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LMVAGISTERIO, SOCIAL DE LA IGLESIA
A UNQUE toda potestad desciendede Dios(ce~ete pote~a eo), al Estado le

fue dado la facultad de estructurar la siste-

Imática política y económico-social. Mas, a
la Iglesia -guardiana y regidora de lo espi-

ritual- compete la vigilancia o itervención
ent "o asunto que pueda lesionar, o lesione,
el designio sobrenatural de las almas. Así,
ceda ýeE que el hombre ha dado riendas al
egosm en ce afán de riquezas, dejando en

eda miseera asu semejante; cuando, olvidando
eu scll-de cervee ce peos de lucro sin

geedl, exalta el cee grosero ciaterialis-
m;.la Iglesia le ha cortado el paso con las
verdades del Evangelio. Porque la criatura
humana trae una misión para lo terreno y
un llamada para la Eternidad.

No son metas los biedes materiales; pero
ecelos Viátic para lae exigencias del vivir,
cede a la ve¡ se afinan las virtudes. Inte.

gree el capitay constituyen el objeto del
tr~.Je. Dcl consorcio de ambos, con un pro-
pdSie de producción, nce la empresa. En-

tre esos dos -poles se mueven los Intereses
fundamentales de laceconomía social.

Le grA ledustria del siglo XVIII, como
ecuela del auge maquinista hipertrofieló l
eepital. El petre echó a un lado la equi-
d Y no vio en el trabajo más que una mera
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mercancia conseguir el más bAjo precio.
La ciencia lo exploraba todo. La sociedad

anónima, la banca, el crédito y el tráfico de
las materias primas ocupan toda la atención.
La competencia se desata entre los magnates
y surgen los monopolios, con la extorsión
del consumidor. La riqueza se acumula en
pocas manos; la miseria se extiende por
todo el proletariado. Y, de todo este "dejar
hacer", nació con su horrible mueca elecon-
cepto materialista de la vida. Son los tie-

pcs del liberalismoeconómico.

Naturalmente, la reacción socialista no
se hizo esperar. Se tildan de expolio la
renta de la tierra y el interés del capital.
La gran ceestión social se plantea. Aqui y

allá, algunos apóstoles ensayan utópicos sis-

temas. Después llegan Marx y Engels, los
máximos jerarcas del materialismo dialécti-
co; sistema que niega e Dios-y-lodo--elor
del espíritu para refocilo del Anticristo.

La doctria marxista empieza por socia-
lizar los medios de producción, proclamando

la plus-ywía como fruto exclusivo del tra.

bajo; olvidando que sin capital no hay plus-
valía ni producción alguna. Propugna la
"dictadura" del proletariado: a fin de que.
una vez tomado el Poder y en etapas suce

(Continúa en la P4ginaS )
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Se aproxima el fin de Castro!
Y que hay para despuesi

E S evidente que la descomposición Interna del
castrocomunismo, unida a la resistencia heroica

del pueblo cuban, unida a su vez con la ruina casi
total del país y el hambre creciente, permiten pensar
en la próxima caida del primer gran ensayo rusaea
América.

El fracaso hay que atribuirlo, no tanto a la pobre

calidad de los dirigentes cubanos que el comunismo

se vio preciado a utilizar -parece que la única per-
sona con mediana cabeza ahi es el argentino Gue-

vara-. como a la intrinseca condición del comunismo

entendido a la rusa.

Le que Rusia hace bajo la mentira de implantar
el comunismo aquel de raíces o de intenciones más
o menos humaistas y hasta cristianas según se pn-
taba. essencillamente difundir el imperialismo ruso.

Ellos buscan colonias, provincias para el Imerio. no

territorios más o menos liberados por la implanta-
ción de un sistema que decían ser reivindicadorde

los pobrea e ctravés de un gobierno de trabajadores.
Rusia no libera. encadena. Y los seguidores de su
directrices no hacen sino someter cada país a Rusia,

en la forma más anticuada y mortificante del colonia-

lismo.
Así co-eo en la guerra española se probó que los

rusos sólo intervenían hasta donde no se perjudicaran
los intereses rusos; fesen comerciales o diplomáticos.
ahora en la sovietización de Ceba se ha ratifiecdo la
conducta imperialista: Cuba colonia tiene que ente
gar sus artculo de venta segura para que la metró-

poli sea quien los venda, y en cambio la metrópoli

sólo envia aquellaseercanciea que necesita colocar

en algdn mercado, debido a la alta producción rua

de ese renelón. Vender a alto precio mercancía de
inferior calidad. es norea del verdadero limperla-

Cuando el desdichad títere Castro declara que lo
único que no será objeto de'eraconamiento en Cuba

serán las balas, lo que está. queriendo decir al pueblo

es que la. famnosa ayuda ruso-china puenta sólo en el
terreno militar. Procurará el Soviet mantener bien
armados a los comunistas de Cuba, porque de esta
manera pudiera ser que salvara la colonia que les
fue obsequiada por Castro en el Mediterráneo amceri-
cano. y además porque va salieclo, cobrando en dóla.

res, de areamentos que dedle la teremíinación de la
guerra tenían acumulado.

Pero comida, meceicinas, automóviles, todo aque-
llo que el "imperialismo yankee" proporcionaba a Cu-

ba. Rusia no lo ha enviado sino en cantidades muy
pequeñas y a precios altísimos, que el Barre-Necional

se encarga de pagar relígiocamente en odiados dóla.

res. (Los rusos, desde luego, no aceptan, lo.billetee-
eceitidos por el "Che", y el impudor de los Castro, que
un día fueron' considerados coo nacionalistas, les
impide enrojecer ante la ofensa que deberla suponer
les si fresen patriotas el rechazo de "su" moneda).

Hicieron creer al pueblo que no importaría naa,

que no sería perjudicial, la ruptura con los Estados

Unidos, porque Rusia y China se encargarían de en
viartodo aquello e antes enviaban los americanos,

a mejorprecio, y de mejor calidad. Pero ya el tiempo
ha pesado, y lejos de llegar los cacareados auxilios,

del mundo comunista, le que envían son mercancla'í
muy caras o muy malas, ea nn-dir lo reducidode las
cantidades.

Y aquella porciónedel pueble que cayó en la traepa
antiamericana, decidió confiar e rFidel, y esperaba las
bienandanzas procedentes de Ruia, sabe ya que esa
nación sólo envía mnlbus viejos inservibles, rara
leche condensada más cara que nuca, y mucha pro-

paganda- cine, teatro, folletos, libree.Y lo que nadie

quiere seguir ocultando es ue, allí don había un pas

próspero, que no conocía el hamb e omunismo
ruso sólo ha conseuldo hasta e bey deslc todo, y

(ContiUda en la Págnu e)
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Al hiqfrio de las uortlas lonstituionasperono h re reso

Álgúnf a unpasado que conhatho, delaro el Consejo Revolá arlo

,$uea ratificados los miembros del ejercito, la merino y No se tolerar. persecucion injust o los m ilicianos. Los
la pof glo que contribuyen, ola derrote de la tranio. conm peúsnos podron adquirir los tierras que hoy cúltivon"-

nacinal que engendra el empobre-
cle lea et1ólacllva; pa r r eaa

.a.ant de la nacia a uas ptese~i a b& lidaes
ia atraea que,'aa su afán de

amontae eclaviza pueblos y afre- En estas misma. págiaas ofrecemos a nuestros lectores el

ta a la humanidad. lpte latease de laroama por la cual el Consejo Revoluciona-
rextoInp vma a la garrs ca.ra el régimen comunista de Fdel

delCEstada ealee maos d Cdaastro. Como vehiculo que somos de información y de opiniones,
mageg msa n laslet a eha e- stiams que es nustro deber dar publicidad adecuada a este

nacId Amérieaadoaumento, no sólo por la linad patriótica que debe recono.

Justicia, abolida la libertad, entre- cérele, sino porqu aen este supremo momento de nuestro drama

- sangraate la patria a la o- nacional, ningún cubano debe desconocer los praaaclamleatae

racidad de Rusta ydedicado los y apelaciones que le dirijan, cualesqalea que puedan ser los

gobpr~mtes ia predicar el odio y criterios y decisiones que respecto de ellos tenga a ben adoptar.

loextarodante o quede a lao nderConsideramos que laInminencia, como eau el Consejo

bases aire camlae qae re-apandes Revolucionario, de la acción armada contra el régimen comu-

a la guerra declarada mtra ues- -ta, impone autlimitaeones de ndole patriótica al derecho
tire arbia gereaós y valtec.cm de libre enjuiciamiento. del mal en circunstanciasa rdlarins no

1a neciarla y lusíatae lcederlamasun solo ápice. La convelencia de la saceón ralee

D lANUBL A. DE VARONA dereeb arvvir y a vivirecon a he l oR- JS MO CARDONA hay, a ruetro modo de ver, un tiento acentuado, una prudencia
'reylibe r;yaraalcnr.dJeA A especialmente cautelosa, pura se corre el riego de que cualquier

ea y libertad; para aleaezaar de . vehemencia involutaria. cualquier pasióna nevitable, puedan ser

a dlaa remiates aeaso je Re- seva la ladependecia nacional tas y disminuir das de trabajo causa de porfías estériles o de inútiles resenimients, y hacer

valuclanarle Cabea n efrecid a la para dosa.irar al mundo el altivo suetituir empleados y obreros cn más dao que benefici a la causa de nuestra libertad, que hoy
publicidad en Nueva York una de- orgudlo de ser desendientes le- m~mbre de las Fuerzas Arma- precls de le buece valuatad y le ccupeeaeida de lodos Esta

alaración flemead a la artea-a gtimos de los fuedadores de la das, cerrar fuentes de trabajpe precudabno unade y la coperacióndeos. sta
tnd~a los cubsaos, para derocar Patria; para cumplir con el lndo- impedir que e plantean reivindi- preeuación se decide a se emprender un saeli nteal del

la dictadura comuelcla implanta- cllaable deber de enfrentarse a los ca~ns obreras. Por esa scris, llamamiento del Coaejlvluciorai; camao nos deti rerein

da en Cuba El doctor José Miró usurpadores de la soberanía; y pa- que hallasncaaaa dale ea.la. receemente, nealcas ynju e iaie edtural eabondoa salea rl

-Clü&ona, pvladent dcll ,rw ivelar deniada -ciert la- +r- de la-e ps-ceí de maioneor pr ocarmisosa que cnduj e la lesr-
.Revolucionario, dilectura a este Igualdades soiales. En una pala- volución, al pueblo sufmre privacio- aion del Ceoe soevluisari ha l día eacque les pra

documento en presencia de ls bra: parae nstaurar en Cuba, de nes enormes. auoostaadencote pe h instrricerin eon a la nodión lbeado

miembros del Consejo, doctor Ma- moda permanente, un ré nen de Fidel Castre traicion llaauto- acm neguramete redirn, u latesme oclela de un etade

nuel A. de Varona, Ing Manuel democracia en que funcionen efec- miíauniversitaria y la libertad de nes, de las circunstancias en que se desarrollaron y de la identi-

Ray, Dr., Anio Maceo, Dr. Ma- tiva y armónicamente la libertad cátedra, uniformar la cultura y dad y los títulos de los factores que en ellas intervinieron.
nueArtlme' y dantoe Jusat Carri- y la justicia social. someterlas a una dirigencia que Esto no obstante, el anhelo, precisamente, de poner fin cuan-

l, El teao integre del dacuoen- No somos contrarrevolucionaros. Impone acuerdos armados de me- to antes al drama cubano, restablecer la concordia nacional,

te es el siguetel Somo revolcionaros en cnra tralletas restaurar las nstituciones democráticas y asegurar la recons-

Por cé sasl ase asea lcha dequi en defreaudó a oa el puebl o Traiciend a ls obreros al supri- trucción del país brutalmente devastado, nosI mpone la obliga-
auee aspiraba y aspira a mejoresmír la libertad sindical, converti r cin de dejar constancia de algunas objeciones fundamentales a

El caleclismo que connueve a condiciones de vida y que ha sIdo sus organizaciones en agencias p. las proyeccioner dadas a conocer por el Consejo Revolucionario.

la Patriae an conducido r elVfldel-comuismo lítieas del Gobierno y oblgrlos a Debemos seialar, en primer término, la enorme responsabi-

a la más terrible mirseria. Fuimos pertenecer a las odiosas milicits. ldad que contraen los señores miembros del Conseeoal librar

revolucionarios que luchamos con- Traicionó a los campesinos a los a convocatoria e la guerra, sin duda inevitable y necesaria,

ter el régimen anterir que aniqui. propietarios de la tierra que tiaba- contra el régimen comunista. La guerra que ae proclama n

laba el paes en provecho de' una el llmamieno -- que ha encontrado la acogida que era de espe-

e noria ávida de oro y de poder rarseenelsentimiento cristianoaherido y eneervor-patritico
y estamos también con idénticas -del cubano, muy especialmente en las jóvenes generacionese-, a

conicines, contra el actual que, la guerra a la cual se cnvoca, es la guerra de todo el Conti-

otraicoiande-la nacin, provoca la nente, de la América Democrática, de este propio,gran país del

ruina más espantosa. Norte, contra un gobierno comunista, apoyado por la Unión S-
Destruidoel régimende la libre viética, provisto de armamentos modernos y más que abundan-

Iniciativa y fracasada todas las tes, y absolutamente despojado, como es propio deaunrégimen
ovisarloas ofiçialrs, nuestra totalitario, de todo sentimientoe de cadración y de piedad. En,

patriase enfrentasa la peor crisis pues, de suponer que el Consejo Revolucionario,.al orgamizar s-s

de su historia La riqueza nacional planes militares se hb asegurado de antes-moÑ la cooperación de

hacedidoelpnaa lmlel - lashermanasademocracias deAmérica, y especialmente de los
colectivap ue as los ur- Estados Uidos, de modo que el asaltoliberador a nuestra pu-
so se utilizan en equipos bélicoa tria, convertida hoy en bastin role del Caribe. culmine en la
material de pro-aganda e insru- - eta y necesaria victoria y no en la infinita desgracia ae un
mentos represives para sostener . holocausto inútil de nuestras heroicas juventudes. -

elrégimen con a la voluntad del Lasedemás observacines querasvemosmprecIsa .a on-
pueblo y expo ar revoluciones a eignarigualene tundamenatleansse refieren a las declaradas

INC. AN'ONIO MACEO aras, lles-po de Amis-rca. proyecciones del Consejo Revolucionario.recpncto de la vigencia
Por esa crisis, criminalmente de la Constitución de 1940.

se praduca par la deseparlióda 1 predcida e el tos-pe afán de les- N MANUEla RAY El doce de marzo de 1952, en editorial de primera página, el

tal de los derechos iaes-antes la plantar el comunismo, hac debido DIARIO DE LA MARINA dejó pública constancia de- su protesta

peranea human; par la subver- rebajar sal~rles y anumenar lor- a, forzándolos a integrar-se an por la flagrarte violación de la Carta Fundamenal que impte

siaón d las instituciones demcrá nadar de labor; producir cesan- las comuns del Estado. caba el golpe catetarerpetrada. De cade an.srfiale
Traicin e a los propietarios de tregua ni temor,frentea l régimen cmunista de Fidel Castro,

tierras, haciéndolos victimas del el comienzo, desarrollo y plenitud de una plitiea oficial que se

despojo mas inaudito- diriga in lugar a dudas a hacer desaparecer de nuestro ordena-
DIARI¡ DE MARINA i a la prena de Cba, mienta-lenpe--tvas de la Contitución lailcan del perio.

al suprimirla libertad de exp-e- Fieles a.esta posición dcrlinabl, exponemos boy nuestra pre-
nIdo y apropiarse de todas bas dr- oceparid pus- las elles-ci-es constitucionales que esmpreede

DIRECTOR ADMiNISTRADOR amns de publicidad. w plane de gobierno del Cscjo -Revelacenar-l.

SE RIVER ~Ri ~ RIVERO Traicionó a la escuela cubana, - El gra5 a5hel nariral eee asan els e
(scí-Iiedale en centre de ade- d er a los usarpderes abalir ictesale rl setemas an-

r Al DE evnenaela ma ea le que se aisa -represened~ por el fídaldmo.- e laupladar la desecre-
eneea el alma de b edfRes, le- ata par la raestra'pca de la Csa<isalá. sí ee, sóto

P~mn cu~cgdoe el odio enseándolest.4&X P~rDUAOMe L aMAcA ter delatores, destryendosu ,$0s15 un vil lucha que hoy libran los cubanos, re-
lgA MARNA-e5ser~detacresianasr~yedefs 1 setia abeto que quebrantara sensiblemeelseu autoridad para

*.aS.aecleeL-s Aa - sAea$a*a estradiioaes dala-- dirigir la lucha el Consejo Revolucionario, el parafaller en are-
TEa e aon la tr as a cesas- sdir lae rntianda para el rescate de la Censtitución y la e. -

A Tek r , al impediles el e ericio pacin del cneer fidelista, promulgando de antemane cafortaa,

tr ade, ali n eite~ eld e jim partir alv od te a y excepCIO nes 'que r n validan princ ipios cn sti ucs a-

E .a%,ía clonó ae las herics cmbe- Nlise rgaisnm al gierno pravis~al está gasdlweda p-
,tientesquefuerenaS gdre r alterar o e ¿e la Constución. Éste ese facultad

aaseis.,e .l 1 db e s &oa d tag íis e par aqsefls a
ebllhed reekl rer una patrIa con les y para el (COam da en la Pág. DEE)
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I.s<1~, SAbeado 1~ de Abril d. 1961

BE i-.e'or ajigno que h nacido es Cuba empieza
a devcasa toda Améri y está destruyendo su-

es qanteqrlumac ai el dia que invada todo su inmenso
cganissicn@qoé será del mundo entero? No non hagaclse

exepvan ilusiones: nuestros ideales, esos'ideales que se,
sosteniaban en viejas creencias, en seculares prácticas
de convtyencia humana, en una fe en altos valores del
espiritu que parecía iunconmovible se está resquebrajando
como si en sus cimientos palpintr uno fuerza cómica
imposible de refrenar. Los depositarios de esa fe que
areservaba al mundor de su inminente fracaso eran unos
cuantos hombres que actuaban en cada pas y que eran
como el valladar que se oponua a la insensatez y a la
suiida. legria con que hoy trazan sus esquemas poí-
ticos y sociales una turba de cretinos que se ha auto-
elevado a categoria de mesiánicos conductores.

