
¿QUE PASA CON BOSCH? 
INCREIBLE SILENC 10 DE CASI TODOS LOS ORGANOS PUBLICITARIOS 

DEL EXILIO SOBRE SU INJUSTA PRISION 
E l peri&:lico E l Naciona _ 

IIsm, debiósuapariciónpre
cfsamente 8 esta falta de 
cooperación de los demás 
organos publicitarios de l c 
>dUo, pues cuando F eUpe 
Rivera se encontraba pre
so. en el verano de l 67 los 4 

dirigentes del Movimie nto 
Nacionalis ta no temé" opar 
tlmidsd de publicar nada e n 
relación a la injusta pri s ión 
que Rivero sufn\ en aque
llos momentos. 

E s tUl error por parte de 
la prensa del exi lio, el pu
blicar solamente e l caso de 
Bosch, cuando eS notic ia pe_ 

riodistic!l. es debe r de no
sotros e l mantene r lo como 
noticia permanente 8r.mque 
desde e l pr.mto de vista pu
bHcfta río no lo sea . pues 
Orlando Bosch. es un pa
triara cubano y es lDl de
ber de toda la prensa del 
exi lio e l mante nerlo vigen
te en primera plana micn
tras dure su pris ión. 8 un
que para e llo haya queapar
terse tm poco de los mol-, 
des acadé'micos del per io
di smo profestona 1. 

Exhorttl. mos a. la prensa 
del exi lio a que imi te nues 
tro desinteresado e jemplo. 

