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PIQUETES FRENTE A I.A CARCEL.— Hasta la hora de abandonar la prisión el e\ Presidente Cipo,
estuvieron desfilando ante el edificio del Condado de Dade los piquetes de cubanos emigrados y exila-
dos. La foto capta a las esposas de Prío y Varona, en uno de los piquetes del que forman parte Eva-
risto Fernández y LÓDez Silvero. (Foto Gort).

FUE EN 1948.—invitado por el Gobierno de lo? Estados Unidos, el
Presidente de Cuba, Carlos Prío Socarras, llega al Aeropuerto de
Washington, donde es recibido por el Primer Magistrado estadouni-
dense, Harry S. Truman. Los dos estadistas escuchan las notas de
los himnos nacionales de Cuba y los Estados Unidos, en el campo

de aterrizaje de la terminal aérea de la capital de EE. UU.
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HABLAN LOS DOS PRESIDENTES.—Frente a los micrófonos,
•obre la plataforma instalada en el aeródromo de Washington,

aparecen sonrientes ambos Presidentes, momentos antes de diri-
girse al público congregado para esperar al Dr. Prío.
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RUMBO A LA LIBERTAD.—Bajo el brazo un voluminoso tomo de “Historia de España” del escritor
Salvador de Madariaga, y seguido de Daniel Vázquez y su abogado David Walters, el ex Presidente tras-
pone las rejas del piso 19 de la cárcel del Condado de Dade, para que se cumplimente la orden de li-
bertad. (Foto GORT).

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
A todos los que las Presentes Letras
Vieren: Por la Presente se Certifica que
el Presidente de los Estados Unidos de
América Autorizado por Acta del Con-
greso de fecha 20 de julio de 1942 Ha
Otorgado
LA LEGION DEL MERITO, Con el Grado
de Comandante en Jete a Su Excelen-
cia, Dr. Carlos Prío Socarrás, Presiden-
te de la República de Cuba, por Con-
ducta Excepcionalmente Meritoria en el
Desarrollo de Servicios Sobresalientes.
Firmado por mi propio mano en la
ciudad de Washington, hoy, el 69 Día
de Diciembre de 1948.

HARRY S. TRUMAN.

Siguen las
Protestas j

PROFESIONALES CUBANOS
ENVIA TELEGRAMA A FOSTER

BULLES

Honorable señor Foster Dulles,
Secretario de Estado,
Washington, D.C.

Los profesionales universitarios
cubanos exilados nos dirigimos a
Ud. expresándole que asombra al
mundo libre que el Gobernó de
los Estados Unidos de América,
que todos tenemos por defensor
de la democracia, encarcele al ex
Presidente Constitucional de Cuba
Dr Carlos Prío Socarrás y a otros
cubanos que luchan por libertar
a su país de la sangrienta tiranía
de Batista, en e! momento de su
presentación espontánea para res-
ponder a los catgos que se le ha-
cen, y se le lleve preso y esposado,
cual un criminal vulgar, descono-
ciendo su condición de ex Presi-
dente Constitucional de Cuba, pue-
blo que sufre hoy la tiranía de un
déspota que sólo se apoya en la
fuerza y en el crimen para mante-
nerse en el poder. Esta vejación
al Dr. Prío contradice los princi-
pios de la libertad por los que se
rige nuestro Hemisferio.

