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LA CONCENTRACIO 
,IDEL MOVIMIENTO


, , 

UN'TARIO INVASOR, 

Exigimos Armas a EE. UU. Como Rusia las da a Castro. 

RethazalRos la Coexistencia. 
 " , 

• ;) 4 . ,,\ 1 

Llamam,os· a la Unidad National de los Combatientes. 
Atataremos N'uevamente a ('astro. ,.,I 
5610 nos Interesa la Opinion de los que se Sacrifican por Cuba.~ 

Nadi. Det.ndra af Movim·iento Uaiterio l.vlSOr. 
La Concentr,acion Cubana 

del lI1ovimiento Umtario In
vasol' que preside el Or. Fran
cisco Alabau Tr('lIes fue d('
bidamente chequeada y cer
tiflcada con 2,882 asistentcs. 
En las mesas de afiliaciones 
se afiliaron 684 nu (>vos mi, 
\i.tantes y se vendieron vo
luntariamente 710 brazaletes.

ICumplieooo el R('glamento 
del M.U.I. no se hizo colec
ta algu·na, ni se vpnc!·icron bo
nos por estar prohibido por 
el Reglamento del Movimio>n 
to Unitario Invasor. EI mitm 
se celebr6 bajo un torrencial 
aguacero, pero el pllbJico se 
mantuvo durante tcxlo el de
sarrollo del acto , d~ndo una 
prueba de fe y disci pima. En 
el acto estaban las Escuac!·ras 
Militares del Movimi~nto con 
sus uniformes y cascos mili
tares. 

LOS ORAOORES DEL ACTO 

- HicJeron fU () de la "alahr! 
el senor "Eloy H. Brito, doe) 
'J9.1~rcit() .<111 Itlberll,:,16tl r Vic~ 
Secr etano oe e Ol'l'epond r n' 

\ i cia del C. N.; la seiiora Me

L 1 bn ... la .esa presidl'ncial con l.os Oflcialell de las Escuadras Milltares en el 
011 m!,.", ~.n.. _~"an el Sole\'lll\tl Jural'll!l!1lu del M~vlmt;!lt"" VIDi.!1~ IttV"'. 
momeD~ . ,~ IO;T ,. ,..

• tt ~ , 
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gj on Ce ntral 'F'emenma; el 
doctor Luis Diaz Russelot, ex: 
Representante del P .A,P. '1 
Vlcesecretario de nnanza$ 
del C.N.; el capibim Rafael 
J . Blanco. miembro de la BTi
gada 2506, que pele6 vo]unta' , 
riamenU! en Viet Nam y es 
SecretariO' de Alcci6n del 
C. N. ; el do()ct-or LillI FeUpe 
LeonardO', fundaoor del PRe 
(Autentico) y Seoretarlo de 
Propaganda del C. N.; el ca· I 
pit'n Victor Nioot susavma.1 
Secretario General del Frente · 
Radical Revolucionario y Vice 
Secretario de I11teligeneia '1 , 
Disdplina del C. N.; e1 senor 
Miguel Angel Penza, miem-: 
bro de laBrigada 2506, in' l 
cansa,ble luchador de la causa 
cubana; haciendo el rcsu,men 
el Dr. liTancisco Altl'ba\l TN- / 
lies. 

DISCURSO DE 

ALABAU 'l'RO.LES 


1!1 Heier maximO' del Movi· 
.mieoto Un1tarlO' Invuor... 

