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Felipe Rivera Márquez Ster'mg
Un abrazo histórico

Aspiramos a que los futuros generaciones
tengan que descubrirse con respeto ante nos
otros. Lo que nos horrorizo es pensar que no
estomas cumpliendo con nuestro deber. El Mo
vimiento Nacionoli sto es el pueblo cubano. La
palabra unidad do un poco de verguenzo nom
bror�a' pero existe lo unidad de base. Existe
coincidencia patriótica, eso es la que hoy que
vertebrar. El pueblo cubano ni se vende, ni se
rinde, es un pueblo de desterrados. Nos invo
lidamos para formar parte en lo rectoría de lo
lucho, en la provisionalidad e incluso en el pri
mer gobierno electo democráticamente. Este
Movimiento es hoy de sangre y muerte. Moñona
seremos un Movimiento de luz en Cubo liberada
La Guerra por los Cominos del Mundo. El pue
blo cubano es un pueblo superior, orgulloso de
de su destino histórico. Sus últimos promesas.

Cubanos:

Después de todo lo que acabamos de escu
cuchar aquí, de los hermosas frases de los dis
tintos compañeros y de las bllllantes palabras
del Dr, Carlos Mórquez Sterling, quitando lo
porte en que me llena de inmerecidos elogios,
la verdad es que pensaba, me decía a mI mis
mo' que yo poco tenía que decir. Sin embargo,
este incidente me ha ayudado (se cayó uno me
so de la tribuno), Hoy cosos fróglles, aquí en
cima de esto tribuno, los mesas, los vasitos de
papel, y ahí poro lo frógil, todo lo demós es
concreto, . ,

Y se que frente a esta tribuno estón uste
des, que son cubanos que quieren regresar, y
por eso estón aquí, que es el homenole mayor
que podemos recibir nosotros, los que trotamos
en lo medido de nuestras fuerzas, de hacer al
go, sin nado detrás ..•

Y ustedes no tienen tampoco nodo detrós.
Me sIento de verdad, orgulloso, conmovido,

de estar hoy aquí entre ustedes.
Yo no vaya hablar de lo que me sucedió o

mI. No tIene ImportanCIa, ustedes lo saben mós
o menos por lo prensa, por los rumores, algunos
de ellos algunos veces no son muy sanos, pero
bueno, saben mós o menos lo que posó. Ni voy
o enl UIC lar lo actl tud del Gob,erno Norteameri 
cono, o de los "agencias" que tomaron parte en

esto, de los funclonallOs que directo o indirec
tamente se relaCIonaron con este InCIdente.

Nosotros hemos dicho, hemos apuntado mu
chos veces y muy claramente, que estóbamos
dispuestos o cualqUIer tIpO de sacrificios cuan
do iniCiamOS esto lucho. Porque esto lucho no
es un deporte. Porque esto lucho no es poro
f, guror en lo prenso o en lo televisión, porque
esto lucha no es poro satisfacer complejos,
egocentllstos, esto lucho sencil lamente es ...
esta lucha por nuestro patria, señores, es sen·

cilla y unicomente, poro no delar de ser hom
bres. No se olVIden, ipora no delar de ser hom
bres' Es mas, y voy mós lelOS. E I problema
nuestro, yo estoy de acuerdo con el Dr. Carlos
Morquez Sterllng. Es mas, yo soy un optImista
por naturaleza. Sin embargo, aun SI no pudIé
semos ganar, aunque nunca Ilegósemos a Cubo,
hoy que mantener esto lucho. Paro posar a lo
h,stollo de pIe y hundrrnos como un pueblo or
gu��oso y desaparecer del onda detrós de naso-
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ORGANO DEL MOVIMIENTO NACIONALISTA CUBAIIIO la dignidad os CO~ la os-Ipon,o: lO. lo OP' ,m •• pero
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LdeF"elipe RiveroJDEVALUACION DE LA

-LIBRA E'TERLINA-
Desaciertos del gobierno: Exceso de control

estatal y sinuosidades en su político exterior.

El gobierno inglés a- ñalan corno causas Impor-
nunció la noche del pasa- tante~, el lncf('mrnlo del
do Sábado dla 18, despu<'s IQter\'~nrlOrusmo estatal,
de haber cerrado todos los IIlsptrado por el actual go-
mercados fmancleros y los blerno del Premler Harold
bancos, que devalonzaba WIlson, con su consecuen·
la libra esterlina en un te daño a las normas de
14.3 por cIento. Esto slg- aust~fldad Qu ~ hICIeron
mfica Que la libra esterll- pOSIble el mIlagro alemán.
na se pagará a 2.40 dóla- Por otra parte. la politlCa
res, en lugar de 2.60. Sinuosa y demagógIca de

"Qué espera el go- la actual admllllslraclón,
blerno de Londres canse - ha traído tropIezos en su
gUlr? comerCIO extenor, merman-

V~ndlendo los produc- do con51derablement~ sus
los bntámcos más baJOS y eXlX>rtaclOnes.
haciendo más costoso a Esta CrIsis, en la que
los mgleses el adquirir de alguna manera tntervie-
mercancías en el extran - ne I a mentalIdad de los
Jera. el gobIerno espera vIejos y obsoletos progra-
parar el deSnIvel de co- mas socialIstas, tendIen-
merclO internacional y po- tes a granJearsE' artifiCIal·
ner fin al défIcit Que des _ te el apoyo en las fuerzas
de hace tiempo experimen- del sindicalIsmo, con vis-
ta su balanza de pago. tas a contIendas electora-

Gen ralmente. estas les, se contradice con la
c r i s 1 s económicas que progresiva orientación de
tienden a ser solventadas los actuales dlligentes
con estas medidas de e. SOVIéticos, Que han con·
mergencla, han dado un memorado el cmcuentena·
mal resultado. Se preci _ ,io d~ la revolUCIón bol-
pItan en un proceso eco _ chevIQue, dándole de lado
nómICO de doble espiral. a muchos de los patrones~

en que los precios suben marx istas para aprovechar
y los salarios bajan, reca· la5 expenenclas y las me-
yendo el peso de estas 50- dldas QU los paises capI-
lUCIOnes vlOlentisimas so- tal1sla.<; están apl1cando
bre el poder adqUISitivo exitosamente.
de las mayonas. La actual CflSIS eco-

Aunque los economis· nómica q u e alravlesa el
la..c;; conVIenen fl'n Que sus P u e b I o bntámco. puede
rnultiples factoH'S Que d€"- lraN fatales consC'cuen-
termInaron psta SItuaCión Cla~ pn los rpsuItado~

y muchos los mt('Trsados f'I{'C'lorulps para los actua·
en su aguc)¡zaclOn, E'nlrC' 1P s ~ubt'Tnanl('s. O e b e
pilos, pI Gl"nf'fal tranci'~ ('()slarlt, pI podpr al Par-
Charles OC" Gaullp, St' ~l'- ud" Laborlsla.

e1nacionalista

Horold N,fson

E1 fracaso de lo demagogia Iabo" sto.

ban de tanta Slmpatt a.
La próxima apar Ión

en públlco la hIZO Pellpe
Rivera en el acto del Palmo
Garden. Más de un mIllar
de personas abarrotaron ('1
local, en el que no cabía
una sola persona más. Lo:-;
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Ni el frío neoyorquino, ni el silencIo de lo
noche pudieron frenar el entusiasmo de un cen
tenor de Nacional,stas en el arriba del Jefe Na

ciana�' al aeropuerto Kennedy. Vítores de ¡Vi 
va Cuba Libre! irrumpen a su llegada. El acto
del Palm Garden. Miles de cubanas apoyan el
Plan de Unidad. Mórquez Sterlmg es ovaciona
do por las concurrentes. Simból ica abrazo de
"dos generaciones". Se entrevista la delega
ción del Norte de la Brigada 2506 con los d iri
gentes del M.N.C.. Otros detalles de lo visIta,
de los dirigentes Atienzo y Rivera o New York.

llsta. Pellpe Rivera y Or
landa Atienza. Más de
cien actI vistas de la orga
nización 1e s esperaban.
Tan pronto entraron a los
salones de reCIbo. se oye
ron VIVas a Cuba LIbre, al
MOVimiento aclOnalisla y

El \1ovlffilento aClOnallsta que, en el destie
rro, onenta y dirIge el valioso joven Felipe Rivera,
ha tenIdo un aCierto indIscutible en definirse como
"UII ~rupo de patrlOla.., que tH~IH'n Idt'1I1ICO Orl~f'1I O,

al menos. hi[,tona ~ tradlClUfll'S ('onUJf1('!-.. r¡IU' M'
distill~U('1I de la~ dl'md~".

Lo que ha hecho Imposible, en un orden Ideoló
glco, l., unidad de los CUb.lOOS para el rcscct!e de J'I
Isl<J, de las gmrds del comunismo Iri.ilC!Ont'ro, hol
Sido, por lo menos, en ese dspecto, (pues h<.lY Olro~

tan dlfíctles) la profusIón de programas POlttKos y
la .u;ptréJclón <1 dl.·suempo en I deflOlClon de los
planes de gobIerno en el dld de mañ •..lnéJ.

