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Ahora. abusando de su
hospitalidad en las pági.
nas de s u periódico, me.
dirijo a mis compatriotas y
amigos, para decirles que
les estoy altamente agra
dec ido a lodos, por la co
operación que brindaron a
mi causa, y para mis ene
migos. muchos de los cua
les, pese a nuestras di
vergencias' lucharon por
mi libertad, les tiendo la
mano en señal de cordiali ..
dad y olvido, invitáadolos
a marchar juntos en la lu ~

cha por la liberacióa de
Cuba. Para ¡as autorida
des de este paí s. mi reco
nocimiento, al rectificar
su posición e n cuanto a
mi, ya que eso prueba que.
en definitiva. frente a la
demanda de la opin ión pú 
blica, saben ajustarse a
los principios e ideales
consagrados en los Oere
chos Individuales, que sir
ven de base a la democra
cia y a cuya coincinencia
ideológica debemos. en el
futuro. marchdr juntos con
Ira la agresión comunista.

F:n mérito a todo esto
he tenido noticias que el
\!ovimiento acionalista
Cubano ha pactado la ce
sación de los actos de vio
lencia en el Canada. o sea
la guerra por los caminos
del mundo aplicada a di
cho país, cosa que yo ra
tifico al asumir de nuevo
la jefatura del Movimiento.

Por todo eso, yo me
pregunto: i yo, q u e soy
un valor secundario en re
loción con los supremos
de la patria, merecí esa
prueba de solidaridad por
parte dcl exilio, ¿por qué
no probamos una mayor so
lidaridad entre nosotros,
en defensa de Cuba, que
vale más que todas nues
tras individualidades jun
tas? .

A reserva de darle las
gracias, personalmente, al
ilustre periodista Sergio
Carbó, a los doctores Car
los Márquez Ster1iag, Ra
fael Guas Inclán y a otros
compatriotas má s, entre
los que incluyo en forma
destacada a Benjamín de
la Vega, del staff del DIA
mo LAS AMERICAS, por
sus producciones e infor
maciones. así como intere
santes reportajes e n de
rensa de mi libertad, quie
ro hacerle patente a usted
por e s t e medio, cuando
aun apenas si he respira
do aires de libertad, mi
gratitud y devoción perso
nal por s u viri 1 campaña
al defender en mi persona,
principios lan fundamen·
tales como son el ., juicio
juston y los derechos indi
viduales consagrados en
la Constitución d e este
pais.

En eanada
dio Habana Cuba. en sus
espac ios dcd icados a esti
mular el \10vimiento sec
cionista francés de la pro
vincia de Quebec; y a u·
nas arengas dirigidas a los
indios y mes' izos, incitán
dolos d la revolución ra
cista.

\ los cubanos que es-
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Terrorismo Rojo
DellunClol el diputado

Bobert Thompson dnte el
r()n¡n-('~o d<' C~lIhlda. la
e\l..,t{'nci .. de una conspi
rde Ion comuni~ta. (Iirigido
pOI' Fuj¡-'I Cd,,;tro d('~d(' La
1I.lbdna.

~'n ... u lnlprpsante dCU

~"Icifln. pI diputado Thomp
~on s(' rf'fiere el IdS tras
nllo;;iones rad18le5 de R a-Poso o lo Pog. 5

DIJO GOLDWATER

Terminará la Guerra

en Vietnan antes ele

las Nominaciones
En una entrevista ce

lebrada por un diario neo
yorkinn e o n narr~' Gold
"ater, ex·candidato a la
presid('ncia d e los Esta·
dos tlmdos por el Partido
Republicano, declaró que
la guerra en Vietnam ter
Ilunará antes dí' (1 u e SP

produzcan I a s prOAlma~

numinaciol1e~ prl'~lden('la

It.·.... :\0 spra e<;¡p, PUf'''',

un lt'ma qUt· pueda "'N 11('·
\ ado c o III o !-oln~an IJara
mOVl'r la opllllOn pohtl{'a
del pab.

Los aIl!uITH~nlo~ (IU\~

harán m á... mella l'n el
electorado irán dlngldos a
acusar a la actual adml-

1)C'<"pué ... dC' haber t('~ldndo lüntru el inju<"lo Del texto del docu~

¡n.IIlI(,'llllo r1urdntC' ... l' i ... C'l1c.lrcC' lamlC'nlo. mento trdnscnlo I í ter a 1-
IflC ...C· .... C'll prt ... ión. la", .lU- 1'01' medio d(' lIna no· m e n t C'. "tf' desprende .que
torid<1dC' .... d(' In1l1i¡!ldclíJI\ I~l <1(' pl'ell"¡.t ...c <lIó d co- un ór~dno ofl(::iai de los
nol te,Hl1Crlldlld. 01'11('11<11'011 nocer Id dC'ci.,iún udoptd- E~lddo~ l nido~. reconoce

1.1Iibcrt .•d de F{'lipe !ll\('- da en qUl" .... c di"'pOllld la el derecho de beligerancia
ro. Jefe del \lo\imi{,lIlo Ilbcrludde Felipclli\cro. d"l exilio cubano. y no
:'1aciollali'-.ta Cuballo. Por su intcré ... la reprodu- obstante las linlltaciollc&

Dur.tntc Id .... Úhlllla"i Limo... IC".lualmcnle: que del mi"mlO se derivan,
..,emanas. las orgdniúlcio- M¡arnI. FlorIda Octu· en cuanto que constriñe en
nes y personalidmh·<;;; del bre 30,1967. lo sucesivo el uso de la
Exilio habían recrudecido Robert L. Woytych, 01- violencia en Canada. no
"'ll campaña en fa\or de Id rectOr del DIstrItO, UnIted pucde negarse que repre.
liberlad del patriota. in- StateslnmIgratIOn and Nat- senta un b1'fan paso de a
explícablemente manteni- uralIzatlon Servlce, anun- vance a los efectos de la
do en la córcel del (ond..- ció. hoy. que Feilpe Rive- lucha por la libertad de
do del Dade. rO Díaz. lid e r del Movi- Cuba.

Se produjeron articu- mIento NaCIOnalista Cuba· Como corolario a todo
los y editoriales de los no, había Sido libertado este proceso, Felipe Ri.
distintos órgano~ de opi- bajo un bono condIcional vero ha dado a la publici-
nión radiales y escritos. por la cantIdad de diez mil dad una carta que recoge
que se editan en cl::ipañol. dólares. Los términos del un certero aná lisis de lo
)' hasta varia~ publicacio- bono restringen los movi- sucedido. I.a carta del Je-
nc~ ) pcriodl ... la ... nortea- mIentas y aCUvidades de fe del \lovimiento Nacio-
mericanos sumaron su voz Rlvero. nalista Cubano, dirigida a
al reclamo de lo que ya Se La liberaCión SiguIÓ a un Horacio Aguirre, Director.
Ihlbía convertido en el c la- acuerdo entre Rivera y o~ de I DIario de las Améri-
mor ca~l unánime del des- tras líderes del 'Movlmlen- cas, dice lo siguientc:
ti erro. \ti llares de c luda- to NacJOnalI sta CU bano', Señor Director:
dano~. cubanos) nortea- para descontinuar los ac- \11 libertad es la con-
mcricanos se unieron d Id tos terroristas. (bombarde- secuencia obligada de la
campaña. a mas de cele- os). y otros hechos de VIO· soliddridad del exilio cu-

=========~~~-::::br.;¡.:ar~se~\;';:'a~ri.::;os;.¡;;.)i(~u::;.et~e~s,¡;>r.:;.o.:....:.:;le;;;;ac;.:;la;..s::;.l;:ml::.;la:.:;re::;:s:..·';.'__.. :::~¿nq~: ~~~i~~Z~ ;~:I~:~

dentro de este pais. y al
repercutir en cl Departa
mento dc Inmigración, dio
lugar a que se revisara la
Intransigente postura que
se adoptó contra mi perso
na.

