
Radio Habana Retransmitió Las Declaraciones 
.de Felipe Rivero "_,,, :_ 

La Delegación en New York del "Frente Nacional 
Triple A", que liderea el Dr, S~nchez Arango, e 
integrada por los dirigentes exUados Guillermo 
Tariche, ',Florencio Fernández, Juan Su~rez .. Vic
toriano Ortfz, Enrique S~nchez, Armando Arbu~ 
cias y Eliecer Arbucias, nos han formulado lB.s 
siguientes declaraciones: 

Prlmero,- El Frente NacIonal 
DemOCI ll1co, Trlplé A, no tIene clrceles comunistas de cuba, 
inter(¡s alguno en desmentir al hay "respeto, consideraci6n y 
Sr. FeUpe Rivero, ni afm para gentileza para los Cien Mil Preo. 
complacer a su jefe del segurido sos Cubanos". 
grupo; preg4ritele Ud., emplaze- cuarto~_ pregfmtese el Sr. NO
le Ud., ex{gale Ud., que sedes- vo, e informe al enllo después, 
nilenta 1. s( mismo, que niegue el porque la radio de la Habana, 
el Sr. Rlvero, haber proclamado en su transm.Jsi6n Intitulada "la 
enfáUcamente 'en un programa Revoluci6n en Marcha", le, die
televisado en el área de Miaml; ron lectura a: las declaraciones 
"Soy nazlsta, mi agrupaci6n: es del Sr. Fellpe Rivero acusando 
de gente uniformada, y estamos el. sistemii carcelario de los 
estrechamente vInculados,. ofl- Estado"s Unidos y proclamando 
clalmente vinculados al partido el buen trato Y las bondades del 
Nazi Americano, .para continuar sistema comunIsta arm para los 
afirmando "No estamos ni con enemigos de la. revoluci6n". 
los rusQs, .nI . con los amerJca-· Quinto.- El F.rente Nacio'lal 
no .. ". DemocrAtlco, Triple A, no tiene 

Segundo.- Einplace elsr~ Novo por · norma hacer guerra de al
jefe del segundo grullO, a su jefe manaques, ni guerra pubUcita- ' 
nacIonal y auto proclamado nazis da, pregfmtese el Sr. Novo, 
ta, sostenedor de la llamada ter- por'.¡ue en las cáJ-celes de Cuba 
cera poslewn. ¿ Por qué les llev6 se pudren cuatro direcciones 
d. una huelga de hq mbre, , y lo que ejecutivas, de la TrIple A, apre~ 
e~ peor, por qu~ trató de llevar sadas · unas tras otras por la 
d. una huelga polltJca a los tra- pOllda pol(tica del sanguinario 
bd.jadoref en el 6.rea ne MJamI,. rlígimen comunista y entre los 
pua evitaT &er expulsado del" cuales se encuentra el propio 
pals contra. el cual el estA? ·hll0 del ·Prof. SMchez Arango". 

TerCl'ro. Y ,.1 esto 110 le es por el Frente Nacional Demo-
6uilclente al Sr. Novo, preg6n- crAtJco Triple A. 
tese a s1 mismo y explfquele al GuillermO' 1'arlche; Florenclo . 
,~'!tI.\ll'f.O , eubano ".sLpL19de, l'1s Ferll.á¡1de~ ; ,Juan Sll~,r.e.",; victo_ 
tprribie~ utll;moleiones ppbllca- l'Lulo Olttz; El'rique SMchez; 
d~& hoy lIomill¡o cuatro en las, Armolndo ,Arbuelas, Ellecer 
qU6 afirma Rlvero que en las AI'bu~ias. - - W-. 

La Delegación del Frente Nacional de la Triple A, visita la redac
cl6n de "EL TIEMPO" parahacernos entregadeuna.s declaracio
nes repecto a la posiciÓn de esa organlzacl6n de exllados cubanos 
y ·los acontecimientos del "Palm Gardem". 

