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Gldllermo Novo Sampol 

Guillermo "Jovo SamPol, .re 
fe de la Zona II del T,rovi.'lli~ 
ento Nacionalista Cubano c on 
tin~a preso en una prision -: 
del estado de Nueva Jersey. 

Novo, jefe de n'lestra zo
n~fue arrestado por a centes 
8.e1 F .B.I., el 20 de Hayo de 
106q , y acusado de violar la 
"Le y de Neutrali(l1'ld" de los 
~stados Unidos con cargos ne 
conspiracion a volar propie
dad del cobierno (comunista) 
de Cub~~ en e1 Canada. :'~ovo, 
despues de haber~ele ~~esto 
f:ianza de 12,SOO.00 dolares 
fne p'Jesto b[l j 0 la c'.lstoo.ia 
de las autori(~ :;(les ~0t,: tc>.les 
de l e st,qdo de 7!ueva Jersey, 
estos 10 encarcelan por ha
ber viclado la"probatoria"o 
libertad bajo palabra en la 
cual el S8 encontraba, todas 
esta s maniobras 5e ejecu~a
ron sin haberse13 enc.ontra 
llo culpable del mencion.C'.do 
cargo federal. 
Las vis+.as preliminares de l 
juicio fe ,lerd han side pr.£ 
rrogadas en cinco oportuni
~lades, la razon de to"~c es
to es obvi.o, Guillermo 'Toyo 
sigue preso. 

http:mencion.C'.do
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BJ)ITORIAL I , Jose Antonio 
Juventud Nacionalista es una 

revista hecha por jovenes mien Echeverria 
bros del Movimiento Nacionalis
ta Cubano, con el proposito de a 
traer nuestra juventud a la cau:: 
sa cubana. 

Nosotros los jovenes somas 
la esperanza eterna de nuestra -
Patriae Somos los que disfruta
remos la libertad, somos y sere 
mos el futuro de Cuba. 

Juventud, no nemos oportuni
dad a que nue stros padres dif an 
que solo servimos para vestir,pa, rrandear y caer en la apatla po
pular. 

Devemos demostrar al mundo 
nuestro patriotismo, nuestro in
teres patriotico y tambien nues
tro derecho de beligerancia. 

JOVEN INCORPORATE A LA LUCHA, 
QUE ESTA REVOLUCION ES NUESTRA Y 
SOLO NOSOTROS SOMOS CAPACES DE 
LLEVARLA A CAVO ~ 

Ramon Villamar Cusido. 
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13 DE MARZO 

Jose Antonio Echevarr{a, di 
rigente estudiant il y revolucio~ 
nario, fue victima de la habil 
conspiracion comunista cuando el , . ' 13 de Harzo se escoglo su muerte 
para ser usada como altar y pan
talla de los marxistas revoluci~ 
narios cubanos. 

13 de !1arzo:: Fec}-:a que con
funde a las multitudes, fecha 
clavada en la memoria del estu
diantado cubano, fecha en q'le 
fue entrer ado a la muerte Jose 
Antonio Echevarria. 



DE MOS UN PASO 

I I I 

Por: Ernesto Nunez Horta 

,.,
Hace mas de diez anos que la 
rmayorl.a de la juventad estudian 

til cubana en el exilio siClJe ca
llnda e inrl. iferente al caso-Cuba. 
AlEunos estudiantes desorientados 
acuden a or[anizaciones v se mar
chan por la desesperaci~~ e intra~ 
quilidad de l~ lucha, a ' veces mal 
guiada. Yo como est'Jdiante, z:ltes 
que nada Nacionalista, conozco mi 
deber patriotico, reconozco por 10 
tanto qlle en C'lba hay miles de e..:! 
tudiantes forzados a trabajar y 0 
1rr'a eran parte de la .i uventlld obI,! 
eada a la ideoloeia anticristiana, 
antisocial y comunista. 

No de,iemos que las comorlida
des del mal llamado exilio nos ha 
ga olvidar que ellos 10n dignos a 
Cuba porq lle estan alll, porq'le S1.1 

fren y padecen por ella,la Patria 
anorada que hemos perrlido y qne 
rescataremos. 

