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AU64IES BTABLEcAPAl.
.I.NPIRAICOFIMANZA A TODO E PUEBLO DE CUBA
T tDOSlos abanos antiaomunists tieooa

derecho a tomari~e en la guerra de
beración- 1do Cuba. Y no sólo el derecho.

oMno también oF deber. Las excluoine y
los os rzrnoc lo hará en su diau la ol
aión público

5 cuoalo a psede eopresar t-.
bremeite e nuestra patria. Iy tod; di-
crioóinchi ~ car e de sentido y sólo tiendo
a divIdir a le .comabatiesies y a atrntae
laseJuerzas quehanhde restaurarldoeMo-
Oracia n a ti.rr de Céspedes, gramonte,

no dolee ehllivos de la lucha ontra
Fidel -Catro e idevolverio la soberanía al
puebla mediante uns etb ose generales.
Es ae*aelecciones el peteho dirá laútioma
palabra. El publose preaulaará sobre #sta
custión importantísima: ¿quiere la conti-

nauidad revolucionaria. cln to su ar
de experimentos radicales pelgroísimoo y

fuoestaos quiere una democracia evolutiva,
y ardenada que haga posible la reconstruc-

pión del pas en todos los órdenes? ¿Está
fatigado el pueblo cubano de la improvIsa
cin. de lo deocenogia. del lsqttierdloma. de

todas lna-formas de lo qplepsa eveicio-
naria. o quiere engar con esa fResta trágica
Squétans.videoy tanto.estrago le hacos-
tado ya o la nación?

841 las urnas pueden decidir esto. Un
gobierno provisional, por bien selecainade
que fuese, por equidistante- que se manti
viese 'le todosha grupos que lteoan la
oposicin al fidelocntunismo, careceria de

---éutodprgrt fr-ao déoteíras de Cubo
una vez superado la pesadilla bolcevique.
Cualquier goborib provisional que intentase
grandes indesnoaa levantaría enconados,
polémicas y darlo gar o una fuerte opo-
sición, a no ser que al igual que el de
Castrn' uprimIsé iuiïlbertades públicas,
en cuyqaso: su situación. se haria aúv más
d ll. Cumplir lá Constitución de 1040 n

oda so partes y poner a funcionar los
dé~rh humanos la-propiedad Privda y la
libre empr4oai constituyep programa mis

Otauicin poro-el gobierno que ha de
regir tas detio- de Cuba dura te los 10
anone olgaislent la caída de Fidel Castro.

si tras eseelterregno ha de haber elec-
lones, como todo el pueblo desea y espora,
¿quée^sentidoIeso discriminar ahoru a loe
combationtue anticomunistas porque estaban
ubicados en el paado o tal o cual partido a
taio¿aal táctic o a tal o cual sector poli.
tio? Siya prnto va a haber uavoto. ¿Por
queé irsíahraed- vetos"iAcaso la faác-.

midad en no regresar a Cuba prquhsa
qie lienacuenta pendiente. mo la JuOcia.

SLow acusados de mulversacione -escan-
dasas tampoco se Atreverán a volver, por.
que caben que los jueces podrín actuar en su
aontra y que el Indice de la opinil pablica
apuntará ncuatoriamente hacia ellos,

Pera no sólo no habrá pa para la.3ose-
sin.* y ladrones del rigimeo derribado 'el

drimera do Eoora de 1910, sino que no la
habrá tampoco para los asetn y ladrones
do épocas aeryras, pues sertanlusto pto-
Crible a usos y no aOtros. La nueva etapa
tendrá qae ser de rgeneración-y limpieza.
No Sebará onmsantoosni1o=4asgele; .pre

ol menciudadanos pulcros y probos.- No
áerá una ipoca-de persecución, de esoioaje.
de chivuiterla y de acas, en su etaa final
ylo es la de Fidel Castra en giado superla.
tivo desde que comenzó; pero el de respao.
nabilidades estrictas, que no se ventilarán
ante tribuMles Improvisados, rancorososY-
analfabetos, sina ante nora9e y trb es de
derecho que ofhezcan plenas garantíae a lo
acusados.

Ate esos juees y:esa tribunales ten-
drán que comparecer, claro está, los grnOees
responsables de que el comunismo haya aso-
lado a Cuba. Estos no puedenescanar, cual.
quiera que -sea su prominencla o terarqua.
Sero &intolerable perpeguir a quienes ayer

rny mataron y cubrir con un mfntotd#

_Punidad o los que hoy se han robado
a la riqueza de-la isla y matado antecel

paredón a.enolaso lte a miles de compa.
triotan. La ley ha de ser papeja para todve.

.LAs que cooperaron al fidelismo los que se
responoabilizaron con sus tropelías, los que
hicieron ludibrio de'ta Constitución y de las
leyes, los que expropiaron sin indemnizalóon
y confiscaron sin pruebas, los quecerraron
periódios y luego se robaron sus oficinas y
talleres., los que esguearan. dmeuoaron y
asesinaron o o noale o deodee l uobierno
dejlron que todo eso ourriese sin levantar
su voz de protesta .ni defeccionar a su de-
bido tiempo, tendrén que responder ante la
justicia cubana porque -son muchos más cri-
minales que los llamados "criminales de

El error de muchos es suponer que el
pueblo cubano los peronará porque se arre-
pIntieron a la hora nona (un arrepentimiento
que Más bien parece fug) alegando que
habían sido engaedo a traiclon*dos. N el
error ni a-tonteri excusan a nadie de las
responsabilidades contraídas por acción u

Nm podchnaalaOE.A.y
los Pblos Imbres del
Y A au ha sustaliado en kormu ampliseesa la r

que tiens Cuba pura solicitar de lo paleo.
manos laydasde éstos en la dificil tarea de seced
el yugo de una dominadión que oe apoya en las fuerzas
rusolas. -

Para América entera la cuestión de Cuba es cuae-
tión de vida o muerte. Silosrusos, o los chinos,llevan
a vías de hecho los planes denunciados una y otra ven
san os cuales el Ejército Ruso dirige la construe-
aión de bas. para prayectiles en la isla, puede afir-
marse que e ha desplomado por completo el sistema
defensivo del iemisferio.

Y aun en el caso de que no 'e centro en lo militar
la hegemona soviética sobre Cuba, se traduce día tras
dia en un irradiación-de perturbaciones, apoyod 'n
el -dinero a manos llenos y con el transporte de peli-
grosimos agentilo. Codo día que prolongue' su exis-
tencia el régimen comunista en Moscú, es un dia más
que peligra la libertad del mundo; pero es~clfica
mente cada dia que prolongue su existencia el satelite
de ese régimen en el Nuevo Mundo, puede afirmarse

que se hace más difícil de salvaguerdar no ya la tiber-
tad, sino la vida de todos los pobladores de ese Nuevo
Mundo. Castru no es más que un agente de Rusia,
pero dada la posición geográfica de Cuba, y dadas
las tradicionales relaciones del pueblo de Cuba con

los paisesherman-só, lainfluenciaquepuedeejercer y
ejerce un "régimen de exportación" ubicado allí, es
incalculable. Por eso los comunistas disfrazan hoy de
"castristas" a sus agentes en todos partes, y así halla-
mos que hay "castristas" interviniendo en los dIítur-
bios argentinos, como los hay Interviniendo en los pro-

blemas de Nicaragua o de México. Moscú llama ss

hombres "castristasn, porque de esta manere les da
una dertominación que suena a cosa propia, hispano-
americana. Pero se truaT única y exclusivamente de
actividad rusa, de Ideasrusas, detinfluenciarusa. Gra
cias a la treta y al disfraz de "castrismo", han pene-
trado los comunistas donde pareca imposible que
ejercieran influencia.

¿Nr tienen la obligación pueslos pueblus amena-

zados de defendarse? Lo que se les ha pedido es que
cooperen con loo cubanos anticomunistas a la libera-
ción de Cuba, y que hagan de esa liberación un
artículo de interés propio. Perolst la OEA, organiza
ción que reune para fins colectivos a los países dé
América, no quiere o no puede actuar, ¿por qué no se
pide por lo menos a ese organismo que deje en libertad
de movimientos a su miembros paraque ellos actaen

ante el caso cubano en la formaque~-uzguen maá
convieiente? Ahora anda el nuevo Presidente del Bra-

si¡, Quadros, haciendo una inenseucampañapara.pro-
ducir el neutraliamo de la América Hispana, y quitarlo
a Rusia del camino el obstáculo que suponeaon acuenao
como el Tratado e Rio. Pero ande también el Presi.
dente Quadros alegando.que por respeto a la sobera-

(Co~ia es la Página 2>

td del yeta no correspdndg en forma Inope- n

4able a g ~ lo? .Acaso no es el veto un seto UJ DLAR DE LA MARINA (gá el tid.--iaja nueatro > » ~ 9tr, -Jos1. R yero,'
doeoter.olot absurdo súponer que, des- o> asoaJio ja tub da quo el gelaeru- a Wasbington, Chicago y Milwaukee

pntio do lo que Ita's nnideCnbasu oc ecteordo p slaol ¿ObOré * r e t por en Coincidiendo icó la fecha de esta edidlón, ues-
se va a decidir en lasuran por los grnndos ba Mes une7ass sa hopee peelehoelda tra Die ; Jandí, Rivera, inlaorá un vaoe que
nalpalehodo lo &pena de Retinto a de le épee- nl el.'cégqueo do Bol o. nl SI t cl uouprenae les ciudades de a lstng ti, D C.a do Fidel o de cuauqatar tipuoaINa. El Wldl. Sil un gelelrno sl Peoe teoé eChicago y Miinwukee.pueblo cboo oestá bien encarentado. Te- aeotlniento de da. no despertar rece- En eeno mene violterá te Unoverutdod de
ahílA, oes, a los respona es de la vieja la. en ningú bando. La. batltianos ftueroa Marquette cm0 el fin do recibIr el titulo de Doctorpetltiro y-do ola nuevo poltica ceomiista, ., derrotado en II, victimas de sus propios
lea ohociot¿o impolcoetea y a la. pullllcon- errsydoolo preelet eaHunorie Causea Literatura. que lo e, aidout¡rnealos aneil pnla.,eulas crIyina ye p lta- .errores y &emualas, y por consiguiente ésta gadp por el prestigioe centro de cultura. Asistirá

e snleocrae osa los crim ales y a ,lor es su oportunkdad.4» muchos que hay d ,urcasente a la aelobración del 50 aniversario dc
nalversa y luce todo '&los que. por talen~ sn r y honestos podrán, desde luego, la Escuela de oeriadlse de la propia Universidad.
do safas, tuvIer*n alguna Oomplicidad serror a ba rmulestuda., yen En hicago participar, como orador invitado,
#a laIeloeación del nomunismo enaue - eanbe au retorne alo vida pública, sólo n la sesión del W ld Report que se lleva a cabo

01 POloS. al bueblo, a través del veto, podrá decidirlo bojo los suspicies del Council on.Forelgn Reistions.
Ias qa esta nseñlaldus por la opinión Así aoórrIó de~uéa de la caída de Machado Nuestro Diri pe Cennilnecerá también variosNAeetra llirenien péraOuceocá tanubléncaeri,9~li w ~pone nutaraa de deltos de sangre Aol ae llieo que ocurra deapuRe . 1. caldo das ea lo napital do tos Estados Unidos.

-qm4i-a al septenio. de Btista, tendrn buen ICuom os a PáAl a 1)

szl

~
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ad9aw laanidad y ennudlei<toaI an9ale abenqa.

1
Vl¡u6va -de dede U.u laudeuer ¡ C.ed ýitupcln banqa de la grapdae 'rgaai

-eubea - Miami, Fí Mareo 29, 1961 çIda qaa pr snta todo el,
Maro 30, 1961. gp. Joed-. Rivera bla dé Cuba. Con el aentiaanto

Er.Jaed , Ríirer Director del DIARIO DE LA hermaos rec allaada rn da

Dlector MARINA en el Exilo,. alda acaaaradó palriaaaa
DIARIP i>R( I~ JNA . Cludad . ra ejemplo perpetuo los prlaalp

S1a - fltee Cabalsee: o e ,o rátcaa búaados en: Jusia

MIan Bea F da. . e le a4íwraMa , de ar - Orden," Mr, -Digniba, R p1,aa Woi MUCI kera *DIaistgaIda amIga sible, la publicacíón en el DIARIO
Me leido #u manifiesto el cual que usted tan diamente dirije, De usted con lamayor consi

encuentro my de'acuerdo con las lea párrafos que a continuación ex- ración,
aircui»t~aai a actuales qae atra- ponge7 Felipe hedina Pérez.
viesa nuestra qerida atr6a A Fe4a de .,Iberación pi de .Av#ión. L
eual necsita de haereSo de- (Aire, Mar y aerea)
calidad e ilnegIded moral para

eeij8Pa D"a ‡ yarradim ar n la Patria, en la gur- No hay mas que
truo raí. -. e- y ea. -la plaa0,lan acbaaa -nos *nen ~

TrewaUliío a geata da pn- gnimos¡ sn distnd ide aigaa
are el I"ta da les Cnedea- clase eon el dei~ada propósito de DvIedo, Marz de 19

de LrUeala Nacroaala 1 a C nds defender y mantener.la consti- Sr.D. Jose L Rivra
llagadaberailen pa Ura, arle ada alda Lincola Road,.~no' de.matic*o polftio« uniend .MaiBah l. .S ,a tado¡, ida* abnla e h, una sola Lea-, irágia anaeaaa que vi- Iami Baaa. Fla. U., S. A.

Idea: rr a blíaal reala qar baadoabema afrentarlos ar los Muy Sr ra%a-

opr~ & "ha. Mas -a oa-pr acípWoa.peleaa, ra- -Si hemos sido la nación de Ibe
natoy a sa dapoidén inead-tna a arano ea los c*mposa* ba- Ateérica propooiaqalreete .

eonlmente en ecualquier ~aano talla Cuba, Dena¿rádca, ganan- rica y de. más alto nivel de vi

que gada - e Ca~uba Y a de as luchasyo cana¡¡tando ho- deatuéd de Eslados Unidos y e

usted. nores los Lidereaqueresulten, me- nadá en el hamisferio amejican

Rugole naavise a este llaate e us,de sus conociien- nos. ha toado p9 desgracia se

De isld meuy atentamente, lar y alidadea d .buena 
1
j! -. ir, de prueba par¡ ls demas p

E-Realta Figonel faEa Ena ia l acarel qar -se blos de nuestra raza, hesía do

ex Presidente de. la C&vR.ra nrenina, no habrn ¡acciones rei s llega cuanda un pais se dr

SNanlenal Cobana í *-íí 1 glosas e politicasa no, sólo cu. -dominar por los les delectos r
ieran vanldad c6rupeión-d

CONDICIONES !DE UN. Con llenaonciencia.de todo

ios preclsamente darante la Orov.isionalidad del futuro goblri-.de la repú-
la, blia", porque all es donde ean a eoarse las bass para ,leverdadera
ala denoc'aila. No podemos engafiarnos ni enafaarnadie en asunto tna

e t ytrascenante. oreso creemos e C era roríaíanal
de- debe asentarse como mnrio sobre estas bases

"Restitución inmediata de la Constituoiónde 1940 con derogación
expresade todas las enmiendas y adiciones Que se le han hecho desde
la fecha. nrrpo aul n, e'bleciendo únicanrlte cono disposi-
ciones tran'ilerids, las reseanaspensablei para acer que la mis-

ma opere durante el perodo de provisionalidad, sin descrnoer en nin-
gún caso su espíritu ni su texto"

" Integración,-de Mi' Gobietano l -onÍenál- cuyom andataa obrekce'
U1 derá del8mesesy esaráfrmado por represetativosapoltaos d

todas las actividades nacionales".

"Los miembros del Gobierno Provisional deben ser seleccionados

por Areputación moral y atitd cívica. Como prueba de desinterés,

imparcialidad y bátriotisreelleer;cr, lr tirrr etern- de -antetano n
ro- figurar ,como candidetee en las elaiones que se llrven acabo para
rás poner in a la ¯étapa de Ya 'r.o-lionladd"

da Estos son ahora, -nos dicen- nuestros puntos de vista, al-edédor

Ca- de los cuales crevodamosk a ldra les cubanos pata aue seduhn, sIn
no, sectarismo políiaoreidelxrdinm os -élftérilés. Querems 'dojar ahóra-
er- al bacer pública la exidtencia dé lost Coerndos deé Libración Nacna-
ue- nal", que ya estáfi en flhcioneadentro y fuera de Ctbd:alesta drélara-

ndr ción deprincipisrgra que haya dnstncia-públca de cúd es nuetra

le posición y decisióe ireVë,abíls deitro ael panorama altual- y futo
in- de nuestra patia". .
es- "Y ahora a hereanrnes en la lucha porque el rñoiento ea, de

acción. Ylay ricé elfr blenadendói y debidamente prepáradeo para

es- defender los fúAIanentos permánehes dé ruetra Patria", nosIaera

- -e- Contimaeln e-e l PRIMRRA) - to y sin ecarnos las culpas unosf irolene.
a otr q uedaeltro camino que

de Fidel Pare las e uicaiones y Ja ulpa! de pasad o no con sti
lc-l -atreIlgnnldan der-a4

1
elrei cle - ae N E A A ELACION A Lk O.1 9. A.