tuVQ hablando durante mas 
de una hora. Deseribi6 como 
se realiz6 el ataque-cO'mando 
a Guayahal y explic6 todos 
los detaUes e infol'IDllcioncs 
de te.('nicos fotograncos que 
prO'baban y certifkaban la 
veracidao de las discutidas ' 
fotO'gra.fias, Anundo que en 
su oportu,ntdad acudira. ante 
loe tribunales de justicia con· 
tra los que han confundido 
al exiJio con sus informa
ciones acerca de las fotogra- tristas de Cuba. Anunci6 que 
fias , Pregunto al publico i, Por la base milita-r en un pais 
que Taz6n si durante doce latinO'amerkano sera aumen
ano! se han realizado tant08 tad. y se aurnentara el nu· 
fal!lOs ataques y desembarcoJ mero de soldados de sus co
y nadie protesto y to'd06 guar- lJland06. Por ultimo , tennino 
daban silencio, ahora, cuando I 11amando a la unioad naclo
es laprimera vez que 5e Ie nal, pero a la unidad de I~ 
Infringe una den-ota a CastrO'. que esten dispuest06 a sacn· 
se ha realizadO' una campana Ilear algo pol' Cuba, a la uni· 
de difamacion perfectamente dad de los combatientes, Que 
ol1ganizada para desprestigiar It?l cubanos que permanezc~n 
al Movimiento y 10fl valiente. indiferentes ante la tragedla

rubana son oesertores de lacombatientes que pelearon en 
Patrl'a y no m:erec...." ser cucY. .,...

Gllayabal? '1!1 pueblo grit. banO's. Que 18 Unidad Na
iQue los ahorquenl iNo 80D donal tiene ya su plan de 
mas que traidO'res! Pregunto acci6n y combate y asegur6 

que ahora Ie han d.auo a 
CastTo una base 'para decir 
que el taque-comando Iue 
falso. Alabau pregunto: ,Y 

los que as i ael l'wn. sirviencio 
a Cast ro. son cuhanos anti· 
oomun is tas? Unos son infil
trados cu ya labor es con
fun~·ir y dividir al ex ilio. pe
1'0 otros no son mils que unos 
idiO'tas Iltiles, que no pen
saron en la palria y en e1 
daiio que Ie hacian a la cau· 
sa cubana. 

Ala bau ratifi co que el Mo
vimie-nto Unilario Invasor 
continuara la luoha por Ii
berar a Cuba , que tratara 
de hacer un nu evo ataque 
comando, pero que esta Vel 
atacarfm por tres luga.res dis
tintO'5 a la vez, si Castro no 
fortalece las cos las llamando 
al sc rvicio a 200.000 soldauos 
que tiene en la producci6n. 
Prometio que no desea.nsaran 
basta que Cuba sea Hbre.
Exi ' J. Est .J~. U 'd glv que , a""", m os
de .nuas a los cubanO's co
roo Rusia se las da a Cae
tro. Mare a los que defien
den lao coexisten.cia. Rechaz6 
toda negodacion con CastrO' 
y los comunis-las. Que solo 

aceplarian a una Cub~ libre, 
democratica, independlente Y 
soberana. Exigio que Estados 
Unidc6 y America Latina 
cumplan sus tratadQS inter
americanos y expulsen a IO'S 
rusos Y sus c6mplie-es cas

tambi~n AIaball: ~en tantu , que el MovimientO' ser' muy , 
blus expediciones, contra pronto 1ft FUERZA UNIDA 
las cuales na{\ie 1evant6 .9U OOMBATIENTE DE LA NA
VO'Z, sin que jamas exhibieran OION CUBANA y la VAN
fotograiias, i,por que ahor~ GUARDIA DE ACCION Y 
se lanzan a negar la. v~racl' I COMBATE DEL EXILIO. 
dad de es;e ataque, SII'Vlendo , 
108 intereses doe Castro y el Rindi6 tribul o a Ernesto ~~
comunis.mo? Del publico Be driguez Zaira, que muno 
escucharon voces: jH.ay qlle Icombaliendo en Guayaba~, 
acabar con los traioores .'1 1as! como a. todos los fUSI
los infiltrados! Alabau dlJo lados y aseslOados dcsde el 
que Castro pronuncio un dill' ! lro. de enero doe ~959 y qu~ 
CUl'SO tl'es dias despues del l sus huerfanos s-c nan atendl
ataqu e a Guayabal y no se I dos como "ninos mimad,o-s:' 
atrevio II desmeontirlo . Perot 
ahO'ra , ;, quienes son 10'5 .que 
ilrven sus intereses y dlcen 
q\M! fue falso el ataque, qui&.
nes levantan sus voces pltra 
cruc ifi<'8.rm.e y desprestigiar 
al unico M{)l'imiento que Ie 

