
MUY ALARMADA LA UNION SOVIETICA POR LAS 
MANIOBRAS MILITARES DE ALEMANIA OCCIDENTAL 

ACUSA A ELEMENTOS "REVANCHISTAS" DEL SUDETEN y ESLOVAQUIA DE COMPLICIDAD 

CON EL GOBIERNO DE BONN EN ACTIVIDADES "CONTRARREVOLUCIONARIAS" 

Un jeep camuflado y portBdor de pr oyecti les antitanques e s condu:ido por la 
Wehnnacht a través del n"'o Lech. en Alemania Occidental . s obre tm fe r ry , a l ini
ciarse hace pocos dlás la s maniobra s militares gennanas que estaban planeada s 
para realizarse cerca de la frontera de Checos lovaquia , pero que 8 último mo
mento los a ltos mandos de Bonn decidie r on efectuar en otra zona para evitar ma s 
fricciones con la URSS que demoraran la retirada de la s tropa s de ocupac i6n en 
dicha nación. 

La tripulación de una ba te ría antiaérea. con rntfscar3 s antigases. en momentos de 
inicia r se cerca de Rottenburgo la s ma niobra s militares en gran escala " LEON NE 
GRO " , del Ejérci to de Alemania Occidental. La s maÍlióbra s fuer on desviadas cer
ca de lA. frontera checa pa ra desmentir la s a seve raciones de Moscú y Alemania 
Orienta l de que pr oyectaban una inva s ión a Cl).ecos Iovaquia . 
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PROYECTA EL REGIMEN DE CASTRO 
LA CONSTRUCCION DE GRANDES CARRETERAS 

La agencia noticiosa A P 
acaba de infonna rel c omien 
zo de la construcción de dos 
superca rretera s por e l go
bierno comtm.i sta , la s pri 
meras e n diez a nos de tl 
ranra. 

Amba s son parte de un 
s is tema nacional de cami 
nos, disei"ado por el mis 
mo Castro, para, segdn é1, 
comunicar la s ma s remota s 
regiones agn .... cola s c on los 
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En l. madrugada del jue 
ves 19 de septiembr e , hizo 
explos ión una bomba frenre 
a la s antigua s oficinas que 
ocupaba la or ganización re-

.. Mol uc iona rla Alfa 66 en la 

.. " venIdo 12 de l S. W. ca s i 
esquina a la Primera ca lle . 

La explosión produjo da
nos a varios e stablecimien
tos comerica les entre e llos 
e l conoc ido restaurant La 
Esquina de Tejas. 

Nosotros condenamos e 
nérgicamente estos atenta
dos dinamiteros que van con 
tra los comericantes de 
la clooad de Miami . 

Hacer la guerra contra e l 
comuni smo inte rnac iona 1 en 
la s calles de Miami, ata 
cando c omercios cubAnos es 
una fe lonía inca1tficabledig
~ del peor castigo. 

puertos y zona s indus tria les . 
La mayor serH de 140 

milla s , desde la Habana ha s 
ta e l puerto de Cienfuegos. 

La otra de [20 m illos. 
desde la Habana. por e l s ur
oeste. ha s ta Cua ne . r egión 
rica en frutas. café, ta baco 
y .ganado. 

La primera está s ie ndo 
constrwaa por una reciénfor 
mada " Brigada Che Cue va 
ra " de tra bajo esc Javo, c om-

puesta por tanquis ta s, del 
Ejército que ahora mane ja 
rHn equipos pesados de fa
bricación. TendrJ en s u co 
mienzo 8 vía s y después se 
e s trechará a 4. Se cons trui 
rá otra de 4 viá s desde Sa n
ta C la ra a Cienfuegos . 

La de la Habana a Guane 
e mpe zani con 6 vi"'a sy sees 
trechar¡ a 4. 

Si a lgún día se Llega ran a 
term inar estos proyec tos, 

cosa que dudamos mucho. no 
tendrían otro objetivo para 
e l ré gimen comuni sta que 
util iza r la s carreteras pare 
desplaza r rápidamente los 
tanques y demtÍs furzas mo 
torizada s necesaria s pare a 
pla s tar un a lzamiento pa
triótico en esas zona s . 

¿Q ué utilidad económica 
tendrían en lID país donde 
apena s circulan vehículos 
c iviles por fa lta de pie za s 
de repues to V c ombus tible? 

QUIJOTADA 
Hace varios dra s unos c u- ;. 

