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I SMARIRESDEL 17 DE ABR L
Por primera vez en su larga historia como nación, Cu-

ba se sintió sola en la trágica madrugada del 17 do Abril
de 1961, día de la frustrada invasión. Solos, desasistidos
de América, y del mundo, los cubanos se enfrentaron al
más cruel de los imperialismos. Cuba creyó que tenía el
respaldo del mundo libre en su lucha contra el comunismo,
y sus hijos se lanzaron, impetuosamente, sin reservas, sin
dúdas, en el más audaz asalto quese ha realizado jamás
contra ningüna fortaleza comunista. Sobre las calcinadas
arenas de la playa de Girón, y en la ciénaga, y en los mon-
tesercanos, estaba agazapada la tremendo verdad: Cu-
ba estába *la. Nada la respaldaba. Nadie la seguía en
su gigantesca lucha. De pronto, como en un estallido ce-
gador, loscubanos comprendieron que labían llegado a
l- mayoría de edad. Tenían sobre sus hombros la respon-
sabilidad enorme de libertar o su Patria, mientras los de-

sás países -tan amenazados como Cuba- se cruzaban
de brazos .

Allí, en la tormpa de la ciénaga, los cubanos libraron,
la batalla más hermosa, porque lucharon, inútilmente, con-
tra un enemigo cien veces más poderoso. Y más aun: sin
esperanzas de vencer. Pero los cubanos lucharon y mu-
rieron. Y aquella oscura playa quedará ya, por siempre,
comña el primer sitio de América donde hombres de Amé-
rica se enfrentaron, por primera vez a los ejércitos rojos.

El Wd<eé-britles día de duelo. Pasarán muchos oños y
el 17 de abril será siempre el día de los Mártires, porque
habrá pocos mdrtires de esta calidad superior. Son los pri-
meros mártires de la largo lucha que se avecina en todo un
Continente cegado por el miedo y el odio.

Toda la palabrería panamericanista que endulzó los
oídos del hemisferio durante décadas, se hundió en el más.
absurdo de los ridículos. Playa Girón, con sus mártires,
era un reto a la vacuidad de un sistema inoperante.- Hace
falta oalgo más que loo palabras, hace falta algo más que
las veladas untuosas de una diplomacia ineficaz. Lavlu-
cha contra el comunismo es a. muerte. América pone las
palabras tan solo, y a Cuba le ha tocado el doloroso honor
de poner los muertos.

Nuestro destino histórico nos ha colocado en la pos-
cón de ser la avanzada de las dos Américas en esta lucha.
Cuba, martiriza o, bañada en la sangre de sus hijos, está
llamda -- sevir la cousa de América en el altar <ee los

sacrificios.,

Loe61s5ártires del 17 de ob'ril -- o los que la propa-
gando canalfésco de las hienas del fidelismo ha preten-
dido enlodar con algunas supuestas presencias indesea-
bles- son mártire de América,

¡Qué importa que se rebusque ardorosamente en los
antecedentes de algunos de los expedicionarios para cu-
brir de oprobio a los demás!. Cristo murió entre dos la-
drones y no por eso su sacrificio supremo quedó empa-
.ado.

Más honrados quedan *los mártires por este gesto de
desinterés político. Ellos estaban conscientes de que la
sangre que va al sacrificio no puede ser clasificada. Fue-
ron, sencillamente, seres humanos, hombres de Cuba y
de América, atraídos a la playa trágica por los secretos
designios de la Providencia que quiso mezclar allí todas
las sangres, todas las culpas, todas las inocencias, como si
quisiera señalar con esto cuál ha de ser el nuevo destino
de la nueva Cuba que ya se alza sobre el horizonte. O Cuba
es un crisol donde se funden las conciencias de todos sus
hijos o será por siempre un peñón de odio y resenti-
miento.

Para los cubanos no puede haber otra cosa que luto
y meditación en los días por venir. El holocausto del 17
de abril nos señala un camino. Esa sangre nos impone
deberes- supremos porque es sangre nuestra, sangre de
nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos,.
de nuestros compañeros. ¡Que nadie se sienta desligado
de, martirio, porque este martirio es de todos y todos
hemos contribuido a él!

Una lección, una sola lección, se yergue de entre los
escombros humeantes de Playa Girón: tenemos que ser
mejores, tenemos que estar más unidos, tenemos que ser
más fuertes que nunca, tenemos que desligarnos de las
menudas-ambiciones de poder, tenemos que ser humilds,
tenemos que despojarnos de odios y pasiones bastardas.

Nuestro destino como nación no está, yo, en las ma-
nos de nadie, sino en las nuestros. No dependemos de
nadie, sino de nosotros mismos. No podemos andar ya
por la historia con andaderas sino con nuestros propios
pies.

Y el que traicione esto, el que pretendo sobreponer
su incapacidad o su soberbia a la voluntad de un pueblo
que peregrina en busca de su mejor destino está traicio-
nando la sangre de los mártires del 17 de abril.

Esa sangro dice que tenemos que seguir peleando,
pero no al servicio de unios pocos, no en burdos trajines de
politiquería, sino al servicio de la nación cubana y siempre
con pasos firmes y seguros.

Nuestros hijos, no son mercenarios.

¡Nuestros hijos, son patriotas y mártires de la Liber-
tad de Apnérica .
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NUESTRA FIRME POSICIO-N

SFERIA vano empeRo preterder velr las graves con,secuencias de la catastorfe que ha sido el Infor-
tunadondesenlace-de las operaciones, largo tlempoapre-
paradas, para la liberació n de Cuba. En lo que se hallamado invasión de las fuerzas cubanas democráticas,
nuestro pueblo había puasto una grande esperanza, que
noseldsipó hasta que la elocuencia de as hechos can-
celó toda posibilidad de dudas, haciendo ver que las
tnpas de la libertad habían sido aniquiladas por las
hordas comunistna en nuestras playas.

Como era inevitable, el trágico desastre ha aumen-
tado hasta lo~indecible el sufrimiento y el luto de la
familia cubana. Muchas madres, en Cuba y en el exilio,
lloras hoy a sushijos, quese sacrificaron en la empresa
heroica de hacer ente a fuerzas superiores, equipadas
por Rusia y mov das por la implacable ferocidad a que
el comunismo, en todos Iqa paises, confía la defensa de
su régimen de esclavitud y oprobio. Et DIARIO DE LA
MARINA, qué etá orgulloso de su hoja de servicios en
la lucha contra la implantación y la supervivencia del

coaunismo en Cuba, participa enteramente del dolor
,de la patria y se une a las madres que han perdido sus

hijos en la batalla, o que lbs saben corriendo la terrible
suerte de los prisioneros de la tiranía.

Creemos que, a su debido tiempo, con abundancia
de elementos de juicio, la opinión pública emitirá su

fallo sobre las culpabilidades que condujeron al trágico

episodio. Pero queremos recordar que el DIARIO en el
exilio, mantuvo siempre una prudente y cautelosa pos-
tUra ante el proceso preparatorio de la guerra, sefía-

lando sin vacilaciones y enjuiciando, siempre con altura

y serenidad, los evidentes errores cometidos tanto en

el ord n politico como, en cuanto era posible apreciar,

en tlaorden puramente de las armas, y que podian, sin
gran riesgo de error, interpretarse como Indicios de un

nosible descalabro. Sin ir más leJos, en reciente edi-

ción, convocada ya formalmente la guerra contra el

comunismo, hicimos serias reservas respecto de los aza

res que podían pesar sobre una aventura guerrera, en

la cual no se hubiesen asegurado de antemano las suf¡.
cientes probabilidades de victoria.

Los hechos trágicos de Cuba, a más del dramático
precio en vida y libertad pagado principalmente por nues-
tras juventudes, han tenido como Inmediata secuela un
espantoso recrudecimiéhto del terror en nuestro país,
un inequivoco robustecimiento del régimen soviét1co de
Cuba. y un peligroso acceso de desaliento en el pueblo
mismo y en las colonias d exilados de los Estados
Unidos .y de otos palses del mundo. Pensemos, sin em-
bargo, que -como es cierto -queda abierta para el por-

verfir la senda de la victoría. El descalabro reciente no

significa que la guerra se ha perdido, sino simplemente
que, como en todas las grandes empresas heroicas de
la humanidad, se ha perdido una batalla. El triunfo pró-

ximo estará tanto más cerca, cuanto más sepamo loea
cubanos desasirnos pronto de nuestro temporal descorá-

zonamtento, poner loojos en Dios, mirar hacia el fu-

turo, ywreanudar, en un grandioso esfuerro de onsun,
la lucha incansable y reselta por la libertad.

PEORES QUE LAS FIERAS

OTRA ve elcirco. Despuén del estrápito producido-por la fracasada invasión libertadora se levantó
nuevamente en La Habana el tinglado de la cruel farsa
comunista con la cual someter a la más feroz de las
torturas a todos los patriotas prisioneros que sobreviven
al descalabro de la Bahia de Cochinos

Un tribunal -integrado por un chino comunista -Ku-
ehilán-, un acenturero argeesttno -Massetti- y un ruso,
ex ministro de Batista, interroga ante las cámaras de
televisión y los micrófonos de la radio a los indefensos
cubanos que fueron a su patria a dar sus vidas por la
libertad y la democracia, a redimirla de la vileza eo
Viética.

A nadie extraña que el circo romano funcione nueva-
mente en nuestra patria, que las fieras se constituyan
en tribunal inquisidor, que se torture a la vista de
todos los cruzados de la libertad que tuvieron el valor,
aunque no los acompaió la fortuna, de ir a rescatar
la Patria de manos de Moscú.

Los inquisidores tratan Inútilmente de demostrar
que los patriotas son unos cobardes. Utilizan para ello
toda la técnica importada de las checas soviéticas para
ir destruyendo paulatinamente la sensibilidad y el espi-
ritu de los prisioneros. Como en el tormento de la
gota de agua, les imputan una y otra vez la condición
de mercenarios, cuando en realidad no ha habido ningún
ataque armado', ninguna agresión~, sino el regreso

a su patria de cubanosaque se vieron forzados a huir
de la dictadura soviética y volvieron para unir sus
esfuerzos a los que en las montaanas y en las ciudades
luchan heroicamente por la liberación de su pais.

Los inquisidores extranjeros eligen a los que esti-
man más, débiles, los arrojan a la satánica maquinaert
comunista montada en el Palacio de los Trabajadores y
después de someterlos a tormento los intiman para que
se confiesen cobardes y al servicio del imperialismo
yanqui. Pero en la selección de prisioneros timoratos
han recibido sorpresas cáusticas que han puesto en evi-

denoia, no solamente el heroísmo de los interrogados.

el valor espartano de los patriotas prisioneros, sino la
ruindad, la vileza de los inquisidores.

La ferocidad de los comunistas extranjeros raya en
lo increíble. A los primeroscristdanos que sufrieronmar-
tirio en los circos de Roma les echaban fieras, mientras
que el comunismo Internacion:l somete a sus vctimas
cubanas a un tribunal inquiedor compuesto por extran-
jeros que son en realidad poeres que las fieras.

La abnegación de los lue han perdido la libertad por
devolvérsela a su patria colma la admiración del mundo
cristiano. Pesa sobre ellos la amenaza de ser condu.
cidos al paredón' de fusilamiento, y sin embargo no titu.
bean, no retroceden ante las criminales agresiones ver.

bales de los inquisidores rojos, y mantienen valerosamente
su condición de libertadore que volvieron a Cuba al
rescate de las tradicionea cubanas sustraidas por los
lacayos del imperiatismo soviético, ahogadas en sangre,
destruídas por el fuego infernal del comunismo.

A estas alturas el prestigio solo se recobra con hechos

E N, tiempos menos avanzados técnicamente cue losactuales, pero mucho más auténticos en los estra-
tos profundos de la vida moral, las naciones todas cui-
daban mucho de su prestigio. Entonces seconsideraba
que el honor era "patrimonio del alma" y haba por
lo tanto que defenderlo con más vehemencia que los
bienes puramente matiales.

Andando el tiempo el prestigio nacional pasó a un
negundo término y fue sustituído por intereses no siem-
pre legítimos. La acumulación de poderío económico

se colocó en el centro mismo de la vida, la búsqueda de
memados se hizo más urgente que la bóqueda de la
verdad y la justiciy esta filosofla del Estado maoderno
adoptóen lo individual formas de codicia y sensualidad

que acabaron postergando todos los valores éticos.
El comunismo puede muy bien ser el azote de Dios

para castigar esos pecados y reavivar en los pUrblos
el sentimiento de su propia dignidad. Del comunismo,
materialista y ateo, podremos derivar beneficios perma-
nente si aprendemos la dura lección que nos enseña. Se

trata de una regresión bárbara, de un sistema tihumano;
pero basado en una mística y esto es lo que le da su
fuerza. En cambio la sociedad accidental ha perdido
toda mistica y se ha entregado a una existencia en la

que ólo entan las ,ventajas materiales y los deleites
de los sentidos. No exite ya un concepto religioso del
mundo, no hay una f poderosa capaz de mover a los

hombres il beroismo y al martirio. Sólo existe, en su
lugar, el afán de lucre endividual y el afán colectveo de
poderío mercantil. Esto explica queel comunismo avan-

ce, mientras la democracia retrocede.

Si queremos hacerle frente con éxito al implacable
enem b, u hania con fabricar más y mejores armas

que ne o primero qua hace fata es definirclaramente

los objetivos que perseguimos y hacer de su consecución

una cuestón esencial un dilema de vida o muerte. Para
sgnir en lo que estamos no vale la pena arriesgar mnksd

de vida§.Para tiirando"! con el fardo de'úuestros

rielos a cuestas, giranda aturdidos en el círculo de una

existepcia sin sentído, no se le puede exigir a la juventud

el sacrificio de so-propia sangre. Tenemos que oponer a
a las falsas bienhecturas materiales que el comuni-
-mo ofrece, las auténticas bienhechurían-merles que se
atetizanaen la doctrina de Criíto, en el Sermón de la

Montaña.
Los cristianos- morían por milegen loa tiempos pri-

meros de laevangelización. Pero morían con la sonrisa

en los labios porque lo hacíanpor una causa muy supe-
rior a sus propias vidas. Ahora les cristianos estamos
comprometidos a una nueva cruzada. El Anticristo ha
hecho su aparicin bajo la flrma de la doctrina bélica

marxista-leninista y amenaza con adneñarse del mundo.

Otra vez hay que luchar hasta la meerte por la fe de
Crista. Hay que reevangelizar con el mismo feror que
en la época de los césares romanos.

Lo de Cuba es un episodio dentro de una gran epo.

peya religiosa y moral. A nosotros los cubanos nos toca
másdercerca y nos duele ntimamente. Pero no sea

miope la humanidad: en Cuba se está ugando su des-

tino. Asombra ver cómo hay en Iberoamérica gobiernos

que consideran el drama de Cuba como un simple con
flicto on los Estados Unidos o como un problema de
soberanía nacional. Y todavia asombra más ver que hay

en los Estados Unidos observadores y comentaristas que
examinan con frialdad el caso cubano. como si Cuba estu-
viese en las ce-anias de Venus o de Marte.

Quitense de una buena vez la venda esos que no ven

o que no quieren ver: si el comunismo se consolida en

Cuba, cada una de las naciones de América irá cayendo
como caenlascbarajasalineadas cuando la primera se
viene al suelo. ¿Y los Estados Unidos? A los Estados
Unidos no los podrá salvar entonces ni su económico ni su

poderio militar. Este es un engranaje perfectamente coor-
dinado. Si fala una de sus piezas, todo el mecanismo se
paraliza. Los Estados Unidos y todo el mundo libre afron-

tan hoy un peligro mayor aún que el de la segunda
guerra mundial.

El fracaso de las operaciones militares limitadas de
Cuba ha herido profundamente a la sensibilidad cubana.
h, sacudido la moral del exilio, ha desalentado la lucha
anticomunista en todo el mundo y particularmente en
nuestro hemisferio y ha quebrantado de modo conside-
rable el prestigio de o Estados Unidos.

Todos saben que en Cuba no chocaron simplemente
cubanos castristas contra cubanos anticastristas. Choca-
ron fuerzas del bloque comunista con fuerzas de la De-
mocracia.

El resultado fue adverso a esta última. Los cuba-
nos hemos sentido en nuestra carne y en nuesteo espi-
ritu las conasecuencias de los errores estratégicos o tác-
ticos cometidos y sobre todo los que se derivan de una

ayuda Insuficiente a nuestros patríres.
Al decir esto no descubrimos ningún secreto al c-

meteros ninguna indisceción, E.4 público y notorio que

desde hace dos años los rusos vienen mandando a Cuba
armas modernas, tanques, carros de combata y avio.
nes de guerra de retroimpulso. Con todo ese equipo han

llegado a la isla "técico." rusos, checos, chinos y de

otros países de detrás de la oortina de hierro. No es

menos notoria que los exilados cubanos se han adies.
trado militarmente con la ayuda de los Estados Unidos,

a travs de la Oficina Central.de Inteligencia (CIA). Esto
no lo dijimos nunca nosotros; lo publicaron a bombo y

platillo los más importantes periódicos norteamericanos.

Fue la clásica guerra avisada.

Peor consiguiente la derrota de Cuba afecta tanto a
vns Estados Unidos coma o los cubanos anticastristas.
Es la primera victoria militar que se han anotado los
comunistas en este continente, contra la nación que lógi-
camente tiene la responsabilidad de conducir con aflía-
cia la defensa continental.

Despues de esto -¿habrá quien dude que el prestigio
de los Estados Unidos en América y en todo el mundo
está en entredicho? La campafia de Kennedy contra Ni-
xon se hizo sobre la base de que bajo la administración
republicana había decaído mucho el prestigio de la
Unión. Mas he aquí que a los pocos meses de estar
Kennedy en el poder, ese prestigio, lejos da recupe-
rarse, ha descendido a un nivel más bajo que nuna.

.u é hará el actual Gobierno de Washington ante es-
te hecho tan lamentable como evidente? ¿beJarán las
cosas como están? ¿Permitirán que el comunismo siga
alcanzando victorias en Cuba y poniendo por lo tanto en
riesgo cada día más inminente la seguridad de las
repúblicas iberoamericanas y la seguridad de los pro-
pios Estados Unidos?

