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Estallo una Potente Bomba en 
Oficina Cubana en el Canadá 
POR. HERNANDO DE GALICIA zac10nes no descansarin en el 

"sabotaje y la guerr.a por los 
caminos del mundo donde hayan 

Ampliando la informaci6n aparecida en el 'Mon- comunistas, especlalmentecie 
treal Star" sobre la bomba que esta116 en el edifi - castro". La operaci6n fue deno-

d d N . d e b en el minada "Felipe Rivero",en de-cio del Comisiona o e egoclOs e u a sagr;tvlo a la afrenta vejaminosa 
Canadl, podremos aportar inte- ---~....;.-------- que el dirigente exilado eubano 
resantes nuevos datos, obtenidos Quiz~ por algQn desperrecto ha recibido, estA, encarcelado, 
por fuentes que actuaron con la tAcnico el artefacto de sabotaje por el s610 hecho de querer un 
mayor discreción. estall6" sobre las 12 del dta, an- apoyo decisivo del gobierno de 

La magnitud de la explositm tes del minuto señalado para el E.U.A'. para liberar a Cuba; en 
fue tal que la bomba, puesta en estallido, hora en que habia sido lugar del sabotaje sistemltico 
el 8vo. piso, causó destrozos fijada la reun16n comunista del contra la unidad y la acci6n .del 
desde el 711100 hasta el 12mo.El pasado domingo 15. La peligrosa Exilio. cubano 
artefacto,' provisto de reloj,fue ·cAJ.ula de espionaje se reunirla El pueblo de Montreal, quees
sincronizado para que estallara en la of1cina que está al otro la- cuchó en todos los rincones de 
en una horp. en que seguramente do de la pared de la habitación la ciudad la gran explosión del 
se ' iba a efectuar una reuni6n de en que estalló la bomba; es de- domingo pUado, simpatiza ple
agentes del espionaje comunista cir el aparato explot6 en el 3737 namente con los fines de los que 
cubano, que forma parte delper- de Metropolltan BOulenrd -sede pusieron el artefacto. La opinión 
sonal de los 300 cubanos que in- del Comisionado de Negoclos- generalizada es de que fue un ac
tegran la Delegación castrista con el objetivo de ajusticiar a to de sabotaje a un rf!glmen tirl
del PabeU6n Cubano.de la Expo- los esplas que se reunirlan en nico y no una acci6n terrorista, . 

_stc!6n de MontreaL . el 3736,edificlo colindante donde capaz de hacer daño a inocentes. 
como es sabido, él %20 de ese se aloja el personal del pabellón Algunas org:aniza.ciones \ cana--

Personal esPla al resto, slguien- cubano. dense's han querido sol1~r1zar-
do el rlgido sistema de delaclÓn La acción fue realizada por se p6blicamente con los hechos, 

ct i 1 l!l Brigada 2506 (Cf!lulacomando pero se han abstenido de hacerlo e intriga que cara er za e es- . al) l i 1 t 
de Montre y e Moy m en o para evitar que se les relacione tado policíaco cubano. 10 1 t b (B ró d 
~ac na ls a CU ano u e injustamente, con los cubanos exi-
Montreal). Nuestros informan- lados"por las autoridades,. Final

. tes, vinculados a eUos segfm mente, los informantes ' dijeron 
parece, creen que esas_ organl- que a las 8.45 del sábado fue co-

'- locada, a un costado del pabeU6n 
cuban,.o de la Expo.67, una po
tente bomba, que fue descubierta 
por las autoridades y retirada 
luego, sin llamar la atención, pa
ra evitar que el plnico sabotea
ra la. asistencia a dicho evento 
lnt~rnaclonaI. 
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