El né:lclonailsmo no lroplez 1 con esa dlflculLld.
Poroue naclOnallslds somos todos los que anhel.J
mas la recuperaclOn de nuestra patrJa, más iJmada,
mientras más desgracladél e mcomprendldu.

L os pueblos, como los hombres, t lCn('n haLls
en que la Virtud es la que mandé.!. Son entont("s,
esos días, en los Que nos encontramos dhoru, (..n OUt'
se pIensa con el COrdzon y no con la cabez..l. ~d·

clOnaltsmo que no tiene ra.tón, en la lucha, y patrtd
que no tenga desarrollo en los medIos d emplear, ( ....
ánfora vacía, es país sIn memOrIas herOIcas, es tl('-
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A las doce y cumen- a su Jefe Nacional. El
la y cinco minutos de la enorme frío hIZO Que aqu('}
noche del pasado Sábado 1 n e s p erado reciblml~nto

19. arnbaron al aeropuerto llenara de asombro a los
internacional de New York vIajeros que se pregunta·
Kennedy, los dirigentes ban QUIenes eran aquellos
del Movimiento NaClOna- jóvenes cubanos Que goza-

Nacionalismo y
• Revolución

('arlo"" \tárqu('.1 ~1('rJlIlg

•
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y en este caso
rre a la inversa. So~ ~l~~~
los que no Se ajustan a

~:~:~;~ ~~t~:d:~ se que, ~
~~.n claridad Felipe~~~~~

To~ó a Maurice Fe.
rr: de. eJ~n:Pl0. por Ser el
mas slgmfIcativo. Su di
nero 1e daba mayor volu.

;:~:e:e~~ah~~t~~a~j:~ que

blema cubano Como sl:;~
para conseguir votos. Eso
es una infamia que debe
11 amar a la indignación a
tod~s los cubanos. No
debIamos ofrecer una sola
pulgada de nuestro espa_
CIO para que pudiera con
sumarse tremenda indigni.
dad.

Piense bien Patria
en este problema. y verá
qu e por no mantener una
conducta vertical, la so
beranía cubana hace mu
chos años ha sido muchas'
veces ultrajada. Recuerde
el sabio consejo de Uo.
Manuel Márquez Sterling:
"Contra la Ingerencia Ex
traña. la Virtud Domésti-
ca· D

•

F"HDNI: 379·0411
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53.00 s e m o n o I
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• CON OtAN VAIIACION
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BANCAIIAS
y RECUI!RDE, NO DEJAR PARA MAÑANA

LAS GIiNGAS liE SANTANA

Julio Fuentes

41 be rlo Ji mi n ez 1801 Wesl Flagler Slr.el
Tony Fuenles Miomi, Florido

El articulo que publi
có nuestro Jefe nacional.
Felipe RIvera, comentan 
do 1a torpe actu ación del
candidato Maurice Ferre,
no era, como parecieron
entender los editores de
PATRIA, una descarga
para combatir las aspira
dones de un candidato.

Hemos padecido del
mal de las erróneas im
presiones. QUizá, ni nos
otros mismos no estemos
exentos de e s e pecado.
Es muy posible que cuan
do leamos a García Sifre
do defendiendo con vehe
mencia el pasado históri·
CC, no sepamos reconocer
le que, entre líneas y. por
lo tanto, en la Intención
del escritor, hay un dolo
r o s o reconocimiento de
cuanto hubo de concupis
cencia y miseria moral, en
la conducta de los gober
nantes q u e abandonaron
el poder sin grandeza. Y
esa falsa interpretación
de nuestra parte, nos ha
separado muchas ve ce s
de sus criterios y opinio
nes.

En respuesto o uno

observación de un colega

El AIIT10JO y AllllAl DUlITl. 1I0MIIIS DI PRESTIGIO

LENTES DE CONTACTO
EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN

ARMADURASYlENTESDE~
TODAS CLASES

I an t -U ~..~ ."

LA omu CUIA"A IW MODlOl DI Mldl

2nd. Ave. N.I. & 2nd. Str...
Miaml, 'Iorida - Tllno. 373-3652

brazo pntr(' los lId€'T('~ dC'
las dos gl'nrraclOn('s QUP
han tPllldo quP ('IH'arar la
guprra contra pi COlnunlS
mo E'n Cuba.

El rpsumpn del aclO
p:-,tuvo a cargo de' Felipe
RI VPrO Su dIscurso 10 pu
bllcanwS I ntpgramente.

En nuestra p r ó x 1 In a
edIcÍon ofrecrrE'mos los
dptallr~ y la intervención
del Jefe NaCIOnal del M.
N.C. delacloQuesece·
lebró en ese mlsmo di a
en un tealro de New Jer
sey.

OFRECIMIENTO DE

~IARQUEZ STERLlNG

Durante los dí as Que
estuvieron los dirigentes
Orlando Atienza y Pelipe
Rivera en New York cele·
braron varias entreVistas
con el Dr. Carlos MárQuez
Sterling. El profesor Már
Quez Sterling le ofreció al
lider del MNC. apoyarlo
SIn reservas en sus ges
tiones en pro de la unidad.

En nuestra próxima
edición ofreceremos igual·
mente el nombre de Bus
tres personalidades Que
se incorporaron al Moví
miento de la unidad. pro-

pugnando por Rivera. En "===============::.la próxima semana el MNC r
anunciara un gran acto de
información en Miami. so
bre los progresos alcanza
dos en los trabajOS en fa
vor de la Unidad Cubana.

Entre los mu ltiples
visitantes con los Que el
Jefe Nacional del MNC.
compartió durante su es
tancia en New York. es
tán los miembros de la de
legación de la glori osa
Bngada 2506 y especial
mente con el jefe de la
delegación José Yeber.
Se mostraron en completa

Identificación con los Na- ..===============~cionalistas Rivera y A-
lIenza. ambos miembros de
la Brigada. Estas entre
vistas entusiasmaron enor
memente a Felipe RIvera.
Pue. ha dicho. uno de los
más halagueños estl mulos
que recibí en este VlaJe.
donde me hicieron todos,
obJetode muchísimas aten··
ClOnes y halagos.

Continuarán los via
jes de los NaclOnalistas
por otros Estados, inlen
slficando los trabajos de
organización para el plan
de la Unidad.

IEU HERMANOS

MARKET

MUCHOS ESPECIALES FABULOSOS TODAS LAS
SEMANAS

10 Ave. W. 29 Sto • HIALEAH, TELF. 887 -8913

EL IACIOIALISTI
Orvana del Mo.,imienlo Nacionolisla Cubano

FALSAS CONJETURAS SOBRE CAMBIOS EN LA
ESTRAT ESI A CAST RiSa,

Con mucha frecuencia. los pequeños grupos de
desterrados. en los que mtervienen cubanos de bue
na formación política. ocurre un fenómeno de veras
sorprendente por insólito. Son ellos precisamente.
los que alimentan ideas sobre cambIOS y variantes
en la posición de los factores que integran el caso
cubano, que na corresponden a las resultantes que
se derivan de sus observaciones sobre el proceso.

En estos días, estamos en presenCIa de una de
una de esas especulaciones de lo más interesante.

Ahora hay 1uien sostiene que Castro. ante el
fracaso de la subversión con la muerte del Che Gue
vara. está en camInO de provocar un acercamien to
con los Estados,Unidos, comprometiéndose a can 
celar su proyectada e incontrolable incltnación a la
exportación de la revolución castrista sobre el Con·
tinente Latino Americano.

Sabemos que existe en el eXIlio un grupito de
personeros del frustrado fidelismo que alimenta es
ta tesis desde que se ingertó en estos medios. F:n
ellos es lógico que mantengan a todo trance esa
postura. La Cuba verdadera, la de todos los cuba·
nos, no les puede interesar. Sus responsabilidades
con el proceso de comunización los matizó en grado
tal que no resistirían un regreso a los amplios ca
minos de la libertad sin cortapisas. Les Ocurre ca·
mo a los ladrones en la noche; les molesta la luz.
Pero, no son ellos los que nos preocupan. ni es a
ellos a los que dedicamos estas serenas líneas. in·
Vltándolos a la reflexión.

Nos referimos a los de buena fe. por exceso de
subjetivismo, a los que se alannan con cambios que
suponen que Fidel Castro pueda hacer en favor de
la odiada perdurabilidad de su gobierno.

Los que así opinan. se olVIdan de la Historia,
na recuerdan el hecho de que Fidel Castro se con·
denó, gracias a su incapacIdad conjugada con sus
ambiciones.

Nunca le pareció bastante para colmar sus sue
ños dictatonales. la pequeña isla que tuvo la des
dicha de verlo nacer. Quiso, por lo menos, contar
con 200 millones de esclavos, con los pueblos de
América Latina, y se lanzó a la conqUIsta. Hipote
có la nación y quemó sus últimas reservas que pa·
recÍan inagotables.

y ahora, ¿qué puede hacer' No le queda más
remedio que seguir adelante. hasta que termine el
drama.

