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Paso o la Pog. 4

ocho de la noche, Felipe
Rivera hablará en el Li
tuania Center sobre otros
aspectos de la estrategia
del Movimlento en su lu
cha contra el comunismo
internacional.

La presencia del li
der del MNC es esperada
por millares de exiliados.
Ambos actos estan siendo
organIzados con gran entu
Siasmo.

breros de la factori a BER
TRAND.

Acabo de rE'gresar de
una entrevista con Grego
no Santlestf'ban, que tra·
baja pn ('ba emprC'ba. R('·
alrn('ntf' mE" nnpreslOnó la
Forma E'n qUf' IllP contó co
mo hablan reacclOnado sus
(' om pa ñ er os d{' trabajO
("u ando se lf's habló de la
Ill'cl'sidad d{' aj udar al Mo
\lrnH'nt, NaClOnahsta Cu
hallO. T(xjo~ comprenruan
<tUI para (lUI una )f~anlza-

1 JO P Idll'ra manten('r bIn
¡rtapl as la pOMura de

\t'Ulcll 'l(>t('nsa palrlOtlca
qUl' Fl'hp{' RIvera habla
rnantPllldo. tenian qu(' OJo u
darlo los humildes. Es~

Cti el dinero Que no com-

DIGNO
EJEMPLO

Actos Nacionalistas
enNewYork y N. Jersey

El próximo domingo
19 se celebrará un acto, a
la una de la tarde en el
Manhattan Palm Garden, en
el que hablará Felipe Ri
vera, Jefe del Movimiento
NaClOnaltsta Cubano-

En dicho acto, Felipe
dará a conocer la teSIS de
UnIdad que el MNC ha
p u e St o a conSIderaCIón
del destierro.

Ese mlsmo día, a las

La Illdl'Pl'ndl'nCla pu
lIuca dí' lo!-o lIIu\imientos,

solo PUf'i1t'lI construirlas
~u~ 1l111I1alllt'!'.. Los ubn"
ro~ de la Factoría Hertrand
dan un {'Jt'mplo de como
('(lIlllar un \rrdadero Jn(;¡

lrunH'nto lit' 111< ha .tI sen 1

(10 lIt'l pUI'blu.
IJI ("1 \Il \ Oll!. "UD.
, 111 ... / \ dUHu'n((' \1'('.

·\1 I'n fhU "1 Ill,l

n'un 1 f¡ dI 1 \1, ,\ 1'1¡1{~I¡t ~a·

el Uli.dl la ( ..¡lid: "Orlüml,

\ttf'llza, mll'¡¡d,rl ll('l Con
:'->I'JO dI' DIr('('('IlHl d(' ('st('
fJr~an(), compntaba con l'n
tUSI asmo, f' I ('Jemplo Que
estaban ofreCiendo los 0-Poso o lo Pago 5

Por Felipe RIVERO

Lo foto recoge uno de las múltIples escenas de lo pachango electorero en fa que han querido
envolver y explotor el Udrama OJbano··. No nos visitaban poro ayudarnos o I,bertor o Cuba, en cam
bio, ahora nos VISItan poro conquIstar nuestros votos. Nuestro grotitud, y todo lo demás, lo obtendrón
fos que nos ayudan o liberarnos, no 105 que nos ofendan en nuestro dofor. Tampoco podrón engatllsor.
nos, los cubanos que aspiran en rozón de su naCImiento, o cargos electivos en este país. Los cuba
nos no aspiramos mós que a regresar o Cubo LIbre. Los nacionalizados que hocen político no tienen,
aunque seon cubanos, por que hablar d~ Cubo poro buscar sufragios. Nos repugla es ta ¡"nfomio.

El plan "Vitrina". en lo int~mocjonal ha tomado una nueve coro, mós provocadora y soez en
en este pequeño mundo locol de Miaml. ¡Mola suerte lo de nuestro pueblo, tomado otra vez poro esta
mascarada trogi.cómica, de fa que nos estón haciendo víctima, infiri~ndonos nu~vas e intolerables
humillociones/

(OSAS DE MAURICE

El Secr(ltano GpnNal
dC'1 Partido Cumunlsta de
la URSS, en (}~a ot'a~16n

no dPjó pa~ar ('1 argumpn
to que han \('nl<lo (lsgrl
mlendo los parllrlarios (Jp

la subn'rslOIl, ("11{JlO U!ll("a
f:strat('~ua, ariucll'ncio <¡tlt

dondl' nll h.l\ ColH!tcllJnl'S

suhjl'tl\as, I , mO\llllt'll

t ,.......llt rnllt r)s a lu~ q jf

hl' lf's l'ntfl j) I 1 I al,pl lt
dlrH'cil',,! 'l'Jl .Hlló TI ,r .I'll

tt' dpSI'llll't'natlan I s Par
lIdol-) ('\JIllUllIstl.lSI. son ('u
paCE;"S dl' crpar {'sas 'CH
('unstant'las para prodUCir
y prp('lpllar la f('volución
cornulll5ta en cualqUier a 
rea. Poso o lo Pog. 8

Desde q II e Leonid nos estos casos se han
Bresnev. en el discurso realizado en forma velada
QUí' pronunció en el ClIl - Y en otros se le ha acusa
cuentenario de la Revolu _ do daectamentf', usando
ción Bolchevique. prodUJO los más duros calJf¡cau
un ataque a los QUE' ex por- \ os.

an la f('\olunon, los IW
TlodH'oS má~ Importanlt's
dpl ~()bl(>Tno ::'O\-I«.'tICO han
abH'rto SUb págllHlb a va
rios dirigentes d LatIno
América, para que ataquen
a Fldel Castro. En algu-

UNIDAD POR LA BASE. ESPECIFICACIONES
DEL PLAN. PRINCIPIOS GENERALES. RE
NUNCIAN IRREVOCABLEMENTE LOS NACIO-
NALISTAS A FIGURAR COMO EJECUTIVOS
lEL PLAN. PROMETEN NO PARTICIPAR
EN EL GOBIERNO PROVISIONAL EN CUBA
LIBERADA NI EN EL PRIMERO QUE ELIJA
EL PUEBLO DESPUES DEL DERROCAMIEN
To DEL REGIMEN COMUNISTA. SE DISOL
VERAN COMO ORGANISMO PARA VIABILI
ZAR LA UNIDAD Y SUGIEREN QUE LAS OR
GANIZACIONES POLlTICAS y REVOLUCIO
NARIAS SE DISUELVAN CON IDENTICA FI
NALIDAD. UNA ASAMBLEA CON LAS RE
PRESENTACIONES DE LAS ORGANIZACIO
NES NATURALES DE LA SOCIEDAD, ELEGI·
RAN UN COORDINADOR PARA QUE INVES
TIDO DE AMPLIOS PODERES, DIRIJA LA
GUERRA.

Con vencido de que la unidad de los cubanos
para luchar por la reconquista de nuestra patria pn
mero, y su reordenamiento después. constItuye un
logro que, de alcanzarse, nos facllitaria en forma
extraordinaria el cumplimiento de nuestras sagradas
obligacIOnes, en esta hora tan dificil, hemos llega
do a una serie de conclusiones, que sumadas todas,
se traducen en una mecánica simple y objetiva, ca
paz. según nuestro criterio. de satjsfacer a too05.
en cuanto a Igualdad de oportunidades. Todos ten
drán que someterse a idénticos renunciamientos y
sacrificios y. a su vez. todos los cubanos tendrán
que ser admitidos SIn discriminaciones de mnguna
especie.

Esta fórmula no ha sido procesada en ningún
laboratorio, ni su elaboración es el producto de tcó
ricos de gran vuelo.

Su valor es el d e la experiencia, tomando en
cuenta las realizaciones y los fracasos prodUCIdos
hasta el presente, a fin de evitar errores cometidos
en el pasado.

Nuestro principal cuidado ha sido despersona
lizar y eludir cualquier indicio de división que pue
da introducir en sus inicios. dificultades insupera-

blesiIemos puesto especial énfasiS en dejar acla _ E I ciudadano estadounidense, fíjense bien,
rada que sus propugnadores nopodrlin reCibir ningún de origen portorriqueño, Mauricio Ferré, más
tipo de compensación, ni siquiera aquella que po- conocido por Mourice, yo que este afranceso-
dria derivarse del derecho a ocupar una posición a miento sueno mejor en los salones sociales,
su amparo. ni ahora, ni en la etapa de la recons - donde el multimi lIonorio Ferré ha desenvuelto

~ll~~~~~ónha~~:~ádO;r~e:~~~~~1Úrnei~~;:~t~~ ~~::~:: hasta ahora, lo moyor porte de los actividades

de celebrado el primer proceso eleccionario en la de su vida, se in teresa por los cubanos. Sí,
Cuba liberada. En igual posición quedará el Ca- desde hoce tres o cuatro semanas, el Sr. Mou-

.....::o:.:.:rd:.:.:in.:::a.;,;do;;;.r.;;;e;;;le.;;;ct~o.'==. p_a_sa_a_'a_P_a_g_._8-; rice Ferré está ocupándose de los cubanos.

N uevos A taques a Castro Esto nuevo actividad del ciudadano esto-

• en la Prensa Sovietica daunidense de origen portorriqueño comenzá, si
mol no recordamos, hoce tres O cuatro semanas,

Con un orlículo ca Izado con su firmo, que apa

reció en el DiariO de los Américas, yen el cual,
el "ciudadano" hablaba de su inmenso amor o

Cubo, de su enorme preocupación por lo Iroge

dio cubano, de ciertos paseos que se diO por lo

prOVinCia de Matanzas, de su abuelo que d,z

que peleó por Cubo en lo guerra de Independen.

Cla, etc. etc.

Después, nos enleromos de que el Sr. Mau·

rice se dignó abandonar sus refrigerados o of"
clnos de lo poderoso Maule Industries, donde

pose e u n cómodo y IUloso despacho, (que se

sepa nunca hemos estado en él), propio, como
es nOlurol, del riCO heredero de un Imper,o fi

nanCiero, y orro<;trondo valIentemente los Inele

menclOS del sol mlomense sobre su bien cUIda

do epidermiS, se lanzo por lo calle 8, comun·

mente conOCido por lo "suoguesero" I a compar·

lIT con los cubanos, AIII, enlre otros cosos, le

concediÓ o un eX-luez de Cubo, el supremo ha-

•
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Inlerplan

Que recibe órdenes por 101 TELEFONOS:
634 - 6112 y ó35 - 4910. Prep"l y enyía •
sus medicinas pira Cubs al máa bajo COI-

to para usted, con precisión en la entre,a
por tener correos dentro de la farmada.
Visítenos y 10 comprobará. 638 N••• de la
27 Avenida.