Eso prueba que en los
Estados Unidos. la opi
.nlón pública impone sus
decisiones. ya q u e vivi
mas dentro de un régimen
democrático. que consagra
el ideal establecido en el
apotegma de Lincoln, que
dice: "La Democracia es
el gobierno del pueblo. por
el pueblo y para el pue
b�o".

El exilio cubano, sin
distingo alguno, proclamó
por todos los medios de
expresión, que con mi pri
sión se violaban los Dere
chos Individuales, espe
cialmentc el del "juicio
justo" y la repercusión en
la opinión pública ameri
cana demuestra, que' 'más
vale una trinchera de ideas
que una trinchera de pie
dras".

Yo me siento orgullo
so de mis compatriotas.
pues han proc lamado, una
vez más. que pese a cir
cunstancias de divergen
cias de criterios -- que
más que nada son de pro
cedlfnientos·- e ~ t a m o ~

unldo~ en el núcleo ideo
ló~¡co. o sea. en la defen·
S<l de los principios que
~lrv{'n de base a la nacio
na�idad.

Por sobre toda consi 
deroción personal -- pues
)'0 se dc lo limitado de mis
valores -- he pod ido ob
servar como al calor de la
dcfensa de mi libertad. se

nistraclón d ~ no haber puso especial énfasis en
condUCido ericazmente la el derecho del cubano a
guerra para haberla termi- pelear por la libertad de

~~~~\\:~~~o ~~s~la~:~:: Il,.;s.;;.u,¡"pa;.;tr;..ia;.;. F_e_1ip;..e_R_iv_er_o

errores al respecto. se de
b�eron a 1 a s continuas
conceSIOTU'S que se le han
\ cnldo hacl(~Tldo id lo ... ~ru

po .... I.l.QuINdILanlt·!:'I.

I I dt'stafado 11 d p r
polítiCO americano no nw
no ...prPl la l.l t>fecll\rldad
1I1111t.1I d('~ph'gada ultlma
rnl'ntr \ \ 1 ... lum bra los
pf('clO!'oo r I n a le!'oo dl~ e5.a

ofrnsna.

ORGANO DEL MOVIMIENTO NACIONALISTA CUBANO La dignidad es cama la es.,
ponio: se- lo oprime-, pero
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NUESTRO CoMPROMISO
La noticia de la libertad de Felipe Ri

vera, dada a conocer par una nata de prensa, fue
entregada por funcionarias del Gobierno de los
Estados Unidos, o los periodistas. En lo mis
mo se reconoce de manero expresa que el M.N.
C. ha mantenido una línea de combote abierto
contra el comunismo, pero se conviene el 1imi
tornos la acción para futuros acti vidades. Es
to nos obliga a puntualizar el alcance y la na
turaleza del acuerda.

Nuestra compromiso no conlleva ningu
na limitación en la independencia que requiere
una organización nacida para combotir el comu
nismo, para llevar la guerra a Cuba. No encie
rro en modo alguno el reconocimiento de que un
gobierno extranjero p u e d a interferir nuestras
decisiones, ni 1imitar nuestros planes estraté
gicos' ni mucho menos alterar las bases ideo
lógicas que nos inspiran.

Simplemente hemos aceptado por razo
nes de orden táctico, el suspender los actos de
violencia que venían realizando nuestras célu
las secretas en Canada.

Por otra par t e, creemos con ven lente

consignar que las conversaciones sostenidas
con los citados funcionarios del gobierno de
los Estados Unidos que dieron origen al acuer·
do publicado profusamente en toda la prensa. y
que insertamos en otra parte de esta misma edi
ción, encierro un importante paso de avance en

el camino de ir estrechando las relaciones en
tre el gobierno de los Estados Unidos y los cu
banos, en la lucha por la libertad de la patria.

Entendemos, además, que los aconteci
mientos' a los que necesariamente nos conduce
el incontrolable pi a n ingerencista que el go
bierno de Castro propugna, iró ofreciendo opor
tunidades aun meiores, para que los contactos
iniciales y sus correspondientes escloreclmlen.

tos, sobre nuestro invariable postura de com 
bate frontal al imperialismo comunista, den oun
meiores dividendos, en la misma medida que se
desarrollen acontecimientos que el comuniSmo
no oculta y los cuales irán secando del craso
erro r a cuantos han pensado que hay fórmulas
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ALBERTO MEIlEIlDEZ e LUIS GARCIA IlIEVES
y

Alberto Eliokim, Jefe de Ventas

Les presentan su estelor STAFF de vendedores

CARLOS SAIIDUY

JORGE SOSA

EFREI! l. FEIlIlAIlDEZ

VICEIlTE C. PEREZ

AIlTOIlIO HIDALGO

GREGaRIO ARVER
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• CHIVlOLn IMPALA 1966
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•'A~=!.~!,~~.~t~._ O8I...tb •••• $46.47
, - .... 081••"". •••• $51.44

.C~I:.J~~~~~~~~~ 081 ,," •••• $4',7'
, .... el.. 081 ,1. .... $54.7'

Ol.v-R~.

Jo•• Lui .. Moch.do
R4Mtm Rod,í",o.
Joi"'. V.,.I. Con•••
0 ••0140 Co.Uo
MOl't~ Oi.1 T CMlcrrO

Fausto e_puI"'o
Mod.sto T,.II••
MOIio Ceno,o
C.f.,.fto Velj10

Motton R. Bu••,
Ju •• Á. Ed'l ••o,,¡o
R. Etleb~ Zoe.'o
Juoro C"boll.,o
N.ldo Irq", •• ,do

En lo foto aparecen, ¡unto 0'/ Dr. Isroel Soto Bo
rroso, Orlondo Atienzo y el Dr. Miguel Son Pedro. Estos últimos, signo'
torios del pacto, a nombre y en representación del MNC., co~ el gobIerno
de los Estodos Unidos. Este es el primer documento de eSO ,ndo/e que el
gobierno norteamericano suscribe con una organización de cubanos.

Show TIME, la popu - SHO W TI M E
lar revista entre la familia
de los artistas de radio y a diario ocurre en las re·
televisión. publicó una in· dacciones, se nos traspa·
teresante entrevista con ... peló el texto donde agra
nuestro jefe Felipe Rive- decíamos la publicación
ro. Nosotros reproducimos del documento y dábamos
dado el interes de su con· las gracias por el uso que
tenido, íntegramente su hicimos de la misma. u
texto. Y por uno de esos directora, 1a inteligente
motivos inexplicables que Xenia Rodríguez. no nos

Goticas
Sueltas

La 5e~a~a que pasó
fue para los cubanos el r¡:
nal de una larga etapa de
mentl.ras y defraudaciones
caslnslas, sobre la revo ..
luc ión agraria.

1':1 gobierno terminó
y~ con el último reducto
mIserable de la"t*opiedad
campesina. nesaparecie ..
