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días se cumplirá un año del asal- xt6n, -y que había dado a entender muy. claramente que
RINA, perpetrado por las pandí no tenía la intención más remota de guardar silencio frente
comunista de Fidel Castro. Aquel a los avances, para nosotros muy evidentes, de la conspi-
omo se recordará, verdadera con- ración internacional del comunismo en nuestro suelo.
ca cubana e hirió profundamente Y así fue como, vista la insuficiencia de la amenaza,l paises democráticos del mundo, la coacción, el insulto y la agresión económica, el gobierno
dos al Derecho y a la libre expre- comunista de Fidel Castro se lanzó, ya sin embozos, almueven siempre la conciencia de asalto al edificio del DIARIO DE LA MARINA, cuya opi-nbién porque el cierre violento de nión sólo de este modo pudo ser acallada en nuestro patria.y ejecutado por el gobierno, era
categórica que llevaba a todos Al asalto del DIARIO, como se sobe, siguió aquel degra-

» había aconpañado la razón y dante episodio del entrerro, llevado a cabo, para mayor
ente, había tenido la tremenda escarnio, en la colina de la Universidad, convertida por
la a lar férula de un régimen co- el comunismo, de centro del espíritu, en baluarte de todas

las abominaciones.

de Fidel Castro puso tan especial El DIARIO DE LA MARINA pagó, al precio de una
enciar la voz del DIARIO DE LA muerte transitoria, su inflexible negativa a declinar el de-
muy fácil, se encuentra en los recho a la discrepancia, esencial a la democracia. Nave-

dico defendió entonces -como gamos entences contra la corriente y nos volvian las espai-
cmo los defiende hoy y como los dos incluso muchos de los mismos por cuyos derechos nos
e encuentra al mismo tiempo esta batíamos. Los hechos, sin embargo, nos dieron la razón, y
a y en los designios últimos del los que dudaban de nuestra sinceridad y ponían en tela de
DIARIO había alzado su protesta juicio nuestras razones, poco a poco se fueron convencien-
veces solitario, en un ambiente, do de que era pura verdad cuanto decíamos. Como poste-
por la ceguedad, el servilismo, riornente, al publicar en el exilio no el DIARIO, que es

aquiescencias suicidas. órgano exclusivamente cubano y que sólo en Cuba volverá
ARINA se mantuvo indeclinable- awpublicarse, sino la hoja semanal en que hemos recogido
a de la "defensa de los intereses nuestro tradicional ideario, muchos pensaron o dijeron que
de la noción". Nos preocupaban nos equivocábamos, pero hoy, a la vista de los recientes
>¡os cristianos, la conservación y trágicos acontecimientos, reconocen que una vez más nos
oberanía nacional, las libertades había asistido la razón y que nuestras opiniones se inspi-

de propiedad, la dignidad de la raban en la reflexión serena y en el deseo de servir a los

ocupaba, en resumen, el pronto intereses permanentes de la patria.
eno estado de Derecho y al siste- Con el DIARIO quedó enterrada la Constitución, que-
presentativo, consagrado por el dó enterrado la libertad de la prensa, quedaron sepultados
nal cuyo restauración había sido todos los libertades. Pero la Constitución y el DIARIO bri-
-día nacional en los años ante- llarán de nuevo, en Cubo, cuando salga de nuevo el sol

de la Libertad.
gítimos y puros intereses -que Hoy, un año después, dificultades materiales nos fuer-
de grupos o de clases, sino que san a transformar el magazine semanal 7 Días en otro

espiritual de toda la nación-, tipo de publicación semanal,
aflicto, naturalmente, con un ré- No cesará pues la defensa del credo que ha sido nues-

d nuestrtradciones, de todas tra razón de ser. Esta nueva publicación, editada por nues-

1 para implantar el sistema de tro Director, José 1. Rivero, apqrecerá la próximo semana
,tqmia que la conspiración íter- y será servido a los mismos suscriptores del DIARIO. Con-
¡ agente haíanpacesde hacía- inúa, modestamente, nuestro esfuerzo y nuestra lucha por
agentes habían ya desde los valores tradicionales de la patria: la fomilia cristiano,

be. la libertad y el derecho.
comienzos mismos del gobierno
m te aventurábamos una crítica
n nuestro modo de apreciar les CAMBIO DE DIRECCION o nvso

y por tanto honrado y, de oi- Pearicpamos a nuestro§suscriptores y
Castro en persona y los segun- enuncintes que a partir de esta fecha
en confrd nosotros las columnios nuestra dirección será:
Rjurrs más infamantes, al paso 2368 S. W. 12 StIARIO el furor de las turbas, en
agresión del populacho enarde- Telefonos: HI 5-2637
parecer. Era que el odio tradi- rcia esta publicación, de la cual
tel, se sumaba e los riesgos que Rogamos el envie de certas, mensales'y
miaba la presencia de una voz, J. remeses e le snea d reccdós

ite y lleno de qutoridad y refle-'mm9oh laprsncadeazAC¡aSa# pUa0n dr cIó a
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rCedo lea fleeuade- Castro roel 1ý1- U@cmn~ oce u
de los asuntos en el Co5g-dade les lPoten- mo da ibrr s bee a tre -Cuba magnífica, Cuba querida, l os otes.Nerre qea

mban de preceder ese tiiosr firmea, mien- de las garras del comnelire ln- - (Cuba bella. peoliqedo reta e dtrese
se .~ esese Lar -la sealor bieste. ¡lay tsee.dlrl:rsm

isiguen expletasde.la maerte de Par ternarlesal. Las razones el Que POS D100 de eAetila, qu, lg persete1vEa ¡ el . 5.fraras de-ese esfuerzo en ete - - ,pac.". ., pues le sln p&ied el trs
e comunistas e #Los mientras Inglaterra y m mee t0 no son tOelMlenle cla- De pronto prisipsjcra y srarificada m-4a , -
esleé de acuer4o en lo que lobo acerse. ras. Pero un cosa si e bien cla- e r le vil misera de ecos boebres
Ib le<poldn a Cuba, uya responsabilidad ha rs, ete país fuad por Washin- sedientos de odio y de sangre.
propio presidente Keosnedy. tos y o Patriotas 0g0 Y re- Qué pasó Perla de lee AntIllas?

oe el último es el de mayor magnitud y el If~doeeno~overdadesIfundumen- Estamos llorando tu tragedia. D . MiJ.s29Abrild161.e
prestigio de-la Unión. Pero esa sucesión de tal# por.Litroln, nunca abandona- La muerte psando tu suelo Dr J l Riero

ol oem a ilílrceotrosy poit ráoi r lucha par librar nuestra re- no regando lágrims y tdolor. DIARIO DE LA ARINA.
ete nos etre Icolo oeo y a acitcor ose pública hermana ad ha aenas Epama-llorando por le traici srn M"l Bec, Fto.ratal a abrir bien los ojos 'Yt e actuaro" de una tiraní aeS mo represivo a o sr el ciol rdonv¢rtirse en un coleccionistueelr -1a de é r e alma que aqulla de otéo dc por la emrr de tos éroes En la edición de ú DIARIO DE-

que:Rartir de-eqc Retpremisa:íque el eiodo ý Espaa, una tirana tal que llega que luchan por 'esatert nmp- LA MARINA del ábado 29 -de

Sdeliberacones si pasado y ue .oay Que la egación de toda libre elec- (diendo abril de 1961, plrlaesí eoooa
ni dilaciones en elterreno de la/oción. cióe n impoe enrolado policiuco que te to la b'estiréjade oM - 3, 4.y 5 aparecen -senas eclela-
interna d Cuba ng se requIere más infor- y un reino de terror sobre un pue- <munsm. ciones públicos de-r Jeat- -R-

níls deorcter mlir. SSeuir el coo'e bloueriereprebdeseadelali- Yuvendrcóeí momentoupremd volucionariaode Lirberación Naio-

y márs dato sélo paraoganar tiempo es per- imitad de eccilo del irdividuo bo- de tu rescate, de-tu libertad, nalen la que se relaorna el nor-

le, j té nemesler exrerie romo le las leyes de Dios. cotlr dcs Ir Glorie - ' bre de nuestra organización entre

yo, oin desprditiar un solo minuto. Lerlo, En esta Opo n que vivimos, de t Resurreccide. - s le resoldon e¡ardenlera--
alto al pder en Rutio, podio líderes que no la raza humara se está coniren- . , Lmo1961. mo, eo-el oémoro1 os el orden

ión las ore librej¿ísino toda la vida. Con tado con o uña selección cocése. Delia Colmenari dde ro.oeo. de lis.

lera nrlante paro dderrocar Iamperio dma- Eféctivamente tenemos que sele- -- O Ante dichas declaraciones en la.
-t pedIa una selección de conductores, una cionar entser gobernado pOr un Newa-York, Abril 20 de ltCí6 sesrorríoMe u V

igente y vi para comoizar primer t no responsable epublo ni Dr. José dgnaci ia oes C aar te-mcrirerpr ¡aeeroe sinoJtan1ilosotesus'rñ nid¡a mos mínimop olýepcló,-
ndéi Porqué enirnguoe parteel rcorunismo n Oboe, or te sdio oa susr é g slLiduoiaopd

ro"sentimtietn mayoreitario de un pueblo. El am , -c o - - - co sO DIoARIO de le laeoteo -
l golpe cetero, rotudo, paralizador, de los 'mal que no tien emásn eidd Estimado señor. - - PRIMERO: e M. . D. .ate-

Elíltroo epc~cdI osu picr lrg¿ - ec lo'do ter nutridoefísicameente, Tol ceo usted-'oe oquico aíic--to mo01nñdo "apo oble. masas" iene lueo, sl:derechos te apelar contraolon Tio peus depaio e polircl i al Conreso conoendo por la-
ue es mdnoo implacable. Par eso incidee dictados o b r e r Cámara de Comeri -d . Cuba, en

que hablan d ula 'inveñcibllidad" dr Fidel d etdo,e que Conl pretexto de ayudar elexilio, esperando'y esperanzado
consigo a a niepora de lo nación cubana. de gerrarrr e re en reito Cob - . r hl un ri de cooperar, arolaunidad de leo-

ReT> respon de e1nlog._-di1, . -.por -medio decepretertortor -lbre- robheupoo-el ¿cmii 1 de tlvisiórlo. SI Reao e, elú callcrue, a nisd , mente-elecciondos y responsables de esta, cludad.- -' 'grupos que-s enlrent- --a.,régi-
écí. S-incleyesderDiyeleiuttrismotnoetendrie l ode Djdes <roe core-,men comunista de Cuba. Perocint-

l -eoíes. Esa ndA'ria está formado dela M iles from Cóm ciada .la primera sew ko opocl
anáticos, articulada por la irrisoria miorla Esuluea no es entreeapitaos-mv e 0E la seda seri que lo que llamamos "Operación Mual-
me masa amorfa- de genteapática y aterro- mo y comuiismo. Es un us Aureliano", riendo la mayoria de

van o dnde ¡iera quelos llve el corductor > mo y comiceree.r Ené ne s.u lrecas d eu p Nobsuu, be- lascecn onp4participantes,eu.' ~ 4 lubradol hombre entile Ws. -peripecias non rpaa~nenIq ln orCcubr4lcie aceS
~moc de e .Ie eras- aen sigcran uno el-diablo. Nosotros los cristianos rra, rí., etc., einteraltan ico- e. de n rgos coo d

mez, otra vez enMarioG. Menocaldespués sabemos de antemano quien de los me:lroosIícemunista rEstandoryoaa leg~as cor ia-
-te ya Chibás y ahora u Fidel Castro. Reunir dos ganará la victoria. Pecnues-- pletamoenteiomur cae la propo- trod le - .apertura del Con-

un desfile óen n mitin es una técnica como tra réligión nos impone el drbcr de garde seoe por otra parre boeen a greso las presiCencias, del Cor-

elen -qUe toe regimeoe totelirérios domiurn reconocer las realidades y subordi- Fidel y camarila. La segunda, que buloreor Dl om ors par loc
dcséonrréeoe ; sosmo probaror Mors n isarIodns nuestras mezquinas p-e- por ese r~mocaonal'pusierosi apa-

-eréenies n esta cru pda por la- reca pieroeeuna sucaho dih-adem cortosinla suoovenifto--

deo que Fidel Ciro cuenta con la open Ubeétad el talma y espiritu u- ciendo% F~ el ostra l1 tálarou mo iormided ee
tae pelierrore awrÉu oo renultó funestala'- --ang - - regin qi queellá iés lo q nenn mee n

sertbarroede'mil. hembres, sin apóyo aíreo y C - luccibe por Dior, n eliti que eoen tcis Ameil co- úand9 luceas p Disnoloa iii5ncrOe amdie ecte 'o- preodo e toppOPla demores».
rltaba'nnara lerrotar al comunismno er-uh. p o dos perr. ova Cuba y un qpee ,eI haiendb. - Apúrtce ri. Deoandd dpsde mse mlsmo ov-
e el pueblo de Cuba Í8o een rounois o mcuo libre! -támbleiéiraderén 1d cadí yonm necto do sstil s

Fidel;' pero el idelisme, cuenta con fanátic o j LrgereborDrectopublioar dr esps, de colory "liajiro" ha- C geo y a s
ra no desplomarse ante un ataque psima- estc,ta. - blardo ipgles, puede usted-biagl- e

-tentamente, nar ¡,uM eiro everdad habland bEa , Q l s s
rdo d ie - Jsepb S., nslOs Dfeodoor ,él so-nr es- fielto r id ento a la A

ctá o no está de leo "edll4ritaSOY .&Ins - meníé.pero eli Rusto est ayu- herorcp ris-r delir dlúsaneo'ArOm e,
in dl bol tevismo en lo 0slaespone a le tema. Abril1961. dando a Cuba y los amoriceo Besa, ooao vsooeso, en la
1 puebdo cebarn. Sr. Director Don José L Rivero por el contrario. se , de l deea de I ri

e loseadan. El rxpedIerife d Cuba tiene ya Miami Beach, Florida. - En otra vista, loa.etios en los cip orcristiaoso y demoáticos.
esita una más. Ya sbemos todo lo que hay Ilustre colega y amigo- nuevas escuel.rs (esonb comos- Creémos que prevadta un oree

to, lun ite os-oe los métodes dri custrir- Sumamente agradecida por su tarsta) que nunca antes haia deslconocmideo b los hechos oc-
ib trate de un régsier basIdo en el terror imIte corte y- créored que estoy .nido, los rones que

0
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tuy4 un seria amenaza para todalaAmérico con el dolor de todos loe cuhorns contr para los carpesiosr y que diectos ha lacubos por~el des-
su robo que renie as-unos de Rusia y de los en esta hora de prueba por la-qe aun ubno pod d oracer doepare- Cmbmaro e la.BaIha de Cochime

os dr-la ortioa ie hieo. Ya honrebrs er- cstán pasando. Ya vendrá la liber- res <1¿de cele0dtirme ler comenta s dI-

n m tal,qu4sueles úi tal E la sacrificda Cobo, yn sve rnd d,ripcrtob ylaer lar - recos ta nnte, tptaçcién g~45
lí se Mlo ulla-: aur-efilóltVeia ricadlea laaegllrEs

S hy neel terroporio cubanío'nplatelor. é- la'h¿ra de la éustici as s
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AHORA EN CUBA AMAR A DIOS ES UN CRIMEN
D SPUES da deolarar Uldel Castro ollalmene a

Cuba qome a ean*&" olalíst, dentro dl bloque
ecciëtico, aalaaique expoliacá a ledpe lea saeeeslolee
coaranjerea y. eecIOar.lodo .1 sitema educacional pri-
VId jat-tilulareaaa lee eolegios católico.

El muo4o lIbr e eolbeoa desaliento la noticia de

aeaejante brutalidad .que es la culminación del stable-
cimteneb deloégimen eomunista cuyo punto de partlda
-4 primero de nero de 1959- desemboca ahora des-

a2%radatwebte en l implantaoión del régimen soviético

o~. el ectruendo peculiar de las orgnizaciones rojes
Inspiradas y dirigidas por el Kremn.

Ese régimen que afrenta al mundeo-cristiaeno ha I.*-
godo al lmita. del deooofrano La perseoución sistem-
toa ,de la jerarquoa ealiea, dluoseglares y de loe
más hum'ildes fieles ea hoy la directriz principal del sis-
tema politio aoviétioo que ha hunido a Cuba en lo más

paoundo, aa lo más mesquino- y e le míe eyato.