ba nos llenos de he roismo ' .. 

~~~i~:e;a°::C~ ~~~¡~:.u me - ' ._II!I!!l!I!I"'III •• ~" 
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Nosotros e ntendemos que .;:,..lllWJ 

ha s ido une qui jotada . per o 
e l noble sentimie nto patri 6-
tico que impulsó a s us 8 u-
tores, prodoce e n nos otros 
admiración y respe to. 

Comprende mos que ha n 
vi olado la ley e n es te pa ís . 
pero cambién comprcndemos 
la desesperación que los im -
pulsó a ac tUA r, e l recordar 
la honda tra gedia que opri 
me a nuest ra pa trh , 

MANIFIESTO 
NACIONALISTA 

Por PeUpe Rivero oraz 

VER PAGINA 6 Impacto de cañÓn ('n ('1 huque " Poh nika " 
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En Moscú e l libelo P rav
da , órgano oficia l del Pa r
tido Comunista, dijo el pa 
sado miércole s que la URSS, 
de acue rdo con los c onve 
nios internacionales . tie ne 
e l derecho de tomar la s 
"necesaria s y efec tiva s me
dida s " para. detene r e l a 
cusado resurgimiento de l 
mi litari smo y e l neona zis 
mo en Alemania . 

La insolente advertencia 
apa reció en e l comenta rio 
de un tB I Vlad len Kuznetsov. 
No espec ificaba cua les e ran 
la t. "necesaria s y efectivas 
medida s " que los soviéticos 
e s ta ban di spues tos a tomar. 

E l E jército Rojotie nemos 
de 20 divisiones < ere a de 
250 mil soldados - apos tados 
a lo largo de la s frontera s 
de Alemania OCcidenta l con 
Checoslovaquia y A Jemania 
OrIenta l. 

Kuznetsov sena ló que la 
URSS. bojo lo Corta de las 
Naciones Unida s Y los a
cue rdos de p ot sdam , ti ene 
e l derecho de "prevenir e l 
renacimiento del militari s 
mo a leman y del naz ismo. 
L o URSS es"; li s ta. jlDltO 
c on otros e stados amantes 
de la pa z, s i la neces idad 
10 exige. para tomar la s me 
dida s pe rtinentes para Impe 
dir esa s peligr osas activi
dades .'" 

La URSS ha e stado ac u-

sando r epetidamente a Ale 
mania Occidental de fomen 
tar y alentar a la s facci o
nes antisocialistas de Che 
c os lovaquia y de suminis 
trar armas , munic iones y 
apoyo log(stico a esas fuer
za s " c ontrarrevolociona --
nas ". 

E l pasado 2 de septiembre 
el Canci ller alemán Kurt 
Kiesinger recibió una adver
tencia soviética en la que le 
conminaba a " dejar de entro 
meterse en Eur opa Orienta I 
o te ndn-a que afrontar la s 
consecuenc ia s .... También 
los soviéticos recordaron a 
Bonn los a rttéuJos 53 y 10 '1 
de la Ca rta de la ONU sobre 
los "E srados hosti les", en 
cuyas c lausula s se adm ite la 
inte rvención armada de la 
ONU en Alemania en c a so de 
una "renovada politica agre ~ 

siva ". 
Desde [9 17 la conspira 

ción internacional materia 
li s ta , utili zando su sanlnica 
creación. la URSS . como lns 
trumento de poder o tr opa 
de choque. se ha tragadomas 
te rritorios y pueblos que nin 
guI1a otra potencia en la his 
toria del mundo. Si la s i 
ruación de los pobres che
cos no fuera tan tr¡gica. 
los acuerdos de Pot sdam 
y la Carta de la ONU mo
ven-an a risa. 

DE LA DIGNIDAD, QUE? 
Por e l Dr . Migue l SRn Pedro. 

Los cuba nos que se~ui mo; preocupados por la tra
gedi a que vive nuest ra pa tria , nonna lmente los do 
mingos por la mnl'a n¡\ nos afe rra mos a l programa Pa.n 
ame r ica na, que dl ri~e nuestro amigo Alberto Ga!lde 
r o.para l"cc ibi r por pa rte de l entrevi s tado de turno un 
mensaje de f~ V esperan79 , o a l menos tul mensa je 
de d ignidad y hombr ía , que m ucha s veces va reNdo 
con la Inte li gencia , cua ndo las puertas de la ra zón no 
son suficientes a encontra m os 1'01 sa lida decorosa ti 

nuestro triste des ti no. 
tjin embaN!O cua nto des il usi6n V ama rgura e s ttr de 

j~nclo este> pro~rnmA sohre todo despué's de las tflt l
m~s entrevl<;fas re1 li nJas a l columnis ta de l periódi 
co Rép lic". Sr. >\lejAndro ViIe»a . 

rn efecto. e n sus ll'ltim¡\<; dos entrevi s ta s ha hecho 
un enjundioso ,¡n;í1 lsls de la politica exte r ior de tos 
rS[Rdos 1 ¡nidos . p31t'l justi fi ca r todos s us desacie rtos . 
v poco ha fa lt"do pe ra que convenza e los c tlb:1 nos que 
dehemos fe lici ta r Al Depa rtamento d e ESUl do de este 
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país , por lo i"te li e nte que ha s ido, a l deja r defini 
tivamente de lado e l problema cuba no. y ocupa r se de 
otros asuntos mas importantes como los de VietNam 
de l Sur, Checoslovaquia, la China Comuni sta y otros 
por e l es tilo. 

Propone que al estudia r la pr oblemática internacio 
na l, nosotros los cuba nos , dejemos de pensar en cuba 
no, y c omo s i no s intiéra mos corre r nues tra sangre por 
la s vena s , nuestra s r eacciones se conviertan en e l 
producto de una mJ'quina computadora Made in U.s .A . 
para t ratar de convencernos de que nosotros no pode 
mos hacer nada directamente por la sa lvac ión de nues 
tro pueblo, y nos as igna e l pobrtsimo pape l de compa r 
seras de los amer ica nos, o de intri gantes baratos den
t r o de la s pugnas poli1icas existentes en e l partido co
munista. 

y yo me pregunto: De lo dignidod , qué? 
Es que se puede coquetea r aunque as í 10 aconseje la 

razón, con los apáticos y timoratos gobernantes del 
mlD1do libre que per mi te n que en s us pr opia s narices 
despedacen los comunista s a nues tro pueblo? 

Es que se puede inspirar fé a un pueblo esclavi zado, 
diciéndole que se debe pedir la libertad de Anibal Es 
calante , como táctica pa ra c rea r la división en e l par
tido comlD1tsta y as í derrotarlosmejor ? Frase ésta que 
a modo de e jemplo de le ocurrió a l entrevistado, como 
LUl8 de las mochas cosas que podemos hace r los cubanos. 

Seí'lores ha y que tener un poco mas de reca to, c ua ndo 
de ve rdad se aspira en ser io a orientar a un pueblo. 

A nuestra dignidad debemos ape la r , c ua ndo en los ava .. 
tares de la vida . no nos quede mas remedio que morder 
e l polvo de la der rota. salvando asílo único que se pue 
de salvar a la hora de la ve rdad. el honor. 

Una ca usa que se pie rde conservando la dignidad, ser
virá de ejemplo inspi rador a otra s gene raciones que se
pan apreciarla. 

Una causa que se pie rde cuando se ha ya ape lado a 
los recursos ma s humillantes que aconseje la ra zón 
se habrá perdido para siempre. 

En este proceso. los cubanos que hemos 
comprendido la rea lidad de nues trCJ" infortunio a l vernos 
totalmente abandonados y per seguidos por la nación que 
viene obligada hi stóricamente a ser nuest ra aliada, y. 
encontrarnos completamente 50105 fr ente al poder oso 
cQmunismo Internaciona l , tenemos muchas cosa s mas 
que hacer, que la s imple prédica raciona lis ta. ahí te 
nemos los ejemplos, e n los hechos her oic os llevados 
a cabo, no solo por los miembr os de l Movimiento Na 
c lona li s ta Cuba no, sino por mochos otros pa triota s , 
que han comprendido que solo con hechos, es que se 
puede a lte rar e l curso de la hi storia . 

Cua lquier hecho her oico por s imple y pequeño que sea , 
tiene r epercusiones e n las conciencias don mdas de 
m uchos hermanos que se han mante nido indiferentes a 
la lucha , y tiende a interesa d os en e l drama cubano, 
con mucha mayor e ficacia que e l mejor de los discur
sos . Solo el gesto heroico, e l sac rific io persona 1, y la 
viole ncia bien planificada y organizada , puede produ
cir e l mejoramiento de las condiciones ambienta les 
a m.l ~stra liberac ión. 

La Guerra por los Caminos de l Mtmdo, que es la 
mecánica de lucha de l Movimiento Naciona li s ta Cubano, 
es toda una filosofía aplicada a las c irc unstancia s crí-" 
tica s en que se encuent ra nues tra pa tria , y cons idera 
que solo en politica son negociables los hechos , ya 
que la s simples amena zas y los ra zona mientos de a l 
ta politica no son a r gumentos a ser tomados en con 
sideración por aquellos irresolutos obernantes que ten
gan que tomar compr ometida s deci s iones . 

OBJETIVO LOGICO 
PARA UNA TREMENDA QUIJOTADA CRIOLLA 

• 
El ba rco trazador de satélites espacia les s oviét icos . " Cosmonauta Vladimi r 

Komarov", at racado en e l puerto de Willemstadt, capita l de Curazao en la s An
tiIlas Holandesas . 

E l extrafto buque que mues se ha tra s ladado 8 Curn 
tra la fo to es un tra zador zao pa ra apr ovi sionarse 
sa télites de la URSS , o sea , de a limentos . Ta l es la es 
un gigantesco laborator io e - casez de es tos en Cuba . 
lectr6nico flotBnte , que a - He aqur un form idable ob
demás de investigaciones jetivo pa ra las bazocas y la s 
cientlÍicas, reaHza labores bombas de los patriota s cu
de espiona je. banos , objetivo lógico y ju-

Ko~~;o~~~~~aeu~ue~~~i~~~ "~~sl~' c~~o p~~ l~ c~~~~~ 
tac ionado habitualmente en batimos . La explosión que 
e l puerto cubano de Cien- pusiera en "ór bita" a este 
fuegos, per o en estos días barco sovié tico, r esonana 

ANTONIO. e l buen om igo 
j e los revoloctona r ios cu
banos , ha vuelto de nuevo 
para s u conocido Grocery 
del S.IV. e l 8 y 18 Super 
Marke t. Nos a legramos de 
tooo cara zón. 

POLARIS 
1144 S.I .8 St.Miami 

379-5 34 1 

RESTAURANT 

e n e l mlD1do entero, tanto 
e n e l Kremplin como en 
Washington. 

Sin emba r go, loscobardes 
atentados dinami te r os per
petrados en los últimos día s 
contra una farmacia cubana 
y e l local socia l de las a 
grupaciones municipales , 
sólo ocupaní"n un luga r mas 
en la bochornosa historia 
de los hechos rufianescos . 

Nos informa n varios ami 
gos r esidentes en Hia leah, 
que se ha n chupado los de 
dos después de pr oba r una 
paella en " El ?do. Viajan
te " de Juanito Camacho, 
quien fuera propie ra r io de l 
restaurant " EI Artesano " en 
Santa C lara . 

y pensar que los autores 
de ta les depredaciones' se 
escudan tras la fecha 58 -

grada para todos los cuba
nos, que conmemora lacai""
da de l Titán de Bronce. IQ ué 
ironía I Si e l Titán de Bron
ce vivie ra , les ensefiaña 
c on e l filo de s u machete 
a respeta r el nombre de 
Cuba y a los próce res de su 
Independenc ia . 

Acaba de a rribar a pla
ya s de l destierro, e l desta
cado poeta y no menos bri
llante ajedrec is ta, J usto Ro
dri""guez Santos . Espe ramos 
te ne r pronto la ocasión de 
saludarlo y batirnos s obre el 
table r o de la s 64 casillas . 

ESTRELLA demostró en lo coso ~ 
lo que él buscaba en lo calle ... _ '~ GréUlO 

Largo 
ill 
~d" Porque ESTR ELLA . en la ca ll e o en la casa. dá 

e sa calidad insupe rable que solo puede 
of recer el mejor ca fé del mercado mundial , 
tostado. procesa do y envasado como a usled 
le gusta 

Ca fé ESTRELLA, aromat ico. fuerte sin exceso. 
sa bor inva ri able De al ta calidad Como usted 
ex ige 

(ofé 

ESTRELLA 
(on sabor . .. y más 

(El t ;d, · IJll t " .... , . 111 11lí! 1 11\11.11111) 
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BAZUCAZOS 
, Por Evori5to Gorda Sarmiento. 

TIENE RAZON 

EL DR. EDUARDO 

SUAREZ RIV AS 
En diá s recientes. el Diario Las Américas public6 

un art(culo del Dr. Edua rdo Suárez Rivas , titulado: 
nLa liberación de Cuba, vi ste de verde olivo" , el cua l 
coincide con mochas de las arengas radiales del di 
rigente auténtico P rimitivo Rodng ue z. 

Es interesante observar como un poh'tico de des 
tacado histo r ial libera l y auténtico, una de las pocas 
y bri llantes excepciones de la fatma pa rlamentaria que 
padeció Cuba, presintiendo e l s igno de tos nuevos tiem
pos. le imprime a su Artl .... culo un sentido y sobre tcxlo, 
un tilulo tan bien ubicado en el momento hi stórico
politico por el que vive nuestro pueblo. tanto en la 
Pa tria como en el exilio. 

Si toma mos en cuenta que el fenómeno político carac
ten-s tico del Siglo XX es la llegada del pr oletariado, 
de la s ma sas a la vida plfulica. fenómeno debidamente 