FARMACIA LATINA

WARFIELD DRUG COI
de VIRGllIO HERNANDEZ

• Z361 Ir. R LAHE • "'ALE,,". r'LA. Tl!U.: 117 _ 6531 •
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lPRENDA UN aUIN O'IC~~·

ULTIMA HORA N
El Presidente Lyn- OT AS S UE l TAS

don B. Johnson, en uno . La Federación de Es.
conferencia de prensa, ludl nI b
acaba de condenar con ni~rs~~a~ud:n~~a:e la
dureza o los que están ganizó una (;onrerenc~ Or·

alimentando lo ideo de \Iiércoles 15. El c;~:~
que lo guerra en Viet - ~~n~~~~~~~I:e~~;:t~. ¡e·
nam puede terminarse ro. lve_

con el cese de los bom- El disertante planteó
bordeas. los objetivos del Movimien.

Desorientan 01 país to Nacionalista, cubriendo
los que así se mani - su disertación con referen_

fieslon y no consegui - ~~:i~~~i~~n:~t~~O:edli:t%~
rón jomós lo paz con los problemas con que hanrsiIl .

~ esos consecuenclos. tenido que enfrentarse los
Se refirió o los es- cubanos.

¿Hasta cuando voy a seguir manteniendo este zángano? fuerzas realizados en Durante una hora Fe-

----------------- favor de lo paz por el ~ii~:dR::et:se;r~~vu:~:P:
Todo esto es el producto de un plan mll.\ ela- gobierno norteomerica - le formularon los estudian.

borado, por especmlJstas en la materia. que saben no poro demostrar que tes.
como tlene'n QUe' conducir bUS tácticas. temendo en los comunistas no es - lIacía mucho tiempo
cuenta el medIO en Que lo producen, prevIendo poder ton interesados en esos QUe la Universidad de Mia.

~~~~~~~~r~: ~~:~~~:nU~lr::odb~e::a~r:su~~i:ls:ae~~~~~ cominos que tonto inte- mi no presenciaba un acto

de lo escasa preparaCIón del ~rupo "tnlco. Pero no reson a. los pueblos so- :~tr:a:t'di:~~:~~~:rn:d~.
se olVIde Que su prImordial intl'rés está en dislocar nos Y libres.,. estudiantes de ese Centro
la socIedad norteamericana para IIlcapacaarla a los El tono energlco del docente. A cada respues-
fines d "elimmandola en la lucha en los frentes Presidente contestando la, una ovación como tes.
Internacionales. con dureza los críticas timonio de la más sólida

ron el ;"':'::l:nSl~/;~~~a:~s ~~e~~~~:n~~~ein~~;r~~ que se le hocen o su identificación de conducta

prensa americana no se hayo lanzado a descubm el administración de,mues- ;e~:e::~~:~~e~:I:~~:e~~
simestro plan. No es la prunera vez Que los comu tron lo preocupoclon del dia patriótica y la juven.
nistas sorprenden a parte de la gran prensa de este Jefe de Estado por el tud cubana de la Universi-
país. No es extraño Que estemos en presencIa de actua I estado de los dad de Miami. Cerca de
un nue.vo engaño. Nosotros hUllllldemente, desde problemas que confron _ ~OO alumnos asistieron al

~;:~;;;'''l~,·it ~~Lj:Ano aCSVPER
Seatcover ~,~ - --~~ MAQKET
1125 n.w36s I ': ~ \ - • (JIJIJHiA Y(!A~NIOERIA LATINA-
~EL=PER=IODI=CO'='ELN~'-\';It-~I a i 230~ w. FLA6LlR 57:
c,",..."".. '" ORA- ~_" "t:':;/cm "AP/OO A POA4/e/LJO
TIS. PERO SI USTED LO 'J

~~~R~EO ~E~~~~E:~~ '_ " ij ~.. _'!"~ !f;~&:/l:Q(/EO4L FRENTE Y4L FO!VIJQ

~{~::~E;~R~I~':~~~~ - ~~ h'~~~TE'.ó34-20s¡.
_¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~~iii1

P. Q. BOX 807
Mllln OHlce
M18ml. Florida

EL NACIONALISTA
Organa del Movimiento Nacionalista Cubana

LENTES DE CONTACTO
EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN

ARMADURAS Y LENTES DE .-
TODAS CLASES

elanterQ ~

lE" HERMANOS

MARKET

El UTlOJO y AllllAl DUAlTI. NO.laS DE ,.ESTIGIO

CONSEJO DE DIRI!CCION ADMINISTRADO K (;ENERAL
Dr. Ntelle! San Pedro "-

Orlando AtieRze "'Orlando Atienrll

"TE DEVOLVEREMOS TU HIJA"

LA omCA CUIAIIA IIAS .0DOllA DI "AMI

2ncl. Av•• N.I•• 2ncl. Str."
Miami, 'Ioricla - Tllno. 373-3652

MUCHOS ESPECIALES FABULOSOS TODAS LAS
SEMANAS

10 Ave. W. 7!J Sto • HIALEAH, TELF. BB7 -B913

La gran sociedad n rteamericana tiene Que
estar realmente alarmada ante los síntomas de gra·
vedad que viene ofreciendo el movimiento racista en
los úl tImos dias.

Hasta ahora se habian producido verdaderos
motines, en los Que se mezclaban actos de bandole
rismo' con los de las prédIcas desintegradoras del
comunismo internacional. Se llegó mcluso a mati
zar estos sucesos con consignas políticas Que re
presentaban un declarado reto a la organizaCión d 
mocrática existente, pero en ningún caso, su políti
ca de odios, sus planes para destruir los valores
del pueblo norteamericano, se habían atreVido a ex·
ponerse de manera tan descarnada.

En uno de estos actos se llegó o colmar la
copa de la provocación y las amenazas, cuanto se
portaban cartelones en Que se le decía al Ministro
de Estado, Dean Rusk, Qu e tan pronto las tropas
norteamencanás fueran retiradas de VIetnam, su hi
ja en poder de los negros racistas, le seria devuel
ta.

Ese es el acontecimiento más agresivo y pe
ligroso Que ha temdo Que padecer la gran sociedad
democrática y cnstlana de los Estados Umdos, ms·
pirada por los malvados dirigen tes del Poder Negro.

De esa manera, esta gentuza atenta contra
la sagrada deCisión matrimomal de dos Jóvenes nor
teamericanos' que lIbremente escogieron mutuamen·
te. Esa consigna siembra inquietud en el pueblo
norteamericano, a I presuma la eXIstencia de una
conspiración, capaz de esa mdignidad, J ese carte·
Ión encierra además un absoluto desprecio por el
matnmomo como institución, base en que descansa
la familia, célula malnz de la sociedad democráti
ca.

Pero como si todo eso no fuera bastante, con
ese tipo de provocación contra un miembro del go
bIerno de la jerarQuia de Dean Rusk, Ministro de Re
laciones Exteriores, lo Que se persigue es ndlcuh
zar, para destrUIrla, la propia autoridad del gObl r
no norteamericano.

Yeso SI Que resulta verdaderamente amena
zador; muy grave para el destino, no ya de los Es
tados Unidos, sino del Mundo Libre.

El dia en Que el prmcipio de autondad des
aparezca y el norteamericano deje de ser un gobier
no respetado, en ese mismo minuto la humamdad es
tará ante un peligro de impreVISIbles consecuencias.
Yeso es precisamente lo Que están buscando los
comunistas con estas provocacIOnes.

No se trata de una simple mamfestaclón de
protesta contra errores históncos Que pudIeron pro
mover PrImItivas reacciones atáVicas. en grupos so
ciales muy atrasados. Eso. en fin de cuenta, no ten
dria tanta importancia.
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.EI Ca,mpeonato de los uNovaticos" de la Aca
~emla L~t1noamericana, continuó COn rotundo éxito.
...n el pnmer turno, los Leones que comanda Loren
zo Ladaza, se anotó la primera victoria del tOrneo,
al ~errotar a los Tigres COn anotación de 4 x O. Ma
nohto González se presentó intransitable y ponchó
a 12 ben~ales~s, incluyendo tres SCOnes de poncha·
dos. LUIS MeJuto fue el mejor bateador de los Leo
nes' COn dos indiscu tibies. Prudencio Femández
fue el.pitcher p~rdedor. Por los muchachitos de Ju
ho Cesar Hernandez, los que más duro le dieron a
la bola, fue~n Tony Morales, Orestes Marrero y Pru
denclO Femandez. La nota más destacada de este
Juego. fue el formidable fielding en el jardín central
de DanIel López, robándole dos extra-bases a Pedro
i'ubillones.

En el juego del cierre, que se extendió a extra·
innings. los Millonarios le ganaron a los Elefantes
con anotación de 11 x 3. Tony Rodríguez fue el pit
cher ganador por el equipo de Rafaelito Avila. Por
los paquidennos. inició ("1 juego silvio Rodríguez,
pero lo perdió el estelar IWberto Solís. de relevo.
~l héroe del Juego fue el pt'Clueño gigante Jorge Ro
dríguez. que empató el juego cuando ya lucía una
fácil VIctoria para los Elefantes. Por los ganado·
res. LUIS Tarara, Carlos Pantaleón y Carlos Calvo.
dispararon dos hits cada uno. También se colaron
en la "n", Juan Rodríguez ,)' Ton.)' Rodríguez. por
los Elefantes Que tienen de coach a José Emand.
Jorge González y Carlos Febles. fueron los autores
de los únicos dos hits que pennitió Tony Rodríguez.