ron los conucos.

Los que por razones
especialísimas aUn sub ..
si ten, tienen que vender
lodo e 1 producto de sus
cosechas a los organis ..
mos estatales. Es decir
desaparecieron igualment~
como instrumento de pro
piedad aunque en este ca ..
so se disimula un poco el
medio de extrangulación.

Pasó, pues, la sema ..
na de la Mentira sobre las
promesas d e la reforma
agraria, que tantas idiotas

I
alimentaron en su espe_
ranza de una Cuba nueva. •

ha llamado la atención, ni ¿Se acuerdan de aquello .
se ha quejado siquiera por _de tractores y arados •.. ?
1a inconcebible omisión ~~
dcl t e x t o esclareciendo El MOVImIento Nac.o-
donde la tomamos y agra- nalista Cubano ba desig
decicndo la autorización nado ~u representante en

ara re roducirla. Pasó el Ca!"bradge, M.ass., al coro
fiempo.

P
pasó y no hemos panero AntoOlo Otero. Sa

dado aun una expli caCión, bemos t,,?o lo que pU:de

J
cortés sobre las dificulta _ bacer para levantar alli el
des surgidas en torno a es- es.p~ ri.tu de lucba y de sa

l-_-.",...~~-~--:--o:--""",,:,---,-,te caso. Que nos perdone crlCIclOS. .Por eso, espe
Pues bien, ¿ cómo podemos los cubanos exi· Xen,'a e s t e ,'nvoluntario ramos confIados en los re-

lados callarnos la denuncia de lo que ocurre en las . 1 'd ,sultados. Le desearoo)
cárceles norteamericanas con los presos? ¿Como o VIO. muchos éxitos en su Due

silenciar sus gravísimos problemas, por falta de una va responsabilidad. .
legislación que la remedie, por exceso de un buro
cratismo que crea espantosos problemas al que tie
ne la desgracia de estar preso. Estaríamos sirvien
do al comunismo con esa conducta. Los dejaríamos
a ellos explotar ese ángulo que aprovecharían en
favor de su macabra doctrina. .

Lo mismo ocurre con las injusticias socia
les. ¿ Por qué razón tenemos que ocultar la exis
tencia de patronos reaccionarios que se obstinan en
pagar salarios de bambre? Si lo bacemos, estamos
baciendo que el régimen de [a propiedad privada sir
va a los fines perversos de proteger a esos inicuos
usureros. Además, estamos dejando abierta una
buena brecba para que e[ comunista desarrolle su
campaña exitosamente, identificando el sistema con
esas incalificables formas de explotación.

No hay pues, que tener ningún temor en de
nunciar nuestras injusticias y abusos. Porque po
demos decirlas y porque diciéndolas limpiamos la
casa, barremos con taras institucionales pe ligros8s.
Esa es la razón por la que [a democracia es la for
ma de organización social a que aspiran para si to:
dos los pueblos.

La democracia exige que se cuide y el úni
co modo de bacerlo es ayudándola a limpiarse de
las injusticias, imponiendo su inobjetable aplica
ción.

P. O. BOX 807
M.in Orflce
Mlaml. P'lorlde

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

La panadería y dulceria
más moderna de Miami

COM5.!JO DE DIRI!CCIOH ADMINISTRADOR liENI!RA
Dr. M••a.1 e." Pedro "-

Ol'l....do AU.... " Orlando AUen••

Pedro L. 8IU1U••teban

ís.

El simplismo que, en política, es un vicio
muy dañino, ha penetrado e n zonas del destierro.
hasta el tuétano.

Una de las características más señaladas
de ese vicio de la conducta es la tendencia a redu
cirio todo a términos absolutos.

Hace unas noches nos sobrecogimos de pre·
ocupaciones, pensando en estas cosas, mientras oí·
amos e 1 popular programa "OP[ '10 PUBLICA".
Se discutía sobre las normas que imperan en la pri
5ión en la q u e esluvo Felipe Rivero. Inmediata
mente se planteó el problema, no por todos. los ~ue

intervinieron •• que dicho sea de paso, hubieron 10

tervenciones muy sensatas - estableciendo un pa
rangón entre la cárcel del Condado de Dade y las
ergástulas de Castro.

Tan pronto se trajo este paralelo a la discu
sión, se enredó la pita. Ya se perdió el verdad~ro

punto de vista. Y si el moderador no mueve rupldo
los cordeles, buenos ROti - comunistas pudieron pa·
recer defensores de las mazmorras castristas, al
menos sostenedores de que eran mejores en el tra
tamiento al encarcelado, a las que tiene en este pa·

Hay que poner cuidado en estos debates y
sobre todo, aprender cosas elementales que por ser
básicas en la consideración de estos asuntos. no
pueden desconocerse.

Lo primero es que en este pais, como en to
da nación en que el comunismo no gobierna, se pue
den debatir libremente estos problemas. Y esto es
una base esencial para partir a todo enfoque poste·
rior.

El terror es congénito con el marxismo. Sin
terror el comunismo no puede mantenerse. En cam·
bio, en la democracia ocurre 8 la inversa. El sis·
tema se atrofia, se destruye, si no hay libertad de
expresión; si sus errores y deíectos no son comba
tidos sin contemplaciones. Los marxistas son, por
la naturaleza cruel del sistema, un régimen sin al·
ternativas. Andan con el látigo. En los paises li
bres' la nación se orgao iza y progresa por la acción
entusiasta de su propia ciudadanía. Se mueven sus
integrantes por interés y móviles diferentes, pero
sin más acicate que sus propias y justas ambicio
nes. Los rojos avanzan e D t r e sangre y lágrimas;
108 demócratas, inspirados en planes esperanzado
res, sobre sus propias realizaciones.

P ara que el régimen comunista subsista, se
hace necesario que el terror impere. Por tanto, allí
no hay posibilidades para desentonar.

En la democracia la libertad es plena. Mien
tras más amplia, más poderosa, Si se constriñe, el
régimen se agrieta. La ciudadanía se siente duena
de su deatino y lo primero que posee es ganas de,
decir lo que piensa. Por eso lanza sus críticas sin
miramientos, con toda crudeza. Ahí está e l poder
del sistema.

EL IlCIOIlLISTI
Ofiana d.1 Movimiento Nacionalista Cubano

LA CARCEL EN MIAMI
Por ORLANDO ATIEHZA
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morcando r I poso en dicho
