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jadas por Kosigyn.
El beneficio promedio

de la Industria soviética
durante el primer semes
tre de este año, tuvo un
aumento sobre el año an ...
terior de un 20%, mientras
las empresas que traba
jan según el método de
Kosygin fueron capaces
de rendir un aumento del~

22% superando a lasotras.
Pero también el aumento
cuantitativo desu produ~

ción fue superior al de
las restantes empresas,
puesto que frente a un 10
por CIento de aumento ge--
neral sobre el año ante
rior. estas empresas con 4'

siguieron un 12.12%. COn
lo cual vemos claramente
que na s o 1o fabricaron
más artículos, sino que,
además, como eran mejo
res, encontraron campea
dores. La calidad nO fue
obstáculo para la can ti 
dad. El balance duran te
los seis primeros meses
del año fu e de 400 millo
nes de rublos, superior a
la c i f r a prevista por el
plan para estas indus
trias.

Los estímulos mate
flales al obrero, una cier
ta li bertad concedida a
los directores de las em
presas y una preocupa
CIÓn mayor por los gustos
del público han conseguI
do lOyectar en la produc
c�ón una Vi vacldad que
solo puede proporcionar
la competenCIa sobre el
mercado en lJbertad, VI
gilada SI se qUiere, pero
supenor a la que antes
eXIstía baJO la InOexible
tutela del Plan.

Ahora bien, todo esto
que es ciertO y altamente
POSIUVO, tropIeza con el
mu r o Infranqueable que
son los precios sOViéti
cos, fijados todavía por
las autondades del Plan
y que dlficllmente pOdrán
encontrarse a través de
o t r o meca01smO cuando
se ha viVido durante me
dJo si glo bajo la econo
mía socIali sta. donde la
rentabIlIdad de las empre
sas parecía a su n to Sto

Importancia y donde Sta
lin instalaba sus maquI ~

narias aHí dOhde buena
mente le venía en gana,
SIn preocupars.e d e Jos
benefICIOS o de la pérdi
da que causase semeJan
le deciSión, aunque sus
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Tropieza con Problemas
Insolubles, Racionalizacion
de la Economia Emprendida
por Kosygin.

Según los datos ofre
cidos por el gobierno en
la última sesIón del So
viet Supremo. unas 5.500
empresas industriales fun
cionan actualmente, con
arreglo a las nuevas nOr
mas trazadas por el Co
mi té Central, a propuesta
del premier AleXl Kosi
gyn en 1965, modifIcando
los sistemas de plani fi
cación imperantes desde
la época de Stalin, cuan
do las fábricas debían 1i
miterse a cumplir las ór
denes superiores sin pre
ocuparse de la aceptación
o perjuicio que ocasiona
sen las mismas. Al reco
brar la empresa con estos
nuevos métodos, cierta
autonomía, los cálculos
deben basarse en la ven
ta de los artículos y en
los beneficios que con sí 
gan sacarle al capi tal in
vertido. Las fábricas ba
jo este sistema de racio
na�ización' producen el
45% del total de los bene
fiCIOS industriales. lo
cual qUiere decir que ca
si la mitad de la potencia
industrial soviética, está
ya en las condiciones fI-

Wa/ter Ulb"tch¡ Gran Corcelero y VPrdugo Mayor
del pueblo o/emón.

Aí

F. Rivero

Nuevos dirigentes para el cambio ele estrotegla

LA U.,NIDAD
ESTA EN MARCHA

El llamamiento de Unidad formulado por el
Movimiento Nacionolista Cubano ho entrado ya
en su segunda etopa.

QuiSimos poner primero en mano de las or·

ganizaciones del exilio su destino, limitándo
nos a dor toda clase de acloraciones para que

no quedaran dudas que manteníomos como pri
mero diviso lo Integración posible de la Nación

Cubano para enfrentarla al comunismo interna

cionol en lo complejo lucha de liberar a Cuba.
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gas, ha sido puesta a
prueba su eficacia, con
los mejores atletas de la
Re p ú b I i c a Democráu
ca Popular y nlngunp pu
do c r u zar I o. Ya se ha
tenmnado la tercera parte
del mIsmo y para 1970,
Berlín OCCl den tal estará
completamente rodeado
por el1nfamanle murO.

El diagrama muestra
los 9 diferentes obstacu
los que e m pie z a n 300
pies dntes d e llegar dI
mura. El primero es una
cerCd de lIPO conv(>f1UO
nal, el segundo, es una
cerca pspeclc.J! que ¡jI ro
zarla IcvE."J11ente detona
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mento que más bien pare
cen miradores turisbcos
para cualquiera q u e las
contemple desde la Zona
Occidental, pero que al
bergan en su interior va
ríos nidos de ametralla
doras del último modelo.
fabricadas en la URSS.

El n u e vo murO del
carnicerO rojo Walter UI
bntch es mucho más dlfí
cd de cruzar que la tosco
barrera de piedra que tan
to hIrió I a senSibilidad
del mundo hace seis años.
El nueVO deSigniO de Ul
bn teh ha Sido concebIdo
meuculosamente, como lo
demuestra el diagrama.

Para impedir las fu·

(,Por qu~ los rOlaS tIenen que consttlur estos barreros SI los ReVIstos LtFE y LOOK el,cen que lo vldo
en los países satél,tes se ha suavIzado y fos regímenes se eston I,beral/zando'

La muralla de con
creto y alambre de muo
chas millas de largo que
separa el Berlín Occiden
tal del Oriental, está co
brando nueva fisonomía,
se está sofisticando y
cuando esté completamen
te reconstruida, va a pa
recer una pesadilla dan
tesca hecha realIdad.

En estos mOmen tos
los albañiles de la Zona
Oriental están desmante
lando las viejas tOrres de
madera desde donde se
vigilaba y se acnbillaba
a balazos a los que trata
ban de huir, y los están
sustituyendo por estruc
turas rectangulares de ce-

Regirán N uevas Normas
• )rganizativas. La UNIDAD

Se Hará Con La Base del
Destierro.

La dirección Nacional contacto diario con secto·
del MNC prepara una im - res de la población, de los
portante reunión para los cuales harán depender el
primeros día s de Enero poder de movili zación de
próximo. Asisprán a la la colonia cubana, cuyo
misma, todos los dirigen- potencial humano ~ mate
tes que vi ven en los Esta. rial puede garan tJzar en
dos Unidos y los represen - poco tiempo, si se in tegra
tan tes de las delegaciones en un frente de lucha, el
de otros Estados donde los desarrollo de acti vidades
Nacionalistas tienen nú· que viabilicen el ¡nmedia·
cleos importantes. to comienzo de la guerra

La referida reunión, en contra el régimen comunis·
la que se discutirán temas ta de La Habana.
de la trascendencia como
los de la Unidad Cubana y LOS PRI NEROS ENSAYOS
el re forzamiento de los pla-
nes par a acrecentar la Felipe Ri vero ha dado
Guerra por los Caminos del los primeros pasos en la
Mundo; se tomarán acuer- nueva ruta organizativ~ de
dos que encierran un cam - cuyo triunfo dependera en
bio total en la estructura buena parte. el papel his
del MNC y se adoptará una tórico que pueda jugar el
nueva estrategia, tendien- destierro en la liberacIón
te a la radicalización del cubana.
destierro. En los primeros días

Como antIcipo del con- de esta semana, cOmenza
tenido de la agenda, los ron las con versaciones con
dirigentes del MNC han de- los delegados de los obre
jado conocer que se estu - ros de las factorías. En
dian cuidadosamente los misma información apare
métodos que serán puestos ceo dos fotos tomadas con
en práctica para asegurar el dirigente nacionalIsta y
que los duigentes que sur- los delegados de las em
jan de este nuevo proceso, presas Sheehan Buick y
sean deveras mIlitantes en Bertram, los exilados Hum-
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No desde ahora, desde
Siempre, esa ha sido una
norm a de Patria, aUn en
l~ épocaen que las mayo
nas naCIOnales estuvie_
ron can Fidel y contra lo
que representaba entono
ces Patria. Así elimina
ba a sus enemigos políti.
coso No importa que esto
diera por resu1tado que se
di vidíeran las fuerzas del
patriotismo nacional, que
se iba integrando a medi
das que Castro se definía
a los ojos de todos, como
agente del comunismo in.
temedonal. E s e sí es
un pecado q u e tenemos
que combatir. La causa
cubana impone q u e esa
política s e cancele de

~~:taVsez~onS~:cl~~b~e::; •

esta lucha. Los demás,
todos, pueden unirse,
salva aquellos que por SU
condición sectaria le ha.
cen el juego a Castro.
Este si es un problema
que interesa al destierro.
El otro no. Debían ven·
tilarlos ante los jueces.

Entre sus originali'
dades está la de escribir
insinuando, para que se
presuma lo peor. Además,
reunen un pequeñísimo e
quipo de periodistas que
se caracterizan porque
buscan a toda costa, mo·
lestar hasta la irritación.
Se buscan el odio con de
leite. Unas veces hieren
a su s familiares y otras a
la sensibilidad cu ban a.
Pero no hay que negarle
que tienen éxito en esa
dirección. Mortifican has'
ta producir repugnancia.

Ahora han resucitado
un personaje que tuvo
éxIto en los primeros
tiempos de Castro. Vul·
cano. Querían que el lec'
tor lo identificase con
Montaner. No lo han lo·
grado. El estilo es po'
breo

En esta semana, el
escritor de marras, al que
le doltó el acto de New
York, en el que participa'
ron Carlos Márquez Ster'
ling y Fe1Jpe Rivero. se
le ocurnó sembrar la ci·
zaña entre ambos.

Quieren irritar al Je'
fe de los Nacionahstas.

enddgándole que aceptó
la dirección política del
Presidente de la Asam'
blea Constituyente.