Por eso quiero aclarar a mis 
condiscipu10s y j uventud en pene
ral que los iildiferentes,los apa
ticos, son mas culpables que los 
mismos traidores. Se es responsa
ble cuando comen~amos a preocupar 
nos por los problemas de nuestra 
Patria.. Que no se llamen cubanos 
qnienes en este monento tan difi
cil por e1 eual pasa nuestro Pais, 
no les guste que Ie hahlemos de 
politica. Que buen aliado del co 
munismo son los estudiantes qu.e 
dicen que les as<juea que Ie hablen 
de politica, no conprenden que 
su actitud pasiva es la qile mas 

AI FRENTE 

n8r: ('cj t .:l el C(')''1.l:ri.:=;C!c :·:.-;;r? <".':.~7·:~·. 

El demo:!.ic-Gr(! lis:nc no 1. o ::- )'.a 
ensenad0 a '-lef8 ··~ de~:~:.:~(':, s5.T.;.o ;20 

bien a es;..c·~ ' ·;~~ r: f:; ~0'~lJ J;-13 , r., qn ~~ 

e1 ene'ni L'O los e.lc:c'Jt(> . 

La '/ i / 8. :~o '1'.'3.18 1 3 pl"Da :; i ,),,\ 
es pard Quemarlo. en '2 1 .senric:i ,:.. \:; 
U.n.: erlpresa r r,:.mde. 
~!0sotror.; no co""cebi~c's Cr:11 ;:"'C:0~ '1;:t 

~ro!" ~'U8 s~.lv2r y rehacer a Cube;. S0 

bre 1:::;.1:;08 nueV;:lS de s81ic ;~ rj.d:Jd~a 

cjonal y iustici a social. 

::1 hOr.ll~re t .iYiie '~2r(:cl;o r.:. !.l:.a 
reli r' ion, .3. 'm", patri.C:., a urn :['''lJ2: 
lia , a ~m1 p:0~:'C -'::- -', que son pa
trimonio comun y principios incon
movibles de 1a vida. 

'10 hay cubano malo, 10 malo 
es no ser cubano. 

La palabr2 es para ~ecir la 
verdad, no para encncrtr la men
tira. 

-::-Y.-:H:-~'-'H:-~::-r."lH:· ..:~· -r.-{)OOOO(l·:H :-:~,,,:.,Hi-:~-::-~ : " ..;' .:'-::-~' . 

HO :,IRP..AF, H(')'l?HA 

http:1'.'3.18


"PAGlNAS DE :'-:UESTFA HISTORIA" 

Por: Antonio Gonzalez Ferro IV 

La decici~n de 1a juventud 
est~diantil que confecciona esta 
revi s ta ha dec idido tomar lmas 
de sus r:;acinas para no eclipsar 
nu.estros hombres tan hijos de 1a 
?atria como Hart{, !~aceo, I-1axi
mo Gomez y otrcs. 

Nues tro prop~sito es extra
er esos Patrl_otas imDortante ab
sorvidos por la Historia Cubana 
a los cuales "NmrCA"; no dipamos 
~'JUl'!CA f:(' han tomado la delicade 
za de mencionarlo. 

En mi escrito no q'liero 0

fender a los Historiadores C~ha
~os hoy en dia en este exilio, 
sino dar a conocer a la juventud 
lectl~ ra la esencia olvidada rle 
la Historia Cubana. 

-Vidas Ejernp:ares-

El Destierro de S8.CO. 

Disc{pulo del padre Varela, 
Jose Antonio Saco, bayames de na 
cimiento, marchaba al frente de
nuestras 1uventuges con talento 
y ga11ardias insolitas. Inteli~en 
te, culto, apasionado, mediana la 
estatura, azules los ojos, grue 
sos los labios y castago y lacio 
el cabello, Saco ejercia un ind~ 
cutido liderazBo en su generqcion. 