¿Qué ha sido de aquellos hombres que daban jerar-
quia a la vida? ¿Se ha volatilizado de manera tanabso
luta su egrcgia energía y su pensamiento 'conductor
que no se ve,por parte alguna vestigios de'su herencia?
Entre las filosofias que prevalecen hoy en el mundo hay
una, la del optimismo, que es la más nociva por su
escandalosa propensión a la mentira y al fraude. Y en
esa filosofia de la mentira están inmersas enormes mul-
titudes que han creido a pie juntilas en una terminologina
neudocientfica que les viene hablando dc la redención
del trabajador por el látigo c6munista; que los entontece
radicalmente cuando les hable de la liberación del "es-
clavo" al mismo tiempo que el radio de la ecclavitud
aumenta hasta no dejar parcela humana en donde aliente

hoda avanza
inguna mfrea de Bartead, ¿Qué ha pasado in el alma

del hombrepara que éste haya perdido tan absoluta-
mente su sentido d re ael4ad? unnq se h en#do
sien pueblss non s te0 e a urde elso a 4 t*da
han oficiado de sst'usdore 'gentes lan mediocres y esú-
pidamente limitados omo las que actúan boy por doquier.

En uueecra Cuba, y Cuba es un reflejo de buena
pare diel mundo, el ejemplo es desolador. Fidel Castro,
con excelentes y

0
preidas dotes de salteador de camil

nos, con Ind udable tlesis para irradiar una paida
malana hasta donde alcanean sus enormes intrumentos
de propaganda, ha cuidado de fOrm r su cuadro con
tipos smemejantes a su propio npo. ')gn la presidencia
de la república ha situado un mascardn de proa capa,
de surcar las aguas más pútridas sin sentir los sintoneas
de afixia que sentiría un organismo sano, al frente de
la economia del país figura un aventureao sin más bagaje
que su audacia Y su docilidad pará dejar que en su alma,
hecha de ligaso, se marque la impronta de una voluntad
lejana y brutal, exponente de un mundo inicuo que res.
pira entre el engaño y el terror; su jefe de policia es
un guifiapo humano, cuya escuela constituye un cielo que
va desde la especulación y uso de la mariguana hasta la
comisión de los crimenes más repugnantes para satis-
facer su sadismo propio y el del régimen que cuida. Los
demás seres no ofrecen más relieve que el de subrayar
con trazos vigorosos y en el momento que se requiere,
la acción desmesurada de su jefe y gula.

Pero ¿y la sensibilidad del mundo oficial que se codea
y en cierta forma se corresponsabiliza con todos ellos,
cuando comparte tareas de rango internacional? ¿Tan

bajes he caIdo dética da losa & lernos' qae n sientes
asco cuando lan di1 perciben su presesta fisida? La
realidad ea que ivimos una épaca ena qu a z $
alsólalacente 'le asia alada y dalérea d
ese fenliceno sólo es eopnsibler up ne qse ea
todos ellos hay una "afinidad elsalína" que les tiende
un puente por donde traniitan juntos eu placer
contento.

Hemos pnsads de la tolerancia cerril hacia actituds
estúpidaa, coo la de aquel dictador anrego contgmep
ráneo -Metaxas- que colocó en la liste de los iUs
prohibidos por su régimen "La República" de Plaita,
a complacencias y complicidades con gobaernos nate-
mente criminales por. que esa es la corriente actual en
la que navegan a toda máquina pueblos y "morias
selectas", por que las minorias selectas de hoy suelea
ser las que están alistadas en los clanes osmunisas, y
airean con entusiasmo las consignas del padrti ante lls
que ponen un gesto- de pasmo. ¿Qué gobierno actual de
nuestras emocraciasnea stá hoy entreverado con filo-
comunistas, que a título dé demócratas Incorraplibles
están asestando, cada día con más impunidad y desisi-
chatez, una punalada a la verdadera democracia?

El optimismo que es. desprender de can programaf
de regeneración por sus métodos de ayuda a la horda,
que ya. campea por sus respetos en todas partes, es el
sintoma más claro de esta imbecilidad en que ha caldo
nuestro mundo de demagogos doctorados en Moscú. Por
que ese optimismo prende en las masas, que En vuelto a
recobrar la clásica fe del carbonero.

La moda de las revoluciones
LA moda es una diosa nexorable. Cuando dicta unasnormas, hay que spguirlaÍ. No se trata sóloamente

de las normas que rigen para -el ropero femenoin, ni de
r~-i.4mperativos a que se somete la mujer en realce de

ubleza. Eso es lo más superficial y visible de la
moda, y, por ello, l menos trascendente. A lo largo
de los siglos, después de habersuocestíduy desnudado
de todas las maneras imaginables posibles, la mujer
sigue.siendo, en el fondo, la misma. Enscambio, cuando
la diosa moda decide alterar las costumbres establecidas,
demoler instituciones o cambiar los moedos de vida de
los pueblos, entonces procede con un rigor temible y no
se detiene hasta que logra djar bien grabada su huella

en el curso de la historia.

Vivimos en una época en que se ha puesto de moda

laexportación de revoluciones. La cosa empezó en Rusia,

Aquel inmenso país, a la caída d¿ los zares, no tenía
nada que exportar, porque desde su nombre, que le dio

un bárbaro escandinavo llamado Rurik, hasta las ideas

marxistas, todo lo había importado. Sólo le quedaba un

producto, sino genuinamente ruso, por lo menos refinado

en Moscú, o sea, el lecninismo,,y para niveler su "balanza

de pagos" cultural non el mundo civilizado, Rusia se

dedica ahora a inundar con él los mercados extranjeros,
exportando su revoluci6n a todas partes.

Como ocurre siempre en estos casos, a los rusos les
an salidocompetidores. La moda de exportar revolu-

ciones ya no es monopolio del Kremlin. Ahora 1ay el
comercio revolucionario exterior practicado por los par.
tict res de los propios paies capitalistas, entre los que
se destacanconnotados millonarios en cuyos cerebros
alumbrú de pronto la idea del marxismo -la única idea
que han tenido en sus vidas- y, deslumbrados por ella,
se dedican a servirla. Es realmente grato en las noches
de invierno sentarse al »calor de la chimenea en una
sala alfombrada y, mientras se saborea él brandy, dedicar
un recuerdo a los oprImidos lejanos y disponer, conmo
vidos, que se les socorra con un cargamento revolucio-
nario.-D

Nos imaginamos el placer, verdaderamente original,
que deben de sentir los accionistas de cierto periódico
newyorquino especializado en la exportaciónude reformas
agrarias para la América Latina. Parece que ese tipo
de revolución tiene gran demanda en el mercado de
allende el Río Grandlez, y el periódico aludido anda muy
empeñado en pregonar sus beneficios, de la misma ma-
nora que sus anunciantes proclaman las bondades de sus
productos. Gracias a él, Cuba disfruta hoy de una revo

lución genuina, con fusilamientos,despojos en masa y su

correspondiente población errante de desplazados, amén
de la iupresedible reforma agraria.

Claro que la exportación de revoluciones, como todo
comercio, tiene sus quiebras, y en Cuba, a la hora de
aplicar el producto revolucionario importado, se registra.
ron algunos fallos. Uno de esos tallos, sin duda el más
grave, consiste en la rebelión de los clientes, que deci.
dieron cambiar de proveedores y se pusieron de acuerdo
con otros más avezados, entrando en sociedad con ellos.
Ahora los revolucionarios cubanos le hacen la competen.
cia al periódico en cuestión en forma muy efectiva, pues
además de propaganda revolucionaria, desplegada en el
idioma original, exportan la revolución lista para esta.
llar a gusto del cliente, con armas- y municiones.

Cuba inicia ahora ese neocio con tanto éxito, qu9
pronto estará en condiciones de abastecer- el propio m.er
cado norteamericano, donde- hay muchas caballerías de-
tierra que repartir y muchos campesinos que no son
dueóos de la tierra que trebajan. Como deciíos al prin-
cipio, la Moda es una diosa inexorable, y a la hora de
imponerse, la moda llega a todas partes, incluyendo los
paises donde Id- millonarios cultivan la excentricldad de
disfrazarse de revolucionarios.

Una guerra que no puede perderse
e o.puóbo de Cuba lucha desde hace dos años contra

el comunismo. Es una verdadera lucha popular, una gue-
rra santa de la nación entera, pues en ella participan
todas las clases sociales. Para engañar a las cancillerias

extranjeras -las que se dejan engañar naturalmente-
Fidel-dien que gun- c -mbaten o 'criinales de gue-
rra", "latifundistas" y "siquitrillados". Pero basta ver
los nombres de los que mueren en Cuba por defender
la fbertad para descuibrir que la mayoría de ellos son
campesinos, oberos, gente humilde que se ha visto de-
fraudada por las medidas comunistas del régimen. Esta
es la pura verdad y todo lo demás infundios para "tupir"

a los incautos del país y de fuera del país.

Hasta ahora el pueblo de Cuba ha luchado solo

contra un enemigo oderoso y cruel. Si se tratase únic,-
asente de Fidel Castro y su pandilla, hace ya múcho
rato que los patriotas en armas los habrían expulsadao
del poder. Pero es notorio que detrás de -'idel y su
gavilla de facinerosos están Moscú, Peipíng, Praga y

-todes los gobiernos delbloque comunista. Constanuá
mente esos gabíernos han estado suministrando shombree
y armas al régimen que tiraniza a Ceba. Hay pruebas-
fehacientes de esto.

Tan grave circunstancia plantea una cuestión tras-

cendental. ¿So va a dejar que el pueblo de Cuba 'dontí-
núe sólo esta lucha desigual contra la segunda potencia
bélica del manda contemporáneo y sus aliados? ¿Se va
a permitir que todo un puelo se inmole numantinamente

por una canaa que spés sólo su causa sino la de toda
te ceiliaacido iaa y occidental? ¿Es qué se ha
elegid a Cah vitima propícíainela, come cor-
dero de cha-e-la eontienda universal de la demo-

r a y,,él --zasm

Cuba es la clave del ardo de las defensas occidentales.
No nos dejen engañar con sofismas, equívocos y falsas

apreciaciones: si esa clave es herida de muerte, se des-
plomará todo el arco. Es una ley geométrica inexorable.
¿Dejarán las- repúblicas americanas que esto suceda?
iCometreán- te Estadas itUndos el treasendo, el trágico
error de hacer de Cuba una segunda Hungría, una Hun-
gría -de mayóres dimensiones políticas que l europea
puesto que se halla enclavada en el crucero dé las dos

Américas, a noventa millas de fas costas americanas

y a pocasímás de México, de la América Cebtral y del
resto de lps Antillas? ¿Han medido los' expertos en estas

cuestiones, los estadistas, los líderes politicos, intelectuales
y religiosos lo que esio significaría para el mundo occi-
dental? Si se dejase a Cuba sucumbir en este empeño
¿cómo pensar que el mundo seguirla depositando alguna

confianza en la nación que ha asumido el liderazgo en

la batalla por nuestra civilización?
La lucha arrecia en Cuba. Es icmineste una invasión

por los patriotas que se han adiestrado mi tarmente en
el extranjero. Una guerra civL sangrienta. de incalculable,
tiámpo y proporciones es Inevitable. ¿Se dejará también
solos a esos cubnos que-en breve partin a la liberación
de su patria? ¿Se dejará qué toda esa Juventud se inmole
sin resultados prácticos? ¿Acaso es la gloria la única

meta que se persigue en esta empresa?

Es necesario que la capeilleria de Potomac y todas

tas -cancillerías de América y del mundo libre se plan-
áeon esta cuestión en los siguientes términos: LA UE-

RRA DE CUBA COYTR4 EL COMUNISMO NO PLEDE
PERDERSE. En realidad ha llegada el momento de que
las aciane democráticas no pierdan no ya ninguna gue-

rra local en prte alguna, sio ni siquier la amás leve
escaramuza contra el bloque comunista. Yasse ha dejado

a éste avanzar bastante. Ya se ha Ienido demaslada tole-
rancia con sus agresiones y sus bravatas. Ha sonado.la
hora de decir: NI UN PASO MAS. Una pulgada de te'
rreno que se pierda puede significar perderla todo en
plazo más o menos breve. Y no sndíge que lo Importante
es ganar la última batalla. Para ganar esta última ba-
talla es necesario preparar la victoria con todo un eslabón
de triunfos precedentes. Quien pega primero pega dos

veces. Hay que quitarle de una buena vez la iniciativa e
un enemigo que emplea todas las tácticas, hasta la más

sucias, para continuar su ofensiva.

Pero es que, además, el caso de Cuba ofrece caracte-
risticas especiales. Corea, Laos, Formosa, para citar tres
puintos neurálgicos del Asia, están a muchas millas de

AmériraLas dos primeras regioaes tienen fronteras co-
munes con la China Roja. La tercera es una iisa muy
próxima al Continente asiático, separada apenas por un
brazo de mar del casto imperio de Mao.

El Congo mismo, también bajo la amenaza rojase
hala distante de nuestro mundo, tanto en lo físico, como

en lo cultural. Y en caino a la pelígu uzoca deBaerli,
se viene sosteniendo desde hace mucho tiempo un equlil-
brio que los rusos no han-logrado rómper a su favor

Sin embargo a todo el mundo libre le preocupan esos
problemas. Y constantemente se reunen losrepresentaintes
dela OTAN la.OTSEA para adoptarmiedidas que impidan
la comunización de todas esas áreas.

¿Puede compararse la importancia de ecos casasco.
el epectelíaimo de Cuba? Con la ocupación de Cuba-el

(Cenasica ea la.Pigla I~EZ)
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sdeterrdos e res de un espejo. La penaL cubé no eunimos sí de muerte quedó redmcida a cier-
Resx ces reundaass el tos delitos de indole militar. LaDomingo de Resourróeln ante ela pcopiodd pri

monumento a Martí en el bosque soda fca bsndelamene prehii-
de íChapiltepec para jurar la

Cooisti. cciónde 1940. La elecció do, tl como mcueve en el Dei-
che Constitucional de todos los

de esa feba atumun carácter
e n se pre pases democráticos.

uesieten de un modo ,epreso los
1r~ealadares del acto. Si Cubo Lo primero que hizo Fidel
boAe es uditostres la muerte Castro al usurpar el poder fue
ea crum que le oh inferido el convertir en letra muerta esa
4eFstlsmo, deberiá ha bro bajo Constitución, a pesar de que toda
el teto iausspcideor que el pue- su propaganda la había ,echo

lo se die i liame hace poco sobre la base de restaurarla. El
más de dos décadus. Fue aquel primer paso consistió en pca-
un momento estelar de nuestra mulgar ce iestatuto, más ama-

aigsgueante democracia. Tras ñado aún que el de Batista, en
siete años de tensión revolucio- el que se suprimía la invocación
aria, de gobiernos inestables, de a Dios que habamos colocado en

cuartelazos, de comicios amafia- el preámbulo de.la Carta. Es in-
dos, logramos los cubanos poner- creible que los católicos fidelistas
es de acuerlo para codiicar las ri se diesen cuenta enseguida de
conquistas fundamentales de la que aquella amputación era el
revolucibésdels afos 30 y echar comienzo de una sere de agre-
as bases de la paz y la con- sieones contra la Iglesia y el trá-
aedie eludadmnas. mite indispensable para estable-

El primer mérito que levo le ce eo el po es régime no rs
tCslituciós entoncés -acordada laico, slo frncamente materia-

ue habier sido el más genuino lista yateo. Sacar a Dios de la
producto de la voluntad popular, Constitución era anunciar que las
u sea, un acto de soberania por cosas se1iban hacer a la diabla,
excelencia. Para que se vea como asi ocurrió. Pero todavía
hasta qué punto es veraz. esta cierto clero y ciertos dirigentes
afirmeción, baste decir queseg religiosos estaban poseso del
gobierno que convocó e aquella histerismo castrista y dispuestos,
consulta perdió un las urnas y a pasar por todas las herejías y
acepó su derrota. blasfemias con tal de no reco-

Fi- delegado a la Convención nocer que se habían equivocado

Constituyente de 1940 por la pro- de medio a medio.

vincia de La Habana, como mi- La Constitución habia prescri-
litante de un partido de la opo- to naturalmente la clásidedivi-
-aletee el ABC. Puedo hablar, sión de poderes. Castro abjuró
pues, emo actor y cmo testigo de Montesquieu, como abjuraria
ade excepción sobre aquel inolvi- despues de la educación romana
dable espectáculo cívico. Las po- del derecho romano. El poder
»encias constitucionales se diSCU- Legislativo desapareció y su se-
tieros en el hemiciclo de la de, el Capitolio, fue expresa-
Cámara de Representanteslpero mente mancillada al montarse
en todos los casos la Inspirción en dicho augusto palacio las ofi-
decisiva provino del pueblo que cinas de un mal llamado Minis-
llenaba las galesias destinadas terio de ltecuperación de Bienes
al públIco o que junto a sus apa- Malversados (cuya misión ha si-
ratos de rodio seguía -buea la do quitarle la propiedad a todo
nadrugada - las delibraciones. el que tenía alguna, bien o mal
Jamás una asamblea legislaitva habidu) y otras de menor cuan-
,uoes* haba trabajado tan en tia, llenas de barbudos mugrien-
contacto con la opinión de la ea- tos, de barullo y cochambre,
Be. Aunque sólo fuese por esta En vez de- propiedad privada
Impregnación democrática, me- con función social y de libre em-
rece -ser recordado' peremne- presa más o menos reglamen-
mente como un fundamental hito toda o planeada, se implantó un
,istórico ouel parlamento que régimen colee ¡vista, con el Es-
eso fin ul septenlo de violen- tado caco nico empresario,

tas socudidas y angustiosas tri- que ha llevado a Coba a la ruina.
uaciones. Se suprimió el precepto que

abolía la pena de muerte y se
-LbCnslilución de 1940, suma- dio efecto retroactivo a las leyes

iente avoaeda en muchos de penales para aplicar dicho cas-
áun preceptos, puede cosiderar- tigo a miles de personas, por
#e ea términos generales como delitos-supuestos o reales come-
it. centro-Izquierda. Téngase en idos con anterioridad a la mo-
cuenta que era la consecuencia dificación constitucional. Y esto
de una etapa revolucionaria, la se hizo con la colaboración o la
atntesis de los múltiple! anhelos indiferencia de muchos juristas,
que se habían agitado en el alma algunos de mucho cartel, que
' blectiva durante cerca de veinte entonces ocupaban' cargos res-
aos ponsables _del Vobierno.