Lo mismd atbe deOi delos fidelista acérrimos ueisólo a la hora trrior-Prdia ralonone- ro (C-n_____ c____de__a ___g._aP ______
laeoreprdida eolaterfirPoPr Cennaaóa da la PdágIna llUMÉn-I

dí de'tploea inriniatb sehal liiado ealblanda oltirsto. Taeipoto% ai e-aa qce ss ete errad- .st- gor-a^-
puedea elads alIgartasu.errare1 sus pnaOs etorrDfa ta sitricomprensielhle len y maeríales sra ion 'menos. r ía naciinal de Cubaena se debe intevle-ir por la OEA. Y-al levlntar

gdora pdra 4b6grairioridlde en la vueltlain la4idapública. 'Tal .- .1 el fantasma de la lesói a la soberanía.,uentáQúadr&con tenerýlo
pari br as'l 'haUtsé dejádo traicinat o elgaaa'r tontamente Entre¡la oscbenos .o hay mis1 votos de lr maeyoríaed as nabionesparaque e la peí i-ddarrCon feren-
fuetetirí inéhty collatltiyese ena eJecutorfa. Si enalente tiene algu- que dos campos en las actuestr

nos tantos en ti avrpar habarlucohadoOte-oýa ,la z diráddra dr e ccusancias, Jos que quieren unartlalns han seavrpraad ae-er a. letra oe oaedro de B-híe pairia donde arre-a la iertal mrh aeos te peda obteneun' acder de accin colectiva para
tistac los han contrarrestado con creces, los han bor ado de hecho yr p verdadera demoracia y los que -larrojar rl comunismodel sùe-d'de un país dé America:
haber ntbd a'toáo sqxcesos y ctropeiOr del fidelim y e qe rroreaeos cl frc- Es por est c que acan arulte de gran utilided ctl'arrestar car-

arbe-l o&ar 4-atar aldal éo degj.eG delopormista. oaIjanloo estatal .de l Edad Media paras ícounis*s de esa ldole con una campaña muclo rriás sencilla

qcs e r s otra cosa que e, ocu- e oiás ógica: que se deje en libeted a cida mienbro de'1a OEA para
a redialo se repiegcen oa aosgcndo ie-mino y drjen rlcar e- a nismo de nuestros das. nos actuar como crea conveniente en el caso de Cuba. Tendríamos así.primera fila y formar gobierno maana a los'que -> tien l ni una ni pongamos a pensar quienes de los por lo menos, seis paises apoyando en forma material y moralla libe-otra responsabilidad. Sólo un gobierno trazado sobre estas pautas será nuestros nos agobernarán una vez ración de CubA, y quedaria la OEA fuera de la cuestión.
estíble. y gará dala rola confianza.popular. conseguido el triunfo, ya c que sin Rusia conee perfectamente el pensamiento norteamericano -sobre

Coanbalir nl bakonaao enct deraebo ycan daher loaba, ala dha- deda alguna serán los mejores lo ateria Sabe que un hombre como el-Preeioécit Kennedy, al igual
criminaciones ni vetos absurdar. Pero ha de hacerse desinteresada- pc-sqlaeduanee rieaclsuida ree cnEisenhower, no dard ca paso or cena ecsira daba Esta-

manter l aspirar a un poder que debe estar reservado a quienes no y el' instinto de conservación nos dos Unidos, que pueda tomarse como violación de la soberana de uneaaperaa -alen-la dictadra de Baista, en cuya entrañasse en- harán elegir lo mejor.-La lecciónPaísr americano. Y Ísabe Rusia también quela OEA nr arredr a
geadréeladStosnign lelfidelooe~naaMa que ha danlraída la ha sido grande y nadie se atreea- astigar al agent' deRusiaen el Nucvo Mundo, porque hay palsr

d, I iq. y rl ~e- e-e 9ab. -r, a intentar r repetirla por muy neutalaítas, peno hay adeaná pansea.qjuegana e edeoeraa,e-

IARIO1 ÓE LA ARINA
JOS. RIVERROUOSCAR RiVERO

DECaNO DR LA PoA CilA

~A0d yen DIARIO DR LA MARINA lea

~MIau88 Asia hL-Aaan

pala at ln
Pbaed Mid

¡a~agU,~ncy~pIa aman~Ye

nay qanertenap una gran fe en
qcu n We&ra a. se recuperar en-
te a a latrado-

agés es-ricopr naturaleza y no
la faltaá-ayuda-aida al trabajo

de sushijor
Que Dios ayude en os esfuerzos

por la segunda libertad de Ccba en
su-historia, desea un viejo cubana
que no tienemaás esperanzas que
verla libre y feliz.

Soy de Ud. respetuosamente,
Mtqaal 8 Campes

P. S.- Si iodos los cubanos que
esá ¡ce£ra de Cuba no se unen,
como un sqlo hombre para libe-
rrla del comunismao, llegará el
niomenten lejanaO en que la
semllade rebeldia4u an alt
subsiste, eoirá para siempre-
Así ocurrió en los paises tras
*lI lalldeeer, -

de ls Estados Unids rstos eesitardn-de la Aeric- Hispaenaar

ir aa-grente y'digna de g-ran retrilbación.
Par.todo esto m y dl 'caseguir un voto de la OEA contra Cas'

tro, y nienos la decisión-,den acuerdo efectivo para echar por-la0
arce» da! maund libre a lae armes pertenecientes al mundo imperia-
lista de la URSS. Pidase pues que la OEA deja ea libertad da accin

alospaes realmente anticomunistaj, a- los convencidos de que al
peligrn representado por el régimen comuasta Instalado en Cuba cd
de esos que no aditen por instinto de conservación, otra actitud que
la de enfrebtarlos.con las armas en la mano asa l gar su des-
apariOlda.

Ayuda eceuamica cuela para sus hijos, Incluso a
__ ta de tener que pagar injusta-

FLORENCIA. (NC.-tas. Ual- naente pr partida 4ah al es-
pos de Toscana demondaoan ayuda traer las cmelaw u o dl aa tam-
econórdica del Estade para las es- bién. Eala dacaracída ha segI
cuelas catéias y privadas, cuyos a ar aballar heha hane pean
úi~ms recurise cns"ea da
tivos y en las aportacions e os por el Episcopado de la RÉ aa
padres de familla que ejercen el región Itallapa Ilm-tre con la-de
lnaliaaable derecho de urgir ea- Toana. j

~mbicoso ¡y ~apesv qasa a ~or re u xste&»aannz.ouit nD

E
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nc .,., deneta de ~ee le
1  

ces.,>: nnqtiqaylnenipcótnnee~blIle le nolenó

nesenno yuaanqceeeconec.c ec« n.,,ner onen.neeeoneennue en nerwnenenet ,= e c
netsren.da.pcr el dolte. en di etenoae elaw r el eencimiente de una clase
Squ 1s".D Pi enn ue en el e y bep e l h uya ya reeponsbildad ce hc abra patente. Y

ELCA SO PA R DO
Anoticia de que al Gndnn de Centro malea· s. creseetó su hijo a la pelicia, oabiéndnl Inocente de

au y n nt la acusación de atentado contri Pardo Lada, y . pene
ene 'hijoera uiledo por los piquetes deoCentre. eb d

ed oc ee c t~oe no n ndon bn el nciendo- pripalnei nte a las acuesacnoes y auamiento
ter ede peéaneduntan de cent e enaa an óomneeba feroi del locutor; le madre e sufcldó, y el pueblo de

e eu patrie o ombatían, deetre de elle el neennleen- a >Pardo I*dalno, *m extrafó Cuba tembló de Ira, y de pene ante aquellos cadáveres
P e y occe e~k_ deLd en ne calen~~ '- ,e,1n verticalnento cobre lee hombros-de este infeliz

su toga, y -b*mta la eserMtamoe donde .1 onne en
que a eieroe nueve. sefales cohetag del pó n enonoetrete.
Il de Centre. Pnreía que dnnpuóe de ese crimen, Pardo Lada

Nunca ¿eeimos que este pobre hombre fuera o - habea tóoado en, terte su papel de counista. ¡Pero

-r*ita, ni ncomunista, al bitielenn, il elecoralist, ni l nel bautizo de nure Inocente hio de note Catn un.

rebeldé de lq SIerre. Y nabiono que ene ladredde à verdaderoCaín! ¡Ahorp reitia Qne ment a cuando de-

contra de este iertódie o eran tpnoon sinceros: ane tendía a le revolución, quo mni cuando azuzaba a los
tAe neniro eemgo, pc falta, de talle, y perque Pern turbas, que mentia ncdnd pem lnba hacia el paradón

Liada es un s q ue nc canece ni la amistad nt la al InJlir tro y lleet liEn la locura a la medre

enetista, ni-te leílted a un principio político, ni la te desdichada! No ha sido atecero nl-n el crimen.

en nada ni en néatte. No es ni siquiera un traidor, por. A un hombre de esta clase sólo podemos decirle que
que tridor s é l que ne vuelve cotra, aquello. que apa- sentimos intiníte piedad por al. Cuando un Raúl Castro

rentemente nt4ue deiéndiendo, y Pardo no creyó lamás asessi nin' tg; parece responder a una convicción,
ea lo que decía deender Cuando baJó de la Siere;a salvaje y do bógen ptelino, pero convicción al fin.

-- díinrCuode un~P do LledeInjurin -ete lo nebiainos desde
plinic. Pónneguido por el Intenp .deeprecio de Castro, hace mucho tienuon no está riesniendó a nada. No
intentó utizar su ganzúa" de la trannmlasns rudielen cree ni en ue prpto ieultos. Ahora podiamos decirle
para ablandar' altonetrin, pero el n truo conecta sencillamente- ¿ve usted señlor Pardo Llada que tennamos
demnoiade bien a quien llegó a la Sierraes última hora, razón? Pero no podemos evitar un sentimiento de lásti-
y lueguode haber exprimuide beta la últa gene de la ma, de piedad, ante un cas tan monstruoso de descom.
bola deatista se pretexto electoral, posición moral y mental. Es el.oportunismo llevado

FigIendo ntoran todos los despreclos, ando vir. hasta las fronteras de la demenca. Pretenderá con su
ea redondo y se dedicó a lamer las botas del, ¡rano. Se fuga presentarse como Yt* del caetrismo y como

bITmás comuniste que Bla Roca y más a ivo que prohombre para la Cuba del mllan. N nos extrañaría
EAúl Castro. Se colocó tan bien su másecara de comu- nada verlo hacitede declarannex con la vista fija en

~pista qe fue demasiado lejos, hundiéndose en uno de la inclsicón en algún gabinete o gr'upo importante del

los más trágicos sucesos que recuerda esta tenebre& el6. De él puede esperarse todo, menos que un día
etapa de la vide cubana: el de aquea infelie madre que se concentre deátro de el mismo, &nlico su actuación,

gee .ón que sta erbaene ne'tee david entci"u.
do non deberen y s Onceprendó amno de en ne,~ee

saano ennc e ninele, dependo b neleeíde e ni' bneut
erleete Itel de Cuba. Ip eln an ntguan es ennónade

en te mieria y lar degrait del ntl nbt, en dnód
obra enteceria de deein4 nl dt-c de que "l>t etn

e quee qnlen'e perder".
Que no' ~ reebre te nlesi. pera4dtene neh erd -
ol*!aee nus bigelens morale erlglea eco -

reeló‡ acet do la. neldelrredo.>.nlcel, y' ente de
nieea eque teya edeleen d n qee plen.

que la ontinuidad del régIes-de Cante, y ledo te que
en 41 hay de lpnibtli&* - do reberlavida de Cbq
es un oig* que merenemosío peoe n aber gempnr ear
Ie~erte vital; ue por lo tl no han moereolde menl
cunea los que eI le etepleen ayudede t ídaa e lee que

on oeme en eu ellfníellctve.

LL AB A.
y leno de asco decids nuendecer, denapa"eee peen

siempre de la vida páblca cubana,
Dicen.que. ha nnoedeornugle n Enee huedile-

dose tras la murallas que potegen el fabuloeo palae
de Perón en las afueras de Madrid. Sabe que no pnede-
vivir donde hy cubanos, porque su nombre se ha
vuelto, para los anticomunistae como para tos omu.
nitas, un estanderte de oprbie Con su fuga no ha
hecho sino dar la pincelada final a su retrato. No era
su caso, niquiera, el de los comunistas~ ebqdos batI
bec- poep, y *que han salido a la luz, come un Copere
Bonilla,un Wangtemert, un Alejo Carpentier, un Delabona
y otras alimañas! Pardo era y es una cosa tan Inser-
vible, que no sirve ni para comunista. Ceyó más M e
que Kuchilán, que ya es decir. El humorismo elell
que nunca falla, ha encontrado un animal semejante a
cada uno de los vampiros que devoran a Cubar Fidel
es el cerdo, Raúl es la caraira (1), el Che es le eclebee,
Roe es la Jutía Yabue es él topo. Cepero e el bre.
Pero al llegar a Pardo Llado ellnle enlo-ri~ no ha
encontrado más símil que éste Pardo Lada es un injerto
de cucarecha y rata.

Nosotros no creemos eso. Las rateas y las uearabas
son, con animales, muy respétabil, y no hay por qud
ofenderlas, Pardo Lada en un Infeliz, un detritus, un
per hombre que ahora no sabe dónde enconderse. En-
capó de Fidel, pero no escapará de su conciencia que
algún día se le deperlaró. Mientras llegue ese dIa,
sintamos piedad por quien no ha sido nunca enemigo
ni amigo de nadie.

(1) Por si algún eubano no sabe lo que es la carairá:
ave que se alimenta óbligando a la tinosa a vom -
tar luego de haber devorado un cadáver.,.

BASTA YA DE EXPERIMENTOS REVOLUCIONARIOS
N 5 Opreucupeeeriaeenteel renultadoede lasolción

Nqe -e rayo a den e la crisin e~&nn no sólo por te

q¡ue ocrre tú Coba, sino tanobién por las corpecuone
-q ue-tendrá n les Estados Unidos, en la América de

habla hispana y en el resto del mundo. Lo que se está
ent'llide et nuestra pequeñ lale l es, n problema

"Iení, que pueda ser escamoteado . la cenciencla de
lm demás pueblen cm la aplicación de artificios dema-
gógicos. En uba no retile un sistema 4. via, que
afecta a la sensihúldad del enundo cristiano. Para los
marxistas declarde y encubietos, Indo se redce a
una' euación ecoaeice Par el pueblo cuapelo que
etá en Juego es mucho más que eso: es tdo el sistema

de valores de que-se Componee nectenalded,

Nuestra preocupación se origina en el hecho de jue

oe le esté inventando a Cuba una revolución en~ial. no

psra satisfacer verdaderas necniades sociale cubanas.
*ne en vistan acalear b -apetitos dem»ó~ca que
4bn desatedo en el resto de la AMcérica lAtný . Ccon

se haprobado hasta la cedad, el movimiento contra
Batisteleeunomovmente -plíte- polentede en ni pro-

pósito firme de regresar alrégl e instituconal que.
ebrenadapor el golpe militar del 10 de Marzo de 1952

y en poner fin a la nucontnión administrativa. Ee fue
el alcance que tuvo la revolución que Fidel Castro eau--'
dilló. Lo otro, la verdadera revolución te~&eda eapartir
del primerco de enero de 19, fue nbr de los comu-
nistas, de los pie a la cabea, sn excepción alguna.

Arecr abra que el p~eblo cubano quera una revolu-
ción soeial y que Fidel Castre la traicionó, equIvalea
kalsear la verdad monday desnuda,

Siempre hay mentes delirantes que *e prestan a pa-
trocinar es experimentos revolucionarios, vengan de don-
de vinieren, y no debe extra"nrn que es planta flo-
rezca en ciertosent*res del 9e~I político de Cuba,
Mas la idea de la "revolución traicionada no fue con
oebIde por los-ncubanosinf en frase la pusoen circula-
elón ningú grupo poltico en Cuba. LA usó porpri-.
meranvez el ex presidente Eisenhower para ecanr las

Inquietudes de uno estudiantes chitenos. Ahora se ne.
pen ee emeenete propón. en dees penpaa ~a a

las massa inquietas que el countemn viene trabajando
a lo largo de la cordillera de los Anden, y o~ se
quiere predicar con el ejemplo, te le está preparando
a Cuba una revolución ocialista on el obte de que
be demás pueblos latinoamericano la miten.