No sabemos qué les pasa a estos subJetivistas
inteligentes. que se vuelven contra sus propIas con
clusiones para torturarse de esa manera.

Si qUIeren un elemento probatorio, que emdfle
de las mismas fuentes del gobierno de La Habana,
vamos a ofrecérselo a continuacIón:

El PreSIdente Osvaldo Dorticós. en su discur
so reciente, dijo: El objetivo fundamental de la
revolución cubana. es ayudar a desarrollarse las re
volUCIOnes en otros pueblos'·.

Ratificando su pronunCIamiento. se han cele
brado centenares de actos en la semana de solida
ridad con los "guerrilleros venezolanos". Y para
que no quedara ninguna d u d a, y como SI qUisiera
tranquilizarse los perturbados nerVlOS de los rndn 
tenedores de la tesIS de referencla. en comunicado
conjunto. emitido con los representantes del gobIer
no COreano. raufica Fldel Castro su declslón de
continuar la subversión como plan fundamental de
lucha, en el que están compromeudos todos sus se
guidores.

Las pruebas sobran en nuestra favor. es decir.
en apoyo de esta OpIniÓn. Pero dudamos del éxito
en nuestra empeño para convencerlos.

Hay qUienes no se convencen ni por los hechos.

pasillos pstaban l1f'nos S
rl C'ntuslasmo ('l1trp los
aSl~tentl's. 1(' daba al ae-
to un tono ('spec¡al QUf'
demostraba la virilidad df'l
pueblo cubano.

En el acto hablaron
Julio Pl~rez cl('l QU(' PU
bl1carno~ p.-'Írrafo::, dr su

P. O. BOX 107 dlscurso en otra partr dE'
:~~:l~r:\::td. esta misma edición Jesús...1I!!l" iiiiii_iiíii__.... Lago. Quirll diJO l'ntre o-

tras cosas •. 'nuestra agru

pación se llama Movimil'n
too precisamente por q u e
viene de las profundas en
trañas del pueblo cuhano
y se desarrolla l'fl la con
quista del futuro".

Mientras hacía uso de
la palabra el Citado orador
se interrumpió su diSCurSO
para anunCiar la entrada
en el local del Dr. Carlos
MárQuez Sterling. El pu
blico puesto de pie. lo re
cIbió con una atronadora
ovación.

El tercer turno le ca ~

rrespondió al ex - profesor
de la Universidad de La
Habana. Presidente de la
Asamblea Constituyente
de 1940. Al anunciarlo
para hacer uso de la pala
bra, se repitiÓ la ovacion
Que anteriormente le había
sido tributada. El texto de
su discurso lo publicare
mas en nuestra próxima
edición. La t e s i s Que
sostuvo. la recoge en un
artículo Que publicamos en
otra parte de este número.

El Dr. MárQuez se re
finó en uno de sus párra
fos con emotivas palabras
a la personalidad de Peli 
pe Rivera. de QUIen dijo
"Hay un cubano que pien·
sao no en política. ni en
procedimientos poli tique
ros. que en el exilio ha
cen mucho daño. Hay un
corazón en su espíritu y
en su alma; hombre de
hombre; energía de ener
gía; valor de valiente; ter
quedad de patriota: impul
so de hombre que quiere
la Patria Libre; fuego que
quema: suavidad como el
pétalo de una rosa. Hay
en su corazón el ideal sa
crosanto de sacrificar la
vida por la libertad impe
recedera de Cuba".

El orador fup intc
rrumpido en este momento
por una estruendosa ova
CIón mi('ntras Pelipe Ri·
vera avanzaba hacIa él pa-
ra abrazarlo. sltnból1co a-



LAS CUATRO REGLAS DEL COMUNISMO

SON. SUMAR MENTIRAS, RESTAR COMIDA.

MULTlPUCAR TRAlAJO y DMDIR FAMlUAS.

· . .
Poro el proxlmo Domingo se espero un record de con-

currenclo poro presencIar el doble ,uego de los Novot'
cos ... En el primer tumo se espera un duelo de p,tchers
zurdos, con Pup' Perez lanzando por los TIgres y Ro~r
to Sofl s por los Elefantes... y en el ,uego del CJf~rre
el esperado duelo en're Tony Rodrígue.z, que tIene tres
victOrias sIn derroros y Manoflto Gonzo/ez por los Leo
nes, que ',cne un record de dos trfunfos sIn reveses.

ENTREVISTA RAPIDA: No. dice LEOPOLDO
POSADA, CONTESTANDO NUESTRAS PREGUNTAS, que
lo Academlo LatInoamericano tiene un gran signiflcot'vo
en la h,storIa del ex,l,o, pues fue creado, no solamente
poro enseñarles boseooll, SinO para lO yectarles cubanl.
dad, honradez, que seon buenos estud,antes y que amen
a DIos ••. Todos los lugadores profesionales nos senti
mas orgullosos de ser cubanos y espf!ramos que f!stas
nIños nos SIgan los posos ...· . .
ENTREVISTA RAPIDA: En lo co'ego,'o ,!,oyo"
nos sentImos orgullosos cuando vimos que del Cafe Ideal
,uego un amerlcanito .•• EDDI E GLA5ER, que nació en
New Jersey, pero que se CriÓ aquí en Miami ••• Concu
rre al West Mloml JunIor Hlgh School poro sus estudios
del octavo grado ••• Su ídolo en el ooseboJl. Corl Yas
rrzems/u ••• No hablo espoñof, pero está /ugando con
nuestros nIños desdf! hoce dos años ••• "Me SIento muy
fel,z de poder estor lunto o estos muchachos, los cuofes

;:/;;Íc>:t::v;;e~~:~r:C~~~·..~,spero algún dío jugar· . .
ENTREVISTA RAPI DA: E.tomo. en p ....encio
de un futuro BI9 Leogue, MANOLITO GONZALEZ, p.t_
cher estelar de los Leones ••. NaCIó el 22 de Octubre
de J958, en Batooonó. pro'nncla de Lo Habano ••• L/e.
va un año en M,oml y VinO tamb,én por los vuelos de lo
lIbertad ••• Boreo y pltcheo o fo derecho .•. Sus prime_
meros posos en el boseboll y su primer guante se lo dio
Arnofdo Arrozcoeta, en Bo,abano. "Aquí me SIento muy
b,en. Esroy en el cuarto grodo adelantado, en Riverslde

~~;:o~u~ ':~~/: f:: ~~::ñ~ecSo:o(n:elvOe::,~om~ ~u~v~?,~e~~~
dIlO Monol,to.

Los Mlllonorlos mantuvIeron su inVIcto en el tomeo

~{:t~i};~;3~~~~ft~~~H!~:ii;0¡~:~~:J~1
~t}i~~o!a?1~0~r~:~~l::Ef[\~:,~5f.i~ii~I~:D~~
los Elefantes con anotacIón de 3 xl ••• Monolito sola.
mente permitIÓ uh hit, producido por José A. ACOS10, en lo
p"mero entrado, paro impulsor fa solitario carrero de los
Elefantes... Gonzáfez ponchó a J1 hoteodores •• , El
p,tcher perdedor fue Rubén Almaguer. que debutó como
lanzador y aunque solió derrotado. dio nLlesfros de que
estamos en presencIo de un nuevo lanzador estrello.· . .
HA PI DAS: Debutó PlJpi Pfi:rez como relevo y mostró

bueno velocIdad.... Tony Gorcia sigue
dóndole fuerte o lo hola ••• Tony bateo o los dos monos
••• LUIS Tarafa nos deleito con uno fantóstica jugada
en lo ,"/dal ••• Juan RodrígJez pego por de ";15 en to.
dos los fuegos .•• Lo ortillerío de los Leones. la com
ponen Francisco Torafa, Tony Albistu. Pt!c/ro Vózqut!z y
Alberto AVlla ••• Roberto Estrado es en estos moml!f'l
tos. el torpedero q u e mejor luce t!n el campo corto."
Rub4!n Almaguer dice qut! va a seguir lalzando. pAjes le
gusto lo posición,.. Carlos Pantaleón es el que mós
duro fe do o lo bolo y en los jardines. es un consagrado
. .. Debutaron con los Millonarios, Donoto Arguefles y