Las palabras de Konnedy abren un ancho margen a
la -esperanza. De ellas se deduce que Washington no
está dispuesto a permitir la comunización de este ba-
luarte occidental. Pero no basta con las palabras. El
prestigio se pierde con hechos y sólo con hechos se
recupera. "Facta, non verba". La etapa deliberativa
ha pasado y hemos entrado en la etapa ejecutiva. Si las

astutas consignas del comunismo internacional siguen pa-
ralzando la voluntad del Occidente, el Occidente está

perdido, Hay que pasar a través de toda esa espesa fa-

ramalla verbal y actuar con rapidez y decisión. Cada

día que transcurra en la inacción, el enemigo, que no

descansa ni nos da tregua, tomará una nueva posición

estratégica y será más difícil desalojarlo.

yr
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La tragedia Inhamn1a Ataaanemc

Per JORGE GARCIA MONTES

4T X anagnas tierras\ de la berrmio da Cuba seclnada-

1 é. de - mucho meno abriganos ambi-

elones de poder o'de mando, Pe- e
rcida muchos jóvenes cubanos, se l colaborar con el Gobiern b
Impainadan por el mas puro amor de Batista ha ~otdo la ida o
a Culo Muos oficiales y sol- l
ddan del ZguoaL ELérelfe pre- l:liárad a muchos cubanos, a IR3a26Ol
tashacal y hombree dernuesére cclid ou)do u e se pretenda

Réjiasen; opear de los veln fundar e la colaboración al fide _

y encístenen;, pusieron s pa- laocomunismo la pertensin de e
trcOle sencrn da e gobernar a Cub d NRO I R t
queoes y micarias y regar"n Cuando caiga el gobierno de q, Na ñal
t&ién con su sangre la tierra Fidel Catro será imprescindi-

csisuee¿ - le rersablecer la libetad de dCPel4odlUiRS (DR
rPrncc en Csba.Lots ura - ~ l exilio) v

dc deta debaeleqte ha ~oadoal cp~d en ls eleccienese sn
la Vida de muchas palrietan? ráp amente habrá que oelebrar El Colegio Nacithal de Periodis-

- lalsneutcpor ha mes, la (entre los sudes aearé y 13une.de Cuba (en el exilio), ate la
dtreertdn del moviuiento insu- enjuiciarán púlicamente lc ec- criminal masacre de jóvenes pa
rrectloéal y de las opereciones ducta de los hanlbces del gobiee- tri'atn cubanos, amtralladan pr
míltaces etaba a caego del Go- no y leo será muy difícil Justi lee aviones Mig y tanqtes Stalin
bierno Provisional reciente a- ficar los errores de antes y de rusos en la Ciénaga de Zapata,

ué organiado y la culpa del te. ahora. -En los momentos extra- consigna su Indignada potesta r

rrible fraca debe caer en Jus. o rdinariamente difíciles y duros centra el régiesr comunista de

icl -nObre sua cabezas. Porqan Que seguirán a la ilberación, Cu- Fidel Castro.que ha lgrado.per-

las deserciones que se anuncia- ba Oebe tener un gobierns que petrar sus crmenes después de

lan en el, Eléeito Rehelde y en cuente con un gran apoyo popu- haber suprimido en Cuba la libes-

lusatilleas de Fidel y cls len lr, que na y m dvida o pue- tad de prensa, vulnerad todos los
de hombres que reeponiderian de den crearse situaciones difíciles derechos humanos y escarnecido

inmediato al primee esfuerzon t que aprovechará nl nuevo apa- lo derechos internacionale's.
vasor, serlmado a b oy rato comaeunit, seguramente o'- Este Colegio de Periodistas cu-
platill par lo míenrbron de ase gaazado ya, para crear pertur- banos rinde homenaje a la gallar-

Gnhlerce 'Prov'slal ce apar- baciones. Un grupo de cesanos do açtitud del Presidente John F

eere por pare alguna, aespetables que no hayan parti- nncdy, conn cuyos últiro pro-
Cneera posible que p - cipads ni de gobiernos cnjeer- nenciamientóes solidariza a pe- 1

taanyera rm lee -Ye elmron ni dal de Ftdal Castro, son citud, y demanda de los demás
lleenaráticom y Aticcmsnint tnos itdicados para, desde el G< puanel democráticos del Continente

quienes basta haca my bierno Provisional, unir las v- que compartan con los cubanos -
eomartia -desde psicimne ueades y los efuezosne ~esa- qce dieron y cwntinurán dando

poelat las rolsabilidladen inc paec sui a Cuba. el aporte de su sangree- el em-
de un régimen celaramente idea- Despojarse por completo de peño asmado de la liberación de

tifieade cea ~den? ¿Porqué fue sla iones personales ue lo me- Cuba, intervenida actualmente por

es Enero de 1959 cuando se s - nos que ~des bacer dienes otencias extracontuentales. La

primió de la llamada Carta Fn- estamos seguros y atalvo en la unánime istervención de todas las

Sdamartal por las fideSistas la la- generosa tierra Floridas en ho- naciones an ericanas es un deber

vocación a Dios y durante todo menje a los que perecieron por lmp sto por la Carta de Rí de

ese abs Fidel repetía sin cear libertar a Cuba en las tierras Janceiro y el Pacto de Caracas.

que no era necesario celebrar fangosas e la-Ciénaga de Za EA momento es de supretas de-

eleccieones en Cuba, único me- patc, finicisnese 0c"on 1 dems aci,

dio adtitido por los pricipios Hd ey cuestin, ajena a luía Cuba y los Estados Ucid,
emoráticos para seleceionr drs r con el comunismo, junto a Rusia E

los gobernantes en un pas. Acaso rtaedo eseste esmin. que s y sus naciones satélites. N cbe

las madids económicas dictadas - pues de derite, si los nerro- otra Postura n otra actit en el

por el gobierno de Castro y la gateorio a que son sometidos 1se Contente-Americano

visleecisima eampciu asti-es- presioneres de la frcasda ex- Miami, Abril23, 1l1.

icana podian engaiar a quienes pedición, capturados en Cuba, Pte la Junta de Gobierno:

continua aspirando a gobernac Solamente comistas pueden sMario Barrera,

a Cuba, sobre la naturaleza co- meter a senmejantes torturas y DECANO.

yinta del i erno dr Canter? parecidas vejaciones a hombres

*ó Oael
0
tritsereccnscier ln indefensos. El especticulo de los han sido forzadbs a decir lo que

suerte de los hitos, hertmanos ) carceleron di~cstiendo con los previamente se les habia ordena-
parientes de los miembros del prisioneros, insultándolos y ve- do. Cuando algunos, como Fabio

Gobierno Provisional. Compren- jándolos cuando pende sobre sus Freyre o Felipe Rivero, ae apar-

do t dolo, porque en los mo- cabeas l amenaza de fusila- ta~ de las instrucciones rei-

nientos que escribo este artículo siento, es s-, que produce e bidas, fueron claramente amena-

desconoeso la suerte que pueden l vez indtgncióu y espanto, zados con los tribunales revolu-

babee corrido do Jóvenes es- Hasta para el mas tonto resulta eionariss o el piquete de fusia-
rcdhnaeie ligades a ot pee evidente que la inmensa mayo- miento. Quede aquí escrita mi

vi~ -desangre. Pero an pue, ría han sido presionados y ame protesta contra esos bárbaros

&epretenderse justifica r rese nazados para declarar, y que procdibients.
dolor losserrores cometidos que
prolonsan, no se sabe por cuan-

to tiempo, la tragedi uban, Para ayudar a nuestros clientes y

ea se desidan u'culpi ls de- gos latinoamericanos en su neC7 -

beres que claramente les impo- dades hay ts emsnembrndel

m» elTrdtado de Río y lo, De- Sr. Amaury PId(oBetalClrt
claración -de Caracas. Direltedel pamenet.asatiesao ,

Antes d.l Primero de Enero £ Sr. Ietancourt estuvo previamente

de M adver al Fenbajadir relacionado con el Banco Nulez de la
Smith y si Cntasiec aosadocl Habanay Naionaí Cilsíank New York

- nan elticaha de la reouluión
deFIdel Casmtraeerín el elea- Coconut Grove Bank
blecimientó de un régimen co- th Bayasore Dive at 27th Avenc

eunisata en Cub. Es cartas de
abra al 4e 4»SO al Vicepresiden-
te Nixo y al senador Smathers,
ates de que fuera recibido en

trinalo Fidel en Washington yt
lew York, rupeti esa-averlen- SOLICITANDO ADMINSTRADOR
Cia, Cumplo ahora -n ei deber
y mi conciencia, advirtiendo que Para Envasadora de Frutas
para eliminar el comunismo en
Cuba, retablecer después la pez Inroistas ceedienes san ce poenea establecer una
y reaontrusir el po e s eaceen- planta de enasaar utas en Amérlea Central, nemesitar un

rí e esurm etdsls ad strad~ residente con experiencla en todas las lase:

beano yla ayud muatar da los anlemitn, proesameentn y envas. e Cargoereaemt ic n -
permanente c m participación utilídlan y etre -

S- peen h re e Contetar en Inglés -espaol y nfideaialm dar dl

que leo parle del régímen de experiencia per~nal y en n~rgent a: Allea eebr, Jueelay

anter~vr ocupar p ~slel des- Crew, -DeM^IRe Abatari5, Canadá.
Sucedas euesta isnla po la I-

día ce que ocurrir. Ea pleno
p ARA vivir e un edificio de, delirlum -pensa, el Insela
speareilentos y no ser un ble inunda dé Casolina la case,facior de perturbación, -hay que

eter un miolodesociabilidad prende. un sfo dellay pro-
De una ¡cacera aaás concreta Voca un inbedle de grandee pro-
hay que cer uc scan vecina porciones. -an llamas se propa-

a que b en de gan 'lrnitlenden ard ca-S grng os que en uno de eifiLsvcns m
ee ledocieos vive un sujeto do el eslIfl' Lesgreclcn, lee.
desajustadlso olo, impertinen- potetesPtala tapegar la conflu-
e, qca se emborracha adetmás sin c ,one llecas an ¡caea
odos los díae. Cuando está che, lainebeaa y hblen de a1errar
este sujaeo c nl udensciertoa caímecyhabladecagsde
st entraia atesiva -ln vino
veria'.y.da enlamaníasdér nedeccaw e yua lta -

El mal-etáhechc. No haye*
prnder fuego a len allmeebrus,
a los colchones, a ios muebles. quer eir yepiaré ale-

Este indiViduo constituye, sin cde Idapeei'lée de.lgerea,

duda, una molestia y hasta un de Elrlolitrd. r

El Ceneia Anmericano-*«-,ce
sclerAnrA todos los demásm lreeena sultn¡cmliao. Es 61 ha
radores dr la unidadwvecinal. Su ueraide u cmal vecia, un para-

piromanla puede e cualquier crio empñado es costagiar a

momento exorbitarse y provocar ecomseuns a .dosn os de sn

un ieeenólce no s¿ en su caen, ounbso. a to sis quemár.

sino en todas las demás. Nad P pseblos. Peer la tIsi que pce-
está segro cuano a!iraeve cae écls rssse se lea-

cntán slreesndesnuac o- ta de un asunto doméstico y na-
reo . l ,i da taar tos da puede ha:rse, por lo tanto,

¿Qséhac s os en el ordende la acción colecti-
hpiaier ~ nests udivididasesn va para evitar un mal inminen-

el.d ipcio.Lescinoseidssen- te.El deetealrojodel Caribe

at efntIcemn que hany qse ex- podrá.pues,nseguir agitando a
silgs de lsoaouiday elqide- su talante.Í'drá incendiar.su

ceable. Pase otrsencabezadon isla de punte a. .punta y hacer

pe ca dereaoros, llevensbeados que las llamas se propaguen a
eubee beW astae l estemoss d todo el lleiieieio. El está en

sbtereris'edaexctpredea- s casa y es allí inviolabl. La

crensucasaloq uqierae h0 comunidad"de naciones lo Mán

c ensie lenca desebho a ie cs- que puede hacer es mantenerase
veir en sus asuntos domésticos. expectante y tomar algunas ti-

He -aquí el razonamiento del ti- geras precauciones. Hermosa te-

der enti-ingerencista: sis para que los orates, los bo-
--Sebres:.-crmpreno per-fc- rachos los insociables. los i-

uamente queese sujetode la bo- caros y los* omunistas vivansa-
rrachera y los incendios es un brosamente ene mundo y siaan

vecino incómod-y Peligroso. Pe- avanzando en su decidido propó-

ro de auedeossnesstrsi- sito de adueñarse de él.

cipios liberales, tenemos que res-
petar la sagrada soberanía del Mensaje de los hungares
ndividuo en sus propios predios. al pueblo de Cuba
Este es un problema grave, que En un mensaje al doctor José L
sólo pueden resolver los familia. Rasco, la unión europea-de laD
res del alborotador. Los demás mocracia Cristiano que present
no podemos meternos. Y si a él los partidos demócratas-cristiano
e da por.pegarle fuego a la ca- de ChecoslovaquiaLatvia,Litu
sa, allá se )as tenga con su con- nia, Hungra, PolLa y Yugos
ciencia; a nosotros. no nos que- via, en el FPilo, expresan su'se
da otro recurso que permanecer paldo a los hermanos desócra
neutrales y a la expectativa. Y cristianos cubanos por su hero
si acaso rociar con agua nues- lucha parala~beraciónde C
tras paredes para que nosepro-I del tiránico - régimencomunis
pague el incendio a nuestras res Nosotros estasnos apelando a
pectivas casas. opinión pública del mundo libre

No faltan ingenuos que se de- especialmente a los milee s
jan arrastear p sr una argumen- peroas a que siguen el idearis
tación tan peregrina. Y como cial-cristiano qune os une a tod

hay la tendencia a adherirse e que respaldenclos esfuerzos delM
las tesis hás radicales y absur- vimiento Denócrata-Cristiano de
das, la mayoría acata el conse- Cuba para establecer un sistema
jo del demagogo y el mal vecino, de libertad, progreso eos so y
al amparo de estas franquicias, jusficia social ensCuba".
sigue perturbando y amenazan- (Fdo.) Adolph Proeazka, Chair--
do impunemente. maa y Jaanus Sleszynski, Latín

Una noche ocurre lo que no po- -American Affairs.

YA SE ESTAN AGOTANDO
los ejemplares disponibles para nuestra oferta
espe ial de la sensacional obra

La Gran Est faf ai
de EUDOCIO RAVINES

Magnaflea obra antl-enmqunta que relata la peaelrnaln
del KremlIn ea Ibrnamérica y- que el unar dedica a los
hembre y mjerens que ne han balido y se baten c*tr las
ticas n dm la trinacher de la Ubeetad.

pad recibirla en su danilio
ENVIE HOY *u cheque o mey arder a

0IARIO DE ILA MAI NA
- 1OIU-illeöiRKoad, Minani Beacbeec

» PIERDA ESTA OPORTUNIDAD UNICA

Pa áboa del n I r n
Por FRANCISCO ICASO 1
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LA JUNTA REVOLUCIONARIA DE LIBERAUON NA(0NA
ES TOS DI AS. Ant., orimen de Cba

Por GEORGE E. SOKOLSKY El Comité Ejecutivo de la Junta ba, listos para entrar en *combate superior responsabilidad que ca-
Revolucionaria de Llbeci-a¿ Na- alproducirascclaInvasión, además rresponde a los elementos que Im-El PapelBlanco" sobre C cinal cumple un Insoslayable de- de una extensa y profunda peneelra- pusieron al llamado Consejo Rl-

Cuba ber histórico epjoiciando los aca- d ción en la cuadros de las mil- volucionarlo un régimen de rel.
tecimients que culminaran en el cias castritas y del ejército re- laones de completa sbordiación

E L as asomose documento pueblo del hemisferio cntempló nuevo drama que estremece a la belde, lo que provocó una repre- y asumieron la dirección absoluta

publicado jamás pr el De- sus proaeos coa emoción y es- nación cubana. A reserva de pu- sión brutal del gobierno comunista, de las cuestiones dentro y fuera
partamento'de Estad esel "pa- peranza" - blicar, en fecha próxima, la página contra más de cincueta mil cuba- de Cuba, de las organizaciones a
pel blanco" sobre Cuba, No pue- ¿Quién en la parte septenrio- negra que denunciará, documental nosde los cuales unos perdieron la ellos skeidas. dcsencadeada,

de leerse sin al delhemisferio contemplóelas y exhaustivamente, todo el abye-c-vida en el infamante paredón y también, el episodio trágico de la
esimar que los matanzas de Fidel con emoción to proceso de la guerra traiciona- otros sufren en las carceles de Bahia de Cocanos.

Estads Unidos y esperanza? Desde el prinipo, da, este Comité Ejecutivo censig- Cuba, c'nvertidas ahoy en espan- Tercero:El Comité Ejecutivo de

sejaután excu- muchos americanoslas miraron na, desde ahora. lo siguiente: tas camposadecocentración. la Junta RevolucionarladeLibe-

sando, en algu- casc . ¿Acaso lo que el Papel Primero: Acusa al llamadoCon- E. El llamadoeConsejoRevolu- radióneNacional, expresa su adhe-
na orma por Blanco quiere es dar la impre- sejo Revolucionaro integrado c iOnari convirtió la lucha cruenta Ión enfática a cas pronunciamien-
la errónea con -iódn de que ls esperazas de laa eñas José Miró Carea, del pueblo cba.a poe libetarse lcosaelenidas .1c deole .e ds.

ducta de Cas- este país estaban.cradaceaFí- Mee Antonio de Varona. Manuel del cmunismo internacional, en curo del Presidente John F. Ken-

ro. El doc- del Castro? ¿Tratan los autores Ray, Justo Carrillo, Manuel Arti ca popagada poliica qe lo le- nedy, cuand afirma la naturaleza

Menlo cmcce- do ea ocmeato de ljustificar ~e. Carlas Hecle y Antoaie Me- .c al etremo de publcar fotogra- yelcarácter del sistema comuni -

za dloe i endo: la ayuda queeel Departament -de eo, y el cual se constituyó como lias en los periódicos daede sutaestablecido en C be, y ceanda

El Hemiaerio Estado dio a Fidel Castro? ¿Son Gobierna ea Asas de la Repú- personerms aparecan arengado e aeegura que los cubano e pe-SeaokkY ecij sl responsablea los que reda-aroe ice e a epeldea de la emayri de las tropac de liberacióa, cuandoI le dc ser ni se"áa abandonados por

ser decocada laetirnae&c Ba- tad d1cteto del apoy que Fi- los sectores revolucionariosdel el- ldgcaemácleceeaalcxigaune.- lae.cciaec.a elaleu-

tistaa vio con si pati el ade- del Casre recibió del Departa- elo, de la clandestinidad sacribee- cele absole. - cha hebeca y desigual que estle
nimiento del nuevo régimen ymento de Esad? da y del pueblo libre de Cuba, de F. El llamado Consejo Revolu-libranda ctrca letiran. totalita
saludó sus promeseasdle e iber- Al final, el "Papel Blanco los hechos que a continuación se cionario imprudentemente anunció ria del imperialim aruso.