encauzado y jerarquizado por minorlás selecta s en bien 
de la nación a través del Resurgimiento de la Auto
ridad, a lo cua l llama Ortega y Ga sset , e r roneamente , 
le Rebelión de la s Ma sas , debemos admitir que e n nues 
tra Pa tria, e s te fe n6meno no se produjo, p r inc ipa lmen
te porque Cuba no particip6 en la t Gue rra Mundial, 
acontecimie nto c reador de la s condiciones que contri 
buye r on a liquida r la s ideas politica s del Siglo XIX. 
todavlá imperante'i . 

E s evidente que dura nte e l s is tema democrát ic o 
inorgH'nico que ri gió e n Cuba, con su intercalación de 
dicta b landa s y dictadura s de origen golpista, una gran 
pa rte de la masa c ubana viVlá a le jada de toda pa rtici
paci6n histórico polItica . Esto no quiere decir que e l 
horre ndo e xpe rimento ma rxi s ta-lenini s ta entroni zado por 
Ca s tro haya incorporado a las masa s a la vida ptlbli 
ca . Por e l c ontrario, la s ha esclavizado . Pe r o debemos 
adm itir que ha desaparecido del panorama c uba no e l 
t ipo de l " gua ji rito" infe li z que " no sa blá nada ", que 
pa saba por la vida s in entera r se del por qué ni de l 
cóm o, que era fác il viétima de cua lquie r " democr-.lti 
co " r ufián que a nnado de un puñado de pesos captu
raba su voto mediante una bochornosa sargente rlá po 
litiquera .. 

S i acepta mos un para le lismo hi s tórico sobr e e l ti em 
po y e l espacio, entre lo que s ignificó e l suic idio eur opeo 
de la I Guerra Mundial y la pesadilla com uni s ta que pa -
dece Cuba , como fe nómenos catalizador es de t ipo poli"
tic o, podemos ve r que ese " guaj ir i to" , hoy en día es 
tá armado , ha via jado qUizás a Eur opa Oriental y otr os 
países y alUlque sufre e l inhuma no tota li tarismo r ojo, 
discute s obr e soc ia li smo cienoTico, ti ene inquietudes y 
pa rticipa y pa rticipar; cada vez mas de un intenso dra 
ma hi s t6r ico. E l d lá de maña na, después que se pr o
duzca la coyuntura ca ti lina ria que der roque a l régi 
men, va a exigir su pa rt icipación en la ciudadela de l 
Estado. Aunque e l bra zo que empuñe e l fus il liberador, 
vi s ta de color olivo, como acertadamente apunta e l 
D r . 5uá rez Riva s , debemos logra r que su mente no 
pie nse en ténni nos de ca ki o verde olivo, s ino e n gr is , 
que ser á e l c olor integrador y uni ta ri o de la Revolu
ción Naciona l y Socia l que propugnamos los que defen
demos la Te rce ra Pos ición. 

ESTADOS UNIDOS: 

GIGANTE SIN CABEZA 

Por Napole6n VlIaboa , 
Delegado General del PoN.R.C. 

Los Es tados Unidos sufren una rave cris is de fa lta 
de grandes lmeres politicos . 

Después de los a se s ina tos de 10hn r. Kennedy, de 
Ma rtín Luther Ki ng y de Robe rt r. Kennedy, Nortea
mérica se ha quedado s in verdade ros haer es poli1:i
cos. Sin d irige ntes capaces de guiar e inspirar ré a la s 
grandes masas del pueblo norteamericano. 

Los Pa rtidos Demócrata y Republicano es tán en cri
s is . Es ta c risis de los dos grandes pa rtidos tradicío
na les e s tadounidenses, es efec to de la ca rencia de li"'
de r es que afrontan amba s organizaciones . 

Los actua les candidatos presidenciales no emocionan 
al pueblo norteamerica no. Los candidatos demócrata 
y r epublicano, son los candida tos de la s maquinarias 
poh1:ica s de sus pa rtidos . Humphrey y Nixon no tienen 
emoción popular. Ambos carecen de l a rra stre multi
tudinario que gozar on J ohn y Robert Kennedy. 

E l ca so de George Wa llace es algo especia l. E l 
exgobernador de Alabama es e l ca ndidato del ultra 
conservadorismo estadounidense. Wallace es vocero 
destacado del racismo sureno antinegro. Racismo 
antinegro que se ha propa gado del Sur a l Norte, des
pues de los violentos disturbios raciales que han sa 
cudido a los Es tados Unidos . Wa llace no ganará la s 
e lecciones, per o obtendrá una apreciable votación. Los 
derechista s norteamerica nos votarln cerradamente por 
Watlace, porque temen a los disturbios racia les y es 
tan descontentos del "llbera li smo integracionista " de 
demócratas y republicanos. 

Pa ra e l futuro de Norteamérica e s igual una vic
toria de Hmnphrey o de ' Nixon en la s próximas elec 
ciones. Ambes son viejos poUticos que han tritmfado 
e n sus pa rtidos, por la fa Ita de nuevos hCJ eres que 
padecen ambas agrupaciones . Tanto Humphrey como 
Nixon lograron sus postulaciones a ba se de "talles " 
y " compromisos " con s us copa rtida rios . Los dos 
son pri s ioneros de las maquinaria s polltica s que lns han 
nominado candidatos. 

Aunque no exis te diferenc ia básica ac tual entre 
Humphrey y Nixon, inte rnaciona lmente la imáge n de 
los Estados Unidos perdería c on la e lecc ión de l can
d idato republicano. Sobr e todo en Iber oamérica don · 
de Nixon no e s popula r . Ya que se te cons ide rn par 
tida r io de l odiado " Big Stick"_ Ta mbién se recuer 
da c on desagrado s u ami s tad con varios tiranuelos de 
América Latina. 

Y mientras tanto e l pres idente Lyndon J ohnson per
manece ca s i todo e l tiempo en s u ranc ho ganader o de 
Te xa s , dedicado al pate rnal cuidado de s u nietecito_ 

Los Estados Unidos son hoy un giga nte s in cabeza . 
na gran nación sin randes liéleres poh1:icos. Una 

potencia mundial s in una d irigencia c apa z de encarar 
los graves Y d ifiéile s pr oblemas del mundo actual. 

Aunque para c ons ue lo de los ac tuales gobernantes 
de Norteamérica , s u cordia l competidor la Unión So 
viética, padece igua l cri s is de grandes conductores 
polI1:icos . 

UNICA CASA 
DE PRESTAMOS 

SOBRE JOYAS 
NETAMENTE 

LATINA 

128 N.l . 2nd . Ave . 
Dow nl own, 
Miam i, Fla . 

de " EL PRISMA" de La Habana 
AHORAEN 

965 W. FLAGLER ST. 
lEL. 373-9036 

no lo olvide: 

RESTAURADT 
BRISAS DE VARADERO 

W. FlAGUR ntr. 20 y 21 AVE. 

~ 

940 W. PLAGI.ER 

MIAMl. PLA. 33 130 
1ELP. 373-4308 

LA MEJOR COMIDA CRIOLLA 
EN "DOWN TOWN" 
~ 

RoyaRon Coffee Shop 

A 1 estilo polí1: lco demodé .. p r olongac i6n del espi''ri tu 
libera l predom inante a fines de l siglo pasado y pr in
cipi os de l presente . ta l c omo lo conoc iá mos en Cuba , 
no será necesario darle e l toque de racia , como pien 
san a lgunos. Ese es tilo ya está muerto. lo que pasa 
es que nos ofende todavíá con su hedor . 50"l0 senf ne 
cesa rio e nte rrarlo. La nueva hi s toria la esc ribinfn le 
giones juveniles pletórica s de fé y encendida s de tul pa 
triot ismo s ocia l, nutrida s escuadras a lineadas para bien 
de la Pa tria y de su superior des tino, y 10 harán con 

la ;oe j~~e,::;~:.::~ r~~~:::~;.cro~ s:i:;o~~bel"8 les escépti- R A UL L. y ANES 
~~;OqCu:~t;en~~:~~~~ :e~t~:i~~~O~ ~O;:16~~~0 ~o aceptamos en FLAGLER entre 9 y 10 

CAFETERIA Y RESTAURANT 

pc~t~~:e~o~e";;~os ge~~~:i~n i~COl?s°7o~e~Ci~~~ ql:h~~ I ~iiii¡:;;;;ii;¡¡;;¡iiii;-;=======~-================: 
participan. son ancia nos prematuros . • ~, 1U:~ ~. 

Farmacia ¡¡ MAJORCA 
Alend ;endo o CORAL G ABlES y lodo lu C;udod de MIAMI 

bIen", lur l;do de MEDICINAS y COSMETICOS 

Ser vicio de eJltrega a domú:¡Jio 

1735 Ponce de Leon esquina a Madeira. Coral Gables 
TElE~NOS: 448-1757 y 448- 1758 

LA CIENFUEGUERA 
258 S. w. 8 SI. FR·3.9379 

Blusa s desde 89 c ts . Pas ta - J abones - Desodorantes 
rcba Jados de pr ecio. A rtf"c ulos de rega los. Jugue tes y 
a rt::f"'culos de coc ina. n 
~1C'd Jcinas a precios de discount.. . 
Cochlllas de afe ita r Stanley. pa quetes de 5 a 59 ces. 1.tt. \ ¡.-e<~ 
las que antes valfan a 79 Cts . MJ\ff -
Aqw Vd . e oconeran( desde un alfiler ha sta su vestido, ~ 
ArtIl:ulos de coleglo de todas clases con un 10% de , 
descuento. 

DAMOS SELLOS AZULES ROSA NIETO 
. ~ ,_~,nd~l; J 
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FRANCIA DETONA SU SEGUNDA BOMBA H 
ffiEROAMERICA 

DEBE .IMITAR 

ESTE EJEMPLO 

en le Polinesia Francesa. 
Francia se ha convertido 

en la quinta potencia en po
seer la Bomba H. Los EE . 
UU •• la URSS . , Gmn Bre
tafia y la China también Ia 
tienen, pero las tres pri
meras han limitado sus ex
perimentos 8 e xplosiones 
subterráneas. 

El pasado domingo. 8 de 
septiembre, Francia explo
t6 su segunda bomba de hi
dr 6geno en el PsciTico del 
Sur. El Ministerio deDefen
sa informó que e l a rtefacro 
fué suspendido desde un glo
bo a un tercio de milla de 
altura sobre la lagtma del 
atolón de Mururoa. La ex
plosión (ué un poco menor 
de 2 megatones, -equivalen
tes 8 dos millones de to
nelada s de TNr - que fué la 
intensidad del primer expe 
rimento tennonu:lear fran
cés de hace lUlOS 25 días 
en la isla de Fangetaufa. 

El gobierno francés cali 
ficó el acontecimiento de 
•• ...... extraordina ri o éXito 
cienniico, técnicQ e indus 
trial llevado 8 ca bo para la 
independencia y seguridad 
de Francia, y realizado por 
\ID8 élite de sus hijos '. La segunda bomba H francesa . 

B submañno nuclear de Francia ••• 
" Le Redoub/able", primer submarino francés a propulsión 
nuclear, llevará 16 misiles MSBS de 1.860 millas de alcance 
y un rendimiento exploSivo de 500 kilo/ones (la bomba de Hiro· 
shima fu e de 20 kil%nes). Es/e es el primer dibujo del" Redoub· 
table", que será puesto en servicio activo en 1970. Tres her
manos le seguirán en 1972, 1974 Y 1976. 

Plan/a de propulsión 
nuclear y motor 

auxmar Diesel . 

Dieciséis tubos lanza 
misiles en el centro 

de la nave. 

••• y los dientes para defenderse, en construcción 

Misiles MSBS 
con base 
en submanno. 
Este es el misil 
con el Que serán 
dotados 
" Le Redoubtable ·· 
y otros submarinos 
a propu lsión 
nuclear 
de la Manna 
de De Gaulle 
en los pnmeros 
años de la 
década 1970·80. 

V.hlculo d. r.·entrada 
'1 c.b.z. nucl •• r. 

AnlHo de sUleC lón. 

Paneles de acceso al 
eQuipo de conducC ión. 

S.gunda f... (motor 
con propulsor sól ido, 
modelo tipo 9(3). 

Paneles del lusela,e de 
la fase Intermedia 

Prlm.ra t ••• (molor 
con propu lsor sólido. 
modelo tipO 9(4) Con
ducto ederno para ser 
vlclos eléclncos 

MiSiles SSBS 
para base 
terrestre . 
El próximo año. 
FranCIa espera 
Instalar 27 de estos 
mIsiles en sdos 
profundos. 
sI tuados 
en el Plateau 
d ·Alb,on. en la A lta 
Provenza, 
al Norte 
de Marsella. 
Pueden llegar más 
allá de Moscú 
o si tuarse 
en obJet iVOs 
del área entera 
del Mediterráneo 
y el mar Neg ro. 
Cada uno de estos 
mIsiles tendrá 
la potenc Ia 
explOSIva 
de 25 de las 
bombas 
de Hlroshlma. 

SITUACION DE LOS 

MISILES FRANCESES: 

1969 - 76 

1.- Los prime r os 27 mis iles baI(sticos estratégi .. 
cos 501-501 estHn siendo insta lados en s ilos subterrá 
neos en e l P latea u d "Albion. a l norte de Marsella. 
Alcance : 2.000 millas . Equiva lente nuclear en TNT 
500 kilotones . 

2. - Centro Atómico Pier relatte , productor de ura 
Di o enriquecido (U- 235) para las pruebas de bombas 
de hidrógeno ' reali zadas este af'lo y para cabezas de 
combate de mis iles . 

3. - Centro de Ensayos de las Landas, cerca de 
Siscan·ose. Silos experimentales para probar mis! 
les sobre e l Atlántico. 

4._ Submarino francés a propulsión nuclear Con 16 
misiles ba ll"'s ticos estratégicos Mar~ol. de 1.860 mi 
llas de a lcance y un equiva lente nuc lear en TNT de 
500 kilotones . "Le Redoubtable ". para 19~ "Le 
Terrible ". en 1972: otros. en 19 74 Y 19 76. Hay po
s ibilidad de un quinto submarino. 

e entro de mando. Tubos lanza-torpedos. 

V.hlc:ulod. r.·.ntr.d. 
'1 c.b.z.t.rmonucl ..... 

Ani llo de sUleclón 

EQuIpo de conduccIón. 
S.gunda tu. 
(propu lsorsOhdo). 

Tobera delunlCO 
motor fi ,o 

Conducto eJlterno para 
losservlcloseléclncos. 

Fu selalede la tase 
Intermedia. 

P,lmer. ta •• (motor 
con propu lsor sólIdo. 
modelo hp09(l2) . 

Cuatro toberas de motor 
montadas a lo cardan 