La intención es bien

~~~: :,e~~e~~áf~:.a~:.
tas tonterías no rozan it

quienes de verdad, están
in teresados en los serios
problemas de la Patria.
NadIe está en el Movi'
miento preocupado porl as

]erarquias. Le gana lodo
el tiempo los complejOS
problemas de la estrale'
gl a para hacer la guerra.

Pero, bueno, de eS'
tas cosas na entienden
los amargados editores
de Répltca. No las en'
tendieron nunca, ni las
en ten derán Jamás.

REPUCA

VIENDO PASAR
lAS COSAS

El PERIODICO "EL IACIOIALlITI". El
OIlATII. PERO SI UO. LO GUIEIIE IlECIII.
POI CallEO y COOPEllIIl IllTElfllLI
lUDE U.U y SU DIIECCI.I ceIPUTA.

P. C. BOl 807 M... ORlc.,MI",~

soviéticos se han visto
en la necesidad de firmar
un cOntrato con la Casa
Oltveitt para que los ita
lianos se encarguen de
realizar todos los cálcu
los necesarios a la fija·
ció" de los precios en
ciertos sectOres de la in·
dustria li gera, gracias a
sus máquinas computado·
ras y a su organización.

La planificación de
Kosygln. cuyos adelantos
se basan precisamente en
la adopCIón de los méto·
dos capi talt stas. está a
travesando ahora pOr la
peor de las etapas. Nos
demuestra como el meca
nismo del mercado OCCl·
dentahsta. que tendrá SIn
duda sus defectos, pero
que funCIona con bastan·
te efiCIenCia en los pai·
ses desarrollados, es ca
SI lmposlblede reInventar
una vez que la socla1Jza
CiÓ" ha destruido todos
sus recuerdos, baJO el pe·
so de una planificación
lmperauva y aplastante.

tos'.
El régimen de Fran

ca, el cual na es ni falan
gista.. ni monárquico, ni
republicano, al comerciar
can Cuba Roja. se burla
descaradamente d e los
héroes y mártires que re
posan en la Cripta del'
Valle de los Caídos miem
tras coquetea peli grosa
mente COn el regreso a un
liberalismo coronado cOn
un mequetrefe de salón, lo
cual serviría solo de eta
pa temporal de tran sidón
para que después se des'
bocaran sobre España los
agentes agazapados de la
Internacional Socialista,
del Comunismo, el anar- t

quismo. el despreciable
separatismo catalán y el
vasco, todos en maridaje
COn la Democracia-Cris
tiana, las millonarias de
re c h a s reaccionarias y

otras f u e r z a s secretas
que siempre han conspira
do can Ira el a1tar yel tro
no, todos alIados contra
los destinos de la Madre
Patria.

Por lo que respecta
a nosotros, nos luce muy
sospechosa esta coinci
dencia en t r e el órgano
oficial del Partido Comu
nista de la URSS y un pe
riódíco del exilio cubano
que se dice anticomunis·
tao El marxismo -leninis
mo y su me jo r aliado y
protector, el liberalismo,
siguen asociados.

Por Evaristo Gareí. Sarrnilftto.

Simpatizan con la monarquía liberaloide Ardatovski
y Lesnik.

CONSEJO DE DIRt!CCIOM ADlllNISTRADOil lOEN ERAL
Dr. Mllele. I.a Pedro ~
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COINCIDEN IZVESTIA y REPLICA
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LA RACIONALIZACION '"

El cable in ternacio
nal de la AFP en Moscú.
el pasado día 12, recO
gió un reportaje de IZ
VESTIA escrito por un tal
Ardatovski, en el cual se
apoya la aseen sión al tro
nade Españade Don Juan
Carlos de Barbón y Bat
tenberg, hijo del preten
diente Don Juan Conde
de Barcelona, exilado en
Portugal. y nieto por tan
to de Alfonso XIII, último
Rey de España.

Simultáneamente, a
quí en Miami, Max Les
nik. dí rector de REPLICA,
tam bién apoyó en su pe
riódico a Juan Carlos por
ideas liberales.

Nosotros nos pregun
tamos ¿se puede ser mo
nárquico y liberal al mis
mo tiempo? ¿Cómo se pUe"'

de conjugar la gloriosa
Tradición Monárquica de
un Carlos V y de un Fe
lipe 11, con el afrancesa
do y disolvente liberalis
mo? ¿Qué entelequia po
lítica se le prepara a Es
paña? ¿Será por ventura
una Monarquía estilo [n
glaterra, q u e al SOn de
los degenerados Beatles,

permite el homosexualis'
mo y la marihuana? ¿Se
pretende reproducir las
condiciones y circunstan
cias q u e desembocaran
en espantosa Guerra Ci ...
vil? ¿Quieren las Inter
nacionales del Odio y del
Oro otro millón de muer-

preCipitaciones conduje
sen a obtener rendimien·
tos dispares dentro de la
misma rama de la produc
ción industrial, que será
muy difícil de encOntrar
ahora un precio basado
en razones económicas, SI
resulta impOSible cerrar
determin adas instalacio·
nes, como parece que es
la deCIsión del gobierno
sovlél1 va. Un ej emplo de
e s t a deformación de la
economía SOViética, lo
ofrece el sectOr de la
construcción de maquina·
na agrícola, q u e por la
atención q u e se le ha
prestado debía ser uno de
los de más alta rentabili
dad, en un país de enOr·
mes extensiones de culo·
vo. Pues bien. se obue·
nen rendimientos en algu·
nos centrOs fabules. del
274 pOr cien tO, mlen tras
en otras fábrIcas sItua·
das solo se logra un 4.9
por CIento.

Esla dIfIcultad debe
ser tan gr an de que los

En esta últina sema
na se ha acrecentado una
forma ladina de escribir
en los periódicos del exi
lio, que si no se corta a
tiempo, solo contribuirá a
levantar ronchas, Burnen·
tando peligrosamente los
rencores y resentimientos
en tre los cubanos en Mi a
mi.

Se nos ocurre que
hay que ponerle coto a e·
se vicio de escri bir entre
líneas. Nosotros le va·
mos a virar la hoja a los
comentaristas sembrado
res de odios.

Diremos por nuestra
parte, lo que hay en entre
líneas.

Empecemos con el
Semanario "La Crónica".

Entre I as recientes
adqui siciones de este se
manario, está la del es
critor Ernesto Montaner.
Si guiendo las normas de
la entrelínea, usa un seu
dónimo EL CUBANO LI
BRE. Su primera colabo
ración trae en las raíces
las huellas de la crisis,
que provocaron su separa
ción del bisemanario PA·
TRIA, donde cubrió una
importante jornada.

En la información, se'
da cuenta "entre líneas"
de que Patria está casi
intervenida por un nuevo
acreedor. SergIo Vidal
Cayro, que según se dice,
en tregó a la empresa edi
tora, dinero de Bal1sta
para amarrar a sus anti

t--~--------------i&Uos socios, ya más in·
dependiente desde que
son una empresa COmer
cial; se alude a los do
cumentos q u e posee el
propIo Montaner, que en
cualquier momento. puede
convertirse en otro dolor
de cabeza para los pro'
pietarios del decano de
los periódicos cu banos
en el destierro.

El otro golpe se lo
dIO el mI smo Mon taner en
una información de prime
ra plana. en la que coteja
la posición de Patria can
la del Granma. en rela
ción con las "sociedades
exclusi vas". El argu
mento no es seno desde
el punto de Vista político
pero resulta efecusta.

Pinta a Garcia Slfre
do como un resentido. To
do esto tiene un móvil el
golpe de estado q u e le
dieron los editores de
Patna, a Ernesto Monta
ner. Le falló al entOnces
depuesto Director. el apo
yo de Bal1sta. Ganaron
los que más papeles te
nían. Pero lo que es tam·
blén absolutamente cier
to, es q u e la causa de
Cuba na tiene que ver con
el enojoso asunto. Con
el drama cubano, Patna
tI en e otra respon sa bUI dad
que esa sí es censurable,
e Interesa a los desterra
dos. Patria ha Sido siem
pre un órgano dlvlslOnls-

..---~--.........~----•• tao Le tIene abIerta sus
EL laCIOlaLISTA bateñas a cuanlos des'

Crgana d.1 Mavimienta Naclanalista Cubana prendImientos se produ'
cen del régimen fldellsta.
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LA UNIDAD
A ese efecto, y poro lograr limpiar el caml·

no de sospechas sobre nuestra postura patrió·
ca, dejamos bien aclarado que, ni imponíamos
nuevas estructuras que pudieran traducir aspira.
ciones sectarias de mando o control, y que re
nunciábamos de entrada a participar en la direc
ción del movimiento, ofreciendo para que se vie.
ro nuestro buena fe, la no participación en los
dos primeros gobiernos libres que se integran a
la caído de la dictadura .comunisto.

Es clara, que n o d~iomos de pensar en el
indeclinable deber de servir o Cuba, como aban·
derados de nuestra ideología; y es también en·
teramente cierto, que creemos que I a culmina
ción de este proceso par la libertad terminaría
con el triunfo en su día del nacionalismo ame·
ricano, que tiene sus raíces en las históricas
proclamas d e nuestros libertadores. Pueden
buscarse en las páginas memorables de Balí·
var o Martí, en sus prédicas sobre el panameri.
canismo, y concretamente recogido en la frase
martiana: nuestra América, simbólica imagen
de la América de Naciones verdaderamente so·
beranas, en que la poderosa Nación de I Norte
na pudiera poner en peligro sus gloriosas con
quistas.

Pero, como tenemos sentido de la oportu
nidad y no hemos perdido de vista la necesidad
de reunir en un solo haz todas las fuerzas na·
cionales con las que se viabi lice la victoria en
nuestra segunda guerra de independencia, apio.
zomas esos empeños patrióticos de nuestro mo·
vimiento poro integrarnos en las grandes fuer
zas nacionales que nuestro fórmula de Unidad
se intereso en organizar.

Sabíamos que lo atomización del exi lio,
producto del sectarismo ambicioso, se convir·
tiera en un valladar infranqueable. en tonto, se
contara con los organizaciones que en su ma
yoría dirigen pequeños líderes.

Habían logrado uno formo de adoptar pos.

turas de dirigente y la Patria estaba para ellos
subordinada a esas "jerarquías"

Todo esto lo presumimos. Los enanos se
destacan como los gigantes y hace rato que ve
nimos observando a e s o s enanos y sabemos
donde están emboscados.

Pero había que correr ese trámite. No po·
díamos empujar a nadie. Teníamos que darles
oportunidades a todos. Eso sí, oportunidades
para seguir adelante ayudando a la liberación
cubana. Pero jamás cometeríamos el error de
permitirles que le nieguen a la Nación las vías
para rescatar su destino.

Ese chance lo han tenido a plenitud y no
se pudo avanzar. Ahora, daremos el segundo
paso. Lo Unidad, como lo advertimos, se haró
en la base. Nuestros próximos esfuerzos irán
dirigidos a darle al exilio las posibilidades de
elegir sus verdaderos dirigentes. Serán cuba.
nos sanos y sensatos, respa Idados por una con·
ducta honesta y elegidos entre sus propios her·
manos de lucha y de trabajo. Esos serán los
instrumentos para permitir la organización de
la mayoría.

La guerra será nuestra divisa y solo ten·
drán asiento en nuestra mesa los que estén por
ella. Destrozaremos de una vez, las falacias y
las burlescas mentiras de los'bien enterados'.
Canci lIerías y gobiernos podrán en el futuro ser
amigos de los cubanos, si están e n serio por
nuestra liberación, y serán enemigos nuestros
si fingen una amistad verbal 'lue en la práctica
se traduce en traición.

Empezamos a traba jor ahora en esa direc·
ción. Pronto el exilio sentiró I a vibraCión de
que está naciendo con una renovada conciencia
de lucha, un nuevo estdo de pelea.

Nuestro plan está en pie. Ya liquidamos
la oportunidad de las dirtgencias enanas. Aha
ro empieza la oportunidad de los hombres en el
sentido Integral de la palabra.

La Unidad se hará. El NaCionalismo que
es el pueblo cubano, no se delorá traiCionar por
los pequeños de espíritu. El cominO se ha des.
pejodo, y en el hortzonte se vislumbra que la
codiciado Unidad está mucho más cerco de lo
que algunos se sospecharon. Está en la con·
ciencia del pueblo y el pueblo con el naclono·
lismo por bandera ha emprendido lo marcha.
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del InternaclOnahsmo, a
cuya v1rtud lo do se re·
suel ve a base de solucio
nes colegiadas, bilatera·
les; es decir, entre las
dos grandes potencias nu
cleares. en base a sus
recíprocos intereses. .

Es pOr esto que los
pueblos q u e han caído
bajo la macabra noche sin

~~e;~:~n~~i~:~:~~~i:::,~ Regalamos UN ROLLO de fotos EN COLORES
temporáneo 1e s resulta con su Compra.
más dificil que nunca ser
libres, toda vez que la li·
be r t a d es administrada
por organismos superes
tatales (como la ONU y
la OEA). que no sIempre
cumplen su mlstón COn·
forme a los Impulsos y a
1a s necesidades Vitales
de esos pueblos que esos
organismos dicen repre
sentar y que en verdad lo
que hacen es dIrigIrlOS,
controlarlos, de acuerdo
COn las convemenCIas de
los grandes Intereses de
los dos poderes muncha·
les.
- Ante los dIctados de
dos políucas diferentes
" y que en el fondo tra·
tan, postergando, pospo'
nlendo, de reconcIlIar 1·

rreconclhables pOStetD"

nes en las que el comu
Olsmo lleva todas las de
ganar a 10 que parece --,
los atados e u b a n o s se
pierden, no encuentran un
punto explicable ante el
dolor que los con sume en
este estar en ascuas. Y
SI a esto se añade cómo
gravitan estas dos poliu
cas, la que dicta Moscú
