
VIENDO PASAR
LAS COSAS

Corlos R,vera Collado, heroico combatIente de lo
Brigada 2506, con uno h,storio propio que lo enaltece y
dIstingue en este duro proceso, ha dado con sus compa_
ñeros un poso hacia adelante, demostrando, una vez más,
con ello, que los hombres cuando no estón movidos por
apetItos bastardos y solo animados por el sentimiento po.
trlotlCO, soben o lo hOl'o de lo verdad, renunciar o cual.
qUler posiCIón, poro servIr me I 01' o lo causo de lo integra
cIón cubano.

Carlos Rivera, además, se ha destacado como es
c"tor ,aven del destierro. Muchos de sus artículos se
han publIcado en el DlOrio de los Am';ricos.

Comentando su Ingreso, Felipe Rivera, Jefe Na.
clonol del MovimIento Nacionalista Cubano, comentaba:
NO OLVIDO LA VALENTIA DE CARLlTOS. SIEMPRE
RECUE ROO CUANDO. YA PRISIONERO. RETO A OS,
MANI CIENFUEGOS A UN DUELO A PISTOLA. EN EL
ROSTRO REFLEJABA EL DESEO DE VENGAR A LOS
BRIGADISTAS ASESINADOS EN LA FAMOSA RASTRA.

A contIMUOCIOn publIcamos f!!1 texto de sus declaraciones:

I\bsolutamente con. de todos los comnatlentes

d:n~dl~b:~aJUd: b:::~:~ ~:Il::i~:t ;:~:~~a~:::t~~
qui ere la fusión integral Pa.a a lo Po,...

e1nacionalista
ORGANO DEL MOVIMIENTO NACIONALISTA CUBANO Lo dignidad.s co~o '0 .S·I

pon,o: •• lo oprime. pero
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Ofende olos Hombres Libres el Presidente Johnson
Felicitando 01 Pueblo Ruso en el Aniversario de lo
Revolucion Comunista

D
Felipe Rivero
Con motivo de celebrarse el 50 oniver·

sorio del advenimiento 01 poder de lo Revolu·
ción soviético en Rusia. A tenor de este ocon·

tecimiento, el Presidente de los EstodosUni- No Hay Ruptura
dos, Lindan B. Johnson, ha cursado un cálido y
ofect uoso cablegrama 01 gobierno y 01 pueblo
ruso. Comprendemos que el gobierno norteome .

ricono, o través de sus personeros, fel,cite en E I URSS
uno formo protocolar 01 gobierno soviético, con ntre a tro fe~edi~:::::tSte~~;~
el cuo I mantiene relaciones. Esto, desgraciado Rivera, nos mostraha rien-
O afortunadamente, es práctico normal en estos do, una nueva hojita apare-
cosos. Ahora bien, que el Sr. Lindan B. John - eb R · cida en el exilio. Decia
son hago extensivo 01 pueblo ruso eso felicito. y U a oJa él: "en el exilio ha surgi-
ción, constituye uno burlo ton ofensivo y son - ~~ ll:~;a:~l:~i~::,hd~ti:;
griento, no solo yo 01 pueblo ruso, que desde papelitos. De ahi a la re-
hace medio siglo viene padeciendo en su pobre Fidel Costra se traicionó o si mismo y no puede volución en los servicios
carne lo maldición del marxismo, sino o todos liberarse del tuteloje del Kremlin y lo Unión So- sanitarios no hay más que
los hombres amontes de lo libertad, no importo viético no tiene soluciones poro su satélite en un psso. Si, pronto comen-

a que país pertenezcan, que no podíamos permo- ::to: sae.::rc~:;:: n~~~i::~
necer collados, o pesar de todos los obligocio- En un tipo de revolución
nes que en estos momentos nos abruman. No que conlleva grandes ries-
nos ofendo más, Sr. Presidente. Controle su li· gas. Algo poc el estilo a
beralismo; controle, por favor, o subyugue sus los riesgos que se cOlTen
temores. ¿Por qué felicito usted 01 pueblo ru. al alBcar un baile donde

so, señor Presidente? ¿Será ocaso por los 30 ~~:~:lThonmb.u~:r~~~n:~eo:e~
millones de ucranianos asesinados por los so- el derecho de divertirse
viéti cos? ¿Será acaso por los innumerables sanamente, y sino olvidar,
campos de concentración que se extienden des. por lo menos descansar la
de lo Rusia europeo hasta los desolados tun _ mente de la horrihle ten-
dras siberianos y que con rozón, hicieron ex. sión de vivir sin Patria.

clamar o alguien: ¡Rusia, la cárcel infinita!? • unn ~~~:icni:ni:~::~nna~ ~~,
¿O será, señor Presidente, que usted felicito una posturn hipÓcrita, por
01 pueblo ruso, porque vive bajo un régimen que lotanto no está reñido con
entre otros cosas, su material ismo no le permi. B,osnov: O,donoba cost;go' o la gente. en este caso los
te leer o un niño siquiera un cuento de hados y Cas"o cuhanos, se diviertan y se

lo premia, en cambio, por acusar a sus podres? ~~:~,~~c~e~d~R;~C~: ro:"p~~b~:: ~~:~~:'s,Sl~~
¿o lo felicita usted, sencillamente, por haber tro hizo hace unos meses puehlos valientes y orgu-
perdida durante cincuenta años de depravación un duro ataque a los diri- llosas, cantan, hailan y se
política y social, todas sus libertades? ¿O se· gentes soviéticos. Por rien cuando la muerte está
rá que usted felicita a los soviéticos por la en. sus relaciones comercia- tocando a su puerta.
trego de armas que sirven para desangrar a la les con gohiernos enemi _ Los pa pe li t o s, las
juventud norteamericana en los fétidos ponto. gas de su régimen, como homh,sta. de peste y otras

nos de Viet Nam? ¿O será, finalmente, señor ~;=i~n~a~~\l:'re~;ue::: ~;~~~:t.es'~:::iCna;'''lo:e
Presidente de los Estados Unidos de Norteomé . soviética se la dio un ór· bailes. ni la facultad de
rica, que usted felicita al pueblo ruso porque en gano oficial, el periódico eirse de los cuhanos po-
esa pobre Rusia, desde hoce 50 años, Dio s, PRAVDA, y llamó a Cas· rá n acaharse. En este
nuestro Señor, es un proscripto? tro maoista, troskista, a- oceso, lo único que no

Estamos viviendo una época de defini _ narquista. nacionalis- uede perderse es la digo
ciones. El demoliberalismo y sus falsos pudo- ta. pequepño:oh:~~u::~.~ n:r~~ y el sentido del hu-

res; las abstracciones infames de lo tib,o de _ l-=.t.=..:.=:.:....::.....:=..:.=:...;;;.::..::...---=-------=-:-,.--------

mocrocio; las claudicaciones vergonzosas; todo DERR OlA N Al" PA r If Il'M O" INGRESA RIVERO COLLADO
:~t:o ~~~~~I~~o!mbre, un adJetivo, un collficati. L \l JEFE DE V. NACIONALISTA

Seescomunistaonoseescomunista. EN lAS ElUCIONES ENELMN(
Se cree en lo libertad o se está en contra de la Simultóneamente le producen 8,000 bajas a los • • •
libertad. Se quiere a la Patria o se detesto a la comunistas en una batalla en Viet Nam.
Patrio. Se está al servicio de lo civilización En Jas elecciones ce. "am la novena división
Cristiano y Occidental o se conspira en contra lebradas .1 princip.o de comunista, compuesta por
de ella. e.la misma semana, los 10.000 snldados perd la.