~~~~--------------------------------------------~~ PONEMOS A SU DISPOSICION 

EL RODEO 
AUTO SALES INC. 

884 N. W. 27 AVE. 635-8791 

TENEMOS LA LTNEA COMPLETA DE 
MOTORES MARINOS MERCUHY 

ESTAS 6 RAZONES: 

NO. l .JCARROS ECQNQMIéÓ 
NO. 2 ..... FINANCIAMIENTO 

PROPIO 
NO. 3- OPERACIONES CLARA 
NO. 4-' MINIMO INTERES 
NO.·5- LE ·ENTREGAMOS SU 

CARRO EL MISMO P 
NO. 6- SIRVIENDOLO A VD. 

GANAMOS TAMIlmli 

TOMAMOS SU 130m COMO TRADE -IN EN U\ 
COMPRA DE SU CARRO Y EL CARRO EN U\ COMPRA 
DEL 130m (AmNC ION PERSONALORU\NDO ATIENZA 
GENERAL MANAGE R). 



SALVADOR DE MADARIAGA, FALANGISTA? 
o LO QUE VA DE AYER A HOY 

Hace ma s de tres meses, e l Diario La s Américas. 
public6 la fonnidab le ca rta que e l reputado escritor 
español. Sa lvador de Madariaga. envia ra a l Presidente 
de la Argentina, Genera l Juan Ca rlos Onga má . 

Consideramos interesa nte s u publicaci6n, puesto ,que 
Madaria ga, bien conocido por su militanc ia polItice 
liberal y por s u respa ldo a la fenecida República 
Espaf'lola (la r epublica de los pa t ibularios) y su oposi 
ci6n durante la Guern C ivil a l bando de los naciona -

les , en e l c ual impera r on durante a lgún tiempo. muy 
poc o por desgracia, las tes is y doc t rina s nacional sin
dica li s ta s de Fala nge , ahora se erige con su inc is iva 
ca rta en defe nsor dé mucha s soluciones soc lo-econ6-
micas y politice s que proc lamara J osé Antonio P ri
mo de Rivera . 

Ser'; que e l e r udito y a nciano Madariaga se ha recon
ci liado con los idea les que tanto combatió en otros tiem 
pos? " Cosas veredes mio Cid". 

Juan' Carlús Onganlá 

Carta Abierta ,al Genera I Presidente 
Señor General Presidente: 

Si todo ciudadano tiene el d erecho de 
tlirllirse a la mag istratura suprema de IU 

pai~ en bien de la cosa púbhca, abrigo la 
f:speranu de que se m e reconocerá análogo 
derecho en la Argentina por ser e~pañol. ya 
flue a ningún español le puede ser indiferente 
el destino de I1 Argentina , aunque la tono:r.· 
ti, ame Y admire menos que yo. Me asiste 
8demh, otra ruón mi, tóp ica : en feehl re ... 
cien te he publicado m i o pinión, romo liberal, 
labre la intervención de las fuerzas armadas 
en 11 vida poHtica ; intervención que no ex
tluyo OCa prio/ i" y aún cons idero puedE' lIef 
indispensable en ciertos casos. Serta petulan. 
te que dlf"bC aquf mi opinión palmaria &O

bre si e~ta última intervención militar en la 
vlda polít ica IIrgentilla ha e s tado justificada 
o no; pp'o el mero heeho de que estoy es· 
eriblendo e~ la carta abierta indica que , a mi 
Yer, este ultImo caso podria ser un epi50dio 
fértil y creadol en la historia del ,pais. 

