Dr. José Ignacio Rivero . voz épica y continental. Cuando fue descubleria y europeinada, *e subió
Dmejr ueenaaneaie Ciudad. al trea, ya en marcha, de la literatura nepalola, La eló cmitad del

c Gónee -onvoy, por el vegón eonceptista y gongorino. Tuvo su vda a ás insig-
Jes, eoloal, en sor Juana Inés, derrbchadora de Ingenio y peinadora de

1. .¡udm es 0dga. sonetos. Peroce le quedó sin decir el lae épieo cm el que aprende
a hablar todo pebloque aca. Se le qeda tr alraaatad a en la gar-

JM LI D. E LA - Compatros a. p ganta, como huesos4e cirasía, su "en del Cid",su r acero, su
DIARIO DE LA MARINA Lee cubaeue qlue pensema ca "lelande"', su Hormeroe au& Nibelunagos. Pasó demaslado s transi-

1311 U~ncelRoead, un Cuba. de orden, sin embicio-
Miami Bearb- Fía. nne palitquera que ecu reen un aló. : de lM seal seló. .S le qued a falor da rlabiatodou n fermento

le tlcito einceramete.-por su lzquierdismo contraproducente con ,pio: y tdiaque biennaeríc ialledeere un m odiasocinpí-
tltma Carta sin $Obre. Menínnga lo ecnl ntos tradicionalese d namienho de epopeya -Le Arcama"; la 'Cristieda " .e Bernar-
sin detíayar su alto valor nivico nuestra cra, acogemes con orgu- do!-al son in de América nació.
por la liberación de nuestra sufri- -lloso beneplácito vuestras decisio- Cuandlo se hizoindeendimte y pudo soltar íchor de ene libre,
da Cuca. Suna muchos los cuba- ne0y eollól prestos a colaborer areeenida se le vino a la boca, como n de mal digerido en-
nos sin espireeleana pelfíceél que e medida drenraen fuerces yusasmo, rl verso épi que teáletrtraganaede. YHeredia can-

iarecpeldamea en su lucha. capacidad. taron cm voces de epopeya. Y Sance Chan y Lugones. Y Rubén
eneSere. T (r -Daro, que muy pronto abandonó a sus elo ca princeses versa-

enca ej efla lícealede den c llescas, por la "vida y enrranma' de s e al Op¡>*¡~a.cte -e los14, ,la díle da lecual
me #¡e~so argulloso para rancio Pero toda esta voz de epopeya venia perfectamente insinada sobre
abolengo ristiano y daesría que la lección occidental y europea que España le había metido bien e el

Miami, isranrs7, l%16 nseig astee <le anepiarna cara ulma. Ya empezabe a ser Europa, pleiteada y desgarrada, muco me-
Dr. J9có 1. Rvere, Director colaborar en su cruzada pctriótice, nos Europa, cuando todavía is llegaba un renovado 'uropesmo" con-
DIARIO DE LA MARINA avestigara,quiaa son estae rena movedor e ingenuo en aquel Rubén que vena de embajador porqe

en el Radfia, de Tamayo de la ciuáad de Sa- escribia tan bellos versos; en aquellos cónsules que escribían ien
is Lincola Road, ntiago d Cuba. Mi padre burgalés entre despacho y despacho. Nos llegaba de America una "revolnción"

Miami Beach, Ylorida. de pura.cepa, tuvo 2 hermanos, el conmovedora por su estilo clásc y togado-.Nos hablaban del Liberta-
l dictiegulda amifla: varón murió el dia que dijo su dor con us proyectos "eeüíiónices"; cye su concepción confederal y
Aunque ea muehas oportenida- primeera misa, la hembra dos 20 belénica de una América.que se congrcear periódicamente en el istmo

des anteriores he ted la ,inten- afoe ambos Alá en su querido de Panamá, como la Hélade en Corinto. Nos hablaban de ins "próce-gión de flelí4,elo, tanto por su' Burgos, pero él esta ea Cuba re," argentinos que componian gestoi de . stptuae y bigrafiías de Plu-
madncas 'Carlee. sta Sabre", ce: 4cde ligó lee destiane. de en vide tarco. Nos contaban del Uruguay florentino, griego y rmano de Rdó,

co por eronarticulos de, su ree- "nuna cUana meacla de gallego cs suizo y casi veneciano, de purý relijería institucionl. Nos conta-
tpnuble y caliente prriódiee, no y catalina, nuectra madre Doóa ban de una Cuba liberada a fuerzade versos por Mar, co su gestoq aiéqd9ar pasar esteaó4. - Elvira i veira Bereeguer, de ahí hidelge Su la 'raes blanco' -
su "Carallí Sobre". .UDicad surgieren los 7 heenaot Tamayo dles de le

inila.edición del -- del corriente Silveira, hombres y mjeures que - de Olen, tdes nm rensible para los españoe o lc
.me, rflja onolaida yvalr i n pede blsoar e stipegeneración de Giner, de Unainuno.-Como Juan R~mn en su retratonmo, refleja .qea dlarided y, valer salmne pueden bínunar desetirpae. rcc

extraordinrios la opiniónde todos patriótica. -si puedes mostrar con . dr Martí parcible claremeate,- Menel eru ecemige de-una Epuña de tu
lea cubanos que estamos Inspira- satisfacción el eriiména y dignos rquetmbiénc er i.g-marbes- epaóeqereran enemigo& de
dnc eec verdederea y deeeterneo- cindedaene qi ben prestetade te Marti. Ios"europelzante " espa es podían entendórse con los. revo-

dos sentimientos patrióticos y crie- nación o el -traba. # nhoado y ilucinrits del Caribe, llegando a ellos par el camin de Paris. Queda-
tiane. - uconducta ¡~ hable. ,a,,por lo menos, una común estabilidad liberal, cristíana, clásica,

qa cee mj felicitación yMpeo Tg ay j s Pece ahora llegan unos muebac morenos sinverso ni ideal, de--t -o i eiitcónya .o Teng*ie**~nd cy 3bijosny t l e i c l e l liR per ea articulo, .las mu- después de sus Investigacione e-- puestos del soneto y la canción, poruna presenoia.ueva que es todolo
q"dle.ba por td e los ph- -etimre preredele nueetre neón contrario de la locura criolla: porque es estratega, frildad,pngóo.
terlurea' aasuprmeadn, le diré q T m o Tuda una civilización aparece sUstituida ne etpe pa une tarmelación

Tambié be leíd4 con verdadero feiónay la de es hijoses de a- glacial de Crueldad metódica. ¿Dónde está la."upia.blanca" de José
iearted y ~ gran coincidencia en tador, mas el segundo ja peridis-Mar4-enIa acha plac banera delos juicios vociferantes y ls fusi-

keu pealel raprecades, au apeua- te gradado eb la "pOcln Ma- .lamientos expeditivos? Los pétalos blants del poet.están pegados con
ción a todos los cubam, en nom - riane Corona Ferrer" de Oriente sangre en los zapatos del barbudo delirante.
bre delen ~Comndot de Libera- ¡e la cual mit prolesor de Ecano- Y no es que no esté en la línea india, cre , el arranque priero

cmt a y Estadisticas. Aquí no, aquí de la trayectoria "castrmta". Hacer el nantas individualista y me eiánie-
la ltim ma le p ró vivo del madeto trabeje de allos co gobernar en pu o arbitrismo antijuridicoe cla televisión; elongar

en un htel y el de mi pobre mae un estilode guerra y tratar de resolver, quemaede ríap s, la tevetera-Sunal., -
ceded. csteó, van leda ui- re uja incierta, je s le nhubier da injusticia social de leída,ase len de nestee. raen areCe a fliuá-

pensado, pec ente enabeke a a. Entodoe qu todaviresonaia de.Boliver, de~.Lo de
- ebaena que vim s en Fdel.la que Inócianto. Pe, de pronto, se advierte la presencia exótica: el dibó-
siemprq fue deade a los días que en- licO inneuro. ¡Y cóee cuee relenren, cay un ne de falcedud, el
sayó primero y - ejerció dees grito de la libertadaem d de una erauación de ewlatied!LA U As A =b-antameNe la -vida-de ena- Ns tál lin entele íegeuni nan ó tame

Sds por una doctrina que lea niega sus proiosI gíóbcs rjos. No baySióceramenta, - ada más difícil que darse cuenta de la difícil convivencia del *indica-
Mates 1. TaMyLe ', lilmo y el scpilicceo. LAs "Trd n-UeIn" Inalesej cemc area con&--

truyendo un sindicalismo realista y práctieo, que alcanzó mejores posi-
a- "L Frtale~ " tivas. Luego, para guardarlas, se polbtizaon on un poquito de soca-

M M&,_ _Ccuecelismo. Yeso fuerel "laborismo" Ieglés: larcantidad de poltica qóe se
CIUDAD VATICANA, macen, <N necesitaba para asegurar le benefielos sindibalea. Pece América se

D - LA A C).-Cen el titulo "Le Fortíleen? está dejande sorprender como una nifia. No bien inau mera ec revlu-
se senane la prima publicación ción meaánica y social a lo Perón y le C»tr, viene Rusia y la mete.

- i-tes 80 .- flAe CeL de un libro en elquese recaealos en un ascielism absorbente: y lo que era catiza rebe~lfl, se on-
escritos y discuric del carden]l vierte en politica total, clase dirigente y monopolizadora; capitalismo

1erh Alredo Ottaviani sobre el peligro eubernmental: fría y terrible tiranía.
ç- mnte. 'Le Icetea -cetinúa Y en producción, al por mayor, de unen mecheun lesi Dn e, ai

island eamis. »a, comoela fortalem más firme' del versos, ni libertad mental: incongruentes y dipnratado; másaras de
orden moral y ej~tal, afirma- el sí mismos. Cundb nos decían: "anarquismo mesianimo a esindica-

pdige de la abre. El ae~al ismo eC~be" nos ea diemen. Pero cuando percibíamos la reaidad
jetS ea O11evle e Seeretario de la Sa- huanas qe se m14 , lendo y, la ctsificaremo: "Siberia en el

dneac-íp grda Congregación del Santo OfS- Cerili" es como s1 hu omen dicho lagarto con alas, jaeians cee
elei. - ,,~pelsl, toro con plumas. ¡El Monstruno -
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a a d ea a la otatienda. Esael caso de guera naaaía

donde desde u,e-gua no hay muad cuhauanmo ue
t i a Lun mtate da S aer a eme~d de lea" núecau sociales que por tenar carta Imperiosa

vai¡ a s#¡ me mad bida ea iada". iüdedadaacubana han eatafo al madu, ya que-esa rraea0 u
ha ido le crama Ct que edp u ' alma pudda y factorlo
una voluatad tmpuleadbpar d n ua concieren será loi

"'°''®a'°'sa eaere I .- he~ salim.t.do U oEsdecir, la en~
de haber gunado varias guerras y no haber sabido guerra d Cuba es Ena uelam l ueta etí- tEnC
imár umna ipe debidameote. Tal vea a ta desa elen- jera iue e ha validu de un núcleo deuba tradoe que a
>Ital un de a me rudtulea Iraturaun que Otur- deáde la uaa, y el hecho capital de esmettame sueeso les queal mdin desmuds de tau da osarran univrsales.' e que hay que eliminar de nuestro suelo a eusiá, a los un luerne
r loe ultimaun díepums can que me uhle al eae- muásfilos que vendíeron a la patria, y hast a los: últimos casi todlas amblelne, tas inconscencas y am etupi- vestíglos de la Idea con queu se alimentaron para destruir tra vida

haca tu aparicidó, y cudí ai el cuerpo Indefenso a nuestro puebín. Comeali dijéramos: hay que quemar de ideas
pueblen que aún rutan peírudme y tullid lanos die- el catnlu de Troya desde el que nos asaltaron y no dejar Asl com

Portar es ata batahola de locos y fenétco sectores quetuera, de él quede ni la máa mnima partícula que de isten
la e mtiadividuí cmparía se lanzan a la tarea qe pueda salvarse a inccionar de nuevo el alma cubana. nuestro 1ar Mrmulas disparaiadas y pro, er medidas que Y a*i ea donde empiezan nueatras dificultades y en tan alto
a pu4e tolerar un cuerpo sano con reservas sufi- donde nauestros problemas u cumlícan, y es en donde guno des para autoeliminar aquella*,nana que amenazan los fundamentos de nuestra paz van a encontrar dificul- aor otra
lunín'me. Euín enaayua en unecuarb anual ase- tade suprema mtl no sabemos elevar nuestro poder a donde fu
y exague no puedn-acurreur más que la nuert la altura de nuestro deber. Él hecho mismo de las aquí y a
iya. diferencia que separan a los grupos que viven exilados se le&wm
n una guerra civil estos riesgos son menores por- en Miamil -centro neurálgico del exilio- es ya una llegado e
a problemas que s ventilan están crlcuuscritosa prueba de que hasta ahora hemos I d Incapaces .de Nto'
equella área, salvo en~aquellos casos en que dicha encontrar una fórmula.que no acerque a ir organizando guerra es

hayan hecho su uparilón intereses -alienlgenas la paz. La fórmula capital que nos puede llevar a eu cómo he
odifiquen la moral, las ideas y los estímulos que desiderátan es la unidad. ¿Exist esa uniad? Evidente- hacer eso

ApoItjicoó de ¢odos
SOL íENTE por naedio de fórmulas caeretas, diáfa-

an y elevedan; podrá auperarse el clima actual que
frena .friceiona leU deseos uánimes de alcanzar plena-
mente la únidad, la verdadera unidad a través del des-
premndlm eent de larunciación a las aspiraciones y
abiciles pel-tca. La luch es cruenta; el enemige
ce mien icrtalecid, eo aí por el poder de sus armas
como por la desunión de ts secore en el exilio, en
conitraste cn le lfirme unidad de los combatiente ha-
ro¡os y de los esforzados luchadores en la clandestini-
dad hermeanados en el empeño comentad destruir el
aenstrue soviético que desgarra a Cuba.

Si es laneuntable el espectáculo que se ha ofrecido
hasta-lahora con las divisiones y ambiciones polticas de
los eilnd.en el mismo ¡radó es admiratee el coraje
Inconmensuieble de tos "Comandma de Liberación" quer
cut valoer saenuno, con la-fe y la ilusión de los pri-
mec' cristianos dan a vida por el hogar y por la
patri. .

-En esta guerra de- liberación y de rescate de la
nación aherrojada hoy por el comunismo Internacional,
debe'p eponderur el espiritu ms reftnado de abnegación
que tralge, ea consecuencia, la unificación de todas las
fuerzas dispersa o antagónicas en un solo haz que no
pueda oscurecer ningunaembición o aspiración personal
de curávtér polítie.