En la ta r de de aye r nues
t ro redac to r s e entrevistó 

~~~ ~ ,~: . :fa~~:,' i~~ ~~t~~~~ 
las s igu ientes decla raciones 
que publica mos a conti nua .. 
c ión y que ningún otro ór
gano de publicidad de l ex i_ 
lio se había at r ev ido a hace r 
púb licas. He/as a quí: 

En re lación a la s Vista s 
de l llDles 6 y vie rnes 10 
de l ac tua l mes. en las que 
e l abogado defensor Dr. _ 

Me lvyn Gr eenspahn so ltc l
t6' flan7...a para e l Dr. Orlan
do Bosch. la que le fué ne 
gada ba jo e l argumento de 
la Fisca há de la peligr osi_ 
dad que consti t uye e l Dr. 
Orlando Bosch debido al po
der del mismo así'" c omo 
la existenc ia de une prue
ba fll mica tomada en la pri
s ión de Mi.mi en la que 
apa rece lDlQ de los hombr es 
ma s a llegados a 1 Dr. Bosch 
y miembr o de este movi 
miento. que dice firmeS an
te notario p1Th1fco acusa ndo 
a l Dr. Bosch y que no pre
senil! la fiscahá por moti-
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VIOLENCIA ANTIROJA 
Es a tentador observarco

mo en varios pa(ses iberos -. 
mericanos ya algunos e le 
mentos , princlpa lmente ju ... 
veniles y de acción. se han 
decid ido a propina rles su 
merecido a la s hiena s bol
cheviques que pretenden 'es 
clavlzar a nuestros pueblos. 

Poco a poco se va ex
tendie ndo la. idea de emplear 
la acc ión directa, Justiciera 
y violenta. s in esperar por 
Jos blandengues gobiernos 
entreguistas que coquetean 
con los sicarios del Krem 
lin. 

Ahora bien, para que Ibe
roamé'rica se salve , no só
lo es necesa ría la vioJen
cia antima rXista. Hay que 
expone rle a la s masas muy 
c laramente los ideales de 
una Revohx:i6'n Nacionalis 
ta, organizarla s. encuadrar
las y condocirla s a la Con
quista del Esmdo para así 
logra r la unidad , la justicia 
y despejar definitiva mpnte 
la a menaza bolchevique. 

- DIARIO LAS AMfRtCAS MARTES 28 DE ENEHe ])E 1969 

Atentado Contra un Club 
Comunista en Montevideo 

MONTEVIDEO, enf'lro 27 ( \.:Pl l - Terror istas de!cono 
('idos l;ln7a r on ;ly."r una bnmu;I contra un cluh dt'l Par" Ido 
Comurllsfa, prm'oranrlo Gn ¡mnrlplO dp iJl ('pnrt·, y dispa. 
rando contra 1In pollcla qu í!curho al OIT la defon:;non .l 

WS aulorldac/<"s Inf,\Trr.ufln que f'l agent~ JEi'¡l:4ó· la 
3S!f<"Slon. pf'fO los a taca,,::(>~ SE> d ieron a la fuga, m1entras 
los bomberos sf"Íor;¡!:Ian .,1 fargo que apenas caueó un05 po 
COS daños m¿llerlalf'!' 

Un comu nicarlo poh(';.a l :,toaIó que dos mdlvldu03 lan
zaron una bon'ha t i po "~J llj(,to,," contra el club, situado 
cer('a del ('pnlro de la capital , pp r n pi fiiarlo comunista "El 
Popul;¡r" ri lCp hoy que " n E'J local se halla ron cuatro bom· 
bas inN'ndlarlas y califica el hP{"ho de "un nue\'o ataque 
faSCISta" 

En el lugar se encontraron "olantes firmados por un 
HCom~ndo T<Ílf'tico GE'nerll Arugas·', atarando al Partido Co· 
mUnlsta , a IJ agrupación ,errorlsta IzqUIerdista "Los Tupa· 
maros" y al Gobierno. 

DEMOSTRACIONES ANTIMARXISTAS EN ITALIA 
2000 estudiantes aped rea ron la Embajada de la U RSS. 

Choques entre el MSI y el Partido Comunista en Roma , 

Milan, Turin y otras ciudades . Huelgas Obreras 

Con motivo de la inmola 
ción del joven Jan Pa lac h, 
e n protesta por la ocupa 
ción soviética de hecoslo-

• ~~as'e~~::: ;:s~~ ~B~~~ : 
ctpios de la pre~ente por 
W18 serie de violenta s ma 
nifes taciones antimarxistll s 
organizadas por los j6venes 
del f\.10vimiento Soc ial Ita-
liano. los cua les lan7..a r on 

huelgas y demostraciones 0-
breras en las caIJes de mu-
ehas ciudades italianas. 

Un diputado parla menttl
d o del MSl arengó .rdo
r osa mente a la s multitudes 

congr egadas en la P la 7...o Ve - la Plal.3 de San Pedro con 
nezia de Roma pa ra protes- carte les que pedtén a S. S. 
tBr contra la s fuerzas de 0 - Paulo VI que eJerelera su 
cupacl6n rusas en Checos- Inr.~encia protectorn sobre 
lovaquia y se organi zó una los ca tól icos de Checoslo
manifesmci6n " misina" en va quia . 

,~~t:as ;~~~f;a~i:SJn~~~: i 
maci6n Soviédca en Roma 
y apedrea r on profusamcnte 
la Emba jada de la llR<;S, 
antes de ser dispersados 
por la policfá . 

También la Universidad 
de Roma y otros centros 
educativos de l país fueron 
escenario de hat-tllns ca m 
pales entre estudiantes Co 
munIstas que apoyaban la 
actuación de la l TRSS. y ·es 
rudiantes "misinos " que a 
poyaban la s ansias de H
hertad de los pucblos cen
troeuropeos. Han habido nu-
merosos heridos en e sta s 
trifulcas y e l ma lesta r se 
ha extendido en fonna de 

F I joven ps tu:liantc che 
cos lovaco Jan Pa lach, már
tir por la libertad de su 

r n ROl a, .,tI1Ji:'\ntt s 
" mislnns · · t'scupcn y c1C's
tron," W13 bflndern sovi tf
tica . 

vos de seguridad per sona 1 
parn e l mismo. esta Dlrec -

c id'n Naciona 1 solicita: 

ORLANDO BOSCH 
Primer o: Que esa Flscali1l presente ante e l abogado 
defe nsor y ptfulicamente las pruebas que existen de 
peligrosidad que posea el Dr . Bosch que no sean lfuf
ea mente con destino a la liberación de Cuba y con la 
intención y propósito de establece r en nues tra Patria 
un sistema libr e y democrático dentro de los acuerdos 
y compromisos c ontinentales americanos. 

Segundo : Que esa FtscaUfl presente a nte e l abogado y 
plfulicamente ta mbié'n e l te stigo , persona de l cua l di
ce poseer una prueba frtmlca dentro de la prisi6n de 
Miami en la que aparece hablando c on e l Dr. Orbndo 
Bosch y que se trata de uno de sus mas allegados. 
amigos y colaborn dores miembr o del M.I. R. R. flnnan
do poste rior mente dec laraciones acusatorias a nte notB 
río pttblico contra e l Dr. Orlando Bosch. 

Tercero: Que esta Dirección Naciona l. hace saber a esa 
FiscalIá, que a la presenttl cieSn de dicho testigo, deshe 
che los temores o pOSibilidades de agresión f(sica con
tra esa persona. s i es que existiere, por ninglfu miem
bro de este Movimiento, ya que existen antecedentes 
que as(lo acreditan y demuestran. 

Cuarto : Que conscientes y seguros de nuestra lea ltad a 
la Patria y causa por la que lucha mos, corno conven
cidos democrats s sistema representativo · de los hom
br es libres de l mW1do, a fin de l esc la recimiento de du
das que en es tos momentos perturban la honesta. s ince ra 
y buena fé' de la justicia de es te gran pars. es que empla 
zamos públicamente a la Fisceliá que está conociendo 
de la causa donde se ha sentenciado al Dr . Orlando Bosc h . 
y ocho compatriotas mas. para accediendo a nuestra so 
Jicitud presente la s pr uebas que de e lla es tamos solici
tando • 

Ma reelo Ga reia" Sec. Genern 1 p. s.r. 
Eduardo Mauri . Sec. R. Pttbhcas. 
Miguel Cóme7, Seco de Orll"n. 
J orge Monis, Seco Inf, 

MEXICO: Puente de 
Estados Unidos Para 

Combatir al Comunismo 
La po)¡l lc~ ("xte rlor ,1c os i"' como la ac titud de San-

f\lt!x1co pflrn c on lns rstR- ta I\nA fué la del verdadero 
dos I'nldos, 'ilempre hfl si - trnidor. Aveces no se quie-
do In misma : la de los ene - rpn recordar hechos, porque 
mlr:os ~lhdos. Histñrlca - me?.c l:1n a flg-uras de otrn s 
mente \l(fx!C'o p:'\rt'ct" :11<; - nac iones v el nacionalismo 
erep:1 r di r<"Cta IrH.>ntf" con es - mexlc~no puede veni r se a -
ta nacl6n. re r o cst(n cnn,; - ha jo. Esta es W19 medida 
clC'ntes que los propi"s cul- conservadora y acepta ble, 
pa bles e tos frac, .,os po- por que va en defensa deMé-
lIticos han sido ellos mis - 'dco. Sin emba r go , gracias 
mos. Primero c on Texa s . 
despué"s con e l Ch"mI7.a1. Pasa a Ira pa gi~ 2 
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EDITORIAL 
INTERMEDIARIOS SI, 

REPRESENTANTES NO 

Por el Dr. MIguel San Pedro. 

Después que e l Partido Republicano ha tomado la s 
riendas del poder en los ESllldos Unidos, bajo la dl
reccid'n de l presidente Richa rd Nixon. nos toca ahora 
8 los cubanos espera r los resultados de su obra de 
gobierno. 

No es tan dif~il ayooar 8 los cubanos 8 reconquis 
tar la patria esclavizada, pues hasta ahora lo que han 
hecho los gobernantes de este país es obstroccionar 