Mi propósito, en este breve espacio, ha
brá de hmi ~arse a apuntar algunas de las 
muchas obr t-rvariones que el car.o comporta. 
Tomo por base la fe --que m is informes sos
tienen- en el e!'= piritu pÚbhoo y el desin te
rés de los nuevOs gobernantes, asi COf1l() la se. 
¡uridad que siento (y que tambien me dan ) 
de que e l nuevo régimen respetará las dos 
reglas y prácticas sin las cuaJes no es liCI to 
gobernar ni es pOSIble gobernar con aCierto : 
la lihertad de opiOlón y e l respeto para con 
la persona humana. 

No ereo Incompatible ~on el verdadero 
liberalismo aceptar en las erlsis el gobierno 
desde arriba ; puesto que la crists consiste 
precisamente en que el gobierno desde abajl) 
hl fracasado. Por la misma razón , est imo que 
al d ictador (en el sent ido lícito del vocablo, 
que es el romano, él gula durante y sólo du
rante una cr ts ls) le asiste el derecho y aún 
di rí a que le Incumbe la obligacl<1n de reha· 
cer la constitUCión , que e l pa ís no se pu ede 
dar desde abaJO pues to que está en crüiÍs. 

Pero toda constitUCión es \ ana , si no se 
adapta al carácter naciona l. Estimo, ~eñor 
General - PreSidente, que la tarea primord ia l 
del nuevo r égimen será precisamente da r al 
país una verda dera constrtucion argentina. Ta
rea lenta y a largo plazo, sobre la que cabe 
hacer constar tres cosas. 

La primera e~ que convendrá que sea un .. 
constitución fIel y no una conc¡titucló n·traJe. 
La desdicha de lo~ pa í~e~ de la Amioriea Ihé
rica es que todos se han quer ida veslir de . 

Por SALVADOR DE MADARIAGA 

constItuciones , hechas a medida sobre figuri
nes de Wash ington . Hay que tirar le al tra· 
pero esos meros trajes y pe rmi1ir a l pa is ar
gentino que le cre7..ca una pIe l oonst itucional, 
verdaderamente arogentina. Por lo tanto, un 
períOdo viviendo la constitución antes de otro 
(mucho m ás eorto) e~cr i biéndol a. 

La segu nda observación será que preci
ea transfcttmar a fondo la vida argentina por. · 
que no hay constrtucI6n que funcione en u n 
pa ls o demasiado poblado o demasiado desie r
to. La Argentina padece de ambos extremo~ a 
la vez. Bue nos Aires no es una eiudad ; es un 
dncer. eomo T okio , Nueva York , Londres. 
México y de mas capitales. Y las inmensas 
Ipampa~ vacias de la Argentina no dan am
biente para la civilidad. Hay que desconges.
tionar a Buenos Aires y aún a otro~ dnce. 
res menos gruesos como Rosario, Santa Fe y 
Córdoba, di spersando ¡ente, descentralizando 
la admi nistración y trasladando industriu a 
cent ros nuevos. Quilá se podrían así demoler 
euadras enteras de Buenos Aires para tranll
formar las en jardmell y parques, que tanla 
fa lta le hacen para recreo de niños y adultos. 

Como eonsecuencia, y es la tercera ob
servaC"ión, ha y que jerarqul1.ar la vida públi
Ca partiendo de DD principio claro y eviden~ 
te que las democracias al uso olvidan (y I.t 
les va ) . Una nación no es la suma ultméti
ea de SU8 ciudadanos sino la integrat:lón oro 
gá nica de sus instituciones. Hay que ('onl
trUlr el pa is en forma de fedpración de fe
deraciones de federaciones. El municipio en 
la base es lo pnmero que habrá de eon~ti
tu ir : e legido po r sufragio unlVersal directo, 
La comarca , después , cuyo const j o eomar· 
n i no será ya elegido por el 8ufraeio uni: 
versa l d irecto , sino pOr e l de los municipiOS, 
vo tando ca da cual colegi almente. Las j un 
tas provlOciales cleg iTán los parla mentos pro
vtncia l e~ . y és tos e l Senado (Ú OlCa camua 
política naCional ). 

De esta manera quedará la na(' ión dphi
damente jerarqu izada y constitu ida. Cl aro es 
que e l Preside nte de la NaCión s;cria elegido 
por el Senado con lo cua l se e vitarían los ma· 
les que a todo el contInente ha causado la e lfi'c
c ión dI recta de l P reSidente por voto d irecto 
popula r , la ca Tl ca tura má~ desas trosa d~ la 
d e mocracia que C()noce la h lMon a humana. 
A l pu nto que puede a<.:fi'gu rarse que mlPnl r alll 
las nadones hl<.:panica!' . de ambos lado!li de l 
A tlá ntICO, s igan apegadac¡ a 1 .. f' lecc lI'" dlrpc:, 
t a de l PreSidente no conocpran la paz inle· 
flor ]'Jo vjlle citar a Mé~!cn. cuya estahllldad 

Frutas Frias 
. POLARIS 
1144 SW.8 St. Miami 

• 

" / , 'o ' Transporte Colegial 

" ' ,- Area Westchester 

~'l:-- ~~ <o . BLANCA ARGUELLES 
I 4 ~-"-~" .... 226-9312 

~-P-H-O-N¡--44-6~,:04:6~1=--:~==~c=a=oo=la=l~os~a~re=oo=er.~á~g~~~~~sa~m=en~re=.~~~ 

6e funda e n la paradoja y funetona meno. por 
obra de la constitución que por ,racla de 101 

que la aplican. 

La Ar,gentina podria ahora a favor de un 
rég imen que .gobie rne desde arriba efectuar 
todos estos cambIOS que la ~atar¡.n del ci
clo cerrado en que sufre hace ya mí~ de una 
gen eraclOn. Claro es que una reforma demo
gráfica y politIca, por honda que fuest . no ir'. 
al fondo del problema sin otra no menoll hon
da en sus estructuras sactales. Hay que reco
nocer la exigencia de nuestro tiem po, y es
tructurar la vida económica. Hoy, no lIólo en 

Ila Argent ina sino en todas parte~, la vida 
·e conómlca se reduce a una batalla de la anar-

quía patronal contra la anarquia obren. 
Hay que sindic::alizar las induMrlas. do-, 
tándol a~ oe Cámara~ especialeA don
de esta ría n repre~entado~ los tres órdene~ : el 
pa l rona l, e l t écnico y el manua l, y reunir 
sus de legados e n una Cámara gremial que se
r í ::! pi Gran Consejo Económi'Co del País. 

DifíciL ardua, paciente , esta labor seria 
por eso mismo digna de un régimen de auto
ridad. He esc rit o régimen de autoridad y lo 
repito; porque d lfie"t o de la m oda que ton· 
siste e n llamar regí menes de autor idad 1 101 

Sistemas di cta tona les a la moderna. y no I 

la romana ; sis temas que merecen el título de 
dictadura porque sólo asplrl\n a dictar pan 
durar y a durar para d ictar _ No e ntiendo yo 
así el vocable ; sino Que, por el contrario, opi
no que el regimen de autoridad es aquel que 
no ha menester de la fuena para inspirar obe. 
diencia porque la autoridad inspira obedien
cia , mientras que la fuerza la arranca por Ja 
viole ncia o la amenaza. La d iferenCia no es 
lIó10 teór ica . A fuerza de imponer obedlen· 
CLa , e l régime n de fuerza en..:endra una ener
g ía a ntagonis ta de opoSlclon que tarde o temo 

.prano explota en contravlOlencia ; m ;-entras 
que pi regimen de autoridad repON sobre la 
simpatía )' el a!i;entimiento del pueblo. 

P ero la auloridad hay que ga na rla. Como 
d ecia Lincoln, se puede e ngañar a todo el 
pu eblo algun tiempo ; a parte del pueb lo siem
pre . Pero no a todo el pue blo Sle m pre. Para 
q ue e l pueblo ceda espontimeamente, es me 
nestfi'r que el Goberna nte irrad Ie lutorldad 
-por 10 tanto , quP posea htteligenda, d ('o" in. 
tf'rés. e iniciativa. Pcx.- pa rodóJlco que parez· 
ca , ef; nl fi' nf"s ler que ,.1 supremn objetivo del 
r pgimen sea desaparP<'er. 

'67 MALlBU 
2 ptas. HT. aut. power s teer 
radio , heater, aire Bcond. 
bucke t s seats. bocinas de 
lujo, cambios en e l piso. 
Azul c laro. lC6mo nuevo I 

'681MPALA 
:q,tas. 1fT. Todos los ex
tras . Amarillo con techo de 
Vinyl negr o. Interiores · de 
piel negra~ (Excelente l 

'68 LE MANS 
2 pta s . HT •• auto buckets 
sea t s , bocinas de lujo. cam
bios en el piso y demás 
extras~ Amarillo, techo de 
vinyI negro e interiores en 
piel. 