Sí, es la hora de las definiciones. Si partidarios de prolongar la después de seis dias de
dogm áticos son los marxistas en lo consecu _ guerra en \'iel ;'\am. pese fiefos combateg, 8,000 en-

eión de sus tenebrosos fines, dogmátiCOS tene. :~sin~;:~~~~;a:::P:~:r:u:~ lre ~~:r~~: ~a~~¡I~~~~ prc4

mos que ser nosotros, radicales y ex.tremistos sufrieron una tremenda de- seocia de asesores chinos
en nuestro lucha contra eso conspiraCIón ¡nter - rrota. con sus conocldos planes
nacional. \1¡entras en \ jet \am de echar por delante en las

Solo uno postura vertical, 510 amblgue _ ~e producla Id butalld dt' ort>n~i\il'" d In~ ci\iles.
dades ni tibiezas discordontes, sépalo todo el 1 oc \IOC. Ja pl"lmera "f.· a - eatre ello, mUJere, \ n.-

mundo, incluso el Sr. Presidente de los Estados ~~~dt;;m~,:~o~'~:,I~I1:~~:~~ 11'''. Los m.OI.t., est.han
Unidos de Norteamérico, podrá permitirnos re· nt>.., en el "'ur, 11'''' t'ledo tnl{"re~ado~ en ':tU pugno
correr este duro comino con lo cabezo o Ita, mi - rí"!:> dE" ~un Vr lnU";CO, en 1.'00 Iel l oión Sovietlca, en
rondo de frente a lo historia y al destino que C:.¡'¡urniil. votan d f'l\or lOonopoli7ar la atención de
ésta quiero deporarnos. de seguir la guerra en pro- la actualidad mundIal con

porción de 2 x l. En Viet Pasa a la Pa!;!. 6
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EL NACIONALISTA
O'1lana del MaYimienta Nacianalista Cubano

CONSJ!JO DE DIRI!CCIOM ADMINISTRADOR c;ENI!RA
Dr. IUIU•• lan Pedro '-

0 ........ 0 AU.... '"Orlando AUen••

UNIDAD POR LA BASE

modo s bol ivianas, según pruebo ..1 gobierno de
Bolivia.

De todos los líderes guerrilleros que Fi
del Castro tenía en los zonas rurales dela Amé·
"ca Latino, solo le quedaban dos connotadas:
Tiro Fijo, el bandolero convertido al "ideal re·
voluclonario" por obro y gracia del castrismo, V

Oouglas Bravo, en Venezuela.

PEIIIODICO "EL IlCIOULISTl"

P. O. BOX 807 M.in Offlce,~I,fl ...

Por el Dr. Israel Soto Barroso

Es ~n hecho y no uno frase que el exilio
cubano esta pagando con monedas de dolor I
duro aprendizaje sobre la mejor .estrategia ~;a
rescatar o lo patria de lo esclaVitud comunist

Uno de los lecci~nes que má f Coro le h~
resultado a nuestro exiliO, es llegar o la Can.
clusian de que lo lucho contr.a lo dominación
comunista, no puede estar tranSido de providen.
cialismo o meseanismo, yo q~e por grandes que
sean los cualidades de un dl"gente, los limita.
cianes naturales del ser humano lo invalidan pa.
ro cubrir por si solo, todos los frentes en que
decurso lo gran batalla contra el c o mu ni sma
opresor.

Felipe Rivera, soliéndale 01 paso olla.
nali3mo subalterno de un grupo de individuas
víctimas del espejismo de una efímero reacci~
emocional, que los llevó o proclamarlo única li.
der del exilio cubano, ha mantenido en sus úl.
timos comparecencias en lo radio y lo televisión
uno posición enérgico con t r o eso postura, al
sostener lo tesIS de que los hombres prOViden.'
cia les, con sus ambi ciones y personalismos, han
retardado lo liberación de Cubo.

Lo tesis que Felipe Rivera mantiene es
la del trabajo en equipos, forjador de un Mavi.
miento unitario, en que cado hombre y codo gru_
po tengan idénticas oportunidades de servir a
lo patrio.

Insistiendo sobre esto tesis, en su últi.
ma comparecencia televisada, rechazá la unidad
Impuesto por dirigencias de "capillitas", a es.
paldas de lo gran masa de exiladas. Para Fe·
lipe Rivera, la unidad que cuenta es la lograda
por la base, a cuya efecto, está dándole las to
ques fino les o su documento -tesis, que plantea
una dirigencia respaldado real y ciertamente par
las masas de exiliados, presentes no sala den·
tro de los organizaciones que funcionan en este
exilro, sino inclusive, las que están margina
dos - por una u otra razón - de toda mi Iitancia
parcial izada.

Esto respuesto de Felipe Rivera, es lo
mejor pruebo de su aversión a toda fármulo de
laboratorio, que separa a los masas de sus diri·
gentes naturales.

Cada dí a me convenzo más que el dolO(,
afino la sensi bi Iidad de los verdaderos líderes,
y que la cárcel es el crisol que purifica o las
que se soben abanderados de un ideal.

Mientras los comunistas en sus más al
tos niveles festejaban los cincuenta años de
gobierno comunista en Rusia, en el resto del
mundo, especialmente en América latino, un sol
d o trágico presentaba e I comunismo poro sus
sus propios militantes: Eduardo Taborsky, ex
perta en asuntos InternacIOnales 'lue actualmen
te desempeño uno Cótedra en lo Universidad de
Texas y que fuero asesor del ex - Presidente de
Checaeslovaquia, Eduardo Benes, quien fue ex
pulsado del poder por los soviéticos, dijo: El
f rocoSo de los comunistas que ha Impedido su
crecimiento en América Latino, es verdadera
mente sorprendente, yo que en eso área, existe
uno clase obrero y partidos comunistas por más
de 50 años.

Pero, lo má s cloro explicacián de ese
fracaso, lo ofreciá el propio Che Guevara en su
diario de compaña 01 anotar lo siguiente conclu
sián: "los habitantes de lo región son impene
trabl es como pi edras. Se les hablo y en lo pro
fundidod de sus ojos se notu que no don crédi
to" .

Como resultado de esos tropiezos, los
comunistas han perdido casi todos los líderes
guerri 11 eros.

En Perú murió el líder de las guerrillas,
de la Puerto Uceda, y también Lobatón.

En Colombia, el ex - sacerdote Camilo
Torres encontró lo muerte en combate con los

fuerzas urmados colombianos.
En Venezuela, el Teniente Hilton (Fo

bricio Ojeda), adoctrinado y auspiciado por Cos
tra, puso fin a su vida trógicamente, cuando fue
apresado por las fuerzas armados venezolanas.

En Guatemala, Luis Augusto Turcio Li
ma' murió trógicomente 01 incendiarse el auto en
que escapaba.

En Bolivia, murió o fines de Septiembre,
Roberto "Coco" Pereda, en combate con el Ba
tollón Manchego del Ejército boliviano.

El Che Guevara, quien fuero lugartenien
te general de Fidel Castro y su Ministro de In.
dustrias, pereció en combate con las fuerzas or-

TRAGICO
BALANCE

A lOS ONCUENTA ANOS

DEL TRIUNFO BOlCHEVIQUE
P. O. BOX 107".In orllce
Mlaml, Florida

Pedro L. SanUeateoban

[] pasado Domingo compareció ante Jos ca ~

nales de tclc\'isión. en el Programa Pan "mericano,
Que dirige Alberto Gandero. el ,Jefe ~aciunal del Mo
vimiento Nacionalista. Felipe Rivero. El panel es
taba integrado por los conocidos periodistas. José
A. López (Joaló) y Alfredo Alvarez Torres.

El Dr. Israel soto Barroso, acompañaba a
Rivero, como lo ha venido haciendo desde Que se
convirtió en .el gran arquitecto de las negoci aciones
Que culminaron con su libertad.

Fue una entrevista aleccIOnadora. el entrp
vistado reSJ)ondi6 sin eludir el fundo dt· los proble
mas planteados. En algunos casos debió enfrentar
se a problemas que eran la cla\c de la campaña de
diramación con que han querido empcqu(·ñccer su en
vidiada conducta.

No eludió la respu('sta sobre la acusación
Que rormulan sus bien pagados detractores. endil
gándole militancia nazi.

Ridícula acusacion. dijo Rivera. el nazismo
pertenece al pasado. corresponde a la reacción sub
jetiva del pueblo alemán en determinada época de
su historia. Por lo tanto. ese proceso desapareció
con aquellas circunstancias. se enterró con sus pro
pias motivaciones.

No tenía Que añadir una sola palabra más. El
recio polemista había devuelto la pelota con la agi
lidad con que vapuleó las impertinentes indagacio
nes del verdugo intelectual de Playa Girón. Carlos
Rafael Rodriguez.