Per cl peebel cob * ebatea l -enegn de tele
propósito, y pudiera oenre que, a la hora de sere me.
tido a un nuevo experltento revrluelonenle,, decidiera
negarse a secundarlo. ¿Qué hnrasentonces los eta
de la socialización? ¿Eneear la fuerza para Imponerla?
En ese caso, se lbr a- en Cuba un nuevo capitulo his.
lácteo, que adeabe cómo se cerrárla. Porque una

ona es ~le la batIda al omunismo y otra tratar de
imponer .l pacida cunpcq nn reveleció determinadae
le que ee,, celtado por ecIne de su rople voluntad.
Esoen, eectetmenle, la actitud que adoptó Fidel Castro,

y ya esta~nc viendeb osresultados.
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yuiepaa.coos, carce sido dc lo sa codl
odabidç',Ti egrnw oooía ¯¯;aoíd1- qcè 'jall
,cais, ni de qlaenes y briag * To blpi
por la propagnda d riíst han dR mas.
llgad a crr' queoecérasia iacg
ideSirma Ao4clará e vigor ed 'ehar a
Cubo,' y otras ilcnezas, son sa- Ia de C
nas medidas económicas, deca- cOMposiC
rfater nacionalista y deaj da- ohasta 
áas po las necesidades d. p e- en fuga,
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del caoio -ocisluaso, ebe- desplomas

ms reodailo es tan só 1 exilio no
Aohre criollo de cooulio T c- o-oloa 0
so y ada Mco, s, porlocoo- cao luí

vilento defensivo ve en todo lo caracter
que recuerde o prorrogue elcas- La lógi
trismo un fantasma aterrador C
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'Mar deipisas confiiceida' garn
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deecle esa - aea xp pupiedam

graadca e lreí' que nlec que la ceguon
car el Trecdesdd Mleh , b¡el add
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'e ces t

del eorasó nanelci era sa-, ce erller
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l dice, Ao que hy que
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ó,taié uhI para telter,
níltar a Cas"-o, éil'pafíb
se el opoyo dé las' oa-
altu-íd alaagodlb; sinh
o ahí

0 
para asrvir 'lii

ísolnsiucOeales- y ase'

ecia en oordinar,'unir,
andar, naé de que des->
cba se p eciéita ít de-

in del régimen. Cea-
cl señor- Llada se pone
es porque ya se siente
tro el crujir de las pa-
pudiera ocurrir. que se
se él régimen y en #1

hubiespreparada ln.
o o cié n po-a to-
ríenasdecodér,. co
provisional.

ca deo:a,.que para pcar
oc haira preciso 'una

loO. Los hombres que

el pesO de l4 lucha por
idn e los cMpos de

erian naturalmente los
is oc formar un obier-

iiOOl, uPa, JUata Militar
ese en

0
oorden al pals

Ii$e con 0ano firme los
jurídios donde pontar
ese tren de la Repúbli-
stro -despeó hacia el

Y dp#pués convocase a

cia la lógica, y lo sigue
aomenos la pudri-

r4imn oInnista haya
ato, que caia antes del
'militar definitivo. El

que crearía esto, ala
rno preparado, sinun,

que iriplante 'el orden
nte, es de tal magnitud,
lemene erminariaan-
esión de revoluciones y

po un ryención ame-

a de un régimen que ha
ltanto, no es una caída,
normal, corente. eIn-

mente después de la o-
ie 'prirpor.paso es po-

orden de nuevo al pal,
pe-a Xay, aque

nuevo la República. La
, oRe4a, 4 1judcatura,

dad, 'no se rectableccii
ia me

0
des y direte*

k alde unter
rJ de a pccsionaldad, da,
e. Si ha que votar por
más para que los rusos

, votemos por Don To-
e cee la Constituclón de

aería yrulaba lacac-

IP.e y eUe*uSa
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En la trda del día 4 de abril
uada oaaituído el Consejo Re-

oluconario que,hasta ahora, es-
tá ~olegrado por leaslaouetese por-

D>r;José Miró Cardona, presidein-
t. Dr. Manuel A. de Varoa, Ing.

Carlos Hevia, Ing. ' Manuel Ray,

'D r. ustoCarrillo, Dr. Antonio Ma-
eai--I. Maieul Artise. te-11

El 'Ccnsejo Revolucicnario será
ampdo e o ¡y combatietes y

miembrs de la landestinidad en
Cuba, ia prAto el smose tras-
lade a. los campos de batalla, la-

-formó e n fia de 5rensa ëT Fi-ën-ete'
Revolucionario Democrático'

LDo~ EY KPO U

El o ah¿ ºde aUele,
Sdiid cloriaale

ha lelia ylea aíd" que'
eae Pualaica ¡iel

W aldíia eas
pyacala em~da

Aol de de '0limis e

ds pdale de caibemí-
ca éte lss~ane-das 

carcia lacaelahuaGbe.
el sesacgalc geaqes
hay elenela el meadad
Adqaiden14l4apaleol-

een leseria.
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M5 ~, PSe ^bEl.

ué oaledes se sirvan

1 chelio-ejemplaro(es)del j
'r SliHooIIZIA-VSELTAALA-1-

1 lTplíIElA qe0 cíltede s

¡ llída - a cayoa alec,

.a ~ 1" ~

ireión. .-. b.

¡ --- .
¡ 1
í DioeooidE- - A -IN ¡

1 - -miir--- -1epar(s dli

¡ N ' ¡ åee
.r. . .. .

1 a .. . . .

1--t ----

aman==muelesao pae peaerar ea st

po lS atiOi Oauhaaos ea-el lado delmea
e a.ll-osl-laO'copdraciO e llo¡
aliC le- esanurgael ,y sabah Nohay qpr epdoquCe eLque

døere o¿acúa.ena 1 lela.en no ciclure or. Fidl dasiro ha
y ech-SAe desla ' estos ma- aa ladcolace. Ha hablado con.

menule Fidel Castro o, 1d~e improliencla y con audacia.Peco
lua del 'ceepi-Aates de' para los lee se ta~an1a ls oídes
abandonar el poder está dispues- Su ocaucl a pnepésito es Involu-
to no ól~ e ac~ca&r cmi Cuba, crar a toda la América en su
eno a prender la chispa de su empres reja del Caribe. En sus

revolución eri todo el i ~isfe- deliries de paranl, Fidel se
ro. i ce un Martí, un bolívar y un

F Ibteccíanle advertir de, Sea. Martn, todo en una, piea,

dentrde su amenaza glbal, se-a No tiene el menor empacho en

Sala de un modo especfico a comprometer agbiernos, y a
México, coaprometiend muy personalidades históricas. Va a

seriamente a un Gobierno que lo suyo sin perarase ea bar;os.
bast aora se le 'ha-otradc Ya lo d aij e ouna .e ve lo.oras

acigo. Las palabra's 'del uevo a la$ que aaose les ,qisodir

'Bolivar áitíllana baoh bieí ílá- importancia: "Coavertioerns ,a

rs: "Loa caonpeodioode México los Andes e lc Sierra Maestra
están litos para larse 'a las del Hemisferio',.

contala ea ¡ fensé-dé la- ¿Qui.é,14.hq dicho a este Y-
volución, si nues.i"ra ptria! es sánico que México quiere ,acer
atacada~. Aconsejo a las autoi- su revolución y que, Lázaro Cár,
dades nexicanas qué lean, re- denas será su aliado cara el ca-
laa e lntepretencabalmente so de una subl9vación rural y

eaa- racioneCy lfe-ellacs a -castrense? ¿Quién le ha dicho

deduce <hay que estar ciego pa- qué las demás repúblicas de

ra no verlo) que Fidel Castro, América desean seguir su hue-
por medio de sus agentes secre- lla y suejemplo? No se lc.puede
tos, ha establecido dontactbos cón haber dicho nadie; pe o-él se lo
sedicentes lideres campeoiacé de cree y basta. Ya es hora le que

les-pais-coccnion as'cGproco- Américatomeclas más elementa-
munistas naturalmente- - para les precauciones contra esté de-
sublevar la zonas rurales en b saforado. Yaes hora de que. se
so da que el cotrisono s vea le ponga una camisa de fuerza

en apuros dentro de la isla. como a los locs peligrosos. La
Pero hay todavia más. Fidel tranquilidad de todo un Conti-

se atreve a ¿itar un noo bre, un nente.nopuede estar.a- erced
nombre de Indiscutible significa- de este megalócan .

ción dentro de la historia de
México: el de 'Lázar Cárdenas. a MIelenera c atallac

L llama al ex presidente "cau-
dilio de todos, los humildes, hob - LEOPOLDVILLE (NC). - Los
bres y mujeres" y además "de soldados de Ghanaalusevicio de
los soldados cexianos" Obsér- las Naciones Unidas inervinieroo

vcse la aviesa itención de est enér icamente en la región cen-
última frase. Con ella quiere dar tral del Congo para salvar a leo
a entender Pldel Castro que, él europeos, entla cos 80 oioneros
eército de Méxio oresponde cae católicos, que fueron evacuados a
a un ha"br que está fuera del Luluaburgo, capital-de la provincia
poder que al propio poder civil de KasaL. Sólo cuatro sacerdotis
que el licenciado Adolfo LóPez han quedado en la diócesis de
Mateos preside con toda la uto- Tshumbe, donde los indigenas de
ridad da un goberante demó- la tribu Batetela, a la que perte-
«eata. cil to por el ~vl popular. necí Patricio Lum mba, ateorori-
Nhagdn tirano de América se cace la población blanca como
atrevió -aunc a altarit. Ca ceoresalie por lo ceerte leí ce
Ruz interviene descaradamente coeolue.
en los asuntos internos de Méxi-
co o de todas las repúblicas de
este Hemisferio. No le interesa, Fuea ea de .aper

apenas relaciooareoye(eCdeo-
ob va lSae focraade la aeoo MOMA, <MC)-Elacarol de fe

elda, con las minorias raddies Compafila de Jesús, P Juán 1.
y revoltosas, con los grupos co- Jaossens SJ, encomendé desd el
munistasde agitación. Lo que se 9 de marzo lasíunciones de supe--comprobó docuentalhete'en
el Perú y en El Salvador, se es- rior a su vcario general, RP Juan

t comprobada ya ea todose e L. swan SJ; cl paore Jaoaaea cae-

demás peluc. Fidel Castro aaa- calece de unaperao ón qcirúr-gica
cia la; revolucion. ccnlental, y aeccsita repso.

A HO.R A -DJ5 P 0 N1 LE
PARA TOOS LOS CUAMOS EN MIAMI

SEGUROS DE VIDA
PAGADEROS EN DOLARES

CUBRE POR MUERTE EN CAMPO
DE BATALLA O REVOLUCION

informociones Person es Estrictente

TEDDY WI4ITENOUSE - Díeer
ANDES INSURASCE AGEN4CY

2520 W. FAGLER ST. II 4-3721
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del Dr.ý flti Lopt Frq- ut tB ANO!
Opina Francisco Naya sobre la actuacion del Noe ig haré los
ex Ministro de Hacienda. Critice la Ley No. 40 manecoto, mo no pende apar-

tar de la "nie el pensaiento de
El lunes, día 2, "a 7 de lala pernaqueél nom brab en lo afortunado que #see loeCU

noche con gran ,opresa nocoche el Gob¡ern odíamo, detor de te, bana en nl dio dq hoy. íSertd

una entreita que oe, le hacía al ner miedo y que le segtía sos- que tien. en ebanol lou una dr-
doctor Rufo López Fresquet. Con- niendo lo de lo estroctncaciónco- s tan popul r en Cub, que un
taba en ese momento el doctor Ló. munista. Al final del C EAuEerE me onti* emprese log o to meley
pon Frenquet Tis excelencias de su dio leo eatiooel<ee. y aai Ura lo toso "to<a" pera ene qnueeotee

4anosn Ley 40 y irateba de justi- cantaré la, que no me pe~untU¿ nhpdido a de t odo!eo d
ficaran no lo litnjtiteehte, h.bln- cpantr -0.1 d L ele adido a través de o su de-
tandel-famoso >a tque¿e de len fo. pri~en, que 4d~nos de qaotante le actual eVanear ue 4

dustriale. cubaem nomo prenoo a que honro a Cuba Muhee aton, pne i abe. cho en §u cnmino hata Dios.

labor, del bene~ltolo ena que noct en el nomaeto y entra loe 5 rte qu * el * n! E

el comercio cebaSe h~lf ana~- ~Sen que dedic sot podre a enta eM .A FE bA R ueten que~*no.p1 eheo! .
de dicho Ley, la heretao soadouta eoida y toe moe noneS * nunto al que ha llagado a Jaedel
de Guttérez Menojo el pair'olto- a~in. La cantaré qm* al i faca, cvertido *n un refugIado

ne dm d¿1« Miró Cadeo y dat da, juagó Uetod ese di *ea pa- Cierta que el dtafroin de esta di-
de l~ao de lo que »o p»di he- labras cao infortunadasfuero laa
láar mít-pensar nl ei¿nto L4102 suyas diciéndole ea n to to-, C.m*deem a del DIARIO cha ha ~'had ~a't loaricen.lágrimas que unas aces han o
Fresquet efaque un cantante cu- alón a uña cubana, que per zuba- Con profuado annictomnto, el DIARIO DE LA MARINA en el Exitto rrido abertameato y otras »e bea-
han, y* PAne4 Naya. iba a me- n y ny dar merecla ha re* n~ orma del fallecimiento, ocurrido en nesperadas circunstancias, de llorado hacia dentro. f#o no la
tinuer un ro~mane que qedb la. que le tnoprtlba n blsi a r. iluslao Cuereo Fe.r .dea. hije o antaime de nuestro dilareo Ilutr ha hehe menos dolaroeas. Cierto
torrueql ^ éeal C3b reto do lenee. Te~tg el P",fit4d Coba.asdi

Lo rbrna,
5

a no uos lbéej celebra lea contaré &ne'~d que Cuba, amiga al Dr. Gustao Cero Rubio, ea vicepresidente de la Repúlira. que aquí todo nl cundo he nardí.

L ade eatté Club un o eoebra e onntore a, uceb n quetue Múltiples rauonoa hacen ma ensibl la muerte de Gútavo Cuervo: su de lo que conatituyó o vida haze
Maypor des M* y a lcual des trato, de 4 ci e yod^r. juvortud, o pmtrio, que leha llevado a enroíaran. el Ejémi- ta el momento. Pero ¿qué estoda

tiay dniytao d ia. qe trat fe 4actrlq eO con ds l toa de Libprción, y sus d~ d- recitud lig . ello ~Parad co toe tlore que
líe como totade, - , que p¡r~la da mcha meate t a ete pare a e etra e .el . el terreno espiritual hemes g-

e. entte u preneataula y concimieto, on 5åáto no btrtbulada lentia llegue la eprosibn do nueatra condolencia
seag a qenaUayodeloeebo- llano, de palon not e atrevían a tásn eacae, aedo.
be~ muho eea b eanon ue ea y Uted pierde l calma, co- Haceos llegar del mieme modo nuestru expresivo pésame a lo nemos roclldoaqut de u.

enelocs urap nettaemn e l¡ queo mean pl cneo alertcr, se renuncia familiares dgl Dr. Juo Schutte. maestro de la medicina cubana, ftll. inolvidable lección de bu.
se. lmbr Fí a~ ,so y al de qi Im pir falta de capacidad porque la cido en el xillo; y a los de Gustavo Goailez del Valle, distinguidisiom d vi ai s rsáamos .ere el Fdi my dec r s primer condición do u nare hombr público y clubman, que igualmente ha dejade do existir en venido paeqe. elulbía ee.

igual. se paciencia Y oernidad Para Oir el destierro. tierra lugar mas bell que Cuba.

Si di 1ro. do Mayo de 100 -o a cualquier eiudad~, por hu- Y consignmeese fnalmente el testilnonio de nuestra veneracitn a Y hemos quedado uspnaoa, abon.
quo oc ailo uníaá Píe Civcn de etilda que ca, los mntivos de du- la memoria del ngonietro Cristóbal Diez, al recuerdoImperecedero en tados nte la acaeanladoro ballena

La Habana ponía los pelos de pon- dl o quedo qua poeta tenar attau lo prensa de Cuba y en el mundo de lo negocios, cuyos restos, al cum- de los campos jamenene. Creía.
ta, armar a las milicias, la deme- Gobierno al cual pea. y tien de. pree un año de su moep@, fueron trasladados a la Florida por dispo- ms que éramos un pueblo hupí-

glog, el lcNrtelsmao YanqoI la roche a notgtr alonotn y rnapelo, alción de su iude, la respetable dama Mereedes Queral. talaro y generoso y era nuestro

hiteria de Raúl Castro, DaWd Sal- Esto tlenea qu a tenerlo muy pr_e- mayor oruíu que n regalaran

vador y el propio presidente Urru- .ente los goberuaneeLe cato r loo oios come midolo. rQué n
Unqu dclróqu cdoto usuted quetcuandotanlos inconme- fatue. u o. uimos 0.eeaail qe peíara e to do aue de mer an aitro en canifineta ron a usted coos homenajes no lt Patria. Yo personalmente, estoye

a ñadir o un diclodor de lun tinenen que dijeron a Batista que Iba al desas- dispuesto a servir de soldado coA O
posible" indicaban cl-arotc a amenaza a los comerciantes en Cu- tre, y por esa misea cobardía le con codo cori usted o con un batla Hospitalidad cn letra mayúscu-

oualquier peruo mediaauníe ba con itovrles cigorrilics o la dieron un homenaje a Mikoyan_*n tiao, prista o grausita, porque la, lE que aqui hemos encontrado:

despierta la line. com s e ta q c arácel, a esos comerciantes qu el iiera. todus no sOmot hora ma que cu- la de un pueblo habitualmente al-

g algor de nuestra Pa- ran os mas hrados del undo, Le cantaré a usted Que miles de bans Y Y- YOY uno de I-s mil@s lencioso que acepta con ti¡ onri-
t porque el caos de la Haclenda en cubanos como yo, estamen a la de cubanos que heenos eitado en- sa en los labios nueatro builicto

sra., Cubo no era por cudpe de los co- ruina gracias a que ustedes at- gando a todos los gobiernos en Cu. proverbial. Hospitelidad, la de la
Así las cosas rs el almuerzo rciaqtr. sino de tbos los gor ponsablos de toda stag coss bu ein ser tenidos m cuenta ni sefora que se ba de una guagua

rotírio que menciono al ministro biernos que de espaldas a ese Co- do tos meo grands vilaciones de por unos o] por otrou, loe que si oucho asntea'del lugar a donde iba
del ya gobierno comunista López mercio e Industrias hicieron un esa Constitución que hoy quieren pudiéramos ser jueces los econ- Y, si conocernos, camina cuadras
Fresquet le hicieron olgunas prNe- mamotreto y laberinto de leyes que -dotnder, noy tardiamente. quie. trarímos responsables dr muchas y cuadra. a nuestro lado pero

cntnu ebre olmo 'el no mieeteul usted elecó al móximu con e 10- res bre'ns crece que fuerun #a- culpa, pero ahora la palabra que guiarnos a un lugar determinado.