El eminientísimo cardenal está asilado en la Emba-
jada. argentlia. El doctor José 1. Lasago, presidente

muedial de las organizaciones marianas está praeso-oeel
Castallo del Príncipe, Igual que Mateo Joyer, presidente

de la Juventud de Acción Católica, y -Marta Diaz, pe-
sidenta de las Jévenes de Accin Católica. Numerosos

veaneraibles sacerdotes están arrestados, entre ellos los
*R. PP. Pedo Uutia y F ooeie -Vllaeerde, Pear
omulgaar es -neceserio proeers de un*papelata y entre-

garla .al milcano di geardia par que íd jat e apruebe
cada ecco.

Milee de famuli" cetó4ieax tueron delcaldas y con-
centradaa, en eopdiolo@- inhumaa, en 4al eao. BlAc-

quita y el hotel Roaa itHornad: Los "pcalesoc dlifi-
aloe de la cgaoi aor oeo oaldlcoe han sido ocapodd
po la emilala." per& co~uertirloion. .ficiac de dee-

eló. La mapdcia dc laceecuelce oatólica c se llan ha-
. le el cdntrol del Estada occtmoadta Fpe~bvia~adoa a -La

Caba a el Hrmano Emlo del Colegio .de La Salle ael
oo alo un lrupode religiosos jóvenes. En Caeeady., doa-
de 'la violencia a religiosaparceceermayor. la CaCe

deEjercleo fue sal'ada- por cl turbas que detorocaron
suInteror. Loca acerdotes fueron detenidos,oe incautada*
sue pertenenciái. La Casa Apostólica de Iayol en La
Habana fue ctanbien asaltada, adueñándose. de ella los
milicianos. En la caoa de ejicc-ioe de El CaleOrlo los
sicar16s del régimen ae instalado un campameclc mi-
](ter.

La amenoaza de Fidel Castro, lanzada el primero. de
Mayo,. marca prciicamente el fin de la educación cató-
lica en Cúba y augura la expulsión de todos los seacero-d-
tee extranjeros. Los soerdotes agustinos orteamrica-

nos ya están abandonando el paí, así oomo los religic-
éoebanadienses.

nlo pra occapital cemagüeyana un grupo de mil-
oa y milieaeas pclaron'i S al Ontisimo Sacramento

cl robarse lae.Hoias consagradas ,de una.Igleia de la
ciudad, y eonsumitas entre bulas y mooas.

Este es el cuadro sinóptico de Cuba bajo el terror
aceiice. Esta es la Implantación del régimen marxista

ea nuetra palrla declarada oficiainenfe como primera

."epública oceialista de Américo. El lobo ha arrojado la
piel de ceo-dec. El-caballí de Troy abrió u vientre per

,darle paso aloe.l.nmuodoe nensajeroa de Moscú cuya
miíebi e lade .demeico huelo Ñu pcoíerizacláe loa li

c ves tiegio - de iycllid que habia hecho d Cuba
unacuoÓ quande, próspera y feliz dentro del grupo de
países crisianos.

Hoy en nuestr patria asolada por el terror rojo, amar
a Dios es un ocimien imperdonable. Ea quelios Nuee-

-tro e ñor estorba oonde haya un comunista. Pero el
Dios ni su Santsima Madre la Virgen de la Caridad
abandonaráncg oí hij; bienamíada que sufre en su carne
y en su corazón el -martirio inconcebible O que la come-
ten los sayones de Mloscú, loe superbárbaro de este si
glo que han caldo como na maidición sobre la pa-
tria de Marti.

LA PATRIA TRAICIONA1)A

D E Inglat*ra oo dice ouo perdía todas las haiallas,pece que siempre ganaba la última. De la Cuba
de Fidel Castre pueda de~irse que, ha ganado todas lea
batallas, absolutamente tedas. Es inaudito, está contra
toda la lóica y contra toda la razón, peroese oíi. Ganó

la guerra contra un ejército profesional y magnífica-
mente equipade; gadíó lo guerra eoconmica en lo que

écá tenía de amenaza de extranguiar su sistema; ganó

la guerra ideolégica implantando en Cuba un régimen;
el.comunista, que era algo incooc~bible en un pas como
el cubano cuya'vida estaba alcada en las prácticas ci-
dentales -relign, filosofía icostuImbres. Reconocer y

preolamar estas verdades ni amoenguaá! aminora nues-

tre deco- y cuestro derecho, par derribar y para que
muerda el polvo de la derrota este sistema que es humi-
llación del p le cubano y vrgüeiza del continente
americano, primero, baldón dl mundo no comunista
después. Nuestra le está uesta en que la última bata-
lla quelibre será catoastrfica para él yeluz designios,
pero esta le que mantiene en alto nuestro derecho a
vivir en una patria recuperada y reconocible en ella los
vestigioc de su pasada ordaoación,or cepuede cegar nues-
tre sentido critio, y hemos de hundir ese escalpelo
hasta poner al aire la entraña en que se ha tejido este
cúmulo de dilae que ha hecho posible tan singular

La vida soelal-tiene momentos en que coloca al hom-
bre, que ea *l cujeto de la hitorLia, en trance de ser

ainoero, de acudir al fondo insobornable de su ínciencia
y no guardar a .adie el secreto de sus cobardías, de
sus concupiscencias y de sus traiciones. En Cuba todas

suo clases, sobre todo las más calificadas, han hecho
traición a » aser histbrico; han jugado con les destinos

de la patria como se juega en una ruleta, laniendo su

capItal al número que le impulsaba una corazonada;

oml si la continuidad uital de un pas fuera ecosa de
corazonadas y no de corazón; por no tener nuestra socie-

dad un corazón habituado a atir con un ritmo regular
y sano ha sido posible que la pasión -la mala pasión-

dirija todas nuestras acciones, y esa direoción concupig-
cente y cobarde nos ha puesto en este trance de nuerte

en que hoy nos encontramos.
La política cubana de estos últimos treita aos

-periodo de tiempo suficiente para dar a un país la
tóoica de su ¡ida- ha sido escandalosamenteinepta,
rapazeliccitadora a todos los desmanes. Y hay que
señalar que en esa -politica han puesto sus manos tldos

los estratos sociales, desde el millonario que n el cohe-
cho del funcionario vena] multiplicaba sus riquezas, has-

ta el obrero que mantenía en la cúspide del seidicato al
dirigente que negociaba las reivindicaciones de clase:
desde el ministro que desvalijaba a la hacienda, hasta
el sargento político que engrasaba con esa sustancia

corrupta la maquinaria electoral. que daba al sufragio

un sentido miserable y encanallecedor, que ha hecho

de nuestra masa politica una gusanera capaz de fer-
mentarconcualquier demagogia por absurda que se
mostrase. Desde una prensarcasi toda ormiada por gana-
paces que sin apena satberleeryescribir, desconoce-
doa de lude diociplina inelectual1 que la iempuaraa

elevar el debe- a la altura de su dr, hasta una u -
titud de lectores de hojas de lotera donde la doctrina

que buscaba dimanaba de los premios que le ofrecían.

Desde un álto comercio que buscaba en el contrabando,
amparado por el poder público, su sistema de ganancias

desorbitadas, hasta una industria que se creaba logrando
exenciones arbitrarias que anemizaban los ingresos del

Estado. Toda esta armazón social, podrida hasta el tué-

tano, llegó a cobrar sentido de su miseria moral y flííy
cuando dijo: "Hay que salir de todo esto, sea como
sea".

Pero ya era ¡in pueblo corrompido, Incapaz de dic-
cernr con alguna claridad de donde podría venir u re-

medio. Fue cando vimo correr tras los íaventuteros
de la Sierra Maestra a los hacendads a dar sus millo-
ne,,, a lo; profesionaRles a amparar y ayudar el crimen
en que seciMentaba la revolución. cRlo, profesores a

estruecturar las leyes que iban a arrancar de cuaio la
normas de nuestra vida juríidica, todava protegida on

tina eiíoltura capa de preervarnos de tanto estraio

si hubi-ran sabido defeniderla. Fue la hora cero <e
nuestra entrega total - la horda, -donde ya era tarde
para qí tuvieran eficacia la admoniciones que cama-
ban enseñando el peliFro. Ese peligro odvertido, aunque
desdebado, que nos ha quitado la Potria, porque 1lí
detinos de Cuba. despues del úiímo y trágico desei,
labro, ya no est en nuestras inos, ya es un destino
que no n^ pertenecerá por mucho tiempo. Si los Esta-
dos Unidos de America del Norte sienten la vinculaion

continental Y demicáica que nos une a ellos y decide
salvarnos será con su cuenta Y razón. De ida formas
esa será la solucion meno maí; la otra, la victoria

total de Castro.l, oeria la victoria idel mundo comu-
nista, poiria esr -:" Aqui fue Cuba'.

A eío hemos llevado a nuestra ol--ria. La culpa es
de todos. Es la hora marga de hacer ín acto de contrie-

ción, y sólo podr-e mo- -nlar n- -istio dolor y hacerlo
menos duiadero si todos nos damos cuenta de que lo
pecados que hemos cometido hao que pagarlo don alguoa
expiación, por lo menos la de retirarse de la vida pblica

los que la han encenagado casta el último instante;
los demáslos qe llevaron su vesania hasta entregarse
a un crimrial bien probado, hacer un alto en su traicIón

y convertir en austeridad y sacrificio el largo camino que
nos quedi que reoorrer, reinstaladosyaee la despojada
y desangrada Cuba.

HUNGRIA AL DERECHO Y AL REVES
IENTAS el po~hle cubano ofrenda su sangre para
librar asu patria y a toda la América de la bar-

¡arie comunista, un cucapicuo periódico norteamericano
que tiene por costumbra onteplar estos asunto con

fría imoasibilid#d y hasta con cierta ironía desdeñosa,

sostiene que los Estad Unidos deben mantenerse total-

mente al marg*n de este drama, como simples especta-
idores más o menos Indterenes del mismo, para evitar

que pueda producirse a noventa milla@ de u costas

"una Hngríal revés"%

1 Vale la pena medilar un poco sobr e caía brase. Según

ese didrio, si el onuno lcre y cspeoo-amedela Amé-

rica dzeiocrática presta ayuda al pueblo de Cuba y éste
logr vencer al comunismo en a isla y pararle los pies

en el resto del hemisferio, asistiremos al -spectáculo de

usa "Hngría al revés" con el consiguiente escándalo en
el blcque comunista y ea todalas quintacoluma eójas

del murr:jo. _.

A e le circunspecto periódico le preocupa grandemente

una inversióne ea cl Carge de la tragedia húngara. Le
Preuceatural. segúo aededuce de sus palabras, que

ecurriese hace años en Euroe una "Hungía al derecho

es ~orel aplastamnienteo cuo de oc pueblo ocoimído

que buscaba su llberlad, por los tanques, los cañones y
la& hazucas de laUnión Sobviética. Aquello fue un 'ori-

sin - nombre. So capa de neutralidad, se permitió

que sucumbiese una nación critian patritlca y de

sentinento democráticos y que el bloque eoviético pu-

diera vanagloriarsede un triunfo abusivo y cruel, pero

cierto y provechosbo para sus designios imperialistas.
Hasta connotados intelectuales comuoistas de Francia,
de Italia, de los Estados Unidos y de otrs partes, co -
prendieron que. lo de Hungría había sido un atropellí
in calificación, una matanza abominable, un hecho re-

pugnante a toda conciencia noble, y asi lo hicieron cons-

tar en artículos y manifiestos y hasta renunciaron a su
filiación o a su simpatía comunista en señal de protesta
contra aquella acción feroz. Pero esa protesta llegó tarde.
El hecho se había consumado. Era lo que Rusia buscaba.

Los dirigentes comunistas son maestros en el arte ma-

quiavélico de consumar primero el. hecho, por ekerable
quesea, a Obiendas de que una vez perpetrado son inú-

tiles todas las rebeldías verbales que provoque. Mien-

tras las naciones democráticas se llenan de escrúpulos

y piensan constantemente en la reaccióndee la opiniód
pública nacional y murudal, los seguidores del Kremin

prescinden de todos esos prejuicios burgueses" y van

a lo práctico, es decir, al cumplimiento rápido, ulmi-

nante, del objetivo que se han propuesto.

A esta diversidad de estrategia se deben los triunfos

d la UniónSoitia y sugruo ela guea caliete

y en la gueroairov . Mientras Mocú ctúr ele pdidd

de tiemce, las cancillerías occidentales discuten,. vacilan
y a la putre se inhiben. Así ocurrió en el caso de

Huegría. ¿Ocurrirá lo mismo en el caso de Cuba?

Es significativo que el aludido cotidiano haya hablado

de una .Hungría alrevés. SI lo fuesc realmente no

habría por qué dolerse de ello, pues habiendo sido la
"Hungría al derecho" un octo de fuerza y de sevicia no

comparable con ninguno otro de la historia contempo.-

ránea, el hacer todo lo contrario, o sea, el producir una

inversión de aquello, es lógicamente una rectificación

sensata de procedimientos y una conductaJustificada y

plausible. De otro modo: si la "Hungría al derecho'

ectuvo mal, la "Hungría al revés" estaría bien, o c

hay lógica ec el mundo.
Lo que no comprendemos es por qué lo de Hungría

es admisible cuando son los comunístas los que inter-
viepen para inclinar a su favor el platillo de la balanza
cuéel peso de sus armamentos y por qué es repudiable

cuando son los anticomunistas los que iinervienen para

que una pequeña isla americana no entre deficitiva-

mente en lo órbita soviética. La argumehtacio es pere-
grna. Cuando los rusos ganan, no hay nada que hacor.

aunque una nación como Hungrio haya sido sacrificada.
Pero ¡cuidadito si ocurre a la inversa! Una "Hungría

al derecho" puede darse; está ahíi todavía sangrante en

Europa. Una 'Hungría al reés no puede tolerarse.

porque esto provocaríia a airadas protestas de los "que
defiendeno la oc'soberano- uiol Wel ~princio-bdc 00

lnteoención"' y le libo rd-coionacido"de los pebos;'.

. Rusia pue:ie hacer cuantas Hungrías tenga por conve-

niente. A lo sumo la cuetido, oe ventilará antcibONU,
habr algunas protestas verbale y pare uste ide con-

tar. Peo o¡ay el sl naciones deor-ucoticas -tratn de
(Coallibe ce en 5Página ql)
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oDEaque un hombre trhsbt tare lotrohombre, -dias pego

mp o sn f Ss~e has enesey mlb frasevuéMeé lWt aly el rab~j. E'ste des ^!',~ **a a u~Ma(
ala vleó,cualquier revol~ ¡lmn s ureo naea. d =- = »~

om n .le ieapo que c&oft, h se b, <msd uauoei esk ~ '* >~*an% ria,
Poibé evitar que los omunis-yobr meaemá de la eoriedad Pera-tUs gs tasae, pe eý a

ts se apovechasan de olla . lenwe ese& nenoena .e oasiesaaoia -,suea*

La ¡a siempre a estériles oeeras.e o hoy, atra va q teavo~
Quea, s.emargo en el *- 1 pacilica y la Iatedad n loo ha e, éeae jera

cidest5e~~ftu qé eo lr ?I eca aefc afSe ~ ~ lo h e ~ ynb
y que saben nabe a-ílurfecda de los setores de la rod~n :.

t -9 yqae de speelita a El potrean, adeán da notr-- gasten de la esnoee y pee sas
S J comime lsP~tdi-ü ades vltele~, iase al d a una Pnaáa, Ta"bie ¡.~bre-

ro1ri 1» laen después de satisfaer las exigencias dei vivir, hay qe'reanse-
aolias íie~ l I utáis tosdes - d tXt@ norlia -en buen dererho- un lucr. Pero, ganancia y urSr, dentro

444n es peilarn aposliPttia. Pore ede l limitas de la raeótne peroea enoliermOtr la nétE tUsérdíntá
we vale l pena-der la vida per

tl edun. t labldti~, ni por to t de El r lalstt, dentro de aonoea liberal, rerla~maba *¿lo
e t ¿qo¿ eeeoriansaieenuatleiica; pr todo elfruto de te epreen, sino tebidén os soetí"W selert< ?)