Es claro. que Alvarez Torres. a diferencia
del malvado comunista, busca limpiamente darle a
Rivero la oportunidad para la esperada rrplica. Ha·
bia en su pregunta toda la generosidad que le falta 
ba al miserable comunista de la histórica entrevis
ta.

A Joaló le correspondió indagar s o b r e la
otra infamia. Rivero. se decía. podía encarnar el je
fe de un nuevo Consejo RevolucionarlO, al servicio
del gobierno norteamericano.

La maestría df'1 poi e m i s t a se evidenció
ejemplannente. No contestó para contestar. Seguro
como está de la estimación que le tiene su pueblo.
de la re en su conducta. despreció el tema. No ne
cesitaba ser tratado.

Preririó dedicar los pocos minutos que le
quedaban a enseñar en la humildad de su conducta
los caminos sobre los que había que unir a los cu
banos.

Le faltó el tiempo para desarrollar sus pla
nes. pero en cambio, le sobró para dar pruebas de
su falta de ambiciones. Solo el deber lo impulsa a
seguir adelante. La única posición que reclama. es
la de tocar a todas las puertas para que losdeste
rrados impongan la unidad.

De su comparecencia. Quedó en el destierro
de que la unidad no se podrá torpedear en el futuro.
Porque la unidad que ahora se presenta es la que
forjarán los edlados. y no es p o s i b 1e evitar Que
esas fórmulas triunren.

1
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INICIA FIDEL CASTRO LA GUERRA BACTE
RIAL EN LOS ESTADOS UNIDOS?

En varias ocasiones, el Dr. Isroel Sato
Ba rroso ha demostrado Ser persona bien infor·
moda sobre las actividades de los comunistas,
precisamente, en estos días, en forma reiterada,
ha denunciado por el pragrama de "Opinión Pú
blica", que acertadamente dirige Antonio Arias,
una tenebrosa conspiración fraguada en Cuba,
para someter par el terror a este pais.

Eso conspiración consiste en sabotajes
por envenenamiento de alimentas, de las aguas
potables de distintos acueductos, el asesinato
de agentes de autoridad, explosiones de apara
tos infernales en plantas de energía eléctrica,
así cama en fábricas y comercias.

Ahora se ha denunciado por la rodia lo

cal, la existencia de bombones tóxicas, regadas
al voleo, en varios establecimientos, a lo largo
de poblaciones del Sur de los Estados Unidos,
los que están siendo recogidos en defensa de lo
salud del puebla americano. Según las mencio
nadas informaciones rodiales, dichos bombones
estón dañados por bacterias que se prol iferon
en el agua y en medios húmedos.

Nosotros n o s preguntamos con honda
preocupación, si la presencia de esas bacterias
en los mencionados bombones será una coinci
dencia o, por el contrario, el inicio de la cruel
guerra bacterial de que nos hablara el Dr. Soto
Barroso.

Por otra parte, se investiga si remesas
de di chos bombones han sido enviados a los
soldados y marinos de Norteamérica que com
baten en el Viet Nam.

Este es un problema muy serio, y recla
momoS de nuestros compatriotas, que cualquier
antecedente, o indicio sobre estos hechos, los
pongan inmed iatamente en conoci miento de las
autoridades policiacas, ya que es nuestra obli
gación colaboror con ellas para prevenir cual
quier infamia de los comunistas.

En nuestra próxima edición. publicaremos el
Plan de Unidad que presentará Felipe Rivero al exi 
lio.

El proyecto, cuyas bases están a punto de
terminarse. han sido objeto de muchas consultas y
cuidadoso análisis.

Se pretende ofrecer un documento que sirva
para adentrars~ 'o un estudio de la si tuación cuba
na. revisando desde los aspectos políticos y eslra
tégicos. hasta las bases de la organización del pro
pIO destierro, con \'ista a garantizar la participación
de todos los cubanos. con igualdad de oporlunida
dt's.

El plan conlleva, asimismo. la necesidad de
considerar las mejores rórmulas para promover nue·
vos factores en la dirección del exilio. buscando
que sean los medios de organización aplicados los
Que viabilicen la selección. como una consecuencia
natural dt'1 desarrollo y el avance Que se vaya lo
grando en la inlegración del exilio, en su rase final
para llevar la guerra a Cuba.

No dej(' de conseguir ese documento para
que usted tambien. querido leclor, pueda ofrecer sus
id('as, haciendo sugerencias concretas a los efectos
de asegurar su maJor utilidad. '

Publicaremos el texto completo para el co
noc IIniento ponnenorizado de todos y cada uno de
sus postulados, métodos y objetivos mediatos e in·
mediatos.
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1 En Su NUC\O Lot'al

No hay on solo cubano que después de nue - Que recibe órdenes por loa TELEFONOS:
ve años de penoso exilio, en los que se hall fruslra- 634-6112 y ó35-4910. Prepara y envía
do lanlos y tantos planes, inicial;' as de grupos l' sus medicinas para Cuba al máa bajo cos-
organizaciones que contaron COIl cuantiosos recur - ro par¡¡ usted, con precisión en la enuegB

~:'q~:c~,;;::~oP~l:~:~;:~~al~n~:;~~:~ ~~'::sap~;~ por rener correos denrro de la farmacia.
el esfuerzo nnal. ~;s~r:;~i~:.locomprobará. 638 N••• de la

riciada =::~:: ~~~:~~s~:o e:el:u~~ncs~~~:n~::, ~~~~ 1':===============::I
QUe se desee simplemente. aunque ese deseo lo
comparta la gran mayoría. La Unidad se gesta por
medio de un proceso. \'. por lo tanto, lo primero
que se exige es una conducta unitarIa.

\' esa conducta no es rácil de moldear. Exi
ge muchos renunciamientos y mucha comprensiún.

Lo primero Que hay Que tener en cuenta es
Que hay que unir canteras y vertientes enraizadas
en un pasado polémico saturado de negaciones.

Los cubanos vivimos muchos años. arran
cándonos las tiras del pellejo, destruyendo y devo
rando lo bueno y lo malo que los otros hacían. i\lu
chas veces la pasión tomaba caracteres absurdos .)

hasta la propia república, vista a través de este caLa.TOfO OARClA YARCaUNO BAIt.&DO
prisma Que reflejan nuestros órganos de prensa, da-I ~~~:::=:::::::=========~• ..
ba la impresión de una nación miserable, moral y h
;~:I:óe:~~a:,:~le. muy lejos de parecerse a la (ple FERGAR MOrDRS CORP
dasele e~d:~:sl:~:~e~~i~~~~::~~:i~:~~m~cea~~s~u~-s 2229 NW. 27 Ave.
de la revolución del 33 cobraron verdadera importan
cia.

y todo esto es lo [J1e hay que unir, sin que
hayan desaparecido esencialmente las dHerencias
y las pugnas que nos atomizaron tanto, que le abri
mos una buena brecha para que el comunismo se ril
trara.

Pues bien,la conducta unitaria exige QUe se
reconozca esa realidad, y que se actúe en conse 
cuencia con ella.

Hay quienes creen (J.1e todo lo que concier
ne a la unidad se logra si los cubanos se olvidan
del pasado y no vuelven a hurgar en su entraña.
Ese renacimiento histórico sería milagroso, pero no
es hacedero. No hay pueblo en la historia que ha
ya aplicado rónnulas ni siquiera similares. Repre
senta algo así como un suicidio colectivo para des
pués resucitar y volvernos a encontrar en la tarea
de construir a(JJel mismo pueblo que nos vio morir y
hasta renacer, sin que nos volvamos a acordar del
pasado. Esas medidas son puras abstracciones que
nWlca cuajan.

somos y~~:~;~ ~~e~~:; yl~i~~~d:rdh:~~ec~~ :~ 1'I"'!!!!!!J!!_!!'!!l!~'II!!'".!'!'!~!!IIIi!!I""~~--!!!""-;
sión: lo Que solamente debemos cuidar es que cada ~O'K' o"~ !(:;)'3M.-GA'l O-'T'>1<\o"~ O~'$. "'R' S""
nuevo esfuerzo nos acerque a la comprensión de que J
podemos vivir junlos en una república democrálica. ~

cada CU~IOSiqeUned:/~:~e~:~sq~~n:/i~~:~res 01 cizo. 12300 NW 27 AVE MIAMI FLA
ñadar de oficia, al que aun quiere explotar el dolar ' 635-5553 634-0185
del destierro en pro de sus propios intereses; que
encienda el fuego de la división que nas divorcie. LOS MEJORES CARROS A
01 odio,i~s~~~~ ~:r~:~: ;:~~ó~u~eoé:~t~~ :~;~mi~~ LOS MEJORES PRECIOS
pedir que lo derrotemos!