PA Z
o, a- ínetlaSma n aleta, aulmaleun un eu u-

atéaa OcaItaesdé:da nle una.sea múcdad
a, tal vez ganemos la guerra, pOr ue n"ea gua-
na Iniquidad qu tiear ue . am-e*adea meta-
pue nosotros, pare no ga armeuaIl au, am
mismo que mantener él cuerpo social caban
duynaillida.
ube, el cuereoh eataerea e as aumu
han deutroeado, y enuihn le les valram ant4
ae, han dilapidado, udremne aoa
limplo, es decir, PO"" baeU calvidé

e los es qnasm ue babií -Ideado pdra nuem-
politica y cerrar con ete llave el reperiorin
cn que veni~nc actuando hace veinte afio.
o i hay en todo el mundo u hn dlanlent total

mas que puede evitarno el ruber de conte-
acaso. El ápice de nue-áIra darrota ha igad
que es una estupidez supnaiá querersalvear ata-
los elementos que dnaban nuestr ideal, que
parte, míaque ideal fue caón 'de aatre ea
lmos albaenando ideas descabelladas oida
cullá. Hay momentos en que a lam sociedades
pone un ejercicio de humildad, y a Cuba le ha
ste momento.
olvidemos que ten importante como ganar la
s prepararnos, para cuando etalle la pa, saber
nmos de recibirla y eosolidaria. S no sabemen
o de nada nos valdrá todo lo demás.

los sectores deben integrar el gobierno
La única fórmula posible, la única vía de acceso a nante que no debe pasar de cinco, si han de. ser diem

tal fin es la siguiente: los miembros del gobierno, con la fn dad de que los
t.-La restitución Inmediáta de la Constitución de combatientes directos-oIndirectos en Cuboa, depués de

1940 con la derogación expresa de todas las enmiendas, realizar una selección Igual, completen el gahinete,
adiciones yametcaunt- O ifud sometida desde el Ajenos a la poliítica, desprovistos de ambición y tola.
primero de enere de 1t9; estableciendo únicamente co- mente precedidos de una -aureula acrisolada, tales repre.
ano disposicipnes transitorias las que sean indispensables sentativos de todos los sectores de nuestra Patria pndráa
para el rerdenamiento de -la vida civil cubana. Esa ofrecerse a los actuales grupos políticos. en el exli que
revertebraciún debe ser tan urgente como de tiempo luchan hoy por el derrocamierito del omunismo para
limitado. integrar un gobierno que en verdad refleje la espiracióe

Es necesario, Indispensable; destruir desde ahora toda de las clases sociales, económicas, profesionales y taim-
posibilidad de que en lo futuro, sea mediato o inmediato rales de Cuba.
y hasta que Cuba se encamine nuevamente por los cau- Los miembros del Gobierno Provisional, cono prueba-

#era dentocráticos, hasta que el pueblo diga con plena de su desinterés, imparcialidad y patriotismo, se com-
lbertld en las urnas quiénes deben representarlo, que prometerán de antemano a no figurar como candidatoa
priven otros intereses que no sean los de la patria. en las elecciones que se lleve a cabo para poner fin a

2.-Para alcanzar plenamente la unidad no se vis- la etapa provisional.
lumbra otro camino que el de la integración de un Go- t3.-Restaurar nuestra patria sobre nuestras tradi-
bierny Provisional por un periodo no mayor de 18 meses, ciones cristianas y democráticas en la cual nuevamente
por todos los sectores apolticos de la vida cubana, en vuelva a brillar el sol de la libertad; que la propiedad
un bloque cimentado cbra el esfuerzo común de libera- privada sea inviolable corno en todo pa civilizado; que
ción y rescate nacinal. Deben estar presentes los repre- la libre empresa sea factor determinante del progresn
sentativos de las prfesines, del comercio, de la indus- nacional; que los derechos humanos vuelvan a ser lutan-
tria, del trabajo, de toda actividad, en suma, aglutinados gibles, ha de ser el único propósito, la misión única de
en el empeño de restaurarenuestro pais por lu senda quienes, una vez convertidosen combatientes de la libe-
eonstitucional. Cada uno de dichos sectores debe elegir ración nacional, sean escogidos para encauzar a Cuba
de entre sus mejores a cuatroaecinco para, una vez al derrubarseael régimen comunistaque hoy la ha
ateulueoada el más conspicuo, integrar el grupo gober- sumldo en el martirio y la agonía.

La única misión de un Gobierno provisional
Nadie que tenga sentimientos crstianos se opone a Además los llamados "bienes rcuperados", en vez de

UC LUenECuba ala* caída del régimesn cunistaber& una reforma agraria justa. Así lo expresó el DIARIO Ir a engrosar el patrimonio público, fueron a manos de
ena auche an objetivenmí uieraenatare l aeen DE LA MARINA en el largo estudio que dedicó a este particulares, que los están disfrutando conioa i funia mu-

limitar mucho aun objetivo yi quierecontar om el apoyo asunto, a raíz del incalificable engendro de la Sierra yos. Por eso el pueblo, o su infatíble agudeza, le llame
de la mayoí adel pueblo y preparar el trán to de un Maestra. Si la Ley Agraria del castrism fuese buene. al Ministerio de Recuperciónde Bienes Malvermaduu el

nmuero suible da .ecomatiucetao e ml hubiese funcionado corectamente en la práctica, si Ministerio de Malversación de Bienes Recuperadu^.
hubiese dado efectivamente la tierra a los campesinos, Algo semejante ocurrió y sigue ocurriendo ci los

meesiófundamental de un gobierno de esa natura- si hubiese determinado un aumento en la producción y un Juicios de los denominados "ribunales ruvolucbnário".
ra pudá sístetzaren estos tres puntos: animalto-avel de vida en las zons rurales, s no hubieso Etna laribnatee cuaatibtyen uneverdadern emuándtal* l-

1.-Reparar las nemtal inJustiias del castrismo. despojado ínIcuamente a cientos de propietarios, esa ley ternacional. Han condenado a muerte sin pruebas. En v-
2.-Restallar la- grandes heridas abiertas por el co- erra ¡omemovlble. Nosotros seriamos los primeros en gunos casos han fusilado a personas por la muerte de

munisnto en nuestra patria. defeaderla, porque mea partidarios decididos de que evolucionaríos que luege aparecieron vivosa. Rn eImpuesto
3.- Pcifcar el pas y prepadno para una contienda el trabajador cubano del campo viva con la mayor bol- ondena aheerdamet depreperelenadne. Ha vulbera-

electofál imepa. gura y dignidad. Pero, como habiamos previsto en el do, en fin, todas las normasndel derecho, de la equidad y'
.S un gobierno rnprvI tal raspasa esos limites y se antes mencionado estudio, eme Ley Agraria ha sido cntue- de la moral. ¿Se puede, a luz de los preceptos constitu-

empeña en continuar lo desastsos experimentos del fi- trófica. Hoy el guajiro vive peor que vivió nunca. A los cionales, consagrar tantas iniquidades?
deliimo,trtando de llevar a cibo contra viento y marea más de ellos no se les paga el salario en efectivo, m»no Restablecimiento a plenitud de la Constitución de.
la aupuesta i-voiución traicionaa", sólo conseguirá le- en vales para las tiendas del pueblo. La tierra, lejos de 190, rectificación de arbitrariedades y desafueros,-reor-,
vrnir a-ras polémiasidiídr a la famila cubana más pasar a uus manos, ha ido a parar al Estado o a coope- ganización administrativa de carácter general y, oelehra-
de tu que está, esto~nar atía rehabilitación noral y mate- rativas forzosas muy semejantes a los "kolozes"' ovié- ción de elecciones en un término de-tumeses, -mowabe
rial de ¿uaRepública y poner en precario su situación y ticos. Y en cuanto a la riqueza agricola y ganadera, tivos suficientes para mantener ncupado al gobierno pro-
la situación nacional ambas han sido totalmente destruidau. *»visional que ha de veeir con la derrota y fuga de los fit.

Eltpus .lncial ue ha de dar ese gobierno es la re- Otro tanto ha pasado con casi toda las demás leyes delocomunistas. Las relormas-ocales y emondmicas que
tauraóiónea-ge4tud de la.Constitución de tu. En esto del castrismo funesto. En ellas concurren, además del el país requiere- debeqán reolarme por un gaiurno que
no calen demo óora»" ~ l'cntemprizaciones. La fondo comunistaila Imprermnación, la demagogiua sea 2 producto de una genuina consulta pepur.' De lo
inulreccók contra Btíi a un desató en nmbre de los ignorancia y la estupidez. Tales disparates lealeslo úni- contrario carecerán le base democrática y suscitarás
violadosprincipios de esa Carta. El pueblo tdava está ce que han logrado es desbaratar la estructura económica nuevos enconos y dcéldtos.
esperando qué sele do amplia y cumplida autilaección de nestra patria sin beneficiar anadie, con la sola excep
en este pónto. No retablecerl- Countitulan del 40 o ción de unos cuantos dirigentes de ua "nueva cla". En medio de todo lo malo que ha hecho, algohbueno

restablecerla a medías sería lecurrir en el masmo pecado Las mismas confiscaciones de bienes real o supuesta- nos dejará el castrimto:laainmunización contra el comu-

de Fidel. Y para que el fidelismo siga pesando sobre mente malversadMn¿pmudeeljtificalu a la luz_ de las niamo, la demagogia y toda especie de radicalismo. Los

Cuba como uña lano vale la pena tonto sacrificio, ato normas oomntituciones? La pena de- ftscación de bie- dirigentes de la provisionalidad deben quitarme de la cs-
dolor, tanta angre como está costando la lucha contra nes esta prohibida en la. Constitución de 1940. Esto no beza la idea de que el pueblo habrá de exigirles proseguié

eerégimen aeavecen. quiere decir que no exista la restitución en caso de enri- hasta ma allá. o hasta más acá la revducón iniciada

La vigencia de la Constitución de :lu supone la dero- quecalento ilícito. Esto ea rudimentarío dentro de la por Fidel Castro. Nada antaabsurdo. El pueble da Cnba
gación automática do casi todas las leyes promulgadas moral cristiana. El que roba está obligadola eet cr ea cudo para meche tempe da eeuras prsencia.El
por el fidelisme, pues todas son notoriamente inconstitu- robado. Pero esa restitucón tiene que ser dispuesta por pueblo cubaeo lo que quiere ea pau pura rehacer en vida,
ionaln. ltngúa tribueal de derecho se atrevería a re- un tribunal 4e derecho, 4entro de procesos públicos en esa vida que el régimen comunista le ha destrozado.

chazar u necureo da lceonstitucionalidad contra la Ley que. se agote toda la prueba. En Cuba todo esto fue hecho Si no lo comprenden as!los gobernantes de un future
de Reforma graua, contra la<Ley de los Solares Yermos gabernativamente,sin la intervenciónJ udicial y por meras inminente, fracasarán en el erépeño ie reencauzar a
e cuntra la Ley de Reforma Urbana. presunciones -o sospechas en tu mayoria de los casos. Cuba. Y si no, al tiempo.
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C.STON aAQUENOPe NCA CH0
aereral del nuevo presidente del
Bras. 5 hecho de que no fuer
potelnde pon Ion comunistas nofin

eqaelal: Coá , y a parecla que que os eemtsmo r oes

-~oosasaba a r*lrnse p los ode- pv la leción de Y^-
eldnale ~omeoodnao ~ turia, dond Lnathl lot de-data t sc sa ctdecamiopea dopare

d~ 'r sr paren p rt, s especalmea-
¡Osnadrda »sOel dao o pe defeádido por losaog , nsg de la' 9,011- 01es

dadu scal t ano da ete, comun its
a <lasuaa ca peisde pre en. El prsetdnte Quadros u*. de-

lal con la curiosa acción del de ya mestras sb~cdntes de sa
Ma:Me Macla", - actitud, Qt ptoos nateso es

Flt de denudo al monde- la los Enoan Untdn, y aq
seslia delqsi "Sao<ta Marla. afirno que o esnite, ya
En Abril del ade Glvo Y. sne lo oSa dellwd la
Jaalos Quadrosse foografiaron cea al neutrllemo. Es él quien
~je dlddes aa lítica lutyq movlcaé.tonto me -

noam I casaho aole
quiró -sisté.en una reconcilia-

5aca c p esdn y,~ ión entre Castreo y Entados Uní-
tdon, pocqu le tl ruconcilación

~neodrta tener ya otra base que
pan- "oaernar 41rectaeta el neutralismo. Y todo, en nom-

can al ueaatst", nsjtaande 00 bco del nacionalismo mas sano,
Stoda uPs~",ae qu en halo dIciendo que noeg comunista.

de qoe ecr cos elngao por- Sirve a Moscú, rompe las oblí-

tain. Y cuado todo al Mundo acins Internacion es de Amé-
esperaba que los piretes .eM rica, se deentiende del Pacto

Saeta Mara" fuesen hacia uss de Seguridad, ampara al máxi-

puerto cubano, ocurrió algo 1qe mo agresor de la libertad en
todavía no sé ha querido Inter- América, que es Castro, pero se
pretar en su justo sgaíflcate; s comuWstoo. Es. una especie

ClVo puso runobo al Brsil, de comunista "por la libre", de
se tomó el tiempo necesoori, y supuesto etlde a las tenta*
sólo entré en puerto de esa na- vas del Imperialisrno yankee".

rin cuando ya no era presiden- Pec ya sabernos u bien que
te uscellnb KubItochwk. too an ~es el Impenia-

Ahor, aldar' ' ý, linme que me clote, mno &am stin
A a, l drs a co r las v , mas menos te-prsne tovestigacl*s, se no- bes, del imperialismo que s exts-be doeu~etalmnñte lo que tu te que us eí nuca,

teroaclsnol prepanó coidadose- Qwasdod . alea yesa isicol
aneateiAO operación,omo pre- nsscaba15l& mismo e bo
peri la entrada y nontelsalen- de Muten selgan permen,
to de Castrp n le-oca Maes- Masín desput, da
0r0. Y acobh de publicar el Co- Chibás mas _tedn, de políticos
nlIé Central del Partido Cinu urugua yosluego, y ahor de es-

Oista portugués un Praeiiesto e Ir Pesidente brasileo. La es-

nl cual declara: a onobgja-comnzado a amenazar
odel 'hMto - Mnnlar<cnO-o s, ,a 9 iéreito, ¿Por qué? Por-

v t s s o- que Quadros sabe que entre él
- - n - - ~T y la suossiéq del Brasil a Mos-cú seihallW2n guardia el Ejér-mars. m~ -- a r -e n

t
ho' ésow u al lieAe¿ e m la Pastosna eolilo- cito.' Sabe que si en Cuba pudo

la padecer la inmens tragedia de
to en Caba fu e a de la Vers povertida c proviia del

oraietu tsepe sBoseoq ello se debió úni-
ratltoa, por el algutea lo dude-' y.eclusivomensn a que Fidel
ta, -Qe lo accin :dé- nalvo o lostn fusilo al eircvto de la na-tresa.Sa a ué ltchsíeíolcuar* , ción, dejásdela sin defensa.

eaisal§'de oca pertoglesos Queár<os es el padrino de Cas-
saae '<g del gobierno que acu- troe porque sm hermanos. Sólo
dkam a este bárbaro expediente que pon vivir en distintas casas,
de mbarse una nov, sino que, lo y oe guardianes muy diferentes,
del "Santa Maía" fue el tu- ca pueden cnarchar abraza~do
meno de la gen, campaña por la misma senda. Pero mien-unodiel otes Pontogol y Es- tras. el Presidente del Brasil,
p~dt que se ha desatado en las con la inmensa autoridad que le
pnnalmdsdes de la Asatbleo da ese cargo en Américo del Sur,

-Gtepat .de la ONU. - mplen su tiempo en organizar
c ta , aolI, la "operación salvamento". o

1 Sotra el colo ea, e-n itelter por todos los
S- ,n c pil cco faI í shnther ante el Presi-

oaa5éáo'spesante. Ahora e- nte Kenno~yla imagen de una
ss sue cl bt ticiado en América castrísts que vera con

tarn a o>loa deHOa1de Portogol ntoy ptal cara alguna snc»' n
físer de Senhsaa OIbérica, 9e htiWter otn &erribse la tirania-

cm eaiáa4d t* debite que viene s italoda e Cuba. -
ftrsado pon la-maquiaria cow 1 Es en clero maniobra diplo-

ata, cuya oel de nnraoada mtica del Kremlin, La O. E. A.,
poa esta toansrade fué el o dehitro-de poco,,enrá que deci-

del "Saeto Macta-.-os coO dir de mevo sobre una actitud

alitan - qaisea despeOtloter a hacia el comunismo en América
'Portugal poca tadrio perder su& y concretamente en Cuba, (Es-

coi.aa, y aprovechándaca de la to de que un organisme de esa
nOtUCl aoarqota 4da loo prime- caltded posea Intervención e
ros instantes de j* isdapeadencla asensos de iapotaecl> es una

-- conganso sltos cn les ternthe da lan peoodes lallos del mundo
rete- toeadas. - occidandal). Y para acorralar a

e tlio toate ~ lleca que la OEApara llevarla por el ca-
~el t s~ <>.Qade. hoy una mino que los rusos desean y ne-
id~-aen evtdeate el cas, cesitan, Msy tieno a os Que-

del "Santo Maria' y lo actitud - dros. Este no poed permor q4u

GUADALAJARA, mara
YA ma.~ ~ Garm

nardetspo de <GUdan~ar
que n stueo a e
dotes de su anquidiócesL
partes deMénóo y de L

rica -en enerál, en la
más ogsda lausut~n de
haemos, dijo, porque u
auxtlfo a esos pueblos,
en que esta tierra bendIt
ca en lo aueaioo mayo
de vsnooisaca"- Na ped
dotes tapaios las dita

s de asen, Csd~seaen, Smn Adre

ens, Tapehola y
El carea GernbO ata.
bit .eeisaltn las1

de Blola, pels hrmano
c <tado de sacedobea.

