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Heridos, en 1 .. agonía del destierro, 
no le sacaremos el puño de debajo 
.:le la barba al enemigo, hasta que 
deje nuestra tierra libre. 

Júsé Martf 

¿:OUUN ES ESIAN DElRAS DE RADIO MUNDO? 

GAR lA 
ME OCA 

Tratando de obtener unas palabras del Dr Alfredo Garcfa Menocal, figura destacada en 
el "Comite Ejecutivo libertador" visitamos las oficinas de una empresa de bienes y rafees 

, - 'iecilustre ~ bano es Vjce re'dente. ._ ......,. 
, García Meuocal, se~tado en su despacho revisaba un sin número de papeles 'cu~ndo Ue-
gamos para la entrevista. El retrato del ap6stol de CUba José 'Martí y un mapa de la Is)¡¡ 

, presidían -en el recinto .. Con una sonrisa amigable nos recibe al tiempo que ponemos en su 
: conocimiento el interéS de Palestra en una entrevista. 
I El o. Alfredo Gard a Menocal y Costa, es un hombre muy modesto y solo a través de 
' un interrogatorio acompañado de algunas súplicas, pudimos lograr obtener algunos datos 
de su persona para nuestros lectores. . . 

Ejerció como abogado en la Habana en compañía de su hermano y de su ilustre padre 
en el "Buf~te Menoca''' . Fue ejecutivo del Diario Nacional, y ponente de la Comisi6n de 
Retiros y Pensiones de la~ Fuerzas Armadas. . 

Se distin¡:ui6 en el deporte de floretes (esgrima) donde ganó el campeonalO en 1,954. 
Trabaj6 mtensamente en el ciandestinaje durante los primeros años del régimen comu

nista, siendo condenado a 4 años por convicci6n en la causa 426/62 como autor intelec
tual del atentado contra el iiunistro del trabajo y jefe jurídico de las Fuerzas Armadas del 
Castrato; cumpliendo prisi6n en la Cabaña. Llegado al exilio ocupa la presidencia de la 

. I Federaci6n Atlética de Miami, al tiempo que forroa parte de la Ass de Hombres de Empre-
1 sa y ejecutivo de la Ass lIe Vendedores del Estado de la Florida, siendo director de la or-

j 
ganizaci6n de los Miami CUbans .• 

:,Palestrd:- ¿Por qué surgi6 la Comisi6n Gestora? . 
1 Menocal :- Mira Alemán llevamos 13 años en el exilio y ninguna organización por sí 
: sola ha podido überar a la Patria . . 
1

I 
Nosotros surgimos para coordinar las organizaciones.ya' existentes y lograr un esfuerzo 

com6n que pueda traemos la libertad. . 
i Palestra:- En la calle el pueblo se pregunra que está haciendo la Comisión Ejecutiva 
! Libertadora en estos momentos. ' 
1 Menocal:- En estos momentos estamos en plena faena de c09rdinación , al tiempo que 
I estamos haciendo un llamado a la juventud cubana del destierro, para que tome el curso 

I de paracaidismo que a través de los "Halcones Dorados" se están ofreciendo en los terre
nos y oficilÍas del Nacionalismo Re3Jista en la primera calIe del S. W. entre 18 Ave y 18 (:t. 

; . Este es un bello deporte y en un día no muy lejano será una necesidad J!8ra cualqnier I cosa que emprendamos. Hay muchas personas que nos dicen que las podemos llamar cuan
I do tengamos los "hierros". Nosotros decimos que hay que entrenarse y hay que aprender 
I a uSar los hierros, pór eso creemos qu" estos cursos son muy importantes, pues los están 
¡ dando personas muy capacitadas y de verdadero patriótismo. 
; Palestra:- ¿C6mo están trabajando las comisiones que fund6 el Comité Ejecutivo 
Libertador? • 

Menoca1: - Me guSta mucho tu pregunta p .. es quisiera rellÜlul.-Ia I¡,bor patriótica que es
tán haciendo todos los hombres y mujeres que están trabajando en este comité Iiberta.ior. 

Las comisiones son tres: La militar, la económica,y la política. En la militar el Coronel 
GUillermo Driggs es su jefe, estando rodeado de verdad.eros talentos y hombres de profun
do sentimiento patri6tico como son Frank Castro, Serralta Nogués, Jesús Torres, Hugo 

¡stieiros y otros. Yo estoy seguros que hombres de esta taIIa son los que necesitamos par~ 
llevar la guerra a CUba lo antés posible. Driggs y los que le siguen no nos van a defraudar. 