t lad Poltica y justicia al pa-a cambia el tono y afirma que relacionan: la existencia de miles de hombres Cuarto: El Comité Ejecutivo de
ld políccban Leace eaapoca Castl es un satama traide. A. El llarade Coaaelo Recelc- reclutadeo en cacpenel de gue- la Jnte Reolucinaaria de Libera-

consiste cque lo líderes del Describe cómo el cemaniseeo ciaario se pre etó irresponsable- rra, lo que dio base al gobierno ión"Nlnalcclcsientecltedc
-régen revolue cionarlio tracio- triunfó. No obstante, Castro es mente a que oc llevara a Cuba una comuni s eleca r ercealr accacie- y eepresa c indigoccid pore l
naroen su propia revolución y a un pobre seducido. operacin de guerra sin plan tácti- nes especificas cntra los Estados sacrifici inútil del gea úmer de

entregaron en manoas dea poten- ".Cado Cacsto sbi alas caodecad, in Jefatura cpe Unidos de América y otros gobier- cubancs caídos en los pantanos de

cas extrañls a este hemisfe. ceotaña, el partido cemtia tea, yasan coordinación revol- nos, ante los organismos Interna- la ciénaga de Zapata y consIgoa

rco, y la transformar en un cubano loadescbabapurbr- cionaria alguna, sangrieaee cioale. su irreductible determinación de

instrumento empleado con cal- gués" y "pYbIsa. Selacentecoronada en la terrible masacre de G. El llamado Consejo Revolu- continuar la guerra hasta vencer

eulad' efecta pcara ceImir las cuando el partid vio que tena la Babia de Cochinos, donde fue cionario permitió que se utilizaran o morir, llamando a la gran mia-

eaperanzas del puehlo cubano ce- oportunidad de ser el vencedr laceada una legión de patriotas. los cacpaments par propósitos dad nacional latodee lee actorea

fradas e. l daea-caese, y poder ,rataron de apoderarse de su B. El. llamado Cosejo Recolu- sectarios, en vez de haberls pues- revOluelonarios pretce cobaelr
intervenir en los auantos inter- ovento". cinario, en las funciones que 1l to bajo la responsabilidad suprema dejando a un lado las ambiciones
nos de las demás repúblicas No es desusado en los comu- mismo se dio como Gobierno en del organio que resultara de personles y los Interesesl-e e-

umericsc. ni sta s aparentar oponerse, a Armas de la República, faltó a un una gran unidad cubana, pareaquel rios para servir la supreema caua
queen están apcyand. También alemental deber con la Patri Y hubiesenccntitula, de esta suer- de la libertad de Cube y la plena

En. primer lugar, el Heeisfe- cscicrtlque la Rciadoviética1 lsfuea.as de liberaciód cl oc at,. eelement l mportote de la restauracióndel¡istea-ade-acá-

e-e -vale decir las Américea del con frecuencia ha encontrado concurrir a los campos de batalla ecarategia general, única manera ltico, y ugileda o les Pueblos i-
Norte y del Sur- ea se dedicd al comunistas que les son moltos en la guerra que ellos mismos ex- en que hubieran podido ser efica- bres de América a la defensa ca-

dcrrocoa-icao de Ratietl. El y ha prescindiddeellos para tempacra-eaentcoan-caran. ces en la causa de la liberación jetadelacatientefrente a Ilepe-
caso era de mucha impeotancia actuar sin su b.coni-ientc- C. El líaaodo Censja Recelu- naacioal dado el anúmero aeces netracin comuita de hemisferio

para el ser hu ano. Adem-s, ciéndolos entrar en línea cael cionario y su Presidenacia-peto, que reprentaban como fuerza deaoccidental.
el afio 1957, ea el orden ecaeó- maento oportuno. lanzaron t' a lee pacricla ccbaoc accmba. POR LA JUNTA REVOILCIONA-

-ieo, fue el mejor de Caba. 15y Es da-esfortnad que el Papel na operación bélica suicida, ba- H. El lcacade Coedo Revl,,- RIA DE LIBERACION NACIONAL
un grupo sectario en el Depr- Blanco sobre Cuba preparado y sada en la simultaneidad de levan- cinao mantuvo una politica de Comité Ejecutic
tmentl de Estado que cree que publicad por el Departamento tamienta inten-, sabindaoquea cct , -clusiones que Impidió. D, Aurelano Sánchez Arange

lea dictadarca de la da-ca saa da Esledo boye sdde ebocado aa rprcsetaboan acgún mcovi- deccre e l,,era de Ccbc. le oncer- Secr-larcia Gaeel.
ealos y que los de la izquierda árduacentepara llegara laccon- miento cladcestino de considera- poraDcidepcdeeare r D. Antoio Marcitez Fraga, e-

aoe bosea. Asc, Siaa lee boa. clusión que los lectores de pe- ción y que nada habían heeho por ol-cinaos.e lacs f~~ra~ de li- fur Eebia Melul Bar-ial, aee

no; Hitler, malo; Batista, malo, riódicos haban aceptado ya. rber o ncional, o sin ád , eyCaacaheea, eejleo ceeo, ce aed acpleo e,-.i acgaíec ue l,,ce ada- de- ío ca cceo , ceocícede AIcale Fenádee Mcho, eñar
Castro, bueno. Tru-i o es malo, Uno puede adquirir el Papel te de la Isla cu a indcipe- ei a lao derroa e,- deelor- Raúl Mctleza Acá, seor Jesús

y si. Dich grupo doctrinario B lanco a través del Superinten sableeesecaso. mc nc l pueblcs libre del Artigac Carbonell, señor José P-

delcuartoapisoedelDepartamento1 dete de Documentos, Wabing D. Rl llacade Ceaaeje Recele- mcní. eairo Pdez, saora Ernesto Azúa
de Estado hace ccasomisa deilo, c25. Cestaveinteca ocace .caiaintialfirmenaaa L- El Rio dcCaccie Re Font,doctorFau o WatermMe-

la historia en su dese de crar y los vale. r u dina, doctr José P. Iriarte Daz

un mundo de h~bes buenoSa., ______ ___~~~__ Jportarte rgoco de publicidad cionar aelccicnó de mnrape pca- docor Ovidie Moñalich Rodríguez.
de diletdorea que ce lleaman-e de los Estados Unidos de Amé- ferete en la dirigencia ces cua- Orgaacíae cevaleearlas

a iícismosdemócats.e de- aBane;e y aaer beac rica u contaba co una fecr-a do ctores, e ceaaeledac es ca. Orgacizaaióa Raeiccioec-ia Ce.

d enL -¡asurgenteode ochenta a cien ilaboradres del régimenconc -ocratas que son dictaores 'DIARIO DE MARINA hombres orgiza.ds dentro de Ca d de dcCeb,. l que plantea la n- bana. Veteranos Cubanos ee l Se-
El Papel Blanco dice: "Es un l.eMARINAeva. da Guerra Mundial y CeCca.

juiciofditado del aaGobierno de azabla nceidad dc llecar e ioqee de Aacaana dticce-

s Etados Unldos de Américacabe ,u iestice heatia sisa Cubaen. Vanguadia De

que el régilen de Castro en INVER SIONES DE ALTO e . le ®eftos de dcp-a eo a .á Cisliana. Movimiento de
bilidades en .l hche videat de A a acCuba es un evidente peligro &e- R',oET"ATU ,', elCstoesaa rpaaoAbogdos LinoAmericanos Anti-RENDIMIENTO ACTUAL qca Fidel Cealce calba cccdacaeip,,dcisRcíceceí

tual para la auténtica y aíutd-r lercon arAción Revolcionrla

nema revolucin de América y Visitenos o llame por teléfono pera con- chece la iaaida producida. Democrática de AméricaResiste-

para la esperanza toal de ex- sulter con nuestro representante, Obre cus J. El llamado Consca Rcvelc- cia Agram nte. C-a Libre. Cnd

tender la libertad política, el s. p.e fedracin 'i§Organizaciones de

desarrollo económico y el pro- ObjtivOs, sin compromiso alguno. aceoe es rspnsablc dc acbcr Damas Anticomuistas. Juventud

greso social a todas la reapú- EMILIO LJIS RODRIGUEZ sac ecodem co d e ea scu,-e Democrtica Cubana. Partido i-EMIIOLUS ODRGUcc.1com-i-daie aqeadipa,-- -
blicas del Hemisfer'. REPRESENTANTE REGISTRADO EX MIEMBRO una mecánica 5ublicitacia diisi- beral, Organizacióna Proa. Frente

Se trat de una nueva orma DE LA BOLSA DÉ LA HABANA Pnat que hieo ilpoible toda pro .- Ar cano Antlcmunista. Le-

de emplear"elltéminaa, 1go O D C e ade o- g n Aticomunlita de Puerto Ri-
bierno de los Estados Unid-s"'- G D a que n1o aCO nce. Confederación de Tyabaadores

eac cetauls setris canrelsd, de Cbe. Fedaceidn aRoneal d
juicio mediad" del go- (Establecdos e 31)os pacis pagados en la prensaae Chía. Feeaciacoa, d

cicno de. los Estados Unidee MIEMBRO DE LA BOLSA DE VALORES DE NEW YORK aérea, terretre y televisada que Trabajadores Ferroviaros Federa-

secia una resolución . conjunta Y LAS PRINCIPALES CASAS DE VALORES Y dieron falsa3 informaciones y le ció N-lona de Trabajadores Me

del Cagreso. Seguramente que PRODUCTOS BASICOS ogro a cus yadcquitacolum- alrgice. Faderacdo Naclanal de

ae ningún mo erWa el Cagreue oi FIRST NATIONAL BANK BLDG. goa" aos factores revoluei-na Tbraealadores Mineros. Federacidn
de los Estados U el Pe- BISCAYNE BLVD. MIAMI 32 A. FR 9-8351 rics que e posuian firmemente aNacional de Trabajadores Licre-

sidenta e en menaaje alCon- 1 -( eY s ca dLCdada--sIA MuI3soccoo cncepçices le caeros y Cerveceros. Federacin NR-

seso, se han ckerido a "la aa- lógicasvy e trotegia de cha. ccicnar de Trabajadores del Cce-

tética y ató ma eevalacióona K. El llalaF Consejo RevoI. cio.Federación Nacional de los
de las Acéricas.d~~11. Trabajador.,d c . rl l e Ce a Rele cbdaa -la Mbdiíia. Fe-

¿Da qué evolcióé desle e OeAaeae dolo lcaaeriacnrgeci nN T r.

¿Qué tiene que ver, pcca e e-- O I G A A delEcambr-y,cuadelcccoe tor Aéreo Cubano. Federación Na-

pía, los Estados Uaidos y el Ca- ciencia de que sus combatientes se cn Ade Crba.adreseazcaRe.

codA can esa recíó dae-o L¡ 3oponan a las consignas de gobier- tos. Federación rradc del Rama

tia autónomaN O R M ANU I IA nos prefabricads que, adems. de la Alimentació . Fedaci Rde

Seguramente que no cierto, nantenaí oarieiaci~oes ideulol-1 Artistas y de Epetácclas PAblI-

aegúediceaeldpapelíla: samila ladelyrgimen cs. Comacdee de LibeciónAn.

'Cado se Supo, desde la comuista de Fidel Castro. ticomuistas Cóeta A. B. y C.Sierra M aestra, acerca demo~- POR LA W. M. E. T. - 1490 Kes. Segund: El Comité Ejecutivo de Asociación Nacional de Pcequ.cñ
ice Menlcoaa cabe- la dt a FRevolucionara. AdLibr a- e d

sa pcre Fidel CeatE é R, l--- - cídeeNacionalo deieadaeá, la . (Continúa en la Página l -
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Durante más de un año he guardado hermético si. aunque stos tuvieran toda clase de ayuda en ar- para que me zumara el F. R. D., a lo anal me negué, desplazar la ihPaOS 6.
lencio en público. Nunca quise asumir la responsabi. coas, campos de entrendrotito, propaganda. Confun- una vez más, y en esta 9csión, ot scrit': t Domingo y Nicanagsa
*idad de re rdv#ún aspecto de las discrepasrjas dir a Cuba uón la Guatemala de. 9154 siempre me "La uevé $itación tiene mma caaetarea~i*s dese- de ser au na a.miga
que me hin mantenido voluntariamente alejado de la parenis 'absurdo, faltando un ejército regulnr s1se ehada hasta ahora la Intrvencló diuitar ramada nor- taosna habrá atntra

* pe sta contra 1_ coeninmo en Cuba. en un momento determinado se insubordinara como teamericaaa ea omel. de Caba luchando 14$nc "cuboa. En preciso que hsa
Peco .ya o hay secrete níguse que guardar. La en Guatemala. Loe comilina aprúvolhsroUnoiy no , rarquía a ao 3m'

Babie de Cochias sido la culminación desastrsa bie la experinncia guatemalteca y lo primero 'que dereoter al - coaisna o
ae-interioridades, han -llado ocu- icieron fue destruir nuestro ejército. La ayuda, por Aqu tmpaas con el gfrae, etfl*i* o del "brain- oyudarnos a rccoaaMr~

par la primera página de los periódicos. Y creo que mucha que fuera, tenía que¯ser e ornpietaa on treo- waahig" aall-latarenelasta de a aSas de poltica de por qué averge 6erne t
ya ha lfigado la hora de que cada uno asuma las rea- pes norteamericanas y la presencia de éstas tesla -lninwrveaeóa Obeto pasiva drn esq "bral ashing' to que ahora se ac~p i
ponsabilidades que le correspondan de acuerdo con la que ser comprometida formalmente por funcionarió en, no sólo síimos cubanos, si" tambin much . "s ndmípnable y
conducta y decisone de cada cual en los momentos del gobierno de los Estados Unidos y no ésa' fraes siast norteamericanos, Se ha repetido tanto que la asocien ahora a ¡0m ga
en que la suerte de millares de pubanos y de Cuba ambiguas de perioaina misteriosas con oambres fal- intervención americana o Latinaeasérlear diapareció crean de verßad qet '
se estaba decidiendo en el secreto de reuniones que see que no tuvieron auca Identificación legítima. para ae volver, que aera todos se epap i ate la po onquistar a cba, m No
mucho¡ creían que Iban a permanecer siempre en le Nuoco cingún cubuno pudo logror salar lo qua sibildad de que vuelva a reaparecer. cuir a aha, mlm
obscurdad y oculi^a- la lun público.Nucnigncbn uolgasbeloqeii asrísMt b

La gravdad da la situcióo cubana y a urgencia haríanlos Estados Unidos una ve lanzada un In- LA NO INTERVENCION FAVORECE como una'nacIonalIdad 1
da e gperav do due la slución cpida, sí prcpio tiempo vasión, si ésta carecia de elementos suficientes para SOLO A RUSIA iente y *obra. Que

dieepero di, qure sedopen solucioneprfestinadas vencer. Aceptar la responsabilidad de lanzar a loe "Sin embargo, viste objetivamente, la no-interen-. nuestra soberanta euie el
yufe el peligro do que se adcpln solucioes sindus cubanos sin seguridad sobre la ayuda ulterior, era ción le es útil sólo a Rusia, que puede apoderaése de un no podrán $olerars sas
y Isio, se obligo e bocnr público mi posicio, n correr, el riesgo que se corrió. Y esta seguridad no pas -latinoamericano, a un grado tal, que sólo puede ser en un giganteso porta-av
dólo roo cl propósito de dar u cocer mis puntos da la hubieran podido dar nunc-ls-personas del nivel rescatado de se garras, por la acción de los Estados dc ocaclenea a alen po
tribuir a rectficaciones fundamentales, a u a orienta- en Que se, trataban estas cosas. Uidan, y como ¿stos no pueden intervenir, el país es- Estados Usids. Cse da

ción correcta de la conducta-d los cubanos ,mssta 2) Me negué a tratar con' personajes de categoria io. tará defiialtivamente perdido y la siltanón de Estados precisamente bi hecha C
coyuntura histórica y a evitar la repeticíón da los mé- rior, irresponsabilizados con el uso de nombres fal- Unidos se habrá agravado con la no-interveción. lo 4tc ell se veo obhg
todos que llevarían seguramente a los mismos rcsul- sos, y aconsejé que ¡sí lo hicieran también, a algu- "El anli-intervencionsmo consagrado ea Montev"des td ui coal
todos que ahora todos samentan y condenan. nos de los actuales dirigentes del F. R. D. en la VIG Conferencia en 1933 fue la culminación de un podon Unldoo aldaa

En Muyo iSa9%, después de largas discusiones-con Mientras muchos cubanos concurrian con sus cie bisbórice qse sc corcó eceón. Para is lalíso- tes cejicia y ís relos elementos ntrteamericanos que intervenian en es- nombres propios, ellos pretendío, sin ningún título, americanos la "iatervencin americana" eran la inter- abiertu rl nora.n, la eeh
tas cosas, me negué a formar parte del F. R. D. El ni learude, estuhircer comrumiso quc * 'gún venciones de Haití y Santo Domngo para cobrar ema- e oran lar
desacuerdo partió del criterio fundamental mantenido buuno honorable podía adquirir en esas condicio- préstitos privados, la persececión de Sandino para ¡n- de noamnloos
por -mí a través de todo este proceso: La ayuda de neos. Es Increible que tales pe sonajes hayan talar a los Sonmozas, el., el. Eran los años del llore- 'us n s ellnes
los Estados Usidsa- a -Caba a¡ meu isebcutra el do- podido manejar con un control tn absoluto a tanta cime inanieo de cpiaiamo liberal y del imperials. Rusia y del comusisaomtnismo no es una óbr de generosidad o de caridad gente de tanta categoría. Y este control llegó al mo inascie ensanado a los laaeoemnricanas sas c casasd,que los cebasos tenemos que aceptar ceen las coediol- extremo de imponer una jefatura militar itcompe- "Contra todo ese np fue gestando un sentimeento aant- Cantioente laco eadtita,
ee unilaterales que loo Estados Unidos nos impogan. lente, sin título alguno de capacidad, ni siquiera la intervencionista que. Cuba capitane'ó victoriosamente en dcos y aciandale el jaege
La necesidad de derrotar al comunismo en Cuba es experiencia de un guerriller. Este-capricho impues- la Conferencia de Montevideo.
tan vital para losEstados taldos como para Cuba. lo a los cubanos tan arbitrariamente impidió de 'Pero los Estados Unidos que se prestaron a aceptar ""ALTA'DE UNA1

hecho la incorporación y la utilización de grandes la imposición de Montevideo ya empezaban a ser los "El Frente, pee ora
No hace muchos dOías que el Presidente Xennedy reservas de oficiales cubanosAe reconocida com- Estados Unidos dc Roosevel y se empezaba a operar d e l r deresi

repetía todavía que el confliclo de Cuba era problema petencia y autoridad moral. Es incrnibe que la alta una de las transformaciones más maravillosas del siglo esa política defeCuba.