Aaamefre y sus
- ec -g

DIAIRIO DE LA M

la OEA condene un rgil
haya co los cómpromin
americama, ni paede va
conden doeun régimen
sentándon come sn
fSese en realidad somu
no puede perutirlo, p
no va a codmarse a a

póadltado-.
La "nueva fontera" r

América Hispana, mit
llega la hora de avanz
neutralismo. Ya Curzio1
te. que tan bien conoca
ticas del Soviet, apuntó e
queño libro "Historia d
na", en una supuesta -

ne"a entre dos. prision
vnae comunista en E

afirmación de que -la
del Sur se había deciar
tral'' en la lucha entre
Unidoo y Rusia. sea,q
esquema de la poltica s
la neutrali~acoón de<

Hispaue fue una previs
bien calculoda. Eía p
que parecia imposible d
zar, est ya, práícaer
manos de los cueca. LaC
cia de Costa Rica osig
neutralidad ante Castro
tro no existe: Castro es
bre adopiode en Cuba
soviéticos. Si a ese pse
de Khrushev se le al
.Peudón4Mn en tierra b
lo rusos habránoonsg
de ahora ,itsmo, sin e
la guerra, la utrali
Amé~-eU .pana-

er E L 0I5mO ha ovanado rusIficación de los Balcanes, se
4Sdídes. -1 e l a h e&a

lv"mem des <lo las d la a a e

]m~ é e Sato oanmaea ~ ,uaa
Oecu noSanHundn ó~aa~ l IMeM ooelitlla aMe amcon-

tlarnos cml qa-a lha ee par-
leo la dlte tao voraz c . al-pimar

de la rspsd e adeesta lo clIlula ,@otestal7<Sa
leía onaoo deae t Y el nuevo zar lta ao e

caa ellasec la aa de s ooarnm cntecrrnolas frne-cato oln" a ,ntreadtedeadororia ne
podloIanlea ea moa P o. o del a'oé,~ 1~n no conrionza en **u~,. sNo -búl *N§¡ o»

1de » de ganarel Mier~ag; ~ ~ ^1es-n d
s enenla co esa pal4a i i cauas, Inéditas, candorosas, ia-

¡OsB,ok nte, d s A rt vfilonomenst Preparadas parn
o5 ~ a agreMV* cua~ d las ca- recibir la "buona.nueva. Y aId
A cias aol lo rqearan. stán sobe todo los peblos de
Ma. Al La desconfianca en los Estados América, formados en la itrdl-

a~c ¡tia Unidos, que no han sabido con- rin <o=an a aenana § -
tservar el preatlgto legtcimamen- dos, caólicos los aíasds ellos yte alcaao en la Seagonda Gue- ~ rads por 4e ~ ra-

et -rra mandil, ha dado logan ese ms como el snás -podecaao ^ lo.
el anhelo viraje haela RNósa-deo-nten que .s1a del modo de vIvir demo-
do de los en elfdosnosoncomunistas crático. La absorciónde estos
dsn qoe pero que ban llegado a la con- pueblos ¿no contituye el paso fi"

ca la el- clusió s le u is uc cow. mal sara loab n asado?
lalcú sirven no sólo para el
cssano doméstico -d~d las
aqaeonlas siempnqstán dan- No comprendo cómo hay pDÍ-

s al borde del obismo uer- tieos, estadistas, lderes e Intle
nústa- om~ que se cotizaa a lectuales en Occidente que estén

o, <NC.- nbastnte hbaa precio en Washing- ya peretados de que el comU-
SRioa, toen nso , a través de un orgnem -

, anacó Ya escorriente oir.en los mo centalque odeenel

w a c drcalio hocoiberoamericanos: Z 'Es "ato y oca nos enso.-
-n n ~al egocio cooperar con los ~S en todo el crbe, se eso

S a otrasEsa Unidos; queda uno mal e *sestar el ooln decISIVOeo an
atinonué- cm m eradicales de dentro y no ici ó que cde <%emues-

* qo es satisface del todo a los "libera- tra menos nterésn v deisder-
ceroo. jes"-que suelen dirigir la alta ca. ¿En qod lo 4emenada, el
se poltica e lase~ !n r del liberalismo y la cristiandad han

Pta~as. p cambia ni resulta decidido abrazarse a un destino
confiando un buen negocio encararse con al rágico? ¿Es qué consideran
a produz- poderoso vecino, de iostráerele Inútil toda lucha?
r número que o se le teme y hasta chao- En cuanto a los Estados Uni-

dec es&- tejerlo un poco para que afloje dos ¿bao renunciado a la direc-
si ~- la bolsa. cón y guia del mundo libren
Jsaí e U, La historia de los últimos vein- ¿Puede o no puede contarse con

b ToxtI, le afos, bastante escandalosa os? Si el enemw@n etavteca

~ 10uOO. Por cierto ha cons entido n un enoA bia oo le n ala Eusao en-
derá tam- juego a veces burlesco, a veces tal,seria a misible basto ciento

p~iow dram tico, entre la indec punto la excusa de ldistancia

muy no-de los gobiernos norteamerica- flsica, aunque en el mundo ac-
nos y los regateos de otos & tual las distancias no existen.
biernos por sacar para ellos el Peco el eemioo ostó aht, nny
nejor partido posible de .la pug- cerca, a menos de cien, miias

sena Moscú-Washingtocc de sus. costas. El enemio'ha
esta~bicido una base de opera-

ARINA A lo largo de este proceso con- medio del Ca'oe

u l y desde ella está yn bomba-f~o, desconcer"n¿, los ne doado o toda la América. Koúna que res tanto se los ha cmheaod Ru- tepntq hasta smoeno ttec- sta. Denpoés do loo beneficios boeuhdeo sea cmonpropaganda
omitir la terriieriales prácticamente pac- palplm eo -yque toMv no
que pre- tados en Yalta, se pensó que el buyen entrado n juego los oa-ciats a apetito bolchevique .quederia sa- b~eynlís pnyoón atmsos.
=ista.Y iad . No se tuvo en cuentaque Princioquieomlascoo. Y si
soque él eseapetito escósmico y no ter- se quiere evitar el pelgr mma

sí mismo rm" ~sn con la conquista del yor, lo prudente es ir alejando
rnovdo. desde hoy mismo los peligros

usa para Cuando la inconcebible cocos menores, si alguno hay que pue-
etras l tnización de China, deada por los da llamarse menor tratándose
ar, es el Estados Unidos aoencd de las de un enemigo tan atuto,tan so-
Malapar- hordas rojas. creyero muchos lapado.
las tIc- observadores que con tan sucu- Hasta estos' o oentos el pue-

en su pe- lenta taado ea suficionte par blo de Cuba, medularmente anti-
e Maña- contentar a la bestia esteparia. comunista, ha luchado solo con-OnVersa Nueva isuenuidad, nueva tra las fuerzas del comunismoeros dl pia. Los designios cosa, un es internacnl .Pero la pelea es
uopa, la la época de las dinastias primi- evidentemente desigual. Los cu-Aménca tivas, fuen siempre universa- banos podrian arrojar del poderado nu- les. No iay imperialismotan in- eidel Cuemno se dete conia-

Eslodos tognal nomo el O OOPscit. oe con la ayuda de los rusos,que ean el trata de un pueblo que lleva en os
ovaética, la masa de l osngre el inutiLto dlbso Sdoqln io
América mesiáoico. Por e o ol comunis- to ato ado lae alco-
Ión muy mo con su ambicióonecumenica, sólo anod~n le l a ta~naeno-
revisión, prendió tan fácómopte e4 la1!h- , e"attoo - ttJia ca
e alcan- rra de los zares, eccotra de s

ento, en los cálculos y las proieclas de
conferén- Carlos Marx.
aIficó la La creencia de que era posible BSete A#ol Seo-
. Y Cas- aplacar a Moscú dejando que m mante de Pcesldae~,a-

el hom- se engullese ciertos territorios edy, advintió o Resia que no en
por los más o menos limitroles al nuyo, esas aun oam o ua del Con-

udónimo ha sido una de tus causas de la go promnr lo ecur nca
ade otro difícil solcación eo que hoy se muedeal
casleoia, hallan las nac ns cc¡de*M&sdsles. adm ca doa

slds den- Seontempló framente el ns:co
seernr o de Potonia, se o ró l* in tsión icatoepseso ,n¿es más
ad de la y o cu io de C~aolo.aqa,

se ast indiferencia ante la lcwiotes V I)a .
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Per M".¡ 0. Hri 
a Reemaacd(Ex Preeldeál de la Aediencia de La biula) aess h leseae a deC %«eeesqi la gweseaelule dr.

<Cqeílauaelen t.a& la Suprema Corte y Ca1e ca aun los aletee del hérse Fue Cuba?
Terminada aue»tra misión en la de Apelación; Ministerios de Jua- la mente direnSriz del salte a la Después de la conquista de

patriade Sarmiento, nos dirigi- tlta y Educación; Enlaciones de EmbaJda esarla del acstSlsmo Chas el comunsamo no ha res.

maa a Chile. A bordo de un ron- radio, Explanando -el drama de en Lima. E1 hecho ingliado sir- lizado praexa mayr que la con-
ed.,aaaimtr, pra~s so vi- Cuba vid para descubrir -. cen abundan- qulse de la mayar de la Aa-

as mesande las majestuosos Nos acepeian das dignas sea- te prueba documental- la ahomi- tíllas. Y a pesar de la gran dI-
picachos de los'Andee. Jamás ha- patriotas: el doctor Jesús Valdés nble penetración comunista, a lerenóla en el tamaño físico; no wfmas ak M~

~biare.vidnla e óióa suprema Crespo (ea Embajador de Cuba través de los canalea diplomáticos. valo en decir que tiene más
del puom las gargantas del en Chile) y el periodista Héctor para escarnio de nuestro tradicio- Importacl para Moscú el pe- S EL CM NISMO

AcnagnanaQué cerca de Dios se Amená~ar, miembros del Frenste -set sistema interamerican. PIen- queñ eeslaee ea cl Caribe que UN PEIGRO REMOTO
áiente a e estos paisajes de Revolucionario Democrática, de se que en Lima teadéems que tda la inmensidad del territo- o INMINENTE?
leas -ariss! EL hnre está ga- bien cimentada reputación en el hacer poco. Cas tedo mié hecho rio chino.
bando la batlae de la espacios proselitismo de nuestra e a eu a. por estas bravos adalde tSe has dadecaeía de esta a ed eis a esea
Infinitas. También nos sigue, en el parera- Queremee bservar el ilm ri las cacínse america.as, empe- er la ameas del oma-

Sastagoa apirece deraide, en naje sontiaguero, el doctor ller- seat. tís ceciaosea el la- Cande perla pederase del Nere? ateme eame a pesibílí-
rieses de montañas,ama as cci- nán Transe, abegsde de asCa y s escritir lEdcse-Ravines el dad resoia. Pesr les re-
tauro cansado da la agreWe' con- Presidente de una agrupación. de- tan dis d d~ gra converso, No del odo hasta ahora. Y.) cientoe desarrelfes s
quista. No srrende una bella mocrática que le está oponiendo pero que tnae ea su plume de fe- emsbrgo, a pesar de lo que mu- Cua MeAla es anmies-

y populosa ciudad. come no nos el más recio bastión al nefando ma el testImonso máe IVO de la cho que ha avanzado el c nwsal- na, ya que el medla que

hebíamos IsMnad. -El orgullo cestrismo. Nos Heva a su gran verdad y la mealíra que palpita mo, aun ea posible pararle tos has perzailé los .lide.

erioío sufre su mengua. Ahí le retugio, y allí, en una larga mesa e la distécílsa seses=a. s píes me una politica resuelta y le ssalia~ y ha

va con nuestra coqueta La Ha- de ritual patriótiLc, oficia sobée ya clásicas, . el hemSer occ ftirase. ¿La adoptarán le gobier- das o s~a" esta

bana; más o menos. Las mismas la gran victima' del Caribe y se nhrae "Amics L.I es de este hemisferio o segul- acaseasren ase saea
inquietudes intelectuales y politi- peligro que corren los demás pu,- ea" l(m -nsente e eraupción) ln con esa estrategia de p- aesp aeias.
cas. El Presidente de la Repúbli- blos hermanos. Tomamos las pas- E año calientes que tan funestosse eselle caLnar Grs5 lueesíseý ¡asieses de ata ades-

ca arda por t calle -con su mote tas y el refrigerio cvescbidoa Ter- D~recr de la evbta "Vmaar- seultados ha dado hasta &hare em a anisseida m la e-
y todo~ ce cualquier hijo de mina s la conferencia y se m" dia.a recl~ esm despacho -eladeca t.a "Mase

vecino. Yo me digo: ¡bendita de- pone, en el salón de lectura la Dae E£d estrse montaas de te cómics. Ests musas - Vuese, A s. laqWUasaa".

jaacrdiea iy que me vengan ca post-data que resultó lnteresant papeles publicitarlies. Hambre re- "cmuanges",'ea Cuba- se e- pee F ese esa

demagis comunistas!. pera, se tran a veces c a orma que e s libc as.

ceruenar las ibertade y lts dar^ neidad anecdóctica. Por ahí ve- mueve con te seglidad de u. gran me buscaban. El hombrecito mas-

choc humanas. C.d~d de brears mes hasia lDbrel Avaence - e-aíiaam. iO)aercaese algunas culló algo; sarcia el gesto 5am -- l-
abiertas; el chileno es un poco microformeto., Aun no hemos to imággnes rel~saa: usn estatal nóse a la cale y. es pasó nada. D E LA MARINA
cidadanó del mundo, que viene ado, ee nuestro recorrido. con el la del Beato Martna-tan amado de Otro dia, conferencias grabadas e D I D 1
Segeand par toda los camins DIARIO DE LA MARINA ni el los limalls; ce.apellar de Santa en esmsoras democráticas, que las 1 ami Lasiea Rad
hada la cempresida y írsterní- Diario de las Américas. "El Mun- Rosa, en sua santas crrrias, s- difunden por todo el Continente. 0 Mgaa5 9ees ía n

dad hurmas. Aasó estoy pensan- do lo hemos visto alguna vez- aado llaga y repartiendo la me- Visitas a las Cámaras legislativas, Buesg a usedea se(e 00

do en la insertel Gabriela; atada ¡Cómno nos inflaman el Pechoó nesíra catre tus pubres.) dónde se riede pleitesía e Ces i m eiA par esA del

al "Póverelie de Asa, puse na háliles de la patria lejana! Hay Nee ere ls vie por tradición fraterna; al Colegie, e lir MEDIA VUELTA A LA e

,ir "uel" desgr an Que diundir mejor nestra auté- s de Abogados, donde s dispensan e IZQUIERDA qe a sede

resa., tica prensa. Ñuestros hermas de interrumpida por el mpo ya la más entusiasta adhesión, y al distribuyen a euyo efectos

Nadie nos recibe. Algaes confu- ideales s quejan de la li de d y por e cambio d Ministro de Justicia, con el que 0 c*~paño remese por $-

Ssé ha perado, pero asia se- prpagsnda; aiestras el enemnio Ien a eiam , d latercamblamos frases alentadoras

asida haceses ~esatcae l ma- v segan ao elad a de papel gen a e verba vicazs taate, cam para los destinos de nuestos pue Nombre .

jor prensa. Fs de noche y estamos mentiroso por todas les latitudes. lanamesia vigaoss hacia leehs.
ceneds.Es brave nueaestanciasi plantees que ave ea se ha hermn vasedeaelesii Í

Al dsalsiguiente ceereaade lersla. Llega el m amena de l democracia. ¡Qué claras nos Al líe, con ada 1, alta misión -
Edí siuietecofernci3deSatiao. leg e moent delaparecen, en masteria tan dubitatl- que nos enomnendara nuestra Aýý -

prensa; enimadisima. Hay, algún partida. Y, de nuevo, en el pe pa! a ~e~ e.iar leal d.- que ;. eva v.d.r s deberca. airecride .

periodista "ro", pera diacto. as de ha aires que -s condu- va! Hay que desuers al mndo ciaras. saiehos s cnel deber

mi compañero Moreli Romero ña- ciró a.Lima. Unas pocas hores, las- delcodrmui or elae " ,esejdesplide. dee seati s ". .

e una brillante inircdeccíóc, y y ya estamas ea la ciudad de tos Pe-blee. eayemece etadias embargan: el ansia de teger al

lo reprt~,cs &e Wia El caso Virreyes. s . n . h-ogar, para abrazar a tas auca- Ciudad. Zon

cubano está de moda c tados par- Nos reciben un cubana y un uru- « ñ r e as, y un poco de sadade al de-

tea; tiene la virtud de encender guyO, que mueven nuestra causa p esaryñorar adrsamee&I jr tantos afecto. e los reue Estado:1 .

los aánimos. Después visitas a las en el. Perú: el doctor Frank Dias r, nuesr hermanas, en un viaje0

prompeeatec personalidades: Con- .ileira y TaIta Echagaü. El c~c- ma via nasemáirna .Estma s po r 1.s rutas de la libertad. Pate . e

greso por la Libertad de te Ci)- reír) a Diaz Silveira lleva tres- nada entu ~ jada r 1 P- 
e

_______l __________patriota __________ le gra ecrciada: demarara ría.__ -

o comunismo. Das celsais luen-

ENG ARAfnSYEQUIV@CAD4S, SI; sea n't

-'EqUIV«WA" , c- de la PoA se cabes ha ~diaerea do. AHORA DISPONIBLE
.(_de la PtMERA) Lástima que se le ¡apesne aed

muclóasdsleríeelalsamslraesiiaesesemea e aleers eblleó sdc- PARA TODO Los CUBANOS eN MIAMIno ua frmadel a-i. , ¿Acaa e tiois~ esme~ -a este gran caballero andan-

Lxóia qura dea maricse l ideianismo reasosc mism e mean t e porque la claridad de su ped-exótico~~ ~ ~ -ar .&Aéiaqee ouimod oc ePi ? smiento no- acaba de romperfla ~ S D
Lo an hacer los f ts ereentidas, is~o loa, d- coraza da -s dornidos. E. el d PAGADEROS EN DOLARES
prme aelseds limehera, e reaecr ue se eqidrcase lo~as calvario de todo ~ver.

quj ferae engaadó y rectificar cn loda franqueza y honrsdee se Ciasda s cisne de les tiiebas, C E POR RE ENUCAO

pas.,id>. Nada de recuperar la ",',revolución íriced". Lo que hay la luz suele encandilar. 1 DR BATALLA O REVOLUCION

que ecuperar es teCea ls~Uiós de tee*, ta demscracia, la ibertade1 Y asaetra eciación :ige Cel lnfe ec nes Pe cines Esricamene

públicae, te raeíe popuarlásada en el sufragio y todo le demáscsras regular.

que Fidel Castra haespeiside eacaedelseeecte. ¡mCEntre os araeres de seelca TEODOV WNITENOUSE - bIrelee
ecl p & chasi da l lacha de¡ Peblomusida, aos daas alguna mca- ANDES INSURANCE AGENCY.