''Propin6 ~na c1errota a Castro? 
Muchos lO£Iltrados com.enza
ron a moverse, cumpl1e.ndo 
U'na ""'Mig,na de La Habana,,,~ 
1" 01 '1'] 111" ('a~tr() sf l~ Ierne a1 

de la nueva Cuba . Sus Ultl 
mas palabras rueron : iHO-
NOR A NUESTRO'S MAR
TIRES' i HACIA LA VICTO
RIA. CON UNlOAD NAClO-
NAL Y GOBIERNO INVA· 
SOR! 

DIRlG-ENTES QUE 

ASISTIERON AL MlTlN 


1 A t Pte FSra . La a rmes .0 . ' . .,f .. " \, (". 1I , ,,· ,, I1 ,,· j rll ' ·\· 

ria ; Ora. Adelfa Alval'ez, Pte. za, fundoadOT del I ' H.C IAute n· 
Alianza Mujeres Partido Re- tieO); P-edro R-amos. del Ejer 
publicano oe Estados Unid<os;cito Rebelde ; R.oque Alberto 
Dr. Jose M. Alenj.ado, ex Re
presentante P . 15.; Sr. Wen
ceslao Aguilera, ex alcalde 
de Antilla P. L.; Dr. Juan 
Fernando Alvlla, "c u ban 
Friends RepubUcan PalW of 
Houston"; Sr. Eloy H. Brito. 
Ejer~ito Revoluclon-ario IJ· 

.. /, 
beraci6n N"ona1; Rafael:3'~ 
Blanco, brigadista 2506, e'll 
combatiente d'e Viet Nam, 
P,gr. Juventud Liberacion N-a
cional; F-elix Blanco de ' ~ . 
Rosa, "Cuban Division Re' 
publican Party de Los An- : 
ge1es" ; Dr. Luis Oartafia, e,is 
Representante P .A.P .; doctot. 
Jose Ambrosio Casabuena, ex' . 
SenadO'r; Dr. cesar Camachq 
ClWani, ex Minis;lro y SeJ:i<f 
dO'l' P. L.; senora Isa Cara" 
ballO', ex SenadO'ra P.A.PI~ 
Or. Alfredo Casero GuUlcS!\; 
del PRC (Autentioo); Dr: Ra,. 
dio Cremata, ex Senador del 
P .A.P .; Dra. Juli'8 Elisa Con, 
suegra, ex Ministro del PAP; 
Fran.cis Cinnie , "Cuban Wp- , 
men Republican Party of ~~- r 
lLSton" ;· Dr. Luis Diaz Russ"a- . 
lot, ex R.epresentante P.A·f~ ,: 
sefiO'ra Merida Diaz, del PR~ ne Tmeba. ex Alcalde d.e. 
(Aut~ntico); Dra. Concepci.6ij . San Cristobal P. L,; senor 
Estrada de Haro, orgaIiiza:. "Miguel A . . Tuuela , ex Alcalt;le 
cion Educaoores Cubal}p,s" de Guantlmamo P.A,Pi . pr., 
Dr. ROlando Espinosa, Gole- . Geraroo doe VII II ers, ex l!'lscalj
glo dePedagogos ; seilor-Bl3's ' del Tribunal Supremo; sefid
Elias, ex alcal-de de BaY~Aiow ra Elena Vidal de Mar~ i,~, 
Dr. Pablo FaJardo Jane, ex'l Frente Muj-eres Rev 01 U<li'lil8
p~esj{!ente Ayunta~mientO' ~a».1! rias; Dr. Mario Vere~ ~ 
hago d.e Cuba; senOT Amte:nor:..', 
de Feria, ex Repres~ntal)te . 
P. L.; Francisco Fraga, 'doe' 
Juventud Radical Revolucio
naria; Dr. Jose (Pepin) Gon
zalez Puente. ex SenadO'r del 
P ,A.P .; senor Jesus GOmez, 
Oalzadilla, del Ejercito Rr.; , 
belde; Dr. Luis Grau Agiieru," 
ex Representante P. L.; ~ 
Rafael Groso Villapol •.. .l!? V 
sidente Honor Colegio 1",· 
clonal de A.lx>gaoos; .senor , 

M ~ ' .... _•• Jose GOmez 0' 0 , ex .M:" 
tan.- P A . Dr J... . , presen ~ .. ., . "-, 

lilm Garcia Benitez. ex G ... 

