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Continúon los Troboios 
Preporotorios del MNC 
IMPORTANTE REUNION EN ENERO . 
N U E VA ESTRATEGIA Y UNA CONDUCTA 
RADICALIZADA SU RGlRA DE SUS ACUERDOS 

L a dirigencia en Miami del MNC con tinúo 
traba jando afa nosamen te poro lo im portante reu · 
nión que se cel ebrará o fine s del entrante mes 
de Enero. 

Se suceden los cambios de Impresiones y 
ya el jefe nocional F e l ipe R ivera ha d ispues to 
que se vaya elaborando el proyecto de macia. 
n"S sobre lo nuevo estructu ro del Mov imiento y 
los impor tan tes objetivos estratégicos que ha. 
brán de aprobarse con vista a llevar en el pró . 
ximo año lo guerra o Cubo . 

L os hermanos Gui Ilermo e Ignacio N ovo, 
producen Idén t ico trabalo en la zona de Nuevo 
York, en tonto se posan continuos circulares 
con p lanes concretos dirigidos o viabilizor lo 
presencio de dicho evento de lo mayor can t idad 
de miembros del Movimiento que t ienen o Su 
ca rgo organismos de base o represen tan zonas 
o delegaci ones de I propio M.N.C. 

En Nuevo York , además , los miembros de 
la gloriosa BrI godo 2506 le están prestando 
fran co apoyo a estos planes y se espera lue 
muchos de sus delegados represen ten esa ins· 
ti tuclón . 

En el próximo número doremos uno IOfor. 
mociÓn detallada de los traba jos realizados o 
más de dar a Conocer el programo de actos que 
se celebrará n durante los días en que es tén 

Reconoce la U R S S el fracaso de lo Revo lución 

Comuni sto en Cuba . 

Se antici po Ca stro en su c ri sis can Méjico. 

t.taca duramente al gobi erno del Presi dente 

Dí az Ordaz . 

Edith Garcí a Buchaca intentó suicidarse. 

Aunque en las sociedades cerradas en que los 
corn lUli; tas se imponen apli cando una feroz dicta
dura, se hace real men te difi ci l la obtención de no
ticias contrarias al interés del sistem a, en det er 
minada: circunstancia y precisament e cuando el re 
gimen da lo s prim eros síntomas de agrietamiento, lo 
pri mero que pa san son las informacrones relado 
das con la crisi s que amenaza al sistema. 

Eso está pasando en Cuba desde hace aproxi 
madamente dos meses, y en su desarro llo los con 
flietos internos tienden a agravarse. 

L a Prensa má s acreditada en razó n de su ape
go a no ofrecer detalles sobre los sucesos que no 
pueden ser enteramente co rroborados, ha dudo ya 
do s InformacIOnes de verdadero Interés, por lo que 
pueden significar en el destino del comuni smo en 
Cuba. 

La Revista U. S. News and World Repart, aca 
ba de ofrecer una información sobre las cuent as ci
fradas por el di ctador Castro en los bancos suizos. 
La important e revIsta norteamericana no hace es 
peculaciones aunque deja traduo.iirque puede es 
tarse preparando Fidel Castro para día s malos. 

Cualqui era que sea implIcación del hecho no 
pu ede tener más aplicación que el de tomar en sus 
propias manos el destino del régimenm en el mejor 
de los casos o su propIo destino si presumiblemen 
te el si stema se derrumba. En caso de que lo haya 
hecho pa ra independizar sus medios y dI sponer ti -
bremente de ese dinero, su situación es bien mala, 
pues refl eja que teme una hecatombe y duda de la 
solidaridad com unista para enfrentarse a esa pre 
sun ta cri sis . 

La otra informacion pro veniente de los cables 
internacionales es a reoocion ada con la detención 
de mIembros del tradicional Partido Comunista de 
Cuba, entre ellos los desta cados cua dros : Fausti
no Calcine, uno de los más capacltados dirigentes 
obreros de esa \Gnt era, Ladi slao González Carva
jal, a qui en el comuni smo ha usado en distintas 
épocas pa r a mngir mOVimientos subversivos en 
Aménca L atIna; y al propio Anroal Esvalante, a 
qui en la Unión Sovié tica re spaldó después de su 
primera cri sis con Fidel Castro. La fuente de in -
form ación es de insospechable crédito : La Agen-

1-----------------1 cia Cablegráfica France Press. 
Por nu estras propias fuentes de noticias, en 

qui en podem os confiar plen amente no s informan que 
hace má s de un mes, los dirigentes naCionales del 

reun idos. 

o. Atienza J. Pérez 

LA ZAFRA CHICA 
OTRO GRAN FRACASO 

E I régimen de L o Habano trota de ocultar 
que ha fra casado rUidosamen te lo por ellos 110 . 
modo "zofra chica". Esto comienzo en el mes 
de Noviembre y deben In terven " vein te cen tra 
les azucareros. Ha sta a h o r o ni lo mi tad de 
esos cen trales han podi do comenzar lo molien . 

do. 

viejo Partido Comuntsta, están siendo seriamente 
VIgIlados, y se les ha qUItado todo tipo de protec 
CIÓ n oficial. Carlos Ra fael Rodrígu ez confesaba 
que estaba desde hace cerca de dos meses total
men te desamparado. Se le había suprimido el auto 
móvil y la escolta que Fidel le había dado desde 
los pnmeros meses del régimen en 1959. 

Por esa misma ví a pudimos conocer que Edith 
GarcÍa Bu chaca , desde hace sei s meses, se le ha 
trasladado para un edificio en la ciudad de La Ha
bana, donde se le tien e en pri sión domicilIaria en 
una fin ca ce rca dr la Capltal. 

Hace solo un mes Edith García, en medio de 

• 
Aparecen junta al Jefe Nac ional F elipe R i 

vera, las f atas de algunos de los más responsa
bilizados d irigentes del MO Vimiento NacIonalis
ta Cubano, que han llevado sobre su inte lIgen
cia' esto icismo, valor y perseveranc ia la difíCil 
esponsabi lidad de formar uno trayectoria sobre 
lo cual podría edificorse uno nuevo estrategia , 
más ambiciosa y audaz. En las páginas cen tro· 
les de esto misma edición aparece una informa. 
ción t itulada EL MOVIM i e NTO NACIONALI STA 
CU B ANO SU ORIGeN Y SU CON DUCTA , en la 
que rinden cuenta de lo labor realizado y rec ia . 
man un mayor apoyo poro su s nuevos plane s. 
Véala. 

Su mayor fraca so se ha debido o lo rup tura 
de los dos grandes re flnerlas, uno en Oriente y 
otro en L o Habano y no t ienen piezas de re · 
pues to poro poder echarlos o andar 01 máximum 
de su rend imien to. 

FREI PI ERoÓ'Eo9
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Deportan al Dirigente 
Nacionalista Dr. San Pedro 

Con mot i va de los 
sucesos patnóticos, en 
los que estu vieron 1m · 
pllcados los dirigentes 
del Movim iento Nac io · 
nalista Cubano , el Dr. 
Mi guel Son Pedro fue 
sancionado o ser expul. 
sado para Cubo por el 
Departamento de In ml · 
gracl ón . 

Lo reso luc ión que· 
dó suspendido ante lo 
presun ción de que si el 
Dr . Miguel Sa n Ped ro 
es llevado o Cubo , se· 
ró condenado, en Vir tud 
de su va liente conduc to 
patrlótlca ,a fusilamlen . 
l o por el régimen comu 

Conti nuo en lo P og . X 

Lo zofra ha dependido en e l rég imen ca · 
munis ta de l la rgo período de duración que o 
veces llego has ta casi mediados de año. S, 
como todo hoce presumlf , los piezas de repues· 
to, que antes los adqui rían en SUIZO, y en cu · 
yas gest iones está ahora el comunista Raú l 
L eón , no llegan o tiempo, el régimen reCI b"á 
el más duro golpe, yo que F, del Cas tro no po · 
drá di spone r siqUiera de cuo tas poro cu brIr los 
más urgentes e Inaplazables compromi sos, es· 

pecialmen te con lo Un ión SOVié t iCO. 
L os exper tos consideran q u e este es un 

elemen lo de sumo Importancia en el de sa rrollo 
de lo CriS IS 1ue el gobierno está con fr on tando 

C on vis ta a amor t iguar la mismo , C as tro 

ha di spuesto el racionamien to de lo gasol ina 
poro dedicar todo el mayor com bustible posible 
o los neceSidades de lo zofra que yo luce de· 
f, nltlvamen te condenado 01 fra caso. 

APOYO POPULAR 
LOS COMUNISTAS VUELVEN A APOYAR A 
SUS ANTIGUOS ALIADOS. DE QUIENES 
SIEMPRE RECIBIERON UN " JUST " TRATO . 

1 

A lber to Bal fr<l Corte~ 

Continúo en lo Pog. 2 
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FREI PIERDE ••. V,enode lo 1'0. 

En las últimas e lecc iones ce le brad as e n Chile 
para cu brir el ac ta de Senador de jada \ acante por 
la muerte de un Senador pertenec ien te a la Social 
Democrac ia Cris tian a , vol aron 180,000 e lec tores . 