~oete eagrinalorte loatíltica ue m Libros de r bferamie entere dtae- como obra dea tfiniciatv y dtneru" (nerie d t asl01 ). Por

hadas ha snaraad a4 ,trvé.sade s fnde Inaealarta Civil fueron entre- al lado opoeto, el trabajador e mcta penutade al mee poade d

raor elha mes nase rel **te es ¡ados a los miembros de ua agau- la pestIa. Anta anta conlrepuateu de intereses, terita Pta XI

po do siara ten adirlndq lo te e de la epro ntrlhtt e dspr-

Udean peeInso deíiattiate yosamuesaen laacttlidad uencouetran ta* y, de meeigltet, cas paernos d~onhadera la utilidadque
stOs t- toes, en ana etinar jueperlor de reaciado estodios le reválida e del mimo o derive.

be e u se d Mistol, según ansció hoy el 1ogo- Le ronmiía capitallst tina s el grví*@e dalscí de. doiri-

Soá Son la que a pleesan ¡ niara Antonio Tolla, Presidente de. bair eaotativareato la riqusa. El soialiaor aneae aaca est
.amhoc ya que e prqgantan: ¿qué hace el . la Agupación. mal, bajando al rico hasta hacerle pobre como los demás. La Igle-

'únl" Occidente? Porque-irige uno la Los libros quesetitulan en In- 2 ,Por el contrario, tiende a elevar al pobre, exhortando ildrico a

s ny acw mtd. . los P~ -étdiOS 7 lés, *Daa ~Bk lar vil En- cntribuiraesta Justa tarea.
anyin traimistles d l ultiara ge- *ls"aéW, rayO aufor es Seely, En al régimen de galas-ts, la cuestión ~sis en detertinar

w- s au cosrosnala y los ve "alegre y cnvisten en blanualee de Ingenie- la justa cuaía. Al tal efecto, hay qe tener en cuenta: el ágsteato
P cofiados", como .si nade etu- ra Civl, y los pismos fueron do- del trabajador y su familia, la ebsilided de la empresany la ga-

e le mcurricdo su alrededar adst~ por la Ess StandardOil, manoa del prom. Logrado ase el salario ¿a~v, se arr bnl IeS
a y aun dentro de ellas misen. p. A. Lanteld o la Agrupación de oeosam que en meta de la sociedad.

"o Dilase-que se ha poder ado de 1.9~iro Civiles d Cba * .1 Rey u cuidar la empresa, ms que como riquea en f ncón,
a l és k'tatallmo enervante. Se Exilio. Cierto número adional de como fuente nutrivls del patrón y del obrero. De us aeene
tIene la sensación de que el opio Ingenieros quea pertenecen a dependerá el salario y la ganancia.

ruja le ha parllado las' n, dicha ugruporión.zmhiéu reibia- Trnend en amata tales factores, se otorga el convenieo de tra-
.en c tglmylosmúsculos. Esaestirpe sos referdos Manuales donadosbaj. atnlaol. Aúnostamuoenndominiios dolsae~re'

~lide de hombres que Vlery .«ras- por dicha empresa petolera apiitais, aunque sujeta a razonables límites. Es justo, sin m-
a - troha a aunmismo tiempo "mis- Etas ogenirme encontraban barg, que en situaciones floreclentes el trabjear tenga -demás

tica<y activa", idalista y prá ectudizdo ls sistemas y mstu _elvudebido salario- una paartilpaoláe ea las geen~edn. Y sl se
tia s ha tornadoi me oTúeaera y Coenstrccié liar- ha enido haciendo, con aquiesoencia de empresarlos calólias.'

o l«notmlva y hadontto, d ~ , ltemnerinnanol on vistas a tomar Antes de la aparición de la "Cuadragésimo Ana", hubo un
la uo do la denad5ra5, el las usehas que e celebrarn los enarceo tímido, como una luz precursora: la eapreea maunitat-

ineale cidente actual no ntara a días 1 y 2 de Mayo, laes cualea los "', Estaructura fue aplaudida por los trabajadores (ya que
kp los caprihos m á o retdos hhabilitará para poder ejerr n mirabas en el erío de la osa), pero rechazada por los cep~s-

a ida m lentras ls bordas bárbaras al Estdo de ol Flrida. listas, alerand que tendía a eliminar la propiedad privada.
aéaútn se acercan a su puertos, Ya se vislumbra ele~$tr*ode s~&d en el deot o laboral

Este "dolcel ar atento" h,- e e n mm oatrato de una emular tradición en el derehoh armún, Enel Cédiga
loa a- omdado poasel anamismo atelvCócigdado pasorno varal o onso, Occidente. Está abt, ee el civil español, que aún rige en Cuba, ms expresa que "lao ciodmd

lo qa sta qe le na míem , tent de la des Américas. Y e t£n z aoto por el cual do u más'peroas se aabligAa a poner
scorque nbs más que Un eufemismo no permanre esaeion e1 en aesa dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre ni

paro disimular la Incurable apa- Isla m o del Mar de las As- las g nm~ ". Y ea el Código de comercio (también espany
lia, ha ddo por resultado nao titao, sino retador y desfiate. vignte e Cube), "el contrato de com-Paña (que a ase llama la

de ~ -la ed detriunaos rama- ¿Se puede seguir esperando? L sociedad esta ramajurídica), por el cual dos o máspsaaa e
ado r ltAloDrm d edlase-táctica de omna-nand wait" que obligan a poner en fondo común bienes, industria o aiguna de ests

S noi guerroondiel s- tante ben-. predirado las ete cosas, para obtener luro. será mercautil, cualquiera que fuese su
-pn- oleanosh- odaunsolo- americanos poselgus o - clase (coletiva, omanditaria o amnóimo), simpe que se haya
e uatos tanta en est ontiend. ea? constitudo~ arreglo a las d~tp!i~&ne de esta Cádige.

a-a en -La Anérica toda está a bordo Como seobsera, tantomn lo civil rama en lo menrant,e trata

nda? E ¿Estams todavia a tiempo pa- do un barco ue ha recibido ya de paridad entre personas con vistas a un fin c~ n: eoartirz
n el ge- ra delmr'al comunismo en su un torpedo en su cntro y e las ganars- o un lacre, conforme e deermoiads eslpla~nts.
ara des- rera- rihgiesabcia epo- halla bajo la amenaza de seguir ¿Por qué nd ha deocurrir lo misnioea lo social?

.4f., do de mundial? - recibiendo numeroscsc ycales Pio XI. dando un peso ya en firme, y atendiedo a lis~ entos
oe que No epa ateuo a a hacer una - 0largo de su Casco y bajo la mode-os e la asociación human, expuso en Jamona znlelino

re to ,firmanién ctaica. Cuando lisa de flotación. ¿Qué debo que: ".seria más OportaQsue el mtrto de trabajo se sviear
si tita se han visto ertaá cosas, únkca- hacer el capitán? ¿Comunicarse en cuanto fuese posible por iledio del contrato de eniedad. De esta

mfwneo y snef puede crer en lo ús- ca_ ola- baros para ver qué suerte, ls obreros y empleados participap as ciert maanba, ya en
t0 jovea .ti. , pleann us caritaes -respti- el dorinla, ya en la gestión da la espesn, ya es las gaai

eo que Lo ,si afirmoosinlelme~ vos?, ¿Reunir a la tripulación obtenidas".
SoPlosia- tiubo aque nclas manecilas del para disecutir lo que está rWu- Mas, Pío XII -l más grande estadiste de uetro tiempo- vino

to Y ha reia4hsttrco han avanzado m -arrendo? ¿Apelar al democrti- o oan-agar, mo palbr luoleanos. la a-tor del cranla- de socie--
de rieos ch y qui habrá que actuar con nm pruodlmiento de celebrar un dad laborael, por virtud del cual, el a-tno aputa lot eadis rel

Ton cme muca prisa nitse quiere ieníar pleisalho entro todos los pasa- obrero su labar, Co vistasa un, reart equitativo de los divieatas
la re~s- aIg, positv-. - jeo e en la producción de la emPrea.

Iíeaoa¿p.naol pomcanomo aD Ante el pelígra Inmamate ea Al estudiar el salario justo y las huaan ondiionen del a-a
debr -- om br l-n»o i eir niet

de nrper vué-q 
1
ieridonio - *e alihera: c a-Am. Para es- ,a¿c, la Iglesia dejbo ua grni ventana abierta e la apaiaión de

Ooro, de pcigrt ttato en. Ente hls eserne r ts demorcia r'cualquiero nueva idea en defensa do la caridad y l justicia. Un
br y de en Asa o p no insin a ab k autarinohasta la div- mvimient. obrero Fryca- o( l) » l ramin. -Los traba,

- npia- . ea Aica ylosner-deataloa em tara pae-ovianar. Czando cl. jodmon pidteroninterveniren la empresa, nra red,:1) ilas con-
necinen pr han corsetido lo trrpema. eIn~ g e*té en caso, no hoy

a arnt c 1 n atebr.o lo iadiveilbilidnd , b m(Caia nnolaPágEZ) -
en noos- mundo, Habr4 que 4. o é - sé,, hnrá o caten -

ca iQená les laniere~ dr aqasí zglt e s barbe
mues me lbn6 e. que WoadleWflidé t So -eaéoeis- U~
d~aora, resumlamasi ea viidn del é _o: -tas al perece saere lo que hará - Al ORA -D

Wl1pedo "un -mundo e ning ceá. Sanie. Enta es le nel"J.oque -AA TODOS LOS CUBANOS N MAMI
Peo ahorael cítanismo ea nosD ~ie.
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¡ 1>pgra ¡on fede:responsabilidades, si - Juistifica lones, no

lHA buenaparte lo mejor- de civiles contrarios el comunis- haede costar eleesosple se
dé, lela.JueYntd cubana mo, vidas de buena prte de lo hace con la eisma irresponsa-

Siláetiedcade lcúlilee mejor de la juventud -cubana hbldad y lgerea que ahora .
emdlee Mce-ce horetble ahebetenemos a los valie- *O.-U, cee desaste cigeilí-

eec ,i andode categora a tez qüe dese aqui eritican la e erla que l. suerte de nuestra.
medida que se iban- ticicedo' deClbacietaí de lee qe heeCe cectri ebchadai que el re-

laealas esticias. ¡eeeando eeyer e~ee nuestra esperanza to de la América iría haciael
elccalee para las jusdllcaclenee bey ec preicners de lee t o cemniemo. e etidelctéque es-

la PIávesión" fue cat4l*lgc¿i - cece ci 1uecee eecc ceheedes be tr.iuecl fidelo-coinunist eha
el.Cecee¿Cs-d le. ce eepier ec eley o el -prestigio castrita y

u. cecee. ~pcqeccée -e~eeeScef ¡epllr co su deber y se enfenta- 'eumede lee posibltdptlec del
c- M Iere-le einSv- e-c e lee -rde cecee pc-a comunismo én la América. La

i~e ieítelky rede- ber-a e Cuba? ¿Cobardes los eué dcestraeiee e tlodee partes
sasese eicerelecído. x eetoe porre lc prersos ectean que 1 han democtrado.

cIcl. tecece, ceee. -ceee cde-ece qtseaclet eccee$be,el iere-oee aunque reco belce peor ¿Cobal-eseué c pesar No t atemos los cubanos de cui-ciendo bereqeebdoemás baja deUle blfee-rided d hombres y Par exclusivamente el CIA. Re-
que c c leQuelle había pensado. y s el pito que ese organismo tenía que
Ya se ees.b- 't&tacndo de 'con -: ermig oquise Ienido que ce- depender desde hact mese§ de
vertir en"égite lo que en ?alidd cect-Ices ¿Ceb el. lee u las Informaciones que reci-Ia de
er-, un retundo- fracaso. .nte la después del-"embarue"- y ce cm . lec.dice-cee gruece eevlecla-
realidad de los hechosno e pu- cibit- el c&~o de cdenty e- e-rile y uletimmelbe ,del Cosejo
do despée otinurreclama-n fuerase entregce-en haecbie. Revolucinario Inform e
do este eéxile. tee e eerte -captur- e sinc o. - qee I, l cubanos siempre tan opti-

Ya hoy resulta de todo ce.- lee'cee¡edebida oficialidad que cescacele díbctj. Iclee-ece-
sible justificar tanta iespop e lee uali? Cobeds ^Son lo-e a eque preteenden de trar la
bilidad. Sin cmlee-ge, ce et-ee. e entrndosee csguros fuerade pelee. de cede ce-ce-e

de becer ter toda la culpa -Nca Cbe, s tcle de deéce-ltcr el N áeceee cnitooe mig. e
bre el CIA. Hasta cierto punto eecee Tis de esos valientés cuba?- quiee verdaderamete, pode-
es -cor1 .prensible que ésto suce ns q-se 1n sacrifeiado. Moi ep e sder o los -Estados
da. Àl hacer -ésto tendríems Se-ee c se justifica y se 1a-- Unidoe pues coa Muye p-eye
que reo ceer etambién qe. el lila de traición ya que los nvas- beccas excepcione, lo gobier-

Cencefe Revlcí ncee- mee peñe- ce-te-cc -r-áctitete eperande nos latinoamericanose noe c han
ta en los planes y tendríamos por los comunistas y no tuvieron abandeacdo, unos por su inclina-
que preguntarnos para. qué ei- oportunida para defendere, ni ción a la extrema izquierda y
te. A mi me parec élógiopene - matdo que lo.organizase lo cual otros como tíñsas esperando
See' que desde que los es. tdos paree ser cierto. aprovecharse de la desgracia de
Unide e-ePié-e lae celacIeO Le tere'no es de hablara cit Cebe.
on- Cube, esta nacióne let que de ecícee y depeer recpenseb Deje~cc de justificar lo. erro-

depender de losnformes quee-t liddee pues.s necesario enflen- ec -d d al CIA. Cerremos
cibie, cpri-ea -e e Metm- 'arte ce cla. realidad que no e filas y reeganicémonos exigien-
grupos revolhciocaris y al final -cta que-ésta:ee , de antes que el Cbnsejo Revolu-
de los del propiOclonsejo Revo- ee-Qee le peliiere-e y de . cinerio renucie para que se de-
lucionlio. Nc puedo aceptar que unid b que ha existido entre lee peurn las responsabilidades. Las
el Concejo no hayatend ~- :ge cesieos ge- revlucionarios vidae sacrificadas inútilmente de
papelíeneeplcnec y que.está- eli e l sr4ti mpneceario a Castro buena parte deblomejorde la ju-
bre'detdccul. pppara organizar un ejército y una ventud cubana asi lo demandan.

