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Discurso de:::::;,
[M'arquez S1;erli~

Sr. Felipe Rivera, Presidente y Líder del
Movimiento Naciona 1 Cubono, queridos campa.
ñeros todos:

Yo vaya ser muy breve en mi intervención
esto tarde aquí, teogo uno verdadero satisfac
ción en asistir a este octo paro celebror lo li
bertad del Dr. Rivera Díaz.

Los que hemos luchado o través de tontos
dificultodes y de tontos años, porque yo lleva
mos aquí en el exilio, 8 años, y hemos sido pre
sionodos unas veces y perseguidos otros, no por
el Gobierno de los Estados Unidos, sino por fun.
ciooarios del Gobierno de los Estodos Unidos,
que no ioterpreton o cobalidod nuestros esfuer
zos y patriotismo; sobemos cuontos sacrificios
hay que realizor poro monteoer en alto, siempre
vlbronte y eoérglco el sentido potriótico de lo
revolución cubooa. Y 01 decir de lo revolución
cubano no me refiero por supuesto o lo revolu
ción del traidor F Idel Costra, sino o lo revolu
cióo cubano de 1895, que ocaudilloda por aquel
grao cubaoo y apóstol de nuestros 1i bertodes,
José Marfi, culminó en el 20 de Mayo de 1902,
que F ,del Castro ha prohibido celebrar eo Cubo.

El MOVimiento Naciooalista que en el des
tierro orleoto y dirige el volioso laven Felipe
Rivera ho tenido uo ocierto indiscutible eo de
flO Irse como uo grupo de patriotas que tieoen
IdéntiCO ori gen, Idéntico historia, idénticas tra ...

d,ciones comunes, y que por ello se distlOgueo
de los demós.

Puede estor seguro el Dr. Suórez Rivas que
no hemos tenido mós interés que el de buscar
un vehículo que permito acelerar los trabajos,
y abrir los vías poro que los cubanas podamos
estor en condiciones de ser localizados en la
oportunidad que estos pi anes, de ambiciosas
pretensiones de integración nocional, lo vayan
reclamando.

Como primer indicio poro todo esclareci
miento, debe observar el Dr. Suórez Rivas que
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e1nacionalista

La foto recoge la presiden cia del acto organizado en la Universidad de Miami por la Asociación de
Derecho InternaCIonal. Junto a FelIpe Rivero, aparecen el Decano de la Facultad de Derecho; el pro ...
fesor Eduardo Le Riverand, quien tuvo a su cargo la presentación del Jefe Nacional del M.N.C.; miem ...
bros del Claustro y dirigentes de lo organización estudiantil que convocó el evento. Hociendo uso de
lo palabro, Eugene Horper, Secretorio del ADI.

~puesta a Suarez Ri§

El Dr. Eduardo Suórez R i vos, en su rec ien 
te comparecencia ante el popular programo ra
dial "Opinión Público", 01 examinor el plan
que paro lo unidad hemos puesto o lo conside
roción del destierro, apuntó sus preocupaciones
porque nuestro proyecto tuviera alguno cancor
dancia con el Estado Corporativo instaurado
por el fascismo en tiempos pretéritos, por múl
tiples rozones.

Apuntó, con mucho comprensión de su par
te, que si se trataba de uno fórmula que no lle
vaba mós intención que lo de viabilizar lo in
terrogación del exilio, sin pretensiones de to
marlo de base poro aplicarlo posteriormente a
Cubo 1ibre, no es este un problema que podró
ocasionar capitales discrepancias.

~am~aña Coexistencialista
===en la Prensa NOrleamellCana

I eL CHE y SUS CONSIGNAS
La Corresponsal de LOOK no observa qu e estos

slogons sobre los V,etnam en Amenva LatIno, desnudan
lo pel,grosldad e)(ponslorllsto del cornU",smo. Ef Che es
el Simb%. Tal vez /0 que /e ocurrlo es que el repolto·
le lo escrlb,o un ciego.

Durantp la última semana, l.l prensa nOrtcarnc

ncana ha InICIado una propaganda maslv.J. que tien
de a borrar de la men te de los hom bres Ii bres, el pe
11 gro del comurll smo como fu erza expan SIOn! sta.

La rev! sta LOOK hace unas sem.lnas, dedtco
buena parte de una de sus edlCIOne'i a mOslrar a Id
UnJon SOViética desde el ángulo que sus dirigentes
permiten que se exam1l1E' el faudlco experimento
comunIsta. Como toda SOCiedad ccrradd. sus ral
ces. la lntlmlrt::d del sistema. sus qUiebras y sus
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HAYqUE HAEER DOlimA DE
nUESTRA POSTURA FREnTE Al
mARHISmO¡

Charla y entrevistas de Prensa en la Universi
dad de Miami. 4sistió el Claustro de la Facul
tad de I)erecho. I)urante mós de una hora se
le hicieron preguntas al Jefe .~acional del M.
N. C. Ovacionaron o Felipe Rivera los alum
nos de lo Asociación de Derecho Internacional.
Recogieron los conceptos expuestos, los ca-

.ales de Televisión y lo prenso radial y escr;
ta.

El Jefe Nacional oel Movimiento NaclQnaLista
Cubano. Felipe Rivera, disertó en la tarde del pa
sado Miércoles 29. en la Universidad de Miarnl.

A instancIas de Eugene Harper. Secretario de
la Asociación de Alumnos de D. l.. compareció ante
los alumnos y el Claustro de la Facultad de Dere
cho y habló sobre el Movimiento Nacionalista, sus
Proyecciones, su postura en relación al Gobierno
de los Estados UnIdos. Desarrollando, además.
otros temas. como el de la IIlfillración marxista en
América Latina .Y en los Estados Unidos.

A las doce del dia se celebró un almuerzo de
confraternidad y al terminarse. se prodUjO la anuo
ciada charla.

Durante cerca de una hora. los alumnos y pro·
tesares estuvieron formulándole preguntas en rela
ción con los conceptos expuestos. y en general.
sobre el interesante tema del marxismo en su pro·
ceso de expansión sobre el Continente.

La presentación del disertante estuvo a cargo
del profesor Eduardo Le Ri verand, quien goza de
alto crédIto como intelectual. además de su recono
cida experiencia en el ejercicio de la enseñanza en
centros universitarios. A la una y media, se tenia
organizada una conferencia de prensa en el local
(fe la Asociación de Derecho Internacional, adscri·
ta a la Facultad de Derecho de la Uoiversidad.

Reporteros de los canales de televiSión. radIO
y prensa, estuvieron partIcipando del evento.

Durante el Interrogatorio de los representantes
de la prensa radial y escrita, le fueron formuladas
preguntas muy llltencionadas.

Una de las preguntas giró eo torno a cuál seri a
la posición de los Nacionalistas con respecto al
dallar: ¿Tendrá el dallar nurteamerIcano alOJamien
to en un hipotético Gobierno Nacionalista?

Rivero contestó lo siguiente: ¡Señores. sus
dollars siempre tendrán alojamiento!

Risas y una delirante uvación rubricaron sus
ú!timas palabras.

Continuando las indagaciones sobre el mismo
tema. uno de los periodistas trató de conocer el
pensamiento de Felipe Rivera. en relación con los
movimientos nacionalistas q u e a veces caen en
ciertos radicalismos.

El Jefe Nacional del M.N .C. dijo al respecto
"Cada ideología política o social. padece su propia
patología".

HEI Nacionalismo es en esencia. un sano sen·
timiento patriótico Que dicta una política tendiente
a proteger a la Nación sobre cualquier otro Interés.
Pero. en algunos casos. estos movimientos s{' ra
oiicalizaban. yeso es lo Que hay que evitar. No

.ede confundIrse al nacionalismo puro con las ra·
dicalizaciones de e sa tendencia. a través de la
historia.

¿Acaso hay ejemplo mejor logrado de naciona
lismo. qm" el que acaban de ofrcccr los hebreos, Im
pidiendo que Nasscr estp paseándose hoy por las
calles de Tel Aviv?".

Otro lema Que mereció mucho la atenCIón dC'
los asistentes, fue el Que provocó la pregunta su
bre si Castro fuera eliminado del podC'r. el régimen
desaparecería

Rivera contestó. No. Los comunistas tiem'l1
prevista esa eventualidad. Existen antecedentes
históricos. Kruschev fue destituido del poder ,y el
comunismo perdura en Rusia. Stalin había muerto
y antes de su fallecimiento los sovielÓlogos predi 
jeron que su caída provocaría una crisis que tcnni·
naría con el régimen. Lenin. el fundador del siste·
ma soviético. al morir. crc}'eron muchos occidenta·
listas. que se abrí an grandes t'speranzas de qu(" su
cumbiera con él. su propia obra. lIace uno., día.~.

estaban los bolcheviques conmcmorandu ('( cincucn
lemnio de esc acontecimiento.
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T O TAL, $ 45.25

Los obreros de la mue·
blería Modernage. organi
zados por Alfonso Menén
dez, hicieron una contri
budón al Movimiento Na
cionalista Cubano y la van
a mantener todos los me
ses.