la labor patri6tica de los dirigentes del exilio. 

Con solo dejar de obstaculizar y perseguir 8 los pa 
triotas ya podríamos decir que hemos ganado algo, pero 
sin embargo hay muchas otras cosas que podd'sn hacer 
los nuevos gobernantes en favor de la causa de Cuba, 
sin necesidad de que ellos tengan que ir 8 tma guerra 
frontal. 

En primer lugar, podr1l! el presidente de este pa rs 
hacer \.D18S contundentes declaraciones ptIblicas contra 
e l regimen que tiraniza nuestra patria, criticando la 
feroz tiranti que la oprime y sei'ialando que vería con 
agrado un cambio de gobierno en Cuba y prometiendo 
pr oteccld'n a cualquier brote revolucionario que sur
giera dentro de "Cuba, y que llevara como principios 
ftmdamenmles, la instauracld'n de un régimen de abso
IUlll lIbermd y ga rantías para e l Individuo, de las cua
les carecen totalmente los cubanos bajo e l régimen co
munista . 

Esas declaraciones no creo, que puedan llevar a este 
pai"'s a la guerra, pues Castro se ha pasado todo su go
bierno amenazando al continente americano y llevando 
a cabo sus amenazas, y no tendna nada de particular, 
que ahora los gobernantes de este pai"'s con declaracio
nes pl1blicas trataran de socaba r definitiva mente la mo
ral ya muy debllilllda del régimen r ojo de Cuba . 

También podnán los nuevos gobe rna¡¡tes . facilitar 
a nuestros patriota s bases secretas de operaciones 
en pal"Ses amigos a nuestra causa, para llevar a cabo 
operaciones comandos dentro de Cuba, y contra la nave
gacld'n castristD. todo lo cual repercutirlá en fonna de 
finitiva en e l resquebrajamiento del desmoralizado gobier- . 
no cubano. 

A los cubanos que ptfulicamente se han manifestado 
como amigos del presidente Nixon, toca ahora la la
bor de conseguir al menos estas pequenas ventajas 
en favor de nuestra causa, y al mismo tiempo recono
,cer como representantes del exilio y de l pueblo cuba 
no, a aquellos patnotas que han avalado su fervor pa 
trid'tico con su sacrificio y su herolsmo pe r sona l. 

Cualquier intento por part e de los cubanos amigos 
del Presidente Nlxon, de desconocer a los verdaderos 
patriotas ya reconocidos ptfulicamente por el exilio 
y por el pueblo de Cuba, podná interpretarse como 
una nueva traicld'n a la causa cuba na en favor de un 
grupito de oportunista s y ventajistas, que solo saben 
llegar cuando las arcas del te s or o americano se vuel 
can sobre" e llos, pero que no supieron a la hora tri s te 
y amarga de la tra icid'n mantener durante estos tTltlmos 
siete anos. la baodera. de la dignidad y del decoro. 
Señores amigos de Nixon, no se ofusquen, sean Inteligentes 
y comprendan de una vez, que los hombres de ca nl'cte r, 
que los hombres que lo arriesgan todo incluso la vide, 
son los ttnicos que reunen la s condiciones necesarias, 
para llevar a cabo la magna obra de nuestra guerra li
bertadora Su labor de amigos de Nlxon es muy Impor
tante, pero no olviden que ustedes son s ólo tntennedia _ 
rios entre e l presidente Nixon y ]05 repr esentE. ntes 
de l pueblo cubano. 

MEXICO .. 
dos de tos E stados Unidos, 
ent ran cast todos por este 
puente. y no olvidemos que 
muchos de los que han via 
Jado a Cuba, lo hacen con el 
consendmienro de esta na-

a 1.D1 cubano Sa nta Ana no 
fué nombrado " SENE MERt
TO DE LA PATRIA". José 
Man\ Heredia -nuestro can
tor del Nlágara- evitó ta
ma na desgrncia. Y este po
litico meXicano fué lD'l0 de 
los causantes de estas ren
cillas entre México y Esta 
dos Unidos. 

cid'n; en comlln acuerdo. A ~~¡¡~;¡S~~~ nlngtma de esta s dos nacio-
nes les Interesa lo que pue- ... , 

~:c::nsas~r~nci:::;:;aoio:' • _ ' • • ~~ Pero, ¿ por qué decimos 
los enemgios a liados? La 
geopohttca es el primerfac 
tor que los pone a la ofen 
siva: desde Lenrn uno y otro 
se vienen ayuda ndo y ante 
e l rnlD1do Ubre, aparecen 
como enemigos. México es 
el puente de Inftltracid'n de 

.Jos Estados Unidos con Cu
ba . Al Presidente Dfáz Or
daz hay que conocerlo. Ha 
llegado a la mas alta magis
tratura del pa(s con lD'I las
tre: ser sobrino deDon Por
firi o Dráz. Per o esto no 
quita ni hace varia r la po 
tfttca Internacional: México 
es pais clave y a los cu
banos no saben que tienen 
en esa nactc5n. Primero que 
México no puede. bajo nln
gtfn concepto r omper con 
Cuba, pues de hecho rom
pería con los Estados U
nidos: el factor geopolfttco 
se convertirlá. en el prin 
cipa I enemigo de México, 
y Estados Unidos, tendr1fl 
que proceder utilizando la 
subversid'n armado con ca
rácter reacciona rio pa ra 
implantar un nuevo sistema 
de gobierno. Y tendr1l!n di
ficultades con los propios 
mexicanos, pues estos no 
van a retroceder un siglo 
y dejar que se r eestrtX:tu
re 1.D1 partido. cuando éste, 
persona lista o no. es quien 
verdadera mente les ha da
do resultado. Los infiltra-

sobr e los cuales nosotros 950 S. W •• STREET - FR 7-8523 
llegamos a adquirir un es - AM'LlO PUqUEO 
tado de (nimo rayano con '¡iiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡i¡iiii¡¡¡¡¡¡; la hi s te ria, mient ras la rea- • 
IIdad es otra: p1lblica mente 
debe decirse una cosa, con
servando la falsa filiación 
del visitante, pues los orga
nismos secretos de es ta na
cMn, as( com o los de Mé
xico, tiene n pleno conoci
miento de lo hablado en la 
Is la . La PoUtica de la no 
Intervencid'n y la autodeter
minacid'n de los pueblos. es 
el derecho de l mexicano a 
autodetenninarse, pero mi
rándola desde e l punto de 
vista Internacional, Ctnn

pllendo as( con las relacio
nes y pactos polrticos In
ternacionales; Estados Uni
dos ha hecho uso de la a uto
detennlnactd'n mexicana, 
para autodetennlnarse. Es 
decir, los pueblos peque f'lo s 
no tienen destino yestostie
nen que colaborar con las 
gra ndes potencias. México 
y Estados Unidos son. en es
te momento. los países de 
mas importancia en la Amé
rica. Uno como potencia 
rntmdfal: el otro. como go
bierno libre .... .(?). 
E L PROX IMO NUMERO: 
UN PARTIDO ME XICANO 
PRE FIERE ENTREGARSE 
AL PARTIDO COMUNISTA 
ANTES QUE AL EJERC ITO. 

DANG HOE 
"La mejor com ida china 

de toda la Florida " 

1310 Palm Ave I 
Hialeah , 

TU 7-9270 ._ 

í LEGITIMA ESPECIALIDAD 
~y. EN ARROZ FRITO 

--9. ;-- CHOP SUEY - CHOW MEIN 
EGG FOO YONG 

¡ .~ • infinidad d. distintas comidas chinaa 
i";J Despacllomos onJe"., en J S minutos 
~ de JI o.m. lIo,to lo, 9 p.m. 
-~ Abierto lo, 7 dia, de la '."",na 

SOLO PARA LLEVAR 

GréUlO 
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· ~71 
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ARROZ 
Pocked by 

NATlONAL DISTRIBUTORS of MI AMI, Inc 

Mlami, Florida 

LONG 
GRAIN RIC 

PHONE 446 -0461 Candfa los arende ní gustosamente. 

VtIIQS YEGETAlES CARNI US STANDARD 

ARTI CULOS DE FERRETERI A 
r AF FTEi¡AS 

IT ·\LIAN4.S 

LA CIENFUEGUERA 
258 S. W. 8 Sto FR·3.9379 

Blusas desde 89 Cts. Pas lll - Jabones _ Desodorantes 

=~~~sded~:=IO. ArtrcuJos de regalos. Juguetes Ya 
Medicina s a precios de dlscount. 
Cucl1Illas de aCellllr Slllnley. paquetes de 5 a 59 cts •. · 1_ ." 
las que antes valfan a 79 Cts. ~;-;..~/ 
Aqu!' Vd. e rrontranJ' desde un alfIle r haslll su vestido ~ =_ de cole&fo de ~s cla __ la 101~ . , 

DAMOS SELLOS AZULES ROSA NIETO 
Lo atenderá 

......... ". 
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BAZUCAZOS 
, Por Evaristo Gord o S""",iento. 

CLlCHES MENTALES 
Las mas Importantes agencias notlcioses Internacio

nales, AP Y UPI principa lmente, casi siempre orien
tadas por elementos contrarios a los ideales naclo
nal1stas, tratan de presentar a los movimientos que 
utilizan la violencia contra los msrXistas como si fue 
ran reaccionarios o derechistas. Nada mas le jos de la 
verdad. El recorte de peri&:Hco que inse rta mos a con
tlnuacl.5n es una prueba fehaciente de esta distorst.5n 
que fomenta la UPI. cred'ndole asr al ptn>lIco lector un 
fa lso cliché' mental sobre la filiación polrtlca de las fuer
zas que luchan por una Europa mejor, fuerte y unida . 

DIARIO W AIIIIW 
1IiAR'!'ES 28 DE E NERO DE 1969 