El Ceneej Revolucionario, res- milicia entrenados pr expertos
ponsable anteloscubeteseenía comunistas y con arsenal y equi-
la obligación. de obtener el má- PO comunistas suficientes para M estra en Coral Gables
ximode garantias y les arma- armar a las otras 20 repúblicas Español e nglés -Primer&En-

mentosecesarios. De no obte- latinoamericanas en tiempos nor- ce-- .

ner ests.egarantas, no podíaau- males. Seecogelsiñsde "ea
torizar le "nvasin". F Cone 2do-Que no se puede bajo pre- 9 y se dejan de 12 e lja

.sejo está en su derechode exigir sión crar unConsejo leReveloe. por $18. Sin transporte: $10
cuentas del CIA por todo aquello nario a base de líderes que repre- mensuales.

que habiéndosele garantizadoem sentanideas y principios tan disí-^ H 3-5169

haya recibide. Apte los cubanos, miles y en tan corto tiempo des-

sin embargo, es el Consejo Re- pues organizar una invasión con-
volucionario el responsable y es- tra un país comunista, organiza-

tá en la obligación de depurar do y dirigido por expertos rusos, Para ayudar a nuestros che
las responsabilidades y renun- chinos y checos. gos latinoamericanos eneciar lc Si no.intervinoy tprobó los 3ro.-Que después de la lección gses bamriceme s ne

planes líe cual no creo posible), "qe edebiac haber aprendido de dedee bencerestemen0
debió taberlo hete pues para la traición del grupo de Gútié- Sr. A uyPod#B ol
eso se constituyó. Si intervino y rrez eno y Me-organ se tiee ee~«ed« cccc-et.

apr-ece planes como tuvo que que investigar cda caso de los El Sr. Betancourt esto p
áer sucedido, ha demostrado arrepentidos para evitar nue reBacinado con el Bancoi

no estar capacitado para dirigir. vas aic ones p s los tHaea y N nl City Bank
De cualquier forma,es e Conse-

jo el últim responsableante losc - -. QC ~ Gudevrn
bhns de desste-ccteedo.ejército de invasión sin un esta- Seete ccy-ete le el let

Es el Consejo Revolucionario do mayor técnio y- capacitado ·-

responsable de la selección del en quien la fuerz invasora ten-
lugar escogido para el desembar- ga plene confianza y luchen a
co. Responsable de la ausencia sabiendas de que no serán nue-
de acción coordinada de sabota- vamente "embarcados". No se
je y levantamientos.' Responsa- puede esperar que por el sólo he-
ble de m& c~nea con el apoyo cho de ser.dirigente revoluciona-
aéeo adecuado y necesario. Res- rio una persona esté calificada 4
ponsable &e ce celenoon el ejército para drigir una invasin. No se

invalor con _*eantidad y calidad puede-esperr que después de la
de armas y equipos necesarios confianza perdida ante la reale

para ententarse ecn un enemige dad del desastreos cubanos es-
quien conocíaos estaba biencr- ten dispuestos a. luchar bao las
mado por u . Res eeble de ó-denes de los mismcc hombres
planear adeeiday efñcientemen- y bjo da dirección del mismce

te cualquier evacuac que fue- COnsejO evolucionario. E t a
se necearia. Responsabletdeha- realidad es una de las más pe-

ber enviado en esta invasien mu nosas pues atrasa la fecha de li- A

chacho que sóll habían recibido beracióndeCuba.
mes y ecedl y hasta sólo diez ee-. Después de la victoria, de
días de entrenamiento, ee eepeO- le! hordas de Castro,elespíritu

sabledel desastre y de todas las deJucha de los milicianos tiene
vidas que ha cotadO Y que ha neceariamente que haber cu- Mescleeo y eted. eepecief
de Coste en las próximassema- mentac . Muchos ahorá creen en para el-qeete elle.

ce. cuaedelee blenaece cedristee s ineci llad. Receseie
teleteteeu c cil-eutilizande el pú'iuce.sec e-leete-eel lfuee-e
teetedía V~dedinvteseres. ch- cebecdc que. la¡luchtae hade cer

das de patriotasc ubanos que ac- mas dura y que ha de costarmá

tuaban enel elandestinaje. vidas vidas. Pero muchas Más vidas

GRANDIOSO ACTO DE GRATITUD
OFRECEN LOS CUBANOS EN EL

ROTEL "FONTAINEBLEU"

La "Unióa de Empleados Cuba- harán proee iamentoe de enorme
nos ea el Exlie'' ofrecerá' el pró- importancia.,
ximo domingo a las 4de la tarde Hara acto de presencia como
un Homenaje de Gratitud a dosi invitados de honor el Alcalde de
los dueños de industrias y comer- Miami, Mr. Robert King High. d1
cos de Miee-ami por la hospitalidad ,Senadr George Smathers y el Le-

y cooperación que de ellos han re- gislador Dante Fastel, así coma
cibido al darle trabajo a miles de distingede p enldcdee d el1
oubanos que han vendo huyende Cuero Diplomático y de la prensa

de la tiran!& ruso-castrita implan- norteamericana y cubana.

tada en Cuba.
Adems de los principales he-

El Comité Organizador de estemenajeados, seeñoresBen Novack
acto, que presiden los compañeros- y Duke Stewart, figurarán Eduarde

Juan R. Garcia Díaz y Adán j,. Níolin, Elizabeth Eaton, Ft''l St.

ÍMarle y Manuel Fernande, t~do
mneno y en el que también han par- Mei-eyecielFeeal edetedeu

ticipado activamente Charles Mo- Hee cenee -l Fonenaleec
reno, José R. Romero, Andrés Sart

Alvrez, le señcerlte Metí. F. Te- Glasberg, perteneíente a 1 o a
Alvrez l seorta ara F T-' Feed Fle-' y etr- ,dueñeede

lada y otros nos pronosticanqe Fe ohteles, eFeerciry e ielclste- íe

dtrante el desarrollo del mi.smo&e tees, cereles e theeteetanto hen ayudado a los cubanl<>
en estos momentos de luraprueba.

Los miembros de la Comisiów

ntea y ami- Organizador& nos encomiendan qua
sus necesi- hagamos extensiva esta nvitación

mbrado al a todos lb exilados cubanos que

deseen adherirse a esta demostra-
ción de gratitud de nuestros com-
patriotas. Prometeme asistir e tan

~eviamente brillante y encomiableacto.
quñez d's l z -

o( New York TRIER, Alemania. (NC).- El

obispo de Trier, Mons. Malthia
Weehr, anuncióuna colecta a reali-

th Avenue zar en su diócesis el Domingo de
Pentecoitds para un plan de ayuda
a la arquidicesie de S ere, Bolí-
va, cuyo arobilpó, MoNs. Jecé
Clemente Maurer, es natural de

Puettlingen, población de la dí -e
tic. alemana de Trier. La poblc-

c"kecateeóSc de esta diócecs sas-
tcende a 1.750,~ fieles, mientres

que el arzobispado bl:Jiviano de
Sicre tiene 400,0 habitantes, ca-
si todos católicos, asistid0e espiri-
tuallente por 2 sacerdotes.

DARMSTEDT. Alemania, (NC).
Las Religiosa Ecuen icas de Me
ria ,comunidad luteran fn la

aqui. en 1947. patrocina una p»ýte-
grnación dca ,,it * d ~

COMPER • res a la iglesia catódica iuiza d
CAgE CA e e Sach e, done ec 1 -- e

t reliquias de San Nicolás Flúe, pa-
etigemak *#re e trón de Siliza. La rer rn

menteProtestante h.a iida anunciada paretul sw" 102 sdías .26 al 31 de julio e inlevue

Poar ARTURO C~BAU -

HUNGRíA AL DERECHO.
(CeeR¡awelén de la PágIes 8)

reeditar el episodio aunque sea "al eve "! Eetcce

se les vendrá encima tod el apele de pepagande y

difamación del coiisco coeo los gobiernos democrá-
titee le tienen más miedo a ese aparato que a la bomba

de hidrógeno se Inhibirán y no habr más remedio que

dejar que en odos los casos Resia y sus eiados se sal-
gan con ¡a suya.

En el caso de Cuba. la cancillería del Potomeac ha
anunciade su más exquiltaneutralidad. Ent-cambio Rus
y China no han cdimulade su prepóe o de prestar al

régmen castristia todo el apoyo que éste necesite y re-
qec ra e deerotar. a us opntee . No. son lo* "Esta-

dos Undo ni l ac demás naciones americanas o del eunde
libre las que est provocando ua Hungr a en el Ca-ie.

Se a Unión Soviétice y la China Popular las que quie-
re l que la traged l húngara se repita en el Mare dee-

trtun. Pero hay un pequeño detelle. Según el aceude
perIódIce er que os referimoc, eeta Hungría atlaa
seria muy diferente, porue serí aina "Huníe al r

vés" y por consiguiente Wahlnetee debe impedirla a
todo trence.

Teoríai agnífica para justificar el imperlelle so-
viético. Rusia puede seguir engullendo territorie y ce-
juzgande peeblee en da la redondez del planeta. Esto es
l1 "Hungr a al derech". Pero si a algún gobierno dene.
ecrático se le ocurre zeare lo% impetus del toeloe leche-
Viqué, entonces hay que Impede-le a tode prisa, perque

sera una eHungrea al revés" y cato es -le que. s se
puede e';rnitr,Porqueequivaldría a perturbare la di-
gesle al bloque o cunista .

Después de esto ¿qué esperanza les quede a lee
pases peqtñ* que nopueden reAtir a Ruae- . ei contar

ce la ayuda de las petencias democráticas?
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mea q ue. loril a será nua- U'Iriamos mal si los enemigos de Cristo no nos
la de lajusto al derazón y l atacasen, mucho peor todavio si nos alehesen"
ordad siempre han triunfado a
ocds de la hispria. Loa trIunfos - KINGSTON, Jam9ia; abril. (N. Iglesia que borrecen, tan temida
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lo deopera~ eld o 0a oOtros Rlehgiados cubanosacaban de En una referenc a S asocia-
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DIAIIO D iLA MAINA.-Miami Beach, Sábado 6 de M o de1961

Levan 314 horas en pie de

lucbá,Oianas Catolicas cubanas
¡sdrans indefiniáamente en el Bay Front

Porhafa que sean atendidas por la OEA.
Ea lo que a jlicio del repsorter do el relato de su impresionante
Contbaue=ua de las demostraci- dsea, nos die: "Esta no es n- \

mnemás 's asde voluntad y gún sacrificio comparado con lo
decisin aiuebranables qu ' que sufren nuestras conpatriota
han ofrcidpo el exilio, un nutri- en Cuba.L que más ns uele es
do gup- d damas católicas cu ver que ientras los comunistas

baas haa a necido renidas cada día atá so ísunidos, nos-
enel BayF iLt Park de esta ciu- otros segcimos siendo Indlentesa
dad, de Milaa, a pa8-oc , del can do, rsulta tan urgente que

l aonumento erigido a anestro Aps- unames eodas nuestro fuerzas.
tal José Mart, durane 314 ha , Aquí, en ededacena, debamos

"scqlívas, de día y de noche, estar reunidas cientos de nosotras.

quaa saempieronelcpsadjueees ¿Perqé epors1.es lasadres,
« laq4 delatarde, .sContar desde epas, hijas y familiares de ls

el 21 de Abril sade. preos pltico y d lea actuales
Fuéoatonasqueestealgrupo da prisioneros de guerr no acuden a

valientes mujeres cubana , las este lugar aunque sea UNA HORA
de fe y entusiasmo, movidas por DIARIA a patentizar su protesta, Q

sublimes sentimientos cristianos Yia pe cupaciones y entimientos?"

dOeeráicoe, decidieron elevar "Sera un pequeo sucrificio que
desde allí suo súplicas al cilo y tal vez pqdría significar mucho pa-
sus aegosa la Organización de ra euest. a ases queridos", añade
Estados Aiericanos para que po- 1María sRamos. "Es unedeber que
cedieran as romper relaoiones di- TODAS debemos cumplir. Ah, y

plossmáticas con el gobierno rojo de epar fvr, poga h tabién que
Fidel Castro. la Cruz Roja Internacional, en le

Lentamente -nos fuimos ca- páctica ha demostrado ser un

de al legas donde se producía es gesu la he h ea ;

ta singular monif t dación de ap- poruampoco ha hho ABSOLU-

testa elvica, que las circunstan- de NACb. L Cmiión de Derechoscias a luelos hacisn coaodeca. Reanos de la ONU iguelmots ha
Sobra alcésped, a dos pasos de la es]ultado un fraies "acera, flaiseaban dos banderas. . 0
La cubaría y la ]. norteseícea. Magda Cruznoeecusee: 'dece
Por asciación de idea se o a- uos dos, visiblemente eclade
toljó que constituían dos símbolos: abandonóasulugarcsquila copa- -. =- -
la nuestra, el insondable dolor de ñ ra sefora Julia Diie Recis, d E
la Pe lejn. La d aquí, ím- quie alleció c dspués c- Declaraciones del Dr. Emilio N. Portondo Cam a statt.
boloVenía a se de un caís sumido seuenci de un colcaps cadíasco.
enla indecisió y en la duda. l- A ella la recordaremos siempro Ex-Presidente del Consejo de Seguridad de NU
comprensíble. Casi suicida emon íctirmsolc i del ladeAcucle dc Fueelííisise

lasa'dosee la tierra, vcarmscor- Como viejo diplecáoll--he asic- Presa o la policla csimenísílde de Pder Jíscel e Ccben cal
elacs oestraban los minajes da Aluíasme isisei en que le eX tid, durante los últimios einte ese pas Y a percu de ello, lo, tan- iio en Adcmblea Gencal cis-

aquellas p striticas mujeresi. En tienda una invitación a todas las años 'a todas las Cefeceneias in- ques eseiéicosd ozroni íel s as esruelue peculiares
neleímos: "Aqa dpermancl cubans Xcslpara queven- rEú sde1.laha etralerégíieim-

mos hasta que la OEA intervenga". lee seee aquí, jucino stras. de Cuba, e Nacione Uilds pur su d. l Ehd e, si as Pslcn , ni así pate eCub e.sn l mno
En otro: El pueblo de Cuba phis Dios esscuherá cetras súplices". siete ales: he prsidid el Conej'l Hga la insrecu ón s nsteas aul, sdoptó el uccedd le io-

*oda inmediata de los pueblos Esela Morell. siempre atectuosaí1 do Segridad do la Oganeaeície produjo resultdus. Muh comean óilicur sui Eslatuos ecnsind líe
bersanos del Continente Amer- sclicia: "Nc d de _svaler pues ces: he itegrd elí Cesajo pedía pedeirles ea Cebe desde uoi damOr:11 .sfa rco.deslciscs .oil, .Ci.dnof dcebíece e óseily

D 0" r O. E. A.: Nuaesra pofueda os estrgatitud hacia Económico y Social de la ONU por le represin de los syci y- los chi tr~ión. i Cnsj Directoor-
lucha es también por u vida o por1 la Iglesia Gesu y al Alcalde de lres eñes- ce produce iás que noes omcás feroz qu e le do les mad. P, utrMagistradsd

muerte". Miami, M. Robert King High, por asoimbro, pece, ebsercr cm.a la otadas stélites n Erepa. pTibunal S sipremo que actualmen
Sobre una pequeña mesa, en un la generosidad y atencionesque dio ssaoia d ci perledístas amer- s r integran, doctores José Mrell

raslibo>se jbeanaeogiendo fnr díaíaohendipsadc.Yslu cas que comena los ltrágicos n acertamos a comprender. Seiereces íleeieceíde Cas-

mas de adhesión. Varasecisea- de cariñosamente e - nombre de ctecimient.s de Cuba lids e coeF que Casr ena ces latr, Ati F. Siiyl nci
triías nos dieron la biënvenida, tdas nootra s e s Dirctor, José , talosles imeprs- maycs-a del písoble ecu y pee Alíb u Tels.císeibls paaociacesoabeel c- A-csstecs sseeie s- TO -. s
ofsreciéndsesara acoperar e1 Ignaio Rivero, que siempre ia sc-e- - ee s

nuestra tarea informativa- Alls desstead soeun cbanoR licosa. eialypsua s ersif~ - b

tbas esbozando sonrises que no mente decidida o defender la jus¿ - doco Sise síelna cíe l t.laliddd bpe puiescanísíoel.oíásbMitral go-
podían íscehas a íntima tristeza, ta y noble causa del pueblo libre ¿Cósey s pedia pensr oc le pue del pebie císboe, cen s i rs peRasyslsspueblo iaanes
Meoo Ramsos Estelo Mesl, Mea- do Cabe". s lbuidad da loehaaiesteis ciesí. encie tendren que eciiara les Ea _.s-ciísosd b ol psubleqirEicumR Vos. Cbs? ¿S ignre acce le laica.lo' ado U cas e-lites- que le soedd sii ciñ cuísadic
da Cruz, Dra. Carelina Boefo- Ya al despirmeeqvolaies que representa una policía die s-etrsladen la Uide Svi caaseesíes suuiaeealjase osnla paín-

Sa, Jísueñea Ratee. Alicia Cree, que h circulAde prfesamente, tada y dirigid por los coeunis- China Re0a a ceinta silías do e a es olliler, leíos enge 50
bSabel Jiurosa-eI. BSlbna .Btita, los: "El permanecer leilfr-í- tas rses y chnss? tS ií.ete e oca pctas. a .ebeo do Biancio.

Miriase Peoa, Yeaeda Fece- est r da uñaea 0 ayu- Hnría se pudo tomar por sor- Pare copunoec rda sí pueAbi 1%1
de, Beria Cablño, Elia Gonzálezdarel comunismo . Esta no es una - -
Arscela Castro, Aaaaaión Garcia. ogerra lsatildo lentre cubnse sí-

sndra Hueg, C'cí Henánd y c una geerrao a oel comnis-
la Drsa.iabelílieío,Casi al un- ;l I a de los cristianos
»dmsooexteriorizaronesus muyicitl snree el ateísmo; la tucha del

n~a ecprosa. - mundo libres ontra 'el mundo es-

Jeoseoa Rubi, que llegó o Mía a ES LA GUERRA DE TO-
.1íel15 íide es &pés da-;!bO VVACRITO Andes InsKKftuKU nV¿U
ñor pecrdda si oso pequefia en¡Ojalá y pre~ seca schada la
barcación duraste dos días por las voz y atendidos los ruego de esta

corrientes de-ola, eraízde ba-dignaa írupló de Daaa Ca . gtó
ber logrado huir edel liernorojo lips Cubanas en el Exilio. Bien lo
de-Cuba'con otrascatro muje-s ners-aa.