DONACION DE LOS
EMPLEADOS DE LA
FABRICA DE YATES

"BERTRAM"

~~:~:~d~~;,7;'~;:;o'~'~~ .:.:.:. :::
EmilIO Villnreul . .50
Roberto Lope:l .25
Orlando Díol'. .50

~~;:P;e·t;16~d~~·::::: l:¿~
~oatr~~5J ~nU:~o. • • ::~

~~~e~~O':21:"::'o ...... :~~
1~~\~0 i<Ju~:,:n~~~: :::: ::~~
Alcldes Gonztilez •.•. 1.00
César FernlÍndez .... 1.00
FranCISCO Lópcz .••. 1.00

~1~:I:nO ~eeXne~. ..•.... :~~
Maleo SlIlnberri ...... 1.00
Joaquín Alcalá.... ,SO
Carlos Rt"lnaldo 1.00

~~;:~'~i!~:::·;.~.;.·:·:·:·:·:·.::~~
~:~~~\:'::~~ : ::~~
Domingo Lugo... ~

Gudlermo Aranda •...

~;~:~::~~.~craza ". •

F. Tapanes •
J. Alfonso .•..• .... .50
D. Rey.. •••..• •.•.• .50
R. Caballero .50
Nelson FemlÍndez '" 1.00
Guillermo Valencle •.• 1.00
Fernando Izaguirre ••• 1.00
juon V. Sosa. .50
Joyé L. Martín •• , 1.50
Paulino peña .25
Juan del Portal.,... .50
Gregorio Santistebun .. 1.00

Atentamente.

Nl'W York.
Nuv. 21.191n

.01 C.N.p. de Cuha.

IVAN KARENEFF
Presidente
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LIGA CUBANA

DE PERIODISTAS

SALO" TROPICAL.
Sobe usted que Y\lYO sigue ofreciendo su fam

bi stec con puré de papas por sólo $0.89

EL NACIONALISTA
P. O. BOX 807

Main Offic~, Miami, Fla. '---------

Sr. Fplipl' Rivcro níaz.
P.O. Ilux 807. Mam Office.
i\'1lami, FlOrida.

Alberto Gutierrez •• ,. $ 1.00

José A. Femández o ••• 2.00

Alfonso Menéndez ••••. 2.00
Leonardo Vera 1.00

Adel Medina •.....••.• 1.00

Gl1rredo Guevara •••••• 1.00
Angel Vera.. 1.00

José Rlvas • 1.90

Dlonlsuo Bolaños ••.•• 1.00

José Herrera. 0.50

Gdberto Vila . •• 0.50
Arturo Maceda ...•.••• 1.00
Gregorio Triano •••.. 1.00

Raül Casabella ..•... 1.00
Domingo Alandín ••.•. 1.00

Cecllio Gómez .•• ••. 1.00

Genaro GonzlÍlez • 1.50

José Buján .•• 1.00
José Cnstro...... ••. 1.00

Ramon Vicho .••.• ••• 1.00

Adalberto A. Pereira. 1.00

Mario Hernández ••..• 1.00

Joaquín Machín 1.00
Ramon Rivas 1.00

EVllristo Santana ••••• 1.00
Rafael Gonzólez . ••• 0.50

Ofelta Díaz ••••••.••• 1.00
Juan Pinlella ••.••••• 1.00

Marina Señoranll •...•• 1.00
José Colindo ••••••••• 1.00

IL-------- Dehn Rivero •••.••••• 1.00
Armando Marrero ••.••. LOO

Manuela Mesa ••..••• 1.00

TOTAL $35.00
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Estimado cumpatriota
Siempre sostuve y, creo

l'lt'gamente. que la única
t"úrmula l'fCl·ti va para lIe
\'ur la guerra a Cuba y ti
bNarla del ){Ugu comunis
la - socialista es mediante
un pado sólido entre to
dos los grupos del exilio
qut' instrumenten un orga
nismo cubano Que de la
fuerza de conjunto sufi
cu'ntt' para consagrar tan
noble objetivo. Fragmen
tados no vamos a ninguna
parte. El comunismo-so
cialismo sabe e s o }' por
ello estimula todos los
movimientos divisionistas

-Yo tengo más barbo que tu, Ho-Chi-Minh y si tienes del exilio yse opone a to
un Viet-Nam, yo tengo varios Viet-Noms, i jo, jo, jo,.! da integración.

'.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡¡;;;;;;;;;;;;;;;I Si mi ayuda puede ser
¡1 grande o pequeña, lo ¡gRO-

ro, pero para aliar al exi
Jiu todo en un frente común
que aglutine la fuerza ne-

858 West Flagler SI. Mlomi, Fla. cesaria para liberar la pa
tria puede contar conmigo

Teléfono 373 - 2638 siempre como fiel soldado

LO QUE MIAMI NECESITABA. YA MUY de esa causa. El mumento
histórico exige ese paso y

PRONTO LO TENDRA quien no lovea de esa fo'-

UNA TIENDA DEDICADA EXC LUSIVAMENTE ma. o está ciego de inteli
gencia política o su ambi-

AL GIRO ELECTRONICO ción y rencores personales

A PRECIOS DE DESCUENTO lu llevan a puner la patria

RADIOS. TOCADISCOS, GRABADORAS. ETC. ~:s~~~:r~~.s~~g~:":~:~
A LOS PRECIOS MAS BAJOS DEL MERCADO mentus válidos qUI' ¡usti-

ESTE AL TANT-º DE LA APERTURA ..•. ! ~:~~t:" ~i~~:;::a:~~~. Lo fe-

Esta agrupación se for-

r~~ ~~ t<4 mó en 1964. con el ideal
de aliamos todos los fae

B B B 750 2 tores periodísticos sin mi
rarse su procedenci a polí-

t
tlca ni su ideario econó-

t
mico· social (exceptuándo-

RASTRO LATINO :: ;1~~~U:~~::~S:~i~~:

t
HIALEAH USED AUTO PARTS xismu-Leninismo). Siem-

pre luchamos en pro de ese

t
ideal }' por él seguiremus

2360 WEST 3RO CDURT luchando. Le adjunto una
HIALEAH FLORIOA. copia de los fundamentos

~ ~~~~ ::~o~:~la~C~~~a~o~:ees~:
LIGA.

CONSEJO DE DIR!CCION ADMINISTRADOil GEH ERAL

Dr. Yilluel S~n pedro "-

Orlando Atienz. "'Qflando AHenza

Pedro L. Santleste-ban

MillO Qff¡ce

MI.mi, Florid.

EL NACIONALISTA
O.gana del Movimiento Nacionalista Cubano

511árez ....... Viene de lo Pago 1ro.

no propusimos crear nosotros los organ'i'smos

.de base, precisamente y para evitar todo sos
pecho de eso o de cualquiera otro naturaleza.
Nos remitimos o los existentes, aceptando sin
objeciones sus propios formas estructurales y
sus mismos jerarquías, en lo que todo el mundo
sobe que no tuvimos lo menar intervención.

Tonto los Municipios, como el resto de los
organiznciones de base, se fundaron hoce tiem
po y se integraron ert lo formo mós heterogéneo,
solvóndonos d e todo sospecho de que puedo
pensarse ahora que se pretendiera en algún mo
mento, ni copos orgánicos, ni mucho menos in·

fluencias ideológicos, o los que, por otro porte,
somos completamente ajenos.

y por último, observe el Dr. Suárez Rivas
que el "Movimiento Nacionalista Cubano" no
intervendrá en lo aplicación del plan, con lo

.que también se elimino todo suspicácia sobre
cualquier intención que nuestros gratuitos de
traciores puedan intencionalmente querernos
imputar.

Desde que pusimos nuestros pies en tie
rras extranjeras, dispuestos o incorporarnos o
lo lucho por el rescate de nuestro Patrio, he
mas mantenido como diviso, q u e debe ser el
pueblo de Cubo, en el ejercicio pleno de su de
recho o determinar lo formo de gobierno que
quiero darse, el que, en su día, lo impongo por
medio de uno nuevo Asamblea Constituyente.

Nuestro preocupación por conservar sin
mixtificaciones el futuro d e Cubo, lo hemos
mantenido ton firmemente que, en oportunidad
en que se creyó que poro lograr lo libertad de
lo esclavizado Noción, ero necesario anteponer
"realidades" q u e demandaron tolerar que el

gobierno de los Estados Unidos, seleccionara
a nuestros gobernantes, nos mantuvimos irre
ductiblemente frente o ese sentido fatalista del
comino de lo libertad.

y si alguno ideo contribuyó o que desafiÓ
ramoS o lo Dictadura e n aquello comentado
comparecencia en televisión, ningún otro pen
samiento nos sirvió de mayor acicate.

Sol irnos o defender o lo generación de los
que combatieron paro inval idar cua Iquier inten
to de imponernos uno nuevo, aunque disimulado
Enmiendo Plal!. Tuvimos que rebelarnos con
tra aquello miserable situación, cuyo primer
descalabro lo sufrimos en nuestra propio come,
en Playa Girón. Pero, además, nos movía el
interés de liquidar todo tipo de meseanismo. Ni
el que nace del ciego entusiasmo de los masas
por un líder, ni mucho menos el que se puedo
derivar de lo ayudo que el Gobierno de los EE.

UU. estuvo brindándole.
T odas estos sofismos han ido permeando

lo honorabilidad patriótico del cubano desterra
do, y es hora de arrancar de ralz eso vicioso
conducto.

Para terminar, reiteramos que no estamos

trozando pautas que con llevan definic Iones en
el orden ideológico paro el futuro gobierno cu
bono. Eso corresponde por entero o nuestro
pueblo, yo sufrciente'l1ente maduro paro que se
le puedo engañar nuevamente. Nuestro plan
está constreñido o medidos arganlzotlvas paro
viabilizar lo Unidad y poner o trabajar 01 des,
tierra en una solo direCCIón.

Descarte sus reservas el Dr. Suárez Rivas
que, entre los comunistas y los faSCistas, se
han cogido todo lo terminología político y, SI
por temor o usarlo, seguimos restándole pala
bras o nuestro yo empobreCido vocabulario, va