'67 MUSTANG 

2 ptas . HT. a ut. buckets 
seats, cambios en el piso. 
Todos los extras. Amari
llo e interiores en piel ne
gra. 

'67 DART 270 

Sedán 4 pta s ., radio. heater 
y otros extras. Crema con 
beIltsimos interiores. en dos 
tonalidades combinando. 

LE ATENDERAN : 

Diego Roqué 
José Luis Machado 
Ramón Rodríguez 
Jaime Vareta Canoso 
Mario Cámara 
e.f.rino V.go 
José Echevarría 
Raúl Est.ban Záceta 
Neldo Izquierdo 
F.lipe Rivera 
Ramón González 
Enrique Rodríguez 
José Uz 
Juan Albert Viii alabas 
Roberto Alonso 

VlGETAlES URNI US STANDARD Unico ARROZ FRITO ESPECIAL en Miami 

ARTI CULOS DE HRRETERI A 
(' A l" . n " IIA S 
Ir \ Ll t\ N ·\ S 

2Q1 NE Primera A VE- Ml o ml 

Costadc. Iglesia de Gesu I TEL: 377-8796 



Cafetería EL AGUILA 
810 S.W. 22 AVE. TEL. 445-5965 

(22 Ave. y Calle 8 del S.W.) 

Disfrute nuestra cocina criollo " o lo hora del lunch" 
o como con su fomilia en la Cafetería EL AGUILA 

SANDWICH CUBANO·- COMIDA DE CALIDAD Y PRECIOS 
PARA QUE VENGA TODOS LOS OlAS 

AIRE ACONDICIONADO 

~
" " " " " "" 

_. " .-

:¡ . . ' "" ~ ..... ;oooo:., , ~ , 
" . .. " .~ ' 

.' de sublime belleza 
• _.que no son coras! 

PABLO MENENDEZ 
JEWELERS, INC. 

IMPORTADORES DE JOYERIA ITALIANA 18K 
OFRECIENDO EL MAS GRANDE Y VARIADO SURTIDO 

A LOS PRECIOS MAS BAJOS DEL MERCADO 
IPARA JOYEROS Y VENDEDORES DE JOYERIA EXCLUSIVAMENTE) 

MENENDEZ 
JEWELERS, INC. 

tMPORTADORES DE JOYERJ." FINA EN 18 KILATES 

117 N. E. 1st. AVE. - SUITE 408 
MIAMI, FLA. 

LA 2a. BRISAS 
CUBANAS 

En su sat6n comedor, con aire acondicionado. 
Café Express , vinos. s idra s , .cerveza bien 
fn"'B. con su saladito. 

2800 N.W. 7 AVE. 

TELF. 633-9159 

No permita que solo le amueblen su casa •• 

mUEBLlCEnTRD 
ademas se la embellece! 

mUE 

1419 SW-8 SI. 

TRD 
~ .... ~ 

~\\ 
~ S\\ 0029 

Elegancia 8 2090 

2da. PARTE DEL MANIFIESTO NACIONALISTA 
POI' FeUpe Rivel'O Draz 

INDIVIDUO, SOCIEDAD Y ESTADO 
Con esto qtcla demostrado, que e l dem6Crata puede 10 mismo ser bueno que ma

lo, stn dejar por e llo de continuar siendo demócrata . Y solo no son democracias 
aquellos pa(ses en donde la gobernación estl en manos extranjeras, o sea, las 
colonias sino como en ] 05 reg{menes marxistas, que ftm:lamentalrnente van a la 
supresión de la s nacionalidades en aras de tm superestado mun:Ual. aquellos pa(_ 
ses que e llos falsamente llaman democracias popu.1.Bres. 

Por 10 tnnto, ser democrata a secas, como acostumbran a autodenominar se los 
domolibera]es, no es suficiente, ya que pasa de ser una postura cómoda y hasta 
cobarde por lo quieta. Sin embargo cuando se es NacionaUsta, se alcanza la mas 
pura fonna democr-Stlca, ya que e l NacionaUsmo, tiene como fUIrlamento, que 
los aSlDltos de la Nacl6n estén totalmente en manos de los nacionales de su pa(s, 
o sea, del pueblo. Su Democracia es la perfecta, pues no solo eXiste de hecho, si
no que funciona tanto para superarse, como para defenderse, no se detiene nlDlca, 
es: La Democracia FuncionaL Una Democracia donde en un régimen de derecho 
y de mayonas furx:ionan las asambleas orgánicas y no las demollberales. 

Por otro lado, el demoUberaUsmo, desemboca Inevitablemente, en la tlran(a 
estatal. Tarde o temprano. fuerzas mas acdvas se mueven en su seno arrebatan
do el poder de las manos mas d,g,Ues que lo sustenmban. Son las oUgarquras e
conómicas o las drantas unipersonales. Unas y otras, son demoUberales también. 
aunque poderosas por la fuerza econSm1ca o de las armas, dentro de un régimen 
desorganizado y fofo: la llamada democracia a secas. Para mant:eIV!rse en el pooer 
se aprovechan de los resortes del estado, fortaleciendo sus cuerpos de represión • 
a la vez que a través de ese mismo estado, absorben para s( o su grupo, las ri
quezas nocionales. Es el estado tlrínico y corrupto, tD.tima fase del demol1bera
Usmo. Su cOITUpClón, sin embargo. lo hace f.cl! presa de la revolución soclaUs
m, reaccl6n Inevlmble. siempre alerta cuando OCUITe este tipo de slruaclón. ASr, el 
demoUberaUsmo, en su fase mas explosiva y escama losa, le drama estatal. ter
mina siempre devontndose a s r mismo, ya que por naturaleza es cobarde. por 10 
tanto es incapaz de ir mas allli' de s(mismo. creciendo en busca de nuevos hori
zontes. 

El marxismo-leninismo del cual socialismo y comunismo. no son más que he
rramienta s , sabe que en su ascensión primero al poder, y después. durante su 
proyección desde el mismo. tiene que ba rrer con tooos los valores fundamenta
les de la Nación. que aunque el demoliberall smo o los democratas a secas, fueron 
incapaces de defender y ha sta corr ompieron a veces, aun están ahí. representando 
s u sola existencia un peligr o moral y material, al régimen socialista. Por eso, 
los revolociona rios r ojos , completan la obra que durante el demoliberalismo, ha
bían comenzado otros mas n-midos , c omo los izquierdistas. los rosados , etc. , ata
cando y destruyendo las tradiciones, la re li gión, la familia, los institutos anna 
dos , etc. , para logra r un dlá crea r cómodamente la mons truosa sociedad autómata 
y deshumanizada , sobr e la cua l ellos y sobr e todo, los inte reses que están detrás, 
poder goberna r cómoda mente. 

Apunta e l marxismo -leninismo hacia una meta : e l comunismo. Pasando, para lle 
ga r a e lla a través del soc ialismo , que según los teóricos de l marxismo, cons ti
tuye e l ama r go y duro umbra l, que es necesario trasponer para alcanzar la pana

' cea comunista, Sin embargo. nunca la alca nzan, ya que el comunismo, s imple 
teoría económica, res ulta aplica ble solo en especialísimas y determinada s c ir 
c unstancias. inexi stentes en la hora actual , y solo posible en un fururo de varios 
milenios de adelanto cientiTico. He aqur pues, el fraude, Se le fija a la masa, una 
meta, que eUos los marxistas, saben de antemano que no pueden alcanzar, igual 
a l ga lgo que corre tras la liebre mecánica en el cinódromo, y se la pone en mo
vimiento, un movimiento continuo y esclavizante: el socialismo. 51: por encima 
del Individuo y el Estado, una sociedad imper sonal y mecanizada, o en otras pa 
labra s , e l instrumento pohtico, de una filosofla , que con caracteres de conspira 
ción Inte rnaciona l, usa la diruí'mics socialista pa ra ir colocando a los personeros 
de esa conspiración, e l marxismo~leninj smo , en la s mejores posiciones del pla
neta . 

Este breve ana1 isis de las tres fonna s en que puede alterarse la trilogI8 clási 
ca : Individuo, Soc iedad y Estado en detrimento de la Nación. demuestra con cre
ces , la necesidad de concre tar e l triple contenido nacional en lo siguiente: 

Un individuo vertical. libre y soberano dentro de un marco de dignidad huma
na. Un ente pensa nte y por ende actuante. Con vida pública y privada. La pública 
a l se rvicio de 18 Nac i6n. L.'l privada, intoca ble por nada , ni por nadie . Con liber
tad de tras lación nacional y univer sa l . Con derecho a poseer y gozar e l fruto de su 
t ra ba jo o lo que le legara la vohmta d de ot r os . Sah.rla ble dentro de una Sociedad 
sana y fe liz, que a su vez se desarrolla a l amparo de un Estado, protector y efi 
caz : El Estado Nacional. Con deber, que más que deber, es e l s upremo derecho, 
de servir y ha sta s i es necesa ri o, mori r por Cuba . 