,Y s de veinte hombres,,termina- Reporó: R. D. V.

Por este medio enviamos un profundo mensaie de
SOLICITANDO ADMINISTRADORr

condolencia a las familias cubanas en los dolorosos mo-Para Eavasadora de frutas
lnversionístas canadieses que se ponenestablecer una mentos por que atraviesan.

planta de envaasr frutas en Améicm Central necesitan un
administradorresidente con experiencia en todae las faes:

selección, procesamiento y envase. * Cargo representa posleiórm . W,Flagler, Miasei, Fa.

permanente con participación utildades y otros beneficios.

-,Contestar er ing" espaiíol y coilidencdialmente dar dat.

do exsrísenia personal y en negocios a: A 0 e15 or, 40 Jaselya4
cres, DsmMIS, Ostarta, Comadí
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EINCER tim
f y electivo de los Eo-

Adeo Peros, ¿por que -
$bee o de loi\E

hlqe4s_¡ f^~ 4de
ioldÉnle o g elroe ¿por cub~s sólo do déloros #compsfareas la hlslerls y a )t debe~-é Štfeete de-

a ~esdo, d Uigos da'Asoleos
s e- sal poses de

les <aiaboult ls ema sube
e is a Cuba ou

eosé qar ea ~1 iSasr quel
la- oresésolo paser pare la proiJaldaaydoM.tijel Moto-ú~ osy ïega Id I<l uevc
Aosérlos estelgra 'es grada
lesíroir 'rae.- il eadgsa laliso, i

a o ste

oid. hoy.
la abosa y
.s, h atib
* sabsosto-

u*las dictaduras «"N& wtrata de un.~~o a Csso, oh~sque pa la .ferro

"El velador41n e. .eerCotaente es cusntlos loas, d b los tanos. Td a de s perlio y ," . -

toraa o y laeenta , Pero samPre tuvie- n prooma gereral 0 0~ sar a vOir el sosio.

lfeo lo soetiv - del poIlolo n in n Ocarcter estrictamente in- igúalmesa otdas loe oopáldirs ¡lsde qe, prácuOse~»e. ia
ms oolavaoe ctra FidelCas- ternoo, doméseio. J*m'5 consttu- del Continente. No es yo usa dio- rec~rsos, he cos *ado sm i. de

lreo. ¿ Porqcé'sooek**"reonw yeros n peligro pora las naciones tdura, una.tiranía que aoa a un loho ce. os oo sonarso
vecinas aln mcho menos para el pueblo, es 11 acción otal de unos que oedis ea Mess oe*al, cmwe~do

causdalo o Elcoi . Fro, soda os, os titeres al servicio de una polsn. de que con el e.am. so pue-
ao en codsPps, 5 Sre- extrcontinental que o tiene aro de haber 'tros , psete. O so lo-

muc1odee o sdarriesgo sus~ teauulonee ea rl .extqor. Unas tpóaitq que hacer una realidad 0OS e saoeaoir 00.5, 61, o s
u elo or os 00 oarmoderadas 'y olre crueles. el testamento de Len: convertir dwlaos ~rosse por-é Ls leeas

id rriese astdaar ca a05sgo-do AI¯guoso adviateron -a pre~elt de al comunismo ateo a todo el pl- del mal ~o&oestk a etas . Por
rotpoer rl ordaa; otras o subver- neta. leso, la actIud do todo aóatlio en

amestuvi erno. Nao.sus la aración 'ngo en guardia al pueblo dele*tos momeatlasha de oer estar
oload do e leese, ao ldeosotare su órbita para al- r la e^ljl- owoaoaolerta y os pie do om-

dieron cusada le. Un as d ' r p gsrayo tración comunista, evidene y bate.
C~ pevolucionarloie - ba, que existe aquí y ue se e$- tace algunos aios, cuaado leí

leerí cobena. , "Por primera vez en la historia ouerra desesperadamente porque os 100 prritíeos leatrsgsdla de

"L&omte~ac a nuestro jf do 'nuestru Continente, el prítmre re se derribo- la tiranía rouniu , tosrt Puiaslo, Yogoelavie, y los
cíoas oste: el pocíslo coaso n. do r'nera de l~5 se sustituye una de Cuba, que se oi y cum- do ~ psoe. . oiads pe la

ofía es el "gasg" ntegraut dicútluras doméstica con una tira- pla su solasta misión de ser ees- barbarie 0 j1as pude nagi

o lo ex ci plices de Fidel oía Internacius. Desr-a ido ptopra os los demás pjxto conti arque algo seacisanteapodieta
Coetro que apoya el Presideate Batista surge on tirae obedieste aesíslou. aqorir en mi abio. Pens que

K#ea.dy.Mientras41Depate- a Moscú con la misión de Améerica estaba muy lejo de Ru-

mento de Estado insiste en que zar urtr ión y "e "e : es un problema de todos. siye

.el d g.~ r José Miró Cardona y una preten a ~re y ó De r suerte que todos los países de ' o , ba a permitie que
su "ul¡que" representan a loS nitaria" - eljo ls'ho e sa o eto ons lo pobr en este Nuevo Muido de libertad
elemetos genuinamene demo- y el martillolodO~ lospa di, dybe e re có hs eoracia, el comunismoInte-

-rilcee do Culo. rl pueblu ea- de nuestro Remisferio. Montañaiserradicar defnitivamente la nf o- nacional establecieraunaca>eza
crtcsid ua lpel c.de p~pl' hoproy etoatobise o raío esilsaoel ao-do playa. S 1In ematrgo, así ¡ha seu-bano o esí de acuerdo. Tal vez de y s ión marxista que a la suer-

vean____en_______01ecienotes ou desertsosso-reído pora 1deagraciansroaoy dr,
uranosen a arouirntloodoeert- -te de-alpestrspueblos. El mal es- todoeíl Remisfero,Él comuniSMOres deCaseun Caballode T situado apienos de unahoro do tá eonCubh, y all hay quelir, junto reo ta r fec e la

'ye. ruelo Be Musms.- e los cubanos, eorteamericanos y l do e aoledo red
"El Presidente debieratomen- Loa Es, to Uoidos dobea re- sudaericaos, a extirparlo". i , dy el posar escuchando a a origaae- capacitar 0a el sentido de que.syc roano soeslrs irerler el tiyl dor ea orsauo. s quita el antt.

ricanos que urgen la creación de quieéen ros-ervir este Hemsfo- do Boi~r Hnoris Caere de la fos pero entoae resultá deoma-una - amplia organizcións asti- ria deben mantenerlo fuera de la
cstriata, un grupo que abarque órbita soviética. Si los Estadas

a as a lo& aelementos que s Unidos etán decididos aU~ La Universidad de Marquette, poe madlOelu5clflc5. Doada Rosl
aponn al cmuairteo. En vez de alel ml adiloses de dó¡" en Wsosin, conflirió a nuestro Di- y rl easeo poseo so alaste, so

tratar a algunos cubanos como inversiots en el xtíor, side- retor el titulo de Docor Honor pueda sacarse más que a ao-
leporsscl Dehartamento de Es- más de otras sumas dest adas CaUsO, de LlteraturA. V Presia' nos. 'Se valen de nuestrqo olber-

tvd deiéa ia ados y do nueatra d~ " racapo-
ledo dellero lra4 r a todo los as comercio anual, debe,' evi S4A dola Uaivbr.idad, Rey, Edward ra loiroducirostaa d aírola -

'4;sbaee €ngnoiéd di campoa- doroe do e~,. Si el gowro de J. O'Doel-S., J., en una cere- -rdoaVos4

0e*t pimbé 4rper"e 10i1slgU na $lal Doidos auto líadarra sh~slo salne hizo enteega dáel deupuea desde demOro.
das. Sobre ete bese -- y no ' qas la fuerzs comunistas pergamino a las ciuco higurs aro- & Eto de de ee al

apOden organizarse una nueva o eo en Méxlea y Vene ~ele e oantea del perlodiss que lao as 1%el& d dAo caty i
osensoa. aehe.se ' los próximos aro laos, sal erari de Peelodlaro de dicho elto rasosase atorldu. tus us

se. preocupe por el reler y el etro da eottldtíl otorgr'oste elo: algsoés ss s que
mineral Venezolano, tn oadiris- Vler W. Belson; Dr. Rolpa D. "0 Vt00500ts de o al el

"rasa de lainraolia poe- dos por lo Unióno Sviéia, ¡í o Casoy, Stanley Morrse, o otiasa coaalsla", so sia
de rsultar' en una evaloración deprocopa de que Os rela ión. T. IDas McNéil y nestrp . rDirec- sinrinad a esa tpóI oaa.
de las etas' y métodos de los cristiana sea suplantada ar el tor José Ignacio Rivero. siso esa rolided qe so saba

M Bs*adsj aels<o5 Slesse aralaseo ato desde el Cabeda e£ tal oqauieel sellr José I. . 1 0 e l qe
rio. No berta cita "reexoa ar y horsoe tasta la fronteral e |- .RiYee orease -l stai s dis7 eo osmt r t aqui

'esdaslar aesés P f oemsl"reo ose0  msaro, prdae atese' curso:p yae lor eoavertea wlt-
aro alilo al-í

0
eraleoíde Esoaedy. çj suo dpalabres ve- (l u e aaes laOá0l a tos y e oi

lis hay úppqse lraar ,oglosea- cea y - eri sots armdios, ' easba mís estudios deperodiseso o -tésando ese as. lst
tos ,119tropas tipo reartnada po- toro sí i Éstedus UníMU do ea esta lversidsd, le qumos ras 4 e fa ine erso iet. st~
ra librar sa guerra de guerri- América tienen la voluntod de poda iaginar era iover a mi -
¡asp e la nación nol as ros a em- esoo -y debes vo-er e sto aatla Ala ¡uteo ~a 'rocíor do oo- olee oroarsedes dalas
pisar oa . al ee do oaáota t- Cosnisoto ui qoisea rons~ aa ella esld hIlase que hoy se ose 000- ilel paseardl a sr*Mcla

~.#a *l áraaed. niles-*t0ré* estraégc Iué qu4re eualtviei 0otRo gai del~ Í fierfl. faep rfnaet.raprqesaepea
pagar hopauestosPara viar po- debe peeporsear pero saci

1
tu om ere toda. loo mto ~sa eps - s

racaldilseta Lsas al pl gObierno la alxima fortalea 'a o abéa saryblosa que loq-ttsa-é uer'q na t e o s
eo qúler aeso' sactivas ése s' rsomusMe hq sso osa-ol s o go proencea p

r.w -r m s ibdio Risdoed eas.: pop 05 son dfios. Dp Mj o esuaraP .'D



LW9 DE LA MARUWA.-Mieei r 5S de de Meye de 1961 ,]ie§

ISI¶STO A COMBATIR LOSMILITARESCUBANOS
Un. c.mis4ow de oficiales del antiguo ejercito cubano, marina, aviacion y policio visito nuestra Redaccion para

hc.riá entrega de este importantisimo documento. Ofrecen para ello mil cien hombres para derrocar la tirani

La, declaraciones, textualmente, entr otros muchos, dar seguridad Comunistao jaaban a caail ^Vaana y un hijo del seaor Riaro niños todavia, s le¡* permiti pa-
son cow pagu al pueblo y evitar el ea: dad: .Desryaas prira . al

1 
Agüa:a -auaqa ,sóloatuvieran, aacpar a. acclan qa eq,~aa, aa

Esta actitud fue apovechada pr Eiército y adñfiémanos de los a .s día, de entreaa iento mili- mayor entrenamien o m liar, loa

muchs secaores y personas paaa aadaa, que el paeabl, ahara li tar- hd alry s, dasgraclada>ac- cuia que. slo tuiero sicet dia

a» de, e naa eaaíaicia>da.,alaa m Iparces, cama Fuaraas ra-- aaaaáal aeccaa iílceptaá, el r'st sríaar",te r .Pdialacha-r mi- de preparación técnica.
alsluaoaeca da lcraticas que daa -aa, po dlites que no hhbí.as Esta fue la primera orden: y para!a liIts, cmpañerosa ntraea, p- "Espos., madres, padre.ha .

delas Pu~ Ar-cometido. Alguna adaptar-ó as-a taiteza y dolor da la Patria, aque- m a condición de ir coao sim- joa a~a vimtia hoy de eso ra-

madas d Cuba. sí le hacen, por l actitud de crítica, ingenuamente, lfa i rden "w cmpló. plesa ldados" aaeaopeciada ab >a arrora," que se > ciama ala-

hcumaaaatod aauncinea Daa-a.rstrldeda l>hplosjComuniaDepuéaalogradsb~asurdamenteas ca>Pacidad ca> Oil- da la discriiaación ciil, hasa la
r mpo araada. taaque,bien orientado. .n pro- "destruir has Fuertas Ar adas",Ciales de la Fuerzaa Aaadas de militaresaapeospaaalal a,

"P- buaestra condiaón de mii- lpósito "meal.a q _ilabaa qaa a> . quise traaeiliza y nos garan- nuestraM. a~ral, fsica y ícamea.

tareaa at6b amos im pe dido a#d . m a- re pi iiar a l -dcaa .da G uate m "aala'.í" tia " l ei "i .Y a. é a - n .Testo y m u, m ás h - ", -oas .,d .

iaata aea - crítec. Y por Allí la. aliaíalas decaa impí- obstáculo, "ya no éramos crimma- presn y sui,¡ " U
m aantener este silencio, aque~s die~ la conolidación del mu- led de guerra".A millareadeadCesedexilio" donde el dolor de 1.ipatriPoder Civilea, od.bm1aa <la Coa-

obligaba anaatroa - aglamantaa y aiamo. Ca> auella experiencia a i-tras compañerosa dearmas, a s la, cailla daedabal dalar da l ací,

disciplina, tuvieran la oportunidad Cuba no podía tomarse en mana-a permitía 'quedara aa el c-upo craada dahiimal~. ,lao., liaday la., leya daeCuia o-

nuestros detractores de fialar-os, alaguaa qaa al E. rcil Profesional a que prtnclan" -cla- air tato de " a acusar públicamente c~a, pr e- heam-ccral>rulauada

en muchaa q.a.aaa, aaa>a acar-a quedaria aen l, mientras n atoaaan s a pa- aad>aie" de atosa 'aaea ta>- la,s Fuer~a Armadas liaiíae-

diatos ea> difícidea aaalnte aien- Los comunisas. orientand bá- aa-. a en esta época la Opinióna s, ays pa>eapaapiae lacalas la, par-a Ltellla r la fraacina d

tos que vivió# Cba y a> los que laeala la Opia Pública hacia Públiaa mpacaba a daPeari y todos la>aaíam>s hay. Y a> lo, un ejército en que participenc idos

naaata raa tansopraeaadida ale propósito de destruir n strasla sa rgataba a"si ayer los seña- himasaa, marsaa de que al d. la>os cubanos, porque loa cnsidera-

mu.la p~la Opinión Pública. Itituelaanes Armada, lograga laban como aalos, ¿por qué son, in r

Caa la daa" a ~ de que a>odía- a obtivo. Y el pueblo cubano, buoS hy Pe, ya em tardea aaos b.d a , h abreda cha,aé.- i bialdlacraa delialea ai-

aos ainar. dal que nacimos, del qqe forman Fidel Casry los comunistas"ha - i-aa>a parlas "técnicos" que esclavitud l que padec. Headea

parte nuestra, padres, nustra ban destruido todas la> diaigen- alía. asaa-anoaa laner a s dspa- lada la, Jarslibres, pala que
"A decursar los añaos y en fle- hrmanad, y nuestrosahijos, alcn. Ciae pli ace aancia danacacaa a acis",-paaa aa icia. sean bas pa las- aygan

nivor e de -l a la, juroddeaaaaaviasa-propagandiaacn caelabae a ls ldeiisa que se lesc"Na-o tenos q"mantener ea- icavl ya, aeOficialmentesean r .

m sdíacípllsadaeneuea eñaló como ulpables de toda acl- pusierany ma aae, "padan a s a c e aa!'ía - ccacida ~a etas reynahil-

raa eb a, Miliarea, qaa eanc cdaiaca>1~~al ajag-ra". Naa- sus aliadas cmuniasta que , md.] scsrn Cas ahia- d

otros sufría~ al ver que nuestro clados ca el paebla- que tdaia y aarcnc minirtes Por ., Libr-ación (yde Nt Pa-

Dirigemse lea aaaeatfeas propio phblose trocaba en vc ltenaa fe en Fidel Castro- pidieranay aea-ei".ra cía ue cctra.
Cfbe&aesa la epínlen eai inocenteadeala osaalvadospro- paredón para los políticos y p - Pr -as car Mrdiccinatota-delC

1 -nr>ieíae a laeraaairn caesda ccílu Pclaci-í¡pící ldl1a
cedímientos y, sin embargo, bajl ca l. re-alciaria'aa nac aa menta, hbuscanal a ración chica cprccac.