M'I'LAN, 'ltalia, Ene. 71 (lJIP1) - La Ofi· 
cina Central do:! Pmld<> CMtuDi.~ '"' eotll 
ciudad fu. objeto <k 1llI aten~dn con d ... gra
,,"d .. do matlo en la m.dl1l'l!ld. de hoy. 
Las f'xplt's¡onH defl:tro'Uron wntanas y daña
r on unA J'Cf'ru pero no eII \LUiJ'Oft vicl:iml5 por .. 
que DO habia nadie en el loc.1. , 

LM aut.oridades tst.im an que el heeho ü e· 
ne rela('ión con 1~ movimient.os derp<"histas 
q UE' prot f~tan por la intf!rVenC1ón de la Unión 
So"iMi ca en Chf'COf"~ l ovaQu ia . En la semana úl
tima huh\.' numerosos .. ncuentro!' E'ntre grupos 
comunistas y del ala derecha italiana. 

E l Movimiento Social Italiano. al que pertenecen estos 
J6venes uderechistas " c onstituye en Italia una fuerza 
de primer orden. Sus varias decenas de diputados , sus 
asociaciones para le las Juveniles y s indica les , sus perló' 
dicos y sus dirigentes influyen activamente en la vida 
polItice Italiana. 

Para desmentir e l cliché mental que pretenden impo
ner las agencias notic iosas , nada mejor que las decla
raciones que hizo un elector del MSI al periódico inde
pendiente · ·L ';nlone Sa rda . ': 

" En la s pr6':dma s e lecciones votaré' por e l Movi 
miento Socia l Italiano y el motivo es este : que du
rante la Guer ra Mundla 1 he estado 18 meses en la 
URSS con e l 79 Regimiento de Infante rra de la Divi
sión Pasubto y sé lo que es e l comlll1ismo" . A 10 que 
e l reporte r o pregW1t.5: " Pero. perdone , la Democra 
cia Cristiana. e l Partido Libera l y el Partido Mond'r
quico no son ta mbién contrarios a l comunismo?lO. '"E l 
Partido Monarqutco es el partido de los nobles: el Par
tido Libera l es e l partido de los ricos: la Democra
cia Cristiana es e l pa rtido de los felsos católicos y 
de la corrupción. Yo soy pobre y el partido de los po
bres contrarios a l comunismo es e l MSIIO

• 

UNDISIMAS 
PINATAS 

COMUNICADO DE PRENSA 

En Mfami. en juicio de apelact6n. rué exclurBo defI
nitivamente de toda fianza, e l Médico cubano Dr. OR 
LA NDO BOSCH. condenado a cumpIl r DIEZ A -'OS de 
clrce l, ba jo la BcusBcld'n de tirotea r lD1 barco del r é 
gimen comunista de Polonia y de otras acciones con
tre barcos de nsetones que comercian con la Cuba co 
muni sta. 

E l Dr. BOSC H. como se sabe. fué remi tido reciente
mcnte 8 la P risión Fede ral de Atlanta. en Geor gta. 
para cumpUr dicha c ondena. 

Al com unicar esta nueva fase del proceso seguido 
al pa t riota cuba no, e l Comi té creado en San Juan. Puer
to Rico, pa ra lograr su Indulto, Informa que se han 
Incorporado a l m ismo. e ntre otros, e l periodista Dr. 
JOSE IGNACIO RIVERO, quien fuera Di rector del " Dla
n o de la Marina'", en La Ha ba na, e l Publicitario Sr . 
José M. ViaM . el destacado Médico Dr . Gustavo Berg
nes, el Sacerdote Monsej'l,or Valentrn Fern!fndez, la Sra. 
Cannen U. de Vamant. Presidenta de la Unión de Cu
banos en el Exilio y e l Dr. RuMn Darro. 

Aclara dicho Comité-Pro Libertad del Dr. ORLANDO 
BOSCH. que ante esta nueva negativa de la Corte Fe
deral, e l pr6x1mo LlDles comenzad la campana de 
flnnos hasta lograr medio millón de ellas. que senfn 
presentadas el 24 de Febrero, a 1 que sen! entonces 
Presidente de los Estados Unidos, Richard M . Ntxon. 
en apoyo o la solicItud de Indulto para e l Dr. Bosch. 

COMITE PRO LIBERTAD ORLANDO BOSCH , 

NICOLAS ALVAREZ 
CRL. RAMON BARQUIN 
MANUEL DORT'" DUlUE 
DR. JOSE MIRO CARDONA 

' LEVY MARRERO 
CARLOS .... MONTANER 
ENRIQUE NUÑEZ 
FRANCISCO C ... RR ILLO 
RODOLFO GARCIA 
FELIPE GONZALEZ 
LUIS LEYfE VIDAL 
MARIO MERINO 
JaSE M. RODRIGUEZ 
OSCAR GRAU 
MANUEL RAY 

IGNAC IO POSADA 
MAXIMO SORONDO 
ARMANDO ABASCAL 
JUAN ANGULO 
RAUL BARANDELAS 
JOAQUIN BARRANCO 
RAMON CERNUDA 
ROBE RTO GA RC lA 
EMILIO GUEDES 
EMILIO M. PAULA 
ALBERTO RODRIGUEZ 
DIONISIO SUAREZ 
FELIZ ZA BALA 
ARTURO VILLAR. 

LA MEJOR COMIDA CRIOLLA 
EN uDOIN TOIN" 
~ 

RoyaRon Coffee Shop 
CAFETERIA y RESTAURANT 

TEL. 374- 9116 
131 S.E. 1st. STo MIAMI,FLA. 

Manager SOBEIQA MOR ON 

CREDITO DIRECTO 
CON LA CASA 

:A~
• 1144 

S. W. 
8 street 

LO INVITA A DISFRUTAR 
DE NUESTRAS ESPECIALIDADES 

Chu rros con Chocolate 

Sandw iches, P izzas, 

Cafe Cubano 

~. -. 
' - . --....:: 

--- -- -- -- i 

HELADOS CUBANOS 
* BAR DE JUGOS 

* BOMBONES 
*CARAMELOS 

* FRUT AS FRIAS 
EMIAICAMOS FlUTAS A TODAS PAITES 

® 
G-T S~RVI(~ 

190 N. W. 42nd. A VENUE 

MIAMI, FLORIDA 

TELEFONO 445-3461 

.JUANllU LOS AmNDE RA 

l]8: 
-"< -

Servicio Completo de Mecanica 

SE AHORRA 
EL SEGURO 

ESPECIALES DE LA SEMANA 
OUlSMOB ILE 19f,3. " Mode
lo 9W' sutom:ftlco, aire. hea
ter. frenos hldnfulic,Js y ti
món. 4 puertas. s in colum 
na s , blanco con e l techo 
azul corrugado. 
S 200.00 entrad. y $1 3.00 se
m.~~ .I.- ._ .~ ,~ - - ~ ;;~R50.00 

FORO 1'>63 " ModeloGa laxle 
')00 XL" automltlco. con
vertible , ti món hldrnullco, 
hea ter, radio, azul con CA 

po," blonc.- - - S7S0.00 
S 200.00 entrado y $10.00 se
ma nal. 

BUlCK 19 61 " Modelo Le,a 
bre " outomd"ttco, aire, hea 
ter, ti m6n hidrl'ullc o. y fre
nos. 4 puerta s , nidi o, blan
co- - - - _ - _ - $R50.oo 
$ 2.50.00 entrada y $12.00 se
m~na l. 

DODGE 1964.AI.rrOMATICO 
HFATER. TIMON HnJRAU
LlCO. RADIO . 4 PUERTA<; . 
Amarillo - - - - - -$ ~ 50 .00 
$20;0.00 entr8do y S 12.00 se 
manal. 

CHEVRO LET 1962.IM PA LA 
AlJfOMATICO. AIRE . RA
DIO. HEATER. 4 PUE RTAS 
sin columnas, Motor 283, 
blanco - - - - - -$ 695.00 
$200.00 entrada y $ IO.OO se 
maosJ . 



IMPONEN EL TERROR STALlNISTA 

A LA JUVENTUD SOVIETICA 

IM PONEN EL TERROR_ .. 
A Ita mente preocupados se 

encuentran los Je rarcas de la 
Unid'n Soviética por e l auge 
Incontenible del crimen. la 
deUncuencla, la deshonesti
dad e inmoralidad en los sec 
tores socia les y esta tales 
de su rfgido sis tema. Los 
"pe riodista s " s oviéticos 
que por ra zones explicables 
(otientllcl6n pre -dltiglda), 
no son exphéitos. no pue 
den serlo, en la s infonna 
clones de los deUtos cri 
minales, expresan s in em 

bargo muy a .. menudo cons
te rnacfd'n, y se s orprenden 
- s egtfn dlcen- de que pue 

dá n cometerse e n la so
ciedad sovtitica estas vio
laciones criminales de di
vers o tipo. 

¿C6mo es posible, se pre
guntlln los predirigldos pe 
riodistas, de que puedan sur
gtr del "sano s ue]o" de la 
sociedad socialista en la nl

ta hacia el comunismo. esta 
ola Incontenible de cn-me
nes de toda laya? Estsscon
slderaclones, que bastante 
revelan en cuanto a la cri 
m�nalidad en la sociedad co
munlsta de la URSS, nos di 
una idea de ha sta donde se 

de l1nque en la " cuna Impe 
rialis ta de l comunismo". 
Sobre todo s i se tiene en 
cuenta. la natura l reserva 
Impuesta pa ra ha ce r apare 
ce r a Rusia como e l a rque 
tipo de las bienanda nza s so
c iales donde no oc urre nada 
pa r ecldo ni peor a lo que s u
cede en la s sociedades li
br es. 
UN EJEMPLO 

Pa ra tomar un e jemplo. 
tan seno uno de los mochos 
que vienen s tlcooiendo a la 
sociedad rusa en todos los 
tiempos. mencionemos e l 
caso de lloven sovtétlcoSha
kof. de 22 a nos, c ondenado 
a la pena t.1ltfma por va rios 
delitos cri minales. Comen
tando este caso, aparecido 
en Izvestia, órgano oficial 
de Mosct1. se preguntd' e l 
fiscal estlltllIV. BUno!: ¿C6-
mo puede estar s ocedlendo 
es to con tanta frecuenc ia ? 
La respuesta se la dan e Itos 
mismos a fi rmando que " al
go marcha mal e n el sec 
tor especifico o círculo so
ctal en que desenvolv1tl s u 
vida e l criminal, y que por 
es o cometió e l deltto". Le 
apreciación es de un s im
plismo e infandlldad sIn 1(-

BODAS - COMERCIAL - NIÑos 

ABIERTO 10 A.M. 8 P.M. 

PHOTO STUDIO 

LO MEJOR. FOTa; DE RESIDENCIA AL MOMENTO 

RESTAURAMa; y COPIAMa; FOTOS VIEJAS 

TELEF: 374-3464 
1I02S.W. 1st. Street. MIAMI . FLA 

mites, que tra ta de ocul 
tar la verdad: que la in
tranquIlidad socia l, la mi 
seria rac ionada, e l férreo 
tratam iento que r ecibe la 
Juventud desde la Infancia 
(una juventud sin nlllez) tie 
ne que acarrea r es tas r e 
beld(a s que, a l no pode r 