FOTO FRANK CARRION 

Miembros del grupo naciona.ll§ta, encabezado por Carlos Rivera Collado, que hicieron unas declara
ciones sobre la "TrIple A" Y su líder el Dr. Aurellano Sánchez Arango. En esta misma página, 
publlcamos las mencionadas declaraciones. (Foto Frank Medlna) , 

Declaraciones de los rtNacionalistas" 
En vista de la realidad sobre 

los sucesos del Acto del palm 
Garden el domingo pasado, los 
firmantes de estas declaraciones 
queremos aclarar lo s1guJente: 

1) En nJngl'm momento, cubano 
nacionalISta a1gurio pretendi6 al
terar el orden en el Acto de la 
Triple A en el Palm Garden, 
sino que, por el contrario, se 
pretendla llamar la atencl6n. del 
pfibllco, en formapacHica, en tor 
no a la realidad de que el patrio
ta Fellpe Rivero está preso en 
Mlami en condiciones muy pre
carlas.--

• 2) El orden fue alterado por 
los lideres del Frente Nacional 
Triple A, cuiuldo en form" injus
ta, inmol'dl y antlcubana deci
dieron destrulr el cartel que 
pedla la libertad de un cubano 
preso en los Estados Unidos por 
luchar por la libertad y el honor 
de nuestra patria. 

3) N o aceptamos, en ninguna 
instancia, las acusaciones de 
"nazlstas" o de "faslstas" que 
nos ha hecho el profesor SM
che~ Arango, porque se hace hls
t6rlcamente evidente que el na
zismo y el lasiamo murieron en 
abril de 1945 cuando el Duce 
fue asesinado y el Fuehrer de
cldi6 destruirse a 51 mismo. El 
naclonalismo cubano democráti
co de esencias profundamente 
patrt6ttcas, de una cubanla In
cuestionable, plantea una Ideo
logla acorde a los tiempos actua
les y es~ sin lugar a dudas, la 
gran bandera de lucha contra 
las hordas sangrientas del Co
munismo InternaCional Y contra 
los elementos poUticos del izo 
quierdismo, que han sido 
siempre "compañeros de viaje" 
de la tiranla comunista. 

4) Es muy lÓgico que Aurellano 
Sánchez Arango, viejo fundador 
del ComunlsmoenCUba,ag1tador 
pgpu1arecho en sus tiempos es
tudJanWes desde la comll/l1sta 
ala 'lz(Jl1erda estudJantu, reae
done, en la forma que lo está 
haciendo ante el renacimiento 
evidente y salvador del Naciona
llsmo cubano. En todo comuntsta 
renegado hay siempre un antl
nacionallsta Intrrnseco, porque 
el nacionalismo es 'la gran an
torcha contempoi'áD8'a contra el 
izquIerdismo comunlzante. 

5) Nosotros PCllsamos al Prof. 
Sánc;hez Armgo de ser un eneml 
go declarado de la Brigada 2506 
y de todos los combatientes de 
Playa G1r6n. Lo acu6amos, tam
bién, de agente asalariado de la 
Agencia Central de InteUgenc1a 
de los Estados Unidos, cuya ac
tividad COIlSIste en dividir y con
fundir a todos los cUbanos del 
Destierro para que no pueda 
viablUzarse un plan actual y 
efectivo de lucha contra el co
munismo en Cuba, pues tal es la 
actitud de la demacrada lfberal 
norteamericana. .~ 

6) El Prof. Sánchez Arango 
es uno de los· cubanos que se 
han puesto de rodillas ante la 
arrogancia norteamericana. Su 
~tividad consiste en .supllcarle 
debllmente a los organismos in
ternacionales la inclusJ6n del 
caso cubano y ha llegado a come
ter la antlcubanfa de proponer 
un Gobierno defideioomlslopara 
nuestra Patria a la caída del 
comunismo, en el cual Cuba 
perdería toda su independencia y 
honor nacional. Frente a esa 
tésls antlpatrl6tica~ l'lnaclonalis 
mo cubano democratico propone 
la guerra Inmedlta · contra el 
comunismo en todos los frentes; 
la guerra descarnada y slnfron
teras; la .guerra cubana, terro
rista y sublime. 