En la Comisi6n Económica Angel de Pedro presidente de los contadores cubanos en el 
destierro, Ricardo Luís Sánchez, 0.: Andrés Triay, la Srta Delia Parrayo y la Sra A1eida 
Leal componen todos juntos un equipo formidable de trabajo. 

Palestra: - o. García Menocallld 1!IIbequei'aIestra, 6rgano Oficial del Movimiento Na
cionalismo Realista está a la vanguardia en todo lo que a la libertad de Cuba se refiere . 

¿Tiene usted aJ8unas palabras finales para el exilio? . 
Menocal:- Yo creo que..laiabor que está realizando Palestra es una verdadera labor p"

tñ6tica, pues desde que comeñzamos han lseguido paso a paso todas nuestras labor~-s te
niendoal exilio plenamente informado de cwiñlo ·ocurre. 

t4is últimas palabras son para hacer un llamado a los demás 6rganos del exilio para que 
si¡a¡i el ejemp~ de Palestra y de su editor Serralta Nogués, porque la libertad de Cuba es 
·tarea de todos los cubanos y todos tenemos el deber de rescatarla de las manos del comu
nismo. Muchas gracias por tu visita Y muchas gracias a Palestra. 

Nos marchamos del lugar con la plena seguridad de que la Patria de José Martí tiene en 
el 0.:. Galeía M8nocal, unq de. SUS mejores hijos. ' . 

VEA PAGINA DOS 

A DI 
HUClfAlO 

BUSCA TIl IMPERIO Por Nil~- Matos, 

Cierta vez, un mercader de caballos trajo al Rey Filipo de Macedonia, un her:¡\oso 
ejemplar ind6mito llamado Bucéfalo , pidiendo un precio exorbitante por dicho corcel 

Ninguno de los palafreneros logró montarlo , y Filipo ordenó que fllem de~uelto ¡; su 
dueño. Pero Alejandro, que observaba el evento silenciosamente, se propuso demostrar <. 
su padre que no existía caballo ni hombre a quien no pudiera dominar. Filipo autorizó 
~I iniento. 

, Alejandro habla notado que el animal temía a su propia sombra. Por lo tanto hizo vOl
, ver al caballo de Cara hacia el sol y se paró junio a él. Entonces de un salto montó sobre 
, sus lomos, el cual salió disparado. Corría a gran velocidad, y toda la corte temía por la vi· 
I da de Alejandro; pero poco después, Alejandro lo había domado y lo devolvió triunfal-

mente a su padre. Filipo lo miró orgullosamente y le dijo: Busca otro imperio hijo mío, 
porque el que te dejaré no es digno de tí, 

¡Yeso fue precisamente lo que hizo Alejandro: buscar otro imperio! . 
- Esto me hace pensar que a la fiera que desgobierna en nuestra Patria , sus pabulleros los 
denominan: "el Caballo". Por lo tanto este "caballo" también tiene una sombra, a la cual 
él teme; pero no es el " imperialismo" Yanki del cual él vocifera en cada uno de sus dis
cursos ni de la 'O.E.A. a la que ha de~l>restigiado continentalmente. El sabe que por cues
tiones in!emacionales los E.U.A. con todo su poderío no puede hacerle nada, y que la 
O.E.A. es una ratonera de títeres. Pero se aterra cuando piensa que las armas que ha ad

quirido en la Unión Soviética, junto con los 30,000 asesores, no les son suficientes para 
quitarse la sombra que le atormenta de día y de noche. 

Esa sombra es eñ 6ULIO, a la cual teme, y tiembla como demonio que sabe que su fm 
está predestinado ; como tiemblan los montes cuando el terreno viene. 

La Honda de David está en nuestras manos, y ya la revolotellI\los sobre nuestras cabe
zas listos a lanzar la piedra. 

Sí, el EXIUO es la sombra del "caballo", y tú cubano , eres el Alejandro de la historia 
presente. 

