
C A RTA S IN SB R E

AL SOLDADO D LA UBERTAD.
Estáso e campada batalla debtall, en la lucha clqndestina de
Estás.n ti prápid tita-ro Auchando kts ciudades y los pueblao, oa nte 7l pa-

por la i bertad. redn fidelisto, no son ."latifundetoas'
Vhesespuest a mor por, fu dign- ni seforái fécaioles, Q r'anengues'

sjq4 y, pr.la dignidad dq nuestraoueri- de la vieja aolitico (o de la nueva, que

do Patria. para el cos es lo mismo) sino obreros,
SI mueres, no mueres; $ qe viva-, gampesmnos, emleados, profepionales,

rás toe la vidJ eterna de bs que se- aeudiontes, etc,, que no han tenido em-
benmoir por Dios y por la Patra. pal9 en renunciar, a la com didod da

Ya dice nuestro Himno el único sus Vidas para tomar lo senda que sus
himno0cuboio, elque en vano trotqn de cociencias les sefo.

austluir por el de-la Tercera íInt - •Qué hermoso éspectáculo es ver a
cianal; "Marie pqe d Patrie es '. todos las 'clases Ociales en lo máis gro-

Nuestra Isla f¿.-enempre una. isla de roda de sus juventudes conIbotiendo
corcho hasta que llegaron los <astra hetmonodas por un mismo ideal!.
por conveotirla en horcor y hundifrlo en
el os profundo desastre,. Tú, digno ¿Por qué te fuiste al compamento?
soldado de la Libertad, vivias .feliz, co- ¿Porqué le fuiste a pelear? ¿Por qué

ma tantas sOi jóvenes de Cubo. Tú, estás dspesto a morir? ¿Ers acaso un

que so sabios nada de trajines bélicos político? ¿Perteneces a algún partido.?

cumples hoy con tu deber íe cubano ¿Milos en alguno de -los cientos de

de cristiano, sacrificándolo todo poro sectores. en que está atomizado el exi-

que Ciaa sea de nueva digno y feliz, Ita? ¿Sigues los consignas de tal con-
con la Cruz y sin el hoz y el martilo. seo o de tal junta? ¿Obedeces a éste
Niremotamente podios suponer que al- é a aquél lider? ¿Estás af liado a lo te-
guna vez teidrias que empufar las or- sis de lo revoiución traicionada o a ceo-
sos en Íefensa.de la Patrio. Cuba era quiera otro de lOs que pretenden mono-

uitpols-pifíf4, que no agredi a no, posizar la ltcho y olzarse tal vez mono-
dre y a ¿tulen nodre amenazaba. Viti- no con el botín de la victoria.
mos dictaduras y vivimos algunas in- No, sÓldado de la Libertad. Tú eés
justicias y desórdenes, pero tú, que hoy un cubano sencillo y sin sectarismo. Lo

el-res se bien, porque eIque llce lque tu
cote de ls libertades, bien sobes que haces, sólo puede hacerlo por dignidad
pr esas ¿sos necosiflbmos' de re- y por amor o lo Patria y a Dios por en-

aoneaunque nunca de revoluciones. cima de todo. Tú tienes sólo tres amo-
Larebelián es propia de hombres que res po s cuales sacrificarlo todo, in-

quieren paro su patria un dimo de li.- cuso la vida: la religión, la Patria y
bertd .y honeotdad, y de respeto a la familia. Y como estos valores han si-
tadas los ideis que quepan dentro del do el blanco predilecto del fidelismo

- iesr ove adecamante democrático. obstindo en destruirlos, tú no ,odilos.
Las , puando un ptls tiene te en irte ai compo de batalla para

t.na Cntt .ón tan avanzado cmo la cobatir de frentr al enemigoque ha

sotea .t condiciones sociales y convertido hoy a nuestra Isla en el pe-
unariqueza Oon entidiadas par t e. daza de tierra más desgraciado del

-Mundo,.*' es§ ropa de cnicis- mundo.
fas daeañtide0 que lo revolucionan ú, cont- mayrio da los comba-

- ad p Ovethrse del rio revie0t : tiontes, estás n lo cierto. Est inb es
Cslb neceslSen-su hlstorío.de gran-. una querello como los antiguas de li-

de abe l-gn poro derrocar gosiemos- barates y conservtd.ores, de abecedarios
WN p _, W-e -tropeilero míuchos de y machodistos, de outénticos y septerm-
esedt4 erechos, No,necesitobo Cu--. brisas, de ortodoxos y marcistas. En
b44 ltóa~ %de Batista de und revolu- Cubo habla habido algunos conatos de

nl económico; sólo-e uro guerra civil; pero nuncauna verdade-
r su-Constituci6n del 40-en ra guerro civil. ¿Por qué? Parque a

todaetiYorte, y lograr un estado de unos y a otros no los separaban dfe-
Isonesti y de absoluta libertad. rencios fundamentales, sino meromen-

Eso trelamos todos. Eso es lo que te adjetivos. Eran simples cuestiones

deseaba ya gritos pedo Cuba. Pero el políticos los que en el pasado dividon.
comunisso-hobio elegido a nuestra Pa- O-nuestros compatriotos. Pero ohora se

tria cano campo4e experimento, como bre un abismo infranqueoble entre las
cabezo de playa, como base de opera. hordas comunistas que se han opode-
tiases para sus ataques a todo el He- roda del país y se sostienen en él por
mésfeio Occidental. Y hubo malos cu- l terror, y los ejércitos de la demacro-
boos. -. Hombres sin conciencia, oteos cia qué von al rescate de los institucio-
empedernidos, odiadores profesignqles, nos republicanas, de la libertad-y de la
gm' Fidel Castro lo' cabeza, que se dignidad dei hombre.
prestaron a servirle de quirna columna. Esta no es una escaramuzo polítiCa.

Y Cuba, nuestro Patria del almo, co- No es ni siquiera una guerra. Es una
yá en las gárros de la revoluciórr co- cruzado. Es una gran cruzado: la cru-
liunista. ¿Y qué camino podío tomar zado santo de la libertad, por Dios, por
l ote esto situación los verdaderos pa- Cuba y por la Democracia. Por eso, a

iotos? El que tú tomaste, el que han mi como a ti, nos paroce estéril revol-
¡oadtantos comotú, muchachos de ver en la historia más o menos reciente
todas las clas sociales, pues los que
están omriéídt en Cuba en el ¿ampo Centea ee le n igine DOS)

-¡&tldaa m n ,que ea los Iltimna
-lleoros h perdido sntido de la realidad, y sobre

todo de le-a ctu*idad, se eicaotillada en sus vej
""Oeetoa¡obeel Ilreeeleey loa espml

El pioblesoa de Cuba ha podillo llegar 1 tonívertirse
s'un roblema aisal, y entre td o de Ainárica,

por la Insalifi'sIda miopla de los oblorsos latdamse.
ricanosa,. e a tb.estado más atentos a impedir teda.
movimieno preleetlr .orteaseraicwo qse a fresar la
pesetraeda asumslsta en el Hesoe leo.

Cada-vesque se adterlee" WAsh Oaton una Ia
clá e-rséa aeramlepda a preservar la seguridad de
las dose A isaf las anaillerías dol Sur saltan.eno-

Y sesiras estos perro de presa, despistados, al-
guen a ajos puetos en Wasiington, vigilando al
vedes poderoso,-Ruda y China han entrado sigilosa-
mente en leAmérica y han realizado el mis escandlá-
loso acto de intervencionismo militar y político que se
recuerda en la historia de América.

Ya están en Coba. Ya tienen a Cuba-agarrotada,
Ya las armas soviéticasabán derramado sangre ame-
-ricana sobre el suelo cubano. Pero Wsshington, res-
petuoso de lo sentimientos de los sueblos latinoam.
ricanos, tiene las manos aiadas. No puede moverse
porque las Inaotuales. Cancillerías se sentirian sobre-
-saltadas por cualquier intento protector y liberador.

Las potencias comunistas han intervenido en Cuba,
han ocupadó *Cuba, y muy poos gobiernos de la
América Latina han tomdo una posición decdida
frente a esta intervención que conlleva la más espan-
tosa apresión de todo sentildo de autodeterminación.
Porque los comunistas intervienen, precisAmente, para
acogotar a los pueblos, pra privarlos de toda librú
determinación. El pueblo de Cuba ha sUido piíaio
ante las miradas impasibles de los gobiernos da to -
América Latina, que tienen visión implacable para lo
próximo, pero no para el petgro que viene de rejos.

Trujiito es un diciador, y toda la América se siente
siempre dispuesta a congregarsecontra él. Muy bien.
Corroctísimo. Pero cuando qe habla de los más infa-
mantes dictadore, comunistas del mundo, cuando *e
menciona a. Fidel Castro o a Nikita Khrushchev, los
gobiernos de la América Latina sienteneserúpulos en
actuar contra ellos como si no creyeran, realmente,
en eas dictadura& comunistas, que son cien mil veces
mas espantosas que las otraslocales.

Rusia y China intervienen para quedarse. para,
someter, para esclavizar, para aherrojar, física y
moralmente, -a los pueblos Desde el punto y hora

en que un régimen comunista~so asienta en un pueblo
ya-los ciudadanos de ese pueblo e oden más pensar
lo que quieren sino lo que manda el.partido.

Eso es intervención, al estilocomunita. Eso es lo.
que han hebdh en Cuba. Y frente a éste acto¯escan-
dalosamente intervevcioista los deibicratas del mundo-

S de Améiicas i ven atados de pies y manos porque
hay ateies dicen que salirle al paso a una iterven.
icn, qué Iberér a * país itervosida del yug er -

ser es lnsroerlonisgm.
Estados Unidos tiene una tradición bertadora. se

ha intervenido en algunos casos, siempre su conducia
ha sido limpia y clara. Iotervino militarmente en Cuba
durante la guerra hispanoamericana, y supo Irse a los
pocos años, después de celebrar elecciones. Intervino
en el Ite, y su conducta fue similar, En todas las
partes del mundo.dondehasactuado;,Inclusive con loÍ
vencidoscomo en Europaendosocasiones, ha sabd4
siempre recosocer la autodtermino'ión de bo pueblos.
¿Por qué, pus, frenar la acción Rrotectoa de un vec-
no poderoso que es el único qto.está en la posicid
adecuada para salvaguardar al Continente.de las hr.
das roas?

América debe revisar su& anticuadas concepciones
sobre el sistema ineramericano o, de lo aontrario,
prepacarse a morir en este océanó de ontradicctones
en que nos debatimos.

Mientras tanto, es decir, mientras una diplomacia,
entontecida haceretóris, los cubaosnsmuerenpor la
libertad Espeemos que noo sea initimente.
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te estí batiendo tambié por la
rdepeedencia y la seguridad de

le América. Neearlo, torcer la
a de eqrrer en lada les armas
adol serla nosaquebraat*-

noleamio4aitraacoa-
ítrios t Mans~ 0 Como el
y, en ultiin ilatzcla, un gesto

ito e sta o ltaci¿n connen-
trdlonedlasliierterias, por al
el baprenlal hemisferio, por el

sealvil a N~ Ea.
haoes e rus ladecliaaoea sae-
la co ra dee lafamia; yedrA

a e'a lamar. Desolre, sera

.4nindome o d senvp
go, nii alorde, que
r adfertir que el Cori

f en Cubo dentiro del c
f D o. tiinos entonces 1
e1, Vado, sino en público

ab d. Otrós lo creían t
fel decirla en vo bola
W.di6 terade cdi:laquiqrdt
lo ,foques deUPartido Com
del zeeáina de Birán". Entí
hict1 un tgma eetfo o
l an 0r que
d¡¡ timurtisrto. Se nos e

li ns de folongis
copode ''siqutrilodos
rnos de "rétr6oras", el

T sabes que tel fropós
ta divídir e los cubanos.
quis enirtnlorcesíl los-
oht más que nance. Per
toda todos los que de
coenismoo todos las que

a todos los que no odian,
hernslinos, o todos los que
arrarcar de cuoo todo ves:
des, de imposiciones, de brí
Yo to quiero que se vepita
pentidos ¡tomon "la traict
más que coaidider, ceguera,
bio aalgo p eor.

No defiendo ni otococ
pos, agenerociones. Creo
el derecho-y están en el deb
ro la lucha, siempre que to
roimente el verdadem objet
que no es otro que la errad
r~nio-en nuestro Potria y t
todos los órderes cde nus:
sistemas políticos y sociales
mo co entiendo sólo al de
con carnet del PSP a con p

tico de -Rusia, Checoslovoq
también al de sus "'compoñ
tos 

t
fidelistas sin Fidel",c

frenéticos, ton peligrosos c

Exeemuilgar.

AALE'ITA, abril, (NC).-
El *mobispa de La Valletta, Mons,
Miguel Goni y elbiapo de Gonzo,
Moa.'José Pae, excomulgaron al
ex pebaer minitro maltés, Dom
Minf, y a ~ 1os llderes del par-
tIdo lbortsta de Malta, por haber

ler t n- t8 o yPOSIb ye * os a
sa justo qué sea la Moscú y a Pee'n«en C i;e, , rán a

agó? <No es inope- abrir si de nuevo se les die ¡ve,
erón litmabo"tes- 0Al igual que tú, wVida
:e Is' Z'***"e Y pelea y mueres' d

rmás gronde d
sido nuestra con- no otoCd e

RI QELA MAR- veto ¡Dios me libre 4-jh rOI. aeo
lo e dbesO

roceso-de nuestro~ principíosy en ej plant-o e , reulí-
dades. Los' prliípiol (Of'108 qé firven de
r ivis o a mi periódiýo. ,05 reojladeson los

fcémn
1

los rimeló- muy dros que h imeeset 01f un régí-
unslos me- Ien con el puoe hoy Oiýe tilrrsin contepn-nunismo hablo es>-

abolto de Troya del c
e vos de dlerte, no Te habie s~d Ude ip libertad, cn el
Sy a0eeno rp- cºr#2ón:'en la cañsy lolnCeridad en los

tombién; pero pre- labios, ýomo hablé en los primeros meses de
paa no-exponerse 1959, cuando yo se cemk el fantasma rojo
smo exacerbado, a sobre Cuba. En este exilio me' "de, co-
unisto y a lo furio mo me tocó eri Cuba, lalabor iregr-tade bo-

onces, como ahora, gar contra lo corriente, seltól sr-errores y
la unidad de todas advirtiendo peligros. Pro si entoneeano les
pusieran al avance temía a los consecuencios, ¿cómo las habría
lificó entonces de de temer chora?
tos", de "covern Lo