Los 'édicas caas qaa e la acción de la popaganda, ca nos cemanísaa . datiaitva qae a>a dícra la apr-la Pr la ,ndn de> 1, camila cba-
cuapleiento de su deher patrió- dejaba pagar, aunque no fuera j~as- Paca la ea na-ca a p- n.¡ad de lch,a por1 la liberaó - .

tico y humanitariparticiparonac- to, faltas que no cometieron. Se b.>a. nac fue el hecho de d .a Paia. Prc td riesultab Parla vigaclía ilcatí dc l Ccaa-

tivaaente en la abortada invasión generalizaha an > idividualia- qu, la lpia cuista inútil.tanútil como el n i Icina de 1.

d Cuba, ante la inmolaciónde' ha". miaria tabi en el eih. A i iaidenu.cado. . Por epaamrc.hDihs y p, Cuba.

auestra juveatad y la áhgica al- "Deracaiahca. la dirección tamo pr"eacid» er-preni-ds Na loe hpic.s porque de hadb-la Cacmiidaeestucpuradira dalas

tuación de nuestra patia, aa dal palitica odel Camisma nernacie- cama las crganiaac>one pclilíc hacha, podíamos aparce ci-omo Fcrz Armadas, cn le ac pa

más grave conflicto internacional, aal había triunfado. Ellas habían' c alucioncrias-seemantienen cbcas c iead. e, ds- nrs pr ~e: En MMia. a

se sientenbligados a fijar su pos- logrado ifiltrarse. la> dirige- vidides '. Llegndosec al etrmc de

tlaa aataela opinaón pública. la carevlucionaas de ideologiía ea.grpa da ravolapi.eari-a aNasaliaca, da dalí d 1101.

1. Firente a la adversidad, reite- daocrática, lograado dividíaias. iexplicahiayrcindeaMeia.en miento militar qa ehabiamos M.a i. llatitda ayo; Cde. Ea

aams aueta fa , eadaíaat C ho acuada.,,diigenat, P.l- apcapala diidadlíc-cie-clcacíia ahhae d 1lalt aaa da a

da CalU s=a~ea cld d biuen c ha e, pao dia, ien lua dti-Cstisa. camc e desco- quirid en nuest-as escuela mili genio Fernánde; Tía. Cor. Al-

eada oba U a eracea dpeia.,jtasecicna aaieroealas tia noc a ilimpiasaIguras a-avopucna. acees y en las extranjeras. Quería- fredo Ramos Cdle. Orlande
La caca da tiha gerra pd Caha ncaae

5 
a n la a m-cada rial cOoa se diíaccea a-ii-ile ía mos uchhar -como quereosí I l- odrigue. Reys; Cdat. Rae

La gerrade laeración de Cuba pa aacmuti. Y ii a ppga a elaa fiuroíses cocípñers da la- ha ahci-a lahie- ale qae cs Raíja> Lavernia; Cor. Flre4i.

no puede terminar nada da 1ue Ca>h-a, c a h ial de cha> da aya- y s. pcuna, an >ca- pagarane. l Patria había pagado o Re.ll: Cap, Md. M. Saa-
conel rinfoeslenorso e a Csto, n éro ncioal. Nes bio con otros que eran su adver- nuestros estdios militares a efi. ma: Cap. P. N1. Filiberto Na-

libertad y la Denocracia sabr la Pe-bl, que no sabia da ha v~ ma ch-aa ya ai-a e cí r a nca- ca beyos ytad s ívlapea. a alí aro Cap.F~1 .ailaa Ca.
calpiddaCelmocapa--,aseia.Pdíae, lacha, paeeire, ceberhnosay ,cí>aeaaia l ~,ce a, cadaLpa

lc traidra a. hea etregada n adesoc cos-el mism h barco, un hijo del scñ, ra de dolor y de tragedia nues- Cap, Victaa am: Cap.Ea

cueca patri al iprialiame ,iscí, ya, dscn a laua pacía> -- - tro deber inslayable". ani Bao Caó; iSgt. Argeao

2. Llanamaoa a ltdds los cuba- ca lao represmtates de las po- "Sa cientos lal cíanos que Redrígaa: <er. T. Edaade

nos denro yh.- e cia> pcíisca>, garads con Clas de cocinarcíí,yeren; uchocshcuertos .e ctíd la Ganála: Cap. Evariste C. L .

clidar aún más1 la unidad e inte- celso scatr porque saba que p a r a refugidos- aentura de la Bahia de Cchios pe Valda: id. TíI. eRoaata

graciía de la Repútilca en A- aestra pueblo a> acptaba ala>- ycientos dea pris ralgunos C on ie .
eutismýismo , sigui creyendo en Fi- -o aie equ o eiuk

ma,- 1 dalC»ccí.Oli.iíd-lcac l del Cato. Oió a l" otrsí C adadqel uiad
3. Los organismos cubansdirl- ma revoluacionariosv a las otras cbaosque btien i-e del

gentes de la guerra libertadora crganizacn ya, -ahhai> par Celtcr da lfgiad pcudaen a-
tiene-]a bligación de plantear stablecer un régimen baad . e cara al ciayspvechc í c -

Oií aeante ce, atoda firma» Y la Consilutción de 1940. se, se ha creado un programa
re"pcaailidad, la cuestión cuba- j El pachie pahaec'" pa cansie>e ec la cracie de rec

cna a'el Ambtinternacional,.~ rE-ua lvpílcía da la hahilisa y as preparadase. base dei se pi-

ciatiodacítmplimiahad i-apiyai-ctgcd. da~y-y. d a>sqaa dtueey l ciiiccde,
abn - upimiento de ls 1detrutiva propaganda de ayerR gaois rtnr

taadosainhelaama>e cr > ilaai aca Pcc Rfgiadcs, a lratizd dclCmunc-trtdsitrmrCanow que pre- Cuando se qu-s reaccionar ym-dt itiuinC ~e lN. -_dile Die>ylha>c. íce,, n e-Nay
c-ian la saci amultilateral mi- cao líideres ciyiles aevtara n la 47N W. de la Calla C. .

iieaa eaura la ti-anla rúa a-voz, yp evita eldesastre",ya E est pcaia í siedc pa-os
."ísta, rpresentada a Cua era tarde. Las órdenes del Paido rcea a pOr le "Unitei Charih g
pr Casta, y empeaada en hacer Wmac, c c o'a. c ch la y. sc i e
de Dealra atria la Hngría de i%.~, í a y W. C. A. Las recetas y demistra-

dmrda. Lac caama n> codr-- FULDA, Almacia. (NC)-- La ci>es estáa cargo de -
nunca a~p&arque ea le margine f taidn de una Conferencia Hila Mrguía cmo cori-sía del
en su participación directa y funi Fiscal Earap-afueaidaDeparitaee,ó da Ecnomía 'Do-

dment alaees luchas por liberar!ai porce dirigente seglar R. 1.1mésticade la Florida Power &
nuestra atria del comunismo.F Vink, secretario de la UniónaLigt Ccpany, quien está coope-
Centenaresdedamdartaos iopo- H ,nadsaeHobes Católicas, rando en la presentación de folle-

en este d~.'quien participó en la asamblea c- toaa con las recetas, etc.

4. Ante a reiterda violación de lehada en Fulda del 18 al 20 de Las demostraciones o lases d

10e derechos humanos, allertaeos abril pr la Organización Católica'cocina i ; "1Nuevas Maneras dee

a la opnid públicna cdial Pa- Masculina de Alumana. Preparar su Platos Favoritos" se

ín ladciaa a llívida de los llevarán a cabo ea el:
prisioneros políticos y de -guerra Auditorium de la Y. W. C A. en

i llenan las mazorrasdei-c i d. C- lS.Ira~.A.,MiaI

ba Especialmente entre ellos se- intestinas debiladoras. Los mae- Mayo 2, martes - May3 mc
halama, a anuestrcompaeros Los señalan el camino: Resca'- lesa-,MycMar.- Ma-olo.

médicos que, en el desempeño de mas su tumbas, en que a e- miércoles, de 9:30 a, m. a 11:0 ,

au altafunció.ahuanitaria,acín- ec posarán tranquios mientras oes- a.m.
poñaran al Ejército d Liberación. casen en una patria libri La aalalenia a, mpletamente

Cegía Médico Cubano Libre.- grata e
CU B A N 0 S Jla Mt da a Naaaaa Reva J- La saf Nathaa Mendeaihall de

La aai4a es Ua aaa.íaa da il. dlaaala da Caba-r.CIÉ,iaa-- la "¡aiaed' Chrctla Wa>aom .a

fe Lla Fac~a de Me~ de i a Grealar MatCm" es Paeasdaata del

ol daatodaa peqile a, aad.c Uuversidad de La Haba.a ea Comité raizador de W clases l 5la uMe »
asemliad. da aardaaa. alia).-Calald Médica M- de cocina parc los refugiadacu

stérles, a seaM-paa querellas l¿a, F. .

.D.



ZN BE. eEL C UN5IM9 AVA .

( -- Oaadaaoi4 U. ¡a PIea ¡1n g .aaeeld 4f 1 g
la) l l loa beneficios d la nado iQuía el ropio doo Matuel 41 todo #tao senaa a qo& %l a s onoltan

~ itmo por parte dé lo patro- Artim Buesa, quien aupo ar la r patioloa~o de dato,?

4 baa de robuteor la autonidad de ¡i jefatura en la oaraa fl obovocatori d gUa La oblgaió de la Amérioa toda ea eohar.Naea elodaam e
oe~e* hecha oa aato do, llrolco, Y . que o, l¡ta Matido por una dis las puataa3 iealplpa0 Í* a o

P aUlea y ólgmania, on estremoo la viejas ldoaa. qoea bochor~oao 0001o aatratéga de oda, paCuba, Y al 0 y1 achett ea lg¡anaa
,a o de eonprý~a". Hay ,oa ootar con los~. Espermg-eos de o DIW gobtarnos, lo, derni, ea deotr loa oaea dudan a,.i&,ae, dates

rM c a~m de ~raotoe no loa ari: oloa de producrib,ó el que la 0ago> derramnda 0 !w ,eapreadi'r por al do la Ha*cssó
. 1.a* j . . r d s jodo. nay io¡ U rm Playa Girón sirva par¡ despaliar Y ¡a ,ato punto hay 4ue sentar*otran do preomisa:

ociea. ¿No ta oitboradorea eae '1 p~cono #n lo r. laconc¡oooiq de q qactoaco am J.-Que el anobio de Cubaonerme y atrroreiado, no paeda ee
c-m? d 4ada de ogan*a (41itóe) rtoina y ollo de boque o, a su o'lo sfuero dehacers de un eanengo .armado haata' los dlaee

apo~tooed lo p ,Y necesria y eficaz queio ter ~Laia&.Aao -& de toda presatón y, por eac 0a -da

einae la ¡u~ setal. Para at tegan tiatro, la empresa no y o~ 05 so aD.« el P dirocta y otatcaannto *~ddo por unóa sovitioa y aeblqe.
es < una . obrappirooab (adte ha data o . No da 'Cbo a la aon da 0001- l pueoo cbano a e ao. h a ~ oma
haber ¡mit*~a oatr eato, puesto que al e~lal y el hbaJ ti- dn por su patria esclava, sino por toda la Amárnca y por toda el onda
n <. a *na aoetiola. predfet . El obrero tiene u rol todia- Vaagaaa Deó*ral.Crlclla.a 'lbre, sapustos a déntica eaclavittd l no actúan ridaote.
"oabIb e al eadlato de la economía social, y oi¡ catogorta por- Er~qee Varreal, No pintemo, nl panorama de color da rosa. Pla1~dpa oiion

o,l estcuya id^ deb * r raetrboda. tna, por ello. . derlcrn Socrator o Gnira es en ralidad: aombrio, tétrico, al linde cas de la daeapracaia.
a d a~ - yl 4 ¡m oan em~'lo vital, da. se mova non plena La toeer guerra m dt¡l ha empezado, aunque otra c,a cenes h

aotorid atoeIe e $ u*ao a, conormooe a lo dlgallad baaa-. -Mao", Abr .» de 1t0. optmistas recalcitrantes. Ima empeaado a o&nta mas de lha ia-
Clara qn al dnredho de nooatón a 'ca Impone, al al patrono D. José 1. EIeco tados Unido, aunque muchos iortoanroano. e.o.aroa ontorara.

vto. tobållada -pee darichó naua'ln a utorgaailo punoto que air1a DIARIO DE LA MARIW. $t queremos evitar que se extiende por todo el hemtioOria, cdl ton-e
atoaif ber de la propiedad riv.da una conca utopta; 1,00- Mtamt Beach, nl. mos un medio: pWqoder ca tardanza. Seguir hablando ea pandar

dítndo e.~nrla da la onoa. Pero, Indudablemente, coastituyo oc Compatrot: al tiempo.
~roaroetdé Ie justioa distributiva. El Estado sin embarno, cuando En acton trigao momeaioa que

l Wa.euaognMtlva uparioreas del bien ancad e Imptonad el dero- vive nuestra patria, dando la mal- NOTA DE OPTIMISMO CRISTIANO-.
che de oogiatldov Paro más seguridad -' ctrunqtanctaa #u**0- dad de ha que no con 0ohano, ato
mra-, oprtmo"n de la especulación, para encender las lampa- apatridan lancdos dc'Oraciadaoen- <Coantmaaeióa de la Págiaa a> pesada y de muchas ramas cae,
ritas da@la fraternidad cristia**, -y todo Irl bien, t en Cuba esitán trotando de doc- io la aeoaba, nueotra I~l0aIa,

En reumco n: la Igínain condena al capitelinmo laboro-eosta, truir lea reservan morato~ y mi- aborrecidos y pereguidos, nomo cimpro callau .y cannope nuva,
como sitomp; eotol-acoiórmioo que explota al .obro e implanta gonas de nostro pueblo an un El miso fue abntroido y perco- nmo ct w e htoco romonado, lo-
el neopollo dlafrotandacxclueivamonto de lo frutos, de ambo eoibttoinmo debingranto a pa- guido y maltratado, sin i1 la ino mía vigonaada da".

capiai-y-trabao- oon-olvidolo lo ceridud i jout.cia.Por ao, ralelo en la historia de la umani- tise su Judas. "Vrno, m tn, porque nuetro
Pío XII propugo la gra fórmula del edtrale dacatdad ladoral. dad, suren limbre nocientos "Iríamos mal a4 lo en~minca *acrdot.s, pena a los lamaoltoe y
qie elicoina todo cunE icto entre dos fuerzas o Persigoen un soto del Mol bitdio' iue lae circuno- de Crilto no .000 ataenn, peor ' las amenazas, que. a diario tem
objetivo: el disfruta do los bienes de ete mundo, conformo con c o. tanols S le hon desradoi; c o et nos tratasen de igpl 3 Igual dirigen, se empenan en peroa
dictado de la Dictna Providencia. primo al inor Tollpu 0-moro Doa y conco puar ci mo alaban?, can Ormac na pentoc. ¡a nobo

hoy o. poder do la con"to domi- La circular noala la heroiga Y mo que todao nuestra tamila re-
"Eo PROBE MA DE 1UA NO .q fora .o del." atitd de mcdot y g ; porque on yen ton -.M. Carib. fieles que pesn a la pruebac no dados do Crto quo no ca m aY ,

(CeIauaela dc la Pág, 9) a 1 mndo se debo -gón lo PermOnmo que por conducto u- ,jan en sus deberes y en la práo- ponue sao pasters al norcilo de
s . --.- nl "irporalismm yanqui". si y felicito a su fanúla toda por tina de ln e. las alma on los nocItoa y lhs