A fines de 1832, habla publi 
cado dos libros notables, premia~ 
dos por la Po.eal Sociedad Patrioti 
ca. "La I1emoria sabre 1a Va~ancia 
en Cuba~ y el "Analisis de una 0

bra sobre Brazil". 
Si pollticamente 1a Memoria 

resu1taba un ataque formidable con 
tra las lacras del reCimen coloni

1------------------

~l, economicamente el Analisis en 
carnaba las mas duras criticas 
contra e1 trafico y la trata de 
negros, asunto tabu que nadie se 
haria 

, 
atrevido a plantear a la

f
luz publica, y que Saco e~oDla 
con las mas objetivas y ni tida de 
las interpretaciones, dec1arando 
que los tratados que impedian a
quellas violaciones eran letra mu 
erta. 

Todo 10 que se hablaba en 
privado, Saco 10 introdujc en el 
escenario vivo del debate. Su te 
sis, tan formidable como cierta,
10 situo en 10 cimero del pensa
miento cUbvno. Demostraba, con 
su dialectica, que mientras no se 
realizctj:>an las reformas a que los 
cubanos tenian derecho, no cesa 
ria 1a agitaci~n po11tica que sa
cudia a la isla. 

Alzado Saco contra los crite 
rios espanoles, era de esperarse 
que surgiera el choque. En efecto, 
surgi~ con motivo del debate que 
el ~ubano venia sostenienno con 
el canon.if;o Juan Bernardo O'Gavan, 
(> proposito de la creacion de "La. 
Academia lf , una instituci~n auto
riS8da Ror e1 ministro Cea Bermu
rlez a petici~n de Jose rl.e la Luz 
y Caba~lero,~gue los espanoles 
combatian sanudamente. 

En estos ctias circulo un 
un pasquin en Santiago de Cuba; 
se' exJwrtabL'I. en el a; "sus habitan 
tes a sacudir el yugo de la escla 
vitud politd.ca en que se viv{a, 
bajo la dominacion de los godos"; 
Tacon 10 relaciono con la defensa 
de La Academia, y dispuso, sin am 
bajes, el destierro de Saco. 

( cont. V ) 
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"LA MALA 
Por: Jorge Orozco 

A este mal llamado exilio se 
Ie ha dado ese nombre, solo para 
encubrir 1a realidad. 

Esto no prueba ser mas que 
un exodo, una inmigraeion de cuba 

( nos que vinieron aqul, en su mayo, 
r1a, no solo por fa1ta de liber 
tad sino por razones materia1es. 

Digo esto porque pareee men
tira y da verguenza que con e1 
gran nUmero de cubanos que se en 
cuentran en el exilio, euando la
juventud atraves de su esfuerzo y 
saerificio a eonvoeado para aetos 
patriotieos y revo1ueionarios en 
ninguno de e110s 1a asisteneia de 
eubanoa a pasado de un pequeno nu 
mero. Pero para aquellos que a :: 
sistieron a los aetos porque de 
verdad sienten por 1a Patria pue
den deeir que hay una juventud,nIi. 
lltante, combatiente y patriotica. 

Muchos eonsideran 1a palabra 
Patria como e1 1ugar donde pueden 
satisfacer sus ansias materia1es, 
(casa nueva~ un automovi1, lujos 
y vanidades). Pero Patria es el, ,
Alma de 1a Nacion, concepcion es 
piritua1 y romantica, bruma y 1e 
yenda, gloria y heroes, sangre y 
luz ••••• :&SA ES IA PATRIA. 

La juventud tiene que manta 
ner una actitud de intransigente 
rebeldia,para 11egar a ser acti
vos independentistas y soldados 
de la Patria. 

Nuetro pueblo se encuentra 
bajo e1 dondnio de un poder ex-:. 
tranjero y eselavizado por una 
tirai1:!a, cruel, inhumana y anti 
cristiana. 

INI'ERFRETACION" 

V 
Los cubanos siguen en cade

nas, y bajo e1 cielo azul turqui 
otra bandera extrana ondea en 
sus masti1es, llenando de indig
nidad y oprobio a nuestra Patria. 

Otro tirano,este peor, por
que esta'contra nuestra civiliza 
cion occidental y cristiana, sa: 
cude e1 latigo esclavista sobre 
las espaldas de nuestros herma 
nos obedeeiendo las ordenes del 
arno imperialista ruso. 