Después de estOs desafios los Millonarios mar·
can el paso COn dos vlctonas sin derrotas, empala
dos en el segundo lugar. Leones y Elefantes. con
un trIunfo y unO perdido y en el sótano, los Tigres,
COn dos reveses Sin victOrIas. Para el próximo Do
mingo están señalados los SIguientes juegos: primer
tumo' MIllonarIOS vs Tigres y en el juego del cle·
rre, Leones frente a los Elefantes •••

Continuando con los resultados de la Academia
Latinoamencana. en la categoría "·libre··, el Santa
\-laría, con Pedro Santisteban en el box, derrotó al
¿dison con anolación de 11 x 2. El único hit Que
pf'nnitió sanllsteban fue producido por Jorge Rodrí
g:4ez. Por los ganadores, nugo Raros. Juan Rodrí·
guez, Luis Jiménez, Manuel Torres. Andrés Lizaso,
.Y los hermanos Santisteban. Pedro y Ricardo. fueron
los Que más se distinguieron. En el otro pleito de
la mañana dominical. Frank Inguaso volvió a ser la
fIgura más sobresaliente del juego. al acreditarse su
Quinta victoria consecutiva, al derrotar a los líderes
de los Pinos Nuevos 11 x 2 y disparando un jonrón
Jlara cooperar en su propia causa. Inguanso sola
mente ha permitido tres carreras en cinco juegos de
actuacIón. EmH.' Rencurrel, que fue el pitcher per·
dedor, lanzó una gran pelota, permitiendo solamente
tres hits, el jonrón de Inguanso l' dos sencillos de
Carlos Valdés. Por los Pinos Nuevos, Ornar !\torán
y 'tano Reyes dIeron dos hits cada uno. José Fer
nández bateó de jonrón y Ernie Rencurrel un hit.

A partir de la próxima semana, en esta columna
aparecerán las biografias de todos los uNovatIcos".
EntreVIstas con los padres de los jugadores. Opi
Illones de los Jugadores Cubanos profesionales, so·
bre estas preguntas. y seguimos sin conseguir los
trajes para los niños. unca pensé que los comer·
ciantes cubanos le dieran las espaldas a tan noble
causa. lncrelble, pero cierto. Cuando pido para
estos Illños. me acuerdo de Manolo Alonso, que to·
dos los días de Reyes. cuando Cuba era libre. le en
tregaba a cada nIño pobre, un juguete. Para cada
O1ño era un teSOrO. ,Qué dIstintOS eran los comer·
Clantes de antes. Nunca se negaron a las nobles
causas. No deJO de recOnOcer también que muchos
de estos comerCianteS cubanos. que ahora no dan un
paso al frente, es porque los han ¡lpicado" ya mu
chas veces. Pero estO nO es una Hplcada más".

Los Invitamos a que \'engan a ver jugar a más de
70 ntños entre las edades de 6. 7. 8 y 9 años. Aquí
nada más que se resplran aires de honradez, patrió·
tlsmo y buenos deseos de encamInar a estos O1ños
desde e5ta edad temprana, por los senderos del bJen.

'l'n~a el ()UIOITl~U pró\imo,) surpf('nda a uno de
l.~tu~ l·(IUlpU~. rl'~ahindole Iu~ uniformes" "erán la
gnllld'" lit' alegría. l'n t'stos IIlños cubanu~.

lo'" l'-"pl'raI1l0S .

EL NACIONALISTA

EsquinaJ e
Neutral

• • • • •
Para seguir llevan.

da a cabo nuestra labor
pedimos a todos las cu·
bonos su aportación e

conómico o esto causo, r--:----:-----------,
no importo lo cuontío, e ..t
enviando su donación a ar IbJ o

Grocery

• • • • • •

EL NACIONALISTA
P. O. BOX B07

Main OHice, Miami, Flo.

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

PHCNI: 379·0411

Café
ESTRELLA
Con sabor ••• y más

EL GAFE QUE SE
TOMA EN MIAMI

ESTRELLA compro poro usted el mejor café
del mercado mundial y lo tuesta a su gusto.
Porque ESTRELLA si sabe como a usted le gusta
que sepa el café: aromático, fuerte sin exceso,
sabroso de verdad, café carreterol

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

FI I AUTOag er SALES

rtfITitt;i
Julio Fuentes

41berta Jiménez lB01WestFlaglerStreet
Tony Fuentes Miomi, Florida

Po. MIGUEL SAN PEDRO
EL NACIONALISTA

TODOS LOS ARTICULOS QUE AQUI SE PU
BLIQUEN TIENEN QUE SER NECESARIA
MENTE LA OPINION DE ESTE SEMANARIO
"EL NACIONALISTA".

,QUE SIGNIFICA NUESTRA TERCERA POSICION? L!=::=;========::::;===¿

u.stro crédito lo h.mol
anado o través de

~
einte añol en lo venta
e automóviles. Primero
" Cubo y ahora aquí.

I - LA TERllERA POSIClON CUBANA. más QU~

una postura ~n el orden internacional. es toda una
filosofia económica-política, en lo Que respecta a
la Cuba del mañana. Veamos-

. a) En el orden internacIOnal, (,RuSIa. Norte-
amenca Cuba? (,Con cuál de las tres nos Queda
mas? Pues, con la tercera. O sea, "La Tercera
Posición" es Cuba.

b) Significa esto Que pretendemos hOTlZontl
lizar a los Estados Unidos con RUSIa. aislando por
19ual a Cuba de ellos QUe de Rusia' De ninguna
manera. Sencillamente Que, puestos sobre la pales
tra los tntereses de RUSia, nuestro enemigo, los in
terese s de los Estados Unidos. nuestro aliado. y
los Intereses de Cuba, nuestra Patria, estarán pri·
mero los intereses de Cuba, Que es la "tercera" en
este caso.

c) En esto somos inflexibles y dogmáticos.
Se está con Cuba. o se está en contra de ella. Pa·
Ta nosotros los cubanos, Cuba tendrá Que estar Slem-

.pr~ por encHn~ ~e ,todo y d.e todos. Quien no piense
aSl, es un pu llanlme, un mdignoy un traIdor.
I! - Corno Proyección Económico· Politica ele futu
turo:

a) No somos de derechas ni de izquIerdas.
La sociedad es un todo sagrado y por ende ll1dl

vlsible. c) Aspiramos a una sociedad Circular. en 
marcada entre cuatro premisas de carácter mmuta
ble' Propiedad PrIvada. Libre Empresa. JUStlCIa
Social y Funclón Sll1dicaI. Más el andamiaje de le·
yes y medIdas capaces de hacer funCIOnar este apa
rato naCIOnal.

b) No creemos en "revoluciones sociales".
como esos que preconizan los costrocomunistos
pues estas amputan y desplazan siempre a los me
Jores y más acttvos miembros de una sociedad. Cre
emos en una Evolución Social, pacífica y en armo
nía con lo recursos de la nación. como consecuen
cia de una RevolUCIón Política PositIva.

c) Estamos consCientes sin embargo. que el
país después de su liberaCión, no se encontrará en
condiciones para un nuevo experimento POtítlCO. Por
lo tanto, la prImera tarea sera devolver la nación
a un estado de derecho y normalidad inStitUCIOnal
y celebrar n el menor tiempo posible unas eleccIO
nes generales donde todos los cubanos. no Importa
Quienes sean. 11l lo Que haya sldo su pasado. tengan
Iguales derechos para plantear sus teSIS, SI se cre
en capaces de ello. ante el único Juez. El Pueblo
Soberano.

d) A esas eleCCIOnes. paclflcamente y sin
imposiciones de ninguna especie, iremos con nues
tra ideologia. y Que decidan los cubanos.

e) En fin, que la Tercera POSición vuelve a
funcionar en el orden interior. como postura pohtIca
de tiempo. NI el pasado con todos sus males. ni 1
presente tiránico y entreguista. El Futuro, concre
tado en la Revolución Polítlca a Que hacíamos refe
rencia.
III - La primera tarea debe ser pues. LA GUERRA
DE LIBERAClON. Para ello. es precIso Ir a la cre
ación del Apartado POlíllco-Mililar capaz d llevar
a feliz térmll10 dicho empeño. Todos los cubanos

estarnos obllgado a ello. y serIa antIpatriótico dlS'
crimmar a nadIe. Nosotros señalamos errores, ob
viamente por razones de orden IdeológICO mas no
acusamos a unos más Que a otros. Por eso. exbatls
tianc,ls, ex-fidelistas, auténticos, liberales, revolu·
cionarlos. cansen adores, ncos. pobres, blancos v
negros. Todos son cubanos con Iguales derechos,
siempre Y cuando Quieran comportarse .1 la altura de
las Circunstancias, aceptalll.1o la unica H'rdad del
momento QUE HAY QUE DISPONERSE A MORIR
PARA SALVAR A CUBA.

En este breve resumen, pues creemo~ hab('r

.~:!~~~g~~e~:~~arf~~:~.t~~~;~,n:~~;~l~~~,~~ó~u;~:.~
problema cubano.

¡Ct'lI \ SE IIJE:>ITIFlC \ CO'i l' l'
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• Actividades de recreo

DONDE ESTAN LOS MEJORES

11S0 N.W. 36 S'r••'
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VENGA Y COMPARE PRECIOS Y CALIDAD
AUTOS SANTlSTEBAN INC.

Carlos Reitor

Asoclacl6n Fraternal
Latinoamericana, Inc.

• Actividades de (;llltllra

OFICINAS Y SALüN SOCIAL

2255 W. FLAGLER Sr. MIAMI. FLORIDA

•
UNA MODERNA INSTlTUCION PARA TODA LA FAMILIA...

• Actividades sociales y Quinta

• Actividades educacionale.. ., '\cti"iliades de beneficencia

Asociación Fraternal
Latinoamel'icana Illc.

Oficinas:

2255 W. Flagler

!ASOClESE AHORA A UNA VERDADERA "QüINTA" ...!

5 AÑOS DE SERVICIOS CONTINUOS,

SON NUESTRA MEJOR GARANTIA.

EL NACIONALISTA
P. O. BOX 807

Main Office, Miami, Flo.

secretas, se han encarga-
do de hacer de esta verdad
un hecho cotidiano y haste.
natural para el común de
nomio ador de 1a s persa·
nas. VI vimos, no 10 01 vi
demos, bajo el si gno de la
llcoexistencia pacífica",
y los s10gans que la pu
blicida fabrica para ha
cernos aceptar este hecho
vergonzoso.