mas o quedarnos mudos.

Creemos haber esclareCido algunos aspec
tos del plan, que dieron origen o errÓneos In,
terpretaciones. En lo sucesivo, nos limItare

mas o esperar lo consideración que hagan los
llamados a recoger esta iniciativo unitorlo, o
lo que venimos consagrando nuestros mejores
esfuerzos.

..Al



EL NACIONALISTA
Po. MIGUE L SA" PEDAD

LA SALIDA DE MAC NAMARA

FARMACIA LATINA

WARFIELD DRUG COa
de VIRGILlO HERNANDEZ

EL NACIONALISTA

EsquinaJ e
Neutral

Durante la semana que termina, la actua,
lidad internacional se desarrolló en torno a la
salida del Ministerio de Defensa, Robert Mac
Namara. En todo la prensa Internacional se
ofrecieron distintas versiones sobre las verda
deros motivaciones de la decisión del Presi·
dente Lindan B.Johnson para disponer ese im
portante cambio.

Lo mayoría de los comentaristas achacan
su sustitución con el fracaso de lo estrategia
seguido en Vietnam poro producir uno paz han·
roso sin alterar sus planes caexistencialistas,

traducido en lo guerra limitado. La prenso
norteamericano viene especulando hoce varios
meses sobre los conflictos surgidos entre el

depuesto Ministro de Defensa y las dirigentes

•
del Pentógono.

A ciencia cierto, no se saben aun los ra
zones concretos que produjeron lo determina·
ción, pera na hoy dudo alguno que durante las
últimos meses, fuertes corrientes de opinión
en lo Noción, y por reflejo en sus más altos
esferas oficiales, demuestran que lo político
seguido en la guerra de Vietnam, no satisface
o grandes corrientes de opinián que están d e 
mondando uno acción más decisi va para terml
nor.

Qu recibe órdenu por loa TELEFONOS:
634-6112 y .s35-4910. Prepara y en'fia
na medicina. pa.. Cuba al má. bajo co.
lO para ualed. con preci.ión en la enuesa
por lene. co"eo. denlro de la farmacia.
Viaileno. y lo cOlllprobará. 6~ N.•• de la

."''tenida.
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POR MARIANO PEREZ

ROBERTO SOLlS volvió a ser lo f,guro centrol del 'nun.
fo de los Elefantes sobre fas Tigres, Con anotación de

:,]0,'~~e~;~;~'7:,~:Ó ~:~:Ho~:;~~~~,~:~o~:~~:~~¡~:h~!:
trera de los TIgres lo Impulsó Daniel López con un do
blefe. El ontesofrsta José A. Acosta se acreditó por de
Singles. El otro h,t de los ganadores fue producto del
bote de Jorge Gonzó/ez.

EN EL OTRO JUEGO de los Novoticos, los Leooes, con
Monolito Gonzó/ez en el box. derrotaron o los Millonarios
2 1( 1. Tony Rodríguez, que resultó el pitcher perdedor,
solamente permitió dos hits, un doblete de Luis Arios
poro empatar el ,uego y un sencilto de Luis Elfos poro

r,,7;~'~'orr~:;;sd:~~:foM;'l/::/t:::róM~~so/~;:sG;;::::::
acreditó sIete ponchadas.

ALBERTO AVILA, receptor de los Leales, capturó o 3
corredores que intentaron estofar/e /0 intermedia. Muy
b,en Santiago Droke en lo inicIal. Edgordo Suárez tam·
b,én bateó de hit. Pablo Febles, catcher de los Elefan
tes, codo día luce mejor. M,ckey Montle es el jugador
que más veces se ha ponchodo y nunca lloro, ¿ verdad,
Monol,to Pubtl/ones' A Jorge Luis 'edicen Torzán Es
talello, por lo duro que bateo. René Roc/ríguez y Tony
Morales, v,stiendo ahora lo franela de los Elefantes.
Juan Rodríguez, hocirmdo milagros en el campo corto.
Roberto Ladage, uno de los jugadores más rápidos eJe,
torneo. Carlos Ponto/eón, cubrif!ndo mucho terreno.

LAS MAS lINOAS 100AS

EN LOS OTROS JUEGOS de lo AcademIa Latinoameri.
cono. el Centro Vosco d,o un poso más de avance a lo
conqulsro del campeonato y vencIeron 01 Santo Moría con
onotoClon de 8 x 4. V,cente Pmo resultó el p,tcher ga
nador y dIsparó 3 h,ts a lo ofenSIVO. Pedro Santistebon
fue el pltcher perdedor. En el otro luego, los Pinos Nue
vos. con Ernle Rencurrel en el box, derrotaron 01 Edison
con anotaClon de 8 x 2. Rencurrel ponchó o JJ boteado
reos y 01 bate dIsparo por de dobletes. Arsenlo Dioz, fue
el p,tcher derrotado.

YO TAMBIEN TENGO A TONY OLIVA COMO MI JU
GADOR FAVORITO" y algún día calzaré sus spikes en
los Mayores, nos dIlO Carlos Pantoleon, lordinero cen·
troj de los MillonariOS. Carlltos noción en Lowton, Lo
Habana. Tiene J J años y llevo tres en Miomi. Vino por
España. Estó en el 4to. groda, en el Kfntock Schoo/.
Corl,tos cubre mucho terreno en el outfield y es muy pe·
Ilgl'Oso bateando. Luce uno futura estrello.

YO QUIERO SER PITCHER DE GRANDES LIGAS",
nos dIlO el pequeño Roberto Salís, que con solo 10 años
de edad, yo es uno promesa del box. Salís nació en Lo
Habano. Es h,/o de AntonIO Salís, un gron torpedero que
lugó en los omateurs con el RosariO, y sobrino de Tata
Salís, un gran p,tcher y mucho melar bateador. Robert;.
co llevo dos años aquí en M¡ami y vino por los Vuelos de
/0 LIbertad. Curso sus estudios en el Mel Rose, en 4to.
grado y su lugodor favorito es Tony O/fvo.

YO VI LANZAR A LUQUE y A MENDEZ, pe-ro me emo
CIonO mas cuando veo lanzar o mI nfeto, PUP'. en el Tor
neo de fas Novatlcos, nos dIlO el Sr. Zenén, un veterano
de 73 arios, que rodas los Domingos presencio los jue
gos y sIempre n o s d,ce lo mIsmo. "esto es uno gran
obro SI Julran Cosrll/o hub,era renldo uno AcademIa,
donde practIcar y aprender. hub,era SIdo el lugador más
grande de ,odas 'os "empos de I base bol ,. ••

. . .
LLEGUE A LOS CUATRO AÑOS o Mfoml. Nací en PoI.
mo So"ono, Oriente, y mIs podres me sacaron enseguida
de Cuba. Yo llevo sIete años aquí en Miam, y estoy en
el sexto grado, en el Jesu Scnool, nos dijo DAN! EL LO
PEZ, centerf,eld de los Tigres. MI jugador favorito,
Mld:ey Mont/e. Yo qUIero lugar afgún día de los Yan.
kees, cuando termme mIs estudios.

EL PROXIMO DOMINGO VISlroran o los Novatlcas, dos
qrondC's {" trellas cubanos. Rene Mon,eogudo y Panchón
Ht'rrero. Los dos lugoron en las Grandes Llgos. Y en

'::or~~o:~:n;~:sfo~:rl~~~~~e,700scr:;~::ns~:~~~: ~~~~;:
poro ,nd,corles como me/orar el bore y el f,ldeo. Monte·
agudo trab%ro con los pI,cners zurdos y Panchón con

bo,eadores derechos. Ambos tIenen conOCImIentoS
profundos y expertenclO. y ayudaron o Jos niños con sus

canse/os.

JORGE ROORIGUEZ con tres h,ts y Manueol Pérez con
dos, se lUCIeron en el ataque del Centro Vasco. Muy
b,en Jesus Mirando en e/ campo corto. Manolo Torres,
LUIS Jtrrtenez y Pedro Santlsteban s e acreditaron los
unlcos tres h,ts que permltlo VIcente pmo. Rafael QUin
tero muy b,en o lo defenSIVO yola ofenSIva. Eduardo
Gorgos SIgue SIendo el me¡or a lo defenSIVO. Fernando
Ferrer dondole muy duro ° lo bolo. Omar MOrÓn y Alfredo
Leyvo d'eran por de h,ts cado uno. Cho/lto More,ón, ba
teondo muy oportuno. MonolIto D/oz muy bueno en todos

~a:n:c~:',:':oe~o(~~;~t~ee:a~m~';7a;:' ~:~:~r~ ~~~'óM~n_
nolo Sel9fe uno buena parelo de ump"es. Carlos Córdo-

;:~t~~;c/:: ~7ñ~:, ~~~~e~::;,:U;e~~e~t::oc:~ I~I p~~~:
"CO, donde se han superado ellCtraordmorfamente.

Café
ESTRELLA
Con sabor ••• y más

EL CAFE QUE SE
TOMA EN MIAMI

y poro eso ESTRElLA
mantiene lo constancia de
su calidad insuperable.
Porque ESTRELLA primero
pienso en usted.

ESTRelLA compro poro usted el mejor café
del mercado mundial y lo tuesta o su gusto.
Porque ESTRelLA si sobe como o usted le gusto
que sepa el café: aromótlCo, fuerte sin exceso,
sabroso de verdad, café carreterol

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

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

¡~, ((C ~;J~~
:Jf{h \11, ,," --'11"'

r)' II_(.~-
. /. "'''''ifí \.. I ~ ,1 't,;:

(ti I I ¡;,,_~
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FLOtES NATUIAlES y 41TlfIClAlIES

'A.... TODA OCASION

207 e.e'genline Ave""

....., ......."FarllllClda LimaR

OleAR LUlA. LOS UIEIlDE PERSOIlALIIEII
TE El EST A FARllOlA

•JORGAR MOTOR
2112 N••• 27 lit AVI
MlAJlI. PLA. 3.1142

..1 UI IOLO CUlAIO A PIE

El Presidente Lindan B. Johnson, ante el