. lo, omprcoo 0h 1otodnion hay depresión econórnioi en Amé- loden y ~c da qnton, ý Algunos de lo. rofugiodos le- quieirn".
00 lo yroo e, el ctr, e0 la La- rica Latina, la culpa es de los yan- domo y cencapla clododuno que gados ahora naran. escenas como "Aunque las n~gY los &"-

levialoo, y o a Pco va0 oca uq St ¡roo parto del ueblo í io paioaa ea pomo ese ót~e éctms: oisn a roanie , a ver, ¿ n-'
pnroo Posiciones y acumulando ilo a c de lo te la ante-~cmuyu del peltio do

s n culpa es t los yan- fulaminto que es hoy «n dio al Una señora de edad meadiano moque algo diourra y la pació ea
fnuerd zaesic l dnre, inc 'do>- m-cl. e al gonma stao u que boro Palacio do hag Troh ja- laha el rosario para s .n un óm- l ciogun dalarí do nnmpronde

da todoa ene posntna. eoto oes pod a eeul doro. nibus; cuando ua ciliciano la la- que el otohcisno s sUblina?"
do higioma 'Sop Po$o hoyá muu'-qo pya orlo dé.dr dos Dio., yi la épda montoomo.anaha

vamddcdoensiblemet leo haso de lo do d e ep y repó, la mujer alóla vo: "Sn- 1 Mons. Pére' Srales onmue
noto -antón, porouo naahn rooooonaíyn, la culpaoe d. los noóena po~- lemeota 8a1 que Io laa a igu.r,* &a "id emans Y
idI lo. Rtados Unidos caen yanqui. Es .ecic, los yanqui 00, hoy, en todo cubno dgno ca onro dna lo. puatoro. la noctnoroa on Vivid, harmeno. tratqullno; en-

bo el nóntrol de la -ioz y el los reopon.aabo, lo. ruo, e ca conto la odmiranin por quiensa vn alo. El iliciano ce bajó, peranoado.; por muche que ao.-
Martillo, la causa dea-lttprtad y de lo, enívodoros lo que ben aido sor nl. denotan d Una joven mastra tao órde- oa la temapestad, y ca iemoed.,
lo dsmcrrariu o. ha pordido so el querc. la monolunión pas mojo- cordodor y ot-en orloltaninmo. na do on r a ha nifon tan no taenóo, porque samomde toeh, rd-
mundo -neidhnta , rar el pueblo. Esa 0 1. mropagan- Sinceraoambe, "maravillas" de Fidel Caero, no mo e la boro dat exprto Pos-

Cuodo \n potala bioto Ol Odoqun hn laltltrodo on toda par- Carlee.rT las de Dio; can todo las hablaba ador de (lullea y an ella viaa
loan como hooarto y lídor Cchti teq para vnm-tcra ro elil do C_ M._T_ _ _ _iv_ a. de la moral criiana, y asnhaia el eoSr~,qoe permite untan 0

ne»tal, odqoer ~ reoponsabil,- lo Estados Unido, y difcultar to- viihlomame a msc. Un copla o rpara pivbar y tomplar nonstro a .
dad enrmo ato el mond Y ante da forma do ayud. pora dnorir ha peligro. y mont- nlevatc" la domuarió y tuvo qn.
Dios. 9p precise u o utodes Esa inal.ivc' ha mar lo. doro que a todo hom- abandonar al pua. A TODASLAS
oaigann líe oesta de 1* gran rco- r lOgede ca ho.n$nda ,o a- bre corrospaoden a n pats demo- Varios swordnt.a; según nóticias

~salildad que -ti*ne ruestra na- sCótico y libre, se nos acusa de. anoriores, no han visto al horda (Centlaa de la Pígma 10
cíón, porque Dios n daontvro tra nación, y en periódicos y dacla- r-accionars, de eavernicolas y de de sr agrodidos por turbas vo-
la grandeza y.al pudnr. Los da pa, r ~*h# estuche que o n :tas pero su preinia d ánimo no ~ *ta» y

,r es nocarb .poyr las mvolucio- Cuba ha padcido much bajo lha salvado. de eno UNIDAD FIRME, SOLA-
alan, para n. ca or -nos ppodares que desean el meJ- el "o ~s- w" dejar ue aho- le Í~ DE-I-TaVA d1 Due "".tamenti, am defensa de la Juatlcia ramiena. del pas, sin darse euen- re ldoora udiríoo- Lo. ruLdI a bue Y *l eIlT IA A lraodoha

y da lo. prisc e or.,n y mol-te que o +lb esto n haciendo el t, o encova¡entema~o, baje l nór- a m -t se niom- 1 aion mao, .ae- a lolo y u At diapurs
ao quli ha elado al unm y fanoonon.l ula t ponor hoal MI- Dp oe. de ¡ doealdo, a tamblala y ca yc .eedojoagl dica y revolución ; daiiianos . d.a regbari í,gups a ob oisgan mee y a-ha ahale murió oa la Croo. Nos.dcopiaedo í dde oca vi.u.d eni. ~.ti 'ibmue ddcraa nl u a obra la *~t*.a Poara

-atioíloa a o yea gyaor* l Lo que .¡tsia Américo L.n rt or lo, majo. barrio, lans - I g a
odo mbr < ~ peroo aa pe de opone&, u
tad "w» l ea da i la cobla partcoduoneato Cuba, a »,m a qe . mi pais se e~oreo hta a e hn 00 M opaino dI n ars.ir. Off~ -
la tierra ude hblo el £v e oga- ~o. l~bertdn n c y antnó-.moro. urranha. poodontua aunalroc noniuao- ella

l o e m argy t*mm dnacm-itlo de vida. Que .s el p~o de -y , La clreular induolda a Momna. nno N. W. U St., u por el toló-mo, sa ha i b da mIrr lo ayuda sooamionoenta paro % a Pérez &era~ habla de la ka- o, oruo4-nm
alear al m~, ¡ el levadura pueda rehábblllary .almnioac r q erpol ala de lo »erdadorw critla- PrócikuaOno es .o & o Mr,

- eanoineolo y a aol p arrdas cm-industria y a- 4 cla- de lea met o rónton 4r~ y mvo- , "or"ac y seronos, fOnoto, en am ntoa uban.dal ~ . il al
uera a ortare la libre ornpreo. Qoe en luaaaaarias, y no pla ci a-ec le, mas aetdos eadA ven del So- iluc que o re~al*ardo acbaa pb~.

intenifique Uedaión moral y de la evolunida bien dirigida. or Mader , qo-e el árbol de la o si Or mosarcb para raeópa-
Por neo loa o"unl&ta ocopioean dernotrática dl p~shln. En una Amé~rio Lati no au~&¡t da fartaleen y da la vida. dar oactra mociaot

por corrompar la jcantud y la palabra. que si erradicas el comu- rpeolucionno eoieales para ao. "Cada dia que pca a adiebrlo Dcdn en la edad da MI~lo, a
ootnobro por aealagar a ha nismo y toda 0oroa vlada de w' mu Lo unesctn acodo r ma moesIran Plan oo5astó& maá lo .2A di el con do Abmee d e

lkIe" y por hionrisa perder to- flencia. No hay que hablar, por hmba do hna voluntoi 'que y. , ¿~.leiao mas purlhado y 1061.
da idea de Dios, para qué sean oo.lgoaint? da."rvolucidóa taI- qdulroa Ibajar por al boc de ja- oda ugíarm-, máa c"o'as ¿a PO NUESTROS MARTIHES>
más toil preca de ou propagande, cionado. d "so~laóaacdn de la prataar lea:abli~ irted de la Ceaaa~onda 0ae~. W~Ié

Con Ruda y el' mir mo no tia-eda la d iWutrla", ni da A , mucho. gracia por la caridad, ma deno mrvinla da )U nomandeat a* Jd m dc 4' I-
~uode habe tranoanción posbletrs oseas por el P . - atenio" y lan defomoacio, quo mo actoar ea al ucanen amoloiíno dml o d. Liberanid 14 Ecoabrn e y

al o. le moral, ni " lo polltic, Si a Utds e o aplicara laz han bri!dado, y quiero ne cpmotolado, amad por aOs- del I .R.

si en lo eonómico, l oejemplo lo leyes laboralha qu lxialon en Cu- en un iatnr próximo, pnda yo lar de loa pobres. POR EL COMMTE EJECUTVO
han vivido outode, lQuó ha scho ba; si e ha dloer iun hay que cole anta Univedad, n omO "o anOa aní mismo do cario, DEL I.' E, .
IRIaa? Deapués que los Estados- acabar Son Ion greodee lollhmndlo, un deoado, obn m como da I5Mn. 000>0 ohsda elompre ran anta. Dm- Orlando Daca' Aula
Usido. l, a ganoamli, m 00en T«o ax a dio-asto qun - ~ tamptade y marced a osmat ga- Coorador Gonamal

roo. Daeps que la enciaron eaio- hay que Dnclonalde r todo las or- 9 ilm o y anhednn. cudidas deopladadan, libre de la AndrU5 olcs ea
pes, tamnqua, median~ y alimen- precas de noelolos p-lItoo; que Mocho. grocion-' cor da emolo freto pucada y C aIal

has paro ion pudiorn bahrla fren- cad purde.tmor mía de ir &oM Toalais GrvsNa Oa*E~Ua,
be a ha aloena y rtorlo, da tleba y que el Estado deba ex- Coordinador MItar
»espuón que lha djarl entrar en po>ear i relta y pagar en Bos. CaeIdo-o M l. lnx dae.
Polonol y Alemaela Orienal nomo ¿Qué poeeac¡an VA~adl?.o. >oaa DOCUMENTOS EXTRAVIADOS ¡F captiaJalo de le Za

muestra de am~atad, ¿cuál ha sido eno ea lo que ae está quer lnda la- ~Oodantal del .1 l I.
el pego?, quedam onn el botin de trdunir ea Cuba yo . América enLom - de unata CarPda Dd la a ,m-

~erra y abrll naa nmpom fe tila oca e aboye dah Eod, Í r. de Zoi@ Merlo Delgdo Mier 4o. 311458 l.cretarn do Orgao d
roe anO-yanoato n Acioérica unidos. ' junto en-rieo terfot.a y enotclones. ULimar Dr. ocgasa A. M~ A c.

d gel Ió egmodorlen pan todee pan Coanbs uaoýtmo decton que en- el I 1.3164, Seoralorlo da Anta,
-lo. lo o.b arla al u ongo al csanoW wraba Paren T>o¿rcaeaTúd* melo que hoy oco mo, Cuoad nliamo. nuesra o Secrtariao d Orga lo.



POR EL CAMINO DE.¡OB

AHORA, de pronto, hoy un espeso erro-
tismo. Un dee otismo ton absurdo corno el opti-
mismoque prevoecio antes de l invasión. Los
mismas peeraonjes que antes contribuyeron a

crear la [colondosa imagen de que los milicia-
nos estaonesperando, nsí mente, el -m.

mento de-çhor a correr, choro descierlden o los
abismes:del pesimismo: El optimismo inicial y-

este deersrthvlno de ahora, ambos o tontos y a
ccog, rehelen que lo que les está ocurriendo a
los cubohos no es por puro casualidad. Fidel
Castro no está ah , en el puesto cimero, por
ezdr., Está porque lo pusieron. Está porque lo~
deIficoron, Está porque lo-rmerecieron. Está por-
que simbolizo el más fantástico proceso de irres-
ponsabilidad que ha vivido jamás un pueblo so-
bre' lo tierra-. ¡y muchos cayeron en la insigne
tontería de creer que era sencillisimo libro.c$ de

tetormento de. sus cenciencias! '¡que bastaba
iente-ded con unos policíos americanos miste-
rioss~ poro tqcer el rumbo de lo historia y re.
torfior al alegre carnaval de duplicidades en que
vivían antes!.

Noporece que la cosa vaya 'a ser"an sen-
cilla,, Hay que·opuarJa copo de los omorgu-.
ros " t" [lfinal. ýNo hoy retorp poro los que
lo esi?áentendiendo frivolomente. Las gentes
de Cu sus prohombres, sus periodistas, sus
banque us comerciantes, sus profesionales,
etc., viron e dondo sobre sí mismos y se en-
coran el drrimo destino que les aguardaQ se
disuelven como noción y.quedan reducidos o esa
cots histérica, absurda, irreal, miserable, obyec-
to, que es--y-fue siempre- elfidelismo.

Fidel Cstro no va a coersolamente poro
que algunos recuperen sus negocios. Ld histo-
viii no trabaja así. És estúpido creer-que la his-
toriq se tyerce con aportaciones económico
Hay que ravisai- tod o loactitud espiritual frente

al fidelismo y actuor en consonancio con el es-
píritu que se tengd.

* * *

CLARO QUE CUANDO esa revisión se pro-
duzca algunos descubrir1n que deben regresar
inmediatamente o Cuba a pedir perdón y a reih-
corporarse. Abondonoon la nove porque creye-
ron que se hundia, porque los sobornaron, por-
que se embulloron, porque los botaron, porqúe
les quitaron olga, porque creyeron que toda es-
to era cuestión de unas cuantas semanas. Nunca
deshicieron los maletos. "0¡Bh, a noyenta mi-
líen de lun aEtados Unidas estae csa a pu
durear', se di¡eron. Y todo ibo a pedir de bocd,
y hasta se enrolaron en unaverdodera donza de
millones. Pero la historia dijo que no. Ahora tro-
piezan conun muro infranqueable y se sienten
meloncólicamerite derrotistas. Y hablan -de, re-
gresar. Y hasta hubo alguno -quizós ún obon-
dero.do de la tesis de la revolución traicionad-
que robó un avión en dirección opuesta para vol-
ver al redil que nunca debió abandonar.

Si Fidel Costro tuviera buen humor reabría
un banderín de enganche. Cons uno bueno am-
nistía recuperaba todo la chusma que nunca de-
bió perder. Le haría un gran servicio a la re-
construcción moral de Cubo.

LOS QUE DECíAN que Fidel los había troi-
cionado ahora-proclaman que han sido nueva-
mente traicionados por los americanos. rece
como si estuvieron condenados a ser traicilados
siempre. Viven en una permanente atmósfera
de traición. Son traidores.

ES CURIOSO que en Cuba cadie se jubile
jomas. Nuestros prohombres exhiben cicatrices
de mil derrotás pero siguen al pie del rcrnn.

Especialidade& de Nik¡ta Por Freyre No se alteran, La vida p'iblía los prtaenece El
país, yrel mah, estén atestados de políticos sin

teqento, de gob.rnontes sin gobierno, de perio-
~- distos sin lectores, de apóstoles sin pueblo No

sirven pcroandu. Han fradosédomilveces, Han
hecho el ridículo mil veces. Cada vez que hon

2  tdnido un chance se han lievado hasta loscla
vos, pero inen el descaoro inaudito de hablar

1,zvr; --. - de honestidád: 'No se retah. No do'n un poso
atrás. Cadó ve; qa'ven un éotógrafo avonzun
impetuoaomente, hacia el ente., Dicen hoy uno
cosa y ao cn una frescuro.-hsntastico di-
cee otra totalmente contrario. Fracasan y les
echonlos culpasa los demas., Tricionon y di-

cen que han sido traicionados. -Para todo tie-
non e na'tesis que les permito sobrevivir., Van a
to0qs los reunion s. Piden a polabrd 'uando d -

b p r cn strignao pg.r,.on."¡0ué. distante y
qué digno luce eJ gesto deRoberti.Méndez Pe-
Raeí dándose -un bolazo! ¡iánto decoro en lo'
acfitud de Carlos Mendieta renunciordo a ig
- Pcesdencia de 'Rvpólic ysurirgiindos en

el. o¿vidoJ.
Lo que quiero decir, concretamente, es que

los srtífices de este tremend derrote, los pone-
giristes de esta absurda empresa, deben retirar-
sebajo tiendas de silencio y meditación. Por de-
coro. Por higiene. Aunque .después no puedan

meditar.

HACE VARIOS AÑOS -- en 1956- eltu e
ren Espoña e incurri en el gravísimo pecado de

~Claro Si se trata dediscuir ire
C nebra L 0s $e

adocenamriento.¡ Me dediqué, co ung moroy-
Ilesa, inconsciencia, a escribir articules, aspar
ciules para 0HEMIA, sobre Españo, -sus gentes
y el franquisino. Fue una torpzo, Anqiue'ya

desde entonces me sentia pesimisk mb, re los'
destinos de Cuba, nunca pude intuir 0ua lo islo
estaba llamad o vivir la mismo t«ogeio, En
aquel entonces, por acomodorre a los yo mo-

noseados puntos de visto ajen s, 'escribí-coleo
podría haberlo hecho cualquier ganapán comu-
nizante. Dije sobre el franquismo los mismos
cosas que dicen los comunistas todos los dios.
Debo -eónfesorio con vergüenza! 'ceincidí d¡
Raúl Roa. Hoy,después de vivir lo nxperi*n¿lo
cubano, comprendo el cigotomiento dii

Ahora sé-por qué Franco está en el poder y por
qué no cae. Españo está de retorno,' y los ex-
tranjeros tenemos el deber de mirarlo en silen-
cio y no éstribir tonteríds. Esto ge digo yo en
voz alto, o plenitud de responsabilidad, lo están
diciendo muchas gentes de Cuba y de América
en voz baja.