¡BUSCA TU IMPERIO! 
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Vfsitenosen la primera calle del S.W. entre 18 Ave y 18 Court : 

HAY QUE ESTAR EN ALGO 

Compatriota no viva~ en las nubes y organízate. 
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UNA EMISORA QUE SE ESTA IMPONIENDO EN LA AUDIENCIA LATINA DE MIAMI 

W.R.I.Z. (RADIO MUNDOla primera a la derecha del dial de su radio) en unos pocos 
meses ha sabido ganarse la simpatía de la gran audiencia latina de Miami y .a de los cu
banos de la isla, que todos los dfa~ esperan en estas transmisiones una voz de esperanza, 

I una trompeta de libertad que informa, imparcirl y objetivamente, el panorama mundial y 
.' todo 10 que acontece en la Perla del Caribe en su escuchada secci6n "Cuoa por dentro". 
J, Los que están detrás de Radio Mundo son los ejecutivos: Antonio Calatayud presiden-

te; Alfredo Soler, General Manager y el destacado hombre de negocios y de profundas in
quietudes libertarias Alberto Villalobos como Director de .Programas. Agustín Alles Sobe
rón es el jefe de redacción del gran noticiero de la tarde. 

Palestra, atenta al acontecer del exilio, felicita a W.R.I.Z. radial y espera , como lo ha si
do hasta el presente , que los micrófonos de esta estación mantengan la libertad de la Pa
tria como la meta final de esta empresa. 

EL QUE PIENSA QUEDARSE 
PUEDE SER UN BUEN CUBANO 

Por: Percy Alfonso. 

LOS TRAIDOilES DE AQUl Y LOS TRAIDORES DE ALLA 
Hay veces que hemos oido criticar a los cubanos que han dich" que piensa n. cuando 

Cuba sea liberada, quedarse a vivir en los Estados Unidos . 
Personalmente no critico al cubano que quiera quedarse porque le guste es to más, por

que tenga negocios, porque tenga un buen t,~abajo o por otras mil razones. Cualc¡uiera tie
ne el derecho a vivir dOfide mejor le convenga; pero ,odos sin excepción, tenemos primero 
el deber de liberar a la Patria , pues recordemos que cuando abandonamos Cuba vinimos 
con la firme resolución de vengarnos de los traidores que sojuz!!"n a nuestros hermanos. 

Recordemos también cuánto hemos sufrido por no poder vivir en paz en nuest ra tierra 
y cuánto añoramos a nuestro pedazo de Cuba en el cllal vivíamos. 

Por eso compatriota, no critiquemos al que piensa quedarse pero también piensa luchar 
por Cuba. Al que tenemos que criticar "S al que no quiere hacer nada por el regreso; ya sea 
de los que quieren quedarse o de lo~ que quieren irse en el primer aVi6n ; ese es tan traidor 
a nuestra Patria como los criminales cOlllunistas que asesinan a nuestros familiares en la 
isla esclava. A esos que no piensan ayudar a liberar a Cuba va nuestra cenSllra. Eso sí es cri
ticable , es inhumano, es anticubano y es de traidores. Es por eso , compatriota. que cuan
do oigamos a uno de esos que dicen que ellos no harán nada por el regreso que los criti
quemos, los abochornemos y los declaremos traidores, pues si traidores son los malvados 
comunistas, estos malos cubanos no son nada mejor. 

l 1\ _r\ U 1'11 C).\ ::. ~ ti ~ ~ 1\ ~1 7 I _ J' _.~ r\ .. _ r 
Por María E Ramo, ~ 

Hay algunos exilados que creen que la mejo. fm,,,a de liberar a Cuba es que surja una 
rebelión interna, más, sin embargo, no se pone" a pen,.ar que eso es imposible, que el cu
bano en nuestra Patria vive bajo la vigilanc;a del chivato de la cuadra y del G2, que cada 
vez que viene una ,',sita a su casa la tienen chequeada , que esa persona no puede venir muy 
a menudo porque enseguida piensan que está haciendo contra-revolución j la cogen presa. 

Otra de las razones es que para mantener una revolución interna hay que suministrerle 
alimeJito , medicina . zapatos. ropa , etc , y los pobre~ de allá no tienen ni para vivir ellos 
¿cómo tú puedes pensar que ellos allá puedan hacer algo? . Lo único que ellos pUc~den :oa· 
cer es abrigar la esperanza de que sus hermanos libres en el exilio los resca ten de la baroa
rie en '11'" están viviendo. 

POR:rliLo Mil TD~ 



LA PATADA NACIONA,-- ltEALIST1~ 

RADIO MUNDO LA EMISORA DEL 72, 
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PRIMER GRAN EXITO 
DEL PARAC AIDISMO 

Por : Federico Jague .. 
OCURRIO EN LA SEGUN DA GUERR A MUNDIAL. 