Esa conducta unitaria exige además Que ex
traigamos de la nueva cantera del destierro, de los
jóvenes que no vivieron en la Cuba de encendidas
pasiones, el mejor elemento para ir ronnando la sa
saneada dirección del porvenir. Son ellos los Que
mejor pueden despejar el ambiente. a más de que
están obligados a sustituir a una dirección cuya di .
námica se la tragó el almanaque.

No podemos seguir examinando el tema. Es
demasiado complejo: encierra muchos problemas que
prometemos seguir glosando en nuestras próximas

•

ediciones. No es posible constreñirlo a un solo ar-

,-1_iC¡UI-:O=.===========-11

•



UNICA CPTICA
CUBANA EN

""AMI

MIAMI, fLORIDA

CLEO La Gran
Pianista
Siempre Arregla
Su Carro En

109 N. E. 2ND ST.· 377-00"

1603 S.W. 81H ST.· 373·276D

SANTANA y VELOSO
MECANICA y ENGRASE

FERNANDO E. ARCO le brind.á la .iI
cálida acogida ofreciéndolo

Senlclo a Domicilio· Enyios a e.a
J sus SellllOl ADlles Triple S

"DOCTOR'S PHARMACY"
Tel éfonos: 379·080t.·07

~
~
d?amon 10pu

~In~'•••'•• ]

n~,~,~!O~:~..~~~~~~~y"
1963 SI. 8ST.
lelo 379-080&-07

EL AIIT10JO y AllllAl DUAlTI. 1I0MIRlS DE 'RESTlGIO

LENTES DE CONTACTO
EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN

ARMADURAS Y LENTESD~
TODAS CLASES

el a n t:u O!J'
lA OPTICA CUIAIIAIW .0DUlA DI"AIlI' ~ "

2~d. Av•• N.I. & 2nd. Str••t
Mlami, Florida - Tllno. 373-3652

• • •

EL NACIONALISTA
P. O. BOX 807

Maín OHice, Miami, Fla.

•••••• 2165 N.I. 11th. AVEIIUE • MIAMI, FLOIII"
TELEFONO: 634 - 4689

Poro segui r lIevon 
do o coba nuestro labor
pedimos o todos los cu .
bonos su aportación e
conómica o esto cau so,
no importo lo cuantío,
enviando su donación o

MASTER
seatcover
1150 n.w36st.

'. ....
950 S. W. 8 STREET - -FR i.8523

AMPLIO PUqvEO

CROIII $lORES
1051 S. W. 8 St.

2345 N. W. 7 Sto

1600 S. W. 8 Sto
ZENITH

LAVADORAS

RCA- VICTOR

~11AMERICAN,....
RICKY'S AMERI,-AN

SERVICE ST'\T'ON

monstruo comunio;;ta. "'l'Tl' - no lit, 1H1{'~lro:-. dl·lwJ'{· ... \
mas. t'TlIOIH ('...,. lo ... llllM - Id vid,l ,,1:1(' icid cn 1,1:-' "ld
nos la di~r¡'1 U\dnhldu de '.1 ... cil'¡ f'"trdl1JC"ro.
la recuperaci';n denlllcrd - 1·: .... (' (' ... t,ldo <1(' ...aeri
liul rTlundl<d. \llC' ... tr,! (ru- ficio Ild(Í(IIl<d ...,010 pOllr:1
.lada ser.J el toquc dl' dl~l- ... er lowadn por Un,l form<l
nd que pomlr:1 en pie .1 un ... de id('~lil ...mo f<-m.:itico )
democracia \ilmente ,.1(lor- m.... tilu(:omoel que In ... pi
mecid~l por l'llll'f~l<:;to libl'- 1'<..1 el \,tcion~lli..,mo conlem
ral iSOlO. \ue<;tro pobre \ Iltlr:1I1co. Pl'rdl'lIlo~ nue~

Illengll~\do p u e b 1(J h~lbrd tro tiempo <;1 d Id .... fúrmu-
l'lltrddo. clltollle .... por Id I~l"" ~UlWlent.l .... pero pre-
<..Incha \l'rjd de 1.. lIi~tnfl~1 ('1 ....1 del Comunl .... mo in-
l'n i\ ers~ll. tCfllttl iona!. pretendemos

I.a Ilbcrt,HI df' nu{"~tra oponer los l'orl\cnclonalis·
patria "'010 ... cr:l f,!ctible mo~ del enenunle mundo
cuando nuc"'tf() pueblo. l'n (ll~molihC'r~d. \1 f,ln.lli~mo

una ludh! gigantesct-l ..... e hoh,ht"\ ique ha} que \ en
decida a conqulst.tda con cerio con una forma de fa
su sangre ~ '5U Ilhlrtirio. natl .... mo 'iupeflor. \ la
1\, pesar de que lo~ cuba- ideología Intcrnacíonalib
noS hemos dddo rl"petida ... td dl'1 mdf\.icorno ha) que
pruebas de nUl'btro heroí~- contraponerle nuestra pro
mo a lo largo de esto... ntlc- pid Ideologia nacionalio;;ta.
ve añosdedominación ras- Puro Castro, la fórmula de
trista. un amplio espíritu \Ioscu. es deCir. la Ilcvo
de rebelión nucionul no lución marxigta-Ieninista
existe todavía. Sr hace mundial. es clllon plus ul
preciso que los ('xilado~ 11'.\ de todas sus ITltencio
sepamos dist ingll ir b i l' n nes. Para nosotros. los

claro entre un ('~tadfl de ~acionulist.as. la cau~n ~e ~.,
descontento nm:ional - (' - Cuba. Sil blene!=\tar, su lt-
xistente en Cuha de~de bertad. su Or(!cfl \ su ¡.>ro- ,
1930 ) p.llcntl/..ldo cn Id ¡.;re'io. cono;;tituye el alfa)'
ausencia total de respaldo umt'ga de lodos nue..,tros
público del régimen fidt' - ~dcrificios.

lista. } un real e:-.tddo d(' ¡"OIHlr \ gloria al \'n·
rebelión global. cionall~ta Cubano Oemo· t

\lientras el pueblo de cr-.:itico!
Cuba opte por abandonar .( n:llnonos. ahora. con
el territorio nacional. en diSCiplina férrea} palrio·
vez de deCidirse. dentro lismo mu}or. bajo la ins- fotografía. corre.po,,- _-...",_:-----~_:----_
del país. a la insurrección piración del hder Felipe ".n • fomillaret d. loldadosI
conlra la tiranía, } mien - R i\ ero) del \lovimiento boliyianos ictimas d. las eM·
tras las grandes maSt-Ib \'acionalista Cubano! botce rte,..... las !tu.r';"

1:~J~;s~il~;:r::e~1:~~;c~:s- ¡Cuba sobre todol ~~:'::";Ot:~~:~~: ~:. i;~~:
Carlos Rivera Collado .1•..

~~reiai~~:~::~nd;e;::nc:l~r;=========:::~------.,
condicionan la lucha a los
bastardos intereses de los
organismos interamerica
nos) aun a los planeb co·
existencialistas de lo'> ac

tuales mandatarios de los
Estados l'nidos. poco o
nada se podrá hacer. en
efectivo. contra la tiranía
comunista.