Pero el mismo pueblo que se 
sub1evo contra los opresores de 
a~r , que lucho contra ~odas las 
dictaduras, que se revelo contra 
los vende patria de turno, tiene 
que ponerse en pie de lucha y 
dispuesto a recobrar au indepen
dencia, a rescatar 1a libertad y 
la soberan1a de las manos del in 
mundo poder comunista. 

****ll1l1l1l1l1l1llP',,*****~"****-",,"***** 

•••••Saeo 

Cuando este logro ver a Tacon, y 
1e pregunto si podian saberse 
loa motivos que ocasionaban aqua 
1la arbritrar1a disposicion, el 
Capitan General, sin empacho, 1e 
contesto que "sus eseritos eran
alarmantes y que la juventud 108 
segu:!a- con demasiado calor". 



--
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Recientemente fue condenado 
a trein ta .mos de carcel el bravo 
combatiente por la libertad de 
Cuba, Tony Cuesta, prisionero 
desde hace mas de tres.mos en las 
ergastulas, del castro-comunismo, 
por luchar a favor de lalibertad y 
la dignidad del pueblo de Cuba. 

Capturado en compaftia de 
Eugenio Zaldivar, tambien 
condenado a 30 alios el 29 de 
mayo de 1966, despues de ser 
gravemente heridos ambos en 
combate contra las patrulleras 
comunistas, Tony Cuesta ha sido 

'y es un simbolo del valor, la 
integridad y el patriotismo a 
prueba de la juventud 
revolucionaria cu bana, 

Casi ciego, con una mana 
amputada y prisionero de los 
·;ancerberos rojos, ' Tony sigue 
peleando por la libertad de Cuba, 
porque !ll ejemplo de valor, la 
dignidad' de su silencio son como 
una lecci6n viva y palpitante para 
la juventud cubana, en Cuba 
esclava yen el exilio . 

Condenana 

TOnyCU8sta 


LIBERTAD PAR~ 

ORLANDO BOSCH 


I 
EI he roico compatrlOta Hen· 

ry AgUeros sigue preso en 

Ciudad Mexico, aeusado por 

el "delito" de luchar por la 

libertad de su Patria. 


• MEXICO,Marzo 16 
(UPI)-Loa cmco preaospolfticol 
bruilei'ioa negadol a M6xico 
procedentes de Brasil, traa Jer 
puestos en libertad por las 
autoridades de eta naci6n a 
cambio de 1a vida de un 
diplomitico japonh 
lecuestrado, recibieron hoy 
documentol que lea autoriza a 
trablijar en el p ai'L 

Esta nota cablegrafica de la 
Prensa Unida Internacional,(U.P.I.) 
retrata a plenitud la pol!tica tra~ 
dora del gobierno de Mejico. . 

~caso alguno de los cientos 
de cubanos refugiados que llegan 
constantemente a ese paiz se les 
otorga tal permiso para trabajar? 

Dejemos que nuestros lectores 
lleguen a sus propias concluciones. 



UN AVION DE BOl'1BARDEO 

Existe contraste, como pueden 
observar, entre el circulo de 
la izquierda en comparacion 
con el de la derecha. 

Si ellos, exibeh un simbo 
10 anticristiano como pantalla 
de pacifismo, podemos nosotros 
alterarles su insignia facil
mente, modificando La Pata de 
La Bruja. Observemos que este 
facil se convierte en un avion 
de bombardeo, simbolo de pode
rio y fuerza que paralelo a u
na,ideologia nacionalista po
dran destruir el rnarxismo-leni
nismo. 

***":l-*()()OOOOO****** 
Revestidos de toda la armadura 
de nios, para poder contrarres
tar las asechanzas del diablo. 

Efesios 6:11 

l Sn-mOLO DE LOS PAClFISTAS ? 

Publicamos este simbolo para ha
cer saber a nuestros lectores su 
origen y significado. 

Se origina este simbolo en 
LA EDAD MEDIA, era usado este, 
por sectas anticristianas como 
bur1a a nuestra CRUZ. 