Es, sin embargo, un código es- Ante la itesma complicidad o
trictamenti democrático y libe- Imposibilidad de ciertos aboga-
ral en el más moderno sentido dos y profesores de Derecho, se
de esta palabra. -Se consagran Inició o gran -escala la confis-
en su texto fa propiedad privada cación de bienes o expropiación
y la libre empresa, ti bien pro- sin indemnización de ninguna
clnáóndose la Oueciód social de ¿lase. Y como el Poder Ju.dicial
la primera y la necesidad~de la ya había- sido sometido por el
segunda de someterse a un cierto teiror, el planse llevó a cabo

'planeamiento., El capitulo de los irepunemente, sin la intervención
dech o Indivióqales es -tn aso- de los jueces o haciendo caso
plio y garantizador como puede omiso de sus r soluciones. Los'
asado el de cualquiera de las que osasen operse a esas me-
¿srtas más adelantadas del mun- didas tuvierod *que renunciar o
ýd oeIdeaa. Se establece la fueron destituidos y hoy se en-

aptaelés por motivos de-uti- cuentian en el-xilio.
- idad páblica, pero. medtat la

atervenciós de ls juesces ordil Seria interminable seguir rela-
series y previo el pago en efeo- cionada las violaciones cosli-
tivo de los bIesesa Aue otre tuciosales del castrismo. NI Sal

r-e diroeeho tiene todo les e- to hace, pues ese régimen es la

s noe-sessT e YM -ZCt

Virtudes ,h em e

CIUDAD VATICANA, abril, (N.
C.).-Su Santidad el Papa Juon
1III presidió una asamblea ge-
serl de la Sagrada Congregación

de Ritos eala que se consideraron
las virtudes heroicas- de los Sier-
voÍ -de Dios Leonardo Murialdo,
fundador de la Pia Sociedad de
San José de Tuin, y Gerirudis
Comensol, fundadora de las rel-
glosao dei Santísimo Sacramento.
El padre Marialdo nació en Turín
el 26 de octubre de 18U y murió
el 30 de mayo de 1900. La funda-
dora de las Sacarmentas nació en
Bienno, Italia, el 10desenerode
1847 y murió en Bérgamo el 18
de febrero de 1903.

CUBANO
St deses incorpo-

rarte los COMAN-
DOS DE LIBERACION
NACIONAL a obtener
Inforses sobre - a 0a
misosse, por faver di-
rifase a:.

2368 W 12 ST.
en MIAMI

inconstitucionalidad misma, la
ausencia de toda norma juridica.

Por eso la resurrección de
Cuba en todos los órdenes ha de
hacerse bajo la égida de lailor-
ta desconocida y ultrajada. Cier-
to que esa Carta ha ido objeto
de muchas críticas, tanto de la
extrema izquierda como de la
extrema-derecha. Los comunis-
tas, que fueron minoría irrisoria
en la Asamblea, la han conside-
rado-siempre como un estatuto
reaccionario. Los conservadores
más recalcitrantes estiman que
fue, por sus excesos demagógi-
cos, el origen de nuestros males
presentes. Pero es curioso que
muchos de esos elementos mode-
rados que se habían cansado de
asberir a la Constitución y a
quienes la hicimos, años más
tarde, al encaramarse Fidel Cas-
tro en 1ICé Maestra,--volca-
ron sus arcs sepletas de dinero
para financiar una revolución

que- estaba destinada a arrui-
narlos. Algún dia habrá que ha-
cer la "lista negra" de los mi-
llonarissque contribuyeron a la
implantación del comunismo en
Cuba y que todavía rezongan
porque la Ley de Leyes que re-
dactamos en el 40 era un tanto
avanzada en el campo eoonómi-
co-sa.

También habrá que hacer la
lista de los que cooperaron a que
esa Constitución fuese, violada o
se cruzaron de brazos ante su
violación y sin embargo ahora
propugnan la vuelta a ella y

hasta quieren gozar de prioridad
en el establecimiento de pautas
para la Cuba Nueva que ha de
surgir de los escombros de la
mcual.

Pero seamos piadosos por aho-
ra Después de toda 'de los
arrepentidos es sí eReino de lo,
Cielos"

PANO R A M.A

NI rtonal Cmulmo

__________Por GASTON RAQUERO

C UANDO queremos explicar a
personas g-cubanas la s -

tuación ceada en Cuba por si

audaz movimiento doi Etado
Mayor Soviético en América que
culminó ron la conqidstade un
territorio vital para la densa
del Hemisferio, acudimos a la
imagen del tren descarrilado.

La República venia marchan-
do. penosamente, con difultadee,
cayendo y levantando es el dis-
frute de su libertad, pero iba
hacia adelante. Todo gran error
hallaba de inmediato una critica
encendida, una.respuesta, y ala
poste llegaba una rectificación.

El más ligero examen de los 50

años de vida repubicana permi-
tía sentirse optimista en cuanto
a la tendencia arralgata, Indes-
tructible, auna ascensión, a un
mejoramiento.

El tren corría per s vas fi-
jas,-e Incluso cuando era altera-
do el ritmo del viaje, se cuida-
ban los propios alteradores de
hacer todo lo posible por no cam-
biar de ruta. Había una concien-
cia muy intensa de que el bien
nacional estaba ligado ya a las
esencias de unestado de dere-
chou, dr democracia, de respeo
sl volunadnaco n al y rebús-

queda de la justicia social. Que
esa conciencia de lo mejor no
laervaimpr-e servida por los
gobemuetos y por buena parte
de la ciudadanía, no quitaba va-
lor alguno a la realidad hermo-
sísima que suponía para un pue-
blo saber ya, a ciencia cierta,
dónde estaba lo malo y dónde
estaba lo bueno. Un gobernante
podia robar, pero su acción no
era aplaudida, aino vilipendiada.,
Una autoridad podia desmandar-
se en sus obligaciones, pero ha-
bia una crítica pública, un repu-

dio general a la mala acción. Y
al propio tiempo, el país se des-
arrollaba en forma que a los
mismos cubanos no nos impresio-
naba en toda su magnitud, por-
que estando dentro del bosque
no veiamos los árboles. Pero Cu-
ba era uno de los paises más ri-
cos y de los mejor organizados
en materia social. Su ónica gran
desgracia ha sido y es la .pii-

quería. El treg de la República
iba enmarcha, hacia adelante,
detenibdea veces en una es-
lación mas de la cuenta o retra-
sanda su paon secmsiones, poro
Iba hacia adeiaste. Y se día
descariló.

¿Qué se hace, en todas partes,
cuando un tren descarrila? No -se
destruye lo que queda sano del
tren, si mucho menos se dina-
mitaetodala vía férrea. Al con-
trario: lo que se hace es procu-

rar colocar de nuevo al tren so-
bre la vi para que continúe su
camno. Eso no quiere decir que
los viajeros pretendan volvedha-
cia atrás. Nadie quiere nunca

retroceder. Quiere decir que si
la vía estaba sana, y el urogn
del descarrilamte o sera ati-

hoiblín olía, sino a olee causa,

desaparecida la cana iasta
con colocar de nuevo al tren en
condiciones de partir otra vez
hacia adelante.

En el largo tren de Cuba iba
un carro en mals'condiiomes:

el carro de la política. Ese era
el único problema - graos, eon
flictivo, que hacía desagradable
el viaje, y perturbaba la'mar-
cha. Al descarrilar sltren el 31
de Diciembre de 1958, nedie pen-
só que el accidente- pasarla de
una e-averia, consistente en

separar del trén el-carro averia.
do, repararlo, inserlaeri ya re-

parado entre los otrW, y seguir
al viaje en rsejores condiciínes.
que antes. Pero los,que suberon

al tren en lugar de los que ve-
nían conducléndeluo no e limi-
taron a reparar lo que hubiera
de negativo, de lastre para el
mejor camino, sino que lo em-
pujaron más y más por- el des-

vio al descarrilamiento, ha s t a
arrojarlo barranc abajo, al
abismo.

Si ahora se trata de reoons-
ruIr el tren despedazado, ¿cuál

es la actitud mas razonable? Es
obvio que quien no sea tan loco
y criminal como los autores del
desastre, tratara de situars de
nuevo en aquella via y con que-
llos vagones -propiedad priva-
da, derechos individuales, libre
empresa, etc.- que por tantos
aCos haban servido para el gran
viaje nacional. No se trata de
dar marcha atrás, al de incluir
un vagón deshecho o podrido en-
tre los sanos. Se trata simple-
mente de comprender que si se
toma la misma dirección segui-
da barranco abajo por los, si-
niestros superdescarriladores, el
resultado habrá de ser el mismo
que hoy lamentamos.

La vía férrea es el asiento ju-
rídico, institucional, que sirvura
de baseal udesarrollo de la Re-
pública. Sólo algún idiota o al-
guien enfermo de complejo de
inferioridad ante el comunismo

y su supuesta redención de los
obreros y cámpesinos, p u e d o
creer que los ensayos de social-
zación servirán para.enmendar
aquellos defectos de la estrucu-
ra económica de Cuba .- por
ejemplo el lento proceso de di-
veroilipoción agrícola o indus-

trial-, que tienen orfeca slu-
ción en un medio de libre em-
presa y de estíimulo a la inver-
sión de capitales privados. Sólo
algún retrasado en materia de
estudios sociales puede seguir
creyendo que se necesita un es-
tado intervencionista, absorben-

.te, totalitario, capitalista en gra-
do superlativo, para remediar
los defectos de la presente orga-
nización social.

Hasta aquí, en tódas partes,
el nacionalimoextremista no ha
coducido sinc u la ruina de los

países oal menos a la ruina de
los servicios que se pretendia
mejorar. No hay mejor sistema
que una empresa privada, pero
cumplidora leal de las obligacio-
nes que le fije la ley, y que el
estado, a través del gobierno, se

encarga de mantener a tono con
las convenienciasde la nación.
Cuba poseia una Constitución
que, según ahora, sólo servia
para tomarla como pretexto en
la lucha contra Batista. Si la
Constitución era mala, ¿por qué
entoñces combatían a Batista cle-
gando que había violado la Cons-
titución? .'boera el Texto Fn-
damental algo que valia la pena.
de dar la vida? ¿0 es qué s
combatia'aBatista y a Casíro
sólo por sustituirlos en el poder?

Creems que-de por medio hu-
bo en todo ese proceso una ideo-
lOgia.-Creemorsa ecreían en la
Constitución los que llegaron a
decir que- el 40. de Marzo sólo
se reparaba c9eo una lucha ar-
mada y no con unas urnas. SI
ocurviera la desgracia de que no
era por la Constitución por lo
que combatan quienes no siendo
comunistas lucharon contra Ba-
tista, nos quedariamos con que
sólo los comunistas lucharon por

unu- Ideología definida.X.Yrmo

esto erla eSpenimo para Cuba,
no queremos creerlo.

Déjense pues de coquetear can
el abismo quienes no sean come
aistas. L firme via institucionrlM
pone ante Cuba la Constituoión

(C~staa en la Págia 10)
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¡esto de Gueú rl Movimiento de B perutevomionar¡a (MRU)
El Comité Ejecutivo a d el Ex- libra "cn todos y para el bien de Nuestra

t
ley srea la lIbertad P ypara solucionar el prblena de da las razas y religiones, para

erior de i de Recupe- todos". cancausbc la opinión pública ha- la vivienda, tanto urbana cnonque se lancen a la guerra justa y
ración Revolucinaria (MRR) nos El Movimeato de Recpracla cia c prdaderns pnctidos palitnl s ruraL necesaia que ya se inicia y que
envían ara su divulgación al i- Revluctonara (. E, R .)tiene respondan a necesidades ido- marcará el comienzo de la derrota

talent emanifiesito a la opinión pú- couno obetivo él derrocaaieae lógicas y tradiciones populares Ea el ardey ed oal , de Comurc ni o Internacional en
blica por la faesa de las armas de tp noa esta o aquella manera de ju- Naesira ley será la libertad de nuestro Hemisferio.

En eos amomentos trascenden- dictadara comunista Internacional gar en la maquinaria polític ele- easeamsa: Somos enemigos de te Coincidiendo con nuestro Secre-
tales para el destino de nuéstra que oprime a snuastro Pueblo, de- torera. Combatiremos el casiqis- da las imposicions, Pero cren- tario General, doctor Manuel F.
Patria, nosotros, los integrantes volviendo a oda loos cubanos una m apoltico, la demagogia y el mos que los padres tienen el dere- ArtimesBuea, y con "Francisco",
del Moviment de Re~ración Patria Libro y Soberana. El M. tRe arribismo. Nuestra lucha no es Pa- cho de solicitar y obtener la edaca- Responsable Nacinal del M. R. R.,
Revoicinarta (M. RR. .) nos R., tiene cmo objetivo también. ra colocar a personas, grupos par- i rel Osas apclon en la es- a todos les pedimos que se unan
aprestamos a. la guerra justa y no- el recuperar los verdaderos princi- ticulares o facciones en el Poder, cuela pública, bajo a dc1g.ncia dei doctor José

deauria qoe dacidirá la indepen- pios de la Renolucln Cubana, es- sino para ir de inmediato a la con- Nuestra ley será la esanas tMiró Cardona. Presidente del "Co-esvrio ade tblecindo un régimen d, iber- sollo popular y democrta.dencia total de nuestra Patria li- e d n régca eueíst Cslrsu p r. para Iadna Haciendo que Modos los Mii Cardona, Presidente del Con-
cirond y cm olabuimo esterMa- Naesa er será el Amaor El Csasaresos cualquier forma cubanos recibn una eseanzaI n- sejo Revolucionario", a quien, en

cionaly hAcemnos público este Ma- smor a Dios a nuestra Patria y a de dictadura Waitaria. Ni dicta- tegral de acuuerdó cmi las necesi- Ia horas tremendas de la guerra

nifiesto nuestros hermanos. CombaUremos duras castrencesa ni dicadurs de dadeade un pais en desarrollo. que ce avecina y en la tarea abr-
sctolamnoCma Iremos s idctdrsdecbe.'oe%& é.madera de la rcaatrcción ea-

Durantetodo el exilio,evlugar el rencor y el odio que envenenan inaiedas,oidictadorsdodère- Fomentaremoslaasge.anzaRtér- cenal deM R teeoerltera su
de darse a coanacer on declara- las almas de los que destruyen cas. nico-idustrial y defenderemos la más amplio respaido y apoyo masclones públicas, documents y nuestra Patria. Combatiremos así mismo contra autonomia universitaria. albsolto.
anuncios en la prensa, el M. R. R., Nuestra ley será ladignidad: Le loa elérolína partcolares; pr euo Es el ardes lasersaclsal:
se consagcó al lortaleciminto de dignidad del, hombre. La dignidad propgnaseos la nulación de Ial Nuestra ley será la Soberaaia: Pan Dios par la tibersad, par la
la lucha clandestisa en Cba, el del cubano negro y del cubana milicias y la crennión de un Ejér- , Ley, y por la Justicia

alasaacimlenta de srmaa a lodao blanco, La dignidad del cubano p vito de Liberación técnico, con un Los cubanos draremos nuesCu-
las fuerzas internas del pule, y l bre y del cubano rico. Combatire- servicie militar iallgatorio, dod,- Ira sangre para sile del yug ca- ¡Vica Csbs Líbrel
aporte de nuestros mejores hom- mos decididamente el resentimie- roncorra j los bijs de todas los munista, recuperando nuestra li- Miami, 5 de Abrl de 196t
brin paca fundar y engrandecer los to y el egoíso. ubasnes. bertad. No luchamos para entregar
campos de entreani.inosie del ansealra PatrIa es mans de ala- MOVIMIENTO DE RECUPERA-

'Frentd Revolucionario Democá- En el orden polític: En el orden eoanómic: gasa ptaenris extranjera, sino pa- Cl N REVOLUCIONARIA

tita", del cual fuimos tambIén Nuestra ley será la democracia:t s- ra hacer de Cuba una nación libre, (M. R. R.)
miembros: fundadors. No vamos a derramar de nuevo Nsetrableyrrpelpbienestar r de C en

p esta hora crucial, crenos sangre cubana en un vano intentoa rtds.t Queemos os aCuba Li- sobecana e ideesidientie y care EPor el Coeité Ejecutivoc en ellae donde loads ls cuano pae- decoseplicu detino hitócar.Exeir
necesario el definir de manera vi- cOntrarrevolucionario. Vamos a de- dan disfrutar de la educación, del Eiestra ley ser el Pana eric- io.
gorosa, nuestra posición vertieal rramar nuestra sangre para re- ¡ -d ameCóno médica de alama: Comoiniembro de la la- Jose M. Hernandez Puentes, o-
frente al ComunisIno oternacio esperar la Reesloclás dra anáý; un techo donde vivir. Donde todas milia americana, sentimos bacía crelario Geocrol, p. a.
nal, ai cío los principios de y, con la cooperación de todos toe asncoidadns homasas ta e - todos los paisea dc América, loa Jsó t. Vitlavlcrncls, Pianibcacii

uetro ldaio paa la recs etore del pa pacifi ituales como materiales, esténlas de hermandad que nos unen, Civil.

trocion savieoal. ziar la savo poro celrar cc- tislarseo ecutmee e y Imantendremos esa unidad, ha- José Crai ol, Prensa y Radio.
Ideario" que nos unió deaoa cionea genlamesesao t un tórmno no ciendode Cuba la antorcha que Rtinaldo Pi, Ramó. Sectari

Iaco de 9y que-dio oigool oaorocdelmesee. Cumbatiromos nl hambre, la icin el camino de Amérioen General de Agrupación Obrera
primermovimientoarevolulonario Nestra leysrá la teóignorancia y la mseria para que su lucha contra el Comunismo In- M. R. R.

clandesti contra la dictaduraco e de 190: Porque all se establece exitabienestar para todoas. Nues-

munista de Fidel Castro, en Di-el respeto a los derechos y lber- tro principio es prlucir dmá y teracio. . Jorge Casteleiro, Sector Ecó.

ciembre de íSMn y aue han abonado
1 

tades lodiciduots. La impísníació mejor y lograr una ditetboci aNuestra ley será la detraccdan mico.

con su sangre los mártires herol- de la Constitucin evitará nuevos más lusta del Ingreso Nacional. 1 de Comunismo: Para-erradicar de Ubald Arteaga, Comunicaciones.

cos del SR. R e.ca ciudades y desaaes. Todas las luchas en Nuestra ley será Industrializar Cuba el Comunismo Internacional, Oscar salas Marcero, tepresen-
naataáas de nuestra Patria nuestra Patria ha- venido de dic- al país! Es necesaria superar nues- baj ltoda. sU armas y aspectos tantedel M. R. R. enal F. R. D.