insistente rumor sobre los rozones de su deter
minoción, y con vistos o no prodUCir un com
bio rápido en lo político seguido en eso zona
conflictiva, ha dicho o lo prenso que no habrán

variaciones en sus planes militares en V,e!
nomo

Pero sus declaraciones no parecen dichos
a los efectos de continuar el comino empren
dido. Más bien se estimo que se trata de una
hábil manera de presentarse con su nuevo Se
cretario de Defensa, sin comprometerlo de in
mediato, con lo necesidad de adoptar violen
tos medidos, en un sentido distinto a los que
se venían siguiendo.

Ciertamente, todo hoce presumir qu e
ahora los cosos irán más rápidamente en aquel
frente. No puede hacer otro cosa. Lo autorl
dad de su gobierno comienza o resentirse, SI

la situación de Cuba no cambio y Vietnam con
tinúa mantenIéndose como hasta ahora.

Sí, habrá cambios Yesos cambios no
pueden hacerse esperar. Los demácratas soben
bien lo que puede costar les, empecinarse en
continuar usando u n a estrategia que puede

quemarlos.
Pero, mientras no lo hagan, la situación

irá paro éstos de 010 I en peor.

Todos los carros son completamente revisados
antes de ponerlos en la pis"'.

Servicio de Mensajeros

'IILIFOIIO

226-0707
PIs....- Rotativa
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Mirador Internacional Y... DOBLARON LAS CAMPANAS

Israef Soto Borroso

ESPIONAJE Y DIPLOMACIA A- GO - GO
Yo VI cuando les ata-

~~:;:r:nm~~s~~n~::d'l1
cubri r sus ojos, cuando los
pegaron al muro, te repito
que lucían como Dioses al.
ti vos, con sus sonrisas de
desprecio. Vi a los mili.
cianos de sudor pegajoso y
manos temblorosas, fomar
sus cuadros para el fusilct
miento.

I Qué horror! lo vi tI>-
do, la caída de aquellos
Dioses como si fueran hu.
manos; vi el tiro de gracia
y el volar de los sesos, y
tejuro. que ellos no se"rin.
dieron, pues aún después
de ro uertos. seguían riendo
su risa de desprecio.

Por eso, dice la viejita
Luisa, por eso, las campa
nas doblan a muerte••. por
eso, todo el pueblo camina
en silencio, como un mudo
re pro che de todos a su
miedo. que permitió que
aquellos héroes fueran fu
silados.

No puedo más, me as·
fiXIo, cierrota ventana con
fuerte estrépito y vuelvo a
mi lecho.

Me acuesto, medito y
for jo un pensamiento. De
nuevo cruzo los brazos 9).

bre mi pupila insomne, y
evoco el recuerdo.

Me pregunto: ¿Cómo es
posible Dios mio, que lo
hayan hecho? .. si ellos en
sus leyes dicen: que los
Domingos no se mata.

Yo también me reprocho
y digo en alta voz como un
monólogo: Dios mío, perdó
name, soy guajiro, yen mi
ingenuidad creí en ellos,
creí en sus leyes, Y ahora
comprendo que ellos van
contra la civilización, que
sus credos significan el
regreso a la sel va y la sel
va no se rige por leyes, la
sel va se ri ge por hecA"

Al fin tomo mi dec~tn,
de nuevo volveré a los
míos, rescataré a los que
creen en ellos, para lograr
que regresen a las leye~ Y
que más nunca se fUSIle
los Domingos.

,QUE LOS DOMINGOS
SON DI AS DE BULLICIO
V ALEGRIA Y NO DE LV
GUBRE TAÑER DE CAM'
PANAS .•. ,QUE DOBLEN
A MUERTE'

I <.lS Cdmpanas" .••

) SI, yo lo ví todo. dice
I aullla con voz triste, los
v I acercarSe al mUro infa.
111(', crun vanos. Los mili
cianos sudorosos, Con las
mano e; contraídas, Como
garfiOS. sobre sus armas
de fuego. Los otros iban
en el centro, marchaban al-

~I~~r~s~~~~ ~~~:~:i~. ~i~
cen, los que lo saben, que
veman de muy lejos. Ve
nían a lIbertarnos y la ba
talla perdieron. lUcharon
como héroes; pero las bes-

~i::~;~r~:.s bestias.•• los

•, '11,'10111 \1.

Holu'rt .' ullt'r
\lIlolllO /arha

lIalt, I hull1l' ....Ofl

La con\ Nsaclón en Val:

baja, me llega fraCCionada,
Interrumpida de veL en
cuando por el "doblar de'

mismo.

secretos y personales que

llevaban encIma.
Frente o es te acto

descarado de espionaJe y
provocación, los Minise>
terios de Re/oc/ones Ex
teriores de EE. UU. e
Inglaterra, han elevado
01 Kremlin notos de pro
testa, pero esto y lo ca
rabino de Ambrosio es lo

4.{lurl 4U(' conspira en

conlra de lus Iftler{"s('.!'t dt'
la Palrta e~ un Indl nacldu
QUl' nu In l' r (" r (' lIamarM'
cubano

fuero" drogados sus o/i ..
mentas y bebidas por a·
gentes de la NKVD, los
cuales penetraron violen
tamente en las habita·
ciones de I hotel donde
se estaban recuperando
de la intoxicación, y los
golpearon, destrozando
muebles y equipajes, y
se apoderaron de los va.
lijas y demás documentos

51CO de /OZZ y además, han formado un combo mu
sicol poro actuor en la TV.

Todo esto forma porte de uno compaña ten den •
c/oso poro hacer olvidor 01 mundo libre los verdade
ros intenciones del Estado SOViético, poro trotar de
borrar lo imagen de los millones de rusoS asesinO
dos por lo Tcheka y los que se pudren en los com
pos de esclavos en lo Siberio, el sojuzgam/ento de
pueblos herOICOs, como el húngaro, el cubano, etc.

Lo prensa occidental, dando importonclO a es
tos maniobras de distracción, se presto 01 "lavado
de cerebro" y 01 resblondecimiento progresivo pla
n/ f¡cado por los jerarcas del Kremlin.

Estos fotos muestran
la otro coro, lo verdadero
cara de la "dip/omacia
soviética.

Se trata de 105 atto·
ches militares destoco·
dos en la URSS, Wi/liam
J. Spohr, norteamericano,
yN.Horper, inglés. Cuan
do ambos recorrían los
granjas y /0 zona viníco
la de lo Moldovia ruso,

......

Al fin me asomo, y el
diálogo. allá en la calle,
sigue, en forma de confi-

\ Idenclas. Allí está Paulita,

la viejita isleña, de piel
como de folios viejos, arru
gada por los años, pulcra·
mente vestida de blanco
con su mantilla de encaje
negro, pero en ella hay, al
go raro. pues sus adema
nes enérgICOS lucen, como
desmadejados y su rostro
refleja, el miedo. Frenle a
ella estaba LUIsa, aquella
dama al ti va, de ojos expre
SIVOS, de pIel blanca y
vest Ida de eterno I uta, con
su porte señorial. que re
memoraba aquellas matro

nas con batas de fi na len
cería, conducidas en "vo
lantas", que a modo de es
tampas, nos pintaba la (I CO_

lonla" de una Expaña, que
ya es tr<.ldlclón de abuelos.

HARPER

._...- •......-.N~UE~S~TR~O~SC·~~~~:~~~M~R~~IIN~~E~~T~:~MR:~t ~U~~~~S-L-O-SU-N-IC-O-S-EN-'I

OFRECER 4S OlAS DE GARANTIA.• NOSOTROS LE VE"DEMOS CON CREDITO O
SIN CREDITO•• IMPORTANTE, NUESTROS INTERESES SON BANCARIOS.• Y
USTED EMPIEZA A PAGAR A LOS 60 OlAS•• MAS CARRO POR SU DINERO Y

.......-MIAS DINERO POR SU CARRO.
.-

r.r~)~
lb~

1710 N. w. 17~up@/l~f!!f!eb

SPAHR

Las tres fotos de arribo muestron uno cora de
lo diplomacia soviética.

En primer lugar, el Emba¡ador de la URSS ante
lo ONU, Niko/a; Fedorenko, con smoking y IOC;10,
flecha un pie" en los elegantes saJones neoyorqui.
nos, donde las más sofisticadas señoros de Jo alto
sociedad ya no se escondalizon ante Jo presencio
de vn asesino comunista de tol calibre.

En Jo segunda foto, lo Sra. de 190r Rogachev,
primer Secretorio de la Embo;oda Soviético en Wash·
ington, e.r<hibe los minifaldas de último moda.

En lo tercera foto, dos atroches rusos en Lon ..
dres, deleiton a lo radiooudienclO británico con mu"



"ACIOKAL~TA

F. Rivera. HEI Nacionalismo de los Hebreos impidió que Nosser estuviera
paseándose ahora por Tel Av; v ...

11 al

€LeHa

I lala de pelil - pois
4 cucharaditas de sal
1 2 cucharadita de pimienta
I hnja de laurel
1 laza de vino seco
2 tazas de caldo
2 lazas de agua

Con los menudos haga un caldo, al que se le pone solo una cuchara·
dlla de sal.

Cahenle el aceite y dore los pollos cortados en cuartos y adobados
de antemano con ajo machacado y naranja agría. AñádaJe la cebolla plcadi - _
ta, el ají plcadito, salsa de tomate, una lata de pImientos mohdos con su ti·
quido, las tres cucharaduas de sal restante, pimIenta. hOJa de laurel, bija·
