
VIENDO PASAR
LAS COSAS

Corlos R,vera Collado, heroico combatIente de lo
Brigada 2506, con uno h,storio propio que lo enaltece y
dIstingue en este duro proceso, ha dado con sus compa_
ñeros un poso hacia adelante, demostrando, una vez más,
con ello, que los hombres cuando no estón movidos por
apetItos bastardos y solo animados por el sentimiento po.
trlotlCO, soben o lo hOl'o de lo verdad, renunciar o cual.
qUler posiCIón, poro servIr me I 01' o lo causo de lo integra
cIón cubano.

Carlos Rivera, además, se ha destacado como es
c"tor ,aven del destierro. Muchos de sus artículos se
han publIcado en el DlOrio de los Am';ricos.

Comentando su Ingreso, Felipe Rivera, Jefe Na.
clonol del MovimIento Nacionalista Cubano, comentaba:
NO OLVIDO LA VALENTIA DE CARLlTOS. SIEMPRE
RECUE ROO CUANDO. YA PRISIONERO. RETO A OS,
MANI CIENFUEGOS A UN DUELO A PISTOLA. EN EL
ROSTRO REFLEJABA EL DESEO DE VENGAR A LOS
BRIGADISTAS ASESINADOS EN LA FAMOSA RASTRA.

A contIMUOCIOn publIcamos f!!1 texto de sus declaraciones:

I\bsolutamente con. de todos los comnatlentes

d:n~dl~b:~aJUd: b:::~:~ ~:Il::i~:t ;:~:~~a~:::t~~
qui ere la fusión integral Pa.a a lo Po,...

e1nacionalista
ORGANO DEL MOVIMIENTO NACIONALISTA CUBANO Lo dignidad.s co~o '0 .S·I

pon,o: •• lo oprime. pero

A Ñ O I N O V I E M B R E 1 2 DEI 9 6 7 No. 1O :n:':::n: ie=~~~';.:.o

Ofende olos Hombres Libres el Presidente Johnson
Felicitando 01 Pueblo Ruso en el Aniversario de lo
Revolucion Comunista

D
Felipe Rivero
Con motivo de celebrarse el 50 oniver·

sorio del advenimiento 01 poder de lo Revolu·
ción soviético en Rusia. A tenor de este ocon·

tecimiento, el Presidente de los EstodosUni- No Hay Ruptura
dos, Lindan B. Johnson, ha cursado un cálido y
ofect uoso cablegrama 01 gobierno y 01 pueblo
ruso. Comprendemos que el gobierno norteome .

ricono, o través de sus personeros, fel,cite en E I URSS
uno formo protocolar 01 gobierno soviético, con ntre a tro fe~edi~:::::tSte~~;~
el cuo I mantiene relaciones. Esto, desgraciado Rivera, nos mostraha rien-
O afortunadamente, es práctico normal en estos do, una nueva hojita apare-
cosos. Ahora bien, que el Sr. Lindan B. John - eb R · cida en el exilio. Decia
son hago extensivo 01 pueblo ruso eso felicito. y U a oJa él: "en el exilio ha surgi-
ción, constituye uno burlo ton ofensivo y son - ~~ ll:~;a:~l:~i~::,hd~ti:;
griento, no solo yo 01 pueblo ruso, que desde papelitos. De ahi a la re-
hace medio siglo viene padeciendo en su pobre Fidel Costra se traicionó o si mismo y no puede volución en los servicios
carne lo maldición del marxismo, sino o todos liberarse del tuteloje del Kremlin y lo Unión So- sanitarios no hay más que
los hombres amontes de lo libertad, no importo viético no tiene soluciones poro su satélite en un psso. Si, pronto comen-

a que país pertenezcan, que no podíamos permo- ::to: sae.::rc~:;:: n~~~i::~
necer collados, o pesar de todos los obligocio- En un tipo de revolución
nes que en estos momentos nos abruman. No que conlleva grandes ries-
nos ofendo más, Sr. Presidente. Controle su li· gas. Algo poc el estilo a
beralismo; controle, por favor, o subyugue sus los riesgos que se cOlTen
temores. ¿Por qué felicito usted 01 pueblo ru. al alBcar un baile donde

so, señor Presidente? ¿Será ocaso por los 30 ~~:~:lThonmb.u~:r~~~n:~eo:e~
millones de ucranianos asesinados por los so- el derecho de divertirse
viéti cos? ¿Será acaso por los innumerables sanamente, y sino olvidar,
campos de concentración que se extienden des. por lo menos descansar la
de lo Rusia europeo hasta los desolados tun _ mente de la horrihle ten-
dras siberianos y que con rozón, hicieron ex. sión de vivir sin Patria.