Un a ociedad unida integra 1m ente en pensamiento y esfuerzo. Una Sociedad fuer 
te y sa ludable en toda s sus pa rtes. na Soc iedad, donde la s clases, no se pr oyectan 
piramidalmente unas enc ima de las otra s , s ino que se despla za n horizontalmente. 
sobre un mismo plano y nivel de obli gac iones y derechos. Una sociedad, donde los 
campesinos sea n dueños de la tierra que tra bajen. y existan escuela s y univer s i
dades para todo e l que necesi te esMiar. Una Sociedad donde los obrer os y de
más empleados, reciban, no la li mosna de una ley socia 1, empujada por un polí
tico en v(speras de e lecciones , s ino e l r econocimiento per ma nente de que son los 
legíti mos pr opietarios de l fru to de su s esfuer zos , amplia y dignamente. a la vez 
que pa tronos , empr esa r ios y propietari os, podnfn desarrolla r sus ac tividades , s in 
ver mennado su estímulo, por la politiquería demagógica de aquellos , que solo 
intentan despojar a l que tiene, si n resolver e l problema de los que peco o nada 
poseen. tina Soc iedad en fin. que no es té partida entre dos mi tades irreconcilia 
bles. s ino que reconozca e l pennanente y sagrado va lor de l traba jo, la libre empre
sa y la pr opiedad privada, no como conceptos en pugna , s ino como órganos vitales 
de un solo cuerpo, que a todos pertenece, ya que tanto e l capita l como e l tra ba jo 
ambos son meca nismos productores , que poseen e l fruto de sus esfuerzos , nutrién
dose y viviendo de l mismo .. 

, ______________________________ ~C=ON-nN--Ü-~-AA-·---------I~ 
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LO QUE NOS 
FALTA 

POR ORlANDO ATlENZ A 

Todos los dlás la prensa nos informa de é xi tos de 
la c readora fue r za de l des tie rro. Nuestra c lase pro
pr ofesional se a nota tri unfos en todos los órdenes : 
el c ome rcio latino cobra auge aumentanto enormemente 
su volúmen de empleo. s iendo ac tualmente un fac tor 
de cons iderable importanc ia en e l pr ogreso de las 
ciudades donde venim os echando raices . En los de 
por tes en sus más d ive r so nive les los cubanos leva nt;¡n 
con su esca lonado pr ogreso. e l nombre de una Cuba 
que no ha dejado de proba r que solo e l comlIDismo 
puede conducirnos a la ruina , n eva m os a la banca rro
ta . Uno de los más rec ientes ga lardones lo ha n ga 

nado para e l exilio Jos Cuba nitos . conqui s tando por 
seglIDdB vez e l cetrO en la li ga rn tmdia l del beisbol 
juvenil. 

Quien puede nega r con ese ba lance de rea li /..acio 
nes nuestra capacidad e n cualquier empeño que nos pro
ponemos . 

Pero cosa curi osa r esulta que donde no ava nzamos 
es en la lucha que más nos interesa : en ayudar 8 la 
liberación de Cuba . 

Sin ambages y s in miedo. porque no ha de temer 
se jamás a decir la ve rdad, como factor de lucha con 

.~~ a:~n~aO::::.i ~~; 'e le;onl:ra ~i~~~::~e~~mn~:.s tra pa tria 
Y eso a que se debe? Tiene que haber motivos que 
gener en ese negativo res ultado. 

La prime ra obli gación nuest ra para da r con e llos , 
es r ec onocerlo s in que nadie pueda molesta r se porque 
el análisis de l problema pueda en a lguna form a in
cluirlo, en lo que puede haber dañado. el buen E!xito 
de la patriótica empresa . 

No cabe duda que debemos reconocer de entrada 
que la d irigenc ia del destierro ha tenido a lgunos acier
tos, que han fraca sado por f3 1m de conti nuidad de 
respa ldo de los exilados. capaces de ap laudi r hasta la 
locura a lgo que no va lga la pena , exilados capaces de 
despr eciar olrmpicamente. los más nobles esfuerzos 
patrióticos . Un pequeño recuento nos dice que son 
pocos los que . toman en cons ideración los valiosos 
esfue r zos pe r sonales de algunos . para tratar de de
mostra r a l m1.mdo la calidad humana .de los c omba 
tientes del destie rro. 

Por el contrario en alguna s zona s de l exilio lo que 
se ti ende es a negar por sectarismos infecundos , 
la s virtudes de los otr os . Ejemplos de es to: se dan 
a diario. 

Cuando un ba ti s ti ano coge un Réplica en la mano 
dice: este Ma x es un ..... y lo m ismo pasa s i un exfi 
delis ta c oge un Pa tria, a otros no le gus ta e l nacio
nalista. Per o nadie se detiene a pensar que esos 
periódicos en español son gra.tis pa-ra da rle a este exi 

r-. , ~ 

R STAUlIrnAWli 
CoJJtht TROPICAL .-

¿So usted cual es e l secreto ? P ues muy senc I
llo , única mente Yay o puede mante ;ler ese prec 10 

porque ahora Yayo ti e ne 200 aSientos y e s el 
que mós bistec s vende en Mlom l. 

Ademó s de l unes o v Ier ne s después de lo s 4 de 
lo tarde ; Yay o ofrece su bl!".tec con ensalad a o 
sopo , pon y mo.ntequ in o por los mismos 89 ctvs. 

7 CAllE Y 20 AVE . N.W . 
"AYO lo espeu 

li o not icias en espaftol grati s , a es tos que no agrade 
cen ni a gr adecerln que 10 que hacen es criticar la la
bor de los que s ( hacen, pues esa es e l a nna de los 
que no piensa n. REMATES POR 

Como es natura 1 e l peso de la ine fic ie ncia recae so 
bre los d ir igentes . y n~ sobr e los des te rrados. Yo 
me pregunto , s i cada c uba no exiliado hubier e hecho 
10 que un brigadi s ta 250 6. no est.'\rIámos e n Cuba ya 
Pero esa apreciación no es s uficiente . Cuando es 
temos de acuerdo en e ':ia verdad nos ha bremos coloca'
do en e l punto de pa rt ida . Nada más que ahi: Yeso 
no representa ni s iquiera un;¡ espera nza de que vamos 
a poder da r un paso ttde lante en el camino de liberar 
a Cuha . 

,FUERA ••• 

y 10 peor de todo esto es que e l régimen de Pide} 
Castr o se está pudriendo. en rado tf\ I, que es fid l 
adve rtir que cua lquie r dlá vendrá a l s ue to y ante esa 
r ea lidad, ¿qué hacer? 

Lo primer o es estud ia r una estra te~i a sobre pun
tos e apoyo va1ido~ y hacederos que nos den lma 
h l7 en el camino, que noc; pennita si tua rnos en posi 
ción de servir . 

Tenemos que buscar la fonna de conve rtir es ta enor 
me capacidad que hemos demost rado, en un factor de
tenn inante en la contienda patri6tica . Pr uebas rei 
terada s han ofrec ido los exiliados de s u voltmtad pa 
ra e l sacrificio. Pero en cambio fa llarnos en el mé
todo de la COI\TfIT\TUIDAD con una estra tegia que nos 
ponga en la órbita de la contienda . 

En principio ha y que c omenzar por desechar todos 
los s upuestos objetivos que están subordinados por aho 
ra a decis iones a jenas a la voluntad de l destierro. Si 
los viejitos de la O.E.A., ayudan bien: pe r o eso no de 
pende de nosotros . Si ha y Gobiernos dispuestos a dar
nos bases para una exped ic ión, oja li' 10 ha ga n pero 
mient ra s tanto no ponga mos todos nues tr os entus ia s 
mos en esa pOSibilidad. I ua l le decimos a esas dos 
nueva s " cantera s patriótica s " que son los pr o Nixon 
pro Humphrey. 

Si Nixon va a ayuda r cuando sea pr esidente, o 10 va 
ha hace r 1-Iwnphrey, nos interesa, pero no debe inter
venir en nuestro tra bajo. Eso no es parte de l esfuerzo 
centra l de l exi li'o. 

E l exilio solo ti ene a nte s I' un e lemento valioso so 
bre e l que descansa r s u vic toria: E l pueblo cubano. 
He roic o y comba tiente como e l mejor de los pueblos 
del mundo. 

Est udiemos una estrate gia que 10 contenga todo. Nues 
tro es tilo en la s relaciones con los fac tores que dete r
minan dentro de la r ea lidad cubana: los medios de 
lle ga r a e1: Jos métodos para auxiliarlos y preparar
nos para la inte rvención en s u oportunidad. Y sobre 
t odo examinem os nuestra conducta para que se c onju
gue c on la verdad cuba na de ahora . Esto es lo mas im
portante . Con la Cuba que exist t::: .No pensemos en la que 
queremos . S i no en la que es. Si podemos tener éxtto 
en este sentido. gana r emos también la gra n bata lla 
de Cuba . 

El d ía 8 de septiembr e 
del pa sado a 00, día de la 
Ca ridad, salió a la ca l1e 
e l prime r númer o del pe 
ri6dic o EL NAC IONA LlS-
T A, y aunque algunas aves 
de ma laguero, y entre e llas 
e l pe r i6dico LA MENTIRA 
anuncia r on que no sa ldriá 
mas y que ha biámos fra 
ca sado, hemos cumplido e l 
primer a fto de circu1aci6n 
y cumpli remos mochos mas 
diciendo la verdad aunque 
a e llos le duela . 