para el pueblo prISIOnero ,..----------------"""1

Continúo en lo Pog, 8O a 445·3640

~" 445·3649
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~~:.~.. :::~I;31~'~ ~~:~~':I::: 2995 s w 8T" STRU·" AGUSTIN HElNANDEZ
""''''''1 "\.ORIOA ..pera por t.:.ted.

LA DURA REALIDAD

e u al q u 1 e r aeu tud
mental (pesimismo u opu
mismo, do s POSICiones
negau vas) q u e asuman
los cubanos, pOr paradó
jlca que parezca, es con
secuencia lógica de las
frustraciones que les han
acarreado propios y extra
ños, má s extraños qu e
propios ... pero por mio
pía histórica de propios,
que deposi taron en manOs
foráneas el drama de Cu
ba, ciega y servilmente,
desde los inicios, en ra
zón de la ley del menar
esfuerzo y tratando de
salvar sus espíritus he
donistas.

En estas altas y ba·
jas del opllmlsmo yel pe
Slmlsmo, en t re nosotros
los exilados, Influye el
hecho de que a estas al
turas de la tragedia cuba
na. hemos perdIdo, dIgo.
nos han hecho perder to
da perspecu va de los he
chos que rodean y cOn
vergen al caso de nuestra
Isla, Es explIcable. por
tan to, la varlan te espl ri 
tual de desaSOSIego y es
peranza que se apodera
de nosotros y fluctúa en
forma tan desproporcIOna
da ante la dura realidad.

La labor subterránea,
de z a p a, en ocasIOnes
descamada, como en el
caso de nuestrO compa
triota Felipe Rlvero, ha
ce que los cubanos viva
mos bloqueados por el in
tervencionismo- estadou 
ni dense en el destino de
nuestra nacIón. Valga la
perOgrullada. Esta acti·
tud nuestra es el resulta
do de la actual políuca
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201 NE Primera AVE MiamL

Por Orlando Atienza

LOS ROJOS DE REPLICA

LA MEJOR
COMIDA
CHINA Y CRIOLLA

EN EL
DOWNTOWN DE MIAMI

Unico ARROZ FRITO ESPECIAL
en Miami

~T n.ELFARQ ~'gQ1<ET
r,' J i 8/)IJBiA YeA~NIOERIA LATINA.
"~ \ 230~ w. FLA6LlR 57:

-TI ~ ':':C>V/CIO I,?Ap/OO A .Del/vl/CIL/O

" '
1

ij fP!./O P//RQt/EOAL FRE#TE YAL FONO

~..::~7F'. 634-2{)5!-

El último artículo de Pedro Leivo, publ"
codo en el semanario Réplica, llego mós olió de
lo tolerable en su manía de desentonar ofen.
diendo.

Se había ganado yo el odio del exilio con
su defensa 01 idealismo del Che, y ahora, exo·
gerondo lo noto en su artículo "Sócrates y C"s.
to, dos haraganes", puede que se desborde la
copa. No se puede tolerar esa profanación; Pe·
dro Leiva ofende gratuitamente o los que creen
en Dios.

Podró aducir que él no ha atentado directa·
mente contra el sublimado sentimiento rel,glo,
so; dirá para justificarse que se trata de un ar·

.culo dirigido a desvalorizar el trabajo para
exaltar la obra de u n pensador o un apástol.
Ese es el manto, aunque la intención es pravo.
car la confusión para desatar la ira de los Cu.
bonos, para que lo odien y lo desprecien. Cree
que así gana nombre, aumentando su "presti.
gio"

Pero, no podrá negar el autor del artículo
en cuestión, que qUien es capaz de escrIbIr es
tos cosas, comete una profanaCIón. Lastima el
noble sentimiento cristiano de nuestro pueblo.
y eso solo puede hacerlo un vi llano, sin es·
crúpulos.

:Juien así actúa, tiene dentro la misma per.
versidad de los comunistas. Es capaz de aten·
tar, como los comunistas, contra los eternos
valores de la civilización. Se parece a un ca·
munista como una gota de aguo a otro gota de
agua.

El autor del artículo yel Directorde la pu.
blicación son, y ahora nadie lo duda, despren.
dimientos del castrismo, desintegradas de su
gente, Simplemente por razón de que se le frus.
traron sus ambiciones de mando. PeJo unos y
otros son la misma cosa.

La responsabilidad de Max Lesnick la evi·
dencia su interés en destacar el artículo de ma·
rras. Y como decía Felipe, todos sabemos por.
que Mox Lesnick odia a Dios.

IEL NACIONALISTA I
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DONDE ESTA" LOS IEJOItES

1150 N.W. 36 S'r••'
T.1. 634-9917 lUCHAS 'RACIAS

Rr.CUEROCN· EN "AUTOS SAN11STl:BAN. UD.
SlDlPRE 1l1Jl[ CII.:IIIlll··

EIltrIlHIIII••,. e.ltl... h 12 • 12.

!'EDRO LUIS SAMTISTEIAH, I"llESlDEIm! 111.
AUTOS .

SANTISTEBAN INC.

Servicio de Mensajeros

VENGA Y COMPAIlE PRECIOS y CALIDAD
AUTOS SlIlTlSTEIAII 'IIC.

CARROS COMPACTOS DE TODAS
LAS MARCAS

PEQUENA ENTRADA ·

PEQUENA LETRA ..

PEQUENO CONSUMO ..

LA OIOANIJACION MAS SEllA
DEL OliO AUTGMOYILISnCO

"'armada LI_"
..,CU Coral Way .............

TD.IFOIIO

226-0701
PIzarra RotatIY-

OSCAR LIlA, LOS ATIEIIDE PERSDIlALIEI'
TE EII EST A FAHIAelA

·~APRI
y UTO SALES

85& SW-l ST:'~·~

IIUS., 313-1&18 313-1.

MAS DE 100 CARROS
DONDE ESCOGER!
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corbato, q u e conservo fa
delatora huello de I uso o
modo de servilleta, por su

.~:~~:~:n~:~~': r:~:~~oq:~
yo troto de evitar con mI.

oportuno intervención.

Aquello mujer menud',
de rostro ovalado, de ade.
manes desenvueftos, que
hastc fecho reciente, había
s ido uno espléndIdo belleza
lucía en sus o;os arrugas de
uno tristeza infinito, y un
cansancio de siglos, propios
de los que viven intensos
dolores morales en un pe.
queño lapso de tiempo. Sin
embargo, no había perdido
su señorío, aquellos refma·
dos ademanes, aprendido
desde Jo cuna, cultivados
en el e/erClCIO del Moglste·

~;:.::~:;:n::ñ:;~t~;a;~;m~ r-(RE-D'TO--:E==--a;-¡P~A:¡¡-N-ACAT'A' 4
Lo tradicionaf in vito·

~:~nn:1
~~m~:~;e ;::;r~;,'O; Importadores de Artículos de Regalol y Decorociól

mientras ello preparo lo aro· Guitarras, Muñecas" Mantillas, Botijos, lmágent&, Bou.
mó tic o infusión, Brunllda "¡ro'O, Espadas, Pmturas, Blusas, Barajas, Ab.ni~OII ele.
cabalgo sobre mIs piernas, T. PLA & Co. '51 S·W. 8 St., MiamI, Fla. m-lH&
recordando el galopar de su

pat"ca. e/,ega/aqueen pa- IG Rogggg~QClClggtlDDntlDQBQcntDDClClaaoosodas NaVIdades le hiCIera
Juan, cuando luntos pasá
bomos en Cubo lo último
Pascua. No se por que mo·
tivo recordé lo zofra de ese
año, amenazado por el so·
boto/e y lo huelgo político.

~:J:;a~~~;e::m~e~~a~:7:,':; 131 S.E. FIRST STREEl MIAMI,
m,ent,as ¡ugaba con 8,unol- FLORIDA.T.I.F.4-7451
do y recordaba aquella eto·
pa. mi mIrado cunoso se de·

~~;,~oa~:·n:'/"c~:~op;;':;~;: 'AlDI'IA EM EllA.
e:oc;~e~o~r::'t:q~e;I,huu~'~:e. 11 JI•••
~t;:a :: ~:~;¡z.A v~:t¡::;~ EmlnA , 'nA 6UTIEIIU
sus primorosos golas nup·
Cla/es.

EstImulado por fa emo·
clón, dando un salto atrós
en el espoclo y en el tlem·
po, mi ImaginaCIón me SItúO
de nuevo en Cubo. Sm gran
esfuerzo surgen del subcons
ciente las dulces ,mágenes
archivados. De nuevo, me
veo lunto o Juan, oque f so.
"do muchacho, hila de un
emIgrante olemón, que a los
qUInce años se quedara
huérfano, o cousa de un mIs
terioso aCCIdente producido
en lo t" tu rodara de coños
del Central donde trebo/ó.
bomos, tras uno acalorado
diSCUSIón con un compañero
de fabor.

Juan, convertido en
hombre o causo de aquello
tragedlO, hizo un hero,co es.
fuerzo poro fogrorsu su.:.ten.
to y ef de su madre. DeJÓ
girones de su nIñez en los
surcos de coño, pero con

~r:~ov:,'~7;:dp:u;;r:o;'m~~: ~
"0 lo neceso"o poro gro.
duarse de qu[mlco azucare.

ro enuna Escue/~ Rural pró.
xlmo 01 IngenIO. Después,
VinO lo que (ue fa etapa más
fel,z de su VIda: su mat,,-
monlo con Beatnz. lo maes
tra normal,sta que ejercía su
minIsteriO en aquel Central,
Lo (ormoc Ion de un hogar
lImpio y noble, el odvent_
mIento de sus tres hilOS:
Bruntldo, Guillermo y Alber
to. Los dos últImos de 5 y
4 años respectIvamente, se ~

guron en Cubo.
y lo evocaClon fue com.

pie ro, pues sustr~yendo o
los brumas del tIempo oque.
/los ep,sod,os (el,ces, re.
corde fas bromos de todos
poro con Juan, cuando le
Imputobamos que su motrl.
monlo había SIdo el produc.
to de uno operacIón germano
en que ambos conyuges ha.
bran pland,codo proveerse
de un h"o codo año Con pre.
ciSIón cronomé'"ca y d,s
c,plma ejemplar, Aquello
unIdad familiar se mantuvo
fel,z hasta que Juan, Bea.
t"z y Brunllda huyeron de
Cubo, ante lo persecuClon
po/,t'co, Juan fue denun .

~~i~~:~U:;~~Y;:,~:f:~~~~r
te en lo trituradora de ca.
ñas, que le castora lo VIda.

En Cubo quedaron GUI.
Itermo y Alberto _. los mas

Poso o lo P ag. 5

POR ISRAEL SOTO BARROSO

LA NAVIDAD DE BRUNILDA

Estomas en Navidad y
me propongo VIsitar o Bru
nildo, fa h,¡o de Juan. Eso
niña necesita de todos, yo
que su trogedio es grande.

Estoy en lo porte Norte
de lo gran ciudad de Miomi
y ella, vivía 01 Sur. Hacia
su encuentro encaminO mis
posos, mientras mis dolora·
sos pensamientos se con
vierten en un soli Icq uio.

Al fin, l/ego of bla:¡ue
de edificios donde vIve Bru
ni Ido, y apenas traspongo
el pÓrtico de la inmenso mo·
le, cuando veo o lo travIeso
chiquillo _. con pontalones
de torero •• riñendo con uno
amIguito por lo posesión de
una golosino de chocolate.

Su pícaro rostro 1u c e uno
b,en extendido mancho que
fe cubre los cachetes. Le
grito, y ello, sorprendido, r[e
travIeso; pero rehuye mi en·
cuentro y emprende veloz
retirado, escoferos ar"bo.
Troto de seguirlo en su pre·
cipitado (uga, más me ahogo
y me de ten go.

P,enso: este diablilfo
tiene azogue en el cuerpo,
es más rápido que yo. De·
cldidomente, tiene múscu
los de acero, y uno energía
que me recuerdo a Juan, su
desdichado podre.

-- ,Eh, Brunilda, que no
puedo más, ven o mi l.. fe
grito autoritario.

Ello se detIene y vién
dome jadeante y torpe _. yo
que mis pIemos se niegan
al esfuerzo .- su riso se ho
ce burlona. Tomando su
deCISIón, cabafgo sobre el
pasamanos de lo escalera y
se desl,zo hacia mi. Yo fa
recibo con los brozas abier
tos. como si fuero un bufto,
y m"óndo/e fijamente o su
coro, manchado por el negro
chocolate, recuerdo uno
canción de mI Infancia y lo
repito: "Coro SUCIa, caro
SUCIO ••• has venido con lo
coro sin Javor. Eso coro
ton bonita y pIcarona!".

Parece que Bruni1do no
está poro canciones, Rápi.
damente, como s I fuero uno
venganza, tomo mI ancho y
b Ion c o corbato, lImpiando
con el fa s u achocolatado
mancho. Ahora soy yo quien
pierde lo pacienCIa 01 ver
mi VI e/o corbato desfucido

con aquefla sombra v,scosa
y oscuro. Le hago un enér.
glco reproche y elfo, apre
tándose (uertemente contra
mI pecho, me do dos besos
y, mimoso, me pide perdón.
Mis sentImIentos entran en
conflIcto, miro mI corbato
con aquefla (ea mancho yme
SIento ridículo. Observo o
Brunildo, veo sus %S ozu·
fes, rasgados y grandes,

que me recuerdan o Juan. Al
fin, rompiendo lo severidad
del regoño, sonrío y perdo·
no, es que en definitivo, los
dulces besos de Brunilda.
superaban fa van ,dad de lu
c¡r m; corbato.

Restablec,do lo omis·
tod entre Brunddo y yo, elfo
se lanzo 01 suelo en rópldo
mOVImIento, y por un roro
fenómeno de aSOCIaCIón de
Ideos, me h,zo recordar a
que��os días feflces, en'que
Juan, su podre, mI compoñe.
ro de trabajo en los tochos
del ingento azucarero, y
qUIen, durante nuestros ex·
curs Iones campestres, se
desl,zoba en ocrobátrco o·
brozo por el tronco de pal.
meros, o fm de mostrar su
cal,dad de atleta, lograda
en los salones de gImnaSIO.

Paro entretener o eru
n/Ido, mIentras marchóbo:
mas o su coso, SItuado en
lo alto, le d,go en tono de
con(idenclo: "Estamos en
NaVIdad, he venIdo poro
que le esc"bos tu corto o
fas Reyes Magos pIdIéndole
luguestes". Brundda callo,
me oprreto fuertemente fas
monos y sorprendo en su ca.
ro un ges to de profundo t"s
teza.

,Sobró algo' .• me pre.
gun to·· y c o m b ron d o a" f'

converSOClon poro drslmu/ol
mIs pensamIentos, fe dIgo
•. Ahora, cuando Ileguemo~

o tu cosa, me lavas lo cor·
'boto, pues tu lo manchaste.

Llegamos, por fm, o
dmtel de su puerto, y lo In.

q u re ta ch''lurf/o se hoce
sen t" tocando ca fl (uerte
estrepl to, no cesando en su
golpear, hasta que oporeClo

POR M¡\RIi\NO PEREZ

El Sr. Antonio Rodríguez entregó o Rafael Avda, 50
copIas del Himno Nacional Cubano, poro entregarte uno
o cado niño de los Novaticos ••• Uno gran ideo paro que
no olviden nuestro Himno... Toda fa moñona estuvo
con los NovatlCOS Panchón Herrero, enseñóndoles como
f,ldear en lo inicial... Panchón se quedó maravillado
de fa b,en que ;uegon estos pequeños niños... Por la
menos, hoy más de 5 prospectos de grandes l/gas, nos
dijo Panchón Herrero • •.

RICARDO ESTRADA, posiblemente el mós pequeñi.
to de todos los Novaticos • •• Solamente tiene 6 años de
edad ••. Nació en Luyanó, Lo Habano ••• Lleva nada
más que nueve meses en tierras de Libertad y vino por
los Vuelosde lo Libf!rtad... Es sobrina.:/el Dr. Carlos
Gonzótez, que jugó el jardín centrot de fa Universidad
de La Habano, donde s iempre fue uno estref fa • •. Cor.