entre cubanos. Sobre esa base falsa era imposible en- dirección politica cubana llegara en su entrega al XX y probablemente de la historia universal Cuel.
tecnrse ton y, de hacho, cl entendimiení que sn pra- C. .1. A., al extremo de responsabilizarse con una "Éstos Estados Unidos que hace 30 años renuncia- norteamercaa ey sa
dujo no pudo terminar de peor manera. Es en el último guerra dirigida en esa forma. ron a la intervención y admitieron la anulación de los bas, un e ayppa ea
discersa del Presiet Kesnedy cuasde, por lía, se ha 5) Me negué a aceptar ,la ideología del muvimiento tal tratados que la consagraban Jurídicamente como la cotraias qse nomtiary

csfesda, por prieesg ce, ad lmac g sda dr roto como se plasmó en los primeros momentos y que Enmienda Patt, han probado después- que, aunque los aje de fe en el futuro qa ea pelIgre cn la domiación dnsaen desés se agravó con la entrada de elementos acuerdus de Montevideo no se hubieran tomado nunca, mundo estero y que ba
Pocos veces en lo historio se don circnstancias abiertamente filo-comunistas. ya la itervención para ellos no significaba nada, por- en Aleta, Italia y Jalocsces en ls n oa de oso scrlost cas sogc q noe que los intereses económicos, la concepción social y mes dertadas Iala liahInternacionales en la cuales de una manera tan clara Una guerra que comienzo por admitir que el política del mundo qe - lhablan crado y usado, ha. da lai

ne vea la necesidad de la colaboración de dos pueblos adversario tiene la razón, es guerra perdida por fal btm cambiada, El nuevo régimen american so' oio nea protección a a, la d
en Un smlo propósito La Providencia ha dispuesto las ta de moral. Y si el socialismo es bueno y la re- no la intarenida es níegún lagar del mamda para o- d Frente a la revluit
cosas de ial manera que Cuba no puede deshacerse del volucidn social era necesaria en Cuba, ¿por qué brar ningún empréstito, ni quitarle nada a nadie, sino
comunismo sin la ayiuda, norteamericana, al propios'iem- combatirla? Y i el régimen de la libertad, la pro- e da eha le pradarlividad de cate pain u isa nos- Oli*ntió todo meo qe
po que los Estados Unidos no pueden derrotar al no. piedad privada, la libre empresa y la democracia qveieeemnenlg revolanhos
innmoimó en Cuba sin la colaboración de los c4banos es malo, ¿Por qué defenderlo? mid e algsa rm abo elcír o a er e rialistas ( sm d r einido en alguna lorma en los .confuetos de *ir"s pasesque muestren al nundo su deseo, su voluntad y su de- 4) De"esta politica izquierdista, socializante y fidelista entre ellos la propia Rusia ha sido para regalar a tas para al s en
cisión de pelear contra el comunismo y optar libre- se derivó un desdén por los cubanos amigos since- alimentos, aaquinata liadusral y agrícola o dinero.
mente por la demoracia.- ros de los Estados Unidos y admiradores' de su lace 30 aos que los americans no van a ajngena parte "Etos elementos rev

Pero esta colaboracón leal y sincera, tan urgente régimen social y politico. Querer para Cuba lo is- a buscar nada al a traer aeda, sino a llevar ayuda asil- es la mejor dispasieiós
y necesaria, 4iem que ser establecida en el plano de me que existe en tos Estados Unidos se consideró tar pees delesidr algunabuena causa o dinero para UU. Pa ddretban a Cael
grandeza moral con que los Estados Unidos han cola- reaccionarIo y conservador. Se pretesdié presentar-, cubrir las necesidades de alguien en desgracia" ,s propósi*0 re~¡"borado con otros países de Europa y Asia, inclusive Isa como aspirando a Impnser a Cuba un selle alte a americana"--
con naciones enemigas derrotadas en el campo de ha- Y si ser partidario de ladeasocracia, del alto stan- UN PREJUICIO ANACRONICO
talla, sin pretender condicionar la ayuda a Imposicie. dardi de vida popular y del llare~e to econóaaieo "Que los laeinoamerleanos conservemas a los treinta 'LA UNI
mes políticas o tiratarientos humillantes para la dig- al estilo anerícana, da~d,e» hay un sela empresa aos de una conducta pblica ileranenal de ra Esta. Ide"Logc ep
nidad nacional. propiedad del Estado, es ser anaereadsr,hmcó que dos Unidos intchable y dalpadib o le e lmas prEj- de viselacitn e feóals-y

GOBIERNO SIN SECTARISMO ancluir que lo mej Cuba necsnita es un gobierno cs .que corresponden en justicia a atoe' etapa de l e
Si los Eslads Usdos quieren"ayudar a Cobo desie- cn vador. historia ya desaparecida, as un sntoma de leferlodad racionamente.

te osadamanteas tiosqn más camino qus Cpar come- 'Todas las discrepancias hubieran podido supe- macal y e lt.ral, que sadio-line por qué respetar. Pero, 1.Peesi te eloM~
patrón idealdgto e e.ls cubanos u dieron a' si mis- rars de a e sa s d seea o debiera mpber dr ae iadraenl e¡ pue
mes en la Constitución de 1940 y propiciar un goblier- trato directo can funconarios responsables que pa que nadie, qnq nada buscas en ninguna intervencen, d qee II gra ceqae
ea--£ rovisinal basado es laCaestitución, respetuoso de dieran adquirir compromr formals con los cu- que nada dienea que ganar ea ninguna Intervención, y ' es ¡¡a e1s paeá
elle-y sin nectarísma pulílo, qi presidooas u- aaog tarantí da toda la ayuda ilitar necesaria qac para nada la desean,, y, que por la tanto es pura ' , freab, ega
ejes genprales librs-Y despuós, que los cubanos 'vayan pare ¡anac la guerra'-Ta . y cd, _,alumula aaIi-aorlmamerisaa, gearahaenta aletoda por sobre la ter, de 's dor
democráticamente a las reformas 1 quierén. ecoedmucamante e Cuba y la estabilidad gtrantieada él atniea, luli d ei atemariad da aeisar, ,que le plasla y a vivir la

Pero si tos Eslados Unidus preteadieriu influenciar y ordenada de un gobierno provisionaí imparcial, no c~me en el -aa de Cuba e ¡n el que paesbopreseecas e5 is vaT4 merabasta
lot acontecimientos ubanos, serio todavía admisibl revolucionario, qe llevara al país al ritmo cons- en el futapr, por respeto a un prejuicio anacrónico y ydo esa4 alacoranea
q9a trataran de exporta a Cuba lo que practican ajqui titucional y democrático -. bsoleto, mo tiene juslifleslóe- alguna. "Se explica aelra^ 
No podriamos quejarnos, moralmente hablando, qde ue Lanzar a la juventus cubana a la guerra sin "Alser.bddgads hacer la guerr Ia,Éa, lo me- des deua l rnIÍ ¡Wic
quisieran para sos~rne- ló mismo que quieres para ellos. ecos Coripromisos previos era propiciar lo catstrofe lr mtI bderecbaasaate a desbacer de unaa vez y paca' d
P que unsa de las coas-qoo pretenden Imtonercma que se ha producido y crear la situación que tienen uieampr, -Ml viejo prejulcio allalt.erveacsmtato mostran-

aom coq ecin ara eeayudarnos contra el corunismo ante sí ahora los Estados Unidos y Cuba. deunta alas y de la manera más clara y.ontuadete, aucan.~ay mg*lam
sea que aceptemos par después un régimen socialista. aa verdad e toda su grande de le talenelón rea. . Una de'esas ecaeam
queanoqUoeres para ellos, resulta una agresión inacep- las ENadan Unidas al Intervenir ca Caba: ayudar e Caba co ta 4 e a,~ la
tabia - UN MORANDU DEL 1 DE OCTUERE a libúgrarse del comnatsme, 'ayader a Caba ac eces- r a o ido del

como prueba de que estos írite s no sos sst- lesione ecanepjmlea e, a-da, a Caba. restablecer tom s
Sobre 0es0 hases falsas las discusiones fueron es- desastre, paso a copiar a s párahs del Mamaan- st vida deaserltica, eivulíada y pacfica". ' ~ ,en t

' ide y las dilcrepaecias pudieran siltetizarse as: sdum que a principios do sctubre do IS. le anteagué "Y Semo am el v a ertir ea ~Lb, alo . m")No acepté nunca- ejue Cube- pudiqra salvarse dei ce- e un' ]oseinari os que intervenian es esto asun- yue s coaa a pr a nesas. la tirvessae de e ~ : A~c m
'~ lo le acd ebaa sde -Míie. , tha deCaba, eo mativo de un intenio ma, el tercero, ea ano d l is aun ri a dem Alt&ai 4
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IIIUBLICi
Ver en silencio un crimen es cometerlo".- José Martí

e regué, desplazar la imagen de la Intervención a lo Haiti, San- neo se pueda tratar responsablemente eae asuco. Y yato Domingo y Nicaragua. Y cuando la intervención deja partiendo de rcta base, se ha mantenido la técicca de no
lea dese. de ser una cosa mala para aer una cosa buena, el on.- iaarse íntegramente de agu, para lo cual la prImera
ada aor. aosa habrá muerta. ,ruba de desconfuiman se exhibe al pretender que lun
a "cuba. "Es preciso que los cubanos que le reconozcan ja- que quieran participar en el esfuerno anti-comunita, ten-

crqula moral a los Estado. Unidos para ayudeaos a gan que tratar co el pequeño grupo de funcionarios ca
derrotar al comuismo sela reeouozcal también para nombre camblado, o quedar fuera del .arcrso común'..baian. ayudarnos a receastruir la democracia, sin que tengan 'Guatemala ha sido el precedente que más ha influeta-dica de por qué avergonzarse de defender después en público, riado la manera de pensar y decidir ahora cubre Cuba y,mahiag" lo que ahora se acepta en privado. itodavía se está segur de que lo acontecimientos vanatuehí "~'Es indispensable y esencial que los cubanos que se a suceder como ce ha estado planeando durante m año,qute la .aoctea ahora a los Estados Unidos para salvar a Cuba y que ni siquiera atacada la base de Guantáamo loa EE.

,ea ri- crean de verdad que 'los Estadu4 Unidos no quieren UU. intervendrian, entonces quizá no valga la pena revi-,ta la PO- conquistar a Cuba, ni aometerla a su soberanía, ni des- sar lon planes, ni los contactos, ala integractón i -It~-
trur las raíces culturales e históriccs que la consagran ro gobierno, ni nada, y que sigan las cosas comao van.
corno una iacioalidad propia qué merece ser Indepen- "Pero si las cosas no van a ser como en Guatemala
diente y soberana. Que existe sólo un acto posible de y la mano de los EE. UU. va a tner que aparecer pú-

-inlrven- nuestra soberacia qu ellos por instinto de conservación 'bircamente y el gobierno provisional va a tener que ser
se de un os podrán ltlerarnog nunca, y es rótvertir nuestra asla un aliado leal y consecuente de los EE. UU., y la 'uue,
uede ser en un gigantesca porta-aviones para entregarlo como base suceda Con Cuba liberada va a ser estimado por todo el
Estados de operucines a otra potecria que quiera destruir a los mundo, dentro y fuera de Cuba, como obra amercana,
País es. Estados Unidos. Que es Sólo Porque ese es el uso que entonces sí creemos que debe revisarse la frma de esta-

Estados precisamente ha hecho Castro de nuestra soberani, por biecer las relaciones ahora con los cubanos responsables
ión. lo que ellos se ven obligados a actuar en Cuba. que van a dirigir la guerra y el gobierno en la paz.

"Si del futura común que se avecina para Cuba y "Y lo peor de todo sera que, por no decidirse a rec-calavidra
tu de u Estados Unidos sale una Cuba libre, ordenada y prós- tifcar los rores' pasados y admitir las realidades nue-

Do atio- pera, los Estados Unidos habrán vencido definitivámen. vas que llegan a paso de carga demostrando que va a
alaer- te los prejuicios y las reservas de todo un continenhe y haber intervención abierta, los EE. UU. se vieran obliga-

)rár cm. abierto el corazón, la voluntad y el cerebro de 190.000,000 dos, por falta de tiempo para otra cosa, a afrontar la
para ¡n- de latinoamericanos para la colaboración y la amistad. nueva situación con el equipo de hombres con que están
e tlore- "Y no sen sólo los millones que se suman a este contando ahora. Este grupo, además de los inconvenien-
poria- causa, sino los millones que se restan a la cusa de tes intrnsecos de su Ideologa socialista y ati-norteame-anosaig Rusia y del comunismo, porque como han evolucionado ricana, sera muy difícilmente atacable por los EE. UU.auca. las cosas a causa de la revolución cubana, todo el en caso de grave discrepancia, pues todos lo considera-D anI. Continente luce en actitud hostil contra las Estados Uni. rian como hechura americana.nt en ds Y haciéndole el juego a Rusia. "Y si los EE. UU. a los sesenta arios de haber pelea-

aceptar ---- FALTADE UNAPOLITICA AFIRMATIVA do por la independencia de Cuba y de haber tenido tanto
ser los " . ., trato íntimo y amistoso con los cubanos, no tienen fe en

a o rar El rene, or trapart, e un maifetacon la- que pueden contar con amigas leales y verdaderos en
e "Ct ra de la polítaia defensiva que los EE. UUs han seguido sgo msy grave estaráscedirtoo er lo csetisnz

del Coba. ea sí mismo de este país, porque si no se consideran."Contra la Ideología socialista, anti-1mperA.list., -nti. capaces de haber creado amigos en Cuba, no los crearánreruncia. norteamericana y anti-democrática de I- revolución cu- en ninguna parte. Y sl s han creado y existen, ¿dónde
n de los bana, no se adoptó una política afirmativa de las tesis están que no cuentan con elos?como la contrarias que constituyen, precisamente, el gran oen- "Désle a los amigos a c forma honorable de tratonque los saje de fe en el futuro que los EE. UU. tienen pura ea y verán cómo en esta gran cruzada contra el comunismoa nunca. mundo entero y que ha dado resultados tan estupendos en Cuba no sólo tendrán la gran victoria militar y poli-,da, par- en Alemania, Italia y Japón, precisamente en las nacio- tica sobre los comunistas, sino que vern con enormeactal y es derrotadas eu la última guerra y que estuvieron bajo placer espiritual, cómo por encima de las barreras natu-
do ha- l la protección transitoria de los EE. UV. rales de la geografía y de la lengua, la historia ha fun-
no' sóo "Frente a la revolución Cubana se adoptó la política dido dos razas, dos culturas y dos pueblos en una solapara c~- errónea de concederle la razón histórica de ser, y se le fe y en un solo propósito; y por Cuba habrá empezAdodie, tiro ¡ inobstió todo menos que fuera pro-rusa. y ha bastado la única conquista perdurable de toda América, que noha con- que elementos revolucionarias, socialistas y anti-Impe- podrá ser nunca conquista de las armas o del dinero,tere- rialistas (néate aniL-EE. UU.) se llamaran anti-comunis- sino conquista del espritu y del corazón".pases, las para admitirlos en la dirección y el destino futuro Ortsbr oe 1960.
urmus, d. Cuba.
dinero. "Estos elementos revolucionaros han estado siempreE
a Parie en la mejor diaposiión de dejarse ayudar por los EE. RL ERROR M0S GRAVE

[da mili- UU. para derribar a Castro, pero siempresin abjurar de El error más grave de toda la poltica amercana eca

re para ass propósitos rvslaríozáio, socialistas y Act-ssorte- Cuba en los dos últimos beas ha sido el pánieo a la Inter-
americanos". venciói, cuando Rusia lo estaba hacíettdo abieratcent

mientras la mayora d.1 puieblo <;edb, engRñada
LA UNICA GARANTíA por Caro y Po sschss peitiris que tcionon la

o tresta .cLa ra z ideológica común es la única garantia cierta demsocscis apoyando el couniso, persmanció .I lado
os Esta de Vinculación efivk y de confianza absoluta hasta don- de lo revolución, los RE. UU. hicieron bien en no inter-

prejui- de es p-bl ar g iadelaque pueda fiarse venir. Pero después que el pueblo se ha rovencido por

Peetodad racionaláleata 
si mismo de la reslidad y se encuentra aprisionadsa

iees ' ca el rniento dificíl los altados fáciles ce impotente para deshacerse del comunismo, quien lo de-

ir enea la duovcelún proicada, sinrera y basta apaslocada rrote lo encrotrará eon los brazs abiertos a sus liber-

r .cor de que Id gran rauna que Acildea tea PE. UU. en Cuba tadores y, hoy por hoy, el pueblo de Cuba no tiene otra
vencion, es ca rama pequeña 'al nervtiu de ntetreses lnccn- esperanza de liberación que los EE. UU.

eaar, a fIable,9tn que ei la causa de la libertad del hombre No haber percibido este sentimiento del pueblo cuba-

Lda por sobre la trra de su derecho a adorar a DiOS en el altar o es quizá la equivocación de más graves conscuen-
tac, r que le plaa y a vivir la vida en una sociedad aseatada cias cometida hasta ahora. y seguramente no se hubiera

astrare In 1 valores mal del rt~anioo, el a creenc llegado a acontecimientos tan desafortunados y desastro-

ónticc y todo s osu ooso los dr la Bahía dr Cochinos que son, ea drfil

ó se y pl.d ica rlccc te que-n una conceprióW a l nitiva los que han servido pcarprobarle a los EE. UU.

Gtatemala da la eti n amerlana en Caba, la técnea que no les queda otra alternativa que darle la batalla
lo .1 de su des~rr.lla en laedeilea tena que tener y ha tenIda direct al rorunisomo con la intervención armada en
y p alguaanar tarea tcas de las Cuales se han decrada eO Cuba.
deostrn- caza- La historia ha querido que una desgracia sangrienta

ld "Una de'caza caccereiic a¡ sada za azar coma ra los cubanos y humillante para los EE. UU. Imponga
real be Ua d ea c na ln rarihasn a an asaric u la decisión de más envergadura en los últimos uitca

eca C esonsable a cnld del gouano a~ rtic~, y de años de la historia de este puebto: La iquidación de la
rteca hecha $am edma se a eludide istemídramoae tea- estrategia aparignadara que le ha permitido avaces ha -

tabtecer e un tan vavaiza y de.tanta respoa creíbles al coamzunírma mediante el chantage coletico

ba d 1 de la guerr fric. Porque la nterveneclón americana we

las 'a u E. U. manenen .fleiblemrenf una llnea sólo deerybará 'acreepitosa te al co.$sismo es Cuba,

,e¡¿cn de c Auadc n coan al na exlerún barn e lo
rauca a ~ntenetale di¡cre la sp es c quie-JUANANTONIO

plá. i 7

sino que será el "lurning point" de toda la situación
internacional,

El primer golpe psicológico va ser el espectáculo

de la cobardia con que van a'hur los comunistas de

Cuba cuando vean fuerzas realmente superiores; el se.
gundo, va a ser el estallido de locura popular conque

van a ser recibidos en pueblos y ciudades las fuerzas
Ilbertadoras: hombres, mujeres y niños, entre lágrima
y risas de felicidad, se abalanzarán sobre los soldados
victoriosos para demostrar su gratitud, y como todo esto

será recogido en noticieros gráficos, los latinoamerica-
nos verán con sus propios ojos en qué medida han sido
viotimas Infelices de la propaganda roj que les haca

creer que el comunismo tenía base popul, en Cuba.
Y como además de e testimonios aplastantes de Jú-

hilo popular. el hecho militar habrá colocado en su lugar
verdadero la estimación y respeto que merecen los EE.