ir directamente a ve nga r 
la ve rdadera fuente de l ma l 
(e l estado tota litario del co 
mlIDlsmo que ahoga en san
gre c ualquie r disc r epa ncia ). 
se manifies ta en lo inme 
dia to: es deci r . dentr o de l 
c (rculo de la fa m ilta . los 
am igos, el colegio o la s 
fáb rica s. Los luga r es don
de con mi s frecuencia o
c ur ren los c rímenes. 
F RUSTRAC ION, 

Los Jd've nes frustrados ' 
por e l peso de lUla socie 
dad cerrada, férrea o Im 
placable, s iente cada vez 
mas la opacidad de la so
ciedad soviética y tnltlIn de 
busca r sa lida de aque l te 
dio por medio de sus gri
tos de protesta s que ma 
tenalt7..an a través de l de
Uto dive r so y ha sta e l cri
men. Es 1.D1 grito de de 
sespe raci6n. Estos Jd'venes, 
y hablamos de los conteni 
dos en sus r ebeldía s y en 
espe ra de situaciones mas 
propicias, constituyen una 
fuerza creciente e Inconte
nible que por un natural 
mecanismo generaclonal, lle 
gamn a ser fuerza_ •• y pode r 
u que a Ite ra ní' la sociedad 
soviitlca : pero no en la dl
reccl6n que predeclán los 
marxistas. 
LAS INJUSTICIAS Y EL CRI 
MEN, 

El ctimen y el delito son 
cometidos en protesta con
tra las injusticias de la so
ciedad humana. El ctiminal 
es una creacid'n Indo]ente 
de la sociedad, que antes de 
tipIficar el delito y plasmar 
leyes condenatorias, debien 
buscar las Infinitas formas 
en que 1.D1 hombre puede lle
gar a delinquir, Cuando es 
to se haga, se comproba rá 

que hay dos culpables : la 
soc iedad en prime r lugar 
y el que de linque en segun
do. Nada se diga del auge 
del c rimen en los totali ta 
rismos , a pe sa r de la im 
piedad Con que es te ahoga 
en sangr e s u r epresl6n. 

La s injus ticia s e levadas 
a l c ubo con e l régimen co
munis ta en la Unión Sovié 
tica , te orán que traer ne 
cesa riame nt e esta o la c re
cie nte de cnmenes y toda 
cla se de depr edacione s. To 
dos los ensayos. indulgen
cia s . adoctrina mie nto po 
truco, etc.. con el fin de 
batir a Jos criminales y a los 
j6venes rebeldes de la URSS , 
han sido infroctuosos .. Y se 
ha te nninado por implantar 
la e Umlnacid"n masiva. de 
criminales r eales o poten
ciales , (entre es tos tDtimos 
caemo los enemigos del re
gtmen qu e ya despuntan co
mo ta les) c on e l terror es
talinis ta : la muerte expedi 
tlI s in juIcio previo, purga 
o depurac ld'n. 
CRIMINALES y ENEMIGOS 

Reconocen los dirige ntes 
comuni s ta soviéticos que han 
sido obligados a implantBr 
este s is tema. porque no es 
suficiente vivir bajo un ré
gimen comunls t8. pa ra consi 
dere r se protegidos del uso 
y abuso de la crim inalidad 
que sufren otra s naciones ••• 
pero que la ctimlnalldad (de
cim os nosotros) ImpuestB 
desde el poder por deUtos 
meramente politicos como 
han venido haciendo ellos 
hace cincuenta y dos a nos, 
teman que engendrar estll 
ctimlnalldad de protesta, 
po,.que la juventud soviética 
es vfctima de una crisis vio
lenta que le Impone el adoc
trinamiento comunista y bus 
ca su calX:e de protesta, 
de llamar la atencid'n, en el 
desahogo violento inmecUato. 
La humanidad debe mln!r 
pa re estos nuevos cnÍnenes 
de jd'venes, que mas quecrt
minales, son enemigos jura
dos de l comunismo. 

LA PRIMERA COMPAÑIA GOMERA LATINA DE MIAMI 

BALADO GOMAS NUEVA!I 

y RECAPADAS 

I1IlN.w.7A_ 6779 <w.8 ...... 

ESTRELLA demostró en la casa . "~/~.1 "',.....,. 

lo que él buscaba en la calle ••• 
Porque ESTRELLA, en la calle o en la casa . dá 
esa calida d insuperable que so lo pue d e 
ofrecer el mejor ca fé del mercado mund ia l . 
tostado. procesado y envasado como a usted 
le gusta . 

Café ESTRELLA, aromáti co. fuerte sin exceso , 
sabor invariable . De alta ca l idad . Como usted 
exige 

Café 

ESTRELLA 
Con sabor .•• y mós 

( El ca fi· que ,(' loma (>11 \ l ltun¡) .. 

DE FRENTE 
POR ORlANDO ATlENZA 

SON NA.Z ISTAS, FALA N
GISTAS Y FASCISTAS, 

. A 19una s pe r sona s que a tfn 
no se da n c uenta, que no 
se puede sembra r caimitos 
en Rus ia, nos s iguen dicien
do na zista s , fa langi sta s . fas 
c is ta s •••• .Nosotros s enci lla 
mente s omos c uba nos nacio
na li s ta s . Que no tenemos 
po,.qué aplaudi r a a lgunos 
a lemanes . Ni a c ompa rti r 
e l odio que a Igunos hebr eos 
s ie nten por dete rminados 
pueblos . Si los unos hubie 
ran c r e tao la menti ra de 
los W,OOO muertos de 8 a
tis ta. s i los otros hubie ran 
c remo la mentira que to-

UN GENERA L EN PE LIGRO 
El premio que recibl6 el 

gene ral \Ves s ln Wess in, por 
portarse como un macho en 
Santo Domingo, fuicaerpre
so por la pasada Admlnlstra
ci6n. A ho... el Genen! I W. 
W. regr esd' a Santo Domin
go y s u pueblo le dl6 una 
ca lurosa saluracid'n de bien
venida . Pero por desgracia 
para los hombr es " mania_ 
tados " en esta parte libre 
de l hem ls!e tio, la vida de 
Wessfn Wessln desde es tos 
momentos cuelga de un hilo 
misericordioso, seguramen
te dentro de pocos d(as man
darán a que le ha gan lID a
tentBdo los individuos que te
men su arra tgo popula r. 

CUBA SI YANKEES NO. El 
Sr. Max Lesnlck, esn( ca
yendo en 10 del profesio
nalismo en la noticia, y ol
vidando que en estos mo
mentos lo que hay que ser 
es petiodlstB patrl6tico. La 
!otograflll del comandante 

.com\.UlistB que publicd' con 
su perro a 1 lado, me toce 
mas bien una propaganda 
a Castro que un ataque. A
demás, Hitler tengo enten
dido, que era na ztsta, no 
cobanle. 

UN CONSEJO A SAMITIE R 

dos e ran comunistas , Nun
ca hublern e><lstido la Bti
gada 2506. Ademas, que ha
cen los alemanes o los he
breos por la lIberacld'n de 
Cuba, para que tengan que 
vivir en nuestra vida Co
tidiana como uno mas de 
nosotros? 

Cuan do uno esn( en e l giro de Butomd'viles dene la 
opornmidad de discutir con los clientes sobre la sltua
c fd'n cubana, El otro día me preguntaba un amigo sobre 
e l petiódlco La Cr 6nlca y me decra que tmil! buena in
for mac ión Inte rnacional. yo le dije que era 16g1co ya 
que Swf'rez Pe lht, e ra un gran Internacionalista. enton
ces é'l me dice : A tlenza y tu c onoces a Samlder? Le con
testo que s r: y me agr egcS a l pobre no le ha Ido bien en 
e l Cemente rio Cuba no, mi amigo me mi ra muy serlo 
y me contes ta, pe r o Atienza es que SBmitier vende tul 

te rreno que no le Interesa comprarlo a nadie: El con
se jo que venda s otra cosa . 

BR IGADA 2506 
Se acercan las e lecc io

nes de la 8 r l ada , y hemos 
hablado con a lgunos bra
vos , hay una ca racteñstlca 
a lannante en todos . están 
decepcionados. Y como no 
te ngo tiempo de ha blar con 
todos. a todos quie r o de 
cirles . que aquellas deJade 
ces traje r on estos males . 
E s deber de cada 8 r igadis 
ta o no deseo, pone r todo 10 
que de su pe rte esté , por
que e l ma l no se e xtie nda ca por su nombre yapeIll 
mas. Si hay dos o t res de do, quizt(s de esa forma pa
ma la fé, senalé'mos le publl- ren la "Trata de Planes 
cemente , que e l pue blo de Mentirosos " y "Le recogl-
C uba en e l e xi lio los conoz- da de S dine ro cuantioso,". 

EDGAR FERNANDEZ 

3 0 20 N . W , 6 5 TREET RESERVAR TURNOS 

MIA M I. FLA 33 125 AL TELF. 8.2 .. 0.8. 
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Las Fuerzas Armadas en el Proceso Cubano 
Por EDUARDO SUAREZ RIVAS 

E n esta hora d e la Améri. 
ca La tiné'. en que pa rece pre· 
val«er un crecl('nte dl lTllOlO 
de las Fuerzas Armadas. el 
T Ime dC' N'una York \' la 
revista de ident lco non;bre, 
mu est ra ~ u s lcrnoreli ~obre 

el acrecer de este fenóme no 
polít ico. No es nu('\o en 
Amér ica, pero parecía su pe
rado al quedar ]¡mltada la 
an stocracia castrense a po
cas nacIones. y. reg ir la de
mocracia r epresentativa en 
la inmensa ma:,-oría. como el 
mejor medio de prom over el 
progreso polít ico. económIco 
y social de - los pueblos de 
este hemisferio. 

Es cierto como señala el 
T imes, que en las últ imas 
cuatro décadas. hubo t rei n
ta y nueve golpes milit ares 
y que. hoy. de cad a cuatro 
ciud 2danos de nuestra Amén· 
ca , tres viven bajo regíme. 
nes mil ita res de d Iversa fac· 