1:r~~. LV;:o~' Fec:,,:n~~~zLt:;: ~:~:~/;nm:r j:fi:~d: ;o~:~
pof>ente brozo... José A. Acosto. un portento en lo an
tesala, todo lo hoce bien ..• Fue un gran acierto por por
tt! dt! Rafael AVl/a, nombrar o cuatro lóvenes del Team
Campeón de lo Pony, poro guiar o los Noveticos ••• Lo
rl!f'lZo Lodago, José Emand, Rofoelito Avila y Julio Ce
sar Hemóndez, merecen los aplausos de esto semana •• ,
Ft!/,cldodes y sIgan por ese caminO •••. .
ENTREVISTA RAPIDA: JORGE GONZALEZ.no-
c'ó en Snn Antonio de los Baños, prOVinCIa de Lo Hobo.
no, el día 30 eJe Mayo de 1956 •.• Hoce solamente dos
meses que llegÓ por los vuelos de lo l,bertad,.. Juego
lo InICIal de los Elefantes ••• Batea o los dos monos y
fildeo o lo zurda ••• Su ídolo de todo su VIda: M,clcey
Monde • • , "Desde que estaba en Cubo. yo yo sabía que
los nIños cubanos lugabon todos juntos en lo Acodf!mia y
mis deseos fueron sIempre llegar o estos "erros de li
bertad poro unirme o ellos, Rofael Avila me ha enseñado
y espero algún dío, lugar en los Mayores •.• lO
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En lo co,egoría l,bre, de fa AcademIa Latinoameri
cano que tIene de director o Carlos Córdovo, el Santa

t~~~;;~;~~:o~X:~~~S;:farv~:~~~~:~r:~:;;:fn;~:i;,d~
tamb,en fue el mas d,stlngu,do o lo ofenSIVO con dos

~}~{~~~.~~~~f~~1~~~i~;
desrocodos a fa ofenSIVO por fas perdedores... En el
llro ,uego, el Cen,ro Vasco le gano 01 Café Ideal 8 x 7
... Jesus Mlfonda fue el pltcher ganador .••
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rrd en la que la libertad no se aSIenta. yen que SUS
hiJOS no merecen llamarse CIudadanos, pues la CJU
dadanla crece del naCionalismo y se completa cuan
do, con un fúsd en la mano, se pelea hasta que se
recupera el bien perdido, que no está al alcance de
los ue no lo comprenden y lo sienten en la sangre
de las venas.

El naclonahsmo suele no ser razonador. cuando
la r'izón no es atendida. La guerra no ha cesado en
Cubil. Desde que el vende· patria de Castro asaltó
el cuartel Monoada. o mejor dicho. desde que lanzó
por delante, a sus amigos y sJmpauzadores, mien
tras el se cuidaba en la retaguardia, estamos en
guerw civil.

Al cabo de doce años de equi vocaciones, no
dice la verdad quien niegue que en Cuba existen dos
bandos irreductibles. uno inmenso de cubanos repu
blicanos. demócratas y naCIOnalistas. y otro peque
ño. astroso y miserable que se ha vendJdo a Rusia.
y el nacionalismo nos ordena que cuando llegue la
hora acabemos con él. sin misencordia. Ellos han
traiCIOnado nuestra nacionalidad.

En guerra vivimos con agrupaciones más O me
nos aptas para la guerra. L a más apta debe ser.
aquella que ponga por delante el concepto inequív~

ca de revolución. Y en esta oportunidad, nac lOna.
lismo eqUIvale a revolUCión. sin que nadie pueda
prohibírnoslo y sin que nadie pueda evitarlo. •

La guerra no ha cesado en la Isla. Solo ha
cambiado de modalidad, Los cubanos que ayer pe
1earon con las armas están hoy dominados por una
potencia extraña que sostiene al Sátrapa. como sá
trapas son ellos. precisamente contra el nacionahs
mo,

Es un deber insoslayable para q u e nadie se
llame a engaño decirle a los tímidos, a los timora
tos, a los cobardes y a los que sin ser cubanos es·
tán acobardados de una guerra nuclt:ar que el resca
te de Cuba jamás provocará. antes al contrario, la
evitará, que el nacionalismo. ante la razón de ser
de su justicia revolUCIOnaria. no se detendrá nunca.
jamás, pase lo que pasa y suceda lo que suceda.