UU. por su capacidad militar y el valor de susí%oIdados,

la cobardta latinoamericana, que tan vergonzosamente
le ha vuelto sus espaldas a Cuba y a los ER, UU., se
tornará súbitamente en un maratón por mostrar quién es
entonces más anti-comunista, y volverá a cstrem¿cerse
el artesonado dorado de muchas cancillerías con Ir gri-
tos de protesta por la "solidaridad continental", la "de-

mocracia" y la "libertad" con invocaciones a los manes

de Bolívar, Washington y San Martn.
Pero no sólo será la América la que se sacudirá la

parálisis de miedosque le produce ahora la amenaza ro-
el mundo entero verá con alivio a Rusia retroceder en

la guerra fría. Y ya nadre podrá borrar de la historia
el hecho de que ha sido la sangre de los héroe traicio-
nados de la Bahia de Cochino la más prolífica del

siglo XX, porque allí se originó la reacción gloriosa del

Occidente Cristiano que, en na cadena de victoria,

cuyo primer eslabón fue la reconquista de Cuba, no se
detuvo hasta incinerar las somnias de Lonin y Stalin y
consagrarl le nuevo al culto doivino la Catedral de San

L.A MEJiOR SOLUCION
La mejor solución para Cuba seria un gobierno pry-

visional organizado desde ahora, integralo por cubanos
Do batistianos ni fidelistas, neutrales. con autoridad mo-

al y capacidad reconocida, que restablezca lo Constil
tucin de 1940, lerogue todas las leyes que se opongan a

ella y remita todas las posibles reforooas al gobierno y

al Congreso elegidos por el pueblo.

Los integrantes de este gobierno no sólo deben ser
ajenos a los partidos positicos o sectores llamados revo-

lucionarios, sino que en el acto mismo de la toma de

posesión deben jurar solemnemente que no aceptarán
cargo público alguio, ni por elección ni par designación,
durante los cuatro anos que sigan a la expiracion de us
mandatos provisionales. Esto debe de incluir al Presi.
dente, a los M:nistros y a los Sub-Secretarios.

Para facilitar la itegracióon de este gobierno prov.
sional, el llamado Consejo Revolucionario debe presen-

tar su renuncia co carácter irrevocable, con lo cual no

solo serviría el propósito anterior, sino que seria la
fórmula mínima de satisfacción que podría ofrecer a la
opinión pública cubana e internacional por la forma de
conducir toda la política militar.

Pero si el desconocimiento de etos compratriotas de
la repblsa popular los decidiera a mantenerse en los
cargos y los EE. UU., desconceocndo la opinión pública
cubana, decidieran seguir tratando con este gobierno
sectario, e izquierdista yo creo que a .Ios cubanos no

nos quedará otro remedio que aceptarlo. Esto sera un
mal menor, ante la urgencia yilagravedad de la situa-

cin y el peligro de que se demore la acción americana,
por la division entre cubanos.

Esta solución obligara nada más que-durante el pro-
ceso de la guerra, pues en la Cuba liberada nada podrá
impedir el enjuiciamiento público de los que hubieran ea-
laborado al establecimiento del comunismo, de los res-
ponsables de la poliica de entrega incondicional al C.I.A.
en el exilaioy, finalmente, de.losresponsables cubanos de

la catástrofe de la Bahia de Cochions, por convalidar con

sc autoridad política plpnes miitares que ni conocian ni

controlaban.
Con toda responsablidad, y con la conciencia tran-

quila de quien en su vida pblica ha puesto siempre el
interés de la patria por encima de toda consideración
personal. afirmo que es deber de todo cubano solicitar
del gobierno de los RE. UU. la Intervención armada
para aplastar al comunismo y ayudar al pueblo de Cuba

a restablecer la democracia, el estado de derecho y
la paz.
Miami, 27 de Abrii de 1961.

0RUBIO PADILLA. -
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1 Con- Son mucho ya-y cada d ase endel campeencrase y a re'
tao de b&~ ~ míe namernea- IMcebe naria. de harbarir donde baje el

a e acn q s ineardo - lcub engrito de "¡Alpare n" nn fusila-
i afase. e acnya parcpada ea dos casi diariamente lvene Idee-

e pOr la eoiacira neale allar y sen tsas, líderes estudilatiles, ha
de Cor ea leeta crcara de yaltcn daéte cla e obrera y del enmpes-

rwOCu eaucbenrb -lees coan el pre. sedado, lanzados ahora e le toche
role.éeldaele prlcíarisal em la Saprlál por el rescate de las li rtadesoist*. sidente pr vs"oj ldo la ]Rpuol- eddrspoóiò r-

enas ce, al primer ieaistro, el preeiden- yielr v
te dl TribunalSupreao .de Justi-

ecia, ej del Tribunal de Cocas, el Ant Isfa, dominada por el te-

r raria general de la Confedera-rror y la-dentoiepordentroy
Ción de Trabsiederes, comandan- ada vez masí cirellada en el

lea y oticiaa del ejército rebel- n~eeiar porn>< rcala y-le reca
de di. de- se apartan del régimen cas. ción de los demás regimenes de-

is trisín y "ana las vias del e"imonc ticosn aericane, ha crec-
ro de la oposición cland ,etin ' pitado a todo el Cnatiace en el

armo presta contra lo que one mismo de la guerra fria.
evo ddun&train los
ea lo easnn ricdaaarL pe JEI apoyo pplrd aoac
e los. n conten lucharon. -Los. canea eecrIaen toeelroeí.

de0obro la atoeción cobane ngdo, deblóe sobre todo a or
l tienen, no obstantl la euoenida e la rctificacionel y reforona e

faltifliacián de noticiní -caracte. ha llevado e ceho non de cae ra-
to ecl rítia de todo lalalitarismo- sonráctear más externo, ecrato y p

Ster md qes be ientes para orrbn maio, coyc evaloaciól s halla
erre- rar annapreciacióndeouieseslñaalaee de la rcaisc mean cr
c5anli directamente han tenido que sufrir prsm, c laele escapa a-le-
9 crl- las adulteraciones y violencias del taw, por su inisma impreparacióe,ectua- rgimen actual tceWa la importcia de enlos estrag.ue

Aan - i-A ledo deos individuos y gru. el régimen produce ea otroórde-Iones pos militantes que en los derpás nes de vearen uvlalao e irrenua-
paLesi le hacen conscentemente ciables para el ejercicwb de la li-
el luego a, la política'que ha con- bertad democ ca y de los dere-

hacia vertido a Cuba en un satélite de char humanon.
'anden lRoesa sviétice y de l Cine Los Intelectualesi libres sabena a le cotí y qu aspiran a-logre igo- qe nigú ardenanesca real-cn- lesapropósitosenel resto de Amé- mrncjus,íecoc<í oipiearr-
nent ricaLatina existen demóocratas ge. tehsauanío cndo-li cimplemen

sulnar que, no obstante repudiar t ecpare el a sceto eeco aleo
vee por Iriecldo ara-polilicaasemjan bedrío que la dignidad misma del

e y Ate, se aferran todevia a la creen- hombre reclama, sin más límites
uo' íie lqU el lgineo atnrisla que los de la responsabilidad so.tal en eolo n narianalaro más r eno ca, legalmente normadoeEs más:1m- radical que se e amina redIante saoben e hale lar enqeinino.

reformas econ teas y sociales concreías da nlora-
la*-prsdo, nr lina evenuol rs - económica y social, cuandopr l racin demcráiritu no las presIde; reul-

en un Sin duda cu# la mejor voluntad tan a la postre efimeras y entre-
y 'inceridad esas personas son víc- tanto sirven-aelo emo forr de

la de timas de un espehiso;o nada iefre- engaie co las cuaes se usna
cuente en la perspectiva e distan- a lo jóvenes y a las masas popu-

~ e¡&ra de tale lenómenos históricos. laras, para mejr sojuzgarlas.
Deslumbred por los rasgosea- -Cavantidon do indo ario ho da-

.- dso'lernosa e redetarlimoyannel y p.o
re tico ge esatosa arenudo presen- legados y representantes de la

tenm iresionados por un ebo. Asociaciones iberoamericanas del
ii los1isian redionario qce ericade Ccrsa par te Libertad de la Cut-

ustificarse ai -aism como le tura, renildsn Paree, ma per-

L ansigore e pureza; despisto tim dirigir nesa particudar
lias t." re "nli-hoperis- exhortación a los hombrea libres

a u , aid a vndo lew oca de de todo el mundo y en particular
'cien topinelise vlO5 rasen i a los Intelectuales an aludidosmicesn de larpaíses subdesarro- ad a a mvind

cido - aotee s. u us viddes críticas pera el
aietra a veces seducids al extremo

de onfndi japrpagndaconlacubano. 4s lo menos-que de elIM
dopta- rd 4a la pa L toe lo rea- psede esperar un p~eya uje-
la si- to a las convulsiones de la guerra

na im- Una pendaración severa 'ybje- ivil yn& las malpliacndeeun
marco tiva de los hecheisrestra que., fanatismo que amenaza ertuir,

. por desdicha. la pre snte exncrien- no sólo las libertades de Cube ni-

*1
* M~SI4* 10# ~- ¡

ISA ~I . . 1

c lseaa.
ee

ilea s pensar qqe cvanala Catolleama -la -m~ qamr a&
ansuar-* le hacia lta vigoriarse sI tener mli iscinela

de en maravillosa irasandamoe. amnudirse un toen del lelerpa
del que hablaba PIO XU, en su diacursa -pradasena par se
Munda Mejor.-, c1ia 'len pelabas de Sa Pale: " bEs hara
ya de despertar del a§e"%

Vae a ~ ned bien la ac~e. rme dicha 1
laniais bien apreadida. nos ha. maravillad eaues pacida.
"Oración y Sacrificti". Sea las dos únicas armas qan salvará*
al mundo; y por ea an tndan neetraaca~e~ y ana lada

2e&lea alahemos he~ cm enestros, vaetrla asaenided y
vuestros ruegas.

Aliaán, mie paehi de Epaeña, cea apenas ouMr
aa. eha orgaa ~d SIETE grupo de P teates, oea verda.

dera ilusión y culmplede ilaltnaalVuestras aai

me los habrá* hacha
Una nc s hso bren de Acción Cab.lae haciendo. eacrif-

cios verdaderamen impresionaea '~por qe *Mi lo aldea nues-
tros hermanos de Cuba", figereada es él hombres de las
,ams diversas escalas aclalea y niédona lodo el ce~lcr em
estos dias de ~óe y Peniecia.

.Oto grproa, ecaloo lrmado por la Jóveneodcl laslánlo
Secular, la "Alienan de Jesús por Mae".

las Mujeres de Acción Católica tambin qíar un~yirsy
formaron otro grupo inoenadee por que ac se les enc~para el
menor detalle ea ci~ tqdir ledi repee pediais. Y li'aenale
.c es -y las Jóvenes -asumad mas de ciacuenta- se

icrar e una manera particular a vosotros; círeciéndolo lodo
por a oventud Cubana.

Yo, com capelán de las Clarisan y Consiliario drloe lo'
brea de Acción Católica os puedo decir que estamnos todos ea
mensamente agradecidos por qoe nos habéis hecho el gran favor
de q ecnuestra vida espiritual haya vivido unos días que ao se
nos olvidarán nauncea. Mcha gracias.

, ¡Adelante, hermanos! Si Ciiao está con a eos, ¿quiéa
podrá resistirbea? vuestra empresa es anoble, ea Cristiana, es
una verdadera Cruzada.

Que vuestra arma y las nuesrasean COMO pedís, deera-
ción y penitencia.

Unidos 'a voaohrs por esos lazos de lengoa, de cultura, de
hispnidád y sobre todo de religión, contad aher, más que
aunee con estos grupos den españoles que no os olvidarán aa
el Señor.

Ser Me. Prenesi Pellver, Ahade de la
BR. Clarisas G. Cean. Pcadinte de les
Hombres de A, C. Nlelasa PeRan~des. )
rectora de la Aliane. Ana Tee~e, Presideake
de las Mujeres de A C. Jesús Zapatero, Pe-
ideneí de be Jóvenes de A. C.; A. Decaía-

dn, Preeldeta de las Jóvenes de A. C.; Pa
ile Valerada, V aeade y Je"a Caes

e, Cniliarnes y repcanahb de greca,

Almazán, 13 de Abril d l1961.
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Mi Testa elito Político para íispano-Imuérica
Por MANUEL ATIME BUESA

Esribo esas lnes ea eam- a ar r-oc- del poder a otro gru- minación del desempleo, mediante bar sido ierpre eiareraa 7 habar

pamato donde stoy preparando po, ca frecuente en nuestros elfomento de la pequeña empresa, caído muchas veece en la dmaago-

a un grupo de baasrpaa ir a pueblos. mediante leyes sociales justas que ga barata y preod tive, e han

liberar a nuestra Patria omorir Ni siquiera mo rola voz de una n estabitidad mcea a pea- erarreadt a Hiepenamérira mi-
por elle. rirtima, ra qoiera debr eotee letariado y'l garanticen u a par- chos males que ~¡a haberse

Esto anta escribendo. emorir el nombre de sus ases. ticipación en las ganancias de la evitado.
Ea deanb5 -m, empresa y una vejez o enferme- Si en vez de haber predicado el

Una ona clara marba de plato Horrcrlaelo romo la ana de dad tranquila, mediante la aequi- odio contra los Estados Unidos,

lastcopas de los árboles que pe- un muerto que en vida soñó, con bilidad a la propiedad privada de para después exnder susrnos

dan verse a través de la pruerta una Hipanaméria irfeo y libr; todos los elementos de la sociedad. íhicritas A recaer el dinera que
abierta de mi tienda de campaña. y pasando por encima e ssde- Pero una Justicia scial ique m e les daba para que se calla

Desde afuera me llegan los can- fectos Personales sano morir por permita un Estado omnipoetenía, se obiree roupado de adoptar

ira repletis de nostalgia de oria cesdeele. dueño y señor absolutoade todo; una pciin dignia frente ala

muchah.squeevocals díase El mndodahoyina sólodoas quenpermita lade"integraciónexigenciase iunhartas empresas

tiren da mi Patrie bny erlaro. alternatiras ante la Historila, O - del principio básira de la Propae- nrtuerípaeo: quizás l pai.
Medito sobre Cuba y sobre mi á can la Cettiaació Occidental dad Privada justu; que ro bn- ción ue hry han adePiadoc,

íriatiaaa. o esa' ron lo Peada- verta ema basmbr-c ea--acaarre stodosa Unidos se hblse logra-.

Meditoasobre mi nido, Porque Civilización Ate del Comunismo. apea deau.mendrrur de d mucho antr , y telComurmo

ellap es un 0ao aliada; la iaL Lsárbrcars rjas dminahoy pan con cadenas. - n birar prreo tanto en

de l¿s muchachosque antan afue-t1.str r.sesartsrPate srei nd. Unae Libertad y una Justiia/. - netrra plses.

s idéticas ala mio. y sgiÉen a la fei esta rmial, en fin, baseda en las norn- Nr aerefiero. rlrrr ectc, a loe

Tengo sólo veinte y nueve aos llamada "GerraFr". Sus paols mas fundamentales e inamviblesrtraiores cmprrdopcon rubloe

y ésta es mi segundaguerra. see mantienen unidos, monoltica- Dr. Manel Artime Buesa del Cristianismo. que mientras vociferan por los mi-

Soy un Joven sin juventud, me mente, por esa unidad fatal que Y en lograr la justicia social en crófonos l orguero amuerte rl

siento vieto. Me han vuelto viejo raean las cadenas en los tobillos do Libra y las infiltraiones ideo nuestros pueblos de Hispoaamérl- rImperirlisro PoY rani, hacen acos-

las responsabilidades que pesan so- de los satélites esclavos; por esa lógIcas del Marxismo, irán cran- ra tienen qu eaudarnos nuestros tarse a la Patria, a la fuerza, en

bre mis hombros. nldad monstruosa que crea lamin do un campo de inmaralidod, da podross hermanos rel Norte. al larhb inrcstasar y crrpiaIm

Ant es la juventud da mi Potria, s rnanza obligatoria de una sola corrupción, de abono a da datario Ea nrretro rida a e lada elírs. del lmprraolsmr Rrrr.
-- dotrina impesalo arcalolmete e d'daE vds lo1 d lasdl uo

una jurentrd vieja.sd1. Libertad de injstirioasoi, Nuestros peblos sub-desarrolla- A lsr mserables que ladraonor-

Lino juveard aire bhaenido qrre las poicsns sooizraodos. de explotarión del hombre por el dos necesitan dineropara rons-1, ipNor.eaméricoininroasrgrlak

abandonarsnraestriosasarepro, El mndo Occideanít-Cristino hombre. d falta de respeto a latruirise y elevar su nivel de vida, los productos ncion ler a los ro-

teirae a sus aficis etA a la defensiva y br perdido dignidad de la persona humana. de y ese dinero adía pueren arirs jon, o ambr de unas ra írque

una retuqd uha teido que terreno. Una desunión absurda le desintegración de la familia, en los Estados Unidas o Rusia. aaa aaemplear ea mintener scla-

rar g s reniosta efiaor. una desorganización fin, de pústulas sociales y morls, Ya sabemos el pago que exige ao al pueblo haorbrinIto.