Cuba, por ej emplo, no
h a pasado de un estado
destructi vo que bien cara
le ha costado al mundo
comunista. Por otra parte,
esta revolución ha desper
tado en muchos, una reac·
ción que el comuni smo tra
ta de evi tar, sobre todo
después de la pasada ex
periencia europea durante
los años si g U len t e s al
triunfo delos soviets. Hu
biese sido preferible, se·
gún éstos, introducir el
marxismo en Cuba O en
otro país, a través de una
levolucián revolucionaria'
que convenciera, más que
venciera, a ciertos ele
mentos asimilables, hoy
en dí a con trarios a Fi del
Castro, no por raZOnes de
tipo ideoló gico, sino de
interés personal.

Por eso, las fuerzas
enemigas de la cristian
dad se han conjurado para
institucionalizar la revo
lución en crisis. En parte
lo han logrado. Creo que
nOS tocará ver el triun fa
de estos esfuerzos. La
ONU, por ejemplo, es uno
de esos laboratorios don
de las crisis pasan por las
pruebas más refinadas de
elaboraCIón. La OEA, me-
rO reflejo de la prImera,
opera en la misma medida.
Las instituCIOnes de usu- DIGNO EJEMPLO ... 1..----------------
ra ayudan a la revolución promete. Un líder puede
cubana (actuando como ca- servir a su Patna SI no hl
bailes de Troya del comu - pateca su eJecutona. SI
oismo tradicional). Esto puede desafiar a sus pode·
es un hecho tan fehacien- rosos enemIgos. Y eso an_II..;...;..;::.;...;=~::.:.-----.!!~~~!L!!~~·

te como la ayuda nOrtea· tes no se podía lograr fá-I~;;;;;;;;;;;;;;;;:======~
mencana a la economía de cilment€'; pero ahora SI. Noll
las naciones situadas de- habrá millonarios Que den
trás de la Cortina de Hle- dinero, pero h ay muchos
rrO. y así suceSIvamente. obreros de factorías QUE'

Lo que todo esto es- pueden dar los millones
conde, ya lo hemos dicho, Que otros niegan. Todo es
es la enemistad secular empezar. y segUir SIn do
hacia el ideal cristiano de bleces la linea de sacrifi·
vida y todo aquello que ClOS, Que es la Que levanta
por una vía u otra, lo sos- la fe.
tenga. Aun el pecado SI esa actitud, comen
-. como San Agustín decía. taba Allenza, se imita. po·
y Claudel repite en Slf dremos llegar muy lejos.
l/Zapato de Raso" • siem· Este ejemplo de los
pre y cuando el pecado obreros de la empresa Ber
lleve en sí el peso de la trand. es dIgno de Imitarse
redenCIón y na la lO gravl- No era nec('sarlO OH má s.
dez de la neurOSIS cootem- esto de por sí, daba un In

poránea (forma Inlenor de lrrrsanlp reporla]P. 2865 N. W. 11 th. AVENUE • MIAII. FLOIIIDA
~: c~~~,s1 ¡~ec~~l:u~l~n~~i t---.-.;....;.;.;;;:.;.;--"'~ TELEFONO: 634 - 4689
pSlqulalray na haCIa DIOS. NOTAS SU E LTAS Ir==========~~~~~I~:

El Movun,rn'o Nano _ PEDRO LUIS 5ANTISTEBAN. PRESIDENTE DE:
na1J~ta Cubano ha ereado AUTOS
~~~ ~:l~g~;l~l~~~'l::.rl~~ SANTISTEBAN INC.
dlngencla naCIOnal ha de
~Ignad() a J)pslClprlO Gu

t1érrpz, IIlIPmbro de la glo.
rlUSa Brigada 2506 j('fp

de la Opiegacl()n. De sus
Intpllgpntes 1I1ICI3tJ\'ab j

sus patriótIcas amblciu.
nLOS nacera un ~1ovllnl('nto

aC'orrircon p IprrstqUO QUe'
{'fite' ürRanlSfJlO V3 adQuI

rlPndo por pi TPdohlaclo ps
fUf'TI:O dp Sus mil¡Lllltrs

Carlos 1\1. LuisPor

la forma que Fidel Castro
radicalmente llevó a cabo.
Este pacto refleja el tipo
de mentalidad, producto de
una larga experiencia que
los marxistas hoy en día,
apro vech an a su favor.
Mediante c r i s i s pueden
llegar a con vencer que el
advenimiento del comuOlS·
mo es inevitable y aun de
seable. Para ello se en
cargan los innumerables
medios de difusión a su
alcance, en tre los cuales
se encuentran las técnicas
psicológicas más avanza
das aplicadas a éstos, que
hacen del h o m b r e, fácil
presa. Un programa de te
1evisión .- aparentemente
inocente -- puede causar
en el espíritu una destruc
ción irreparable, similar a
la que la radiación ató mi·
ca causa en la materia.
Solo que la primera no se
ve y la segunda sí.

Más, lo que los mar
xistas no se dan cuenta es
que u ya" la revolución
ocurrió. El hombre nuevo
que San Pablo proclamara
en sus Epístolas, se trans
formará - por transfigura
ción - mediante la Resu
rrección, aunque las con
diciones sociales le sean
adversas. La Resurrec
ción es la abolición del
acontecer a favor del ser,
y si lo segundo es sagra·
do e intocable, lo primero
puede COrrOerse y corrom
perse por el peso del mal.

El cristianismo se ha
planteado la existencia
del mal en una fonna trá·
gi c a, salvaguardando el
libre arbitrio de la perso
na. Más, siempre ha eXIS
tido una corrIente de es·
peranza dentro del crisua·
ni smo -- aun con den ada,
a veces, por herética -.
según la cual, el hombre
yel ángel caído habrán de
reconciliarse, al final de
los tIempos, con el Crea·
doro

Por eso, n u e s t rO s
enemigos seculares tratan
de hacer del acontecer un
hecho ontológico. La pra
xis marxista es un eco se
cularizado de la conducta
cristiana que sí modifica,
a través de la Caridad, a
la persona. Entre ambos
extremos se sitúa en ton 
ces lo que en vez de revo·
lución pennanente, hemos
llamado crisis perm an en •
te. La revolución pondría
al descubierto ciertas in·
tenciones que convienen,
de entrada, mantener es·
condidas. Alianzas que
cada día van siendo menos

LA CRISIS PERMANENTE

• CHIVIOLn IM'ALA 1966

~~~:'::~·:A;t~'~=.•"'"' •.•. 566.31
• 'ALCON .UTUIA 1966 I

4 __••••••••" ••• h_.- 0. $46.47
,,- •••• o. tI. • ••• $51.44

.CH::J~~~~~,,~.~~~ 0. I.M. $49.79
".... •••• .. tI. I.M. 554.76

Di... R..,.
Jo•• Lul ....IK"..
R_" Rod,¡..,.z
Joim. Vor.l. C....o.o
0 ....01..0 Co.llo
MO'fi" Dioz T Dlnayo
Foulto Cewnpuzano
w'odu"" T,.II ••
Mo,io Canoro
C.,.,,"O V090
Ma"'" R. B.ck.r
J",s. A. Ec:h ....ortío
R. E,tebal loe.fO
Juon Coboll.ro
N.ldo I.qu,.,do

La. con o cid a tesi s
trotzquista de "Revolu
ción Pennanente", se ha
metamorfoseado en una
"Crisis Pennanente", que
le está permitiendo a los
comunistas introducir sus
ideas con mayor facilidad
e impunidad. Si contem
piamos el mapa político
del mundo, veremos que
bajo el rótulo de Guerras
de Liberación Nacional, u
otros eufemismos por el
estilo, se esconde un es
tado de crisis que va des·
de los cimientos de la so
ciedad hasta el centro de
la persona. Esta es, en
definitiva, el objetivo que
se pretende destruir o
tran sfonnar a favor de un
ente sintético sometido al
mandato de las institucio
nes creadas para esta fi
nalidad. La experiencia
rusa, como la más recien
te cubana, ha probado que
el elemento Udestructivo"
que conlleva toda revolu
ción violenta no se conju
ga tan fácilmente con ese
nueva horo bre .que desean
fabricar. Es necesario,
pues, cambiar de táctica y
eliminar de paso a todos
los elementos q u e se le
opongan, y "suavizar" las
condiciones de la revolu
ción, convirtiéndolas en
crisis. Esta e s la tesis
que aparentemente, causa
~a disensión actual en tre
la nueva izquierda y la iz
quierda tradicional.

Si de aquí pasamos a
otra tesis marxista, según
la cual, una vez alcanza
da la abol ición del estado
se pasara del gobierno a
la administración de las
cosas, veremos que ambos
estudios, el primero de
crisis, el segundo de ad
ministración, se adaptan
mejor entre si. Los jerar·
cas del comunismo inter
nacIOnal se han convenci
do que es a nivel adminis
trativo -- creando institu
ciones ad usum -- donde
hay que plantear las cri
sis que poco a poco minen
el suelo de la sociedad
que, aun mal que bien,
puede llamarse cristiana.
Una revolución eliminaría
ciertas condiciones posi
tivas que una crisis deja
ña intactas -- por el mo
mento - hasta que éstas,
desde abajo, se derrumben
por si mismas, aceptando
pasi vamente s u destino.
No olvidemos que el Par
tido Socialista Po pul a r,
planteó el pacto can la
burguesía "progresista" y
no la abolición de ésta en
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CARROS COMPACTOS DE TODAS
LAS MARCAS

PEQUENA ENTRADA .

PEQUENA LETRA .

PEQUENO CONSUMO ,

LA OROANIJACION MAS SERIA
DEL G'RO AUTQMOVILlsnCO

dana estadounidense Maurice Ferre? ¿O es que
o ese tipo de cosos solo podían ir portorrique
ños humildes, de origen modesto, como eran los
miembros de lo brigada o que antes hacíamos
referencia? .

Maurice, que yo he perdido bastante tiempo
contigo, miro, no queremos tus millones, no que
remos tus trei nta y dos años paro detener los
balo s comuni stas, no queremos, en fin, tus li _
mosnas; solo que nos dejes tranquilos y sobre
tod o, que n o s respetes. Tienes que aprender
mucho y uno de los cosos que tienes que apren
der, es o respetar o un pueblo en su dolor.