departamento, Ricordo Luis
tambif!n tiene propinados 14
escones seguidos, blanque ..
ando 01 Círculo de Artesanos
y 01 Centro Vasco ••• HER
NAN LAVERNIA es otro dr
los lanzadores que se mon
tienen invictos, con 2 tri un ..
fas sin derrotas.

En los juegos de exhibi
ción de fiLos Novaticos",
pertenecientes o la Academia
Lotinoomericono, "Los Ala
crones", con JOSf! M. Gonzá
lez. el popular "Condelita'
en el box, le propinó uno es ..
peso lechada o "Los Elefon
es". Silvia Roc/ríguez, fue

el pitcher perdedor... PE ..
C~O PUBILLONES dispo,ó
Uff doblete. El juego terminó
con onotac ión de 1 x O, pro ..
"inando dos escones de pon ..
chados el pitcher ganador,
"Conde/ita' •••••• EN EL
OTRO juego. "Los Tigres"
vencieron a "Los Leones",
con anotación de 6 x 5. Luis
A ira fue el pitcher triunfador
cargando con lo derroto En ..
rique Ferrer. Luis Mejuto
disparó dos triples y un hit.
Roberto Salís conectó otro
trIple yel prOpIO pitcher Luis
Airo. tombif!n bateó un largo
,,¡bey •.• ESTOS JUEGOS,
entre niños cubanos de 8, 9
y JO años. ti enen de instruc ..
tor o Rafael Avi/o. que los
enseño desde esto edad tem
prono. como se juego bien el
base 0011 •••••• PARA EL
próximo Sábado esté señalo ..
do lo entrega de los nuevos
uniformes. por lo que- ningún
niño debe de faltar o lo Aca ..
d e m i a Latinoamericana, y
des puf! s de los prácticos.
.. Los Novaticos·' recibirán
los vistosos uniformes con
que competirán en el próximo
campeonato que se pondrá en
marcho el Domingo 5 de No
viembre •.. AL DIRECTOR
de lo Academia, Sr. Carlos
Córdovo y o todos los ins
troctores, los felicitamos por
tan noble causo por encomi ..
nor por I o 5 senderos del
bien, o nuestros hijos; esto
labor que gratuitamente rin ..
den estos buenos señores, es
otro manero más de hacer pa
''¡o ••• NO SE DETENGAN.
Estos niños que hoy entrego..
mo.s en sus monos, serón los
hombres e/el moñona, cuando
nuestro patrio seo 1i&erada
• •• CIUDADANOS CULTOS
'1 honrados •••

ca LalTIMO OARC1A

~IRIAM

Super MKT:
443-2731

1696 S. W. 27 Ave

•JORGAR MOTOR
2112 M••• 27 '" AVI
IIIAIII. ,U. 33142

111 UI SOLO CUIAIO A PIE
Todos los carros son completamente revisados

antes de ponerlos en la pista.

En lo L i90 de Soft BolI
de Cubo Libre. Nene;to To ..
tres llevo 14 escones cense ..
cutivos. El popular Fígaro
de Jo calle 8 tIene dos blor.·
queodos seguidos, frente o,
Centro Voseo '1 lo Universol
Tooding ••• 39 CARRERAS
han permitIdo los pitchers
del "Top Line·· en los dos
Juegos que han perdido .•••
10 JUEGOS por lo vio de 105

"7 ceros" se han escenifi ..
codo en los dos primeros
programas eJe, torneo inver_
no/ ••• EL CENTRO VASCO
ha s ie/o blanqueado dos ve ..
ces consecutivos. siendo los
autores. Neneíto Temes y
Ricardo Luis Cosanueva •••
PERDIERON LOS favoritos
del "Kimbof' frente o los
ogres ¡vos de lo .,Guayabo
Teresa·· 4 x 2 ••• EL "U ..
RIA. Auto Schoor· tiene dos
vIctOrias consecutivos y un
totGI de 32 correros anotados

Esquina..

Neutral
Por MAPEGE

lEL 866-9450

INTERPLAN

flORES NATURALES Y ARTIFICIALES

PARA TODA OCASION

~
Bonanza
AUTO CENTER
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I
TODOS LOS ARTICULOS QUE AQUI SE PU-I
BLlQUEN TIENEN QUE SER NECESARIA
MENTE LA OPINION DE ESTE SEMANARIO
"EL NACIONALISTA".

" •• MIGUEL SAM "EDRO

EL NACIONALISTA
EXPERIENCIAS •.•

El Movimiento Nacionalista Cubano, que tu
vo que tomar en sus manos la lucha por la libertad
de Felipe Rivero, nuestro Jefe Nacional, al termi-

~:liees~: d~;al~:b~~'s;:a~:=;eag:~~;idd:si~~~~:: :: i42D7 Bergenline Avenve Unjon City, N. J. se,pe~;t~:::: ::~~e~:':s~~:
proceso. I,.~==============::::!!ca, ingresó en el hall eJe 10

Los cubanos, ahora que se aproxima la oca· ~:m;~n~/orf:;~:r:;:¡;: ~~
sión de preparar el golpe postrero contra el comu· I H "Santa Moría'. Pino se o.
nisroo en Cuba, necesitan examinar cuantas expe - EII ERMANOS crecJitó once ponchadas y fue
riencias puedan servir a los fines de ordenar más el h~roe del luego, 01 impul ..

certeramente sus planes en momentos tan decisiva· M A RK ET ::.r I::,ni~; ~:¿7;~e~elt~~;~
mente importantes en los destinos patrios. Sontisteban, el pitcher per ..

Al comenzar la gran movilización que cul- dedor. lanzó una gran petota.
minó en la huelga de Miami, los Nacionalistas éra· permitiendo solamente cinco

~:t:e:i::~~u:nt~~:::;ugeusetr~i~~:s~r:t~j:l:~~~: ~~,.c'~;'pe:~o;oLd~;:~:~~~~
gida hacia Cuba. y el oido atento a las inquietudes MUCHOS ESPECIALES FABULOSOS TODAS LAS :~: ~~~;:sm:~~~::~ '~; :~:
del destierro. SEMANAS rreros paro vencer fácilmente-

dos a o?r:: :uocsh~~ss~~~~~:s~:p:~~~da:' ~aal~:::li~:i: 10 Ave. W. 29 St. • HIALEAH, TELF. 887 -8913 ~~ :d;~onE~noe:t:n~~~~:~r~:
ción de ese estado general de agónica protesta, de ::s e~e~;:~::;o ~nn~:o:f~n::.
ese incontenible deseo de poner en la calle de la va ck s e' 3 h't

~l::i~ :~lm::~~o~eU~~l~~:rí:~:Sue~)~~ire:~~r;~I~~;r~ t~ ~PROXIMA~AP[AlUR~1 ::';'.~:~:::~r~:~:n;: ;~:
que no estábamos dispuestos a contemplar en paz [t\ ~;;;~ ;ncoSr~/~:"'na/aO~::;~::
el más grande crimen de I a historia cometido en Después de estos resultados,
pleno corazón del Continente Americano, a solo ELECTRONIC DISCOUNT CENTER 1el estado de los equipos, es

unas millas del país más poderoso de la Historia. LO QUE MIAMI NECESITABA, YA MUY e' "gu,en'e: G P Dif
Pronto los factores esenciales para lograr t

la vigorosa coordinación del magno acto se conju- PRONTO LO TENDRA Los PinosNuevos~
garon. Por unas horas. Cuba nos parecía al punto UNA TIENDA DEDICADA EXCLUSIVAMENTE Son'o Mo,;o 4 3 1.5
de ser rescatada. Al menos. eso sentíamos en lo , Centro Voseo 3 4 2.5
intimo, durante aquellas horas inolvidables. AL GIRO ELECTRONICO Café Ideal 3 4 2.5

Pero. bíen pronto se desvanecieron nuestros t A PRECIOS DE DESCUENTO Edison 2 4 3