Un. rvétrda rIusrl.-cnorcar da oodrant ios bo r.rrri P rr que son la razón de ser misma de Rusia por sus rublor, y mil veces A los reptil-s que pasan poro-

sarritins, de i martrio, de san de este lado están Dios, ]l Patria, la bestio atea del Comunismo. traidor a Dis, a u Patria y be larseria rle sus pueblos pa-
1. Libertad la Justicia, la dign- Lo primërrorma que tenemos Mundo Libre esqoquienlos acepte. ra poder dar c mods y costosos

rdad de la persona humana. E que hacer en nuestros pueblos es Claro que los rojosh puesttb ijesp,,1epor'porac' del Telón
U.n jrentuqauasa enridaqes1 nuestras manos est el salvarlos.1 la ef.rm moral de cada uno Je un bloqueo eocional en las con- de Hierro o de Babú.

políticae y iívicas que han esnla No existe la TERCERA POS- nosotros. Es hora de ir ponieno ciencias der los pueblos de rHispano A losn rgr d.ro dre Siberia que

vizado a Cuba; primero, la son- CION. La tercera posición de NEU- en práctica las predicas del Após- armérica. para eiar Que la ayu gritaurtn onra l utópica esclavitud

grieOtb presencia de un Dictador, TRALIDAD es hipócrita, es .un-dis- tol de las libertades cubanas, Joce do norteamenrrina llegue ra rilo., que imponen Is norterrnólieanisrr

después, el azote peor que podía fraz más del Comunismo,, c lna Mart: "Hrbres haga quien quie- y ese bloqueo se llama: oPERIA- a los parses nuestros, "l tras

haber caído sobre mi pobre Pa dr ion irionon dr l bosia roja en 00 hacer pueblos". LISMO YANQUI. riaos rrobinros Irr s b a s o pa-
rio; EL COMUNISMO. eíao rollamada"Gerra Fr o'. Pero eso sólo no basta, tenemos, No vamos a ponernos a contem- Ara pooarinculcarlers lo maldita

Y pienso en los hermanos países No se puede permanecer onen- nr ir a ra Demoracia ticaz plar los abusos que en el pasado dialéctica ateriista, y llenan

dHispanom ,y'sufro de sólo tral" yIeno r "coexistencia par fi en ~da no de nuestros países. cmetieron o deja.ron de cometer las crocles de patriotas, y mao-

pensar que pueda ocrrirles lo que con la alimaña que trabja lc Y digo Democracia ericaror. r lgnas ompñioasindustrialeano chan lIs pordcrnesrdetfulamria.
le ha ocurrido a mi Patria. veinte y cuatro horas del da en que en nuestra paíre re h pro- comerciales roramrrirna rn lo ron agr brroira del poeblo,

Por eso les dedio ate "'Testa- planes prardomina.rlrar. par- ido mucho el igrificado de lr algunos paises Hrspoamericarrr. yse.solaz.anrcemplando ro. o

mento Poltico". te del Muado querirdo fuera 'e palobra DEMOCRACIA. Vramon a par en Ira Erílsto rla boira , r.miltares rusa, chinas o

Y lo escribo pocos momentos n- sus grra; no se puede coeisir Se le ha. queridon mrrDerim- U rrirrcrarho, que t s , iron la dignidad de ;a

Iesa de partir a la lucha. o los que ¡ien ólo par borrar cpcia a esa comparsa politiquera os a ectiicar erroires a ridr Patr ir a.
Loescribo con aa firmeza on- del Mundo r A Di~, a la Patria, s típica de algunos de nuestrspai- rP.¡o- d alarlayda rornói a rr Ydrce e(o. quien raspira aua

aír sabemos que vamos a tomar la Libertad, a la Justicia,llad r- ses, en donde los frades eltora- para elerIrel nvel de vido eo Cubria rinlependiote, rara rij úr
Anuevo el ifle para combatiridd del hombre. Si os Cri - le, la dhonetidad, el aciquis- nesítiProsueblos,porgarsh,. la propios destinos, que no tenga q

por Cuba. tor. debrmos aprei r o rar r. rmilitarismo, lo imror a- soii o Ltinarí a Llrrrorr er 5 ra, orpodilarse ante ningún pais por

Lo escribo con la certeza de que su -1-.alrl.rae evagéli:"Elcíión, la dempoOg, 1.imposonsiav . lifuerteo eca o por cerro qie
nos va a tocar la parte más dura qe no esta rnmiig, etá orra yroris nsuylsha1ru Vmosopenarlenrlo Etad- piar.

de la guerra y e difícil que esca m.M" rdoir aradh"hidaPes de1pueb rO hacia pndo, quep"o ni srepto Prqu naorbrnéoaspira a que

ProrcovaLoa les albarderos dr1 NEC na'rdadera DEMOCACIA. s la niría prncir oefirPz paro rrs . Patrra nra re predroiqumus
Les cro ido dc csa rrmpraal. TRALISMO aío s río ¡<otrr S¡ behaqr 11~.doiiamarnDmo- derrlror i udo;Cmunrar elrliol.ariarningunaaciónher-.

Lo rscribo poca, pon la sincerr-

idanclardlildaquirn',.]ro.,.'n1 iunO rilres; lo qr-o ,raola , loiGb rnrs tair rios V.amosappararalos Es~tl~ iado rilobmana.Qui oiarin a sola o-a

rnn~ idauspoalbraym n1- oiidas tirno hombresu q, hn y bois a liad. r Unidosirirrni- nr is 1s prprmund: al Odio y a aiicsea-

serenidad de urln comprende Que llegado 1 gobornir a p~rblos, .grnmess conrrnraciionesO ppa as iurialp 1 por lo lrtay yla braores de rto .

morir e1amriras veces un debr. Hispanariar tir n uniro p'i- ouren obligadsor po1 lo reprin,. Dpmraiaa P. Qurn a drirr rve, .a

Y se siente orgulloso de cumplir ción d prvegi.roreetalo arru n ora, dr poro popular ola v~~osra perisrren irao agre, iria Osp.arn-

e-a deber ante Dios y la Patria. mrte: ' 10si 00d 1 i rliz ro opiinrúl i3~cxn1r1f.a Ui¡dos ira ira nunrhr amrrhiraUid . rrte y libre. her.

Sé que aunque muera, mis idea- raes. lt~dr r y mroya onle ir Lor polirtiqnros rroapsdo., ios dl Continente,. a i aara ~ d, a n ío mdirra poleo

les no van a sucumbir. poneo srvic. Jel-Mundo OO-pbobars- 1. stalitais-iiiue. ir n-uestirspríblesiiror yvjla.

Cuba ertá llena de jóvenes Ve cidentlristPi .o. ra gnerr. tá ta.a ba.nsido los eores b a trriar, ira pares e boavíaQaioenrsin, amáa l
sienten y viven nuestros ideal. grnada. Si ss Paise, desniardos y eíCoi nso rrnriosp.lrs ilac ioioaproblema oci "'ivaoioa rerserel ~pecácudlo ver.

Cualqeíra de esos muchachosIa pcnfusr, í otu ye la s apa- Hispaoamriona. airaros p rllí.grz, un gri qu

que cantan allá afuera es capar rí laíir- y lutas e l rlbei Digo Demura riro.iizrq o Her tríoir la rportidaddha S gmni s deíirribajo ado
(e hcr ¡iiã nüšadea,:ti r~ja comoha c,¡d m pís; en netro. s písetieneque lar b , on - n.sat, fin .n f& e ersde ls tanie u
desde el-más joven que tiene slo entonces,~ rliisaréidedldaraliíGobiernos q- gr . nolo rios del nuevo Gbiero, he prD. ,.te :a iroiarcobarde0oi,

clu'L-ýzioshasa e má vijo racas D ]) or habrme aa-. una libertad bien entendda para ,funizao en su aers de sori, iapaz le un M,,do Libre que u.drne ñs hsae a injo aciras hao rod rp oa rarrní 'iriri írrr.i rl.aiirrr.

ec tmdctov r do ,laavi ,,tesie, cnte,,plrd1 ueablosirn tamlbienir nnielY y pesr oinrepec to a s abe qué h acer o a dórde marchar.
aasó,lo alda y no ierable triunfo de los apátri- decoroso de vida paa el inrt h dduo aémerica; he odo de sus labiioQueneitr- países viv un ria-

dn ;peloo resviiir sdiasdelCirarolrismra brelo punl másnecesitadoíde ]a ioirdid. nns proyectos d, ayuda ira cionaismo Ptrióie y Cívico,i-
Am rs Adolen. pn a-o arn dUna libertad bien entendida que da como Única solución íaoraSai- rgori y pujante, pero que no cai.

-egnuesraota -p-mngada en d Libre.br-
Coba. U oGracias a oDios, esto es perfec- permita la libre ixpri r- ar o rnrs pr s m rgan en la estpide s de u

Poamapropa Ltiníoaméricatr irrmnte evitablm mr nuestrrama- samiento y cie favorezca la libr- y del Comui-smor y o plenar em niornaismoa demagógico y sicida

poqr me aa MLat no o s r en po lo mdr. td de anzri ao tanto las ca-- ponsabiliídd, con 1aunceridad con- aír ale otrasrarebios roro voírer-

pre m asaMadre grande. ques esta e1, Puebos .arbmlveb

Porrean-quirpnaronrno aSi el Occidente Cristiano ha Per- cuelas estatales como en las pri- que puede scribir un om ire que al p fáciles y víctimas del Com-

msdeare aeaes!eo fricigidido granparte de su heemonía vaas; pero que no se deja levar sabe que quizás sus das ya están nism

masn enhermn h.baedesrc-sobr ira iases en otros tiempos por la falsa y mortal utopía der contaos, afirmo: qu quien oa- Que enacionael smo verdad~
aratiera aíraeerc- apoméese aiosr r0 o aliads, se debe, en pri- periir la enseñanza y la liber iendo estos planes, habia de tor no si opon o lo ronda pí

poneuni edej misT amentro Pr- mmgo arnaue ha dejado de ser expresión de doctrinas que aten. perialismo Yanquies un r aidor bermos del Corninnrte America-

rEe giar a aten directamentea cntra la -roóa al Mundo Libre, o es un demagogo no. 'como la familia o se opone
Erúchlo pa'l heraosim- D nuestos parran de Hirpano- dc ar misma da1la Patrid, -otramParonasl que le está hraienío c lsada.
sum erao sasérrmo van a Dios y cada hombre la estabilidad del Etadv y cnra juegon al Comníniemeo - Creo haber elcado todo loaain.
n. rlano.n ad.niosem om ismorlaMoral' la esencid la Democracia. Sé que sta fraseaaam ceridad ¡e mi -ran y todla

Mi-or ae vnaapre ricarnsPorcnetae sirva de ria- No puede haber libertad parao muymal entre muchos de lo mal< perieeiacr guerras en ete
Mesías que viene a predíoanrn - --tcnennta, yuerdé Un s"-traipínar a Dios, . la Patria y dlamados lideresquac a ta documento.

emacioMreíasni esnuer tidn delia ci a, todos na acto; Mundo Libre. predican con lgereza el odio a los No ma importa come interpreten

oeciami, a, oe id borrando insensibmen- No ~peada habr tietad para Fitados Unidos sin dar cueanta, lganaos dermagógas estas pgiías,

oa cmmo terdelarajón politímo e iralnas Ifrontsrc metre elconspirar contra la libertad ms- a a naebindas, del daño que están La he escrito para los pueblos y

de4 aomscigaOe naóde dnuet a arn hco lim.Y entoces, oc5 pa- ma. haciendo al Munde OcridentaL1 no paro Incmdemagogoo.

pnrbleerotteoadrentesrns intsn. oy e la arluena Uua juticiaoc¡l que garati. No me imromta. Craouetl me- Porque seqoclaahera de ir
r ,r s o, vols y grosero cern aiademroso vde n saa _ _rigentees_--

y coe ele en eat ree poq e aque caracterian e stro Ma manuestroc pyebon mediante la el- sincerm con su pueblo; por no ha- (Continua e la Pág. DIEZ)
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IA RUT A LA JUNTA REVLUCI@ÑÁ JUA:E LIBdItACZOKt. .
S Cea t de 0, lncobates de la SgUna G ¡L~ de Cum. !ífió 1 éUa'

COSoUM P T piA W 1(C Cióa de la Piá"al 5) lr uda. acIMn de .Ca, de la C.T.C Moviilo A ~oou
Induotrialda de Cuba. Colegio N* tularioa s 4 de Natarlaa ulala úbane, Asne(aeto i Ma-

Por RICAR O D. VILA conal de Procur*dores Cubanos ea * Bufetea. Ju udAtétia Re dea Cubanas en el Exilo. Acdóla
el Ex~lbo. Partido Nacignaota Chi- voltsionaria Caedootina. Frente Aaticomoniata. Ctada uidad

STA vet o puet r. En ai robustecer un puñado de dtid- en de Cuba en el EoIhio, Coegio Uoio Revolucionarlo de Educado- Revoluol5ara An nismuniata. Or-

da detais pacienteos lectores e mucbn de estarIos qerdstnt Nacional de EconOtieas Deno- res Libros. Acción y Sabotage Ge- ganioooidn PlvoLiconarta La Vos

di: de micerorarme e¡tfilasa Hábiles en losarto a del en- ráticos. Frente Antio,:uist rardo Fundora. Frente Unido de Cubana Aattcounieta. ~a~ilias

de u~ glorioso gaias edelocitieay oe 'o - Criatsan Cabaa. Ceyiselea del Obreos Cubanos. Directorio Revo- de Presos Pot.ticos Movimiento

lbearcida. El. regonto -t4osa d<o g Perbriaas L pudtaroe "on. Caribe. Cuba Nueva. Hermandad. lucionario de Liberación Anticomó- del Pueblo Libre. Junta Cívica Mi-

qbe expe~ ci )b al a ntaIal vencer a Mr. WK deque nuostr de' Mujres Antamunstas. Org- osta. Círculos de Estudios José litar Cristiana. Frente Nacional

deteriacind e o a beIodIsipan- -pueblo e a P proFueuir víuee- eiacib Cubana Anticosuninta do MartI. Fetieración Nacional de la Democrático TrIple A. Movimiento

do leta, dolorsnamente, sin do bojo un régimen idetiota; pe- Neo- York. Unidad Pinarefia. Freon- Química Industrial. Asaclactón de Demorático de Liberación. Cola-

se ucedin len tráIscos acnto- re a Fidel. Cunad lo cierta te de Liberación Nacional Unidad Abogados Cubanos. Movimiento gto Nacional de Locutores de Cu-

cientoe recelonite quee te- en que la suprema lusiódo de esa de Cubanos Anticomunistas. Amión Anticomunista Femenino de Cuba. ba. Organización Auténtica (D-A).

nido 'com de"garradore culmi- pueblo "hipnotizado" en última Revolucionaria Democrática Cobo- Federación Obrera Maritbma Na- Liga Anticomunista de Cuba. Grito.
nación* el que más de mil de .astasoata sería que siguiera Ft- na. Movimniento de Liberación De- cional. Federación Nacional de de Yara. Frente Oriental de Libe-
nuestros compatriotas hayan si- del; pero sin tidelIsmo, ni mi,_ moctático Revolucionario (Lidere). bar iY4ltiqueoos. Federació roción. Junta Revolucinaria Anti-
do convertidot -p sero de cho menos eomunismo. Por esa Confederación /Nacional de Profe- Nacioal de Trabajidores Gastro- somunita de Pinar del Río. Blo-
las. sanguinarias buestes del ti- quiaás nuestra población civil. sionales No Universitarios. Union nómicos. Asociación' de Auténticos que Radical Anticomunita. Moví-.
¿Alsu. Co un alda do VD oto. a los enmpoa y an las ciudades. Nacional Poamadores de Ataulter. Libres. Mavimioelto Cristiao do monto da RecuDeración Democrá
a .ó~ . . . I.le. . a tu dluealouae al amoe. ParpOai Ra-ttclaoseiv.Ce5anu A t L-L- 41- la. i ^í.o. Uiósaeiásita a-.
omDtleoles. Golo cáti:mars - lberteila daT ~ anaras lt' -i b 

5
v ila w iaróu d@ Écouitartl @a lfsrma ltuinnulata !¡¡M larb 9se Tae-t

u_ - L. - .t D bí la aIentan se. a- luta ltsecuiista O- tlLb. -. ¿ l . ._ -- la . 9.- _ 5.l.bL b.tiilaiiott . D-
sa nbaeds dAamiodo &oa te s iu derruta ou suPrimos . Cbriso11121 Aalio-munilt. GrTmaD. N¿ NtuuOl do Teabjudamoe V Racadaosdua UaL

ms que súlo Pued .sanar cric- De Sudo ei oc .oproi que ¡oa¿ do 10ct)-o Auticoustaa do las Plantas de Luz, Gas y Agua dos. Acción Revoucinaria Conasílciones y resentimientos, El -al los norteamericanoe lan sido vio- de Cuba. Legión Nacional de Ex- de Cuba. Federación Nacional de tucional Venezuela. Organizalio-
casaiooado jo . tiene reedio. tioas del timo del tasore econ- Trabaadores del Caluodo. Federa- nes Autónomas Clandestinas Le-
La-berida e todavía profunda y dido; pero ella no les cime de cs Naciooal dc Trabaladeres Cl- elda de la Cruz Verde. Frente detibioa lo sogre aun sar ella o-o- culps. De osguaa moaEra. Por ¡¡ grave error de ematográficos. Federación Nacio- Liberación Anticomuista Nario.

na. Mejor esperar a que cierren, el contrario, su grado de culpa- 0 e Ttus bordes, a que comience a ci- bilidad es mas grave aun; por- a prensa americana Ca. de Trabajadores Gráfao de aí. Coegio Módico Veriariar d
eatraoa, stas e sbolr ss qu yaaotríomeol baiaoOí-Coba. Federación Ncional de Mú- Cuba. Y sigueno los Oro-ascatrizr, antes de sefial4r sus que ya anteriormente habían s DESDE EL MISMO día .1eausas y acusar a sbs autores. do timados con análoga estrata- de abril la prena amcaca

Para hacer tales enjuiciamientos gema y par estafadores parecí- bbo u elóque en a lde a MI TESTAMENTO PLITICO .
y emitir fao condenatorio, ya dos. Confiamos en que la ep- vasión. Primera. díema ca- la Pág 5> boas, el entrevistado, doctor Jus-
teodreo-os tiempo,. ietcía lós bebrá recul;ado ulc-' bida a todos los infundios que - - to Carrillo, no ha rectificado tales