En las e lecciones pasadas, en es ta misma ~o· 
na electora l. el Par tid o del Presi den te Frc i. sa có 
100 ,000 volos. En cambi o, en es ta oportunidad, s u 
votac ión se redujo en un sorc. 

El candidat o e lec to, miembro de l partid o n adi 
ca l, que obtuvo una Ola) oría de solo 25 \'otos, 1\14 
bert o Baltra. pu ede haber ganado en estas e leecio · 
nes la op ortunidad de s er escogido como candidato 

"~:m~~i~s~rtido para la Pres idenc ia en los próximos 

Ti ene 55 años de edad, go.m de influe nc in e n 
las juventudes un iversitarias. In gresó como profe . 
s or en la Facultad de Derec ho a los 22 años. Fu e 
un admirador de P edro Aguirre Cerdá, a qui en llama 
la más grande figura políti ca de Chil e . e ni ega. 
sin embargo , a ca lifi car de e ven tu a l la unión de Id 
izquierda , como e l resurgimi ento dc l Fren te Popu
lar que ll evó al poder al ex - primer \I andatario . 

El triunfo de l P artid o Radical es una !lUeHI in 
tentona por rehabili tar e l cré dit o popular del P arti 
que gobernó durante varios períod os a Chile . 

En esas vi c torias e lec torales, tl'C'5 suce<;i\ d~. 
los comuni s tas siempre respn ld aron a los Il adiea
les, pese a que los Radicales está n eons iderado~ 
en Chile una fu erza de Cen tro derec ha . 

En las últimas e le cc iones lle varon corno can
didato propio y fu e ron barridos por Freí que resu lt ó 
vencedor y por los c omunistas que apoyaban a Sal
vador Allende. 

En todos los casos e n que los Il adica les triun
faron c on e l apoyo c omunista. las re ldciones polí • 
del gobierno con los rojos,llegaron a brc \ cs perio 
dos, el mayor de seis meses. 

Inclusive en uno de los casos, los diri gent es 
com uni s tas s e les recluyó e n un campo de concc n· 
tración y su más des ta cada figura el poeta P ~lblo 
Neruda, tuvo que abandonar e l país . 

Un poi íti co chile no nos dijo refir ié nd ose a es 
tos he c hos con una honda ironí a : " En mi paí s C~ 
donde los comuniSltas han sido trai c ionados má~ 
veces". En este caso c oncreto los comuni s tas no 
perseguían e l tr iunfo de un aliado ideo lóg ico, ~olo 

se interesaban por reduci r aun mas la fu crl.a sena· 
torial del gobierno del Presidente Frei ,,· 

E l pe ligroso éxito ini c ial de la po líti ca de los 
F ren tes Populares, ex ige que los paises qu c e~t.án 
amenazados por e l agre sivo imperialismo SO\ ié t ico, 
estudien bien la nueva si tuac ió n qu e se les cred )' 
se disp onga a adoptar medidas que impidan qu e e l 
comuni smo pueda aprove char los probl emas de las 
fu e rzas democrá ti cas pa ra forta le ce rse . des pués de 
s us rotundos y casi morta les fracasos. 

A-Ok Used Cars 
2 3705 W 8 T ... ST 

FlAGlER AUTO SALES 
~~ED CARS 

~ PHCNE 379 · 0411 
Guaranteed 
USED CARS 

Jul i o Fuentes 

Alberto Jiménez 1801WestFlaglerStreet 
Tany Fuentes Miami , Florida 

TOGA Y ESPADA 
'EltlODICO "EL IACIOULISTl" en derensa de la razón y Por. 

la justicia 
Ricardo Menéndez 

Esta sección se complace en dar inicio a SUs 
entrevistas dumntl' las fi estas Pascual es . y (J.1ien 
mejor para expon er e l sentir de los cubanos en el 
exilio , qu e el Reverendo Padre Emilio Vallina, 
Párroco de la Iglesia San Juan Bosco. quien con su 
ardu a la bor ha podido eri gi r un templo orgullo y e
jemplo de I a s generaciones presentes y ruturas, 

.-I-<::o."II~-"\I~II_-·J.lI dando a conocer que aun en los mom entos más difí

3001 NW 21 AVE. 63S.4126 
• LOS MUOI. CAllOS 

• COH OIAH VAIIACION 
• LAS MAYOIIS 'ACILlDADD 

.ANCAIIAS 
y UtUIIDI. NO DIJAI I'AtIA MAjiANA 

LAS G .... GAS (;1 SAMTANA 

ciles . el pu eblo cub ano ha sabido amar y construir 
!J' s in más . ced('mos el espacIO a nues tro querido 
comp atriota. 

Reve rendo Padre Emilio Ba ltin a 
Iglesia San Juan Bosco 

E l NaCimiento de J esucristo , es el hecho 
cen tra l de todo el tiempo de Na vidad, que es la 
fiesta del misericordioso amor de Dios . " Tan 
ta amó Dios al mundo , que le envió a su .mismo 
Hijo Unigénito, para que, creyendo en El, no 
perezca, antes alcance la vida eterna" (Juan 3, 
16) . Esto es lo que ha realizado Dios por nos · 
o tros, par nuestra redención y s a l vación e ter . 

La Sagrada liturgia ve en el Niña J esús, 
no tanta un déb il, pobre y graciosa niño, cuan , 
to 01 excelso y poderoso Rey Div ino, o Cristo, 
al Señor de las C ielos y de todos los t iempos . 

• 

I~~.j ~~;;~~;;~I1¡iIIll~~~ E l Nac imien to de C risto , realizado por pri. 
,. me ra vez en Belén , constituye para lo sagrada 

Teléfono 
371 -1164 

EL MARKET DE 
LA ECONOMIA 

Li turgia un hecho h, stórico y, a la vez, una 
pa lpitante a ctua li dad . En codo uno de las mi 
sos feste jo ella una nueva Na vi dad . Nuestro 
nac imiento es el altar , es el alma del cristia 
no . En el ofertorio, nosotros, cual otros pas 
tores, presentamos nuestros dones ante e l altar 
que sim bo li za el pesebre . L lega el Señor en la 
consagración, toma nuestra ofrenda y por un 
maravilloso Intercambio , nos la devuelven en · 
segu i da en la sagrada comun ión , llena ya de su 
misma vi da para que nosotros " por medio de 
este comercio sacrosanto , podamos revestirnos 
de su forma " (Secreta de I a pr imera Misa de 
Nav idad . 

Navidad nos proporCiona, según la mente 
de la sagrada litu rgia, un "nuevo nacimiento". 
Del mismo modo que la Virgen María concibió 
al Hij a de Dios en s u naturaleza humana y se 
lo entregó después a la Iglesia, así tambié n la 
Iglesia, nueva Virgen - Madre , concibe sobre
naturalmente a sus h ij os , con la vir tud del Es · 
pí ri tu Santo y los de una nueva vida en Cristo. 

Nues tro Señor Jesucr is to, que nació dele 
linaje de Da vid según la carne, ha sido pre · 
destinado por el Esp íritu Santo para ser el po 
deroso H i j o de D,OS, por su resurrección de en · 
tre los muertos . 

De Jesús hemos recibido la gracia y el 
apos tolado, para en Virtud de su nombre , poder 
predi ca r la fe a todos los pueblas . Responda
mas a la vocación de la fe que naS ha sida da· 
da en vir tud de su san to nom bre . Creamos con 
toda nuestra alma en E 1, verdadero hombre, uno ' 
entre nosotros, hecho hermano nuestro. Crea · 
Igualmen te en E 1, verdadero Dios, revelado y 
confirmado como Indubitable Hila de D i~s por 
su resurrecCión de entre los muer tos . NaVidad 
es el día del perdón, de la gracia. P or eso de · 
be ser un día de gratitud par el don tan grande 
de la RedenclOn . 

Creamos en E 1. Hoy mós que nunca, nece 
SI tamos esta fe . Hoy mós que nunca, en este 
tiempo navideño de alegría, el corazón de todo 
un pueblo se eleva en señal de súplica, de 

Con'.nuo en lo Pog . 7 
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Sin Prisa··· 
PARADOJAS A LO oseAll WILDE 

Por Evori sto Garcí a Sarm i ento 

Por {micn VC7 \amos a rc .... pondef en fOfm.1 ac l.¡~ 
nUori n él los sofi smas de 1111 ··c " i "'( e ll (' i ~di:.., I ~I · · _. en 
este caso, e nt ié nda~c por ta l. d un .;;.uj l' t o quC' .... 11 . 

fre de tras t orn os hOfmort¡d c que a f c c t ,lIl ~u 1ll ~I~ C ll
¡iniciad - que ignora que el L, bcldl,"'rno. c orno f i 
Joson a política . no s urgió en las Corte ., de Cadl l' . 
s ino en e l pensamiento de I.ockc ( ,ngl é .. L \Ion l e ~
qui eu ( fran cés) y Housscuu ( ~\Jil' oL El I , ibcralism o 
no es un produ c t o UlIl{Jctono de I'~s pa ila. !'>ino me r 
can CÍa im portada , qu e se arraigó. con el apoyo de 
las bayonetas napoleón icas a fa vor de P e pe Bote -
11a . [sa mi s ma doc trin a, con a ños de ant e lació n. 
por medio de un proceso de infiltración, habí a tra 
tado de in troducirse a tra\és de soc iedades sec re 
tos, sin tener un é xit o rea l) permanen te. 