Al comenzar la segunda guerra mundial el ejército Alemán usó por primera vez sus tr6· 
pas aero·transportadas, que enviando 8S hombres logró la ocupac.ión del frente belga ul· 
tramoderno de Ebel-Emael, por paracaidistas lanzados desde aviones, el 10 de Mayo de 
1,940; fué una de las acciones más audaces de la guerra, 

La fortificación estaba considerad~ por los especialistas como inconquistable , Toda la 
instalación, extraordinariamente potente. consistía en emplazamientos de artillería y de , 
·infantería.que se cubrían unos JI otros y cuyas defensas exteriores habían sido cuidadosa
mente estudiadas y realizadas, La guarnición se componía de 1,200 hombres, 

Cuando cayeron los paracaidistas sobre el techo de la fortaleza sonaron los .timbres de 
alarma de las mismas, En las cúpulas blindadas, los artilleros se precipitaron a sus puestos 
de combate, pero nadie sabía exactamente qué había ocurrido, Cada lino de los grupos 
cumplió su misión con la precisión de un aparato de relojería. 

Al cabo de diez minutos, JI obras de defensa había sido· atacadas con la ayuda de caro 
gas explosivas, ocho cúpulas fueron destruídas y üueve piezas de campañas de 75 mm em· 
plazadas en tres casamatas fueron aniquiladas: El frente de Ebel·Emael estaba sordo y 
desamparado , 

El 1 J de Mayo hacia el medio día se estableció enlace con las tropas alemanas y las últi· 
mas defensas en acción fueron reducidas a silencio. 

De Jos 85 alemanes que cayeron sobre Su techo " . ultaron 6 muertos y 19 heridos, 
La efectividad del paracaidismo en la guerra es enorme y con más razón en la lucha por 

la libertad de nueslra Patria, ya que como Isla, s610 puede ser invadida por aire o por mar, 

lA M ORAl Ol lOMAS CRUZ 
NI HA HEOlO NI HARA COLECTAS, POR ESO LO APOYAMOS, 

El presidente de la Comisión Ejecutiva Libertadora Tomás Cruz se ha ganado el respeto 
y la simpatía del movimiento Nacional Realista por su trabajo honesto y desinteresado en 
todo lo que a la libertad de Cuba se refiere, 

Hay algunos que tratan de manchar su nombre , y no pudiendo. pretenden hacerlo sola· 
padamente tratando de restar importancia y prestigio a quien lo tiene desde que comenzó 
esta lucha. 

Tomás Cruz jamás ha hecho una colecta ni la hará , pues la moral de este combatiente 
es sumamente elevada para caer en esas asquerosas recogidas de dinero que tanto ha teni· 
do que sufrir el puehlo del exilio en el pasado, y que nosotros, como movimiento que lu· 
cha por el regreso, no estamos dispuestos a permitir que se realicen más, 

La moral de Tomás Cruz está puesta en alto, y mientras así se mantenga , tendrá el apo· 
'o de todos los cubanos decente,:¡ del exilio. 

Tomás Cruz no ha pedido ni ha cogido dinero de nadie, ni lo hará ; y el día que la cau· 
sa de Cuba tenga ya los hombres organizados y necesite el dinero para las acmas, todo ceno 
tavo que se recaude aparecerá publicamente: Tanto las entradas como los gastos, para que 
nadie que dió $5,00 , pueda decir que dió $10,00: y para quitarle a los infiltrados todo 
pretesto que les sirva para desacreditar nuestra lucha por la ' liberación. 

Los robos, las cogjocas y las colectas se han acabado en el exilio y no resucitarán jamás, 

Aunque mares de insidia enconlremo~, 

Aunque la niebla obstruya el camino, 
Cuba hermosa, iTú eres el Destino, 
Justo es que hacia tí naveguemos' 

Aunque rojas cadenas te impongan, 
y te manchen de rojo carmín , 
De las hienas terminad el festín, 
destruyendo a cuanto se ~ ponga. 

No nos impo"a el duro bregar 
que para ~1l() hemos ve tenp( 
Cuba hermosa ; iAntes peruc r 
que nuestra nave dejar de avanzar! 