flor para colorear, el líqUido de los peut· poi s, caldo, vino seca yagua.
Cuando hierva, añádale el arrOZ. DéJel0 a fuego lento hasta que el grano es·
té abierto y blando. Añada los peu -pOlS y adómelo con la otra lata de pi·
mientas. Es suficiente para 8 personas.

SI qUiere hacer de su comida una gran ocasión, mOJe en agua los va ..
sos que Vd a usar y ponga los en el congelador de su refrigerador, sáquelos
cuando vaya a serVIr y llénelos con Cerveza Holandesa "TRES CABALLOS"
con puro sabor cnol1o que tanto nas gusta a los cubanos.

Ho} he queflllo trclel <.1 esta seCCIon. nueste famoso Arroz cOn Pollo,
qUl' I.,n popul<.lr se h<.l hecho <:-nhe los nOrtt'amCflcanOs. Es un plato sabroso,
nutntl\-) \" j,lld dI.' hacC'r. Por Si solo, es una comida completa par la vane·
d.ld dt.' sus ingredientes. Bitsld 3Rrt..·g•.ul{' un..¡ ensalada y un postre. En su
prt.'p.H..l( Ion. solo vamos a Ultll7c:1r una cazuela. Esto representa un ahorro
de lh.'mpo \ trabaJo. l:::sa <..azueld. debe <;er llana y de aluminiO doble. Us·
led plll'dl' l.'fIconl rar gran variedad de tclmaños de este lIpa. en 'DUVALL
11 \lUl\\ \H1'. en el 2234 S. W. Calle.

Siempre que compre sus pollos. escoJa para hacerlo. un lugar en el
qut.~ se venda carne de calJdad. a precIos Justos. como en 'L.¡\ CASJTA CU-
11 \, \ del 3401 N. W. 7 Calle.

Es muy Importante que J..lS espeCIes que Ud. use para condImentar su
C'omld<l sean frescas. como las envasa LIHORIO del 638 S. W. 22 Ave.
• • • • ~''''''NY'-'lY\Io,¡y

ARROZ CON POLLO

en lo

Universidod

de Miomi.

Voces cubonosCORTEBI.A.

•

4ooE.
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2739 N.lrltl st.

"UNCLE BEN'S"

t

ESPECIALISTAS EN
VOLSWAGONS

2739 N. W. 54 SI.
MIAMI. FLA.

eYRIM ~
.SHOP~

El Profesor E. Le R,verond presento eon emoelo·
nodos polobros o FelIpe R,vero ...

RECONVERTIIlO

I

A R R O Z

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN
ARMADURAS Y lENTES DE

TODAS CLASES

El AIITfOJO y AllllAl DUAlTf. IIO••IIS DE PIISTlGIO

LENTES DE CONTACTO

LA 0P1ICA CUalNA lW A Aa,

2nd. Av•• N.I. A 2nd. SIr."
Miami, Florida. Tlfno. 373-3652

EL IIACIOIlALlSTA
P. O. BOX 807

Main OUiCll, Miami, Fla.
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notas personaJes. cam
bios de dirección, resta.
bleclmiento de viejas
amistades, oportunidades
para amigos y compatrio
tas. notas de actos cu
banos en Universidades
y Hi gh Schools. todo en
fin. La columna va a ser
como lo dice el título.
DE los estudiantes. PA
RA los estudiantes y POR
los estudiantes.

Cualquier noticia, co
operación o nota personal
será bien recibida. Una
tarjeta postal, bien iden
tlfícada. bastará. Escri
ban a P.O. Box 807, Main
Office. Miami, Fla•• USA.

El pasado lunes 27 ·de
Noviembre. en el Flamin
go Room del "Student
Union" de la Universi
dad. se celebró un acto
con motivo de la fecha
por la Federación de los
Estudiantes Cubanos. El
con curridí simo acto co
menzó puntualmente a las
8:30. El moderador fue el
Dr. A. Recio que declaró
par a nuestros leclores
que H ••• el acto era en
conmemoración a to do s
los estudiantes c sí do s
por la libertad de Cuba y
nO solo en honor d e los
estudiantes de Medicina.
muertos en 1871."

El ac to com enzó COn

el HImno Nacional Cuba
no que se tocó exclusiva
mente. Seguidamente Re
cio presentó al Presiden
te de la F. E. C.• Diego
Roqué, que dirigió unas
palabras. Mari ]ean Co
llado contó la historia de.
los estudiantes de medi
cina en emocionan te dis
cursa. Después ha b I ó

. Antonio Zamora, su dis-
cursO tuvo momentos de
interés por las anécdotas
que contó de su prisión
en Cuba con los brigadis'
tas, pero estu vo marcado
por un tono pesimista y
negari YO que el Dr. Recio
se VIO obligado a recha
zar. LeopoJdo "Polo"
Núñez pronunció después
un elocuentísimo discur
so, recordándonos q u e
muchos de nuestros más
grandes patrIotas comen
zaron su obra en epoca

estudiantIl.
Después del acto, nos

quedamos un grupo char
1ando. Entre nosotros se
encontraba Fernando Al
buerne, hijo del cantante.
que fue objeto de elogios
por ser ejemplo de ele
gaJcla y sImpaúa en la
j uven tud cuba" a.

Uuherlo .1. i\1axwell SUárezPor

DE,PARAY POR
LOS ESTUDIANTES

1B18 NORTH RIVER ORIVE

MIAMI. FLORIOA

AUTO CENTER

>f
Bonanza

PHCNI: 379·0411

23a'1./Joll & c.Romno

PURE SERVICE srAnON

SEU HERMANOS

MARKET

Mecanka en Genoral - Lavad!,)} En¡.:ra~('

TEl-. 63:5-7272

REPARACION E IN$TALAC.ON DE

MOTORES PARA BOT~.

OA"'C'A'. AUTO SALE.

80S W FL.AOLIER .T.
N ..... , __LC.,IIIDA .~tao

Flagler AUTO
SALES

liIé!f:i

(f. .

ANTANA~:!Mt·
3001 NW 27 AVE. 63S.4126
eLOS MEJOIU CAllOS

e CON GIAN VAIIACION
e LAS MAYORES 'ACILlDADU

BANCAIIAS

Julio Fuentes

41berto Jiménez 1801 West FloglerS'reet
Tony Fuentes Miomi, Florido

los muertos n~ tienen por
qué preocuparsc de las co
sas terrenales.

En estos momentos un
grupo de doctores castris
taso realiza giras por va
rias ciudades de ur Amé
rica. como invitados a
Congresos facultativos co
rrespondientes a diversas
ramas de la c ienc ia médi
ca.

Ahora que está sobre
el tapete de la actualidad
el problema de los canjes
de los prisioneros poJíti
cos, seña formidable que
los exiliados cubanos re
partidos por esas tierras
hennanas, con un golpe del'-------------__--J
audacia H guardaran" un
rato a alguno de estos agi
tadores rojos, para nego
ciar�os por los presos po
líticos cubanos. Lo que
parece mentira es que va
rios países iberoamerica
nos que ya han sufrido los
estragos de la subverSIón
comunista, contraviniendo
los acuerdos de la OEA,
que no permiten la asisten
cia de estos delincuentes
a eventos culturales, pro
fesionales, obreros o de
portivos, admitan a estos
matasanos qu e realizan
una descarada propaganda
de tipo político en favor
deJ régimen esclaVista de
La Habana e Invitan a sus
colegas de profes1ón en
esos países. al próximo
Congreso "Cultural" de la
Habana, el cual será nada
más que el Intento de dar·
Ie una fachada Intelectual
a la fatídica OLAS.

Los eventos son los
siguientes: Conferencia de
Escuelas de Directores de
Salud en Buenos Aires: XX
Reunión Anual de Higiene
y Salud '\lental en Lima:

Conferencia Latinoameri - Ir---------------.,
cana de Control del Cán
cer en Santiago de Chile y
el Seminario sobre Labo
ratorismo en Río de Janei
ro.

El teórico dcl rnnrxis
mo criollo. Carlos Rafael
Rodríguez. estuvo la sema
na pasada en la hermosa
ciudad de Praga, capital
de Checoeslovaquia. An
tes de ir allí, visitó Roma
para asistir a una reunión
de la F.A.O. (Federación
Mundial de Alimentos). or
ganismo de la ONU.

¡Qué gran ocasión se
desperdiciól Tan fácil que
hubiera sido darle su me
reciclo mientras comía
spaghettis en los refina
dos cafés al aire libre de
la Via Veneto. Pero. qué
le vamos a hacer. si los
que pueden financiar un
plan tan lógico y sencillo
como éste. no tienen fe en
el valor de los cubanos
exiliados y s o 1o tienen
puestas sus esperanzas en
que las poderosas escua·
dras de EE. UU. realicen
algún dia un segundo des
embarco de Normandía en
las costas cubanas, para
sentarlos lindamente otra
vez en sus cómodos silla·
nes. i Qué enanismo moral!

Refiriéndose a sus ac
tividades políticas, la su
soclicha revista dice que
.• iqueiros. por sus ideas,
preocupa a algunas perso
nas consenadoras'·. ¡QUE"
candIdez! L1FE no calcu
la que si las ideas de este
pintor se instalaran en el
Poder. desaparecerían las
preocupaciones de mucha'5
per'ion as, s o b r e todo de
las que serían Iusilad.a.&
en el paredón. puesto que

NACIO~ALIS'A

La Revista LIFE. en
español, en su último nú
.--ero, no escatima elogios
al delincuente ID ar x i s t a
David Al f ar o Siqueiros.
Realza exageradamente la
personalidad artistica del
viejo muralista mexicano,
el cual fue personero des·