Ea odíNút. No puedo rei i ciondor y ló qu va vo verá s brotaban de algunos centros a morir por ideales, van a morir conceptos por lo que sií lugar a
pnurrircnalo misoos erroros paca y nal inforoados. El los pueblos y no los demagogos. do-ionos veos obligado e en-ha ~crrIdo. El tratar de evadir sat .sque lea los eriddicos de Es- Los demagogos reservan sus aritos tende e y

esa responsabilidad me produce De ahora en adelante es be- tados Unidos de oq.llos dís para los cómodos despachos de teder queos ratica y atiene
st complej tclaIssot-.r ciindo cnoa i "omo ucos
q comple décuipa osspacrn- perativo que Mr. JFK obtenga recibirá una sorpresa ma- aícc acondiciunadu, u coavocao os-e. Que callen los demás. Si la visióon suficiente para em- yúscuiu al descubría cómo ero llanamente a las guerras y se man- Resulta verdaderamente doloro-

pueden. Yo! voy a cumplir con prender que una revolucia rau. posile que co lao pa- tienen a buen recaudo para explo- so que, en estos instantes en que
roi deber. Dictendo lo que picn- trarrevolucón, on nuestr s coc . tar después la sangre de los már- la gran familia cubana se encuen-so. Duélale a quien le duela. Tal jamás podrá triunar a Tae de juicio. se o- liceo
ves todos nuestro sues oe den-. trnidores; parque los tr3idureso u dierao trazur caucos y aíi- trs ira sumiída ea prefunda costerna-
vb d . rol enes. ruir victorias inexiotentes. Escribo es ., lnean ante Dios, ción ante la pérdida de sus mejoa-vos de aoáleos ahlbícínes. pelean sin moral o no pelean . Parecía como si algunos sec- ante quien único o-e he arrodilla- res hijos, los que permanecieron
Propias de hipócritas y de cobar- El yerbajo que se ha expandi- tores de la prensa hubieran do en mi vida. cómodamente instalados en el ex-
des. Por eso-nos l ventajan los do en Cuba es menesterarrao- íenidoyaredacíadassus lo- Y¡la escr-bopvosadoeoo-i iioeparoitan manillar el honor
¡omuaitas eonoq adiudr carlo de raiz y los jardineros que formaciones previamente al Patria esclava. y poner en tela de juicio la con-
ideasnc uslca odast pr a asta oaa ban sido soleo- desembarco. Quizás subesti- Dios y mi Patria, las dos únicas dula de los que arriesgaron y tal

noobre. E os cla idiom de or inals pargodraiar venempresa maron la magnitud de la lu- motivaciones que me lanzan a esta vez perdieron sus vidas para que
su nombre, en el, idioma de su de tal envergadura, venian con oh es vcnb sa lucha a la que pienso dar lo único llos pudieran regresar sin peligro
verdad, que todos entienden. Nos- los bolsillos repletos de senmillas cba que os avecinuba.sto ba que : ie ada r l a l padra r smú.
otros ocultamos nuestros verda- de yerba mala. actitud de tau colocas ó ri_ que tango m vida,canos deja entrever hasta qué Dios nos .ia y n hagoaser Sólo quienes no llevaron a noa-
Ellos se enfrentan a las situa Aora la ois de derrcar -putael caso Cub ha sido en- fieles, hasta el último momento, die a los campos de entrenomies
Eians en ireninotaaetan retu- ci régimen comunista de Fidel focado erróneamente po vas- a este lema que juramos una vez to y, por tanto, nada han aportadocioes resueitameste. Si reril- Castro ha escapado de nuestras tus sectora de oste raía. El nte un Sagrario: "LIBERTAD 0 a la lucha armada, ni están de lu-
gas ni titabos. Noaora pueril-, manos, para convertirse en to- de ctore de Payn Giróa s - MUERTE". tu por la pérdida de algún compa-mente liiotmoalavestruzcen ren deilospueblostibres dot l soar- dePaaórnp-fero delucbaaoser querido, pue-
su actitud huIdisa, cuando -ete América que dee seguir ien- rece más grave si se le con- Dr. Manuel F. Artime Buesa, den asumir tan irresponsable ae-la cabeza en tierra y deja el do libres. Ojalá emprendan la lu- trasta con .informaciones Secretario General del Movimicnp
cuerpo afuera. Hora es ya de cba antes de quesea demasiado desatinadas de los periódicos, de Recuperación Revolucionaria. , icarserque naesto s aque modifiquemos nuestra ma- tarde Y, algo más grave. Des- Ejecutivo de Organización y De. do
era d ser, nuestra forma de lar s b pués de conocidos los hechos Peosa del Fraene Sevoiuciaooro tes se esté maniobrando para so-

cducíóa idsaussbo Nosotros, loo cubanas que n- tnadlFeeRvouiarotiuacrasna mezquina am-bción de-condci ios. a1 deseamos sobrer belamos la instauración de ca en toda su significación, la Democrátic. podar ana elcaldo.
vivir. Si . anhelamos emerger estado de deocho erigido verda- precsa aaerltan, en vez de Anie está do o d.
triunfantes de la batalla inmi- deramente sdbre los pilares de levantar un monumento en Declaraciones del Movimiento de .Artime está muerto o desapare-
nente que tenemos que librar Dios, la Libertad, la Deo-ocrscia sus columaos a las víctimas Recuperación Revolucionaria cido. Francisco, Coord ddor N-
contr nuestros enemigos. B- y la Constitución de 1940, no he- del 17 de abril, que murieron (M. R. É.) cional del M. R. R. y eoordinador
unao de vida o muerte. mos perdido la fe en la'victori-- como héroes, peleondo por la Militar del F. R. D. en Cuba ha

Al grano. Todos sospechamos final y nos mantesnemos prestos democracia, por Cuba, por Como le correspondia a un ver- sido fusilado. El M. R. R., espina
con mas o menos fundameno a incorporarnos a nuevos empo- América Latina y por los Es- dadero líder de la cruzada do tibe- dorsal de la resistencia contra
quiénes son realmente los culpa- fis libertadores; per aguarda. tados Unidos, ha tirado un ración y había reiterado en todo Castro, ha ofrendado la vida y la
bles de la derrota qua se nos ha .uos a escuchar clarinadas triun- demasiado piadoso manto so- momento, Manuel Artime, Secre- libertad de sus mejores hIubres
Infligid En las pá oas de la fales y no soñolientos cantos 'do bre la epopeya. Las palabras tario General del Movmteantq de y mujeres en aras de la liberación
hIstoria quedará para siempre sirenas. Para engabos, basta con de Castro, acusda o los in- Recuperación Revolucionaris (M. de la Pctria. No hay próeba más

grabado sote trágico arror de los unb, digo, co dos. vasores de percenarlos, son R. R, desembarcó en Bala de evidente de la sinceridad de nues-
norteamericmnos, que no supieron Por lo pronto, todos hemos que- reproducidas con o-ms fre- Cochinos m las Fuerzas del Ejér- tros propósitos y de la puresas de
distinguir entre la verdad y la dado sumidos bojo la desalado- cuencia que los elogios a los pito de Liberación. nuestros ideales.
mentira. Que trataron de evadir r impresión de que cuanto ha muertos. Según relato de testigós presen- Los ambiciosos nunca se upo-
cándidamente lo responsabilidad ncontecdnesnbrageniotde uno En soma, la prensa aeri- tea en el escenario de los aconte- Ven a la muerte. Por el contrario,blutónica aun el destino las haba moanada de habilidosos comunis cana, erróneamente, ha silen- cimientos, cuando ya era innmier- edifican su poderio sobre las es.
deparado. El sol que. les quema- tas cubanmo y norteamericanos ciado el valor de los Invaso- te el desastre y ca se contempla- dáveres de los demás. Fidel Cas-ba la retina Intentaron taparlo empebados en destruir los ci- res, como st. se tratara de ban posibilidades de éxito milit. tro es el mejor ejemplo de esta
con un dedo, cmo un criterto alm- mientos de la Democracia en la echar sobre ellos las culpas m oc le ofreció a Artime la evacua- estrategia que, al parecr ha e-
pitato y Cmpecinado que resul- América entera como parte de del fracaso. ción de la' zona de comale. los coatrado fieles seguidores en elta '~lusiahe en quienes po- un plan gigantesco encaminado No bMeteroe lo mism ~saa testigos recuerdan econados el exilio.
soen basea nam gran 555br1ll0 o propIcIar s desmoronamiento de É~del Castre l rente da mensaje de radio en el cual Arti- Hombres s escrúpulos 'están in.pe protegerse total y definitivo. una banda de forg~oa, des- me, al igual que los heroicos co- tintando fabrcarse un pedestal ro

btber duptádo tal actitud tims a- emaareá del "Gramma"."E mandantes de la Brigada invasora, los muertos del M. R. R. Pero so
bey a~ptel llena de actptto Leber de asisteciw aquelíi época se apresraron se negó a abandonar la tierra que memoria nos pertenece y etams
bus~an afanosamente una poma- a rgalaree el apelativo del había Ido a liberar, y en la cual dispuestos odefeederla a toda os-
da.sra mítigar su* "~M$zrs COLONIA, abril, (NC).-E nona- "R~ a S1sad caba " Y eon- sa internó decidimanete. En estos ta. El M R. R. como siempre.

a ¿.7 ss e bre de la Cónhfrsocia Epioswal v~leer su selas harbas en instantes, se ignora st Atimo está está en pie de lucha. Para sbrir
Incurrieron también el¡ otro Alemana su presidente, cardenal a m -. muerto o desparrecido- nuevamente nuestra cuota de de~an

qrmr, un peo dejar dese- José F~r , Iarso bs de Cdola, Está visto que la batalla Ea- una entrevista publicada en Y de sangre en la guerra de lo)e.
lelar me Indios asuonatorto. La ofreció al hg0ierno de Alamoana ota al comunismo habrá el Diaesro de las Américas" el p. racidón. Y para dar la -cara por
anterior' administración le dejó Ocbldantl la cooperación de les que ganarla. a pesar de al- sodo día 2s. se vierten coeceptos nuestros héroes caídos en éste a
como nefasta hereacia a la aa. católl~os de este país en la labor go~ nsectores de la prensa lajurlosas ea ton a Artime, que en cualquier otar terreno.
tual un ieeptoranidtnario, va- de asistencia a las nac~ases jóve- americana qe cebndea la ciertasmente so corespenden a la Mavinaento de Recapera
eto, degico, equlvocado, proble - nes, El efresbotento tue realizade objetividad y el pintoresauo roahldíd de 'su gallardo actuación , Rovelarsa (M. R. R(
mático, da la altualón cabana. por el camisa Frngs en earto al m cm la tontería. - o el rampa do bstalla. A pesar Joe. Maaeeliseadade Petes
Cooeepto que -Cntrlþus roa a osociller alemán, do haber transcurrido mós de 4t Secsetario General p. .,
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DEL BLOC1 DE NOTAS DE UN
HACE 24 AÑOS hablaba Ortega y Gasset de la

eentracción a lo esencial. Y decía que en la hora del

peligro¡aM a saade lada lo queen ella es inesen-
cial, excraenria, tejido adipose y procura desnudarse,
reducirse a].¿ quel es puro nervio, puro músculo. En

esto radicaba la salvación de Europa, segúnapuntaba

Ortega. Y más adelante agrupaba unas palabras reve-
ladoras: 4La n 'peeia de naufragio, al ser la verdad
de la vida, es ya la salvación",

Y NUNCA COMO AHORA, en toda la iistoria ae
Cuba, ha tenido el cubano la sensación te. que le
falta el asidero. Ha bajado a lo iás hondo de su
psiadnsaa. Por la vla del desastre, por la va del
martirio, a través de las llamadas osuras de la
sangre, el cubano de estos dias ha arribado a la ura
verdad de su isla. Todo el proceso de frívolascom-
plicidades, toda la etapa estúpida de elaboración del
paseo a la Bahia deCochianosha culminado en un sú-
enea aarpaana s la niaama realdada re Cuba. Estamos
solos. Aquellos cubanos alegres que hasta hace unos
días daban paritas en el suelo y decían que los
ameraanos no tolerarían jamás un gobierno conu-
nista a noventaaillas;de sus costas han descubierto,

de pronto, que todo es posible. Que es tarde,

ESA ES, PRECISAMENTE, la conciepfia de nau-

fragio. Ha sido necesario el baño de sangre, ha sido

necesario el martirio del 17 da-abril, para que se pro-
duzca el despertar de la conciencia nacional. Esta
es la hora del peligro. La hora en que la vida sacude
todo 16 que en ella es iesencial, excrecencia, teido
adiposo, yprocura reducirse a puro nervio, como de-

cía el espafñol Los que contemplaban la derrota de

ese extraordinriíao animal que es Fidel Castro como

una simple reconquista de suas bienes han llegado al
fiRal de su viaje. Los que luchaban contra el fidelis-
mo para asegurar una postulacian senatorial yacen en
el olvido. Los ,elerentos gangsteriles que inventaban
pandillas supueatamente anti-comunistas y democrá-
ticas para asegurarse la ubicacion en las nmias

actuales, y enlas futuras, pertenecen ya al pasao.
Los ex fidelbstas que contemplaban la sustitucin del
fidelirím r como una reivindicacirn personal han des-
cubierto que, aentras el State Department publicaba

un "Libro Blanco", la historia estaba editando, en sus

entraias infernales, un "Libro Negroa. De pronto,
de la noche a la mañana, por Virtud de un desastre

que tiene mil padres libidinosos y andestinos, los
nombres de una serie de personajes que hasta ayer se
dedicaban, aegremente, a la cifarra revolucionaria se

nos han momificado entre las manos. Pertenecen a
un pasado ominos. Los periodistas que enfocaban el
conflicto de Cuba con mentalidad acormodatíciaVon
espíritude componenda, se han quedado colgano en

el vaco. Los grandes culpables del fidelismo, Que ae-
rodeaban como aves de rapiía sobre los campos del
destíerro, tratandao de venderle al atejorstr ata
riteriosas conexiones con la milicia no se atreven a

salira la calle por temor a las bofetadas. El desas

tirba sido como un revelador. Súbitamente, todo nos

ruce claro, diáfano, simple, sencillo. Hastaalos má

torpas, hasta los más reacios al pensamiento. se tan
enterado ya de que la cosa no era tan sencilla como

querían hacerla aparecer los que estaban lracieno e l
ugasa negocio dela reconquista. Cuba llev- una tra -
gedia en sus erasa. No es un simple fornculos-r.
es un burdo n"fangarón , sino un cáncr. Y, la o
es mas grave, Cubaesta padeciendoun ancer aas
de América toda.

AHORA SE HABLA, otra vez, de martener avir,
en ea ara de oxígeno, el falso aparato poltir y l
tor del Consejo evlucionario. Se ha di o que eloila

yaya mantener vivala llama de la rebeldía. tero eso

n o va a ser posible. -Estos hombres que no han tenido
al siquiera el valor de baar a Miami a enfrentaarse

con los padres a&las a cti as, y que n isiquiera ha
sabido-rganizar un serVicio de nformacibn para ot
Msamliaresno poedenMantener viva inguna bama. El
espectáculo ue se ha escenificado, dia trar'día, en

las oficnaas del "Frente", por donde ya no pululanos iO
botelleros de ayer, es doloroso. Familiares anstar

pidiendo-noticias a gentes que no supieron nuaa da
ni saben nada ahora. Y, en el ambiente, sóidd , la
,voz de algunas miembros da rlasfarándula --,comopara
dama realidad al teatro que fe aquello- deagranand
palabras de excusa.

SE PRETENDE, por aaunso, culpEr a los-ameri-
,ea"s. Alguna otieen. . Pero no se lvde nunca que el
Presidente Eennedy, de tienaera tajante, advirtal, re-

ferdane , que-fas as ero 00 ate re 'a e

.Cl0nmlqn p:nar"-Eias se lRron os

- raaii ens prn-nas. Las angaSiades de sirraera

creían descubrir segundas intenciones en las palabras
de Kennedy, como si un Presidente .de los Estados
Unidos pudiera actuar con un reperorio de intencio-
nes aderiás de las que exresa públicamente, En to-
do esto se ve, claramente, que los cubanos necesita-
ban engañarse e smismos. Hay una referencia muy
significativa y que pronto, posiblemente, será hecha
pública por el interesado. Una prestigiosa figura de
la política americana se entrevistó, pocos dias antes
ele la invasión, con tno de los más destacados jeles
del Consejo Revolucionario. El cubano le expresó sus
temiores, No veía clara la participación arericana en
la lucha que se avecinaba. "¿Pero alguna vea el go-
bíerno americano le ha dicho a usted, da-emanera res-
ponsable, que piensa intervenir ailitarmente en el con-
flicto de Cuba?", le preguntt el norteamericano. "Ja-

más, en ninguna forma", fue la respuesta. "Entonces,
renuncie usted a su puesto en el Consejo y fiJe, Públi-

camente, su posición", fue el consejo que recibió el
cubano. -

Consejo que no siguió. Porque estos cubanos no
rz-ncian nunca.

* *
¿Y QUE VA A PASAR AHORA" No podrán reclu-

tar más cubanos para expediciones de tipo clandestino.
No habrá nadie que se enganche otra vez en esos ab-
surdor trajines del Caribe. En todos los medios se

abre ya paso la idea de que es necesaria la ayuda mi-
litar americana. Auda franca, abierta, totalosin esea-

moteos, sin míisterios, sin trapisondistas anónimos, sin

policías ineptos para la funcion política. Si el gobierno

de los Estados Unidos abre una oficina de recluta-
miento en Miam para que los cubanos se inscriban en
las Fuerzas Armadas de este país serán muy pocos
los que se nieguen. Pero para pelear en Cuba bajo la
-bandera ameicana con todas las garantías del casa,
sir intermediarios sospechosos, sin campos de con
centración en Guatemala, sin misterios, hombro con
hombro con los americanos. Porque, en definitiva, ya

no vamos a pelear solamente por Cuba. Ahora ten-
mos que pelear por. Miami. A los cubanos no sta-

mente se les ha quebrado la isla sino que. ademas,
las tierras del destierro también andan en conflicto.
Castro nag problema cubano sino de América

toda. , - o
Hece rm brchos meses, en la revista unoia un

planteó la tesis de la ayuda railiLtar extranjera en con
traposicón al trapicheo de los qierestaban elaborando

el desastre del 17 de abril. En privado, todos acepta-
ron la sugerencia como válida. En pútblico muchos
salieron a pavonear'con desplantes e patriotería ir-
necesarios: "Esta lucha tenemos que librarla los eu-
bras", decían.

aaPordqué. entonces. culpar a los americanos
*-*

AHORA, TAMBIEN, se le quiere echar la culpa a
Artiae. Estoy de ac erdo en que Artime debe tener

a culpas. Pero, si es cierto que desembarcó en

Cuba, si es cierto que murió en la acción. quedar, ya,

poriempre, como el único de-Consejo Revoluciona-

rio que cumplió con su deber, el único que asistió a la
cita para l'a que habla convocad. En este sentio, y
sólo ro este sentido, Artime es un mártir.

Y lo otros no son ártires. Y deben cra ll-ar- la

boca.
HACE MUCHOS AÑOS, el 26 de Julio ale 1953, un

joven delincuente conldjo a las Puertas del eUarel
Atoncaoa a inás de cien r uchacos reclutadrs en las
rzonas opasicionistas. Les dijo: "Le entramos a tiros

al cuartel y los soldados nos dejan entrar". Y así lo hi-

cieron. Mientras sonaban los tiros, aquel joven delin-

cuénte se parapetó detrás de una garita. Y cuandoad-
virtió que los soldados no 0 loban a dejar entrar optó
por largarse con la música a otra parte. Más de ochen-
ta muchachos fueron asesinados en aquella acción mi-

-serable. Y el joven delincuente, emparentado- con un

Ministro de Batista, logró que el Arzobispo le diera

protección.- Salvó la vida. Fue a la cárcel. A partir de

aquel omrmento, y con la ayuda de las fuerzas polítl-

cas de oposición y de una prensa despistada comenzó
ealrícesa da deificación de aquel estupendo delincuen-

te. A o do años, cuando-salió de la cárcela ma .

dres de lro muchachos aesinados en el Moncalra acu-

dieron a la Estación Terminal a besarle las oanos,

agradecidas, quizás, de que hubiera llevado a sus hi-
lar ante aquel palmee pard dal Nimieda. Una de

ellas llegó a decir, en el colmo del histerismo, que si
tuviera más hijos estaría dispuesta a dárselos para que

.urieran al lado de él.
Las pobres ares fueronllevados a aquel estado

de excithión poaue desde el príncipio las COsas nO
se pusieron en su sitio. ~erd el paicipio ea se dijo

Píaa¡aa 11

Luis *rt.g.-tdlcrYS

PERIODISTA
POREL CAMO »E on

la vedad. Se arintió, a sabiendas, por odio a Batista

Se creó un rprstruo. Unos años más tarde, y en
agradecimiento a que aquella maravillosa máquina de
derramarasangre habla hecho una labor soberbia, todos

Sos hogares de Cuba pusieronen las puertas un letreri-
lo que deca: "Esta es tu casa, Fidel". Y los guagüe-

ros, que son la gente más zafia de Cuba, pusieron

otro que decía: "Gracias, Fidel,'.