y rotorto Fêlix Grenaden y cándí. mca Ley 40, y el Banco Naoional gñados. ¿Es qué ns recn' tan debe decirse es UNDAD, porque Hospitalidad la de quien ncc brin-

damente yo. Después que el doc- con su política de. Economía Ce- imples? ¿Fe qué eno sbln cómo ahora Cuba necenite de todos sue da su case; hospitalidad en fin le
torLpe z Frsquet dijo 4-e por- rrads que' acabó de espantar el penetra el sistema comunista des hijos sin odios ni recres. que br los oo" de cuanties
que los industriales y comerciantes capitay de Cuba. pués de todo lo que sobre esto se El mas grande servicio queustcd pe¡ssoni, ,r mue aquí, que sal-

e hacían un ptn para m ear n Le cantaré. a usted que a pesar h publicado en el m do entero? y lot homrecs que lo acompañarn tando lae barrera del idioma. nos
estado de oii con e campo- dolos raude y cpri-bandos du. ¿Eu qué no han leido "Lg Gran n el gobierno de Fidel Castro pe- da un abrar.O de fraternidad.
la de prese, esa prensa a la que runte lcs gobiern de Grce, Frío Estafao, "La Nueva Clase" y E den prestarle a nuestra Patria, es Si a estas satisfacciones del mo-
Fidel cu reíóbaa destruir y para y Batista las reciudaciones eran Nucrbre Secreto"? que parecen es- 5kuirdar un absoluto silencio y no mento actual, une el refugiado la

l cuí no tuco -nn pato de mchísmo yores que las obte- critos narrando lo que cedid tatr d. intervenir en los destino- dicha d conocer o toda esa flor
defensa Lóids r utd que to con Fe-Cub. de nuestra Patria en el Gobierno do juventud que ,espera en Cubaracboadoaseoaacaho ferozmsente i-qeutdqeo[t e -o-e1 cene1 m e oa

ra DIARIO E AA INA . qoamn lipe Pa.zos, Ceperu Bonilla, Regi- Si persisten en eto s están de- prccilionel que tenga Cuba. Des- Impaen cl oomento d tarma
Wl DIARIO DE LA MARINA, que noBoti y otros hundlieron la eco- cli'rando unos ignorantes y por la puý5 cuando vengan, la elecci~- 1»% armas, y ~aegarw csn
por aóos lo había briddo au nomí del pais y estaban calladi- tanto ineptos pa a opinar y mucho' nes aspiren y nl el pueblo cohon ene la vid en la lucho olare-

pógis, as ma aeurbió decir que los eonndo Fidel decía que si se cenos dirigir ua Nación. los quiere tendrán el rcspeto de tina, síu ambibas pellica nigu1a
mejor que hacer ca-pa* de iqiocoon erctílei-t, qua Nodos los oubaoo y serán merece-: sino sólo por servir a Aquel cuye
prensa era invitar a Fadel con s tratado de Economía leyó usted -Nos -i -e ueaoo. dorea de un homenaje nacional por' reino no es de cate mudo, por
ministros -o discutir durante 5, lro puda Ecas lay -PC"' doa n icobnad le Ricolí- peir4itico silencio, pero si tratan hacer valer y brillar en uetra

o cn hocen len preblomns de na u epuede ugarse ora? cA ci. Dígeue ue Cuba oo ueuioí- de imponerse en lo orme que lo patria los ideales de la civleizaie9
treraid i ocurrió decir cnA bo ni enctitá ec lípo ae R o calón haciendo el próime captulo cristinae, nono quedan os ea-

voz alta que bobía elodo ea el - teuenos el resultado de es. poi- cion, digan que todo abol.t.men- de nuestr historia si llamará se - que reptir: ¡Que ¡wrie dse

pital, industria y comercio y se me tc~ te todo lolque Cuba necesitaba el guro "CUBA SIN PAZ". ef el Cahea
ocurrió decir que los comunistas - Le cantaré a ustedes que amp- Iri. de Enero de 1959, era una ad-

se aprovechaban de la estructura rron la violación de innumerales minitración honrada y haber he-.
laón comunista de la CTC, funda- principios, la anulación de los con- cho eleccio boneh radas ímbón,

d.por ellos y aquí estalló López trats. de ventas a plazos, se r-' para que un Congie~ que de ~- z- PIENSE EN EL FUTURO
Fresquet, oi interrumpió rojo de ron ýde los compromiso interno- dad fuera representación del pue- ¿Coettar se faraira coa §e~ de vida s Ud. le faltara
cólera; tomó el miecróoo y dijo cionalos _que tenían los import- blo de Cubo su cargo
que al veme h ba credo que iba, dortc etc., etc., quo las trampas la discusión de las Leyesque se
a cantar, pero que, ante ocs inr. que pedo mecionarle larían impusieron por ustedes. Digno que 4
tunadas palabras tento' que decir. un libro y las estafs a las clases , ahor el paí necesita hombres Epeialistas e aSeguros de Vida u
se que miedo hío que teen e económicas y al pais caro. que .o se. i dcel Ctistoto Di del

Cobo durante el gobleco de Ba- Le cantaré a usted que precisa- Fidelismo, hombrer que no miren Nueoirco Cliente. Cubanos con aceptados por Cenpauia

tinto, qué cómo se podían hacer mente el único imbuesto-con cabe hacia atráý porque mirando hacia de Soivencia -
lesinuaciones de' comunismo a U ra qcu usted proyectó era cl i- oter no puede ise hacia dlan- SEGUROS DE GRUPOS - HIPOTECAS CON PAGO
gobierno que tenia a felipePao s, puesto a la ronica social que fue Te, hobre que ~. . todos E ET

Juso Carrillo y otras figuras que el famoso dedo, de que hablaba el ríbano y ler hagan comprender ASEGURADO EN CASO DE MUERTE PLANES DE

eo recuedo. Míentr-0 dcc.ó ee doctor Gran San Mart , para dio-! que tienen que Cder os y aotr PENSIONES Y RETIROS - PLAN DOTAL DE AHORCO
scoón yo pensaba e contesarci trar lo etenió sobre taso, o- paro elimiear odo, que ler hagan ACCIDENTES U HORPiTALZACION Y CIUGIA

como tenía de~sra o resoeor o ! o q~ c a b s ,qre c lobatícle-. ¡comprender que l,~ ¡,,-h, ue, - ANUALIDADES

nurao Club, ripté por eoio último L- cantaré a usted que los lob- tras fnole dl I-. de E.ro de Dr. Nirniós l rte 420 lnccía Roel Mol
y olamenle resnctd cjaono M-, mro ooñorrt que le dieren banque- 1959 erav enre csir torce Depamcslo Lelino de -W~mo yeocb 2,; Florido
termool que al mIed que tení ter hot- yíenae, c;t.b- ~ P - lo luha de todos los coucra000 WOLPER i KATZ Teléfoco: JE 1-0e5

mos ,tcda un qui -bc -com e l¡ el 13 de Mrco y tanbin por ra el coueismo que ustedes ay,-
pm él glegba, pao, p9r figurar la mismo cobarla con que le die- daron a tornar el poder en nuestra -
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Elepatiadb p b le Estado dijo Dice el folleto
qos nl COati-o no olsoha ente lino "Ln que -onsen como un mo-

oado, mdo confsnna en que el vimento m l q
paeeo cun , mo.nu poai4p pr crar4o jo lase4 l n

l4 Illetqd, rlp luchando por ,
no Colon Ulorodmo de dotruccin de ls ¡no-

La prosen, stadounidene de tuciones libres, para que el co-
apoyer a l 11denorOnnie en Cubo mloniero oi esmo nnati pud r lo
enti olontenido:en un folleto de 36 grar una basedo o enools n

pOinaní el primer ,docunento, p ls Américao y para -desquiciar el
lutico del loblrn da Eennndy so- osistema .Interoerlcano".
breel.régirn~ de Cntro. El tqllqto;cost tuye el primer

55lol~la onnl ae Caslso y átarlo en lodo orme4ue hao. -a
aué partidaris baO 

0
tralciónodo a , goliter .de*oedy al régimen

no propia roooóluélén entregándó- de 'PiddCat Wéj refleja. ademéi
-J.-N<em dom6 ,palO a lay. peomparié,ay ue runde en Es-

al hemnisferio'. tado. -epdtporol cdreo que tan
El funcionario de prensa del De- tomado los acoontecmlentos en un

partémento o1 Enldo LinOl Whi- pafs vecino a las costas de. la
te dijo que nl. doduménto no pro- Florida.
tede ser.u libro bl»oo" dipW_ El;folleto reconoce que el go-
métio, sino que fue preparado biero de Castro procedié an fúr-

--atas de - erica
suscbndiscurso de Kennedy

Firme respaldo o la Aliaza paro e¡ Progreso
pKÓpuesta por elPrsidente de los t Unidos,

LosPartidoídemocráticos latí- un Ifam ado a todon -los latinoamo-
aoamerica ai. elebraro la aue- ricans para ue, on espirito f1g.
va actitud- de Estan Unido*,ha- úaeote inonstrualo acepteln

eiaAméric LatIn, que :oincide la .taaa amintona que -e nos tien-
me la hitérica revoluhdón oro- do.

asnriana, y con nuqntraa propias abemox.ue otr*s agrupaione
luchas polítiad y mals. demorráticas preparan pronuneta-

Si nueltras repúblicas,con 5u nenoi separadoaooaforme a oir-
actitud palv1 dlsptoeol,~ n la cunstoarlos a lo . Nos solídari-
opartunldail de

t
l téotltatiePsoeo -ame seno- odops oonlelo logto

1 idud, la justOci^a
dete ltoaaeoot parl4,0ar unel bl.no¿r el lIemisferio Am.
cambio su anoT aÌ n roario rlCaDO
n temr jignrNoaiPréleaidñ S~wie >e ti0eOsque hna

ra omr laWaiideded sssta ana nrola Deela.-
KEanedyy retoéir la tsiiatteaaon- mia oS ¡m

te íd proo.na-eAllana par , a .
Progrno - San Jop0 (la -ao, 0 da

T a * gqéflqa Darás Moro da lato.
otreo un. a nl laaO u, vo Victo¿IlaCá 1tyáo de la Tore, Par-

espíritu ea s eamcian", bmis- tda Ap)"taa Pduano.

Iérloan. Su efectividad dependerá Raúl Leoni. Partido AcciAn, Denmo
deJ mida ea e ae aplique crtica de Veneuela. -

la ustio aondl ea el irala de R~1z Caldeo. Partida Socal
pueba a onloCristt (6ObC EII de Venoezuela.

Necenntan poq a1 
arqtaa la J; Po§ FI , PartUdo Liberación

tratados lntkaire aos enoja- 100010001 da <st dt Rlca.

riniaknloa a O dmcs- Carlo¡ Lers teStr*po Partida
con, Todavd ;tehebne "*ilei de - liberad d C att.
exiladosy preneé n It- Luis BalPeE Beroroa Partido Colo-

mad dé lao vieja; dlctdgas di-- rado de;r y
énticns mdi4 so n reldo POpular

-tnlítarla. - ' - Dsm.crdaro di Puerto Pino.
Au~nlmoSbhto~oAPaSo.FrenteEa el Cnpo enoómicm todos Naioaol Domocrátino Triple A

nuestros podUtas de exportación daCoba. Fentoi a
t en crisis Neesitamos CubaFnte Unido de Lib

-didas do eoedt ¡ads4 de : é ~ Partid
los planes de largo plazo. Revolurloarso de Guatemala.

Hemos luchadé solo hasta aho- José meji Aellano, Partido Libe-
ra, y consideramos la ayuda ex- ral de Honduras.
teror Como un acto JusticierO. Pe- Juan Bosch, Angel Miolán, Partido
o la ayuda ha de oénir a nues- Revolucionario oioicoro.

tra Amiia: oto imposliro~es po- Horacio Ornes, Vanguardia tovolu-
liticas, ala ánimo de e~plot'aion, cionaria Dominicana.
y sin el proselitismo antidemocrá- Enrique Lacayo Farfán, Partido
tico de lao puteiras ltoalitariaos. Liberal Independente de Nica-

Píra nuentros partldoé pop~srro t4tOMIn. -
no ea novedad, sino más bien gea. Feraando Agdero, Partido Conser-
A~Mrsáotén la gugeronaa de que vador de Nicaragua.

wno.ntropal.on adokten los nece- Elpidlo Yegros, Partido Rvolucio-
naréo -reformau aorlales intirnas. nario Febrerista de PaFaguay.

m a a Carlos Pasto",, Justo Prieto, Luis

jamás en la historia habia una
revolucióa devorado.a esus propios

.hijos con tanta rapidz".
A continuación, el fulletlo- en

forma~documentada dou-aconocer
,la expansin creciente del pode-

r -- mnit de-ro d-e - goberno
da Cuba" y poblia tamién lo lis-

to de reconocido romooistoo que
ocupan posicoaesa cluves eoei go-
biq:-:

También aréola qutoens8 lo
purfacién del poder Judiil. el
gobierno de Castro ha hecho exten-
sivo tu control absoluto a las di-
lerentes -inoituciooes- y toecous po-
licsdel puto.

"La justicla es ahora un ins-
trumento de la tirana", observa
el folleto.

Dice también l folleto:
En caso tras caso, el régímen

le Cautto ha signficado su acep-
tación uboluta de la liaea soviéti-
caen e~ationes internacionales.

En cada esfera de acción, el
Ogimea WCaorra forma cons-

tontayremeditada, so dirige a
oi objetivo únimo la transforma-

cia dCouba en 0uneatado satélite
noviético-.

El -Dearammntó de Estado se-
fiala.lu.V que a pesar del proce-

dr dolé4gimon da Castro, "e
puebla o ubaa sigo. alendo nues-
lra hernñno". -

1ecoanoeemaj hber cometido
óa-l paadornoasionés y errores

-m péOatras relaciones coese pue-
bl -lte al follai- pero ta-

dostadoscon el resto de los de-
s ~s paises del hemisferio le ex.

-pIt lá pioluida determinación
do asegurar ea el futro la exis-

'eer , d gobteraos democriticos
eanCuba als-como un apoyo pleno,

ypos ico en sue esfuerzos porl
quej elpuéblo cubano logre libes-

taodeiodiacia ustica social.

Convierte Fidel en espias alos
ninos cubahos de 7 a 13 aos

Llega la malded del regimen hasta pervertir
Io mente iifantil -al hacerlos sus complices-

El régimen del Pri~or, Ministro instrucción militar ll estilo de las
Fidel Castro dji establecida la nmilicias.
OUnión to óvenes Pioneros', in- Lo prim ros integrantos del
lograda por ui íos de siete .tre grupo, qu hi0ierosi eljuramento
afios de edad', ¿uya misión será en la p0e0remOia qe.asstieron
spantener vigilancia en la escue- el propio Pripier MinistroçIstra,
tus públicas' mntra las actividades y e Presideote O ovaldo Dorticés

de sabtaje y contrarrevoluciona- Torrado, loeroo li9 Farnásdeo,

los de los~tudiantes. de a s? a00 d edad, y Marga-

La nueva agrupación, filial de a Gomooes, ge aiotéicn.
« as- POr taP l i gobiernoasnun-

la'"As óOnd c~ deeoió dacósrscuba-

des, vtsti form y nose, sea- ella presuntos~enemi-
gos deLrégistas dgastroe, s
asegss- .uerw, aipresdos non ex-,

poplosiaos dpsopurcuoud por la
ClU DI D1t1EXCO, ( .-- Agepei Cenjr.al-de Información,.

"El -is, criatura de Dios", bra norteanericana.
ciéai plltcada del Pbgé C~rlos El cuarto deteuido, dícese, es un

peno s ex puliía Humibworio Docina Me}-
na aeusado de cumplidadod enlo

Id únpltol l meéanoos de los muerte.delasbhermnnas Maria y
Susos Potlfics íoebre el Cine, e Lourdes Giral Andreus, ocurrida
indica elointerés deolaIglce"ares- el 3 de Junio de15t.

pecto a lo que puede ser, e-gún Las heroiimaá Giral, dicese, eran
"un1-enemigas del régimen de Fulges-

d1. P1o<*i~ i-o-r.in-at - cio Batista, Doctna dólinalué po-
tivo de elevsoa~, educacéy ym licia dornobe Ï odca-ra de Ba-

. tisté

Racmos n nuevo llamamien-.
tloe14 v men da Cstro para que
rompaunosroonsel moimien-
to comunista internacional, para
que retorne- al propósito original
que unió a tantos valientes en la
tlerr at yparo- que resta-
blenco la integridad de lo covo-
lución cubana.

Peco si no se escucha rsteiin-
mado. tenemos confianza en que

el pueblo cubano, con su pasión
por la libertad,- seguiria luchando
por una Cuba libre; en que retor-i

(Continsa cs la -Página e)

Mullo - Apoktee, ' t-tida Liberal
Paraguayo.