tura. 

~ Times señala una d lfe· 
r e ncia entre los caudil los mi· 
litares de hoy y los de anta· 
ño. Los primeros desean per
m anecer largo t iempo en el 
poder , al revés d e sus antece
sores . q ue ceñían su actua· 
ción a un paso fuga7. por el 
Gobierno. Para bien o para 
mal , señala "el destino de l a 
Amé r ica del Sur descansa ca· 
da vez más. en las m anos de 
un nu evo t it'<) d e soldado. 
convert ido en administrador 
nacional". La realidad es que 
el movimiento neocast rense, 
se viste ahora con el ropaj e 
d e un nacionalismo de iz· 
quierd:a , en busca del respal
do de las masas, remedando 
en parte, el justicialismo de 
Per6n. Es más fácil asi , alar· 
gar los mandatos ilegitimos. 

Esta perspectiva de la Amé
rica, tiene que analizarse sin 
pasiones. ni r evanchismos por 
los cubanos, que sufr imos 
también las consecuencias de 
un golpe militar paar buscar .. 
le !Olución con vista a la Ji .. 
beración de la Patria. En ~a 
oportunidad , la rebelión mili
tar también quiso vest irse 
con ropaje revolucionario. 
Inventó la leyenda de un gol· 
pe de Estado, para evitar el 
triunfo ortodoxo. Dar un gol. 
pe para evitar otro era la 
prescripción. Peregrino pre .. 
texto q-ue perd iÓ eficacia pú. 
blica, cuando el Vice Presi· 
d ent e Alnnso Pujol denunc ió 
que con an tprtnridad ~ e le ha· 
bía propuesto la suplantación 

presidencial. Después bus· 
caron como ca usales la erra· 
d lcaclón del ganstcrlsmo \ la 
supresIón del peculado , m~les 
de un SIstema, q UE' fueron s u· 
perados por las )f:"yes cont ra 
el Gans teTlsmo y las que es
fablec'¡eron conjuntamente con 
e l Tribunal dE' Cuentas la de · 
blda fIscalizaCión de la h a
c ienda pública. 

E n def initiva. esos males 
fu eron aumentados durante el 
rna nrla to ilegit imo, no sólo en 
el aspecto del aum ento de la 
ma~versación y del enrique· 
cim iento indebido al amparo 
del poder público, s ino tamo 
b ién r especto a los actos de 
violenci a qu e no se realiza
ron por los muchachos del 
"gatillo alegre" , sino por 
ganst ers con un ifonne. que 
cometieron tod o género de 
desa fueros contra los compa· 
triotas que form aron filas en 
}a rebeldía popular. 

El primer por cuanto de 
los Estatut os puP<;tos en vi· 
gor en s ustl t uc1ón dr la Cons
t itución de 1940. expresaba 
"que era una TPvolución que 
ten ía como impul.c;or a los 
inst Itutos armados". No era 
más que un golpe militar sin 
respaldo d. pueblo. Se ha
bía secuestrado el poder pÚo 
blico a menos de tres m eses 
d e los comicios convocados, 
para sustitu ir unos hombres 
por otros en la gol:,prnación 
d el país. De unos que ejer· 
cían el poder legitimo por 
otros que lo usurparon. Cona 
tinuaba habiendo acciones 
buenas y malas , opresores y. 
oprimidos. r icos y pobres. No 
hahia ningún cambio en la 
valorización mora'} de la Na
ción. La restauración castren .. . 
s e. por su h istor ia, no podia 
ser bandera de reivindicacio.
n es ekricas. 

Fue sin duda el golpe mi· 
1itar el trampolin impulsor 
de Fidel castro. Sin s u triun .. 
fo no estaría comunizada CU
ba, ni Amér ica bajo la sub
versión castrista. No voy a 
hacer la exégesis de los {as· 
titutos Annados, eso lo dejo 
para los que lean el libro 

u.Respuestas", cuyo autor es el 
incu hadar del ciclo castrense 
en Cuba Me limito a sefialar 
la opinión imparc ial , qUt re· 
cojo del interf'sante infor
me que aparece en el libro 
'~l Imperio d e la Ley en 
Cuba". que rea lizó la Comi
Sión Internacional d. Juri¡. 

taso que e~resa Que la Tevo. 
lUC1ón d e 105 sargentos , pro
dujo un gol pe fat al a la ins· 
t ituc lón mil it a r, al t ransfor. 
mar un ejercito profeSIOna l 
en uno personal. que así pa· 
só a converti r se en un ins. 
trumento del poder polit ico. 

Esto está en contra d e la 
tradicIón ciVIlIsta mamblsa. 
Luego. los cuba nos l ibres t ie. 
nen Que llevar como proyec
ción deflO it lva. la creación 
d e un servleio militar obliga
torio. Es decir. la conscnp 
c ión milita r por un t iempo 
adecuado, para todos los cu· 
banos. La ofic ialIdad será aca· 
démica. inam ovible . prohibién
d ose las bajas por convenie n·· 
c ia del sen' ic lo y produciéndo· 
se los ascensos sólo por anti· 
güedad y oposición, 

De esta forma. estaremos 
q uit ando toda sombra de nue· 
\'0 fl oreCimiento del m ilita
rismo en Cuba. dánd ole así 
cumpl imiento al deber cív ico 
que seña'la la Constitución de 
servi r a la Patria con las a r· 

Entiendo que los pertene
~ient.es al 8Crvicio mili tar de· 
ben tener el derecho al voto· 
Hay que dar al soldado-ciu 
d adano todas las prerrogati 
vas de cualquier compatr IOta 
que presta sus servicios al 
Estado en forma d istinta. 
Con ello lograremos respeto 
para los mili tares. sin ningu· 
na de las frirciones que has· 
ta ahora provocaban en la so
ciedad cubana. 

Queda por resoh/'er el pro
blema del retiro. que debe 
entrar por un cauce simia 
lar a las leyes que protegen 
las clases pas ivas del Estado, 
la Provincia o el Munieipio. 
No debe excluirse los milita .. 
res retirados o los que ten· 
gan derecho potencial al reti .. 
ro, !a~vo las limitadas eXCepa 
ciones, que los hechos impon .. 
drán, quiérase o no. Entien
do que debe haber _Jitud 
en esta proy..,.,ióD, y que la 
inmensa mayoría de los que 
formaron las fuerzas arma .. 
das cubanas, sean oficiales O 
clases, deben ser amparados y 
restituido! en ata derechos, 
en las nuevas leyes que han 
de dicterse para el tutelaje 
de los funcionar! ... del Esta· 
do. 

Mianu Beach, enero 12 de 
1969. 

LA DOMINICA 
DRIYE-IN 

1598 W. Flagler SI. 
Flagler y 16 Ave., 

.n la •• qulna 

Isi dro Gu ill omo se complace en invitarlo a ul ted 
a la in augu rac i ón d. su nuevo r.staurant y dri v. 
in, con un nombre d. grota reco rdaci ón paro 
todos los cubanos . 

LA DOMINICA 

IESTAUIAIITS.DI.VE 111 

TENEMOS 'ARA 
USTED 11M SABROSO 

LECHONClTO ASo! COMO 
EXQUISITOS POlLOS Y 
GufNEOS ASADOS A·LO 

lWfCHD LIIIM 

Confituras Finas 
Frutas fFJas 

CALVO TELEVI9IOM 
ES LA SOLUCION 
'~lA TODOS LOS 

'ROBLEMAS DE 
su TELEVISOR 

No permita que solo le amueblen su casa •. 

POLARIS . 
1144 SW.8 St. Miami 400 N.W. 22 1. .... 1 .. 

Ro .. ,..Dt_n B(])t "SNTRE'l'ENlMIBNrOUON'l'INOODE ¡2A 1; 
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FIDEL CASTRO: 

UNA HECHURA 

AMERICANA 

Por ALPREDO ALVAREZ TORRES 

La expanslóndel comunIsmo. después de lograda 
la paz en Viet Nam y satisfechos los obje tivos pol(
ticos de los Estados Unidos en esa zona del Asia, 
quedanf" contenida. limitada 8 las fronteras que ha ve
nido detentando. Sed e l cese definitivo de la guern 
de guerrillas (la guerra inmoral basada en la embos
cada y en e l ataque artero en los centros urbanos y ru
rales) como instrumento de la guerra de desgaste. 
chantaje y creaclcl'n de las condiciones slcolcl'glcas po 
ra e l ablandamiento y toma del poder de las socieda
des democnfticas. 

y ante el hecho de la cornlDtizactd'n de Cuba, nuestra 
patria. maneJedo por los Estados Unidos Con entera 
frialdad y en lo que hay que reconocerles que han sido 
maestros. ¿qui Iulnf'n los norteamericanos? SI bien 
es verdad que Cuba alzada Ignominiosamente en las 
manos de la Unlcl'n Soviética constituye una Incltnaclcl'n 
~lat1Vll favorable a é'StB en la gran correlacfcS'n de fuer-

zas poUtlcas de los dos actuales poderes atomlcos: 
también es cierto que esa " desproporclonaJldad u que 
deS' reducida a su maS mmJma expr es ieS'n, acor ra lada , 
clrcunscrlpta a una Cuba indefendible , militar y poli ·~ 

tlcamente ha blando. por e l hecho htstoricamente s ig
nifiCAtiVO de que no se le pennitieS' 9; Rus ia e l deses
perado apuntalamiento at6mlco de la Isla que altera 
ba el s tatus qua ba l(stlco en favor de e lla. Y sI le han 
"respetado " eventua lmente la hegemon(a pol1tlca en 
Cuba. las concesiones soviéticas sonmocho mayor es, 
resa lta, toda vez que perdida la t!ltfma ca rta Jugada 
por los rusos e n Cuba para contener y ma ntene r so