~
APRl
OTO SALES

KJ! SI-8 STAI lodo d.1UiIU A,roy & HOV1

IRFS., 313-1&18 313-1B

MAS DE 100 CARROS
DONDE ESCOGER!

LIABILITY
rNO JUEGUE CON SU

No estamos en contra de los buenos rela
ciones entre los cubanos y los norteamericanos.
No estamos en contra de que aquellos cubanos
que poseen un certificado de ciudadanía norte
americano ejerzon s u derecho 01 voto, por el
contrari o estón obligados o hacerlo poro poder
gravar en el desenval vimiento de uno noción de
lo que forman parte, sobre todo si esos votos
van encaminados o favorecer o aquellos políti.
cos que pudieran servir mejor o los intereses
de Cubo. Porque se puede ser ciudadano ame.
ricono por uno rozón de orden próctico, siempre
y cuando no se olvide lo fundamental, que se
es cubano.

Lo que es absurdo, lo que es indignante,
es que un señor latino, que positivamente estó
bastante cerco por su origen, y bien enterado de
los problemas de Cubo, pero que, sin embargo,
jomós ha hecho nodo o se ha ocupado de lo so.
lución de esos problemas, vengo ahora, porque
le intereso uno posicion° político para satisfacer
ra su vanidad de niño bien, que todo lo ha teni·
do, o insultarnos, porque es un insulto o la in.
teligencia, que tres semanas antes de los elec·

ciones vengo un candidato que en nueve años,
no se h o ocupado de lo tragedia de Cubo, o
mostrarse Interesado en ello. ¿Qué ha hecho el
Sr. Maurice Ferré por los cubanos? ¿Qué han
hecho o favor de lo causo de lo Cubo esc lavi 
zoda, en nueve años de espanto, los innumera
bies millones de dólares del Sr. Maurice Ferré?
En lo Brigada 2506, o donde, en el momento de
escribir estos líneas, sobemos va o ir o politi.
quear el Sr. Maurice Ferré, visitando por prime.
ro vez en su vida, su modesto local, combatie
ron dos portorriqueños. El Sr. Mauris Ferre tie·
ne 32 años, el 17 de Abril de 1961, tenía pues
26 años. ¿¡Qué estaba haciendo el Sr. Maurice
Ferre el 17 de Abril de 1961!? ¿Por qué con

sus 26 años, sus enormes inquietudes por Cubo
y lo confianza que debió haber tenido en uno
empresa dirigido por su s conciudadanos, los

norteamericanos, no tomó porte en ella,el ciuda.

NINGUNO DE LOS ASEGURADOS EN

DADE NATIONAL
FUE AFECTADO POR LA RECIENTE QUIEBRA DE UNA

COMPAÑIA DE SEGUROS.

COSAS DE MAURICE ....
nor de que le limpiara los zapatos. Se retrató

... ¡hasta dónde llego el mol gusto de estos po.
líticos?! Se retrató, decíamos, dando lo mono o
un exiliado, mejor dicho, concediendo su mono
mientras dirigía el rostro o I lente de lo cámara:
O seo, que;i siquiera miraba 01 hombre que es·
trechaba su diestro. Durante su audaz aventu.
ro, o través de kioscos de café, puestos de fri 
tos y otros típicos establecimientos subtropica.
les, cuyos oramos herían lo supersensi bi I idod
olfatorio del ciudadano norteamericano de origen
portorriqueño, arriesgóndose, 01 mismo tiempo,
o pisar y o resbalar con uno hoja de tamal, de
esos que se esconden contraviniendo los dispo
siciones de lo sanidad norteamericano en el ho
rrible papel plomo, con el que el gran país nos
obligo o envolver nuestro sabroso producto, el
Sr. Ferré le aseguró o unos cuantos desgracio.
dos que el comunismo no podía durar en Cubo
(total, solo llevo nueve años) y que ésto pronto
serí o libre, pero que, cloro, lo importante ahora
era que los cubanos que tuviesen votos, favore·
ciesen con ellos, o este flamante Comisionado.
Después, y entre otras cosos más, muy propios
de su gran inquietud por Cubo, Maurice asistió
con su familia, 01 bello espectáculo de Añorado
Cuba y charló amablemente con el 'Sr. Chabebe
que, según tenemos entendido, es el productor
de eso gran obro de lo farándula criollo. Entre
otros cosos hermosos y conmovedoras que allí
se sucedieron, el productor le entregá 01 Alcal 
de Clark, que "acompañaba" o Maurice, uno
pequeño bandera cubano y éste, parodiando 01
difunto Presidente Kennedy, cuando el acto del
Orange Bowl, prometió devol vérnaslo en uno Cu
ba liberado. Pero dejemos o Clark que, 01 fin y
01 coba, no es más que un político norteameri.
cono, "a red blooded american", y yo sobemos
como son los políticos norteamericanos, y con
tinuemos ocupándonos de este interesante spe.
cimen que ahora, o su vez, se intereso par nos
otros.

¡ESTO SI ES SEGURIDAD!
DADE NATIONAL INSURANCE COR~
2020 S.W. 1st. ST. Miami, Fla. 33135

• Te!. FR 9-7788 y AHORA PIZARRA
ROTATIVA FR 1-8418-19-10



VII.- Fuerzas armadas a·
polítlcas. Se nutrirán a
través del Servicio Mili
tar Obhgatorio y miembros
del actual y antJguo ejér
cito que no estuvieron ma
culados por ningún tipo
de delilD.

VIII.- Respeto a las con
quistas sociales y a la
función sindical. Protec·
ción a la propiedad pri
vada y plena garantía a
los inversionistas nacio·
nales y extranjeros.
IX.- Política económica
encaminada a la rehabili·
tación de la economía cu
bana arruinada hoy por la
guerra civil y las medidas
irresponsables.

X.- Abolición d e la pena
de muerte.

clonal, integrado por to
do... los partidos políticos
,y sectores sociales y re
vo I uc i on ar io s. Elec
clOnes generales a partir
de 18 meses de la inte
graclún de e e gobierno.

11.- lIegali ión del co
munismo en t as sus rOl"·
mas.

111. Política eminentemen·
te nacionalista, aunque
atemperada a los compro.
misas de Cuba en el He
misferio Occidental.

IV.- Amnistía polítíca ge
neral, excepto par a los
casos probados de traición
a la Patria y otros críme ...
nes contra la sociedad.
V.- Absoluta libertad de
prensa. legislándose para
que jamás, bajo ningún
pretexto o circunstancia
sea suprimida.

VI.· Restablecimiento en
todas s u s partes, de la
Constitución de 1940.
~1antenimiento de todas
las leyes y medidas que,
formuladas por cualquier
gobierno cubano, sean de
beneficio popular, suspen·
diendo aquellas de carác
ter negativo a la Nación y
quedando en estudio las
que. por sus contenidos
POSitiVOS, son, sin embar·
go, impracticables en las
presentes circunstancias.

•JORGAR MOTOR

PAPELES
en la

HISTORIA

TOWN AUTO SALES.INe.

1866 d\f. <W 36th ¿t.
(:Pfzone: dVE 5-49 '2

443-2731
1696 S. W. 27 Ave

Sabe usted que Yaya sigue ofreciendo su famoso
bistec con puré de papas par sólo $0.89

¿ a e u5te cua es. secreto. ues muy ••nCI
110, únicamente Yayo puede mant.ner ese precio
parque ahora Yaya tiene 200 asientos y es el que

mós bistecs veftd. en Miomi
Además de lunes a viernes después de las 4 de

la ta;~:.yY:::te~~~i: p:~ I~i."'=~s;:: $Ó~89Iada.

7 CALLE Y 20 AVE. N.W.
YAYO ....,.r.

I•.,.,W~.T
MIANI. ~"IDA

~IRIAM

Super MKl:

LOS MEJORES PREOOS EN CARRO

DE USO QUE TIENE MIAMI

j VISITENOSI

Comellzaremos a pu
blicar, desde esta misma
edIción. algunos papeles
Que recogen el pensamien
to politlco del MovimIento
NaCIOnalIsta Cubano.

El lector debe tener
CUidado al leerlos. fiJán
dose exactamente en la

:================:1 ~:Ch~b~~C~~~l,I~~e:i:~~~
Que responden a un idea
rio vertIcal de una gene
ración Que se ha caracte
rizado por su firmeza ide
ológica y por su Justo y
necesariO sentido de la
IntranSIgencIa revolucio·
nana. en Que lo funda
mental son los principIOS
S estos no los pueden
camblar los tiempos ni
las presiones de lo cir·
cundante. el lógico rea
lismo en la aplicación de
de correctas exigencias
de la m e JO r estrategia,
nos obhgaron a presentar
nos de acuerdo con las
corrIentes de Influencia
QUE' pre\'alecIeran en cada
etapa.

Pero lo que no ha va
nado es nuestra prédica
en favor de esos objcti·
vos ideológicos para cuya
consecución naCImos.

Estos papeles servI
rán para refrescar muchas
memonas, librarnos de fal·
sos testimonios y s o b r e
todo, para Que se vea que
no hemos perdido. ni per
deremos nuestro norte na
cionalista' ni se Quedó en
cartera una So 1a de las
demandas por las cuales
se eXIge que le devuelvan
al pueblo cubano su sobe
ranía llbre de E'nmIendas
que menoscaben la inde
pendencia de la nación
cubana.

Nuestro pnmer docu
mento para publicar, será
el que contiene las bases
para la solución cubana,J----------------.. ~ que ya ofrecimos en el

laño de 1961. CopIamos

1.. Gobierno de unidad na·

TEL 866-94'11

guerra no declarada de
VIetnam.

Estas preciosas vi
das y billones de dólares
se hubIeran ahorrado SI
en 1954. durante la famo
sa batalla de Dlen - Blen
F'u, cuando el Estado Ma
yor F'rancés pldio ayuda
aérea al Pentágono. éste
hu b i e r a intervemdo si·
quiera con la déCIma parte
de la intensidad con Que
ahora bombardea a Viet
Nam del Norte. El plan de
apoyo concebido por el
pentágono conSIstía en
bombardeos sistemáticos
e intensísImos a las altu
ras que rodean el valle de
Dien - Bien - F'u, donde se
encontraba el grueso de
las fuerzas del General
Glapp, Jefe militar de los
g u e r r i 11 e r o S comun i s 
las onentados por Ho·
chi-Min. La operacIón
se llamaba -Volture"
(Buitre) y adoptaba ese
macabro n o m b r e porque
los mIlitares norteamen·
canos calculaban que des
pués de efectuados los
bombardeos solo queda
rían esos asquerosos bi·
chos revoleteando en di
chas colinas.