Connciente de que los aracasos tadores que han desconocido nues- irsubdesarrollo econicosi-,Y de cualquier otr foerma que Ira- Agustn Goysol, Plasificación

anteriores a la carencia -de una tras Leyes Fundamentales. muando la instalación de nuevas te de surgirsvuCiv.
Ideología definida, a la falta de Nuestra ley será el respete a t" industrias, fopentando la iaóersd Combatiremos al ComunismocSaatiago Baben, Responsable N.
la-organizción que llevcse a vas das ]lasapainione: Consideramosala privada tanto nacinal como ex- que asesin y oprime a tantos her- val.

de hecho un programa, y a la ¡lieriad de prensa como baluarte iranjera, a través deuna atractiva mstan seto como doctrina atea, Jorge etacourt, Relaciones P-
auenia de hombres roaveocídoa oidispeasable para la verdadera política fiscal y tpleas garantias, materialista y totalitaria, caco Micas

firnemente de sus ideales, el M emocrscia. Cabaáremas todo cn el objeto de dar eabajlalo- Partida Nsctonalaeoteracional,

R. t., reafirvma en este "Maniu- edio de coacción directa o lod - das lea cabasos. -EAtausu diopuestas a derraeac Augustoe lamoeda, PanificacIól

fiest de Gerra", las bases de ¡u recta a los periódicos, revistas, la nuestra sangre, no sólo en Cuba,C
Ideologa Cristiana, fundada en la radio, la televisión, el cine a cual- E el arde aneial: sino en cualquier pai que sufra R~berta Varaa G., Responsable

Libertad, la Ley y la Jsticia, Pa- quier otro -medio de expresión. N esra ley anrá amestar la la escaitud del yoga vmaeoaistn, Militar.
ca cstrloir roma dio nRelo Propuganasa el respeto a todas praducció de aaelseas camas. n cualquier lugar de la Tierra. Rafael Ríras-Vásqaa,- Secretario
Apóstol Joséedoctj, oos República las religiones. Cas el esfuerzo de millares de pe Nos enfrentaremnos al Camunia- de Propaganda.

queños medianos y grandes pro- mo con nuestrasarmas y coan ne1 Luis fBaen, Coordinador.

pietarias. Cas toda la caa y-ra Ideología Cristiasa, basada en Carlos Gastan,-Sector Campesino.

Iinaria agriola mdera, a laid, l Ley y la Jstia, Aday, Relaciones Públicas.A-N 0 R 1 D15 P 1 .1 E ra<levar el progreso a nuestro pues consideramos que el atesmo S. R. Alemá, Elector Econóico.
PARA TODOS LOS CUBANO! E'~ MIAMI campos y para que a ningn cuba- es la mejor cantera del comuniso t al A , Soctor Campratn,

no le falte el alimanto necesari. y que psr tanto, son los principiosn Lul Socará, Planificación Civil,
E11fCQueremos una verdadera 'Ley cristianas y democróioa la _-S DE VIDA - Agraria, sin ajaslidas, si desp-. cs capaces dera. e

PAGADEROS EN DOLARES r os, es lucual se legre sa pola- L lae del SI. M E Iti, abE.-
CUBRE POR 'MUERTE EN CAMPOcad. ,Pasoieni bes ier a a a a e - PA rculaci n una nuevasé

DE BATALLA O REVOLUCION ptaríaycor sea la maroctas yIteracinal hya ad d- o eaol s ae
prodcvto, hacd qe las i-e« retada y eradadea la.del ie de sals !ojoie sáaea

nformaciones Personales Estrictamiente dad privada riada su función so- Maa, lrvar del reeJeasc deta ensrie
Cofidenciales ial, Pr acao a lbe"c-delPadeJoaBauita Lacrdal-
TEDY nWITEnOSE - DrfrEstimularems la ereac" de c. tadara inacarmos el lacar y la e,, célebre predicador dominica

TEADY WHITEHOUSE - Drector peraas de cráticas de ahorro, ayudo de Ojo , e tivitamas a te- y oe de is primeros paladines
2320W FAGER SUT, CEAGE l 4-52 crto, Prodción y ~sumo, p- dos las cubanos de todos tas eo- es so época de la doctrina-saítal

2520 W. FLAGLER ST.4- ra benefici'ode los guaircucba- torna, de todas I a vasees, da t- critisna.
a ..a.s las compongan, pero sin

nr sometidas a la esclavitud del
e -Lado - 1INVERSIONES DE ALTO

Nuestra ley será ta cooperraesa
PIENSE EN EL FUTURO totreo brers y pa~:eata e RENDIMIENTO A

¿Ctara os familia con medls de vida si Ud. les faltara prsa y el tra para h que o llne por telfoo para con-e l bienetar amneea ~tos iasfs0llm ortlfoopraCn
cubanos.'Fijaremos las dereos sUltar Con nU*Otyo rpresantante, obre BUB

0dLPEReANOKATZ 4beros dr cda parto esp plans .Objt.vo .i .compromisoalgun.
Especialistas ea segar de Vida - daerecasatracetds del pas.

Armonzaraemo las relaciones ESILI LUS @OBRIGVEZ
Nuestros Clientes Cubanos sn.aceptados por Compatías entre todos los factores paraqwi REPRESENTANTE REGISTRADO EX MIEMBRO

de Solvcnci crocrras a le prodcció, Itro1 DE LA BOMA DE LA HABANA

SEGUROS DE GRUPOS - HIPOTECAS CON PAGO ducció, istrodonien o-cuando,
ASEGURADO EN CASO DE MUERTE - PLANES DE las circnstanvís raosanaen G n. ( Be O n D Y & O)
PENSIONES Y RMTROS - PLAN DOTAL 1E AHORRtO lo peradía- elemearts del an~ (Establroida es91)í

E E Y E -P T E A trato de sociedad en el contrato MIEMBRO DE LA BOlSA DE VACORES DE NEW YORK
ACCIDENTES - HOSPITALIZACION Y CIRUG 1A - de trabajo, como lo es el reparto Y LAS PRINCIPALES CASAS DE VALORES Y

ANUALIDADES de utilidades. PRODUCTOS BASICOS

Dr. Nicolás Duarte 420 Linoln Road Mall Nuestra ley será la mabiracl 1001 FIRST NATIONAL BAN BLDG.
aeparlamanto Latino de Mial B¢ah 39, Florida estreclas de tdas lo factores: El 100 BISCAYNE BLVD. MIAMI 32, FA. FR 9.8351

WOLPER la& KATZ Teléfono: JE 1- esfuero del Capital Privadoy del (Qflia en Al Cadade)
Estado para eliminar el desempleo

, , g ,páy s



DIARIO DE LA MARINA.-Min l h e A bril de

acerca del designado ConsejoRevoluinario
Refisrese a lo .fidelistas que han desertado del regimen de Fidel

pero que hasta ayer fueron compliced de los horrores del cestrismo

El periódico "The Nema and Acontece ahora que los extremis- Promete pagar las tierras cuaBa-
Cou ' 1e Charleston, Carolina tas han ganado la victoria sobre cadas, pero debe reoprdae que
delir, publicó recientemente el los moderadea y que los Izquier- Castro tambiéa lo prometió. La
sigláante editoríal titulado "Fide- distas edainn a las fuerzas del realidad es que Cuba en un futuro
líssmsosin Fidel". centro, No hay, en la nueva orga- previsible no tendrá fondos para

,"Los 15tados Unidos no doble-
sa tener exo ningno .n. una ponservadores que son los verdade- El "Consejo. Revolucionarlo", en

or'anlaución de eoiades cubanos ros amigos de los Estados Unidos. un-
oreada en Nueva York el miércoles El jefe del Muvilient Revolu- el gobierno naco ará defliiti-
pasado opa el nubre de Consejo cioaari-.POpular ea el ingeniero vamente las empreses de eervcios
Revolucionarto. Está encabezado Manuel Ray', ex ministro de Obras públicos -electricidad, gas, telé-
por el d¿otor Miró Cardona, ex pri- Públicas del gobierno de Castro. fonos, acueductos y ferrocarriles-.
mer mnsttro'da Cuba bajo la dio. Otro lider del MRP es el coman- Ip otros palabras, puede tenerse
tadura de Castro. dante Raúl Chibás, uno de los más por seguro que dicho grupo, si

Ese nuevo grupo, elogiado por allegaous a PIdel desde el comien- llega al poder, arrancará desde el
el "New York Times" al calificar- zo de la revolución. mismo punto de partida en que
lo de "equivalente a un gobierno En noviembre ' pasado, "Tbe lo hizo Fidel Castro.
provsloOal" cubano, representa a News and Courier" advirtió que Esta conaulidaulda dc la auturl-
las taquaerdtaa de Cuba que de - Chibás representaba a fuerzas P - dad, por parte de los izquierdistas

el fidelismosas. E hombre fué o de cubanos en el exilio, es una ame-
St los Estados Unidos apoyan a los líderes en Cuba durante el pe- sazr contra la cual los Estados

Miró y a su grupo, estarán ha- rodo terrifro de los pelotones de -- Uids afueron advertidos por José
ciendo métos para otro dolor de fusilamiento, la unlfiscaciones de . Rivero, director del DIARIO DE
'cabeza tan malo coo el que les propiedades norteamericanas e t0 lA MARINA un el Euiliv. Rivero
dio el propio FIdel. filtración comunista en Cuba. No ho resultar ee l Eios Iriuerlas

El "Cons¿jo Revuluctonurio" deben confiar en él ni los Estados dc Washtngton ayudarán a los iz- -
quiere continuar la revolución ,- Unidos ni los cubanos exilados quierdistn cubano cnxi que
suierdinia ,empacada par Casir antiuomunislus' anhelan continuar la revolución de

El nuevo -grupa representa una El programa anunciado por Miró Castro sin Pidel Castro, cuyas ma-
-fulin entre el Frente Revolucio' Cardona es una verdadera carta las relaciones públicas han perju-
auno Democrático, que es una or- de privilegio para la continuación dicado la causa radical. El señor
gunízación moderada, y el Moví- de la revolución Izquierdista en Rivero advirtió especíiicamenie, y
miento Revolucionario Popular, un Cuba. Respalda especificamente la puso sobre avisoco.ntra los "dc-

grupo de revolucionarios extremis- "reforma agraria" que significa el listas que han desertado pero que
tas. despojo de la propiedad pripda. hata ayer fueron cómplices de los

horrores del castrismo".
Lou Esiudus Unidusno0 deben

Viet i flasdel"igifflmef COMU amver °ded papodar as PitketS de catolicas frente
ex cómplices de Fidel Castro. Una

vzque ganen el poder se volverán
toR AR ITer EUV6contra el puebl vuncano.Serm e e mcontestan al Guú*rrez iMeftiovo ~nnvc~~acucnor almdiario The New York Times 

Ca= o L eoo i.Los Estados

Enumeran varios sucesos en los que tomo parte U su m®<" dui es. "Motthews", amigo de los rojos espanoles en -
principal 'el ex comandante del Escambray delinta. 1936, creo a Castro en 1959', dice uwcwwt el

Can el ruega de -se publicación- Bueno es que se conozca que insospechable y limpia conducta, Numerosos "pickets" rondearvn toria frente al comunsiuno inter-
los abajo fIrmantes nos remiten Guliérrea Menoyo, trabajando, du- que a lo que aspiraban era sayo- frente al ed ficio de "The New nacional"; "Camaroda Multheus,
el ilguiente escrito en contestación rante el régimen de Batista, en el dir de su latria la tiranía sovi- York Times" el día 30 de marzo el Alcázar no se rindió en el 36
a unas decsaraeiones de Eloy Gu- 'Turf-Club" de Calzada y F, en tica, que Gutiérrez Menoyo y los pasado, según un mensaje publica- y España no se rendirá en el 01";
tiórrez Musoyo: , . , La Habana, estableció estrecha re- suyos establecieron y han manto- do por el diario "A. B. C" de'Ma- "Yo obteve m colocación por hie-
Cntestando at <smisata 'Gallé- iaclsaese-amistad con Luisito del nido. Sii contar que para esa en- id. Durante dos horas y media dio del "New York Times", Fidel
rreas Menoa y al resto da sus e0-' Paoa, de quien pasó a ser su favo- trega y con motivo de aquellos fueron paseados un centenar de Castro"; "Matthews, amigo de la

macadas que aeass en recido y un protegido. aconteclmlentos, se apropió de una distintos carteloaes alusivos al da- brigada Lincola"; "Los roJillos

ura lUtilizande su influencia fue pees- huesa cantidad de dinero para be- río neoyorquino los cuales prta- nunca podrán olvidar su derrota y
En el- puiódico "Aviacae", que to en ibertad iunedatamente des- s ci pereeaal. han miembrso de la Patrick Henry humillación durante la Cruzada es-

se publica en estachiadd de Mia- poés d. las sece de Palacio, re- Hombres oma Arturo Hernández League, The Soctety -of Caholic pañola del 3i; "Cuando fueron
mi, en su edlelís'co rrespon~ ee adib do-eTánl dádivas en di- Tellaeche, Ramón Mestre Gutié- War Veterans, estudiantes de For- asesinados millares de religiosos
l 7 dé abr,, aparecen auna da- nero, en múlttli ocasiones: y rrez, Armando Caiñas Milanés, bam University y otros grupos cu- espaoles, el "New YorkhTimes"

ciarcteá a laas pr el comu- más tarde pudo establecer en LI- Blm Navarro, E£ldy Arango, Cu- banos e irlandeses catúliron. Los no pratestó"; "Matthews, amigo
sisota Elo.Gtiére Meeoy y n oea y F, en el Vedado un bar lis- cú Bringuier, Enrique Ovars, Ous- manifestantes asimismo enarbola- y pror da lae-rajar-apaáatea
grupo de sus rcarmadas, que se mado "Eloy" protegido por.la po- tavode los Reyes, Tony Regeira, ban banderas de los Estados Un- es 5935, gceé a Castro en el 5"
aneateaspresaa, por acertada licla, a virtud de las relaciones etc., expusieron sus vidas por la dos e Irlanda. "El New York Tines" llamó a la
medida de las autoridades ~urte- que tenia. Cuba libre de José Martí; y no por Las leyendas de los carteloñes conquista comunista de China una

aprlaas, quiees yo sob tan In- Era de tal naturaleza la protec- Cuba satélite de la Rusia soviética -en inglés- decían asi: reforma agraria"; "Los escrtosde
gnuas bomo para que, cunoe- cón que recibia de Del Poso, que de Castro, Gutiérrez Menyo y su "4 camarada Matthews es un Matthews hantrído el omunis-
do da quienes se trata, les haya-| ea cierta ocasión, encontrándose comparsa. problema de higiene pública'; "El mo al hemisferio"; ';Coánto se
permitido difundir libremente es en un entierro, en el Cementerlo Si Gutiérrez Mesoyo, y lon tros, New York Timesprotege a Albert indignará el "New York Tiues"

-este yoa, el seone roto de su de Colón, alguien le avisó que iba huyeron de Cuba, no fue por yo- A. Caluma y ésto tauma la eo- par los arimenes unmunistas!"
salvada Idaoeóega. a ser datenido por la policía, y triotismo, ni por sur aticomunis- miena quinta, ¿a quién engaóa "'L falsos liberales del 'Times"

Pero es 'de tal haturalesa iso- como en el mismo lugar se encon- tus, sino por lo contrario; porque el 'Timrs"?; La España caó- son responsables de los avances
lente y propiz el lenguaje que traba su protector, éste lo montó siendo agentes rojos y conociendo liua aserá péetdonada por su víc- comnistas.
Getiérree 'Masya ntília, y están, en su autonóvil y se lo llevó para el sisema de "purga" que se es-- 1
tan cercoteos acsntacimientos en que nada le aoriera. taba llevando a caba, estabon se- tán clamando ya por lalibertad estián presos in Cuba, torturados y
que éáns'ehl 'aginta soviético La clase de moral (notabilísima guros de que iban a ser eliminados -de Gutiérrez Menoyo y sus seua- todos los dias'al borne de la muer-
Iatervino, y estánsufriado tantos en un comunist) de Gutiérez Me- y por eso buscaron refugio aqui. ces, se han ido infiltrando hábil- te, no podían considerar dignos a
dolares, vejacioe- y-tortaras en noyo, puede comprobarse cuando Por ute¡t, que q~ten escribe aho-a mente aq4, y hasta cuentan on los cubanos án el exilo, si des-
las cárcesa -dignsaimos cubanos, se euerd que estando prisionero con esa jactaet y alarde de bra- determinada ayuda de norteaneri- puás de esqs incalilficables deca-
a quien él, dé a .ioliliable 1 - ene ro- owr a un ucneí0 ases- canos equivocados, que de buena rlmimn, alghien no lee hubiera sa-
entregó, que u onsuitutela ana ' ' el fusilamiento de tado cuando compareció en el De- fe creen en su sinceridad,,sin ha- Iido al paso, para poner la verdad
bardia no salirle al paso y poner su antiguo- putecor. partamento de Inmigración y com. ber descubierto todavía sus verda- en su lugar.
en evidencia, y en públio mm Pero lo que más incna y pre- probó la indignamión del público deras y turbias intenciones.
cinienía el tipo de individuo de cisa dejar bien aclarado, (pues los cubano que alií había. Miami, Fla., 1 de Abril de 1961
que se trata. que les han redactldo la declara- Pero además, es muy probable Gutiérrez Menoyo y sus camara-