~~::~r:' p::~~~~~a:o :;:~:n ;:~::~:~e:~mo~~:ac~a~~ RADIOS, TOCADISCOS, GRABADORAS. ETC. para :~~ró~~:g:~o:~::~~dos
biar la ~Itr:~~!~aq~:~f~;~~:~~:'a unas cuantas ce. A LOS PRECIOS MAS BAJOS DEL MERCADO ~:~"~oM~::c:sv;a;~I~:~ol
~:.ntías l' a la prisión de nuestro Jefe, Felipe Rive- ~E~T~~T~.!

Quedaban esos símbolos y esas también do·
lorosas huellas. nos días después. la tristeza se
apoderaba de todos. Cuba estaba presa. Entregada
en manos de los comunistas y cngdvetada. La Di
p�omacia de América jugaba otra carla. Los cuba ...
nos seguirían bajo una esclavitud incalificable, en
tanto, la democracia, con tenues medidas de segu ..
ridad .contra la expansión roja, debilitaba más aun
al régimen. ya hundido en la miseria del sistema, y
cortaba sus garras y tentáculos en otras naciones
del hemisferio.

o obstante esta realidad, los cubanos un i 
mos nuestros esfuerzos. Había que sacar de la cár...
cel a la única víctima.

Pronto, los acionalistas advertimos ese
sentimiento de unidad, de solidaridad, y sin más
guía que el impulso que nos venía de la calle, es
pontáncamenLe, aceptamos sus directrices.

La unidad se hizo periódico, se convirtió en
clamor. Voces de altísima jerarquía, con las que no
habíamos tenido trato, y otras hasta mal trato, sa·
lieron en defensa de nueslro caro objetivo de lu·
chao Apenas pasan las horas, crecía el fervor; más
adhesiones se recibían, mayores perspectivas iba
mos descubriendo.

Los órganos de opinión nos abrieron sus pá
ginas, las trasmisiones radiales, nos urgían para
ayudarnos en el reclamo. Inclusive la prensa de cs..
te país tomaba partido a nuestro lado. CenLenares
de norteamericanos, a los que ni siquiera conocía ..
mas, mandaban copias de los telegramas dirigidos
a las autoridades en Washington. demandando la li ..
bertad de Felipe Rivero.

Esa experiencia no puede ser desaprovecha
da ahora. Si lomamos la causa de Cuba, su enorme
drama; si somos capaces de d e s n u dar l o, enton ..
ces la reacción será muy superior a la que obtuvi
mos; y por lo tanto. mayores han de ser sus resul
tados. Todo se.. reduce a como planteamos el pro
:I:::a. A los metodos de organización que adopte-

Pero eso si. ésta no puede ser una batalla
de una o~ganización. [sta tiene que ser una bata
lla que libremos lodos los exilados. Vosotros aho
ra sabemos lo que puede el destierro, cuando quiere
lograr un propósilO y se or~aniza para hacerlo.

• • • • • • • • • • •

•

•

víARriEro DRlüa CO. K!ln ri bbri!-~~" nt nr!i
de VIRGILlO HERNANDEZ ",~-,__ :

Que recibe órdenes por los TELEFONOS: -"M§PJ~ '-.'c
634·6112 y ó35- 4910. Prepara y envía

sus medicinas para Cuba al más hajo coso 17-,5 8 ~ t
lo para uSled, con precisión en la entrega ~ ID

~.. .
por lener correos dentro de la farmacia.

~;sll:;~isd:.10 comprobará. 638 N.IV. de la re1f. 379_Dfi79

FINANCIAMIENTOS BANCARIOS

45 DIAS DE GARANTIA 100%

NOSOTROS APROBAMOS SU CREDITO

MAS CARRO POR SU DINERO

Y

MAS DINERO POR SU CARRO
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SOVIETICOS EN ALEMANIA

PERSECUCIONES RELIGIOSAS EN LA
U.R.S.S.

Informan de fuente segura que se hiln
celebrado varios juicios contra dirigen
tes de comunidades religiosas en Ucra
nia (mas exactamente en Tchuvílchie,
que es una republica autónoma d~ la
Federación rusa) '1 en otras republlcas
d. la Union Sovietica.

En Ucrania, dos personas han sido
condenadas a tres años de carcel por un
tribunal de Jytomir, a resultas de un jui
cio celebrado en el mes de octubre del
pasado año. Se trata de un hombre Ila·
mado Vynnyk y de una mujer llamada
Andrussenko. Según los tesligos que
comparecieron ante el tribunal, los dos
encausados dirigían una escuela religio
sa frecuentada por quince niños. La en·
señanza se desarrollaba de acuerdo con
un manual redactado por Andrussenko.

Los dos condenados pertenecen a una
secta de baptistas que organizó, en 1965,
varias reuniones públicas en los par
ques de Kiev, de Lviv, de Zaporiji;¡ y en
otras ciudades ucranianas, e incluso en
el Kazahstan. La secta pide la instaura
ción de la enseñanza religiosa para los
niños, la libre difusión de la Iiteraturi
religiosa y la libertad para el culto y la
actividad de las comunidades religiosas.

Han sido condenados a tres años de
prisión de conformidad con el artículo
13B del Código Penal d. la URSS de
Ucrania, que estipula de un modo espe
cial que «la VIolación de las leyes sobre
la separación de la IgleSia y del Estado,
y de la escuela y de la IgleSia, será cas
ligada con lrabajos de reeducación por
un perfodo de hasta un año, o una mul
ta de 50 rublos.

Resulta extraño que el tribunal de Jy.
tomir haya sido más severo de Jo que
permite l. ley.

Por el Mundo

(,h<1 .... edl' } ~hl fotogrdflJ.
1M documento......C'crclo .... dC'
Id 0'1 \ \. fué detenidn l.'
... i <.¡imultúnl'arncntC'. I.eo
nore "'c ~uicidó ('11 :-,u c('l
d~l <1 lo... Po{'O~ dlas. <Ie ... 
pué., qu(' .... c <' n t e r/l que
II<'JnI' ">e h~dHd ca;;;ado con
e lid --010 Ihlrd (;00\ erl irl.l
en una e~plH \ obtener In
formación a lr~l\es de el1<1.

Tamhién fué apreo;,ddn
el camarero \ldrlín \1arg
grof. q u (' trabdjabJ. fre
cuentemente en recepcio
nes diplomúlicas en Bono
e instalabd micrófono... en
las habitaciones de los
cónsules ) embajadore ...
occidentale.., para así oh
tener \alio~as informacio
nes.

Este ha sido un rudo t
golpe para el aparato de
espionaje comun ista, pero
las autoridades alemanas
presumen que quedan aga
zapados varios miembros
de otra red que funciona
activamente.

El pasado 11 de Oc
tubre' el Teniente Coronel
dcl Sen icio dc Intcligcn
cia S o v i é tic o. 'c\gen)
Runge. descrtú de "'U

puesto) cru¿ó la frontera
hacia el Oeste. acomp<tña
do de su c"'po~a c hijo.

~ las pocao;, horas de