Cuba - la esclava \
la peregrina· \ ive un pe·
rlodo de prepdrdcÍún para
el porvenir. Dehelllos te
Ilcr fe en que 10<0; c... fue!'
/05} la~ inrtlol<lci()IlC~ t~1Il

ahorrddos en el pl't.'bcllte
ser.]n dcrrochddo... (on 111
dalguía impar en un futuro
en d que lo~ enl'ml~o", dl'1
comunismo o p t c m O" por
preferir la muerte \ Id trin
chera anteo;; que el ~dhlndn-

1
CROWN

TRAP>,ISMISIONES AUTOMAT AS

T. V. COLORES

~..
~~~

<- PHILCO

INGRESA ...

GRAIIDES FACILIDADES DE PAGO, COMPRE
AHORA Y PAGUE EII EIIERO DEL &1

tesis ideológica del Na·
cionali~mo Cuhano Derno
c~hico.he dcc id ido renull
ciar a mi~ funciones de

ecrctario Genl'rnl de la
Vanguardia ;\dcionali~ta a
los efectos de contribuir.
modestamente. a la fusiún
de tocles lo~ (' IClllcnlo~ na
cionali!Slas bajo la jcf.Jlu
ro de Felipe Ri\ ero)' del
\10\ ¡nllento \~IClonalisla

que él orienta.
Con C"iC propó,;;iIO. ex

horto a lo~ cntusiasla~

compalflotas q u e me se
cundaron en el noble em
pe lio de la \'anguardia :\ <1

cionalista a que depongan
actitudes de personalismos
infecundos y se apresten
a la baludable tarea de
convertir a las corrientes
del nacionalismo cubano
en un haz indestructible.
eapaz de ser._ llegada la
circunstancia oportuna. el
gran ariete que dcrrib<.lfá
la infamante muralla comu·
nista.

La trascendente obra
de liberación patriótica no
scrá jamás cl resultado de
la labor anárqu ica dc es
piritus egocentnstas sino.
muy por el contrario. su
triunfo dependerá de la
disciplina y del sacrific io
del o s combatientes de
Vanguardia que posean una
¡deologla cap.37 de inspi
rar ma} 01' renunciación

personal que la que el co
munismo le e x i ge a sus
adeptos.

F:sa idea. es dedr. el
;'\'acionalismo democrático.
enemigo ¡ntri osee o del mar

xismo en sus dcc laradas
variantes de bolc hevismo
y socialismo evolucionis
ta o de la tonaltdad encu
bierta de liberalismo "de_
mocrátlca'·, se basa en
las ansias de libertad de
nuestro pueblo. frente a la
ignominiosa realidad de la
tiranía castrista y frenle,
también. a la desidia del
~Iundo Liberal -- en am
p�ia decadcncia -.

~ucstro objctivo pri
mario e~ la liherlad de Cu
ba; pero nuestra función
debe rebasar los ti mites
de nuestra nac ional idad }
proyectarse sobre el pano
rama histórica del mundo
actual. I con nuestro su
premo sacrificio logramos
punzarle el corazón al

"
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Asociación Fraternal
Latinoamel'icana Ine.

Asociación F";ef"n"'a~1 ....~~~~~
laflnoíJmer¡canCi Ine.

_ 1

OFICINAS Y SALüN SOCIAL

2255 W. FLAGLER ST. MIA~II. FLORIDA

•
UNA MODERNA INSTlTUCION PARA TODA LA fAMILIA ..•

PROFESOR E. BLANCO
DIRIGE PIQUETE
FRENTE AL CANAl2
DE T. V.

Un documental de la
\\GBlI <Canal 2>' sobrc la
Cuba de C.lstro provocó la
protesta de más dc 500 re
fugiados cubanos quro pi~

quctearon frente a la Es
lución en la Avenida \'est
CfIl, I3rightOTl. en la Ciudad
dc Bos! a.

1':1 Voocro do 1 grupo
protestante. profe~or Fr
ncslo F.. Blanco. dc 101 l'
ni\'crsidad de Tuft.... <'xpli
có el acto diciendo: la pe
bcula presentada por el
canal de te Icvisión bobre
lo Cuba de Castro. no sc
aliene a la \erdad. Pedi
mas q u e se nos permita
usar un tiempo igual para
decir la \crdad do lo que
ocurre en aquella tierra
{'.,clavil'adu por el COI11U·

ni~mo.

F.I citodo documentol
titulado "un reportaje dCb
do Cuba". fuc fi Imado el
\ er.mo pasado. y fue ex
puesto el domingo y el lu
nes pasodo, por medio de
uno poderosa cadena no
c�ona� de le levisión. Y se
hi¿o una nueva presenta~

ción el micrcoles por la
om.sora \\GBII.

~] profcsor Blanco dc
nunció que muchos peda
zos de la película daban
la il1lprc<óiión dt, que en Cu
ba t,C cstalm Viviendo nor
m.dmente. )' t,C mostraban
tamb.{·" unas escena., de
prop.'~"lnda caslrista. pre
...entondo al dictador mien
tras hohlaba en lu última
conmemoración (Iel asalto
al Cuartel \¡oncada. Adc
m:ls. el profesor dijo: Pre
sentan en el film. a los
que hu,}'eron del país. co
mo poderosos laUfundls ~

las.
~~s increible que estas

oc urran y que se

con t in ú e esgrimiendo la
•• objetividad noticiosa ,.
para cometer repugnantes
atentados contra la digni
dad dcl p u c b I o cubano.

Para comprobar la

mentira sobre la proceden ~

cia social del exilio, los
dueños de la emisora no
lienen m.ls q u e visitar
cualquier ciudad norteame~

ricana donde abundan des
terraclo"i.

r'~l Prnfesor F:rnesto
B lunco prepara un acto de
desabrravio a Cuba)' rosi _.
blerncntc tenga en esa o
portunidad. de que les a
compañe nuestro jefe na
ciona�. Felipe Hivero, es
pcci~dlllente invitado para
ese acto.

Se ha destacado en es.
ta~ actividades), nos ha
remitido ebtas informacio
ncs. ¡\ntonio Otero. coordi
nador dcl \¡:'IC cn aquclla
ciudad.

• Acti\-'idade...1.'. ('ullllra • Acrividacle.. dt' rC('r('o

La panadería y dulceria
más moderna de Miami

~~.
PRENDA UN IUEN OflCI • :.;

"~,;"..'.
¡RESUELV. SU PROILE... ECONOIolIcoi

Farmacia rt MAJORC
Atendiendo o CORAL GABlES y toda lo Ciudad de MIAMI

Exten", ,ur!ida de MEDICINAS y COSMETlCOS ENVIOS de Medicina, a CUBA

Servicio de elltrega a dom1C7Jio

1735 Ponce de Leon esquina aMadeira. Coral GabIes
TELEFON05: 448-1757 y 448-1758

CALLE 8 y 18 AVE.S.W.
TEL. FR4-1748

~
"'-'~'"'.:O'~"}.o'll

1••'_ u).~.,

FelIpe Ri\ero

Aquel que conspira en
contra de los intereses de
la Patria es un mal nacido
que no m ere e e llamarse
cubano.

I EL NACIONALISTA

I P. O. BOX 807
Main Office, Miami, Fla.

(¿llillt,l:

3007 ~ .:\009 i\: \X' - •.,

SUPER MARKET

3850 S.W. 8ST.

• Asoelaei 'n•. fratérnat
Latinoa' reana, Ine.

AAMBOS LADOS NE3'0764. NE 4-9722
27Ave.y24 St.N.W 4-2962 4'9723

• CHIVIOLn IM'ALA 1966
:=~~~:':~~;.:~~.~I:.-- •.•. $66.31

•'A~=!.~~~~.~t~._ k tI. •••• $46.47
, - .&re k tI. • ••• 551.44

.CHIVY 11 NOVA 1966 k 1fe •••• $49.79
.. p......" ..., rMl., heetw

, .....1•• ..,••11. • ••• SS4.76

Oficina~:

2255 W. Flaglcr
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ELCARMELO

lOATf.HDERAN
COH GUSTO:

!ASOCIE E AHORA A L lA \'lRDAlHRA "QI'Ii\:TA"

5 AÑOS DE SERVICIOS CONTINUOS,

SON NUESTRA MEJOR GARANTIA.
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NACIONALII":'A

OSCU LIla. LOS lTlEIIDE PERSOIlALIEII