Se 1e conocia entonces por 
e1 nombre de: LA PATA DE LA BRUJA • 

Dejamos a el analisis de nues 
tros lectores la re1acion de este
simbolo del pasado, con su uso en 
el presentej podemos deci~ 1a eli
te de individuos que se esconden 
detras de todo esto son unos cons
pir~dores y saben perfectamente 1a 
razon de su uso. 



el edificio de la once 

Por: Virgilio Paz Romero VI I I 

CATHLYNWILKERSON THEODOO,E GOLD 

En el mlmero 18, al oeste de 
la calle once, entre 5ta. y 6ta.
avenida, barrio del conocido"Green 
wich Village", estaba situado el-
ya f'amoso destruido edif'ioio que 
tenia valor de 265,000.00 dolares. 
El elegante edificio fue 

~ 

destruido 
en pedasos por explociones de dina 
mita oausando una gran alarma en 
teda la nacion. 
Las autoridades newyorkinas descu
brieron posterior a las explocio
nes que este alojamiento de jippis 
~ra usado como fabrica de bombas 
por guerrillas urbanas eomunistas. 

Por 10 menos tres cadaveres 
han sido descubiertos, el primero 
identificado fue el de Theodore 

IGold, lider de la agrupacion co
munista"Estudiantes para una So
ciedad Democratica" (SIS). Gold 
fue uno de los tantos norteamerica
nos que estubieron en Cuba recibien 
do entrenamiento terrorista. -

Dias despues el Buro Federal de 
Investigaciones (F.B.I.) identifico 

;t: 

KATHLYN BOUDIN DIANA OUGHTON 

otro cadaver, se trataba de la jo
ven Diana Oughton,. de 28 anos de 
edad, esta tambien militante de la 
organizacion comunista S.D.S.-Dia
na Gold se graduQ del colegio uni
versitario Bryn Mawr situado en el 
estado de Pennsylvania, mas tarde 
termino cursos de postgraduados. 
La~litante comunista fue tutora 
para una agencia federa~ trasladan 
dose a Guatemala donde estubo dos
MOS bajo el plan de los "Peace 
Corps". (Agencia infiltrada por los 
marxistas) • 
El padre de la victima es el adine 
rado banquero James Oughton, presT 
dente del First National Bank en 
Dwight, estado de Illinois, y tam
bien miembro de la legislatura del 
estado. 

Las autoridades de los Esta
dos Unidos eatan en la busqueda de 
dos jovencitas que fueron observa
das por los vecinos cuando salie

(cont.) 
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IX 


-ron del edificio, aparentemente 
ilesas. Una de ellas fue iden
tificada mas tarde como Cathlyn 
Wilkerson, hija del propietario 
del edificio en cuestion; el pa 
dre de la victima es James lrJ'il-= 
kerson, ejecutivo-propietario 
de una cadena de radio-emisoras. 

La otra fugitiva fue iden
tificada como Kathy Boudin, tam 
bien militante de la organisa' ~ 
eion comunista S.D.S., y otra 
de las tantas que visitaron a 
Cuba. Kathy Boudin es hij a del 
abogado pacifista Leonard Bou 
din"quien ttene una gran repu
tacion entre los pacifistas; .. 
ultimamente representa al cono
cido Dr. Benjamin Speck, sste 
acusado de conspirar a violar 
la ley del Servicio Militar 0-
bligatorio ( draft); y tambien 
instigador en desordenes publi
cos. 

'Las dos militantes fueron 
auxiliadas por la vecina, Sra. 
Susan "Tager, ex-esposa del ac
tor Henry Fonda, ( Fonda hace 
dos semana organizQ un acto pa 
ra los pacifistas en el Madi-~ 
son Square Garden) La Sra. Wa
ger les dio alojamiento, comi
da y ropa limpia, seguidamente 
al salir se montaron en un ta
xi guiado por otro miembro de 
la organisacion y se dieron a 
la fuga; las autoridades esti
man que esten en el Canada y 
posiblemente rumbo a Cuba. 