EN LA EDICION anterior del DIARIO DE
LA MARINA oporeció un articulo de Juan An-
tonio Rubio Podilla que debe ser leído y releído
con mucho cuidado por todos los que se intere-
son por lo agonia de Cuba. Cuando hoy alguien
que puede decir esos cosas con la tremenda fuer-

za moral con que los dice Rubio Podilla no hay
razones para sentirse uno pesimista. Cuba, y
sus hijos, se han degradado mucho, por obro y
gracia de la truhanería de sus dirigentes. Pero
todaría no ha llegado al fondo de la ignominia.
Todavía no se ha cerrado el libro de su breve
historia, Todavía puede haber salvación,' y pu'-
de retornerr el país a sus cabales y a su Jerar-

quía. Uno se siente optimista después de leer
el artículo de Juan Antonio Rubio Podilla, que
fue, precisamente, uno de las abanderadas de la
político dr' no-intervención en Monlevideo, en
1933 Nibd e mds autorzodo que él para iniciar
el proceso de revisidn de un persamiento poli
tico que rstó mondado a retirar por la historio,

NINGUN PERIODICO cubgno ha cumplido
más codimente su misión en el destierro que
esto publicación semciiul del.DIARIO DE LA
MARINA. Jl DIARIO, una vez ¡más, h tenido
razón. Sus ,gág.ins del exilio had sido lamino-
sos, y nrodieIds pldr .borrar. J.osrignocio Rl-
vero encarno uho conducto irrefutable. El ha
salvado, como nadie, la dignidad del pensamien-
to y nelperioréimo cubana en estahaí son-
brío. Ahora, según olgunas indicios, los SIETE
O AS DEL 'DIARIO entran en uno ñnúvo e tatsrdr
EstN sejranrio,,según he oído decir, ver a aon-
-vertirse en uno publicación más personal, más

centradó en torridal pénsamienta y o la respes-

sobilidud de José Ignacio Riveró. Es un íilerto.
Dií.rase qu0 el. l>RIO se contro lo esencial.
En -lo que u-mi concierne, no tengo más que mo-

tivos degratitud- hacia el DIARIO y hacia José
Ignacio Rivero por la hospltalídad que nie brin-
daron Nueva etopa para el DIARIO y nuevo
etopo poro .mt. Porque, según algunos indicios,
-nao es seguro en este mor de inseguridades
que ev el destierro-- el BLOCK DE NOTAS po-
drá aparecer pronto en un nuevo períódico que
se está fundando en Miami y que salcirá diaria-
mectea espoiol y con sentído latinvmm-rica-
no CrEó 'qué sé lfamo'POPULAR s:rá pó

pulor y breve. Ojalá sea s

y e -• 1 eri la .

Al &A-
Oitias aE LL A~ 0 A A, .eC 0 Mam 6 W May! de 11 patina 1l.
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EL MITO DE LAS NOVENTA MILLAS
DESDE HACE años, -exactamente desde que em-

p-ró a hacerse visible la garra comunista en Cuba-
estamos oyendo unas palabras adormecedoras: "Esta-
dos Unidos nunca tolerarán un gobierno comnista a no-
venta millas de sus Costas".,

Y ahora mismo, después de la derrota, todavía hay
almas cándidas que se consuelan con el tópico de las
noventa millas. Y sin embargo, ahí está el gobierno
coionista. Exactamente, a noventa millas.

"A noventa millas de los Estados Unidos no puele
haberun gobierno comunista y por lo tanto Castro ca
a ser liquidado en cuestión de semanas", siguen razo-
nando cubanos y americanos con sus cabezas gozosa-
mente hundidas en la arena y aferrados a la deliciosa
imposibilidad de lag noventa millas del cuento.

Pero, sin embargo, ahí está el gobierno comtiliírst,ý
de Castro. Precisamente a íoventa 'millas. Ni una más

ni una menos.
Aknque es lot cierto que al escribir "ni una menos"

uno siente ciertos escrúpulos de conciencia. ¿Será esto
cierto? ¿No andarán los tentáculos rojos por la milla
coro, es decir, por el mismísimo Washington? Porque
cuano se',examina, cuidadosamente, la política amer-
cana en relación con Cuba, en los últimos años, y se
toma buena nota de las declaraciones formuladag por
prestigiosas figuras de este país ante la Subcomisión de
Segridad Interna, se llega a sentir la espantosa duda
de si la conjura counista no habrá llegado a niveles
que debieran ser Insospechables. Hay tanto por acla-
rar, son tantos los erroes cometidos, es tanta la ceguera,
que se resiste uno a creer que todo puede ser cargado
a la cuenta de la clásica ineficacia burocrática. Algo
más debe haber, y no ea'decoroso callar esa duda por

escrúpulos de cortesía hacia el generoso país
que nos ha abierto sus puertas.

ile:ás los cubanos, que hemos vivido en los últimos
anos la trágica odisea de la penetración comunista,

estanos más capacitados para comprender los hilos se-
creos de la conjura que los demás pueblos de América.

En nuestra san-re llevarnos ya el tormento de la
duda. Y cuando advertimnos- que alguien -sea quien
sea -asimtila los argumentos del adversario y actúa a
tono con las argsmenthriones de éste, aspirando siempre
a satisfacer sus exigencias, recaemos enseguida en la sos-
pecha. Porque no hay nada más parecido a un comu.
ista embozado que un funcionario, o un consejero, que

se presta a seguirle la corriente al comunismo. "FTellow
traveler", se les llama en la terminologia moderna. Es
decir, compañero de viaje.

La tendencia que existe en Washington, encaminada
a asimilar los mal llamados aspectos positivos de la re-
volución cubana, es sospechosa. En Washington no debe
haber revolucionarios. Y cuando en la capital de un país

tan poderoso como éste hay seres agazapados que no 'tesis de rescate de la revoluclón que llevaban aparejao
se ocultan para decir que es preciso reesatar una revo- un acto de solidaridad han conducido al más duro y hu-
lución eso. quiere decir; sencillamente, que algo anda eillante fracaso que ha padecido este país en los últt.
mal enel país. mos anos,

Que haya "'alianzas para el progreso", bien. Que se Y esto ocurre aporque en Washington, agazapados
hable de "nuevas fronteras", magnifico. Que se repu- tras los burós de algunas dependencias,' hay revolucio-
dien las dictaduras rminosas, correcto. Pero parece narLas que hablan inglés.
absurdo que en Washington haya funcionarios que se Y lo de la Bahio.de Cochinos es una tragedia cubana.
empeen en salvar la revolsición cubana, que es como Pero, además, es una criris americana. Es la conqecuen-

Jecir salvar el basamento ideológico del fidelo-comunis- cia de una mala política, de un enfoque erróneo del
mo artiamericano. _roblema cubano. Y el mal viene de atrás, desde los

Porque si en Washington hay algún funcionario que días absurdos en que este país, con la complacencia de

afirme que en Cuba era necesaria una revolución social algunos de sus funcionarios, entraba en negociaciones

en 1959 es-evidente que se está proclamando, también, con un malhechorellamado Raúl Castro quelehabía

la necesidad de una revolución en Washington. Porque secuestrado cincuenta marines de la Base de Guantánamo.
la estrecha asociación que existió desde 1902 hasta 1959 Aquellos polvos trajeron estosI lodos. Pudo habérsele quI-

entre Washington y Cuba indica que la gran nación del tado el apoyo a Batista, pro nunca se le dehió haber

Norte tiene mucha parte de responsabilidad en las bien- dade tarito apoyo publicitario y diplousático a la rev-

andanzas y malandanzas de la Isla del Caribe. No se lución. Se hizo porque en el State Department había elo-
olvide -y volvemos al tópico- que Cuba está a noventa mentos que opinéban que la revolucióta era respetable.

millastansólade las costasamericanas y que lo que Otroserrores posteriores se basan en el mismo enfoque

allí ocurrió en 57 años de vida republicana tiene mucho absurdo, es decir, que es preciso rescatar la revoluela.

que ver con la conducta de Washington. Todo gira en torno a un mito. El mito de la revolución.

Quien afirme que Cuba era una colonia hasta el Que en paises subdesarrolados -para usar-un' frase

orimerorde enero de 1959 está acusando a Washington muy común en laterminolágía comunista- haya seres
die se eo Mrtrápoli brítal e esplotadro. y si eso lo alucinados que sueñen con un vuelco total, con una revo-

dice un alto funcionario, sea quien.seaé, estamos autoriza- lución, quizás pueda parecer bien. Pero que en las orde-
sudas y ilenudosas oticinade Wlashingtrs haya ldosel-

dos para pensar que quien tal afirma está operando con aia y ienses ris de aan.
criterios couistas, indiedo gumetos comunist narios que piensen lo mismo es motivo de alarrda.

yatrdando por las mismsa cláaicas otas dcl comuniso. Porque en Washigton, desde donde se liderea al

Y ya to es soticiate puráiesranse. Pr uc 1o, mundo libre, no debe haber revolucionarios. Es un con-
cubanos hemos vivido la triste experiencia de descubrir trasentido. Se spoe que otashdnso o debe aror a
que, en Cuba, todo el que, hasta 1959 parecia comu- , porqsacuanda trdu so corlase nl liderazgo
nista después se comprobó que en realidad lo era. es a psr o manoa da Mo.

He aquí por queé los sobrevivientes de la tragedia La Ilusión de que a noventa millas de'Estados Un-cubana sentimos frío en el espinazo cuando nos entera- dos jamás podría existirunrégimen comunista ha surt-
mos de que también en Washington, en la milla cero, do ahora sundurogolpe con elnuevoreplanteo del pro-hay revolucionarios que actúan y deciden sobre los blema heborecientemereporPFidelCossro:'Anverta

dastscrs de- les clro psrblrs. millas de Cuba no debe existir un régimen capitalista".
Y, lo que es másgrave, que están actuando y deci- Es decir, que el mitorde lasnoventa millas tan grata

diendorsobre los áestinosde su propio pueblo. Porque ya a los que andan buscando motivos de consolación espi-
se ha visto, en la práctica, que el desastre de la Bahía ritual, se a vuelto al revés.
de Cochinos se ha convertido en un desastre americano Estamos todos, pues, a la defensiva. Pero el proble-
a los ojos del mundo. ma, en rigor, no reside en las tan cacareadas noventa

Con esos barcos miserables que fueron a prarr al millas, que ya nos luen muchas.
fondo del Caribe se hundióátambiénc-y quiera Dios que El problema consiste en saber hasta dóndeha pene-

omentáneamente-el "rsg de los Estados Uni- trado en este poderoso país, entre. sus clases dirigentes,
dos. el espíritu revolsucionario de nuestros días que coriduca

El trepidant espíritu revolucionario que sacudió a siempre, ¡ineluctablemente, al desnudamiento comunista.
Washington en los últicos.tiempos, susvibrantesdecla- Como se ve, en la hora negra de la duda, sólo queda
raciones públicas de apoyo al sás funesto bonche de n camino: orar.
revolucionarios que ha padecido jamás la Amárica, sus Orar por Cuba y orar por Washington.

de bonos'.¡Imitad a loe bombres quefojrnlalitbertud y lo grandezarEsforzada labor del Comite del Coiente Americco'

Comité de Damas Cubanas enÍDamas Cubanasenelexil Comitoen es Exilo
Comité de Damas Frente Heolu-

Er.nocionante escrito al cuerpo diplomatico conao aemrátcoa
. vdel Niño Jwsus, Bloque 13,de Hispano Amaeor acreditado en Madrid : sCa gt ,Madr'id,, Spain.

- - Msdrid, Aprdi iOñb.
El Comité da Dama Cubanas en ¿Es América untontinente sui- Masaging Editor

el exilio dirigió la -siguiente súpli- cida? ¿Ps qué aoaso el espíritu de TbeNawYorklTmes

ca con el ruegé d ser trasmitida Bolíi'ar. O'Higgins, San Martín, Ar-. Times qoarke
e los gobiehs hispanoamericanos, tigas, Juárez y Martí ha desapa- New York City, N. Y.
a todo el cuerpo diplomático acre- recido? ¿0 es qué nuestros pue- U. S. A.
ditado en la apital de Espafia: blos cemn en estos memntos Sir;
¿Por qaedha esedeeido Amérea? de hombres de la estatura históri- Cuban women in exile, mather.

112sujeres aa uneca de aquellos que lucharon por and 'Vives of the heroie me
Lasmujre cuans eildasenla libertad de mueRtro Continente? fightinag for LIBERTY in our coun-Madrid, madres, esposas, herma- La lucha ha sido entablaca: Co tyubsi yas k y ou sr -Ctry, publlcly aah yot Wbae de

nas de mmbatients, con el dolor munismo o Americanismo. you stand?
y els argslla da sber a satrs Comunéamo, que es sinónimo de Your oorespondent, Mr. Herbertl
seres queridos en peligro de muer- odio, muerte y deutrución. Ame- Matthews, built up Fidel Castro's
te, pregunta~s n tedo sos pue- ricanismo que es unión fraternal prestige when hae was efghting In
bos hermanosalasrdelRoCGran- desap de todos los pueblos Sierra Maestra, Now he haoprovd
de: ¿Por éItanaaSSeAortsaAaab.ó ceeia uanacontra ez ene- toebe amurderer ad a Cnm-
r_¡ea?__ lo gu común, munLt and we have not-notícnd

.1any changes In your editoriale
TAIPEI, Formosa, (NC) - Su Es.el momento de decidir , to rds 1henorme thai rakcs

Sanidd l ap JanXXIIcreórá drnos seguir laáioo - t ad h eteta ae
Sasádad zh Papa Juas XXI r ranosdela dent e- another Hungary of Cuba.
en Formosa las nuevasidicesis der' e, s elCenticen nm- Is Escambray less Important to
Usinchu, Kaohiung y Tainan, su. nr", e al poe aetía, isdohan- your readers than Sierra Maestra?
fragnease de la arquidicecis óres cY ycencia de visión histórica bp basn Mo. Matthaws bern

Taipei, erigida ean1852. Esta isla vamos al uiaidio ,colectivo. there to te why our men are

asitica, de la Chiha Nacionalista, Cuba es hoy el lento veneno que ftghting again for liberty, or 13

queda dividida en -siete jurisdie cestina nuestro Hemisferio, that you despis liberty e ad stand

ciones eleslásticas: una arquidió- sembrando en nuestro suelo el des- on Castro's alde?
cesis tras diócesis y tres prefec- tino fat de un pueblo esclavo. Prove to yos enadere you are

turas eclesiástitae. Hace diez aíos Aún están a tiempo loas pueblq de side by íde with demracy asnO
había solaente Unos 20,0% cató- América de luohar por su libertad, give our en of the aEsambray t
licos en toda Formosa, mientra aluchando por la lertad de Cuba. your moral suppot sending again
q aas sumn aasi3ae 20,000. ¡iid elmor de las madrenso -Mr. Matthews.Ort la ta afrald ew

Hlabl@ M*, Ray en Ifoward
-Castro no quería ayuda de E.V

Dio que Castro habo enviado emisarios a Estados

Unidos en febrero ultimo en procura de ayudo econó-

Los emisarios regresaron o La Habano con buenos
ofrecimientos, pero Castro los ignoró. Según Ray, Castro

replicó'que querio dinero exclusivormýente de bancos pri-

vados de Estados Unidos, y no-del Gobierno norteaste-
ricono.

Hablo M. Artime en, Cuba
-El valiente combatiente desembarco en

Cubo con 1l onvesion,
Achocó la victorio del Ejército de Castro a lo gran

cantidad de armamentos modernos y al apoyo de la
viación conque contoron el Ejército y la milicia co-

munista.
Trece personas más fueron apresados con el valien-

te combatiente, que se había internado en la Ciénaga
de Zapato.

noi to plne the reds? If such iÍ Awacting y o u r answer, w e
the ase, eendoter correspond- temaIn,
nt who ieee lo tIte priciples Cocité de Dws Frente

for wdob etc ases are lft~gsO Beralelseocr Del~aráo.