", de "reacciono- La-único autoridad que peo tener para
tr. haber hablado as es la de-ursbana radical-

mente -anticomuniasto qapr de
to no ha sido nun- i Dios no se equivocó al principio, isse:quiere
Al contrario, los equivocar al final.:Y también lo de un hom-

quiero unir ahora, bre que nunca ha sido político nea abrigo aspi-
o eso sí: untrios a raciones de ninguno clase en ese sentido. No
veros repudion el todos los que hoy predican pueden icir lo
amon la ibertad, mismo.
sino aman o sos T ,,sino amon a sus T, que lo estásdondo to ,p<" enede veros quieren ,uelaes ~ on, , toonq defiende
liio de dgir- una determinado posicion sectorio; lodos to-

ovos, de fidelisio. do sóo por el ideal democrático, por el ideal
eso que los arre- cristiano. Y en tu caso están miles de cubanos

ón" y que no fue que no tolerarán, cuando triunfen, que el ene-
terquedad, saber- m9igo artero se cuele de nuevo en la Patria

por el resquicio de una 'contnuidad, revolu-
cionario".

a personas, a gru- En tu nombre y enel - o sué
que todos tienen han de seguir tus huellas, dispuestos e mo-

íer de juntarse po rir antes de ver o la Potria escilo",. pido a
das sientan since- Dios ~que nos guie o todos unides es.un solo
lWo de esta lucho ideal: vencer paro salvar a Cubo del comu-
icocmón del Comu- nismo sin odios, sin resenfimientos, sin opor-
a regeneración en tunismos; sin demogagias; que El has dé
tres costumbres y fuerzas para logror lolibertad ansiarla, en-
. Y por Comunis- vuelta en un mnto de verdadero pOz, de per-
los "comorodos" dón y de justicia.
asaporte diplomá- ¡Al c~bate soldado invencible
ulo o China, sino
eros de viajes", o. La victoria será núestro, orque-Ctisto es

a los izquierdistas quien guía el camino de la iberfád-
amo los comunis- ,Jas 1. Rivera



D Špuesto EsiadosUnidos aluchar por Cuba" Kenigdy
Ordderéka icien s>tsotec doc s nb Carleo Maeual Celos> dé nec

da ooíc l ínfula dé le pairltc pe cfce, ' "5rdtcc (oc3 (u. Cundo fue eoiatace cadi.
anie de inc fuene libieradoreeasi! ~'U> M <ei); lenéLcdon"El éOqscalo del gobtercd diereé el té a mci
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µaceioeo do ics que suirogo oo Co- . P~I AWIi plocién ooahdo trotaba do roboro. Eeno" proeblementc seco doc.
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pere icAco loo puobloo llbces del 

m
A jcnrealinar act(uldnde's ¿onoirrre6olc- deorine del gobicrnm,

moodc, cobro los 000 s0 rioo el 001, 1i4naris. En Ins olrnc t.eda. nnoioaln-
peligre que ha comido o Cobc co nM I 'Moebe roiliotanme ooveoaron c doo dcl colrio bey coueen do

n nne de enore. Lan irnsos de eoer articulo. dc la ieond coco. pereonel, por h rbr eido ahaorbi.
Mr. l(eeoedy, qoo ronstitoyeo cl ae' omeao al inondio'ey loos i., dce lcdo. Inc cmpleadoe que 1r

m ds vi iento poro todoc lci¯,u- ~-roo ucbcdo aun logar cercao. -bnjcbnn 00 "Lt Epoea", aoira tea-
benoc, ce recomen asl: El incendio doré mai lode le no- do que loe deetruida por os ocem-

"ltcharemes por Cclua>" che. dic el primero do encro.
El Prcidele Kioedy aoirlió Algunos ileron que lee pérdido " Bem btbCu
roa Rusol romo a loo aicdoe .obi a xido dc II oileones dr <>ira dac .boba

que los E Vdos Unldoc "e tlc- tomllA d quere ci la iada seale lro- A cala ele dc le macana dl ot.
beeaéo'" 00nouoar por s midoud s hee ten do eistenie .de la be do id ll emla otr Jet

coire ice comooiotlo de C ubo c poun mom tA rco que- pre- Mn Caordn , i ente san dcl Co-
es nosorio era proteger t ne- bableoeole nc lt'oa y qoe r teto Roluoioo*ric dc Cuba, br

goridad do loo Esudeos Unidos. oca raezn lbs pérdidas coco mc- d--por- tetédooli dedel gonievn
En un dicrso pronucido aC e nore. Lee lenco oc ocleodierno Yoc', la otguetie donacintale

te SOciedad Amrono dm Dice c - o .o llon s ceroenz. Dracola r del "Dirlio Lea Amére
smo de Persolicoo Mr. Ke dy Ueo de ta paeedes qu n.yó roa es Miami:

volvió a dvolr que la intire.oióe # d ovuela eo lioa lceosi ón no tEod lo madrugeada de hoy, trae
osilolerci Oéoreroricn e Cubo Ictírio "Le Modo" que ce cror- roorcea, paro muoba. borne de

non> cotrarno, ale trodiiona perlo dcl tl>., tncetee Ceba". l.óvone ncosdoc do bobeororocn Ove en cenlo do "El E noo", en anguticsa vie lia, be recibIdo i-
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canteaea ce. ee tengotle". lorbiro nutomcord n len ceIbos ron tode y detronó rloslces 00 luorie. Puen Aér-ec vubena ocotlcuron ce
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fareela nOneiemeota ncete e en- rordor al cúmulo d. rolcéladve que ocorciní bebencro no oonm.ente eí Uoc pnrta do la l ulliud que oolent dc libertad, suc pañrlota

ecsnaaae5toatelal iacn -té nocpoedn roereaHuogi.C- úlimo dc uoa eordecos d ocoucociebc elloreno ode ls cl- deotruyeorn tantoo avlonec d.Cae

celan ecelnmesdoe-ee l>etfen'to rendolorloVierlt odel Nur- sotluje ocurridos at al diolrito mpcooro"EiEnceniu" prurrumple icrommon luc poibte"
dejacen de anear cuniro lo pene- lo, Alcuonnin Occidenní, Poloniuy cumrel do lo capitl, comed-. e uloreso y Isnsba griuos de o.a 'Eoma1 d elC'i anunc
taclé nísta ectartor- ecOsi- o ue poíoes dedo loe cucles us pruumialemeolo po olooon. Ogrle cón veo qeo cale darrum- quc eoso brncos pllotoS. cionulodo

ec ye qauero qe nc comprendo coostente Cljo do rotugicdue ns.n la. uooilureo dc loo tiedoc inbdo uo Icro da pored del gran a loo ocganioccionce que lq Inte-
esalodc elacided qee sta Gcl>t- 'estimonio de "la rcel epranhóe cionalizdns. Ln noria comezó o edilicio. grn, llevnron a sae- co todo

ea ce Oinl>boeé en-cime cegúe qca nodrea ces potsec". el iAcsdiu qua destruyA lc lieodc 01ra pncte yplnudie n loe bo- éit al píos íelborado ;0 le lto-
cee-prticirOan nlgsaen qnc sme Ls n ocieaddee complscionces, "e Epoco", n lc uispnra do Abo cuicos bomberos qu o podios deulioldad. Eole Arolós e no

la oeguridad:de e.eslro cn". iodllen, bleodoe, se ronuarliréo Nuo, ccuado dobos por 
0
olor neneor dl lncendiu pruo uscnrecío pruebn mn dc le dnes>reg rcté -

Mr. Keéoedy dijo qun los goarri- aenescornbrus biórinos ysolameo- da rioro ouilloncs da dólea. de sgus. n iuen os aedo rienadvl loe nem,
lruc.cmbotnesec d"ua, cli- lols toric. los ioduoirioos y Doc auens que pertcseciarnona Pruono lluaro al uger del or Clnlta ene la Página el

néndao conr el régimen de, Fidel ciconariun subroviviran. la lirma Wloorlr se ioceodierou ceodio ocubusec co lo "clcqua"-

Cantro, anién decididos n que Cu- Dureae mucho liemoo loe mira- deuulénaoento n lebrero, ccv- dol gohiero, que coma eó e l-
be nc aea ebnndooadai o loo coroo- don ne han liludo e loo eecesido- sunde pérdétas por mlle, do dóle- bar, poco acollar a loo "Perííóu-

dnitads ilieo dicicnule, deno re pero as llamea luaro. aulo- ias de lutlomo 'Cubs al, Yac- CUoBA NO I

"Tacepoco otac onteytacese Keonedy, es loo eírclsoc pepade- dce solee qus e propoguctn d quío no".en

óena clce",dijonlPreidntl. dusnpnrrcruzr roero loaes oo os. . . Pacgutoo , osiembcrge heeecibid*.t(
"Elpeai ban en o lt- d roycectiles lisolo pon votar. ,E edos lo sues, losa oendiuoíderrtmbo ongra ilyrood a d aod l a . del
no *a epclcbra en~, y ea teegt "Hoy ea penols aclareo qe ella Iueroo .rigindon .por cdpulon dcenr el un- mg se

dudan de ue noette l>tl>laedy o ti e lagrlle rid tie do, desoro i». enoio vAéeíeroo a lunear peon-e e Ation un
Pfycr de mn Cabo.lil>e l todo pn de eerzor e tse dtnrgrar en re- El incendio d"El Eoco " ' tr¡u te gripi de olegcía, LR ACO Anto.

i--ad anaw d ro tepcnquistar cr iecer oea mne- mrnó apeone tn boro de u Vrr co ciea deptidaciuc d .l NL, uadn*ea rl.
Animiomo. Mr. Eenedy declaé pto frtera de de ciarr de les elo de la mldeígioc~rno ne dis'd -o pugaalas Esoe s Unidoso aunptae "Tratoanos de avchar do e- y poro liempo 1ó actos de l incendio orPaoacsdelo a- ee u -

ql u ~ doeeitsei,"deNotVetN dNrenel h rto , 00de ceu nEl canoirump¿cia o c~ g ue posibe.' 111

len ooeOa dr Caltra oa-o te lei. Ontastmu re-enanaer geio polac de la captal, egúo c ciol duodo gritos de " &aedó E p- d E on nala
Noradmérlia por motlivo de que e rospesar nesrlos culer, doemciaete del vecindario, lsa - ca l ve l mrorisa-s". el 1,- piltos Ened

eoa nanigono oopecadore n ahuom naastan t dcOrcan y cegrs tnsOiroa osomenearona iomediaionale Eí loceodio de aoche ea al úI. & la qea lo, am
toan oca e quemgest ttcimo. .Pretedemen teteecfteer despaéc que e oyó el oellío ni- tLmo de onenze de sdileferos gan, levaro l ea otd

En el en-mo lugar es que squesufra e a sefos parea l> nced mult sro de e nd bombas o rl a- t alblccimienosío comerciales d o- el p elaooen
Presidn E eéncdy prpeumoó os Lechos epapetn mda dietes, que Leritur del lasbnecird-olo. rluidos por quegos nlenolnsles E e
diascao, Caobo., hoca dom c nao, la gaenrr. · , Pmco mcc lardo, lude la paced e l na miome poecda puballó ou ' la
afirmó: 'ndijo-uo l onunisten". Mr. Kunndy dhio que stan- de cinco __ines e d óas. deagua.a______________

Le pombas de encdy nc o- vencido de tue Elsad s Uoidoos s de una que certex on Pro o 
Cast, están dirids a qeCu e ho emso nas ducido n l oeor, desplsunoe YA SE ESTAN AGOTANDO

yaCsabt onaoy a Kros- arpocid d y fort ela nuemas dua snobe oncérrién de bombe- loo ojemplorro dipponiblea pnma noectre eerlt

lomós queoe s miltae i aoriir rbloci enviados ol cedr dijo r de la ornoac ona obn
la bonr d« que lo Estodo Un do cs libren hoy líegarn nl olimsa mencarondet mediaareigr C

note Htamiaterto, en, taee.o la Inc 196 recollaron -aloaneduo por Ion e-
rac s ~ dij el pre ine dos paaer.tarene fnra, o eoros-pios. -oo, de EUJDOCIO RAVINES -

1intreen ,O " pan dntene re" mcc- Prni iseote paeo ra -dEclnrd ten- Lo llbor do dr m hombree ce ojr a
eomsuaiae para etape en sedy- qee est y dacdid a qe dificultoda por la falta da poter. MegntOcn abra ntt-eanlca qe colcin lc peetraléc
Sai eecebgrec$adan callee de Dc- perlarn neoto cictasna y netrc cia de lee ocaegoue. maunade po de remle en lbeoérlca y qe ci autor dedicsa olee

dapest . éx~~~Aile Oc Impeoaet te yot el sabotcie ocmrrido la semaaa pc- boone uee u e.a btd èbthcnr a
Kienncdy dijeque Cuncoasna sin rererar om ci pelIgro'. aada en el acueducto que sIlmas- re en maioe a. rce Oca l>bnde y .rbe¡ ad. ECTONle

mea n- deta,4y oua " n te a neen - Iasta, n Lo Habana: tiemt e.n a lo e a de l L I Ad.
p1laéce i molaen l ple ea- Gigadesea Imenadía Pmo aote " dE c enoa gl N-

peeslene s ia¡erencln pecn destruye c E diada romol Mioleterio de Dcloea P iI 82f - -.
- Me- la» "El Ecua roe anunció que adande del Sepiéso pueda recibirla en eu dominlio

"Ne ea oato la primera yac - Uo mncenodio de gratnds ro oor- de Iatelogenola militer raplureoo ENVIE-HOY--amcbcque o mnoney order e
difnen- qe le. ineece ceceunla- clueco, prenuociblenonte oaosodo o res tndtvidoos acusadea del elea- AR E A AR A

an crc¡~e u bembrne y mearen o cienos aneoteudores, la- lado di eami ero del gode ibil oh dee e a
qennon ql e ee.nlataa par io re- ló ea l T ran iend (nriomlídf- el mmc etablecimoeabo "El Es- 1205 Lieeln R.ad, Mtomi Peech

deueléud ad n pio ate lden c da) "Eó Enoonlun" cdng". Lt e~plo rdec una Em- a-
.Nlen Oast el-1otubdl El incendie estunó epena una bon una ritrioa de le tiedo ceo- NO PIPRSA ESTA OPORTUNIbAD UNI4A

san de etge a a dolsllOcr- borne despeAs paés Muistro do é detemuos dsoere y dajé h edn

sd ent la lim eta es aºnclue Defeno anmo. é le coptorn de ree e de. trfanc ne. una
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ELA RUTA

CON r ME DESPIDO* 7.

Pee RICA RDO lb> VILA

L OS-»ac abiundan y el e pa.ci. esease. Apenas me que-
da t~ecpe peen dejar asta este-
la de sais últnas Imprectones
en cecIltc Y quiero aprechar
le, le-aIdM co hy petendo mo
dificar mi estil de redáctar ca-
co ser hrecís ea el ieeque
de d asuntos do actualidad que

cnás eoS aca*tenea. Vamic allá.