Quienes suscibimos estas decla- ciones que él y sus camaradas fir- que hayan venido también (y to- da, deasubren se ecunfundile vsi (Fdu.) Félta Hernndes Tallechae,
raciones teuesos calidad mor'ir y man, lo hacen a propósito para dos los síntomas son esos) con lliavia, haata an el lenguaje gno- Dr, Atserta Masry, Gfberto

autoridad pa hacerlo, pues sufri- confundir la opinión pública), es finalidad de formar parte de lo que sero qué utilizan para dirigirse s1n Cebaas Alvares,Efraís Calla-
mof-tan nuestras propias carnes que ion cuias a qutenes él mine- las cdmunísta llsean 'el segeo escrúpulos ni recato alguno, desde -r va Vdal, Masali del Busto,
tas nmasaneoccrastristas, a virtud rablemente entregó y están some- qps", para sustituir el primer a de "A ve" , a e¡Car s eger, Astís del
de la vlea de Gutiérrez Menyo; tdos al infierno de la cárcel equipo" encabezado por Castro, OP n,

en esmclientlalá -errado de las Cuba, aM eran trujil~istas, ni batis- que ya está gastado, y sus dias conducta, sus delitos y su vileza, Collado, Jenqsis Becerra, Ata-

lsslrccíoaes comunistas que rec tanos, ni comunistas como él, i en el poder están contados. debían procurar mantenerse en e naíid Her4dez Solórzo, Rte
iera 'y que un tanta frialdad no cubanos, cubaninimos de cuer- Ese "segundo equipo", algunos anónimo- dolia Pérez, Manuel Alvares
eje~stá. po entero, personas honorables, de de cuyos conocidos persoaeron es- Los que por Gutiérrez Menoyo LaVIada, Leste-0ndary.
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b ¡áben el inendela Iabána con, SA.L4l"A2.(Cardna@)

s«5 'aDados.-_LIbs con checos,ruso thinos

Abndonn Cuba los tecnicos comunistas, alegando que el desorden
imperante no les permite actuar Intervencionistael 'papel blaco"

Aumentan lee iedieus de que el [ces le probable es que otros he- Cel cd el duceeo, publIcado
régimen e ebeo tiene sdificultadee yan llegade a reemplazarlos. ha reCieteente de "etereeelcade-

en sueeleidesemueisas. Por se partei unas fuentes es- ta"aydeclar ge despuésde un
E e uestes Idedlgeas s e ie que erciales dijeron quele as iporta- cuidadoso exame de se celeel-

ls comisiones económicas, técni- cines de les países comunistas de- d-'ee puede caber duda de que
cas y sellees de Checoslovaquia linean súbitamente durante le el eerialiseO Proyectautilizar
yResieeedificeultades aquasleneadel 19 al 25 demaro pa- 5ted sesusrerss para extermi

ceac de-le desrgseacide y le sede. nar la revolución cuban en
leiclenue de lee depaertaentos gregaron esos Informantes que pcs ,tiempo"
del Goblere ebae s s sIsee'navíos del banco comu-_ -. _L -

Dicen en estas fuentes que la nista arribaron durante esa sema -tarils en un discurso tran sitido
comisión m'litar chee que resdiea na. Trajeron 27,211 toneladas, de por rado y televisión a todo el
en Wajay, a la mitad del camino carga, contra 86ee 55toneladas país.
entre La ebans y el cuartel ge- traidas la semana anterior. El pro- Al mismo tiempo, el Presidente
neral en el aeropuerto de San A- medio semanal, desde principios de recalcó las ya conocidas adverten-
tonio de los Baños,se ha retirado. año era de 70,10 toneladas de car- cias de que los das más arduos

-A últils fechas ha habido con- ga, según las fuetes. para la reolución están por venir.

sídeer-ble Ioviaento de técnicos Estas hacen notar que las impor- Dis aciagos pcara Cstrs y
y eesseres secomunistas Y en fuen- taciones de petróleo representan la e sp~~sa
tes delasoposiciónse atribuye esto mayor parte de lareducción de la Trazó un cuadro sombrio de es-
e ques les uses y.ls checos no carga. Recientemente se ha conje- csez 'económica, del incremento
han poeitd¡sde-teese a la eanera turado que la Unión Soviética re- de la actividad cntrarrevolucio-
de trbá de los cubanos. dcirá sus embarques de petróleo aride la guerra sicológica,de

Ab da todeia5lies a Cuba para poder cumplir su los posibles intentosdeeinvasin y
Iaseortlisanee compromisoscon Brasil, aún de intentos de asesinatos.

Otrase vesines diese que e- Que eE. UU. quiere destruir Las palabras de Dorctics cnsti-

chs téctos vinieron aquí tor--po- la revolució cubana tuyen la primera reacción oficial
e- tiempo regresen a su país de El Presidente Osvaldo Dorticse- documento del departamento de

origen el hber conclupdo su comi- dijo hoy a la nación que el "Libro Estado, que ha sido.clausurado se-

sión. Sea lo que fuese todavia hay BI~lñ- del depramento norte-veramete por los periódicos go-

en Cuba bstantes checos, rusos y americano de Estado sobre Cuba biernists. n4=~
chinos rots. Algunos hoteles cé- constituye "otro paso' en los pla- Se espera que el próximo domin- ,.mp e,sm seeor.
tricos siguen llenos de estos sus- nes estadnideses para destíur a go el primer ministro Fidel Casr-

seje-es ysi.lgeos se han ido a la revolución cebana. haga una crtica todavía mayor al
_____ ____ ____ ____ ___documen_- t oe. Sebainfore-dque co

ese di hbli.
Driócaiiódc e-úpdo"'de'ioi 1ostailcas revelan los

Operan en tres provincias las Copelsquetls"Libraslrnco¡an les
p be rnue al Lie-uompass vínu-e

le ptelcoari.Airmdiduedelanes contra la Igleia'deu Cubafuerzas cubanas de liberacion es=eerdae lsidasCeec]
derech de la nación cubana para

Inusitado movimiento de milicias. Trasladan Pero el Pesidente dedicó lema. Pretenden establecer una "iglesia reformada"
fuerzas a P. del Rio. Accion en Ote, y Las Villas Yor- e-e de su discurss e le que Ordenes contra la Jerrquia y los catolicos

dijo son las 'crecientes dificulta-

Reportan que las uerees de re- mdilicis logrande escepee.bucle es" que seh bees ns y spcxm ily - Una orden de persecución ont-a ciales y por la radio y e-etelecí-
mdaccícraele-i-nste-ieede Leí Villes. los católicc en Cuba atribuída en sieón cnfiecadas por el régimen,sistesci er drede cis. Con esto pareció sugerir el agosto pasado al régimen de Ces- Ulimamente la campaa se en-

Peccuse de uba operan ya Afirmase también que Ramircezreconocimiento oficial de que la tr y publicada aquí por "El Tiem- saña con las escuelas católicas y
en tres oltalveyen cuato de y.sus hombres-salieron de eus es- intranquilidad va en aumentc es e- de Rgt, e-ide c e ces les liteses del e-sld
seis provincias, mientrsa el g- conditedel Escambray y bajaron todos lceeculos y la neesided -o"ade Bogotonde con sa-nse lneslaoolad o
biee-se e-se-iteehobee se mse s ls e- pre betirsessceelas d t í etri lede Inslts y e cjetesa des- seglar rn le Isi. Hub adee-ás ce-

te eha-l e s y eets e-lds de Cere se - s l ibre esntr sres. tada en efecto contra la Iglesia en s de violencia a sacerdotes.
para conb la temidaievasión. milicias de Castro, en tanto enla El libro es guerra ral, los meses cientes.s es de Cas-
Eh una gran cantidad de camiones sierra quedaron otras fuerzas al dice Res El documento revela al mismoe ir eiden redueci la sbeenCós
se-gadsde reaals silicleece -e-ddelM cmaedete Ee-elteD- topdn"eui asbee
arerdose de sl s ilhacias lequear. eeel de e Edel eusecas- El "Lib- Blanoo norteameerca- tiempo que el plan de ataque ha financiera del Estado" a la oIge-
prerince ideele iadel Ríe la pra e y.F sobrece C'ba "cnsttuye la forfl- Clado en puntos vitales al fraca- sie, lo cierto es que ni ahora ni en
dcal s e eirsdeel e-e s rWy. eaemalización de la guerra no decs- sar el intento comunista de fundar el eseado el Estadoe ibano man-
e (e-dd up ad conarne Tcasvarias semanas de negarlo,x adqe seslíepes custre seseteds ce "iglesie nsctosal". tuvo subvención alguna; la Iglesia

qe- e e grdeunehleveust erento el gbieeo al fin tuvo que admitir los Estados Unidos". dice el mi- El célebre diario colombian re- sostieie integraente su educación

geser i cmence lís-a existencia de unidades de re- nistro cubano de Relaciones Raúl produce en primera plana coplas y sus obras dbeneficencia.

vasión. sistecia armada en la provinci Res. fotostáticas de unas Instruciones La carta, firmada -Por el coman-
de Oriente. En una entrevista con "The Ne que Raúl Castro, ministro de' las dante R. D lsArgelles de la po-

AlYork Times Roa afirmó que los fuerzas armadas de Cuba, envía a
halere-das biciere-nsbe que el Es le cpilclse bsee epev sr tes esees asls usse ee-de d Cbe s ca ía eseetee-est a ales lesa de
serdel serldn se-res ue es E a idate m deiue íese-dee Estados Unidos pagan a un "ejér- sus subalternossobre les ed1- A de la ReTese-a Agrte" e-

de leo jefes de leesgerires el haeside liteasdea aste os n- cito de liberci"toleadad a sa eesea r aslaIlael Liberld Económica e Muerte",
eesepes se-ast e- e sisetes ~rese desatqeunes 4,N o 5,0 scontraevolucio- Católles. además delmembrete del hOIniste-

e- sl reesesableid eo por e s desde el eterore e narios, mercenarios y aventure- Ristre ellas está el plan de mon- río de las Fesrzas Armadas Rs_r_______r____s ____________r ___s __es _____x __r __r. _ -eros. tar una Iglesia reformada Por el olucionarias, y los cnselgenles
Entre esa gente, preciso, hay gobierno,. arrojar lodo sobre la Je- sellos. Esta copia fue enviada el

cubanos, estadunidenses, puertorri- rarqula y el clero leal al Vaticano, jte del ser-e-o de dvigilanc a del
queos, españoles, nicaraíleses, y aslarles del pueblo. Hay además Puerto de L Habasae pero tra-
gutemateccs y hasta ex sazis. ataques contra la educación cate- tándose de una circular, lleg tam-
Aidió que la mayor parte de lca y contra tode acción orgal- bién a maos de otros ~geses.

ellos están en las fueras de tierra zada e de les e-rederos católicos. Su texto dice esa:
que te entrenan en Florida yr que, Las Instrucciones, giradas elTI ,I.-- cumpliendo Iintruclones
en Guatemala, s hallan les pilotos de agosto según el documento u- recibida del comandante Raúl

de aviación y ls paracadita1. bicado ahora, coinciden con la for- Castro Ruz, inteeso de usted se

s Cearis e pe ación de la asociacin de ca- sirva circular por esa delegación
-sC.enars delFrecles tólicssrevolucionarios" lamdrel sIeterlgee:--de rania Con la ruz y con la natra, de la a :-gu etie r orm eod'

El ultimátem lanzado por los Es- cual es jefe el sacerdote suspense A pr eeld y ras medidas ea-
ados Unidos a Fidel Castro Para Germán Lence. Pese al apoyo de les, que imperialistas extranjeros

que rompa sus lazos con el com- la &quinar&-de propaganda del e-trolasn. glesia Católica y que
nismo, suscla amplios comenta- égime, el raqueice grue- se éste se dedica a eetlsldedes cus
rios de la Prensa fraess La prospera y sólo este sacerdote, que tearrevoluelonaras. Hoseigar a lis

CAFEeCAeemayora de los comentaristas cOu- tuvo dificultades co su obispo des- eros del Vaticare. Purgar las
ces sldera que ls aergumentos exPes- de 1957 por actos escandalosos,u dctrinas reaccionear§s de las e-

selquler otro e tos en el folleto del. Departamen epresta a colaborar. celas de le Iglesia. Eslehice es

dóy tastade eselmen c Hselea4sraoe de Estado, señalan que el Pres- Tanto el primer miistro Fidel heré pee- le ede-nasIre-és de

-pase eS gussO lsee-o. sls sa- dete de los stads Unidos Jeoa Castro coe sus ministros se bae esestgs de lesia.
F. Kennedy, ha puesto en marcha desatado e deuestos ocetra la B.-Fpulsar a todo elemento

- 9 e a sse-aaelrica eerel nacrsrcgles, eepie scesndade-se
Rsessséc. emese-esvigr e-se pbltactesca*t- (s5s5s 5Pg*9
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sivas. "eliminar" la idea de Estado en un "paraíis de lJ. traba-

jadres". Sueña de Satfin, que sólo ha trado al mando odis, mi-

seren y asco.
La Iglesia -claro está- tenía que intervenir, e Intervino desde

nay tcaapraao. Y trazó. con su divino magisterio, las normas de la

caridad y la justicia. ¿Por qué no triunfó la Iglesia entonces? Está

escrito que sin humilde cooperación humaáaa, no hay triunfo. Mien-

tras el obre no quiera ver ni ir(tnien lo ojos y orejas), la pala-
bra de Dios no germinará en su pecho.

En Alemania. Netteler -Obispo de Maguncia- viene a la pales-

tra como el antl-Marx. Al postular la función social de la propiedad

privada, resulta precursor del genial León XIII. Se generaliza el

novimiento cristiano. Pronto adquieren fama y prestigio los grupos

deAnaers y deLieja. Se habla, ya sin miedo, de la política social

de . Iglesia (nada de "socialismo cristiano".

Corae el año de 1891. En el Vaticano aparece una encíclica co-

mo tan rieño amanecer. Se alza como un faro en la noche oscura,
León XIII. Una figura maga y afilada .cno ü. napada de lz,

para herir las conciencias de patronos y obreros, en la economa

soai. No hay atro Punto de partida, ni de llegada, que el Evangelio.

¿Pro, -b hulrá el hombre de la verdad? Es el reatt de la primera

adcacdeaecia, a comer del fruto prohibido.
La Revolución francesa había destruído los gremios. sin ofrecer

un ustittíf.vo de defensa al obrera (leyes de la "razón"). Una

nueva ectlavitud gravita en las grandes masas proletarias. Los so-

cieliss apuntaen una solución: abalir la propiedad privada, pasando

la nroducción a manos del Estado. Pero es que, por naturaleza, no

toda -roniedad ha de ser común, en sentido estricto. La propiedad

lntivifltal viene sancionada por las leyes diviias y humanas, a tea-
vés cq todo? los tiempos. Los Patriarcas la reconacian. ¿No había

Abrham encargado a su hermano la compra de un terreno para

aoularo de sus deudos? Todos venianos vocados -con el mismo

derenco- a las cosas del mando. Par ello, para servirnos de las

csas, hemos de hacerlas nuestras (cada uno las suyas). Mas, esta

apropiación ha de consumarse ala-privar del mismo derecho al se-
meante. ¿Contrasntido? No. Equilibrio y aauste dentro de una

función colectiva. Precisamente esta propiedad privada es el mejor

ptnal de la justicia social,
La Rera Nanaram (la aludida enciclica leoniana) comienza por

condenar el capitalismo que abusa del lucen y olvida al obrero, como

ca-sa inmcediata de las injusticias. Pata encontrar la adecuada solu-

ción. hay que afincar el concepto cristiano de la vida, en sus impi.-
cacines sociales y económicas. Hay que tener en cuenta no sólo

el orden natural; también el sobrenatural. En lo natural, la intuición
nos lleva a la evidencia de la deigualdad categorieal entre las criatu-

vas. Si el hombre, per naturam, es desigual, el trabajo y sus con-

diciones han de ser desiguales. De aqu, la diversidad de sectores

sociale: profesiones, oficios, etc. Claro que han existido, existen y

exiatiacn, pugnas y antagonismos. Empero la cooperación surge ca-
m un imperativo del bien común; meta única del hombre para ir
"tiraedo" mientras deambule por acá abajo.

El arden natural exige la concerdia entre capital y trabajo con-

Jugación de deberes conto titulos de derechos. La fidelidad yla pro.
ad haa de dan cencía a anene a labea es; dando p-or en-

tado el nagusto postulado de la dignidad humana, patrimonio de tl-
dost; ricos y pobres, rectos y torcidos. El obrera no es esclavo, es

persona con las mismas prerrogativas naturales que el patrono,
acreedor de las mismas consideraciones, frente al gran torrente de

la riqueza, humanización ea las condiciones del trabajo, edad, sex

y capacidad física. Tiene derechoa mantener una familia como
Dot manda, practicando el ahorro.

En lo sobrenatural, la aludida encíclica (qud ya es conocida conta

la "Carta Magna de los Obrers") alertd a Patronos y obreros n

estas divlas: e ah-ambr es creado para el Cilo; poco importan las

riquezas para su último destino; el sufrimiento bien llevado es la

mejor crrdencíal en los umbralea eternos. Las ricos o son dueñas

absolao s de las cosas: más bien son administradores del gran Selor

de Cielos y Tierra (a quien han de dar cuenta estricta de su uso y'

disfrte). Y en esa administración todos tenemos derecho a benefi-
ciarnos, atendiendo a las circunstancias en cada cas.o

El liberaalisno económico esgrimía el abstencionismo estatal, ea
las relaciones labdrales. El Estado no debe meterse en la sopa",

pero taapaca ha de ser un aparato inútil. Es la personalidad juri-

diea de la sociedad y el mejor vigilante ea los negocios del hombre.

latervendr frente a los dsaajustes del egoismo, manteniendo el jus-

to equilibrio de intereses, ofreciendo plenas garantias al ejercicio
de los derechos; y, como resultancia, la adecuada distribución de

la riqueza para el bienonnn.
Cuarenta años despuës, otro Papa -Pio X- trae al mundo un

nuevo mensaja, consagratorio del pensamiento leoniano: la enciclica

"Cnadragsimo Anna". Este monumento de sabiduria na~al, y el
anterior, constituyen el insigne pensamiento de la Iglesia en las

relaciones del capital y el trabajo, con vtas a un destino superior.