metida a China ba jo s u férula , no quedaba mas reme
dio a los soviéticos que caer en bra zos de Norteamé'
rica. Esto tfltlmo es una rea Udad. 

Tooo es to -bay que procla marlo ante tanta tonte 
rlá e ignorancla- hizo posible que la entonces inci
piente "ruptura" estratégica de métodos para enterrar 
a Occidente, entre China Ro" y la URSS. cobrara sus 
mayores perfiles y esté actualmente al borde de l rom
pimiento de hostilidades cualquier buen deseado dla 
de estos. 

Volviendo a l tema, es duro, aunque justo, reconocer 
que Norteamerica con la comunizacl6n de Cuba ha lo
grado una Victoria politica stn precedentes y sin la 
Inte rvencl6n manus militan. No lo han necesitado. Pues 
un Ca stro destruylndose y desintegnfndose. es cuestl6n 
de esperar. Lo contrario. la recupentcfón econ6mtca, 
lo liquidaná Ipso facto. Por eso Castro, mega16mano 
ga lopante y cruel. ha sido y es, desgraciadamente, 
muy t!til a esta nact6n americana. Esto lo han conse
guido los Estados Unldos de Norteamérlca a base de 
t~umnlactones". "derrotas" y el estoicismo de un 
pueblo disciplinado que confra su destino a una "su
per I!1lte U dirigente que planifica pan. que esta na
cl6n no perezca, caiga qUien caiga __ ._ Como caf
mas por "planIficaci6n" nosotros los cubanos, los SI!l

crif1cados hJstd'rlcos de la era contemponí'nea. como 
los chInos y los pueblos de Europa Oriental. 
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ILAIICA ARGUELLES 
226-9312 

W. Flagler SI. Te!. 642-4400 

TABACOS· ........ 
.. · .... -PADRON 

LIGA SUPERIOR HACE QUE ,SE VENDAN MAS 
UD. TAMBIEN TABACOS PADRON 

DELEITE DEL BUEN iUMADOR 
l!5tUI WUT FLAOLIIt STltln 

MIAMI. FLOItIDA 331315 

Telef. 311.4103 

Con esta política le han devue lto la confianza a l Con ... 
tlnente Americano, que tenCan practicarnente perdido. 
La oposicl6'n polrttca y subve r s td'n ma rxIsta -leninista 
sistematizada durante décadas. era una cosa muy dis
tinta como promesa de redención social de los pueblos 
americanos, y otra, lUla muy otra y te rrible (Cuba 
ac tualmente) el comunismo en la posesi6n objetiva del 
poder. 

Castr o, no hay porque darle vuelta s. es una concep
ción americana. Una hechura americana, b len que nos 
due la deci rlo. Exis te a base de nuestro sufrimiento 
y sac rificio. E n su oportunidad vamos a demostrar 
la certeza de esta aflnnaci6n. Hoy Castro. en rigor, 
él lo sabe bien , liquidada su farsa , desmxlado cruel_ 
mente ante el mundo· como lo que es (un ntere misera_ 
ble) se ha convertido en una concestd'n amertc!lna por 
una perspectiva de gntn utilidad po1tt:ica. Es por es to 
que tenemos que llegar a la conclusl6n de que si la 
comunlzacld'n de Cuba no fué obra del " genio polrt.t 
co" americano (obra macabra pant nosotros), bay que 
convenir en que la Providencia ha producido hechos 
y realidades polftlcas tan favorables a esta Nacl6n, 
que de otra (onna hubieran sido irrealizables. 

Nos reaflnnamos en la primera premisa . 
,Hoy Castro, solo para perdurar, tan 5610 perdurar, 

tiene tres ca minos: o acepta la coexistencia condicio
nada e Xigida por los Estados Unidos remmclando a sus 
vI11culos con la Unl6n Sovlé"tlca y abjura y la condena 
pubUcamente: o prende al embajador ruso en Cuba y 
a los miembros de la vieja gusrdla comunista cubana 
que at!n permanecen fieles a Mosct! y convoca a s us 
incondicionales fanlticos manchados de sangre para 
expresarles que la u revolu:16n" ha welto por tos le
grtimos" fueros que le dieron vigencia y I"B zcS'n de ser 
(cosa muy discutible esta dltlma) y les anuncia una 
poslclcl'n "tltorsta" que la realidad geognfftca hart\ 
Insostenible' o, por el contrario, contimfa Hallado" 
a Rusia con sus pujos anti -norteamertcanos, pero con
denado a desaparecer por el trabajo forzado en los 
campos y la miseria mas espantosa, a las actuales 
generaciones cubanas dentro de la Isla. Pues la URSS 
mas que una ayuda a Cuba _no puede hacer otra cosa
ha contrat'ao una su:clón, una r émora econ6mlca pan. 
la exhaustR riqueza cubana de estos t!ltimos diez anos. 

Estas son las tristes y dolorosas realidades actua
les que contemplamos al observar lo de Cuba. Nuestra 
patria se perder.! s in remedio, 'sabe Dios por cuantos 
anos, s i nosotros los cubanos no hacemos revisi6n 
de nuestra conducta pasada y presente. UN ACTO DE 
CONTRICCION PARA PODER SALVARNOS. El desti
no poUt lco nuestro encarna una gran religiOSidad. Asr 
aprenderemos a amar a nuestra patria desinteresada-

Farmacia r! MAJORCA 

~ 

Siguen los ISO 
Especiales 

PUQUIO PUA 

ISO AUTOS 

TE ESPERO EN LOS VAIIADfROS. 

1ra. W. FLAGLER entre 20 y 21 A VE. 

TELEFONO : 642-4424 

EL GROCERY LATINO MAS GRANDE Y MODERNO 
DE MIAMI 

2da. 1 Calle y 19 Ave. S.W. 

TELEFONO 642-1474 

Atendiendo o CORAL GABlES y toda lu Ciudad de MIAMI 

e. tonso .u,lido de MEDICINAS y COSMETll'::>S 

Servicio de el/trega a domú·tlio 

1735 Ponee de leon esquina a Madeira. Coral Gables • 
TELEFONOS: 448-1757 y 448-1758 

LA 2a. BRISAS 
CUBANAS 

~n su sal6'n comedor , con aire acondicionado. 
Café' Express, vinos , sidra s, cerveza bien 
fné , con su sa la dito. 

2800 N.W. 7 AVE. 

TELF. 633-9159 



FIRMA AQUI y PIDE PARA ORLANDO BOSCH 
LO QUE ORLANDO BOSCH PIDE PARA CUBA: 

• ¡LIBERTAD! 

• 

Orlando Bosch es hoy un símbolo de la rebeldía cubana contra la 

tiranía comunista. No permitamo~ que este símbolo sea aplastado. 

Demos un ejemplo de hidalguía y dignidad poniéndonos 

del lado del honor. 

Orlando Bosch preso es alegría de Castro. Orlando Bosch 

libre es esperanza para los cubanos. 

Tu firma por el indulto de Orlando Bosch y sus compañeros 

será entregada al Presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, 

el próximo 24 de febrero. 

¡500,000 FIRMAS DEL MUNDO LIBRE PARA 

ORLANDO BOSCH! 

COMITE PRO-LIBERTAD ORLANDO BOSCH 

GARANTlA MEJOR'ES VARIEDAD SURTIDO DE MAYORES SERVICIO MENSUALIDAD ATENCION 
ABSOLUTA PRECIOS DE MARCAS MODELOS FACILIDADES ESMERADO MAS BAJA PERSONAL 

VISITE LOS 3 LOTES GIGANTES DE : 

IILIIIOII .01011 

ZONA Bll TMORE 
En las 4 esquinas 
de la Avenida 27 
y C~lIe 24 del N.W. 

DONDE LA PALABRA GARANTIA . .. ES UN CHEQUE AL PORTADOR. 



REMATES POR 
FUERA... r;¡, 

HOMENAJE A INDUSTRIA CUBANA 

TABACOS 
PADRON 

• 

y DE CUBA QUE? 

"LES HABLA VUESTRO SECUESTRAOO R. IIJESTRA ALTIT lllJ ES IJE 30.000 
P IES, LA VELOCIIJA IJ ES IJE 1lO ~tlLLA S POR llORA . LE S IJESEO UN P LACE -
TERO Y DESCA SADO VIAJE ' . 

SI UD. NECESITA UN AUTO ... 

\íií' ~4-" 
VISITE NUESTRO LOCAL COMERCIAL, 

A worker hand·rolls eigars at the Padron Cigar plant, one of some 6,000 businesses 

Cuban Businesses Surge in Miami 
SlltC1u toTheNt " York-Tl mn 

MIA~lI, Jan. 25 - Jose O. 
Padron, a 36·year·old Cuban 
rcfugee. arrived hcrc penni· 
l('::os in 1962. A third ·genera
tJOn tehaceo grower from 
Pinar del Rio. one of t he 
m Obt cclebrated tcbaceo 
arcas in the warld, he could 
flOd only odd manual jObs 
to support hls wife and three 
childrcn. 

About three years later, 
wilh 5600 he had saved, Mr. 
Padron hired one operatar 
and began manufacturing 
hand·rolled cigars. In 1968 
Padron Cigars, lne., sold mor~ 
than ane million dgars made 
of tchaceo grown with Cuban 
seeds in Central America. 

Mr. Padron's factory is one 
ot SOrne 6,000 Cuban-owned 
businesses that in recent 
years have sprung up in 
greater Miami 'cxcmp) ifying 
what observers regard as re
mar~a bl c cconomic progre:s ... 
attamed by 200,000 eXlles 
11\101; hcre. 

Although many of thc~ c 
bu ... j n e~~c s are conccn trated 
a long ¿5 block~ of Mldmi's 
!-, lluthw(' r" t Rt h Street, ca lled 
Llttle Havana and one of 
lhe town's IIvelles t sf etlon s, 
therí" IS practlcally no major 
Mreet 10 Ihls metropohtan 
a rCa oE 13 mllhon wuhout 
a Cuban-owned garage, gro
ccry, beauty parlor or res
taurant. 

Ironically, the longevity 
of the Castro govemment has 
contributed to lhe opening 
of many exile-owned bus¡. 
nesses here. 

"When we arrived here, 1 
was convinced we would te-