La paradoja en cuestión, resid e en el hecho de 
qu e las Cortes de Cadiz, por un profundo y orra iga 
do sentim ien to nacional. se mostraban fran came nte 
antinapoleóni cas y por ende. an t ifra ncesas. pese a 
que de cierta manera, estaban permeabili 70das cloc
trinalmellt e, por e l ronce pto fil osó fi co del Llhera
lis mo, impuesto al mundo de aquellos tiempos . por 
la gran Revo lu c ión Francesa . 

A fin de '-'c Jarar la confus ión men to I que pode 
cl' nu e s tro paradóji co · · l' xis ten c ialista·'. afirmamos 
qu e e l Absolutismo también fu e produ cto de otra im
portac ión fran cesa. pues se introdujo con el triunfo 
borhónico de F e lip e \'. francés . y niet o del a bso
luti s ta Lui s \1\ -- <{ui e n qui so modificar la geo 
grafi a de Espai'ia y Fran c ia con e l con ce pt o poli 
ti co de que ya no hay P irin eos -- y de I dcspre
ci obl e Fern a nd o \'11. descendi ente dirt' clo y segui
dor de su oprobioso sistema 

Grá bese para s iempre en e l su bcons cien te. es 
te desviado "exi~ten clOlis t a" que tan to el Abs olu 
ti slllo . como el Liberali smo . no son ideas ibér icas . 

El enfrentami en to e ntre e l '\ bso lll ti smo y e l 
Liberalismo. como tes is po líti cas. en realidad fu e 
e ntre dos importaciones fra ncesas. ajenas di c lima 
cultural y t'cn ti mental de España. 

Conv ienc rccordar qu e. e n su aspe c to formal. 
por lo menos . Carlos \ )' F e lipe 11 goberna ban con 
las Cortes, a unque de hecho. la \olun tad de ambos 
\J ona rcas ero a cotada sin di sc us ión. por c uyo mo 
t ivo las Cortes le robaban al Libera lismo S il ver
dadera esenc ia. o sea . la cooparti ci pac ión e n e l 
pod er . 

~uestro adversario ··exlst enc ial is ta". se \ale 
de un s ofisma que cons t ituye una estratagema dja . 
léc ti ca, ya qu e las guerras entre Francia y España 
no le dan cont e nido de verdad histÓri ca, al su pues • 
to enfre ntam ie nto entre e l Absol ut ismo español )' el 
l iberalismo fran cés. o viceversa . y8 qu e en defi. 
n"it iva, ambas tes is po lít icas , son or iundas de F ra n
c ia. Las motivac iones de esas guerras fu eron otras 
muy difer en tes, originadas sobre todas las cosas , 
en la diverge nc ia de in tereses de dos imperia l ismos 
en construcción . 

Para pon er punto fi nal a e s ta polé mi ca, qu ere
mos adver t irles a estos chantajis tas de la pluma 
. - verdaderos pl umíferos e n el conce plo pop ular que 
e l cubano t iene de esta palabra - que la tá cti ca de 
llenar el exilio de s upu es tos nazis tas, fas c is tas y 
falangis tas, ya no da resultado para sorprender la 
buena fe de nuestro ex il io, pues todos sa be mos qu e 
eso es una há bil cortina de humo, tendida por los 
" condotieris" al servicio del C. I. \ ., para just ifi
car s u conducta divi sionista. 

¡\ Dios gracias , los acont ec imi e nl ?S se prec i
pitan en nues tra I~.a tr ia. apunta.~do h ~ c JO u,ll,a futur a 
y próxima libe raclOn, ), estos plumderos de mal 
Aguero, será n fi guras desdibujadas en un aconte cer 
hi s tóri co a fortunadamen te s uperado . 

LAS MAS LINDAS IODAS 

flORES NATUIALU y AlTlfl CI AlfS 

'A .... TODA OCASION 

Union Clty, N . J . 

- FARMACIA LATINA 

WARFIELD DRUG COa 
d. VIRGllIO HERNANDEZ 

Qae r«ibe órdcnca por loe TELEFONO~: 
6J4 - 6112 , &35 - 4910. Prepara , ca •• a 
a.a .. edicinaa pe" C .. ba al .. oía bajo coa-
10 par, .. aced, con lH'eciaiÓft cn la cncre.,a 
por ccncr correoa denlro dc la r .. ac, .. 
Viahcnoa , lo comprobará. 638 N ••• ele la 
27 . .Annida. 

CONGRESO DE LA 
"e u L TU R A" E N e u BAR OJ A 

El régimen de La Habana o rganizo el llamado 
Congreso de la Cult ura .. 

Ya están llegando él la capital cub ana, los p ri
mero s grupo s de escrito res y a rtI s t as en su cas i 
totalidad militant es del COmuni smo Int erna cJOnal. 

Entre l os primero s en arnba r están lo s delega 
dos sovlétl VOS, qu e po r Cie rto, han en VIado una re 
present ación de Intelec tuale s de segu nda fi la , con 
lo que dan a ent ender que no ma rchan muy de acuer
do con e l pl a n de Flde l Castro, Int eresado en pro 
mover un e vent o de esa índole, buscándole apoyo a 
su políti ca de sub versión en Améri ca L atina. 

En estos tiempos , e l tema de la cultura s e va 
convi rt iendo en "tabú " para los comuni stas , que 
hace unos meses q UI sieron hacerle concesiones a 
sus escritores y tuvieron que frena r en seco , ant e 
el ba rraje de c rÍti cas y exige nCias que fo rmul aron, 
entre otros, intelectuales sovié t ivos, act ualmente 
so metidos a pri sió n por s u posieión de rebe ldía, 
frente a las a t roeidades a que se les ha ventdo so 
metiendo des de que se instauró el comuni smo en 

RU Si~'e~;e~li a;~t::h~~~~' fue por un ti empo el líder 

de los jóvenes poeta s sov ié ticos que, alentados por 
e l ll a mado "deshi e lo" que s iguió a l Vigésimo Con. 
greso, alzaron la voz cont ra lo s abu sos de la buro 
c ra cia estatal y las limIt aciones a rú s ti cas del " re
al i smo socialista". La desestalim zación empren
dida por Jrusc ho v permitió que sa li e ran a la luz 
s us lib ros y que se hi Cieran reci t ales co n las pn 
m eras poes ías de prot esta. La juventud Vib ró con 
ellas, ya que e ra la prim e ra vez , en la histori a del 
régimen soviético, que se podía hablar con tr a "los 
falsos ídolos " y quejarse cont ra ula s caballeros 
de la Inercia", COmo llamó el joven poeta a los bu
róc ratas. 

Pero eso duró poco. De esa etapa nace la pn _ 
s ión de Da ni el y Slnyauski, los que languidecen en 
campos de trabajos forzado s ; Vo znessenki se. ve 
pri vado de los viajes al ex tranjero, y, Akmaduhna, 
la voz más pura de la nueva poesía , se refugia en 
el arte por el a rt e. En cambiO, el poeta Evtus h~nko, 
se acomodó a s us nueva s exigencia s y se cal lo s us 
canto s de luc ha y protes t a, SIendo premi a do debido 
a s u mi se rable sometimient o, permi ti é ndole que pro-
s ig a s u des tino de trotamundos. . 

El tema es ha rto delicado y F idel en s u preCI _ 
pltación por gestar un mOVimient o que le pres te re
¡atlvo respaldo, p u e d e equi vocarse y le salte la 
liebre. No debemos esperar grandes cosas de este 

congreso de comprometidos con el c rimen, pero co
mo la si tua Ción es tan tensa entre los que de algu. 
na manera aItent a n ans ias de libert a d, Sin la s cua _ 
le s no hay cultura, puede darse el c aso, de que ocu
rran la s polémicas de los que seguramente el dic. 
tador rojo de Cuba, va a salir mu y mal parado. 

E lectronic Discount Center 
858 West Flagler Sto Mlami , Fla. 

Teléfono 373 - 2638 

LO QUE MIAMI NECESITABA 

UNA TIENDA OEDICADA EXCLUSIVAMENTE 
AL GIRO ELECTRONICO 

A PRECIOS DE DESCUENTO 
RADIOS, TOCADISCOS, GRABADORAS. ETC. 
A LOS PRECIOS MAS BAJOS DEL MEIlCADO 

I Ro~nB01t 
g 131 S.E. FIRST STREET MIAMI, 

8 
§ YALDIYIA EN EL lAR 

~ al,laa. 
O ESTEIIT A , YIl A GUTIE •• El 

~ Eatr.t ... I.I.at;, coatl ... 4. 12 I 12. 