clamar o alguien: ¡Rusia, la cárcel infinita!? • unn ~~~:icni:ni:~::~nna~ ~~,
¿O será, señor Presidente, que usted felicito una posturn hipÓcrita, por
01 pueblo ruso, porque vive bajo un régimen que lotanto no está reñido con
entre otros cosas, su material ismo no le permi. B,osnov: O,donoba cost;go' o la gente. en este caso los
te leer o un niño siquiera un cuento de hados y Cas"o cuhanos, se diviertan y se

lo premia, en cambio, por acusar a sus podres? ~~:~,~~c~e~d~R;~C~: ro:"p~~b~:: ~~:~~:'s,Sl~~
¿o lo felicita usted, sencillamente, por haber tro hizo hace unos meses puehlos valientes y orgu-
perdida durante cincuenta años de depravación un duro ataque a los diri- llosas, cantan, hailan y se
política y social, todas sus libertades? ¿O se· gentes soviéticos. Por rien cuando la muerte está
rá que usted felicita a los soviéticos por la en. sus relaciones comercia- tocando a su puerta.
trego de armas que sirven para desangrar a la les con gohiernos enemi _ Los pa pe li t o s, las
juventud norteamericana en los fétidos ponto. gas de su régimen, como homh,sta. de peste y otras

nos de Viet Nam? ¿O será, finalmente, señor ~;=i~n~a~~\l:'re~;ue::: ~;~~~:t.es'~:::iCna;'''lo:e
Presidente de los Estados Unidos de Norteomé . soviética se la dio un ór· bailes. ni la facultad de
rica, que usted felicita al pueblo ruso porque en gano oficial, el periódico eirse de los cuhanos po-
esa pobre Rusia, desde hoce 50 años, Dio s, PRAVDA, y llamó a Cas· rá n acaharse. En este
nuestro Señor, es un proscripto? tro maoista, troskista, a- oceso, lo único que no

Estamos viviendo una época de defini _ narquista. nacionalis- uede perderse es la digo
ciones. El demoliberalismo y sus falsos pudo- ta. pequepño:oh:~~u::~.~ n:r~~ y el sentido del hu-

res; las abstracciones infames de lo tib,o de _ l-=.t.=..:.=:.:....::.....:=..:.=:...;;;.::..::...---=-------=-:-,.--------

mocrocio; las claudicaciones vergonzosas; todo DERR OlA N Al" PA r If Il'M O" INGRESA RIVERO COLLADO
:~t:o ~~~~~I~~o!mbre, un adJetivo, un collficati. L \l JEFE DE V. NACIONALISTA

Seescomunistaonoseescomunista. EN lAS ElUCIONES ENELMN(
Se cree en lo libertad o se está en contra de la Simultóneamente le producen 8,000 bajas a los • • •
libertad. Se quiere a la Patria o se detesto a la comunistas en una batalla en Viet Nam.
Patrio. Se está al servicio de lo civilización En Jas elecciones ce. "am la novena división
Cristiano y Occidental o se conspira en contra lebradas .1 princip.o de comunista, compuesta por
de ella. e.la misma semana, los 10.000 snldados perd la.

Sí, es la hora de las definiciones. Si partidarios de prolongar la después de seis dias de
dogm áticos son los marxistas en lo consecu _ guerra en \'iel ;'\am. pese fiefos combateg, 8,000 en-

eión de sus tenebrosos fines, dogmátiCOS tene. :~sin~;:~~~~;a:::P:~:r:u:~ lre ~~:r~~: ~a~~¡I~~~~ prc4

mos que ser nosotros, radicales y ex.tremistos sufrieron una tremenda de- seocia de asesores chinos
en nuestro lucha contra eso conspiraCIón ¡nter - rrota. con sus conocldos planes
nacional. \1¡entras en \ jet \am de echar por delante en las