~~~nh~~~n~r~~%uSsOeO~'k~~~ 
over lhere we would have 
ln ')lart from :,cratc.: h," Mr. 
Padro" said 

He added that only arter 
.he had deelded lhat he would 
"Ol be C:i ble lO go back to 
Cuba 10 the immcdlate future 
he d('cided to mvest his small 
5a\ mg:, in to elgar~making. 

The bu~jness. now worth 
aboul $150,000, was success· 
fui from the start , Mr. Pad· 
ron said. adding wuh pride 
that he had not needed any 
loans and has no finan cial 
obligatlons. 

At hls small alr-con
ditioned plant, 20 ex
perienced Cuban operalors 
hand·roll daily about 
4,200 cigars of JO sizes and 
types, ranging from 9-inch 
gigantes, wh ich retai l (or $2 
each, to 5 ~ -inch cazadoses 
cost ing 35 cents each. 

Mr. Padron says that even 
t hough he sells as much as 
he can now produce he does 
nol want to grow too fasto 
I(' "t the quality of lhe cigars 
su rfers. 

While saying that the fra· 
granee of the Pinar del Rio 
Jeaf cannot be reproduced 
anywhere, he added tha! too 
baeeo grown with Cuban 
:,eeds in Honduras and Nica
ragua is the nearest to it. 

"BUl adequate sorting, 
blending and maturing of 10-
baceo a re as important as 
the quality of !he leaf," he 
sald. eonfess ing that tor al! 
hls knowledge of tobaceo he 
s till does not know how 10 
hand-roll a first-class cigar, 
for which a skillful operator 
uses only his hands and a 
knife. 

80 Per Cent in Cuba 
Abou! 80 per cen! of Pad· 

ron elgars are eonsumcd by 
Cuhans in Miami. 

The rest IS shipped to cit .. 
les sueh a'i New York, Chi
cago and Philad('tphia and to 
a growmg numbcr of custom 
cJienls. 

One of the latter is Miteh 
Millcr, lhe conductor, who 
regularly orders 300 gigantes 

eand who praises them as 
" lhe best cigars made in this 
eountry." 

Padrón 

TENGA PRESENTE ANTES DE COMPRAR 
QUE NUESTRO PLAN DE FINANCIAMIENTO 
LE OFRECE LA OPORTUNIDAE DE SERVIRSE 

DE UN BUEN CARRO EN LA MEDIDA EN 
QUE CAPITALIZA SU DINERO 

PERMIT ANOS DEMOSTRAR LE QUE 
TENER UN CACHARRO ES UN ERROR. 

auto sales corp. 
DONDE LO A TENDERAN: 

FAS loe lulo s Pedro Luis Santisteban 
Carlos Ferret Matias Sarcia y Sregorio Santisteban 

1150 N.W. 36 STo TEL 634-9917 634-161 2 
Y RECUERDE QUE EN FAS UD. SIEMPRE TIENE CREDITO 
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