(Dejaremos para un prximo editorial, las nuevas tendencias en la

entratactdón del trabajo).

Fuega en uéa Iglesia Annuel y isuacribase*la el

BUENOS AIRES, abril, (NC).- DIARIO D LA MARINA
Ua fuego deatayó easi completa-
mene el interior de la iglesia da hace tres siglos y declarada

bnierense de Motntsrrat, edifica- monumento nacional en 1941.

TRABAJOS PARA EXILADOS CUBANOS
Dos quimicos plateras; un ingeniero mecánico; un farmacéuti-

co; un contratlata general: un ingeniero electricista; arqui-

tectos; un bio-químico. Dirigirse a:
SCUBAN AID RELIEF INC.

213 Aragon Ave., oral Cales

~eses abiuraz del comuMJsMo

de la Federación Naclnaal Etad édel Japón para excusarse ante él y ante el pueblo norteanne-
rcano por la desórdeaca aaeefrTokio el año pasado en nisperas de la visita -que no llegó a
realizar Elsenhower- a la capi a., El estudiante Ckoichi Morita, (al centro de la foto) enplldó

qne el día 16 de uio de 1960, los di s que obligaron al ex Presidente Elsenhower a cancelar su vi-
sita fueron moaivo de que numerosos estudiantes japoneses re-examinasen su actitud, y que al hacerlo
así se convirtiesen en firmes abogndes del Rearme Moral. De Izquierda a derecha, los estudiantes de

la Universidad de Waseda, en Tokio; Y. Iwanaga, T. Tamazawa, Y. Katakura y Koichi Morita.

- EN LA RUTA

LOS IDEA LES DE GUSTAVITO
Por RICARDO D. VILA

E N 
pan deacanse el Da. ta- enemigos que habiamos dejado Ev Cuervo Fennsdezr GM' en Cuba y los que teníamos frei-Ina Ctnv Ferndadezem te a nosotr os,en Miami. Sobre

entrañable amigo. La noticia del las ovejas disfrazadas de lobo
infausto accidente que le costarg allá y los lobos disfrazados de sPla "l" 'na u P*Asía
la vida, en lejanas tierras don- . -
de se entrenaba militaraent2 aeas, ananaa.a
p-~a-luchar- por la libertad de Recuerdo que en una ocasión
nuestra Patria, me produjo pro- ma dijo Gustavito: Tenemos DE DICTADURA
funda pesadumbre, insondable queandar con mucho cuidado;
tristeza. Ci^rldo si hubiera perdi- porque estamos en medio de un AL COMUNISMO
do un lermano. Que espiritual- combate contra dos frentes, el "La masa de las pobla-
mente lo era. uno a la vanguardia y el otro a cceen hispano americana

la retaguardia. Es preciso que candada nininda nia ha-
Pan aaaciacidn da idnaa ttt- dejemos bien sentado que nos- bitacida onveniente, com

talmente remonto al día en que otros somos CONTRAR.RiVOLU- hambre y sin educación.
nos conocimos, a mediados de IONARIOS. Que Dios, Cuba y Por ma de cien año*, el
lis. en pnesnt aaelita Ga- las leyes contenidas en la Cons- descontento popular era
las Meandae. Apanas dabiata titunión de 1940, constituyen aprovechado por los dio-
cruzado unas palabras y ya nos nuestra único objetivo, guia y tadores. Ahora e*n ellos
sentimos vinculados por unan- s orientación. Lo demás es dema- fuera en casi su t alidad,
rie de pensamientos convergen- gogia, poses propias de oportu-nne. reld ntentophaca

nl filaafa y en la idan- nistas, ambiciosos y resentidos. otros frentes"
lógico, que nos llevaron ensegui- Mientras en Cuba no aprendamos Así plantea Fank Gibnr
da a unificar nuestros esfuerzos a vivir conforme a normas g uno de los muchísimos pe-
en pos de un mismo propósito bernamentales esencialmentede- ligros que enumera en su
libertador, a cuyo efecto, conjun- mocráticas, los deliacuentes se- relevante obra "Mína

tamente con Rafaelito, Adrián guirán campeando .por sus res- VUEL.TA A LA IZQUIna.
Vidal, Reinaldo Millares y otros, pectos en las sierras y en las en venta en las principales
comentamos a trhar en IN ciudades. Mientras nuestra ju- librerias.
clandestinidad. Ea la contrarre- ventud permanezca ociosa, indi-
volución. ferente,Napática, frente a las ma-

Desde entonces, a través de ninhran de los comunistas "tapia I
las reuniones que - sosteniaoa óados- y politiqueros de turno, DIARIO DE LA MARINA
periodicamente. me fui dando nuestros-males notendrán reme- a-íaaUaa Rnad
cuenta de que Gustavito era un dio. Sin melindres, temoresn al 1 MiamiBeaah, Fla.

bre- que unia a su cabaile- titubeos es urgente que unamos Ruego a ûstedes se sirvan
rosidad y suaves modales las nuestras fuerzas los-queaanaaa emitin-alcaalanla)del
más firmes convicciones dema- de verdad y radicalmente &ni libro MEDIA VUELTA A LA 1
eráticas y cristianas. A diferen. comunisats.De lo contrario, tar- IZQUIERDA qu e ustedescia de muchos otros, por defen- de o temprano nos veremos otra ¡ diatniyn, acy elec
der us principios y creencias, él vez ingiriendo otro purgánte, acompaño remesa por -
decidió arriesgarlo todo cuando mas o menos rojizo. con una nue-
todavía no le habían quitado na va etiqueta "revolucionaria".

da. En dramático contraste con Palabras proféticas fueron es- Nombre . -.

aquellos que aun no hacen nada tasadeGustavito. El conocimien.-. .
después que se lo hanquitado to que ten!íade loshechos y de

atod. los hombres que se venían al-
Posteriormente; acorralados ternando y sucediendo en el es- Direccion.

por los perros ladradores y mor- cenarliodel exilio, le hacia pre-

dedores del fidelato, nos vimo sentir lo que ha ocurrido des- . . -.
compelidos a abandonar el sue- pus, lo que está ocurriendo ac-
la patrio. Y juntos contsumimos tualmente. Lo que ocurrirá ma- Ciudad. Zna.

largas horas amargas en es lana si no nos decidimos a im-
exilia inacadahln, giranda nes- padiela renaella y vallenteanae.Es.í
tnaa caaaeraacianasalnedndandn "Reaandetasaauenel prncnnr 1d

la queteníann snehaee y lo nuestros hijos depende de lo que J Pas .
n4ue debíamos evitar. Sobre los (Continúa en la PágiaS -9) 1. -- - -

sil,
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L FIN DE CASTRO?.a

*bó & lancee anIa -ClCu a penas las conoció cuando
a dOra mundial!- basia para adqbirir las coes más

Esto en el orden económico. Que en el social, sólo-ha visto el
pueblo el eeorme desbarajuste, y el encumbramiento de una "nueva

clase". toes o Joyas robadas las amantes de los Jerarcas de hoy,
y lsátatneq en palacios suntuosos quienes no supieron nunca traba-
as'c 'iticufpar* el pago, menual de un alquiler, exhdben ante el»
puaiý o la ntrafia del comunismo en una de sus facetas más repug-
naetees lade hanr de los comunistas importantes y de sus familia-

p pivilegaocs non mayors atributos y prferencas de cuentos
conocía el--m d burgués".
' Y enctma de esto, el terr, el asesinato a diario, la delación
llevada al rangc de utilidad nacional, la destrucción delos hogares,
al secslen-e de te monte de los niños y jóvenes para que sean ellos
quien delsten a sus padres por la menor "fallta".que cometan con-
ira la tiranía. 1 como si aún fuera poco. la visible e insultante
domic#dóp de loeextranjeros de peor catadura que viera jamás Cu-
ba. Ruos checee, chinos, y todos Sucios; grosers, agresivos, adue-
fásdose de lo puestos responsables, tratando a,los cubanus como a
inferiores, y moviéndose por el país con el paso arrogante deetos
conquislsdocs, han colmado la paciencia de aquellos que aún que-
rian de todas n ecras creer en Castro y seguir a Castro.

Por todo eso, y'por mucho más, la rebelión nacional contra el yugo
soviético está al alcance de la mano. El aparato gigantesco de te-
rror, dirigido par diabólicas mentes rusas, no puede sofocar el tlrr-
rismo, ni la la de atentados y de subversión. Así como Napoleón

victorioso tropezó ensu camino con el acerado hueso de España,
la Unión Soviética vencedora hasta ahora en todos sus mpeños,

ha tropeado stu camino con un pueblo alérgico a la tiranía.

Castendltán camino de hundirse en el abismo qur labré con

su s manos a los políticos, en el exterior, se preparan^ a tomar 'el
pdó eoété habrá de ser arrancado por la fuerza de las manos

. Quienes se preocupan y angustian por la enorme
risis de figures y de ideas en la vida cubana del exilio, pueden cal-

mar sus angustias echando una mirada hacia llejemplos históricos
másafines iempre quelas armas han de -irrleenir para arrojar

un gobierno, ese gobierno es sustituido por quienes poseyeron y

utilizaron las armas.
Inmediatamente después de Castro no habrá tiempo ni ocasión

pura que los aspirantes a la gloria de las muchedumbres ante Pala-
cir intenteoemedar este o aquel objetivo del castrismo. Las enér-

gicas manos que echen a empellones a los comunistas, >marán las
riendas delpoder. Y no las tomarán ciertamente par retardar la
reconstrue"ridl país por-la prolongación de la inseguridadsyde

la "revubnntúo ' Siao que usarán esas riendas para acelerar un pro-
ceso harió délie&l> de devolución de confianza al capital nacional y
extran~ore ü r r ~enstruir a Cuba. Yni las personas ni les
ideas, que so inspiren confianza y seguridad, tendrán nada que hacer

en la Cubn llbe e¯dlia pesadilla del comunismo.

COPIAS a . EN LA RUTA .
(Contnuael de la Págtas 7) (Continuación de la Págis' s)

del clero que se oponga en Cual- hagamos ahora. HOY "decia,

quier formaala-reforma de la quizás pensando en elhijoSuyO,
Igleia por el Gobierno Revolucia- que pronto nacerá.

nario. Aisla a los contrarrevolu- Cuando extraigo de mi mMO-

ciónarios del pueblo Derrocar la ria las ideas que en vida alen-
santificación de laIglesla. Revelar taba Gustavito, llego a la con-
el empleo .de la religión por e clusión de que sus últimos días
Vatiano para encubrir su consPi- en los campamentos debe haber-
cucién caoraesvcleiaona-ia- los pasado muy triste, descon-

"C.-Reemplezar la Iglesia con- tento y alarmado. Pesimista y
trolada por el Vaticano, por una desilusionado; porque Ya él cO-
Iglesiaique apoye a la Revolución. nocía i solución queuse le ha
Procesar a todo trsidor- que su Impuas e nuestrosP roblemas

a aesta Iglesiaspatriótica. actuales. Y estoy seguro que esa
"0.-Cesagcer al clero patrióti- "nolución" no es la que él ao.

co escogido por el pueblo para en- laba
cabezar laIgleia Cubana. Aunque de labios de GustaWito

E.-Abolilaliturgia decadente con ifiecuencia escuché una fra-
que cree séeetUdentos entrarrevo- se que tal vez últimamente tano-
luibnarios'y que facilite la domr- bién haya pronunciado Para sen-
nación del pueblo por la Iglesia; tirse de alguna manera conso-
reemplazar la liturgia decadente lador "Todo esto es provisional,
por deberes patrióticos. muy provisional

'F.-Reducir la subvencién fi- Me entristece pensar que en el

nanciera del Estado. Proscribir la futuro él no estarc entre nos-
acción coletiva por los .católicos, otros para decirme: "ya vez,

fuera deolo autorizado por el go- Ricardo, yo tenía la razón".

bierno en el cuadro de la Iglesia
Patriótica". Anunelese y suscribasc

Las oInsíreiones incluyen ade- * el
smte el ritest, registro y prisión DIARIO DE LA MARINA

de sacerdotes y lideoe seglares

Paraayud« a nUestros clentes y a i-
0* fatirmmerkcenos en su& necesi-
da~ I bncar~ shemos nombrado el

V~ d De ipu~ Ládtiomas
FjW eían~ ýUrttuvo previamente

rclwcio«docon ## ¡BancqtNuñez de la
m Ob a~0eaCityEiinkof -NewYork'

&oetGoye Bank
, S~ouC sor e Dr~ &t 27th Avmnueý

~=3M.ý-W&P JL A "P e.1

ESTAMOS, quizás, enel vúrticr de la confu- a ónde México,deírasil,de Veneauela, ate. Só
sión. Es probtble que el destino deCuba se lo cuando nos hayamos devorado hem une a los
decida en los próximos dias. Estamos oscilando otros, cuando la Isla esté en ruinas, cuando no
entre la guerra civil -tul vez larga,. sangrienta, quede piedra sobe piedra, cuando la tergica
dolorosa- o la congelación del rede Cuba , mano del comunismo haya agarrotado a eía mí-
es decir, la definitiva ubicación del problema liones de seres, se dign.rán consentir los demó-
entre -aquellos que deberán ser resueltos es la cratla de la América Latina que los cabanos
próúaba cintenda mundial. Las últimas decla- reciban la indispensul e ayuda militar que aes-
raciones del -Presidente Kennedy son -tajntes altan pará¯aTelar de América el peligro de la
los ameeíeanase aIntervendra en C~a. Eso penetración comunista. Cuba parece tener, ante
quiere decir, lisa y llanamente, que la ayuda al, el mismo destino que la España martirizada.
militar americana no se producirá de ningn * *
modo, pase lo que pase. Y El\ ESTO RADICA, precisamente, la grave

responsabilidad de los hombeas que se han em
Y HAY QUE SER muy optimista para creer peñado en lidereer a la Cuba pergrinaea este

que los cubanos puedan enfrentarse, con buenos trance, doloroso. Lejos de venir a plantear al

resultados, a las fuerzas mIlitares ruso-chinas que problema tn sus términos reales, a la cruda luz

se han apoderado de Cuba. Podrán iniciar la de los hechos, se han dedicado a los conciliá-
guerra. pero el tter-desmollo de ésta de- bulos secretos, a las uludosas complicidades, a
pende de la ayada militar extranjera. Es decir, los trasiegos de dinerei, a la lucha miserable:

si la América -norte y sur- no aporte suacuota por el poder. Lejos de plantear, duramnate, la
de suhdioento, a los cubanos les será muy difícil responsabilidad de Amrica y la necesidad de

liberar a la isla.:Se habla delcalzamiento interno. la ayuda nlitar extranjera, en forma clara,

Quizás. Pero desde Narcizo López, hasta la abierta, diáfana, estableciendo definitivon com-
fecha, todos los que han hecho cálculos a base promisos ante los ojos del mundo entero, se han
de sincronizar acciones internas y externas han dedicado a lo miserables trapicheos de motel,

fracasado lamentablemente. Los americanos sue- al goleteo infecundo, a la política menuda de las
len dejarse impresionar por las enfáticas afirma- camarillas, a los entendtentos gangsteriles, al

ciones de algunos elementos cubanos que hablan puro apañarse unos a otros para enjugarsus

de sus ejoritas elaedestinoe con una frivalidad complicidades con el, cobuismo domisante en 1
sorprendente. Los que hemos asistido el largo laíisla.
proceso de las conspiraciones cubanas en los Quieren, primero, la guerray la sanga, para

últimos anos, solemos contemplar, con aigo de despertar la piedad de América, para promover,
burla -y otro poco de desprecio- a los valientes por la voía del martirio, la acción militar con-
capitanes que ponen a la isla en pie de guerra junta.

con sólo desembarcar en sus costas. El alza- Y han rebuido la batalla Ideológica que se
miento interno, que tanto impresiona a algunos debió haber dado primero para atraernos la ca-

americanos, es siempre hipotético. Y lo es mu- cesaria comprensión de América. Y la han
cho más en un régimen tan peculiar como el de rehuido porque ellos, -preeisamente ellos- no

Fidel Castro. Es decir, un régimen descentra- pueden dar esa batalla. Unoa por definitiva y
lizado, sin centros vitales_ un régimen ambuln-u.adi&nL na mental. Y otras, los más, por

torio cuyo símbolo es el helicóptero. No es im- falta de fuerzs moral y por malos antecedentea
posible el alzamiento. Pero no se pueden hacer democráticos.

cálculo. en firme eubase de eso. Casi siempre Cuba tiene que presentarse ante América,

esos vastos movimientos clandestinos, prestos a bañada, en sangre, atada a la silla de tortura,
alzarse a la voz de mandode algún jefecillo. res- desgarrado ensus entrañas mismos, para poder
ponden a un simple fenómeno de sobreestima- demostrar que lleva en s una gran tragedia.
ción. Algunos de esos lideres podrán, quizás, en- Tiene que morir para que la salven. Y tiene
gañarse a sí mismos o engañar a los extranje- que hacerlo así, tiene que recurrir e estos extre-
ros. Pero no pueden engañar a sus rompatrio- mos, porque los hombres que se autodesignaron
tas. La realidad está contra ellos. para mandarla en este trance, no tienen fuerza

* * mralnirazonesválidas para presentarse ante
¿Y-A QUE SE DEBE el extraordinario afán América y demostrar que ahora sítsonsinceros.

que muestran los americanos por dejar bien dell- América fos ve como desertores y desconfia de

mitad&asu política de an to~fuera de Cba? ellos. Tienen que rasgarse las vestiduras y las
Fuedasentalmente, a ques cubanoss so an carnes para hacerse creer. Tieen que abogar

pedido ge ar la batalla ideotagira de América en sangre sua culpas. En sangre joven y ajena.
La~ln. Los principales países del CñibiWntre-
chazan todo intento encominada a dar ayuda mi- OTRA COSA
litar al movimiento anticastrisl. Cuando Ken- NO ES PURA Y SIMPLE coincidenciaql qóue

nedy dice que Estados Unidos no Intervendrá haya sido un ruso el primer hombre que se deci-

militarmente en el conflictocubano está respon- diera a largarse al espacio. ¿Cómo no va a an ar
diendo a una exigencia latinoamericana. Las de- el espacio un hombre tan aprisionado en -la ti*-

mocracias de los mal llamados paiseshermanos rraLasorprendentees que haya regresadotan

no respaldan a la overdadera democracia cubana. pronto. De Colón nunca se llegó a saber exacte-

Otra vez las democracias se traicionan a sínmis- mente si descubriapurcpuro afán de de trir e
mas por miedo a sus minorías comunizantes. por el no'meno« purodeséo de huir de la prsión
Quizás los cubanos no han sabido -a pesar de de Españ a
los cuantiosos recursos que han tenido a su dis-

posición los encargados de la tarea- llevar, la

verdad de Cuba a los países del Sur. Quizás esas

democracias'son tan débiles, tan absurdas, tan

irreales, que no se atreven a salir de la cuerda

floja en que viven. Pero lo cierto, lo irrebatible,

es que la América Latina, oop algunas excep-

cones, ha dejado a Cuba sola con su tragedia.