En primer término desee ren-

-din lelhne de admircióo a los
heroica gaenreoem de nuestro
Elércit de Lberacida cuya ac.
ción coajunta ha hebo posible
la prIMera invasión dei territo-
rio eselalc de Cube. Irduebo de
ellos.han muero en el holocausto
sublIme Lea or~ han cumplido
felineete ea mtsión. La Guerra
de liberación, ha comeWmdo. Pi-
nalmente. Ya nada ai nadie po-
drá deteqasaer. La hcre del de-
rrume detnitivo de la tiranía
comc a dé los Castro y los
Coevara siá eereena. Estime

que tr&leo 'días apeae nos se-

remen bres de auevo. Gracias,
a Do¡_ -

Fp contraste con estas conclu-

siones mías, he observado que en
el ánimo de muchos de mis com-
patriotas exilados ha prendido un
pesimismo y desaliento que me
rnultan explicables únicamente.
cuando medito sobre.Ja larga su.
cesidn de decepciones que han
sufrido durante 28 meses de an-
gustiosa espera. Todos estamos
en la obligación de, analizar se-
renamente la situación; pero sin
llegar nunca a extremos som-
brío! quepueden perjadear se-
riemente los planes bélieos ta-
zados. Inconcientemente estO-
ríam as e tacásadole el juego a
los éastristas de Cuba y a los
comunstas de Rusta, China, Che-
coslovaquia y otros peises satéli-
tes qte si abe hacer uso de la
pro¡agacda y del Optienoim
(aucqee ~ee iasim> cpara eonver-tir su& aentre ea V~eterlas eles-

Prueba al canto: lo ocurrido
con aucestes laf!eae invasoras.
El étite haAeeado nuestros
esfuerzeos. Hemes ioeed.o nuestro
bjetiva ¡nicial; aeee eoel em-

peño hayamco tenido que sacri-
ficar u número mayor de vidas

idel quec'se i calculado.» Tam-
bién Ie'f>fra de viltimas del A-
delat dsn Impresionante incalcu-
lable. Se embarg, el luzgamos
por su aspecto a los cariacontecí-
dos cncpeleietac ellados, diría.
se que hene sufride una aplas-
tante y definitiva derrota. Que la
guerra ha terminado desastrosa,
mente pare ae, erne. 4ue o te-
oemos motivos para alentar es-
perraza alguna. Que la cosa eo-
tá de "apaga la luz y vámo-
nos.' La verdad que resulta
imperdonable que liegueonos a
lí ~rado de idiote¿ colectiva.

Que todos por igual experimentá-
mos. Más los que ticenn verguen-

a& logran doonaarlo. He ahi la
única diferencia. Valientes son

los que por un, sentido de pader
cnalguen controlar su medese
instinto de conservación. "Lo

otreo' todavia no sé bien si me
inspiraenlástima, Indignación a
repugnancia

En e grandioso acto que hace
unos das ofrecieron en el Bay-

front Park losaedignhtte Sireoe
orman Daz y Manolo Reyes,

mentalmentecalculé que más de
cincomil de los asistentes esta-

han comprendidos entre los 17 y
l sños de edad, que e la que se
requiere para poder Ir a la me-
rra en el sector militar. ¿No 3s
les pusieron en algún instante
las "orejas coloradas" a estos
señeres escuchando frases que
allí se dijeron y que parecían
dirigidas a ellos? Cee cino -mil

hombres más apres'usarcamos la
hora de-lacvietor yamnora-
ramos el nie da nuestran
víctimas- er

Ya no podo os j, ~@tiee -
mparados eqelloede que

leesten cleselacleosy
Joscvetos, Celndde dos
manos se peden contar los úni-

cos vetados. Los demás no ten-
oirán disculpa que exhibir el día
de mañana, Cuando hagamos el
reseeto de lo acontecido y se-
ñalemis leo errores, culpas e In-
hibtctones de cada uno.

Además, aquellos que sincera-
mente creen que están tejiendo
una soga aquierdate para su
propio cuello cuando se disponea
a empuñar el rifle redentor, ya
tienen ahora también una salida.
si estánde acuerde con la pos-
tura, ideario, programa y pro-
yecciones de los COMANDOS DE

LIBERACION NACIONAL que
dirije José Ignacio Rivero, pue-

den acudir a fiscribirse en sus

oficinas y-, posteriormente reclu-
tarse en las del "Frente", que-
dando as en paz con su concien-
cia en el aspecto doctrinal e
ideológico de la cuestión y tam-

bién en lo militar. Que de fuen-
tes fidedignas hemos extraído el
informe de que ninguna relación
guardalo une con -lo otro .

Yo, que pertenezco al Ejecuti-
co Supremo de los COMANDOS
DE LIBERACION NACIONAL,
ya acudí a reclut4rme y maña-'

na o pasado salgo a contribuir

con mi modesto esfuerzo a lo-
grar-la libertad de nuestra Pa-

tria. Cumplo así con un deber
patriótico y de conciencia; Por
el óWceeamnlb real que existe.

Aquí los dejo. A los vnos co
sus esperanzas. A los otros con

su cobarda invencible, ss pe-
sares intimcs, y sus remordi.m
mientos inconfesables. Hasta que
Cn eveamede nuevo en una

CubaiUbre, Hasta uego, co'co-

patriotas~

1 hir , \ '
Acc la q anue tiene - que A»*iw y ~cribase

hacer es dejarm de tantos Nlw (a
riques sin fundamento positivo e DIARIO DE LA MARINA
irse a inscribir para que íos en-
vien a los campos dé entrena- _
mient militar ypder así ir pos-
teriormente a los frentesde com CURA NO
bate para luchar por Dios, per
Cuba, y por la tecocracia. Sin Si -dese~ Iaraap.a
remilgos, titub'eos ni afemina- rarte a MÍb COMAN-
mientos. Serenamente. Corde D@S DE LJNERACION
quien-está cumpliendo con un de- NACIONAL a obtener
er corel de¯qeo dependerá la Inflrmn.es sobre E ea

feilcided materia¡ y ecplritual d4 nadt per fe.r di-
sus hiJos. He llegado a la cc- rige W SI

elusión irrebatible de quaqe-
nes mtán buscando afanosamecte 2309 SW 12 ST.
prextnles para no Ir a MesM
porque son presas de¡ miedo.

ACOTACIONES

CUANDO LAS RANAS CROANAL USO
_ Pr FRANCISCO ICHASO

Guevara, con su cortanta ¡ria.
cturalea es diversa y a dad, les puso la carne de gaifa

U enado = cntradicoria. El eP¡ escubanos anucán iaa todo
msecta de lvid es econciliara lia de obeteaceiocc. 'Par

faectes antagónicos. Hasta la enacer ce cecteme -¿tía- cn
Teologia nos enseñae que Dios es loe ie e sov0c tdt~; jo-ema
uno trino. No es posible uni- úlo caente oea capa¿ccad de

ofntemeefísica y metailmcete úiare a = acpcdd
ehombree; peroyencpile nsacrificl deilpueblo". Pocos dias
herles;ovicr ero tíen ole después el Presidente Dorticla

haceros convivir con sus dife-uacoceé díac difitile, platándola
renceal. Para ello basta on a lo neci¿n ce cedra apecaííp-a nos arrojar sobre la oscuridad de us ti. y finamente Castro para
instintos las eces de la razón.llama a Todos La filosiía de la democraci eosteleeri tétrica ps fe,

Pr manutel H -ernández se basa en ese plucalismo y en c lee cyeetes que s apretaen
(Ex Preaidente de le Acudiaerc eseracinll:mo.Encambfolc cinturón y dijflqueede

filosofía del Estado totalitario se hace mucho tirpm venía es-

A d ayr El Entdeeo sese- praendo: que habrá que racionar
'todos? nSeatodos.Hymerosos articulos de primera

, A que hablaren plat, y o c rie de prones políticos, ociales, ecesidad. Par atenuar un poca
es hora de bizantinismos. Sus- económicos, éticos, culturales. El el colorido fúnebreablódela
pendamos lretórica para que iidividccece.metel.ellos o pa- .generación sacrificad" y ase-
hablen los hechos, en la marcha se a la categoría de un muerto geróqee'lamisrioid e erá

inexrable de la historia. civil, cuando no de un muerto la osridad de maflana

L hombresnmsonenter fieo.Lpqpeiede ámoe

tO milos, ni eteramente bue,. Así ocurre boy en Cuba. Es Lo c ie dff e cuno de-

Hay que ir el saldo da cado significtivo ediertir cómo la raré ele hoy ni cuánde e-
quien. La criatura humana, por múltiple vida criolla de ayer va pezará a contarse ese "mañana'.

pecadora que sea, mientras de- adquiriend un estilo igualy~co- Hac dos años ypc Fidel le
mb l en estevalle delágri- nótono. Todo el mundo usa el prometía al pueblo cubano toda

mas, puede servir enelashues- mismolenguaje, hace los mis- clase de bieendanzas a corto
tes del bien. ¿No has d'am- mos gastos, viste loemismos tra- plazo. Hoy le ofrece polve'y ce-

90, qué 'el santo peca siete ve- jes. Es lo que llama "el estilo niza. Son lasproes de laynevo-
ces a ? La plena sntidad, de le revolción". Lee un luci socia a.
sólo hay que buscarla allá, arr- periódico y los ha leide todos.

ba. Aqut, abajo, todos s~mos e- Oye un discurso y le parec ael La prensa, l radio y la tele-
cadores. ¿H recordéis el pasa- mismo disco de siempre, un poco visión cubanas se han atempe-
le de la mujer adúltera? Invitc- más o menos rayado. Nadie se rado a ese estilo.
dos su perseguidores a lanzar atreve a pensar y a obrar por Mucha gente pees.ba que, des-
la primera piedra, nadie s sin- su cuenta, a poner en movimien- d la cofiscació de esos me-
tió limpio de pecados para tal to su fantasa, a crear. Toda dios de expresión, se había lle-
vidicación. María de Magdae- orginalidad ha sidc abolida. La gad e l más abscía unani-
na, Dimas, Saulo, Agustn,lFran- esistencisebs vuelto imers- midad. Prelrégimen es muy
cisco de Asís, Iigo de Loyola nal y rutiario. Lo inesperado exigene el et mteria. Toda-
andaban por laetinieblas y re- no se espera. Todo está prece- vía los guardianes de la iínea
gresaren a la luz. didc por ce . i~c, por ce cre- gcel' veann e lee periódre,

Llamamosn a uestros hero-- se, por un coro-o. El país se en lecs eticiers radilee y en
-s extraviados (e que se hablan ha llenado de prohibiciones. Y el programas de televisión
ctreviado>, para que pedn entre una maraña de adverten- cierto matiz sutilfsimo de líber-
dignificarse ccblaCpele que CO cias, se siempre amenazantes, tadcierta tendencia al dcesvia-
de savar and C tofue ms el pobre iudaano camina com cionismo. Todavía entre "Revo-ilees:pednand, cs o-andó el o-scddeoeocacoc rco-'Tdc ere'ce
que amcos a netrroe - en ombi" lcó" y "Combalte", pcecem-
ace. Si neoeceeestr ee - hI--pl,-sep notaban lg.ediferen-

gos (porque nunca lo eon c timamente la oraori del ré-de- cl de sintaxis y a veces había

dane-cc de^ero, cen o- rc- gimenhapuestode moda los o- en el segundo más faltasde or-
zón hemosdeamarlos. ¿Verdad? nos sombrío. Primero el "Q e' tografía quem eeprimero. Y

Todo individuo tiene, por de- ¿que hic Fidel paro evitar sol
recho naturalla facultad de pre- co- eeos las augustas enseaeas amago de pluraismo? Se:cilla-
ferir y elegir, pero no tendr ja- del Evangelio, para no dar pa- mente ordenar una cordinación
más la de vetar a quien desee los en ciego. Noolidemos que ás rgiida, tanto en la parte ¡-
sentarse en el banquete de los todos -TODOS enc oayor o me- forniativa como en la parte edi-
inviadoscd so. el fitrión -la »cs gredo-heos puesto ~ues- tcril. Lesmis.s noticias y las
ley- podría rechazarlo. La Pa- tras manoes pecedore en la ca- mismas ideas en toos los peri-
tria clm ordp.,et~ sus hijo: tástrofe que padecemos. Uoso dcos. As es com entiende la
buenos,íidiferentes y malos. por acción, otros, por omisión. dmoreciyrom practica la
Cada uneo responda ante Dios, sc Por ello, todos hemos de volver libertad de prensa la revolucidn
coónencia o los tribunales dejus- un poco por el camino de Da- castristá.
ticia: si de algo tuvierc que mcparareestrícturearlc1q. Yetde l1.pre-cso,cbcdieltal
arrepentirse. hemos destruido; aceptando el amo, se ha puesto a ejecetarla

El patriota no puede hablar dc rastigo de lo Alto, como una le'- misma sinfonia macabra con las
vetos en esta hora del llamado Cicnfecunda. Vengan los macha- isms notas y a 'u-¡s.-ritoagnieo. Ni siquiera deemo ha- distas, los grasistasl, l batis- cee. Así noo á haber mal t
bir del "borrón y cuenta nue- tianO, los fidelistas ~traiciona- interpretaciones.
va'"Sialgoeemo que borr, dos~,'y todoslos'istas" que ten-

sern les malos recuerdos y loes gan culpas que lavar-. Para e-

resentimientos.Hay que abrir el dcmir la tierra de nuestros amo-e Cuando en ia charca las ra-

pecho a la ompeseidod hu- res. nes cron cada ina a su talntc,
mana. ¿Qué bae erades culpa- Mientras hoya repudio habrá forman una gran algarabia; pero
bles? Bendito sea Dios que nos odio estéril, y no será posibicla dan la impresión de estar ale-

depara la oportunidad de miiO- unidad salvadora. No nos empe. gres y confiadas.
nrls par el bien; por va de ceoemos en una actitud catonia- Cuando en esa misma charca

.loe órganos judiciales, oea todas nane-a destiempo, prce la ue, todas las ranas croeen al uno-s-

las garantías en cada ce. la en definitiv, ce tendremos juris-e o tened por, segur que pesa
justicia s un virtud¯are'dinal. dicción ni competecia. ¿No es algo grave en las bajas y cena-
Todos venios vocados a ella baste ya lae terribie sanción gosasrguas.

a través del Estado, Nadie pue- del ostracismo (y el recuerdo la- Cuba es desde hace poco-máe
de tomársela por su ema , comeocerante) del triste proscrito? de dcs acs una fétida cha e.
en ios ticcpbá rbaros. ¿Qué los grandes culpables se La ciénaga de Zapata, de la

El pedón. ¡Qué lioda pelabra! ocganizan para volver a las anc cual Fidel vivió siempre enao-
Es cemo c -un~síl que nos floe- ddas? Nunoa los réprobos han redo -afiniades inevtablcs-
cier en el corazón. "¿Cuántas podido reprisar sus iniquidades, se ha exteodid por to la isla.
veces he de perdonar a-m ha- en un mo-smo cilo generacional. En esa charca estrecha y larga
mao? ¿Siete ecs? Setenta ve- Bastante tabajo tienen con vi- las ranas-tors, es decir, las ra-

ce-siete' -dice Jesús~-Mien- vr,-huyendo del desprecicde sus nes m yores y cn mayor man-
tras el hombre se afan en e-us conciudadanos (qccuco- hn do, están yc-reMando a un mismo
car faltas en el prójimo, le qea sabido ser generosos). Conocidos tono y a un mismo compás. No
dará poco iampe- pace eeudri- los malos profetas, Po sus' fru- hay el menor aome de contra-
Saer las suyas propias. Con esta tos, el proseíitiso- de los mis- punteo. Tecl es un alaridn mo-
poltica, nada avanzareos en la o-s es csa de pece mo-te; ótono. Un clámor de angustia
virtud ni en el orden social. Sea- que se traduce al alfabeto Morsea
mos senillacnectercristianos. Re- (Contiúa ew la Pg~es > mecstast res letras: S o. . .