tacado de las Brigadas de
Asesinos Internacionales
quc ensangrentaron a Es
paña durante la guerra ci
viI.

709 NW 27th TELF 634·3162

EL 2DOVIAJANTEf~*
LA CAlA DI LOS MARISCOS 1~IOPlITARIOI

2.... PALM AVL TILf. r ••1-5465

ESPECIALIDAD
EN

PAELLAS



DOIeDE ESTAH LOS MEJORES

"36"

1150 N.W. 36 Street
Yel. 634.9917 IIUCHAS lORACIAS

RI.CUf:HOI.N EN "AlllOS 5AJ'1nsn:BAJ'I. UD.
SIF'.MPRf: nl:Nr. CHI.mm"

PEDRO LUIS SAHTISTEIIAN. PRESIDENTE DE:

AUTOS
SANTISTEBAN INC.

VENGA Y COMPARE PRECIOS Y CALIDAD
AUTOS SANTISTEIIAII IIIC.

.111 columna empIeza hoy con una felicitación a
todos los Médicos cubanos que tan bien han sabido
demostrarle a este país, lo que es ser Médico de
verdad.

En B1LT~IORE \IOTORS CORP" hay un ven
dedor Que aparte de ser famoso por ser "A ·1" en
venta de carros. tam bién es famoso porque es ché
vere. chévere, Echevarría.

Compartimos la alegría de nuestro ¿¡migo Ce
1estino García, de JORGAR MOTORS CORp. por
la llegada de sus padres de Cuba. el pasado día 28

oviembre. ¡BlenVenldns'

11

La primera razón por la cual Emilio Posada Jr.
le puso pOS..\DA <\ TO SALES a su lote, sabemos
todos que es por su apellido, pero hay otra razón
que sus cl1entes sí la saben y es que el POco di 
nero que usted paga, SAbe que su carro le O.'\rá
buen resultado. Si no me entienden. lléguense por
allá y él mIsmo les explicará y si me entienden,
vayan por allá para que vean lo que sao ·'carros

Honor a quien han o r merece en este caso,
LUIS Cruz. propletano de CARIBBEAN \IOTORS.
por el gesto tan deSInteresado que tuvo al regalar
le un carro a un cubano neceSItado que acaba de
de llegar de Cuba.

Uno delos lotes mis interesantes del S. W., es
D MENIGO'S USED CARS. en la 13 Avenida y 8
Calle, porque ahí trabajan seis vendedores eue son
exactos. -

El "master" delos dealers está en la 27 Ave·
nida del N. IV., el nombre del lote lo dice todo

\IASTER \IOTORS.

Ya se están preparando nuestros amIgos ven·
dedores de FERGAR \IOTORS CORp" para la mul
titud que esperan en Navidades, tienen el lote lle
no de carros para todos los gustos y bolsIllos.

Nos alegramos mucho de la fecha del pertódi 
co, pues estamos justo a tIempo para feltcitar a
nuestro bu en amigo César Moya de INTERNA
TIONAL \10TORD CORP" que hoy 3 de DICIembre.
celebra su cumpleaños. ,Muchas Felicidades'

-----",,,'Ir dora behar

--81111 &A
HAY QUE HACER UN DOGMA ...

F'l'IlpP :i.I\PfO tNIn¡nó su charla SO"it(,nIt'ndo
quP ha\ QUP :IUCPT un dogma ell' nuestra postura rrcn
tp al marXI:;mo, l1a.\ qUl.' dr'rrotarlos con hombrE'b
dI' tt', ('OnVpIH Idos dl'1 valor df' los prtnclJHOS que
(Jpllt'ndr'Il, d(' la.~ ('L('mas vrrdadE's por las que' C's~

tan dl~pupst()S a morir.

el 're a di' las tr!'s dr- la lardl' LPrrntnó la prtme
ca f'onf{'fpn1'l3 dE' prPIl::-.a, v clIando \3 FC'lIpp Rlv('
ro habla r('gr('~ado a su casa ftll, pasado a bUbcar
llUf'vampnle por sus antllnonf's. rogándolC' que' fe·

.grc'sara a la UnlvNslclad donde' otro~ perlOdtstas.
de canalf'S d(' radIO, pTPflsa " l('l('\'I~lón le ('spe
rahan. Como a la.... 5 OP la tardC' rlnahzo pI segun
do tnt('rrogaltlrlO clr' lo~ IWrlQ(hslas.

En los m('dlOs ('studlanlllps v um vf'rsllanos
s(' e UlSldl'raba un H'rdad('ro É'Xlto la <,onfC'rPflcJa de
pf(:'nsa qu(' ofrC'C'¡ó p('}¡p(' RIV('fO 013.7., Jefe del

Movlml('nto NaclOna!t:-;ta Cubano"

635·3518634·4801

GOTERO TERCERISTA

MIGUEL AlMEIDA

EDDY DRTEGA

VICENTE C. PEREl

JUAN PONCE

GREGORIO ARVER

Párrafos dl') dlscursu proouorlado por Julio ('_
Prrl'z P~r('7., Jere tic" OPl'folf'100l'S dC"1 \1.~.(', eo el
acto f'l'h'brado PO l'l ('l'Otro Lituano dl' Elizabl"th
NI'V, ,Jt'rst'}'.

Quienes les esperan con crédilO o sin crédito

AlBERTO IIElENDEZ • LUIS GARCIA NIEVES

y

Alberto Eliokim, Jefe de Ventas

Les presenton su eslelor 5TAFF de vendedores

\'o:--nlro:-; lJo II'nClllo", lJ lIl' 11t~(lirl(' Iwrmiso al
Dcpart<lIllCIIIII <1(' '·:"'Iddo d(, "]':. tI! . quC' (·:-;tú ¡lpllCl ...... _

:1~a~·i~':::~I.iS;LI;i 1(1,~Jt('lflil:II¡~: ~:I'II.{:r:I~:~.IIIC'(~.,~ 1~Il)fl~t~:~I;n(,·1 horroresCOe:~::os: ~~ p r ev~~e;:s~ ';0:O~~rl1:~s.
qu(' 110 1.1... ('Ihllrfl (O~d"'.... i Cjui('rl'II l) no 1.1 r.lI .... rr.1 Cu •.mdo los órganos de publicidad del Mundo LIbre
11"' lo... (:.11111110:-' dl'l \Juncin. plln¡lIt· 1''''" P'" lIll 11 ro 1"(' - pueden I('coger algún ddto o dlgunas infOrmacIOnes
(ho (IU(' no... Ii.. 1I1l('-.;lr .. lllld.HI.lIl1.l \ lo... r1I'Il'( hll'" gráflcds, ~stas siempre corresponden a los que sus
110 ... ro l"d('1l ) ~I ... r ...rrebatan (Aplausos). Es nues gobernantes tIenen proyectado que se muestre, bus

tra obltgac10n preguntarle al pu eb I o de Cub.t SI cando tortalecer su polltlca de penetrdclón, usando
qUiere o no qUiere la Guerra por los Cammos del de esas sutIles Vl3S publicitarias•
Mundo. Ustedes que están c.Iqui. la qUieren o no lu Esa InformacIón, cama la qu e recientemente
qUieren? (El público Se levantó para gritar J,::Ut'rra publIcó LDOK sobre Cuba, están escritas con rela·
~Ul'rra y aplausos) Pues entOnc~s, que sepan nues Uva obJetiVidad. El repórter no Miente pero lo que
trOS enemigos y aquellos que les molesta nues - no hace es decir cuales fueron lo-s lugares 'en que
tra guerra. que continuará la guerra NacIOnalIsta su cUriosidad Informatlv<J dIO al traste con la tole-
con la BOMBA. LA METRALLA. LA BAZUCA Y el rancla de los guardIanes al servIcio de ess "soele-
ajusticiamIento de comunJ stas. (Aplauso,,;). dad cerrada".

Por eso no dparecen referencIas ni a los cam
pos de concentraCión, 01 a los sistemas de perse
CUCión y tortura que se emplean tanto en Rusia co-
mo en Cub¿j.

En la revIsta LlFE se publtcan dos reportajes,
cual de los dos más IntencIOnados. En uno de ellos
se toma la v~Jez de los dirigentes comunistas pro
Moseu. de Amérlc ... Lattna, para postular que esos
partidos han perdido t o do lipa de Ingrediente de
atracCión para los Jóvenes. En el otrO se muestra
la actual gent:raclón sovléuca. ti la cuarta genera·
clón" como un nuevo Injerto en el desarrollo del
prOceso del ~ovIellsmo que apunta a destruir la na
tur¿¡leza perversamente agresIva del comuOlsmo
procedente de Rusia.

Pero na solo qUIeren presentar a los sovIétiCOS
con esa nueva faz, que no corresponde a la verda
dadera realtddd, han llegado Incluso a comprender,
a Castro, dentro d eSa mi sma van ante que le su·
ponen a los herederos de la evolución bolchevIque.

El reportaJc de Look sobre Cuba. IOcluye una
ser! e de fotografi as que no son tomadas reci cnte'
mente. dándole un aspecto de poderío e Influencia
en sectores de la población a los que presentan
convertidos en apaSionados c.Jstnstas.

Oculta la realIdad cruel del régimen. No se re
tiere a las prisIOnes y a sus enormes mIserias mo
rales. Su~ cntlcas son tomadas sobre ángulos que
no llevan al lec t Or a perc¿¡tarse de lo que sufre

dquel pueblo.
Pero donde la campaña cobra característIcas

IOsospechadas es en el ataque que se fabnca para
debIlItar ul destierro cubano.

El penódlco PAT!<IA ha hecho muy bIen en
alertar sobre los pclI gros que esa aco tud del Mlaml
lIerald put:de enlrañar.

Después de todo esto, luce como SI hubiese un
plan con muchos factores poderosos IOterv1OJendo
en su realización_

SI no fuera así. có m o expltcar el peregnno
plante<Jmlento del MIaml Herald, señalando que los
cubanos han desplazada al negro nOrteamencano de

sus mejores empleos. RECUERDE. ~e si tiene allÚn cblsmedto 1m-
El Beral", Ignora que el negro nOrteamenca portante y desea publicarlo, escríbame a "EL NA-

nO nunca ha VIstO en el cubano a un discriminador. CION"....." ... P. O. Box 807, Maio Office. Miami.
No podIa ser en un pals en que la nacu$n se hizo Fla.. Att. Columna "DESDE LA 36".