TE El ESTA FA11IACIA

•

EL IIACIOIlALlSTA
P. O. BOX 807

Main Offic., Miaml. Fla.

Andrés GOIl¿á lez 1.00
Domingo Lugo 1.00
Pedro de la Fe 1.00
José Zahalo 1.00
César F'ernández 1.00
Francisco López 1.00
Bubén Cuesto 1.00
Carlos Reinaldo 1.00
Paulo Djaz 1.00

Orlando López 1.00
Juliá n Zunlunegui 1.00
Orlando Iglesias 2.00
Jesús M. Coulo 1.00
Alberto Pla 1.00
Jesús Alfonso 1.00
Nelson Fernández 1.00
Santiago Gonzá lez 1.00
Hugo de la Nuez 1.00
Lázaro Gimart 1.00
Carlos Cano 1.00
Ignacio Garda 1.00
Guillermo Valencia 1.00
Carlos \Ionliroehi 1.00
Harold Elosegui 1.00
[ugenio Diaz 1.00

G.Sanliste6an 1.00
Juan J. Sosa 1.00
[Ipidio Pérez 1.00
Luis Curras \.00
José Pujol \.00
José ;lendizábal 1.00
Marcelino Veláquez 1.00
Osvaldo \lachado 1.00
Antonio F'ernández 1.00
Gustavo Arnavot l.00
Reinaldo Sánehez 1.00
Anselmo Meaéndez 1.00
Osvaldo Pérez l.00
Bepino Alvarez 1.00
A. Coneepción 1.00
Segundo Valle \.00
Lu is Pri elo 1.00
Everardo Fonli l.00
Monuel Carbajal l.00
Casiano Fernández 1.00
Ramóa Marlin 1.00

'1
Bonanza

.-...oNc• .,.,••••.,..

A continuación publi
camos las nporlac iones re
al,zadas por los obreros
de In Fábrica de bnrcos
BF:RTBA\I, al \Iovimienlo
Nacionalislas Cubano.

~fE ¡).
lJ f~J;

:J S
Lleve a su Casa lo que
él busca en la calle •••

DERROTAN •.•
una gran \ iCloriu. buscan
do restarle interés a los
actos de conmemoración
del cincuentenario de la
re\lolución comunista en
Rusia. Pe r o fracasaron
ruidosamente. '\lolllaJins
de cadú"cre... }' cordilleras
de camillas fueron el coro
lario de Sil desesperado
pro) ceto.

y mientras eso les su
cedí a por las intrincadas

'selvas. escenario del gran
\ iet Nmn. las csperan7as
de encontrar en e I pueblo
norteamericano un aliado
que obligara a los goLer
nantes a abandonar aque
11a guerra. sufrían otro re-

"é~. Inl \cz de tHnla im
portancia ) h..lsla de ma
yores implicaciones.

Peru no solo queda
rOIl rNlllcidrt~ sus esperan
/os en ese <;;cntido, en re
Incillll con el electorado
nortcameflcano. Los de-

lIlúcrala~ ganaban para su ;~~g~oF:~~:~ S : :~~
::t~~~l: ('~~:doe~ec~~o~~:~ Carlos \lartínez 1.00
na ) en C I e v e la n d. en III1111berto Alvorez 1.00

Ohio. Los e legidos eran ~~li:ol~ui::i1:s ~ :~~
;::r~rS~lsc:~:tl~;'t~~e~ioc~:~~~ Joaquín Fernández 1.00

reloción alguna con el ra- ~~b~~rRAur:t~ón ::~g

~ i::n:b~ur~ ~~~e~cosn~~::t;~ Joaquí n Toscano 1.00
promover. [1 sano in le _ \Ianuel Hernández 1.00

grac ionismo salía victorio _ g~;:~~~ori~~ez ~ :~g

:~O~IIl:stTrf~ci~;~fi~):~: :\:~ Gilberlo Cabrera 1.00
planes. Paulino Peña 1.00

======== ===~ t~~ I~'~~~ \Iartin ~ :~g

TODOS LOS ARTICULOS"QUE AQUI SE PU- Carlos Barrios 1.00

BLlQUEN TIENEN QUE SER NECESARIA- g~rl~lI;~\~~l~;ez ::g~
MENTE LA OPINION DE ESTE SEMANARIO \Ianuel Blanco 1.00
"EL NACIONALISTA". Jllan Ginar 1.00

~lIIIl!iiiIII!'lIIJ"'lIIlll!!'IIlI'!~III!'Ill~IIIlll!!'Il!'I!'"~~;I:~d~~~~i: : :~~
George A. Jewell 2.00
Leopoldo Ca lero 1.00
Efren \lora les 1.00
Orlando Flores 1.00
Jesús Carrillo 1.00
Angel Gonz"lez 1.00
~lunuel Seigle 1.00
Ciro Se igle I .00
José Sosa 1.00
Jesús Duarte 1.00
Anlonlo Fleches 1.00
Antolin Rodriguez 1.00
Osear Monzón 1.00
Jorge J uneo 1.00
J osé Albo 1.00
Juan del Portal 1.00
Evelio Cubrera 1.00
Ruben Gil 1.00
Paseual Abreu 1.00
Osear Groau 1.00
Luis Fernández 1.00
Roberl López 1.00
Sergio Flores 1.00

ce mucho rato se convir
lió en explosiones dc dig~

n¡dad cubana por los ca
minos del mundo. Quere
mos señalar también. que
"los muchachos de Feli
pe Rivero". como carilio
samcnle nos llama, no cs
t a m o s sacando cuentas.
ya que es mucho el traba
jo a realizar por Cuba )'
no podemos perder tiempo
en intrincados cá lculos de
tanto por ciento. Por otra
parte, no creemos que el
Dr. Prío, cualquiera que
fuera su generosidad du
rante el proceso histórico
1952 -59. haya obrad o con
la idea de instalar a Cas
lro en el poder, sino con'
el propósito de derrocar
el régimen de Batista..

El número de la re·
visla LlFE que acaba de
salir, parece que fue edi·
tado tras las sórdidas mu
rallas del Krernlin. en vez
de las refrigeradas ofici
Ilas de un rascflcielo neo·
yorquino. Ahora que están
de moda las actitudes "no
violentas". podemos de
cir que esta Revista mi·
lIonaria está réalizando el
más gigantesco lavado de
cerebro no violento en los
últimos años.. . .

Queremos ac larar a
nuestro amigo ]oaló que
la aportación que realizó
el Dr. Carlos Prío a nues
tro l\1ovimienlo tuvo lugar
hace ya más de dos años
y medio, o sea, en In pri
mavera de 1965, y que ha-

Servicio de Mensajeros

"'armada Lima"
7as Coralw~ ................

1'8&0110

226-0707
ltIzanoa • .....".
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AUTO CENTER

OAIIfC.A·. AUTO ••LCe
OOS W. "-AGL.II:N aT.

N O.UD.to •••ao

IEIS HERMANOS

MARKET

MUCHOS ESPECIALES FABULOSOS TODAS LAS
SEMANAS

10 Ave. W. 79 Sto • HIALEAH, TELF. BB7 -B913

ANTANAcAR L~5~
3001 NW 27 AVE. 63S.4126
• LOS MEJORES CARROS

• CON GRAN VARIACION
• LAS MAYORES fACILIDADES

BANCARIAS
y RECUERDE: NO DEJAR PARA MAÑANA

LAS GAlIGAS liE 5ANTANA

Café

ESTRELLA
sabor ••• y mós

y para eso ESTRELLA
mantiene la constancia de
su calidad insuperable.
Porque ESTRELLA primero
piensa en usted.

TOVVN AUTO SAlES.INe.

~.
~'

elABORADO POR l.O.G. CORP. OF MIAMI

Por eso ESTRELLA es el preferido de los
Latinos que si saben como sabe un buen
café.

ESTRELLA compra para usted el mejor
cofé del mercado mundial y lo tuesta a
su gusto.

Porque ESTRELLA si sabe como a usted le
gusta que sepa el café: aromótico, fuerte
sin exceso, sabroso de verdad, café
carretero.

' • .,., w II"\..AOL.",.T

"UAMI. n.O"IDA

LOS MEJORES PREOOS EN CARROS

DE USO QUE TIENE MIAMI

j VISITENO~I

ln.8384·Sdo,
448·8l98 "ighr

:J!iJ~
FLOWERS

1917 W. Flagl.r SI.

"iaMi. Flo. 33135

7866 eN. <W 36th ¿t.

~prlOn¿: eNE 5-4972

REPARACION E INSTALACION DE

MOTORES PARA BOTES.

M{>('unic:u en General - L.nal!O) In;.:r.l"l·

181a NORTH RIVER DRIVE

MIAMI. FLORIDA

;~~\-
(ALLAPATTAH CLEANERS, INe.)

Y3a1bo/l & .::::.f"': OIll E.10

PURE SERVICE STAnON
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El otro día tuve el gusto de estar en CARm-
• BEAN MOTORS y les diré que había más gente que