Si la s motocicJeta s de la 
policía de Miami se dis tri
buyeran equitativamente en 
todas la s zonas de la ciudad 
no hay ninglDlB. ra z6n que 
justifique la enonne canti 
dad de motocicle tas e n ts 
calle 8 del S.W .. poniéndole 
multa s a d iestro y s inies 
tro a los choferes que tran
s itan por e lla. Y c ons te que 
ma s del 90 por c iento son 
choferes cubanos, y están 
perjudicando a los comer
ciantes de esa calle que son 
tBmbién cubanos . Por favor 
senores policía s ".dyansecon 
su música a otra parte. 

E l Cesar de la Ca lle Fla
gler,está de lo mas disgusta
do con e l periodico E L NA
ClONA LISTA. pero se lleva 
muy bien con LA MENTIRA, 
nosotros nos alegramos de 
eso, Dios los c d"a y e l dia
b�o los junta . 

~ 
Hay un señor d irec tor de 

periódico muy interesado 
en los a suntos inte rnos de 
dos c línicas de la ca lle Fla 
gle r, según dice "la s co
pia s de la inves tigación o
bran e n su poder", y quie 
re saber como " se resuel 
ven esos dos problem itB s " 
No olviden que el Sr . Ci 
frado es e l Direc tor de la 
MENTIRA , y la pa labra 
CIFRADO viene de CIFRA 
Los compadecemos sefto -
res propietarios de c líni-

El día 8 de septiembre, 
dlá de la Caridad, cumplió 
un ano de establecido e l 
conocido Resta~rnat "Ro_ 
yalton Cafeterf"a" atendido 
por la s mas diligentes mu
chac ha s y en especial por 
su propietaria Sobeida Mo
rejón. con tal motivo dieron 
una a gradable fiesta, donde 
hubo abtmdancia de flores 
y exqtús ita comida como 
siempre. Felicidades. 

El OSO BLACKquit6 el 
Oso Moscovita de sus a
nlDlc10s y ahora tiene un 
osi to de lo mas risueno. 
pero si no a granda su par
queo no tendrá motivos para 
estar tan contento. porque 
en esa ratonera es tan di
fícil entrar como salir. 

EL ACEI11l DE COCiNA QUE MAS RECOMIENDAN LOS MEDlCOS DlE11lTICOS 

PORQUE NO PRODOCE COlllS11lROL 

UN GALÓN 

ACE'IT 
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HAY QUE REGRESAR 
Por Celedonlo Gonz.tlez. 

E l hombre no nace para andar deambulando por exó
ticos parajes . Per o todavía esto. cuando 10 hace por 
propia vohmtad es pasa jero y se puede soporta r . So 
la mente tul gr upo muy pequeño de cada nuc leo socia l 
es apto pa ra la aventura inte rnacional y se s iente a sus 
ancha s a travesa ndo cielos y océa nos extra njeros . Los 
ma S no pueden vivir a lejados mucho tiempo del peñ
metro donde nacie ron. De ahí se origina esa famosa 
enfermedad de la que ni los grandes han podido cohi 
bi r se "la nosta lgia ", 

Todos nos creemos cuan do andamos por los 15 y 
después de leer a Sa lgary y Suffa ta Sill que tenemos 
un aventurero por dentro. Per o empezamos 8 duda r 
de eso la noche que e l amigo del pueblo vecino nos 
invite después de l ba ile a que nos quedaremos en s u 
casa y pr eferirnos r egresa r a pie a la nuestra . 

Yo compr endo a los Boricuas que por una de esas 
ma rtinga las de la his toria y de los que a yudan 8 ha 
cerla se quedaron plantados en e l vacío. E l hombre 
que emigra es hombre muerto. Los que aba ndona n su 
país para radicarse definit ivamente ~sto nadie lo pls 
nlCica en esa pr oporción- no vuelven a renacer ha s ta 
que sus hijos no crecen, porque la gene ración que se 
movió se quedó prendida en una nube y solo cumple 
su itinerario cua ndo deja de exist ir. 

Nosotros los cubanos si esto se prolonga un poco 
ma s no seremos otra cosa que los puentes de un tra s 
plante de sa ngre nueva para es te ajiaco que es capa z 
de engullirse a l m Wldo. Si nosotros no regresaramos , 
nuestro fracaso seriá evidente aunque tuviéramos una 
cadena de groceries, un empleo muy bien remunerado 
o hubiésemos sacado de Cuba dinero para mantene r 
nos de los intereses a nosotros y nuestra descenden
cia - suponiendo que las cosas marchara n viento en 
popa - por todo e l tiempo venidero. 

El hombre no teme demas iado a la m ue rte porque 
se s iente que continúa en sus hi jos y en sus nietos. 
de ahí que per sista su memoria a ún después que se 
ha ido. Tan es as( que se s iente tranqui lo de su de
cadencia si sabe que detrás viene su nueva sangre 
empujando en la inevi table cadena de la vida. Per o se 
quiere que esa desc endencia tenga continuidad yeso es 
imposible fuera de la Pa tria . 

Los Tampefios, aquellos antecesores nues tros , a los 
que tenemos tanto chance de parecernos, hasta e n su 
fina l. Tuvieron dos oportunidades gra ndiosas en su paso 
por e l mundo. Una fué que conoc:iernn a Martty la otra 
que pudieran ayma rlo. Eso los clavó en la his toria . 
Per o no s upie ron r omper con el accidente de su ubi 
cación en tierra extraña en ans ia s de superación eco
nómica y se perdieron en la penumbra de Jos tiempos. Su 
fina l apoteósico lo hubiera constitwao el regreso tota l. 

Tenemos que volve r para no perder a nuestros hijos 
y para no conve rtirnos en una masa petrificada noso 
troS mismos. Per o eso s í. ese regreso tiene que estar 
pautado desde su or igen por la c onvicción de que uni 
ca mente e l reencuentro con nuestro " antes de ayer " 
nos puede preservar de recamas . Tenemso que re 
construir la pa tria pero s in imitar esti los extra nos. 
" nosotros somos una manera de vivir" . no tra temos 
de volver solo porque seR. un deber, s ino porque es ¡
n\ltil vivir fuera de ella " el hombre solo es hombre 
a plenitud en su pats " . dijo él. 

Confesamos que después 
de oi r a algunos teleinte 
lectua les e xponer sus tesis, 
prefe rimos e l casI demen
c ial grito de "Vive la Muer
te" que ac unara aquel muti
IBdo glorioso. flDldador de lB 
Legión. que se lla mó Minin 

• 
Es mil veces preferible 

perecer en una viril ca r 
ga 8 la bayoneta que morir 
de escepticismo y es te r ili 
dad ante lB panmlla de un 
te levisor, s intonizando e l 
Canal la un domingo por la 
manana • 

frutas fFjas 
POLARIS 

1144 SW.8 St. Miami 

Teléfono 
371-1164 

EL MARKET DE 
LA fCONOMIA 

S E . CAMBIAN C HEQUES 

CE FACTORIA 

DESEA LA INDEPENDENCIA 
LA JUVENTUD PUERTORRIQUEÑA 

AFIRMAN LOR LOS DIRIGENTES DEL PIP 
ASEGURAN Q UE GANARAN LAS E LECC IONES EN 19 72 

La revista Bohem ia de 18 
semana ante pasada publicó 
un interesante reportaje so 
bre los 3 principales diri 
gentes del Partido Indepen
denti s ta Puertorriqueno ( P 
IP). 

Los entrevistados fue r on 
el1icenciado Gilberto Con
cepción Suárez. Rubén Se
m os y Antonio ] . Gonzá
lez. los cua les expresa r on 
e locuentemente las proyecc 
ciones ideológica s y políti 
cas del PIP en su lucha 
por libera r a Puerto Rico 
del colonialismo norteame 
ricano. 

Destaca r on la labor lle 
VRda a cabo por el Parti 
do. creando conciencia e n la 
juventud puertorriqueflB so
bre los idea les de liberaci6n 
naciona l. 

E n esta nueva etapa de 
revitalización. el PIP es ti 
ma que uno de los fac tores 
de s u futura victoria demo
crática e n tos comicios de 
19 72. es triba en e l hecho 
de que hay unos 4aJ mil 
puertorriquefios e ntre 21 y 
30 8 nos de edad, los CUB 

les han tenido mas acceso 
a la edocaci6n que sus 
mayores y no aceptanín la 
ignominiosa estad idad ni la 
tempora l componenda polí 
tica que significa e l ELA . 

También atacaron du~ -

~¡;RR IOS 

P r ometemos 8 nuestros 
lec tor es en los próximos 
números de "El Naciona
li s ta". una entrevi s ta exclu
s iva con los dirigentes de l 
pujante PIP. 

al piano 

EN EL lAR 

iAHO·RRESE 5500 
O MAS EN LA COMPRA DE SU CARRO 

Lo atend.rón: 

~;~ . ~(~ Dc:~;~:~s:8! 
MAYITO VIRGILlO 

DOMINGUEZ ALONSO 
LUIS LATOUR 
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