De los sutiles y efIcaces métodos de lucha. na
die deberá sorprenderse. puesto que la patria está
por encima de cuantas educaciones existan, y des
de 1uego, en razón directa de los inconvementes
que se nos pongan en el cammo. Entre nosotros.
de aquellos que lo practiquen, el espionaje y el en
cierro serán inúlJles, porque el nacionalismo. como
lo entendemos todos. acabará por imponerse y Cuba
será libre para siempre.
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GRAN NOTICIA: No. comun<co un buen om'go
nuestro, que lo FARMACIA LIMA va o donar un ,uego ~e
trOles poro los nIños que pertenecen af equIpo de fas T,
gres, de fa Cotegoria "Novotlcos" ..• Fe1ic,dades on
r,clpodos 01 Dr. Oscor L,mo por tan bondodo~o gesto, que

~~~~~~~~~~~~~~~~r:-Imucho se lo agrodeceran los n,ños y tamb,en los podres
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Sabemos Que el plan Que para la Uludad ha pues
to a consideración del e:ll.llto. nupsLro Jrfe- Nacional
Felipe Rivera. \'3 a encontrar alguno~ Oposltofrs.

Es posible, y hasta CasI seguro, qu(' se nos su
gieran cambIOs. y se nos convenza de la \ trluahdad
de los mismos.

Lo ha dicho con absoluta sIncerIdad. Pe hpe
Rivera; estamos abiertos a cualQuier consIderaclón
estimable.

Pero quisiéramos sugerir a los que nos están
honrando con el estudio honesto de nuestras prco
cupaciones. Que tengan en cuenta, antes Que nada,
algunos aspectos básicos, fundamentales del plan.

Seria convemente Que cualqUier objeción, par
tiera de la base de considerar Que Felipe Rivera, al
enunciar su proyecto. comienza por comprometerse
a no participar ni en la dirección del mismo, m en
el gobierno provisional, ni en el Que SUrja de las
primeras elecciones democráticas.

No existen precedentes sumlares a éste. hasta
ahora en el destierro. Y esto. además. permite, reu·
nir en el empeño a cuantos cubanos. por conflictivos
Que resulten, se dispongan patnóticamente a imitar
su ejemplo, para viabllizar el respaldo Que pueden
dar, influyendo en sus respectivos grupos de parcia
les, logrando su integración en la unidad.

otra consideración a priori Que deben hacerse
los Que entren a analizar el proyecto, es la siguien
te:

No se trata de buscar la representación del des
tierro para integrar el poder politico del pueblo cu
bano. con facultades para trazar sus orientaciOnes
económicas e ideológicas.

Se busca exclusivamente. organizar, de alguna
manera, la vertebración del esfuerzo cubano para
computar las energías de todos, en el esfuerzo co
mún.

Los MunicipIOS llenan esa fmalIdad y facilitan
esa vertebración; pudiendo crear delegaclOnes en
cuantos lugares existan cubanos Que necesiten ser
integrados en sus respectivos términos.

Los otros sectores de la sociedad, como son
los Que corresponden a la producción, sindicatos y
confederaciones patronales y las sociedades cí vi
cas y religiosas, formarán los eslabones Que mate
rial�cen con mayor eficacia, los planes de recauda
ción' para Que la cantidad sea obra de los más, ya
Que parece más difícil escoger el concurso de los
menos. aunque estos resulten los verdaderamente
poderosos.

No estamos en tiempos en Que las elecciones a
la usanza, cumplan ninguna función. Parclalizan al
destierro

Por esa razón, por lo Que tiene de apaslOnante
la politica, no es aplicable en esta hora en Que todo
ha de hacerse para unirnos en el dolor de Cuba.

y porque. además. ni discutimos programas, ni
tenemos más metas Que el rescate de la Patria para
restablecer las tradicionales enseñanzas del más
sano patriotismo, restituYendo sus instituciones pi
lares, y abriendo todas las puertas para dIscutir en
libertad los más opuestos critenos, es Que los par
lidos y los programas revolUCiOnarios estorban aho
ra al empeño.

Con estas Ideas generales por d lante, deben
hacernos todas las sugerencias que se crean útiles
) practIcables. Mientras más meJor. Todo debe sa
lu a pedir de boca, SI el patrlOtlsmo v el desmterés
matizan las sugerencias y las opIniones que se emi
tan al respecto.

•

Todos los carros son completamente revisados
aIltes de ponerlos en la Pista.

Unio" Cify, N J.

EL NACIONALISTA Main Office,Miami.Fla.
P. O. BOX 807
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LOS MEJORES CARROS A
LOS MEJORES PRECIOS

rectoría de la misma, en lo provisionalidad e
Incluso, en el primer gobierno que vengo des.
pués de lo prOVIsionalidad. (Aplausos).

S, nosotros no hubiésemos planeado eso en
eso formo, estaríamos Insultándole lo inteligen.
cia 01 pueblo de Cuba. Uno no puede proponer
un plan y un aparato de gobierno, puesto que
va o ser un aparato de gobi erno, SI uno va o fi.
guror en él. Y uno no puede proponer un plan
diciendo que uno no va o figurar en él, si uno
no especifica de uno manero muy cloro y Can.
creta, por qué y cómo uno no va o figurar en él,
porque se presto o cualquier maniobro político,
no Importo el aval moral de los individuos que

propongan ese plan.
Dándonos cuento de eso es que hemos pro.

puesto nuestro plan. Que será estudiada por
ustedes y en definitiva, serán ustedes los que
lo acepten. Sí desgraciadamente, no seamos
ton pesimistas, por cuestiones de orden mecá.
nlCO, decíamos, este plan no pudiese llevarse
a coba o si los eternos calumniadores, los eter.
nos cizañeros que se producen en este tipo de
proceso logran entorpecer y en definitivo, hacer

fracasar el plan, tampoco vamos a quedarnos
con los manos cruzadas, pues entonces el Mo.
vimiento Nacionalista, o sea, ustedes, vamos o
continuar esta lucha .. , (Aplausos).

Vamos a continuar esta lucha, y como he
dicho muchos veces, va m o s a llegar a Cubo,
aunque seo con el polvo de nuestros huesos.

(Aplausos).
Tampoco vaya discutir ahora lo naturaleza

de nuestro plan. La que sí puedo decirles, al·
gunas de ustedes ya lo soben por ciertas infor·

mociones periodísticas, que creemos firmemen
te que si se lleva a cabo, se logrará la unidad,
lo unidad de todos los cubanos. En esta em·
preso ... porque, señores, lo que no se puede
hacer, lo que na es moral hacer, es prohibirle o
otros cubanos ... tratar de negarle a otros cu·
banas el privi legio fundamental de servir a su
patrio, no importo quien sea ese otro cubano ...

y si ustedes están dispuestos, como se yo,
o los mayores sacrificios por su patrio, ¿ por
qué no van 01 pequeño sacrificio de luchar hom·
bro con hombro con otros cubanos, aunque les
caigan molo incluso los odien? Por qué, ¡can
qué derecho no va o estar uno en una trinchero
con un cubano que o un (no le guste. Uno no
puede decirle al peor cubano, que ustedes es
tén pensando en estos momentos, ¡no tú no pue·
des morirte por Cuba l ¡si, por lo menos, tu pue·
des morirte por Cubo, por tu patrio y do tu pe
cho poro aguantar uno bala comunista! (Aplau

sos).
Señores, vuelvo o repet", yo soy optimista,

pero dentro de unos días se cumplen 9 años de
tiranía en Cuba. Dentro de unos días se entro
en el decenio de esta pesadilla espantosa. Son
10 años, señores, vamos a cumplir 10 años. Se
puede lograr la liberación, pero lo tienen que
lograr lodos. Nosotros solos no podemos lograr
lo liberación. Esto liberación le pertenece oto·
dos ustedes, porque todos ustedes van o gozar
de eso liberación. Pero todos ustedes tienen
que sacrificarse hasta donde inclusive el pen
samiento más pesimista de ustedes puede ima·

glnar. .
Hoy en día este es un mOVimiento, que qUI-

zás algunos cataloguen con rozón, de sangre y ...
de muer te. Moñona seremos un movimiento de

de luz en uno Cubo liberado.
Pero poro que eso llegue, para que eso Cu

bo liberado nos pertenezco o todos y podamos
resp"ar en ello, ese olle ÚniCO que es el de lo
libertad, todos tenemos que socrrficarnos. To-
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"...tro crédito lo hemos
anado o ',a... d.

¡eint. añol en lo vento
• automó.ile•. Prim.ro
n Cubo y ahara aquí.

ganlzaclones, que e s tá n dispuestos o estos
desprendimientos. Creo que hemos estructura-

tras un reguero de luz. do un plan, que SI sobemos que en el orden me-
y que los futuros generaciones se tengan cánlco es difícil, no es, Sin embargo, imposl'

que descubrir con respeto ante nosotros. (A - ble. Porque no se gesto alrededor de figuras,

plausos y vivos o José Martí). ni alrededor de intereses creados y va Integral.
Lo Patrio, señores, dicho así, nodo más, mente o los raíces del pueblo y que sean esas

es solo uno expresión. Lo patrio es algo que raíces los que se expresen o través de esto me
hoy que concretarlo, se concreto en un sentl - cónico. Es un plan que hemos trozado 01 color
miento de-deber continuo. A lo patrra no se le de lo experrencia. Es un plan que surgiá sobre
puede servir o retozos, o lo patrio no se le pue - todo, con el problema nuestro que, por lo menos
de servir por momentos. El servicio o lo patrie strvió poro demostrarle 01 mundo que el pueblo
es permanente, porque patrio, dignidad y honor cubano ni se vende ni se rinde y que, casi 01
son términos similares, o Iguales, diría yo. coba de 9 años de sufrimientos, de uno traición

Cuando se tiene un código, un código de Sin nombre por aquellos que debían de haberlo