Américo Chioldi, Partido Demócra-
ta de Argentina

Arturo FRndiel, Acción Cvia Ra-
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-Sóhetalo 1 alo ALaN ~a ¡MI PAela. "7

En tOr.@I Dr. M.·Cardono -1 Dr. Andrq pide
qu, íe dclar!ado *u invulIrgbi M dsahor r

El01doctor,JosóAadeu, destaca- ¡ soberanso e tuÁs ron tesy
do f¡go pltc cs qo de. d su &tesytq

empeó n papel detacadoen la 6.-El Coeo daberá pimulsar, te
lucha " tra Batsta, nos envia dirWgit y parti cparsp it gue tri
esata poc su potoicaclyn: con la hbttildt convi6dc de va
1». ¡osLsiro Cardona, su naturálesen es legittsss g

PIreotdconedel rxiseo rttiiyced o ts
_ lnsdocl ctrcun aL E. la . pdE sic¡
~asn Beoch, Fl. resposabilidad cumplidas y s- tal

Dístinguido amigo: crificios compartidos, cuando la pe
1.-Un crupo de cubanos que os- promesa de Ideales y propósitos pc

tostaba la'reresataentaO ittsa tenga k& comprobación de los he- d
de oea do 00 cuase -de millón ches y la ahoegacida de la Co*4 1
de .r a docta, logrará e su dta rec nt, è

d miento y hoseres en la gratitud
so de la Cototituol de du ttepú- el respeto de los que cuentei des, 1
bc, nró o presides- pués, la grandesa y la dignidad de
cta. - esta etapa suprema y sin Igual en Pó

la Histora do nuestra Patria. fo 
1o-Cts esq eprtttacóo PO. Usted hae eseido,,muchas ve- hosu¡olar lo*sta~ialoiie te o

ces, confiana e aas outpatrio- pr>
todura . ni del toe. Abnct le ho lfegádt toa prat- los
-lpe ad I d It de do " con el destino- que us-

o, i ' ' ,y d ted seguramente interpreta y cotí-
clam -1 ; tnto de f c a yaoperer lo endeble de vol
la Cnstt 'elqs- vid en Is dureza de u Dr
osean de la- beeoWe 1, n s-uoli
pcos. detttt 6ta d ie 15 Tene usted- a mano don vidas qu

bes y Acecines 'obives untosos ejecpareo de talla histórica, vIn- c
nuestros esero, colee n treos, a culadas a la suya: la de su ilustre de
los que realizaba la Sociedad de padre y la de Don Cosme de la ho
los Amigos de la Repiblica, coo la Torriente. En una y otra son múl- P-0
re¿torit'ejeoplor '-ni el -respeto tiples las afirmaciones de que, la
y digidd- dl coronel Don Cos- inlexibilidad de ,cls pri.cipios oe
me de la'Torricote, menaes y la Inangiildad de*4er- -der

3.-Stn singues claudicacIón otas bases juridicas son Impresoin-
complicidad st responsabilidad me diblei para hacer buena y Justa
los-agentes comunistas, de ayer y la vida de los hombres y la direc-
de hoy, que han destruido los ei- ción de los pueblos.
mientos de la República, hemos Difícil y ag~aante es su deber,
mantentd onuestra repulse, tant el pero usted pede cumplirlo si In-
tiempo,, enñac st e régínuen t eqta-_ vuen a'cede momnocto la gois de
turtn que ono pacos med DIos^ aica las norms inviolable*
en goleoste y dadílco b "~ del Derecho ,y se Inspira en les
lleve te ruino el ofriseteto tueroas inorales;qtu fluyen perma-
muerte a tods les ámbitos de la nentemeOte de nuestra historia.

IslA' tecturode y al onranóD de ca- Deusted cóan soda consideración
da qsss0e'&croele-ata y en Aece

tierras (strañs¡, el dlor insepoa- Jird 1 rZ
ble de les amarguras de la PidrIa Miml' »t de taro, Iseo.
tireozadt por el geni del mal. ¡/o 1431 S. W. 37 Ave., Apto. 2

4-Cte len e:taleedeetoa relseto- Miami, -45, Florida.
nades no atribùtnno el dorecho
de .ssltirsssnntca ototó-osbo la A T E R

ser fundecáo^eslác etýpregross e
de en 9nbierno Prvlilnaeque so
p~de atribuirse delegación de fo-
cultaden el poderes det psbl' PO-s
ri alteraro deforitar, tilodtoó . -
tituaeo [

5.-El. consecjo Reolucidnno
designado sn das pasados convo-
cmA a loa-oubanoco-por la buen
le y los oleVades obetivos man se
atritbye para los eporMes sonet-
eles que conetlsv la gocrra neca-
corta ÍUrareconestar la indepto-.
~asd deiCuba. ipara bectrle oo--

drA - oer!, utek y actosát
so la e w cta.quncs losisel-
sitos, y a esos fines preisos debe
postular: a> el restablecimiento de
la Cotiinióooss aactión- - -
sedata de todas les reslocns
del gbt&4» comunista que vuln- u o y
re en el fondo 1y *. la.nrs lo
preceptos de la crta: b declarar,

~a m~.° a' 0~expreúamnte reososeld de l os r
ttculue 1 y 20 de la Ley de Leyes,
que atribuyen al pueblo la sobe-
ranía y aseguro la Jgotldad ante
la Ley de todos~los cubann. Es
necesario hacerlo para Itnitar. co-

s es prctg, las funcnec del
oaerco Pri-ntonal y relamar

la unidod del conglomerado saet-
aol en deberes y derchs, e la
consedración de los goberoa~tee
y Ip protección de la ley; cse,4 n
los rnomos precedeates enderezsr
es roitón aresdectreato 5el 4

i t< AiiUBiO
Eteq Aesció t rapa'.mpeso Neboesetibe ó s taenldc spiran-

S, comercIúntes lndustriales y profe- do nuestras consideratines: de una por-
alesparalo lucho poe libera a. Cu' te, nuestro reconc lent ó anobles

-de lo tersrsllo-coosueioto, urWO-los dr- pccpósitao de ilridod, o los que ¢obares
nizccinnes'cornprometidýs lot tonP- e nuetrolqC Ppoyt y, de tu otra, lo
¶tkos er s, y, qntre prps *jet(i ,,,qrme dicisen de defender los príncipios

s,.l propaulsar el establtçimiento de un que hemos venido proclamiando. A fin
biemo provisionol -que-bajo los dispo Oe decidr nuetra conducta henios celo-
ciones.de l.-Cons ctón de 1940,·res brodo rl amplio entrevista con los doc-,
iblezc los 'garontías ciudadonas, -res- tores José Miró Cordeo y \Monuel An-
te los derechos individuales y lleve-sl tonio de Vnrono, que nos vlsitaecn, para
s a un.clima de confianza y segur¡- ecplicar sus proyecciones e Ideologíos,
d jurídico, celebrando-eleccionesge- ol como los pasos que se han.prpuesto
coles en un plazo máximo de 18 mesen. llevaribdelonte el "Consejo Revoluciono-

El AREC ho venido dondo su con- rio Cubéno" sus metas y objetivas, sien-
rso y contribución el logro de esos pro- do de advertirse que en lo entrevista a

s que- aludimos nos complació apreciar la
-sos, que lo$ circunstcios así lo definido posición de los mencionados li-
e demandc'da durante el corpleje deros, preocupados por.lo apllçcción de

»ceso de integración y organización de la Ceestuçiónde t94D; el lógico trola-
cubanos, para le lucho rdo: nmiento de los aislodos estados de hecho

que se confronten y el Inconfundible de-
Ante la crracióc-de- nnsej Reo seo de valoror y epreciar a la clase em r

Jucionorio Cubano, .presidido por -el preseríal, llomodo a ser factor prepon-
r José Miró Cardona, y del programa dernte en lo reconstrucción de Cuba y
e se ha dodo.o conocer, esta Asoca- poro l cual tienen el mayor respeto, re-
ón ha sentido la hondo precupación cobondo su cooperación, consejos y por-
defender los principios que siempre ticipación en la ordua terea que o todos
mantenido y procurar al mismo tiem- nos espero.
que efectivamente se logre la supre-

a ospirocin de unidad para combatir, Ante ten definido postura esto Aso-
mandado por todos los cubanos. Dos coción hace constar:

PRIMERO: Que apoyamos la creocién del "Consejo Revolucionario Cubeno%,
por estimer que conutituye el poe inicial indispensable pore la
unidad y te luche arm"o en muestre Patrie.

SEGUNDO: Que proclamemos una vez osé* nuestra inquebrantable defensa
a le Constitución de 1940, cuy vigencia y ecotamiento consti-
euye la supreme eopirecáe" deLtpueble cubano y esegura su bie.
nester y felicided, cuyos principios constituyen "brújule y nore"
del "Consejo Revolucionario Cubeno", gn manifestociones te
los decoereo Josí Mir&tarden. y Manuel Antonio de Verone.

TERCERO: Exlssrter a todlos0 cubapos en genorol, y oe.sci lmente e los
octores revolscienorioo,.pare quepigen el ejespplo del doctor Me-

nuel Antonio-de Varen. q!ien pe.eióo del avel de s eondueo
cosí os .1 do haber sintiada¶le eci lesrre fe-Dicteduoe Céus-
niste, no se ha detenido en secrificloe y renuncaníentes en ores
de mós &lto. emspeñeos 14ti de denso non aeenponde bhcer
o todeo,- en hnca decislds bacIo le erra ,inosedita de que
Cubo esté urgido, receLendo de tedes lee pesticipes en esta lu-
che de liberación qué brindeo teol opeye el "Consejo Revolucio-
isarie'CsUbno", dejande pare pe~temr ors ectuediones en le P-
tiSo tedisside, el enceu~nsientó y deorrelle de nus respectivos
pryeccoenes.

INVOCAMOS EL FAVOR DE DIOSPARA QU ESTE PASO NOS CONDUZ-
CA RAPIDAMENTE A LALIBERACION DE CU*A-Y HACEMOS
CONSTAR EL TESTIMONIO Dt NU*$TRO HOMENAJE A LS
QUÉ' NEOICAMENTR HAN CAOO EN ESTA ESTA. ,A LOS
ÍUE IJ3HAN ALLAEN LA PATRIA, A LOS PRESOS WLITI-
COS QUE SACRFICAROP4' SumITAD -Y -IENESTAR -Y A
LA JUVENTUD QUE GALEARDAMENTE $E PREPARA PARA
ENTRAR EN ACCION, E E'I>ENSA DE LOS IDEALÉS DÉ LI-

BERTAD, JUSTICIA Y DEMOCRACIA.

As1cacion para la fe«onstrucc¡lon
Econoinica Cubana

VICTOR M. PEDROSO SILVIO SANABRIA
PRESIDENTE p. u. r. SECRETARIO

(O. de A.)
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R.stabl ¿ p e uc o.Ni si Jalor las s tl t mpar. d. 4.É de excpcion, y
¿tó r 

4troactivo. 1o ug i~n deu leydlesiva L ¡ gnid& hsutono. Sié Mor las confiscacones

l e U Cha- miaatea y ra itiraa d', la Wqal4aataa, D C o alaeeae para á.p4it gAl gu sr. «~ de la

ca. qu ticaba rcate r S" á- cúltura 0c.ldantl sue fundan. Can esaza Frasdea Selde au~rd <e cp aaildd Cbeo
,cnadi M a0 ad aS optór, a t4 a es ú ¡ r la reeaa- Ch!¡rnaaq Latin Aeaerica a trana , a tn óisalajua firmante, Dulegadba

-Ce ctaóeu <¡a -qu e g. eió. del hambre ¿alee categaria Altare C~ t p :erlq dé adaéá f~dretal, a cto .1 Coangree propaaamaa que para
aexte-aede- laterde ina e huasma atribi.ld. de deberea y Fi g Affaiaa ódfsmile, pública, a las btgaalcacllaes que la-Diraccida del bcgaaisrde ud-

a óoaúntu ai ra e ~ rasaidade a Waha o D. C participn en la lucha cnetra 9l dad que e cres cino resultado

sir halca ta uorgan ráiiile' tueaMcata de Cua: de elle evento la l te:

l.-cehabltáida astattva Y cao-be parq. . di , lei d. la Lasua Fra¡ raliatu Pa.mr El carpe de Presida- MC

pIras d ea de derecho cia en dciedid y. paPea tener Ca rtte te P vlaeal de la República se- Casslderando: Que el pro~dil.

yde ta rae la Idree ear ecs a&o .e eacano de l eltra U. a. Sate rcuú%* a ¡aetdldtaieate ikr -a esencial de este Caegrs'dfoivoca-

aeles c ~ " baase pa- y del prareso material dw que lar- Wpldetuec, O C. Migistrada del Tribunal Supremo do por la Cámara de Crs-et es

ra la anvaeeacw metal y, ea am- m. paete inseparable . GeGse Smathera Segundo: Taeando ea uenta e el de lograr que atravde de su

eueouaaíea **precederá .- Se d#clara la adhesión de es- áeaator, el Artículo 10 de la Catiltucila deliberaciones y eese que re-

a>Al restablecimiento, de la te Cangreao al princpto histórica U. 8. Senate, de XMO, eatablece esa mismga pro- presenten el eeWdimseto funda-
CatItucts de 101; símbolo ûnico de la eeparádaáe de la iglesia y el Washington, D. C. visión en térmanes Irecisac abo- mestal de cm# 9artars lalegratee

cuhslsteqte tM ~¡pricipío de la s. Etado; casagrada en la Cotiltu- - lutateate tmpealhtee de a*tear a ea el asamea de la cuestión caba-

beranla poapelr s ai aa saspea- , aió*, de »Wte, y la csederdente li- Aeeerd laade par la Asaea las presentes creunstartes a cau- cauy m la epiapealda de lea sla-

simaes crvsee ade peseaptiras hrtad de culto que asegura a to- Pienasa del Csmgres. A les ea~- sa da las camplejidades de cuadre e es earrmpadtiens, ma ec~s.l-

qui las que vengan Ohlgada por dos, in .disting , el derecho a peerea del Csm"rea Pra-Ueldad uaei sal que n- ~acapan a sdie; t"&a ua Orgalas-s Uitaria re~e-

la naturaleza propta del perlodo profesar la fe ceaesiuesl que se C 5baes Sahe- Pardo Liada. y tiedo en cuenta, el superior Utatlvo de las organlaase~ e
de trásiit. 1 desee.Hata la W. G. 3. S. New* ha hters de que .l Masistrado e lealíst ues que participa del

b) Restahecimieto ea picna' y a-Ea materia de política y ra- llegado gl aviso de que e tralder quien maiga esta deatguscide, cus mismo para la conducción ultir
absoleta:vIgería de la Cpeifitt- la~elas taternaclaaalea, Culba bu jE PARDO LLADA ha aneaia- las responssbldidades que ella ~a- de la lucha revlucionara contra

cóa de 11eal insteante de iaaugu- de rs-rmar a su bií ~'íéádlatde do que a a treapmitir desde su tran, sea una agere veydeura- el rghasa ¿mus|ista de Caba.

rarse el gaberno que resulte de m el bloque democrático de la Ci- dIanta y cmmeftar las cuetiess ment represe aie, el Preside pos T~AT
¡l eleccioesa aeralea Y se inicie ganizació de las Naciones nida de nuestra Patria. te del Padur $uOctal n ele sulla CAl r de la p pa-

la normalidad demcráitiea de la 'y cii l hemisferio pecidental, " Frente a este acto, provcade 1 que tecte ene caroe en cl ma-
República, la organización de Rustde Ame- per el p~apee Parde Liada, qe ame que me haga eietrvd la dc- r

*.-Se declaran ulas y sin Yar ricans, covalidando eue op m el sesa a~ *m can iaa da erá la e o Praearo: Que rede aas de ta

Al efecto algcee tea casstencias dic- mime adquirido., tant. por va las o~liguicea' narales ur tedo eonada. ganuacicmne participates de-

ladus par trihupatea, aea erdica- Itutateral como rítateral. Rn domócrata tiene la obligación de Tercero: La tú matealde a amb a e cuaciae
riou a de excepción, al amparo de consecuerckal además. quedarán practicar, co briadáuda(e la opo- ea el .párrafo ateror esponide a te Asamblea Gconal cya vigea-

leyes de excepción y de praradl- demusrtaduc los carraba, trata- tunidad etos canallas comunal- .a pruseit resualt1 de be cia que dará mco entidad perma-
mientos de excpción, del mioa des, sátigeacea y cualquier clare tas cama Jued Pardo Lada, he 1la ineludibl ueceaidad de tomar aente de acuerdo ~ar el Raie-
modo que las que constituyan un de instruament cseertade m lae saraida la actitud dtgaa y dema- deciu es respecto a tan fuada- mitl que cofecicuacá el C-
evidente quebranto del principio de países del bloque nsovitíca. arútica del peridiuta aurteame - mental e inaplazable cueatiún elu- isté Eleuia que se la, eu

la irretroactivIdad de ta leyes, il-Re declara que tate al rd camo Mr. Dea Grln, quleu le dloade tau aaperarteaca de tipade la la-

3.-Se declara-inaltprable el prin- gmen de la propiedad privada4a- ha dicte a la empra del W. G. moaal u poltico que pudieran eis- rha eoa el C sm au eita Cuba.
cipio de la resposabilidad pluna mo el sistema económico de la 1, . S. que s. viene a dicha plaea 1tir, y situando el trámite de esta SendE Que s aitntuya ca

de los actos humanas y en cc~- bre 'empi;esa representan prialc- a hablar el traidor comunista de a ela¿n m un terreno de natura- dCoit yseecmivobrs derao ec
cuecia imaprescriplde, Jalc 1 pioc acanimal c s adoa en la Parda Liada, él, el aeñr Gri, eaeictaete tituional. e y a i os e seo-

ee .ea aiert de rreacrtpielndarte Ceétilactóu 4é 19ce sa mas lim- ma trabaa c. día eu dicha e- Cuarta- Al aediccca, pu- cr a re y creearis que s ma-

peega la tei penal. la &le del taies que lau d "ricadaa M con- presa. aagica, y Cm las adecuaciones ra la direcclón de la guer c