EL EDIFICIO DE LA ONCE. 
Foto-Vista del edificio posterior 
a la explocion. 



x 
r1ADRE MIA 

Mi madre: e1 d~bil resp1andor te baria,
De esta mJ.serh 1uz con que me alumbro, 
Y a<";i rle s ne mi lecho 
Te rrrlro, y no me extrana-
Si tu vives en mi -r.~le vew-a estrecho 
A mi fi r-ant.e cora?on mi pecho. 

El slleno eso'Jivan ya l ns o.ios mios, 
Porqlle f l l A ra~ , si. al S'18no se ce:-raran, 
O.i (1 S s in 1'1 z rie Dios, oj os imp{os. 
j Te mj ro j oh ~1adre j y en la vi i a creo j 
lComo cerraI' al pl~cirln riescanso 
Los aci tarlos oj " s, si '. te 'reo? 

Se me llenan rle l~frimas, les cierto 
Que v,ivo a~n como los "otros viven? 
lQu~ al placer ~e la vida no me he muerto? 
Lloro, joh mi santa madrej Yo creia 
Que pOI' nada del mundo llorariaj 
Los r,oces rle la tierra despreciaba, 
Y 1enta, lentamente me moria. 

Yo no pensaba en , ti: yo me 
( 
olvidaba 

De, q'le eres ,sola tu la vida l1lla,
Tu estas aq 'll: la sombra de tu imagen, 
Cuando reposa, ba~a mi cabeza. 

jNo m~s, no m~s tu srmto arnor ultra,ian. ., . .
Pensamientos rie babara fiere7aj 
jUna vina acabo: mi vida empie.aj 

La In ? alumbra ahara 
T,)s 0.; os, y me miras, 
iCuan rlulc i men t e me hablasi Me parese 

r.;' Je t~ dn de plac i.rl '"' a mi lado; 
jY es q'le mi alma, si me miras, crece, 

Y no hay narla rle spu ~s r:lle me has miradoj 

f.{u~{a el,s lleno ie mi. jCu~n poco "extrano 
Las horas estas que al descanso roboj 
j0h j Sisiento 1a muerte, 

ES ']Jorque muerto, ya jno podr~ vertej 
,

Jose Harti 

http:placi.rl
http:empie.aj


CINCO PUNTOS SOBRE LA TEHCERA P(\,) Ie ro~ 

XI 

El tercerismo, mas que una 
posicion, puede catalo[,"arse, como 
una conducta del Nacionalismo, rlen 
tro del momento y el espacio his~ 
torico por el que atraviesa Cuba. 

Esta conducta se manifiesta 
en una serie de aspectos, que en, 
su conjunto, abarcan toda la mec~ 
nica de nllestro movimiento. 

1) politicamente solo exis 
ten tre s posturas 0 posici0nes 
del pensamiento. En la primera, 
podemos colocar al marxismo-leni
nismo, negando por :erinci r io y 
destruyendo por mecanica, todo 
cuanto Ie es caro y saerado al 
hombre, y que puede concretarse 
en estos tres fundamentos: Dios 
Patria, Familia. 

En la segunda se coloca el 
demoliberalismo, que todo 10 duda. 
Su filosofia es el escepticismo y 
su mec~ca, el eeoismo. Incapaz 
de concretar nada, es por 10 tan
to, incapaz de defender nada, ni 
siquiera los fundamentos,antes 
nombrados, y que son razon, de_ , ;
nuestra existencia, limitandose a 
remitir sus temoers y apetitos al 
seno de las llamadas asambleas po 
l{ticas, donde nada,es capaz de ~ 
lograr Una definicion completa, y,
10 que es aunmas importante, una 
permanencia continua y sin ries 
gOB de ninguna especie. No, todo 
es provisional e indefinido, por
que en el demoliberalismo, todo 
par principio se duda, aun el no~ 
bre de Dios. , 

La Tercera Posicion en este 
aspecto, la ocupa logicamente el 
Nacionalismo. El Nacionalismo, 
que par principio afirma, y su a 

firmaci~n funiamental, 10 es la 
Nacion. Y al afirmar, concretn 
su afirmacion, k' ~iniendo a la 
Nacion, como la suma y basteon 
de todos los valores espiritlla
Jes y materiales, que el marxi~ 
mo-leninismo o'.liere destruir y 
e1 demolibera1ismo es incapaz 
de de r ender. 