Pero en aquella oca
sión. el PresIdente John
son, Que entonces era lí·
der de la MInoría Demó
crata del Senado. se opu
so fIrmemente a dIcho a·
poso aéreo porque lo con·
sIderaba una intromisIón
colonialista, y como pre·
valeció su apIOlón, tuvi·
maS Que contemplar a los
pocos días el espectáculo
bochornoso de ver a mi·
llares de legionarios eu·
ropeos y afncanos. rendir
se a las hordas aSIáticas
bolcheviques, y que fue
ran torturados y persegUl·
dos millones de católicos
vletnameses. los cuales
empezaron a hUI r en masa
hacia el Sur.

Aquí se explica' bien
el refrán: Esos polvos tra·
jeron estos lodos .. . .

Ha surgido en Europa
una orgamzación terroris·
ta marxista que se dedica
a bombardear las Embaja
das de los paises en los
cuales los agentes cornu
mstas han sIdo tratados
con mano dura. Han sido
blancos de esos ataques,
hasta ahora' la represen 
tación diplomática de Ba
Hvia en Bono, la de Vene
zuela en el Vaticano. y se
les ha lanzado pintura a
las de Grecia, Portugal y
España en diferentes CIU

dades.
Hasta este momento,

ningún Jefecillo rOJO ha
tenido el valor de identI

,flcarse públIcamente con
dichas aCCIOnes, por lo
que tienen Que ser calato
gadas de TERRORISMO
cobarde, y lo único que
hacen es llamar por telé
fono a las agencias noti
ciasas y lanzar volantes,
pero siempre escudándose
en el ANONIMATO.

Por el contrario. los
hechos de VIOlencia dina
m�tera contra Embajadas
comunistas Que han realI 
zado las células naciona
listas en dl\'USOS paises.
no pueden ser considera
dos como actos de terro
rismo. SInO como sabota
jes patrióticos o ACCIO
NEs DE GUERRA, puesto
que sIempre han Sido ad
mitldos y reconocidos ofi
cialmente por las dirigen ~

cias nacionahstas y por
tanto. conllevan el factor
de la RESPONSABILIDAD
moral, de apoyo, de fe en
lo Justiciero de la medIda
aplicada. He ahí la gran
diferen cia.. ..

Una de las última3
víctímas del Vlet Cong
hasido un prestigioso Ge
neral de la lnfanteria de
Manna, e 1 cual murió al
ser derribado el helIcóp
tero en Que viajaba, según
reportó el cable interna
cional. Ya pasan de 14,
mil los soldados estado
unidenses muertos en la

El.o,".~,." RODOLFO
VOLKSWAGEN
REPAIR

En Su 'uno Lo('al

2112 N••• 27 '" AVI
M1AII., ,LA. 33142

111 VI IOLO CUlAlO A PIE
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Parece que el "interplan" no solo le da resul
tados a los compradores Que llegan a INTERNA

TIONAL MOTORS CORP .. sino Que a dIcho lote
también le ha dado buen resultado, pues me he en·
terado de buena tmta, Que han asfaltado todo el lote
y le han puesto luces nuevas, ahora si Que está
todo meter, así Que lléguense por la 8 y 8 del S. W.
para Que vean como ese lote se beneficia, benefl·
clándolo a usted con buen os carros, bajos precios y
el famoso "¡nterplan".

-----"" ,., dora behar

Parece Que los Garcías se pusieron de acuerdo
para declarar Noviembre, un mes festivo. Nuestra
fehcitación hoyes pata René Jr., hIjo del dueño de
BONA:>IZA AUTO CE:>ITER, que el próximo día 29,
cumple :4 años de edad. IPehz Cumpleaños!.

BILT'IORE MOTORS CORP., llenándose de ca
rros, pues su "stafr' de vendedores saben Que los
que Quieren hacer un buen regalo en Navidades, van
a llegarse por allá y Quiere~ estar preparados para
complacerlos a todos.

•
A Jaime Carbonell de CAR CAR MOTORS, INC.

Rl la lluvia lo aguanta. El otro día fui al lote y me
encontré debajo de tremendo aguacero, haciendo una
venta, y ni él ni el clIente, parecían darse cuenta
de la llUVIa: él pensaba en la buena venta Que esta
ba haCIendo, y su clIente pensaba en la buena com
pra Que acababa de hacer.

Vuelve FLAGLER AUTO SALES a formar parte
de nuestra gran familia de dealers. ¡Bienvenidos!

EL PERIODICO "EL IIACIOIlALlSTA". ES
GR AlIS. PERO SI UD. LO QUIERE RECIBIR
POR COIIIIEO y COOPEIIAIlA IUTEIIERLO
lUDE $2." Y SU DIIIECCIOII COIPLETA.

P. O. BOX 807 Mal" Office, Mi_I, Fla.

Eddy Ortega actuó con intelIgencia al llegar a
FERGAR MOTORS CORP.. pero FERGAR MOTORS
CORP.. actuó más inte[¡~ntementeaun al recibirlo,
pues saben bIen Que Eddy vendiendo carros. es una
eminencia.

.'" ANTANA~5~
3001 NW 27 AVE. 63S.4126
• LOS MEJOIU CAllOS

• CON GRAN VAIIACION
• LAS MAYOIES fACILIDADES

BANCAIIAS
y RECUERDE: NO DEJAR PARA MAÑANA

LAS GAllGAS IiE UNTANA

--8__ &A

"36"

EL NACIONALISTA
P. O. BOX 807

Moin Offic~, Miomi. Flo

deslruir el hogar cubano.
reducto de grandes reser·
vas morales a las que el
comunismo les teme.

Esas bTl gadas están
organizadas en Lres freo
les fundam('ntales. Traba
JO, EducacIón y Defensa.

Es fáCil advertir Que
se trata de una sola pieza
para dar con la conforma
c�ón de una comumsta. El
frente de trabajO se dIrIge
a extraerle el psfuerzoQue
la nueva clase necesita
para el desarrollo de sus
pcrVNSOS planes de expan
Sión y conquista de pue
b�os ; hombres. cn beno·

~

neficlO de los priVIlegios.
La educaCión es la

conOCida por educación
marXista, Slll más objetivo
Que dotar al agente del
partido de los conOCimien
tos táSICOS de la teoria
comulllsta, d la Que se
valen para cateqUizar a los
Que por el mundo caen víc·
tIma>. de sus falsas prédI
cas. Y la defensa como
lo dIce la propia palabra.
no es más que el adoctri
namiento en las armas de
todos los tipos para la de
'fensa de sus presas en la
histona. Comprende des·
de el aprendizaje para el
disparo de un arma de fue
go de cualquier clase y
calIbre, hasta el adiestra·
do manejo de la de laclón
y la chlvateria. De todos
modos es de preocuparse
Que el régImen de Castro
estp dándole la Importan
ela Que le está dan do a
una orgalllzac¡ón mIlitar
de e~ta naturaleza. Pues
aunque. SI bien es cierto
que los Sl&lemas comUIll&
las se dedi ran a estas lllS~

trumentaclonp5 pn momen
tos dE' cnsls. también e
CINto QU(' su creaCión le
llpvara pJ ~ufnlnlento a
mur-ha.'i familIas cubanas,
("uya~ hl las spran Ultegra
das a esta.,; unldad('s ml
lllarps, dpd l('adas a tan
rlllsprablpb trlt'nE.>bter~s.

t ELECTRO"C OISCOUNT CENTER
LO QUE MIAMI NECESITABA. YA MUY

t PRONTO LO TEMDRA
UNA TIENOA OEDICADA EXCLUSIVAMENTE

AL GIRO ELECTRONICO

t
A PRECIOS DE DESCUENTO

RADIOS. TOCADISCOS. GRABAOORAS. ETC.
A LOS PRECIOS MAS BAJOS DEL MERCADO

~ ~E~T~ ~T~.!

>f
Bonanza
AUTO CENTER

LAS BRIGAilAS FEMENINAS

"CHE GUEVARA"

G."c•• _ ....UTO 5.LI:_

aos W FLACiLER 5T
.... ,..... '''-011''0'' .311*0

El dictador Pldel Cas
tro dedICÓ parte de la pa·
&ada semana a darle los
toques finales a la organi
zación de la brigada feml?
nlca "Che" Guevara.

Aunque la propaganda
comUnlsta presenta tnge
nuamente la organizaCIón
de este cuerpo armado. no
obst.ante, el estar com
puesto exclUSIvamente por
mUJeres, las agencias de
In fa r maclón acreditadas
en Cuba. la relaclOnan ló·
glca lente con los últimos
y simestros planes mIlI
tares Que están pomendo
en práctica los deshumani
zados dirigentes de la ten·
dencia más agreSIva del
comunismo chInO.

Precisamente e n la
batalla dc Loc·NIRC en
VICl Nam, en la Que re·
clrntemente reCibieran una
dura paliza. los comutlls ~

tas, e5 tas nuevas formas
de emplear a la mUjer en
la guerra, fueron aplica·
das.

batnl~~~e;~e~~~¡j~~s~s~~~, I
loeándolos en la vanguar· .ft
dlU, en los lugares de ma· "
yor peligro, y en algunas
oportuntdades se les em
plea para empUJar como
rehenes a ci\"lles indefen·
sos, a quienes se les po
ne fren te al fuego eneml·
go para imponer forzosa·
mente Que sean sacrifica
dos, preclsameme por los
soldados Que buscan aca·
bar con el SIstema de opre
sión Que los conduce a esa
s:tuaclón de humIllación
y de muene.

cuando la sangre de 10'5

heroicos palriot~ls cuba
nos estaba caliente en las
arenas de PIara Larga}
PIara Colorada. El paga
dor de lax de EL t'( .. en
los c u a I e s se incluyen
americanos. cubanos. yu
goeslavos y cientos de mi
les de refugiados de pai.
ses comunTstab tU\ ieron
que pagar el 40'(, dc eS~l

cantidad. La razón. como
las otras ra/OIll'S. ~lcom

pañaba algo scntimcntal
"AYUDA AGRICOLA PA'
RA CASTRO".