los Gonzólez se encuentra rad,cado en Coforado ••• Po.
ro Ricordito, su jugador preferido es Tony Olivo, lo gran
estrella cubano.

EDUARDO RAMS, catcher de las TIgres, tiene sola.
mente JO años de edad ••. Nació en Oriente y llevo tres
años en M,omi ••• Vino por los Vuelos de lo libertad•.•
Es hijo del Dr. Hugo Rams un gran especialista def ca.
rozón ••• Su jugador faVOrito, Carl Yastrzemsk, •• , Cur.
só estud,os del4to. grado en Shennondoah Schoo/.

Fronk. Inguonzo dIsparó el ¡onrón mós largo que se
recuerdo en los predIOS del Curtis ... Lo bolo recorría
fácilmente más de 290 pies . . , En lo victoria del Café
Ideal sobre ef Santo Moría, Carlos Garcío tuvo un día pero
fecto, con 4 hits en 4 turnos .•• Poncho Gorcía se ano
tó un T"ple y Alberto Rodr¡guez un dobfe ". Carfos
Voldés fue el pitcher ganador ••• Alberto Pozo, uno de
los jugadores mós completos del tomeo, fue el p'tcher
perdedor ••• Pedro Sontlstebon fogró un triple y un hit,
poro segulf s ,endo candidato 01 Jugador mas Val,oso de
su Club ...

Juan Rodr¡guez y Hugo Rams, dos lugadores muy res·
petobfes ° lo hora de batear... LUIS Bove cubnendo
mucho terreno en los jardines ••. Luce muy b,en Fer.
nondo Ferrer en fa Inicial, .• Fernando Mancos muy du.
ro y con dominio obsofuto en los curvos,.. Arsen;o
Díoz luego todos los posiciones y en todos mete el cuero
po .•. El Edison sorprendió y derrotó 01 Centro Vasco
7 x 3 ... Vicente Pino cargó con lo derroto, pero mere
ció mejor suerte, yO que lanzó muy b,en, .• Efadio Gon.

:a~e;í::e.~~reC~~~e~~o;i~:oeÍá'n'd07ee:~:~~;~onam;~o~:~:~.

Anotando tres carreras en lo ultimo entrado, los Mi.
l/anorias vencieron a los Elefantes, con anotación de 5 x
4 ••• Carlos Pantofeón, actuando de tOpÓn, fue el p".
cher gonador • •• Roberto Salís fue el pitcher perdedor.
Salís propinó 10 ponchadas .•• Luis Tarafa fue el melor
boteador del juego, con un hit y un triple. •• En el se.
gundo juego, los Leones, con Luis Airo en el box, derro.
toron a los Tigres con anotacIón de 5 x 2 •.• Por los
Bengafeses debutó Ramón Pérez, que lucío muy bien en
el box, pero cargó con lo derroto •••

El próximo Domingo cumpUró JO años DaVId Brod
man y se lo ven o celebrar en el mismo terreno' de peloto
... Cado niño donó 5 centavos paro comprarle un rega.
lito o David •.. Debutó Afbertico Rodr[guez con el Café
Ideal ••• Un gran refuerzo poro los cafientes finales de
lo contienda... Jorge Rodr¡guez bateando muy oportu
nomente y mvy fuerte. •• Ernle Rencurrell bateando poro
488 •.• Rencurrell es uno de fas boteadores más natura·
les y seguros de lo Academia Latinoamericana .•• Gas.
tón Capote sIgue SIendo uno autoridad detrás del pfato.

Tremendo jcnrón disparó ALBERTO AV/LA, cotcher
eJe fos Leones... Luis Arios boteó por de h;15 • •• Lo
mejor jugada del día, la realizada por Jorge Luis Fernán.
des, 01 fildeor tremendo línea en el ¡ordío derecho, de
cordón de zapato y tirar o primero paro completar el do.
ble play ••• Ricardo Romos debutó en e l campo corto
de fos Tigres... Aunque no logró batear de hit, cree.
mos sinceramente que nadie le d,o mós duro o lo bofa
que Robertico Estrada... Carlos Ponto león, Juan Ro.
dríguez, Roberto Salís, Carlos Febles y Rubén Alnaguer,
todos batearon de hit ••• Afberto. AviJa Impulsó cuatro
correros ••. Buen relevo por porte de Monol,to Gonzo/ez.

Esquina., e
Neutral



Café
ESTRELLA

con sabor ... y más

134-481.rELEFONOS:

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

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

y para eso, ESTRRLA mantiene la constancia
de su calidad insuperable.

Porque ESTRRLA primero piensa en usted.

Pruebe ESTRELLA hoy
mismo y usted tambien
dirá:
"Cuando lo colé y
probé con ESTRELLA
me quedé"

EL GAFE QUE SE
TOMA EN MIAMI

EL UCIOIllLlSTA Moin Offjce,Miami,Fla.
P. O. BOX 807
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Lleve a su Casa lo que
él busca en la calle •••

MIGUEL ALMEIDA

EOOY ORTEGA

VICENTE C. PEREl

JUAN PONCE

GREGORIO ARVER

Quiene. 1....,.r. con c,",dlta o .In cÑdlto

FERGAR M010RS CORP
2229 N•. 27 Ave.

UIEIITO lEIEIDEI • LUIS "ICIA llEVES
y

Albefto Eliakim, Jefe de Ventas

Les presentan su estelar 5TAFF ele vendedores

ta Comunista, eran acu
sados otra vez de (Cfas
cistas" por el aborreci
ble Comisario. Tantas
veces repi tió el absurdo
slogan. que un especta
dor, na pudiendo aguantar
má s y derrochando esa
chispa criolla q u e tiene
mucho de currO andaluz,
le g n t ó al ComIsario.
fl¡Descarado, estás di·
ciendo lo mismo que Fu·
lano p ,. El púbhco Iden ~

t1ficó al personaje y se
generó una risa en todo el
cine.

Así nos lo con tó el
militante que había asis
tido a dicha función cine
matográfica. porque no
oyó bien el nom bre de b••
do a la estruendosa car ~

cajada colecti va que si·
guió al chispeante comen
tano. pero él se atrevería
a jurar que dicho nombre
empezaba con A.

mIs pIemos, hac,eondo soltar
descompasodamente ef mus ~

culoso cueorpo deo arunddo y
pora romper el hechIZO. le
pregunto nuevamente: ~ (. Yo
h,CIste tu corto poro los Re
yes Magos? ,Que les vos o
pedir") arunlldo me muo f, ~

lamente. y en s u mirado,
hoy un mundo deo reoproches,
y con voz entreocortodo me
d,ce: -~ Yo no qu,ero lugUe"
tes, lo que qu,ero es que m,
papltO y m, s hermanitoS
vengon.

Su respuesto es puño.
lodo que rasgo el olmo. hoy
en mI un Cffspamlento que
me inh,be de todo. Vueolvo
o mi mundo Inteorno, mI so/,.
'oqulo se convIerte en mo·
nólogo, y no se SI Brunifda
meo oyó cuando di/e:

.~ /oios mío', hoz que
esto horrIble peosoaillo ter ~

mine J)'onto, que esto es·
pontaso motanzo, en esto
Inhumano guerra CIvil _. que
fibromos contra fas fuerzas
del averno ~- teormlne de uno
v~z. Que no se produzcan
más Novldodeos en que los
nIños, en vez deo alegría, de
f,estos y luguetes, sIentan
el dolor de lo trogeodlO y el
zarpazo df!1 od,o por el cn
men, tal como lo eostó pode.
clendo arunddo.

Poro rompe'r lo tens ,on
de 1 mamen to, me encoré con
Brunlfda, y oporentando un
tono autoritariO, le dIgo:

~. ,Oyel Lava mI cor~

boto que tú manchas te y
además .•. onda y lovate lo
coro. Coro SUCIO, coro su ~

CIa. Has venido con lo coro
s,n lavar... J Eso coro ton
bonito y pIcarona'FR 4 79 03

pequeoños •• bo,a eol cUIdado
de los podreos deo aeoot" z.

Lo trogedla se produ/o
hoce apenas un mes. Juon,
Con tosudez germono, peose
o todos nuestros conseJos,
emp"endlÓ lo aventuro del
regreso poro rescatar o sus
dos pequeños hIlOS y, con
Juntamente con otros, sal,e ~

ron en uno emborcoc1on. queo
fue apresado en lo costo sur
de lo prOVInCIa oflentof de
Cubo.

Su cuerpo, c"bodo por
los slmét"cos bolazos df!'1
fus "omlento, osi como los
de sus c empañeros deo oven
furo. fueron ex"u bldos du ~

rante horas poro que SlrVle~

ron de escormlento ...
Queriendo romper aque

110 trógico evococ ión, eso
donzo de recuerdos ttlstes,
le imprimo mós ve/ocidod o

EL NACIONALISTA
P. O. BOX 807

"'oin Office, "'iami, Fla

La semana antepasa~ cer más elocuente el ver~

da criticamos duramente dadero pensamiento de
a la Revista LIFE en es- este U genio" del muratis
pañol por un reportaje que mo, publicamos a con ti _
hizo al ~~ra~i~sta me~ca- nuaclón el cable que en
no ~e f¡haclo~ m~rxlsta, vió al régimen de La Ha
DaVid Alfaro Slquelros en bana can mo t i va de la
~I cual.apar:c~a ~omo u.n muerte de Guevara, y el
InofensIvo VIejecito de 1- cual fue publicado en el
deas un tanto inquietantes li belo oficial Granma.
pero nada más. Para ha ~

6~

LO QUE NO MOSTRO

LA REVISTA L1FE

Octubre 19, 1967
La más clarividente y fecunda de las sangres derrama

das en las luchas armadlls de los pueblos es. sin duda
alguna. la que fecunda más vigorosamente sus victorias
definitivas a través de la historia. ¡Larga vida, camara4a
~ avr:~':e CaheM~~k~ar:om~:ti;~do~tltDdo lalió de Máico

(firmado)
David A1faro Slqueiros

DAVID ALFARO SIQUEIROS

La Habana, mart" 24 ele octubre, 19f'7

Nos contó un militan
te que se hallaba de visi
ta en la redacción de elEl
Nacionalista", un simpá
tico incidente que ocurrió
la semana pasada en el
conocido teatro TOWER,
en la calle 8 del S. W.

Duran te 1a proyec'
ción del film· documental
&lLa BestIa de Budapest"
el cual muestra muchas
vistas reales de la heroi~

ca Revolución Húngara de
1956. El artista que hacía
el papel de Comisario de
la Policía Comunista de
Budapest. acusaba cons
tantemente de "fascis~

tas" a los millares de
valientes estudiantes y
trabajadores que inunda
ban las calles enarbolan'
do banderas húngaras y
cantando el himno nacio
nal. Cuando los patriotas
ejecutaban a algún tortu
radar de la Policía Secre-

Al comandante Fidel Castro:

CHISPA CRIOLLA

BRUNILDA .. ,

Me he enterado de buena tinta que HlALEAH
MOTORS. INC.. lo han puesto con tremendo caché.
sobre todo por las luces nuevas. Tener clientes
complacidos vale la pena, pues los clientes vuel
ven y HJALEAH MOTORS. INC .• aparte de ganar,
arregla el lote para comodidad de sus clientes.

Bonanza sIgnifica riqueza. riqueza, es tener
un buen carrO Sin ser rico. un buen carro. SI gru fica
cerO problemas. Con esto quiero decirle que la ri
queza de tener un buen carrO con cero problemas y
sin ser nco. es comprárselo a BONANZA AUTO
CENTER. • _

MONACO A TO SALES. antes de renovar el
lote hacía muchas ventas pero desde que lo renO
varon hace muchas más. pues el lote creció en ta
maño y los carros bajaron de precio.

En la Florida hoy muchos "towns", pero el
"town" del sabor en Miami, el sabor de Miami es
la calle de Flagler. y el sabor del sabor de Miami
en el ntown" del sabor, esO na admIte discusión:
TOWN AUTO SALES. INC.

OK mi ami go, usted tiene razón; OK mI ami ga,
yo se que cuesta mucho trabajo enCOntrar un buen
carrO. OK mi amigo. ya se que usted tiene muchos
gastos. OK mi amigo, todo eso yo lo comprendo.
pero si usted se llega por OK MOTORS. cambiará
de parecer pues en OK todos los carros son bue
nas y sus gastos en lugar de subir, bajan ya que
no tiene q u e gastarse ningún dinero en arreglos.
OK mi ami o? ¡ i OK ! !

Cuando u n o piensa en comprarse un carro,
siempre piensa que son muy caros. No le de más
weltas que ya tengo la solución a ese problema:
buen carrO * no caro * barato * CARY MO·
TORS CORP.

Sigue A OK USED CARS acabando en la Calle
8. Lléguese por allá y verá comO le acaban con
su "transportation", cambiándoselo por tremendo
carro, en tremendas condiciones y por tremendo
precio.

El ex-capitán de la Manna de Guerra cubana,
Sr. Raúl Esteban Zaceta. ganó el bono de ventas
de BILTMORE MOTORS CORP .. por haber sido el
que más carros vendió durante el mes de NovIem
bre. Nuestras felicitaciOnes al Sr. Zaceta.

-----,,/,. dora behar

IDEALICE Su BUCHITO

"36"

73 t W. F1aglcr

_811118 &A

Imposible es creer que hoy en día
:\' o se atreva uno un carro comprar,
Teniendo que pasar la agonía
En &l18mi. de una guagua montar.
Resolver su problema podría
No hace falta mucho rato pensar
Al saber que Misml todavía
Tiene un lote en que puede uno con IJar.
Imagínese usted que alegria
Obtener ese carro y a pasear.
:-.l o penni ta que pase más n1 un dla

• ese lote, a 1m de cuenta irá a parar.
~a esquina de la economía

Muchos clientes la suelen llamar,
Ofrecen un plan que yo ch· ría
Tiene usted que aprovechar.
Oyendo mi consejo. usted comprobaría

Recom1 endo lo que nadIe cesa de buscar.
Solo en 8 y 8. el carro que usted busca logrará

encontrar.

•



No 01 viden que mi di·
rección en el periódico es
IlE, PARA, Y POR LOS
E~tudiantes, c/o El Na·
clOnalista, P. O. Box 807,
~hami. Fla., y coma dice
Dean Martin " ... Folks,
K..:'ep t h o s e .letters"and
postcards commg ....

Tuvo la gentileza de
visitamos Frank Angones
Presidente del Gobierno
Estudiantil de La Salle.
Nos cuenta el entusiasmo
con q u e esperan el en" ~

cuen tro de su equipo de
"Basquet" con el de Be"
lén (día 16, Sábado). Con-
ti an ganar el juego. Les
deseamos buena suerte.

de M., Laureano Batista
del Par t ido Demócrat¿
Cristiano de Cuba, quien
declaró a la concurrencia
que se oponía a cualquier
plan de unidad del exilio
pues consideraba bene:
ficiosa la gran divergen.
cia de ideas que existe
entre los cubanos, señal
de imperante espíritu de
mocrático (coincide con
la o p I n ión de la el¡\).
Seguidamente preguntó si
alguien de los presentes
conocía quien era el ac.
tual PreSIdente del PDC.

Cuando nadie levantó la
mano, expresó que ese
era una de sus más gran.
des orgullos, pues su Oro
ganización nO era caudi.
llista y por lo tanto, la