Pgr 10 tanto, en la primera 
poslclon se niega , en la seg1mda 
se duda, y en la Tercera, nasa 
tros af'irmcunos, afirmamos nues 
tra fe y nuestro amor en una Na
cion q'le se llam~ Cuba. 

2) La Nacion cubana, para 
nosotros los cubanos, tendra

, 
que 

estar, tanto ella como sus inte
reses, por encima de todo y rie 
todos; por eso, ante la,puvna 
existente entre 1a Union Sovie
tica, nuestro enemigo, y los Es
tados Unifios de Norteamerica, 
nuestro aliado, tomamos y tom~~ 
mos partido siempre por este ul
timo, fundamentalmente, por una 
razon geopolitica, 9ue de desco
nocerse, sicn~ficarla nuestro 
fin como Nacion libre y soberana. 
Sin embar[ o, puestos sober el ta 
pete los intereses de 1a UESS .EE. 
TIU. Y Cuba, nuestra Patriae Esta 
y no ,otra, es nllestra Tercera P2 
sicion en 10 internacional, y muy 
traidor, muy ruin y muy viI, ti~ 
ne que ser el homl:ft que no rec~ 
nozca esto, el hombre Que supedi 
te los intereses de su Patria a 
los del extranjero, por muy ali~ 
do 0 muy amigo que sea es extra~ 
jero. Se es 0 no se es cubano,
se es 0 n9 se es traidor, y trai 
dores seran todos los que no so~ 
10 se col~qllen frente a esta te



sis, sino aouellos que activame~ 
te, como acentes descubiertos a 
encubiertos, trabajen a1 servicio 
de otra potencia, no importa 
oui~n sea esa Rotencia. 
. 3) Cron01ogicamente, nuestra 

conducta es int.egra1mente terce 
rista. Entre un pasado plagado 
de errores, cansa directa de nue.:! 
tra tragedia, un presente infame 
e inhl~ano y un futuro de liber 
tad nacional y dignidad ciudadana 
vamos en busca de esta Tercera me 
ta, sin desconocer sin embargo,lo 
Positiv~ de aquel pasado, amputan, ,
do tan solo de el los males cIa 
sicos que todos conocemos. 

4) En relaci~n al desgracia
do divorcio polftico, vulEarmente 
conocido por batistiano vs. ex 
fidelistas, sin desconocer la 
verdad historica y que como sena
labamos en otra parte de este tra 
bajo, rechazamos revolucionaria~ 
mente la idea de enfrascarnos aho 

" ra en analizar qnien fue mas 0 me , 
nos culpable, (mien es mej or 0 

peor hi,jo de Cuba, cuando Cuba,en 
esta su hora mas amarga) necesita 
del concurso de todos sus hijos. 

·:eon· todo respeto, para quie 
nes 10 vistieron honrada y patrio 
ticamente, enterremos de una vez
los ensanrrentados kakis y verde
olivos, fundiendonos todos, en el 
eris acero del futuro ejercito de 
liberacion. Sf, ni kaki, ni ver
de-olivo. Gris, el Ter cer color. 

S) En el aspecto social 0 10 
relativo a la distribucion de las 
riquezas 0 frutos nacionales, re
chasamos de plano el colocarnos 
en una derecha 0 una iz~uierda. 

X I I 


Ambas, no solo son miopfas socia , les, absurdos pollticos, sino te, sis ep.olstas que los demagogos ... 
ne tuno~ aprovechan para dividir 
la Nacion, sin por otro lado, re 
solver nunca los problemas funda , mentales deesta. Irnos hacia ~ 
un lado 0 hacia el otro, es siem 
pre desconocer los intereses de
una, parte substancial de la Na _ 
Cion, 10 cual constituye una in 
moraliriad. Esto sin embargo, no 
signif1ea oue-eatalopuemos nues~ 

; 

~ra posicion como centrista. El 
cel)trismo no es si011iera una po
cion, es un vicio demoliberal. 