Sobre un desastre se levantó un mito. Sobre u
crimen se construyóun héroe,

Quiere esto decir, sencillamente, que los miembros
del Consejo Revolucionario no deben pdear todsa sus
esperanzas.

Ya debe estarme imprimiendo por ahí el letrerito
clándoles las tracias. Ya debe estar en prensa el pe-
riódico designándolos "héroes de la Idapendencia a-
cianal". Ya debe estarse escribiendo el artculo di-

aciéndoles que "van bien".
Si esta conciencia de naufragio le que hablaba Or-

tega y Gasset no nos conduc a la verdad( te la vida,
a la verdad de Cuba, es decir, a la salvación de Cuba

y de América, estaremos perdidos. Y entonces los

sobrevivientes del desastre del 17 de abril se limitarán
a constituir el "Grupo Revolucionario 17 ( aAbril",
con voz y voto en el Consejo. Nada más.

AHORA SI ES PRECISO unirse. Pero unirse en

torno a ideales verdaderos. En torno a un serio pro-

pósito de austeridad. Que los dineros sobrantes, o

aquellos malhabidos, sirvan para ayudar mensualmen-

te a las viudas y a los hilos de las victimas. Esas

gentes no deben quedar desamparpdas. Comotampoco

deben quedarla los familíares dros presos que esién

necesitados de ayuda económi-a, Para esto sihcen
falta colects pblicas.

Y, además,-es preciso empezar abora, de veraa,

a estructurar la armaón' ideológica de esta lucha.
Yo lo engo diciendlo. iatilaente, desde bace mucho

tiem po. desde estas páginas siempre certeras del DIA-

RIO DE LA MARINA. Hay que dar la batalla ideoló-

gica. Ha y que empear por poner las bases ideoló-
gicas de esta lucha. Por no haberse intentado desde

un principio es que la mayor parte de los expedicio-
narioti hantrecho un pobrísimo papel ante las cáma-
nasl( t¡c isró En realidad, muchos de ilos care-

cían de na base firte de convicciones. A No sabían

por qué iabian ido a Cuba a pelear. Pele an contra

Castro coararo aibieran hecio contra Batiís o contra

Trujillo o contra Prez Jiiénez. El anticomunismo,
así. a tontas y a locas, no es suficiente para crear una

mistica. Necesitamos tina tesis afirmtativa. Tenemos

que luchar no contra algo sino por algo. No se le da

importancia a esa, pero s r embargo la tiene. Y tiene

¡anta que todavía coireos el riesgoagraísinoo de que
un dia el incalificable Castro e lane por el camino
de lira concesiones politicas y ogre engañas- otra vez

a ttt aasto porcentaj ae írsus enemigos. Esto tiene

aata írartancta que, pre-ctirsente, por falta de doc-

trina es que este ríavitiet a no tiene un verdadero

lder. O quizás a la inversa Se -habla muchas -veces

e la consistencia del a , pero se olvida que
éste tiene s ¡ origen en la prédica inflamada de José

Antonio.
Es decir que necesitamos regarescuelas por el

exio. Escuelas de adoctrinamríianio. Necesitamos es-

tablecer un vasto semillero de otakIs.
"No hay tice'po". dirán, otra vez, -los que siem-

pre tienen prisa po raetérselo tod. Para fundar haCe

falta tiempor humidad, espírtu ea aaorda i. ngunoe d

los grandes fundadores de pueblos pensó en ser un

gran fundador. Quisieron. simplerrente, fundar, crear.

JAMAS SE PRODUCIRA en ninguna parte del

mundo un espectáculo más enigrante que el de los

,raerragasriosa los iprisioneros. Enrique Delaboza

-un ser rigurosamente, abyectoa- no se diferencia en

nada del tal Calviño. El último, en su época, daba

palos, asesinaba gentes;- atropellaba mujeres. Y el

primero, ahora. las somete a la tortura moral y viola

el alma de las gentes. Es un atropello más sutil, pero

mil veces peor. Viendo a Enrique Delaboza, a Kuchilán,

a Carlos Franqun, a Carios Rafael. etc., dedicados

ruitivarente a su tarea ae inquisidores no puedo de-

jar de pensaren ksotrús- iserables, que formaron

parte, gozosamente, de aquel primer paredón perio-

distico que organizó Castro a raíz del problema de

- Trinidad. Aquellos andan ahora por el exilio hpciendo
anti-omaunísm y dándose golpes de pecho. Pero son

sospechosos. Serán siempre sospahosos. Todo el que
se presta a formar parte dr n panel tan Infame., ahora

o antes, es un ser sospechoso. Como lo será siempre

Enrique Delahoza, aunque se arrepienta y tore el ca-
mio del droterro. De la absección no se retorna
lamAn-
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ExfrImeMro úrdoú 10 L.iYý
de tod clpa por la ivasion -espoRsa fd de ra mvasn

Dr. José Antoi ]lora
A~eian states Organizatio»

"Estuve cn el Consejo Re*vOluciOnario en un -weshigten, D. -C Se opone el Presidente o que ninguna pérs.ne
Iugar cercno é los acontecinientos", dice De wLed ,_ epctu.osáeet, intente que se dOoien, l e spores ¡ide

sclicitarebs que hag gesio-
El docto, José Miró Cardoa, "El desembarco de varios ren- nao pertinentes en ese, orga- WASHINY.TON, (JPI).- E Pro- entendido por ledo. El Presidente

líder del Cosejo Revolu teonro .eores de cpatritee reclinado alomo par impedir, en nom- idente Keéady, aqepl6 el lunes se opone fuertecnte' a q0é aiagu,
Cubano, relató en entrevista con- el pasado-da.17 -diJo Miró Cor- bre de principios crielitsos y plena responsabilidad por el frcÍ- na pereonae. dentro o kuar de la
sedida a 200 representantes de la dona- ce alcanó todos los oblet- demecrátIccs, :lc barbórla so e Cabe y eder~ a loe mie- administració intent. desviar la
prena, la telecloión y la radio te- vos propueetom .4 este dramtico ejecución por lhaclaaoiento de brps de ¡u ftoeillá uff(101 no tratar respeacobýlldad".
leionia la siguientae hloria: episodio de la gueréa total desato- heroicos combatientes priio- de culpar a ninguna otra persona. Prguntado sobresi las declara-

NUEVA YORK.- José Miró Ca- da por el imperio soviético contra cros en Cuba, que proyecta El Prdsidente actuó frente a la ciones ce referan a una serie de
dona, lidar de loa exilados cuba- nuestro pueblo ha debido desarrco- realizar tiránico régimen c. protesta republicana, dirigida por oficiales de la adminfltración, pa-

Sces, exiosid a Esdos UZidoa de líarme en condicines desventajosas moleta nobace, Ello coceO- el oc Virepesidnte Riebáard NI- ra que sigan la linea traada por
toda repoceabiidcd en los desem- que impidieron uoa ajustadí ca- - -e l-e d e - st EEelclvoVOallñgar replfcd:
barcos lealloadoc en Cuba el lunes ordliaciónd las uernas niners ficicicle sasece cliciales democráticos iraaban de "Yo diría que es xoacamente
11. Afirmó. en efecto, que el Con- y de los Que volvian a la patria de la que resultarán codapli- culpar a la adcinistración de lo que es".
sjo Revolucionario Cubano no ha- en su afln icontenible de volvear es blnirectos cuios no ele- Esenhocer por ¡ frustrada Inva- Un reportee preguntó.enibaresbla recibido ayuda militar" de a Cuba. l adversidad n puede vín su airada voz de protesta sión cubana qe si la-orden haba sido Monta-Esono Unio¡ airadai al deroío pPoerí sc eabccmq- lacde al id oa
Eciado Uaideo. s qu conducir al deeroisem o, Pe el o- antes de su perpetración. Con- El Secrtarilo de Prensa de la da por los cargos hechos por Ni-

Al mismo tiempo aubrcyi, que irari, debe i amplar el sepirnc pa- Casa Blanca, Pierre Salinger, hizo :on sobro el Secretario, del Interior,
Ejcþodo Unidosn debe intervenir ra redoblarlos eslerzo , sabien- llameo en su iclereeción pee- unas declaraciones especales, di- Steewrd L. Udall, en su culpabil-
militarmente contrael régimen de do que la razón y la justicia están cenal para tratar de evitarlo. ciendo que el Presidente Kennedy dad por "su pobre' actuación" en
Cóstra. "Lo nuestro s una revou de nuest o lado" aFdo.) Jasé!. haveco bo dicho desde el-principio que ¿I la discusión sobri Cuba; en un pro,
ciói d cubana y nosoder En un umado a los latinComco de anaae plena csponsabilidad por grama televisado el domingo. -
troale eon*la lircla mIel1 pea es- rivento de los dias pasados. "Usted puede sacar su propia
tarearos y podimos el apoyo moral 'A los pueblos y gobiernos de Liberoción. NacionL. dicho en tor
de lodo. lor poebinade Amírlca inda la sa ie o cero ane- y lo reafirmó ahra, cosde o ea Prensa.

Con tal ecotlo reubaz dc placea lases s al cacrificio berolcy Salinger ha hecho ver claro a
la afrmación del ,bier baba- de los cubanos, volvemos a decir los reporters desde su conferencianero de que los invasorea que esta guerra, desencadenada regular en horas del mediodia, que
"mercenario.". Recací qa ba- por el cmun mo, está dirigida Kenredycabcsodciiónppa
blaba ctmo padre dcloí¡do, pues contra todus No es honroso suscri- ayudar a las fuerzas anticatristas,efabu enterado de que su hijo, bir tratados y convenciones que enigún consejo de ex pasiden-
José Miró Torra, de los primeros exigen el repudio a la intervención t enhw
en desembarcar en la patria, ha- rusa en el Continente, paraluego n A La cocar
bla sido capturado por ls castri- no cumplrloa o sa hacerlos raspe c La mayor parte de ls critiUa.PO la. Nopued habarse e 1 ; .k, crpo ublca fueman obre Udlí.
tal. -ar, Ma puedo bablarse de iÁWrco ddemás de Nixan lo criticó el fl.

El doctor Miró Cardona tenía l cía de países americanos en Cl der republicano del Senado, Eva.
suolrecha a Manuel A. de Vare- Problema de Cuba sinrepudiar con rett í. Dirksen, de Illiois, y el
na, Carlos Hevia y Antonio Maco, todo nfasin la intervección elérel Comité Nacional Republicano.
y a su izquierda a Manuel Rey y da por la Unión Soviética sobre Udall trtó de atajar la críticas
Justo Carrillo, Manuel Artimeý atro Cuba a través de sus agentes, 1 sus haciendo una declaración formal
de los lideres importantes de los tanques, sos aviones y su téc- en la que afirmaba que sentía pro-
eilcos están o" algún logar do nlcoa". fundamente que alguien no hubie-
Cuba", según informaron fuentes "El mundo entero sabe que nues- ra comprendido sus anteriores de-
competentes. tro pueblo no es dueño de sus des- rlaraciones. El había dicho que

El jefe enticasti repitió una tinos, porque la tirania que los s-Eisenhower y Nix fueron jos
y otra vez que la invasldn que Cas- Juzgc, foránea y cruel, no la pee - creadores del plan de la invasión
tro sp jacta de baber aplastado mite expresar au voluntad. Coba a Cuba y "en efecto, se lo pasaronno puede se la abandonada Mlua', Cfue un desembarc de "varios cen- aria ed América. Elio. sera ra- a las manos de Kenedy". pero
tenares de paioteias".,muchbc de m e A también dijo que las declaracio-
loe cuales sigcenle-i4ndo. mecda cobardía y traición que en Des de los dos deres republicanos

Alrededor de W9e representants definitiva, habrían de pagar los ¡ ihdidaban que no había desacuerdo
de la prensa, la tedevisióny la re, que deserten del cumplimIento de sobre la política de Cuba.
die lefa p gretecialí y la a- deberes ineludibles. hacemos un .Y-dejar que gastasemos cientos.de msllaoea en prepa- En las decaraiones del lunes,
de las grandes eas del Hotel eo fervoroso llamamiento a todos los rativos para la invasion es un buen ejemplo del plan Ulal dijo: "f1 Presidente y su
mont Plaza para escuchar a Miró hombres y mujeres de este Hoia- traicionero del im erialiamo yanqsi para llevarnos a la administración han toado plena
Cardonaz ferio que creen en la libertad y bancarrota aconcmica.

5  
responsabilidad en cuanito a nues-

El y los otro miembros del Con- en el progreso social, para que oc - relacines con Cuba, Si rcis
sela Rqcaluclouario se entrevista- ca a nosotros yntís otorguen el Estamos muy undos y continuare- " Miró Cardona dijo que el drama p abras en televisión han dado
ron el miércoles con el Precide .lo, d u at ia y respaldo". mos muy unidos hasta destruir al de Cuba debe alertar al, bemis- otra impresión, lo siento horsero-
John F lenned' en la Casa Bien- Tras revelar que el miércoles ha- comunismo en Cuba, o moriremos ferio "del peligro en que se en- mente'
ca. -DiJo Miró Cardona que 'de bla regreíado a Estados Unidos, dsen pela emprea'. uentra de sucumbir ante la em- - Preguntado sobre el asunto, más
regreso a estas tierras (Esados pues durante los desembarcos en Prometió que continuarian los bestida del eje Moscú-Pekin, pues tardd, Salinger dijo: "Representa

Unidos fui recibido por el Presi- Cuba "estuve, junto con todo el desembarcos y que asimismo el el dilema es o los destruimos o la posición de la adminitracin".
dente, unto con los miembros del Consejo, en un lugar muy cercano puebo cubano, "hastiado de la eilos nos destruyen" Detclin contestar dirctamnte,
CaaaeJo. Recibh la muestra de solí- s, los acontecimientos, a fin de dictadura rsea, continuará oludn- "He recibido la noticia --dijo- cuando se le Preguntó si Eenedy
daridad y simpatia de él y de su participar en la batalla", explicó dese contra los que los oprimeon. de que .ú hijo, el hijo del docoiorrdenó a Ual hacer tales deca.

que:había venido a-Nueva York "El Pueblo de Cuba estáonscien- Varona, iue tiene en los an"pos raciones

'Pedí su colaboración -prost- para aprovechar la gran tribuna te de que nuestra lucha es para de batalla además dos hermanos La opinión de Nixon cbre este
guió el lider anticastrista- para que ofrece esta ciudad para den"c- realizar las reforemas sociales que y un sobrino; el hijo del doctor asunto es conocido por los repor-

Impedir el baño de sangre desata- ciar ante el mundo entero la "or- se necesitan. El pueblo cubano sa- Maceo, están cautivos. Esto- ser- ter desda tiempo atrás. El Ines
do por'la bestia del Caribe- que gia de sangre de Castro con los be bien que este esfuerzo que con- virá para desmentir la Infamia de por la'tarde, i ea Vicepresidene
en un plazo de menos de 48 horas cautivos". La Cruz RoJa Internoa- tnúa no es para retrasar el mo- qie son mercenarios loa comba- Nixon hizo declaraciones formales
ha consumado 23 ejeculones de cional debe intervenir para preve- vimient revlucinaricís. tientes de Cuba. Junto con aquellos al regresar a Los Angeles, desiuée
hombres que estaban pft»s'antés nir la natanza de prisioneros, dijo. MiCard y Varona reclama- están los hijos de nustros nmigo, de un fin de semana en Wcseing-
de ios desembarces", - Aprovechó la oportuniad para rn de las Naciones Unidas y de los estudiantes, los campesjaos, los ton.

Aiadió que z, habían intensifi- hacer un llamado e la prensa y la Organización de Estados Ame- obreros, el Ejéicito Rebelde, todos Nixon bizo ver que Kennedy ira-
cadosIcs envios soviéticos de ar- otros medios de comunicaciones ricanos, que, cumpliendo los trata- contra Cast-. Mo son mercena- taba de lograr apoyo efectivo. de
tanmentos, inclus tanques, evio norteamericanos, para que no di- dos internabionales sobre derechos rios". ambos partidos para un p~ograma
no y artillera, al régimen de Cas- vulgun lo que no deben decir, humanos, "y al margen de que Miró Cardona soslayó las ao que mantenga al comunimo fuera
to Corresponde, por consiguiente, Subrayó que precisamente "la eu- Castro sea o no un régimen coma- rosas preguntas de indole militar del Heminsferio Ocidental,. lam-
dilb la ayuda moral y material riosidad morcsa de la prensa nor- niste, aunque sí loes asein, pa. que le dirigieron los periodistas. bién dijo que sus esfuerzos ten-
de los pueblosa ziericanos a lo lo- teameriétna por antíciparse a los ren"la mano de Fidel en la orgia Fplird que no quería ayudar a drán el apoyo de Eisenhower y de
chacontra el comuaesano en Cuba. acontecimientos, que llegó hasta de gangs que no ha destada'. Castro c ials!macióa Vclima, él,

La altuación legalidel Concejo dar é1 colarde leos abellos de los Varona recalcó q0e la OEA de- Gnillermo Martines dárquez, d-. Agregó que "la unidad politica
Revolcionorle meneria si se pro- patriotas qo e- -desembarcarian, beria adóerüir a CíRteo que si ma rector propiar del diario "El de ambos partidos no es una calle
clarnase ungobierno en armas, y alertó aCistro y le permitió poner ta a un Cubano mas eta Juicio, "las País' de La Hafaoa, del que se de una sola vic. Confio en que el
aún'en el edo. Sabe el particu- en acción sus aviones soviéticos naciones america a ,nteredo Incautó Fidel Castro, pidió a Mi Presidente Eeic~dy tomar acoión
lar ró Cardoer firmó que los a reacción Mig y grandes tnques paro impedir la COneMaacidn de Card&na que refutara una "insidio- Inmedata para lograr- que los
revolucionario no tie|en la meor contra netros". nuevosarmenes". Acabos lidere so ' crónica del New YOrk Ti- mIenbro de su.gabaete y oficia
latención da hacerlo Onara , del Seóalado la presencia de Ray hicieron lincap en la ae dcd mes" según la cual había diao- las de la Casa Blanca, en el futuro
pas. 'ao haremao cuando esto- y de los demán integrantes del de abaedonar lo 'fors atcseo" aes deatr del Conse a Revolucio lmea la. misma lineo que él ha
moa -en nuestra patió", recal". Consejo Revalucionarlo, Miró Cc,- acer-del prncipla de no later- naro y uno de sus miembrna más tomad.o ea auanto a la respocsabi-
Entre tonto, "la moatienda cetíaia donas expresó: "Aquí eslamos todos vencid"en ea que estamo de acer- impeorasias, Maes Ray, no ha- ildad par las consecuencias de los
y seguirá con renovado impetu has- 101 edares qas bemos estado en do, para entrar en el drama cu- bía sida Informado atimIpadamen- dacinOíes que é bóca come Peo-
t* d final", añadió, . , aes5r5s p los en todo m eatO. basa" , l da las d5sembar505. siealne".