más democrática (no se
consuela el que no quie~

re).
Después, hu b o una

serie de preguntas del pú·
blico, a las que Batista

respondiÓ. tras detenida
consideración. Interroga·
do Sl apoyaba "la Guerra
por los Caminos del Mun

do", expuesta por el Mo·
vimiento Nacionalista
Cubano, respondió que sí,
pues cualquier tácticaem
pleada para tumbar a Fi·
del. estaba bien. EslD
mereció aplausos.

Roberto J. Maxwell SlIárez

CompareCIó la serna
na pasada ante la asam
b�ea de la FEC, en la U.

Hoy, día 15 de Di·
ciembre, se exhibirá en
la U. de M., la película
(( E1 E van gelio Según San
Mateo", de Pier Paolo
Passolinni, un comunista
i taHano de la escuela de
Alberto di Moravia. La
película, ha reCibido los
consabidos e lag i o s de
los críticos del "New
York Times". Vaya us
ted a saber de que bIas·
femia se t ra tao Ya les
cOntaremos en el próXimo
númerO.

Por

•,-.:
AMERICAN

~
RICKY'S AMER!CAN

SERVICE STATION

TRA'-'SMISIONES AUTOMATICAS

lAS CUATRO REGLAS DEL COMUNISMO

SON. SUMAR MENTIRAS, RESTAR COMIDA.

MULTIPLICAR TRABAJO Y DMDIR FAMIIJAS.

MECANICA GENERAL GOMAS _ ACUMULAD~S

",'IAMI. FLA. 33'125

El Club Hispano del
e o 1e gl o Inmaculata- La
Salle presentará hoy vier
nes, en la cafetería de
dicho plantel, un show de
variedades. con bailes
hispanos y norteamerica
nOs. Promete quedar muy
bueno.

Nos encontramos con
el Dr. Luis Cante Aguero
en la biblioteca de In U
niversidad de Miami. Fue
allí para pedir una copia
de dos ti bros escri tos por
él, que no tenía por haber
perdIdo casi toda su bi
b�ioteca en Cuba. Se le
puede considerar como un
estudiante más. pues es
tá tomando un cursa de
retórica, seguramen te pa
ra emOcIOnar más a sus
cen tinelas.

El Dr. Cante Aguero
nos dijo, a Fernando AI
buerne Jr. y a un servidor
que nuestra organIzación
(F.E.C.) era, sin lugar a
dudas, la heredera de la
F.E.U. yla única Federa
ción de Estudiantes Uni
versitan os deCuba eXlS
ten te, pues la F.E.U. ya
fue dIsuelta por Castro
(otra víctima), de jan do
solo a la Juventud Comu
nista. Castro, por matar.
mata muertos cOmO la F.
E. U.

>f
BDDaaza

fIrrHONC, ."•.4.".

FER.A.DO E. ARCO la brlnd.a la ma.
dllda acoc:lda atraclíndale

sanlel. a Domicilia· Enyí•• a Cuila
J ••a 5ellltll AIIII•• Trlpla S

"DOCTOR'S PHARMACY"
Tel.fono s: 379-0BOf..07

443-2731
1696 s. W. 27 Ave

EN ESPECIAL PERNIL DE PUERCO
LE DAMOS GRATIS SU BOTELLA DE MOJITO

CRIOLLO, "EL YUNQUE".

~IRIAM

Super MKT:

OAIJCIA·. AUTO .ALIE.

80S w trL.A(1LEA aT.
MIANI. ""'O"IDA ••t.O

AUTO CENTER

~
RESTAURANT· r:AFETERIA

SPANISH roODS - COMIDAS ESPANOLAS
SANDWICHES cnd CANDIE HAM A lA·JEREZ

The Hou.e 01 'he original 5PANI511 CLJ5TARD

lo (0.0 del original TOCINlllO DEL CIELO

1050 S.W. 8 ST. TEL~. 374-9:l55

.~ AN'ANA~5'
3001 NW 27 AVE. 63S.4126
eLOI MUOIIS CAIIOI

e CON OlAN VAIIACION
e LAS MAYOIII .ACILIDADD

IANCAIIAS
y Rl!CUI!RD!. NO D!JAR !"ARA MAÑAMA

LAS GAMGAS l;1! S4NTAMA

nOoctor's Pharmacy"
SIMBOLO DE ABSOLUTA GARANTIA

1963 SI. 8SI.
Tel. 379-080&-07

Bien merece que se le
ayude en su loable y yo ex j.

toso empresa. Nuestro se·
manario, 01 darle la más cor
dial enhorabuena, q u i e r e

que se le tengo entre los
primeros interesados en que
el destierro le de el cofor o
ese noble empeño.

S; de alguna utifidad fe
pueden ser nuestras páginas
sus editores pueden dispo
ner flbrt!mentt! de ellos.

Queremos sinceramente
que triunfen. Lo causa de
Cuba necesito de estos éxi.
tos.

""- Por .Evoristo Gordo Sarmiento.

Mauricio Femández, en la sección 14La Señal
del Tiempo", del periódico REPLICA, de fech a 4
de Diciembre, dice que los sabotajes y atentados
anticastristas a cientos de millas de Cuba, o sea.
la guerra que llamamos por los Caminos del Mundo,
solo han conseguido un poco de propaganda, prace·
sos legales, encarcelamientos y que han hecho el
ridículo frente a los marxistas. ¡Tremenda tontería!

Analicemos:
1) Un atentado dinamitero o bazuquero contra

una sede diplomática o un barco de Cuba Roja en
un puerto del Mundo Libre, produce una propaganda
inmensa en favor dela causa de la liberación puesto
que es noticia de primera plana en los principales
periódicos de todo el mundo, debido a que la recoge
el cable internacional. Esta noticia no la puede si
1enciar el régimen castrista ya que entra en Cuba
por la radio de onda larga y corta y, además, los
numerosos marineros y funciona¡lOs que vuelven, la
esparcen a través de lo que se llama "radio - bem
ba", y así se va fortaleciendo la mísuca revolucio
naria de la Tercera Posición Nacionalista dentro de
la Isla.

2) Ser procesado y encarcelado por las autori
dades de este país, supuestamente aliado, es un ho
nOr envidiable. Y también esto sirve para que nues
tros compatriotas que todavía SOn americamzantes
se den cuenta de la cruda realidad y adquieran COn
ciencia de nuestra terrible pero orgullosa soledad,
y al igual que el MNC, aprendan a valerse por si
mismos yana esperar por ayudas utópicas que no
llegan, ni llegarán jama~s.

3) No creemos que el tratar de ajusticiar a los
verdugos de nuestro pueblo dentro de sus oficinas
comerciales y diplomáticas, en suelo extranjero,
sea ridículo, sino trágico, sublimemente trágico.
Creemos que los héroes q u e han llevado a cabo
esas acciones les sobra el sentido trágico de la vi
da de que hablara Unamuno, y también les sobra
otra cosa.

Si el cubano que disparó el bazucazo contra la
Embajada Cubana en Ottawa, hubiera sido captura
do por la Policía Montada, se estaría pudriendo en
una prisión. Si el que bombardeé el Cuban Trade
Camission de Mantreal recientemente, hubiera caído
en manos de la justicia canadiense, lo habrían ahor
cado. Todo esto tiene mucho de heroico y nada de
ridículo. Lo verdaderamente ridículo es emborronar
cuartillas sin sentido alguno.

Por otra parte, la violencia, como decía su
teórico y expositor Sorel, tiene la virtud de terminar
can la indiferencia. Define, concreta las actitudes.
No se puede ser neutral frente a una explosión de
TNT. Se está a favor o en contra de la causa polí
tica que la moti vó. Nosotros preferImos que los
ciudadanos de un país que mantiene relaCIOnes con
el régimen de La Habana nOs odie; que nos teman
porque les rompamos los cristales de sus vecinda
rios, pero esto es mejor que nas desprecl~, que se
rían de nuestra tragedia. El temar es, quizá, el
principio de la admnación y el respeto.

"Odio quiero, más que indiferencia, porque el
renCOr duele menOS que el olvido", decía una popu
lar canción.

REVISTA PAYASO

Nos acaba de flegor a
(o meso de trabajo un e/em·
pIar de lo Revisto mensual
PA VASO. Su inteligente
Directora MIrto Bernard ha
logrado el acierto de conju.
gar uno agradable presenta.
ción, con fa necesidad de
cJarfe o , o s pedagogos cu ~

banas un órgano eJe expre
sión donde exteriorizar sus
preocupaciones por e f terri.
ble dIUrno o que el comunis_
mo somete o nuestro nuevo
generación, descJe Ion iñez
hosto la juvf!Otud.
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709 NW 27th' TELF 634 3162
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YA ESTA EN M'AM,EL CACIOUET~~A~~SS .)1:..
trii_~~CACI.U NUU'RA··""'O. P.~P¡'.A_.



379-0158

143) 5 W 8TI'i ST

MIAMI, FL ....

PHONES 374·2468
887·8781

LONl,ol""LS WlT1N"UER

VACI"iEHON CONST.,.",IN

BULO"A

JORClF GOM!:Z

OWNER

• g::i~e~~:Js~!:;lri:,~o~~ G
T V ADMIRAL
en color

$3.00 semanal

y sola en OCCIDENTAL

920 S W 2",o ST Af"T * 2

MIAMI FLA 33130

Sab. ~st.d qua Yay"a sigu. ofr.ci.ndo su f_oso
bIStec con pUle d. popas por aólo $0.89

}Jj¡¡ ,ffi;>ulbm¡
JEWELRY

Linea completa en oro 18 K

Relojes: Longlne~ Accutron Bulova.

P¡';III~U UU.I.\S
FQTOGRAFO

TODA CLASE DE ACTOS SOCIALES

¿ a e uste cuo es e secreto. ues muy .enCI'
110, únicamente Yayo puede monten.r e •• precio
parque ahora. Ya~o ti.n. 200 asi.nto. y •• al qua

~ mas lustecs vende en Miami
Ad.",as d. lun•• a vi.rn•• d••p.... d. 1.... d.
la tardo, Yayo ofrac••u bi.t.c con anlalada

pan y ",ant.quilla por la. "'i ..... $0.89 '

7 CALLE Y 20 AVE. N.W.
YAYO la ..,.ra
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FARMACIA LATINA

WARFIELD DRUG COa
d. VIRGllIO HERNANDEZ

Qu r«ibe órdenn por 108 TELEFONOS:
6~-61l.2., 6n- 4910. Prepara, ea.ía
a.a .edU:ltlU para C.ba al _lÍa bejo C08

10 par, uated, con JK«iaiÓII etl la entre..
por tener correoa deano ele la '_aci..
~;.a~::i~!.loc_probarL 638 N,". ole la

TOME ACUALQUIER HORA IDEA
DEL OlA SU IUCHarD PE CAFE L

TODOS LOS ARTICULOS QUE AQUI SE PU·
BLlQUEN TIENEN QUE SER NECESARIA
MENTE LA OPINION DE ESTE SEMANARIO

y hasta la próxima, lector amIgo, acuérdese de
unuse a nosotrOS en la Semana del 10 al 17 de DI
CIembre, "LA SEMA A DE LA VICTCRIA TOTAL
CONTRA EL COMUNISMO"

PEIUOOICO "EL laCIO'UnTA"

P. O. BOX 807 Maitl Ofllc•• Ili.I,Fla.

Jack Kofoed, un señor que se cree penodtsta y
escribe en la página de los muñequitos del Miami
Herald, cada vez que puede hacer resaltar su anti
cubanismo, en sus páginas se encuentra siempre un
ataque insolente. La suerte que escri be en la pá
gina cómica.

El Dr. San Pedro recibió un fuerte ataque de
este insolente. Ahora Mr Kofoed, haciendo uso de
la nueva moda u"periodísuca" de acusaciones de
NAZI empleada tanto por los comunistas,

Al mismo tiempo, Fidel Castro acusa al alto
mando Israelí y al General Dayan de NAZI. Por
favor. cambien el disco, busquen otra cosa, les re
cuerdo que el programa COMBAT desapareció de la
televisión porque ya el televidente se canSÓ del na
zismo en T. V.

"Una de las lecCIOnes más dolorosas que nOs
otros tenemos que aprender es a tenmnar guerras
sin victorias totales". (Eleanor Roosevelt).

y de paso, para solidarizamos ron mister John
son y COn su Semana de los Derechos Humanos, co-.
mO tributo van los siguientes panafitos:

HDel periódico HEl Día", Agosto 16,1948,
Ensuciar bu e n a s personas como Alger Hiss ya
Launchin Curne es, yo creo, InolVIdable". Como
todos sabrán. Hiss, que fuera fiel consejero" de
Roosevelt en Yaha, cuando la entrega a Stalin, de
11 países de Europa onental. fue condenado a S
años de prisión por ser un agente del SerVICIO de
Espionaje Soviético en WashIngton, al Igual que
Currie.

uYo no creo en el comUnIsmo, pero na hay na
da malo con los cOmUnl stas en este país, varios de
mis mejores amigos son comunistas". (Frankhn D.
Roosevelti.

"NO HAY SUSTITUTO PARA LA VICTORIA".
(Genera! DougIas Mac Arthur. U.S.A.).

El MovimIento NacionalIsta Cubano dedica la
semana de Dic lO a Dlc 17, "La Semana de la VIC
TORIA TOTAL contra el COMUNISMO", en honor
al difunto General del EjérCIto de EE. UU., Douglas
Mac Arthur, el HEROE y GENIO MILITAR traiclO
nado en Corea.

EL PERIODICO "EL NACIONALISTA". ES
GR AlIS. PERO SI UD. LO QUIERE RECIBIR
POR CORREO YCOOPERAR A MANTENERLO
MANDE S2.00 y SU DIRECCION COMPLETA.

P. O. BOX 807 Main OHica, Miami, Fla.

Por Julio C. Pérez ,)' Pérez

Il~~Tlíillllllff~sirvea toda la familia..!
YilmCONA~11~
G~R~

J

•
BAJAMENSUALIDAD

y aquí nuevamente. leclor amigo. ya de regrc'So
del Norte revuelto. frio y brutal, de~pués de los
grandiosos aclos en respaldo a la l''\1D \D Y d la
GUERRA POR LOS C\\II\OS DF:L \IL':\DO, alrede
dor de los 360 grados de la Rosa "áutica. Perdón
se me oh·idaba. e,ccpto al \orle del P \R \LELO
45 NORTI': que di\ide a Canddd de Estado_ 1 n,do_
debido al pacto. [1 pacto de Pan· \Iun·' ong e;
Corea fue con respecto al P \R \U:J.O 38 '\ORn: \
los Nacionalistas lcnl"lTlo~ el 'Pacto de \liamiO' co~

respecto al PAR \LF:LO 15.

GOTERO TERCERISTA
I

'."SALUDO ROMANO" ...

MISTER JOHNSON. BAJE EL BRAZO

PORQUE LO ACUSAN DE NAZIST A ...

Johnson. el Presidente de los Estddo... t nidos
(Iaa~ó t~i buto a la memoria .de. Eleanor Roosvel t en ei
~3- anIversario de su naCimiento y al mIsmo tiempo

para declarar la semana de los Derechos Humanos
de Diciembre 10 al 17 y denomInando el año 1968,
"Año de los Derechos Humanos" ... todavía no sa·
bemos comO el crimInal Castro denominará el 1968.
Esperemos. Johnson dijo en el acto, que cada ame
ricano deberá recordar. COn orgullo y gratitud, que
fue Mes Roosevelt la que puso en vigor, adopto la
Declaración de los Derechos Humanos y fue la pn·
mera en representar a los EE. UU. en dicha Com1
sión ante la nefasta O.N.U. que dirIge el chino co
mUnIsta U Than.

De paso, vale recordar que desde que entró en
vigor la Declaración de Derechos Humanos en la
O.N.U. hasta hoy, en las trece colonias soviéticas,
han habido CIentos de miles de asesinados, y Cuba