Jir

par,&» de ¡o mibmada en que se . 1-1-
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COMWENZA1DO LA OFE-SIVA DE LIBERA-CION
(Coatinuactld de la PSgin 3 aare par lam fiermám de tbesacels te, que estaba herido en un hom-Págia 3)bra.

dadeáes revoaucianarlos de todos En el Campamento había mu-
is etares pas la fernz tiranía cha actividad, pero no pánico.

le Castro. lientras Contrn y sus Las heridos habían sido cedu-

agentes del r asints soiét- cidos ya al hi>spital y cuadrillas d
nn esfercan inútltente en de- milicianos y soldados estaban re-
nunciar al mundo que Cuba está n.oviendo los escombros.
arienianda por invasión extranjer El jefe de la Policia, comandan-
-ta nueva acica mrino todsas l 5 te Efigenio Asneleiras, djo a la
que se han llenado a efecto por la UPI que había por lo aenue dos
evonlucitn, fue planeada y realiza- milicanos muertos y numerosos

da dentro de Cuba por cubanos heridos.
que han decidido combatir hast u Frente .l edificio de tres piu$
la muerte contra la tiranta y-la de la Comandancia de la Fuera

oprenióp'. "Aérea una bomba había abierto
"Por razoses de seguridad, no un gran cráter en el suelo desarrai-

me es posible revelar otros deta- gande una palmera. En la entrada
lirs pee el mement, ro ruega e d edificio había grandes manchas

tudos lee cmpntrots e se -de sangre y casi todas las venta-
$engar. en estado de a rta siguien- n tenían les crisisies quebeadua
do les instrucciones recibidas de Se supo que, después que ca-
ss respectivas organizaciones. Eso yeron las primeras bombas, etu-

ea tudp el m mente, y es bas- chos milicianos salieron corriendo

tante", terminó diciendo el den- del edificio y fueron.amearllados

ter José Miró Cardon por el segundo avión atacante.
a.~ La fachada del edifici de la

Fidel maus a los Comandancia estaba acribillada

EsItados Usioa por las balas de las ametralladoras
del avión.

El gobierno de F r Simultáneamente can el ataque
acunció oficialmente que aviones al Campo Libertad, otras aviones
de bombardea B-26 de Estados¯Uni- atacaron la principal Base de 15
doá bombardearon simultánceamn- Fuerza Aéro en la provincia de
te esta madrugada diversos obj- Pinar del Rio, en San Antonio de
Vivos en La Habana, Santiago de TAMBIEN ACUDIERON muchos compairsatas -5m5a jOVes de la '- a snar u sangre para los los Bsños, y el aempuerto de San-
Cuba y Sae Aatoniu de lus Bañosa jércits de la ~iberad, cuyo desembarco en Cuba, al ser divulgado, cas enorme comoción y una tiga. dr Cuba.

f,1 gobiernu initció que pre- ola de fervor patriótica en Mlaml El ataque al Campo Libertad fue
sentará una acusación contra Esta. evidentemetc reatizada r pilctc
dns Unidcs e las Nacines Uni- diu seguido de numerosas explo- ludio de una ivasión, la nación sobre la ciudad para lanzar otra famdenarmeado rel porreno, y%

ds. ines está preparada para el combite y andanada de bombas sobre el Can- u r

Un comunicado del Palacio Pe- aHasta el momento no se sat con man. le pamento antes de aejarse. dso cyero la Camasn

sidencial, firmado por Castro dice: de muertos, aunque hay numeresus hierra a cuoucer fucrza que prv- El deaque dc lus dus aciunes di- dlncaa.

'A las seis de la mañana de hay, heridos", dice también. tenda desembarcar c n ouesro ró unos 20 minutos, pero las e- Fdel Castro llegó a la base aús
aViones B-26 de fabricación norte- "El ataque fue realizado por %r- suelo. clncaran hesio muabo antes-oce terminaran las expiusía-
,mericnna bmbardeorn imut- presa y cobardemente -c inuo Eipueblo será ampliamente in piuoisnt.cn - - nt de terminaral ios
aeamente puntos situados en la . Nuestro país ha sido victima d, formado de tod. después tacodel depsite de municiomesir

ciudad de La Habana, San Antonio una.criminal agresión imperialista, "Td los cubanos deben ocupar Cuando el corresponsal de la rápidomeneiedac idel com eica

de los Baños y Santiago de Cuba, con violación de todas las normas el puesto que les corresponde en Unitad Pres Internacional, He.¡ry da lcial emtido más asde pr
segun IOSi informes recibidos has- del derecho internacional. las unidades mlitares y los c-l Cam me Li Alas a. se den l
te ahora. ."La delegación cubana en las tros .de rabajo, sin interrumpir a bertad, Fidel Castro ya estaba alii cierre del campo.

Nuestras baterías antiaéreas Naciones Unidas ha recibido íes- producción o la campaña ante e(

abrieron fuego contra los aviones trucciunes de acsar al Guabcecnu a lobtu ci nicguna oara tanferenciandd cut el comacdan. (Cntia ea la Pága S)

atacntes, und de tas cuales se ale- de Eíitadnn Unidos de ser directa.: ra rct-uciania. Acuden a inscribirse para luchar pr Cuba

jó envuelto en llamas. mente culpable de la agresión". "La ptii reisira a pie fite

"Aviones de lacFuerza Aérea en- El comunicado oficial sigue- di- y serenamente a cualquier ataque
bana reiontiron vuelo inmediata- ciendot enemigo, segura d- o ici .
mente para perseguir al enemigo". "Se ha d.do orden de moviliza- "Patria o muerte .

Eltcomunicado también aáade ción a todas las unidades del Er Al pie del comuniadu c la fir-
que oas bombas de los aviones ala- cito revolucionario y a las mill- ma d, FIdMI Cstro.

cantes alcanzaron el depósito de cias revolucionarias naconal

municions dé la Base de lau Fur- Tcdas los puestos han sido al- Raid aereo a Coeimabsa

oa Aérea cubana en el cacpme- tad. Ds bimt r c iden
to Libertad, provocando un incen- 'Si este ataque aéreo ,, el pre- ýicados bombardearon y a etralla-

ron esta madrugada la Base Aérea
reeea par el dríama de maesára Ilbeslad del Campamento Libertad, en La

Habana, matando por lo meno a

dos personas e hiriendo a muchas

más.

Las bombas de los avices at-

ezntesý alcanzaron, al parecer in

depósito de municiones, provocan.
do explosiones que sacudieron 3
toda la ciudad

Los aviones atacantes fueron re-

cibidos con inteno luego antiaérea

y te dijo que una de ellos esal 6

en el aire, pero el otro consiguó NUMEROSOS CUBANOS de todas las edades arodirron a o rentros
alejarse. Las explo sin em- de recratamirato de Miami soliciltando sinribirse para luchár es

harca caetievaran en el Caua Caba contra el régimen comunista de Fidel Catro. En la uto puede
emíato Libertad -- uciiguo Comps - verse un grepe de los solicitantes.
ment de Columbia- largo tiempo

después que terminó el ataque.

(A las 8.3a. un avión de

la Fuerza Aérea Cubana, ais .a INVERSIONES D E ALTO
helice paralizada, apareció 'sobre RENDIMIENTO ACTUAL
Miami y pidió permso para reat-

zar un aterrizaje de emergencia n Vsitenos o llame por teléfono para con-
el Aeropuerto Internacioal).

Tres horas después del primer sultr con nuestro representante, sobre sus
ataque se informó que Cuba de- objetivos, sin compromiso alguno.
nunciará . Estados Unidos, acu- EMILIO-LUIS ROBRIGUEZ
sándole de ser el responsable de REPRESENTANTE REGISTRADO EX MtEMBRO
los sorpresivos ataques realizados R ETA RELSTRA EXMEN R
por bombarderos B-2.BOLSA DE LA ABANA

mente en La Habanay otras dos

eniu:acsde Cban urOín GOODBSODY & C .
En Lo Habana el primer e aión Estabecdes e 1a91)

-un bimotor on- apacecó ccire IMIEMBRO DE LA BOLSA DE VALORES DE NEW YORK

la piadad pc . aes de lan seis Y LAS PINCJPALES CASAS DE VALORES Y

de la mañana y voi diceniamente PRODUCTOS BASICOS

hacia el Campamento Libertad. 1001 FIRST NATIONAL BANK BLDG

(M CUia-UO de Mita e oalsarsm lea iglras, tas pra¡le se es ianzando varias bombas antes d IW BISCAYNE BLVO. MIAMI 32, FLA. FR 9-8351
mai¡a de que a contingente de soldados de la bsberacnón habio lenctnar. (Oficinas ea 41 Císdadro)
ea es esls de cela, para-Isacer prren par laéVctár¯-y por la Poco después un segundo cuida

vida delas bernarsa expe~llaaarios. Em la lto, reza uña Cubana. 1 mlimo tipo apareció íamcin -
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* Ñ >NQDESER, OTRA, VEZ« LIBRE PSE A Á
Los=. ar1i9sr5 de lee baterlu, ,e Uve *eeb.$h4ve, 0w.PSIII. 005pa

por lo.te , adentiflcoreo- loe e-*tuodoooe ,rdtmeeeie, hombres e
avioteo sm otcritma. * de bodme las gimseo senlalee. leIeneleeo

La eoro tetorned e bia *m Le dlerooles .gupos revolucio- *
' oce *asea dioprando: contra saeesis eltael en eOntacto CCU d1

duratoe ,ectoe mescon los in. , do

Ces epeioearem te dleporobn egrae e al t eptee Fuerzas nestisto de
centr1 toe dos aviones. Eso hi, Armados de C1fb y ah>ra pile- rnontona n eU 5
eo erep que eran embapccl.o mos nunciaraon orglo-ue esos p añdió que ¡ee « Vi
* .00 tg tr t dlparealn bravo# y atiejeleeneo oo>tientes pabt oeft e * <
contra lae fuerzas de Ceastro que etia relioldolúa tareas tue les to de loe q p
ludbaban contra los Invasores. ha señalado el Clniede de lauRe- Rde nanllé e cns p

Le pylonne, por su parte. no moluestn. * o cubanos pero qelos le~ t nt 'te
molestaban a Ion cafioneras. En SU nable sed de piber. Unidos M podn rnes 100ñ -4n&

En un principio~la estación dijo tad, todo un pu<bIo se alza con ante i a d A
-al porr equivocadanmente- tra l Infamante opresión extraña .r a counso ee fe.paremcer optiranrñ, oullOO010lrtet- 00
que había un destructor del go- Inspirado por la vIsión de una in- 0
bierno dinparando ootro tierra. minente victoria Y convencido Rennr qoe 00 tebi loterve-

A las 6: 40 de la mafíana la además de que los hombres de oeiteoreqmeraa ertInda een
emisora dijo a La Habana que los roto Hemdelerio qor nmon -to liber Coba. No quiso, eIt embergo, an-
nooneseestnban devolviendo el tad unirán sus esfuerzos al de losloe ertae oiéee. obst e aió ter t oegóricamente o lo pefuego a las ba cubanos, brindando su cooper gunta de si eso significabaque los E

A las :30 de la manana, el moral y material a una causa que Estados Unidos estaban abando- A
Ministerio de Obras Públicas, bajo es común en estas horas decisivas nando su tradicional derecho a EXcuyo control se encuentra la red para Cuba y para América. prestar ayuda a los ciudadanos
de estaciones del gobierno, ordenó Ninguna causa ha sido jamás norteamericanos en peligro. Mani- ha la estación de Cienfuegos, que tan justa". festó Que eso se resolvera en loinformara de toda actividad aérea Abril 17 de 1961. lto cha
que ocurriera en la dirección que José Mirt Cardona. futEr Secretario de Estado no qui- me
se dirigían los -dos aviones. so tampoco pronosticar el cureg tee

Co*miado e La comanlecio nesson ue ,:eguirían los Estadoff- Unidoq en
Cenantende de Lee cnnn lrniclacnr on ~ en el caso de que la Unión Sovi- ten
Mire Cardona suspendida@ entre M ami eo1et conoticntervinieraoeno aýa de Cae-00

UN lEéA0 DE que loe md e del aéreo al Liber- y La Habana
tad (Coionbla) el 0 de isil. Aviones de guerra bobeni daern y. Leñera dirernee obleOa es La Antos del ooaneoer, loe poíso- tr0.

aem* y otras do eledade de Cebe. Fidel Castre acaté por eslos ata~ee a los Estados Unidos. Cas- toe nobunts, en lnn niododen y en Todas las conunicaciones telefó- -o
r i as » 0 sioano par defende- leas plays contra ¡a Iavació. Dos, de los aiesn las montañas, comenzaron la ba- nicas ycablegráicas entre Mtumi A lan arman, dice Fríe

iOcánteae aterelara. nea tarde eaa Flrin donde en ~ pnt se Idetílficaroa e~n deesrtnree de las talla para libertar nuestra Patria y La Habana quedaron cortadas a Sacarme en
.fuerzas aéreas cebanas. del régimen despótico de Fidel primera hora de hoy. m

Castro y terminar en Cuba la cruel -La Southern Bell Teleploone El doctor Carlos Prío Socarrás
El corresponsal de la United En un comunicado oficial, Fidel La potente emisora comercial de opresión del comuismo iterna- Company, la Western Union Tele- ha formulado la siguiente declara- . oe

Prese International fue scoltado Castro acusó al Gobierno de Esta- la Isla del Cisne, situada frente a cional. graph Company y la All America oión, obre la invasión realizada e
basta la entrada por dos milicianos dos Unidos de ser directamee la cota de Honduras, en el Catribe, En esta batalla los cubanos si- Cables aceptaron mensajes telefó- en la maana d boy.

ue allí dejaron érdnes de que responsable de la "agreeIón" y dib que transmite contra el actual go- guen la gloriosa tradición de Joseé nicos y cablegráficos para La Ha- CUBANOS: cun
tólo ie permitiéra la entrad_ de o que la delegación cubana en las berno cubano enunció: Marti. bana pero dsólo con retraso inde-
Raúl Castro, el Jefe de las Fuer- Naciones Unidas tenía instruccio- "Ha habido levantamientos en El pueblo de Cuba persigue un fiido". "Len Pa ria bo limraión Ts De

ts Armadas, y del comandante nes de presentar una queja formal varias provinciae. supremo objetivo en su combate Esas tres compañías son las que nubotr Patrir co eo su lid
Etrnesto (Che) Guevara, en la Organización Mundial. "No hay indicios, sln embargo contra los opreres: el restableci- tienen los servicios telefónicos drologio cpoatie alb rga s ese