Miami, 14 de febrero de 1958.
Respetuosamente^

Dr. Félix A. Murias González, Dr.
Mariano Sorí Marín, Dr. Carlos So-
lís Alonso, Dr. José E.. Leyva Gor-
dill, Dr. Jesús Suárez Dumás, Dr.
Emenesiano Solés, Dr. Antonio Si-
lió Gutiérrez, Dr. Raúl Sorí Marín,
Dr. Manuel Rivero Setién, Dr. Al-
fredo González, Dr. Rafael Figue-
redo, Dr. Antonio Acosta Borges,
Dr Humberto F : gueras, Dr. Rober-
to Agramonte, Dr. Manuel Bisbé,
Dr. Lincoln Roción, Dr. Wilfredo
Figueras, Dr. Roberto García Ibá-
nez, Dr. José Manuel Gutiérrez,
Dr. Emilio Ochoa Ochoa, Dr. Feli-
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RECeirCiON. —B r: -líe la resenélón ofrecida a los Presidentes
Prío y Truman, en Wa-'-t’-' n, fue tomada esta foto en la que apa-
recen los dos Mandato: "ts rodeados de Mrs. Harry Truman, el
Presidente de !a C mara de F"resentantes de Cuba, Dr. Lincoln Ro-
dón, coronel Raúl Lázaro, Dr. Guillermo Belt y otras personalidades.

i "
'

.

i| -/

EN LA EMBAJADA DE CEBA.—La representación diplomática
cubana ofrece a los dos Presidentes una cena de honor en el lo-
cal de la Embajada de Cuba en los Estados Unidos, en Washing-

ton. Truman y Prio se estrechan las manos cordialmente a pre-

sencia del entonces Presidente del Sena'do, Dr. Suárez Fernández,
el Jefe del Ejército cubano, Gral. Pérez Dámera y el ayudante

presidencial, Coronel Raúl Lázaro.
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ACLAMADO.—Más de seiscientas personas se congregaron en el edificio del Condado de Dade para
aclamar al Dr. Prío a su salida de la cárcel. Confundido con la multitud, vemos al ex Presidente ro-
deado de amigos, partidarios, y representativos de todos los sectores, entre los que se destacan Raúl
Ross, Mario Aguerreberre, los ex coroneles Raúl Lázaro y Rafael Izquierdo, Héctor Duarte, “Kiko”
Pernas y Roberto Vichot. (Foto Gort).
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ACLAMADO AL REGRESAR A LA HABANA.—La República de
Cuba, en la persona de su Primer Magistrado, el Dr. Carlos Prío
Socarrás, ha sido objeto de grandes honores por el Gobierno y el
pueblo de los Estados Unidos de América. Prío, regresa a su Pa-
tria portador de cálidos mensájes de apoyo a áu obra de Gobier-
no, marcadamente anti comunista. En el aereopuerto de Rancho
Boyeros una extraordinaria cantidad de público se aglomera para
recibir a Prío de regreso de su viaje a Estados Unidos. He aquí

un aspecto de la calurosa recepción,
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MISA EN SAN PATRICIO.—Durante la visita de Prío a Estados
Unidos, en 1948, fue tomada esta foto, momentos después de que
el Presidente cubano asistió a una misa en la Catedral de San Pa-
tricio, en New York. Con Prío vemos ál cardenal Francis Spellman
y al Alcalde O’Dwyer, de la Babel de Hierro.

Rafael Moreno, Dr. Emilio Santín,
Ingeniero Alvaro Barba Machado.

PROTESTA DE LOS

COMBATIENTES DE
CIENFUEGOS

Sin aún haber olvidado el pue-
blo cubano, el .salvaje y eriminal
bombardeo y ametrallamiento su-
frido por la martirizada ciudad de
Cienfuegos con aviones cedidos al
Dictador Batista por la democracia
Norteamericana, se ve de nuevo
conmovido por la vejación y atro-
pello de que se le hace víctima en
la persona de su Presidente Cons-
titucional, Dr. Carlos Prío Soca-
rró s.

> Este atropello cometido en la
persona del Dr Prío y sus compa-
ñeros, compromete seriamente .la
tradicional amistad del pueblo cu-

baño hacia Norteamérica y tien-
de a incrementar la animadversión
ya existente en el resto de los paí-
ses latinoamericanos. Esta equi-
vocada política de ayuda a las crue-
les dictaduras, con el desprecio
absoluto de las doctrinas de Lin-
coln y Jefferson. sólo tiende a des-
truir el Panamericanismo y a lan-
zar en brazos de> comunismo trai-
dor a los que han visto frustrados
sus más caros anhelos liberales de-
bido a la cooperación del gobierno
de Estados Unidos a las terribles
dictaduras.

