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Dice Hector Fabian: 

UNuestro Pcisaporte de Recgreso 

Es las Armas y la Violencia" 


Exclusivo de ULTIMA nORA 

Por Arturo Rodr!gu~ Vives 

(De Nuestra Redaccion en Nu~va York) 

Como prometiroos en la 
edici6n de ayer, hoy traemos a 
nuestras pqmas del peri6dico 
ULTIMA HORA, un" 
dec1araciones con caricter de 
exclusividad del destacado 
dirigente H6ctor FabiAn, 
Secretario General del 
Movimiento Insurreccional 
Martiniano, con motivo de los 
uIt i mos acontecimientos 
acaecidol en e1 dIa de ayer, en el 
que dos destacados yaguerridos 
revolucionarios cubanos, fueron 
detenidos en el New Jersey 
1\irnppike y acusados de 
posesi6n de un cargamento de 
IU'IlIaI de fuego, las c\lales las 
autoridades especuIan iban a ser 
traldas a Nueva York para ser 
usadas en alifJn echo · contra 
funcionarios dd gobiemo de 
Castro en los Estados Unidos. 

EI motivo de nuestra 
entrevista con tan destacado 
Uder revolucionario, se debe a 
que uno de los detenidos es un 
dirigente en la ciudad de Miami, 
del Moviroiento Insurreccicinal 
Martiniano que '!iderea 
nacionalroente H6ctor FabiAn. 

Aqu! sus declaraciones: 
"AgradC2:co amigo Rodriguez 

Vives, tu gesto de brindarme las 
p8giruis de ULTIMA HORA, 
para emitir nuestras 
dec1araciones en tomo a las 
detenciones dC los combatientes 

, . .anticaatristas '· " y 'hermanos 
nuestros (de todos los 
revolucionarios y combatientes) 

. Emilio Mont-Ross y de Edgar 
Rivas, durante la manana del 
Martes en N.J... , 

"Como Secretaria General del 
" Movimiento Insurreccional 

Martiano (MlM) en cuyo seno 
tenem08 el honor de contar con 
Mont Ross, sin entrar en ninguna 
otra apreciaci6n, que no sea la 
patri6tica, la honesta, la 
revolucionaria, aceptaroos su 
situaci6n y a su lado estamos en 
esta hora dUrcil, sin titubeos, sin 
medja tizaciones", prosigue 
Fabian, . 

En cuanto a Edgar Rivas, un 
:valioso, esforzado y sacrificado 
,combatiente por la patria y su 
libertad, asumiroos en 10 moral y 
en 10 p6blico una total adhesi6n 
y respaldo; MontRoss y Rivas, 
son dos revolucionarios 
entregados a una causa, causa de 
machos y "hombres hombres" y 

'sus hennanos no les vamos a 
dejar solos en su destino, porque 
el destino de ellos os nuestro 
propio, destine ". Ya desde este 
instante estamos extendiendo un 
estado de laerta al exilio en 
N.J.-N . Y., y muy 
particularmente a las 
instituciones todas para que 
justifiquen sumilitancia cubana, 
respondiendo en dias venideros a 
lograr la excarcelaci6n de 
MontRoss y Rivas, de la cArcel 
donde se ha1ian", destac6 el 
combativo diriSente. 

"En cuanto a la trascendencia 
para liuestra causa, 5610 vamos a 
deCir 10 que tanto hemos 

. . • . • ... j 

repe,tido, que e1 exilio Cubano 
tiene que despertar de su letargo, 
de su barriguismo, de su 
pachangueos, empezando a cifrar 
su concurso en la hombrada de 
los cuadros revolucionarios y 
nacionalistas del Exilio, cantera 
donde salen los m6rtires, los 
h6roeS, los pres'os y las acciories 
que han deterroinado que 
mientras exist an esos 
hombre&-misiones, la causa de 
liberacibn est' VIGENTE". 

Y fmaliz6 diciendo: "Y para 
tCnninar, aizo mi voz de patriota 
para condenar. para acusar al 
pesetero y traidor nacional de 
nombre Luciano Nieves y a toda 
la gavilla de instrumentos del oro 
yanqui 0 rublos rusos, que 
descarnadamente Ie hablan al 
Exilio de dUlogos, 
componendas, arreglos, 
negociaci6n y coexistencia", "A 
toda esa canalla-cracia la guerra 
dec1arada de quienes como fieras 
acorraiadas, traicioWldos · por ' 
doquier, seguiremos sacando 
fuenas y recursos, para seguir 
plantean,do nucstra guerra 
riecesarii" 'coiltili ' e1 ' casti'iSlilo; 
sus amos Rusos', los traidoi:es del 

Exilio y contra quienes sirViendo 
a Castro, se han convertiro en 
enemigos de la Paw de Marti y 
consortes del Castrocomunis
mo . .." "A Cuba por todos los 
caminos y nuestro pasaporte de 
regreso es: las armas y la 
violencia, Unico camino de los 
que preferiroos morir luchando 0 

envejecer en prisiones antes que 
ser traidores a nuestra patria 
Cubana". ' 

Y con est as viriles 
.declaraciones y agregamol que 
mientras existan hombres del 
caubre de H6ctor FabiAn, Emilio 
Mont-Ross y Edgar Rivas, la 
ver4adera causa, la de la lucha 
frontal contra el r6giroen 
comunista de Castro, no est! 

""HECTOR FA BIANperdida, 
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