nunció toda un,] red de es
pías a sueldo de la Cnión
oviética ubicados en la

~~:ública Federal \lema-

Fueron apresados el
fotógrafo profesional Hcinz

utterlin y su esposa Lco
nore, la cual trabajaba en
el \1inistcrio de Relacio
nes Exteriores ) sustraía
Importantes documentos
para que su esposo los fo
tografiara )' enviara a los
comunistas rusos. El cu
ñado de Leonore. Leopold
Pieschel, que trabajaba de
mayordomo en la Embaja
da de Francia en Bonn )'
que abda regularmente la
bóveda de seguridad de di-

DESTRUIDA RED DE ESPIAS

Mirador
Internacional

,'" -
- Martin M-¡¡rggraf

•
8-t-7 S" 8 S l.

BOLIVIA del gabinete. En todos los
Códi gas Penales del mun

El Canciller boliviano Wal- do se castiga el vandalis
ter Guevarra, con sus re- mo, el asesinato y otraga
cientes declaraciones so- made transgresiones pena
bre el caso del Che, se ha les que los comunistas co
ganado el premio de la meten mientras merodean
trompetilla del año. Poner- por los campos. En Dere·
se a estas horas a dudar cho Internacional eso es
sobre las leyes Que le son intervención, ingerencis ..
aplicables a los comums· Ino con todos los agravan·
tas que propugnan y alien- tes que sus actos conlle
tan la guerra en los pue· van. Parece Que Barrien·
blos. es algo asi como ha- tos no ha leido aun sus
berse caido del nIdo; des - declaraciones. El día que
pués puede que se Catga lo haga, queda cesante.

B
YOLKSW'.lN RODOLFO
VOLKSWAGEN
REPAIR

como el producto de una
época de hombres deca
den tes. materializados
hasta el luétano.

~o creemos qu e los
pueblos de la fortaleza del
Norteamericano resisten
por m u e h o tiempo ebOS
moldes polilicos. f:1 de
bale que se ununC13 puede
establecer claramente la
\erdadera posición del
pueblo ante una política
de esa naturaleza. Con
fiamos en que la coexis
tencia tiene q u e ser de
rrotada.

CONSECUENCIAS

AUTO
SALES

(•• la .is.a ISCI.I••)
379-1043

DE LA GUERRA LIMITADA

Anuncian dirigentes rusos continúen suminis
Republicanos que la pro - trando los cohetes de aire
xima campaña comicial gi- a lierra. que han llevado a
rará entre otros temas, en la muerte a cenlenares de
torno a la G ERRA LI\II- pilotos norteamericanos.
TADA, Estas escenas de la

Estas fotografias co- guerra en el Sud-Este
bramo, por 10 q u e anuo - del t\sia. sirven pard ex
cian como tema de debale plicarse un poco la poli
de alto nivel en los Esta- lica de coexistencia que
dos nidos, eXlraordinaria permite la presencia pro
actualidad. \ocadora del gobierno co-

e \ erá el paradó j ¡co mun Ista de La Habana.
efeclo de una aCCión mili - La coexistencia estd
tar de fondo que destru} ~ marcada por una total des
una ciudad de la importan - humani7ación: carece de
cia de Hanoi. en cambio principios. lIistóricamcn-
se permite que los barcos te tiene q,....ue_'e_r_j_u7_g_ad_ol ---.

MOIICO

UÑA JOYA
EN CADA CARRO..!
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Por

Giorgio Pisonó

El coso deCanada
debí a ser tomado muy a
tentamente por los gobiel
nos occidentales que co
mercian e o n el gobierno
comunista de La Habana,

Ese es e1 pago ~ue le
ofrecen los comunistas a
los que le ayudan. Incitan
a la revolución, comenzan·
do por I;rear un estado de
perturbación que a su vez,
deviene en la ola de terror
que ya se advierte en Ca
nada, donde la conspira
ción hace sentir sus pri
meros efectos

SANGRE LLAMA SANGRE

EDICIONES ACERVO,
Padua, 95 - Barcelona

LA ALUCII\lANTE VERDAD
QUE NINGUN ITALIANO
HA TENIDO HASTA AHORA
OPORTUNIDAD DE DECIR
SOBRE I_A GUERRA CIVIL
EN ITALIA

DOIlDE ESTAH LOS MEJORES

Rr.CUERlll:N EN "AUTOS SANnsn:OAN. UD.
• Slf.MPRE nI:Nr. CRI:D1TO"

VENGA Y COMPARE PRECIOS Y CALIDAD
AUTOS SANTISTEBAN INC·

SANGRE
LLAMA
SANGRE

LO QUE NADIE HA DICHO
SOBRE LA GUERRA CIVIL
ITALIANA

YAlDlY1A 111 El laR

.1,1•••
ISTEIIlA, YIlAGUTIIUEZ

ESCRIBID GIAP

Im.tul....t. (tltI••• ~. 12 • 12.
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acost~::'braron libros de actualidad
a las torturas

oaoooDDCCCCCCCCCCCOOCCCCCCO~

I l~~T~E~:MI'
fLORIDA.T.UR 4-7451

LA GUERRA.

EL NACIONALISTA

En la última semana,
se han llevado a cabo los
bombardeos más intensos
de toda la guerra, muy su
periures a los Que se lu-

c�eron en la líltima guerra Los vietnamitas de I
mundial sobrl' Alemama. Norte, que han sido asesi.

lIanoi y lIaipon~ .... on nados o torturados. pasan
actualmpnte ciudades de 100,000. El propio jc
muertas. Viven baJo 105- fe militar de esa zona, el
efectos de los bombardeos General Glap, el llamado
~' sus habitantes no pue - héroe de Dieo Bien Fu,
den ni si q ti i e r a dormir. dice en uno de sus libros
Las destrucciones de los "Ios excesos en muerlesy
centros neurálgicos de la torturas en e 1 primer año
producción han ejercido de poder fueron tan gran _
un efecto paralizador en dcs que muchos se acos
sus actividades. Sus vías tumbraron a ellas" .
dc comunicaciones funda- Como cs posible apre
mentales. las que no se ciar tornando el propio
han destruido, están daña- juicio del líder Goldwater,
das seriamente y práctica- la guerra en Vietnam está
mente inservibles como ta- a punto de anularse corno
les. La ayuda que le ve - eje de los debates electo
nían prestandu a las gue - rales que se avecinan en
rrillas se ha cortado total- los Estados Unidos.
mente. Cuba, no obstante su

Por e I contrario, en privilegiada posición geo
Saigol1 la situación mejora política. no está sicndo
por día. Recientemente se tomada en tan alta cansl-
celebraron I a s primeras deraclón y puede q u e no I-_~_~ ~_~~_~ _
eleCCIOnes de su historia. tengamos la suerte de los Canada Viene de le Pago 1 ro.

Para festejar el aconteci- vietnamitas si, como se tuvieron a cargo del pahe- estadía en Montreal.
miento. el pueblo estuvo vaticina, la guerra llega a lIón c u ba n o durante se A más de los debates