7) El Profesor Sánchez Arango 
y el Frente Nacional Demacra
tico Triple A, al atacar injusta
mente a Fel1pe Rlvero, están, 
cumpUendo órdenes de la CIA, 
pues es, evidente qUe a los iz
quierdistas de la Democracia 
liberal no les conviene el hecho 
de que Fellpe Rivera se haya 
convertido en el gran líder del 
Nacionalismo cubano yen la ft
gura más Importante en el pro
ceso de nuestra lIberacl6n na
cional. 
~Honor y gloria al Nacionalis

mo Cubano! 
!Deshonra y anatema para los 

Izquierdistas asalariados del 
CIA; c6mpllces directos en la 
prolongacl6n de nuestra tragedia 
patria! . 

!O.lba !!obre tedo! 

Carlos Rivero Collado; Gladys 
Pllrez; Cornell0 Mederos; Enri
que Moreno; 'Antonio paz AgulaJlf 
JoslI LUis G6mez; Egberto Ca
rrillo; Jos{¡ A. "Rivera; Jos{¡ A. 
Martfnez; Gústavo Santos; Hf!ctor 
Dlaz, Carlos G6mez; Fel1pe -
Martlnez; Marco A. Gulnzo;'Leo 
poldo Garciga; Pedro pablo Pino; 
Luis Pino Herrera; Oscar per
domo;Lidio suárez; Jes6s Garc(a 
HernMdez; Pedro Al1Iarez; JosA 
Jorge; Porfirio Salgado; Jos~ Pe
retra; Rafael perelra; Miguel 
MUAn; C{¡sar Fernlndez; Andrés 
G6me .. ¡ Pedro 1... Martlnez; Ro
berto MorM; FCo. Htlrnlndez; 

. Ren(¡ GuU{¡rrez; Jesfu¡ Medlna; 
José Verona; Osvaldo Tapanes; 
Carmelo Guaz; Enildo Prado; 
Heberto MoreJ6n; Gustavo LIma; 
Orlando Menendez; José· R. Gon
zález; Jos~ GUzmln. 

Una Nueva 
Estrategia 

D'e lucha 
En el edlt1clo de Freedom 

House, en la calle 40 y la 5ta. 
"Ave. en la ciudad de Nueva 
.York, tuvo efecto una inipor
tante reunión de comotadas re
presentadooes del eidl10 cubano 
para discutir "una nueva estra
tegia de lucha" dentro de CUba. 
Presidi6 Pablo Martín, qu1endl- ' 
rige el perl6d1co Clandestino "El 
Amigo del Pueblo". En la tribuna 
varios de los preselltes expusie
ron sus puntos de vista, as! 
corno la adhesión a los planes 
a reallzar. 

Una exposlc16n y el lnfor me 
oficIal de la situacIón actual 
en Cuba estuvo a cargo de Lean 
Zuro Suh.-Dlrector de "El Amigo 
del Pueblo" Zur elabor6 sobre 
la nueva estrategia del "Levan
tamiento Estilo HungrJa" CODO la 
W11ca solucl6n al problema cu
bano. 

Tanto Le6n Zur coma Rogel1o 
Rolg, abundaron en la necesidad 
de intensificar la lucha r\volu
Clonarla de acuerdo con ~ meta 
de .. El Levantamiento" y fueron 
encargados de hacer llegar a 
todos los organismos revolucio
narios del ·exillo, así como a la 
prensa ridlal y escrIta, el pan
fleto "Tecnlca de un Levanta

. miento", donde se explica deta
lladamente, la forma de coordi 
nar y llevar a cabo el movimiento 
general que libere de una vez y 
'OOr tod.a..&. a CUba.. 