hombres, cuando se vive por algo, hoy que es· ayudado, y no solo esto noción sino el mol 110'
tar siempre o lo altura de los crrcunstanclas. modo mundo libre en general, se mantiene como
No importan los limitaciones humanos que todos un solo hombre dispuesto o regresar, dispuesto
tenemos. Nosotros somos seres humanos,como o continuar en esto terrible lucho. Pose lo que
todos. Nosotros, los fundadores y cantinuado- pose, caigo quien caigo, sufro quien sufro. Se
res del Movimiento Nacionalista Cubano, ni so - demostró eso unidad cuando lo huelgo, el an-
mas superhombres, ni aspiramos o nodo por el glosaján, con su sentido próctico, y no exento

estilo. Nosotros ... sencillamente, lo que nos de lo realidad, decía lo verdad ... es que uste-
horrorizo, o lo que le tememos hOrriblemente, des no debieron haber ido o lo huelgo, muchos
es o que alguno vez se pudiese pensar o pudié. cubanos se quedaron sin trabajo, lo economía
semos saber nosotros, que es lo más Importan - de lo zona donde se produjo lo huelgo se resin-
te, que no estemos cumpliendo con nuestro de· tiá, lo mejor hubiese sido que hubiesen dado
ber. medio día de haber, un día de haber, un peso

Bien decía el Dr. Márquez Sterling que el por cabezo ... y se hubiesen levantado miles
Movimiento Nacionalista es un movimiento de de pesos, que ustedes hubieron podido aplicar
todos los cubanos. No el movimiento nuestro. o lo causo de Cubo Libre.
Es cierto. Pero yo me atrevo o decir aquí algo Es cierto, es de u n o lágica implacable.
más. Y creo que los hechos lo han probado. El Pero, si n embargo, o pesar de que no se hizo
Movimiento Nacionalista no es precisamente, el eso, o pesar de que se obró más con el corazón
Movimiento Nacionalista es el pueblo cubano, que con el cerebro, y es que en estos mamen·
movimiento de los cubanos, el Movimiento Na· tos, señores, el corazón tiene que imponerse 01
cionalista es el pueblo cubano, el MovimIento cerebro, la emoción ti e n e q u e imponerse al
Nacionalista le abre los brazos a todos los cu· cálculo o no llegamos. Se demostró, señores,
bonos sin distingos de ninguno clase, y a todos que el pueblo de Cubo no es un pueblo de emi -
los cubanos les ofrece la oportunidad del más gran tes en el exilio, que el pueblo de Cubo es
sagrado honor que puede existir en lo vida de un pueblo de desterrados, que estamos aquí por·
un hombre, que es morir por su patria. que, hasta ahora, no nos ha quedado más reme·
único y solo propósito de servir a Cuba en esta dio que continuar, que agradecemos o aquellos
quizá, su hora más difícil. americanos que simpatizan con nuestra causa

Hemos navegado mucho en estas aguas del sus simpatías, pero que no queremos lo amistad
destierro y de Cubo. Cuando el glorioso episo· de aquellos americanos que no le gustan los
dio de Girón, que Dios, en su suprema bondad, cubanos. Pues a nosotros no nos gustan tam·
nos dio o nos permitiá el honor de tomar parte poco esos americanos. (Aplausos).
en él, hemos navegado, decía, durante varios Se demostró a esos americanos, o unos y o
años ya. Las dificultades que hemos confron - otros, o los buenos y a los malos, que el pue·
todo han sido, sin embargo, mitigados por los blo de Cubo en el exilio, no es un reboño que
enormes triunfos que hemos logrado en este de· había venido aquí o buscar mejores horizontes,
venir incansable, en esto lucha en el cumpll- sobre todo, en el orden económico. Se demos-
miento de nuestro deber. tró que el pueblo de Cubo estaba dispuesto a

Hoy en día, habiendo llegado el Movimien - lo que fuese y que en el momento yola hora de
to Nacionalista Cubano, a su posición más ci - lo verdad, daba un paso adelante como un solo
mera, vamos o no andarnos con hipocresías, hombre.
nosotros le ofrecemos 01 exilio, porque, vuelvo y esto pudo hacerse por el ... llamemos, el
a repetir, el MOVimiento NaCionalista es el pue· OCCidente que sucedió conmigo, donde cOlnci-
blo cubano, dedicado nodo más que 01 servicio dieron tirios y troyanos. ¿Por qué, pues, no va·
del pueblo cubano, le ofrecemos 01 exiliO, un mas o coinCidir en uno coso mucho más grande,
modesto plan de unidad. mucho más Importante, mucho más básico y fun-

A veces, porque no se puede perder ni la damental, como es el rescate de lo patrra.
dignidad, pero tampoco el sentido del humor, la Ahora bien ¿SignifiCO esto q u e nosotros
palabra unidad o uno hasta o veces le do ver - queremos o elucubramos que 01 color de esos
guenza nombrarlo, pero existe lo unidad, sobre aconteCimientos, esperamos que todo se centre
todo lo unidad de base, eso lo sobemos todos. alrededor de los figuras que forman lo dtrigen.
Existe lo COincidencia patrrótica. Lo que hoy Cla del MOVimiento NaCionalista, y no digo el
es que vertebrar eso COinCidenCia patrrótlca. MOVimIento NaCionalista, Sino de los hombres

Hay uno serie de dificultades, que no nos que formamos su diligenCIo? No, de ningún mo-
alcanzaría el tiempo poro señalarlos, pero que do. Y como el MOVimiento NaCionalista se creó
existen y todos ustedes los conocen. Esos di' paro serVil o Cubo y o los cubanos, pues nos-
ficultades hoy que vencerlos con un desprendl - otros, dentro de ese plan, ofrecemos lo d,solu-
miento absoluto. Sobemos perfectamente que clón del MOVimiento NaCionalista, y nos ,nval"
hoy muchos otros cubanos ubicados en otros or- domos poro f armar parte, durante lo lucho, en lo

¡NO JUEGUE CON SU DINERO!'
DINERO SIMPlE VAlE MAS EN: 01 MOTORS
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HACIOHALlITA

PARGO ASADO

11

2 limones
2 cebollas
1/2 taza de perejil
1 hojita de laurel
1/2 cucharadita de orégano

€LeHa
t·

IgnaCIO Novo y FeJ,pe R,vera

DONDE ESTAN LOS MEJORES

11S0 N.W. 36 S'r••'
T.1. 634-9917 MUCHAS l;RACIAS

RJ:CUEROUI EN "AU11lS SANTIsn:BAN. UD.
S1t:MPRJ: TIENJ: CRt.D1m"

PEDRO LUIS 5ANTlSTEIlAH, PRESIDENTE OE:

AUTOS
SANTISTEBAN INCe

o

VENGA Y COMPARE PRECIOS Y CALIDAD
A UT O S SA N " I ST E 8 A NI" C •

••
Por ser la primera publicación de esta Sección, quisiera expIicar que lIe

va el propósito de resol ver el nuevo problema, al que todas las amas de casa
h~mos tenido que enfrentarnos. cocinar sin mucha experiencia y con poco
t lempo. Por 10 tanto, cada receta que se publ ique, ha de ser un plato exqui
Sito, el cual se pueda hacer, siguiendo fáciles instrucciones, por el ama de
casa, cual quiera que sea su experiencia en la cocina.

PO:'>/GA PESCADO EN SU \lENU. El pescado es nutritivo, económico y
de fácil dlgeslJón. Es rico en vitaminas, proteínas, hierro y en él encontra
mas abundante calcio y fósforo, que son de un gran valor para el desarrollo de
huesos y dIentes sanos.

Un pescado como el Indicado en la receta, Ud. lo puede encontrar en
"LOS AMIGOS DEL MAR", en el 2772 SW 8 calle. Ellos tieaen gran varie
dad de pescados y mariscos, de superior calidad.

1 pargo de 8 a 10 libras
1/2 taza de aceite "LA ANDALUZA"
8 dientes de ajo
2 cucharaditas de sal
1 cucharadita de pimienta en grano

1/4 taza de aceite

Limpie el pargo. Sazónelo con sal y jugo de limón. Déjelo en ese adobo
por lo menos dos horas.

Coloque el pargo sobre una tartera bien engrasada o sobre ruedas de pa
pas crudas.

Barnice el pargo por todos lados con una mezcla hecha con los ajos, el
perejil, la pimienta, el orégano y el laurel, muy bien machacados, con la 1/2
taza de aceite.

Póngale las ruedas de cebolla por encima. Homéelo a 350 grados, por
espacio de 1 y 1/2 hora.

Mientras lo esté homeando, brochéelo frecuentemente con el otro 1/4 de
aceite.

Nada más sabroso que acompañar este pargo casado con una botella del
espumoso vinouLANCERS" y finalizarlo con una taza del caféuESTRELLA H

con sabor y más.
La correspondencia a esta sección, debe ser dirigida a P. o. 80x 807,

Main Office, Miami, Florida.

SALO" TROPICAL
Sabe usted que Y-.JYO ligue ofreciendo su famoso

bistec con puré de papal por sólo $0.89

¿ o • UI'. euo .s ••ecreto? u•• muy 'enCI'
110, únicamente Yayo puede mantene' ••• precIo
porque ahora Yayo tiene 200 asientol y el .1 que

mós bistecl vende en Miami
Ademo. d. lune. a .,¡.,n•• d••pués d. 101 .. d.
lo tard., Yayo ofrece IU biltec con en salado,

pon y mantequilla por 101 miomol $0.89

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

Aspiran

o presentarse uni dos

los trabajadores

del exi lio.

Durant<' los dos u ItI
mos allo~ se han n'mdo
u'atlzando muchos C'sfuer·
ZO:i por lograr la UnIdad

dC'nlro dC'l S('clor Sindical
dpl mo\-tmlcnlo obrero.

En dIstintas oporlunl
dadps. los mismos proble
mas polItlCOS Que afecta
ron los ('~fucrzos por la
Unidad cubana, Jugaron su
papC'1 destnlegrador dentro
del sector proletariado.
frustrando los mejores em
penos (>11 esa dirección.

La Unidad Que ahora
se presente no pasará. se
gun nos Informaron perso-.
neros del nuevo esfuerzo,
de buscar una simple COIn
cidenCia para poder pre
sentar un frente de lucha
unido Que faCIlite la estra
tegia general de los cuba
nos contra la dictadura ccr
munista de Castro.

SI C3 te pmpeño se lo
grara, serViría de ejemplo
y hasta de soporte para po