800QQCCQQQQQQCQQQQCCCOOOOoooo 

(REDIJO E P A Ñ A LAV·A-WA\ 

Importadorel de Articulol de Regalol y Decoración 
Gui tarras, Muñecas, MantJllali . Botijos, Imágenes, Botas de 

"ino. Espadas. PInturas, Blusas, Barajas, Abanico!. etr, 
T. PLA & C •• '51 S-W. 8 SI., MI.mi, FI.. 377 •• 844 

VIAJANTE 
LA CASA DE LOS MARISCOS 

2846 PALM AVE. TELF. : 888-5465 
Esperemos a ver que pasa. Debemos presumir 

que los comunis tas t ra tará n de silencia r las VOces 
discrepantes pero qui zá a estas horas, no puedan 

",:,:,m p!:.!!!edl~r1 o. _____ "",",,! ESPECIALIDAD 
TI . 532-9569 

Puerto Sagua Restaurant 

C" e -.- ) 700 Collin. Avonuo 

~ .. ' Miami Beach 
, ,...; -::-:. 

• Famoso por sus Mor iscos 
• Se rv imos Ordenes Para lIe'lar 

EN 
PAELLAS 

sirve a toda la familia . .! 
veON ~11~ 
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EL MOVIMIENTO NACIONALISTA CUSANt 

El "María Teresa' " barco cubano 01 cual se le coJo
ca uno bomba plástica en el cosco sufriendo doños 
de consi&!;!s.ión.~~~.,.,.., 

CubJn freightrr M.ria Teres. 

Mau soleo de Carlos Marx en Lohdres. Has ta ahí llegó 
Jo mOno jus ticie ro del Mo vimien to Nac ionalis ta Cubano. 
Aqu í se colocó uno poten te bombo de e -4, que fue des
cubierto minutos ante s de explotor. 

- DIARIO W AMERlCAS Mi Ell.cOLES 18 D'E OCTUBRE DE 1!le7 

Exiliados Nacionalistas 
Dinamitan Oficina Comercial 

de Cuba en Canadá 

Lo dirección de l Movimiento Nacionalista C 

lo obl i gación de ofrecerle 01 destierro un balance ;:~u 
foses en lo lucho por. el re~c ote .• de lo Soberanía Cubana, 

Sobre .10 propio estl~ac lon que el exilio se forml 
curso que recibo , lo solidaridad que los cubanos le brin 

es mereced~: o ese respa.l~o, contar con el concurso' 
cuyo adheslon y apoyo militante no se podrá alcanzar 

Cubo . Eso es nuestra conduc ta . Nos creemos acreedol 
no nos otro s, quien decide . 

Primera 
E topo : 

El Movi mien to Naci onalista Cubano, ofre 
ce a los lectores de su órgano , nuestro sema
noria, un resumen de sus act i vidades desde que 
naci mos en la conciencia de nues tros fundado-

Nuestra primero etapa está constreñida a 
un hecho histórico que sirve poro plasmarlo en 
uno real idad, y es en la comparecencia de te-
1evisión a la que fueron sometidos algunos de 
los valientes y heroicos rntegrantes de la Br i 
goda 2506, en los días que sucedieron al com
bate de Playa Gi rón. 

Felipe R ivera , en medio de lo honda con
fu sión que rodeó aquel acontecimiento, por la 
incalificable decisión del gobierno norteameri 
cano, abandonando o su suerte a uno expedi
ción a quien se le habían negado medios pro 
pi os para desenvol verse, defend ió con Singular 
c i vismo la l impieza y la mot i vación heroica de 
aquella brigada invasora , dejando además sen
todo que la fe en la NaCión hacía que, pese a 
todo lo que había ocu rr ido, el dolor y el amar a 
la Patria le trazaban el camrna para la que de 
bió ser desde entonces, el índice sobre el qu e 
debe apoya rse o la lucha por la li beración , co
mo rned io de recuperar lo soberaní a y poro ase 
gurar que poro siempre los cubanos no podría
mas en lo sucesivo, ser engañados por nodo ni 
por nadie. 

Fe li pe Ri vera vis lumbró cl oro el porvenir 
de guerra que inevi tablemente había de librarse . 
A Ilí habló paro los cubanos que aun estaban en 
el régimen , sobre cuyos hombros neces i tábamos 
hacer descan sar la nueva jornada . En Girón se 
destruyó el mita de la gu erra frontal contra 
cualquiera de las frentes del comunismo in ter 
naCiona l; con lo que solo quedaba el camino 
escogido luminosamen te en aque lla compare. 
cencio. Debíamos hablar el lengua je que no 
cerrara las puertas, para que nos comprend i eran 
los cubanos que aun servían dentro de las luer
zas armadas. E sa es la razón de que Fe lipe 
Rivera escoge los ángu los que nos aprox iman 
al comunismo para penetrarlos y logra su éxi to. 
Desde entonces, los cubanos que desertan o 
conspiran, saben que hay un solo camin o para 
la liber tad , en el que ellos no son solo desea 
dos sino necesar ios. En cambio, el enclenque 
andamia je de la democracia amer icana se de s 

truye en ese mismo ins tante. L o hemos visto 
después, Con los años, muy claro. La OEA no 
es, ni lo será jamás, un instrumento Idóneo po . 
ro derrotar 01 comunismo. Por el contra"o sus 
esca ramu zas verbales no sign rfl can más' que 
dis tracción , lo que conlleva la dispersión de 
energías, la muer te de prometedoras reali zacio
nes, que solo srrven o lo pos tre, a los Intere 
ses del comunismo In ternacional. En aquella 
ocasión nace al frn , el sueño que o"glna tiem
po después, el MNC, hila de la expe"encia do 
lorosa del proceso que culminó en el fracaso de 
P laya Grrón. 

Segundo 
E t a po : 

Lo conduc ta de Felipe Ri vera Siembra la 
base para una nuevo concepción del problema 
cubano, y especialmente a los efectos de 11 

adoptando una postura frente al drama de Cuba 
en sus relaCiones Con lo polí tico del Departa 
mento de Estado . 

Ya están entonces puestas en crr SI s las 
diligenCias del ex,[,a responsabilizadas con 
los sucesos de Grrón, pero como aun quedan 
VI gen tes los estragos de aquel fra caso que ha 
llenado de desprestigio la pol í ti CO norteamerr 
cana ante todos los gobiernos del mundo for . 
taleclendo el poder expansIvo y conqu l ~tador 

que le i m p u s o el dictado 
~ ruschov a sus planes subver 
oreas, especialmente en An 
Presidente John F. Kenn ed, 
tanda mejorar su situación e; 
que era el lado más vulne re 
exterior . 

Extendió la ayuda a la s 
banas exi liados, especialml 
fun doran con la porticipaciól 
rango, dentro de las fuerza 

Pero escogió a los "t. 
sus planes de distracci6n I 

prendieron que se persedu í 
desprest i gio norteamericano, 
perspectivos lo de liberor a 

E I Movimiento Nacional 
ció esa situación y decid ió 
de Cubo en medio de las p 
rodeadas de un ambiente sat 
ganda de las entreguistos, 
cursos económicos de que d 

Así nació lo Guerra p' 
Mundo. De eso etapa es est, 

heroi cos que levanto nuevar 
Cuba, mostrando o un puebl, 
el que el comunismo no po' 
niéndole uno feroz dictadu ra 

La dinamita y la bazuc 
antorchas, símbolos de lu ch 
tra los que el comun ismo est 

Los hechos más sobres, 
po son los si guientes. 

1963.-

SEPTIEMBRE 17.- Du 
ción de la Asamblea Gen er' 
docena de nacionalistas, de 
irrumpi eran vio lentamente er 
rencias, golpeando a lo de l 
llegando a través del posi I 
pies de U - Thant, antes de 
lo policí a de seguridad inter 
ob jetivo de denunciar escar 
tra tragedi a ante la tribuna , 

1964.-
JULlO.- Durante lo lE 

la OEA, cubanos 01 servicio 
zan una marcho ridícula Y S! 
dras del Edificio de lo Unié 
Wash i ngtan. Miembros del 
mu Ititud y violentan lo mar 
cién dola como uno tromba s 
la in tención de tomarlo por 
la policí a a caballo y en mi 
refri ego resu Itan heridos v 
MNC, decenas de Wliod~ 
del orden . Simult"am erii 

Infi Itrado en las esferosd i pi 
se apodera de lo bandera dE 
den tro del Ed if icio de la Un 
la remi te por correo a. ~iarr 
slón de nuestra seCClon fe 
luto la devuel ve respetuosa 
Cónsul Mexicano en esto c 
1ue nada tenemos contra la 
mexicanos, pero que despre, 

no traidor. 
AGOSTO 9.- Comando 

tonan uno poderoso bombo I 
del barco cu bano Moría Ter! 

ba en la Bahía de Mon trea 1, 
rías de consideración en Sl 

rro. Se produce. el tder:~:t:~ 
a los pocos diOS e 
otro barc o y suben los pri me 

DICIEMBRE 2.- En 1, 

hablaba el Che Guevara en 
el bozucazo gl oriosa que e 



IANO Su Origen y su Conducta ... 
sta Cubano, 01 terminarse el año de 1967 , se cree en 

mce de sus activi dades, enmarcando cado uno de sus 

o Cubano, como modo de exponer su conducto . 
'fHE mA~LI l\'EWS 

] '!·A Thu r ..... Sf> I't. ·~2. 19fifl 

O Se forme de este expediente patriótico dependerá el 

las le brinden o sus iniciativos . Y el MNC espero, si 

:oncurso de lo gran mayorí a de nuestro destie rro , sin Bomb Rips Cubnn 
Building in Cannda alcanzar el codiciado ob jeti vo de llevar lo guerra o 

; acreedores o mayores respaldos, pero es el ex i li o, y 

~I dictador soviético Nikito 
les subversivos en todas las 
,te en América Lat ina . E l 
. Kennedy, maniobró inten 
tuación en el caso de Cuba, 
is vu lnerable de su política 

uda o los organizac iones cu 
,specia lmente o los que se 
rt icipación destocado por su 
os fuerzas expedic ionar ias. 
, (\que se plegaron a 

racCión, a las que no cam -
perseguía recuperarse de l 

mericano, sin tener entre sus 
liberar a Cuba del camun i s -

Nacionalista Cubano denun 
y decidió levantar la causa 
de los peores dificultades, 

l i ente saturado por la pro pa 
'guistas, con los pobres re 
de que disponía. 