Nuestro lei na, es quererte y qL1rr~ rft:, 
y vuehos de nuevo, ~mme)lt:lr el querer. 
Queriéndote mucho volverte" tener 
libre como ~I ;'Iiento, para no perderte 

Por Silbino Figue,'edo. 

NACIONALISMO 
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PRIMERA CAI,.LE DEL SOUTH WEST 

ENTRE 18 AVENIDA Y 18 COURT . 

aaCULACJOH CONSTANTE UNIFICA 

Y fORTALECE A LA AMERICA 

A través de años l. United 
FruÍl Company ha venido sir, 
viendo benéficamente a las 
Américas, incorporando a la 
~conomra terrenos baldíos) ex
tirpando las plagas, perfeccion
Uldo la mano de obra, medio 
ante la investigación enfieñando 
Queva~ técnicas en operaci61l 
1 transporte para acrecentar la 
producción y venta de bananos, 
~e azúcar y de otros productos, 
lo mismu que para facilltar las 
comunicacíones. 

United 'Fruit Company 
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LAS PELIClJLAS "MYLAR;' DE FABRICACION DUPONT 
SON INCOMPARAB~ES 

COMPHELAS 

c@PORP 
OUPONT 

MYLAR\S 
~t~ U. s . ...... oH POLVESTER FILM 

8ETTER rH I~S FOR. Bf;JTEIr UVING ... 1HROUGH Cl-IfMIS fRY 

A quienes se manchan las manos con el dinero de los exilados el trav¿'~ d E'" ('o lt"c la :-.. no 
honradas les espera el castigo del pueblo liberado. 

ESTE JUEGO LO EMPEZ"MOS AQUt y LO TERMINAMOS EN rUll.\ 
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Esta pelotica la mando yo pal . 
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. diablo. 



LA COMISION EJECUTIVA LIBERTADORA OFRECE CLASES ~RATUITAS DE PA
RACAIDISMO '2:N LOS TERRENOS Y OFICINAS DEL NACIONALISMO REALISTA 
CALLE PR!MERA DEL S,W, ENTRE 18 AVE Y 18 COURT, 

La Comisión Ejecu tiva Libertadora que preside Tomás Cruz está ofreciendo clases gra
tuítas de paraca(dismo para todos aquellos que quieran tomar este importante curso. 

"Los Halcones Dorados" un grupo de paracaid istas cubanos entre los que se encuen
tran Franl< Castro, rony Izquierdo, Gustavo CastiJIo, Armando AJonso, Armando Antelo, 
René Corvo, Ray Rodríguez, Salvador GOllzalez, Acosta y otros, son los instructores en· 

cargados de este c"'so. La experiencia de estos hombres está más que demostrada , pues al· 
,gunos de ellos ya llegan a los 400 saltos y !tan tomado cursos especiales en el Ejércilo A
menC2no entre los que se encuentran el de empaquetamiento del paracaídas. 

Nuevos cursos se están nreparando , entre ellos los de Pilotaje Militar , Hombres Rana,. 
Navegación Naval y otros, 

Los saltos, que se llevan a cabo los fines de semana, se están rea lizando en los terren", 
aledaños de la base aerea americana de Homested, Cubano. los hierros los vamos a lener 
muy pro,nto, Tienes que eslar preparado , Inscnllcte ahora mismo en el próximo curso de 
paracaidISmo que tendrá lugar en la oficina y terrenos del Nacionalismo Realisla, Primera 
calle del S,W, entre 18 Ave y 18 el. 

Fotos Margolles· (Donadas" Palestra ), 

, En esta foto vemos a Frank Castro, Y a René Cor-
vo con todo el equipo Duesto, en el aula de clases. 

Frank Castro enSICij~ a utilizar el paraCAídas de e
mergencia. En el fo ndo Serralta Nogués observa. 

"Go ( ir ) es la VOl de mando. Dice F rank CasI f\l 
que todo paracaidista tiene que olx-decer" 

En esta foto vemos,. Tomás Cruz, Serralta Nogués, Frank Castro (en el uso de la palabra) 
y a Tony Izquierdo. 

En esta foto Prank Castro (de espaldas) Tony Izquierdo y Corvo dirigen las caídas. 
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Gustavo Castillo y Tony Izquierdo dando las instrucciones de salto a un ";,,,ericano 9ue da 
a los cubanos una gran lección tomando el curso y afirmando que está dIspuesto a U' a Cu
ba a elear. 

¡ROa + ASALTO + ~STAFA=,COLECTA 