tres días consecutivos de su fin. mantuvo abierta la Expo suscitados en el Parlarnen
fiesta. Es deber de los cuba- 67, los acusó de haber re - to, el diputado Thompson

Los comunistas lucen nos, pxaminar esa situa- partido proclamas subver~ se ha dirigido al Ministro
preocupados por el balan· ción y colocar el casode sivas, aprovechando su del Interior, dándole cuen.
ce d e estos sucesos, ya la Patria en condiciones ta de estos hechos. El que
que, comparativamente con tales. que su terminación comunistas por los luga· según informó al Congre.
los resultados q u e ellos pueda y deba ser conside· res donde pretendan situar sista ha tomado buena no
pueden mostrar, el cuadro rada por el amigo pueblo se. Este antecedente ca. ta de cuantos anteceden
r e s u Ita verdaderamente de norteamérica. Pe r o, micial norteamericano, de-- tes le fueron ofrecidos,
alarmante. Por ejemplo. claro está, que la única be ser estudiado y anali- dándoles traslado al De
un periodista europeo da· vía e s convertir cuanto zado con cuidado por el partamento de Seguridad
ba estos datos curiosos. antes a Cuba en una ho - buen uso que pueda deri - de la Real Policia Monta
relacionados con el comu - guerra y a los cubanos en varse de correctas conclu- da, para q u e proceda a
nismo en Vietnam del Nor- los fac tore s de mayor siones que se formulan, abrir una minuciosa inves-
te. Desde que 110 Chi Min agresividad con el que con vista a la liberación tigación.

::c~~::~r~ad:i~Pe~d;~'r,h:; ...:te:;;ng;:a:,n..;q:.;u;.;;e~tro~p~ez~ar~lo;s~c_ub_a_na_. -==;¡¡¡¡;-:=-..:.. ;;~;:__:::_:_:-;-_;:::::_;~::__,
millón doscientos mil re
fugiados. actualmente exi
liados en el Vietnam de
mocrático.

Sabe usted que Y~ya sigue ofreciendo su famoso
bistec con puré de popas por sólo $0.89

Itl~:b~n~:~~::t:o~:;oe~;:d:e~:nte~:: ~:: :r::~~'
porque ahora Yayo tiene 200 osientol y el el que

más bistec. vende en Miomi
Además de lunes o viern.. después de los 4 de
lo tarde, Yayo ofrece IU bistec con ensalada,

pon y mantequilla por los milmol $0.89

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

SALON TROPICAL

VlfNOO PASAR
lAS COSAS
La prensa recoge lo

que llama octo de menos
precio de Fidel Castro pa
ra los d ¡rigentes de la U
nión Soviético.

e refieren 01 hecho
que I a delegación que
asist irá en representación
de Cuba a la celebraclbn
del cincuentenario de Id
Revolución Bolchevique,
va presidida por José na
món Ventura \'lachado. \1i
nislro de Salubridad del
Go~ierno, pero UII ser sin
valimento ni prestigio, ni
profesional ni polí tico.

Se ha bí a anunciado
que iría el Presidente Os
valdo Dorticós. pero re
penlinamenle se dio a co
nacer los cambios en la
delegación,

.·trast~e~~~ \~eY~I~r~a~~~~
de los Presidentes de las
olras delegaciones entre
los que van, el \1ariscal
José Broz (Tito) de Yugo
eslavia y Nicolás Ceau
sesku, de Rumanía.

P u e de q u e Castro
quiera expresar su protes
ta porque la Unión Sovié.
tica no acaba de resolverle
los gravísimos problemas
que sus fracasos económi
cos le ocasionan, pero no
pasa Castro de ser un tí·
tere malcriado y torpe que
ha perdido su plena y to
tal independencia politica.

El día que deje de ser
un satélite desaparece, y
debe desaparecer a pesar
de su innoble condición de
soberano hipotecado, pero
lo que no tiene importan
cia alguna en sus relacio·
nes con los Soviéticos son
estos desplantes. que por
lo demás están supuestos
a producirse.

Castro ya no puede
siquiera influir ni en sus
relaciones con lo URSS.

1150 N.W. 36 S"ee'
Tel. 634-9917 IIUCHAS GRACIAS

LA omcA CUIOA IW IIOIEIIIA 11 .&111

2nd. Ave. N.I. & 2nd. SIr."
Mioml, florida - Tltno. 373-3652

LENTES DE CONTACTO
el an t q

'\quel 'tUl' con ...para en
contra de los IOlerese~ de
la Patria e~ un mal naCido
que no In l' r e (' e lJamarsl'
cubano.

-- ---145 NW27ave. Telf.633-3570
J
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sino que sólo podrá lograrla. gracias a la generosi
dad de sus carreleros.

Todo esto conduce fatalmente a la más ab
so�uta abyección del prisionero. Esa es la regla
general en las prisiones comunistas y Cuba no es
una excepción.

Sin embargo, en el caso de la "Brigada
2506" a la que perteneció Felipe Rivero, el,frato
fue distinto, ya que la finalidad era otra. En este
caso, Fidel len í a el propósito de convertir a los
brigadistas en mercancía apropiada para el tráfico
mercantil con la Rusia Soviética, planteando el ca _
so de un rescate que le permitiría la captación de
divisas, víveres y medicinas que reabasteciera BUS

exhaustos mercados. A los efectos de Fidel Cas
tro. cada prisionero tenia un valor, el precio del
rescate y habia un especial interés en que no se de
teriorara la mercancía por razón de ese valor en
cambio. Por eso, los brigadistas comían reJativa_
mente bien y recibían un mejor lrato.

A fin de cucntas. esa brutal conducta proce
día de un enemigo. pero. en cambio. su prisión, en
el democrático vivac del Condado de Dade, era la
obra de la incomprensión de quienes. pese a procla_
marse sus aliados. servían eficazmente a sus ene
migos.

Aquellos, los de Cuba, cualquier cosa que
hicieran en su contra, estaba justificada por la pa
sión del odio, pero cualquier agresión del carcelero
demócrata, era algo así como un latigazo propinado
a traición.

Sin emba.rgo. anotemos e I hecho de que la
democracia sabe rectificar sus crrores y en cl caso
de Felipe Rivero, gracias a una oportuna rectifica
ción, recuperó su libertad. Los que si no rectifican
jamás, son los comunistas.

2111 •. l. 11 tII. AVlI'E ••all, FLIR"
TELEFONO: 634· 468 9

la77W ~a".T

.. ....... , ~O.IDA

LOS MEJORES PREOOS EN CARROS

DE USO QUE TIENE MIAMI

j VISITENO~'

TOWN AUTO SALES,INe.---,
7866 o'V: <W 36th. ¿t.