Guerra por los Caminos del 
po es este rosar io de hechos 

ta nuevamente la causa de 
un pueblo invencible contra 
no no podrá tr iunfar impo
~ i ctadura. 

en tero . F ue disp0rado con tra el infame ed i fi ci o 
a través del Río Hudson y desde lo or i lla de 
New Jersey. E l proyecti I caminó en forma de 
parábola más de 900 ya rdas y explo tó es trepi 
tosamente o un centenar de pies de los cimien
tos de la ONU , aterror i zando a ló diplomacia 
mundial. Fu eron deten idos y acusados, los d i
ri gentes nac ional is tas Jul io Pérez e Ignac io y 
Gui Ilermo Novo. 

1965_-

SEPTIEMBRE 1º.- Comandos Nac ional is
tas radicados en Europa , colocan una bomba 
plástica en el monumen to a Carl Marx, si tuado 
en las afuera s de L ondres . Scot land Yard es 
not i f i cado por un vecino y desarman el artefac
to 20 minutos antes que detone. 

1966 . -

SEPTII:MBRE 22.- Comandos Naciona l is
tos disparan dos cohe tes 3.5 de bazuca con tra 
el primer pi so de la Embajada de Cuba en Ot . 
tawa . Uno de ellos hace blanco en la fachada 
del ed i f i c io, dañándolo seriamente . 

1967.-

MARZO 11.- Comand os Nacionalis tas de 
tonan una bomba en los almacenes de F raser 
Bros. Ltd., en Mon treal , f irma de mercaderes 
canadienses que subastaban ob jetos de arte ro-

Lo s gemelos que visitaron lo Embojado 
de Cubo en Ottowo. 

ontreal 

la bazuca se conv ierten en 
; de lucha de li bertad, con
,ismo está fracasando . 

bados al pueb lo de Cubo por los comunistas. En es te edi fiCIO 

s sobresalientes de esa eta 
es. 

17.- Durante la inaugura
~a General de la ONU, una 
istas , de completo uniforme, 
lmente en la Sala de Con fe-
a la delegación de Cuba y 

~el pasillo central, a pocos 
an tes de ser arrestados por 
dad interna. Se con si gue el 
i ar escandalosamente nues
tri buna del mundo . 

Inte la reunión históri ca de 
I servicio de la CIA, organ i 
culo y servi I a muchas cuo 
e la Unión Panamer icana en 
bros del MNC arengan a la 
In la manifestac ión, condu
tromba sobre el ed i f icio con 

, arlo por asalto. Interviene 
o y en motocic letas, y en lo 
ler idos varios miembros del 

' Iiadea var ios agentes 
ameri\~un nacionalista 

ferasdiplomáticas de lo OEA 
mdero de México que ondea 
de la Un ión Panamericana y 
o a Miami, donde un a comi 
,cción femenino , vest ida de 
spetuosamente al asombrado 
n esta ciudad y le expresan 
contra la nación y el puebla 
e despreciamos a su gobier -

Comandos nacional istas de 
I bomba plást i ca en el casco 
laría Teresa, mi entra s ca rga
~ontreal, produciéndole ave 
ión en sus plancha s de hie 
terror en la marina mercante, 
deser tan varios marinos de 
las primas de los seguros. 

'.- En los momentos en que 

,vara en la ONU , se produce 
so que estremeció o I mund o 

Uno de los mercaderes resulto levemen te heri - robados 01 pueblo cubano. Lo me tra lla nacionali sta reiVi ndicó 
do a causa de la explosión . nuestro dign idad ultra/oda por los rojos. 

ABRIL 8.- La Policía Montada de Montreal 
descubre una bazuca cerca de l Río San L oren 
zo ' en d i reccián al Pabel lón Cubano de Expo 
67, que estaba si endo constru í do en esos dí as , 
y la desarma antes que e l reloj cerrara el ci r 
cu i to eléctr ico . 

MAYO 31.- En los dramáticos momentos 
en que está secuestrado Felipe Rivera por las 
autoridades de Inmigracián, comandos naciona
lis tas detonan una bomba en el puente de l Po - ... 
bel lón Cubano, causando algunos da ños mate 
ria les al mismo y ola cris talada del edif icio y 
aterror i zando a los agentes castristas que tra
bajaban en é l y los tur istas que lo visitaban . 

SEPTIEMBRE 4.- L a Policía Montada es 
aler tada por el jardinero de la Embalada Cuba 
na en Ottawa y de smon to u n o bazuca que se 
hallaba en el jardín de la misma y apuntando 
haci a la puerta . 

P~g. 2 - DIARIO LAS AMtRICAS JlJffi;VES 10 DE JUNIO DE 1967 

Se Acreditan I,os Exiliados 
Explosión en el Pabellón 
de Cuba en la "Expo 67" 

EL TIEl\IPO, NUEVA YORK 

M AHTE S 26 DE SEPTIEMBRE DE 1%7 .8!@@'--M-
6 Minutos Antes de Est,.lI,.r 

Proyectil Frente 
MONTREAl , 

SEPTIEMBRE 16 . - Comandos nacionalis 
to s deton an petacas incendia"as en el Cuarto 
P, SO del Pabellón de la URSS en E xpo 67, pro 
vocándose un incend io que dest ruye numerosos 
cuadros y todas las cor t inas. 

SEPTIEMBRE 26 .- Guardaespaldas de U 
T hant descubren una bazuca a 50 pies del Pa
be��ón Cubano y apuntando haCia él y la desco 
nectan del relo l eléc t riCO seis minu tos an tes 
que disparara. 

Pabellón Cubano 
lUNDI 16 OCTOBRE 1967 

OCTUBRE 15.- Comandos Nacionalis tas 
bombardean la s oficinas del Cubon T rade C a · 
mi ssion en Montrea l, provocando el desplome 
del techo, la des trucción de puer to s, ventanas, 
y cañerías de ga s yagua. 

Tercera 
E ta po : 

De la etapa anterior, surgen nuevas f iguras 
del MOVimien to Nacionalis ta Cubano. Páginas 
de los principales órganos de publicidad de los 
E stados Un idos, recogen reporta jes relaCiono 
dos con ac tos pa t rió t iCOS producidos con tra lo 
ONU y ataques a los Emba ladas de Cuba en 
d is tI n tos pa íses, aSimismo corno sus con tinuos 

a tentad os con tra lo E xpo 67. 
E l ofiCial de lo Marina de Guerra, Ju liO 

Conti nua en lo P 0g. B 
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LECHON ASA DO EN AÑO "IUEVO. "lo podemos olvidar nuestra costumbre 
c Clolla de celebrar e l día 3 1 de Diciembre el Año Nuevo, cOn todos sus platos 
úpicos como son el lechón asado, lo s frijoles negros. el arrOz blanco, la yuca 
con mojo y la ensalada de lechuga cO n rahamto s . Los Turrones de Yema, 
Mazapán, Chocolate, Tol edo y Cadlz de la "Jagua B akery" del 1732 S. W. 8 
Calle. 

Embellezca su casa en estas Navidades, con flores del Jardín 
" P estonit" en el 129 S. W. 12 Ave. Ellos llenen jarras y adornos fl o ral es a 
precios módico s . 

Cuando compre carne de pu erco, asegú rese de que tenga estam pado 
un sello redondo y morado que dice U. S. ln spected and Passed . Es te sello 
es la garan úa de que es un producto salud able. 

Al comprar carn e de puerco, que reún a las condIcIones anterio rm ente 
mencionadas. no deje de i r al "Caribe Supe rm arket" de la 7245 Coral Way, 
donde tienen todo lo necesariO para las fiestas P ascuales. 

El lomo , la paleta y la piern a se u san para asar. Us ted puede calcul a r 
1/ 2 li bra de carne y hu eso por persona. La carn e de puerco s iemp re debe es· 
tar bi en cocinada. No olvide qu e no debe ha ber trazos rosados en la carne a l 
ser servida. 