Sabemos que la Libertad no es
gratis, y estamos dispuestos, por
lograrla, a pagar el precio que es-
ta exija. Somos combatientes de
la Democracia y seguiremos com-
batiendo hasta que veamos a nues-

tra patria iluminada por los rayos
de la Libertad. Creemos que la Li-
bertad es una e indivisible y no
comprendemos que por una parte
se pueda combatir por la Libertad
de Polonia, Hungría v Albania; que
se sacrifiquen miles de jóvenes noí

teamericanos luchado cóntra el
fascismo y el comunismo én Euro-
pa y en Asia, y por otra parte aquí
en América se acogote la Liber-
tad, y se alienten, se protejan y
se ayuden las dictaduras; como su-

cede con Cuba, Santo Domingo
y otros desgraciados pueblos her-
manos.

Señores, hay que decidirse: De-
mocracia o Totalitarismo.

Por los combatientes de Cien-
fuegos,

Miguel Marino Márquez

pe Pazos, Dr. Salvador Massip, Dr.
Rubén Alonso, Dr. Rafael L. Mau-
re, Dr. Adalberto Alvarado, Dr.
Angel Díaz Francisco; Drl Leopol-
do Hernández, Dr. Francisco Gar-

cía Menéndez, Dr. César Homero

Quevedo, P. J Ramón o‘Farrill,
Dr. Héctor Aces, Dr. Armando
Fleites, Dr. Ernesto Alanis, Dr.
Sergio Fernánde? Jordán, Dr. Ra-
fael Dominador Pérez, Dr. Norber-
to Martínez, Dr Fidel González, Dr.

Campaña de Terrorismo Acusó Por lo Meno* 25 Muertos en Fin de Semana
(Viene de la Primera)

alimentos declarada por los presos
políticos recluidos en el Vivac dei
Castillo del Príncipe, en esta ca-
pital como protesta por haber sido
detenidos 33 de ellos después de
que fueron libertados como conse-
cuencia de recursos de hábeas
Corpus por el Tribunal Supremo
de Justicia, se mantenía hasta el
mediodía' de ayer, siendo mutiles
las gestiones realizadas con ellos
para que desistieran de su actitud.
A estos presos se sunflaron las mu-
jeres recluidas por actividades re-
volucionarias en la cárcel de muje-
res de Mantilla.

Los que mantienen la dirigencia
del movimiento de protesta, mani-
festaron que en la tarde del do-
mingo sus compañeros Dagoberto
Rodríguez y Juan Armesto, ya ha-

bían experimentado los sintomas
del intenso ayuno, sintiendo un
gran frío y gran malestar. A las
cuatro de la tarde de ayer se
cumplieron las 100 horas de ha-
berse iniciado la' huelga de ali-
mentos por el primer grupo de los
detenidos políticos.

Estos ratificaron que mantendrán
su postura “hasta la muerte", ya
que ello servirá para exponer ante
la ciudadanía su justa protesta
por no ser respetadas las decisio
nes del Poder Judicial.

El Frente Obrero Nacional, for-
muló unas declaraciones mostran-
do su apoyo a los presos políticos
del Castillo del Príncipe por su
actitud de protesta. No obstante
1-as gestiones realizadas por el Su-
pervisor policiaco de ese penal, los
reclusos han expresado reiterada-'

mente, que continuarán en su huel-
ga hasta el final, pues ya han
desatendido las peticiones de sus
familiares e incluso de los abogados
defensores.

EL CASO CHARDIET
El doctor Francisco Alabau Tre-

llez, en su carácter de Juez Espe-
cial en la causa instruida por la
muerte de la señora Aleida Fer-
nández Chardiet. en San José de

, las Lajas, se trasladó a ese mu-
’ nicipio, recibiendo las actuaciones
del Juez que conocía el sumario.