Esa yamna or s t oraa c urrueque trat a de aplasarlo Que padita pa regalo de la ávida 2520 W. AF~ ER M D 4-$721

çpairet la astees-l ría ceiea que treta de eplaearl. Que se me de- cle. Lima es una ciudad c~a
-area muestra vida -t-isilna, sestra vide areidetal, esvtra sida aL Nos recuerda a La Hlabana

diga, todo lo que está s~de a las esaelas mismas de la iacionalidad v¡e¡a. a Camailey . ¡Cuánas
cubansa Que se nos restituya el legado de les fsdadres, el de C Iglesias cin.as, e barroce Ind
pedes, el de Agrasante, el de Mace, el de Martí, y todo le demás hisae (La Mered. La Recelcta,

a06 sera dada por añdlda San Agustáa, Jesús Maria) pera

la culta indiada! El ilca es el ila
dio de hoy más ilustre de Aér-

e. P-a las mañanitas, icuáatas

PIENSE EN EL FUTURO mujercas regardeta. ha ca- 1

A s f m edIas de VIdal Ud. le a ? sacie ea maso carias dela agle-
úaa La Piea Maelae s el.1

UTU Bí!I '\A mes preciada galardndeelssre-1
WOLPENÍ\NO KATZ ""osu'a~ '''''

Zde Vtea sve~ms rodeadas de pes-is
N-m ea el Hotel Bolvar. El diál.:

Nuestrí Clíertes Cubman sea aceptados par Compaas se avive me la preseesía del a-
de Solvenc a A pACe tes de La Gran Essiaa. Morell he-

ýE'GURS. DE GRUPOS - HIPOTECAS CrG ce gala de su mejor estilo. Se ha
ASEGURADO EN CASO DE MUERTE - PLANES DE calado un comunista que suelai
PENRIONER Y RETROS - PLAN DOTAL DE AHORRO una de "1as suya&"- Yo me dis-
ACCIDENTES - Hm~P1TALIZACION Y CIRUGIA - p a ripostarle. cuando Dle-

ANUALIDADES , Eudocio Interviene, ese el t- eseia y elade epeme¿@ y el

re. M ~tI e"i 4ee Líela Eed Malí - impagas pace cl44 a-eíe

Depentmente Laiil de Mis! eh d - sed pactad a? Yee.ap.,a1eista

W i-Pce. ;rian deaiit 
e!

Aquvuel as idmea eieana
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e s SCelebran un acto1la nVrs cioR eteranos de Cuba
de. las Fuerzas E. U.

Mafiana a las siete de la noche
se efectuará un extraordinario ac-
to público con motivo de la toma

Trataran d aesinar a un parroco. Asaltaron de osin de los Otiiales de la

la ACU. Molestan los milicias los catolicos ¡rial de la Le ó Atenoicana in-a tegrada eo Veteranos Cubanos Je
las Fuerzas Armadas Ngrteameri-

Un grupo de fidelistas fanáticos side' reglarmente. El' sábado un canas, en el cilio.
trató de asesipar a un sacredote grupo de exaerbados fidelistas, Dicho, acto se efectuará en el
en Palos, un pueblo de la provin- repitiendo amenazas anteriores, le Aúditorium del Báyfront Park, si
cia de La Habaná, porque deso dijo que si se atrevía a celebrar tuado en el Biscayne Boulevard y
yendo sus amenazas, celebró la la misa en Palos al día siguiente Calle 5, habiendo sido invitadas re-
Santa Misa el domingo pasado. , le arrastrarian "r el pueblo. pcantaciooca de la Legión Amo-

La valiente defensa de los ca- El sacerdote, haciendo- cas omi- ricana, el Gobierno de los Estados
tólicos de los contornos salvaron so de la amenaza, celebró el San- Unidos y personalidades del Con-
la vIda al Pbro. Adolfo Ruiz Ajt- to Sacrificio como de costumbre' tinente.
goitia, quien tuvo que refugiarse pronto un grupo de exaltados "re- Harán usó de la palabra el co-
en la capital. voluclonarios" quiso interrumpir la mandante Manny G. Farr, y el

En el ataque ayudaron a las tur misa con gritos destemplados den- senador George Smathers.
has gcupos de poliblas y milicia- tro del templo, pero los fieles, reu- Los cubanos Veteranos de las
nos, encabezados por el propio mi- nidos en buen número, continuaron Fuerzas Armadas de los Estados
nistro de justicia, que Incluso fle- sin alterarse. Unidos, que luchan por la unidad
garon a arrestar y a amenazar Mientras tanto algunos policías de todos los cubanos en la batala
también a los defensores del Sa- del puebloiban reuniendo más agt frente al Comunismo, están des-cerdote. tadores. arrollando una gran labor en favor

Este incidente y otros similares de sus hermanos- atrapados en Ca-muestran trágicamente hasta qué Al final de la misa a turba ha poe la harbarte ro en

grado la propaganda comunista de aguardaba con cuchillos en lassu acto público hacen impr
insultos y descrédito contra la Igle- nos, n que saliera el Padre Ruiz taenes arnuncliamen o. r
sia ha penetrado en las masas Pero cuando se avalaanasbr -Coba! Con la Unidad Cso-br
ignorantes. Muesrann también có- él, se interpusieron los fieles para tinental! ¡Contra el Comunismo!
mo siguen las consigs marxístas defenderlo; para entonces había es la consigna del domingo en ellas-tae ra nrmadas de Fidel Cas- llegado otro grupo de católicos BaytrontParb.

tro que vienen recltando a tos desde Nueva Paz, que enterados
ntaes de las amenazas acudían tambien ...c.

El PanéRu atiende a tres p,- en defensa de su párroco. Ana elesee ysusribase
rcoquian; la de Palos, la de VeglhiC Tras recibir varios gos-los e l
tos y la do Nuva Paz, donde ce- agresores se diern a la fuga. -Espera en "Brasilia" . . . vida =ala. DIARIO DE LA MABINA

"En la lucha etre K C Cu as iportante el caso de
de Viena, inauguró el nuevo Cen- 1 det o " Go d a
ten Internacioal Católico* estable-un pais perecera", dice elC " cidoa los estudiantes Cubanqu-l Laos, ,Goldwater

jrsen una istónica mantión cie-nesa. Cuenta con varios salones1
biblioteca, sala de música, salón Reclama el senador una actitud firme contraPasado 2 anos del regimen comunista, ahora de actos, restaurante y residencia

anuncia que se disponga a la austeridad para 170 estudiantes. lismo, verdadera amenaza para E. U .

la lucha entre el gobierno comu- . FA senador Barry Goldwater di- Según Goldwater "hace ya ma-
Después de una dramática ape- importados proceden (?.) del blo- nista de La Habana y los Esados jo que el Presidente Kennedy de- cho tiempo que ha pasado la hora"

lación al pueblo para que no e-mja que soviético. El pueblo no pudo Unidos es una guerra a muerte, y biera aplicar al régimen comunista de que éste pais hiciese uso de su

alimentos y luego de anunciar uzn comprender bien esto último, pues que la victoria de l. revolución de Cuba la misma firmeza con que fuerza para frustrar al comunis-

larga era de asteridád, el Che si los alimentos en vez de venir cubana significará "la destrucción ha hecho lrente a la amenaza roja mo en Cuba.
Guevarn sxplicó es ube focmn que como antes de los Estados Unidos de los Estados Unidos de Amé- al reino de Laos. 'Una amnasa u la litactad ev
nadie podo en ede u e tas laras los tepan asor d los cpases nalélí- rica". Durante un discurso pronunciado Asia Sudoriental --declaró- es
mottvos de lae r qué o aparece pon p "Ambos adversarios, el cnmpeón por el senador en la sesión mixta muy importante para que la con-
rosa desaparición de los artículos del Caribe (Cuba) y la hiena Im- de la legislatura del Estado de ararresten los Estados Unidos por
de primera neeaid, Ii el- Cts Al Unal, como los buenos come- perialista (E. U.) se hallan frente Iowa, manifestó que los Estados sus efectos generales en el equili-
virtualmente ebiedécla sI camnbie dientes, utilizó un truco escénico a frente y ambos saben que uno Unidos tienen toda clase de mot- brio de poder de la guerra fria.
-eperado e al msrci.de impor. para ah\uyentar de la mente de sus perecerá en la lucha", dijo el even- vos para inquirir por qué no se Pero una amenaza al Hemisferio
tación, que antes procedia mnyor- oyentes la mala noticia de la di- turero internacional a su audito- combate ahora esta amenaza mu- Occidental -apostada en nuestrús

mente de los Estedasr Uatdeq y taia aro de austeridad -ham- rio para que se marchase tranqui- cho más inmediata a los Estados propios umbrales- tiene una ¡m-
ahora los artícldol limentilios bre qar les a uarda. Afirmó que lo a dormir. Unidos". portancia muchísimo mayor.

DIARIO DE LA

Dentro de seis u ocl
Denuncía que hay

El Senador George A. Smz
afirmó que los. comunistas
construyendo ua base de
tes dirigidos en Cuba y que
tienen una pista aérea que ;

servir para los más grandes
nes de propulsión a chorr.
nos".

Hizo estas declaraciones o
nador de la Florida, en un ali
zo celebrado en su honor en
mi Beach, el martes, agrel
que a menos que el mundo
dental adopte una ac¿f n' de
sobre Cuba "dentro de seis u
semanas. ecaso &ea deae
tarde".

Sólo por medio de una
actitud de los Estados Uní<
del Bloque Occidental, puedo
quearse los esfuerzos rusos
están arrancándole pedase
mundo ibre, afirmó.

"Si el mundo libre quierei
vovir -agregó- eso podemc
troceder ante la agresióno

Predijo también Smathesr

el Presidente Kennedy 'ad

Plausible ii
danda coni
Un gruo de empl

recorre Suramer

espondíe ndo ¡PREfENT
la exhortación del Presidee
F. Kennedy, Sears, Roebucí
Co., se apresfa a divulgar l1
dadera situación cubana.

De acuerdo con los des«
presados recientemente por e
sidente de los Estados Unid
que las empresas -privadas 4
ren con su gobierno eatla 1
nitaria labor de hacer con
el exterior las ventajas dei
gímenes democráticos para
ficio de todos -los hombres
jeres de este Hemisferio, is
dad comercial, Scaro, Re

banos -se congregaron en e Saytront se puso de manitiesto, aemns den catamiento a la-Constitución, su fe en sensor eorman:LSUz otran Pr
ata Magnosen un acto cívico emocio- las instituciones democráticas y en la libertad. El señor Norman Díaz pro- cuando subrayó que la Const
te Diez. Reproesntantes de todos los nunció un bello discurso que fue coronado poir el acto de jura de la Ley de
s, asistieron el patriótico acto-en que Leyes, mientras los presentes agitaban pañuelos blancos. Los palabras 4el ihestad de tado lea andadas
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•en Úuk CACEUMBAMBE Por NIKO I a te resa ate
I Uln raid-a en uR p r pogr ama

por el Canal 7

el Senador George A. Smathers ds os d s por.e Cad
7 de W. C. K. T., de Miarnt se
transmite un interesante prograrra

Dentro de seis u ocho semanas ya seria tarde e-. e español, conducido por el se-

Denuncia que hay bases de cohetes en Cuba resme° ndeCnotice la n
El Senador Gaege A. Secbs enc Caba la emisma actitud lee- - y una serie de entrevistas desarro-

E G A r C s t rlladas en forma de tertulia, qeeafirmó que los. comunistas están nante que ha adoptado sobre Laos. dan un interés y amenidad muy
construyendo uha- base de -cohe- "H llegado la -hora de actuar" origical a estas transmisiones que
tes dirigidos en Cuba y que "ya -afirmó el Senador-- cuyas pala- salen al aire a las 9 de la mañan.,tienen una pista aérea que puede bras fueron aplaudidas por más con duración (le una hora.
servir- para los más grandes avio- de 500 líderes cívicos que estaban P e n c
nes de propulsión a chorro r - presentes. "La cabeza de playa gm P selcpentid deácadprd-
ccc". que lesanemunistaeltienen enC Cr- gramna y ea preenetaeón, rapiela-

ba es. elcoamcente tan le Ca- mente gana gran nimero de tele-Hizo estas declaraciones el ;e- ae c ita óente n videntes entre los residentes lati-
nadorde la Florida, en un almuer- e nos de Miami. estos programas
zo celebrado en su honor en Mie la lena Lace". dominicales del Canal 7.mi Beach, el martes, agregando Agregó el Senador que el peli-
que a menos que el mundo occi- gro de demorarse consiste en que 8,000 hombre.s catelicon
dental adopte una acción decisiva las fuerzas de Fidel Castro están

sb s.ba entro de ses c recibiendo demasiadas armas pro- BERLIN, narzo, (NC).-El Obis-
tarde". cedentes de las naciones de la Cor- po de Berlín, cardenal Judius

tina de Hierro y demasiada ayuda Doepfner, pidió aqui a n,000 hom-Sólo por medio de ana . tirme . bres católicos. muchos de ellos
actitud de los Estados Unidos y de la proPIa Unida Soviética. 'La procedentes de la zona soviética,
de¡ Bloque Occidental, puede bla- demora -afirmó- tiende a hacer que "mantengan la solidaridad ba-
quearse los esfuerzos rusOs, que más fuerte militarmente a los co- jo la Cruz que desde hace años
están arrancándole pedazos al munistas". - une como hermanos a católicos y

amundo0libre, afirmó. e h atriaye exraadinacia ac protestanteenteente a un mismo
"Si el mundo libre quiere super- períacia a las aifestacícae enemigo". Los oyentes del carde-

vivir .- agregó- no podemos re- nal realizaron una peregrinacien
troceder ante la agresión com-- del Senader Sahers, e ausa e de penitencia, similar a las cele-
nista". que es uno de los más íntimos con- bradas en Colonia y Essen con

Predijo también Smathersue sejeros y amigos del Presidente asistencia de millares de peregri
el Presidentc Kennedy% adcptará Kennedy. os.

S de esa organización en los distin-

Plausible Iniciativa de Sears Cana pae en Caba, Pediran los diplon aticos a la
los negocios e Sears y sus emIO pleadasenc partiaular. Rodando a conocer el caso, cubano E rgrubano accba Cruz ja ivestigue en Cuba
de regresar de la República de
Colombia, donde fueron cubiertas

Un grupo de empleados de esa empresa las ciudades de Bogotá, Cali. Me- Pese al mal trato y a una peor alímentacion,
recorre Suramerica explicando lo de Cuba verdadero gusto obligan a los presos politicos a donar sangre

eata actinia, haemacs votae poeque
Respondiendo ¡PREJENTE! a and Co., ha dado el primer paso, es a nisione, hacemos vo- c srce C

la exhortación del Presidente J. tomando una iniciativa que sin du- otras empresas se empenen en una Varea isiane dipleaica ea- congetlcnedas celee de Cebe.