der impulsar la Unidad con
un sentido más amplio,
hasta lograr la Unidad de
todos los cubanos Que es
la máxima y suprema as
piración de los propugna
dores del nuevo ensayo de
unidad sindical.

Los distintos secto
res obrero en la medida
Que examman los proble
mas Que se vayan susci
tando en el camino de su
unidad, es decir, de la u
nidad proletaria, irán es
tudiando y considerando la
fórmula de Unidad presen
tada por la MNC. Que des
cansa fundamentalmente
en e1respaldo Que le ofrez
ca los orgamsmos natura
les de la soci edad. Que en
tre otros importantes apa
recen los si nd icatos obre
ros.

t/u4¡JI.Ó§MJ1t _ "
SOCo La rr-aternidad

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS LAJAS

~w,4Z~d--<'t~Lv \l 'Lj-j
• 450 5W 16AVE •

dos. Es cierto,lo difícil que es lo vida en este

país, es cierto como gravan en lo mente del
hombre, no importo lo digno y lo patriótico que
seo, los problemas cotidianos del vivir. Por eso
nosotros le llamamos o esto revolución, lo re
volución del part-time. Porque hoy que vivir,
hoy que trabajar y no hoy tiempo poro los cosos
mó~ elementales. ¡Pues hoy que hacer el tiem
po, señores! Porque cuando se estó en lo POSI

ción en que estomos nosotros, SI no tenemos u
nO coso tenemos que arrebatarlo. Y SI tenemos
que arrebatar el tIempo pues arreba tomos el
tiempo. No me digan cómo. Todo se puede lo
grar. Cuando de lo patrio se troto lo palabra im
posible no existe. Solo tienen derecho o decir
imposible los que estón debajo de seis pies de
tierra. (APLAUSOS).

En cuanto ampliando lo que dijeron mis
compañeros de lo guerra por los cominos del
mundo y lo futuro lucho del Movimiento Nacio

nalista, y del pacto celebrado entre oficiales
del Movimiento Nacionalista y el Gobierno o los
autoridades del Gobierno Norteamericano, pode
mos decir con orgullo de que por lo menos por
primero vez en lo historio de este exilio se le
ha reconocido beligerancia o los cubanos y nos
hemos sentado en uno meso de canferenc ia con
ellos. Es cierto que cerró un comino, pero to
dos los cominos conducen o Cuba. Y es cierto
también que si bien ese comino se cerró y se
hoce mós dificultoso lo lucho, no se entregó ni
se claudicó en nodo, porque si no ni conmigo
en lo prisión ni con todo el movimiento nacio
nalista en lo prisión, no se hubiese firmado ese

pacto.
En el terreno de lo lógico, en el terreno de

lo práctico, lo lucho en el Canada, estaba yo
más que terminado. Al Canada se le habían sa

cado todos los frutos que se pueden sacar en
este tipo de lucho. El nombre de Cubo, que es
uno de los fundamentos de esto lucho ... o seo,
mantenerlo en lo prenso mundial escrito con le
tras de sangre y de dinamito, estaba en los ti·
tulares en lo prenso mundial, constantemente,
superando nuestros sueños más optimistas que

pudiéramos tener en ese sentido.
No es lágica, por otro lodo, porque este

Movimiento no tiene, como pudiera pensar algu
no, ningún complejo orientalista, ni nosotros
mondamos o nuestros hombres o que se quemen
con gasolina frente o lo Coso Blanco, ni coso

por el estilo, golpearnos los monos contra uno
pared, o seo, provocar 01 Gobierno de esto na
ción' cuyo político respecto 01 coso de Cubo
somos los primeros en cri ticar, pero que pode
mas trotar de gravar sobre ello poro cambiarlo
favorablemente o nuestro lodo, pero no es lógl 
ca golpearnos contra uno pared nuestros monos,
como les decía, y provocar que estos-señores
anulasen con el peso de lo fuerzo bruto, nues

tra toreo en favor de lo liberación de nuestro
patrio.

Como lo importante aquí no son ni siqUiera
los inquietudes de los hombres del Movimiento
Nacionalista, como lo importante aquí no son
siquiera los posturas por dignos y heroIcos que
puedan parecer de los miembros del Movimiento

Paso o lo Pago 6
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en sus capitales unos edi
ficios llamados "NIDOS
DE RATAS", perdón, Em
bajadas de la URSS. Así
que para mañana es tarde.

El resurgimiento del
espantoso nazismo en va~

rios países es un peIt gro
que debemos vigi lar de
cerca. La última voz de
alarma la dió el Mtércoles
pasado, el Embajador de
Siria en la ONU, al acusar
a los dirigentes del Esta
do de Israel de ser los na·
zis de nuevo cuño. Mucho
ojo con ellos ...

y ahora, ha blando en
serio, después de ver el
absurdo de que se acuse a
FelIpe Rivera de ser naZI,
no tiene nada de particular
que los personeros del ré
gimen tiránICO sirto acusen
a los dtrigentes judíos de
serlo. El régim en si rio se
sostiene en parte, por el
financiamiento económico
de la URSS. pero quiénes
pagarán a los di famadores
locales? Serán otras si ~

glas, pero de sólo tres le
tras?

634 -4801

JYLIRIAM
Super MKT:

443-2731
1696 S. W. 27 Ave

MIGUEL ALMEIDA

EDDY ORTEGA

VICENTE C. PEREZ

JUAN PONCE

GREGORIO ARVER

ALBERTO .EIElDEZ • LUIS GARCIA llEVES

Y
Alberto Eliokim, Jefe de Venta.

Les presentan su estelar STAFF de vendedores

Quienes I.s esp.ran con crédito o sin crédito

FERGAR MOTORS CORP
2229 N)Y. 27 Ave.

TELEFONOS:

JUIICAles
, Por Evarlslo Gema $am.i"lo.

Nacionalista, sino lo importante es servir o Cu

ba y el Movimiento Nacionalista es uno herra
mienta que le pertenece o Cubo, eso herramien
ta no se puede mellar ni hacerse inservible y
es por eso que con dolor y 01 mismo tiempo sa
tisfacción' mis compañeros firmaron ese pacto
y yo después lo ratifiqué. En un principio, mu
chas dudas nos posaron por lo cabezo, pero lle
gamos o lo conclusión de que mucho mós se ha
bía logrado en comparación o lo que pudiera ha
berse perdido. Y lo guerra va o continuar, y lo
guerra es permanente y está andando en estos
momentos en que yo estoy diciéndole o ustedes
estos palabras. Nosotros nos proyectamos ha
cia Cubo por otras rutas y nos continuaremos
proyectando, señores, pueden estar ustedes se-
guros, mientras tengamos sangre en las venas,
y un poca aunque sea lo palabra ... es tanta la
que quiera ,decirles en estas momentos, que na
me viene a I a mente ... cuando se dicen las
casas sinceramente es cuando las palabras fa.
lIan, pero cuando se tiene sangre en las venas
y la dignidad de Ser cubana ... esa lucha va a
continuar. Y ustedes tienen que ayudarnos en
esta lucha, señores, tienen que mantenerse con
nosotras, al lada de nosotras.

Parque, acuérdense de que a Cuba hay que
llegar de todas formas, aunque sea con el re
cuerda de nosotras mismos los que estamos
aquí, aunque nosotros na lleguemos, pero que
nuestro recuerdo sea un grito en la historia de
un pueblo que na se resignó a perecer como una
monada de bestias irracionales, de un pueblo
superior, orgulloso de su destino.

y no víctima del mismo, como se ha queri 
do apuntar, sino víctima de uno conspiración
internacional ... (Aplausos).

Yo les doy los gracias o ustedes de nuevo,
por lo emoción ton agradable que me han hecho
posar esto noche aquí. No como cubanos, por
que, como cubanos, ustedes están obligados o
militar en todo lo relacionado o Cubo. Yen ser
vir o lo patrio, eso no hoy que agradecerlo.

En el orden personal sí se los agradezco,
en el orden personal desde el Dr. Carlos Mor
quez Sterling, que me colmó de inmerecidos elo
gios,pues es solo Dios,y uno serie de circuns
tancias favorables, son los que me han coloca.
do o mi en esto posición, sí se los agradezco.
Me han conmovido.

En el orden de Cubo, lo vuelvo o repetir,
no hoy nodo que agradecer porque ustedes son
patriotas y ustedes soben donde está su deber,
yen este acto Cubo está presente. (Ovación).

Ustedes pronto tendrán noticias nuestros,
noticias concretos. Ustedes pronto verán que
dentro de lo coso emocional del Movimiento No.
clonallsta, dentro de lo coso 01 parecer que es
todo fuego, todo espí ritu, hoy lógico también y
sentido práctico po r O desgracIo de nuestros
enemigos los marxistas-Ieninistas y los rotas
miserables que en estos momentos engordan o
costo de lo tragedia de nuestro pobre y desdi
chada patrio.

Por eso, les vuelvo o repetir, lo lucho no
se ha terminado, ni poro nosotros ni poro uste-,~~~ ~1 des, porque aquí somos uno solo. ¡Cuba será
libre porque nosotros así lo queremos. Muchos

ElectronicDiscountCenter ::g:rac:'a:s:
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AL GIRO ELECTRONICO
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A PRECIOS DE DESCUENTO

RADIOS, TOCADISCOS, GRABADORAS, ETC. j
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El fin de semana pa
sado, la ciudad de Nueva
York estuvo bastante agi"
lada, no s o 1o debido al
gran acto nacionalista ce
lebrado en el Palm Garden
el Domingo, sino porq~e el
Sábado luvo lugar una gi'
gantesca manifestación de
exilados ucranianos que,
en númerO de más de 2,000
de sfi 1a ron amenazado-

- ramente frente al Consula
do de la URSS en esa ciu
dad y quemaron en la puer
ta del mi smo una bandera
soviética. Tam bién porta
ban enormes letreros de
nunciando el genocidio de
millones de ucranianos a
manos de los comisarios
rojos.

Más de 200 policías a
caballo y en motocicletas.
.:argaron sobre los exita
dos manifestantes. produ·
ciéndose en la refriega va·
rios heridos.

Nosotros, por nuestra