No sólouse han negado a daracgdoa los miles

de exilados sino que ni siquiera nos resacldan

en los organismosinternacionalee. Los hechos ¡

han demostradonque Cuba está máscerca, geo- -

gráfica y espiritualmente, de los Estados Uni.

dos que de las otras nacioneshermaas. que nos
han regalado la más fraternal- de las iacompron-

siones.

SERA NECESARIO, pues, el baño de sangra.
Tendrá la isla que convertirse en un torreola dc

sangre. Tendrán los cubanos que aportar do-

cientos mil cadáveres para lograr la compre- <da e d sa despas.

Los§# *rtefro.NFeC

DEL BL-O-.CK D E- NOTA-S.
D0"E U N 'EIOIT

POZ.EL CAMIINO DWE lOM
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AL PERiO DE LAS NORMAS.IM UEPE 0 ' VMEV
40.0 ree enuestra patria .lpp- ( ERl sA <ala PA DO) redó intimante, para, que, #*]k-

, are Štregrlsle mente tribnales ordinarios de jue-

Trlon a lea preeatnales, elaticia sancionen las aca usrpaeda del pader éeP nl
poreentarle ihora como advers A los trabajadores todos, pedi-.n un, El DlAII taE IA GAIINA n en n. p*r'ódtnn pelltee al
rIna del peebly alIenar- s'nles nmos que se IncorPoren a le lnhe enarto; el DIARIO DE LA MARIINAno ha sido lElosaA de te
ion para pnerlos el some!i- que les devolverá la demoeracinhs el 40 tnegocitncie- Peroen Juste de una eienetada testi.

oaseense a nn direviricen sindical y el derecho a demandas peviete Cca,'opinsnmo qe n deban resellar pernoneena
del rebne ceentte y nque e resuelvae en Judtieí' d la preveonalidad, enla nueva era republicana, Ins hombres

ralon a las naciones que for- y nevinar la miseria. Un lto en onelpeed reepeend illdaden en el n q ente y cehn de
mee le petrte eemde, el renegar vol de empleo con -altos salarien del sittemd comunista que nitese el s4 te hite dr Birán,
del etetee tnheraeerieenn de de- será meta de la nueva República. aunque en nl proeeso de la matización roja, estas personas he.
recho. Llamamos a los campesinos, aebe- ieran marcado diferencian, deserctones y, en úitime iesiencte

iTrntn d e.Cebe! . agurándelen nne se entbleneer n arrepentimiento. Un sentido de estimaeión y respeto hacia esos
El seldode eesas traiciones, de régimen agrarioque les facilite laudedeneene aenejebe detener memeelderemeete, pern et-

es eana to reelided, he sidn qrisicióe, e pien prpied te tar>polémicas infecundas, sus impaciencias y ansias de servicio
lirea, dserin, ee-nuited. las parcelas que cultivan. A ellos a la patria. Pero como la conciencia nacional se afinca en el

Pee esesn leneemes de nydec -que nvio se les volverá a .Adeario que este periódico proclamó sin cesar respecto de la
e-n lechs pagar con vales prhi 1 pee-la -y Constitucional -ereeo al régimen de derecho y a la norma
Qué pretendemos para la patria y Constitución; que se lesn proveer álrtdies- se vartíemese hener ea eniciamete del eetide

qué ofrecemos para la hora de la de créditos a largo plazo ybajo ING. CARLOS HEVIA ptrótico y, a la vez, de las responsabilidades que vienen impl-
victoria interés para una refación adecua- citas en el lle ven de en estas páginas reproducinmos.

Ratifieamos nuestra decisión da; que dispondrán de todos les en la lucha. Organizaremos unas Tle e yn l nt ene
Irrevocable de asegurar a todos los medios efectivos para garantizar fuerzas armadas técnicas al ser-¡

cubanos el ejernicio pleno de ,us un precio mínimo a sus cosechas, vicio de la Repúbliea, a las que
derechos en un ambient de earm- -ropiciando la creación de cooe- podrán pertenecer todos los cuba- UNA GUERRA QUE NO PUEDE .
nií y contrdia. rativs basadas en la libre deci- cs cnn vececión militar de aper

Vereims ealibrar esta guerra pa- sin de nus iningrenles; nue a y de hoy, con tal de que puedan tCestessrtds de TREB)
ra que esnparezan de una vez y mentira de los títulos ficticios qee ra(obir nu cncióteln árepeche
peen slempre las Injusticias, el odio les ha entregado el Castrismo, sus- . . 1 enemigo se ha metido ya en casa. Lo tenemos aqui mismo, a tiro
entre hermanos, y la desigualdad tituirá la verdad de sus reivindica- A los rlicianos, que-no se to ór

ante l Ley: Pa úque nuch ne ine, le vendd de qe een hijos lerara persecucinI njusta por el de caoón del espcinrontinetal amieri e. penosden. 'pno del
shijee dne u c podrn, solo hecho de haber pertenecido a Goli hde M o denarol d tans y serree de pentraeón. Y sne

disfrutar de los bienes logrados es ejercito politico; y que se min- bara h bay todavía quienes ddaan ve s er niegan e ver l
connnc trebeje fecundo. tegantee .ncoreeonabe de defi- 1 reldnd. Hay todaviaaquenesnhbban de "neuretlieme', de "nren

lo stde seidn injustamente, tO, podrán inónrporare a los a- tervención" y de "libre determinación de los pueblo". ¿Cabe mayor

asegramosnde modo enfático que bajn s-que desempeian y al ejerci- bizantinismo? ¿No esesto en el fondo una manera de entregar a

lesserán restituídos s tbienese cio de todos sus derechos civiles. Cuba, de dejar que' el bloque comunista se la engulla con to a

que no volverá a funcionar la hf A los estudiantes, que como leo impunidad?
losofíaedel despojo y que toda ex - rerns, campesinos y profesiona-s

lepición hecha er aón de ti- les ienen 1-cde ten herni estas cosas. Son ellas -las potencias defensoras de Oaedente-ches
hlld~ia

1
-- ineón--nacionne :enente y connlente voención de.-be úlici-ntll, líe deeleníeane e menetycin. drint clee den - que hace mucho tiempo debieron tomar la iniciativa para impedir

beneficio social, ha de ajustarse a rmartirio, dacimos que las univer- ouestpsadenCb.Eeesntpc asenuesim -

las pragmáticas de la Constitución. sidades volverán a disfrutar de suin locuentóp a reventdeneCebe. ins rere ce clucen lesenrimpo-
lenminehen el 4ecin -píc eenncniycqeeellosenon emeenérgicsmedidasnprevenetivas. Pero ye cee ncsen tomaron:

A los miembros del reito re- lena autonom el Ie e eedee ce e se ceen las curativas. Eso si: ha de ser pronto. Como ha dichobelde, de-la marina ~ de poýi-. tendrán en el futuro que abandonar!qe seao mtes ise prtnpc á s lgr eaid
cte, ver len huerntede le libere-a nelde enmne n- elcísenadoerhennheen, sieen cprunc o rmunsese earó den neede

ciónsensute cdceeel ela.sn amedeisrgtes. tarde. Hay que actuar a cara descubierta, como actúa el enemigo,
denese etece n enenee Alanar adenergentcee. 

1 
y sin perder de vista lo que ya dejamos dicho: que esta es una

.de sus compañeros de ayer; que A los cubanos todos, que una vezguraQEN PU EPE ER .
erraificados neneu voicie en térmieetel - ngeneea QUE NP PUEDE PERDERSE.era raifiads e su poicones lograda la victoria en un ér i

todos los que contribuyan al de-
rrocamiento de la tirania comuns-

ta y que.serán aeneodidos aquellos' A ADR AULATIME que lo mierezcan por su heroismo'

N NI . .
cen¯que Cuba mecía eo-
rror del comunismo "porqué allí
ge viva en lemiseria y en el
atraso", lean, por lomenos, el

n netrabajo que en el último númemodificaciones que pugnen con ro de "Bohemia Libre" pubie-
la Carta Man, tendrán que ser ca el doctor Gregorio Escagedo,hechos desde el Congreso de la
Repdblic, y n desde le ne íque no es un fantico político. ni

de en grepo dr xiladns, pee eun economista de esos que adul-
nrebíro y tun itenepcados teran len ifr.s para combatir

Cerden nr baia e l pnegeono rEl uny loe drnee Esitio Rchque sean. (Ejemplo de rastro de sen gnte nente. Ece e meche

auteriterisme, metrIsta y cae- mas, posit o, era Cuba. Esa es

autoitai¡m. cstkstáY, as-le imagen del pete vue, ¿deten
cuando en los pronuncia- da en de i y enn

-mentos programaticos del Con- de sqs deficiencias y necesídk-_

sejo que pre ar el doctor Miró des, VIede enorgullecernos. Cu- DR. JUSTO CARRILLO
Cardona se habl del Pagó en ba no era perfecta, pero estaba

bnos de la peepaciones para muy lejos de ser un fierno improrrogable de dieciocho meses,

una, Refemn Agraria, *e da all p nmos, con Castro, que los después del derrocamiento de la
per mndiadwa-la Constitución. añoeS de e eplotacióe, de depre- tiranía celebraremos comics.

L4 correcto, que no entorpece cioe pae el pebre, de crueldad Promoveremos una activa poli-
zeen, capitalista contra los humildes. tica de reconstruc:ión de nuestrca

rle nada que oponer al pago en - oi edsrol nu-

a¡os s son b¿nos de veras- Recordemos cuanto se habla ecna y.r d, dearlo y tus-

sería ñalaer e g nmeterá de avanzado, pene a les mlos ge -trial! agrícela, mineen y tuertle-
nna a Referendem, a a- bieren, y cuntas eran la tr- pera legren empleo pleno y la ole-

biscito, a modificación. o sea, nas renstructivas, creadoras que vación del nivel de vlda dr nesea
qee ea el puebte de Cebe y llevaban en peso al paí benia pebiacióe. Estimlaemoc tan in-
qe Cee n eb e mddeu ar pnsicns mós nobles cada vez. versiones de capital privado na-

te Certe-Mnen. Epto en demo- Poner esal fuerzas de nuevo en ciýnal y extranjero, y daremos ga-
ceacé. jen-etme es.- un 10 de çondiciones de x5,oinuar, Infun- rantias a la LUYttinrciativa y e le
Mares 0, entera, o u 1 de O1r otra vez la fe en Cuba como propiedad prevada en eu amplio

Etnere sin WelIde pas bueno tare invertirncapita- concepto de ción socil.

EZ m at~a soviético les, instalar nuevas industrias, Aseguraremos el más absoluto
renít bdn~entrnl a Cebseen me. rfoentat cultivo, implantar la espeto -e la independencia del Po-

nos de dos. afo. -En el-Mndo del justici social en lucha de clases, der Judicial, a cuyas decisiones
S t d es reanudar la mircha que traa habrán de someterse gobernantes

tren atl ea reatea el ten de la Repúblia. De no y gobernados.
haberse interrumpido esa mar-

vigor d innameablles a e cha, hubieran quedado vencidos Meesaje a los pueblos de- América

vne p Y que dé Cubaame la nese- -Eya encastrismo aspira a extender
de Ceatro, ena eOótdnnneeeán-&d ne vqe-dnte.etd ' el ámbito de su nperio a todos
bases; de punto* de partída, de los pueblos hermanos. Le- comu-
materias primas dtles para con- nistas cuya metrpoli es Moscú,
ae~nr que de nuevo ae ponga Amanleee y 5* adhM e dirigen suí rda eplrzados empe-
en marmba et ren por su regia .6 02 des al dehlllamtento del, sistema
vIa esnensronal. Qeneo beyee DIARIO UPE -A MARINA interamericano, que ha sido hasta

e aeo en- la termpí anmunista y - hoy valladar infranqnéble a sus

NORMAN DIAZ
De 6 y 45 a 8:00 y de 10:30 a 11:30

POR LA W. M. E. T. - 1490 Kes.

desenfrenadas ambiciones de poder Invocación final
en el Continente. Cubanos: La Patria está ocupa-

Sebemos que está condenada al da por un ejército extranjero al
fracaso la política perniciosa de que sirven los que traicionaron la
exportar revoluciones desde nuce- Revolución. Es mandato de los li-
tra patria sometida, porque ólo bertadores arrojar al tirano de
un ignorante un megalómano pe1- nuestro suelo. Ellos dijeron que
de dsconocer que nuestra Améri- vivir en cadena era vivir en opro-
ca ha sido y es hontanar inagota- bio y- afrenta sumidos. Y tuvieron
ble de verdóderos revolucionaros elr coraje y la decisión de darnos
en lucha incesante por el progreso esta patria que nosotros tenemno
y el bienestar de todos nuestros que reconq star.
pueblos, dentro del sisteema demo- A lasrias cubanos, que es pre-
crático representativo. ciso vencer para no morir asfixia-

A ellos decimosque nuestra gue- dos en la esclavitud.

rra es para arrojar las hordas x Rayriles de cubanos que her.
tranjeras de la patria que vio n - manados en la lucha y en eideal,
cer y morir a José Mart, Ceune, ya pelean en las sierras y en los
nuestra patria atormentada, es llanos, contra los que vendiero la
hoy una colonia soviéti a domeña- Patria.,-
da al modo totalitario de los países Invocando el favor dr Dios, se-
de Europa y de Asia que han cí eiuramos que con la victoria ven-
do bajo las garras le este nuevo drn la paz, la solidaridad hum-
imperio de odios y de miserias. na, el bienestar general y,.elres-

Lb amarga experiencia sufrida peto absoluto a la dignidad de lee
en carne propia nos permite re- cubanos sin excepciones. El;deber
clamar con toda vehemencia el nos llama a la guerra contralos
apoyo moral y material de los pue. verdugos de nuestros hermanos.
blos hermanos, para expulsar de Cubanos: a vener. Por ládero-
Cuba a los invasores, no sólo conmo cracia. Porla Constitución. Porla

acto de solidaridad hemisférica, justicia social. Por la libertad.
sino taebién ea prevención de fu. En New York, Estados Unidos

turos atanes a otras naciones del de América, a och de habril de
Continente, . mil novecientos sesenta y uno,

Sta-pse apoye decidido, frontaly Consejo Revolucionario de Cuba,.
vigor^sn, nueseat victoria final, -i
biesaegura e Inevitable, no elnt- Dr. José Miró Cardaa. Presidea-
narIa elede qe otro pue. -1 Dr. Mened A. de Varoea,
blos hermanonpedeean los horro - aniaer Mael Rn' Dr. Aa-
res ylos crmnes que hoy sufren tosol MaceoDr, Manel Ar-
los cubans lie Dr. Juste Carr~e,.
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AN E NFiNCE 10 ALL THE OPLE OF CUBA
Al t a, aaü.Cmmuiata Cubana haVe a thy know that the judges will act agatnet

~t t eteie teIn th* -wr of liberation therti and publie opinion will point thetaout
-el e M And 1 touly the right but tb ein an accusing manner,
duty. The .alCluionp ard astraciam will be There will be no peace for the assasinadate by pabttc aptbs la Ista' dey hee one and thleves of the reglmae overthrown the

eaIa pa realytenueountry. TWAY &u firt of January 1959 but also there will be
oia~etmnnation lacks *tase and only tende o paee far those assaslns and thleves of

tadtvbe tbetenbetat nan atabalee previous regimes,e for ¡tnwuld be unjust to
Ia foce whIc* : are intended to reste punsh ntes and not the others. The new era

an irac in t land of Céspedes, Agra- . avtbe oneaoegeneration aud
tenteMaeree aed Mer.tcleaning out.