es nuestrO mayor ejemplo, donde aún funciona el
paredón diariamente pero eso no le interesa a la
crápula de chantagistas, delincuentes y comunis
tas que representan dicha Comisión en la O.N.U.
Que me diga alguien algo en beneficio de la huma
nidad que haya salido de la O.N.U.? Pues lo mas
"humanitario" hasta ahora, fue el criminal genoci·
dio de Katanga, bastión anti -comunista del Congo,
por fuerzas mercenarias de las Naciones Unidas
apoyadas por el poderío mili tar de EE. UU., respal ~
dando al comunista Patricio Lumumba y combatien
~~.contra Thombe amante de la democracia america-
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"SE MODERNIZA EL MURO •.•
intensas alarmas en todo
el sector; 247 pastores
alemanes vigilan el pró
ximo trayecto; después,
unas trampas que al pi ..
sarlas lanzan 1u e e s de
bengala; luego, las torres
y unas 188 casamatas de
hormigón también artilla
das, por si disparan del
lado occidental, poder re
fugiarse en ellas; mas a
delante, un camino de as
fal to patrullado por carros
blindados; inmediatamen·
te le si gue un campo mi ..
nado; luego viene la
"Z AN JA ANTIFASCIS
TA", como la denomina
da Ulbritch, de 9 pies de
profundidad, (no sabía
mos que una zanja antjO'
tanque podía tener ideo
logías políticas). Y antes
de llegar a la pared, está
el antiguo Corredor de la
Muerte. de 100 pies de
ancho, ahora sem brado de
afiladas púas de acerO de
6 pulgs. y lámparas de
mercurio. Finalmente, si
alguien logra llegar a la
pared, sería un buen blan
co para las ametrallado
ras de los Grepos o Poli
cías Fronterizos que, en
número de 15,000 vigilan
la frontera de un extremo
a otro. Después, tendría
que trepar los 15 pies de

altura que tiene ahora la
pared, y na 12 como en"
tes, en cuyo tope hay una
tubeña de 15 pulgadas de
diámetro que, a diferen"
cia de la antigua alam
brada' ha c e imposi ble
agarrarse del mismo.

La muralla ha termi"
nado definitIvamente con

J el éxodo de alemanes o
rientales hacia la liber
tad. Desde que se caos"
truyó en 1961, solo 3,500
refugiados han pasado, de
los cuales 499 han sido
miembros de los Grepos,
que supuestamente eran
fieles al régimen comu·
ni sta.

El comunismo, mien
tras más avanza la políti
ca coexistencialista, más
se prepara para convertir
se en una sociedad cerra
da, tratando de resultar
impenetrable a la acción
de las corrientes políti
cas occidentalistas. Es·
te síntoma de por sí, bas'"
ta para identificar la in
sincera actitud de los CO'"

munistas ante sus inevi
tebles concesiones, más
aparentes que reales, di ...
rigidas a no forzar con'"
frontaciones bélicas, cu'"
yos resultados negativos
saben de sobra qu e nO
podrán evadir, ma s que

cOn una retirada estraté
gica.

El Mundo Libre, en
cambio, acepta confiado
su s maniobras, y 01 VI dan
do los pnncipios. dej a a
su suerte a los pueblos
que han tenido que pade
cer esta era de pehgrosos
entregt.l1smos, nada menos
que en la hora histórica
en que la victoria podría
forzarse.

El drama de los pue
blos sojuzgados lo sim bo
liza el noble pueblo ale
mán apresado por trata·
dos y pactos en manos de
los peores verdugos de la
historia.

Ulbritch pretende es
trangular las ansi as de li·
bertad del pueblo de la
Alemania del Este, pero

no lo conseguirá, él pesar
de todos los obstáculos
materiales que interpon ga
puesto que la fuerza del
espí ri tu es superior a un
montón de ladrillos. Con·
fiamos que algún día los
tanques y bulldozers de
una Europa li bre, fuerte y
unida derriben para siem·
pre esta verguenza clava
da en el corazón de todos
los europeos dignos, que
no han claudicado ante el
totalitarismo manaste,

RAZONES QUE HACEN DE

FUNERARIA
RIVERO
La más avanzada
organización funeraria de Miami

I-Todo el moderno equipo funerarto se brinda sin costo adicional. Tales como
et auto para conducir a los famlllares al cementarto y el carro para Iras
ladar las coronas de flores.

2- La Fune':.arta Rlvero le brinda factlldades de pagos, sin flnanclamtentos
que entranen intereses o recargos.

3-EI presUgio de la FamtlIa Rlvero. cuyo nombre se coost1tuyó en s1mbolo
de garantfa y sertedad en Cuba, es el qua ahora an Mlam1 mantienen sus
ejecuttvos.

4-Velorlo toda la noche en modernas caplllas con aire acondicionado. Ras
petando las tradiciones esptrttuales de los cubanos.

5-La Funerarta Rlvero es la 6nIca con equipo de carroza para trasladar
las coronas.

6-Brlndamos et seTY1c!o funeral en su restdencla, 51 as1to desean los fa
mtlIaras, sin costo adicional.

PARA GENERAL CONOCIMIENTO SE INFORMA:

Que la Sección de Instrucción del Movimiento
Nacionalista Cubano pondrá a disposición de todos
los cubanos interesados. folletos, ntllnuales y pu
blicaciones de entrenamiento militar en idioma es
pañol.

Se encuentran listos actualmente. los siguien -
tes man ual es .

1) MANUAL DEL FUSIL USA MI GARAND. Que
comprend~ lo sj9uj~nte: "Generalidades, MuO/cio ...
nes, Arme y Desarme del Fus.1. OperaCIón, car.
go. descarga e interrupciones. ManteO/miento.
AdiestramIento del tlrodor. La MIro. Fórmulas
para cálculo eJe' viento. Ilustraciones.

2) LANZA COHETE (BAZOOKA) CALIBRE 3.S
MODELO USA M20 Y M20Bl. General,dades.
Arme y Desarme. S,stema e/ectrlco. Cargo y
Descargo. Lo MirO. OperacIón. InterrupcIones.
Artdlero y Cargodor. POSICIones poro su uso.
CUICJoeJO eJe lo Mira y A/ustes. El Cohete antl.
tanque cal,bre 3.5. Descrrpclon. Motor. Cohete
de PráctICO.

Se encuentro en preparacIón actualmente·

1) Curso completo de EXPLOSIVOS Y DEMOLI
CION.

2) Manual de Infantería deseJe los Escuelas eJe lo
Escuadra hasta lo Guerrilla.

Su texto ha SleJO adoptado poro el "estueJ,o SI"

maestro". Como el MOVImIento NaCIonal,sta Cu.
bano no es uno organIzaCIón pagaeJa nI está f"
nondaeJa por potencIas o agencIaS extraños, nI
por intereses políticos eJe ninguno índole. Con
viene. 01 mismo tIempo, que los personas," 'eN!.
sodas en dichos publ,CaCIones, hagon una con
tribución económICo VOLUNTARIA o fm de con
tinuar el plan "INSTRUIR PARA AJUSTICIAR".

REMITA LA SIGUIENTE SOLICITUD A

Jefe Sección de Instrucción del M.N.C.

P. o. Box 807 Maln ORIee
Miami. Fla.

Favor de envianne (el), (los) \lanuaJes de Instruc-
ción que expreso a continuación· _

Adjunto. remito la cantidad de S como con 
tribuc1ón voluntaria al Movimiento Nacional.1sta Cu
bano para continuar el Plan "INSTRUIR PARA
AJUSTICIAR" .

LA DURA ...
de Cuba y la que dicta
Estados Unidos para los
cubanos del exilio,llega
mas a la conclusión de
que nuestro despi ste y na
tural desquiciamIento tie
ne su centro de gravedad
en el gran atropello his
tórico que dichas nacio
nes cometen con nosotrOS
y todos los pueblos cau
ti vos, los cuales, con su
inhumano apriSIonamiento
y entrega, con el sostén
del monstruoso-mandaje
polítIco de nuestra SI glo
entre las dos grandes po
tenCJas nucleares.

N ada se dIga de los
encanal1ecldos cubanos
que se prestan pOr el clá
SICO plato de lentejas a
hacerle el Juego a estas
actu ales tn stezas de 1a
polítIca mundial. tratando.
inútilmente de tergiversar
la dura y verdadera reah
dad de los dolorOSOS he
chos. Son demaSiado co
nocidos d e todos. Men·
ClOnarlo s o recordarlos,
produce néuseas. Son los
vendedores de llu Slones y
esperanzas. Lacayos in
mundos que, ante el temar
de perder las mi gaj as qu e
les taan a cuenta del su
fnmiento de los cubanos,
han querido últimamente
hacer aparecer a Fehpe
Rlvero como copartíCipe
del grave e Imperdonable
delito de lesa patria que
ellos con rel teraclón. des
fachate¿ e IgnomInia vie
nen cometJendo: prestan·
do su ciego e Irresponsa
ble servilIsmo a los IOte
reses ameTlcanOs. Son
traficantes con el dolor y
la desesperación de suscompatriotas. ... ..... .. 1
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U"lo" Clty, N. J.

1600 S. W. 8 Sto

CROWN STORES
1051 S. W. 8 SI.

2345 N. W. 7 SI.

PHO 37•.1752
MlCiU!L A C .... NO SR

M .... NUfl.. J ARREBOL .... SR

LAS "AS LINDAS 100AS

flORES NATUIAlU y ARTifiCiAlES

'A.... TOOA OCASION

13a1boll & cRome1o

PURE SERVICE STATlON

CONJlNUOU5 NIGHTlY ENTERTAtNEMENT

Mecanka en General - Lavado y En:.:ro<;('

IBIB NORTH RIVER ORIVE

MIAMI. FL.ORIOA

lE" HERMANO'

MARKET

Nighl Club

Restauranl '. Holel

~Q[ea~

TEL.. 635.7272

REPARACION E IN!iT... L. ...CION DE

MOTORES PARA BOTes.

MUCHOS ESPECIALES FABULOSOS TOOAS LAS
SEMANAS

10 Ave. W. '1!J Sto • HIALEAH, TELF. 887 -8913

20. BISC"'''NE BL\lO
MIAMI FL .... 33'3~

RCA-VICTOR ZENITH

CROW
~...

~~

..."~ PHILCO

GRANDES FACILIDADES DE PAGO, COMPRE
AHORA Y PAGUE EN ENERO DEL 68

A-Ok Used Cars

Piiaina 9

• • • • •• ):===========~
EL NACIONALISTA

P. O. BOX 807
Moin Office, Miomi, Flo.

• • • • • •
Poro segui r llevan 

do o cabo nuestro labor
pedimos o todos los cu
bonos su aportación e
conómico o eslo causo,
no importo lo cuan lío,
enviando su donación o

I
I
I

r-

DELEGACIONES QUE YA
HAN ANUNCIADO
SU ASISTENCIA

RADICALIZACION
DEL DESTIERRO

Ya se han recibido no'
ticias de q u e estarán en
Miami para esa fecha. a
más de los dirigentes na·
cionales que están a cargo
de la zona de New York,
Guillermo e IgnacJo Novo;
las delegaciones si guien·
tes: Desiderio Gutiérrez,
de Los Angeles. Juan R.
González Newark y Anto
nio Otero, de Cam bri dge,
Mas.

Con la delegaCIón de
Los An geles ven drán va
nos de sus miembros que
pertenecen a la gloriosa
Brigada 2506. entre otros,
Gilberlo Dlaz Morejón y
los hermanos Sánchez Le·
ón.

Nueva ...
berta Chamizo, Gregario bertad. de .nue~:ro pu~blo.

s;antie~~:b::úit~~~: ~:; ~a:~~t~a~::c~:l:;aC~i~~~
~:':~ores de la fábri~a de de desprecio por los apeo·
e~barcaciones. ve~hados del destIerro que

Después del a reu· qUIeren que otros derroten
nión en Enero próximo, na a. Castro y sus comUnistas,

quedará centro de trabajo s.ln comp.rometerse en la
sin organizar, ni sectOr nesgasa Jornada.
social que no sea visitado Estos temas,Y el ~lan

a los efectos de extraer sobre. nu.evas dl~ectnces

los dirigentes de esos nú· organlzatlvas seran dad~s

deos, obligando a los de· a ,conocer en un. Bet? p~.

1e ga do s, a permanentes bhco q~e marcara el ImClO
ambios de impresiones. de esttlo de lucha. que

~on sus compañeros de la- contempla en, primer term~·
bar sobre cuantos temas y no. la tot~l .Independencla
acO vidades se realicen en de las decl slones que asu·
el futurO, hasta lograr que man los cu~.anos de c.ual
el destierro sea una fuerza qUler. presIon extranjera.
militante de incontrastable especialmente de la ~ue
oder. capaz por si mismo h~sta ahoraha.estado eJer-
~e organizar la guerra con· clendo el ~bterno de los
tra el comuni srnO en CU bao Estados Unidos. . .

de InflUIr de manera no· El MNC esta movlll·
rabIe en cientos de frentes z~ndo todas sus delega

.de trabajo. desde donde se clon~s con VIsta al magno
Wpuede pegar diaria y cert:· even o. __

ram ente en sus puntos mas .
vulnerables. al gobierno
comunista de La Habana.

_A_Ir_a ~
~-=---.
~__--e-8

En las conversaciones
sostenidas por Felipe Ri 
vera con las nuevas promo- ,_--'=-'~"-""==-:"":":-'-_---¡¡.........
ciones de mIlI tan tes, el dI'
rigente nacional del MNC.
hace hincapié en un nuevo
término. lo que todo hace
presun Ir que formará parte
de la semántica de los cu·
banos en esta última etapa
de la lucha por el derroca
miento del comunismo en
Cuba. La radicalización,
tal y cama la explica Rive
ro, forma la base del nuevo
esquema en la estrategia
de guerra que se prepara.
Se trata. dicho en pocas
palabras. de cerrar fil as.
rechazando todo nexo COn

.•os ¡¡bIen enterados" de

.as Cancillerías que han
estado movilizando el exi·
lio para engañarlo con fin·
tas diplomáticas dingidas
hacia ciertos objetivos
que no tI en en en verdad.
ninguna relación con la li-

145 NW27ave. Telf. 633-3570 T. V. COLORES LAVADORAS
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1992 ••W. 8TH .T.
972 W. FLADLI:R aTo

... lA"" l. "LA.

842 W. FLAGLER STo
MIAMI. FLA. 33130

MINI MODA.

VICKMART,INC.
ELECTRICAL APPLlANCES

371·2363
373·4174

VICKY ANO MARTA
ZAYOEN

CUB~ MOD[RN~ CORP

·""'D'D.

TEl.lI:VtelDH

RII: ..... 'llIl1: .... 1"DAA

ElectronicDiscountCenter

858 West Flog/ er Sto Mlomi. Flo.

r e/éfono 373 - 2638

LO QUE MIAMI NECESITABA. YA MUY
PRONTO LO TENORA

UNA TIENDA DEDICADA EXCLUSIVAMENTE
AL GIRO ELECTRONICO

A PRECIOS DE DESCUENTO
RADIOS. TOCADISCOS. GRABADORAS. ETC.
A LOS PRECIOS MAS BAJOS DEL MEllCAOO
ESTE AL TANT~ DE LA APERTURA .••• !

¡NO JUEGUE CON SU OllERo!

-CENTRAL
AUTO SALES

Iá···...."-."..'. F1•. M.".....