Solo uno postura vertical, 510 amblgue _ ~e producla Id butalld dt' ort>n~i\il'" d In~ ci\iles.
dades ni tibiezas discordontes, sépalo todo el 1 oc \IOC. Ja pl"lmera "f.· a - eatre ello, mUJere, \ n.-

mundo, incluso el Sr. Presidente de los Estados ~~~dt;;m~,:~o~'~:,I~I1:~~:~~ 11'''. Los m.OI.t., est.han
Unidos de Norteamérico, podrá permitirnos re· nt>.., en el "'ur, 11'''' t'ledo tnl{"re~ado~ en ':tU pugno
correr este duro comino con lo cabezo o Ita, mi - rí"!:> dE" ~un Vr lnU";CO, en 1.'00 Iel l oión Sovietlca, en
rondo de frente a lo historia y al destino que C:.¡'¡urniil. votan d f'l\or lOonopoli7ar la atención de
ésta quiero deporarnos. de seguir la guerra en pro- la actualidad mundIal con

porción de 2 x l. En Viet Pasa a la Pa!;!. 6
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•
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monstruo comunio;;ta. "'l'Tl' - no lit, 1H1{'~lro:-. dl·lwJ'{· ... \
mas. t'TlIOIH ('...,. lo ... llllM - Id vid,l ,,1:1(' icid cn 1,1:-' "ld
nos la di~r¡'1 U\dnhldu de '.1 ... cil'¡ f'"trdl1JC"ro.
la recuperaci';n denlllcrd - 1·: .... (' (' ... t,ldo <1(' ...aeri
liul rTlundl<d. \llC' ... tr,! (ru- ficio Ild(Í(IIl<d ...,010 pOllr:1
.lada ser.J el toquc dl' dl~l- ... er lowadn por Un,l form<l
nd que pomlr:1 en pie .1 un ... de id('~lil ...mo f<-m.:itico )
democracia \ilmente ,.1(lor- m.... tilu(:omoel que In ... pi
mecid~l por l'llll'f~l<:;to libl'- 1'<..1 el \,tcion~lli..,mo conlem
ral iSOlO. \ue<;tro pobre \ Iltlr:1I1co. Pl'rdl'lIlo~ nue~

Illengll~\do p u e b 1(J h~lbrd tro tiempo <;1 d Id .... fúrmu-
l'lltrddo. clltollle .... por Id I~l"" ~UlWlent.l .... pero pre-
<..Incha \l'rjd de 1.. lIi~tnfl~1 ('1 ....1 del Comunl .... mo in-
l'n i\ ers~ll. tCfllttl iona!. pretendemos

I.a Ilbcrt,HI df' nu{"~tra oponer los l'orl\cnclonalis·
patria "'010 ... cr:l f,!ctible mo~ del enenunle mundo
cuando nuc"'tf() pueblo. l'n (ll~molihC'r~d. \1 f,ln.lli~mo

una ludh! gigantesct-l ..... e hoh,ht"\ ique ha} que \ en
decida a conqulst.tda con cerio con una forma de fa
su sangre ~ '5U Ilhlrtirio. natl .... mo 'iupeflor. \ la
1\, pesar de que lo~ cuba- ideología Intcrnacíonalib
noS hemos dddo rl"petida ... td dl'1 mdf\.icorno ha) que
pruebas de nUl'btro heroí~- contraponerle nuestra pro
mo a lo largo de esto... ntlc- pid Ideologia nacionalio;;ta.
ve añosdedominación ras- Puro Castro, la fórmula de
trista. un amplio espíritu \Ioscu. es deCir. la Ilcvo
de rebelión nucionul no lución marxigta-Ieninista
existe todavía. Sr hace mundial. es clllon plus ul
preciso que los ('xilado~ 11'.\ de todas sus ITltencio
sepamos dist ingll ir b i l' n nes. Para nosotros. los

claro entre un ('~tadfl de ~acionulist.as. la cau~n ~e ~.,
descontento nm:ional - (' - Cuba. Sil blene!=\tar, su lt-
xistente en Cuha de~de bertad. su Or(!cfl \ su ¡.>ro- ,
1930 ) p.llcntl/..ldo cn Id ¡.;re'io. cono;;tituye el alfa)'
ausencia total de respaldo umt'ga de lodos nue..,tros
público del régimen fidt' - ~dcrificios.