F. Kennedy, Sears, Roebuck and da alguna será secundada por labor similar. cidentales examinan la necesidad ,La embajada suiza, encargada

Ca., ce apresa a 'divulga la ve- naa ticas de rconcido p i- Haaienda en, se a aie- de dirigir una petición a la Cruz de los asuntos norteamericanose l Roja Internacional para que pro- desde el rompimiento de relacio-
dadera situacin cubana. gio y arraigo popular. do un excelente servicio a la causa ceda a realizar una investigacón nes, a primero de enero de 1961,

De acuerdo con los deseos e- A este fin la empresa Sears ha del mundo libre y a los democrá- de las condiciones en que viven los ha realizado numerosas gestiones.
peeaa centeente por-elFPe' organizado a ea personal cbano,
ideate d to s Ectadee Uridoe de idóneao, en empleados de la "ca- tic principios de libre empresa. presos políticos en las cárceles de siempre Infructuosas, para obtener

que las empresas -privadas coope- cionalizada"- Sears de Cuba, libre FELICIDADES a Sears, Roebuck Cuba, así como el trato a que se permiso con el objeto de visitar

ren con su gobierno eW- a huma- de sectarismo políticos, para que and Co., por tomar la iniciativa en alan sometos. a los 22 ciudadanos de los Estados
nitaria labor de hacer conocer en ea extens- jira visite todos y cada tan' loable esfuerzo que sin duda Afirmaron algunos diplomaticos Unidos que cumplen condena ba-
el exterior las ventajas de -los re- uno de los ocho países Latinoame- alguna habrá de rendir palpables eaanpeas e lathneamerecee l le jo la acusación ele actividades con-
gíenes democráticos para bene- ricanos donde Sears tiene en la eontinuamente llegan a sus emba- trarrevolucionarias o simplemente
ficio de todos los hombres y mu- actualidad negocios establecidos y beeficios tant paca la auaa de- jadas respectivas Informes en los

eres de este Hemisferio, la enti- expliquen con todo lujo de detallas Ocrtic como enea lee pr-ac- Que se asevera que los presos son por haber dejado de pagar la cuen-

dpd comercial, Sears, Roebuek a los miles miles de empleados tores de este emPeño. obj eto de un trato cruel en las ta del hotel.

'fi -- C I £eeA M ft i. il w, A.l » IWEN MI1AMI1

senar Norman saz cueron premsauas per anaes esosee e5e a.e.eae. l- "a-" - --- -aleccones ltbrasc la libertad dc
cuando subrayó que la Constitución de 1940 garantizaba el respeto y la edas los cuales ha cencrlade
libertd dr todos es ciudadaos, los derechos humanos, la libre empresa, el primer
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JUara de LÚouso Pujol a Miró Carih nuv

Comeo un dio no lejano se peleo en defensa de Corea del Sur y ahor. se proclama que Laos no sero comunista,
cantos mayores razones tiene Cuba para pedir y obtener de los-gobiernos americanos una accion de rescate"

Fort Lautderdale, Marzo Z6 191 o mal uso de un gerundio, o el sus olega l siguen se harán cial armlgero Incalculable. Ante Trtados de Río de Janeiro y de

Seilor Dr. José Miró Cardna, deseo de un perfeccionamiento gra- acremas al extremado reono- ese enemigo superpoderosa ¿qué Caracas?

I'eeate matical, fameataran en su país cimiento públlro. posibilldades de éxito cabe conce. Inensa repm~ded

CaseoaRevolucionario de Cuba conmociones revolucionarias. No d der a los generosas conciudadanos
MIaa, Fia. se piense que caiga ea el vicio Supremas responstifidades que se entrenan para la invasión, El precio de la libertad se paga

Mi estimado aigcoy compañero: bizantino cuando advlert el graví- Aunque usted no ea militar i a esas peauenaa grupos de se- siempre en sange. Los cubama
aimo error que aeria 1 la poi tendrá a su cargo la dirección de das que se Infiltran caí el terrilo- hem pro hastala evidencia

en perdida la ndependriasa leonalidad pretendiera impulsar o las hostilidadesa su actual magia- riO nacaal, ya las miles ose li- que por la conquista de ese bien

El Freae- Relocimnaclo emo- cosumar las reformas económic tratura le Impone, ea citrts &s- das y mren diariamente en supremo a smoas remiasaa ain-
céialco el Maviamolma Remíacio- ca& y socialea c"e la sación hia pectos de la aeciéa aélia at eco- campos y ciudades? Usted, y los gua retribución. Pero conocer la

cacle dcl Paeblo, doadeae agruºaa de dase, úncameate, por la vía plimaento de aeinaenes, deberes. que con usted comparten las di- ineficacia de ls medios: disponi-
sectores y petsonalidades .que ra de sus organismos demaadms del Estimo que, en ese etid, nunca rectivas del mando ea ignoran qs hice para alcasoar la victria y

bajan tesoneramente por el derro- aufaso popular. Esta pasIbilidad antes confront Usaed Mayores res- en esas legiones se halla lo meor decretar la ilnolación, será, para
camblealo del ealmee maoalnes lameetalemeele ceusrable afio- ponsabilidades. No pretaeada ve- de Cuba. Paladíaes de gpros ide- quiens caigan, martirio o heros-
etalalecidoeaCua, le hadesi. raeae Programa que se pbhlc ¡iar a la luz del dia Jus planes les, ayunos de ambicines a car- ma que se elevará a cosa cales-
sado Prealdeetr del Consejo Re- en el Diado de lae Aaérica" secleadel Eiado Mauyor, endere- ges públicos o promiencias revo- UIal, alga así om una geseta de

voluclena0lo y, en la provionali" de 24 del mee en curso, De ahl cads a In~teta, dirii y culenalaa lucinarlas, se lanzan, cm la fir- semejante qeelatea a la que can-
dad que eguirá a la victoria, para que le subraye la advertencla de la e m cap acdel .asalo mesa de los guerreros espartaos, sUmn le eeUos héroes de Cha-
la primera maglstreurc del REs que su gobierno deber acatar la p de ~ ads ec bs que contra un enemigo que, por su pultepec. Ahora bien, . ¡qué in-

tido Constitución de 1~, de un moda no has de ewsar a la svectes- número y sea area, puede aplas- mee&a reposahbiidad!, ¡qué fal-
ViVemos una hora sombría. me- pleno, absoluto y categária. ' ciK a eóastrcieeaeas e be catar ha- trlios. Tres mil, cuatro mil, cíe- ta imperdonable el se impulsare o

mas perdida la indepesdeacia. Ca- uce cestimn báses, de priacpa, cihce, ea mil caballeros del valor son po- aprobare la irreflexiva ofrenda
a>es e seatélite dci hperialmo que excluye cuaiiqealr d'dl 1 ac~, ca csa para las oreas que les L que Caba demanda y espera

ehlcesoviétle. peraa Pala lu psr tenue sea. Uated, que es América esperan: ¿Quélograroi los patria. Usted y el Consejo organizarán
risa;-, tcaegaa Por ricaperar ca jurista e historiador, recordará La lla ms campe armado. ta húngaros ante el fuego meeti- las lamas revolucionarias. A uste-

libertad. La fuerzas que le enca- que lesRe.volución conra el rég. Cs c mea c m o d C fera de las tanques soviéticas, salva des correiponde, pues, crear y co-
densa son abrmdrameee apls- mes del Presidente Machada se efectivec eneotats de Aeéric La lnzar en s desesePacis, ma la ordinar logsticamente los élemen-
t~ Nes ee ilamo y a ayuda gneró por la Infraccia de ma so. tna. Focea eodeeses meria U e. e de su leTarcable derrota, tos que deben conducir al resul-

del Mundo Libre y, be perce el ereelo al, y del m~- ~ ue grito de auxila que ea cano tado epeamido. Utedee, ele do-

S Pala~ilO., O in i ien preceate qe trela y valautarla foeselOm difundioa hacia las naciones de- das, conoceras y darán asesimen-
Ntarteseeé-cs. la luche ontra la Dictadura de precesietee de las pasa maarais- mocráticas, instgadoras del le~a- te a eanto haya de hacerse,

Una a~ a a ~emada Batista -ahí están manifiestos, t, M-la.qe cahihea su ~. tcmieto? ¿Qué fue factible al ejér- porque ea responsalaldd tiene
acuerdos y programas de los s~o- 

nt ad 
de amparar al rég n cita del General MacArthur, fren- que correr pareja con la autori-

etelecas y *naes h dea i tores o que lla el país a la pa ual qr, rara sa propaacio te a las centenares de miles de dad que han asumda. Mis pala-
ssamotacup e te fund0meetc e. la vie- ar uaite, ee insalé ena eclen voluntarios chins que en ineman- bras. stuando oiígaciones y de-

ela madores- lación de la Carta Magna een la tes oleadas cruzaban el Yalú, sino mandando esclarecimientos, no lle
te no representar¡ la enaimidad necesidad& de restaurerca e a Cardeaal Richard C~sahag~ Asro- abandonr todo el terreno glorio- van, ao pueden licar, una inten-
de lhs que combaten a la Tirnesa1 orginal pueza. La primera ma- hiapd B e q no- samente conquistado? Enseñaazas cóa peatao de enura. Use-

de Camsfcy uste raea d d sti n contra Cacica está oed de lo paradógiea historia de ases- des h~a debido formlarse a solas

daCas- Costro se hi t descansar en el he- e te atrincherad y ha apn- tros dias! ¡Motivos srdos para estas mismas interrogacionc.
emigración y de la lila. ~a cho de que la Consítucióac de , dido le iáctlca camueista dc ma- que usted y sus sesudas compa- Confío que ustedes tomarán las

h par, echesa de .&u lco cuycemiin neatc se haí . ,tic com isa aa-
h.Y4 e yecoan ra se habíi e e " C f ñeros mediten y reflexiomen previsiones y resoluciones adeua-

esp que ssues, csa aedaed qea solemnemente prometido, oovia 5 que Checoslovaquia, China y la Se as itrrgeam, od g e que ru e
le ~"*'* t~ pa*~ la VICIE con muy aféadaw enmiea- Unión Soviética están actuando en samiento guiante que esté a tono

lersasraes a ti ele a eeda la idememuysasa rmale e.í écacaíac dea Usted tiene un retoño de su alma ~ lo que Cuba deaoanda y esperareae representativas delaci d u eqmeear. l ce es e recearía cuba. Nuesto~ - los camspmentos, El quiere ha- de su jerarquía, rectitud y patrio-eocade-aquieaaas pro w lasale a -tan. ade cer buena la tradición herica de tismo.
rar, do moda importante, al éxito Ahairié. de las bean eli sl eaeora Ieéeala su estirpe, y usted se ve hoerado e
de la cruzado, En S. c. sctpr con su dignísima s cnducta. S-,

a, asteé meeee mr apada ea A e uted e aiqulada la pr ner a los pceres que es muchos ls padr que también nos Para el buen fin de su difícil

sus s ~oros Por edtme h drteceunista, su po ito se- A- asto ealtccidos par la deco- mieión usted tendrá, mi estimado
." .amo el ~medao desp~o rá traer * w.s compatriotas al mente del axilio de América, y o¡s rslcón de mues~m hijas Dr. M"ró el tesoro- qme leacm
del gobleese totalilarlo de Castro reíno de la concordia. porque es de su Nacia líder. No hay porde coaeaarsi de sM e l s e na. e loeoý qé cularest vrda, 1 a po-dop~al , e~. cae el cutle ~aa dede la cos. M reiero
y el pronto retorno a la- reé- una verdad ererdera, cama qué mllar esta erdadi en la mp ee la arena caliente a las ensfiaza que le prodiga-

y a Id paz. Cuente, Pues, com Md dijo un prsr de la Independen- sloa a sbe la e , cleas la s labios austers de su ls-
desinteresada adhesión- Se la cia, "que la Patria so se oasalda taaa a eecc a emasasntiemaeatms de la- le progenitor, qukén, como ae-
ofreaco con tanta compíacencia co- ni se engrndece con le contnua ntemtea crisis es la crisis del ,uma argolla para que guarda- Titu Llalos le ciclaba día a día la
mo renssr fes méritos. Prmal- mutace del perseguidor y del lemierio Nuesre caida será su oes en slleeci serias iterpala- histola de íes virtudes. excelsas
tasa, al propio tiempo, la lteniaa prmscepl". Y par reverescia el caída. En esta batalla, d~de ae a t s acazan. ¿Mar- que die~on bre universal al

de algnas auges,¡le$, hijas de Drehob Criminal, del que es - decidirán los destinos del Mundo charin ls soldados de la liber- Gran Lugarteniete. La vida del

conviccioent raigales ted eminente caledrátos prou Libre, so admita usted, ni lo ad- ción a una derrota invitable? vecedr de Perlejo fue uoa sumas

s dl oa abolición de tachas e ima- mte el pueblo de su represente- ¿Irán en psta de cs acción insen- de reglas sabias para conducir eo
i bilitaciones civiles o politicas queícRO. e otaid mers a- sata? ¿Tendrán en su bizarra aven- acierto la gaerrs y la pa. No

Llame usted ola mi estrecha - eas*ren d. 1~ d. la Jus- teraacta ale tradaacs en mears ta ioda el potescal de guerra elvide Jal~s esas pragmaática,-
a de los s e - olvida t-. pena ordia lsttya las ahits espirituales, en "tiltas pecemaeta cara aplastar a ls trai- Obéeltas -scel.r A-usted--Je

deaslli aeaias.p e~eRee e Pasadas. e ~diciasec de segridcd, 0~c a. preacmiairetas a~ecl, en. ti- dar' Peleiarás slee y asladmo sabea reparaciós isneletual y le
Aseale ea me dW Mado en ma ea y legíaiaidad, sin las cuales ia c sden do re s de per la econquista de ma tierra, acomeaña un clero seaido de
Icerir volusad do hacer justicI. será impasible el restableeimie caecilleres, o que se liie a se- 0sti e la liber~ad del Cuasi- arieetecióm.psltica. Co eosa a-
Ea lesiblddas y-acasa-d»a, que de la ibre empresa y la rece- cens, tatels o lapamadetas aente? ¿0 serás ks reres es tecede.es y calilladre usted debe
eaadaeea ranacimes y ceca erecca-o ecaeisica. Haga dica aamtesias atmmas L qe l el mrel pero loe someasarás la gran emprsa
prolusn-perslatles e lsoas de toda la mia de ma gaiere y el Pa-leo aceleesas, y adatada- depé les v elea y sldedo l Al br anihetr par Caba y par
actividades politicas sareales, so mil e usted im irá e sos re te a Wdash55ta5, e del Norte y lel Ser, e 11s de q .e .teé, su sincero y astiguo amigp

qm. ae~acies e teimes de ,uecioaese f in de qse sadie abrt. qma hacer, pare erradiear el cama- eaa seau ilses las taaelcas y coeesro,

guerra, nl ea- lh día que siguen gue dadas do- que a le calda d< j.s¡ a e nte-a h- de f ohOgactes que sarceone de be lr. G icem AI*sesPIss

a le paz legrada desk~ es de e-e Castro ce i- síalrá su régln de Var e e cabe e grande, a tedes

eaflagraeló iesoa s ao iim e-a ~y brevs darcelll, cuyo cardl- l 5-resg5s y pee tads ha e
deses en, a~ del P~ese psm esal metido ser imp~cer el e- dí" s e. día ma lease

ma obstate le resetabilidad de, gareaticar la libertad y ce-Peed en dfea de la Corea del INVEESIONES ¡E ALTO
lar cidadas Y- de tas personas lbrar uos comiios que re Suotrlea See, y hera s praceaea, ps le REN IMIENTO ACTUAL
qwee ir basraroa 0ea su nfana, 0l pais sabr pítares democrátics, os . atarleada del Prenideste KE-

h~le seec-ta peen l tore da Conviene muro que la ¡maa-o. sedé, que Las n se e~o~&saa. p«siteeo oRm ie P o~o Con-
as tarea acare el ceueat lidad y el tiesinterés presidan la y a ess efectos las escuadras y' cutee coa aueeo saasa nme , selaes

mieslo de la ¿icees entera. P-s- eo~*ca de useé yýde sus col- las ce a se pasea ea maercha. a eivos, sin e n-eku" g

tule ío-e usted Msateidrá la es- bwraderes Rl Presidete Provalio- iCuántas mayeres razones tiene

deíac semadic la CoNsti [a y qelese hamau nde ass mi. mi Patria Para pedir y olsiner de ' L 011 01011

talew -e i4se y que' so conser- alstes deben quedar iaacitadms les ga~ieme y puehies remao EPRERENTANTE EsnTiA~s El muamo
varán salidse las leyes, dadas epara figurar cama candldaa e unea acción militar de rescate se DE LA »LA DE LI RABANA

la Siesra Maestra a en el Palmaco 1a l e-edemo cemicih. Su goble- mlente e la qe ce briadó y pr e
Prealdenslal, que vulere que so ma p~cda s~ir para que sus mete a esas leam sacltaes del

-hraales susa prcecPtns compaseases le ailen e trcjaes Asia!* MiEMBRO DE LA B E VALORKS DE NEW YORKte cmesaecé. e~ereg r &.d plicas mesada- Evaque la., eesa eesl
mdaers d a esehes que. Eés a ec t Y LAS PRINCIPALES CASAS DE VALORES Y

-echa reieste. al-a~a de mec Nadie puede dudar que el coas- i 1A ik
Resirepo escribió que Calumbia- la deaeracia rgentina. Va en la bate que heme empreondido se l- 1001 F RST NATIONAL BA NK BLD.

se hada demgarrado ea terribies ejecutoria del Presidente. GeeeraI bra m a la alianza que· braan 100 BiSCAYNE BLVD. MIAMI 32, FLA. FR S.8351

hachas civiles por un ecro de Aranrubu. aestra de la neutra- los países cotmunistas, dueños de tOOielesen 41 ci ade

díaléctica, y que a vlces el buen, lidad ua ejemplo que si usted y: la mitad del globo y eoaína- _
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L CENT~UIS~O NO E LA.
- (Cle.ucat14 de le PftlME RA)e--

íele ay 1 ebl e he nconcien

cia pra petarse a este rejuegd.