Estado y la acción individual pare cepia dele función social atribel- Ante tales actitudes,e rcpe cerreapaudi s, al siema C- l rgión esla
la persecución -y saución de dual- da a la propiedad y la práctica al Coagrese Pre-Unidad Cubana tíiteruial esteal sósta loCos- ae l tralrime. caciccte de

qeier clase de delito. El Estadlo aplicada en materia social y eco- Que: se tomen los siguientes acuer. cicndo la juridicidad del Régimen Trur Q- P, el -"t w
en todo caso sin excusas ejercíla- nómica sobre la polítIca interven- dos: de Derecho que pretendema res- se ra de

rá iafeg.siclol~. , . 1 M»qetaedel Estado, de caráter tu- Primero: Un mensai dr feii. Labiecer en Cuba, si, entual 1s ceca .eda mi que acr, d

4.-Se declare -l Reeaartia de- teade y, regalder par estabili- tació al periodista Mr. DEAN1 mente, uperando una de los ma llé Eecativ ma loe laciorea que
rogaldón eautomáties da tdaela pr las fenómenos deprducción, GRIFFIN, por su actituddigna y gra-5s attculms con que, hacs ar eEecutra participando ea el

leye., decetea, dlpealciace, le-- cuecae y cree-la y asegurar una democrática, llena de sentido de ahara, has trrpead ampañis Cungresr y les utree cerca ear-
dones y cesolucions del régimna feetica Ijticia social. responsabilidad auto la Opinión de lograr una efectiva unidad cn r masesa ela tpsicli del pro-
comunista por ser lesivascla dig. Taunsmisión W. D. L. 27 marzo Pública del.es Estados Unidos y trelcs caas.
cidad humana, a 19s derechos fui- 7 p. m., dede Washington D. C., de todo el Mundo. Quno: Laa araeacies pali- Por milembros de otras organiza-
damentales del lebre. a la liber- crealariclé Fltoe Lwia ir. Ca-I Segundao: Un usae í de ian. tiec-, ociaes y revolcinai.st e da la rlmadastadcd que

tad política, a derecbu 1ia proi'- mité 1ve ot, Secada iudogcu- 0aciéa Para la E.1r)sa W. G. B. 4u9 otegren la unidad a qur e- se aumeu cl prugrame y a prii-

dad. al réglm4a de liíhet mprmstidg racnea haca que responsable de toda Prensa tamos aspirando y a las que co- -usaqol e cordudo.

y por haber derudo Ielrltructurs bier
n

u isionl Cubano Exin Deórática; ya que prosentar a rresponderá le ccistón de orgai- lcir:im E C Fs

con(.>Mica coplet y- el 1 tena- pasø do m Cardona rIbó tes- Jasé Pardo Liada, ca alimentar el zcr, dirigir Y re-eize- le lucha sr- C t- E l C oitá ícr eD-lv a

d r.laenilonarló weespañsble e:- Comunismo e introducir un germen -cada para 1. derrota del régien ceccló caa los mlrmhra qru e-

c.-Cuealdereadsqie el ceder se- tu déídad atie-adc s~ únic - de ~cfusión y de duda. dentro de comusta, no participarán en el ie con rniety nas qu
-lé G1~eec Raolraeel Pricicio-, leepi, r ima ca~e-riralr y cae lac laul-

s n r dþuect dearmcriir Prrs1 da -inus da uds. G rr tades que de acuerdo con las ac-
1o -opmacicp d n Ideolo, daria Prvisional ýn territoriu de uMiami. r,. de Abril de íaeí. nal ca ve que se haya stahía- lusoíones naluralmecle secrecas

deetryiv s'dd¯sc lehiea(eseciaIs Cubac en Armas-pueto De ser cier lFdas.) E.seb Mujal, eirerde -rdo aleccueacte re e' Poder ¿eta reeltear la Orgai e,

de] ccielislru miurux tc que. d e, o semejante testimonio 1aralOOu- ' ~oalarls, Alberta Hernándea, Secta, Corresp a derú aí o, Quite o S e crará cuan tas Co-
aás, he, cido apecd. dedo el m s falsedad del mismo punto Ni- Mauritó, Mis l Aleares, isald. .aaioas, ite~aa ea .a ,ascore se

punta dr viLs d. su prsorpues- aun organise cuba- ni persaa-i reC. &seer., Albrte Hernáde, caElicia nacional, segun resulte paru latedar la crecagauda, la
tos litológicos, sino en la aplie- lldad ha sido consultado este reo- Giberte Ceballo, Pedre Saleat, cle la unidad que se est restando: ecacamia, ergeapeagóan milar

cie -rlcic de mréudo, y sir- pcto pueto Macibra destinada ia. Nieasla Vidal, Albertl Arredea- A) Acordar el programa de g,;- aca eariales, pr-aeeteucles, re-

se- d eagedes, c dI domiaeldn vorecer intereses grupo pequeha da, Marie Garca Ktoly, c, riatotierma para el término de diez y aelucis, lamacima, airejoi,

pcr v:renc:a y la ue-rzao, paru la caure oliú mcuyerileria deha-. Jreu Alvares, Hermiani Mar- octe meses de duraciA de la pro- sbo.,y

expansón de su "irmayce peder s de plan gobierno Prarlsteml terri- MOS, Rosa Galaoso, F, Rivere, visionlidad, msdiaateía s mcnsl- ade -ía úcicm y qe ostaeliey

perr.istiá, se :delcru de isaplec loriín arcas preidida Mierbra Jess Dumetegms, Ernesto Azúa, tau procedentes a Entidades i todasc1~nam-entque paranzm-

ble recesidad la, rrdcuci ahe. Tribunal Supremo punto Denuncsa. Sas-Ia Maria Manelt, Jucea F~cnaicas y Profeeslaalao y ls ir l t n.careentre del Orauoa-
ciclo y le acin-cantra el comu-.

lutr -! la <-da ,ar oc intevenci n organisma, loma Led, Jsa Pláair, Morsa, Dr. do cualquier atea cae que tengan. alma rl Comilé REecoliro estar
lc cparals, urscnlore ansíl- drliesu custioeus aleclan pur- Peres Abrea, Jesus Artigas, Lea- un carácter eminertemerle rec- necesario

tiýetons que dr eoalquier sea blí de Cuba y se las lapone e ldilde iG-oslea, y tres fis-mac sëattvc. M tm>, ca da Maree de uaea. -
reprerenron la aubsistencia de Iíe camPlic1dad pae-o grupos más llegales. Sí Ci etituirse e la base de su,- (los.) Eebi Mal, Melíd,
pe-o a Yde A ,reit aIndire< retide e causa ayuda económica Otro Acuerda tentación y uayo del Gobie~c sbeW Ar-ia. Aerellaee asi-
tacnctr l-propótoe servir su reciben pett Cubanos tdignados Se designa una cacisiin intlr Provisional. ' esrb A., Fausta Watessa ,

inte-,tet o de .afectar el fincioa ial prócedimiento están dentneit- cruda por sánchez Arango, Gar- C) Integrar ¡os Organos de Ca i AeideMeft, A maada Gae-.

lisir,: elctivo . la ectructuca d-l dolo si pder apelar opinión ú- cía Sigfredo, Cancio, Mañalich, y sulta Deliberativos y los a gred Jsé Piir

-si ro decr ce-. lica en evitación¯ rscndalo iner- Arligeo para que redacten un Me. Técnico qe so instituyan cara s

6.-e declaran sn valar ni efec metaclal rueda Rciamamos es!a- sae a la Claeftalidad Cubaea, debido iaeoramiento del Gobiereo

to c ro la n oarataces de :- bleciatiento relacionese deraaa o de aliento y de te asi como dr Ae la, Nación.

pracicol.cc de todIs clueo que rc- responsables con organismos re -e- ieítima coeperacion co ellos, de Séptimo: El ?reieate Provis- MAe Nimesa Dea

prc.c tauna cicíc-i lograae ctan vrdadera unidad mayocia- toda, 1us~rtidlde• que integra ial de la República y 1o Mia- Uidad Caaa
de a Constitu.e:ón de 1940 a tencr ria reunida este Cageso cov-, este Congreso. brs del Gabia d-te no po a- Lot Dd.elrnado que s~scribee s-

de . ctual,, ec- sideandl. la [un-.cado Cámara de- Comercio cieno pi rar uaeargo electio alguno e. ul legados qu G C re De-
1

ción een Indemnización en los tér- diez y seis organizaciones asie- Macite Ná,e-r Uno se-siguiocic Eleccin General, nioaad o Gara G~ eCanrea d la

ins insoslayables etablecidoe tes punto Deuncac os pretecaini Comsaión No. 4 eo eu .l caso de que ren.laarer.n sidea Có.e- sn tem a s.eno-

el:.dere-ho cubaae sin curjote-t Ir impoereus régimei Pidelste si iA Congreso de Unidad: en cualquier mementc, a e-- elC aaN

la acción del Estado aura rivindi- Fidel representado Cardona y Gr-- A los efectos de la, integrasión uos que hubieren desempene.- Par Coaatu El Oseatnsma Di-
car Lie- propiedades ilegincaca- ce M. R. P. punto drel Gobiersa- Provisional se pc- igual- prohihición e establece pa- PO, de l elueión Di.

te cdoiridas. Gra Cegreao de Ueldad Cebase rsta la itgiene: rao Gobel- cudorea y Alcealdes que, ricte da la Re-laida Ceasa

7.-Sc daclera la adheaiós. ata Miami OCION l sean durante la Proviioualidad. que r"eu e da ae (l-a COgT-

traaccoe , de esto Congrea ro- Remitir a: Eh -ete uida de Liberacián Miama. Maroe 3 de 1961. oc de Uiad dteer c a eas.

prcersi4uOo de la graecnl>od e- adill Flbeig Narlasel, eesito releebrada el Ps el Frerte Unido de Liberación ra todoa el puebl de Cuba que a-
bana al escuela de pensaient.Seu Sate Fireng Relatio Comoaitltel ial dr Febrera da 19i pe ea N~alaal

ea a ideotógias ps-da U.' S. eate. 11amité Ejecutiva -c,cda espe- Ido. ter. ArelIano Searbe Arabga SCetqa. en la Poica c
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rlisc1lev declaraser aríticol nialista y Fidel Cástr

.antiimperialiamo
5
. mientras Cuba se convirtió eni

lsmo soviétio

2-)

o grita diariamente su
una colonia del imperia-
a.

IMPERA EN.
(Continuación de la PágIna al6 .- Oye Jack: sim e sacaa del pozo, te perdono la vidal

nará a la espléndida Visión de la
unidad y progresa lateramericano;
y que, con el espíritu de José Mar-

bobi c'ddel"eis orlo e Delegación de Cuba en la URSS -
a crba 1O la' conquista de la Por URtYU-

ibertad"-Id
Él beídrtámento de Eisado ca- -

liOca 11 aoblorio de Castra como
,la penta a, lanza del ataque a 1
sistem interamericano"' c para su
aniqoilocolcclo.

"Cuba -agrega el Tolleto- se

ha convertido ya en base'y centro
de operaciones para actividades
revolucionarias en todo el Conti-
nente".

A continuación, el folleto cita
loc diferentescasos de intervención
por Cbua en los asuntos internos -
de ,otros paises latinoamericanos y
de apoyo por el gobierno de Cas-
tro a elementos en dichos países 

0.'

que conspiran contra sus respec-
licos gobiernos, y menciona como
ejemplos los casos de Venezuela.

El Salvador, Nicaraguau, Pananá,
Colombia, Bolivia y Paraguay.

El documento explica quepara
comprender la magnitud-de la pe-
netración comunista en Cuba es
importante notar que' deo'sde me-
diados de 1960 el país ha recibido

más dr 300.000 toneladas de armas
por valor^de 50 millones de dóla- o D-_ -,- ,- 1~ - At 1 cot"" res de países comunistas eninun- l u CUI
dación que sígue atimentando cada C0 P

YA SE ESTAN AGOTANDO día", y que, en cada caso, las ar

loa jemiara OíPofloia ÚamOt~'- íís han llgado con tciros oi-
los #Jemplares. isponibees aa-o euta 1 o tares soviéticos y checos.
especial de la sensacional obra lOn itaO ye1hbraym

tud se ha realizado el dominio So-

viético en el campo de las rela-r n E s ta f ions económica~.dice l Aoerro y, luego cita una seroe de.aon-

de EUW OCIO RAVINES nios comerciala y UanvÁeros
"qu*.lan inoorporado por completo
la economía cubana e0n la del -Por supéasta, l t¡st ss be"a.,

Magatítoa aoro aat-oamaayta que relata la pAeraca mundo comunista".
hamsbeay coalea El documento también expoa

bnley ~ea* qae se hao batida Y >f ladra cotalsDECLARACION. Nuevas plate
tiranías ¡a todas las trincheras de la LiVertAd. -qu e mbjdsd uae a- CLNA NLE roi

irnía embajadas__ deCb-nl COLONIA, (NC.-Eí araoobisoa
ea ads oo elrb-a del(Io Locaoo oCb al Coalloaacléa da la PInla a> do Colonaa Cardeoal José Fríado,

poar solo 12W América Latína trabajan en ínti-
oma colaboración oa la isiea pa los decalaaoa do oaíe Cmi¡- bendijo las nuevas pistas de aterrio

puedi recibirla en au domicilia diplomáticas comunistas y con los greso, consiente que" del aiao aol pra aoes do propolsído a

NvIoso, de, Inteligencia del go- saldrán los acuerWs que rod-z- chorro reclén Inauguradas en pl

ENVIE HOY r ohequeo a oney arder a biero soviético. can o lílieracidé de la Patria. - aeródromo de Wahn. situa<lo a mi-

DIARIe »IE LA MARINA -Como resultado de sus Cincu- - e tad de camino entre coowa y

1201 Liaala Road, Miami Beach lac-ones con el oomunismo, Cuba Rso ea la aona uadosial de

tiene ahora el jército más pode- 'n 00001000 oas OiOO lo - Robr.

NO PER A ESTA OPOIRTUNIDAD UNICA roso de lo Américo laíiná. da rel o exilio y del pueblo de
-Alrededor deV75 por ciento del Cubn : e el po de

___________________________________ rfoeclocobaa o rodoc de b-

Spe io de ti~l ro, paeo Por Tanto: Al Congreso ProVo- MIAMI Florida (NC).-Los diez

_ c0mundss. ínemos acuerde: oil dólares donaoas por el carde-

-El gobierno de Castro ha re-. .- Que el nombre del OrganiOo nol Francis Spellman, aroobispo

0 1G A A : formado-la oe--efioaen las oscoe- Directivo de la Revolución Cuba- de Nueva York, para la ayuda a

las de Cuba para que éstas sirvan n sea el de "JUNTA REVOLU- los refugiados cubaco han sido
Sde objetivos comunistas. CIONARIA DE LIBERACION NA- repartidos entre el plan de asi-

N O R M A N D Id c CIONAL. tewia establecido. por la diócesis

allado a de o conra ladi- . Que el lema que adoptemo de Miami hace 18 meses y la Di-

45 R y de 11 a 1L3 iadoro de B a lae do as para su in"ediato oso sao el de rección de Escuelas del Condado.

4so abo o s poqooa ~RACIA CUBA». "CON LA GUFr que va a crear un centro culura¡
p ~n ahra .ítn perquguidas

rLAíoaoco W.____í_4» Kltienýiao
P.f' LA . del gobierno revl__ri_. RRA

-De los 19 ministros dle Primer Miami, Marzo, 30 de 1961.
Gabinete de Castro, "_casi las dos (fdos.) Aurellano Sánohez Arango, aesta Azúa, Pedro Salv, To

ter~ pres nt en la cárcel, Dr. Fausto Waterman, Jos Ms Pérez, Msi0el Alvarea, y

AusN~ y Suscríbea. el DIARIO DE LA MARINA oo dl oadioa l opoolci. -rio,Rouktio J. Artigas, Er- tres firmas más Ilegibles.
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ENGLISHUSCTION omre A

Éer CXRX X~rNuenb.r 4 Mis mi Bach, Satrdsy, April 8, 1961

i Corlee T d

s1 té ~rrts aga tse too ibm, aOer thrOb snd ¡bu t]b¡ itit boy .topped a bit

t# sta&stp of Coba one b s war, aso-1 msaged ansd wavad back gally ta bis new

Uttp',e 1. oigj pq cec to Ina'5, my f~asy in M amai fbossd.fctsd. Oecasoa a fw set
J ¡ wotcosi t os dy th te lisvans suburb of wlb atocksed eu~pt caes

o ~ ¡ppp Vodda. Eogaiog as 'tly :-.beObO répobas o sé Ob.4 Mé, tb4 abocOt lo ita, dar 00 ,ooon ton So-sfar téat cIOu eso be saatalid
te rog st(eoté bostobk s l clust b«. tsstf siders. wa ,,tbésgae

>eds. hl ed e ladod , no- pusoo se oco-uplo b fud nwhiva MÁ l cooo1 tsahora *uo lau#éter *ad~

A"tcotúM b 110 ~hf
- in d e -sno-¡ln,-~~ té. Alitte Ca the world; b esad aspa ,

er aptés t liter~d with th dio- seotoss broke dowa on a coun "¿y
0 n Cu r éI crgtédsed d*brOs of rfuritesed roaLd therO ould instantly be a

- s , of .5 o r ouseholda g9ood swd of people offe in p aOd
thrcn on the fior, 1 steoped out frae Odvia ; becaso f a jale

t moment rest 0nd a oe boa piad lo a die, everyone, l
othsci balcony of th plaice té. olas aastd oecossctoaaly be