fPhone: clVE 5-49'2

; ~1- Fllndl Clllners &Leundry

(ALLAF>ATTAH CLEANER9,INC.J

.;''' ANTANAcAR :W5~
3001 NW 27 AVE. 63S.4126
eLOS MEJORES CARROS

e CON GRAN VARIACION
e LAS MAYORES FACILIDADES

BANCARIAS
y RECUERDE: NO DEJAR PARA MAÑANA

LAS GAllGAS lOE SANTANA

Por Israel Solo Borroso

COMPARACION IMPOSIBLI!

Café

ESTRELLA
Con sabor ••• y más

EL CAFE QUE SE
TOMA EN MIA MI

Ya puede usted comprar en todos los mar
ke" y groceries de MIAMI el famoso oof'
ESlIB.LAI
ESlIBlA compra para usted el mejor caf.
del mercado mundial y lo tuesta a su gusto.
Porque ESlRBlA .raabe como a usted le gusta
que sepa el caf', aromótico, fuerte sin exceso,
sabrosa de verdad, caf' carreterol

Por eso ES1IlBlA es el preferido de los latinos
que si saben como sabe un buen cei6.

Y para esa, ESlIBlA mantiene la constancia
de su calidad insuperable.

Pruebe ESTRELLA hoy
~is.mo y usted lambien
dlra:
"Cuando lo colé y
probé con ESTRELLA
me quedé"

703 S. W. 8TH STo
M'AMI. FLA 33130

quella ocasión, hasta el
más humilde súbdito in·
glés donó sus monedas y
anillos de oro para pagar
el ~ rescate del querido
Rey. Y nuestro pueblo no
ha sido tan generoso, no
para pagar un rescate per
sonal. sino para activar
más a menudo el funcio
namiento del FOSFORO y
LA MECHA nacionalistas
por los Caminos del Mun
do. Aun hay tiempo de
rectificar.

IHOLESALE

Con ocasión de reciente comparecencia del
Dr. Felipc Hivero Diaz al programa de "Opinión
Pública", que tan hábilmente dirige Antonio Arias.
a quien hube de acompañar. por mi condición de Se
c.rctado dcl Co~ité constituí do para abogar por su
libertad. ha surgIdo una cuestión polémica, al com
pararse los sistemas carcelarios de la democracia y
deJ comunismo.

Esa polémica se origina en la afirmación de
Felipe Rivero. con referenc ia a la prisión que su
friera en el vivac del Condado de Dade, como una
prisión más dura que la que él sufriera en el Casti
110 del Príncipe de Cuba.

Esta afirmación ha sido tomada al pie de la
letra. cuando en realidad hay qu e admitirla en un
sentido figurado. dadas las circunstancias que ro
dean el caso.

~ . En sentido ~eneral. no fue posible comparar
el reglmen carcelariO de los comunistas. con el de
las prisiones de la democracia.

La objetividad de la prisión comunista. sal
vo excepciones muy contadas, es destruir la perso
nalidad del prisionero que no se Someta incondicio
nalm ente al sistema, mientras que en las democra
cias. en la peor prisión. la objeción que pudiera ha
cerse es que son almacenes de seres humanos du
rante algún tiempo. con la objetividad de sustraer a
sus moradores de la vida social; sin embargo, en la
mayoría de las organizaciones carcelarias de la de-

Itimamente s e ha mocracia. casi siempre se plantea. con más o me-
puesto de moda el acusar nos éxito. la reeducación del delincuente para adap-
de nazista a todo el que taTlo a la futura vida en sociedad. Están pues, per-
lucha frontalmente contra feClamente diferenciados los objetivos en uno y
los comunistas y sus aIia- olro sistema.
dos. A tal extremo llega En la prisión comunista la brutalidad es la
este nuevo absurdo, que regla. es el método profesional de tipo sicológico
un jerarca rojo del perió _ que tiene por único propósito romper toda capacidad
dico moscovita PRAVDA. de resistencia en el prisionero, a fin de destrUir en
llamado K. Ivanov, acusó él. todo sentimiento de solidaridad que lo ligue al
a los jefes militares y po- mundo externo. Sc pretendc con estos métodos,
líticos d e Israel de ser c~ear en él, la fijación mental de que toda ventaja o
miembros de un Partido bienestar, dentro de la prisión, y su futura libertad
Nazi. Parece que por es- no dependerá ni de sus amigos ni de sus familiares.
tos predios tan infectados 1--7';;-----......;;....----::----
de los asqueantes cheques
de la CIA, también han
florecido los discipulos
del tal 1vanov.

1"-•••

226.0707
..........otatIv.

Servicio de Mensajeros

IHOLESlLE

OSCAR LIMA, LOS ATIENDE PERSOIlALlEN·
TE El EnA FARMACIA

KA. -.HOP
USlD CAIS

Fue emocionante la
arenga patriótica pronun ..
ciada por el Dr. Mario Co
bas Reyes, el pasado Mar
tes, en el programa radial
"Opin ión Pública", du
rante las comparecencias
de Felipe Rivero y el Dr.
Soto Barroso.

Las células autóno
mas nacionalistas que se
encuentren e n cualquier
lugar del mundo y las que
se trasladarán próxima
mente del Canada hacia
algún otro paí s. aunque no
escucharon el vibrante
mensaje de Cobas Reyes.
seguramente aplicarán su
consigna de FO FORO y
MECHA contra los asesi
nos marxistas donde quie
ra que se encuentrcn.

"Fa......cIa Ulllla"
~asc.NIW~ .............

PHON~, 374.!l!l87

n simpático lcctor,
con nostalgias monárqui
cas' nos escribe, compa"
rando en su carta al. se
cuestro de Rivero con el
de Ri~ardo Corazón de
León a manos de Leopoldo
1 de Austria, cuando éste
regresaba de las Cruzadas.
Con la diferencia, deci
mos nosotros, que en a-

TOME ACUALQUIER HORA ~DEAL
DEL OlA SU BUCHITO PE CAFE I
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En lo foto, rodeando 01 líder Nacionalista Cubano, Felipe Rivera, su esposo Carmen Luisa Rivera; el Oro Miguel Son Pe.
dr o y Tomás Suárez.

Miguel Son Pedro abrazo o Rivera en simbólico entrego del mondo. Felipe comentaba en voz boja, "Dios quiero que esto
cargo no resulte ton duro como lo pruebo o que acabo de ser sometido. Se lo que han posado Son Pedro, Atien za y el res.
to de los que tomaron el mondo. Ahora me toco acompañarlos. Espero no le saquen el hombro poro poder resistir.

NO JUEGUE CON SU

I LIABILITY
1•

NINGUNO DE DADESÑíjlOirAL
EN

FUE AFECTADO POR LA RECIENTE QUIEBRA DE UNA
COMPAÑIA DE SEGUROS.

¡ESTO SI ES SEGURIDADI
DADE NAlIO' AL I SURANCE COR~
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