E. verdad que todos cleseamos anlentemente drc.r de ua ve

e Fidel y el cmunecsmo y reintegrarns a euestra patria. Pero este
deseo, por vbeeente que sea, no puede transig r con ciertas cosas.
Ele. atae-ese. It.ber . Fdel y después "ya cern-s". Ceste
sistema ce hizo la lucha contra Batista y después lo que nos vino fue
el comunismo, Ahora se tumba a Fidel y después nos vendrá el fide-
J eno embozado, porque si aquellos polvos nos trajen estos lodos",
es lógico pensar que si se pone las mismas o parecidas causas se

produzcan los náismos o parecidos efects. De nada vale ganar la
guerra y arrojar al cemunismcec por la puerta de alante si por la
puerta trasera dejamos que se n s cuele l ideliso arrepetido.

No quereeos ser más suspicaces que nadie, pe tampoco quee

remosser Igeee. Nscos vivise concentrados en 1l problemae

de Ceuba y uchas ecee se nos escapa lo que ac ntecee nuestro

derredr; pec en el teblceinternciel, el comunismo está trAebe-
jando ebril~e(te para c perderlo todo en Cuba cuando se gane la
paz. Y ese comuism o trabaja ce sólo en América Latina si eprinci-
peleente en Washington, Ce las altas sferes ficlelc. Allí se está

forjando el dectino de Cuba y de América, y es natural que la mano

emarxie esté InvisblementeIntolcida en toda esa maquinación. Son

presieone Iquierdistas la que favorecen y fuerzan, desde afuera y
elede dentro, les nombree de personas y las eclecines pcífic.

Dos f~s antes de que terminara la Segunda Guerce Meedi, el
Esedo Mayor alemán consideraba técnicamente perdida la guerra y
haca sus planes pare la Tercera Guerra Mundial. Les comunistas hbe

een lo mis~s. Técnicamente ya dan por perdido a Fidel y su régimen.
per. etán elebeaede los ples y estcecgis para el felees. Y e

ese futuro, me lo dudemos, estamos los cubanos jugando un papel pre-
pnderante.

Le láchee es. c~e.cide, Cuandc ces de es ldesce es derrotado,
po ejemplo, en un sindicato, jamás poponen ni apoyan a oto lede-
biertamente comunista, porque seben que será derrotado. Su habi-

lidad está, primero, en levantar una figura neural ye a ldable, y

después, apoyarla, a vecees, sin qie ella misma lo, sepa. Ese ha sido

su "modesoperaedi" inveterado y será el que a licarán en el caso
le Cuba,utlizacde, c- los c unitas cubeos, de tdoe-cnocidos,

sino los comunistas norteamericanos y latinoamericanos que mcono-
ceeeos, a través de segundas o terceras manos. Generalmete prpe-
e u ele de cndidatos que etedoes stisfg, pero entre lee elegi-

blee sólo hay uno o dos posibles; los demás, por razones de edad,
enfermedad u <ea causa cualquiera, están de antemano rechazados.
Y entonces la farsa se ha hecho coepleta. Se ha c esultado la -opi-
ción; se han propuesto varios nombres, pero en definitiva sale viclte-

ricc el candidato que ellos querían. Así paea siempre, y ies de presu-
mir que as ~ura *ho.

Lcbaede laimposicióneyaleenocese. O se acepta la fórula
de '"unidad" o weretira la ayuda económica y militar. Y ante el dilema
de quedrse c "lg" e cpade, cuches preeiece transigir si ei -
pender que están afilando la gilltica pea su cuello.

El problema hay que resolverlo ahora y no después. Ne posible

que si ahra se voran las personas y se ctiza su preponderancia
política, en razón direc~e del apoyo que eciben de Washington o del
CIA -a veces por funcionarios subalternos- después e quiera uno

eesligee de todas esa ataducr cuando cegg le 1 n-esulte deecertic

y popular en Cuba. No nos hagamos ilusiones Pensar que la juventud
vietorio a y las eleceione vans ser lae que decidirán en el Futuo de

scre- patria, esn oeencer cecee epece'lae ecqic.rle peletice y l"
f eerzas subterráneas del ceurismo. El ejército. itegrado mayor-

eerte prnuesta jVented, silebquiereeconvertirs-e en .ejército

políticb como el de ahora y-enpatrocinador de golpes de Estado, tiene

que asumir la postura que adoptan todos los ejerctos del mundo deeo-
ertic, garantizar el ordey la pazsocial. De lo cntrario, habremos
(cedo un ejército para n nueva revolucin.

Ee cuanto a las elecciones, se pueden pree- también sus resulta-
dos.¿Cuáles son los Partidos que en Cuba pueden salir a la lid elece-
lorl en el breve plazo de 18 meses?7, aquellos capaces de reconsrueir
eeilmete sus cuadros de afiliados y simpatizderes. Es decir, habrá

na ce-ce se aglutinará en torno al "auteeticismo". Otra que sec
lormará eón lo que quede del Partido Liberal y los que fueron poder-
en Cuba hasta el 31 de Dicieecbre de 1958. Otra se can ar hacia un
Partido de izquierda, que capitalizará desde la oposición los errores

de la provisionalidad. Y tal vez exista otra zona e - inoriaria de ten-
denia cristiane, qe tendrá que entrar en el peligroso juego de ~le
minorías y las calicines para pder-sobrevivir - Desro de este panc-
rama,difícilmente se encuentren las soluciones qeiebahora se proyectan.

Por eso decimos que el problema hay ce reeverlo ahora y no

despues. Si ahora se acepta ser manejado por luencias extraas y se
ransige con todo, después no se podrá evitar que nos sigan manejando-
mencs extralias desde afuera ni dejar de transigir con lo que ya se ha
ceeptado. Cuba tiene su precio; pero a este precio es venderla por
ueceoneda falsp, i loseystados Unidos o quien sea, uiere la paz en

Cuba en estas condiciones, que ean ellos los que pongan sus vidas,

lero que no jueguen c, -vida de nuestros hijos c e n la sangre de

lo- cubanos, qe aspiran una Cuba libre y soberana. dein de-ss
propies destinos, donde la sombra fidelistao e oculte e agu
resucioidese~ele.,
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EN ESTOS ULTIMOS días, y al calor de
la precipitación de los acontecimientos, se ha
difundido, en las vastas zonas del exilio, una

tesis acomodaticio: el fa jusficá los medios.
Es decir, que no importa quién derribe a Cachee.
Que lo Importante es que lo derribe. Qué ya
luego veremos. Que será en Cuba, y después,
donde tendremos que debtir todas estas cosas
Que este no es el momento. Que ha costado dos

años estructurar esta fuerza y que si ahora la
echamos al suelo, cn criticas demasiado ácidas,
no tendremos tiempo para hacer nada. Es un
planteamiento grato para los que contemplan el

problema de Cuba como un problema personal.
Es la tesis de la desesperación. "Mirá es malo.
-dicen- pero no puede sere~lmao cee~ Fi-
del, y al deepaés no cumple siempre tendremos.
tiempo de derribarlo". Esta actitud está en la
lnea tradicional cubana. Es la búsqueda de cal-
mantes extemporáneos para grandesclesele, sin

comprender que los grandes males de Cuba

brotan de esta incorregible frivolidad. Fue la
torpeza y la frivolidad. -por no decir la estu-
pidez- en el planteamiento del problema de
Batista lo que nos condujo a esta caótica situa.

ción. Cualquier delincuente; cualquier gangster,
lucía bueno co tal de que fuera antibatistiano.

Ahora hay que hacer lo contrario de lo que se

hizo en tiempos de Batista. Hay que abondare cn
los problemas, en las personas, en los progra-
mas. Hay que mabacar sobre la calidad. El
problema fundamental no es salir de Castr. Le
m es importante es la via, el para qué. Parece

'una tonteri decirlo en este elbur de arranque
que estamos viviendo, en donde cada cual anda
buscando la manera de situarse. Esta conducta

de mucebos cubanos, en este minuto histórico,
revela que el lelismo no cayó del cielo, que no

es un accidente en la historia de Cuba, sino la
consecuencia obligada de un largo proceso de
degradación política y moral. Muy lejos de
detenerse, en este momento. ese proceso de de-
graación. cono mucbos quisiéramos, loe @cto
es que algunos peieren isare l aceeador en
cuesta abaJo.

Sin vergüenza, sirrrectificacione-s a fondosin
austeridad. n habrá país para nadie. Tenemos
que confesarnos. con algo de vergüenza, que
Cuba no-a podido elaborar en su seno --o por lo
menos no se ve todavia- las necesarias fuerzas
que permitan tener alguna esperanza en la re-
construcción. Las mismas fuerzas que nos lle-
varon al caos, los mismos decrépitos personajes

que constituyen el más extraordinario personal
carcelario que se ha visto jamás, son los que
están operando, con una desf-bchtez tremenda,
como si con ellos no fuera. '

Quizás de la guerra inevitable puedan surgir
los hombres nuevos.

* * *'
DICEN QUE LO QUE IMPORTAN son los pro-

gramas y no lee hombres. Si bien es cierto que
hay hombres que sen programas e sí mismos,

co lo es menos que les programas deben ser con-

siderados al margan de los ebres que los pro-

mueven. Por eso hay que cebare una ojeada al
prograca que ha pre~etado el MItP a trav
de Miró Cardona.

Empiezan diciendo que aspiran a restablecer

la paz moral y la cocordia entre todos los cuba.

nos. Pero más abajo se desmienten a sí mismos

el sembrar la discordia entre los cabes. El
programa tiene dos aspectos básicos: restitución

de bienes y revisón de penas.
Afirmen qe no serán devueltos los bie,

productos de maleae~ee, ecriquecimienl fi,-
cito o fraudes realizedee al. ampare del '~der

público. Muy bien. Eso quiere declr que un e

Micastro de ~ial est*eeigado a devolver ee
sueldos, y a -eder ce s pr edadee si n lo hae.
Pero le«ex Ministe de Fidl Caeo, que era
a la vez congresistas y pelleías, ec está ex-
cluídos de las medidas confiscatoras, A unos se
les eofiseca, y a otros . Uc.e nc ,eedee .al

vlver a Cuba. Otres ~ ha e iae l de~cebe e
volver al poder. ¡ e~aecee 4e reeeleleer la
pac moral y la coe~edie entre tedes les cuba-

LA SOLUCION que ofrecen es el probleema
de los prees e marevillosa. Los presos qe

fuen condendos por delitos cometidos contra

el régcen fidelista ven pera la calle. Lee otros,
loe ue-fuenee«c~ded por deltos oetls
en tiempos de Batita, esos serán sometidos a
un largo pocee de revisión de penas para ver

els fueron justas o injustas las ccdceea dictadae

por los Tribunales Revolucionarios. Nada se dic
de to que ven a hacer con los fidelists y ex

fidelistc que cometieron crmenes.r obos y mal-

versacitnes.
Después dicen que reafirman la ledende-

e¡e del Poder Judiial, pero ya, enteriormeeec,
han violado esa Independencia al no cnular el

procedimiento de los Tribunales Revolucionarios
y disponer una simple revisión de penas, con lo
cual sustraen del conocimiento del Poder Judi-
cial una materie que es de su competencia. Tam-
bién en cunto a los bienes están interfiriendo la
acción del Poder Judicial que eg el llamado a
decidir cuando se consideran o no expropiables.

EN LO QUE SE REFIERE a la Ceceeltución

dei-¡0 la actitud dle geleirno de Miró (?) es
debeise Le ectadc y, e cagló ecgdde
la violan, ej & s»dee a una práctica muy usuel
en be elticee a~ee. En re lded csestán me-
tiecd por la abea usos Es ,

Le prime que hec es suspender, campe-
cudamente, el pago en electivo de las expropia-
ciones heechas por la Reforma Agraa. Despuéc
limitaa las facultades del Tribunal de Cuenta
per* tener va libre.

Y coee final de fiesta los Estatutos del Ce-
gress Inn revelan la peseeacta jacarandosa del
Tercer Rufo. El delicioso e Ministro de Ha-
cienda cueda una percha e leo Eetatelal dis.
poner la rcin;lantación de cA ley de Reforma

Tributaria que, entre otras cosas, consagra el
bnpuesto confiscatorio para ha solares yere.
El Tercer Rufo, lejos de arrepentirse de lo dis.
parates del Segundo, hace gestiones para reei-

tarlo.

PARDO LLADA, que no es ni mejor ni peor
que los demás cómplice-s del fidelismo, tiene en

sus mano la posibilidad de ganarse l erespeto
de su cor eipatriotas si escrbe cena confeión
sincera y totl de sus vinculaciones conel c mu-

nismo cuba e. Algo al estilo de Ravines e de
Jesús Hernández. Si Pardo adopta esta ctitud
pondrá en ridículo a los demás ex fieeeli-estec.
Por lo pronto en s- declaraciones a e -vés
de la UPI, desafli e cel- detractores a que le
arrojen la priera piedra.FEs curioso que los

eás ardientes detractores de- Pardo, son, precisa-
eente, lo-l que no están exentos de-culpa.

* * *

LA CARTA DE ALONSO PUJOL al Dr. Miró
Cardona es, 'quizás. uno de lo documentos más
trasieedestales de les eltimos tiempe. Es una-

cearta pepcndamente respetoes, pere dura c-
me cl eáec. Al~<> Pujol, el señalir la tre-
menda responsabilidad que va aparejada a la
autoridad de que han sido ¡ave~tidee los respon-
fables del nuevo gobierno ea el exilio, está po-
nicendo el dedo en la llaga. El ccai programa cue
marca el ex Viceprecdecte tiene ms realidad

que el mamotreto elaberado por lose bres del
MRP que respaldan a Mió Cardene.

-Un régimen de muy bleve duración,- -dice
Alnso Pojol e esu carta- cuyo cardinal come-
lAda será imponer el orden, garantizar la libertad
y celebrar unos comicios que reinstalen al país

"bre clAace~ democráticos. Conviene mucho que

la eparceeiaidad y el desinterés presidan la con-
dacIa de aded y de mecolaboradores. El Presi-
deahe eprovsal y quienelb hayan ldo su mi.
eltros deben quedar ¡ncapacitados para lígurar
como candidatos en lee ve.ideree comicios.

Hasta abora el Dr. Miró Cardona no ha res-

pedída. Pero planteaeientos tan serios como
ee, que Interpretan un vaste sector de la opi-
ain púbica, ce debea caer es aecele.
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rioras' debe llya le sitie.
aérensi y consiraetivas retexio-
nea, & oeditocidn profuaa
la rectificacialh secesacisa pa-
re se*~rsoc~ mejor, al asrpenti-
mient4 sacero por el mal que
hemoa he~hh y al propósito in-
quebrsntable de ser- cada día
mejors-. Pnrqoe del esfuero
que rialiceos por ser más úti-
les a lo humaldad y del fervor
con qúe'practqumos los prin-
cipios. de la celigia tristíana
depesderá que atas~cesoe la fe-
licidad sobre la tierra, en la que
finalmente reinar& la paz entre
los hombres de. buena voluntad.
Sólo api el sacriflala sublime dol
Mardr de Gólgota, de Nuestro
Señor Jescristo, no habrá sido
en vádo.