- La ciudad, entre tanto, continué, El cuerpo diplomático ha sido -añadió- de que*Castro esté dis- miento deinitivo de la libertad en telegráficos entre los dos pases. m r s

al menos externamente, nu nid convocado al Ministerio de Rela- ioniéndose a salir". Cuba. La Western Union maneja todas earoOoente pur de pariotiosmo e pe
normal, pero unidades de milicia- ciones Exteriores, para ser for- La fecha de hoy pasará a la his. las comunicaciones cablegráficas ee ontcoi de loe pricipin de-
nos tenían acordonado el Palacio malmente notificado de las medt- toria como el resultado de los es- entre Miami y La Habana. La nooáis tieer etdberdem o- cut
Presidencial y no permte el f. dns edoptadee por al gobiern. auerzos coordinados y de los sacri- agencia dijo que la oficina de La otene rentar nsto pera re
m de auotmóviles por los alrede. Mientras tanto, se informó que La emisora del Ministerio de ficios ingentes de los cubanos, que Habana so respondió mpoco a eoro de lauen roshan vr
dores. aviones no identifirados lanzaron Obras Públicas de Matanzas di.o una vez más ofrendan sus vidas en las~llamadas de Miami. quepo. rmedio de las -arse,n

Petlefioos grupos se hallaban con- volantes Impresos sobre Miremar, a las 6:32 de la mañana que las aras de la libertad contra la tira- Las comunicaciones cablegráfi- ro Tooal de Liberaoi do nese- -se

regaos frente a los altoparlaontes adoirtie do que egresarman o len boteriae antiaéreas habían abierto oio. cas con La Habana terminaron a tra Patria.
lue transmitían cotantemente e nO p. m., dr esta noteb fuego contra dos aviones en el lu- Estos nuevos mambises al res- las dos de la mañana. Las telefó-

momunicadoeoficio, iUt an con- Se deshandan les gar en que habían ocurrido los cate de la revolución cubana, vil nicas. una hora más tarde. "Yo, que acabo de regresar ur- sue

nonee revoluiinarios, nallcinen desembarcos. - mente traicionada- por -el astris- bién iré u cumplir o mi ben, gentemente de Nueva York, tan- de

O cu- Boy Front Pork, -al que, cmo se sobe, on ceuana lan boed a con el ensd pelonade ente
histo- nombre de Parque de li Palomas. Repetidos vocesde 

5
"Yaquo si, Rusib saas de ro pt

ca rl ane ey "Cuba síi Rusia no", careadan por la mUcedumbre, así 0omo U les arman demecróeican. Un sacr



IAK g LA M INA.-aMipm¡ Pch, Sábado 22 de Abril dé * Págin" 7

P SE AL SATÁNICO EMPENO DE LA RUSIA ROJA
lats, iolmtJN3 M ' UU. 00211 C roMO l0 están haciendo ya, los
abres nep¡$ de miembros de la Resistencia Civil o

la lavusle- lanato al EJéroita Mambí y de ULbe-
lucio, racióa. en la dad od

Elct Sr tde' #stodg, Dean 1oa cubanoa, Igualmoente noroipliría
)si. Rusk, dijo hoy que la nv&sIMn anti

a d a si can el suyo, dando la vida si fuese
erzas naitriata de C no b a necesario por la liberación y de-

montada en suelo norteamertigano fensa de Cuba.
pero añadió que los Estados Uni-

ss ab. aiapnba n laeA propsi- lémos 00ub para la -
e tos de los que particíparan en ella tralin padera, para la de nues

c Rusk manifestó que el protdema tra Pasión por é derecho y la ley,
Re- de la fórmula del amor triunfan-do Cobo doblan resolverlo los rto- Cn apmo od

pios cubanos pero que los Estados
lbr- udtopdnptaOOrdl ts,

co- Unidos .no poIan permanecer ,indi- Wferentes ante]a propag ón de la A las armnas cubanos, que el
-ana, tiranía comunista~a este hemisfe- momento es de lucha yacción.
a m-- Miami, 17 de Abril de 1961.

Reiteró que no había interven- Dr. Carlos Prío Socarrás
q de oi norteamericano armada en Ex Presidente Constitucional

Cber- Cub, No quiso, sin embargo. con- de Cuba".
lo testar categóricamente a la pre-ción gunta de si eso significaba. que los El ejecuitivo-del F.R.D.

que Estados Unidos estaban abando- A TODOS LOS CUBANOS DELas nando su tradicional derecho a EXILIO:
prestar ayuda a los ciudadanos

ms norte americanos en peligro. Mani- Ya, con aliento de victoria mar- FUNCIONARIOS ADUANALES de Miami observan los Impactos sufridos por el 8-26 de las fuerzas
festó que eso se resolvería en lo chan Cuba adentro los heroicos lu- aéreas cubanas que aterrizó aquI el dia 15 después depar i los ataques aéreos a los campos

outuro. chadores del Ejército de Libera- de aviación de La Habana y Saniago. El piloto, qu 6 solo en el avión, pidió asilo político a las
El Secretario de Estado no qui- cion, hombro a hombro con las no autoridades de inmigración de ta EE UU. Aterri-ó con un avión averiado por el fuego antiaéreo.

sotmoopootcre us menos heroicas¯y esforzadas hues-00 lompano .prnnotoa r el aurso tes del Clandestinaje y la Resis- La lucha a muerte contra el des- rec que integran el Consejo Revo mento militar en las afueras de
son que seguiruan los Estadosa Undo- tencia. El derrumbe de la tirana piadado invasor está empezada. lucionario de Cuba, han estado des- La Habana.
mI en el caso de que la Unión Sovié- comunista implantada en nuestra Cooperar a ella en la forma ade- embarcando matorial de guerra en El avión venía piloteado por untica interviniera en ayuda de Cas- Patria por el más abominable de cuada, es merecer en un próximo sitios-estratégicos, seleccionados al Teniente Primero de la Fuerzatro. . los traidores: Fidel Castro, esta a futuro los privilegios que concede fecto al objeto de utilizarlos en Aérea Cubana, que pidió asilo po-lefó- punto de producirse. la Patria a los hijos que, pudiendo el momento oportuno. La región, ltico en Estados Unidos. Aterrizóiai A las armas, dice Prio El Comité Ejecutivo del F. R. D. hacerlo, han sabido defenderla. escasamente poblada de la Ciéna, en el Aeropuerto Internacional le
as a Soarre en el cual se integran la inmensa do. Sergio Carbó, Francisco Ca- ga de Zapata, donde se encuentra Miami a las 8:30 de la mañana,

rríllo. José Alvarez Diaz, Benito la Bahia de Cochinos ha venido después que se le autorizó para
no- So Enlodoo aloicrlo dola-r- oao a-oca d o lae ta-a-n Carballo, Melchor Gastón, Oscar sirviendo como territorio para de- realizar un aterrizaje de emer-

rele- ha formulado la siguiente declara . campos y ciudades de la tierra Salas Morrero, Carlos Rodriguez, positar armas y provisiones con gencia.rica ción, sobre la invasión realizada nuestra mantienen desde hace lar- Antonio Collada, Manuel Cobo. Ma- destino a los combatientes del Es- Edwards Abrens, Jefe de tnmi-
lefó- en la mañana d, hoy, a tiempo la indornable rebeldAa n rio del Cañal, Enrique Huerta. cambray y otros lugares. gración del Distrito de Miami, de.
Ha- CUBANOS: cumple y seguirá cumpliendo los caré que el piloto no estaba he-
nde- píanes previamente trazados: 1.- COMUNICADO No. 2 Por encontrarse actualrente los andq

"La Guerra de Liberación en Derrotar por las armas al aborre- Miembros del Consejo Revolucio-
nuestra Patria ha comenzado. To- cido enenigo. 2.-Establecer en su El Consejo Revolucionario de Cu- nario de Cuba, totalmente dedica- F piloto, añadió, pidió que no

qut do cubano cualquiera que sno tu la b nunia que por la zona de dos al desarrollo de los dramáti- se diera a conocer su nombre ni
ideología política, que a os Pcontecimientos que se están se publicara su fotografía porque
antiminto puro d patri-tisoo a- p lriado tesro. Provindia de Matanzas, se efectuó operando en Cuba, sus declaracio- teía represalias contra su fami-

tAna teo antdcl r sE oiomptotantdesarondc r-o- ne a la prensa se harán exclusi- lia en Cuba.
L aoe átio ntetnde lod brdeod- or a en e nl pot occ - visiones, equipos y mitnriles, los vamente a través de su vocero nu-
La liortos r stia listo ptar audi- cutivo ocupará el puesto que le co- les llegaron con todo éxito torizado doctor Antonio Silió. Las outoridades de Inmigracón
La responda en la lucha. Y en tal fuerzas de la resistencia interna. dijeron que del interrogatorio del

vn apao dn auctíns íartaos airtud solicita de todos nuestros La operación realizó después piloto cubano parece deducie que
qua, por mediod e las r as,han conciudadanos en el destierro que de vencer ligeras resistencias ini- - Su<eeos de Cuba los bombardeos en Cuba fueron

ráfi- tniciado en eldía dn la oy It Due- se dispongan a incorporarse en las ciales de las fuerzas Castristas. El parte de un 'complot de la Fuerza
rra Total de Liberación de nues- filas de los combatientes, cuya ilcadg atocoUn bombardero bimotor de la Aérea Cubana.

efó- tra Patria. sangre corre ya por el sagrado caninioasa- yolitentets Fuerza Aérea Cubana ater Sizó hoy
"yo, que acabo de regresar ur- suelo, que empapó a la sangre en Miami después de lanzar bom- ointinúa eD la PáItna 8i

1 E , d&d o.s bera aaa l Y5 Durante varios meses. los secto- bas exolosivas sobre upo-

l aar de pañuelos ondeactes, pusieron en la concentraciós una nota impre- los combatientes "que están muriendo en la lucha que se libra por ls

a sioaeta de fervor patriati'io y de entuliasmo por la próxima victoria de libertead y contra el comunismo". El padre Vizcarro, al final del alao,

j, las armos democrstics. Un sacerdote católico p nuncio una oración po, réto rl casarla cas as ssees.
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A POR 1A LIBERTAD DE CUJBA
CUBANO:

Side .s.n ees d.

20 SY< 12 ST.

recanos y los rebeldes reportaron
qoe vehículos blindados de fabri.
cación soviética estaban atacando
sus abastecimientos.

Diversas trasmsisioes pee ende
corta de estaciones Latinoamerica-
nas hechas en medio de la lucha
dieron la interpretación de ina
cloe r enbel dceee ues PIEDRAS HUMEANTES, hierra retorcidos, paesas, es lo q queda

es reja esta e ce", es el entido del suntuoso edificio de "El Encanto", en Gallao y Sas Rafael, des-

de que significaba que ne estaban pués de incendiado por saboleedores del as~Yialenta erldestian
haciendo nuevos desembarcos. que en lasciudades de Cuba se enfrenta la perserción y laee-

dad Implacable del régimen comunista de Fidel Castro. La destre-

talaetacna nade rs d del e- enada ElEacanto" ha producido un doble sentimiento. Deseas

burg reportó que se habían div- smte, laaimpresión, inevitablemente melanclic, deverdesaparecer

sado barcos en la afueras de d aade lasamestras más elocuentes deprogreso aciaesl; deel'
Bahia Honda, 45 millas al oeste de lado, el patriótico alborozo de haber Infligido un golpe ~nqorande a

UaLa Habana en la costa Norte. L la, tiranía soviética de Cuba. Se explica así que la multtsd, es~gre-

dUN adeabre ldespasdeA t om a benrse aée sa estación dijo tenían . om un gada frente al edificio en llamas. lanzara vitores audaces, sin l-los grupe deenilicie.,spar.hacerle darse de larepresióa.,cando venan a tierra los muros envueltoscassde aM~,-ede Lar-IFahaaya ~ag*e Csa.FElpiloto frente a los intentos de desembar- por el fuego. El caso de "El Encanto" recuerda, por los móviles de
que es teilente de las frras aéerearebasó dar suc s~are a ls ceen ese secor. quieces llevaron a cabo el sabotaje, el espíritu heroico de Bayasusy
periodistas aofrecer ¡~haraes. Ocultó su ~ces cuando los fotógrafos la tea incendiaria de Máximo Gómez, que no vacelarn en sacrificar

quiliero retratarloaidecisivuovente, rl Pcesidaete bienes de la nación, si esto significaba an paso hacia la libertad.
También oc roecró que bebía Kennedy envio uno tuerte resues- Faudado en 1888, "El Encante" llegó a convertirte en una de esas

(Csntisarn de la POgln 7) osido vista una nueva flota de en, ta a la demanda del premier so- verdaderas instituciones nacionales, que dan fe de la aptitud creadora
Noticias de La Habana dicen que vasion aproximándose aia nhoe viético Nikit Krushchev de que del rabano y de los frutos que pueden esperarse del sistema de la

varios aviones articiparon en lo cita costa del norte, pero el terre- los Estados Unidos paralizara la libre empresa. Confiscado, como tantas otras empresas del país, por
ataques, que comprendierann el no rocoso hace improbables los invasin. el gobierno comunista, en ctubre del pasado año, el establecimiento
Campo Libertad, en las afueras de de,'sebaros i. Keinndy dijo que los Estados de La Habana traía s0in empleados, y aplicaba el sistema de distri-
la capeie y otros lugares de Cubacc I ,ensorue.dc Unidos no estaban tmadou o pte bur el 50 por ciento de sus utilidades entre sus compradores, jedesSlo en s de o Inens de la batas nisn e uno e. de departa to y parte del personal. Oportno es consignar el
dc laenor Aéreo Cubana que aniares atronó es toda l cCapitalt 1ecclanven 'o esuerzo de lo table aparte de la corporación a la colltura del país. Su contribaeónbe], u eza Ae ea Cubanlarqoedi- liesCósderediudeCenlosesferzu 00 lo
bombardearon ynametrallaron di- les3i nde radio de Castro patriotas Cubanos para restablece, adesarrollar en lasociedad cbana el sentidoedel buen nstaes
versascinstalaciones militaresren ileciada durante casi trcs horas 1. democracia en la isla.Y l, t torio; como la fundación y manteniiento, durante muchs añosi,
Cuba atarrizaro en Fida. después del segundo ataque aeeo Esad Uidos, dijo, de un preio periodítico, el "Justo de Lara" que ha sido extrasrdi.