S libras de carne de puerco 
3 naranjas agrias 
1 cabeza de ajo 
2 cucharadas de manteca 

LECHON ASAOO 
1 cucharadita de pimi enta " Llbo rio' l 
1 hoja de lau rel 
1 c ucharada de orégano 
2 cucharada s de sal 

Se límpia la carne quitándole el pellejo pero no la grasa. Sazónelo 
can el siguiente adobo. Machaque los aJos en un mO rtero con la pimienta, el 
orégano, el laurel y cua ndo todo esté como si fuera un puré, añádal e el Jugo 
de las n aranjas. Unte la carn e can este mojo. Póngala en un a tartera forrada 
de antemano can papel de aluminio. pa ra faCIlItamos su lavado. Hornéelo a 
375 grados, por 2 horas, teniendo alldado de moverlo de cuando en cuando 
para qu e se dore o tu este uniformemente y de irle añadiendo el mojo. Sírvalo 
con un mojo hecho con ajos machacados, jugo de naranja y manteca cal iente. 
Da para 8 personas. 

FRIJOLES NEGROS 
1 ilbra de frijol es n egros 
lO tazas de agua 
1/ 2 taza de aceite de oli va 
1 cebolla gran de 
2 ajíes 
4 dientes de aj o 
4 cuch araditas de sal 

1/2 cucharadaa de pi mien ta 
1/ 4 c ucharadita de orégano 
1 hOJa de lau re l 
2 c ucharadas de azúcar 
2 cucha radas de vinagre 
2 c ucharada s de vi no seco 
2 cucha radas de aceite oliva 

Lave los frijol es y déjelos remojar por vanas horas. Póngalos a co · 
d n ar COn un ají y la sal. Cuan do estén blandos, haga un sofrIto, poniendo e l 
aceIte a calent ar y sofuendo en él, la ceboll a, el otro ají y lo s aJos molidos, 

agréguele pimienta , orégano, lau rel y el azúcar. Eche el sofrito a los frijole s 
y póngales e l vino seco, vi nagre y las 2 cucharadas de aceI te restante. Dé · 
jetos hervir de S a 10 minutos para que c uajen. 

Sirva en s u cena el espumoso vino rosado " Lan cer' sll, e l preferi do de 
todos los cubanos. Y una taza del cafe "Estrella" COn sabor y más. 

Tenga siempre en su casa latas de los dul ces " An c el". Ellos tienen 
sabor c riollo y gusto casero. 

UNCLE BEN 's conve~ted RICE 

~ 
FELIZ AÑO NUEVO 

.-- ..... FISH - MARKET 

!' ~,~~ PESCADERIA 
.. -......: ~I~ :./ , 

;;:-; .. 2772 S . W . 8TH STR EET MIAMI. FLORIDA 

NTES DE CONTACTO 
el ant 

LA ornCA CUIUA us IIOIIIIA ..... 

2ncl. Av •• N.I. '" 2nd. SIr." 
Miaml, flarlda - Tllna. 373-3652 

RAZONES QUE HACEN DE 

FUNERARIA 
RIVERO 
La más avanzada 
organización funeraria de Miami 

1-Todo el moderno equipo tunerarlo se brinda sin coslo adicional. Tales como 
el auto para conducir a los famlllares al cementerio y el carro para tras
ladar las r.oronas de nores. 

2- La Funeraria Rlvero le brinda facWdades de pagos, sin flnanclamlenlos 
que entrañen intereses o recargos. 

~El prestlgto de la FamWa Rlvero, cuyo nombre se constltuy6 en slmbolo 
de garantla y seriedad en CUba, es el que ahora en Mlami mantienen sus 
ejecutivos. 

~Velorlo toda la noche en modernas capillas con aire acondicionado. Res
petando las tradiciones espirituales de los cubanos. 

!>-La Flmerarla Rlvero es la tInIca con equipo de carroza para trasladar 
las coronas. 

("'Brlndamos el servicio tuneral eo su residencia, si asIlo desean los fa
miliares, sin costo adicional. 

FUNERARIA 

RIVERO 
660 W. FLAGLER 

TEL. FR 7 -0208 :~:::'~A. 
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GOTERO TERCEIIISTA 
I Por Julio C . Pérez y Pérez 

El autotitulado ulider del exilio", Dr. Narciso 
Mandrake se encuentra planificando, no una inva 
sión a Cuba, sino otra cifarra politIquera para el 
28 de Enero, burlando nu evamente la memori a de 
nuestro Apóstol. Lo s verdade ros líderes no nece
sitan preparar actos llevando figura s del ambIent e 
políti co norteamericano, para, recostados a ellos y 
a sus nombres , intentar subir escalones. Los ver 
daderos líderes hacen un llamamient o al pueblo de 
Cuba en el exilio, y el pueblo acude a ell os cuando 
hay di gnidad. hon or y valentía demost rada . P o r ej ., 
en la cifarra del 28 de Enero pasado, la figur a fu e 
el Secretario de la OEA, Rltt e r Al slán que después 
de hablar como hab ló aquí, cambió su ma nera de 
pensar uallá" en la OEA , donde los votos son el 
dallar. Este año, sale otra figura a la pales tra, el 
Alcalde CLARK. La mi s ión es coloca r un escudo 
de nuestra República en la Ant orc ha de la Liber 
lad, que es una ofensa a la Am istad y a la Herman . 
dad Iberoamericana. Pero , allí estarán todos ellos 
tratando de engañar y defraudar al exi lIo c ub ano, 
víctima de tanta inmundicia. traiC ión. engaño y ci
farra. El Míster dlfá , us tedes tener hacerse ame 
ri canos Y votar para t en er Cuba libre" El ci farre
ro llevará su ma let a para recoger billetes y des
pués .. , bien, gracias. y hasta el próxim o 28 de 
Enero para buscar o tr o GENTLEMAN y ofender 
nuevamente la memona de J osé M artí. 

El día 29 de Septiembre pasado fue un gran día 
para el estado soviéti co , por primera vez, e l escla 
vo puebl o ru so pudo ver TELEVISION EN CO LO · 
RES. Hay solo 400 televisores a color en todo el 
paí s. Llevan sin duda algu na , un atraso de 15 a ños 
con Cuba que fue el segundo paí s en e s te hemis re 
do en tener la televi s ión a color. y no me cabe la 
menor duda que el ÚnICO c anal de te levisió n a ca -
10r en la URSS sea el que se robaron de Cuba. Va· 
le la pena señalar también que lo s equipos e lectró
nicos que los comuni s tas están manda ndo al ba s · 
tardo Castro, además de ser ci rcuit os bas tante a
tra sados' utilizan todos tubos SIL VANIA , MADE IN 
U. S. A. Lo que yo quisiera saber e s como los ru · 
sos consiguen esos tubos fabri cado s en lo s E s ta · 
dos Unidos. 

LA VOZ DE LA TERCERA POSICION HACIA 
CUBA. Prepara la Sección de Prensa e 1 nformac lón 
del Movimiento Nacionalista Cubano planta trans 
mi sara para llevar la voz de la " T ercera Posición" 
a Cuba. Ya el pu eblo c ubano. esclavizado y s u
friendo la tragedi a m á s horrenda del si gl o, está 
cansado de oir la inmundi cia de la controversla l 
RADIO AMERICA S, pagada por la CASTRO 'S IN· 
TELLlGENCY (C.LA. ) que en resumIdas cuent as, 
no convence a nadie. Nuestra s transmisiones pOS t · 

blement e no sean tan poderosas como la de RADI O 
AMERlCAS y tampoco lo que se radI e por nues tra 
antena será acomodado a int eres es q u e no sean 
cubanos y al servicio de la liberación. La a nt ena 
será completamente direccional para eVitar ¡nter
ferencias en tierras no cub anas , las tran smi siones 
serán desde un luga r del Caribe, " Territori o NacIO 
nalista de América". y la frecuencia 1 al o kiloci· 
elos, para qu e llegue direc to al pulmón. Todo será 
c uestió n de tiempo y ya veremos al bastardo y pes -

E I Nac imiento de Crisl o 

ruego . Ruego, oracion, que no se plasma en 
palabras, que queda clavado en los ojos. Mi 
rada de anhelo, de retorno, de esperanzas en 
un renacer patrio. Tengamo s fe . 

" Tened fe y vereis lo que son milagros". 
Fueron y son sus palabras . Tendre mos regreso 
en tanto y en cuanto tengamos en alto nuestro 
sentir patrio, nuestro sen tir de noción . Ten 

dremos regreso en tonto y en cuanto cado cu· 
bono sea un defensor de este ideal. 

TOD A CLASE DE ACTOS SOCI ALES 

92 0 S W 2,..,0 SI A PT 41 2 

M t AMI FL A 33'30 

>f 
BaDalza 
AUTO CENTER 

OAttC1A' . AUTO .A\,.II. 
.08 W ~L..AClL..I!:R .T, 

.. 1 .... 1. ",..011l1li0_ •• ,ao 

"Farmada Lima" 

'ID&OIIO 

226-0707 
Pbarra Rotativa 

OSCU LIlA, LOS ATIEIIDE PERSONALMEN
TE EII EIT A F UIACIA 

Servicio de Mensajeros 

. 
""-- Por e"aristo Gorda Sarmienta. 

Un cable de la UPI, llegado el pasado día 23, 
des de Mont evideo info rma qu e do s jóvenes comu
ni stas cubanos , IlLlmado s Roberto de Armas y Gu s 
tavo He mández fueron expulsados de Uruguay y 
embarcados haCia Zurich en un avión de Aerolín ea s 
Sui zas. 