Nosotros los cubanos, los qie
aquí sufrimos los rigores, del
exilio, con su dejo Ilnfinite de nos-
tálgica amargura y los que en
suelo patrio soportan estoicamen-
te loembestidas del monstruo
rojo del'ftdelismo, tenemos muy
podersas razones para sentir-
nos más tristes y apesadumbra-
dos que otros pueblos del mundo
en condiciones análogas.¯ Pos-
que nosotros, tal ve sin darnos
cuenta, boblamos aprendido a
disfruasr a plestad de la liber-
tad. Sin limitaciones de ninguna
índole; aunque de vez en cuando
nos fuera restringida provisio-
nalmente. Ahora experimenta
mos la sensación desgarradora
de que nunca más volveremos
a ser libres. Que para pagar
por los errores en que hemon i-
currido por los pecados que he-.
mos cometido, se mosha isopuen-,
to como castigo el vivir oe-elo- 
sadas po! tienpwndetinido. Ca-
si adnilisoe que dicha condtcas
la merqceqsse Y parecemiot
aceptarla. Resipnadameste
Por elo ha s- posible que

un puñado de hombres entre los
que predominan algunos preña-
dos de idosa -rad.almente is-
quierdiantes, onesl comunistas,
hayan pádo integr-d'an Gobier-
no RevoluciloarirQ M? en el ex¡ -
tío, y aprióstádose* obstioados a
empuñar las riendas -del Poder 
futuro en Cuba. La causa de que
en el porvenir de nuestro Patria
vislumbrÉmos a estos señores,
de manera ineluctable, como te-
naas amenazates, sin que has-
ta el presente #ada hayanos po-
dido bares, impteates, par eo-
tener sraulmb"icloís desorbita-
das, es que ellos, de condición
humana distinta a la nuestra,
con una mentalidad conformada
de acuerda mo preceptos estrie-
tamente matérialistas frente a la
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haber sido fdehatas. No de ha-
ber sido oaclsas y actores en
los hechos barbáricos y atroci-
dades del ,deliso. Caadoen
su inelos violando suestrA
Constiuotón y todas nuestras le-
yes morales y cristinas, se pro-
cedió do manera, Infame sl fu-
sllamesto e sasí do soas de
hambres sor al sólo delito, es
muchs cosos, de habas sa aca-
rado a la invasión de las ho a-
comunistas, cumpliendo o o
dober inoslaysbte csee solean-
bros del diórito Consaticical
muchos de estos seflares de ma-
reas toubés forearon parteae
Tsibuníleas Rócascsorios s do
comisiones Intarventoras 4sa se-
tenclaosn a largas peas en la
córcel a sollas de cubasos ati-
coaunistas o resolvieron dospo-
jar do sus bienes bien habidos
a otros' tantos. Digámoslo in
ambogea ni tittbaos algunos de
estos acomodaticios gobrantes

ea cies-oes sea ta culpables co-
me, lo. que pes-aneacsn po

uiaendo su larea4dmoleloraen
Cuba. L U4nico que los difere-
cea e que ientras los unos
thad veaido los otros se ian que-
dado. Nada más.

Nosatros los cristianas estamos
arrepentidos de lo que no hicl
mos e e a ase hacer. Ellos
a se repestas de lo que han

hecho. Por elcontrarto, están
dejando traslucirsen sus actua-
les programas de gobierno que
habrán de regirnos con muchas
de las catastróficas pragmticas
del fideliamo, .asímbo muderno
del comunismo apUrada. NoS-
otros pecamos por omstn¿.eflsl
por sus accion. ljllos pecW-
rn arrepentirse cUndo ya era
denasiado tarde paca reparar el
mal Inflitagido. Hasotroí hemo
racolsead sr-diament ,gcuao
do casi no hay tiempo paro re-
cuperar el terrenoperdido. Mico-
tras tasito, ellos. los éideliutas
exilados, siguen dominando la st-
tuacióon. Aquí; aunque sólo sea
provisionalmente. Porque allá to-'
do será distinto . TenedlO por
seguro.

Cuanto másm edito sobre las
causas" que han hecho posi-

ble la integración de te go-
'bierno ieopular, menos alcanzo
a comprender porqué no se han
previsto los efectos que habrá de
provocar. roevitablemente. No
existe más que una fórmula efec-
tiva para lograr la paz despuésc
de la caída del fidelismo rapq:
la formación de un gobierno o
visional con representativos apo-
líticos de todas las actividades
nacionales. El postulado de José
1 Rivero, al frente de los "Co-

mandos de Liberación Nacional"
"Lo otro "traeria aparejada la
Guerra Civil. InmInentemente.

Sin embargo, una realidad nos
conforta y llena de esperanza.
Nos Infunde optimismo y rego-
cijo icitimo. Seguridad en que al-
canzaremos los mejores destnws.
Y que emergeremos triunfantes
de esta Guerra Santa que esta,
mos librando, contra los unos y
contra los otros. Contra los co-
munistas y sus eventuales aña-
dos, los castristas encubiertos. -

Y es que los puñales escondi-
dos en las mangas roji-negras
de muchoas llam ods fidelistas
arrepentidos, de n4d servirán a
la postre. Porque más de seis
millones de cubanos estamos
tmpuñando firme y decididamen-
te la cruz de nuestras creencias
cristianas y los baluartes de
nuestras convicciones verdadera-
mente democráticas.

Con ese Cruz, nada ni nadie
podrá vencernos.

YA SE ESTA]
los ejemplares disponib
especial da la sensacion
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¿Credenciales o Péit"li*kdérso?
81 uerdOs ser- oóe ¡as- balosasesinos de la bsta eald- que no l sois, que clase do sti-

e, teeeas que recoseol , oá los ta, hasta que un buen di s dia- ca podierm hapartir costra ll
oomsaieta y sus seguidoras sos ron eanta que Fidel es comuaos- doadichdas qe fuern victimas
babiles. mlaseileas y cosqdos te, y sin que nadie les diera lo- do esas aritolás sosteselas, íes
_Maeias s 'l arte de;ocqti,in-dooto Ilsaolmasosiel$viónculaso orses alsaeasdesde

e vast eloganso de ilión. en el Aropue rtb de Rancho Bo hace 3 abos en is ergastulas cas-
As laemees las ncisdl yeros y cayeron qasis acoged - tristas? Y pensais acaso, que los
fidlato cuando ya al mundo em- rs tierra del'buenlo iosanuel aeliilareas, padrn, edsposasi' hes
prcabe a snsirse las-moda por Todo esta os paraca muy bien nos, novias y amigos, qo para
los primeros asesinatos en masa pr aquello que de los a repenti- esas!oces tendreos el rifleL a
que después fue práctica -idiona dos*o el Reino de tos Cielos Aho- le mano ,vsos a esperar que los
del régimen miaste. Como el oh- 'ra bien, lo que el ya so nos pare- señores Magistrados so acomodos
trapa y sus corifeos, muchs hoy ec tan bien ses que esto "Quis-ensus estrados Mog toga, birrete
de turisas en el eiilo meter-os qes", engas al exolto~de ha- y tode para revisar pacientemente
el show de la ~operación" pub- bernos mas de 100 mil cuba~os es- más de 20 mil causas para qu Al
cidad. Fue ese el estreno de e lldhtss y por esdbanticosmas~- tórsnoe de 10 aos, se venga en
frasecita que se las trae y entoa- tas, a reeditar Idénticas prag á- casta, que cofulano de tal lee
ces tuvo' lugar la ofanosa confei- tra fidelcomunistas, clasificando llamados Tribunales Revolucon-
rencia de prensa en el Hotel Hu a tas oubanos en ciudadanos de row ometierco ua injusticael Por
ton, hoy se llama de otra manesca primera y de segunda clase. A cu- Dios señores. Han olvidado que U0
a virtud de la "operacten de la yo ecto se autoaasifloan, ellos ladas el primero de Enero de 10e

cambiadera de nombre' qu se hau ssios, in faltaba mas de prl- abrieres las puertas da tas priso-
operado después, como por jem- merlsioa clase. Y para que no pe por las cuales salieras con las
pie, co o la calle Gaim,' ahora haya lugar a dudas, han ientado naturaleso aias de libertad hasta
Avenida Patricio LumumA. Dues- la palabreja, "Cred--cil" Ellos los mas empedernidos delincuen-
puéo se sucedieron otras muchas miamos sin necesitar de nadie, cla- tes? Si esto fue Historia reciente,
óperaclóns. La Operación Lmp!e- ro está, se fabrican la suya c- que so hemos olidado. pese a que
a, quenconvi-ié a La Habona en cresiodieete, bien flamante,-des- alguien dijo que el cubano es un
la capital massuciadel mundo. deoluego, y ya lostnmoscoo- pueblo de pocaemeracrterts
La OpraióaVacosqueS ha c- vertidos por arte de birlibirloque, que no compartimos, desde luego,
bierto de estiercol los otroras se- en Júpiter Tonante, fulmidauado comovamos aconsentir los aomios
Rus jaedines del'Capitolio Nacto- hasta la "madre de los tomates', y compañeros de Ernesto de la
as, y después permmnentemente, con el epiteto de blotianos y otras Fe, para so citar mas que un caso
la Operación Paredósn lindezas de este jez. Estos cos- por todas las injusticias que comeotituionalistas de doble, que hasta tieron los llamados Tribunales E-

Justo es confesar, si hemos' de ayer estuvieron robado, ssina- volucionarios, tenga que esperar asercer renneu nte aori aye su-c
s soelastu, do y ultrajando al pebW cubano que lo exonere otro Tribunal a lt

que cuando se lleva a efecto la junto a la repugnante olitMéa que mejor integrado por Magistrados
dascuruda operacin que fue la que responde al apelativo de Fidel Cs- que le hicieron gracias al comu-
violó la Constitución del 1940, que tro, son los Catones del exilo y nismo, por su úice delito probado
diera lugar a que se pusiera en loo forjdores de un regreso sin de ser uns rmbatieeitdoblaga-
vigor la pena de muerte: las leyes regreso para cuandoI nstauremos ble frente al Comunismo aterna-
de efectos retroactivos, la famosa la Tercera República.'Pero cabe cional?
Ley .10 y otras, flagrantes tras- preguntar: ¿qué es lo qué va a pa- Ernetode la Fes el Presideas
greciones de la Carta Magna, a la sar en Cuba al derrumbe del ré- rdeso n
sazói, la bestia no habla trepado gimen remucista de Fidel Costr-? te del Movimiento de Integración

al Primierato. Esta posición la ¿Ignoran acaso esos señores en ude 1 E e Seo
ocupaba entonces otro seoor uri- sus precipitados ne-t-tee-o- eao eertao
ta de fama continental. Doctor e o puesto", que cada cbaso-s General de la Confederacinl o-
múltiples disciplinas del saber, por o i r un rile ea a rono para nericyautasdfnsiaesti-
l ec aiesaqueoocurrmusecuando este instantellege? ¿Es munist,levali uuosentenciade
lrsesens-vats, yaquadichaomd- acaso quola mente deestas ves- 1 años depris onamtrabajos for-
doec ea lo octualided nada me- tales, bulle la idea que los Ejér- cados dictada por un mal llamado
mo y nodo mas, que el presunto citas de Liberacón, que y cen- Triunal Revolucionario integrad
póblo e Aos, soinsado pr-batenen Cuba, y.los otros que ya par tascinerosos guerileros, anl-
el ddo ordenascita e otras so rganlsn para pelear y morir tobeos y obedientes al mandato de

al seoreste rsho en su dia, son a semejanza de tas odio del hampón argentino que res-

ablrgado comone~s Ju an auto hordas de milicianos comunistas ponde aal elas del 'Che". Pero,
mod, el cuo y el llntr viee que Cmomnd Fidel, Raúl y eltdes- en el interior de esas prisiones se

e moyos resposoabilidad que apreiable Che? Que ndte sellasha oprado el hecho, de que las
otro cateso de curos que han me a engao. El que peoso que vicisitudes, los horrores a que son
hehotura ossr quer~ der lOa sla historia seha de repetir se somotldscon sádicacrueldad por
tris de Ma irniclada' a broequivoca de medio a medio. Esta. los careleros comunistas, ha ope-
digdetóóiy voliendo al lasos, ir- mos muy clares; tan claros, que rdo la virtud de que los presos,
gea de este trabajo, to e, o so creemos en nadie, a veces, ni los que juzgaron loa anteriores Tr -
bbldad de toe tobasootis, a ennosotros mismos. Muy alto se bosalee y los que han Juzgado los

en disfrazarse de mansoasvales ha subido 4 esos señoras, ;sTrítaseacuales, que es ads
e inventar frases, viene a cuentr, deslgnacimes de ~mp de que han se diferencian en las Inusticias re
la que ahora han puesto de mod s ido objeto hasta lab cerlos olvidar metidas, se hayan hermanados y
aquellos que últimamente han nu- la mas elemental conasideació reconosceado lados sos errores pa-
trido el exsdio hota hacer olas. Cl- que deben at .Constitoción del 40, soas tasmes s salo frente d aun-
roque me estoy refiriendo a aque- por retituir la cual o-a a morir sistir~ mo el hlsmimo y la digni-
dos que, coo Pardo Lada ahora muchos mi s de cubanos, tal vez dad de que ello sestán d~doMm

estuvieron casi hasta la vspera mi lto, cuando dictan disposicii- dad de que ellos están dando ejem-
da la calda del moastrso, ap-u. nes cmo la que se relaciona ca P0 diario con exposición do -i
diéndole todas sus barbaridades y la libertad de los presos polticos. vidas, hasta alcanzar la libertad
sonridole genuflexos, lose arre- Dice estos seo-es "dictar la l.i que les consient Incorporarsrea

bertndlssedloto de todaisu pro- 'uchar_.pos-as^Cubaasnue, o-
por actos de resteja, o lado y para todas las cubanos.

tirana comunista mediWQ la Nu- Y poDr si es A erio, vaya mi
N AGOTANDO lldad de lo. proceos corespon credencial.

ple pranue. tr ofrt aentes y revisar las causs ira- A~dr o"~ naPWr«»,les par nuestr oferta mitadas por los aado Tria- i a m.a.e sno
ial obra les Revolucionarios u Ordinarios Laborale del Movimint de l.,

i para r e tificar los casos de inj-te ración D e mocrática A m ericana ,
ta". ¡Rectificar los casos de In adherida a la Cofederación Inter-usticia!CFlagrantecontradiccin cn de aPORque AWr n or s vezmate

hado, "q-, P- rre ~me e n

y que e a~ d~ a h e los e a n ustc a D al ~1,1A1A 7N

as d la

en s oeeh
queo a soey arder aNO M . I '
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a átotfŠÍis, tirewhia mo agid with. austerity,
1s telir 1 bo1lse br irrito ¡heso mdrds, dssograoy, cerda .of ltotery carde

J¡aecsl tn sy sMMad, othe t e r rloe eratIon ad arder, ircuie w k

ir t ad tiry tea' tirle bls "fidelbatO
tBs a Ólsn AtoAldb Fidel sed irl e"aru

q e doastoiad Ocm: the Obrras weith

tqete t iromeSt-edia a ti nd heSier , triad lo de~ c s Etim í sio;a 'iut ¡bIs diit 'we toa .res

te~e est la e tosa· ne ford un lii

¡ ere fia, t sparc lo eay dote O Idouary ¡reí'
íaó is én å th odòfCb; I a :.mle 'gnro patoi

air lo red 4 Ño ln olen k d trr4" 1e.d ol, fete, for~&ea, the o

' te" by ssclla efrrettry asd leaoki f llbo IMfeílOaRdal, we ould

dIo4rsWi~q1y,1e4y misoaccare. tlokI-Y lt-mirh ¡dI ieTpabamay mrd
theifNco's arh eleo édey cic fl* ee lo toso a prretial got erOamo
-'fe iro thire Sd ere ¡leyllg potllico tenre, y rle-POlItIcpl refreaeelotatc 1

111y, siva milb lefal Admitol sjldef ei ctidiies lo tite saoe-
pumicoIte te i* c tcr y deói~ltel- 0y a gotramet fleke ¡bae,

do are hsrd., ment 0. sra celeted I belr mor

it la 94: lor me In t15eíe momentá, to tion and aptitude, »oted foe teir u

pretend to get oit ol lno md appeir to 'e neos ad their impartil~ly and fr
ineloocoottortsct, tut so í to met -erythicrg, ties cf groups asid porttea ardjpin ~ ve

absolutely eerYthieg expt shm e, convic- lo d e o l l , le
reíoe¡, laib eed- lome r trct, 1 celle ¡ble unite al lhe Cubana who wouldt a& 1-prefer rats yh,~ eou and not that C

epilon -gola, tere "m the Slence of ~bese usnimouc jppol l9 dlrct be1
webo hould epeak. 1 consider It my duty to e dle in recontrsctio, cl cee

denounce danger, lack of harmony a cd Theoo ar fe li grect o rmimens, oe
Impifostoo mmhcli ore IbreíXa ter or rerohlec. - ~ Y fdifrn ~esosi<o-simpoitios whch re fnignto u ulc pise, o( organized labor, capable óf co