F:n cst os ~l1nples

ejemplos se pucde más o
mcnos demostrnr cl "triun
fo" dcl sistema comunista
en su "fascinantc" pro·
grama económico - político
militar c o o el DOLAIl
" \l~:IlIC~'O.

ESPIONAJE SOVIETICO
EN WASHINGTON

Antes de entrar a dis
cutir la TR ,\ICIO;-': DE
y "L T A ) la E:\TREG·\
DE CHI\' -\ \ L CO\ll':\1 .
\10 por los Estados l'ni·
dos sería slgndicante
ofrecer relatos dc casos
aislados.
JOH:-I STEWARD
SERVICE: Diplomático dc
carrera. \rrestado por el
FBI eo Junio 7 de 1945.
De lito: Entrega de docu
mentas secretos dcl Co
bierno de ~:E. 1'1 , a agen·
tes del en ic 10 de Espio
naje Soviético.

En el año 1950. cinco
años más tardc. Steward

ervice fuc suspendido dc
su cargo en cl Departamcn
lo de Estado de \\ ashing.
ton pero la Corte Suprema
de Justicia, sin investigar
su culpabilidad ordenó
fuera repuesto cn su cargo
ofleial en 1956. ocho año~

des pué s. Dec isión dc la
Corte Suprema: 1 écnica·
mente proccdimTentos co
rrespondientes no han si·
do empleados para Id sus
pensión de Sen ice de <;¡u
largo. \1 \oher e~tt' "'U·
jeto al Df'pdrtunH'nlo d<'
r.stado. huho que pa~.lrle'

más de 30.000 que dc¡o
de cobrar (Iur~tnle (" I t ient
po de su proce"oo iudTci~ll.

Su entregd de doeu·
mentos no importaba como
delito. el delito e&tabd en
su suspensión d I cargo.
rnn \e/ repue"oto. c"tC'\drd
Service. el Depdrtamento
de Estado lo puso en un
pueslo especial: Expedir
balijas diplom:'tica~ para
para los miembros de di·
cho cuerpo. ta I vez pura
que la informdción ..,ctrcla
<Iue él acostumbra a tran:~.

milir al espIOnaje hovit-li
co pudiera ser ahora IrdT1b·
mitidd en una forma "m:ls

segura y legar'.
Service comcll/(, nu('·

\lamente su a~cell!.'>o 'n di
cho Departamenlo. lIe~ó a
ocupar pue~to... lla\-e.., e'1I
Li\erpool. In~ldtl.'rr.t. En
1962 se rel irú dI.' I .• "oer\¡i 
cio diplom..ítlco·· , ('..,t.1
aÚn cobr~lIIdo ~u rf'llrn del
t.n que Ihl~d e' I 1>uf'1,lo qUf'
é-Ilr~liciono.

'TRAICION"

.de AI~~rr;:n:: ~~;~~niT~:~
cho en n o darle primera
página en sus diarios, "01

es que se publicó, la 3) u
da para la agricultura que
las i\'aciones Unidas le
dio a Castro después de
la Invasión de Pla} a Gi·
rón. La mayor ayuda nor·

teamerical1<l al mundo cn
munisla cstú mur bien "co
condida" delr{ls de la..,
Agellcia~ d e la ncfd~la

OrganT/aciún de ~aciones

Unidas. Como ejemplo. el
Fondo Especial de 1" 0\1
bajo la dirección del nor
teamerieano P \I'L 1101-'·
F\H:\ aprobó \ garanllló
la entrega de , \ \111.1.0\
S~:I~CIE\TO~ \111 DOI. \.
nE~ al ~ol)l('fnt) lnmun."'
ta de' Cuba .TI lT1e ... de' \.1
In\~l"'I(ln de G I rú n. ~Hln

GOTERO TERCERISTA

I Por Juho c. Pérez y Pérez

DOLARES PARA EL
"AGRICULTOR"
CASTRO

"Cada país comunis
ta en e 1 mundo lleva un
cuño que dice made in .
S. A."

SEGUNDA PARTE
(Conclusión)

Los F:stados Unidos
construyeron la planta de
acero más costosa, auto
matizada y más moderna
del mundo, para el gobier.
no CO\IUNISTA de Polo
nia. Dicha planta, coos·

• ~:~~:a~: ~':I~:~"l~~;tLft
NIN STEEL IVOHK",
(Planta de acero Lenin),
por el Embajador de los
Estados nidos en Polo·
nia, en el mes de Julio del
año 1961. El pueblo nor·
teamericano tuvo adcmá~.

que hacerle un préstamo a
los comunistas de 2,500.
000 dólares.

Al parecer, la teoría
norteamericana de no ven
dcrIc materiales} equipos
considerados como Hbéli_
cos" al bloque comunista
no abarca esta fábrica de
acero, )'8 que los tanques
de guerra que entraron en
Budapest para aplastar la
rebelión anticomunista de
los patriotas Húngaros }'
los tanques de acero que
transitan por las calles de
Cuha para aterrorizar al
pueblo cubano, deben de
baber sido fabricados de
"'material plástico" o de
"cristal", igualmente las
balas}' la melralla que el
comunismo entrega al Viet
:'Jam del Norte para asesi 
nar a los valientes hijos
de las madres norleameri
canas que bravamente com~

baten en Asia, sin e 1 me
nor respeto de los que los
mandaron a pe lear.

Miles de páginas se·
rían necesarias para rela·
tar esta trágica componen.
da y olros casos similares
de los que se autotitulan
"Representantes del \lun
do Libre" .• , Arsenal de la
Democracia". etc. etc. v
solo han sabido arrastrar ~
ese mundo libre hacia el
abismo de la derrota defi .
nitiva.

1



11 Yo se conSIdero un renegado en lo URSS

mas, en fin, a rescatar a Cuba para Que sea patri ..
monio exclusivo de blancos o de negros. No. Va ..
mos a rescatar a Cuba, porque Cuba es el legItImo
patrlmolllo de todos los cubanos, ya Sean estos ba ..
tlstlanoS o ex·fidelistas ricos o pobres blancos o
negros.
~estra IIltención es ir a la creación de un ver..
dadero F'rente de Unidad NaclOnal, integrado por to
dos los factores soctales y todos los sectores cívi..
cos Que, como todo el mundo sabe, individualmente,
han Sido lOcapaces de aglutinar a toda I a pObla
CIón. En fin. un aparato generoso Y amplio, con
con una puerta igualmente ancha para todos. no im
porta QUienes hayan sido o sean con tal de Que
esten dispuestos a servir a la causa primordial Que
en este caso, lo es Cuba, nuestra Patria.

Hoy somos un destierro de sangre y de muerte,
pOrque en sangre y muerte se desarrolla el actual
calvario del pueblo cubano. Mañana, en cambio, si
luchamos bien, seremos luz y vida en una Patria
toda nuestra. una Patna Que ahora solo se vIslum ..
bra en el h0T17.0rlte de nuestras esperanzas, pero a
la Que l1egarplOos a un q u e sea con el polvo de
nuestros huesos.

FELIPE RIVERO DIAZ, Jefe Nocional.

DR. MIGUEL So\N PEDRO, Sgdo. Jefe Nocional

IGNACIO NOVO SAMPOL, Secretorio General

ORLANDO ATIENZA PEREZ, Diputado Esp.

GUILLERMO NOVO SAMPOL

JULIO Co\RLOS PEREZ y PERE~, ne. Fragata

Viene de la 1ro.NUEVOS ATAQUES •••••

Contra ,,"a linea está fe del comunismo de chi
la Ulllón SOVIética, Que le y Rodolfo Giholdi. de
aunqup clertamente ha cs- Argentina, han publicado
tado alimentando la sub - dos artículos respectiva
versión en todas partes mente. En los dos se ata
no ha querido poner los ca el falso principio es ..
huevos en una sola canas- tratégico sobre la expar ..
ta. dejando a los partidos tación de la Revolución.
comulllstas nacIOnales, al- Esas colaboraciones
guno de los cuales tiene se han pubhcado en Prav
ganadas pOSICIones lec· da.
tivas, Que defiendan esas En Nuevo Horizonte,
pOSICIOnes. La polítIca otro órgano soviético.apa
exterior SOVI' tlca ha l1e - reció además, un escrito
gado lOcluso, aplicar fór - del duigente comunista
mulas dingldas a fortale- venezolano, Rodolfo Quin
cer a esos partidos elec - tero. El régimen de Cuba
tora lIstas, y hasta en mu.. es tratado con un exhaus ..
chos casos en Que ni si - tivo espírItu critico Que
QUlera eXlst n esas con - llega incluso a desnudar
dlclOnes, pero los partido las ambigüedades y las
se interesan por lOtegrar- las torpezas de Fidel
se a la legalidad y parti - Castro, al Que se le acusa
cipar de los procesos ca - de los p e o r e s pecados
miciales, los dirigentes doctrinales.
soviéticos contrIbuyen a Los observadores si
mejorar sus condiCIOnes guen con atencion el cur ..
de lucha, gestlOnando el so de estas publicaciones
estableCimiento de rela- en las cuales se mani"
ClOnes diplomátIcas y ca - fiesta un marcado interés
mercialescon esos paises, de la Unión Soviética de
no importa Que se tenga exhonerarse de responsa ..
Que establecer relaclOnes bllidad, ante los ojos del
con gobiernos que estén resto del comunismo inter
catalogados como dictadu- nacional, por la horrible
ras o formen parte del gru- experienCIa del impería
po de .Jefe de Estado a los lismo rojo en el Caribe.
Que los comulllstas deno- Se cree que este es el
mInan Goulas. último episodio y el más

A tono con esa polí - sigOlflCalivo en el deterio
lica y para marcar más ro de las relaciones entre
dentro del mundo comunis- La Habana y Moscu, sin
ta, las discrepancias Que Que el mismo pueda llegar
lo separan a la RSS, d a un desenlace mayor en
Fidel Castro, como se han sus relaciones. La Unión
vellido publtcando varIas SOViétICa parece obligada
colaboracIOnes de dlrIgen- a mantener a Castro hasta
tes comulllstas del hem,s, que el pueblo cubano ter·
feno ameilcano que todos mIne por lanzar por la bar·
están abiertamente endes- da a Castro y a cuanto
acuerdo con sus métodos tenga relación con la fi
y ehulos de gobIerno cas- losofía marxista, o alguna
tnsta. LUIS Corvalán. le - de sus derivaciones.

con la representación de esa fuerza, el aparato rec
tor eXistente, Sin perder de VI sta, QUl' lo fundarnen
tal es mantener la ullldad cubana a toda costa, para
evitar un desgarrarmento de masorrh dImenSIOnes
Que aquel que Impongan las realidadps hlstóncas
que pr('ccdan a la calda dE'l comunismo.