~t, Itou :tepiwoe arapil W r hi, not a very ban~as out Ahe rhbytlr with
~.tbít ¡ s.alt- ha4e rdc ibis bis one, but ar inothe grund acoe

o sousado, dO hioted ttscch that gave oý perfect al o MUY? DECAUSE 1 baca saca
téshotio behavioa was unrasbic Stralta of Florida, a s~inlag thing h beoet so Santago de Cabo

sed técliola. al blocul iban the *te -aftern . fornosco-lo Bosaab sed Iei té

IV"ve It wat sometme la ¡osee f ky bas a bálz srrnagc- silk of the sado at Varde.o.
oflh5.ef5o ' eg rtgdalof -M"¡ olfos> luch 1s i hav Bcause I have stu& my feet la ,

téfeoto, ksteOaesod r a n d- sever oec4 -l aoy other costry s fbo bla sandc at Bibijagua la .
abate'R coito ospr~sised a l*ort tOso hrcS. Ts ost, just tm~ec the Iale cf Pises and as aston-

oleoeta feOt y si o-é - b -Om_ a alr-ct of bright ed to see the water wipe them _.

blan ottéd %er iél by lOe Ibar orasgesbal d 'the waves with clan; becaus 1 as amaecd at

pesdut of -,Cubaso Uovt etoa taoltes lIra. Ibe p e ha ana thé. bdepa on the ground that

(UccrsOlale anOa brusqos Mooter In he clolsg day you could look form the hills at Vinales, and 1
wh Fidel Cstoo- that aoamoc at tha enoros circle atraight in had luch at a tfe fishing village A RAY OF *HOPE
lea up to me opbetéo qoso- » he oyo. en heNorth coatst. Be 5 "use 1

t orted me. hac mat on the Malecon sea wall
Oveobad, thc cloudo farrned la In lavaes, and caught fisíh while-U%£ »~10W RUM~isp00 tUi 1a305tic ~5ff 1Of cumulua, 1soft as mw~gin on ice-cdl-d,-eer. Stu y S ol rítosi~Zdoaicsa Saturd ay-sSortsa t-h-aamwnaM ~o~e. cotom, burating at the se~ ams

be lcí Oend b s~ate I"oase ra y -chadgos shapes. TAC Why? ecause my country sang ------- - By CaoS Tadd*e u~-.r not becaua* . b dom, ~oor ranged froma vivid flashes and laughed ad ,had fun; and
saknow the answer to the qes- cl olde yellow to the peacaful becauseo-yOo callad cab oher * m U. e. GOVERNMESNT' promise to support any dorocoalio

tWn,but ochaps baao. aoSe, 0c huea of sky-bbsc-plsb. asUso. Persoce csrtoooa pobed government in Cuba, olosed Fidel Castro to "rend his aysd
*he o OhIgOe veo- a s. fun st people and inis, and cut his tio with Communism. Although the statement emphaized

u w , pta oacged. Btca I on wok upportay demratic government, the word "iure"
Ys s ou os se ao- l dOwn tib heard the Easte bello of the-a ib 15 tpo ayeroale goeo-n-ohe esatrpeteahs"

A abi to giva S make outthe purplia in &m Critba gret the tsour- lo¡a lto' t iotbsr. Whl com o h e poesa lntoprald ibis

di~ , éf iý 1he, dif4rejñ o~W' ¿thetas of Pinar o-o~t$o the rythm Of he rbmo- Trean only that the U. S. Ibus aeid acy ca osi ai to baock a

0stJ h .sdaaaolss de¡ Rla the lo-ss-¡srf o-rasrs e tonttt orv dornocraie goveracosol beoSora ¡t aciually bocos ",,~Wtts gococa-maikatii-t ha mdd a iews, de R *,te a waY Palm ~9re, a d no -one theught ¡t lrrev-. deorti oerm
tlt5 bodtea5s bro let-tOervena a oasdadg out straigh, and jus- ermeat on the osad. ¡t ajsa leavs the way open for the racogIdIOa

dít*bWk &MUPry isoesan eseaseeo- tfllog IbaIs- 4sasc cl rayst. . - a proviotesat goveramoal la arms. In Cuba, fighting againt Castro a

oos- sié.is tWhy? BeauSe w. e sara tol- Communism.
noWAS MeY COUNTIY; ama ostpct.sba ereerant eoea kind people, a

-eId,-, asas s tsaa e #dc 1 Oad 'raoed la ¡t oao- ycar 9
ario.pan O ti, mo b mad TOrc sy co ar d gnerc peopl a petiple without 9 ^»LY WEES la CUbo Oad some unholy aspects about It. On God

lorss heu aostBese t mp a madhés, he sounds, ahe erels. soetos or lIbilpos. acsasoe Friday, citizs of the town of GÜies, some 30 miles ohe¯s c
11ae sen hepusiemnt n g te sght, he ouns, hesmelsempens o inibiios. ecaseHavana, panicked when a group of Communist g0vernMent agenta

he té0cg he ke peroe~ly wsAs the air, the clouds, the ky, te the paengers of an old strcet car sor , pselaba atmr s g-ap el Cmct gemaostot aol
Iatil l'b#eWtesdhe quaost. Vepy sea Oad combined tot orsnt ita di ot ind ¡t the conductor laad saslaay. doavana,an iút4 group Or b Iloal

aloely Ite Tasfrlad fesst alabos-al- osbg beauty st the end of a tpped off for a'"nt t» dripk sta al ilsassPo- la Mca ca i4 cary cl ur00,.weri

Oste sos Oso ossalect, os a aqcely tlclag das. 1 o-lt the cr a small cupof coffee.Becau e ¿a joined by p lea whloe ed the crowds to 7Os aI unsorc es-
leO ba ocOgOcal gestié to tnd oa ay, arma, a was bome. bun driver would back up his bus ncumber. F c asd t rada la ae pocand held
te-¡ 10ae sb téa eoaho- 

tamor Plo sar so-ad *i o-o om bo- oo-mod poells.aObl

to allow a pretty girl to step into without charges. Tbe proesslon was constantly harraaaed by CoM-

MUY Ds» o an-rTE os í dSidtf Oso already crowded vehicle. sssSt faca Oq55d.
dlao e al a secaae so arnall child, I o- -

mst abboer ae cero" blowing s e am EMON of the-evee Worda o Christ which s uually
hrsie Oahrnd hting hs wares dt DI i WE and contnue bradcat o-sra sed TV -atos caGood Friday was not heard os

co!MMm bec th -- a gend basket 1 dtor~, ~ t t trouz, that day. CMQ radio ad TV govearament authorities cioy salid tht

bratés blas os a "o. Al that, ~- CE Uy aullo boge baoseO o tyr-sey hol aosloves the people the time hadbeen mado ivalblelo the Church-: but thot emolaiartical

aa oUamafmdo sea baO ralcoed té h~ t the medla. Th truth Was laos vbau
baos.seU 0l6 ote stý .gés b, e a hedoté Oelsed ohal ib9 sos ad the oky iCsChurch spaobsmas admlod ~that i time had baen of1r00 s lcrg

cs aro-. MsaO Ta - os po-IcaOo flo tér Job, 1. e. renegade

7lteoso' Ebrasos 1 amomber tus he p~o~Y h~ :ged. pa etuse
Od hose-ds-aw w a gea e h "" bellve shai my Cuba, h Cubo WMM as, characterized by tbbo;n Wp tion

a 7the a*9am an s-, I racao crasasbad he , te Cnisa Carnrat gavbsao of Caba. Pasple, la Os e prcaeeion
MEseetey ei Osp se tbra- sid ssalo-alo- o- s5ltOWalp ad isouted "Caa, at (ésose5me, ses" Oibere chaned "CMbh s! IRsa,

¡O a a b bo-so do-OsOb hsO lib at "he jfurlaté al, o El aoi, Of G O- íg aá faOlt ~dldlbult to arrest 70,000 peop~,
1 95 . .ue n .m:, d Casiamo-d jPe¿j, tiato

-bes- tot ssd s a 1- P» Cubeoo sed It e e tUPO raccorta fo-calo Usdaes rabclod lOs usatee oL a plot to kil

téssaa taq at-00001tr, ssuaíasooo oos-u.Pidul oatsb laose 
t
ss dasohafere ged cae f the Nsvy caro té-

ohkm #åatlaiu I Osv .atultwatoa auoa- -h vetolai Nseeos os-rauta es-e oas¢tbt Šrte PT-bqoa iso
- ghelmages aw and í sat*rées ta - , u the hIm ebo,,, rn s la fral -tys'rIoIool:An osajé éaw, ar

Mo la a lOstéoa r ti - at lavsaaco-Utébo cf Oc asasaval peOo-vi,91»oset, avhing he -

Osaabeaaa*~ alt Oso sahe-; ea 
1áetusd ues, u. Ssa salléos a oscal garo-Isos. TOse sréo-d rocas.
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i4P5NM LIJJERR;10
His Exce y John-F. Kennedy
Pri###,t tof th. United Stet.s
WQ*bimigtort, D. C.

If 5at t dinner Im -y homse eive Á. AnbaOa r describe, hií ovOénmem* at4r chan pion of ~#ce, for the
of'FÉeme fum> H*veme, tma. greÉy Ihesile ' n, you tifted ,f¡r~s time jfróqpthat greot stagí 3 dnounced fhe 'mw Ruásiah
2 o ; i.mm *bk li a tastf mseil *bhk you expresmed ete .grati- ond C gmnasecoloaiaiss,. whic In les thanhoalf a centsi y had

tude of *h. American people fb*'mvW long yeors of work in the epdlaved huqdreds of millions of human beings. You msmy als,
U~ Natimas in defes, ofothe caumse of tme freei aind ' hevq be ' thi4ming of my,emergetic protemt oanmt the bloody

SId~fsaigabl.oikbt 'deofed to avréngthening ties betwe n Soviet repression ji Hungary, ovrof mydefenmse of Ut aind Fritisj,
t1Iw#, VW10 S*tes ahd CUW1. Your Wórdm, ýMi. President, so troops¡in Lebanon and Jordon the premence of which reulted
04etUrvhsg #o mii, were in recognition of more than forty years in sofegmarding these peoptec¿from the communist yoke, or of

of ded 9aoa the fight against internationol communism. my activity during the Korqap crisis when that country was
Yoam *oy.hove had in mind the proposol which 1 modo at invaded by North Korean communists and Ch¡nase,an inwasiomm.

the liglth ínter-American Confarence at Lima in 1939, and thta resulted in Red China being denomnced os an aggresmor
I4y!b 4 -type meoasures agolnst ife by a great majority of Meember Stotes of the United Nation.

i nwish pop u5 ssO jof thie Amancn. Repmis. Yoú lnay 'almo 0' perhos you were thinking of my exp.se of tIme report alleged
huye, hudá b inim my ýrew ea the SOY4t f tMf ist at to 've !"Z n written by impartial scientists cloiming *het th

*he Unted Nations Genefal Assenmbiy held i San Fromwisco.in . sTm v Stqts had utilized bocteriological warfare in the Koreaos
1 9 5 5 tuo comm-lmorat *,ta tent. annivernory of fhe siqning conflict - 1 showed thmt that report was not signed by impartial-
of the UNChorter. Afterthe Soviet delegote endeavored to men of science,,but rather by militant commniits.>

u sm S I triumph of Castro and his comrades. 1 alo expressed ths Respons¡bility of te United Stotcs
warning ln letters and memoranda. 1 most admit, as a

N.', Mr. PeesidWat, 1 lind meylf j. osad because my reslt ot my talks with Mr. Dulles and fromn his lehters Mr. President, I do not pretend to fixoreso ibilitis,
fathe>las't ha ~ P I*srto th a ba os 'lid Soelet lUnioa to ase, that it was crar lo soe that this gret statesman although 1 am not without a certaa right t do so

nsd l-RedChiaA. ub ahha beos the asbA vbloades ol had delegateal the problem to his subordihates. lnasmuch as my féllow cunlrysen, amy family'ad 1 are

,sálet aellle. a saa aa Fidel Castro and 'his victims of the mistakes madel.t cannot be deied that
ýcdsa-radés taak Poer, 1 rasignetdayaplotida WÑ Caban Predictions Thot Carne Trua treaties were violated when numerous expeditions o men,

AabassadOr 16 the U~bad Nittiorm and began to devote arsms, munitions, explosives, aod mediises, left US.
sOMIl t&t'e-ditlPeult job (thosawere theldays ýbee'the In a letter dated Marh 20, 1958, I predicted tl Mr. shorrs to assistthe Ouban Csomunists., A large setor oa

ablie ~dhle of the Ubited States were so easilydelaceied) DUas the 'currence o everythiog that has happened th proas, radio asd tslevisian and outstanding pabic

of clarlfying the true alms oj Castroýpod of waralnp your in Cuba durig these last two years, which is al oourse, llgares al Usited Síals toadar-s heip. PabIlo c-llestisa

great people that a most imilient danger huad oser 'a repetition of what happened la the countries -onauered o meney for Castro were héld in US. piltes Tbe

tlm, tlat tIe Hemlspbere woulíd e the icí oíal p vemst 3hythe Soviet Union and Red China, tsat is ms exeu- embargo pdacd by the State Department on arms destiaed

snd mell-pílsosed mcsnspiray whose bjsective as to com- tias (ither without trial or frm asntences pessed by for the defepse oP Cuba, pVorchased in acordance with

mollee, lis-st Caba, .d then 'al l Latin Amer-a.Thais drumhead murts); murder al persons who were not terms o the Inter-American Treaty of Reciprocal AssisI-

was a enspiracy tiat also amed at isolatisg the United miltant l iaternational communism and who constituted asnce. was another facto rresponsible for he vitory al
States Irm iOs natural tOlies inthe Àmericaj, lo, cause our best human reserves; imprisonrment of more than Fidel Casía.

t t* losears-ageas a Vation, and lar to use American twenty thOusand persons; confiscatiia, oí al national and
terrory in direct allack against U.S, sod. foreign assets, withaut asy compensatioN religious oerse. As s addiionl example of 'the lacl o disearnment

cution; collectivization o the land, after dispossessisg Iba 00 lbs par el U. alhcialashen deoling miíh I'e Cans

Interview, With ¿blm-,Foster Dulles oners without compansation; creatin oa rellsctive farms problem on Jinuary 1, 1958: Ms. Ray Rbottom deeliCed

O ', le t loas-e. In which the farmer has become canverted into a ser; leretbs-ForigsAfl-C~miilaeoltte U.&Senale,
SI e that 1 have the moral authority, Mr. President, militarization o the working class without recognition al "The-e is 00 asideore al orgaied Communit elements

to write this open laRer because O have never betrayed the rght to strike or to express oplos; abolition o in the Castro movement, nor does Mr. Ceastr find hisaself
esiy government mor nsy country and becausi lmm the freedom o 10e preýis nd confiscation t all ie ews- sabmissive to, Comaunist ifluence." In spie al this

beginn of the lJaly 2th MvemTent I warned in every papers and magazises; suppssion o free enterprise; President Eisenhwer m hiais Ist massaga'lo íl~Coa5rss

piper ose p9ssible tbat the first-large-scale communist Intensa campaigning to sow th, seeds o-atred smong poianted out, .bthe Communisí lb~ aalbroai' cbhiisoes
cliaipoty lid tekdll 'lo taki oe the Westero Hemi men, swo n anschilden ofidifeat raCes and classes; sgsast the lraedOm of Berlia; an explosivea ituasion

sihere. y a$pke-oltíe vlith I Searetar of State, Mr. sqbmrissíona al professionals to t ms Co onit totali- exIsts ilass, and bocause o iha,e prolams aged by, the
olohn Foser,-Plls, with Rey Rubattm, Assistant a tan a ste¡ ppa!sion f,t fre laaring liy Commoí teeáeobralha so CCbs.'' So so no esselaa o1gn

Iseis P Ratals qtegp alIsash dioselamo-saRala mili almO sdhaso-badnsdortsi-ebi baso ollare so haspbaoorO 1m eIha J. (leas-sa
oayp prtateiy ~ha Latin.,American. aifxlywlth cl i pvate sheíools and 4[xymt anti'0 -

,Ir. WlOamA Wieland ,Director o the Offipg Msd ican nation o lbs public school stu s pýganiztion of a meatos-asa os ed thai a Commnis repanad

a & Cribliem Alis- al the same department, and With judlriary rampleíely save'ed to tl antersts aof 'the ee Ms ssed' l.' Yot? "d :

h sislan diretor, Mr. Snbw, 'allí wlh Ambssador State; relasi a so h iod alis l a iloí allial tten- as meleased bes sa- -PeParsaOt dllatalstoa

RsryCaOaòLaPgér ab li s teilbh osbas-U. . Gorers--h - P r' ; 11 . ~ would, Mr. President, realIe that informatian oaa-the
-= ¡&héi.atofial.Taíllo themb presented pr"s% alalia parls ra-p i Comansí y m is a y fall Caha into the hands al Moscow and Pebing mes

Ioag.tasdlag Comasisí.mi001ssey ol Fidel Castro, mio pary, autiborized to carry out recruitment activities; given out in smal doses and only alter the newspapers