Puyen noticien nerecibion dr EsadosUndti.pendvaán
Pocas otes d s se recibueron1d canlquier intervenció de afue narío estimulo ygalardónpreciado para osombre.&.de peaiieels Ircntes de lucha x n - cola lucha. -del pais. -EI¯l)FR ¯O DE LA MARINA, unido a "El Eacanto" par en-

aa snas prciipalueu de las proincias tiguas y estrechas relaciones comerciales y de amistad, considera la
rebeldes de Motinus y Las Vile en cl Fue unoa firme reafirmaciun de dessarición temporal de este estableimientoima~uno de tan sarl-

cinturón de Cuba al sureste de Lo la vija doctrina M.onr u de los fici- an ejemplares de la lca de Coba por no liberaAviones rebeldes bombardear Habaa, tratadsi reciprocos iteramericas
La Habana el martes y elmiór- unos,también utilizado par elPre- Escambraypcra anotarse la pri- Gravccvlusiónyuunecrducoles en la madrugada cuando cir- Cada bando acusa al otro de ti- tsdee Fivsenhwer en una anvariur mav gran victoria n vla lucha en Cuba cuend lvs avienen rebeLculaban reportes de nuevos desem- eizar tanques extranleros en la lu- dista on Kh-rushclhev Para qe paa derrocar a Fidel Castro. des llevaron l lucha a Le Ha-
barcos llevados a cabo or fuera cha las trasmnisiones de Castro no interviniera en Cuba.de invasión en varios puntos de la dicen que los rebedes estabano .En un desenfrenado intento de bnapor primera vez con trs-ata

cot cubana. atacando detrás de tanques enue atribuir la invasión a I3 Estadosn q-u a los suburbios de la Capital,
Cmabatien ls patritas Unidos. Castro ha proclamado e y el Gobierno apeló a medidas ex-

ertejia fumebe Los patriotas rebeldes proclama- tu uc que sa artilleros derribaron :smase p a desalentar las deser-
ron hby haber a ancdo 80 mi- uynaión militar de lu EE. UU, conees.
llas uniéndose con las guerrillas PI teado por un norteamericano. Esas medidaseincluyeron la eje-
que estaban en las montañas del El piloto norteamericano nom- cución de dos norteaericaasbrad en el comunicado de Cas- -

trov npudo ser identificado en los a d ello Angu.MMNair, de Co-
ENTREVISTADO NUESTRO registros del Departamento de De- rl Gables, y varios cubanos porDIRECTOR POR La TV, fensa de lo¯ Estados Unidos, mi supuesta conspiración con los re-

EN CHICAGO las núers de ea supuesta libre- enld
cia de piloto y de la tarjeta de -

ve-o, de paso por Chicago, fue 1 uesdad SinI eparciercn regís- (Continúa en la Página l)>
¡o, invitado a comparecer spro-a

grsama de televisión VIP
("Very Imprtít Person")
que seori na en una de las
grandes emisoras de la ciu-
Ondd. El programa VIP esta
Considerado uo ano de losoi a r.4

-@ mrs pos-rpulr dr ia1teeiión
l~ _ __ amerianaaa.audi sncia ha-

FAMILUAES ¡1E LOS nCd&eraemssIg al allana de las iete íere bitual se calcula en unos ca-
trs aesueltas ea le handera ehasa mIentras eM descendido por O mibunen da telunieo',
la escalisata de la Unversiadd S las-eteev~etiaaandel raid aéreo e s comp-ecn e$u -d

contraelCampo Lteradpar los # ~ades reade lasfaeraas aéreas media hora de duración-

cubanas, Los nadveres aermane ieros ea clills ardaete por espa- nuestro Director expuso sus
ceiadet!4 horas. puntos de vista sobre lausi-

u vcion cubana, e general,
y partivalarmente sobre los
acontecimientos de los últimos

OIGA A: diJs-
Durante su viaje, José Lá RF C R-NORM AN DIAZ -vMarquette,sen iwake, co

donde recibió el título de Doc- um q ~@ C~De £ y45 a 2:~ y de 1 :30 a 113» tor Honrise Causa en Lter- 5ada p tentadu espteiaesta Hula u n111111 tura, que le fue otorgado s- para el gast tattea, Hela ysabor.sa
PORt IaA W. Ma E. Tase 14911 Kcs. a benemérta casa de eaa- V'dadaesmeste , a .
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LA PATRIA .

Rearme Moral :::::fete al repd¿i octivo que
"En cc Momento htclo eto cargado de e.,oas nce sicccpe gable ec la coecena

sms elemental.
m . eec u eo nac oa Pcie ocdeolueceesupeccor al Hay que lograr, a todo trance,

ecco. .leeundad etra¡ocubanos,po.
"Youdoy lblenveeida. a la lucha quecel Rearme Moral aque&untd oeneolcaeldebr

iza por encimade las diferencias de clase, raza y eecions quceadrbI4 den Iclaee eber
, para le preseracioende la libertad y la paz. Nuestra tarea para liberar y deeoder nuestra

asegurarnoe de que tanto nuetros hijos-comcocnuestros nietos Ptrie opimida. ie un mndto
rán crecer enl a libertad. de le cnciencca que ce h pls-Kenra Adeae, Canciller de le República Federal mado en todas las Constitucio-

de Alemania, Boi, 2 deqmareo de 191 nescde los peisespcilizdosppor-

que arranca del patriotismo, ese
Lesituaciónadeleundo es tan grave que hoy ninguna na. impenderable setiiento que

n. por odeoa que sea, Puede enfrentar sola el ataque en anida en lo más recndio del
ele mundial contra la libertad y-eootra la fe. L bs hombres espiri\u hucmcn. Y ese ptriotid-

piesan y ven claro de todas partes del muno deben reunirse mo lo sienten también losoque un

rabaJar.Juntos cooO una sola fuerza. Lcc que más nepesit- di se deviaro pee lesuta
e ee pasar a le oleelca y hecer de l idelgíca del Reocce ocurec. Todos tenemos -hue-

ralla política de nuestrogobierncy de nuestro pueblo". nosy malos-derecho a ine bue-

Nebasake Rii, ex Primer Ministro del Japón, na cfa, c ly naje teccá lecC-
en un coenaje al Dr. Buchman Año Nuevo de 1961 W d bastantepr -er. d-

rNoheo iipslgrd. c

'EI Rearme oral fue el secreto de le independencia de N-des]ie o disoci-r. cenae
-dec. .1 Metr- es 1. paa-

Drc.rG bra de orden, en las h rus dep-
Dr. Naam AIkie, Oercdor Geceral de Nigere sivac. ¿Cun quiénes vmos.

u.rccntc? ¿Cun leoetrño? Tm-c
"La ideolega dcl.Seartne M6dal puede coquistar a todos los bie; peoqe es bucuo a lara-

mubre
1 

porque ss principios tienen validez universal. No es ternidud hucana. Pc-u pimer-
u religión nil aobstituto dela refigidn. No es una secta. hemos de abrazarnos con los
naecuatregrnirell o pilres sobre los cuales debe basarse la nuestros y enfilarnos, c el pe_

da humana. El Rearme Moral es una nueva mnera conce- samiento limpio de ldc egisco
a para detener una ideología falsa. Que conquiste el mundo inmundo, hcialas metas de la

lele - lberación. Hay que proscribir to-

amaeior BernarAle Kaelin, Superior General de da idea dieriminatoria enree

la Orden Benedictina, 1947-1959 nuestros ec atcete; pi e ,
mientrasse luche pe u idrol

L neutralidad ideológica puede ser peligrosa, porque la redentor, o cabe hablar de be-
gativa a luchar por lo que es justo lehaceel uego al ene- runsyulos.Mira.bhermaeccó-

c'", mo se ecco.en uestrs eneeigos:
Geaeral Guisán, Jefe Supremo de las Fuerzas Arma- eru s, bhines.hecos.de todo
das de Siza e tiempo de guerra. jaeo. Ellos no, e~ cet, para

usurparnos y asecios. Sejun-
"través del continente ydel mundo entero existe una ide- tan ells, e un colosal gavill.,

giaoque está difundiendorápidamente elsecretocde lauidd par el ml. Jué.e.,noe ,-
ntrada en Dios, creando dirigentes incorruptibles y dando di- otros, en una formidable legi,

ción a las naciones que hanperpdouelcamino.Yoinvitoap parcelbien.yeca sucól.aeeyc

s líderes y al pueblo de Africi a unise en esta tarea y a darle dtItcs que lidian por el ledo jus-
iordad al rearme moral deonuestra<enaciones.El RearmeM- tdeo uecrr. Ludeuás bhay

al es la ideologia de la libertad. Es la ideologíie que Aice que dejiuro a Di, y a la Justi-

ececita hoy". cie. No juzguemos, pece oo-.
jgados.

_Pre ide Ta" de Liberia hablando en la Cesoe" i ~e1d ! Copatiute, é,t e

e Gobier o ante su gabinet.,elcuerpo diplomáiuc d s .Hay que
y otros líderes, en marzo de 1960 endr dc prise, pqueseenos

descnr la Patreu.N-sel
Los hombres reponsables del mundo libre, especialmente trecendc-^uluceuutu de nuetraeAmérica Latina, no tienen otr alternativa que hacer del braccjuelud,enlcsierrcsyc

cearme Moral la política de sus naciones. Como trabajadores n loo llanos de nuestra Cubí
osotros hemos teidid uivir la ideologi del Rearme Moral y idccleradc? ¿Cóuo p edes lte-
acer todos los sacrificios para rear un mundo libre de temor nerte en el camino del honor, pa-
de odio". ra debatir sobre cuestiones que

De los portutariosde Río de,Janciro que ye han quededu cuy et,ás y

crearonela película "Hcb s del Brcil" para las cuales ya no hay tiem-

p. que perder? Hay uchsuehe-.
La mejor exportación que los Estados Unidos de Amécic emanos de peleauera de las trin

ce er, otra nación puedcen enviar a la Améica Latina es ches y los cecpcmecncuc mien

'Rearme Moral' t!se otros ccc c$eyendo heruica-

Eadeea Ravine. en un tiempo comunista de gran meeceP,l., Ccns y ls pe

dislinción yautoridad y el fundador del Partido hecano,cóolea cetás
Counsta dc Porú -lgo a cuesta, cedled e la

cit de l ugloria?
La idaolegt* del Rearme Moral debe convertirse en la polí Al clamor de le Patria he s

ca de nuetra nación. Vd. etán eqipuodo a ls naecinee l- de acudir t~d4s. ¿Qué elguoro e
ceedel mundo con unaideología para dert r .sol .ciun onoptcsprelpeleu? No im-

Jeeediea ?e~ ee", í pocGn. Huy uccb sp ucyeusode
leal IleCea, Ieaaaíetle Macdoaald. Goce Raymod, ser combatiente. Nadie seré ex-

Llpd Nalan, y 24 personalidades de Hulywoud cusd en esta hora suprem,

en que se .uec. lsdesteinos del
mudo libre. Nuetro enceigo es
muy poderos. y.oa ndie le e

ito quedars ects. No hay si-

PINSE EN E FUTURO e pece leeldieeeCec

¿Cael aeafu dh a e edie de elda si Ud. les faltara mortal autor de La Divina Co-

i medie.

WOLPER AND ATZ Ah- ,n ye b ~00U -me*NADA OP GRUPOS POR
Esaeeialicaa ea Seguro de Vida LA "'LIBRE" cdde gag-s

Nuestros Clientes Cubaee son eptudlo pec CouMpae lers;' ode de cmunistas.Que-

de Solvenca reos a los que mano la libe-
tad, o a su eocíeI s

EGUROs DE GRUPOR - HIPOTECAS CON PAGO - i
GURADO EN CASO DE MUERTE - PLANES DE Textos epiriteales
IONES Y RETIROS - PLAN DOTAL DE AHORRO CRACOVIA, Polooia.é.abil, (NC).HOSPITALIZACION Y CIRUGIA - - Lc Editril'Ceólica Placa

ANUALIDADES i"Z b'k" (Signo>public acq. el -
Dr. NIela , Daele 420 Lcolo Read Mal i ber "Lo Luz del Mileo",textos

to hallan de Mitml Beach 39, loride espiritua del pimad plco,
OLPER &'KATZ Teléfm:-or je-150 c5cardenal EstbleeWyszse. sbre

1l milearie de la ceoversión de
______________________________Puola.

rocino

DEL BLOCK DE NOTAS

PO EL CAMINO DE JOB

¿Y QUE PUEDE UNO decir en ta hora triste? ¿Acaso
repetir 1o que hemos estado diciedo dpran gaaebarc s

¿Y para qué? ¿Qué eqgana coeo m pe la he jugado, en varia,
ocasiones, haciendo planteamientos radicalmente disrepntes.

Me he F opuesto, sistemáticnente, a la pchanga miserable de
los que, desde el primer día; han enocado el caso & Cuba cn
spritu frvolo y burocrtic. M han dicho pesiit, M

h., abusado de derrotista los que sólo aspiran a engncharse en
e. quecVenga, con talde que venga bien. para ellos. Y si ahor.a
en el momento final, no se produce un poderoso y desafiante

golpe militar, prescindiendo de las fantasmaes hetw clands-
ti.s que aluanos dicen tener en Cuba, lesdcubcc^.sestarán
corriendo, serNQateO peligro de eterNzarse en una mch-

dIceguaI jpblá que eso curra en Io npróximcsc hora, para
bien de Cuba y de América!.d

"TIENEN QUE AHOGAR EN SANGRE po clia, E a o
gre joven y ajei" deciamos la sentera psad,, señ al-plos grande cu pables que ahora andan por ., ec-d d, u-
gando a la Jnvasión y tratando de salvar una revolucin que
es, y [tic siempe, abyecta y miiserable. ¿Qué dirán , r, dspus de este fantástica jrcede lsededes? ¿Vuluecre a juger

con la esperanza de los cuebanos, que están ávidos de oír men-
tirs? Nc quepea duda.

* *

HABRA TIEMPO par analizar. o curridu. Y quede lude-
víe espaio para esperar que, en las próximas horas, y pese a

todo, uua el hecho -sorprendente- de que un gran pais se
coup-teelaalctár.desugreclezyconelsentidodere-
ponsbilidad que deben tener usiempre los que manlan. El pro-
blema de Cub no se resuelve comprando conciencias de segunda

mac ni subvencionando pcetigiosc nuistetel, sin yendo al
fondo mismo del problecma. La coa no se resuelve dindle

trescientos il dlres. Raúl Ru. pere que declare que aceba
de descubrir que Fidel Castro es comunista (se está gestiunade

le trnucccióc), purque Rou cnc vele duc lcnu ni u uadice
le interesa y loque descubr el pobre R. La lucha centre

el counimuucuo no pudc aczaur ieura se utilice la técnica

del sb.h-. Esa lucha e, y debe ser. del espíritu. Es algo que
etañe al espíritu. Ninguu de ls cubes que fueruncmcpraeus
para que desertaran del fidcelismo sirve para nada. Mleljor heu
bieca icdu que se quedran<eleotroí¡.do.