Los dos agent es rojos habían viajado a Monte
video para asis ttr a un supues to Hencuentro de JU
ventudes de Amé ri ca", prepa rado por una organi
zación de racha da del P artido Comuni s ta, llamada 
Movimiento Revol ucionari o Oriental, de tendenci a 
"nacIOnalist a" castnsta, según dice dicho cab le. 

E s pe rfect amente lógi co que las autoridades 
uruguayas de tengan a los do s jóvenes y luego los 
deporten, pero lo inconceb ib le es que la UPI ca lifi 
que de naciona li s ta a una orgam zación castrista. 

, Se podrá ser a la vez nacionalista y castri s 
ta? Creer eso es com pl etamente absurdo, ya que el 
castn smo, vers ión cri olla del marxi smo-leninismo, 
es la negación de la P atria, la negación de lo na
c iona l ' como de lo social. 

Mi entras se acepte que se les ponga a los co 
munI s tas la e tIqu eta de nacionalistas y a lo s a!lti -
comU nI stas la e tiqu eta de norteamericanistas, es
tare mos perdIdos. Ca da día se hace más evidente 
que para salvar a nues tra P atria necesitamos una 
RevolUCIón que no hable en Inglés nI piense en ru-

La LOCOMOTORA del exi lio ha defraudado 
las esperanzas de lo s que pensaban montarse aun
que fuera en su último vagón. 

El VIaje emprendido por la LOCOMOTORA em·, 
pezó a todo vapor el 28 de Enero del presen te año 
y todo pa rece indi ca r que llegará a la próxima es· 
tación ferrOV iaria el 28 de Enero del 68. Pero a 
pesar del largo tiempo transcurrido sólo ha logrado 
trasladarse del Stadium de Pelota del N. W. hasta 
la Antorcha de la Am istad en Bi sca yne Blvd. O 
sea . una di s tanCia de 25 cuadras aproximadamente. 

No obstante, dicen los bien enterados que en 
este pintoresco tra yecto la LOCOMOTORA ha con · 
sumido gran cantIdad de combustible. 

1t 
~'f 

UN PROSPERO AÑO NUEVO LES DESEA 

• ~~~~: ~~~~!:~~~:~~ P;:é M~i~~~Zti~~I~:~~apo:a~: 

Para seguir llevan 
da a cabo nuestra labor 
pedimos a todos las cu· 
banas su aportación e
conómica a esta causa, 
no imparta la cuantía, 
en vi an da su donación a 

detener la TERCERA POSIC lON DE NUESTRO JE' 
FE, FELIPE RIVERO DIA Z. EL NACIONALISTA 

y hasta la próxima, lector amigo. P . O . BOX 807 
_____ ..;.... _________ ---' Main Office, Miami, Fla. 

01 MOTORS lOS MEJORES CARROS A 
LOS MEJORES PRECIOS 

-
EUSEBIO LOPEZ 

OMAR MEOINA 

MANOLO CORTlÑA .!I •••• ILOS INVITAN A REGRESAR 

634-0185 

FERGAR MOrORS CORP 
2229 NJi.27 Ave. 

TELEFONOS : 634·<\801 63~·3~18 



EL MOVIMIENTO . . . vera tan tas veces ' , . U· 
nidos somos una fuerza 
C"jue el GobI ern o Amen c" .I, 
no tiene que conSi derar , . , 

IDEALISMOS DEL CHE O 
LO QUE NO LEVO PE· 
ORO LEVVA, Pérez , los he rmanos Gu i llermo e Igna cio Novo, 

T omós Suórez, E varisto Garc ía Sarmlen to, eID r. 
Miguel San Pedro , qUien asume lo iefoturo del 
MNC, duran te lo prisión de su J e fe Noc iona l, 
Fe lipe Rivera , Orlando At ienza , J osé Manuel 
San tos , Rolando Cóce res, e s tos úl timos, glo · 
rlOSOS comba t ien tes de lo Brigada 2506, se con · 
vie rten en uno nuevo pléyade de dirigen te s en 
quienes la opinión del exilio ve un nuevo es tl ' 
lo de lucho que le en tusiasmo y enardece . Sus 
reiterados interven ciones en hechos heroicos 
los califican entre los líderes de quienes pue · 
de esperarse uno etapa de s uper ior comba t i vi · 
dad de más a ltos y prometedores obietivos es· 

tratégi coso 

LO' E'TUDIANTE' 
" El ODIO como fa c

tOr de lucha, el ODIO in' 
t ransigente al enemigo que 
impul sa má s allá delas li ~ 
mit aciones natural es del 
ser humano y lo conviert e 
en un a e fec ti va, viol enta, 
sel ect iva y fría máquin a 
de mat ar" , 

Por HolH'rto J . Maxwell Suárez 

Le deseamos unas 
Felices P ascuas y P rós' 
pero Año Nuevo d nuestrOs 

que los cubanos tU\'l mos lecto res y en especial a 

que urllrnos para demandar aquellos c llyas ca rt as de 
que se nos presta ra dinero adheSión y aliento nos han 
para poder aSistir a la UT ser Vido de faro desde que 

H emos l eído y escu 
chado muchas notiCIas y 
rumOres sobre El Re fugiO 
y los problemas que los 
cubanos tenemo s que a
frontar c ada vez qu e t r a~ 

tamOs can éste. De l o que 
se lee nada menciona el 
programa de prés tamos a 
los estu di antes cu banos 
que es admi nI s trado por la 
mi sma bu rocr acI a que ma
neja El Refugio , el depa ro 
tamento de " Hea l th. Ed u ~ 

catlOn and Welfa re" , 
L o que son rumOres 

en El RefugIO. rumO res con 
base, son realidades en el 
prog rama de p rés t amos . Lo 
están trat ando de cortar 
par al guna razón m l ste Tl O ~ 

Lo lucho mantenido contra el en tregui smo 
de los organ izaciones afiliados 01 CIA , crece 
en lo conc iencio popu lar , dando origen al acto 
de mayor importancia comba t i va de los que se 
han vivido en el dest ierro' lo huelgo polít ico 
de la ci udad de Mi ami. Es te proceso c ulmino 

con lo victoriosa libertad de F elipe R ivero, que 
con su es toicismo resis te los presiones del 
Departamento de In mi grac ió n, hasta que lo so · 
lidar idad popular que le ofrecen los cubanos, Antes se podía ir al 

hace ver a las autor idades norteñas el grave ~,ina~i~~:rd ~n ~ .rkil~.~~ I ~~7~ 
error en que han incurrido, decidiend o ponerle can enseñar la tarjeta a. 
en libertad . zul de refugiado se podía 

Poste riormente , se trami to la deporta c ión tOmar clases e n ese pl an· 
del Dr . Miguel Son P edro , a quien se le conde . tel. Hacia el año 1963 se 

na con vi sta o sus an tecedentes patrióti cos a :~~~~~!Óy ::~~on~:~v~ !:~~~ 
ser expulsado o Cuba, decisión que deian sin me nte. exigié ndose a la 
efecto las autoridades nor teamericanos , por vez $250 .00 de matrícula 
temor a que sea llevado 01 P aredón de fusi la . a los cubanos po r se r ex' 
miento castrista, tan pronto desem barque en tranjeros. Muchos jóvenes 
Cubo . tu vie ron q ue abandona r 

E n tanto esto línea de hondo sabor nac io · ~:I~a~l:t:!'t~ine:r:."ño pa r 
nalista , va tomando cuerpo en e l de s t ierro , los Poco después, en el 
agencias norteame ricanos, convencidas del po - 64, se ¡ntció, gracias a 
brísimo papel que desempeñan s us instrumen · los auspicios de nuestra 
tos dentro del exilio deciden recortar sus nó · gran amigo, el senador 

minas, deiando red uc ir sus presupues tos o la ~::~::~~ e~t~;;~~,:n~: 
mí nima expres ión . cubano. 

En lo base del destierro, la condu c to de l Al princi pIO todo fue 
MNC se refuerzo y comienzan los constltuc io · muy bien, pero poco a po· 
ne s de un idad por la base , Y 01 final , será es - ca comenzaron a dictar 
ta un idad de todos los cubanos integrados en nuevOS reglamentos los 

sus sec tores de trabaio los ~ue formen los po · ~~t:nsdeq~:~la~;\:u:~~~: 
derosos cimientos del gron ed ifici o, que yo es· plir y obstáculos que ha. 
tá en ví as de ul t imarse , bía que salvar para obte-

En s íntes is, este es el balance con que el ner un dinero que había 
MNC se responsab i liza a plen i tud . que devolver can interés. 

-----------------1 ~r~ t i~i~u:~:~i:deO:~:ol ~~~ 
VIOLENTA CRISIS , , , , , 

un acto de desesperación i ntentó arrojarse del Sto . 
pi so donde VI ve. L a rápida Intervención de uno de 
sus custodios evitó que se consumara el hecho. 