en la cola del Refugio, casi todos eran clientes com 4

• pIacidos que querían cambiar su carro por uno más
nuevo, pues pudieron comprobar que es verdad que

• que les dan "más carro por su dinero y más dinero
por 3U carro".

Si usted va a TOWN Am'O SALES. INC., yen0 se ha decidido a comprar ese carIO que tanto le
gustó, mire a su izquierda, verá una heladería, pero

race mucho fria para tomarhe1ado; mire a su derecha
verá una funeraria pero como es natural, usted no se

.quiere morir; bueno, pues si lo que usted quiere es
vivir bien, no lo piense más, cómprese ese carro y

.verá lo que es buena vida.. . .•

Si quiere usted comprar un carro con sabor a
• Cuba, lléguese a S \NTANA CAR LOT. porque San

tana vende carros con tres uBes", Buenos, Bonitos
• y Baratos, y le regala un buchito de café con sabor

a Cuba de verdad.•
• En el centro de la calle 36 del N. W., hay un

lote con carros bien cuidados, precios moderados y
.crédito asegurado. ¿Qué cuál es, pregunta usted?

CENTRAL AUTO SALES. <Cuál va a ser?•
• Hay un lote en la ca 11 e 8 del S. W. por el

cual usted no puede ir de pasada, pues enseguida
.se da usted cuenta que sus pisadas van bien asegu

raoas si compra usted un carro en POSADA AUTO
.SALES.

LATI NOAMERICA

A LOS CINCUENTA

El exilio tiene que
estar alerta y no dejarse
envolver en esta formula
ble operación d e desvío
ideológico en fa"'or del co
munismo. Son las Iiberta
drs humanas que se en
frentan con la escla\llUlI.
Fs la Igle"'la que se ('n
henta con los que (IUleTt~n

arrancar a I)IOS dp la~ al·
ma~ de los humbre~. ~o Jo

mil \ eCt's no, la lucha no
sr reduce a un simpl('
conflicto enlrf' do~ "'Iste
mas económicos. Lo~ oh
jcU\O~ del comunismo .,on
mucho má:-, pmfundo," QUl'
la IInpl antaclón dt' 11I1 OUl'

\() ard('u ('('unóllllco .,0
('Ial

Lo QU<' rpalmt'nu' llt'

n(' QUl' pn·tlcuparnos ('s pi
lnlPU!slJ satanlCO OC' la rl'
v('lucllm ImpUf'sta por t'l
cIJmunl~mo. El E stado S~
vrC'lICO (Unton SO\'létrco),
e~ la pro}'cccJón total del
mal en 1" hJstona.

~ada de lo que hu)
dla fonna lo~ fundaml'nto.,
de la \ Ida humana Qut'da
na en pl(.' pn la e\('nUla·
hdad dr 1.1 ImplantaclOn
total t'n (,1 mundo del co·
munt.,mo.

YEt. 866-9450

iDEAL

Union City, N. J.

LAS MAS LINDAS BODAS

Flotes NATURALES y ARTIFICIALES

PARA TODA OCASION

207 8ergenline A.enue

I:~ó~,~~o~~~~~u~Ac:~_' ~,:sd~::~~~:~;:i,~~~':~~,:';.:;'::::': :1~,:;'.·DI::lll~;il~Cei):~t~~~i~I~:
~Ir:s~~: ~11:lh~~ll~il~llll;~:-\lll,:~t: p~dd 1ll~ld~Ja que In a(lri - ciún del incldc~le protoco
rica Latina. Terminando SlOno debido él sus ambi - l<lr queda reducida a (ue
el artículo conl.. insolen- CIOSOS plJ.llf's de conquis- la Lniún Soviética a)l"o~'e.
le frose: "lo mejor que tor apresuradamente el li - ehó lo CO\ unturo "';0 ue AÑOS DE TRI UN FOI
haría era callarse la bo- ~:~a.{t~e déend~~~é;ica 1.01i· los deleg~dos reu:lidosqen
ca . d) I){)Se{'~or \lo"Ol'u. qu(" representan lo

L a s reacCIOnes d e s:pcur~:r :~~\': f ~;l~:t~~la~ m.ás imJ:>ortonte .del comu
Castro ya han puesto nue- cuanta" han usado hasta nlsmo ,nternnclOnal. co FIESTA DE SANGRE
vamente en eVidencia la ahora IOOi comunistas. se mle~c~nd.a. ser prepar~?~~ EN
tu~~:~istencia de su con - lanzó como un loco. a la por os Irl~entes sovletl-

Ni siquiera sc ha atre- ~onquistad~) poder en esa ~~:'s~~:sv IU:~: :e~::t~~
Vida a mantener e I tono de Importante nr('d del mundo la caída del ré ~men de
'jU protesta después de re- extrayendo cuantos recur· Castro. como un~ consc- Si Frank Torres y su gran Uteam" siguen ca·
cibir la humillasa repri - sos pudo encon~rar a nldnO cuencin de los errores de • mo van, en CAPRI AUTO SALES, INC., pronto po-
menda que los so\iéticos en ~uba, terminando por Castro y no como una dc- • drán abrir un tercer lote, pues en los dos que tienen
se encargaron de di\ulgar arrumar s~ e~ollom~a. ya rrota del imperialismo so- van viento en popa, a toda vela y complaciendo
a todos los \ientos. Por de por SI. ~llst(Jr<;lonada viético. • clientes a diario.
el contrario. ha dado rei- con sus. estupldos ('n sayos Por otra pnrte. en •
terado mlle tras de su in- anterl.ores )'totalO1cnte cuanto eso suceda. los di- 1 ....... .. .
terés en suavizar la situa- despro\lsta de organismos rigentes actualel;) de la ,:J',_ • Lo que nunca le faltara a usted en FERGAR

h f ·, estructurales bobre los U" ., . l' lk.- .~_ "" MOTORS CORP., aparte de un buen carro por un
ción. y asta o recIo opor- cuales apo) arse Ildra calTl- Inb

lon
O\'d,etdlc ud' ten¡( ron l. ' • • precio, es una magnífica atención, ya que la sema-

tunidad de que los comu - b' d e uen CUI a o e <le arar ~ d d' .. d' 1 •
nistas del palio. agentes lar ~~ esastroso sesgo. que Castro como nliadodf'1 - "\.l.>'~ " • ~~bPasa;. ~u~ o vlsl~e Icho ate, me encontre a
de \Iosen, participaran de 'grado de ruina en comUlllsmo internocional ''1 ~ , erto , e~cn ez apr? ~~do ~mplacido una plani-
,., ,,'~ d. 'M""m'''' ."d" "",.."'. ,. ",""~ '" ",d, ,. " , '" .~~' ,.:. Ha de credlto, en su dta ofr.
ciÓn. cclecrado en La I-Ia- ~ía cubana. en un tiempo des q~e cO:I7eti~r~él~~i;~- ';-,¡..... • •••• •

bana, en el que el viejo 1I1so~pcchado y hasta sor 4 Jruschov y por las cuales . ,
preslvo paro muchos de fue destituido del mando. • , Tremenda p~c~anga, se va a formar,en MA~-

~::';;' ~r"~~;n~r~~~~~:lc::; sus colaboradores nacio- Al final. Jruschov y Cas _ tí' ~ • TE~ ~~TORQS ~I tProx,~o '!ia ~4, ~n hqU~ Saul, ell hl-
nales y extranjeros es dl. t . h d I 7\.~·... JO e aco wn ana, ueno e c o ate, ce ebra

mismo. tal índole. que ni siquiera t:
o
d:~~~l f~~c~:ss u ni~le:~ ~" su cumpleaños..Dice él que cumple ~O: .. vale más

Este tenía que ser ló- Cuba resiste) a un apla _ no de los que mnn¿n c~r- . • creerlo que averIguarlo. ¡Muchas fehcldades!
gicarnente. el curso que' zarni.ento en el Interés que gará con esos lastres: Con .vlctlmas de los guerrilleros •

~:~~J~~a ~:t~~;:e:~:e~~~ podrtan tener ~~s. verdade· loque se pone fin a la his- colombianos O. K. '10TO~S, es un lote chiquitico; su

blemente a Cuba al impe - ~~sfi:;~~~a:~:le~~~::'ia~~a~ ~~~~s~:1 d~m):o~ii:;;: ,~~: • I staff' , de vendedores es grandioso; los carros que