úea re tbeePiurposes of the fight againsi It will not be done by sints and angels
Custrai:terecveaar-ts overeignty through but with honest and decent citizens. It will

general lections.te In those elections the not be an era of persecutian, ot spionage,
peaplawttt breb ten aardw. The Ptele tofinformers in its last stages as it is that of

W1Il tnaexbr ttset regarding this -very Castro frm the beginning, but it will be
bapertedt- qeitaona des It want the en o¡ strict reponeabilities, which will not be

1nlaayt<herevotalonWti al its sequé] aired in improvised tribunas, made up of
el redteat red dangerous eaxperiteents r des haters and aanalphbets, but before judges

it eanet ealecetatite ned nrderly dtemeraey andtribunals which will offer full guarantees
ebtb can make eotible btherecontructi to the aceused.

le every way ofl Ibeountry? Arethe people a-aMesa ta lan UP
a- Cuaba tired fIprnovisatio demaoguery, Before those judges and those tribunals
leftistmooí all form of revolutionary epi awill have appearbthe greatly responsle -_--

lépy or dos it want te conbnue with that for letting Comnoism destroy Cuba. Ttese

rage abtiday at ehas cost sot maney lives cannot escape, regardíess of their position
cad causdoomnuch damageto the nation? or prominence. t would be intolerable to a V

persecute those who yesterday stole and
y Ota babt boxes canudecide that. killed and to try and place a a of impunity

A prtatataaat geraen, regardless of how over those which today have stolen the
wlt lt Ia been picked, regardless o lhw wealth of Cuba and killed thousands of coe-

tatthbey remal em balh greaps patriots through the firing squads or inthe
wIçh f. the o npite al Fidelo-Com- streets. The law must be equal for al, Betrayal and Deceit are similar terminologlees.

nsaose, weldlaes tasel qaberiy te aslablisb Those which cooperated with fidetism, those Where there is betrayal there usually tedeceit: but

tl9', .a t9 fllow once the nightmare e bt beback its onsaught,those that mocked not always where there is deceit there lbetrayal.
ed betaealaae le -sebd. Any prncisinal the Consítiion and the laws, those that This should be taken in consderation when poleting

garaet that teaedato make great Ie n expropiated without indemnization and confis- out the dramatie process that Cuba is goiN through
navatit awould teate torrid argments and cated withbut proof, those that closed news- for the past two years. The repentant 'fidelist"

&Éníd arde a teonpntpitien, unless, tuas papers and then stole theiraffices and their speak o a "betrayed revolution". This is not a true
ab Casr-s'a gvermesta It cwtd senress presses, tnose that looted and assasinated statement and wearre going to see why. Fidel did not

pablo Ilbartita and I s t wntd arrale a freely or those that belonged to the govern- betray the revolution, just the opposite, he has
vary ditfIclt pnaitiop lar itsl. ~Ment and never said a aord of protest nor methodically developed his "revolution", has been true

To comply with lhe 194 Consettion In defected on time. those will hae to answer tl his revolutionary ideals,--which were Comeunists

et its aspeats aon to start lunctionin uman to Cuban Justice because they are greater from way back before his clmbing the Sierra Maestra.

elatt,_pvate prnprty and free enterprise rbelasale Ibas de asns aalted "a arln- Itais absolutely false that Fidel promised one reolution

le- a lrge eaough prsam for a goverstment inals." and then after being in power made annther one. In
whiabtlt¡oerle Cuaedrieglbhe folaltingr a- all the literature issued in the Sierra one can read

16 wnahbe alte be aería alr idethefol I ballyj a e allí tey sbete between bthe'ines all the principles of a pro-soviet

Ctm.nh rheF te tCbs revolution, inclding the much ballyhood "Hstory will
.because thyrepanted at a certain moment absolve met" I obvious that Fidel would have been

it.alter that perid sthee are to be -l-- repentance thntllooks more like fleeing) an absolute fool l he hadn't sugaroated his real

elections, as the whole country wants and elaiming that theyhadbantrdeceivedss
e .Vaelis abe arasee al dinrriteittsatg beiracad. NaitiaenIcae Iba arree ner Iba purpoet. A smr esle lunellaealaynreberesa--ndea

xageta, i oolishness is an excuse for their responsi. cover his real objectives for the opportune moment.

the anti-Comunists combatants because biatiesbwhether it be by action oí omission. This is what foóled the nAive, the men of good fath.
they were atiliated In the pas to this or Te DIARIO DE LA MARINA ha tail Pare lbs aldtime politIcians, the lndsttrIa.t athe

tbat party. or this sr that tactic, or to this bat aained Ibas h prvisn cavra bankers .and the offcials from the State Department.

er that plitpaldsector? ¡llason we are to ment should be composed of honorable 1 who gave in to the Fidelist cause without any calcula
bave voten why talknow about vetos? Doesn't Cubans who did not belong to the Batista tions as to its results.

the slghatobvete belongatothepeople? Isn't regime nor Fidel's. Only such a govern- We insisl Fidel bao otbelrayed ny rellisa

the veuanact o( severeignty? lties absurd ment can have the acquiesence of al and (Contnued o'nPage 2)

to suppose afterwhat Cuba has suffered, not awaken resentments froaalny side.

*al the aPnle are going to vote for the ones The batistianos were defeated i 1958,
resestbe ofthe Batista era orthe era of victians o their own errors andextremes TO ALL AMERICAN IEAIERSa

let a yoe a ls er e thereaore this is not their opparíunity. Those DIARIO DE LA MARINA abs aldeel-
pataIactaedtheIr lesen t -wUs tillELAMRNA' h let-Sfif

ar,1 e sresnlbt ones <ld the.old polbtis many, who are talented and honest will be speakng newspaper in the continent-was .founded

and 'b. e* Camsaast taitee, the able to go back withou being molested and in 1832-is published in exile In Englisi making a
nareapentant gaengteta andthe crOoked pOI- as far as their going bac te public offica tremendous effort to combat communism ad to
tiútan. the srtmnals ad defrauders aed n a y he pele h beis neta, wl decide oerthrow the anti-yankeereglme of Cuba. We ask

ah~ $ thea afr f na reaton or another al tse who are iterested In this newspaper to

Wre accomplies an the Implantation of Tlat is what happened alter the downfall subscribe by sendinga check In the amopt of $4.25
SCaeaatm e ain our cnry. ofn Machado. Itis only logtal that It should covering a three month perlod. In this manner not

hapien alter the fall of idel. But the errore ony wnll you know how we Cubans think regarding
Tb"- lht hae bee polate st" by and blames of the past do not constitute sur own affairs ut you will be contributing in out

tel esn a asrtnalle guilty oabled a aprivelege nor doe t gve anyone. e editorial eflorta-in the battle agant communism.

daalaq Iba svn yeas f BatIsta Wll rteerred right. . Private firms and corporations may contribute

5be W5V tMDt toewter to Cuba bceause als by advertisng i'our English sectimn
hey n Itsy taneb a lot of thnag leat The same can be said of the dyed in DIARIODEJ.AMARINA aIssalyacruateste

e l irad nt basee Ibse e ath absanal tdelltas that saeyte smees o Miami, but all over the United States, Latin Amer-
s '*ten.of ptd ft co~ vllapse bc-t hed over to the opaosite le sed spaba.

ea ma beata, baeauSe Vwtaed¡ re. Pes
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tl ee ltramplingnsndsextredmaties .Ing the pillr, .1 tt. C~omUnt p - 1rte- at rsind4oe that ! !e d~ h estoryaett, ue1t'Ite Cad rste-

p m Inam t t a , t a m e n , sa's ing e 'w or of w ha t h e ~arbd a lth e - isa nd w lde h t ook
r he ~epN. be nes f the pat y.-~thy .adhy 'pp~ agth .id. powwr la M ~U ~e.,¡.pr nY
a ltcnda e dalet tose who bck ha ~ tatto he aeratiOn oato-mere oneTás 4~aed Plmiawas

tetoa d blnmy tuarydef Iote ameiteeed -aoehrt
ldmrwllt.>,atábete ce~s amett[1ceet wtai tite aee thate CaodteLlanded a soi ~,eed of idi a twhd nsured ¡t

saalutla of¿h r ~ t pVGV" in 1MM, o bf- . Vd legWt ~, de Ircountry
driOwguis a ut orapCluleoatistOfora ifBatist;ane la, iste , year orkingal Cabe haaes Ttaas.These

-iBlte ¡ead a b d7 o atl1 ie a .dictdOr, he w.Tt eI-V6ent up " ere affN wo ~ vrmdhonesty
.to a movt~at which m"L, he la the UMated SW^es most euntil te tIMO hn Castro ~ nc nd jity 4 wod nt fl

moper;ste WMt the dL~ ~ Of Cuban and Americn av easiy fored LIM t r~r cuntr- ther jueoket, and ~oething
RW*1 loor with the idelòo4 Dm cugls t10th C~104sio that iba violnc. The bloodetting. begal unhrd of- left a Udy surplus in

id ~ dro Cuba. -4etrhp of -ulgencio Batist with a vengeanc in the year of the ,Cubn ir~ur, These were
t-complete respomible for the 1957. Batisca and his henchmen respo~s bte mee. reposible to
chadsed ruin of'Cuba today. iteame monsters In tite yes of theeselvee ama te tie people oíBtsaml al the Cuban peope, whoblinded by te eountryBatistfewas,s¡hfact, only to ethe fsIsepromises oFidel Castro,_______P ___________ dogrearesponsible fo the rise f andoned violence on me side n Untoeunately, Iese en had lo

who believed ca dlIn his revOlu- Fildel Castro. FulgencWo'e greetest ondeas 1t it os the othee. Tha grow old and wither and die; ad

la order teaoid oInlus n .d crime came ain 192, when on the meltada uses by bth sides were those that tk tieir place were

teCoan Ot10 -of th earch of that year, he equallyboody and mrderous. not muda oftibe sane stripe rste ebstas pshinthe sín n shto over iha reina of governmet gua, tisis es _nt tl cam01ut a ites e mod. The polítisle
si r tauSlasi5tiulioCoutitotila f in Cuba by a boodess, unspectac- uatil later, much later. had appered on the scete. Thety In Cuba ndd formi'g a pri-s ular and ightning coup detat. aeraacious had invaded the govern.

ehis aithesectoreWah spp-sed aACCUSIN FINGERlso men. The thie became tie of-
1 ready electilne mititn the shortest IA BATISTA RFAALA Y did painted lo the plicies of the gov- sial, and hia friends and hecoating (he pill for tthose m had was not ring oppressiOn snd blOOd ernment o the United States O ftriend's friends taa.politcl eams, esnvinced that the a ithe talsnd at that time. Te America. Reports from this era
al prslound esaesmical and social real crime cOnsisted in breaking bcome ludiecraus when they enter THEHONEST, the able, the men
ehasigeaa.,r the'preent time. One te rhyths O eletins tO which the realm of diect cntradiction o dignity and ahonar retreated
emeracy, o electaiígsand empley the Cuban peple had gradually to one another. before the assault of the ruthliee,
ian". A elutiots a sudde turn, become accuestod; for the Cuban the deagogues, te grafters, the

ally tite liesi;ting tha anas agrtad had mome la egard esas tig te U. 5. was helpig Batista soouts. Te prase bega, 1"
at hd been estaished. Por a real strasge ettending the polls every remala In power and prstmed dont enter polities because the

wa nmr li ístte eullasy exit. Por fOur yeurs, and peefclly' eoting Líis American dictatorships. The gatee is dirty; and 1 1wm't dirty
ce, and that is the lam that Fidel a itis chaice. U. S. mas helpisg Fidel Castro by my iands with those filthy poll-Imposinge a embargo n ars t 1ticans." Even an o Cuba's bestt daa'be tasitasrr. Asti mitas b 10.e l ~ tston eeseldand te Inistí cserastt. Te U. Scris, Eriqe Jsé Voesa. qitre te Cstosprl ciples to theBatúuleta a apeisd p esnid asbheeils oisis .c suiesuard patuls ad prefered ltoa tea sitno~ tosíolite ztael ~ li. Is194t, hb'is lío istainlaCoba. Tie U. . 5105 aase Uniessil7 ateta elia

se the governent (usurped be- ppemt, Greu Sau Martin, w ber CaclCsa, afetuard lío seociate it h a cifral thai
borators In the war so as laltrfaia' end eqa8e9d y ugalsí Carlos relations with other Las Aerican was running the cotry. Ad Insts friends) he wnt before tbe aiSadrigas, Batista's mas la th cacabtes. istima tis riff-rafft ould beo those f us wh were beginning eleral Itrng. 1 , Cabelcaled genemen after what follow-i hesaid: "May eople heped us Pr Soarcar s ran and on agslt When the n e w 1 y appoisted

o change somae nsas and politcal a pli pp~it of Eduuedo Ca. American ambssador proteseed cthem-inis ailo.
found st that itis Is a revolution, bás aad icrdo Núñez Portondo . agaist violent Batista - p o 1e e Cuban business ami industry s n

%e~tee. Othere tiugit abt a 1 recall tha eleco day In 1948 sethods In santiag de Cuba fosd that it as impossiblle o
e amused mhaen me ase ersterinsa 5 vieldly. Tagetae w y m la(using ire hoses on a demonstra- deal with tite guoerment unlese

ecdení ua d fe en enxetrarína i deee rms ihasa, os tite F ltion mposed of women), many yout bought somebody in It. They
elemens o the country scesamed: proeedeL to buy ad buy and bsy

erida Straits. t the town of Bata Intrevemion!" When Mr. Smith until the e atructure creaked
ed lo in the fit days of Januarysba6, n the Caribbean Otean.eeted c lly to rebel overtures with graft ad crrupion. It

tte repmtant fidelists of today, iba Every single city and town asd casdion, a d gave thei am sbaCame gfhiad eetopk. ifor
t winting t reco~geie thais deceit vllagea te iaesad itad ts les ulon that he gored Batisapthe the governast. It also made yor
red evolutis". BoWs beit possibl of votere peaceuilly atesi~sg the Castro elemehts sreamed the rich.
Stheiro eyes? Hcw i¡it that they poseNo disturebes were report-0B NAEwSe

. ed;nd the elec~tts measnt ni "seOSRESPONSAeE.? Most£ te real meani andIntention . e aspiriiOf.democraydanfreed The breast beating can stil be o u *m hm, right wo., 1íble, hat deep oside of them, they unrivlled laithe hisory of Cuba. heard la Washington today, whee Miami. Por the onesersponsiblois and Intention and f now they It was tha apirit tha Batista maseisic government b ras sere children and grandhildren
d themeasidesosu;aso place the broae when he burst u~n th. werssackcloth and ashes Over of men o great 3tatuem and hnes-0 urous t noelthat muy of th*m Cuban scene t seize the govern- policies long since turned to dust ty and dignty who once carriedem <í ofl ie absnet or whater ment of the island in aím. He had AnotherPreosable" as added high he banneres integrity sandaural t thaitse deceived peop.e itecespted\what mas beginnig to te th] ist, andJoinedtheanks honor in the business of lgaes-r eror, apeak nw of a revolutin beome a treditin. Te Cuban had of Balsta's followers. ment.power ieCuba and to reinstate wn used to voting for the can- Inctude in the lis al "rsa-esponsarevolutonaryprocess when ¡it as didate of his cholce every foo bles" what Castro ee"u te "tfor. ism Responsabe are al of u

t I t f w s hat many employ to who cofortably turned our backssít my apia ases.H liil.t ibIdea; sd, ica iigacsiie" así "cssopiirsltk scifessha the evldeat mplcity in wether er st large amounts of of Wal eStreet" in the best Soviet on our esponsailtios a citizes
ive as an excuse that they went money were spent in buying votes smatics. If yu are t tbeleveast lio ae t teal aliso sed al.

1 would rectifa his attitud and tibheíreand there, ¡tis impossible to the propaganda which pouredfromia eed ose outry bt lii pore' le
h tbahy belev are necessary for denya thaI ile same pracices oeur the Castro mils early' t 1959, ad tie depreutiosa e rtiinss plo'h
so tIha tbcoauntry could be savd. beda in other deeocratic eos~- mntinues to pour unabated at this iclm st sid sor sallas a te
verme a country in Astaeica that tres. date, tihe whole isand of Cuba was tictostiidor.
at a Cumdenitun ofsd estructured "ME IsANT OPPOSITIN » amaed cck, sit k and barrel by LS tespomables oem o ise
spe cCubat wanted and de anded "Yankee imperiaists", wha sola mee afraid to dirty our hands nd

yeosdst AB itesastait anr tam ile penl -al c~Ca.sHa quzingts themblood sl ou clothes dahonorable attle.
e condct. Altss and a greater iftCbans áed -pesiting bee astWl th dregu o Cbas Poltics.

implsed dr ile pesper lapa mptia alpomwa s teaasmsfo thIs ybanqut.-Wepermitted these t~ to

whicis vOlutionand ter aios of se ord. alit, U. S. invesment in the hsPen. Our ftersalanore s,
an positive'ydu s s. y al-simpotant suga- i n d u sl at y and, when it eae etsOe tu, w
ated In " Sierra Maestra efewam" of, aa ty- amountedo a mudest 33%. It was pased oí creatre maorts

be boBaca asid ea sie l nteleí atidisits~loere-tus ier indusie. ha~eib' el ae (hIe peOse
be the only ailitan Ideolcy in the and from as e dmented campuo . peretaoíal m eeausry dWe bd ro

d eprtia revolutlatevarywemee. radi" , who consumed by n un- "ae e!SelEs"? Lkity odeioa, litrel astide
Siedstriased gsup t take care q~saebable ues to erabsue arua~d. Pepople are t searhaing Au
rectional saementno matterla pomer, laud dM e ~ aio reado dr& a fw more fall guys to li thite h evl. We uímply dide t ase ile

ame t presentsaat iesí. aade for his prposm* f ssuqust. bil and ase the b n frutoMs u.
,o &peak of Cmmistmal »~ Pidul Caseo tr"ad sma fise their own backs. - N, j@,rk~_je así 10

Cebe t laf eae te c .asetimeabe abaud boar sed pa- To dilthose really responsible lbme. 
T 3

nlUitad Bltes ius toamoub* 1*,1* a t aig tlallots ad tyranteu. Cuba mas you hav atos ipek ltel Cube bime We, the a~caad ucat-c~¿seiged. dees teaaqia tud,
úk ~ l a Fidel f withm ecd" eluess otCeubab y s ertia,

debs' Ve5 ls ld.Ba mi snes Or ta Last ases, asthid de ¡a t admit that they r mtie a ¡asskour s tpdlty eso -~asdpe t oc'that e~ mere deceivedtand-trectiy fea y amnd hed tber sare laSa and
s po.an lot laotry te recepara te hetrAyed revlnt". What ~,t *Opa m~r W & crime

u s ? la Tsa.om'loca eustse for hao te be r~asugerated l dhe Ctitueio al I, sssssresy, puli al a¡ up le
es ped ~ o froee~ puale s*eroga stes sta epile assnd eeerysit aease ibaiear umseeual le me la

matteWhtthr tVey mmre the fir Castre hes sap o~ed la a Maa~tm~ aaec.