DISCURSO DE CASTRO .. , 
E n el acto de c o nmemoraCión del n oven o anlve r se ra o 

de l arnb o el p ode r de Fld el Castro, ce l ebrado en La lIa
ba n e el dos de Enero, no hubo, como e n l os años ante 
r i o res, desfale mllih¡.r . La m o vIliza CI Ón ta mbll>n r esu l tó 
mu c ho mas pob r e. 

En esta o p o rt unidad, el re glmen se Int e re saba, prin 
Cipalmente, por da r le al "Jefe de la Re vo lu clon ", el es 
cena ra o para que formula ra la s nu evas d lt ect n ces. Habla 
lle g ado el moment o de que F , del Cast ro dije ra l o que Iba 
~f r~::~~o~ 1 gobi e m o ante la gr ave c n sls que l es Viene 

DeJ Ó def,nillvament e esc l a re Cida su SituaC i ón come r
Cial y politl ca co n la Un i ó n Sovletica, A unque evadió de 
nunCiar a l os SOV i é ti cos, acusandolos c laramente de que 
le n iegan el con c urs o a su8 planes de 80s t en lml ento, re
duci éndole el abaste c im i e nt o del petróleo, asegurando que 
la escasez se debia al aum{'nt o de consumo de energliJ e 
léclt lc O y al c r eC i miento de los mediOS de Uan spo rt t". No 
e ludI Ó el planteamient o sob r e la s ddlcultades del abas
t o suministrado por e l g ob i e rn o SOV ICtlCO paro cubr lt ele-

y te s acarón los dientes, 

nlversldad de Mlaml du o salió esta col um na por p ri- Ch e Guc vara . 

~a~~t;ld~le~: r a:ol ~ ~v~ tñ~~ ~~ ~e~~ ~~n~. P~m~ 11 :~~ ~: l~~: 1--------
Ain s wort h, la admlnist ra- Sall e. D r. Edu ardo L e Ri
dora del programa en la U· verend, Sr. Carl os Muller; 
nl versi dad y una hel aml - Sr. Lui s de L a V ega; Sr. 
ga nuestra. L ag r a m o s Jul io Schutte, Sr. Lu i s 1-
nuestra em peño en ambos sai as Rodríguez y a l Sr. 
casos. Poco después su r- D aVid Roque qu e t antos 
gló l a F , E ,C. o(¡c l almen- i nt eligentes consejos me 

Aquel que conspira en 
contra de l os intereses de 
la Patria es un mal nacido 
Que no m e r ece llamarse 
cubano, 

F elipe Ri vero 

~e~ ~~~~~c~oe d:o:~ta~ r~~~~:: lih¡:a =dad= O,======-_______ _ 

L a victoria lograda 
en la Universi dad de Mla
mi no Significa que el eXI
lado tiene garantl zado el 
préstamo en toda unl versi· 
dad o coll ege a que vaya 
dentro de este país. En 
San ta Fe J r. College , un 
college como Miam i -D ade 
situado en Gainsvdl e cer
ca de la FlOri da, los cu
banos son pocos y es tán ' 
deSUnidos. Allí el H E IV 
les ha faci lit ado a los es' 
tu diantes solamen te la mi
tad de lo necesari o pa ra 
cubrir sus gastos , y pien 
san cO rt arles el préstamo 
po r com pleto par a el próxi
mo trim estre, El ÚniCO a
migo con que los cu banos 
cuentan es un ofiCial de la 
Universidad de la Florida, 
el Coronel Glen A, Fa", s, 
un hombre bueno y justo 
como ~1rs . Ainsworth que 
a pe sa r de que na trabaj a 
en Santa Fe, se sale de su 
canllno para ayudar a todo 
cubano que se lo pide. 

Modestamente les su
genmos a estos estudian 
te s cubanos que se unan 
al inteligente lider estu
diantil, I gnacIO Lorenz y 
fOrmen o trO cuadrO de la 
F,E.C. en Santa Fe . Ya 
verán los éXl tos que lo
gran . 

T odo esto nas recue r
da lo que can much íSima 

ha dicho Felipe Ri -

SALON TROPICAL 
Sabe ustod que Y ~ya sigue afrecionda su fama . • 

bi stec con puré de papa, por ,ólo $0,89 

únicamente Yayo puede mantener ese precio 
porquo ahora Yayo tiene 200 a,ionto, y e, 01 que 

más bistecs vende en Miami 
Adomás de lunes a viernes después d. las" do 
la tarde, Yayo ofrece su bistec con ensalada, 

pan y mantoquilla por los miomas $0,89 

7 CALLE Y 20 AVE. N. W. 
y l YO lo es,.r. 

EL PEIIIODICO "EL UCIOULlSTA". ES 
GI AlIS. PEllO SI UD. LO IUIElE IECIIIII 
POli COIlIEO y COOPEUI A IAITElULO 
lUDE U.U y SU OIIECCIO. eOIPLETA. 

P. O. BOX 107 M ... ORle., Mi_l, FI •. 

i NO JUEGUE CON SU DIN 
EL PRESTIGIO, EL CREDIlO y 

LA GARANTlA NO SE COMPRAN: 

SOLO SE GANAN 

A TRAVES DE 20 AÑOS DE EXITOS 

~:6taelt;r~:'~: ~::~reo~ ' I~~~gee~ to/~eq~:s~:a~m:eo~:~llo°n~~ne ; .---------¡i-;¡¡ 
A Castro no s e le ocu lt a lo que esas declaraCi ones 

suyas Implican. l o que r ep re sen t .1 el hecho de que el Go 
biern o de la URSS l e nIegue t odo el combustible que ne_ 
c es � t e su sa t élite e n e l Cafibe, pa r a lle va r adelante sus 
llamados plan es de industnolj zac i ó n . la c n s l s del abas l o 
de petró l e o es el r econOCimiento por parte de la URS5 del 
fra caso tota l d e la r evoluc l o n comu ni sta de Cubo. es la 
par c la h zacl ó n de l a URSS en fav o r del comun i sta lat i no · 
ame ri ca no que le ha de c larad o la guerra a Fld e l Cust r o . 

P ero l as cosas han llegado a un punto c riti CO en el 
que amba s partes t emen e l Ine v itabL e desenlace y se p re_ 
pa r an para In c ulpa r le mu tu amente p o r el fra calo. 

La p é rdida de la sohdandad sOvlet,C'ü le es ta tJbtlen 
d o , p o r otra pa rte, nu eV9S gri e tas al régimen, en sus r e -
1a c �ones inte rna ciona les . A ele re sp ecto , F , del Cal tr o 
anticipó ensud l scu rsoeld e tenoroen sus r elaC l oneli con 
el gob i e rn o de MéJ I CO, d e qUien se ha es t ado SirV i end o 
para torpe d ear lu acc i ó n he m i s fé ri c o con tr a s u regl men de 
a gres i ó n a les na Ci o n es latin oame ri canas . T om ando de 
prt'texto e l p ro bl ema de la s semillas de p i ña , descargo la 
man o contra el g o bi e rn o del Pd te, Dlaz Ordax, poniendo 
en entredich o l a prego nad o Ind ependenClo mej i cana ydan 
d o p o r c i ert o que un Cónsu l n o rt eemencano de Ve r acruz, 
se basto pora Impe dtr una !! negociaCiones come rc iales, 
imp o niendo su determlna c l o n al g ob i e rno de Di,}z O rd a.!, 
y le echó odem as, en ca r a que se apr oveche de 1 .. c Tlsis 
entre l os E. U. y Cuba para u s ufructua r pa r te de S\I cuot a 

F l del Cast r o ratifi CÓ su apoyo a lo !lubve rslón, V .. n 
ton o retad o r dIJ O' N o s ot ros n o da re mos Itstas de nombre .. 
de milita r es cubanos mue r t o s Junt o al Che , pero en c:,}m
blo aseguram os que n o se r án o lVidad os Y que un di.; le 
se riin tributad o s, con l o d os los pueblOS del Continente 
los h o n o re s que s e mere c en, y para ce rr a r , proc lamo .;1 

1968 , el año del GUERRILLERO HEROI CO , en r eco r da
Ci ón del Che, símbo l o de la lu cha armada y la ViolenC i a, 

de laF~~~~n~~Ós~ r ~ ~~/~t:~~i:~ae p::b: e ld; : ::l::r~~ e ~rua~ le 

r o d ean, yeso quizá explique su de CISi ó n de Ir d e p os lton 
do dola r es en un ban co SU IZ O. 

Son P edro 

ni s ta de Lo Habano. 
Es te proceso es U· 

no mós que se agrego o 
lo cadena de los que se 
han es tado eiercltando 
poro Intentar amordazar 

al MNC. 
Aunque la resolu · 

clón no se cumplimente 
por ahora, representa 

un nuevo error de la po· 
litica exterior nortea

mencana en el trata

miento del coso cubono. 

I EL NACIONALISTA 

I 
p , O. BOX 807 

Maín Offíce, Miam i, F la . 

2520 N,W, 36th Stroot , Miam i, F la . T 01. 634.2968 

Dond~ con su cordial idad 
aco s t umbrada, 
u'ited seró at~ndido por 

{0-Q 0,',-, .. l~,' 
.t4~ :IJ.JfL 

ROGER GUI LLERMO CLAUDIO NORBERTO 
BETANCOURT ROORIGUEZ 
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