~~~

CUANDO YAYA A HACER SUS COMPRAS
AL DOWNTOWN,
QUE LA COMIDA NO SEA UN PROBLEMA
PARA USTED •

IADI A;S
RESTAURANT

(Del DOWNTOWN)

145 NE de la ha. Calle
AHORA l~i;i!!~!!!i~Abierto de 8 de lo moñona o .i

10.30 de lo noche, tiene un

menú diferente codo dio. con
los platos más vori odos de

los cocinas criollo y españolo:

634-0185

Transporte Colegial

Area Westchester

BLANCA ARGUELLE
226-9312

~ ,{ .?-\rlll-'--"'----'<

LA SERPIENTE. LA MANZANA Y EVA ...

EUSEBIO LOPEZ

OMAR MEOINA

MANOLO CORTIÑA

¿A qué país le tocara la próximo agresión comunista?

-¡No, conozco :Ia~h~i.:ta::.:r~ia.:.! ~==============:..
.....------..

LOS MEJORES CARROS A
LOS MEJORES PRECIOS

54th TRIM SHOP
Telf. 635 - 4969

2739 N. W. 54 Sto

Por.

Ricardo Menéndez

1e:!••••1LOS INVITAN A REGRESAR

El ANTIOJO y A."Al DUAln. 1I0...IS DI PlESnGIO

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN

ARMADURASYLENTESD~
TODAS CLASES

el an' ~a ~
LA omCA CUUIA IW IIOIIIIIA DI .Aal

2n4. Ay•• N.I. & 2nd. Sir."
Miaml, fiarlo - Tllno. 373-3652

LENTES DE CONTACTO

01 MOTORS

ESPECIALISTAS EN
VOLSWAGONS

2739 N. W. 54 Sto
MIAMI. FLA.

De muy mal gusto la foto publIcada en el Miami
Herald, el domIngo pasado, relacionada COn una pa·
reja que recientemente provocó un escándalo judJ·
cial.

en defensa de la razón \
la justicia

¿Sabía usted que en junio pasado, cuando el
conflicto árabe- israelí, el First National Bank of
New York cablegrafió a los Bancos de Tel-Aviv pa
ra que quemaran todos los Travelers Checks.

Al cabo de 9 años de castro-comunismo. ell ~.,........A

Canal 2 de televisión se aparece con un programa
divisionista.

Albert Wamer, uno de los famosos Warner Broth

ee productores de películas. falleció esta semana eQ. ~.
Miami Beach. Residía en esta ciudad desde el año

~~~9~u~~1~0::::~e~~~:n;;~po. Sus otros dos herma- f}.
Stokely Carmichael, retoma a los Estados Un,- ..

dos, los cu banas están ansiosos por ver que le ha
ceo las autoridades americanas a este agitador cri-
minal. .

George Ruiz. cubano que por segunda vez gana t""'~ ~ ~
~: ~~:~~ad~Ú::::: ~: ~:rtah:~d~i~a~:~~~~~~m;u:I--~=~-__L --I
padres estarán de plácemes. "LA TOMBOLA DEL TERPOR"

Aldo Rodríguea:, es un efiCiente colaborador
del Alcalde de Miaml Beach, Jay Dermer. en su car
go de relaciones públicas.

Lester Maddox, Gobernador de GeorgIa, atacó
fuertemente a los comunistas en un acto reciente
mente celebrado en una Iglesia Bautista en Atlanta.

En Diciembre 15 se mauguran los vuelos daec·
tos New York, Moscu, ya anterlonnente teníamos,
línea directa telefónica. éQuién enuende ésto'.

La visita de Jackie GI eaSOn a la Umversidad
de Miami, fue muy constructi va, dentro del marco
jocoso en que se desenvolvió. A preguntas de los
estudIan tes, éste respondió que el amar 1ibre existe
desde hace mucho tiempo, solo que ahora se hace
COn barbas, patillas, sucio y con guitarra. Que nun
ca había visto reir a un hippies y que deseaba ir a
entretener a la tropa.

- TRIM
e SHOP

TOGA Y ESPADA
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CAMA RON ES ENCHILADOS

Los mariscos SOn del agrado de muchos. Su carne es exquisita y su
sabor inconfundible. Su frecuente uso se ha hecho tan importante, porque COn
tiene más IODO que ninguna otra carne.

Al preparar los mariscos, cocínelos solo lo suficiente para desarrollar
su sabor y poderlos partir con el tenedor. Ellos deben quedar suaves y jugo
sos. El más popular de los mariscos SOn los camarOnes. Ellos frescos,lucen
como pequeñitas langostas de color gris - verdoso que cambia para un rosado
pálido al ser cocinados. Algunas especies grandes se pueden conseguir du
fante todo el año. Usted puede hacer los camarones en diversas formas, pero
en un enchilado san exquisitos. Hoy hemos escogido para este menú un En.
chilado de Camarones, el que se completa con un arroz blanco, unos pláta _
nos maduros fritos, una ensalada fresca y una copa del espumoso vino rosado
reLancer' su.

2 lbs. de camarones 1/2 taza de vino seco
1/2 taza aceite. La Andaluza 1/2 taza de salsa catsup
1 cebolla I cucharada de vinagre
1 ají 1/2 hoja de laurel. "Liborio"
3 dien tes de ajo 1-1/2 cucharadi ta de sal
1/2 taza de perejil 1 cucharadita de pimienta en grano
1 lata de salsa de tomate l cucharadila de salsa inglesa
1 lata de pimientos marrones I cucharadita de salsa picante

Limpie los camarones en crudo, dándole el corte a todo lo largo del
camarón sin que sea profundo, y quítele la tIra que tiene en el centro. Láve.
los y sazónelos con sal. Fríalos en el aceite caliente. Cuando estén rllsa
dos añádales la cebolla. el aJi y los ajos. todo molido COn su liquido, la sal
sa inglesa y la picante. Cocínelo a fuego lento por unos 25 o 30 minutos.

Da para 6 personas.

Con esta receta, usted puede hacer otros enchilados, solamente sus
tituyendo los camarones por masas de langosta o cangrejo.

Si quiere usar masas de cangrejo en lata, solamente tiene que empezar
sofriendo la cebolla, el aji y los ajos molIdos. Cuando todo esto esté sofrito,
le agrega las masas de cangrejos y el resto de los ingredientes. Lo deja co.
cinar a fuego lento durante 20 o 25 minutos.

En "Los Amigosdel Mar", del 2772 S.W., 8 Calle. tienen toda clase
de mariscos frescos de superior calidad. Allí también puede encontrar las la
tas de masas de cangrejos.

Tennine esta comida can un sabroso postre de "La Gran Vía", del
950 S. W. 8 Sto Y una taza del sabroso café "Estrella" con sabor y más.

Adorne su casa COn fiores de "El Gladiolo", del 2554 S.W. 8 Sto Y
ponga en su mesa un centro, de los que ellos hacen verdaderas creaciones.

~"

~Il
l\ALLANFONTE

Deberá vigilarlo el Depar
tamento de Estado.

LoS Nacionalistas he.
mas demostrado que somos
cubanos 100 x lODo que no
hemos venido a quedarnos
en este "big country";
que a nosotros no nos
gusta, estamos d e vi8je
aqUÍ, compréndanlo, nues.
Ira sangre es muy joven
para resignarnos a perder
la nación; no puede ser.
nosotros volveremos por
nosotros; sabemos que no
podemos esperar por el Tío

·Sam. (él e s tá ocupado a
IO.DOO míllas. en Viet.
Nam) ¿y de Cuba qué?
No, señores, allí regresa.
remos por nuestro esfuer
zo. con n u e s t r o dinero.
con nuestra sangre, con
nuestros muertos.

Entiendan de una vez
que no somos robots, que
en nuestras mentes, por
encima de los dólares,
hay idealismo y verguen·
za. que los Cubanos tene .
mas un legado de sacrin
cío que emana de nuestras
Guerras Mambisas. legado
Que e s t a generación no
dejará que se pierda por
el deseo de nadie. Cuba
tiene que ser libre. de eso
no hay duda. pero imagi .
nense. como b i e n decía
Felipe RIvera en una reu
nión. hay q u e pasar por
nes circulos antes de ha·
cer algo efectivo contra el
comunismo en Cu ba. El
primero ya está venCido.
el segundo son ustedes,
que sin medir fuerz~ nos
tiran el mejor eqUipo de
investigación, encima nos
quitan los hlerritos con que
contamos, y nos encierran
como delincuentes. ahora
bien. por muy pod~rosos

que Uds. sean, Jamas po
drán escrtblr solos la hls·
torla.

Desde luego. a Uds.
la htstorla no les interesa
pero seguros estamos que
el círculo número dos no
será difícil de vencer pues
hay cosas y cosas, y hay
cosas Qu e no se pueden
detectar Y nosotros preci·
samente no, pero los na·
cionalistas del mundo sa
brán comportarse como sea
necesario en cada mamen·
to y la guerra por los ca- U B R
minos del mundo en estos NCLE EN'I conV'e~t;ed ICE
momentos es imposible de ~=======:;====:::==::;::;======::;de detener, pues esa guerr
rra ha pasado a ser un es· e M
tado mental, y sin neces!· L
dad de planificar, un na· A ASA DEL AR~cionallsta ve algo que es·
tá contra su Nación y ac- ese d· ~¡;ao¡.
túa instintivamente, por· p a erla ~~.
que cree. Yo, particular-
mente, no cambiaria iamás

~~oe~~~~~a~";'!~~~i:;:,t:~~~ 8 52 E. 41 St .- H ¡alea h -~", /'
~~~~~~~ Que son buenos, L ......