lista. } un real e:-.tddo d(' ¡"OIHlr \ gloria al \'n·
rebelión global. cionall~ta Cubano Oemo· t

\lientras el pueblo de cr-.:itico!
Cuba opte por abandonar .( n:llnonos. ahora. con
el territorio nacional. en diSCiplina férrea} palrio·
vez de deCidirse. dentro lismo mu}or. bajo la ins- fotografía. corre.po,,- _-...",_:-----~_:----_
del país. a la insurrección piración del hder Felipe ".n • fomillaret d. loldadosI
conlra la tiranía, } mien - R i\ ero) del \lovimiento boliyianos ictimas d. las eM·
tras las grandes maSt-Ib \'acionalista Cubano! botce rte,..... las !tu.r';"

1:~J~;s~il~;:r::e~1:~~;c~:s- ¡Cuba sobre todol ~~:'::";Ot:~~:~~: ~:. i;~~:
Carlos Rivera Collado .1•..

~~reiai~~:~::~nd;e;::nc:l~r;=========:::~------.,
condicionan la lucha a los
bastardos intereses de los
organismos interamerica
nos) aun a los planeb co·
existencialistas de lo'> ac

tuales mandatarios de los
Estados l'nidos. poco o
nada se podrá hacer. en
efectivo. contra la tiranía
comunista.

Cuba - la esclava \
la peregrina· \ ive un pe·
rlodo de prepdrdcÍún para
el porvenir. Dehelllos te
Ilcr fe en que 10<0; c... fue!'
/05} la~ inrtlol<lci()IlC~ t~1Il

ahorrddos en el pl't.'bcllte
ser.]n dcrrochddo... (on 111
dalguía impar en un futuro
en d que lo~ enl'ml~o", dl'1
comunismo o p t c m O" por
preferir la muerte \ Id trin
chera anteo;; que el ~dhlndn-

1
CROWN

TRAP>,ISMISIONES AUTOMAT AS

T. V. COLORES

~..
~~~

<- PHILCO

INGRESA ...

GRAIIDES FACILIDADES DE PAGO, COMPRE
AHORA Y PAGUE EII EIIERO DEL &1

tesis ideológica del Na·
cionali~mo Cuhano Derno
c~hico.he dcc id ido renull
ciar a mi~ funciones de

ecrctario Genl'rnl de la
Vanguardia ;\dcionali~ta a
los efectos de contribuir.
modestamente. a la fusiún
de tocles lo~ (' IClllcnlo~ na
cionali!Slas bajo la jcf.Jlu
ro de Felipe Ri\ ero)' del
\10\ ¡nllento \~IClonalisla

que él orienta.
Con C"iC propó,;;iIO. ex

horto a lo~ cntusiasla~

compalflotas q u e me se
cundaron en el noble em
pe lio de la \'anguardia :\ <1

cionalista a que depongan
actitudes de personalismos
infecundos y se apresten
a la baludable tarea de
convertir a las corrientes
del nacionalismo cubano
en un haz indestructible.
eapaz de ser._ llegada la
circunstancia oportuna. el
gran ariete que dcrrib<.lfá
la infamante muralla comu·
nista.

La trascendente obra
de liberación patriótica no
scrá jamás cl resultado de
la labor anárqu ica dc es
piritus egocentnstas sino.
muy por el contrario. su
triunfo dependerá de la
disciplina y del sacrific io
del o s combatientes de
Vanguardia que posean una
¡deologla cap.37 de inspi
rar ma} 01' renunciación

personal que la que el co
munismo le e x i ge a sus
adeptos.

F:sa idea. es dedr. el
;'\'acionalismo democrático.
enemigo ¡ntri osee o del mar

xismo en sus dcc laradas
variantes de bolc hevismo
y socialismo evolucionis
ta o de la tonaltdad encu
bierta de liberalismo "de_
mocrátlca'·, se basa en
las ansias de libertad de
nuestro pueblo. frente a la
ignominiosa realidad de la
tiranía castrista y frenle,
también. a la desidia del
~Iundo Liberal -- en am
p�ia decadcncia -.

~ucstro objctivo pri
mario e~ la liherlad de Cu
ba; pero nuestra función
debe rebasar los ti mites
de nuestra nac ional idad }
proyectarse sobre el pano
rama histórica del mundo
actual. I con nuestro su
premo sacrificio logramos
punzarle el corazón al
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