En la causa está incluida la dili-
gencia de autopsia realizada por los-
médicos forenses, los cuales dicta-
minaron que la víctima se encon
traba en el mismo plano y forma
horizontal del que fue su agresor.

1 El doctor Alabau, continuará sus

actuaciones ahora con la recons
trucción del hecho.

Por otra parte sitúa a distintos
oficiales policiacos en la causa es-
pecial que también instruye por el
asesinato del joven Gerardo Abreu
Camero qup apareció muerto a ba-
lazos al fondo del Palacio de Jus-
ticia.

DECLARACION DE
INSTITUCIONES

Al mediodía de ayer, el Comité
Conjunto de Instituciones Cívicas
de Cuba, que agrqpa diversas orga-
nizaciones, formuló unas declara-
ciones públicas, haciendo un nue-
vo llamamiento a toda la nación
para tratar de restaurar la paz y
liquidar el estado d" guerra civil
en que se vive actualmente, de ma-
nera especial en la provine-a de
Oriente.

Criticó en el documento, que se |
hubiera efectuado la reorganiza-
ción de los partidos políticos, exis-
tiendo la suspensión de las garan-
tías constitucionales y*califieó ese
proceso como el más escandaloso
que recuerda Cuba.

Afirmó también que no es po-

sible continuar en la situación en
que impera prácticamente 1-a gue-
rra civil para desembocar asi en
un proceso electoral que está vi-
ciado.

RUMORES DE COMBATE
Noticias sin confirmar, llegadas

al mediodía de ayer a La Habana,
aseguraban que en el lugar cono-
cido por Pino del Agua en la cer-
canía de la Sierra Maestra, se esta-
ba librando un gran combate entre
fuerzas rebeldes y miembros del
Ejército, con numerosas bajas por

ambas partes.
Se agi*egó, que hacia la Sierra

estaban pasando aviones militares
que se supone bombardean las po-
siciones de los rebeldes y que en
Bayamo se han observado grandes
concentraciones de fuerza del Ejér-
cito que cuentan con tanoues y
unidades móviles blindadas que
también se encaminan hacia los
lugares donde se estaba comba-
tiendo al mediodía.

LA PRISION DE PRIO
La prisión de el ex- Presidente

‘de Cuba, Dr. Carlos Prío Socarrás,
en Miami y su conducción por ca-
lles de esa ciudad esposado, pro-
dujo una reacción de protesta en 1
casi toda la prensa cubana. Los
cables informando del suceso fue-
ron destacados, en tanto, periódi- ¡
eos no sospechosos de parcialidad

política, comentaron editorialmen-'*’'
te, que se trataba" de una afrenta j
a Cuba. El brillante periodista
Sergio Carbó, Director de Prensa
Libre, produjo un enérgico edito-
rial, condenando la actuación de
las autoridades policiacas miemen:
ses y destacando que el hecho se
producía en tanto se daban segu-
ridades al ex-dictador venezolano
Pérez Jiménez, que dejó tras sí un
rastro sangriento de crímenes,
mientras Carlos Prío Socarrás es
un demócrata intachable. Distin-
tas instituciones han mostrado tam-
bién su protesta, incluso los Co-
legios de Abogados y de Médicos
de Sancti Spiritus, han enviado ca-
bles al Presidente Eisenhower,

| protestando del tratamiento dado
al ex-Primer Mandatario cubanó.

ENTRE . . .

(Viene de la Primera)

sal del pueblo cubano hacia el
rescate de su libertad secuestra-
da y su justicia escarnecida no

podrá ser detenida por nada ni
por nadie”.

Representativos de todos los
partidos políticos y sectores re-
volucionarios participaron en el
recibimiento al excarcelado ex
Presidente. Auténticos, Orto-
doxos, del 26 de Julio y el Di-
rectorio Revolucionario y otras
rectorio Revolucionario y otras
agrupaciones, confundían sus
gritos de ¡Revolución! mientras
ondeaban al aire las banderas
y gallardetes del Movimiento 26
de Julio, el Directorio Revolu-
cionario y la OA
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