"""..,..-, .
~ . ~

~~.:.:..~;:,.~S~ERi!IIIIQlEiiiDiii.A~DIóii-~SE~L~E~C~C~1O~N~:~NTI¡!,F1-E·SiCpE~CIAOdLE~S&l!=~

AH ROLET 66 PONTIACHIALE 65 CHEV 66 PON IIAe Co.o',"o. 4 po,

LO ATENDERAN Fernando Ricart ~~o~H~~~od~r~:. l~~~~:'II;o :r~; dd~ec·fa~';~:~Ii~~. ~;:~::

S INe Tony Diaz "d,o. h.o.... $ 1495 $2295

MOTOR .AJlboset I.SFern~andeR~ 64 ~:~~Dp~~'.va. (:;~~~L~A~GA'
, er ° ancnez liS ou' .• p.b.ok •• p..... o"~ d. 6' RAMBLH Llu.'". 4 P'o>.

400 Eas' 9'h S'ree' 888-2460 y 888-2469 'ob.. <o .••.•.• $1395 .od,o. hool., •••• S .95

TOWN AUTO SALES. INC.

---'LOS MEJORES PREOOS EN CARRO

DE USO QUE TIENE MIAMI

j VISITENOSl

Felipe Rivera

I EL IIACIOIlALlSTA
P. O. BOX 807

lIai" OHic., Miomi, Fla.

Aquel que consPira en
Contra de los intereses de
la Patria es un mal nacido
que no me r e e e llamarse
cubano.

LAS COSAS POR EL REFUGIO ~
El Refugio nace de lo político exterior nor.

teomericana que llevo como diviso lo de probar
ante el mundo que los Estados Unidos protegen
o los proscriptos de lo libertad. Como lo Alian •
za poro el Progreso, y como otros entidades in.
ternacionales, dígase, el Banco Internacional,

funciono de instrumento e n un plan de lucho
contra lo miseria.

Todo esto es teóricamente correcto. Como
lo ero que los grandes empresas financieros que
se sembraron por lo América Latino, llevaron

allí corrientes de progreso en todos los órdenes. P A PE L E S
Sus bateyes tenían lugares de esparcimiento y
deporte, y o sus obreros se le pagaron salarios
altos, en comporacion con los que establecidos
por los empresas nocionales, y se les brindaba
servicios hospitalarios y hasta asistencia cul.
tural en muchos cosos.

Pero el fruto que obtuvieron no fue el de.
seado. A los norteamericanos se les miro con
resentimiento y sus empresas como vías de ex.
torsión de lo riqueza nocional.

•
y el error radico en que en lo administro.

ción de esos empresas colocaban o norteameri.
conoS desconocedores del medio y del idioma.
Ton pronto se situaban, hacían ostentación de
sus nexos con los gobiernos, mientras más re.
pulsivos fueron más eficaces o los fines de que

no les molestaron. Eso daba motivo o que el
pueblo los viera como cómplices de los déspo.
tos y sus esbirros. Los comunistas aprovecho.
ron bien eso reacción populor poro producir su
campoña de odio 01 yanqui. Ahora está ocurrien·
do un fenómeno similar. Ponen 01 frente de ar·
ganismos como el Refugio o un burócrata, que
solo se intereso por el inmediato resultado de
sus planes. Se parecen o aquel que se alegro.
bo porque su burro le ero muy baroto. Ha?ío
aprendido o vivir sin comer. A los sIete .d~as

se le murió. Al Sr. Errol Bonafonte, admln's,
trador del Refugio le ocurre algo parecido: aho·
rra dinero, forzando lo cancelación de expe
dientes. No do nuevos ayudas cua Iquiera que
seo lo naturaleza del coso. Reduce empleados.
Escoge o los más tímidos poro sembrar el te·
rror. Eso es su obro, lo q u e orgullosamente
llevo o su ba lance anuo 1.

Pero, un día, y yo porece que no está n;uy
lejano, el Deportamento de Estado, estudIara.o
fondo los rozones de su fracaso. Apareceran
los Ballafontes. Lo que parecía ton difíci I y
complejo estará ahí, en esos pequeños pero gro·
vísimas quiebros en su planificación. Enton·
ces los botarán o todos. Lo molo es que el mol
estará hecho y los daños resultarán irrepara
bies.

Tontos y tontos batallas que podía ganar
el Refugio poro lo causo de lo Libertad, si no
estuvieron los Ballafonte interviniendo en su
destino.

L.
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"CINCO MESES DE AGITACION POR El MUNDO"

El Jefe del Poder Negro, Stokly Cannichael,
durante su recorrido de cinco meses por diversos
países. ha venido formulando las declaraciones que
transcribimos y que fueron recogidas en su oportu·
nidad por las principales agencias cablegráficas.

SUecia: "Regresaré al infierno, o sea, a los
Estados Unidos.

París: Donde fue detenido durante P horas,
hasta que el gobierno le concedio un visado por 3
meses: "No queremos paz en Viet Nam. Queremos
que el pueblo vietnamita (entiéndase los comunistas
del Vietcong), derrote a los Estados Unidos". Y
agregó, "consideramos que no estaremos pagando
un precio muy alto si tenemos que destruir las es
tructuras de los Estados Unidos".

Hanoi: "Le damos nuestro más cálido apoyo en
la lucha contra el enemigo común".

Cuba: "Tenemos nuestra propia lista. Esta in
cluye a Mc Namara. Johnson y Rusk. Si tenemos
que matarlos, lo haremos".

Londres: "Nosotros vamos a tomar el poder, y
si a los blancos no les gusta, los barreremos".

Guinea: "Ganaremos nuestros derechos o que·
maremos el país hasta sus cimientos".

Dar es Salaam: "Perturbo a los agitadores a- .
fricanos cuando digo '~o están haciendo \crdadera
re\'olución. Están más Interesados en grandes au·
tos.) mujeres blancas que en afrontar los problemas
del pueblo".

A su llegada, Stokly Carmlchael fue reCIbido
por las autondades de Inmigración. Le retIraron su
pasa~...ortc.

Como en el conocido cuento cnollo, el mando,
hendo en su dIgmdad, ,,:íc.tIma del adulteno, quemó

el sofá. Eso fue todo ...
La ingenuidad ohclal de la democracia nOrte

am encana sembró con su actuaCión en el caso de
CarmIchael, los Vientos de las próximas tempesta
des. La democracIa pagará, al alto precIo de Vidas
humanas su incapacidad para tratar a la dehncuen·
ri;¡ oo1í;lca IOtemaclonal. más peherosa y malvada
que la de los gansters, que t~nt8S. veces amenazo
la estabilidad democrátIca de los Estados Unidos.
Las consecuencIas de lo hecho están detrás de la
puerta y algo tendrán que hacer. La guerra es a
muerte. No tienen más camIDO que actuar can mano
dura o perecerán.

Después de 5 meses de agitación por el Mundo,
regresó a los Estados Unidos el naturalizado Stokely
Carmichael.

Mientras varios congresistas aba gan por su
arresto, pidiendo que se le tenga por responsable
de delitos de sedición, de los cuales se ha decla
rado voluntariamente mstigador, el FIscal General
Ramsey CJark se opone a toda acción legal cOntra
el jefe del movimiento racista llamado "El Poder
Negro", en la creencia de que eso puede convertir
lo en un mártir del nihilismo. La Corte Suprema,
entiende el referido funcionario judicial, terminaría
por exhonerarlo de toda responsabilidad.

Resulta curiosa la opinión del Fiscal Clark,
por lo que revela en relación cOn la opinion que
tiene un funcionario de su responsabilidad en la ad·
ministración de justicia norteamericana. del Tribu·
nal Supremo y de la evaluacion que hace su pueblo
de un sujeto d e tanta peligrosidad, por el simple
hecho de que se le aplique la ley penal ante la eVI
dencia de hechos deilctivos cometIdos por él y de
los que se confiesa culpable.

La revista norteamericana TIME pub 11 c a una
infonnación sobre Stokly Carmichael, de la que da
mas una síntesis a continuación:

En realidad ·...tu leyes no .....ponden a
nuestra necealdad.... Nuestroa problemas eran
~ de 'lo-' Inberentés· al siltema capitalista
Y por lo tanto DO podIan ser alIvIadoo bl\jo
_siltelDA. .

Las muu afro-americ8Du hablan estado
al m&rI"D del "movimiento por Jo. cIerec:bos
clVU..... Durante cuatro ab estuvleron 01>
aervaDdo para ver 1Ii 50' procIUdaD cambiOOl
aJcnlfIcativoa CIlIIDO resultadO de las manl
festacIoDeIlIO vioIeDlaL Se hizo e'Vidente para
......~ que ....... cambiarla y en el WftDO
de 19M. 'lIOIunente UD par de lOIIJ8IIU des
puS de haber sido aprobado el Proyecto ele
lq de~ CivBeo, .. produjo 1& prime-.
ra de tu rebe1iones, Ju que bula el presente
Iwl ÜQDzado una dfni JDa1OI' ele 100. Al BAo
alzuiente, el mIomo BAo en que fue promui
pda 1& lq de Derecbo al Voto, .. procIuJo
en Watta una ele las JIlQOres rdlelion...
Eotas rebe&aes eran alzamlentoa vlolentoa
en b euales loa afro-~ intercam
biaron~ con poUdu y 1ropU del Qór
cito, quamaron estab1!!clmientoa c:omerdaIesy _ de loa. _ aquelJu mercan-
du que _ nuestra por derecho -<:omidu
Y vestlmeatas- Ju eual.. nunca tuvImoa.
EItu "'be1lo.... ..un aumentando en inten
Iidad y ~aridad cada BAo bula el punto
en que utualmente c:ui todu la crandes
ciudades _ tuo.n visto Jevantanlos para decir:
iLucbu'emoa Mora fieramente buta vencer
o ..... en el Intento!

El "'movimIeuto por derechos dvUes" nUDeB
pudo atraer y retener la S8JIKl'O jo..... que
::omprendla cIaramtonte el sal.-.Jlm>o de loe
EotadoalJ~ blanco, a Jos jóve.... que es
Un dIspuestoa a enfrentar este IBlvajlsmo
con 1& resiltenda armada. Partlc:uJarmente
.... loa que tlenen "1IlIJ1Cre joven" quien..
llevan dentro de 1Ii el odio del que habla~
Guevara cuando aftrma: "El odio como fac
tor ~ue!Ia.el odio lntraJW&ente al enemlgo
fjíé lmpul-. DIÚ alIf de Iaa lImItadones na
turales del .... bumano y lo convierte en UDa
efec:tlva, vlolenta, seIec:tiva y fria m6quin4 de
mataCo El movimiento del Poder Neero ha
lldo el calanzador para la unlóo de _
...".. joven: el verdadero proletarlacSo revo
lucloDario -dIspUesto a ludiar por c:uaIquIer
medio .-arlo por la Uberacl6n de nu..tn:

,pueblo. Al deaenmucarat l!I D:aDce. del ....
dImo Y 1& explotaci6n que pennea todas la!
m.u_ de Estados Unidos, el mavtmien
to del Poder Nqro ejen:e una atracción·ÚDi·
ca en IU smero sobre loa jóvenes estudlanlef
negroo en loa iDstltutoa edueadonale. a través
del pak: _ "OIItUlIIafiles lIan sldo engalla-
dos por la ficción existente en la Norteamé
rica b1anca lqÚD la cual si el bombre negro
se educara y .. comportara romo es debido
_ lo suficientemente aceplable para que,
abandonando Iaa fila! de loo oprimidos, le

l1DD8l'8 a la aocIedad blanca.. Este afio, al ....
provoc:adao por salvajes policlaa blancos, loa
estudiantes de muchos centros de emeJianza
le blcieroa resIstrnda. en tanto que ante
rI<l.-n~ ba61an sufrido estoa incidentes oln
rebelar:oe. A medIi1a ..... loa estudiantes par
tIdpan en estas rebeliones van tmnando c:on.
ciencia de la necesidad de nsIatlr. Empiezan
I peraatane de que 1&N~ blanca
• muy'pocbI da eIJoa les pennitlri incorpc>

rano individualmente a la corriente principal
de su sociedad -y de que tan proolD los
negros actúen concertad8ll1eote romo tale&
repllcari con una furia que revela !ru verdade-
ra naturaleza racista.

DISCURSO
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