You, who. wish to oven, must kno this great institutional leadership.that it le pitiful the opeccle gtven lo the nor can it be a solution amn ticeorild wth the division e end individuality, the formatio , oa orgonism ce :ot
¡bed eiroirh ¡be lhbec ¡ c Coto bea beco at finger point, not facing the fdelaygtl. Thee has been eready time enough the mejority of the Cuban people

tOthink_ ad to reellos tbe Cuba, the'Coba grated by factore or personsa about
teht metíero loe t erom ad reocgation, lot can be said. Everybody knows til

s neady to gve hor , o m ho la order to yoffice seekers, there are no doelirelete Ith tyroey doct opprcesse' ter of . good laith and perhaps very sinoasnd ls set ori not bei g duped again, even who got intoxicated with Castrod th
on [ ome cl the deceit Is dresed ce oto even in exiles -the congreliberation. masses aM the soute cf th rab
Cub le ot war, holy war, on the side tudes.You gentiemen, who are to

of G~d asd agalnot the evil. Cuba, that of pare fo many of us to be In exile,
toeCo irrbbean sea, not lo other aeoe, has bealve and many othera offering ú

tierhead .to study formulas, to find in Cuba, arec end we don't have to
-octiose nor to meo socminations,. That anyone, who place themselves as re

~ -ba t oe thtis ledngr the heroic, f the fat land and want to fre
- l esa¡bat -pulla the chestnutcut olf the tlter having been practicalIy "fIred
fle te -fgltieg for liberty. But 1 want supreme leader". Why should you

o ~, toscre dear odfira seker, so- that yourselves the ones leztorteallY "
pormey eid toe iitaken that With the or th titan effort of overthro

rifle th> bomb jand the dyp~aite in the monster and i lo ards reconst
!iondi he tame desire beate In every heart: oountry which you toll ¯to destroy

te extoroioate the barbarous and oppressive think that you have the right, Just
cstmunism, tbu¡ with the firn determination one doy, finding yourselves fre an
not br alow ever in the future, ImPositions farcom the' grips of the tyrant, yco

oa r ,lao ad Iast Of eu caprjlcous left- te denounce some of the facets of th
sit extromiste ir radloIM deals nor -dema- red" regime and Itsbetrayed revolu

egelo experiment . No, gentlemet, for fear that yo
If you do not want to be &ware of this calledotrators to the revolution and

raBlty now It will be worse for you after- you may belíeve that popularity and
wardo. Tire ationswill caln yoo to account treasure are obtained thru dela
teme doy n irasg n~revented the unity of agrarian reform or the confiscation

Ul irfocce rd a sensiblo solution;. idh erty, you cannot make of exíle
ther le epitholt hoing lo irritate offend or matter and not patriotic. You
reoto resentments ond ridiel to the because It is e greater crime than

Ca peuil oplo.a in this-horrible moment we live In,
te t lcd1 oud every dey with a mad rce to inherit the popu

mie ssaaltít c the Cuban who haoe Castro of Januáry the firest
su~eed o teeeiand with the one tht The tragic iesson of the bloody C
're suffna1g tody In an extreme degree. has opened the eyes of the people
:T ito PreooDt has to be prepared for the of ol classes. Cuba ws order, a

beid coo 6f:tien cl a patriote warancd If -peace, ebe wanto harmony, @he wa
lb to-e ¡repared for what may come Is just ad the participation o all h

*Ubo the d&~ , Cestro cr must, i honorable an cent son*. Cuba r

ettiag tead faol¡, with sn ounoce of ptrio. be again the ctim of fraed andcim
ttem temí l atcletel prrtdality one must Tciay the worker, realize what he

a , 1areslo ¡bo l. ebove tme zone of the value of it, the peasOot inste
lelole f birgcr ald aeidaisol. Ttere prov~n his condtion -has cocme

- í robosseglo; reroe di it ond wante -- this does hot mean that CMre does
e r a would sI tomoe to hae measures to improve ti 11

a eloIsade; -rtlcout br-toe peasant- the ladowner an the
recogi&e he value of a dloey

y he elos AeIrve ¡be edsetef fCculload fe(s« ie D

ley, Apeil tId196 PaICE 15-CENTS.

ófth Let
cardo of Wbea tire Cuban people bega to auborb tire pr

of mcd- emaaatng fo te Sierras, It la evideat that clear
aow that rinda regardad it asrpasqueraded communism. No-

ro lnd. tody aeíaad to árlt this fact wikrh awasaa~ e"t
os" wi ofrCastroilm reole at the time oad tor a IMí¡ tios

reaaliea pasí. miris tire meae a epted were aif extres
ceive the potsitos ano ay a-dyaoy as wellas aay overahlbt
h in our intelectual dida t mind beIlg e~ed Comrounist with

ke It wae sil the crim, lles and alirlíatiqn thatl It represents;
however, if ,ll tbta rabble l-cataia *oed as concro-

i~ and atives they deay It because lor tlelm, tis meane
0ne which b eilg a cliffdweller, retrogreslive and enmy of the

"r and 1 people. In other words, tbosegie destroy the natia,
sincerity, bring huogeyfto the peole, teal opely tios wi
, formed sterilior any coíective mork, ¡oae mo retroceds te

from al» e lito cf tavagery sod primitivenest, hey are suproed
to be the defendere of the people, but those who propel

a gover- lite, thoe who worira i çtrcal contiapity, lioe
al retota- who cot to make progresa mean progrese ad sot

uneofish- e le i oa ' aco u, those who labor túrlo cote, order
ot h lo the harvest, those seem to le people whelust be

edged cot codened by society, lepers upon whoc publo dia-
ci ¡boa aster must c I and In consequence depradation and
toe ¡beo crime is te follow.

jithertion In no revolutionary experiment has failure in all

oí.ery. Its. phases been reached so rapidly; faolure I the
r counry. methods and failue in the men. That was to be

cf enter- expected; Cuba was -conscous of its greatness, a
oreduoticg greatness that politiciansculd dimInsh with their

t isn't Ineptitude, but could not yank entirly bécause It was

will tell, firm rooted Its sol and traditions, two wealthy
ernment deposits which could only be destroyed by a torde el

eeling of savages without any connection with Cuban exstance.

or Inte- Who could Imagine that this morde could creos our
whom a frontiers and take possession of our land? But the

at among horde did come; was wededowith the niveness eol
oubt men all the Cubans who let ourselves be seduced by a sire
cere now seng, whoeven tough they were discredited the world
eatrical, over, we swallowed it as something new and benefi-
egation of cial.

íd multi- ¡t is now when Cule s on the verge of rerditino

blame in its villany, aer to that ir what we will not stand

lucky to for. There are many ol us who arecwillngltodfend
lheir lives anywhere whatever we may have cf a possible eciva-
convince tion; the right tlo rctiy so much vandalism and so

edeemera much crime. The failure of the Cubanrevolution Is
e us all, knownby their own agent, and they are so well

" by their acquainted with ¡t that they are preparing a second
1 consider round when the people chop this foolsh revolution,

suitalle" placing their most rted pereonalities. In Miam,wiog the mixed In with the different fronts, who bear an anti-
r~t the Castro sign, l ithe Juntas and in the committee, the

? Do you Communistl of yesterday are infltrating their ranks
because and these are tomorrows reserves froco Mosom. W

dsecere, ohae a great deal offlith in the men who make up
*suer-, these organizations, but what we have no fath Io nl

tioe? n their political motives which make theme-ccept
u may be the leturncoao so a notle oppear ce drates, as

1 oracio ll belogeodraeaa crhocosndnollheeaelcrin-*
1 roitical they have commited andnteod lot continue commiting
do"c trhose radicals, the ones who see something Intangible

l prop- in the land grab, the oneewho seemlto see something
personal tCmtamaed o Pagoe )
,cannotý

Catro'# TO ALL AMERICAN REAEBSs,te be la
elarity of DIARIO DE LA MARINA, the oldel Spalir

peaking newpaper In the continent-was funded
Castroism rlial2--ia published in exl in English makinl a
of Cuba treemendous eftert lo eombat co cunism and to

he want overthrow the ti-yankee regime of Cuba. We osk
~tc what al thosewho are- Interestd io ¡la " newspoaper te

er hones, subscribe by sendng a clck in the amount cf $4.5
e~atel a covering a three month period. In thie maoner oot

erceert. only wll you know how we Cubanas think regard~og

had mad our own affairs but you .will be contributing lour
ad cf Im- editorial efforte in the battlo ogaocí commnalm
to -wore, Private firmsnd corporatirs. may contribote

not oad also by adveertiing lo our Eglih secticr.
ife ob ¡he DIARIO DE LA MARINAoit osly crculatée la
merchant Miami, but all over the United States, Latin Arer

toted loa and Spai. 1

i au dfed

L MARINe
ime rsof B eubo» wmry

tmti~ ~<wtSaol



MRWN ti ~t*hR* ~Ir hito> -MbiiIrs!!~h~ ~l*tE.y, AjWt T~ -t~ei e

tro fronte In cx ll mwich M.B
ucoN Cice haeded ley
me ollepslcile e WA NT, TO 5 L- N IDEA?

,a"e""" 4""~~y," """"~"~' eff sne ng m"~ lwlm ~ raí
rati udig e~.dh1 te eb4ee í Cuba belore Cac~); resto-
entino deme¿ hr e dpiec; o#eccdoe of tice Prese honeet admin-
fcni'nlloat . Wé'It lectbó UicP acc ud oeeateaeac. If they keep

their wchfd. re cee eaeedly fIlOS iheir cement for future
re*erencoe.

o' OlE F m MAIN re~on tr tbe change of oer (?) of the
M'I ti ice .fact fat ic ah. fetOc tie wle they rst bame out

wctli eir rmOfac mary aaashfta cfeicemte. Alt Ceanewspapers

eoueliciced t exe, cu aoaicd Ile Ray eepte; Coe radio program a
in MIOaNIa ' ttc e MEP ~fe wicb aoht to pepeetuate the.
hídeous orogr íe Ibe ~ Cas CommunW» & Co. A hge publiic

meetipg, asking for the retuc of the 0, Contiliotion. waA held ci
Mioco on M r L. Tie MWP peo u~i ied the aer emolt something-

b Mg lc io~si their bocee was on lire. Now everyody IS a éod
Ottett e ncdccr cf deery agafe .

e ¡TU ¡eINE3#1TI1¡SNN PEM1ESTS of *l claces of Cubans I
odile, c.d fretn eepreeenafcveo of cotfCeommiot clendectxe~ fighters

bdcEwcmr bray p~otr<c eba mho came secretely ta Miami, served

their porpoac, Ray-for Ifa omcct (?)-has seen the light, Let hIm

kieep to hctgreca pacrec. .

LIITÉR WIT1OUT ENVELOPE

.-. (CfldDfld w roc~ Paga 1) -

liberty'aod harmony n4 11 i very difficult that they wi ack any

rdfical move.
low many are tiere-ico believe In Fidelism without Fidel or

Ocfllammfthout ¡boce?
The country today eedo, more than ever, the coordinated effort

of aU; Ieut so that effort doense go Ley the wayside, the plan for today's
war and the pee of tocioe<.r most be made with common sense,

wIth ~ ,oe micdl, ttleOet whimc, nor comptication, because nobody

wants , divfloN, but solidarty with the Republc, by the Republic and
yr ;h : leicc Recause divIion ere created only In the way they
thik t~,e can fRed unity and are only departing fro It, opening the

dos to fgureheada and presumptions that are cnd entinue to le
cigemeoteicte aed Irritating,

Th* are like a clap In the face of public opinion.
José . Rivero.

TE UAiIDY-ANDYS OF TE eec

- (ctiluad from Page 1)

tha't the deltery O1 C~ to Receta and China c~ced not he rectified.
Wh.c fee exite Of cert*in RCepmts which make up conservativ

attitudoet wholh are the attfludcc that must follcw ci orgies of blood

aoc crMee, oc li en the way te fight wkthtlack-of, eergy egainst tha
coarchice canieee which peocfcfoi lteelf che oly defender of the

rights of tfe§peole. A olthet ca are afraid; fite tbe sme destructive
herce iccic elrecdy r~ced b. oraeperte which could hae resisted th

deafrer t.defoy~ with w but cotinuous destrucion a monog

these Ccmmctcte wI a rendftrip ticket, travelrr in whom suspicio

reste iae th.y are lere as peid agents biy Fidel, oftee one hears tha
the revomicámest b so"e la oce to ochifue b~adac her wic.the
dece Tidel jeimed ~boa bo afee te erean. Tbnl iw, we mus

careeF aec ~ acocad ec a d carry lo eur boeto a complete
1ec apaleet relWmlla nad olrinllafly; ceme preto whirl ham pr l
Wte 'eoaccty ientbe aeodffd but t* cmOtine evekiag thai peopert

te thitero. eellf mec who recected the laciúy, the belfefs, wh

o t foe r m~ s nftel ecocomy abame moco extensive and mor
C "chta be h aitecefedated ccd cerIan feclets must he accépte

mw ce)pcd le- ¡nelerica lhecea cafaesand subme rgdCce in the pi
cÚgc cfe fachl ah. e bIsoy ,

_,AcctO eeriearheoic ebocracy wch tee lo goon.withou
elrIclIml acd citheot d~ we cst ha on gcrd. Tley aeem no

fa learnd cil tlir o ~dea. Tbey &e en of bland thinkin
L4 iac u chap are es O osOcd co tiv c ae wimlg to be

a~eln i bo ehyenac Wcolh are til bei¡g encoeragcd an

lfight. t was the conservatives who deated o n iiboc to Casle-
a lf-lcetae, he acacced cha htwa o l e with e

e e 1 e e 1

hose coánrmeuW~gor o aRereCe"eerc -- a~~ r us~~.
people whO work al e~i*te .,etc. Tic te thetcoslá tc eanOa tl y impose

Wcy ld cW0 4ic fa inology advan-
Imporleol tef mr pojc e 'c í cic des ne*cmlet ac e6u Àmev
eocege lo osy that the movia wet methodo, A ¡ cadicrloer cwho Spanish Itorie., Sal, er de
on owerlf hour earlier t ice ad p l a defeoe)ce position to eac leadaraga peete this out micen
usuifme; asid that the 1_te competitor ggreivetactIce will thce Communists .opeak repeatedly

teeled te lifc progam icd it l abat e t e e "
ha aterced l -he matter. c4n iad t *clos.e p. ce0 Germany, 'placig lleo a sig lof
Te~aleilea Channel 7 tc a con A WISE ic alse equality betw'ee the leo halves of

nieeefe enteecase de.g!ed le te9l ya thit a. ,nrF¡ ¡peri tagé of this country.
make:renhy. It offers'eertaen- bis sucss In the arketi¡o deter- eA fáüt," c&id -coi dariage,

mead to tice peer1.; aid It ficlcheleed ico' Re eoney tihea npends elere cae h el fueiteo cf

lo cabinaa Rhe mmlt ceel cea- o cdvertising. A meortciaoner5atWe 'reunItng' tmd Germanies, since
tionchips "th its viewers. To m esha ticeoe c Cócocecet aplendilg thete aonlf idne.eGermáý. -with

certaSe thaI *h. sation was '~ k9nc o roganda ouli ble '2 leMba thenilce'rlfervatlon that part of

detug cMcl letelephoe ea s le aire a year, thairt cs rufic ictM< ch G t i is oedlcld by
fceemf»~,eeeedsel#he bha-, diare a yar per hesdo! tice Re cccei.ene

gefr a -el tMis omiebe ethe polatie f tic leo 'world. in Mle. Labin ls -ofl the opinion
gining othe ltr, ceta s they cmpareoc, íle tetid ecpendefere that i e fre countries of the West

bol ichad Rhe r ha es acete- of cdl democratic nation for prop- are preparing for a wte Which,

tomd fice tcloc, eheca oganda purposées des not oreach perhaps, cight n erec happen. At

hagan o reoael-Cfa- ,ceig the su o 2 eat pér persn pr the ameé time, toey were doig
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ewith this 16-inc broadside of prteclpalcy oc lis lollcctng cita: nocelcn lo eeceece the people of
announcements,printed sub-titleshed e rimcalotesgo d of Ca: lewmorlt enamoe ntlltrap.

yon the scen, and nwspaper ad- mun parties i*M Comm aisa Y witl cy that, popaganda
cvertisemnt, there were atill some- udergocd norgcicltione a. toe cnists of the old recognized

enilompoops who telephoed the cntries W fthelfreeworild; of the netbod of repeatig a lie big
tation and der anded to know fora er Concorm Mocceow ca enuegh oveoc and over agAio until

ewhy they were not Infocedd of the isCome tefrO organtatioan; the -peopfe tecd to iefave int impli-
chagrein the aovie sule. The cost of runing these orgaizationsy ,citly. Following the sae line of

e cinformation simply went n one of despaocing their personnel on reasoaig, I y e peer se a pr-
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