In 1948 took as activa part la the stragic "Bog9lazo," that prOhibition of public meetings nles called by the Govern- bad previously confirmed and published le facts.
bloody episode that spread desolation in Bogota and ment to support its policies; Pomplete negation al Iba Tbs as-ima al U. Pile Deparmont oRiliOs is Paar
which lad as its 'min oblaetiv the disruptiatl o the right of free expression inasmuch as the preso, radio and al the Communist revolution have beeh evidasoed by the
Nith Inter-Amseritan Canlerence. Colorabian police sei d television belong lo the government; total- compulsory declarations given under oath beSore the Senste sab-om-
mvidence which conciesively pr dsthat Fidel Castro, then O n as mitte on Internal Security, by the distinguished Ambas-a Unisesaly soRaes H a ladasat, baO roasmosis allilio- sadors Arthur Gardner and Earl T. Smith who exlaied

tions, i also erosated ls histiory o Casimtra s sactits you, Mr. Preibent, that the Coamnunist regime of Castro why. they had decided ,o testify, mdding-that l e Castro

a Cuba, polting ouOhis coasistent Communít militanmy counts on aa armed strength which is greaer in propor- e'tin bud dotded lo oe', i-s bss -o
snd th'at heb d, Oerpétrated sese'rál mùrdrs. tion lo populaion than thatof the svi Uneolon anodhd st bas abid as ou cause of5 Cu ea is eco-Sosia Unoa asO ube moc slloaiha baia i híl ime Cba mms sa>oiylg

July. 6,153,Fdsl Cas-e, -st head ofla gs-sep -United States rombined. - -a perodof great prosperity asd its Inhabitants ranked
dOminatedl) y elknownaComeuists, ,tasked teCuar- o al gas Ibeio s lbst atir he asía -ed among as Aleeica slates,in Incame pas-sata.

ete Maoed JpSasts-s de. Gubai. ¡ as-olfoxst lo capture The. statmetsof this. exdiplopsats hipe been coob-
ha ha aspas, AlO thai mas seaishs--asa aslesale al a CammunisL regime 01 wald.te es-sed lo ocaleO in speerhes and declartions made by Sealrs

ing. Castro was ried ''d sentened to sev-rl years the r , 91 tY -Vpq§per yars VIpdon ad by -sed Represestitives ha Iba Casgr-ss, iamg Obes

aprlamsiOn t b e n edr9seeeedalbhá l-sr aateeb - grdsa sobres-sisemen c o prtIba theprias into a génuine Demoertic-Senators. mathers, Dodda-md Eatland, and

ss-tafIl d ondri nly: A4 th'trial, Fdel Catro Oas i-erno, Tbe ias1'Vl e e& Cuba against Pan- Repablieans Rrdges, Bushs a biien e~,r.
oa dis'1~ s tdaa&Isa l' Sole' lúpib be(1 roa-atad amaparama rAguay, Haili, Gsaieaalaogd D "A Cohcrete Proóp soms

dssers'Wacasthe siso a .ital*r wat toréial 16' the nican Republ, -bris ot. 1~ might -add that-Pare is

Waul" MlidÀ 'a ' C~dta edhiOsi~.'t litier 'hOsewith not one single state id Ltin Ameriba shere ssblrérsion, M e1 a purps M this lette $o ater Ito, fatile
'ellO phb6lasa fh"irrfIli~s-ve hale - Ulil deech - di~ected -Ifrora as, a s ia se is lieasa with -recriminatigs, Ssase, It so s s-reaoaissd .farOct a a

Casso revead the progr#r'ól t i61Ml tsMdent v Caomunists an ~eGbverasens o Moc and Peting, Cammunist regime exists in Cuba at the uncoaditional
fe aslalcs hé-lefla se womdd sal, i1h - eservile of Mascw madsPelag, Ifel at myfortr yearsla h ew mdo tLtoIdgarry ou, ¡ l heýs noi wtanted '*he ~ed .1 Wa&fd -a' et "e

trisnphed, the prs~ Y as put Into e . t . i , e s Cassm¡ sp1ae
d~ra te ~*^5 Yftrsý.?,ii. 4 i, Gvernments oF!Ier iilál drga av fa warens of the situatim estinr in my ~r etfi

a aalCuban diplomstie missions are uid to overtIeow me ta express di e1 'olog sns oP v'ewe'

In a sea "ss iW V44Se etary Dules in ' ~ ii p W ala M* esias a
sm *t the error

dieli(, whk#in ofh grt Coyern 1,0 thá -P S è pün wtba ea~~~~~~~~M' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 .sIaigo osea a l0 ai*aPa ~. llo4ftta^ ': la Ca4aoae sai -apee __"-j ~~ 5c 'm
dead itúrI aun.~0cm al ibs iticaasa oia riaiaa W.; lsSsl as Mcd aIIs ""'K mes-ls-ep I,ñoóut tbs- sioaks-! a
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ftESlENTuKENNE1Y
aed lel asì iba hesa of Hungary, the loo-day Coe- la ib. defense ol South Korea. M1~os of dollare hao e) ArIlaSe s51t Be Uahad Madam CMarer rerogoes

¡oåt aovlieeeet of Bale Kun was thrown out *f power bma apoct to keep Formosa .ree of Comounist 9ocupatilo tbe rgb of legitmata deese sed tie r am rgt le
la I by the military aos. of Ce"oalorakla and sed ibs Sevoet~- Fles hespe permaneo watch. Te protected by several leter-Americaso tireatie ad pr,

Roaa, ~he AooCóraunit. la tb cos of Goatmala, Govrnment at Wablagloa has aseounced te decilior lo oedents.
ise oflred a the ample of elf-slvaioo, lbs civIl bosp k Erlbn ras frore ib Commuali yoke. AL of thl,

governet had boen nfUtrated by coomunism, but the Ir. Preeldest, with referer lo tend~ thousande of rolles d) in 1050 the Miisters of Fosreis Afair of tmb

aruaad fo*de of.Galomala arre loals and not subject away fh"p the oax of he United Mlates, Does It ma¡t .Arerlcs asesesred ibal ltby I lid N ot renogshei
¡o communsl luece - these were the forces thet any sooseo lcaalsibta haa roisallíalas a greO rlak Germasava olalm lo caloaeb ibah New World. o-eir~
aaved ibseaoselry fror the red yoke. In ihe císe of a thusausa of rlles away becomos les of a risk when it belosed~ o Eurapean poere oeaopded by lbs Nai. la

praine of Iran, ti was the United Nation that obllied eroar od± arty miles sway frome b U.S. shorelne? juy «4 »MeI i Congrese of th. United Sieate ratified

iba Soviet UnbaM te abandon the areas. #"1 1 Tas Vhiea Sases irtope laboooa, a i agremssl.

Tire flrst bhibal ýFidel Cnaltr did as lo rdisrolve Great Er#ha la Jordee, tl ieep ibas psople from becoría- a) la 190 ib aame ainetere me al avans ed

Ols profeeslnal ared foroes, killing a areat aumber of Ing nWaved by th Cosmunist sud tir allía. How lo grmela om~ e la m.r i s me s a lee
lt of~ore and soldirs, snd organse a~new communist it polosible that the ome mesasure l ot adoped to save te e ~fr ae leIalIve in avoiding ay Intent of
smaed forre apd popular militis, equally miltant. s defenseless paople, nimty pneres of ba.o are non- Germany ls o~er lbs Eran e raaes. By eneos

Communit, .oaquered because they were turoed over los ibsy selaliled es IslarArerleo Celler te
erienea¡s showrIth economin refifíals n unarmed te iba Soviet Union and Red China? adoslelar ~r terriorles podig lisa fration elo

are eo weog to overirow a Commst lalieos. Note goverement he«ly chomas by lba pople.
th utlllrorade'agalnt iba, Soviet Union and Red Sevesti: The lak of &ein ibat has charaterioed the

China. *dlt al several Lati Ameriaa oaormentso in con- U there a jurist who lerleves that ¡f these povisions

nectian with. tle case of Cuba, goverarenís sincerely wre applicable foraoi Gerrmany, In rgsrd tr EuroPa

o saad: To preitend tha a ountry a« elo million egainst international cosemunism, e due to a lack of 'elentes, they aro not eqully applairle to Iba Soviet
U1 lib. rme Itset Iby Iit-n O ffOrtx-ts onfideec le tbe leadersbip of iba Uated States, a nation Uina sd Red Chsn who have tae.a over, not a rrlony,

vaequoaible Ibs 5odl~ Unlan ald Red China and tib5r aw~r, beause cf ita military potentiality. cari deend bt a Repolic «f Amedrca?
salalhl~e, laso only Varealittir but costlltes a arnalbos Wgsra N.mlepbrre ngsint botb Savin and Sier-Sorlrí I ebanld be sdded that l t these intrrnational

af the prikiple. of demerrati aed Hemnispieric eolidnrity, imperialism. ggrones rosreson aol oaíy a right bal n alia.

so often príaclid. Wean r¡¡ arrpt as valid t Fm &e m~ (&a *e Unimid stamo olícially brw
argomelt tli lb. Cuban probíeo ls olely he problem Natirn which har obervad th U.S. prliry trord ded e *t aCm" Gibal Met us la baeet e ibteree.
of lbs Cbal, firbt becaus. the fíaiwint to the coátrary Cuba, one which has been charcterized as "patient" butol dad esaaa , e verred te esbares e eradr-
and becaus we A Cubans ae Pot th aly orle responible which could betlr be terred "acquiescent. hae lost
lor wbat has befallen in oar rooalry. confidence.in a. United States leadership sed therrírre sg M g .

have not rea~isd adequately. They are afraid that i tre t) TU Deeiaratioa ma Wa s iaat of im. ad Ca-
Tdt Yo bouk lo k asknce Mr. Presidnt, "n the Castro regios proposed a understandin without sub- raes of 1, that I had the honor to defend as h

adoi ofLatin Ameerican governrenta to-raoaintin the stantially changis the situatiro- previllng in Cuba, this Delfgate of Cuba tlo the Tenth Inter-Amercan Coferenc.

on-intervenLion polfy al ah anal, partículerly when the would be accepted! In these goverrments there isno tipulate thiat-interventon, dht or lndirí.et, i Interar-
overntl foiíb t eets dvleé bar Itelf practiced inter- uncertainy about corplyiíg oith leteroational obligaliins, lional ommunism n any American o-pub shall ba

veno" nl iba o st. Sucb consel ROften offered because rly uerrtinty abont the polbcy which will be folowed conríiared as an nient tr coloioa by a no-Araericn

h~atba Govírcrent lo Washington. tate aend ons rtíy Ir a violation el osvereigety.¿t soridW d~i- re 1trab a7 l»rge part of the Cuben sugar

quota a0d dbrigt trde. , E~bt: Tbors ah inforo you, Mr. President, that g) 1 e Ra Treay s« 194 states that indirect or
the United States caniot solve the Cuban problem are direct intervention l international cormunism in any

.NoO-etlervepa moma tloraliog ibr exietencerof a n serving t r e best interests of their country nor of the American republií contittes a thret to the sivereignty
pbifa 5O eness lotresa nety rolla rom the coast free -rd. ad politiel Indepenlec of lt of iba slos ltrhe New

of he S frore ahch this nation can be ba rirtim The Uited Stat.e cannot tolerate . Co--riot regimo World.

.t a urprise aliak ai s ordered by- Me~o- and situated inety "m s -ils roms 1 rast. Nither ~on th h) When ¡he United States declared o-sr o grata l
.íling. Tbls polily oesultsin accepting ib ronfircation United States isolíate Castro and bis cotnradr in Cuba. rder o help Cuba achieve Itr Independonre, the Coore

al propsríy w-rlb moro ibma a rit'Lr dollars without any Thepprianlly lo do ibet bar pasdowhrr Ceríro h of the United States adopted a Joint Resolution (INS) ¡m,

oreraleneato sí ah la alasaeaes encouraging ather rirlaahy er rrgsniaaior o tie pabIlo supot riel woinb it curped the obligatln of maintining, e Ir~e
r and Chines power. With svery dey tiro pons., nti-U.S. atao l Coba. Ths State has dilappearsd iecaue Cuba

Amaricen rspofaes lo do lbs pame, sed, it they ir desire. ~d Cromunist activities will bocome intensified la iba ie a satellite of the Soviet Union and Red China.
t ealprsiute and excute U.S ciisens. lion-inter- real of Latin America and the governments will go

-Onlea -eaasae li ielda s t campa l ommunist, ~ ~ y, thers landeson, n ap eey cíerUrgent Ned For Military
defareai ad emRe. reduoi .e. Otverarent rfficials Cetro at the begInnig of his dictatorship. The United

le.*.m lis sale aieae puppete aid res dël falal mlees State wil becos isolated, witout narkets and without Action
iriendly goverenEts la this par o the worid. So Nikta

1e V.4. Prtioe lbs .of which you refarrad $o in your irasirhe promieed loeiis apeenh o January s. Mr. President, my father l one of the most reve*d

same Naw-harvie., a pa~ey l&so e~asOe he ared heroe of "ba Cuban pople. Whe only ixtee Year of
1.sl~-aS 0e .1~ 1 1 2 ~ oheasae lte s es a Cli. Cae sed lila

rar bas sh"awve lo la. masta he eradi- age, he tbre himsal into he. Oirí agalosí Bpiloflr lh.

iv liq e sd Rd w ald by fM~sa er &a Y il dedrap Uee Vaa atead indepndence.- of iis country. Geoleral Emirio Nunez ea

o^r easSv a1va~ aa50 Labllagtf l ora liarla a llobed lo35 without the nesseary action the ChIe o thr Departmet ot Eipadiiloba on Tree Cuba

SBe aslet.ealli o e asdraeabeó *being tákem'the situati wil brame wotses fr the Unitei and he personally led expeditamo from be Unit e d liate

r atos snd the real of the Americas. that made possile he liberalio rf my oenatry. It was

e lo . <l. l ¡be ¿ r e revèalíig example .which cunroo s rt my father wo rased forthe Airst time the ,Gg r Cuba

ea-psIn-a ibaSlrra Escaroay in Cuba, two thousasd at tib-Mitro Certle la flavaa rhea the Ripabli Was
lí )mCabl ea t íocil slaue aad ebades rl politice Opinior, cslabíisred My la; lOgo. The Apoelle of our inePendca,

leP PIM1r IP ofoli0. Cf h* lb white o snd N~,re, ha* lar aaveral ronths pre- Jose Mri ol'rterlmd my faler as l osut loyal
nuita an4~ l.Olravasasg te lalst la ysaro taed s world with the Merr spetacle of waing 'r r

h eíatiy bea "n0~dClamnereirallin.g i galegoí civil war Vith arent arm,munitis, food md -adics.e t f d - .power la the arlara l

- O asimtio-dbeiairtsIidealc &Rad Cibos ain Cba, iecausne thoy wl not Il theibr fltbrland becosa Seriar

aclee tira rt, oisllí. Trday, FIdCastro la tiro-io cagiýa tirss - Csrqretly, 1 heleve tlI x amm Qoplyía.ith My
war lar fradore aad deoorrary ainY Lthousand mil- dty as a Caa, as a ma si msíe 09 w Ill» rIrpe sf
tiames, armad md led by Rolan sed, Chines oro- Cuba st 4 la aalagsoí ot elat eaal emossre,

sed tlesí, «pb e r as< Iba Untd Blta". rrnt tectsoIisí , with lb object al aonihilatilg them, by taeioa tl 'eer tlewatie, mi. Prei4at, tib feCtibet
-- verlda uft esing.the y opa Frl b h.American he tabs place befaore n America indhflerent-to the l.Ios'aase ralacIarWii Bhe Culide saj, l are *olio"

,p~ , %7haeiried- le 4 a a m1nevelas Cuban traedy, t. -wil be but, aother viatory for t t mhiltary aiiab uaderiaba bamidlatel, i possible

l 0ws Red 
t  

ust 'el obedient orvni l iner aos romunsm. by osalil Arler Siales siy md si rt-by hb
-d UhV d j4aléa uBelarair

Imtrneti@aNe . Talomm actiro ld selly MOf Bhe aplrila.it ib. pasple
'A aW"1 po-a labe r rely-na Iba ttmerbily l 1 «"d o aAmeerbaa.a*ra , waaar

S e orospor l r traíc nf -ser Reo-Isobar vSi be a . el that .it
.Wb stalrbned las Ir r rl respocl, wcd ,con NirheB laectímcal -ie ets- so- lo force hch i u lsu.ea-aa try t*, sí-rt-nr .pCom e md P~ aertfarok tem-

"be a miag b eey -ad-
4

rOaie t- impose upos , theopUsi States the ow~!ation t ina goeramaet in order tl ir~poas CamealO reglmes

ierhla Wi brd soee ane rele s ftrnaasal gaw inmedio action ie C tlfL lo ,wlt b.caua saU r~irne Iii ralPe lbs alise r~areatm ,

o-lis ai, la k ' aS a a" . a) Iba Mar e Desrle. <IN). Rara It oas deultred Ter li groal vark f Be510s pee e maes e
&atuiOacain~e os Ibaparí of lb. Eurepea parr. n oBe e

sr a the asi ues a p si e systte e l ste pary i t ie Weltero Ijre i-
- , . aa.aam Be C Ialat. bat flloo--rlere slaras .eo-dt edeansee ob. ~aaae e d sacarity rol the

mid i a i Uetad S4os. Dr. m~ M~s Psad

i havo -emad ¡e rearme~ aiveos nl ibe u. .i) Ile osswlb.y -Po 49 A Dsla as aa $sro-r P s t B
essaai-bai asa. sd Re>n.lie.eLV.e that e0 1 ~esd , Presidlta Qese prolibog -h ib m Efaided Naa ses

ard b eoty *f uil , o~d aosfr a e opees refisy, le te Nao World lo s
v aeraío-a loip Bn Rarea. aba ~ otar po~r, bacaema these traNse wod affect

Udmss. diwm.a 0(*tle B deaíaldase lbs haleos eaorír dima le . e se r of tle Addres M eas rM, N.W.