:~~i~~:¿~:r:~:~:::~:~~ ido d: I~a~~~o :~d~e;os~~ estr~omo diria un leninis- • ~eaj~~~:~ majestuosos; y los precios que le piden,

ciÓn. hipotecando la eco- bi!idad d e planificaCión tao las condiciones subje - BOLIVIA.
nomía cubana. dirigida a eficaz. aunque sea para tivas están creadas. Sobre
producir, exclusivamente. amortiguar la gr~ve crisis. el régimen de Castro. pe
de acuerdo con las nece. de ~n~ econoona que se san sus estupideces. las
sidades y exigencias de precipita en barrena. te - contradicciones del camu
sus amos. orientados en la niendo que depender total- nismo y el enorme fracaso

búsqueda de divisas. :¡"~:b1:rn~a:o~~~~~~~nes ~:s~::b;:j~e~n\~:::it~iis~
traj:~O~~:'dT::::;e~:~~: . Pero. lo más signifi - dad del sistema que inter-
hacía muchos años del mo- catlvo de todo esto es que nacionalmente se está a
nocultivo. La azúcarcons. a la Unión oviética l~ o- grietando. gracias a las
tituía el renglón básico curre un tanto pareCIdo. fa I s a s predicciones de
para las aspira iones ex _ Ya no liene a su .alcance Carlos \Iarx, y de las dog
torsionistas de los nuevos ni siquiera pOSibilidades máticas aplicaciones de
esclavistas. de re~endar la ~altrecha sus enseñanzas puestas

Por otra parte, Castro conquista del Caribe. en práctica por sus dis-
aunque la propaganda ma- Esta situación. ade - cípulos.

gistralmente dirigida por ;::S'n~u~ind:~~i~;: ;:~e:i mene~ho~: s~en~a~ons ~:~~
~~doco:~:iSi~a:g~:yad:fr:~ c?m~nism.o .como tenden - las frutas maduras. Hay que
mentalidad y condiciones cla ImperialIsta, ya que en promoverlos y los cubanos
no tiene preparación al _ todas las áreas sus fraca- aun no estamos organiza
guna para crear ningún ti 4 sos son cada día más es 4 dos para la difícil larea.
po de organización en que truendosos. En el mismo Si no los preparamos, Cas-

:~~~d:::¡:~;: {~!~:~ ;:r~\:~m::::u~:!:~e;::::: 5;r:¡Ec~;;~~~e~::;:~u:;
algunos le parezca absur _ tagista, que recuerdan mu- blo cu~a~o tomará carBc 4

do. Castro no sabe más de cho el c~ento del enano t~re.s Similares a los P?de
marxismo, que el ue co. del bal~on, de voz ron~a, cl[~lJentos que soporto el
noce cualquier in~i ian _ que du.ro.,hasta que algUien C~I~to redentor en el dra·
te. pr p sedecldlo aponerle la me 4 matico suceso de la eru-

sa y conminario a que ba- cificación.

•



I
NACIONALISMO FRENTE A MARXISMO

,

LIBERTAD PARA H. AGUERO tos de lo institución familiar, celula formativa
del principio nocional, intenta oniquilor el con.
cepto de lo Patria. El Nacionolismo protege el
desenvolvimiento fomiliorcooperondo al engran_
decimiento de la Potria.

El marxismo es odio, es songre, es des.
trucción, es retroceso. El Nacionalismo es
-:ompenetración, es progreso, es bienestar.

El morxismo es la negación de la tradi_
ción y de lo historia de los pueblos, como si la
experiencia reiterada de las generaciones fuera
un inútil baga¡e. El Nacionalismo, al recoger
todas las enseñanzas del pasado, adaptándolas
a las urgencias actuales, sirve de puente sal·
vador de la civilización y la cultura.

El concepto materialista del marxismo
anula todo lo que de más noble tiene el espíri
tu humano, precipitando al hombre en la irreso
lución de sus problemas espirituales. El Na.
cianalismo, por el contrario, al armonizar el
problema social con un concepto poético de la
historia y la vida, crea la más alta y generosa
temperatura mental. El marxismo es desorden,
es anarquía, e s disgregación en provecho de
unos pocos. El Nacionalismo es orden, es uni
dad y es autoridad e n beneficio de todas las
clases sociales.

E I marxismo persigue a la Religión. El
Nacionalismo hace suya la norma evangélica:
"Dad a Dios lo que es de Dios y al César la
que es del César".

La necesidad ha creada la realidad del
Nacionalismo, frente a la disolvente, brutal y
SUicida ideología marxista.

El marxismo predica la inhumana lucha
de clases, base de odias e injusticias, de cri
minales reacciones y de aniquiladores excl usi
vismas. El Nacionolismo levanta la doctrina de
la concordia y lo ayuda mutuo entre todas los
closes socioles, la armonía de todos los órga
nos de la producción para conseguir una mayor
equidad distributivo.

El marxismo ospiro y tiene por fin inme.
dioto lo dictodura del proletariodo· lo tiranía
pues, de una c lose sobre todas los demós de u~
pueblo, prolongondo la oprobioso tesis de ven
cedores y vencidos. El nacionolismo propugno
lo formación de un Estado de todos, en el que,
sin intermediarios politiqueros, avisodos y em
busteros' ni porósitos de ninguna especie, to
das los clases de una Nación, medionte el jue
go armonioso de sus unidodes noturales de vi
da, tengan participación en la gobernación del
Estado.

El marxismo esclaviza o los más, en
provecho exclusivo de un partido. El Nociono
lismo, por el contrurio, beneficia por iguol a to
das los clases socioles.

El marxismo es materialista y ateo .• EI
nocionalismo es fe y espíritu.

El marxismo, al destruir los fundamen.

Patria esclavi7.ada. el sa.
ber que Henry. pese a lo
dos los sufrimientos se
mantiene firme. altivo }'
que nos da el ejemplo
mngní fj co de su indoma·
ble espíritu de sacrificio.

Vayan para él. un
saludo nuestro y un apre·
tado abrazo de hermanos
y camaradas de ideales.
junto con la promesa de
no cejar en el empefio de
oblener su libertad.

El Consejo de Direc
ción de "El acionalis~

ta" se siente altamente
honrado en publicar una
ro a g ni f i e a e o I a b o r a
ción dO'ctrinal que recibí 4

mos del compatriota Hen 4

ry AgÜeros, desde la le
rrible prisión de Lecum
berri en Ciudad México.
Como todo el exilio sabe,
e 1 heroico Henry fue acu·
sado y e ondenado por ata
car con varias granadas
de mano el Inslilulo de
Relaciones Soviético·~1e

xicanas, en Abril de 1965
y de bombardear lambién,
con granadas incendiarias
el local del periódico co
munista "El DlA", en
Julio del mismo año. •

Es deber. insoslaya-
ble de nuestro periód ico y
del Movimiento, el com
batir incansablemente, y
ahora más que nunca, has- ,
la obtener una amnistía
para Henry del Gobierno
mexicano. Es timbre de

~:~~~~~e p~:a ¿:b~:v~:~~~ Más de dos años en las ha-

en el exilio como en la ~~;:,om:::~:~~:.o'~ la de-
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