PaIVoni, Cole-gio Nacional-Pro-, 
curadores; senora Delia pe. 
rez Crespo, F . de Ac . . Mu jc' 
res Revolucionarias ; Man ; :l ' 
rit08 Porro de Puig. Pte. Agru
pacion Nacional Cubana; ~. 
nor Jose Pascual. Juventud 
de Resistencia Civica; R.i,; . 
chard Pedraza Consuegrli; Fte .· 
Juventud P .A.P. en Cienrue: ' 
gos; senor Mareelino Perl!i · 
Diaz, ex Conce jal Giiira de . 
Melena ; senor Rodolfo Pe-' 
rez GOmez, ex Concejal Guan· 
tAnamo P .A.P .; Dr, Luis R.o
driguez Cepero, del PRC ( Au-, 
tentico ); senora Rina Rodr1; 
guez, F. A. Mujeres Re'\'o: ' 
lucionarias; Ora . Oralia Re
yes, F . A. Muj el'es Revolu 
ciO'narias ; Ore nc io Rodriguez., 
ex Senador P .A.P.; senO'r RaJ ' 
naldo RoC!·L'iguez CaITeno ,. · ~x 
Alcalde de Gu anajay P.A. ,P. ;: 

Dr. R~ lll Reyes Roque, 
revolucionari o; ST. Aurelio Ri
veron Hernand-ez, ex Repre' 

..J 

sentante P. L. ; Dr. Oa"os ' 
Saladrigas Jr. ex Represen
tanle P . 0 ,; Dr, Mario San- , 
tovenia, ex Comisionado del 
Palacio de Justicia ; Dr. Re- f: 

." . ~ 
r6~, ChaIrman Cuban ~~~ 
mltte RepubILcan Party of 
Houston" y otros m-a·s, todos 
los cuales ocupan cargos di

. " . 
rlg~nt~ en el MovIDlr:nt_o 
UnttanO' 11'\<V'asO'r_ .... . 

· (Allundo PolitIco Pa,.4o)' .,. 

bemador del P .A.P .; gelUltat 
Abelardo G{)mez Gomez, ' se-' 
nor P-ooro de Haro, pte. H~p", ..mandad Cat6lica Cu'bana; .ie., 
flor Ram6n Jimenez Maceqa;: 
Ex Ministro Gobernaci<m . de.l' 
P .A.P.; Dr. Luis Felipe Leo
nardo, fundadO'r del PRC (Au
tbntico); Dr. Luis de J. Mu' 
ruz. Per~z, pte. Colegio . r:f~ 
tanos PUbhoos; Dr. S~l,va~ 't 
Motej6n Curiel, ex 'pte. Ayu·a-t 
tamiento Cienfuegos del p~ 
(Au'tentloo); seflor Jose Mo-.. 
ral~jo Infoante, brigadista 2~ ' 
y ex Representante; Idrelf9.J;1: , 
so Mirales, de "Latin AIDe. 
riean CO'nservative Organi~
tion of Ohi.cago" ; EdelrltIr'a' 
Miranda, pte. "Cuban Woo, 
men Republican Pa~ ; .of ' 
New York" ; sefiora Merc.erles, 
Navarrete" ex Pte . Seccioo
p , L. SantIa.go de Cuba; , -q8;, 
pitan Vicwr Nicot Susa~ma" 
combatiente . de la SlernA 
Maestra y Secretario d~t · 

"'-enteI Radical ' 
r R.evoluc i'{lba·,

rio ' [)r "l ~r;() {)('I ~v j () PNl r~- . 
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