~~nh:~ee:~~~r;lo~l:r~~.s ra:~s~~ul~~ae::p~I¿:,e~l~oe~~~ ~ ---------------
se h.m producido alRUnds su,,;t1tuClOnes de cubanos
por negros nOrle.lm erl(. anOs, ('S und COn~ecuenCla

ch, iJltlslm.J prL'p.H<lUOn Vexpenenc léJ Industnal que
los ('ub..lnos traleron d <,ste PdIS. ASimismo stlenCla
el \11dml flerdld la enOrme promoclon de negoLlos
que Id l'OIOIll~1 hd .... ldbJlIZ<.Ido ('On su dedIcaCión al
Ir ..tbaJo. contrlbu\L'fldo <.11 enriquecimIento del esta
do.

SI Sl' unt.'n tod\)s l.' ,tl)S l"it'ml'ntos qul' Id propIa
prL'nSd hd \l'flldu dt.'sldcdndo pn estOs dl.tS, t.'S mu\
ldell d~' .Id .... t.'ltlr que SI. trdld de Ufl,¡ t.dmp ..ñd en la
\or d~'1 )l'XI"ólt."TH.ldlJ rr) qu~ Inspiran 1.. fu t..'rLdS
dvl • IP.II ~'loJ"' t'nl l'l'nl'r dmt'nl( mu\ Intlllr..
d,¡s por l,l ( IrnuOI fT111,

D"¡'I.'mus !Od0S l..'''ól .. r dd\<.,ftIClO::; " dl'nUlllldr
los pl·ltrrfls 'it., los neldslos pl .. nl's gut. plll~dt'n de
T1\.H l' dt.' l'sld lOnlllr¡.l publJ ldrli.i.

'Slas Cdmp.lnds tll'nden a Inst.·no.;lblhzrlr d 1:)5
pueblos con Ir .. \'! pt·11 f'ro comulll std. USdndo ('sos
fInes, la dlt.lIndCIOn contra lo~ mdllJnlt.'s dl'1 ,1011
cOmunismo. pTl'S('nldnc!o ,¡J (JTTllIOl smo l jmu un ..
Idt.')lo~..J rn,¡· 'jut.'!lO l'ntran~. pplq'ro ,Jlguno p.lT.) 1.1
sulJl'r,lllld ndel >n.d. L'n t!jl'(l,P;O dt.., I1nd Sltuduon
slmddr, Id pdde(;lmUS 10:-. nd)~.mus, \ L¡ ..pron·( h6
Fldel Cdstro p.lTd dp<.)der~HSl· dl'¡ goblt..'rno. I.')S
Estados Unidos no l'Sldn IILll'S dL' t..·s'ls rnlsp"os Pt..'
11 gros.

Antes de terminar, qUiero expresarle a todo el
exilto cubano aqul, coma lo hiCimos en New York y
en Miaml y como lo haremos él donde qUIera que va
yamos. nuestra más SIncera gratItud por la coopera
ción y total adheSIón reCibida por nosotros, durante
los seIS meses de SECUESTRO en una cárcel nOr
teameneana del Jefe aClOnal del M•.C.. Feltpe
Rivera Díaz. y al mismo llempo. queremos expresar
nuestro más profundo desprecIO para esa crápu la de
mercenarios. bastardos que se tItulan cubanos. esos
Judas vendIdos por un miserable puñado de pesetas.
a la Agencia Central de lntehgencla nOrteamerica
na, que les paga para que Infiltren el nuestra y otras
mOVimientOS revolucIonarios, e IOform¿¡rle nuestras
planes al ¡¡paCIfista" que les paga. A esos bastar
dos. que por ese miserable puñado de pesetds. nos'
calumnian y dan riendas sueltas a sus compleJOS.
sus traicIOnes, su servilismo. su falta de dignidad.
de moral y de hombría. y en todos los mediOS <.l su
alcance, nos calumnIan y luego cobran el cheque de
la traición. (Aplausos y gn tos de abajO los traldo
res y mercenarios).

Nosotros no dcostumbrwnos a uti1Jzar las tu
bunas para menUr y anunciar guerutJs que no eXlS
~en, para pedir dInero como ha Sido costumbre en
este exIliO, tampoco deCimos lo que V.m10S a hacer.
no anunciamos nada y qUIzá. cuando ustedes menos
se lo piensen. leen eo los peuódIcoS que una Em
bajada del GobIerno ComunIsta de Cuba voló en pe
dazos o que un traidor a nuestra Patria fue ajuStl
ciado. (Aplausos).

y algunos señores que andun por este 10ci.J1 cOn
hbrellcas. que no se SI son periOdIstas o agentes
federales. que LO ANOTEN BIEN E SUS LIBRE
TICAS. que las bombas. las bazocas y 1" metrdlla
nacionalista. FUE. VA. ESTA YENDO Y CONTl
NUARA (Aplausos).

TELEFONOS'

• FERGAR MOTORS CORP
2229 N)Y. 27 Ave.

•
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DISCURSO

Lo que ha si d o imposible, queridos com
patriotas, en un orden ideológico, lo unidad de
los cubanos paro el rescate de lo ,sla de los go
rras del comunismo traicionero, ha sido por lo
menos en este aspecto, -- porque hoy otros tam·
bién muy difíciles, -- lo profusión de programas
políticos y lo aspiración, o destiempo, en el
destierro, en lo definición de planes de Gobier-
no ....

El Nacionalismo no tropiezo con eso dlfi·
cultad, porque nacionalistas somos todos los
que anhelamos lo recuperación de nuestro patrio,
mós amado cuanto mós desgraciado. (aplausos).

Los pueblos como los hombres, tienen ha·
ros en que lo virtud es lo que mondo. Son en
tonces esos días, queridos cubanos, en los que
nos encontramos ahora, en que no se pienso con
lo cabezo, sino que debe pensarse con el cora
zón. (Aplausos).

Nacionalismo, que no tengo rozón en lo lu·
cha, y patrio que no tengo desarrollo en los me·
dios o emplear, es ónfara vacío, es pais sin me·

· marias heroicos, es tierra en lo que lo libertad
no se asiento yen que sushijos nomerecen lla
marse ciudadanos, pues lo ciudadanía crece del
nacionalismo y se completo cuando con un fusil
en lo mono se peleo hasta que se recupero el
bien perdido. (Aplausos).

Nacionalismo no son palabras. El exilio
desdichadamente está lleno de palabras, lleno
de frases, lleno de oraciones encendidos, lleno
de recuerdos y de memorias guerreras en los que
vemos desfilar en los campos estremecidos de
lo historio de Cuba o los grandes héroes que
clavaron en lo tierra memorable de lo República
cubano, lo enseño mi logroso de eso bandera en
lo que brillo lo estrello solitario ... (Aplausos).

El nacionalismo puede no ser razonador,
no es nacionalista el que razono, y por el con
trario, es nacionalista el que empujo y el que
peleo. (Aplausos).

Cuando lo rozón no es atendido, se acuden
o otros medios, cuando lo palabra no convence,
se acude 01 fusil. Cuando el fusi I no puede es
tallar se acude o lo bombo, y cuando lo bombo

· no puede convencer, se acude o todos los me
dios que sean necesarios poro recuperar uno pa
trio que se encuentro agonizando. (Ovación).

Yo soy de los cubanos que creen que lo ho
ro de lo liberación cubano estó muy cerco. Soy
de los que creen que entre Rusia y Fidel Cas
tro' entre esos hombres que gobiernan el mundo,

el Asia y lo Europa y ese miserable que se ha
vendido o los rusos poro evitar que le diéramos
un puntapié en el primer año de su gobierno, los
relaciones estón muy fríos, no porque no quie
ron que se termine el comunismo en Cubo, pero

si que Fidel Costra, que ~ree que puede mondar

que los jerarcas rusos .•. se vaya (Aplausos).
E n los actua les momentos no se troto de u

na mixtificación entre Rusia y Cubo, no, se tra
ta de uno verdad. Hoce dos años que decíamos
que Chino y Rusia estaban simulando uno polé
mico. Sin embargo, estamos mirando que hoy uno
situación muy difícil entre los chinos y los ru·
sos, y lo situación de los cubanos comuni stas,
con los rusos comunistas, es en estos mamen·
tos extraordinariamente di fíci 1. ¿Por qué aquí
no se publican todos los noticias que se publi
can en otros lodos? Es raro, pero desde hoce
algún tiempo en lo Frensa Norteamericano, lo
radio y lo televisión no dicen lo que estó po
sando en Cubo. Sin embargo, en Londres, en Pa
ris, en Madrid, en Praga, y en los capitales eu
ropeos, se publican todo génera de notiCias que
indican que lo situación de los comunistas cu
bonos dirigidos por Castro, es uno SituaCIón de
crisis peligroso, poro el gran asesino que hoy
gobierno nuestro isla (Aplausos).

Hoce poco el Embajador de Rusia en Lon·
dres publicó unos declaraciones diciendo que lo
organización de OLAS, eso que F Idel Castro
llamo OLAS, y que hasta ahora no le ha dado
ningún resultado, ero de lo exclusivo incumben
cia de Fidel Costra y no de Rusia. Y lo reali·
dad, señores, es que en Europa, desde hoce al
gún tiempo no se publican mós que noticias ad-

· versas poro lo situación personal de Castro.

• • • • • • • •

Lo guerra no ha cesado en Cubo, desde que
el vendepatrla de Costra asaltó 01 Cuartel Mon·
codo, o melar dicho, desde que lanzó por delan·
te o sus amigos y simpatizadores mIentras él

se CUidaba en lo retaguardia, y por eso estamos
en 'lucrra CIVIl. A 1cabo de 12 años de equlvo,
