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Entendimiento Patriótico 

Periodistas CUb,tlROS' FormulllR 
Exhortllcitin OrgtlnizlIQones Exilio 

La directiva elerta del 'Colegio. Elpas~~ ilá~adose llevó .a .diantily Obrera "Abdala:'" Club 
NacIonal de Pedodistas Cubanos efecto una segunda reunión de de Periodistas Cubanos, Liga Cu
en el Ex1ll0, Delegación · de Nue- ·consultaen . l!i: que ¡'art~clpa1'Qn bana de Periodistas, Masones en 
va York, a través de su presiden- "ASI" la "Junta Revolucionaria" el Exilio; Club de Rotarios, Agru
te Alfredo Izaguirre Borta y ·de "Los 'Comandos Revoluc.ionario~ paclones Fraternales y demás or
IU delegada ante los organismos José Marti", que cUdgen H. de ganizaciones que comibaten el ré
revoluci.onarljos, ~t!nny · S 1 e r o; Franca y él doctor Esteban Val- gimen castrocomunista ·en Cuba. 
han lniciadoreuniones de conljul- dés Gastillas; El Ejército de Ll- Es ' propósito de la nueva ,di
ta con organizaéiones ·patrillticas· beración Cubana, que liderean rectiva electa del CNP, así como 
cubanas y anti-comunistas, con narry De Cabo, Zona Norte, y la que actualmente preside .Lau
la finalidad de trazar planes . y en lo nacional, el comandante Ni-

"ll·n·ea~;ento· 1 q u e con' dU,zcan ·a. D' 1 O i i' d M rentino Rodríguez hasta el 19 de ,~ no laz, y a rgan zac O¡l e . u- febrero, llevar a vía de hecho 
una mejor y más elevada com- jeres Martianas en 'la. diri¡(ente una reunión conjunta con todas 
prensión entre unos y otros, y Sara Rosado. ' y cada una de las instituciones 
en especial, en la lucha por el El Presidente electo delCNP, señaladas a los efectos de que la 
derrocamiento de la tiranía que Izagulrre Horta, 'Puntualizó entre, prensa cubana del exIlio-Ios pe
desgobiern'a a Cuba desde 1959. los presentes, que formularía una nodistas- puedan informar con 

El Presidente electo del CNP, exhortación pública de apoyo .a más exactitud, en ,evitación de 
Izaguirre Horta, ha comenzado la vez q~e visitaría personalmen- confimsiones, · de sus actividades 
estas reuniones de consulta con te a cada, uno de los dirigentes y empeños patrióticos; asl como 
la pujante organización "Acción de organizaclonesoomo . ARA- evitar en 10 mayor posible po
Sindical Independiente" que pre- MIRR; MovimientQ Nacionalista lémicas infecundas que sólo lir
side Pedro HernáIldez y ' Con la Cubano; Comandos Nacionalistas ven para agrietar la voluntad del 
Junta Cubana RevoluciOnaria, en Cubanos:. Alpha 68, Brigada de exilio para la guerra que todos 
la p~rlOlla de su director politi- Asalt. o 2508', Rescat-e ' Revolucio- l' ' i co, José Pérezz Linares, en las ana lan· como ún ca via de lograr 
oficinas del HotelWoodstock, nario; Partido Revolucionario Cu- la libertad de Cuba. 
quienes han calorizado los propó- bano Auténtico, Plan Torriente 

. para la Liberación de Cuba; el 
sitos enunciados y han ofrecido Frente Panamericano Anticomu
IIU más decidida intervención por 
la cristalización de este empeñ~ nista; Confederación de Trabaja-
patriótico. dores de Cuba; Agrupación Estu-