Por último, el "MovlTntento NaCIOnalista Cuba
no' '. señala al destierro, que los acontecImientos
en nuestra patria pueden preCipitarse, y Que e~ de
bpr nuestro, no dejarnos sorprender por estos ~uce

sos.
Además, el "Movl101cnto NaClOnallbta" reItera

Que ofrece esta prueba de dpsprrndimlento, llegan
do inclusive a dlsolvCTse cuma organizaCión. en ha
menaj e a la superior Integración cubana, Que tooos
estamos obligados a propugnar.

Pero nuestra decislón es tan firme, Que SI este
esfuerzo fracasare, no por eso dejaremos de seguir
luchando por conseguIr sus objetiVOS. Entendemos
que SI esto ocurre, tendremos entonces Que ir al
pueblo directamente, y lograr, Que sean las dirigen
CIaS extraídas de su propia"entraña,las Que lo im pon
gan.

El "Movlmiento NaCIOnalista Cubano" tiene
justificadas razones para creN en la capacidad pa
tnótlca de su pueblo, y en "lla confia.

Somos los pnmeros en conSiderar las grandes
dificultades Que tendrá Que afrontar y VE'ncer esta
fórmula y para lograr la superaCIOTl de esos obs
táctllos, consideremos como esenciales los siguien
tes pasos:
o) Que un cubano o varios cubanos -. sin que se
ñalemos a nadie en parti cular·- aporten los medios
económicos sufiCIentes para facilitar el cumph
miento lIlic13l de sus funciones dentro del plan.
b) La aceptación por parte de los orgaOlsmos Que
deberan funcionar dentro de este plan, apolitico y
patnótico, eligiendo inmedIatamentC' un dele¡:?;ado a
la Asamblea Magna, a Que nos hemos refendo con
antenondad.
e) DiSolUCión lOmedlata de toda" las OrgaOlzaclo
nes Políticas y Revolucionanas del eXIlio. una vez
Que se tenga constancia Que dIchos orgalllsmos na·
turales. aceptan el presente plan.

Estos tres puntos son fundamentales para la
realización del plan ullltano Que proponemos.

Estamos en disposición de colaborar a través
del "Movimiento Nacionalista" con cualquier cuba
no, con recursos suficientes --)' hay muchos que

los tienen a su disposición - a f1l1 de coordmar
con los organi'smos naturales, la mecanica de los
primeros pasos. en el entendimIento de que el "Mo·
"imiento Nacionalista", tan pronto como sa me
cánica sea idónea a los fmes perseguIdos, se eli
minará automáticamente de toda gestión ultenor.
reservándose única y exclusivamente, para la opor·
tUnldad de formar filas como soldados, en el gran
ejérCito de la liberación de Cuba.

Todo Quedaría reducido a la adqUIsición de un
local y a cubrIr los gastos en Que incurra la Comi
s�ón Organizadora Que la Asamblea deSigne, mien
tras se procede a la eleCCión del Coordinador de la
unidad cubana.

En! cuanto a la disolución de los organismos
Políticos y Revolucionarios, sus componentes se
lIltegrarán en dicho plan como cubanos, a través de
los organismos naturales de la SOCiedad, producien
do en esa forma un paso fundamental. pues sería
lIlgenuo pensar Que manteniendo las actuales es
tructuras y esferas de intereses, dentro de un orga
nismo Que basicamente, tiene que caract rizarse por
su unidad monolítica, pueda mantenerse en funcIo
nes' Slll interferenCias peligrosas para la conser
vación de la unidad.

Se supone Que estas OrganiZaCIOnes se crearon
con el único propósito de servir a Cuba.

La PatrIa no es propiedad privada de nadle,le
pertenece a todos los cubanos por Igual.

Si eXIste. como en este caso, una mecálllca que
recoja las actiVidades de todos los cubanos, no hay
motivos para mantenersE' separados, cultivando lIl

ter eses sectanQs.
adle Impide Que sus mlE'mbros mantengan la

Identidad entre Sl, identIdad QU(' podra plasmarse
en Partidos PolItlcos t'n u n a Cuba ,\3 lIberada.
Ahora, Slll embar~o, lo fundam('ntal t's llbrrar a la
PatrIa.

EXHORTACION FINAL

LA UNIDAD ••• ,

Para Que no quede d u d a ninguna de nuestra
firme resolución, con respecto a lo antes expueslo.
renunciamos con carácter irrevocable, a tocta posi
bilidag de ser designado Coordinador u otro cargo
ejecutivo. dentro del plan Que estamos ofreciendo a
la consideración del exilio cubano.

Antes de continuar en la exposición de los por
menores de este plan, Queremos dejar constancia"
Que lamentamos sinceramente la imposibJlidad ma·
terial de Que el exilio pueda, en estos momentos.
utilizar los procedimientos normales de tipo elec
cionario. de que se vale la democracia para darse
sus dirigenclas; sin embargo, en la fórmula Que
planteamos, se persigue como el más destacado ob
jetivo, Que los dirigentes de los destinos de la UnI
dad cubana, tengan en su base el mayor respaldo
posi ble, Qu e pueda conferirle el pueblo cuban o a

dichos dirigentes en estas circunstancias, y dentro
de un medio en Que se dificulta, hasta hacerse im
posib le un tipo más perfeccionado de elección re
presentativa.

También queremos dejar constancia, antes de
seguir progresando en esta exposición, Que nuestro
uMovimiento Nacionalista Cubano", se creó con el
único propósito de servir a Cuba como un todo, ya
que a todos los cubq.nos nos pertenece, Sin Que pue
dan derivarse de ese servicio. asmraClOnes per a
nales. y en atención a ello, en esta oportunidad, en
que nos consagramos por encima de cualqUIer otra
concepción al noble objetivo de liberar a Cuba, me
diante un plan unitario, procederemos de inmediato
a la disolución de nuestro Movimiento Nacionalista
Cubano, a fin de facilitar la integración de la Na
ción cubana, Que es nuestro Inmediato y más alto
objetivo en el presente.

No sería eonciliable la lucha por nuestra patria,
si esta estuviese supeditada a la promoción secta
ria de nuestro Movimiento. No importa la sana Ideo
logía que nos inspira. ni los altisimos merecimIen
tos que impone a los que se honran con su mi lltan
cia, todo esto es subalterno, en re lación con los
propósitos de dotar al eXilio del instrumento efIcaz
Que pueda conducir con éXito la guerra para la li
beración de Cuba.

PLANIFICACION

El principal objelivo de esta umelad sera ,,' el,'
¡omper la mercia en el caso cubano, buscando qut'
el Mundo tenga que enfrentarlo, hasta contrmplar la
necesidad de conSIderar la existenCia de una i4Ut'
rra, con las p cul1andades propIaS dr la quP tl'l1

dremos que librar contra los pl'or('~ pscla\"lzadllrl's
de estr sl¡:?;lo, cuyo::; mptodo:-; dl' lucha, t'n I [¡Ij:-;

mas, formulan n('gacIOIH'S absolutas a los pTlm 1

plO!'> quP pI Mundo Librt', por su lilosofIa !t'n, Itri!

tIea, está obligado a dl'fl'ndl'r.
Una vez <reada.") las condlCIOnl'S "I)lql\a~ \

SubJetlValj para lle\'ar la gUNra a Cuba, la A~alJl

blea Magna, electa en el pXlho, planlt'am IpSll fae-
to la neceSidad de trasladar a la patr13 la formu la
de unidad Que le diera vigenCia en el exillO, PU
diendo confertrle todos sus poderes al Gobl('rno qUf'

surja de la propia lucha interna, o reorganizando,

Para nosotros, la Nación Cubana puede verte
brarse a los fines de movilizarla patnoticamente.
si se toman para ello, los organismos naturales de
la sociedad. Si los cubanos todos nos integramos
a través de nuestros municipios, las organizaciones
civicas y religiosas. los sindicatos obreros y las
organizaciones patronales. eliminando de esa mecá
nica a las instituciones políticas Que. por su natu
raleza, tienden a la fragmentación, es posible Que
al fin, el pueblo de Cuba encuentre, sobre esa base
orgánica, la unidad cubana.

Sobre este principio general, el plan se plantea
sobre las siguientes bases:
A.o La elección de una Asamblea Magna con la re
presentación de todos los organismos considerados
naturales de la socledad cr istiana y democrática,
consagradas en las prédicas de nuestro tradiclOnal
patriotismo.
B.o Se consideran organismos naturales de la so
ciedad, las entidades de la producción, sindicatos
obreros, corporaciones patronales, las asociaciones
civicas y religiQsas y por último, los colegios pro
fesionales.
C.- Cada organismo, no importa el número de sus
miembros, ni el de entidades de la misma natura le 
za Que existan - surgidas durante el proceso de
atomización, aun no superado -- elegirá un delegado
a la Asamblea Magna.
D.- La única función de esa Asamblea será la de
escoger libremente, entre todos los cubanos - fi
gure o no, entre los cuadros di!igentes electos - al·
Que crea con más capacidad para dirigir la lucha en
esta etapa, hasta lograr el derrocamiento del Go
bierno comunista en Cuba. El cubano escogido pue
de ser civil o militar y sus poderes· serán absolutos.
La Asamblea mencionada, será la úmca facultada
para revocarle dichos poderes; pero el acuerdo d
revocación tendrá que ser adoptado por las dos ter
ceras partes de sus miembros.

El Coordinador designará libremente cuantOh
asesores estime conveniente, y tomará cuantas de
cesiones considere necesarias, para el mrJor cum
plimIento de sus mandatos.

PRINCIPIOS GENERALES
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