caclones no d,ce lo verdad qUien niegue que en
Cubo eXisten dos bandos "reconc,l,ables, uno,
IOmenso, de cubanos republicanos demócratas y
noclana listas y otro pequeño, astroso y mi sero~
ble, que se ha vendido 01 Imperio SOViétiCO. (A.
plausos).

y nOCional ismo no es solamente el de Fe·
lipe Rivera SlOO el que todos llevamos encen·
d,do en el corazón, que nos ordeno que hagamos
todo lo pOSible por recuperar o lo patrio cubano.
(Aplausos).

En guerra VI vimos ha ce muchos años. Lo
mós opto de todos los guerras ha de ser aquello
que pongo por delante el concepto Inequívoco
de lo verdadero revolución. Y en esto oportuni
dad equivale o revolución, sin que nadie puedo
prohibirnaslo y sin que nadie puedo evitarlo, to
dos los acciones que realicemos tonto dentro
como fuero de Cubo, pues si fuero de Cubo en
contramos obstóculos poro poder llevar adelan
te el programo de lo gran revolución cubano,
también debemos pe lear. (Aplausos).

Queridos compatriotas, lo guerra no ha ce
sado en lo Isla de Cubo. Los que digan que no
se ha podido llevar lo guerra o Cubo mienten.
Cubo está en guerra desde el primero de Enero
de 1959 hasta el día de hoy y somos cubanos
los que luchamos por dignificar o lo patrio de
Martí, y no los vendidos que no permiten que lo
libertad flamee y que el cubano puedo ser lo que
siempre fue, un hombre digno entre todos los se·
res humanos ... (Aplausos).

Ayer, hoy y moñona, debe ser e I mismo pro
gramo poro todos los cubanos. Desde esto trI
buna se han dicho mucho;: cosos. Y desde esto
tri buna hemos hablado nosotros muchos veces y
volveremos.a hablar otras tontos.

Se dice que el cubano no ha podido llevar
lo guerra o Cubo, debido o lo situación interna
cional. Y es cierto. Lo situación internacional
nos ha sido adverso, pero también lo situación
internacional fue adverso en el 95 y finalmente
los cubanos llevamos lo guerra o Cubo y con los
de adentro y los de afuera se hizo lo guerra. (A
plausos).

Lo guerra es de todos los cubanos. Unos
servirán poro motor, es cierto, y otros poro que
los moten. Pero de ese concierto de voluntades
en que hoy que poner todos los corazones, los
de ayer, los de hoy y los de moñona, tened lo
seguridad, queridos compatriotas, que Cubo ha
de ser libre y que no estó muy lelana lo fecho
en que este hecho ha de realizarse por encimo
de todos los dificultades que nos pongan en el
comino. (Aplausos).

Yo soy un cubano que hablo poro sembrar
el optimismo en los corazones de mis campo,
triotas. No soy un cubano que dice .cosas pe
Simistas. Si ocurren me los callo. Si suceden,
los silencio' si los dificultades son tontos que
vemos en eí hOrizonte lo imposibilidad de ha·
cer libre o Cubo, tiendo un velo sobre el porve·
nir y aguardo lo oportunidad de los cosos Opti
mistas poro sembrar de nuevo lo fe en los de
mós, los notiCias molos los den nuestros ene·
mIgas, los notICIas buenos que los demos no
sotros... (Aplausos).

Compotrlotas: Cubo se encuentro en víspe.
ro de grandes acontecimientos. Los cubanos no
hemos sabido darle o lo muerte del Che lo 1m·
portanclo que esa muerte tiene. Este es el prln·
ClplO del fin de F,del Castro...(Aplausos) ...Y
allí ha comenzado lo gran tragedia de los comu·
nlstas cubanos. Forque atiendan mis compotrlo·
tos: o Guevara no lo motaron en Bol, VIO por lo
que h, zo en Bol, VIO, lo han motado por lo que
hiZO en Cubo ... (Aplausos).

Esto no qUiere dec", queridos cubanos,
que el comuniSmo 01 caer Castro, se acabe en
Cubo. Pero sí qUiere decir que cuando Castro
se caigo, poco después se caeró el comunismo.
y es lo rozón por lo cual los ruSOS yo no se han
deCIdido o el 'minar o F,del Castro. Porque lo
que eXiste en Cubo, en realidad es un comunls-

mo mentiroso. Lo que hoy allí es fidelismo,
que es, señores, ¡qué coso ton asombroso! peor
que el cOlllunismo ... (APLAUSOS).

Tened, queridos cubanos, tened fe en los
destinos de nuestro patrio. Yo nunca he pensa.
do que el gobierno de Castro puedo consolidar
se. NI he creído nunca que Cubo, dentro de lo
ley de gravitación geogrófica de América, pue.
do estar, un dio, 01 servicio de Rusia. Si Cu
bo se liberó de España fue en porte por lo dis
tancIO Inmenso que eXistía entre la Metrópt.:¡ y
lo ColonlO. Recardar a1uellos versos de José
María Hered,a que decían:

rJt'i llrlltlO es lIuiltl /a saña
que 110 erl IlatlO entre Cuba y Espatia
lIellde IlImellSO sus olas e/ mar ...

(Aplausos)

Pensad, compatriotas, que si el régimen de
Mochado y el de Batista, que, comparados con
el de Costra, cualquiera de los dos, eran unos
simples vocaciones; pensad si aquello produjo
lo que produjo, que no ha de producir el de Caso
tro cuando los cubanos arrostren con su satra
pío sangriento y su horrendo tiranía ... (Aplau
sos).

He tenido muchísimo gusto en asistir en lo
tarde de hoy 01 homenaje que le rendimos o Fe.
lipe Rivera. Hoy en el exilio muchos jóvenes y
vol iosos, muy Patriotas, muy imbuídos de los
doctrinos revolucionarios paro hacer o Cubo
nuevamente 1i breo No establezco comparacio
nes de ningún tipo entre todos los cubanos que
luchamos porque Cubo nuevamente seo Cuba.
Pero en Felipe Rivera.' yo se lo aseguro o us

tedes, y me precIo de ser conocedor, psicólogo
de los hombres, hoy un patriota de cuerpo ente·
ro ... (APLAUSOS).

Hoy un c u b o n o de mucho valor ... que
pienso, n o en polítiCO ni en procedimientos po
litiqueros, que en el exilio hocen mucho daño,
hoy un gran corazón, espíritu y olmo, hombre de
hombres, energía de energía, volar de voluntad,
terquedad de patriota, impulso del que quiere lo
patrio libre, fuego como de volcón y suavidad
como de uno roso. Hoy en su corazón el ideal
sacrosanto de sacrificar su vida por lo libertad
Imperecedero de Cubo. (Aplausos).

Dice el refrónque 01 galgo leviene de cos
to el ser mandargo ... y su abuelo fue un hom·
bre de uno terquedad muy grande en lo defensa
de sus ideales. Y su tío José Ignacio Rivera ..
(Aplausos) ... ha sido el cubano que se batió
con mós valor, con mós energía y con mós de
cisión que nadie, contra los comunistas en Cu
ba. (Aplausos).

y en su Diario de lo Marino, se recogía lo
tradición y el impulso de lo ideología conserva
dora que fue siempre un ariete establecido con
tra ese pensamiento comunistu, mentiroso, falso
y miserable que es el comunismo que Rusia le
ha legado o Cuba. (Aplausos).

Cubanos, no h o y nodo mós santo ni mós
pu ro que el luchar por uno patri o que poso por
los amarguras por los que poso nuestro patrio
cubano. América se ha portado mol con noso
tras. Muchos Repúblicas, que debían haber acu
d�do presurosos en defensa de nuestro libertad,
se han hecho los ciegos y los sordos. Y otros,
como dice lo voz popular, como el gobierno de
MéXICO, no han SIdo ni ciegos ni sordos poro
apoderarse y cogerse y robarse todo lo que los
cubanos teníamos ... (Aplausos).

MéXICO, de qUien guardo recuerdos muy gro.
tos, porque fue mi podre combatiente en lo re·
voluclón mexicano de 1910, y yo ero entonces
un niño, y vamos o no hablar de edad, que no
conViene, Mexlco, tenía dos ingenios de hacer
azucar cuando comenzó el drama de Cubo. Hoy
tiene 26 y el azúcar que sale por esos tochos
no es el azúcar blanco, reflOada, cristalino y
pura que do nuestro tlerro, SinO el azúcar roja,
manchado con lo sangre, el recuerdo, el sacri·
fICIO, el SUfrlllllento, el dolor y lo tradiCIón de
lo gran República de Martí. (Aplausos).

Se dice que Felipe Rivera y el Movimiento
NaCionalista son mOVimientos totalitarios. Y
hoy qUien se ha dicho que Son nazlstas. ¡No es
verdad l Pero si lo fueron poro reconquistar o
Cubo, en bueno hora lo sean. (Aplausos).

Cubanos: V'vo Cubo Libre (Ovación).. . . . . .6.
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