AdERICA, u. del Sur, he eudl uIe Cubu. Huy culpa
cubana cu eo. Peru, sobre todc, hay culpe íe Ameériüe. Las

monserg s contra el Inter nc ionismo y u cantos a la e tn e-
terminación de los pueblos tienen un olor sospechoso. Se con-
den el ileteeucicusu libertadrc peroe acata. dócilmete,
el inteceuciuni ~u cus y chiu., que e ecluizedc. he pcoíd
be u ls Estados Unido que nereunga ubiectamecle en el
ceullícce de Cuba, peu se clle, sspechcusamense, le duuuopie
contra la ev te intervención litar unten, Cub. Cebe

~s, huy, ucc císla uneceid por lae potencias comcunist, y ecu
pucuc bien a los deirates pess del cSu.

quie,- ver e Cube atede de pies y aue., L.s hay que
quipere Plea euuceras. Y eubcru ates , b e se sabe

uratizados en el poder mientras Fidel Clru cuu~a la cabeza
visiblepdel¡c u nism .en A méic a L.eA ércua Latina, ae

.n-sde emeacias t lcatele sol, coetide al catigc de

s-s de eegoios, no puede adopter una actitud enérgica frent
el c-aío euba purqueló ivie, en su, enlruñuc, el .¡.-

cc. decigc.te pcces que .cdu e Cbe ecsus cie. l no

hay u.reacción enégica -- Y e reaefccci debe venir del
norte- le Acclmére Lctn i urác~Yendo, pcs ae pac, e. lee
ma- del ~mutsmo.

Lale ao O Prtega - S¡erra

AHORA DISPONIBLE
PARA TODOS LOS CUBANOS EN MIAMI

uSEGUROS DE VIDA
PAGADEROS EN DOLARES

CUBRE POR MUERTE EN CAMPO
DE BATALLA O REVOLUCION

Informuciones Personales Estrictamente
Confidenciles

TÉDDY WHITEHO¡JSE -Díretor
ANDES INSURANCE AGENCY

2520 W. FLAGLER ST. RI 4-5721
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C9B ýSERÀ ,RESCATADA DE LOS COMUNISTAS
ii a en ir«s -lviniolee, Son fatal las

a áglsa 8> .de Matasnas y -Las Vill 4 ea la
¡3 ramíseens de Citado de Cuba central; y Oriente ceres de

Wasalcgles an,4feled 1db elqcuca- la punta ore-tal de la la de
as ama-as de un viilación "de Sil, eilas de largo.
les aleqíes eleresnlales d£ jUstieta Nuevos desembarceos llevados a
psalleados por las naciones elvi- cabo por fuerzas de inciltración
lizada t en d el eu"do". durante la noche-, se han reporta-

P.s' les cemb.atsla. libee e d do, y aún las transaIsiones gbee-
bas praelamaa " l mediodía el nadnentales admiten que emás bar
primerx- tieq laeesiee d* la gue- ee , no identificados se estabae
rra de iies dias. acercando a la costa

Un comunicead del Conasej Re Aítadamente o en grupos de don
valc-lonario Cubaae eitido e: . tres, los ebombarderos B-26 y
Nueva Yor.k dice que los nume ceineas . igeres iiívarea á -debe d,
rs-selesetos y fueas que des- parecer trea ataques- separados
embarcaron en el kmde la Ba contra los subuebio dé la capiL

h C b han esah e c Un ataque tue contra el Camnpo
lacte Cc tas gsetrillas que esta- Libertad, el aeropuerto ilitar:
b-a si montaas del Esam otro ue co-eea elc.rtel generl
bray. de la Fuerza Aérea . Se.Antonio

Esto supone un avance deede la de los Baños y el tecce fue cae-
Bahía haista na posición al norte ra la, refinería dc petróleo de la
de Cienitego: e. distancia de d Shell, en el ubu-blo de Guanaba-

atiltes deede el punto de desem- coa, dicen las trasmisiones-
barco en la cesta suroeste de la Se reporta que tres personas re-
ps-ceaa de LasVillas. sultaron heridas por la metralla

A pesar de continuos ataques en La Habana durante uno de los
lanzados con Mta. soviéticos, ta- etaques.
ques pesads y fleas de artille-, Los gritos de propagande fueron
rtacel canedas-revlecleita a h a ele aec- e-leclecrí.élt mat altCs ent'onces que J aoeeamptetade la brieetea tese peae-s ale

0opeaol rreafs lna en algunos sectores dentro y fuera
da -de su aperacitn tmilitar en el . Uarad be eta

Sur .C " eou dh .que eec de lee sae-dtee PtiR LA VDA DE LOS saldados da la sBrtad, pes- el rP rpida trIuafo de 1as asa de la democraca, esta
dij uedít esa aded lo haeroes!P1tLeVDAD

y a ardita una acción L heroic .a aa t-ía .a j ac bae su ofresda en seo de les templos de Miam.
a una pequeña fuerza que se sos-i ,sdse .Hbn

ttvo contra e -bliaa y 1.e eaeo- pistola y daero norteamercano en Besmbare.s en Oriente A la 5:45 de la mana el ope La radioemisora repitió el men-
nes sovíéticos haciend pcsiblasu posesica. y Matanzas. _ay rador de la radio de ese lugar de sale a intervalos frecuentes a Pas-
queel elac se llevara a cabo. levantainiente las ceroanias de La Habana dijo tir de las <iez de la noche.

El comunicado cubano transmi Radio Reloj, una de las ps-ruí- que seis tachs. de dceembarco Deca el esaje:

tido desde La Habana y captado Pales estaciones de nt i La Fueazas Reolucionarias Anti habían dejado en tierra las tropas "Alerta, alerta que mire bien

ea Mitni dic el eombre del su- Haba.a eludió lt lucha y dedicó castristas l on comienzo esia que llevaban. iare iris-
puest -piloto norteamericano di- la iañbana a petir la lectura de mansaneca le insasión de Cahepcr La s-adíe eLa Hahna le prs- el pez- estará píeas- prcíta
ciedo que se llanaba León Fran- la promesa del' Premier soviético e or-¡bern deFidclCe guntósecutade-reaa erace chico -está en la casa a visitarlo

ele Berly, según fue registrado to- Nikita Khrushchev de ayudir a tc es-o miles de soldados a ~s tle eaericanoa". el cielo es azul
néticamente aquí. Dio el número Castro a. menos que los Estados playas para hacer freae a los t. El operador respondió que no ce pang aviso en el árbol
de su licenca de piloto como Unidos suspendan 1t invasión. cantes que lograron obtener una dia decir lo que eran. - el árbol es verde y cafeé

01447-0921,ec la dírescea de La cequss e ps-aeaada ~be-a de playa a 135 blldsetros Antes de la 4-50 de la meñana, llegaa-n bien las cartas
4-a7-s r na r dc Le Habees. la radioemisora del Ministerio de el pez no tiene mucho tiempo

li Bea St., de Bastee. rosa estaba en pleno vuelo. La Obras Públicas había ronirnicado para ponerse a pie
Dijo que el piloto, uno de cuatro agencia soviética Tas, dando una Lee cubaccs atístrssae eu- Obeeseblc hbía eirós es paes api

derribadoa hoy por la artillera versión de los reportes de Moscú tarn con.éxito las primeras aes. qcee1des-cs-hches -Grróa el pee e rojo

de l habia sido. efectivo. eire bien larso ir-is.
aéreeia ue uere iys- eelats-- dj n mr r i la e-a-adiós. Agregó que esr bebía sido co- Miró Cardona dijo que a par-
zas gubernamentales -lienen cs-a- Central de Inteligencia americano José Mir Cardona. Presidente' tenido por nos milicianos que no tir de las diez de la noche del
dáver. Los documentos flaero ha- fue arrestado entre un gran nú- del Consejo Revolucionario Cíísa- deson aproximarse a una embar- dormingo se comenzó a
liadea ca se eape. dije la tsansmc sro de conspiradores. Tas ce c. infercó desde s ceas-tel ec- caión llena de inasoes. una señal previamente acordada
alón. portó que existían documentos 1 ral, situado en un lugar cuyo nom-- La invasión comenzó poco des- para das cmiezc a un "les-seta-

Agregó que él piloto estaba ame "confirmando la dirección de la bre no se dií a la pubaciidd, que puds d haber transmitido .c ae miento interno etre las fuerzas
tralando . los ciViley a a fluer- CIA y del Pentágono,' que dirigie la lucha para der-riba a Casro dio aadeatinsun misterioso men 1clandestinas dentro de Cuba.
sas de irfantería ces-a del Cen- rn las actividades subvesiv-as ccenó el sábado por la noche saj. ea clave. Una teansríin d una radií

tral Australia, el caepa de acta- ctla te Repúblice de Cuba. !mediante la infiltración de ctsals El censaje te s-aseetlda e emiseca del Eiérníce Cubaí te
ción que se reportó haber cado Un despacho de Ta. que circuló de soldados que desembarcaron en 1a freuëncia de catr a sete'me- captada ea Mis-i a Ias tres da la
saseeseas re-hldas, r dei-esd J a todo lo largo de la red e esta- la provincia de Oriente. ecieteeteeeeaicrattarservade cadruade e bey ceada daba

güey Grande, en el borde de la ciones radiales de la Cestice da La areie da la ed, del! para les comunicaciones comer- caete que fes tuerza invasora
pincipal cábezs de playa de la Hierro a través de Berade, dice Ejército Cubano revelaron que las ciales car-ticeas e de aeceas- de~sembL.c ea las ceea llesdala
invacIón que se estáa librand batallas alre- anticastce hcbean hecho des- a-ió provincia de Mataas.

En las oficinas de registros de dador de Santa Clara, la capital embarcos más grandes en la cosla
la Agencia Fedal de Aviaión de la provincia d Las Villas. Si sur de la provincia Maiscesa. C l gria de Anaen
de la ciudad de Oklahocea dicen ello es cierto, css significaría qie

1
El centro de los dasec-barca es-

que no tienen reco-d de licensa los rebeldes de las montañas del tuvo en la bahía de Cochinos. Tam-
del pilot-a eriane reportada por Escambr y han avanzado la mitad bien hubo desembarcos por Orien-
los cútbanos y que el sisterna dade la distancia del ancho de la Isla,» te.
números "no es como ese. amenazando con establecer contac- El gobierno dijo que leeinvas-

Pero el caecmtado cubano dice to con los Invasores que sereport res habían "efeua 1 un ds-

que "la participación de ls Esta- que han desecebaercados en la cos- embarco en la playa de Girón, pe-

dos Unidos en la agresión está ta norte de Las Villas, cerca de ro que los milicianos castristas ha-
dramátícamente probda" por el Sagua la Grode. bí.n rechazado una emebar~aión
Incidente El más grande svés de propa- con tropas en Playa Larga.

"La liquidación da los Invasores ganda para los rebeldes fue un A las 5:30 de la mañana, seis
es cuestión da horas", termina di- vago rumor que circuló diciendo horas después de haber comen-

ciendo grandiosamente. que Ernesto Che Guevars, el w» ado los desembarcos de Matan-

tas -an oa-t.rasmisiones -tan- argentino que es el zar económico zas, tres batallones de Castro es- -

to rebeldes, como gubernamenta- de Castro, se había suicidado de taban ya en acción dirigiéndose

les- se da uente de que la lucha un tiro en un acto de desespera- hacia el lugar de los dósembacs.
continúa fieramente por lo menos ¿Ión al ver que su misión de en- Junto con los batallones iban

tregar Cuba a los comunistas ha- cuatro tanques. A
bia fracasado. Además un destructor del go-

nas tsisióa dala Isa debierno estabadisparando cerca de

lc lde que esta le costa, ces e objetivo al parece-CUBANO S n a estacióeb de impedir que los Invasores he-
en las perximidades de Honduras, yer-a por mar.

Si dese ¡ edquirir amitió que ele'intent de "suc- El operador de una radio cu-
el dice. del "aM NO dt"*i no había tenido éxito. bana gubernamental de la región
DE LA LIEA€CION" P
del C MPor lo menos, el traslado y re- en que se hizo uno de los.desem-

instalacide dae-etal esaices .e barcos, situada uss 135 khióse
tros al Sudeste de La Hebeca e-

NAL, p¡edeg ebteaser-, radio de Castr- indican el éxito formó que podía ver claramente
le'e el e$tbeMl55fiél- parcial de los rebeldes. La esta- los destellos de' los' dispares, que
t ."LATINO AMERI- eión de Cartagenas, cerca de Ja- erap muy intensos.

CAN EXPORT", site gey Grande, le retirada para -Miró Cardona manifestó que tro-
ea el1145 Nea'th BEuil
de la 3ma. Aveni5lda, MaJagua; y otra estación fue tras- pae del E edte Cusba da L-beacelee' desehbaecaecS es Le
frente al Reateas'ast ladada da Ciedesas-a Matsanasela povincia de Oriente y se "inil-
Toefde". capital de la provincia de la cos- trsa' en le región sin encontrar UNA DE LAS CUBANAS que aslaStiers al ae del Parque de las-

ta nort*a oposición. Palomas porta un castel que dice Cuba, Hngra de Aaérca
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Yoeadad ja 1113. la
aaaaoelled tad alaiaa¡

ue. saab i defada

lo oo. lt oil1 reapo-tar 'la
C~ba han ib. tommushí
tyOItýy ay teorrhrooil lw»
ale eflirt of *ll cubans worthy
of that Dame.
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-11 1o:aotdsai thai.h iba olrcal darotapael-
a tgeibar á i h iba boto o-aaloasoe ad

- ib Cobeot peopis .aad iba rodatoaa dimial
ttilo of iba átatica pls the 1adcclag

¡ab ptit is a batiava lo the fbit -
diegla' aUtb 0 great Raaan leW t fa Amar-

test-i Añw

«lti of iba Coba laaders bat~~di~otia Iartof lo se-a-paaaao
á,bolyi it eid'on hMá sbouktier lo

ib tolJeatife liWrer-bot lo iba ittraalo
dpandltloá ai<baaotaloim P.aaata atole'*

Wbal *{cpja ilma ibroagoba lae ba'j*oa
lcg Casodl*dsai wtl iateaiaaa al ecaiog

* oal aia id .obristlaan¯lato-booa lo
elaopiy Oeoþoaq tapgliossal baperaia,

aokaaocoreie o the Emnpord,
Baibaroitriac thai ero mto o loa. lboratidl
bo- .esabllalolag a ro-tem ibat iboy laim

lo iba libaratata' al iba ot-or oagh e
goveaceo of orbira. Oteaia <loo. at
leral,. Obl ofeia people, Aof ibobe Ibats

eBfterdireoliovat at doltor eaco
cotro- lo Rtsaoo inbe tde ald tss

atosrlylno-Ita loa cloioibism.

o-rovnateoioC. llaaalatias tcly tlrarosod as
loag ee It dtdot loarm iboir lotoroata, whaiber

iloay wero .eaadtrclal .o- dtatomoatr, ato
la Coba t ihialeoo bas baao ratiflod;

-aa alo<ba sal delirar ts. aloto saloel

-o-edertl bo whel praduare l(or iba Motri-
polla aad lo ita loira iba lafaropolta selts
ibam. lo relara lloe Meiropodio tady coads
orodarlotolobaloc Iba bas. lo ataco l ibahe
maroal dat lo ije srptas ptoductita of
thto Ibamo lon Russia. Tu oiel ¡atolr
qaliy morcaedlce al a lolalo prloo to a

praoljaa of ita impealtsm,
Wb.tbth roolfla papo-al of FIdel Cae-

io-oeaye thai ib tl o-l ittg lbat ~ill at
be ratilaad lo. ,C¡bt aro balleta, itat be
lo larytg lo ltíU iba ocat t Caba la toat

iba faamoes obiao-atviot balo- la mililoby hblo-

a aol 00n Cloro weramad, lecas itl
ooo- ibay cao baap iba clony- ibat Catra ma
pgeaily oforad lleiaa lo lo Aroaricqan
fifadllraat andl betdoeseo- taa geo rid

abaotI cato-rlas arma lafR orar loos
iba laso wr md receo-a gotd dolierra la

rolora.o

retrn lm h GrM~O

Bat fatd, modioate, aalomtbilas, ro-ayr'
ilg thai iba Yaiabaa ltpoorilism oro-idad

Caba, Riral loas o- lyoeon aeading amtil
aitida ad al loiglo o-rio-a., patd o-lgitotsy

ll iba Bato lialonal do Coba la balod
dorlur. (Tbe Rasstaas of cotrs - do t
atoapi Iba otorraoy tasd lo thie "C"'

ad iba Castroc, tobo eo .woro acatidrod
Maaieta do pat gna cooe, olwich lcy

ousld ti. toco-o real palo-lots, -hlo ar ibwa
toe coereao- lo aat atooptaba.)