parte, queremos recordar·
les a los ucranianos que
existen unos tubos de me
lal de 3.5 pgd. de diáme
lro, llamados BAZUCAS. y
que casi todos los países
del mundo libre albergan
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Compartimos la alegría de nuestro amigo julio
Fuentes de FLAGLER AUTO SALES. por la llegada
de sus padres. de México. ¡Bienvenidos!

y ¿ qué me dicen del nuevo anuncio lumínico de
CAPRI AUTO SALES'; tiene la forma de una corona,
tal y como ellos merecen, porque son reyes del giro
automovilístico.

Si busca usted un leader con buenos carros y
experiencia, no busque mas, que le voy a dar la so
lución l1éguese por CENTRAL AUTO SALES. en la
36 Calle y 25 Avenida del N. W. y pregunte por Gui
Hermo, Roger o Daniel, y podrá comprar un carro sin
preocupaciones, pues los carros son magníficos y la
experiencia viene desde Cuba.

El pasado dia 18 partieron para New York, Fe·
lipe Rivera y Orlando Atienza, dos patriotas yaco
nacidos por todos los cubanos buenos; volvieron el
pasado día 23, Gracias a Dios. Bienvenidos, no sa
ben cuanto los extrañamos!.

Tengo que irme, pues oigo tremendo chisme
que no me puedo perder. ya los enteraré la semana
que viene ...

Todos decimos Que Ia juventud está perdida y
no hacemos nada por evitar que siga descendiendo.
Una buena enseñanza para hijos y padres, es un pro
grama de televisión llamado "Family Affair". en el
cual demuestran que SI todos los miembros de la fa
mI1ia tratan de llevarse bien, lo logran.

. . . . .
RECUERDE. que si tiene algún chismccito im

portante y desea publicarlo, escribame a "EL NA
CIONA.Ll!iTA.... P. O. Bo. 801, Maio Oflice, Míami,
Fla.. Att. Columna "DESDE LA 36".

_____",tt1----
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EL PERIODICO "EL IACIOIALlSTI". ES
GR AYIS. PERO SI UD. LO QUIERE RECIBIR
POR CORREO YCOOPERAR I IIITElERLO
lUDE $2," Y SU DIRtCCIOM COIPLETA.

P. O. BOX 107 MellI OffIee,MI_l,Fla.
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r,¡Na sublime unlra ... ha-
('(. dos mil años qup ('sta
por cumphrhP porqUP nos
ha faltadu rpsolu("lOn ...
porque nos hemoh dpJada
~anar por la moll('l(' QUC'

ha tra1do el mundo CI('nt1
flco.

L o s comunlslas se
p r (> oc u pa n funclam(,lllal·
ITlPnW en deSlruIr la psen
('IU del hombre su l'~pir¡·

t u a 11 dad. Nosotros los
CflStlanos alllp ('ste ata
quP frontal y deCISIVO. nos
lOhlbllnos nos acompleJa
mos corno SI en verdad fué
ramos culpables cuando
ese compleja de culpabl
ltdad nos lo crea el male 
nallsrno dialéctICO con sus
frases estereotIpadas

Combat el comuntS
mo no con armas matena
11 stas como hacemus nos·
OlfoS con ellos. 5100 con
falsas alarmas esplritua
les, y en su místIca dla-
bólica la misma la !óunda·
menta en la ausencia de
ese cump1trnlento por par
te de nosotros.

Los comunistas eJer
e e n u n a identIfIcación
plena. aunque falsa. con
el dolor humano y. sobre
todo. con el de los humil
d s, por medio del acerca
mIento. por mediO de la
bella tarea de la solidari
dad humana

Los comUl1lstas pre·
paran con acucios1dad. a
sus éliles duigentes y si
túan en 1a s pOSICIOnes
claves corno por ejemplo
los medios de ólvulgaclón
noticiosa y cultural a los
más capaces a los mejor
preparados, a los plena
mpnte IdentIfIcados con el
credo marxIsta a los pro·
fundos conocedores de su
malsana CienCIa. Nosotros
los cristianos y demócra
las dejamos tan Vitales
medIOS al libre albedno
de los más Incapaces del---------------
los más audaces y por en 
d(' los menos ll1rfeCllvos.

Los comunistas e in

troducen 111lclahnente en
todo tipo de reunIón. y con
su dialéctica reflejan Que
apoyan todo lo Que es JUS-
to que son los UntCOS de·
fensores de las lOJusllCIas
SOCIales campE'ones 10

dlscuublps de toda la ver
dad SOCIal " por tanto.
poseedores de la panacea

para curar todos los males I
que a q u e Jan al hombre.
Nosotros. los cnst!anos
más tardt:' O mas temprano.
a pesar de los paleatlvos

df' la soca'dad dprnocrall- ~
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El Plan de la Unidad será expuesto por el pro
pio Jefe del Movimiento Nacionalista,Felipe Rivera
aquí, como lo hizo en Miami en el día de ayer, y que
remos una completa unidad porque si estamos solos.
iremos solos, pero tenemos q u e ir todos unidos y
queremos estar unidos, porque esta guerra no es la
guerra de un político y sí la guerra de todos los po
líticos, esta no es la guerra de un revol ucionario y
sí la guerra de t o d o s los revolucionarios, de los
historiadores, los profesionales, los obreros, en ge
neral, la guerra de todo el pueblo de Cuba. Y para
llegar a Cuba tenemos que unirnos necesariamente
y sin llevar listas en los bolsillos, de nombres a
quienes van a matar. y lo primero que haremos será
abrir las puertas de las cárceles para TODOS LOS
CUBANOS.

La Unidad o el Plan o la fórmula unitaria, está
en camino y se e s t á trabajando intensamente en
ella, pero quiero que sepan que mientras se trabaja
en ella y mientras se lleva a cabo, seguirá paralela
a ella la Guerra por los Caminos del Mundo, hasta
que todo el exilio cubano elija a su verdadero re
presentante en una forma democrática. Aclaramos
que no aspiramos a lideratos, una vez sea elegido
ese representante de todos los cubanos, por el pue
blo de Cuba exilado, el Movimiento NaclOnabsta
será disuelto y nos integraremos a la lucha total,
unidos todos para la completa liberación de nuestra
p'atria, pues nuestra renuncia a todas las jefaturas.
está ya presentada.

Párrafos del discursu pronuncladu por Julio
Pérez Pérez. Jefe de Operaciones del M. N. C.. en
el Palm Garden de la Ciudad de New York, el pasa·
do Domingo día 19.

Por ejemplo, cuando un piloto norteamericano
arroja sus bombas sobre blancos comunistas en el
Viet Nam del Norte. desde su avión, nosotros nunca
le decimos que es un TERRORISTA. al contrario.
aplaudimos su acción y quisiéramos que contInuara
bombardeando a los comumstas.

Sin embargo, cuando un grupo de comandos per
tenecientes a las células secretas autónomas del
Movimiento Nacionalista Cubano, atacaron al buque
María Teresa, de las líneas l\1amblsas del gobierno
comunista de Cuba y Je pusieron una bomba en su
casco, nos llamaron terroristas. Yo qUisiera saber
qué diferencia existe entre ese piloto norteamerica
no yesos comandos nacionalistas?, pues la única
diferencia que existe para nosotros es que el piloto
lanzó las bombas desde el avión y los comandos la
PUSIERON CON LA MANO, Y la seguirán poniendo
con la mano hasta que tengamos otros medios.
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L {) s C'omufllstas han
trIunfado rp!all\'amentp
porque llenen una meta la
conqUista dE' la humanidad.
Nosotros que ten mos
slt'mprp por delante y co
mo drber la más sublIme
de las rnptas (conqUIstar y
hacer triunfar el reino del
espíntu en la tierra). VIVI
mos dilUidos dIspersados
fatalmente indl vidualIza
dos porque nos hemos al 
vldado de I a s grandes y
valIOsas tareas de la soli 
datldad humana. de la iden·
tif,caclón con el dolor y
las nt:'cesldades ajenas. y
por no encauzar debIda
mente los objetivos espI
rituales del hombre pro·
dúc se el gran vacío reI
nante .

La parte teórtca de la
filosof1a marxista, no es
una mera utopia pues es·
tá seguida de la acción
más fanática en todos los
frentes socIales. Y nos·
otros no nos acabamos de
convertIr en fanáticos in
fatigab�es de nuestra In'
sustitui ble d cetrIna ce IS 
tiana.

Los comumstas pene
tran sinuosamente los gran·
de pIlares de la sociedad
humana, c o mo el de las
profesiones la economía.
la vida cultural, el hogar,
la iglesia. etc.. todo lo
cual Influye sobre las de
más manifestaciones de la
VIda socIal del hombre.
Nosotros para contrarres·
tarlos, tenemos Que poner
amor Inteligencia y desll1~

terés plenos dentro de es
tos pedestales Que gravl'
tan sobre la sociedad hu·
mana.

L o s comumstas han
penetrado zonas supersen
slbles dentro d'~1 seno so
cial del pais Que lleva el
peso de la 1u c h a contra
ellos (los Estados Unidos
de Amértca), al Qu e han
invadIdo por la cabeza o
sea por los personeros
más conspicuos de sus es-

+===============~~r~~t:~~da ~~t~~~t~lP~a
desde las personales has·
ta la colecu va es ll1dis·
pensable \'Ital, lle"arlas
a cabo para contrarrestar
este su triunfo, en el fren·
te de la guerra fria.

Los comUnistas tle
nen una meta q Ue ('s pn
ellos obsPslonante Idea,
porque dpSC'atl a todo tran •
cp haellr rPlIlar a su dlabó·
liro ('rpdo H'ngatl\o a to
da costa. Nosotros los

•
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Lo que nos horrorizo es pensar que no estomas cum
pl,endo con nuestro deber ..•

J. Lago.,. El MNC vIene de los entrañas del espíritu
del pueblo cubano •••

Meso PreSIdencIal del acto de Polm Gorden. De l'"l·

qUlerdo o derecho, IgnacIo Novo, ¡efe de fa Zona Dos,
FelIpe R,vera, Orlando At,enzo y hoblondo Jul,o Perez.

Saludo el PreSIdente de fa Constituyente o fas líderes
delMNC.

Esto 'u<ho no es poro satIsfacer complejos egocentns.
tos.

Hablo poro sembrar el optimismo en los corazones de
mis compatriotas • .•
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