'iso loada a catheio-l bolera thai
oiboig aatlorad, thai iba- boretng.of reía-

alo.oib ib the Uiad Sltaate outd att bann
ibem, batas. Rotaba mnd Cloloa toutd sea.
lo it thai lloro- wotalo gat oeryibg thai
iba Aroatiloats asad lo- arad tbam, of bailar

qoaloto- ad ballor o-re. Btal time ba.
ollpeld ad feo fr1 m the m uropo i mUo

bailybtad bolo- fosco tho, Camm tt totrd,
toal they bato reto-ad a loig prlied

¡codas or of ar-o ~oao- qalio- and la soral
qaastiiaeI. ,

Aad etatorta of ibah o-e paolo ib
avaoatod .ia aat-4caartcaa bai, doladod

~~7 i m d 8 atr itad lhe 'good.i ng " ~
4m . fa$ ¡and thai itatoa tofo-

0"'a PBs d eto5 preodiar coadsaad
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acilk at a ~lgbsr orice hea befare ad lots
af proostada: cotloa, picOree, hatrical

irientatiaa. paaodlo, batbe. Aad wbt
wbo tanta io ocalta cay looger ja that

thre was a cotrye bosaed with proaperity.
that did not kow what looger was, wblo
te ato balog deetrarad bo- Rpaeln Ocal-
natoma , and fArilog ath peop e to tead lo
¡le toecqatre ibh airdA, coaaaiag' thai
fiba baodIo bed*tjo g ltÉrogb dsrcg Worid
War a,

Tis is te pictare a. far as he coatacl
eodar lo acorned. Alo lo iba accial ordariba ~ utsio a o fac1a tco~oa a

thbiý~4try has ox áy e a series ~d
codicoutmntaamd ibe cro-n-tg of a actW

ola." Co-red with 'at1laa tetalo re the
aàiitcIaoaaa alb ato loadoro of lodey andliigi plcswhkch thiye coldt ever

acquire -because tiey- didn' kow boro to
ear ibem, as a matterl offact ibayao-er
cared to $orl lo a e pay tb neltl-

reat. Nwo thay are flauatng before the
peo-l os O ibf the í~lmio-gant falto of
Coanrluitlm; lo mo e noted COmmumista

&Md ibir privileged ftmltias more Important
and oth more alrlbtes than the burgose

woorld

Aidon top oaR this, terror-, the daily
asatsliatioib teinforaners as a national
service, the destrucOn of homeife, the
garisohing of chbdren's minda mo they bo
the aaes to Infarm on their own parents
for the lightti dloaffactln toWards iba

tiyrany. And if this .wasn't oagb the
vIsible and tInsulting dotoiatoo-by foslgoare
of the loweAt class that has come to Cubo.
Russians, Caecks, and Chinesea, ll diry,
ruda, tggresivi, t"loig over r~eonsible
ostions and atrutig aruid the i country
tioe ctquerors. These this hare ended ie
oltieace of even -ob wh o had to bellev

in Castro nd foow him .
Bcause of a of this and much ore,

the na nal uprisig agaainst& he soviet yok
is near at hand. The gigantic machine of

tjrorc, oporated by diabolical Russlan miad.,
c&~la contaol the atboie and ihe bomba.
Just ike the victorous NaPolo lacad a

selad md determined goalt, soo iRusaa,
aWba hawwon every batler-ofaor, find a

cuntry that ¡o allrgio to tyrany.
Castro iabct lo fal tlto the p ot 'woich

h made- with lis oan habds. AIeady
politician outside Coba aro getting- roady
to take over oi goertnat. But this TI
have loba aet by f«rro fram the hands
which now control It. Those tht are worry-
ing today because of the lack of oustdlan g
personalitiet artong the Cuban xiles, canl
relax and just look oer i ohistorical past;
wheneverarmshave- o be. used to overthrow
a governent, that government is ~bsti-
tuted by ~o who had and as~ th amso,

Immediately after Castro l'overthrown
there will not be time or #me acasion for
t"s aspirina to the giblry of the crotdas
before- the Presidential Palaca to trY to

odioy this or thato to- set forth-o--
Cattro. Tloe strong han s that tbroo the
Caorunists out will t the relm of the
goverment. And they *llanot lobe them
to retard the reotstructIon, of the natIona
throag the prolongation of Inoéc~it sor the
"revoluton", but ,they wi use tho ' reas

to apeed up a pr~cse, omewhat 4ellctlo, of
tIaaoring cotncart' lo nattaa and faórlga
capital, so that Cubs c.an be recostructed.
And either the peron por tho idosa ila
do nt iopra suchconidence am d security

wa have a Place in a Cuba libersaed from
a Comauist nagbtmir.

-Th < OF CASTRO IS NEAR?
OUT WHAT ABOUT AFTER

PRICE 15 CENTS.
~coo.c,

dro

*

sal~

Cont¡ilance ]iS 1V
the way tú iUrily
IUa raceat formulated formula to solve the

pr~bcom of ~ai, ua. complicated and divided the
Cbat lo a higher degr^. Befare,~ tob who wera

di&ided aad co»ld att rach a. agrmAt Of uality
were the grou- that mado up the Froat, but It Wa

a local ad. internal rbam, a person to persoa
problem. Naw it. l¡ aut t poaila. Toe who
prTtead te ba united are the ladar of btheFroat
aad the go-eong o"tta, woa fnd thea elves
that almot eceon ia against theatst le, the
grat Míalcrity of t Cubaaa wloa ¡re living ineide

ad a*tsid of Cuba.

The rea on Is obviou. A rutit grop wbIch has
been ~ botd, o-even though o ta provisio ally, la
usually tt welcome and peapay when this impositioxi
o tforeig and 'tout the knowledgea-almost with
dtadata- of e Cubean people. Cubal l determied fa
this fight lo death. -not only to overthrw the Com-
muntic regiae of Castro and recover her liberties and
democrati rights, but principall to erradicate all
fblItt aontinuism wether opealy or undercover and
it lo aaty natural that she r~aodlates any sort of deal

woraby lp is handed with one hand and Impositiona
ero made with the other. whch mean accepting a

m ramouftaged Idelism, through men who ore
directoy responsible for the blood being spilled in Cuba
lodao-.

If thisa wan't such a traay ¡t could be eallad a
aaap opera. What do they pretend; that w furnish
the dead, theilo of our boys so that they' place the
live one's", the bloody politiciano, the unsiolable who

sait alt the ocean? Is it that there are no honest
and capable Cubans outside o the names that oppear
in at political roster to forr a provisional govern-
ment? Undottdly doe cardo have been baday shuffled.
Instead of ltokitg for men who are ton-political and
of rcogted aprestige they haoe wandered off and
coo upwIth ihe most debatable nd implicated namo.
witth ibe regime which we are trying to overthro.

We alt wnt to forget and forgiove, even the guilty

mes:But oto t~g to fortgive and another ta to
becomea aecompllce of this farce, accepting that
which car be accepted without t gotag agalat our
prboaipl ad wltl diadan for the tvenwhichs ar*
being offerd In sacrifice today taCuba.

Our republi was wice frustr#ted.li -re frt e
was l n103, wna alter lour yeara of war the Cuban

paola wetre Ignored In i Troaty o Paris and peca
was I ptoda.upon her lo a treaty in which l e did not

a~- pri. r1 ~cotd lime o toaw, with the ame
exclusise ibalo being subjected to a peace witbout
consultg her opnIon nor with the ilb b that s beinag
aptíted.

k ij very curlous . The want to lve Cuba lesona
in deotr.cy and they tart by tmpooing upon her
an appoted dictatorship, because dictatorsidp lo anY
kind of imposition that doe not reop~d lo the feelintg
o the majority of the people and ihe Cuban nation
has1 already voted against it from the very moment
*he as declared war agaltidelism and the f a ent

(coa ~ead fao Page 2)

TO ALL AM RICAN BEAIERSO
DIARIO DE LA MARíNA, the olde ttSpanish

speaking aewspaper in the conttnent-was founded
in 1131-ls publialed In exile in Englsh making a
tremendou effort to combat communism and to
overthrow the att-yankee regime of Cuba. Wes alo
al those who are Interested in this ewtspaper to
subscribe by ending a chek in th amount of $4.23
covering a loree month period. In tl"a matao not

Ony Wil ou kow how w Cubans think regarding
ourt wn fairn but you wilíbe contributing in our
edirtoalo acr! lothe battle against communism.

Povate fr and corporation may contribut
alo by ado-roixg in our. Eloo gla ieotion.

DIARIO DE LA MARINA, not oaly circultes lo
MIami, but alt ovr the United Stats; LatioArtr-
ira and Spain.
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TUtEAN ARE aIdIcofLOatn fha e atruWge agaost Comanuol rn foaT 7'T H ftPODD
Cuba w ¿e a~oracive phoase wheie~0, THAT 1 7 g OF a'i.RIL

aNew York, the RVolutionaryComncl, headéd by José MIr" Cardona,
adad * ga~al .01l fo arms fo at f Cubano fo revolt gost Ihe ne hatile o(f Ouh bogan before A «cUAN aafd í ~ virle ~h i esolad rnataer

CúevaroCkstro y . aa an AdU lV. ?yefaa.ae oaxiousay hf six that mor~nn. 6~ldd u ddsey talan 7
_baMod sOl so a * ey a MIamI~ Wa lave You hard., oh GO, arAM O W#0 paseed on fact asd

as dha nws spread lIke wildfire what have you herd . Mer 11 rumor in rapid-fas- Spanob. LO
A ~I>~ dfSlflthf fha UfM had haaghf lesav. f ea eo aaos-báan exja&,,%% had long year-old son Is wt ha C u abos i dauoby 2had~ , at the happy

¡ U o *5 ia ly t. i cs b ell . attitodo aganst the waited for the doy when the libera- Ary of Lberation. Piase, Please ¡aouJs alM smlfed the kinshiq of
U. S. Ce--~f5 la fo t a.a¡ him o. * d e o a. . tim -aM' on of o~ssiop ~ocld cane ea me os aoon u y o soyr 1 fhsfher'faal ,

they'r very bauay WIth Laos at le uorhoelt. Contraffng df aslbd Voces hoyy w h ~p stappo* ¡aog . S ¡fvb f fhe ro4fa, -io t s fa4 ngiod contauyhard-core Ernato Guara Is one thing. Fidelirious Castro ja notur oake whea friends ahoufed joyful- sefñora. AB normal meana of com- throughofut h doy . Hav y
fy over the i "he &vasas muolafllo are shot to piaceo. 1O heo.? 'y told o-e that 1 Wat
has bcoun!' Ualofa wera flicked spors' 'a rceifinfg are tIffls yoü fat. Raúl Castro isa

L 15.HIP CASTRO pavfioiy oaffod chao . on In Lhe davhaooa fefo dawn,. fragmentary, unconfirmed. No, tured and. DId yu know that
ndEo"lai lr TV~ MaS O O.partoal affolci y cf th Ain .fo. cadios queikly tuned to n o w s m truly sorry. That's al 1 know. they're on their way o take H

0On oaf r TW a~ *U i a "., otA GtatOsa, the flosáers fidgiig, Aod thaet is & oaybody kac. aOos. *llo ad pleces 01
SSundoy, ApO ao. Dkarhg a loal fma. fe, ilGreaf Edacaor read ~anieatdy acle they nailad fr As fhe mornfg ~aco oe, the Matio Wet quIky seized

lett ravo nA daildo., peofofed ~mre aahnal oao coba, more their fosframent So warm up. fsln Of thea ng ingan r, W chldr" grasp at f~ecrs c candyhocofag, amese 1 , T.e nong owafted voles wre e man wit h bis wlJl u tll l Cuba, A r So-so w r^uld gs-w and gr
theo, ~a~ng off the first oao- of fhe young gir iffl ber grnd- unfl aomasa dofaatd the rep tCONTINUJANCE IS NOT TEE WAY . h~,s deapathes, the earcy faber la Havona, grew and grew wIth h bght p of new in r

r-Mrs the unconfirnd raports. cod grew. There was some cono- mation . hot of< the presa.
."ha Invaslon Ú on!" ~ in lation. The big city wa not in te ONE ZEPORT did mre tan

abho haOue raapafelo fi. o a o nl a .tblea sd light paja- path of Lhe invadng Army f LtO- oay ha tQ a-ar the Cuban exiiwwe have ohing to argue as far as m a e intantly dialed friends, ration. popuatal MIami. Althogh
fhafr persan*fites; but in tis matter, peoonalities play 0o part. The acquaitanes, nnyhcdy who old tahebaca ano wb brcnghl oe neo caconfliamad, It wa L cugerly
destiny al Cuba and the lves of our sons are fvafed in, this gamo fisfen. Nero s finígers held .ig- T he Comanit lyrany of Ccha accopedas(Gospel b-uth cy peaple

sed aijs fha obeo ansrles Ibn foafurse hbavo be outspoken arettes that -ere forgotten, long aoded in a lile ko-n spot,,the who ManteT o believe at any ccl .
ad a W~asiasade, but oc aanaoa f"o l orlves mor be fo-led ao gdthering and dropping on theConhicca Tbo anlial pruoei a I-olar fha i9~a ti«. flco uabded. w dpa:na ohnw7ePltclI 5nr tteT¡

Etr the o-co bctay .o-tthr yucadec. Bay (lily the Bay of Pigs) on of Pines, said the sty, huad c
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